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CARTA
EDITORIAL

Micheline Calvert

Carta editorial

Este número de enero/febrero/marzo 2021 de es una 
edición especial para celebrar la quinta edición de Casandra, el Festival 
Internacional de Teatro dedicado a la Mujer, organizado por El Ingenio 
Teatro y presidido por la actriz y directora Lilliam Vega.
“A la bella Casandra le fue concedido el don de la clarividencia;  ella 
podía predecir el futuro con certeza, pero también tenía la maldición 
de que nadie creía en sus pronósticos. Para todas las Casandras, 
madres, guerreras, maestras, artistas y locas; locas que sueñan con un 
mundo mejor, con visiones, con delirios y aventuras, para todas ellas 
va este festival, que sea como una claraboya por donde entre siempre 
la luz y el calor”.
¡Bienvenidos al V Festival Internacional Casandra, de Teatro dedicado 
a la Mujer! 
                                                      Lilliam Vega
                                               Presidente del Festival 

Para más información: ingenioteatro@gmail.com 
http://elingenioteatro.com/ Facebook: El Ingenio Teatro. 
Información: 786-247-8385.   

En  la portada  de aparece la ilustración del afiche 
de esta quinta edición del festi val, creada por el artista plástico Ar-
mando Tejuca, y la personalidad teatral homenajeada en esta edición 
especial es la reconocida dramaturga Raquel Carrió, entrevistada por 
el escritor Adyel Quintero. 
No puedo dejar de mencionar en esta carta editorial las difíciles cir-
cunstancias en que vivimos desde hace ya más de un año debido a la 
pandemia del coronavirus –que me niego a llamarle “el COVI” por 
razones obvias: es todo demasiado trágico para utilizar un apelativo 
así–, con tantas personas fallecidas en todo el mundo y una heca-
tombe económica y social debido al enorme desempleo provocado 
por el virus. Por eso, quiero agradecer a las anónimas heroínas de la 
salud por su sacrificada labor de salvar tantas valiosas vidas humanas, 
y hacer hincapié en la urgencia de descubrir cómo fue creado o surgió 
este virus que tan rápido se ha propagado a nivel mundial. 

Aprovecho como director y editor de la revista para felicitar a todas 
nuestras lectoras, especialmente a las mujeres de El Ingenio Teatro, 
que con un esfuerzo extraordinario nos ofrecen una edición más del 
festival, esta vez de manera virtual, para que los amantes del buen arte 
en Miami y en cualquier latitud puedan disfrutar durante diez días de 
un intercambio artistico inolvidable y necesario, y desearles mucha 
salud ante todo, ya que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional 
de la Mujer, y la Fundación APOGEO, creada precisamente ese día, 
en 2008, como homenaje al verdadero “sexo fuerte”, cumple trece años. 

                                 Baltasar Santiago Martín Garrote
                               Director y editor de 

Editorial Letter

This January/February/March 2021 issue of is a spe-
cial edition to celebrate the fifth edition of Casandra, the Internation-
al Theatre Festival dedicated to Women, organized by El Ingenio Te-
atro and chaired by actress and director Lilliam Vega.
"The beautiful Cassandra was bestowed the gift of clairvoyance; she 
could predict the future with certainty, but she also had the curse that 
no one believed in her forecasts. For all Cassandras, mothers, war-
riors, teachers, artists and madwomen; crazy people who dream of 
a better world, with visions, with delusions and adventures, for all of 
them goes this festival, which is like a skylight where light and heat 
always enter."
Welcome to the V Casandra International Festival, a Theatre Dedi-
cated to Women!
                                                                       Lilliam Vega
                                                           President of the Festival

For more information: ingenioteatro@gmail.com 
http://elingenioteatro.com/ Facebook: El Ingenio Teatro.
Information: 786-247-8385.

On the cover of  appears the illustration of the poster of 
this fifth edition of the Festival, created by the plastic artist Armando 
Tejuca, and the theatrical personality honored in this special edition 
is the renowned playwright Raquel Carrió, interviewed by the writer 
Adyel Quintero.
I cannot fail to mention in this editorial letter the difficult circum-
stances in which we have lived for more than a year because of the 
coronavirus pandemic – which I refuse to call it "the COVI" for ob-
vious reasons: it is all too tragic to use such an appellative – with so 
many people deceased around the world and an economic and social 
hecatomb due to the enormous unemployment caused by the virus. 
That's why I want to thank anonymous health heroines for their sacri-
ficed work of saving so many valuable human lives, and emphasizing 
the urgency of figuring out how this rapidly spreading virus was cre-
ated or emerged worldwide.

