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Motivos y motivaciones

  

Los integrantes del jurado de este concurso nos reunimos una mañana cualquiera a inicios de año en las tranquilas oficinas de la Fundación Nicolás Guillén. Tras el intercambio de saludos y cariños 
pasamos al trabajo exigente pero ameno de revisar los diseños en competencia. Fueron dos horas comentando las creaciones de autores mayormente jóvenes, juzgando las diversas aproximaciones al 
tema convocado, en el afán de lograr consenso y otorgar un premio. Nos despedimos con la decisión tomada de forma unánime y, al menos yo, agradeciendo la oportunidad de acercarme a la obra del 
poeta, esta vez no por la lectura de su palabra genial, sino de forma indirecta, rebotada por las interpretaciones visuales de los carteles concursantes. Era marzo y el año había iniciado sin sobresaltos. 

La Fundación se afanaba en su programa celebratorio por las nueve décadas de Motivos de son, La Habana aún vestía luces de fiesta, y los cubanos teníamos más alegrías que angustias, en un mundo que 
estaba por estremecerse. Faltaba una semana para que Cuba anunciara los primeros test positivos a la Covid 19 y ochenta y dos días para que en Minneapolis un hombre negro llamado George Floyd 
fuera vilmente asesinado por la policía.

Ha  sido  tan  contundente el cambio operado en nuestras vidas, que estos carteles  probablemente  no serán recibidos hoy de la misma forma que antes. El drama de la humanidad desafiada por un virus 
ha puesto numero sos signos de interrogación en nosotros, replanteando el lugar que ocupa la medicina y en general la ciencia en la sociedad. 

De igual modo, se ha puesto en relieve la trascendental importancia de oficios, hasta ahora preteridos, que asisten y hacen posible los servicios de salud. Hablo de las personas poco ponderadas o casi 
invisibles que conducen ambulancias, empujan camillas o limpian pisos en los hospitales del mundo.

Pero han sido, sobre todo, los sucesos que como un volcán de ira se desataron en los Estados Unidos de América, a partir del evento de aquel fatídico 25 de mayo, los que condicionan la lectura que 
hago de estos carteles seis meses después. Las motivaciones de sus autores para homenajear al poemario y la forma visual que cada uno eligió adquieren nuevos significados a la luz de aquel doloroso 
acontecimiento. ¿Cómo no ver un grito de espanto en esa boca que el diseñador pretendió que cantara? ¿El ojo vacío que llora no es ahora, además de amor, un gesto de sufrimiento? ¿Y la hidalguía de 
la figura africana no reivindica acaso el orgullo de un pueblo desgajado y sufrido, pero jamás aplastado?

El horror de lo que sucedió a aquel hombre, visto en pantalla como un espectáculo macabro, vuelve más urgente el compromiso de todos los seres humanos sensibles con su más firme denuncia, tanto de 
sus perpetradores directos como del sistema de relaciones sociales que lo hace posible. En cuanto a Cuba, la nacionalidad inclusiva y solidaria que tempranamente visibilizó y defendió Nicolás Guillén 
desde su arte maravilloso ha cuajado en esta mixtura que somos, respaldada por leyes y discursos, pero pendiente de refrendar en el cotidiano destierro de cualquier vestigio de racismo a nuestro alre-
dedor. Esas motivaciones dan nuevo e inesperado sentido a estos carteles, para bien de todos nosotros.

Pepe Menéndez
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