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Anécdotas y escenas 
de una vida

JONAS MEKAS

DESTE- 
LLOS 
DE 
BELLEZA



anécdota ‘relación breve de un suceso interesante, 

muchas veces histórico o biográfico’: griego anékdota 

‘anécdotas, detalles inéditos’, de anékdota, plural neu-

tro de anékdotos ‘no publicado, inédito’, de an- ‘no’ 

(véanse an- °no) + ékdotos ‘publicado, divulgado’, de 

ékdidónai ‘publicar, divulgar’, de ek- ‘fuera, hacia fue-

ra’ (del indoeuropeo eks, variante de eghs ‘fuera’; véase 

°ex) + didónai ‘dar’ (véanse dosis, °dar).
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Jonas Mekas en la escena con Fred Astaire de Imagine (1972),  
un film de Yoko Ono.
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UN BAILE CON FRED ASTAIRE

“Ven al St. Regis Hotel. Te necesito en una escena que estoy rodando.”
Eso fue todo lo que dijo Yoko Ono, en medio de la filmación de su 

nueva película, Imagine. Y allí fui.
“Tendrás que bailar con Fred Astaire”, comentó como si nada.
“De acuerdo”, respondí. Luego de conocer por un tiempo a Yoko y 

John he perdido mi capacidad de sorpresa ante situaciones como estas.
Al rato llegó Fred Astaire.
Steve Gebhardt preparó la cámara.
El plan era bailar por toda la habitación.
“No, aún no. Ensayemos un poco”, dijo Fred Astaire.
Bailó a lo largo de la habitación tres, cuatro, cinco veces. Lo nece-

sitaba para saber exactamente qué hacer. Luego se volvió hacia mí e 
indicó que era mi turno de ensayar.

“No, gracias –respondí–. Hagámoslo de una vez.”
El entrenamiento actoral de mi juventud sirvió para saber que un 

profesional puede aprender de un ensayo, pero en cambio un amateur 
solo puede empeorar.
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Llegó el momento de actuar. Astaire bailó a lo largo de la habita-
ción vacía y yo lo seguí sin haber ensayado.

Tiempo después, luego de ver la película por televisión, Ken Jacobs 
me dijo: “Creo que lo hiciste mejor que Fred Astaire”.

Por supuesto que su comentario me halagó mucho.
Aquel fue el punto más alto de mi carrera como bailarín. El comien-

zo, la cumbre y el final al mismo tiempo. Breve, pero  memorable…
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Sobre y llavero de la habitación de Mekas en el Chelsea Hotel,  
donde vivió entre 1967 y 1974.
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CÓMO GREGORY CORSO SALVÓ MI VIDA

Entre 1967 y 1974, la habitación 725 del Chelsea Hotel fue mi hogar. 
Harry Smith vivía en el mismo piso, a la vuelta del pasillo. Del otro 
lado de la pared delgada, Janis Joplin practicaba su canto asombroso; 
aunque también podía oír todos sus otros sonidos, dado que su cama 
estaba pegada a la mía… También estaba Patti Smith, y más arriba 
Shirley Clarke y el tipo con la serpiente pitón que de tanto en tanto se 
le escapaba y causaba un poco de pánico. Y también estaba Gregory 
Corso y sus happenings extraños en la habitación de Harry con humo 
y colchones en llamas… Pero más allá de eso, Gregory también cum-
plió el rol indirectamente instrumental de salvarme la vida.

Sucedió de esta manera.
Era muy de noche en el Chelsea. Estaba cansado y ebrio luego de 

un día de trabajo duro. Necesitaba un cambio de ritmo. Ya era pasada 
la medianoche, pero debía hacer algo para despabilarme. Salir al aire 
libre y sacudirme un poco. Ya había leído mi cuota diaria de Francis 
Bacon.
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Decidí caminar hasta Times Square y ver si pasaba algo interesante 
ahí. Estaba necesitado de un poco de acción nocturna. Me puse mi 
abrigo y mi gorro. Era una noche fría de fines de otoño.

Abrí la puerta y justo antes de cerrarla oí un golpe extraño. Miré atrás 
y me sorprendió ver un libro que se había caído sorpren dentemente  
de un estante de libros apretados. Era como si se las hubiera arreglado 
para deslizarse y arrojarse al suelo.

Cerré la puerta y me acerqué al estante. Estaba perplejo y asombra-
do: ¿cómo era posible que ese libro saltara de un estante tan apretado 
y atiborrado? Así y todo allí estaba, en el suelo.

Levanté el libro: era El feliz cumpleaños de la muerte, de Gregory 
Corso.

Lo sostuve en mis manos y releí su título.
Fue entonces que me quité el abrigo, el gorro y me dije a mí mismo 

“No, hoy no saldré a Times Square ni a ningún otro lugar. Esta es una 
advertencia de los ángeles. Esta noche me quedaré en casa”.

Hasta el día de hoy creo que el libro de Gregory me debe haber 
salvado de algo desastroso esa noche.