I take this opportunity as director and editor of the magazine to con-
gratulate all our female readers, especially the women of El Ingenio 
Teatro, that with an extraordinary effort offer us one more edition 
of this Festival, this time in a virtual way, so that lovers of good art 
in Miami and at any latitude can enjoy for ten days an unforgetta-
ble and necessary artistic exchange, and wish them much health, be-
cause March 8th is the International Women's Day, and the APOGEO 
Foundation, created precisely that day, in 2008, as a tribute to the true 
"strong sex", turns thirteen.

                                            Baltasar Santiago Martín Garrote
                                           Director and editor of 
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El APogeo de APOGEO

El 11 de marzo de 2020 –Día dedicado a la Organización M.U.J.E.R–, 
en el marco del IV Festival Casandra y en el Espacio Casin Arts & 
Models, sito en 7105 SW 47 St #406, Miami, FL 33155, se realizaron 
los siguientes eventos:  

7: 00 p.m: Inauguración de la exposición Historias sumergidas, del 
artista plástico Armando Tejuca.  

Presentación del libro Brevedad habitada, por su autora Cecilia Díaz.

Presentación de la revista correspondiente a enero – 
febrero - marzo de 2020, dedicada al IV Festival Casandra de Teatro 
dedicado a la Mujer, con la actriz Micheline Calvert en portada, a 
cargo de su director y editor, Baltasar Santiago Martín.  

Desfile de modas con las modelos de Casin Arts & Models,  con la 
colección Bella Fashion Designs, de Nora Marvilli.

Coctel

   La tarde/noche culminó con un miniconcierto del dúo Twin Souls, 
de Yannet Amador y Amed Torrecilla.

El 11 de marzo de 2020, 

Loipa Alonso, productora general del Festival Casandra y Lilliam 
Vega, su directora, dando la bienvenida al numeroso público asistente.   

Fernando Roche y el artista plástico Armando Tejuca con 
dos cuadros de su exposición Historias sumergidas al fondo. Cecilia Díaz, autora del libro Brevedad habitada, acom-

pañada por Loipa Alonso.

Baltasar S. Martín y Loipa Alonso durante la pre-
sentación de la revista El dúo Twin Souls, de Yannet Amador y Amed Torrecilla.
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Gracias a la amiga Blanca Navarro, de Miami, por publicar en su muro de 
Facebook este artículo mío sobre mi querida ciudad de Fort Worth. Recuerdo 
que entonces ella me escribió interesada en lo que yo decía en este artículo.
Sigue en pie la invitación (cubanos o no): ¿Alguien quiere mudarse para Fort 
Worth?
“A pesar de no ser tan famosa como Dallas, su vecina inmediata, la ciudad de 
Fort Worth es un tesoro, no solo de Texas, sino de este país. Y son muchos ya, 
empezando por las grandes corporaciones, que lo están descubriendo. Cuan-
do llegué aquí hace casi cinco años, el panorama era más que prometedor: en 
pleno centro había cinco formidables museos, un jardín botánico de primera, 
un zoológico, y un downtown que se podía recorrer a pie de día y noche y 
disfrutarlo.
Este oeste turístico, menos real que sus ventajas de ciudad de vacas y caballos, 
es apetecible por todo, pero especialmente para nosotros los hispanos, por 
tener ya una comunidad asentada, muy laboriosa, con sus barrios propios y 
gran espíritu de invertir en ellos. A pesar de la pobreza de los nuevos inmi-
grantes –los que no dejan incesantemente de llegar–, Fort Worth se ha ido 
convirtiendo poco a poco en la meca de muchos latinoamericanos, ya no tan 
solo mexicanos, sino de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, y más 
recientemente de cubanos.
Sí, los cubanos están llegando a Fort Worth y no de paso. Muchos han sido 
reubicados acá luego de ganar en Cuba la famosa lotería de visas, y otros, 
como refugiados políticos o apadrinados por las iglesias. En principio, llegan 

sin saber bien adónde van, felices de encontrar un clima relativamente pare-
cido al cubano, con gente alrededor que también habla su idioma y con la 
posiblidad de trabajar en   cualquier cosa y ganar un poco más que el salario 
mínimo, como ocurre aquí. Hace mucho que le he venido dando vueltas en mi 
cabeza a la posibilidad de crear en esta ciudad 
una extensa comunidad cubana que acoja a los 
recién salidos de Cuba y a todo el que aspire 
a convertirse sin dilación en propietario de su 
vivienda, tener un trabajo bien retribuido y 
de paso disfrutar de todas las ventajas de una 
ciudad pequeña, próspera, con una floreciente 
cultura que se permite el lujo de ampliar y con-
struir un superestilizado museo de arte mod-
erno a un costo de millones de dólares. Y esta 
idea, de invitar a los cubanos a residir en Fort 
Worth ha ido de algún modo prendiendo entre 
mis amistades dispersas en todo el país, y en las gentes más disímiles.
 De modo que no me he cansado de promover a Fort Worth entre los que 
quieran establecerse en un sitio lleno de ventajas para nosotros los cubanos. 
En primer lugar, porque la comunidad mexicana, que es la que prevalece aquí, 
es la más acogedora de cuantas he conocido en mi vida.

