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La serena madurez de la mirada
Es evidente la predilección de Ariagna Fajardo por los entornos familiares como escenario
humano en sus documentales. En cierto modo, la realizadora de TV Serrana adivina que
cada familia es una narrativa en sí misma. Que se ofrece con naturalidad a ser relatada, al
trenzado de episodios dramáticos diversos, a la construcción de personajes.
Pero no son, las de su obra, familias convencionales. Ariagna infiere, acaso debido a su
propia biografía, que las familias tienen tiempos en los cuales se prueban los resortes de las
filias, cuando un momento climático se eriza sobre esa narrativa banal. Era lo que sucedía,
por ejemplo, en La casita, donde un padre solitario cargaba con la responsabilidad de
atender a tres niñas pequeñas; o en El círculo, donde la realizadora arriesga un retrato de
su entorno privado, del hogar de sus padres, encargados de velar por sus respectivas
madres, ancianas incapacitadas físicamente.
Pero los resortes para la elección de sus historias tienen poco que ver con las fábulas de
dolor, precariedad y crisis material/moral que a menudo toman al sujeto popular como
mero instrumento de una agenda expresiva particular y egoísta. En el caso de Ariagna, el
propósito es siempre hacer visibles los vértices del amor en situaciones donde este se pone
a prueba.
Es el caso de Cambio de guardia (2015), que nos coloca ante la estampa de un grupo
familiar no común. Ariagna cuenta aquí la historia de tres mujeres maduras, con vidas
independientes, que se turnan en el cuidado de su anciana madre, quien permanece en el
hogar familiar, atada a su vida pasada, al esposo muerto y a su legado: una finca pecuaria
con siembras y crías de carneros y vacas.
Es trabajo duro. El día a día de estas mujeres se reparte entre el ordeño de las reses, el
procesamiento de la leche acopiada, la atención al resto de los animales y el sinnúmero de
labores domésticas (cocinar, lavar, fregar), más todas las ocupaciones que de ellas se
derivan. El suyo es un modo de vida tradicional, una comunidad que depende del trabajo
físico, del intercambio con el entorno natural.
Todo lo anterior, sin presencia masculina apenas. Esta comunidad femenina es abordada
con pasmosa serenidad y ajena a los discursos que subrayan la reivindicación de la mujer
como subjetividad soberana. Ello, porque Cambio de guardia no contiene la obsesiva
necesidad de manifestación de un episodio excepcional.
Hay además un rasgo peculiar en este escenario. El padre fallecido es evocado con ternura
por las hijas, quienes aprendieron de él los desempeños físicos que ahora emprenden. En
esa memoria aparece la frustración de la pareja que no pudo tener un hijo varón, aunque

ello no diera lugar al repudio a las niñas, ni tampoco a una crianza masculinizada. Todo lo
contrario: el amante progenitor es referenciado como fuente de ternura, jocosidad y cariño.
En cambio, es la madre el sujeto severo y hosco. Desde la perspectiva de las hijas, la
anciana fue siempre un sujeto difícil. Pero no hay condena o resentimiento en las palabras
de las descendientes. La madre rige en el hogar y la vemos trajinar todavía, pese a las
limitaciones de salud que la aquejan, alrededor del horno artesanal, preparando turrones
de coco. Es poco expresiva, seria y reseca. Suele quejarse como por costumbre, de algún
dolor o de algo por hacerse. La única vez que participa del diálogo –que Ariagna construye
a partir de breves bloques de deposiciones en off– lamenta su soledad, la ausencia de otro
tiempo vital y tumultuoso, guardado en el ayer.
El tratamiento formal en Cambio de guardia es sosegado y cauto. No hay exceso formalista
ni estilización exuberante. A Ariagna no parece preocuparle esa sensación de banalidad
reiterativa que cruza de un día al otro y que sustenta esta anécdota, donde no sucede cosa
extraordinaria alguna, ni se produce algún giro dramático súbito. Esa consistencia serena
parece ser, en cambio, aquello que persigue expresar con una cámara objetiva, que sigue a
los personajes y los encuadra estática, más bellas panorámicas del entorno natural, que
enlazan periodos narrativos y puntean la rítmica interna u operan como transiciones
temporales.
El trabajo con la dimensión temporal es decisivo, pues toda la sustentación dramática
reposa en la reiteración circular de un ir y venir, de un afanarse, del esfuerzo de seguir
sosteniendo la existencia casi como un ritornelo inerte. La luz que viene y va mientras
amanece o se impone la oscuridad, opera a modo de marca que estructura la anécdota,
subrayada por sutiles fundidos a negro. Las temporalidades del vivir vienen a emular los
ritmos de la naturaleza, sus ruidos y alternancias.
Toda una filosofía se desprende de esta manera de apresar la historia de unos seres que
reproducen su propósito biológico, aunque Ariagna detecta que bajo ese manto de
automatismo hay una dimensión moral. Que la existencia es, al cabo, un tomar el testigo
del que se va y entregarlo luego, cuando nos toque marcharnos. Precisamente como un
cambio de guardia.
El trabajo de Luis A. Guevara alcanza un momento alto en esta ocasión. Estamos ante una
foto bella, al tiempo que expresiva. Es quizás este el recurso a través del cual se manifiesta
otra madurez: la de su realizadora. Ariagna consigue aquí una obra de narración sutil pero
profunda, urdida con los recursos necesarios, sin excesos formalistas ni retorcimiento
estructural; su textura documental emerge de respetar el mundo referencial sin imponer
una visión de este cargada de intenciones evidentes. Bien mirado, Cambio de guardia es un
retrato sereno, mas no inane, que interpreta la historia de la vida de unos seres en ciertas
peripecias ordinarias en las cuales se negocia su humanidad.

Pero eso ocurre como sin quererlo. Cambio de guardia luce a primera vista cual eso que
suele calificarse como “obra menor”, sin serlo. La agudeza de la mirada de la
documentalista florece de conjunto con su capacidad para descubrir lo esencial bajo la
apariencia muda de lo trivial. Pero he aquí un tratamiento universal, casi abstracto, que
descubre en lo particular el mundo y lo entrega serenamente, sin tremendismo. Desde tal
posición, el documentalista se revela como un individuo que observa y piensa a sus
congéneres sin aislarse o colocarse por encima, aunque tampoco rindiéndose a lo accesorio
e inmediato.
A eso me refiero cuando hablo de la madurez definitiva de Ariagna Fajardo.

VOLVER TITULARES

Jóvenes documentalistas por la diversidad sexual
La diversidad erótica cada vez se hace sentir con mayor vehemencia y originalidad en el
cine y en general, el audiovisual cubano(s). La Muestra de Nuevos realizadores
(llamada desde hace algún tiempo, Muestra Joven ICAIC) ha sido vanguardia en tal
sentido desde sus primeras ediciones; cierto que con la mismas diferencias cualitativas
que se aprecian en cualquier otro de los muchos temas y conflictos que esos bisoños
cineastas focalizan en sus filmes, pero es evidente que hay una suerte de movida
respecto a la diversidad erótica, con idénticas diferencias estilísticas y conceptuales, de
género(s) –en todos los sentidos del término- que implica el hecho.
Peculiar interés muestra el documental, por cuanto aborda los temas y sujetos desde
una perspectiva digamos, más descarnada y directa. Me referiré aquí a algunos de los
más sobresalientes.
Dentro del lesbianismo, por ejemplo, que durante tantos años resultó un tema
preterido, tabú, sobresalen La tarea (2010, Milagros Farfán1) relacionada con un
aspecto bien peculiar dentro de aquella: la maternidad.
A una niña le indican en su aula realizar como ejercicio doméstico una redacción sobre
su familia, lo cual le plantea un dilema por cuanto ella vive con “dos madres”, la
biológica y la pareja de esta.
Con tacto e imaginación, la realizadora capta las relaciones familiares y sociales de ese
núcleo mono parental, que tiene la singularidad de integrar un sector humilde y
pertenecer a la raza negra, lo cual, bien se sabe, reviste el hecho de matices nada
desechables.
Aunque se trata de un documental, este responde a la modalidad de “puesta en escena”,
pues los personajes representan sus vivencias ante la cámara, y ha logrado captar y
trasmitir ambiente, sicologías y sus intercambios con sensibilidad y fineza, apoyada en
una esmerada edición.
Una boda lésbica centraliza Easy Sailing (2012), de Hanny Marín, quien se acerca a la
unión simbólica de dos jóvenes habaneras (Elizabeth y Mónica) que constituyen una
armónica pareja. Pero antes, una sugestiva música instrumental, el sucinto pero
expresivo testimonio de las implicadas y algunas imágenes –delicadas y muy líricasaluden a los hechos preparando al espectador para ese enlace que se desea legal, y que
por tanto funge como una anhelada profecía.
Un reciente documental Mujeres…entre el cielo y la tierra (2013), de Ingrid León, es
acaso el primer texto fílmico que con enjundia y conocimiento de causa presenta el tema
de modo frontal y abierto.

