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“El siglo XX literario está eternamente 
en deuda con el siglo XX 
cinematográfico”: Una entrevista  
con Luis Rafael Sánchez
raquel puig-campos

The author (arpuig54@yahoo.com) has a Ph.D. in Anglo-Caribbean literature from the 
University of Puerto Rico. Her doctoral dissertation explored the relationship between literature 
and cinema among authors in the Spanish-speaking and English-speaking Caribbean. Her areas 
of interests include the study of colonial literatures through the prism of multicultural and 
transculural perspectives, media studies, and history. She has published in a number of academic 
journals and is coeditor of Caribbean Without Borders (Cambridge Scholars Publishing, 2008).

abstract

Luis Rafael Sánchez discusses the influence of film on his life and on his 
work. With his accustomed eloquence, Sánchez relates how the advent of 
film changed the way writers wrote, by teaching different ways to narrate. 
He also takes us through a journey that begins at the Victoria Theater in his 
hometown, Humacao, and the experience of cinema during his youth, and 
then as university student and professor. The journey leads to his work, with 
particular emphasis on the role and use of cinematographic elements in his 
three novels, La guaracha del Macho Camacho, La importancia de llamarse 
Daniel Santos, and Indiscreciones de un perro gringo. Luis Rafael Sánchez 
renders, thus, an intimate testimony to the malleability of the cinematographic 
language and the debt his work owes to this medium. [Key words: Luis Rafael 
Sánchez, film, literature, popular culture, impact of film on literature]
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hablar de luis rafael sánchez es, citando 
su novela la importancia de llamarse daniel 
santos, “más complejo que anestesiar un 
pez, operarlo y extraerle las tres letras”. 
Es dramaturgo, ensayista, cuentista, novelista, y 
considerado una de las voces más importantes 
de las letras puertorriqueñas. Nace en Humacao, 
Puerto Rico, en 1936. Su familia se traslada a la 
capital de Puerto Rico, San Juan, donde obtiene 
su diploma de cuarto año y se traslada a la 
Ciudad de México. Allí estudia actuación bajo 
la dirección del teatrista Fernando Wagner. En 
1956 comienza estudios en la Universidad de 
Puerto Rico donde obtiene un bachillerato en 
artes, con especialización en teatro y en literatura 

española. Mediante beca concedida por el Decanato de Estudiantes de la Universidad 
de Puerto Rico, estudia dramaturgia en Columbia University y adquiere su maestría 
en artes, con especialización en lengua y literatura española, en New York University. 
Aprovechando su estadía en Nueva York, toma talleres en el reconocido Actor’s Studio. 

 Su interés por la actuación y la dramaturgia, lo lleva durante sus años de estudios 
universitarios en Puerto Rico a la actuación, tanto en teatro como en radionovelas. 
Anteriormente, durante sus primeros años de estudios universitarios en la Universidad 
de Puerto Rico, el Departamento de Drama de la Universidad presenta su primera 
obra teatral, “La espera”, obra que consiguió mención honorífica en el prestigioso 
Certámen del Ateneo Puertorriqueño. En el año 1976 obtiene un grado doctoral de 
la Universidad Complutense de Madrid, año doblemente significativo para Sánchez 
con el lanzamiento de su primera novela, La guaracha del Macho Camacho, novela 
trascendental que revolucionó el ámbito de las letras en Puerto Rico, cambiando 
definitivamente la narrativa puertorriqueña, 

 Antes de la publicación de su primera novela, Sánchez era ya un reconocido 
dramaturgo con títulos como: La pasión según Antigona Pérez (1968), La hiel nuestra de 
cada dia (1961), Farsa del amor compradito (1960), La espera (1960), Casi el alma (1965), 
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Sol 13 interior (1961), y Los ángeles se han fatigado (1960), entre otros. Al mismo tiempo, 
se desarrollaba en el género del cuento y el ensayo, ganando importantes premios por sus 
relatos. En 1966, publica En cuerpo de camisa, la que sería una de varias colecciones de 
cuentos y en la que ya se atisbaba la ruptura con las pasadas generaciones de cuentistas.

 Con la irrupción de La guaracha del Macho Camacho se produce la estocada final, 
significando ésta un cambio de parámetros en el ambiente literartio puertorriqueño. 
José Luis González en El país de cuatro pisos la denominó “un texto de ruptura ideologica”, 
que él explica como “el primer intento decisivo de romper… con una manera de enfrentarse 
a la realidad que yo calificaría de exteriorista… desde afuera”. Y añade que, al contrario, 
la visión de Sánchez “es desde el interior de la realidad [asumiéndola] en primer término 
con toda la carga de plebeyismo arriscado y patético” (2007: 104). Sánchez mismo expresa 
en su manifesto poético, “La poética de lo soez” (2006), su interés por hurgar en lo más 
profundo, aunque resulte desagradable para el lector: “Lo soez es, entonces, el exorcismo 
de la vida agria… lo soez ha conquistado el derecho de una poética, de unas palabras 
milinares, pero una en cambio permanente, una comprometida con el dinamismo del 
último eslogan y la última procacidad, la deformación reciente… una poética resistida a  
la culturitis que escamotea la cultura, de espaldas a lo académico y correctísimo que se 
hacen insoportablemente carcelario, una indagación hasta la consecuencia última de ese 
predecible desconocido que es el hombre….” (Sánchez 2006: 135). Es en este reglón donde 
la cultura popular, que hasta este momento no formaba parte de la letras puertorriqueñas, 
se manifiesta en la obra de Sánchez. La radio y el cine, dos de sus pasiones, se cuelan 
en sus páginas y ofrecen una vision interiorista de qué es lo que forma y mueve a sus 
personajes. El cine, en especial, se conforma en Sánchez como una experiencia abarcadora 
con una propuesta que explota a cabalidad el medio cinematográfico para darle vida a sus 
personajes mediatizados extraídos de la iconografía del cine Mexicano y de Hollywood. El 
road movie, el serial de cine, la construccion de “peliculas” dentro de las narrativas, el uso 
de partituras musicales—como es el caso en su segunda novela, La importancia de llamarse 
Daniel Santos—escenas retrospectivas, montaje, filmes animados—específicamente en 
Indiscreciones de un perro gringo—y espacios cinematográficos son algunos de los préstamos 
del medio cinematográfico que son canibalizados por Sánchez.

Pero quién mejor que el propio autor para discurrir sobre lo que representa y 
ha representado el cine en su vida, y por ende en su obra. Ése ha sido el propósito 
de esta entrevista. Con su acostumbrada elocuencia, Sánchez nos habla de cómo el 
advenimiento del cine cambió la manera de escribir, enseñando diferentes maneras 
de narrrar. Nos lleva, también, por un recorrido que comienza en el cine Victoria de 
su ciudad natal, Humacao, y la experiencia del cine durante su niñez y luego como 
estudiante y profesor universitario. El recorrido se amplía a sus obras, destacando 
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el rol y utilización de elementos cinematográficos en sus tres novelas, La guaracha 
del macho Camacho, La importancia de llamarse Daniel Santos e Indiscreciones de 
un perro gringo. Aporta así un testimonio intimista de la maleabilidad del lenguaje 
cinematográfico y de la deuda de su obra con este medio.

