
Palabras de agradecimiento por la condecoración Ordre des Arts y Lettres: “Noel au miroir” 

 

Monsieur l’Ambassadeur Jean-Marie Bruno; Gilbert, mon Grand Leo, ejecutivos de la Embajada 

de Francia en Cuba, amigos queridos, mi madre adorada, ¡buenas tardes! 

 

Permítaseme confesarles que hoy es un día hermoso, al menos así lo siento; incluso, cuando 

como Victor Hugo pudiera pensar que Je ne suis rien, … mais je compose mon rien avec un 

petit morceau de tout. 

Hoy no tengo dudas: es desde el cuerpo donde nacen todas las escrituras y, por supuesto, 

desde donde emergen todas las lecturas. Por ello, la escritura en tanto "trozo de carne 

transcurrida" no dejará de ser anhelo, ventura, deseo, dolor, gozo, inquietud, bondad, profecías 

de mágicas historias para seguir andando sobre el camino… 

Hoy, mi agradecida escritura, tampoco se desprende de mi cuerpo. Ella nace del ritmo vital, de 

las pulsiones que generan complicidades propiciatorias entre deseo y lealtad… Sería una 

paradoja el intentar auto-recomponer mi hacer en virtud de ALGO que amo entrañablemente, 

ALGO que me da inmenso placer y más aún, al ver cuando ese ALGO se devuelve savia en el 

hacer de otros, sí, de muchos de ustedes presentes esta tarde y siempre (¡merci!) y de otros 

que ausentes o quizás recelosos, desconfiados y hasta ingratos, van tomando o dejando.  

 

Pero créanme, siempre he pensado que no hay mejor tributo, glorificación y reconocimiento al 

cotidiano HACER, que el convite diligente y el diálogo vivaz. Hoy, al premiar mis caminos 

recorridos tras el paso verídico y el resultado orgánico de tiempos de pesquisas, 

especulaciones, enseñanzas, dudas, apuestas y empeños; creo que se valida la activa 

PERMANENCIA y la desconfianza de esa llevada y traída finitud de la danza que tanto ha 

atentado contra su trascendencia.  

Aujourd’hui, ce soir, je suis sûr, “si on veut comprendre le mot bonheur, il faut l’entendre comme 

récompense et non comme terminus”. 



Saludar la labor muchas veces recóndita u olvidante de quien se ha guarecido en las aulas y 

salones del ISA o en la gestión institucional como prolongación interpelante del cuerpo y la 

escena, es también asumir la danza en su total dimensión pensante, sosteniéndola como 

ejercicio pleno de responsabilidades, exigencias e incomprensiones. Es retornar al rigor pleno y 

necesario del ser en danza y sus modos particulares de acción, de circulación, de 

posicionamiento, hecho que va más allá del cuerpo y sus corporalidades danzantes.  

Hoy, cuando la práctica artística continúa retando nuestras conquistas diarias, el saber de la 

academia y a la danza misma, es mérito advertir como nuestro arte no puede renunciar a su 

condición cambiante y generadora. Puerto y puente para interconectar trayectos, sacudir 

quietudes, despertar memorias y desempolvar olvidos. Re-pensarnos hoy, es mantener activa 

esa cualidad de saber re-definir nuestros conocimientos, caminos, utopías. Entonces, como 

Ulises, no nos queda otra que padecer hasta el infinitum de “pasión por el retorno”. 

Hoy, quizás sean otras las preocupaciones, los vaivenes, las dinámicas y, también, los sueños. 

Tal vez, incluso, sea otro el cuerpo (creo que sí) pero no otra su memoria; quizás tampoco 

diferente su escritura, pues ella, en tanto acto de placer, goce y simpatía, será siempre hija de 

esa angustia personal, de esa necesidad que se siente de decir y hacer ALGO. Ahí está la clave 

secreta para establecer el puente necesario entre lo imposible y lo creativo posible, entre París y 

La Habana, entre la creación y la percepción, entre Francia, Cuba y el Caribe, entre la máscara 

y la posibilidad de leer a través de la imagen, porque, justamente a través de ella (diría Lezama): 

lo lejano se hace cercano, y lo cercano se aleja para dejarse definir... 

Hoy, después de tanto tiempo y con él acuestas, siento que mon corps conserva, a modo de 

memoria figurativa, de anclaje corporal, todas las marcas y huellas de sus interconexiones 

sensoriales con otras mentes y cuerpos, testimonio de mis experiencias y tránsitos. Sería 

perdonable si nombrara a tantos que me han mostrado caminos, puertas y puertos. Llegué a 

París gracias a al programa Noemí que la Fundación Brownstone proyectara como acogida a 

creadores cubanos. Gilbert, al tiempo que se tornó cómplice de mis ansiedades, fue pórtico 



desde su auténtica voluntad dadora. Agradezco tremendamente a quienes confiaron en mí, 

posibilitándome entretejer ese puente real entre l`AFAA - Culturesfrance, hoy Instituto Francés y 

varias instituciones cubanas. Agradezco la gentileza responsable y savoir-faire de los 

consejeros de acción cultural: merci encore Xavier, Emilia, Alain, Bernard, Camille, Françoise, 

Philippe. Gracias a mis fieles anfitrionas francesas Samantha, Sophie y Helene; doy eternales 

gracias a mis cómplices cubanos de tantas batallas y sueños: a Lorna y sus enseñanzas, a 

Marianela, Guido, Susana y DanzAbierta. A los creadores que, desde ese Caribe tan diverso, 

hemos urdido una plataforma común de entendimiento, haciendo de nuestras danzas, zona 

franca de emancipación y resistencia. 

Ahora esta, “mi danza”, luego de haber atravesado junto a ustedes el umbral de las puertas del 

siglo XXI, al apostar por seguir siendo memoria de un cuerpo aprehendido entre la tradición y la 

invención, no le queda otra opción que votar por dilatar las posibilidades de la mente y el 

cuerpo. Es necesario que continúe volviéndose voluntad indagadora, depositaria de referentes y 

fuente para el riesgo, la ruptura y, también, para la duda. Oui…, j'aime les gens qui doutent / Les 

gens qui trop écoutent / Leur cœur se balancer / J'aime les gens qui disent / Et qui se 

contredisent / Et sans se dénoncer…Créanme, con ellos (vous-même), he aprendido que 

“gracias a la danza el ser humano restablece los lazos que lo unen al mundo” … pues, bailar-

pensar es luchar contra todo lo que retiene, contra todo lo que sepulta, todo lo que pesa y 

agobia. Es descubrir con el cuerpo la esencia y el alma de la vida. Es entrar en una suerte de 

transacción física desde la escritura responsable, con la libertad y el pensamiento …. ¡Danza, 

de no estar tú, demasiado enorme sería el bosque! 

Cher amis, ¡muchas gracias!                                               

 
 
 

 Noel Bonilla-Chongo 
 La Habana, 23 de febrero de 2017 

 
 
 
 