1

Joven peruana que egresó de la EICTV de San Antonio de los Baños, justamente con este filme como
ejercicio de diploma.

La joven cineasta, hija de la veterana documentalista Lisette Vila, se acerca en 33´a las
peculiaridades de esta identidad erótica entrevistando a mujeres de distintas
extracciones sociales, profesiones y niveles culturales; entre el testimonio personal y las
consideraciones generales (también en su connotación “de género”) las abordadas van
armando un mapa que apunta a varios factores: discriminación, lesbofobia, violencia
(familiar, social…) y mucha frustración que el arrojo y la voluntad de muchas de ellas
han logrado revertir hacia vidas plenas y realizadas.
Entre elocuentes pinturas de artistas que trabajan la temática femenina (Zaida del Río y
otros), canciones que fungen como complementarios para-textos, elegidas por la
también musicalizadora Lisette (directora general del filme), Mujeres… es no solo un
necesario acercamiento a un tema que lo exigía a gritos, sino un documental
notablemente resuelto en sus aspectos morfológicos y conceptuales.
Los otros
Navegando por otros sujetos de la diversidad, la Muestra ha aportado novedosos y
audaces textos fílmicos:
Sabemos que una identidad erótica que ha centralizado no pocos discursos estéticos –
más allá del cine- a partir de los finales del siglo pasado, y a tono con su evidente y
vehemente protagonismo social, ha sido el transgénero; Sobre ellos y las peculiares
miradas que lanzan nuestros jóvenes cineastas dan fe también algunos cortos:
Tacones cercanos (2008), de Jessica Rodríguez, nos acerca a un lamentable caso de
transfobia cuando un(a) joven de tal tendencia erótica es agredido (a) por un hombre
dañando un lado de su rostro al lanzarle ácido; la voluntad y espíritu de superación de
quien sufrió tan terrible embate informa el filme y lo transmite a los espectadores, en
una sucesión de primeros planos y affiches que apuntan (y homenajean) el referente
almodovariano que le sirve de inspiración al título.
Uno de los primeros acercamientos al tema en el nuevo siglo lo hizo el holguinero Yan
Montaña con su corto documental M & K (2003) que sigue a un trans en provincia, con
todas las coordenadas sociales, familiares y sicológicas que ello implica, mediante
expresivos testimonios, empezando por el/la protagonista, demostrando la posibilidad
de una perfecta realización humana en esa identidad.
Ella trabaja (2007), de Jesús Miguel Hernández, legitima los derechos laborales de la
comunidad trans en Cuba, algo en lo que abunda el laureado El evangelio según Ramiro
(2012), de Juan Carlos Sáenz de Calahorra, Otro retrato sui géneris es el que emprende
el cubano Juan Carlos Sáenz de Calahorra en El evangelio según Ramiro (2012), que
obtuviera nada menos que el premio Coral en la edición 34 del FINCL. El joven director
y guionista, interesado en la religiosidad y sus proyecciones cubanas (como daba fe
también en su corto de ficción Autorretrato con árbol (2010), se acerca a un transexual
en la comunidad de Guanabacoa y emprende un recorrido por su día a día.
Documental de puesta en escena, elude entrevistas al uso para emplear solo imágenes
(de gran plasticidad, apoyadas en la fotografía de Yanai Arauz y la música de Ernesto

Oliva, ambas muy sugestivas y eficaces, como la edición de Lenner Santana) y una voz
“in off” que lee pasajes neo testamentarios –procedentes de los evangelios- los cuales
calzarían las actividades rutinarias del humilde protagonista en su pueblo natal, desde
el proceso de aseo a su anciana madre, los afectos que se propinan él y su pareja, o la
solicitud de trabajo que después lo muestra en las rudas labores de chapeo en el
cementerio, hasta la participación (católico como es) en la procesión local de la Virgen.
El método es original, si bien se siente un tanto forzado el empeño de establecer
simetrías entre la escritura bíblica que sirve de relato paralelo, y las actividades del
travesti, a pesar de lo cual resulta válido como otra manera de acercarse a un ser
humano, legitimando su personalidad y sus derechos incluso desde las más altos raseros
de religiosidad y doctrina cristianas, como sabemos, frecuentemente enfrentadas (por
quienes se han erigido en jueces implacables, amparados en lecturas ortodoxas y
literalistas de la Biblia).
Hombres y mujeres que se aman fuera de lo heteronormativo conforman, desde
distintos puntos de vista, estos y otros audiovisuales que nos harán reflexionar en torno
a otros tantos temas del amplio y diverso campo de la sexualidad humana, en el aquí y
ahora de nuestra sociedad.

VOLVER TITULARES

Mujica habla de cine y otras cosas
Por la excepcionalidad y la relevancia del expresidente uruguayo José Mujica a la EICTV,
ofrecemos como exclusiva una transcripción íntegra del intercambio que tuvo con alumnos
y profesores en la sala Glauber Rocha, la víspera del nuevo aniversario del natalicio de
José Martí. Varias preguntas se le formularon por parte de la variada audiencia, las
cuales motivaron interesantes ideas como respuestas.
Para mí es un honor poderlos saludar a ustedes como trabajadores de la cultura. Seguro que
los más jóvenes con sus cuotas de sueños, y los más viejos con su nostalgia, porque
inevitablemente así es el transcurrir humano. Les quiero transmitir que estamos en una
época singular, porque tenemos un régimen de producción y distribución que
inequívocamente también forma la cultura. Porque la cultura tiene distintos planos; y como
decía una amiga que se fue, el origen de la cultura está en los olores de la cocina, en derredor
de la mesa, en la vida más doméstica de la familia, ligada a las cosas cotidianas e ineludibles
de la vida. Y tiene raíces muy viejas, porque solemos confundir y reducir el concepto de
cultura a la siembra del arte y todas sus formas, con su enorme acervo que ha ido
construyendo la civilización y que singulariza a ese bichito, este mono raro que es el hombre.
Aunque no nos demos cuenta, estamos en una confrontación entre ese desarrollo
formidable, hiperdesarrollo del egoísmo, herramienta que nos colocó la Naturaleza en parte
para que seamos responsables de luchar por la vida, nuestra y de los seres queridos; y esa
otra cosa que llamamos civilización que es en definitiva el culto de la solidaridad. Todo eso
está presente, y está en disputa en nuestro tiempo. Y es la civilización lo que nos ha
permitido, y nos puede permitir, en parte, reprogramarnos.
Somos el único bicho que tiene capacidad, hasta cierto punto, de autoconstruirse, pero no va
a ser por obra del Cielo, ni del Espíritu Santo, en todo caso va a ser hija del esfuerzo
humano, y de la voluntad, y de la conciencia. Estamos en un tiempo donde está en disputa
eso como nunca, porque nunca la humanidad tuvo lo que tiene hoy. Pero se ha pagado un
precio muy alto, y es la capacidad de destruirse a sí mismo. Y los más viejos nos damos
cuenta de que estamos en un tránsito.
Pronto se hará cargo del mundo una civilización que no será ni mejor ni peor, pero va a ser
distinta. La descendiente directa de Internet, la que como mínimo habla dos idiomas, ya que
tiene amigos a miles de kilómetros, amigos que no conoce. La que piensa tecleando. Se va a
hacer cargo del mundo. En un mundo donde la civilización no tiene gobierno. Nos gobierna.
O donde nos gobierna el mercado. Y andamos a ciegas, con problemas que hemos desatado
y que no podemos atender.
Creo que la especie humana va a demostrar su límite. Y tiene un desafío: ser capaz de pensar
y gobernarse como especie. Si somos capaces de darnos cuenta que los pobres de África no
son de África, son nuestros pobres; y que la falta de igualdad en el mundo no es un