 Raquel Puig (RP): Se dice que la narrativa fílmica ha impactado la literatura 
del siglo XX. Se ofrecen como ejemplo las técnicas innovadoras de escritores como 
Faulkner, Virginia Woolf, Borges, Cabrera Infante y García Márquez, entre otros. Tan 
temprano como en el año 1908 Tolstoy declaró que, “Verán que este pequeño artefacto 
con la manija giratoria va a revolucionar nuestras vidas—la vida de los escritores. Es un 
ataque directo a los viejos métodos del arte de la literatura. Nos tendremos que adaptar 
a la pantalla obscura y a la máquina fría. Una nueva forma de escribir será necesaria”. 
¿Qué opina usted de este planteamiento de Tolstoy?

luis Rafael Sánchez (lRS): ¡Me encanta! ¡Totalmente de acuerdo! No lo conocía 
pero me gusta y me enriquece. Además es algo sobre lo cual había pensado. Yo creo que 
después que uno se expone a la sala de cine ya inconscientemente el escritor empieza a 
escribir de otra manera. E incluso que lo que se le ha prestado al escritor es un inmenso 
sentido de libertad. Yo creo que le ha permitido romper con los espacios, sobre todo 
con el espacio de la dimensión física, y le ha permitido hacer mezclas entre el espacio y 
el tiempo que sin la ayuda del cine, o sin la sugerencia del cine, no la hubiera levantado. 
De hecho, yo creo que definitivamente el siglo XX está, el siglo XX literario, está 
eternamente en deuda con el siglo XX cinematográfico.

Yo creo que después que uno se expone a la sala de cine ya inconscientemente el escritor 
empieza a escribir de otra manera.

RP: Esa ruptura del espacio y el tiempo. Esa nueva forma de ver el espacio y el 
tiempo, ¿cómo se traduce a la página escrita?

lRS: De mil maneras. Pero a mi me asombra, por ejemplo, con la facilidad con que 
ya se puede pasar, contando con la complicidad del lector, de un párrafo a otro, de un 
momento, depende también, verdad, del criterio del escritor, y estoy pensando en Cien 
años de soledad, estoy pensando en La casa verde de Mario Vargas Llosa, como a veces 
de un párrafo al otro se puede pasar sin que haya un aviso. Tal vez siempre tiene que 
haber una llave, lo que yo le llamo las llaves del lector, que son esos préstamos que el 
escritor le da a cada lector. A veces sencillamente con una mudanza de verbo, o con 
un cambio de verbo, o con una mudanza de algún referente, que puede ser hasta un 
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traje, que es muy propio del cine—esas grandes escenas retrospectivas—el escritor ya 
puede dar unos saltos temporales que antes no podía dar. Yo creo que esa es una de las 
grandes deudas, los saltos temporales. La capacidad de ir de un espacio a otro mediante 
una oración. Incluso, a veces, sencillamente mediante una conjugación verbal. Yo creo 
que una novela como La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, que está tan y tan 
dirigida por esos tres pronombres yo, tú, él, que son al final tres maneras de Artemio 
Cruz verse, también tiene una gran deuda con el cine porque el cine le ha permitido 
al escritor hasta fragmentar sus personajes. Hasta fragmentar la conciencia del 
personaje. Y esa definitivamente es una deuda de la literatura con el cine. 

RP: Y, también ayuda que el que está leyendo ya está acostumbrado a esa forma de ver.
lRS: Yo hablé de la complicidad del espectador. Debo añadir la complicidad del 

lector porque creo que el lector, y lo hemos dejado fuera de esta reflexión, el lector 
también ahora trae a la lectura la formación y la sensibilidad que le ha prestado el cine. 
Ya lee de otra manera. Incluso, ya es un lector mas ágil. Ya está dispuesto a abrirse 
a nuevas experiencias que un lector, digamos, decimonónico, un lector retratista, o 
de esos lectores que trabajan con fisonomía, una gran novela, digamos de Balzac, 
de Pérez Galdos, de Tolstoy, que me encantó la cita por cierto, no tenían. Ahora esa 
complicidad, de estar sentado en una butaca de cine, y algo mas, de poder, yo creo 
que hasta habría que señalar y destacar eso, el saber contar una historia en hora y 
media, a lo sumo. Eso a mi me parece extraordinario. Yo he dictado un curso en la 
Universidad de Johns Hopkins titulado “Grandes Novelas Hispanoamericanas de 
Formato Breve” y he hablado en ese curso del fenómeno de la compresión que el 
escritor de nuestros días le debe al cine. Antes para contar una historia, uno creía 
que necesitaria seiscientas páginas y ahora hay grandes novelas cortas, aparte de 
hispanoamérica, hay también en el mundo de la literatura norteamericana. Reflections 
in a Golden Eye, por ejemplo, de Carson McCullers, novelas cortas pero que ahora 
tienen mejor manera de trabajar con la intensidad y la expresión. Realmente se ha 
aprendido con el cine que un texto puede ser intenso y tener escasamente noventa 
páginas, como noventa minutos duran películas que uno dice ¡qué deleitación, que 
cosa extraordinaria la hechura de este trabajo que ha durado noventa minutos! Así 
es que hay una deuda de la apretura del material con el cine. El cine nos ha enseñado 
a eso. Incluso, ahora podría decirse, se podría utilizar como referencia el famoso 
dicho de Hemingway, “Less is more”. Eso también viene con el cine. Esa deuda del 
lector, incluso del escritor, también me asombra que esto también si es del cine, 
comenzar inmediatamente esas ocho o diez páginas de replanteamiento del espacio. 
Ya realmente hay una nueva manera de lanzar el material que es como en el cine, 
entrar inmediatamente en materia.
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RP: En su ensayo, “La poética de lo soez”, usted esboza la importancia del cine, 
entre otras formas mediáticas como la radio y la television, en la formación de su 
sensibilidad como escritor. ¿Qué específicamente le proveyó el cine que fuese distinto 
a lo que le proveyó la television y la radio?

Bueno, la radio a mi me sigue hechizando porque me encanta la idea de que todas las 
posibles emociones se transmitan por la voz y que a uno todavía, al oyente, le quede la 
posibilidad de imaginar aquello. 