Le conté esta historia a Gregory una semana antes de su muer-
te. Asintió débilmente y dijo que estaba feliz de haberme salvado la 
vida… Gregory era una persona encantadora, un poeta hermoso, un 
herrero del lenguaje.
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MI NOCHE EN PRISIÓN Y LENNY BRUCE

Todavía recuerdo bien el consejo que me dio mi padre en mi niñez: 
“Sin importar lo que hagas, asegúrate de no terminar en prisión”.

Sus palabras me vinieron a la mente en marzo de 1964, sentado en 
mi pequeña celda en la prisión de la ciudad de Nueva York. Terminé 
allí debido a la proyección de la película de Jean Genet, Un chant 
d’amour. No me arrepiento de nada; creo haber cumplido con mi de-
ber de ciudadano al exhibirla. Pero intuyo que hubiese sido muy difícil 
explicárselo a mi padre.

Como sea, allí estaba yo encerrado. Ya había sido arrestado dos se-
manas atrás por la proyección de otro film, Flaming Creatures, de Jack 
Smith. Aquellos eran tiempos difíciles, sin duda. Mientras yo afron-
taba estos juicios por temas de censura, el comediante Lenny Bruce 
afrontaba los suyos. Yo sobreviví a los míos, él acabó destrozado por 
los suyos.

Foto de Lenny Bruce autografiada con lápiz labial para Barbara Rubin.
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Haciendo uso de mi experiencia luego de ese primer arresto, la 
noche de la proyección de la película de Genet, como ya preveía un 
nuevo arresto, me preparé escondiendo medio pollo en el bolsillo de 
mi sobretodo. La comida de la cárcel es horrible.

Resumiendo, me arrestaron nuevamente y mientras yacía en esa 
celda fría y miserable, recordé el pollo. Luego de sacarlo del bolsillo y 
abrir su envoltorio, ocurrió un milagro. ¡El aire encerrado y tedioso de 
la prisión fue impregnado del aroma a pollo! Llamarlo un olor no sería 
justo, ¡era un aroma!

Estaba a punto de hincar mis dientes en semejante aroma cuando 
noté un sonido proveniente de la celda continua. Desde el otro lado de 
los barrotes había un hombre negro, sin dudas despierto por el aroma 
milagroso, mirándome. En realidad, sus ojos estaban posados sobre  
el pollo.

Partí el pollo en dos y le pasé una parte a través de los barrotes. 
 Estaba extasiado. “Qué buen pollo… qué buen pollo”, decía una y 
otra vez. Y eso fue todo. Comimos el pollo y nos quedamos dormidos.  
Al día siguiente pagaron mi fianza.

Trascurrieron meses, tal vez un año. Caminaba por Broadway 
cuando de repente oí una voz; un sujeto corría detrás de mí, entusias-
mado. “¿Ey, te acuerdas de mí?”, dijo. Respondí que no, mientras hacía 
memoria. “Soy el tipo con quien compartiste tu pollo en la cárcel, 
¿recuerdas?” Fue entonces que me acordé de él y terminamos tomando 
un whisky en el primer bar que encontramos.

Pero volvamos a Lenny Bruce. Solo lo había visto en vivo una vez 
y ni siquiera sabía su nombre. Fue durante un día de mucho calor del 
verano de 1962. Caminaba sediento por el Greenwich Village y entré 
en un pequeño bar por un trago. Mientras bebía mi cerveza comen-
cé a prestarle atención al tipo que contaba chistes en el otro extre-
mo del lugar. Me acerqué un poco. El tipo era gracioso de una forma  
atípica. Hablaba de manera muy personal. Todavía recuerdo el tono 
de su voz.
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Esa noche terminé mi cerveza y seguí con mis asuntos. Fue unos 
días más tarde que vi las fotos de su arresto en el periódico y lo  
reconocí.

Durante los últimos días del juicio a Bruce, Barbara Rubin –que 
consideraba a Lenny Bruce como uno de sus héroes– fue a verlo a la 
corte con su amiga Rosebud. Se las arreglaron para ubicarse lo su-
ficientemente cerca y pedirle que autografíe una foto suya. Ni ellas 
ni él tenían una lapicera, por lo que Barbara le dio su lápiz labial. 
Bruce garabateó su nombre sobre la foto y al final, en lo que parece 
un exabrupto de violencia, atravesó la foto con el lápiz labial justo a 
la altura de su boca, como dando a entender que estaban privándolo 
de su derecho a expresarse. Es impresionante ver esta fotografía en la 
actualidad. Es una imagen que materializa la violación que el sistema 
judicial cometió sobre él. Pienso que esa fue la idea detrás de su acción 
al firmar esa foto. Fue una declaración sobre el sistema de justicia de la 
ciudad de Nueva York en ese preciso día de su vida.

Barbara me dio esa foto la última vez que nos vimos antes de su par-
tida a Francia en 1972 (¿o fue en 1973?), junto a su película  Christmas 
on Earth. Todavía la conservo.
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