problema de otros, es un problema de todos; y que tenemos una co-responsabilidad en este
mundo; y que el mundo nunca tendrá una civilización mejor si no luchamos por ser mejores
cada uno de nosotros. Y que la vida no es solo gastar y consumir, si no que la vida es un
milagro. El más grandioso milagro es estar vivo. Los seres humanos tienen que trabajar para
hacer frente a sus necesidades materiales, pero la vida no se hizo sólo para trabajar, sino
simplemente que tiene que haber tiempo para vivir. Ese vivir es la opción por la libertad,
que bien definida, es gastar buena parte del tiempo de nuestra vida en las cosas que nos
motivan.
Pero bueno, estamos condenados a consumir, y gastar, y comprar cosas nuevas todos los
días, y cuanto más mejor, y eso es “la felicidad”. Mientras tanto la vida se nos va,
apresuradamente. Y podrás comprar todo lo que quieras, pero lo que no vas a poder
comprar es tiempo de tu vida.
Esos desafíos los tenemos por delante. Los sufriremos y nos pueden dar causa también para
vivir. Porque puedes vivir por haber nacido, como una lechuga. Pero también puedes —
porque eres Humanidad— en parte, darle rumbo a tu vida. Gastar el tiempo de tu vida, el
milagro de tu vida, en una causa que mejore las condiciones de los que van a venir luego de
nosotros. Pero eso es una opción si eres dueño de tu vida. Te puede comprar el mercado y
hacer con tu vida lo que quiera.
Ustedes, jóvenes, estos dilemas los tendrán. Y algún día serán viejos, y se tendrán que mirar
en el espejo y hacer un balance, un verdadero balance de esos que no se hacen con otros sino
con el yo, con el que se lleva adentro. Todos tenemos ese trance en algún momento. Bueno,
yo alguna vez fui joven, me dedicaba a leer mucho, hasta que me vino la locura de ponerme
a cambiar el mundo y así me fue. Ya no pude trabajar ni soñar por la cultura, más bien me
tuve que dedicar a disparar. Pero no reniego de todo eso, porque fue hermoso y le quiero
transmitir algo a los jóvenes: los únicos derrotados que hay arriba de la Tierra son los que
cuando caen no quieren levantarse. La derrota es un estado psicológico, significa abdicar,
plegarse. No se tome esto en línea recta desde el punto de vista político. Tómese esto como
una actitud frente a la vida.
Tendrás derrotas en todos los campos, en el amor —en la edad que están ustedes—, en las
frustraciones, en los fracasos de las amistades personales, en las causas que defienden, en
los sueños que quieren llevar adelante. Pero nunca serán derrotados si tienen el coraje de
volver a empezar. La vida es eso. Volver a empezar y así hasta el final. Porque no hay ningún
triunfo. Lo que hay es la hermosura del camino cuando se vive con intensidad. Tienen una
cosa entre las manos: un oficio que tiene la capacidad de transmitir cosas con la imagen.
Luchen por no prostituir la belleza más profunda de ese lenguaje. Gracias muchachos, y si
me quieren preguntar alguna cosa, capaz que pueda responder de lo que sé, y de lo que no
sé, mala suerte. No por ser viejo soy sabio...
Muchos presidentes latinoamericanos abogan por cambios constitucionales
para asegurar la relección directa, pero hasta qué punto tanto tiempo en el
poder no es dañino para las personas que eligen y las que son elegidas.

Bueno, yo tengo la culpa de haber nacido en un país muy republicano. Republicano es que
nadie es más que nadie. Y que un presidente es un administrador de punta importante que
elegimos en un momento, pero no es ningún dios. Creo en los seres colectivos a la larga. La
democracia que hemos podido inventar, con todos sus defectos, pobre de nosotros si no
tiene partidos, es decir, seres colectivos. Y creo que a la larga hay que apostar a los seres
colectivos, porque entre otras cosas, hay que pelear con la muerte.
La naturaleza inventó el amor para pelear con la muerte, y la política inventó los partidos,
que tienen más aliento que los individuos. No pueden ser perfectos porque no hay
construcción humana perfecta. En términos redondos: no me gusta la reelección. En mi país
no hay reelección directa. En todo caso la puede haber alternada. Y no me preocupan tanto
los eventuales responsables de la presidencia, lo que más me preocupa es la barra que lo
acompaña. El problema no son los príncipes o los reyes, son las cortes. A ver, si me expreso
bien.
Me parece que está bien pasar el cepillo, rascar bien, lavar. Tiene que haber otra barra.
Siempre van a faltar años y cosas por hacer, aunque estemos 200 años. ¿Por qué?, porque la
vida es proceso, es película, no foto. Es devenir. La realidad es una sucesión de cambios y es
una sucesión de desafíos. No hay tampoco ninguna obra definitiva, intocable, perfecta. Hay
apenas subir algunos escalones, y después vendrán otros. Por ello hay que cultivar seres
colectivos. Eso es, con sencillez, lo que pienso.
Yo sé que hay argumentos para el otro lado, también, que son fuertes. Uno de ellos son las
limitaciones que tiene nuestra democracia. Más que elegir por ideas o por programas, a
veces se elige por carisma. Es una forma de expresión primitiva que los seres humanos
tenemos adentro, ojo, y también es válida. Y que existe. Sin embargo creo que la lucha debe
ser otra: apostar a ideas, apostar a programas, apostar a esfuerzos colectivos, que son los
que dan la capacidad de establecer los filtros más elementales que necesita cualquier acción
de gobierno. Pero bueno, eso es lo que pienso.
Hay otros compañeros que tienen todo el derecho de pensar distinto, porque reconozco que
hay una fuerza formidable en el peso carismático que tienen determinadas personalidades.
Lo que pasa que la vida me enseñó que esas brutales personalidades, que pueden ser seres
notables, cuando desaparecen dejan un agujero que no se puede tapar, y prefiero entonces
los partidos, que tiene muchas más posibilidades. Porque, en definitiva, hay cambios que
son circunstanciales, pero hay posiciones que son definitivas en la Historia, y cuando los
portadores de las banderas de una generación caen, tiene que haber, colectivamente, otras
generaciones que levanten con otros brazos estas banderas: la bandera de la igualdad, la
bandera de la equidad en el caso nuestro, y en otros casos otras banderas. Seguramente son
tan válidas como la nuestra.
¿Cómo puede sobrevivir el individuo en medio de las identidades y voluntades
colectivas?

El individuo no deja de ser gregario. Robinson Crusoe es un poema, y en definitiva, en un
reflujo del mar tuvo que ir a buscar la escopeta, la pólvora y otros utensilios, la cuerda y todo
lo demás, que eso lo había construido la civilización. Y eso le sirvió para poder sobrevivir en
condiciones de aislamiento. Es decir, por más individuos que seamos, no podemos vivir en
soledad. Porque si tengo un ataque cardiaco, preciso un cardiólogo y preciso un enfermero y
preciso que me ayude gente para pelear por la vida, si no me pelo. Y preciso que me carguen
en una camioneta y me lleven de apuro, y así sucesivamente. Entonces, los límites del
individuo están ahí. Con eso pienso mucho en ciertas tradiciones aimaras. Pobres son los
que no tienen comunidad. Pobres son los que aun en nuestra civilización occidental son
incapaces de cultivar un puñado de amigos, un “Nosotros”; un alguien que tenga ciertas
deferencias en la manera de pensar y de sentir, con el cual podernos recostar en los
momentos de angustia y de dolor que inevitablemente tenemos todos los que vivimos. Eso
no mengua el valor de un individuo, por el contrario: subraya nuestra fragilidad real y
humana.
¿Considera que la pluriculturalidad latinoamericana puede vencer a la
transculturización, y en lo inmediato pueda cambiar de alguna manera la
realidad actual?
Buen, mija, yo no tengo la bola de cristal. Yo no puedo hacer futurología acá. Esto es una
verdadera lucha...Y seguramente, van a jugar muchas cosas. Pienso que los seres humanos
tenemos ciertos límites, y pienso que tenemos ciertas cosas a las que estamos ligados. Ese
Uruguay donde hemos nacido y hemos sido niños, no es infinito. Tiene un sentido
comarcano que se refleja en nuestros más hondos sentires, nos demos cuenta o no nos
demos cuenta. Ello no quita que podamos ser más ecuménicos, que podamos desarrollar
una cultura en varias facetas.
Te diré mi experiencia personal: yo no le daba ni pelas a la música clásica cuando joven,
pero por ciertas razones empecé a escuchar. Después cambiarían las circunstancias por las
que fui a escuchar, y resulta que seguí escuchando. Pero no por ello dejaron de gustarme las
milongas y los tangos de mi juventud, hasta el día de hoy. Y creo que hay una panoplia
posible de diversidad. El problema es que no sea imposición o aplastamiento. Y que tenga
libertad de libre elección. Y podrá ser un poco más roquero, o no, yo que sé yo. El problema
es que no esté reñido con la libre elección, con la libertad. Es decir, que no esté reñido con la
diversidad, que no sea una cosa impuesta por el peso monopólico, por el peso de bocinas
mayores. Por el peso de transnacionales que económicamente son determinantes. Corremos
ahí el peligro de hipotecar esa oportunidad de libre elección.
Lo que va a deparar el mundo que viene, no sé. Lo que sé es que no podemos evitar ese
mundo de dos idiomas, mas no quiere decir que no sigamos pensando en el idioma materno,
porque ahí están los límites del hombre. Mira, yo pienso que las grandes ciudades, las
megalópolis, son un desastre humano, una de las peores cosas de las que está haciendo el
hombre. Por el contrario, pienso que las ciudades pequeñas, donde las doñas hablan en la
vereda, donde todos se saludan y se conocen, y vas a trabajar en bicicleta y volvés, y conocés