lRS: Bueno, la radio a mi me sigue hechizando porque me encanta la idea de que 
todas las posibles emociones se transmitan por la voz y que a uno todavía, al oyente, 
le quede la posibilidad de imaginar aquello. A mi siempre me entusiasma la radio por 
eso. Por eso yo creo que incluso aquel programa del ’37 [sic. 1938] de Orson Welles 
[transmisión radial de H. G. Wells’ The War of the Worlds por el Mercury Theater] fue 
tan y tan efectivo. El radioescucha no compromete su imaginación. El aficionado al 
cine si. Es decir, el cine es impositivo. Yo dicté hace años en la Universidad de Puerto 
Rico un curso que se llamaba Cine y Literatura y escogí sólo películas españolas, que 
me las prestaba el Canal 11. Vimos la primera versión de la película, El túnel. Yo no 
permitía que las películas se vieran si no se leía la novela porque no era un curso de 
cine, era un curso realmente de literatura y ver que se hacía con la imagen. La imagen 
fuera leída o vista. Entonces cuando salió en la película, la obsesión del protagonista, 
María Iribarne, cada quien [los alumnos] había filmado su película. La seducción que 
tenía esta mujer para enloquecer, porque lo enloquece a este hombre hasta el extremo 
que la mata. Así comienza él: “Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que 
mató a María Iribarne”. Entonces, cuando salió María Iribarne hubo un “¡no!” de 
rechazo unánime. ¡NO! Porque cada quien había construído mediante la lectura el 
personaje. En ese sentido el cine es impositivo de imágenes. Sin embargo, al autor 
el espectador le impone las imágenes, pero, al escritor lo que ha hecho es que le ha 
abierto la posibilidad de trabajar con el tiempo de una manera más dinámica. A mi 
me asombra, por ejemplo, en el cine—la televisión, por ser un medio más reducido 
económicamente no logra la multiplicidad de planos temporales que el cine se 
permite—a veces incluso con una entrada de la luz uno sabe que pasa del presente 
al pasado. O tranquilamente, sin implicarle a uno la gente se da cuenta enseguida, 
dicen: “Esto ya pasó; ella está pensando”. El cine nos liberó de esos referentes. A mi la 
radio me sigue hechizando, la televisión menos. La televisión—aunque los que hacen 
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televisión dicen que no, realmente, eso que dicen los norteamericanos de que a veces 
se reduce a “talking heads”, esa frase tan dura—no me entusiasma demasiado porque 
no la siento una experiencia tan aventurera como la del cine. La del cine sí me parece 
una experiencia libertaria, que explota los sentidos. Me ha influído yo creo que, sobre 
todo, en mi trabajo, la radio y el cine. La televisión no.

RP: Regresando a aquel cine Victoria de su Humacao natal, ¿cómo percibió o 
percibe usted la influencia de esas películas de la Edad Dorada Hollywoodense en la 
audiencia del cine Victoria?

lRS: El cine Victoria, al cine al que yo me refiero es un cine venido a menos. Fue 
un cine espectacular, no se si se habrá restaurado. No se lo que habrá pasado. Pero 
era un cine venido a menos. Era un cine-teatro. Por ahí había pasado Carlos Gardel, 
Ana Pavlova. Lo dice Rosario Ferré en El vuelo del cisne. Tiene que haber sido en un 
momento antes de yo nacer cuando la ciudad era espléndida. Cuando ya yo asisto al 
teatro Victoria, el teatro había venido a menos. Se había reducido a un teatro de los 
B- pictures de la RKO pictures y las series de Hopalong Cassidy…. No era un lugar 
del gran cine o el cine mejor que se podía ver en el teatro Metro. Lo que sí recuerdo 
es que fue el gran alimento multicultural, multisocial de mi época porque no había 
llegado la televisión y se iba al cine todos los días. Todos los días había esa oferta de 
ir al Victoria o al Oriente. Realmente era una aventura que no era cultural ni artísitica 
en el sentido de reducir la experiencia a puro arte. Yo he dicho que lo que arruinó 
el cine mexicano, alrededor de los cincuenta [1950] fue que los perturbó la idea de 
hacer arte. Es decir, las grandes películas mexicanas resultaron artísticas porque 
no salieron a hacer arte. Era un gran espectáculo y dirección. Yo creo que algunas 
eran excepcionales como Enamorada, Las abandonadas, como Lazarín. Pero ese 
cine no llegaba tanto a Humacao. A Humacao llegaba el gran cine de Hollywood en 
doblaje, y el cine de Hollywood siempre se tomó como gran diversión para masas. 
El cine europeo que llegó…. Ese cine empecé a verlo en San Juan en el Lorraine en 
unas grandes series de cine francés, o en el Matienzo donde venía mucho ese cine 
inglés de J. Arthur Rank, que comenzaba con el hombre azotando el gong. Pero en 
Humacao yo ví el cine de acción, el cine que contaba historias. Ese realmente era 
el cine con que yo me siento endeudado en ese momento. Y, sobre todo, el cine 
mexicano. Que era de base populachera, de canción, como con grandes temas. La 
rumbera, el barrio, la lucha de clases tan presente en aquella trilogía formidable, 
Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, y Pepe el toro. Ese fue el cine que realmente 
yo encuentro que influyó mucho en mi sensibilidad, mi gusto por lo melodramático. 
Incluso ese aprecio por la cursilería que ya en mi casa me la daban, así es que no 
necesitaba ir al cine a buscarla.
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RP: Muchas personas, muchos críticos dicen que el cine era como una 
experiencia hipnotizante y totalizadora sobre una audiencia pasiva. Usted ¿está de 
acuerdo con esa aseveración? 

lRS: Me gusta la idea. Yo no se si pasiva, por lo menos lo que yo narro en “La zona 
poética de lo soez” no era pasiva porque el público contestaba, gritaba, se indignaba. 
Era casi un público interlocutor. Y en el cine Luna, yo tengo un texto que aparece en 
el nuevo libro, Zonas de placer, que aparecen como tres trabajos de cine, “La forma 
de un lector”, “La zona poética de lo soez”, y “María Félix en el cine Luna”. Yo iba a 
un cine, tal vez porque era un cine más pueblerino, donde la gente interpelaba aquél 
espectáculo. Yo creo que lo que sí era hipnotizante, usted dijo, verdad, y otra palabra….

RP: Totalizadora
lR: Totalizadora. Era el tamaño. Siempre pienso que a uno le impresionaba aquél 

espectáculo grande que la televisión achicó. Porque realmente la magia del cine sigue 
siendo el tamaño del espectáculo. Uno ve gente como del mismo tamaño de uno, y eso 
hechiza. Eso hace como más dramática la historia. 

RP: No solamente eso. La televisión edita. La pantalla acorta y todo lo que está 
ocurriendo al lado izquierdo y derecho desaparece. La televisión es un editor.

lRS: Entonces la película se reduce a los “talking heads” que mencioné. Pero 
también creo que formaba parte de lo hipnotizante y totalizador el hecho de que fuese 
tan grande. Era como inescapable. Tal vez ese es un término mas preciso porque la 
pantalla se hace inescapable. Por eso con el televisor uno va y viene, uno va y viene, y lo 
deja, vuelve y lo retoma. El cine, uno realmente se mete allí hora y media. Yo creo que 
tiene que ver con eso. Se traga a uno. El cine canibaliza al espectador.

