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A la historia le entretienen las si-
metrías. El escritor, fotógrafo y en-
sayista Canek Sánchez Guevara
(La Habana, 1974; México, 2015)
no pudo escapar a la suya. Fue el
nieto mayor del Che Guevara, el
mito absoluto del siglo XX revolu-
cionario. Y como tal acabó siendo
el portador de un estigma. El de
una sombra legendaria que le
marcaba los pasos y le indicaba
cómo comportarse. Un destino
del que Canek, como recuerdan
sus familiares y amigos, supo za-
farse. Abominó de Castro, recha-
zó el comunismo y repudió la vio-
lencia. Su refugio fueron las le-
tras. En su corta e intensa vida
creó una obra casi secreta que
ahora, con la publicación póstu-
ma de su deslumbrante novela 33
revoluciones (Alfaguara), escapa
del olvido.

Canek no tropezó con su som-
bra hasta los 12 años, en LaHaba-
na. Antes había vivido alejado de
ella en Milán, Barcelona y la Ciu-
dad de México. Era el primogéni-
to deHilda, la hijamayor del Che,
y Alberto Sánchez, un revolucio-
nariomexicano que había secues-

trado un Boeing 727 en Monte-
rrey y aterrizado en Cuba. En este
ambiente familiar, itinerante y
comprometido, sus primeras lu-
ces fueron intensamente rojas.
“Crecí entre salas de redacción y
manifestaciones de tres días; en-
tre interminables discusiones so-
bre el sujeto y objeto de la revolu-
ción.Bandera roja y La internacio-
nal fueron mis canciones de ni-
ño”, diría años después al recons-
truir aquel tiempo germinal en
que su abuelo no existía. “En ca-
sa no se hablaba del Che, ni si-
quiera teníamos retratos suyos,
debíamos ser los únicos”, bro-
mea su padre.

En el verano de 1986, Canek
volvió a su ciudad natal, La Ha-
bana. “Fue un choque tremen-
do. De ser la revolución una uto-
pía y una conversación, se con-
virtió para mí en una realidad
absoluta. Entendámonos, yo no
entendía un carajo de la revolu-
ción, pero intuía que era el nú-
cleo de nuestra vida. De hecho,
mi relación familiar con Ernes-
to Guevara nació en Cuba, don-
de irremediablemente fui bauti-
zado como El nieto del Che”, es-

cribió. El régimen cubano pron-
to le saturó. Él no era un joven
más. Era un símbolo. Todo aque-
llo que hiciese se constituía en
ejemplo. O en error y desvia-
ción. Sus greñas, el rock, la pul-
sión por losmárgenes horroriza-
ban al castrismo. “El nieto del
Che no podía frecuentar tales
compañías; que no me juntara
con el pueblo, que no me conta-
minara con ellos”.

Música y fotografía
El entorno aceleró su madura-
ción. Empujado por su talento
artístico, se inició en la composi-
ción musical, la fotografía y la
poesía. Su mundo era ecléctico:
de Trotski al house, de Schopen-
hauer al dadaísmo. Cuba y su
mitomanía revolucionaria se le
quedaron pequeñas. No tardó
en escapar de la prisión intelec-
tual del castrismo. En 1995 mu-
rió su madre. Quedarse en Cuba
ya no tenía sentido. México le
acogió al año siguiente. “Salí con
el corazón hecho mierda y las
ideas más revueltas que cuando
llegué. Me hice en Cuba, la amé
y la odié como solo se puede
amar y odiar algo valioso, algo
que es fundamental para uno”.

La música y la escritura ocu-
paron su tiempo. Primero en
Oaxaca, luego en la Ciudad de
México. Entre esas ciudades y
Barcelona talló su propia figura.
Sin desdeñar a su abuelo mater-
no, pero guardando la distancia.
“Íntimamente le quería mucho;
admiraba su honestidad”, re-
cuerda su padre.

“No le gustaba decir que era
su nieto, lo evitaba. Una vez, en
el estreno de Che, de Steven
Soderbergh, se le acercó una chi-
ca y le dijo que se parecía a Beni-
cio del Toro. Él calló”, cuenta su
amigo, el escritor y periodista
Diego Enrique Osorno.