a Juan, a Diego y a María, tienen una cuota de humanismo infinitamente superior, porque
estamos en los límites del hombre.
Tú puedes conocer cincuenta, cien personas en una multitud de millones. Eso es abstracto.
Bueno, mucho depende de cómo podamos resolver estas cosas. Las necesidades de un
mundo que va a tener que tomar decisiones globales, puede o debe confrontarlo en lo local,
lo particular, porque siempre va estar el hombre, la familia. Creo que las familias del futuro
no son familias de sangre, son familias de ideas, de sentires. Elegirás tus primos en los que
piensan parecido. Más o menos es lo que estamos haciendo ya.
¿Qué piensa del papel femenino en el cambio cultural que ud. Nombra?
La cultura empezó en la cocina y ahí reina el matriarcado. La cultura es femenina. Aunque
no nos demos cuenta. Yo soy viejo, pertenezco a una época de madres de tiempo completo.
Después la mujer se liberó, y tiene dos patrones, el que está en la casa y el otro, que está en
el trabajo. Espero que el que está en el trabajo se lo pueda sacar. Más claro: hay varias
liberaciones. La primera es de tener que vender la fuerza de trabajo. La segunda, ser
responsable también en el trabajo que hay que llevar adelante, y aprender a ser jefe de
nosotros mismos. Llamarle autogestión o llamarle como quiera, pero un mundo sin
patrones. Y la otra está en la de la casa: borrar el machismo de nuestra civilización. Bruta
responsabilidad tienen las mujeres en educar a los hijos más allá de los chismes. Estamos
progresando bastante pero todavía falta. Y sobre todo enseñarles a los hombres a perder. Lo
más difícil, el más cruel de los machismos es no saber perder, y recordar esto: El hombre
expresa su estatura como el árbol, cuando está en el suelo. Cuando se triunfa no interesa la
estatura, la verdadera estatura se da cuando se pierde. Todavía queda mucho por trabajar.
Para mí es un honor que tantos muchachos estén por acá. No estén de acuerdo conmigo.
Estén de acuerdo con lo que rumian en la almohada. Lo que digo no vale por lo que digo. Me
equivoco como cualquiera. Lo que vale es pensar sobre esas cosas.
Soy de la Universidad de Integración Latinoamericana, que está en Brasil y fue
creada por Lula. Él tenía un sueño de crear una universidad para integrar la
región y los países de África. Porque tenía que ver con su política externa de
fortalecer la región. Esto ha cambiado con la política de Dilma, no de ella, sino
de su corte, como vos decía. Cómo podemos seguir creyendo en la integración
latinoamericana y cuál es el papel del estado, ante las crisis de Argentina,
Venezuela y Brasil.
Es singular Brasil, país raro y muy aristocrático en su origen. Es el único país de América
Latina que consiguió su libertad porque un emperador pegó el grito y decidió liberarlo. Los
otros países nos dimos a los cañonazos, los tiros... Permanece ese sentido cortesano en
Brasil. Es increíble, creo que la primera universidad de Brasil se fundó en 1922, cuando ya
había en América universidades que tenían 60, 80 años y más. Chuquisaca tenía ni sé...
Porque la aristocracia brasilera había decidido que mandaba a sus hijos a estudiar en
Europa, y chao. Para qué querían universidad.

Lula, cuando llega al gobierno, que no fue universitario, se da cuenta de la época que
vivíamos y creo que había tres millones de estudiantes universitarios. Cuando bajó había
siete millones. Es el gobierno en la historia de Brasil que fundó más universidades, que hizo
el esfuerzo más grande. Aunque muchos de los que pasaron por la universidad y se están
recibiendo tal vez ni se acuerdan. Porque los seres humanos tenemos los ojos pa´ delante.
No pa´trás, y no nos damos cuenta cuando los bienes públicos nos vienen encima, y atrás de
esos bienes públicos hubo gente que luchó, que no fue comprendida, que no cayeron del
cielo, que son hijos de la lucha.
Bueno, y creo que (Lula) ha contribuido como nadie a la modernización de Brasil, y es una
cosa tan importante como los cuarenta millones que eran pobres y ahora no son pobres, por
lo menos materialmente. Pero Brasil corre el peligro de no entender esto. Es un país raro.
No hay estado brasilero que no tenga una calle que se llame Getulio Vargas, salvo San Pablo.
Getulio es como una especie de fundador del Brasil moderno, industrial, preocupado por la
industria pesada, el desarrollo de la energía, en fin. Como cualquier figura importante, se
terminó suicidando, cansado de luchar con una contrapartida. Entonces algo de eso hay hoy,
para los que somos viejos; y creo que se juega parte de la suerte de América Latina porque
no es lo mismo con la Amazonia a favor que con la Amazonia en contra, y eso es suerte de
todos los latinoamericanos. Algún día entenderemos que tenemos que hablar castellano y
falar portugués. Lo que te quiero transmitir es lo siguiente: yo no puedo saber lo que va a
pasar. Sé que Lula va a pelear, sé que no está bien, pero no tan bien como para no poder
pelear.
Pero vuelvo a algo que dije: mi manera de interpretar la historia humana es como proceso,
no como foto. En el fondo nosotros nunca triunfamos totalmente. Cuando digo “nosotros”,
me refiero a esa cosa moderna que llamamos más menos izquierda o progresista. Porque
tampoco gana definitivamente la otra cara de la humanidad. Vivimos disputando. Y la vida
política en el mediano plazo es como movimientos pendulares. Todo lo que hay de adelanto
social, desde la ley de ocho horas, al reconocimiento de la mujer, o esto o lo otro, en algún
momento fueron banderas que levantaron grupos de izquierda y que muchas veces les fue
mal. Recordemos los mártires de Chicago por el terrible pecado de pedir ocho horas para
trabajar.
Sin embargo, esas banderas se transforman en conquistas y esas transformaciones en
conquistas ya no vuelven más para atrás. Queda incorporadas a la sociedad, aun cuando
sean regímenes de derecha. Subimos tres escalones, perdemos dos y queda uno, que está ahí
permanente. Por eso dije que los derrotados son los que bajan los brazos. Pero la
contrapartida es que nadie se sienta triunfador.
La izquierda no empezó con la Revolución Francesa. La izquierda es la actitud solidaria y la
preocupación por la suerte de los demás. Es eterna en ciertos grupos humanos. Nuestros
parientes son Espartaco, Cleomenes, Asoka, que sé yo, los Graco, Jesús, todos los que se
levantaron, en su momento y en sus circunstancias históricas. Y siempre estuvo la otra, la
pata conservadora también.

Es como si el género humano tuviera un duelo cuasi permanente. Tal vez no se puede vivir
de cambio en cambio, porque también las sociedades precisan estabilidad, y las dos
posiciones tienen patologías. Lo conservador, cuando se hace una costra inamovible,
termina en los reaccionarios, en los fascistoides. No hay que confundir conservador con
fascista. Y no hay que confundir en la izquierda las deformaciones de carácter voluntarista
que solemos tener de confundir deseos con realidades. Esas patologías se expresan en las
dos puntas del drama humano. Bueno, parece que hay un reflujo en América y yo noto que
hay como una preocupación... Preocupación si no hubiera gente que siga luchando, eso sería
dramático, pero yo confío que va a haber gente que va a seguir luchando y que tampoco la
derecha se la va a llevar gratis.
Hay cosas que no se la sacan más. No creo que en mi país, mañana, venga alguno que le diga
a las mujeres: el control del embarazo en está más en manos de la decisión de las mujeres, te
lo prohíbo. No va a tener suerte. Eso ha quedado incorporado y no se lo sacan ni con formol.
No creo que venga alguno que se ponga a perseguir a la gente que tiene afinidades entre
gente del mismo sexo. Basta, eso es una etapa. Dejate de joder y andar persiguiendo. Gente
más atrasadas que los griegos y los romanos, nosotros. Todavía eso pasa en países. No creo
que se le venga a alguno privatizar la enseñanza. ¿Verdad? O que le venga a sacar la ley de
ocho horas a los trabajadores rurales, o cuestiones por el estilo. Seguro que va a tratarse el
reparto, y habrá que seguir luchando. Por eso, bueno, ánimos compañeros, no sé lo que va a
hacer la derecha, pero sé lo que tenemos que hacer nosotros: seguir luchando mientras
vivamos. Por la causa y para los demás, pero también por el sentido de nuestras vidas.
Una cosa es vivir con causa y otra cosa es vivir sin causa, siendo un producto del mercado.
Que te compren la libertad, la vida, y te transformas en un animal muy aséptico, pagador de
cuotas, que tienes un laburo y como loca tratas de conseguir otro; y llegas a la una de
mañana a tu casa y te tienes que ir a las cinco, como pasa con trabajadores japoneses. Eso sí,
a tu hijo no le falta nada pero le faltas tú. Jamás tienes para pasar una tarde y salir a joder
con él.
Ese es el horizonte si nos dejamos arrastrar. Hay otro horizonte, aun a pesar de que no
cambie la sociedad, o esto o lo otro, y es que cada cual tiene conciencia y le puede poner
límites. Miren que yo no estoy haciendo la apología del atorrante, del que no quiere hacer
nada y del que quiere vivir a costilla de los demás. No, no. Con eso estoy de puntas. Lo que
les quiero decir es que la vida no es solo para laburar. Que hay que pelear por tener y
asegurarse un margen de libertad, que cada cual lo gastará como le plazca. Esa es la
cuestión, porque todo está hecho como para robarte el tiempo de tu vida. Y esa es la cosa
más importante que tienes: el tiempo de tu vida, que tiene límite y que se te va. Y que lo
único que te queda es haberla vivido. Bueno, por eso este duelo.
Con la integración estamos en deuda. Hay demasiada retórica y poca realidad. Demasiada
foto, demasiada reunión de presidentes y no pasa nada, pasa muy poco. Demasiada espuma.
Por qué. Porque los presidentes están metidos en su drama nacional, preocupados por lo
que pasa en su país, y vamos débiles. Hemos mejorado en parte en conciencia pero