RP: Escuché los otros días algo interesante de un escritor que comparaba el cine con 
un “womb”, “the mother’s womb” [vientre de la madre]. 

lRS: Quiero añadir algo porque tiene que ver con eso. Una idea linda lo que usted 
ha dicho que me recuerda esto. Yo acabo de ver en París, acabo de ver, hace como seis 
años, una exposición en el Centro Pompidou que se llamaba Coincidencias Fatales. Ese 
era el título de la exhibición y era un homenaje a Hitchcock. Entonces, me lo ha traído 
lo que usted ha dicho porque la idea era genial. Uno abría la puerta de la exposición de 
la Sala Pompidou y estaba todo a obscuras. Entonces, uno dice ¿qué ha pasado? Porque 
uno entraba, estaba la puerta cerrada, caías como en un mar de obscuridad. Todo era 
música. Habían hecho como una especie de mezcla de todas las músicas de las películas 
de Hitchcock. Cuando uno empezaba a acostumbrarse— como cuando uno va al cine que 
lo que busca es la butaca en la obscuridad—empezaba a ver diesciseis escaparates ¿cuál 
es la palabra? Diesciseis, como estos aparatos que se llaman curios. Eran unas piezas de 
madera completa y hasta mi barbilla. Ahí empezaba, había una lucecita prendida y sobre 
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cada uno un cojín y una pieza de cada película de Hitchcock. Las llaves, el cuchillo de 
Psycho. Diesciseis pequeños escaparates y la música, los temas recurrentes. La de Dial 
M for Murder, no The Rear Window. En todas aparecía, lo que era, era precioso, porque 
era como exhibición de joyas. Entonces, es que eso me lo recordó lo que usted ha dicho 
que la primera impresión es la de la obscuridad a la que hay que acostumbrarse. La 
obscuridad se tragaba a uno. En el cine es igual. Esa imagen me encanta. Es que uno 
como que se entrega a esa obscuridad y aquello es lo único que existe. 

RP: ¿Piensa usted que la literatura tiene una deuda con el cine?
lRS: Yo pienso que las deudas del cine, de la literatura con el cine a mi me parece, 

incluso que ya la gente acepta lo de las escenas retrospectivas. Realmente, esto es una 
deuda con el cine y estoy pensando, incluso, en cosas en el teatro en un momento 
en que René Marqués estaba haciendo libretos para cine. Los soles truncos de ese 
momento. Esas escenas retrospectivas marcadas con una luz azul, que la gente las 
entendía tan rápidamente. La gente ya traía la experiencia del cine. No era algo que se 
daba en el aire. Entonces, la gente hacía su aportación. Ya reconocía ese recurso.

RP: ¿Recuerda usted haber jugado emulando películas?
lRS: No. Yo tenía un cinecito en casa con una caja de zapatos. En esa caja de zapatos 

yo hice un hueco cuadrado, como una pantalla de cine. Entonces, apagaba y ponía 
una vela, esto era para consumo de mi hermana. Y, ahí, proyectaba, antes venían unos 
muñequitos en los periódicos sabatinos: “Lorenzo y Pepita”, “Nina”, “Educando a 
Papá”. Entonces los ponía, prendía una vela y era un cinecito a partir de esa imagen de 
los muñequitos sabatinos. Esa fue mi experiencia de cine que era una caja de zapatos, 
una cosa muy rústica que yo hacía, hacía ese cuadrado porque siempre la idea de la 
pantalla de cine era realmente lo que había quedado en mi conciencia plena, y la vela, 
es decir, el trabajo de luz y de imagen, eso sí lo hice. Pero no jugué a los vaqueros.

RP: V. S. Naipaul confiesa en Leyendo y Escribiendo como “casi toda su vida 
imaginativa estaba en el cine”, y como “sin el cine de los ’30 y los ’40 hubiera estado 
completamente desamparado”. Ya usted nos especifícó lo que el cine le proveyó, pero 
en un aspecto íntimo, ¿qué representó el cine durante su niñez y adolescencia?

lRS: Un lugar de escape. Un lugar de escape, y el cine me sirvió, aunque la 
afirmación parezca rebuscada y literaria, fue como una alimentación a tantas otras 
carencias. Yo vengo de una familia pobre, y un poco, en ese momento, conflictiva, la 
relación entre mi padre y mi madre, es decir, y yo siento que el cine me permitía irme. 
Y, después, cuando me mudé al Viejo San Juan, donde en ese espacio pequeño—yo 
vivía en la calle Sol—había cinco salas de cine de la Plaza Colón hasta La Fortaleza. El 
Rialto, el Roxy, El Luna, El Royal, el Tres Banderas. Y, en los altos del Tobago Palace, 
al lado del Teatro Tapia, tenía su academia y su residencia la bailarina María Teresa 
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Miranda y su padre, don Pedro Miranda, era representante en Puerto Rico de las 
películas mexicanas. Entonces, a él era que le llegaban consignadas. Y, en el segundo o 
tercer piso del Tobago Palace ellos creaban, donde era la Academia, que era un espacio 
largo de esos apartamentos, que yo digo, como con diseño de ferrocarril, que son 
largos, largos, y cuartos, cuartos, cuartos, ponían como sesenta sillas, y ahí veíamos las 
películas mexicanas antes de que llegaran al Matienzo y al New Broadway. Entonces, 
para mi era como un lugar donde desaparecer, donde olvidarme un poco de mi. 
Realmente, yo siempre pienso que era un ser un poco conflituado con tantas cosas y el 
cine era como donde desaparecía. Y esa imagen de la obscuridad creo que tiene mucho 
que ver. Creo que uno, incluso, se reinventa en el cine en función de la obscuridad. No 
es sólo que allá hay una reinvención de la realidad, es que uno también se reinventa. Y 
uno se ríe, y uno se asocia, y cada quién, claro otra gente iba a manosearse con la novia. 
Me acuerdo que los martes y los miércoles en el Luna eran días de dama. Entonces, 
en mi casa estaba mi tía María, mi prima Aida, y la muchacha que trabajaba en la casa 
que se llamaba Tomasita, una vecina de abajo, Mercedes. Ellas iban por diez centavos. 
Eramos dos varones, mi primo Lulin y yo. Era como una especie de, antes del ’54, 
que es cuando comienza la televisión, era el único sitio donde se iba con regularidad. 
Entonces, yo diría que era una extensión de la vida familiar. Todo ese cine del que 
yo le hablo yo lo ví con mi familia. Así es que realmente para mi el cine fue un lugar 
donde desaparecer. Carlos Fuentes dice que cuando él fue a vivir—Carlos Fuentes es 
un buen amigo mío y realmente es un hombre hechizado con el cine—que cuando el 
fue a Buenos Aires, su padre que era diplomático, estaba en el sistema diplomático, 
no quería que estudiara en las escuelas durante el Peronismo, él decía, “un muchacho 
adolescente, un año que más da". Y entonces dice [Carlos Fuentes] que el cine se volvió 
en su universidad. Realmente fue para mi eso. Cuando yo digo que fue la vitamina. Yo 
lo digo en el prólogo al libro [Zonas de placer]. Eso no es una frase metáfora ridícula. 
No, es que realmente uno vivía para ir al cine, además, más que para leer. Porque 
estoy hablando un momento de la escuela intermedia. Uno vivía para ir al cine, y uno 
también había creado su mitología. Yo decía, que fascinante que ese cine, usted habló 
horita del cine que usted ve de los ’40 y los ’50 y muchos de esos actores, ya no las 
estrellas, los secundarios como Thelma Richter. Edward Everett Horton…. Es decir, de 
tanto salir eran como una extensión de la familia. No se trataba de los protagonistas si 
no todos esos secundarios maravillosos en el cine mexicano, de Hollywood, el español 
y de todos los cines. Pero en el mexicano, en casa conocíamos todos los actores y las 
actrices, pero no a María Félix, los secundarios Consuelo Bermúdez, Emperatriz 
Carvajal, Fanny Schiller, Conchita Gelpilar. Había como una relación ya casi familiar. 
Andrea Palma, las mujeres enigmáticas…. Así es que había también como una especie, 
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en inglés hay un término que usted lo conoce mejor que yo, “stock character”, que es 
la gente que uno vuelve a ver como siempre en lo mismo. Eso fue lo que el cine me 
proveyó, además como que, hay muchas cosas que repito de la obscuridad, de uno 
desaparecer en la obscuridad.

