
I Pedro Corzo

Nuesr.ro ser nacional ha quedado profundamente afectado y la
recuperaci6n no s61o va a demandar el mayor de los esfuerzos sino tam-
bien mucho de soltdaridad y comprensi6n.

La tarca sera" ardua, diffcil, pero no queda otra alternativa que
aceptar el reto y andar juntos con nuestras respectivas culpas y errores
si queremos reconstruir la Republica.
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OTRA VEZ EL MAR...
LOS CANTOS DE REINALDO ARENAS

Stephanie Pantchelli-BataUa

The situation of narration in testimonio has to involve
an urgency to communicate, a problem of repression,
poverty, subalternity, imprisonment, struggle for survival,
and so on, implicated in the act of narration itself.

(Beverley, "The margin" 26)

Otra vez el mar es la tercera novela de la pentagonia del escritor
pole'mico Reinaido Arenas. Es tambie'n la primera vez que este escri-
tor aborda de una manera tan directa el tema de la homosexualidad
y la censura a los intelectuales dentro de su obra. HistiSricameme, los
afios sesenta fueron muy reveladores en cuanto al rumbo que iba a
tomar la Revolucion cubana. For supuesto estos cambios desencade-
nar/an unas victimas, que fueron entre otras los intelectuales no afi-
nes al nuevo gobierno y los homosexuales. A aquellos ies quitaron la
libertad de expresidn, mientras que estos fueron considerados como
enfermos a los que habla que rehabilitar para volver a introducirios
en la sociedad como verdaderos hombres.

Por este motive, hablar^ del testimonio que deja el propio autor
en esta novela, a travel de las palabras del protagonisca, Hector. Al ser
una obra de ficci<5n, siempre resulta problematic*) considerarla como
parte del gt-nero testimonio. Sin embargo, intentare' demostrar que
Otra vez el mar se podrfa resurnir como la novela de la fiiria del escri-
tor desenganado por una revoluci6n en la que habfa confiado.

La novela tiene lugar en el afio 1969, mas especfficamente en el
mes de septiembre.' La pareja, Hector y su esposa, acompanados por
su nifio de ocho meses, tiene derecho a seis dfas de vacaciones por sus
mentos laborales, y decide pasarlos en la playa de Guanabo, cerca de
La Habana. La historia se cuenta desde el coche, al final de las vaca-
ciones, donde cada uno recuerda esos dfas de descanso. El libro esta
dividido en dos partes, la primera contada por "Ella" es un largo
mon6logo en prosa que relata los seis dfas; la segunda por Hector



presenta seis cantos porticos, que dernuesrran una gran madurez. Al
relate de cada uno se anaden recuerdos, suenos, opiniones politicas,
alucinaciones y otros recursos literarios.

Dado que ya paso el periodo de vacaciones oficiales, hay muy
poca gente en la playa. Solo se encuentra en la cabana vccina una
madre con su hijo de diecisiete anos. A lo largo de esos dias ocurre
un acontecimiemo que se convierte en una de las tramas principa-
les de la novela: el encuentro homosexual entre Hector y el joven
adolescente. Sorprendentemente, al final de la obra, el lector
conoce por boca de Hector que el es el linico personaje real de la
novela y que todos los demas son pane de su imaginaci6n. Es tam-
bie'n por esta razdn que Hector es el linico que tiene nombre en
este libro.

En la ultima version de las pruebas de Otra vez el mar, que se
ptieden consultar en la Firestone Library de Princeton University, el
autor ha anadido en la ultima pdgina:

Primavera version (desaparecida), La Habana, 1966-1970
Segunda version (desaparecida), La Habana, 1970-1972
Tercera versi6n (la actual), La Habana, 1972-1974
Compilaci6n, revisi6n y mecanografia de la tercera version,

Nueva York, 1980-1982 (Arenas, Manuscritos 543)

Con esto quiero llamar la atenci6n en el hecho de que esta
novela rue re-escrita tres veces. Esto se debe, tal y como lo explica
Arenas en su autobiografia, a las dificultades a las que estaba cons-
tantemente confrontado para conservar su manuscrito:

Yo sufrla ya por entonces, en elsesentay nueve, unapersecu-
ci6n constante de la Seguridad del Estado, y temia siempre por los
manuscritos que, incesantemente, producia. Metia todos aquellos
manuscritos y los poemas anteriormente escritos, es decir, todos los
que no hablapodido sacar de Cuba., en un enorme saco de cemento
y visitaba a. todos mis amigos buscando alguno que, sin hacerse sos-
pechoso para la Seguridad, pudiera guardarme los manuscritos.
(Arenas, Antes que 139}

Mas adelante revela que confi6 en una amiga, Nelly Felipe, para
guardar el manuscrito de Otra vez el mar, pero por temor a la policia,
esta se lo devolvio". Otro conocido que acepr6 cuidarlo fiie Aurelio

Cortes, pero cuando descubri6 el contemdo de la obra, opto por des-
truirla. Despues de conocer este hecho, Arenas se sintio desamparado,
io que menciona en sus memorias:

Por unos dias el desasosiego fue total; yo habin empleado
muchos anos en terminar aqueUa obra, que era una de mis grandes
venganzasy em una de mis obras mas impimdas. Aquella obra me
la babia regalado el mar y era el resultado
de diez anos de desenganos vividos bajo el
regimen de Fidel Castro. En ellapoma toda
mifuria. (Arenas, Antes que 145-146)

Despue's de la destrucci6n del primer
manuscrito, Arenas decidi^ volver a escribir
este libro que Ileg6 a llamar "la novela de mi
vida" (Arenas, Antes que 145). Esta vez la
escondio debajo del tejado de su casa. Desgra-
ciadamente, en esos anos fue arrestado y a su
salida de la carcel, la novela habi'a desaparecido
de su escondite.

cera vez y Iogr6 sacarla gracias a la visita de
unos amigos extranjeros que se la llevaron al
salir de la isla. En la presentaci6n de la edicion inglesa de Otra vez el
mar en Nueva York el 3 de junio de 1983 Arenas explica lo que le
habia llevado a luchar hasta el final para ver esta novela publicada:

jQue me hizo reescribir tres veces la novela? Yo diria que las
fu-rias', la neceudadde venganza, de cuentas a rendir, de una hbe-
rad6n para conmigo mismo y con mi tiempo a troves de la expre-
si6n, aun cuando el producto de esa liberacion fiiera a parar al
tejado o a sitios mas anonimos y siniestros... (Arenas, "Sobre
Otra" 13)

Con su llegada a los Estados Unidos en 1980, Arenas empieza
a revisar toda su obra publicada asf como el tercer manuscriro de
Otra vez el mar, que no habfa vuelto a ver desde su salida de la isla en
1974 con aquellos conocidos turistas. El autor dedico dos anos a la
correcci6n de la tercera novela de su pentagonfa. En la Firestone
Libtary, se pueden consultar seis versiones de la misma obra que son

"Aquella obra me
la habia regalado
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