necesitamos juntarnos. Antes era por un sueño, y por defendernos eventualmente de la
prepotencia del norte o del mundo industrializado. Ahora es por el sur, me parece.
La otra etapa de la liberación es ser dueños del conocimiento o de una parte del
conocimiento. No es tanta la ventaja que nos llevan en capital y en todo lo demás. Es enorme
la ventaja en conocimiento. Corea del Sur registra más patentes al año que toda América
Latina. Y cuando tenemos un cráneo nos lo terminan llevando los gringos. Nos pasamos,
gastamos un platal para formarlo y cuando está madurito ¡pácate! te lo afanaron. Esa es
nuestra pelea, integrar las universidades, integrar los programas, integrar la enseñanza. Si
no integramos en América primero la inteligencia, no vamos a integrar un carajo, me parece.
Esto hoy es un resultado. Después de hablar, discutí mucho con la burguesía paulista, que es
la más fuerte. Le pedí: no salgan a la colonizada, salgan a buscar aliados. No, están
preocupados cómo pagan los salarios a fin de mes, y cuál es la rentabilidad. Entonces,
bueno, en mi país una industria que ya está instalada, llegan y la compran, chao. Con lo cual
se ganan de enemigos a los otros. Desde luego, no le voy a pedir a los burgueses que sean
socialistas, pero les tengo que pedir cuando menos que sean burgueses como la gente.
Tenemos que seguir nuestra lucha.
En Colombia, donde pudiera estar pasando el fin de algo que nos ha
atormentado por décadas, ¿cómo lograr algo cuando el pueblo carece de
solidaridad, cuando todos temen y se temen? ¿Qué podemos hacer como
pueblo para que este proceso pueda culminar entre todos? Ahorita esta gente
se desmovilizan, la gente comenta que les van a pagar un salario. Van a
seguirse matando porque de qué otra manera van a vivir...
Ojalá lo puedan arreglar con un salario. No saben lo que es una guerra y el costo que tiene
una guerra. Si lo arreglan con un salario, pero tiren cohetes. Total, en la administración
pública hay tanto salario garronero, que esto es un poroto. Lo fundamental es lograr la paz.
No vas a poder arreglar todos los problemas de Colombia, pero si arreglas la paz, empiezas a
arreglar uno que es determinante e importante. Yo creo que hay que apoyar con fe,
esperanza, todo eso. Y va a haber muchos dolores de cabeza, pero hay que buscar que no sea
una solución tramposa, sin cartas en la manga, con lealtad. Porque si fracasa habrá gente
que se irá al monte y nunca más se irá de ahí. Es decir, si fracasa, vendrá el espíritu de
venganza, de corto plazo, de falta de generosidad intergeneracional. De no lograrlo el peligro
es la guerra ucrónica como forma de vida. Entonces sería un gesto de estupidez.
Y no pensaba así con esta brutalidad que estoy hablando hasta que conocí lo que son las
montañas y las selvas de Colombia. Podrás tener muchos adelantos tecnológicos, y eso y el
otro, pero a diez metros no ves un tipo y es una cosa infernal. La capacidad de resistir que
tiene un puñado de hombres ahí es grande, y entonces tienes que estar viviendo de la tierra,
está bien. Y que tengan el coraje de transformarla con tradiciones de lucha política. Los
otros problemas, vamos despacito por las piedras.
Cómo imagina el cine para ese tiempo libre de un ser emancipado. Qué
películas deberían ser las ideales. ¿Qué piensa Mujica de esto?

No te puedo responder eso, me tienes que tener un poco de piedad. Me pasé casi catorce
años de mi vida preso. En eso años debo haber estado cerca de ocho sin libros, sin poder
leer. Mi cultura cinematográfica es un desastre. Una de las películas que más recuerdo
es Por quién doblan las campanas o Casablanca, así que te podés imaginar. Después
entraba a los cines para poder hacer contacto clandestino...
Lo que te quiero transmitir es lo siguiente: tiene que ser bueno, y bueno es lo que deja
sensibilidad en la gente. Y bueno no es solo lo que te entretiene. Bueno es lo que te deja
dando vueltas la cabeza, pensando. No te puedo hablar del cine, te puedo hablar de un libro,
y creo que la verdadera aventura viene después que lo leíste, lo cerraste...lo que termina
germinando adentro. Si no queda germinando algo, pues es simple entretenimiento, nada
importante. Pero lo que interesa es la capacidad de remover y de buscar y por qué. Porque
aprendí una cosa. Me la enseñó la vida. La vida de preso. La vida de esos ocho años sin
libros.
Hay que aprender a hablar con el que llevamos adentro. Hay que aprender a
autointerrogarse, autoconsultarse, autocuestionarse, autoremoverse. Esto es muy
importante hoy, donde todo viene hecho desde afuera, y donde la información que recibís es
un alud. Pero hay una cosa que es la rumia tuya, es ahí.
Para mí, esos años de dolor fueron intransferibles. No tendría la personalidad que tengo hoy
si no hubiera vivido esa gigantesca soledad que me obligó, para no volverme loco, a
conversar con el que llevaba adentro. De ahí es parte de mi filosofía y parte de lo que digo.
La fortaleza del hombre es enorme si no se tiene autocompasión y lástima. Y si es capaz de
buscar los resortes interiores para poder resistir. El verdadero arte convoca a eso.
Una noche que sentí algo de Prokofiev, no tenía ni idea de lo que era, lo que sé es que se me
acalambraban las carretillas. Bueno, arte es lo que te sacude. En definitiva, arte es algo que
te deja o embobecido, o crispado. Es cosa distinta. Arte es algo que te saca de lo inerte. Y
creo que la imagen tiene un poder de transmitir... Es una de las formas de transmitir más
eficaces que existen. Ustedes saben de eso. Y a veces con poco. Ahí están los ojos de Chaplin.
La mímica, sin palabras, cuánto dice. Cuánto se puede decir.
Pero recuerden esto: Martí creo que dijo: con los pobres de la Tierra quiero yo mi suerte
echar. Muy fuerte. A favor de los más débiles, a favor de los sepultados, a favor de los que no
tienen lenguaje, de los que no tienen representación y los desconocidos, y los olvidados, y
los pisoteados. De todos aquellos con los que tenemos gigantescas deudas sociales, a veces
históricas, los que quieren saltar la cerca en Melilla, los que se ahogan en el Mediterráneo,
los que llegan muertos a las playas de Europa, los 300 mineros de una mina que se
derrumba en Turquía y nadie se entera, los siete periodistas asesinados en Paraguay por
averiguar cosas del narcotráfico y nadie los nombra en este mundo. Si habrá causas
sepultadas y olvidadas. Si habrá dramas para deconstruir por ahí. Por eso, confío
enormemente en la siembra de esta escuela y de esta capacidad, porque siempre va a estar la
otra escuela, la que tiene todos los recursos, todos los aparatos nuevos, todas las cosas. Esa