RP: Hace algún tiempo, en la Feria del Libro en Guadalajara y también en la 
Feria del Libro en Cali, dedicada al arte del cine, mencionó un libro de ensayos por 
publicarse titulado María Félix en el cine Luna…

Yo quisiera a veces buscar en que momento el país se convierte como en un caos.  
Incluso ese primer párrafo de Conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa,  
que el personaje principal dice, “¿Cuándo se jodió el Perú?” Yo a veces me pregunto, 
¿cuándo se jodió este país?”

lRS: Zonas de placer. Más que un libro, “María Félix en el cine Luna” es uno de 
los ensayos del libro Zonas de placer que va a aparecer ahora en Alfaguara. Bien, ese 
libro, “María Félix en el cine Luna” es justamente del cine Luna. En ese cine es que yo 
vi todo el cine mexicano. Todo, porque el cine Luna estaba consagrado estrictamente 
al cine mexicano. Entonces, hablo de mi encuentro con la belleza absoluta de María 
Félix y porque ella, pese a su fama de ser la mujer mas bella del mundo, como se 
decía, decían que mas bella que Ava Gardner, mas bella que Gina Lollobrigida, todo el 
mundo rconocía su belleza pero sus películas no tenían, no captaban la imaginación 
de nosotros como las de Libertad Lamarque, como las de Marga López, como las de 
Pedro Infante. Porque eran unas películas siempre muy rebuscadas. Como era una 
mujer tan y tan bella parecía que no había qué hacer con ella como personaje. Es un 
fenómeno que trato de explicar de la actriz que se convierte ella misma en su propio 
personaje. María Félix acabó siendo ella el personaje. No había manera de que saliera 
de una mujer bella, sin alma. De ahí la película La mujer sin alma, La mujer de todos. 
Siempre era una mujer que era como un trofeo. Todas sus películas son variaciones a 
partir de ese tema y eso lo encaro en ese ensayo. “María Félix en el cine Luna” que es 
parte de Zonas de placer, que es un libro bastante autobiográfico, a mi pesar. No es que 
saliera a hacer una autobiografía, ni mucho menos. Si no que son realmente textos que 
de alguna manera me colocan en relación con el cine, la radio, la canción popular, y en 
ese sentido, es una gran autobiografía de mis intereses artísticos, entre comillas.

RP: Se ha hablado muchísimo sobre la mediatización en La guaracha pero me 
gustaría conocer cual fue su proceso al incorporar imágenes y técnicas fílmicas en esa 
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novela. ¿Fue una planificación a priori, o sobre la marcha? Realmente me interesa el 
proceso de traducción del cine a la página escrita. 

lRS: Fue en primer lugar, hay un cuento previo a la Guaracha que se llama “La 
guaracha del Macho Camacho y otros sones calenturientos” que apareció en Perú. 
Yo creo que no fue nada planeado. Creo que era la sensibilidad epocal. Que a veces 
hay cosas que están en uno, estamos todo el tiempo hablando de eso, y que ya uno se 
separa de los demás, sin darse cuenta, por todo lo que le llega alrededor. Creo que ya 
uno pensaba así, sobre todo en ese momento de mi vida. Yo llegué a una universidad, 
donde había tanto, era tan frecuente el cine-club. En esa época en que yo era profesor, 
el cine-club operaba. De hecho, participé en el cine-club con Celeste Benítez, que era 
maestra de Humanidades, con Pedro Salazar que era maestro de Estudios Generales, 
yo que era de Estudios Generales y Annie Fernández Seín que era de Humanidades 
Básicas. Eramos del cine-club y después se encargó Esteban Tollinchi. Pero había 
tanto cine que aquello se convirtió, mas que los libros. en el gran referente en 
toda mi generación. Porque martes y jueves, que si el neorealismo italiano, que si 
el nuevo cine mexicano, que si las películas españolas que se podían hacer en el 
franquismo. Era que uno vivía alimentado de aquello. Uno hablaba contínuamente 
de cine porque por la noche estaba allí. Eso a mi generación le sirvió también como 
para abrirle el mundo, verdad, para entender las maneras de narrar y para ver otras 
sensibilidades. Y yo creo que La guaracha está endeudada con eso, y con esa cosa 
de la radio aturdidora. Eso fue también cuando vino el momento en que la radio en 
Puerto Rico… Cuando yo empezé a estudiar en la Universidad había radionovela todo 
el día, todo el día, y vino un momento en que era música todo el día, aturdidor un 
poco como hoy. Un vacilón, que uno prendía el radio, que horror, como que no había 
nada tranquilo, reposado. Yo creo que La guaracha lo que hizo fue absorber toda su 
circumstancia. La circumstancia social y política del país. Fue como un momento en 
el que el país se hizo caótico. Yo quisiera a veces buscar en que momento el país se 
convierte como en un caos. Incluso ese primer párrafo de Conversación en la catedral 
de Mario Vargas Llosa, que el personaje principal dice, “¿Cuándo se jodió el Perú?” 
Yo a veces me pregunto, ¿cuándo se jodió este país?”. ¿Cuándo en este país se empezó 
a hablar de todo? ¿Cuándo las cosas que antes, por delicadeza, porque era bello, por 
pertenecer al mundo de la pareja, las audacias, los atrevimientos, las trangresiones, 
la osadía. ¿Cuándo se permitió decirlo todo? ¡Qué horror! Todavía yo me pregunto, 
no sólo como escritor, si no como hombre, ¿Cuándo se autorizó que todo se dice 
¿verdad? ¿Cuándo a la gente ya no le da vergüenza, ya no ve, ya no anota el otro, 
cuando ya no importa. La guaracha, esa cosa calentona, chillona, ordinaria, soez, eso 
lo que hice fue recoger todo lo que me rodeaba porque estaba ahí, claro, no llegaba a 
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la descomposición de ahora. Yo encuentro que en estos momentos La guaracha parece 
un texto domado frente a la …

RP: ¡Eso es mucho decir! (risas)
lRS: La realidad… (risas)
RP: La guaracha número 2.
lRS y RP: (unísono): ¡Segunda versión! (carcajadas)
RP: Bueno, y hablando de La guaracha y de estos problemas, hay una secuencia 

fílmica maravillosa en La guaracha cuando La China Hereje hace “su desglose 
selectivo del cerebro que ella hace con sus primos.” ¿Por qué decidió presentar esa 
escena de esa forma?

lRS: Por lo mismo. Yo creo que estaba tan inmerso en el mundo del cine como 
espectador, una inmersion que tiene que ver tan bien con el hecho de que aquí nunca 
el cine se ha ofrecido como posibilidad real para el escritor, como en otros sitios. 
Uno piensa en Tony Kushner, ahora, después de sus grandes proyectos en América, 
escribiendo con mucha naturalidad en Hollywood. Cuando uno piensa con algunas 
colaboraciones del mismo Tony Richardson, piensa en el teatro, ese vuelco en el cine. 
Aquí eso nunca se dió porque aquí nunca ha habido tal cosa como una industria del 
cine, ni continuidad.