Del Che le atraía su época jo-
ven, de médico y aventurero, no
el guerrillero. Bajo esa estela, él
jugó a la simetría. Si su abuelo
había relatado en unos diarios
su recorrido iniciático por Amé-
rica del sur en motocicleta, él
apostó por unos Diarios sin mo-
tocicleta. “El Che salió en busca
de las causas comunes, Canek
partió en pos de las diferencias”,
resume Osorno. Escritor com-
pulsivo, su carácter libertario
fue el nervio de su biografía. Sin
trabajo fijo, sin posesiones, aus-
tero y anarquista, sus valores
nunca abandonaron del todo la
infancia, ese tiempo de viajes y
discusión. “Era muy tranquilo y
lúcido, sabía escuchar y absor-
ber todo lo que había a su alrede-
dor, pero sus convicciones eran
muy firmes”, rememora la filólo-
ga y amiga Ely Treviño.

Las columnas en periódicos,
las traducciones y trabajos espo-
rádicos le permitieron salir ade-
lante. Pero jamás alcanzó la fa-
ma. Desconocido en el mundo
académico, su gran obra, 33 re-
voluciones, no la publicó en vida.

Canek Sánchez Guevara mu-
rió el 21 enero de 2015 tras una
intervención cardiaca. Su fin fue
prematuro, como el de sumadre
y el de su abuelo, todos falleci-
dos antes de entrar en la cuaren-
tena. En vida nunca pudo (y qui-
zá no quiso) escapar a la sombra
del Che. Pero tampoco se dejó
vencer por ella. Su obra fue su
lucha. Esa fue su simetría.

La temporada del Mercat de
les Flors arrancó la noche del
viernes con el perturbador,
hermoso y reiterativo baile de
la compañía china de danza
contemporánea Tao Dance
Teater, que visitaba por prime-
ra vez Barcelona. La expecta-
ción era máxima y la sala
MAC del Mercat se llenó has-
ta la bandera de un público
que aplaudió la sabiduría e im-
pecable técnica que emana-
ban los cuerpos de los bailari-
nes de esta excelente compa-
ñía.

La formación presentó dos
coreografías de su fundador y
director desde 2008, Tao Ye.
Ambas tienen como título un
número ya que Tao afirma
que no hay palabras para defi-
nir la danza. En un escenario
totalmente vacío, con el suelo
blanco, empezó la primera, ti-
tulada 4. Rebeldía, sumisión,
orgullo y docilidad se entron-
can en unmagnífico baile des-
nudo, minimalista y ances-
tral. Los cuerpos de los bailari-
nes rezuman filosofía milena-
ria y vanguardista a la vez. Su
gesto marcial y amenazante
en ocasiones, se quiebra y se
convierte en dúctil, según el
ritmo de la magnífica música
del compositor chino de folk y
rock, XiaoHe, una de lasmejo-
res bazas del espectáculo.

Reiteración ritual
Hay fragmentos de la música
que abusan intencionadamen-
te de la reiteración al igual
que las frases coreográficas,
ya que para Tao la reiteración
es un ritual cotidiano del cuer-
po humano. Son fragmentos
que resultan irritantes y atrac-
tivos a la vez. Otro acierto de
esta coreografía es el acerta-
do vestuario de Lin Min y del
propio Tao. Los cuatro bailari-
nes llevan unas amplias fal-
das pantalón negras que dan
mucho juego visual y en sus
cabezas lucen una especie de
casquete militar. El antifaz
que cubre sus rostros no per-
mite conocer el sexo de estos
mercenarios emocionales.

La segunda coreografía, 5,
es muy diferente de la prime-
ra. Aquí sus cinco intérpretes
están en el suelo que no aban-
donaran en ningún momento.
Sus cuerpos forman una masa
humana, lentamente, acompa-
ñados de nuevo por la excelen-
te música de Xiao He, se van
moviendosinuosamente crean-
do una escultura, un reptil o
una pieza mecánica. Esta ma-
sa humana no deja de girar
por el todo el escenario con
una sugestiva indolencia que
transmite a espectador una ar-
monía milenaria.

33 revoluciones (Alfaguara),
fruto de 10 años de trabajo,
es un destilado de la vida de
Sánchez Guevara en Cuba.
Y una dentellada en el ester-
nón del régimen. En el
escenario de la crisis de los
balseros, traza un cuadro
perfecto del hastío y la
opresión. Un universo que
gira sobre sí mismo como
un disco rayado en el que
todo ocurre menos la liber-
tad. En esa cárcel perfecta,
la vida se despide a cada
página, pero nunca acaba
de irse. La fuga es el verda-
dero adiós.

Rítmica, visual y altamente
depurada, ejerce la crítica
social y posee un indudable
filo político. Al final, como
toda literatura, es un viaje.
En este caso al corazón de
quienes se juegan la vida
por huir de la dictadura.

Un libro póstumo de Canek Sánchez Guevara, nieto del
revolucionario, relata el hastío y la opresión de La Habana
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