pertenece a eso viejo de Roma: pan y circo. Tener a la gente entretenida. No te puedo decir
mucho pero es lo que te digo.
Respecto a España, que con la crisis nos han quitado todos los derechos
laborales...y vemos como un privilegio acceder al trabajo. Hemos tenido un
retroceso en las conquistas laborales...
Mira, yo he andado un poco por España. Seguramente para los españoles la crisis de
desocupación y la pérdida de algunas conquistas es una angustia auténtica, pero creo que no
van a olvidar eso y que van a volver por esas cosas. Que va a ser parte de la lucha. Ahora, si
tú comparas la crisis de España con lo que pasa en África, nada que ver ¿verdad? Por eso te
digo...Europa se está poniendo conservadora y vieja. No va a tener mucha suerte. Y pienso
que Europa, en cuestión de cincuenta años, setenta, termina a café con leche. No la atajan,
no tienen suerte.
Porque además los morochos son más prolíficos, por lo menos la primera y segunda
generación. Y sabés una cosa: eso es bueno, a la larga es bueno. Nos vamos a integrar o nos
vamos a integrar. Se acabó. Claro, va a generar líos a patadas. La más inteligente, como
siempre, Alemania, que se dio cuenta que es un país que está envejeciendo, y que
administrar la inmigración no es solo una cuestión de solidaridad, que es buen negocio,
pues es rejuvenecer la fuerza de trabajo; y como la desocupación tiene una tasa de cuatro o
cinco por ciento nada más, hay una tendencia de que le suban horrendamente los salarios.
Entonces viene bien un montón de afuera para deprimir un poco los salarios, por lo menos
esa tendencia. Como siempre, la más inteligente se da cuenta que vale la pena administrar
ese fenómeno.
A mí me impresiona el envejecimiento de Europa en la cabeza. Este no es un problema de la
izquierda, es un problema de la izquierda, del centro y de la derecha. Anduve buscando en
mi memoria las imágenes de los portavoces de la derecha antigua europea para comparar
con la actual...Pero España tiene una cosa nueva que aparece. Yo no sé lo que va a dar.
Aparece "Podemos", aparece la insurgencia juvenil, aparece un planteo esperanzador, casi
como no veo en ninguna otra parte de Europa, por lo menos no lo conozco. Yo no sé en qué
termina, pero los españoles están abriendo un paréntesis en la esperanza.
Tiene gente, tiene una alcaldesa, que la conozco, la de Madrid, es una veterana de pueblo,
macanuda, comprometida con la gente. No podrá hacer maravillas pero es gente, es como la
gente buena, común y corriente.
Yo creo que España tiene un capital que está renaciendo y es saturadamente joven. Ahí está
nucleada la gente joven. Y me parece que es una cosa promisoria, que va a apelar por la
recuperación de derechos, de conquistas, que van quedando por el camino, así que te diría
que mi preocupación es Francia. Avanza desde el punto de vista electoral y me encuentro
que el socialismo francés se tiene que aliar con los de un poco menos derecha, tiene que
hacer acuerdo con Sarkozy para frenar la vieja ETA. Y Francia es la cuna de la Revolución
Francesa, y Francia es el enciclopedismo, Francia es Rousseau, Francia es el Jacobinismo, y

Francia es la apertura de la libertad y de la fraternidad, y a uno se le cae el alma al suelo.
Sinceramente.
Ojalá que esté equivocado, pero me parece que si hubiera varias cosas como las que pasan
en España, Europa sería un continente de esperanza. Pero siento dolor de que sólo esté en
España. Porque seguramente, cuando la izquierda institucional —o sea, si es tan
institucional que van quedando en camino buena parte de sus viejas banderas—, al final no
se sabe si es izquierda o derecha o es todo lo mismo. Y la gente pierde fe. Y aparece una cosa
nueva que define, que tiene otras preocupaciones. Eso me parece importante, muy
importante. Porque lo tradicional no deben de ser los nombres. Lo tradicional tiene que ser
los compromisos.
No se es de izquierda si no hay compromiso con la igualdad, compromiso con el sueño de
igualdad, compromiso con la esperanza, compromiso con la solidaridad, compromiso con el
sueño de crear algo y que sea un mundo un poco mejor. ¿Será utópico? ¿Es que se puede
vivir sin la Utopía? Yo creo que el bicho humano es el animal más utópico. ¿Y saben por
qué? Pues por antropología. No encontrarán ningún grupo humano, en ninguna época, en
cualquier lugar, que no crea en algo. Inventan una religión del Sol, un palo, una piedra, qué
se yo.
¿Y por qué este animalito siempre termina creyendo en algo sobrenatural? Porque lo
necesita para vivir. ¿Habrá utopía mayor que una religión? Y sin embargo es una constante
del género humano, en todos los lugares y en todas las épocas. Hay que creer que es una
necesidad del disco duro. En nuestra civilización laica, actual, podemos no tener religión,
mas necesitamos utopías. ¿Por qué? Porque nos guía. Porque es la luz en el medio de la
noche, y por lo tanto nos permite tener rumbo, decir: vamos hacia acá.
Usted, en su discurso de despedida dijo: no me voy, estoy llegando. Eso me
suena un poco a voy a estar hasta el último aliento. ¿No descarta la posibilidad
de presentarse a la presidencia de Uruguay en 2019?
Lo descarto. Lo que no descarto es que voy a seguir luchando con los medios que pueda o
con los que tengo. Esta es una lucha. Yo no vine de vacaciones a Cuba. Yo ando dando
vueltas por el mundo con mis huesos de ochenta años y con todo lo que me cuesta andar en
los aviones, tratando de sembrar ideas en las cabezas de los jóvenes. Y sobre todo de los
jóvenes universitarios, que van a ser la fuerza de trabajo, el proletariado del futuro. Aquel
proletariado de mi época, ese está en retirada. Ese ya no va a servir para el tiempo que viene.
Se necesitan trabajadores calificados, si es posible de túnica, que paren el autito en la puerta
y que luchen por una reivindicación con el patrón para agrandar la pista de estacionamiento
en los primeros de mayo. Mas no van a dejar de ser vendedores de la fuerza de trabajo,
porque esos son los que van a dejar en el mundo futuro más plusvalía. El trabajo bruto está
en crisis, pero no la brutalidad de la compra del trabajo.

Entonces, voy a seguir luchando, y luchando es tratar de transmitir y como hay algún
agujero por ahí esperándome, tratar de que hayan otros que levanten las banderas. Y para
presidente tendrán que elegir otro, ya habrá alguno, siempre hay. Es un honor bárbaro, pero
lo que te digo es por lo siguiente: cuando se tiene mi edad, la candidatura para presidente
esa una cosa de honor, es lindo, sí pero hay que luchar por vivir un par de añitos más. No se
puede cambiar el honor por la vida.
Si me meto en una changa de esas, campaña electoral y todo, adiós. Entonces hay que
alimentar las fuerzas, seguir a los trancos que te pone la edad. Si lo querés acelerar, si le
pedís una velocidad, lo vas a reventar. Y el problema es tirar lo más que se pueda y apostar a
la racionalidad, a lo que dicen los partidos, apostar a que venga otra gente y que la gente
elija y decida. Y si se equivoca, como los cardenales esos, si se equivoca, error humano; si
acierta, Dios nos ha poseído. Están iluminados. En realidad los liderazgos los tiene que
decidir la gente de abajo pa´ arriba y no al revés. Porque en el fondo nadie es más que nadie.
Bueno, por ahí voy hermano...
Soy de Brasil pero pregunto sobre Cuba que es donde vivo y la patria que
quiero. ¿Qué cree del restablecimiento entre Cuba y EUA? ¿Qué decisiones
tomaría para que los cambios sean en beneficio del pueblo y no para un grupo
de personas?
Creo que desde el punto de vista de la economía es una buena oportunidad para un país que
ha tenido que soportar un brutal aislamiento, y ha soportado hasta con heroicidad ese
aislamiento. Humanamente, me parece que eso es una oportunidad. Pero tiene un riesgo,
claro que tiene un riesgo. Acá es donde se tensa el grado de conciencia del pueblo cubano. Si
la frivolidad lo arrastra, o sabe aprovechar la frivolidad para transformarlo en un beneficio
material del pueblo.
Seguramente que habrá cosas que a los socialistas ortodoxos no les guste. Seguramente que
los socialistas ortodoxos comen todos los días...Y hay dos síndromes: desviarse hacia un
capitalismo desaforado, que no creo, pero que es un riesgo, o administrar esa nueva fuente
de recursos manteniendo una fuente de distribución pero teniendo en cuenta no caer en el
síndrome del perro del hortelano, que por no dejar comer no come él tampoco.
Porque si lo querés solucionar todo por vía supuesta de un estado que esté en todos lados, y
el que tiene la peluquería para darle vuelta a los bucles a la gringa que se fue a bañar y que
quiere acomodarse el pelo, tiene que ser un tipo del estado. ¿Por qué? Porque ahí también
puede haber que todo se desvíe para una clase, los que están prendidos en el estado.
¿Dónde está el problema, el límite? En que pueda haber empresas chicas, medianas, que
estén reguladas, que paguen lo que tienen que pagar y que asuman responsabilidades con
cargas sociales para apoyar al estado en todas esas cosas que siempre el estado va a tener
que bancar porque no las banca nadie. Es decir, lograr una solución racional de ese tipo.
Ahora, para mí la fortaleza más grande que tiene Cuba es la capacidad sembrada en el
pueblo cubano. El peligro más grande que tiene es la ingenuidad de mucha gente que hace