RP: No ha habido colaboración. Bueno, Ana Lydia Vega con La gran fiesta…
lRS: Si, pero son colaboraciones. Yo digo que nunca se pensó, un escritor pensó 

que podía hechar su destino escritural en el cine. Eso nunca se dio. Colaboración si. 
Jacobo [Morales] escribió sus películas, etc. Y yo creo que tiene que ver con el hecho 
de que uno también hacía sus propias películas. Es decir, uno entonces lo que hacía 
era de alguna manera saquear el cine y sus lenguajes, ponerlos en la literatura. Porque 
era la única posibilidad de hacer su cine. Incluso, ahora que digo eso, se me ocurre 
si no habría la posibilidad de rescatar todas las posibles ingerencias del cine en la 
literatura puertorriqueña. Porque eso realmente se me ocurre que está ahí, que como 
la única manera para un escritor de hacer cine, de ser escritor de cine, era convertir su 
literatura en evenuales libretos o apropiarse, saquear, canibalizar esos idiomas para su 
provecho en la obra literaria. La última novela de Mayra Montero, Son de almendra, yo 
escribí un texto sobre ella. Siempre he creído que en ese texto hay como una presencia 
tan notable del cine.

RP: Sí. Ella ha expresado que Son de almendra es un homenaje al cine. 
lRS: Es que se nota. Yo lo noto, incluso cuando termina la novela, que ella arranca 

con ese reconocimiento, esos créditos. Ya se propone la idea al lector de que ha asistido 
a un documental. Los créditos, a quién se le debe, y que pasó. Esas películas que en su 
afán de constatar la veracidad dicen, fulano de tal murió a los veinte años, fulano se 
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casó y es felíz an Arkansas. Eso ella lo retoma. Esa es una deuda notable con el cine. 
Porque quien usa el recurso originalmente es el cine. Así es que ella lo que hace es 
tomar prestado, esa idea de decir, esto yo no me lo inventé, existe, ese jugar con la 
realidad y la verdad.

RP: Ella jugó ahí con el cine de una forma maravillosa, y en Como un mensajero tuyo, 
que no es tan obvio, por supuesto.

lRS: Exacto. No.
RP: Sin embargo, la forma de narrar recuerda a Citizen Kane de Orson Welles. Me 

recuerda a ese personaje, o situación que tiene distintos puntos de vista. Son distintos 
personajes ofreciendo su versión sobre la figura central, Kane. Y eso ella lo utiliza 
como herramienta narrativa en Como un mensajero tuyo. 

lRS: Y, también, ella utiliza en Son de almendra… Yo creo que a veces ella, así como 
la cámara es la que narra en el cine, casi uno parecería que está viendo la narrativa de 
una cámara mas que de una voz autoral.

RP: Eso es así. Ya que estamos hablando de Mayra, ¿cómo ve usted el uso del cine 
en Mayra y como usted lo compararía con el suyo?

A mi siempre me ha importado en el cine la capacidad para fragmentar y unir,  
y siempre, como le dije, lo que me ha parecido particularmente fascinante,  
el contar una historia en dos horas.

lRS: Bueno, en el caso de Mayra Montero me parece que es un acercamiento al cine de 
una manera más clásica. Ahí está todo el modelo de la película. Yo voy al fragmento, a la 
idea del fragmento. Mayra es más clásica en ese sentido. Realmente uno casi ve en el uso de 
lo que yo llamo la cámara, el narrador a veces es tan incisivo en el caso de Mayra Montero 
que casi parecería una cámara penetrando en lo más íntimo de la realidad. En mi caso yo 
realmente opero casi siempre desde el fragmento. A mi siempre me ha importado en el 
cine la capacidad para fragmentar y unir, y siempre, como le dije, lo que me ha parecido 
particularmente fascinante, el contar una historia en dos horas. Por ejemplo, una de las 
cosas que mas me hechiza del cine, el poder contar, la capacidad del cine para sintetizar. 
En el caso de Mayra, a mi me parece que la aventura es distinta en tanto que es más clásica, 
¿verdad? El narrador casi va conduciendo a la cámara, así como la cámara conduce a uno 
y le va mostrando lo que le interesa a uno, en el cine de Hitchcock sobre todo. En el cine 
casi todos los thrillers, para que uno vaya enfocando, creando a veces pistas y a veces falsas 
pistas. En mi obra el cine opera desde distintos recursos. La voz distorcionada, la presencia 
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de lo estridente en algunas películas. La de un cómico que en Estados Unidos, y aquí nunca 
gustó mucho, y a mi siempre me parecía por el exceso, Jerry Lewis, me estaba un cine como 
tan, no impresionista, si no tan grotesco, tan altisonante, tan chillón, que es un recurso que 
a mi siempre me ha gustado. La chillonería en todos sus extremos. No sólo la chillonería 
en el sentido auditivo, si no la chillonería en el sentido moral. Yo creo que la obra de Mayra 
Montero, por eso también me gusta tanto, es una obra mas contenida, una obra muy dentro 
de los moldes de lo contenido. La mía yo creo que es más extrovertida.

RP: Yo creo que sí. Posiblemente sea porque ella es periodista.
lRS: Claro. Es un buen comentario. Un buen comentario. Creo que ella, su gran 

deuda siempre es con el periodismo. De hecho en Son de almendra yo creo que hay casi 
una obsesión de que todo como que quede en un sitio, como una noticia, de manera 
que uno nunca descrea la historia. Hay una obsesión con contar desde el realismo casi 
desde el verismo. Eso lo hay en la novela de ella.

RP: A mi me está muy curioso un personaje femenino, Fantina, porque ella ha hecho 
una inversión de la figura femenina del film noir en ese personaje. Es fascinante. Es una 
mujer a la que le falta un brazo, sin embargo, de la forma como está concebida, como se 
describe es una femme fatale de un film noir.

lRS: Y hay otra cosa que a mi me gusta de la pareja que ella hace con el coreógrafo, 
Rodney, y yo en mi lectura creo haber hallado la idea de la amputación física de ella y la 
amputación sexual de él. Entonces esos dos amputados no obstante sus limitaciones se 
atraen, que es una de las cosas, también, que me gusta, que ella es capaz de transcender 
el hecho sexual en su sentido inmediato, la homosexualidad, y saber que la atracción 
puede ir por encima de cualquier otra consideración, incluso hasta ese extremo de que 
ella aún sabiendo que él realmente no puede satisfacerla sexualmente, ella propone la 
idea de que el eros es un misterio. Esa idea de que el eros es un misterio se extiende, 
como yo digo, a lo que yo creo que para mi lo erótico supremo de la inteligencia. 

RP: ¿Qué otras técnicas de cine recuerda haber utilizado en La guaracha? 
lRS: Bueno, tal vez el diálogo interconectado, que una situación no tiene que darse 

en un mismo plano de tiempo, sino que interpone el montaje, el montage, las escenas 
retrospectivas. Yo no recuerdo si hay escenas prospectivas. No recuerdo de alguien que 
mire hacia atrás y hacia delante. Eso si lo hay en Indiscreciones de un perro gringo. Eso 
si, cuando él se imagina hacia delante no hacia atrás. Escenas retrospectivas, planos 
simultáneos, la simultaneidad de planos temporales y espaciales. Eso si lo hay. Y, sobre 
todo, me parece a mi, y no me correspondería a mi hacer exámen, pero creo una gran 
conciencia de la visualidad. De que el lector mas que oir vea. Como una invitación a ver.

RP: Eso es así. La novela es muy visual. Por supuesto, la novela es también musical.
lRS: Musical, pero muy visual.
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RP: En cuanto al cine mexicano, menciona usted en la Conferencia magistral "El 
himno de la vida" que el cine mexicano “apuntaló la escenografía cursi de mi alma”. 
¿Qué representó para usted ese cine?

lRS: El cine mexicano como que confirmó mi clase, y mi clase media. La tentación 
de llorar, el hecho de buscar unos valores siempre en la decencia, en la verdad, en la 
autoridad. Eso es lo que el cine [mexicano] confirmó. El cine mexicano, en ese sentido, 
era muy pedagógico. Y como estaba siempre dirigido a las grandes masas, tenía siempre 
una dimensión educativa de formación. Creo que tenía que ver eso. Como tenía 
también que ver, que era lo que a mi me encantaba y que creo que era el éxito de ese 
cine también, que era un cine que contaba con la presencia de un público analfabeta. 
Pero no sólo analfabeta en términos de educación sino un cierto analfabetismo sensual. 
Yo creo que en ese sentido, de ahí viene lo que, yo debía ser un poco más extenso con 
esa afirmación y decir que fue una especie como de educación alterna. Una educación 
alterna, o una educación para la vida.

RP: Eso me contesta parcialmente una pregunta y es el uso de esas imágenes del 
cine mexicano en La importancia de llamarse Daniel Santos. Esas son las imágenes que 
usted usa. El cine de Hollywood no…

lRS: No para nada.
RP: Sin embargo, en La guaracha tiene ambos porque está presentando dos estratas 

sociales distintas.
lRS: Claro. Claro.
RP: Siempre se ha dicho que hay una diferencia de clases entre quien veía el cine 

mexicano y quien veía el cine de Hollywood. Usted utilizó entonces ese concepto…

El cine mexicano siempre era explayado, sin control, visceral. El cine Hollywoodense 
siempre se permitía, era más sutil, mucho más sutil. 

lRS: No desde la conciencia. No conscientemente pero definitivamente eso estaba 
en mi porque, por ejemplo, el Paramount era de los grandes estrenos del cine de 
Hollywood. Entonces, esto es un dato extraordinario, el cine mexicano nunca iba al 
Metro, desde luego, nunca, sólo iba al Metro cuando daban una película de María Félix 
con diseñador porque, claro, el cine de María Félix es de diseño de Balenciaga, diseño 
de Christian Dior. Entonces, ya había una especie de acreditación del buen gusto que 
el resto del cine mexicano negaba. Siempre fue un cine estridente [el cine mexicano]. 
De hecho, al cine de Hollywood uno tiene que agradecerle, esto es una afirmación 
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personalista, el descubrimiento del susurro y de la voz baja. El cine mexicano siempre 
era explayado, sin control, visceral. El cine Hollywoodense siempre se permitía, era 
más sutil, mucho más sutil. La sutileza de la mirada de la mujer, eso que luego ahora 
despachamos como underacting. El cine Hollywoodense tenía ese encanto pero 
que para nosotros que eramos lo otro, no tenía ningún atractivo. Yo creo que el cine 
mexicano lo que hacía era confirmar que era un cine fisonomista, que nos retrataba. 
Que yo creo que es lo que ocurría con María Félix, que uno la miraba en aquel cine 
Luna, no había identificación. Era una mujer tan exageradamente vestida, unas 
historias tan distantes que lo otro, los cuentos, el quinto patio, esas diferencias raciales. 

RP: El “enmascaramiento permanente”, el “desdoblamiento de la persona y el 
personaje” que existe en el teatro y que es un tema “persistente” que usted traslada a 
su obra literaria….

lRS: Mas que en el teatro, creo que lo dije en la radio. Si, en la radio, porque a mi 
lo que me hechizaba era el fenómeno en la radio de uno ver que, luego lo trata ya 
novelísticamente Vargas Llosa en La tía Julia y el escribidor, ese fenómeno de la radio, 
esa definición del narrador y que luego el actor que lo encarna, a diferencia del teatro, 
a veces no tiene nada que ver nada con aquella realidad. Esa postura hermosa de que 
puede ser una mujer de cuarenta que si tiene la voz fresca puede seguir haciendo 
papeles de veinte años, por ejemplo. Eso por un lado. Y, por el otro, el hecho de que 
el actor con la voz venía obligado a darlo todo, el coraje, la rabia, porque entonces, 
claro, luego en el teatro y en el cine el cuerpo completo lo da, en la radio esa ilusión 
de que con la voz había que caracterizar al personaje. Ese siempre me pareció un 
ideal extraordinario y que la vida del actor resultaba mucho mas larga, por eso. Ese 
desdoblamiento siempre me hechizó. Primero que eso si está a lo largo de toda mi obra 
porque lo está hasta en el Daniel Santos de otra manera. En Daniel Santos, que no tiene 
conciencia de su mito y es un mito popular. Daniel solo al final se da cuenta que es un 
mito. Era un cantante bullanguero, desordenado, una vida totalmente caótica. Con el 
paso del tiempo, los demás, los admiradores, le van revelando quien es. Es con el paso 
del tiempo que él empieza a interiorizar la idea de que ya no es persona, sino que es 
personaje. Pero todo su momento de triunfo es una persona bastante desordenada. Y 
esas escisiones siempre realmente me han llamado la atención. Que también están en 
La guaracha del Macho Camacho en postura del texto al final, que la gente siempre 
comienza diciéndome, ¿la guaracha existió? Digo, ¡Cómo va a existir ese disparate! 
(carcajadas) Aunque “anything goes”….

RP: Quería hacer una diferenciación entre La guaracha y Daniel Santos en cuanto al 
uso de cine. ¿Usted ve alguna diferencia en como usted utilizó el cine en ambas?