años no siente la espuela del capitalismo, y entonces creen que van a abrazar un mundo
maravilloso. Yo lo vi esto en la Unión Soviética y Europa del Este. No, pará, que estos son
unos brujos, no tienen nada de maravillosos, te van a comer el hígado. Esto hay que
agarrarlo como mal necesario, como administrar un purgante...Si lo ven con esa
inteligencia, pues es muy favorable, porque seguramente que va a haber una masa de
ingresos importante que entre. Pero, ojo, que el dulce pica los dientes.
Yo recuerdo la otra Cuba ¿eh? La Cuba de los garitos, la Cuba de la prostitución infantil en
los hoteles. Me acuerdo de esa Cuba todavía, la alcancé a ver. Soy lo suficientemente viejo.
Tienen que recordar esa historia, entonces dar un paso adulto, con madurez, discutirlo con
la gente, usar el recurso turismo, pero que no los usen a ustedes. Esta no es una oportunidad
para masificar la prostitución y tomar las peores costumbres de los gringos. Porque
inclusive eso sería corto.
Un turismo decente es mucho más rentable, más firme, más a largo plazo. Y una de las cosas
que no hay que olvidarse, es que tenemos en el mundo industrializado una explosiva clase
media con cierto poder de ingreso que está de vuelta: profesores universitarios, sobre todo el
mundo nórdico. También los hay en los Estados Unidos. No todo es maléfico.
Lo más valioso de EUA está en la base de las universidades. Allí hay un mundo francamente
prometedor, imprescindible para el adelanto del hombre. No todo es mugre. Lo peor es
tener un casquito, que uno no vea los matices, las diferencias que hay, a esos que derrotaron
desde adentro la guerra de Viet Nam. Hay un pueblo que siente.
Para toda esa gente Cuba puede ser un refugio. Hasta un refugio para vivir. En este mundo
tan lleno de mercadería, tan lleno de cambiar el auto todos los años, de cambiar la heladera,
hay un público calificado, universitario, de clase media, al borde de la jubilación, o más o
menos, que anhela tranquilidad y menos ruido. Y Cuba tiene un elemento formidable, que es
la seguridad. Todos esos gringos los tendrán que manejar y verán.
Tengo confianza. Tengo confianza por la herencia que dejó la Revolución en materia de
siembra de conocimientos y de formación cultural y este es el pueblo en materia de
conocimientos más calificado, por lejos, de América Latina. Habrán fracasado en el campo
de la comida, ustedes urbanizaron demasiado, liquidaron los guajiros muy rápido,
abandonaron la tierra, se llenaron de novelas, pero tienen una cultura básica y un
conocimiento que ningún pueblo de América Latina tiene. Y eso es una ventaja. En términos
genéricos estoy seguro que los trabajadores comunes y corrientes cubanos tienen mucha
más cultura que los turistas ricos que van a venir. Van a venir muchas bestias con plata. No
por tener plata van dejar de ser bestias. Bueno, muchas gracias...
Transcripción a cargo de Antonio Enrique González Rojas
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De amores y esperanzas más Latidos compartidos: ¿necesaria confusión de personajes?

La serie De amores y esperanzas y la telenovela Latidos compartidos, han logrado mostrar
paralelamente dos obras de ficción aceptadas por una buena parte de los televidentes y con
pocos reparos críticos.
Sin embargo, tanto el público más especializado como el televidente no avezado, dice
constantemente: ¿Por qué el mismo elenco?. Y no es tan el mismo reparto pero sí, por
ejemplo, está Alejandro Cuervo como Eddy un joven medio irresponsable, en una, y Darío,
un buen médico y padrazo ejemplar, en otra y con este actor sucedió que un fin de semana
también tuvo un personaje en Tras las huellas, los tres con el mismo lux.
Ray Cruz y Yaremis Pérez son pareja en ambas propuestas, aunque con personajes
diferentes. Hace unos días le escuché a ella en una entrevista que la gente en la calle le decían
¿Cuál eres ahora?
Así Fernando Hechavarría repite en una caracterización como gerente y en otra como
fantasma, mientras Jorge Martínez ¡al fin! le dieron un papel de buena gente en la serie,
aunque en la telenovela es de nuevo delincuente, papel común que le asignan los directores.
Andrea Doimeadios es otra actriz que camina en las dos historias, Tamara Morales también
lo hace y si no me equivoco ya no existe otra doble actuación.
Son sólo siete personajes en propuestas en las que abundan las historias y tramas distintas,
con nutridos elencos, pero ese repetir en uno y otro capítulo de las obras de ficción al aire,
no es bueno ni para actores y actrices, y mucho menos para el público.
Tengo dos vecinas que me preguntan cómo se las arreglaban para interpretar sus papeles en
De amores… y en Latidos…No sé si coincidieron trabajos de mesa y filmaciones, ni pienso
que la responsabilidad de este desaliño las tienen Raquel González y Consuelo Ramírez,
directoras generales de las historias audiovisuales.
Me parece que fue un error transmitirlas juntas y que debe existir alguna manera de evitar
que un mismo actor realice dos o tres papeles similares, con el mismo lux en entregas
distintas.
Hasta donde se la televisión, al margen de sus casas productoras y sus canales, tiene una
dirección que debe velar porque los programas lleguen al televidente, como parte del sistema
al que supuestamente pertenecen.
Es una lástima que esto haya sucedido con dos entregas decorosas por su guion, fotografía y
actuaciones. En este último aspecto quiero destacar la convincente Elsa que entrega Edith

Mazola. En nada tiene que ver con la buena conductora de Los Lucas, la cómica de Vivir del
cuento o la presentadora de 23 y M. Hace unos días la actriz que signó su buen camino en
el filme Una novia para David, confesó que disfruta muchísimo de esa abogada, una mujer
fuerte y sufrida. Lo cierto es que lo hace muy bien.
Otra actuación que deseo destacar es la de Ariana Alvarez Amador, con esa sensual Luz
Marina que desde el pelo hasta los zapatos ofrece la imagen de mujer conquistadora, pero
que tiene momentos cómicos y otros casi trágicos. La joven actriz impecable en la
conducción de Somos multitud, está lista para un gran papel en el audiovisual cubano.
Una sorpresa agradable ha sido Yurelis González Ávila, apenas conocida, y que hace de su
Gabriela un personaje creíble con una mirada, el movimiento de una mano o la insinuación
de una sonrisa.
Y hasta aquí. Tratemos de olvidarnos de una obra cuando veamos la otra, para poderlas
valorar por sí mismas en una justa medida.
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La canción “Guajira guantanamera”comenzó a ser utilizada con un programa de radio
donde se escenificaban hechos delictivos (la crónica roja), particularmente dramáticos
acaecidos en el país.
Este espacio radial al aire en septiembre de 1938, escrito por Germinal Barral “Don
Galaor”, el cronista que después escribiría los temas musicales en la revista Bohemia. Era
autor también de “El Semanario CMQ de Sucesos Mundiales”.
Pero es en 1943 cuando Joseíto Fernández firma contrato con la compañía del jabón
Crusellas, en la CMQ, de Monte y Prado.
A partir de ese año, la “Guajira guantanamera” se cantaría solamente en el programa El
Suceso del Día, no podía radiarse ni siquiera en otros horarios en la misma estación. Esto
trajo como consecuencia que cuando el pueblo escuchaba el tema identificara el programa
llamado popularmente “La Guantanamera”.
Las décimas las cantaban Joseíto y La Calandria. Las redactaba Chanito Isidrón. Por
tratarse de un programa que trataba la cr’onica roja se quedó la frase famosa que refer’ia el
fallecimiento o agresión a una persona: “Le cantaron La Guantanamera”.
En la parte inicial del programa se presentaba en una décima lo que se iba a tratar.
Seguidamente venían dos partes de una dramatización, según me contó Joseíto en su
última presentación en la Televisión Cubana, en el programa Todo el Mundo Canta, donde
yo era asesor junto a Helio Orovio, con la dirección de Ángel Hernández Calderín.
Se intercalaban las décimas con la melodía de “Guajira guantanamera”. En las que se
exponían las consideraciones. El programa duraba 28 minutos. Salía de lunes a sábado, a
la 1:00 p.m., con toda exactitud. Los oyentes aprovechaban para poner su reloj en hora,
después del almuerzo, era como la sobremesa. Duró hasta 1954.
Algunos de los artistas que dramatizaron el espacio fueron: Enrique Santiesteban, Germán
Pinelli, Coralia Fernández y Marta Jiménez Oropesa.
El programa causó un impacto asombroso en la población, por eso se trasmitió durante
varios lustros. La maestría con la que se exponían los versos urgentes sobre los hechos de
sangre atraía a mucha gente. Al final los versos giraban hacia el concepto de que
prevaleciera el bien sobre el mal.
Las emisiones tenían un consejo moralizante, que se ofrecía a través de un montuno muy
llamativo. Se le incluían algunos efectos de audio que servían como sonido ambiental para
dramatizar los asuntos y situar a los oyentes en el contexto bucólico.

Yo puedo cantar aquí
Aquí como donde quiera,
Guajira Guantanamera
Que es limpia, como Martí
No hay un solo acto en mí
Que aminore la valía
La gran honradez y hombría
Ambas, virtudes muy grandes
De Joseíto Fernández

El Rey de la Melodía
Tanto éxito tuvo “La Guantanamera” que a Joseíto le propusieron llevar el proyecto por las
Américas, pero el trovador cubano no aceptó la proposición. “Les señalé que de mi país no
salía, eso fue por el año 1942”, me confesó.
El primer pianista que acompañaba a Joseíto era Ramón Dorca, quien hacía el aporte
rítmico-melódico; aunque el pianista Pepecito Reyes alegó que él fue quien le hizo aportes
a la introducción de “Guajira guantanamera”.
Sobre la famosa “Guajira guantanamera” han escrito, entre otros: Iraida Sánchez, Santiago
Moreaux, Víctor Pérez-Galdós Ortiz y muchos más. Cuando escuchemos esta pieza
debemosrecordar que la acompaña una larga y complicada historia, que todavía no ha
terminado.
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Alfonso de Armas, Alejandro
Alfonso Roldán, Pedro A.
Allegue Sánchez, Paula
Almira Alvarez, Milena
Altunaga Barreras, Elíseo Benito
Alvarez Pérez, Elisa
Arada Velázquez, Roberto
Arias Borrego, Emilio Lázaro
Barroso Alonso, Andros
Benavides Pérez, Isis Balvina
Benítez Herrera, Jorge Gabriel
Blanco Fernández, Ermitis
Bravo Morales, Efren Alejandro
Buttari Núñez, Víctor
Caballero Cabrera, María Caridad
Cabrera Velazquez, Yonesqui
Calviño de la Torre, Claudia Carolina
Cancio Hernández, Braulio
Carbonell Dieguez, Danays
Casaus Sánchez, Victor
Charadán González, Eurídice
Cicard Rodríguez, Víctor Manuel
Concepcion O'Donovan, Caridad de la
Consuegra Losada, Olga
Copperi Valdés, Omar
Corrales Mora, Omar
Corrales Nicolás, Tirso Braulio
Coyula Aquino, Miguel
Cruz Pérez, Delia Isabel
Díaz López, Ivan Ramón
Díaz Sosa, Raimundo
Ducasse Manzano, Karel
Estévez Señan, Francisco
Fajardo Estrada, Ramón César
Fariñas Rodríguez, Bárbara Caridad
Fernández Olivera, René
Fontes Miliam, Adoniram
Fuentes Pérez, Nixon
García Castro, Lázaro Abraham
García Pereira, Heriberto
García Rodríguez, Héctor

19/03/1962
22/03/1931
11/03/1955
10/03/1986
21/03/1941
24/03/1962
26/03/1972
11/03/1940
20/03/1977
31/03/1955
17/03/1957
24/03/1978
20/03/1955
02/03/1937
03/03/1949
05/03/1976
05/03/1983
26/03/1945
01/03/1973
10/03/1944
19/03/1965
02/03/1968
13/03/1945
14/03/1962
08/03/1972
18/03/1952
26/03/1955
31/03/1977
28/03/1958
26/03/1962
05/03/1966
31/03/1979
19/03/1972
21/03/1951
24/03/1960
12/03/1975
13/03/1953
08/03/1956
16/03/1952
16/03/1954
13/03/1972

Sonidista
Locutor
Productor
Director
Escritor
Diseñador
Director
Animación
Director
Locutor
Ing. Grabación
Dir. Animac.
Grabador
Realizador
Asist. Direcc.
Locutor
Productor
Locutor
Investigador
Director
Escritor
Sonidista
Editor
Escritor
Diseñador
Escenógrafo
Dis. Luces
Director
Director
Camarógrafo
Locutor
Director
Dis. Luces
Escritor
Editor
Dis. Gráfico
Director
Director
Diseñador
Escritor
Camarógrafo

Goenaga García, Lisbet
Gómez Rodríguez, Reinaldo
González Arzola, Nancy
González Bárcenas, Egbert
González Brito, René
González Fernández, Jorge Javier
González González, Magaly
González Grau, Magda
González Pumariega, Iván
Hechevarría Fiol, Omar
Herrera Valle, José Víctor
Herrpinark Gutiérrez, Angela
Iglesias Jou, Carlos
Lago Guerra, Pedro Edgar
Latour Santana, Elizabeth
Leyva Ordóñez, Juan Antonio
López Crespo, Lázara de la Caridad
López López Silvero, Lilia Rosa
López Mejías, Armando Andrés
Martínez Tobío, José Raúl
Menéndez Cruz, Randol
Morales Blanco, Armando Andrés
Morales Parrado, Aries Margarita
Muñoz Lozano, Mario Jorge
Núñez García, Mauricio
Núñez Jauma, María de los Angeles
Ochoa Carrillo, Héctor José
Ochoa Tanda, Marina
Ojeda Vila, Miguel Jesús
Ordaz Mesa, René Román
Padilla Graidalle, Odalys
Padrón Blanco, Ernesto
Padrón Montoya, Carlos Benito
Palmero Pascual, Mairym
Pérez García, Magaly
Pérez James, Tania
Pérez Ochotorena, Raúl
Pérez Romero, Roger Adrián
Rey Mayor, Alina Mercedes
Rodríguez Alonso, José María
Rodríguez Segura, Juan Blas
Rojas Silva, Bienvenido
Roque Rodríguez, Ladys

05/03/1973
10/03/1976
11/03/1944
20/03/1969
22/03/1966
27/03/1962
04/03/1956
31/03/1956
10/03/1963
28/03/1945
10/03/1962
28/03/1953
27/03/1961
16/03/1976
28/03/1971
27/03/1956
26/03/1972
23/03/1940
08/03/1972
15/03/1950
20/03/1973
24/03/1943
30/03/1949
23/03/1962
02/03/1958
09/03/1966
06/03/1931
17/03/1945
05/03/1948
22/03/1945
07/03/1962
14/03/1948
21/03/1947
07/03/1974
20/03/1947
22/03/1943
06/03/1972
10/03/1981
20/03/1952
22/03/1944
29/03/1934
22/03/1948
18/03/1972

Dir. Fotografía
Locutor
Dis. Escenog.
Editor
Locutor
Productor
Productor
Director
Camarógrafo
Sonidista
Director
Prof. Música
Grabador
Director
Asist. Direcc.
Compositor
Sonidista
Locutor
Locutor
Diseñador
Camarógrafo
Director
Asesor
Realizador
Director
Director
Director
Director
Director
Sonidista
Director
Dir. Animac.
Director
Asesor
Locutor
Director
Ambientador
Realizador de Sonido
Crítico
Director
Escritor
Director
Director

Santovenia Estrada, Rodolfo Ramiro
Serrano Martínez, Evelio
Simis Martínez, Alberto
Soto Pozo, William
Suárez Boza, Pedro Leandro
Suárez Cardona, Marcelo
Taboada Estévez, Amilcar Aramis
Torres Salgado, Jose Angel
Torres Vargas, María de los Angeles
Travieso Fajardo, Juan Carlos
Valdés Díaz, Éliezer
Valles Riverón, José Nolasco
Vargas Rodríguez, Sergio
Veitía Madrigal, Héctor
Villa Soberón, Lourdes Virginia
Villareal Rodríguez, Raúl
Zaldívar Aguilera, Mayra Liliana
Zumbado Argueta, Héctor

11/03/1929
07/03/1946
21/03/1959
04/03/1961
13/03/1964
03/03/1955
23/03/1974
01/03/1960
24/03/1962
12/03/1972
09/03/1957
03/03/1968
25/03/1965
01/03/1939
23/03/1959
05/03/1948
16/03/1964
19/03/1932

Crítico
Camarógrafo
Grabador
Productor
Editor
Técnico Video
Locutor
Musicalizador
Locutor
Director
Productor
Locutor
Director
Director
Asesor
Director
Director
Escritor
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