lRS: En el Daniel Santos hay mas cinematografía en el sentido de los ambientes. 
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La idea del ambiente para tratar de caracterizar un medio social. Eso que en el cine 
se llama el director artístico, el que decora, el que arrenda. Yo creo que en el Daniel 
Santos, esta es la primera vez que contesto esa pregunta y me gusta, hay mas conciencia 
del espacio en su sentido real. Aquella tienda de venta de discos en Caracas. Yo creo 
que hay una mayor atención del realismo, lo que yo llamo el realismo fisonómico, 
el realismo estricto. Es que en La guaracha hay una selectividad de elementos que 
el lector los recompone. Yo creo que en el Daniel hay una servidumbre mayor a la 
escenografía. Son grandes espacios escenográficos, como grandes recintos, como 
grandes estudios fílmicos. Y hay también la incorporación, me parece a mi que mas 
dramática que en La guaracha, de la música porque la música en Daniel era una gran 
partitura musical, una banda musical de principio a fin, variada, diferente. Pues, yo 
creo que es un texto, también, a diferencia de La guaracha, sobre el idioma correcto, es 
decir, en La guaracha se trabaja mas con la descomposición, la descomposición formal 
del idioma. Y, también, es como mas clásico, una corrección a conciencia, una poesía 
mas limpia que de alguna manera quiere ser el eco de esos boleros bellísimos. Creo 
que en ese sentido el Daniel, aunque no lo parezca, es mas cinematográfico. Es como 
una especie de homenaje a ese cine de ambiente, de interiores, mas que La guaracha. 
Yo creo que La guaracha sí podría decirle que es un texto mas audaz verbalmente, 
pero Daniel es un texto mas clásico, mas de recuperación de unos valores clásicos 
de ese cine mexicano porque toda mi obra tiene una deuda con ese cine porque hay 
un momento que uno pasa a ser lo que uno aprendió. Entonces, en La guaracha hay 
mas descomposición formal. El hecho mismo de que ya yo no sea, o que el narrador 
sea este locutor disparatero le permite entonces a La guaracha ser más fragmentaria, 
desordenada, explosiva. Alguien ha dicho que expresionista, no es un término que 
a mi me gusta demasiado porque está tan marcado por lo alemán. Pero, yo siento 
que el Daniel es un poco más clásico, más, como realista, muy realista y de pasiones 
también de cine. Esa mujer persiguiendo ese hombre mientras va a comprar música. 
Casi parecen libretos. A mi me ha dicho Enrique Trigo Tió que siempre tuvo la ilusión 
de, eso nunca se va a hacer, de filmarlo, me dice, “yo quiero filmar la parte de ‘Cinco 
boleros aún por melodiarse’”. Son cinco historias cortas. Usan el término la película 
guagua que es una película de varias historias. De varias historias que van como 
metidas en una guagua. Es un término muy lindo. Y, entonces, él dice que le gustaría 
hacer de esa parte una película porque la película está ahí. Ahí está la música, están los 
ambientes. Y yo digo, saldría muy barato porque son mundos cerrados.

RP: De toda su obra, ¿cuál usted cree que sería, de cuál usted preferiría hiciecen una 
película y porqué?

lRS: Hay unas personas que escribieron, yo no se quienes son siquiera, que 
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compraron una opción de La guaracha del Macho Camacho para hacerla en cine. Pero 
es un texto tan… yo pedí el derecho a yo revisar el libreto porque es un texto que puede 
convertirse en un desastre, una tontería, una acumulación de desverguenza, y sin decir 
nada, creyendo que ahí está la película. Entonces, el director tiene que ser alguien… 
claro, ese es el problema. Yo creo que en ese sentido el Daniel Santos sería mas fácil, o 
una obra mía que me gustaría hacer en las montañas de Haití que es La pasión según 
Antigona Pérez. Siempre he querido que eso se haga con un reparto negro. Pero, esas 
son fantasías. De hecho yo siempre he dicho aquí [Puerto Rico], cada vez que dicen 
que la van a hacer [en teatro], ¿cuándo van a encontrar una Antígona negra?. Que esa 
presencia ya le añada otra conflictividad a la obra. Que la gente la resuelva. Eso me 
gustaría que se hiciera.

Yo quería que Buddy tuviese todas las obsesiones de los contemporáneos, incluso, porque 
aquí el cine está visto como un fenómeno de éxito, las películas que el sueña hacer, el 
cine es la mitificación de lo cinemático.

RP: Sobre Indiscreciones.
lRS: Ese texto me fascinó escribirlo, me fascinó presentarlo. Empieza ahora 

a encontrar lectores o escritores. Yo creía que aquí iba a tener una reacción mas 
entusiasta que no tuvo. Es un texto que de alguna manera ha llevado, a veces, a 
posiciones extremas, que a la gente le gusta o no le gusta. Creo que es un texto que 
necesita un lector muy cómplice y no lo ha tenido. 

RP: El uso de cine en Indiscreciones es muy distinto al uso del cine, por supuesto en 
las otras obras porque es un tema muy distinto.

lRS: Yo quería que Buddy tuviese todas las obsesiones de los contemporáneos, 
incluso, porque aquí el cine está visto como un fenómeno de éxito, las películas que 
el sueña hacer, el cine es la mitificación de lo cinemático. Mientras, que en las otras 
obras lo que está es el aprovechamiento de las aportaciones y las aventuras del cine. 
Aquí realmente lo que se hace es recuperar desde la parodia lo que el cine ha pasado 
a ser, a veces, fraudulentamente. Los mitos, el perfil de la gloria que no tiene que ver 
nada con el cine, que tiene que ver con la industria, con la máquina, no de hacer sueños, 
con la máquina de hacer dinero. Yo quería que en esta obra se viera eso. Que en un 
ensueño con las películas como un hecho de hacerse famoso, no de otra manera. Eso 
por un lado, y por el otro, yo quería que se viera en las escenas de los sueños, hay una 
secuencia cuando el sueña que él llega al cielo, eso yo encuentro que realmente está 
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endeudado con las secuencias oníricas del cine, que siempre están hechas un poco en 
plan medio…, no paródico, verdad, pero medio de cartón, como de cartón. Yo quería 
recuperar esa idea que ya ahí tiene, que no hemos hablado de algo de lo cual debíamos 
haber hablado y es de la presencia del cine animado en mi obra. Yo siempre fui un 
consumidor, que ya no lo dan, no se si usted se acuerda que antes de las películas 
daban los muñequiros animados. Ver a Tom y Jerry me volaba la cabeza. Entonces, esa 
presencia del cine animado, del animal parlanchín que de alguna manera aparece, a 
quien lo quiera ver, está en Indiscreciones de un perro gringo.

RP: ¿Ese cine utilizado en Indiscreciones de un perro gringo tiene que ver directamente 
con la idiosincracia norteamericana? ¿Esa es la diferencia o no necesariamente?

lRS: Yo no quisiera establecerlo así. No. Porque también en el cine francés y el cine 
español ya se está también haciendo un cine, aunque no es el cine Hollywoodense, pero 
ya hay una mirada que es la mirada del dinero. Que de eso reniegan algunos artistas 
que dicen, “Francia ya se está volviendo eso también”. No, yo lo que quería que se 
viera era que hay una deformación del cine, ya no como creadora de grandes mitos si 
no creadora de otras actitudes sociales como son la idea de que el cine ya no es arte si 
no que es también posibilidad de fama y de gloria, pero de una mirada crítica, verdad.

RP: Y todo este “Mommy dearest”… (carcajadas)
lRS: Bueno esas son las otras…(carcajadas)
RP: Hirohima, mon amour…
lRS: Claro. Eso sí que lo hice a propósito porque era yo poniendo peliculas que me 

han hechizado.
RP: Cuando usted aplica los titulos de esas películas, ¿es como un juego?
lRS: Eso es lo que iba a decir. Mas que un juego, un guiño a cierto tipo de lector 

como usted. Porque hay quien le pasa por encima y no se da cuenta. Lo que está muy 
bien porque es un recurso que opera de manera dual, igual sirve para quien sabe el 
guiño, quien responde al guiño, como quien no sabe que es Hiroshima, mon amour, no 
se le ocurre lo que hay detrás de eso. Es como una especie de pequeño homenaje a la 
gente que ama el cine. 
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