BELKIS

LA CASA AZUL CENTRO CULTURAL CUBANO 
Por Belkis Cuza Male. Publicado el miércoles, 28 de 

junio de 2000, en el Nuevo Herald.

De modo que con ese espíritu, en 1996 fundé La Casa Azul, una institución 
cultural benéfica que, con la ayuda de muchos mexicanos, logró realizar dis-
tintas actividades, entre las que se destacaron la entrega de juguetes a los niños 
menos afortunados, un concurso de dibujo infantil, así como la entrega de ropa 
de invierno y comida. A la par de estas actividades, se comenzó a publicar La 
Casa Azul, un tabloide de carácter orientador sobre las corrientes alternativas 
de salud y vida espiritual. Este domingo pasado, La Casa Azul ha dejado in-
augurada una nueva etapa de su vida y se ha transformado en La Casa Azul: 
Centro Cultural Cubano / Latinoamericano. El domingo, durante la inaugu-
ración, celebramos un primer encuentro con los cubanos de Fort Worth, en el 
Wesley Center, de la United Community Centers, quienes tan gentilmente nos 
proporcionaron el local. La convocatoria decía que era una “actividad de traje”', 
que en lenguaje popular mexicano quiere decir “traje esto, traje lo otro”. Cada 
familia debía llevar un plato típico de comida cubana.

De paso, la idea es crear un centro cultural de primera, que acoja lo mejor y que 
también auspicie a los nuevos artistas. El centro aspira también a trabajar di-
rectamente con la comunidad hispana y que La Casa Azul sea verdaderamente 
la casa de todos. Hace un año, un matrimonio de empresarios mexicanos nos 
donaron un terreno, y nuestra próxima meta deberá ser la construcción de una 
casa estilo cubano, muy cerca del distrito cultural. ¿No es maravilloso? Bueno, 
solo faltan los fondos.

Los cubanos que ya están haciendo nido aquí están dispuestos a trabajar por 
mantener sus raíces y convertir La Casa Azul en un pedazo de la isla. De regre-
so a casa, oí de boca de Paula, de solo 10 años, el mejor elogio que puede recibir 
una persona tan soñadora como yo: “Abuela, me pareció que durante cuatro 
horas había estado de nuevo en Cuba’'. Me basta. ¿Quiere alguien mudarse para 
Fort Worth?”.
www.lacasaazulcubana.blogspot.com  
 www.belkiscuzamale.blogspot.coInterior de La Casa Azul en 2000.

Fort Worth
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RAQUEL CARRIÓ

EN EL CONFESIONARIO
Por Adyel Quintero

   Memorias, imágenes y palabras: la fábula 
   de Raquel.

Por Adyel Quintero
La memoria puede ser muy azarosa, pero definitivamente siempre está 
cargada de sentidos. Durante la infancia, mi vida estuvo hechizada por el 
olor de la yerba húmeda al amanecer, y los rostros de mis abuelos. Cierta 
noche en que se había ido la luz en nuestro barrio, me fui a la casa de 
Mima y Pape, como cariñosamente los llamábamos. Habían prendido una 
lámpara de kerosene o “chismosa” (así se le decía en aquel entonces). Igual 
que muchos niños, le tenía pánico a la oscuridad y me encantaba refugi-
arme en la pequeña sala de madera donde solían escuchar la radio. Por 
alguna extraña razón, me sentía más a salvo con ellos que con mis padres. 
Mima, para calmarme, propuso que escribiéramos un poema. Bajo la luz 
de la “chismosa”, mi abuela y yo redactamos algunas metáforas. El abuelo 
Pape nos miraba sumergido, probablemente, en las imágenes delirantes 
de una de las décimas que le gustaba recitar y que había aprendido, quién 
sabe dónde… Con el paso del tiempo, la memoria me enseñó que esa 
noche fui partícipe de un ancestral rito de iniciación. Empecé a habitar lo 
invisible, lo secreto… 

Varios años después, decidí hacer los exámenes para ingresar a la carrera 
de Artes Escénicas en el Instituto Superior de Arte de la Ciudad de La Ha-
bana. Yo, “guajiro” de Ranchuelo, un pueblito poco conocido de Villa Clara, 
dije que añoraba estudiar Dramaturgia. Frente a mí había tres personas 
que me miraban detalladamente, hacían preguntas. Una en particular 
centró sus ojos en mis ojos y supo ver, en aquel instante fugaz, los trazos 
del poema, la voz de mi abuelita, los delirios de Pape con sus décimas, y el 
misterio que me envolvió aquella noche encantada, bajo la suave luz de 
la “chismosa”. En apenas unos segundos, supe que había encontrado una 
Maestra, y así fue. Solo alguien como ella puede decir con certeza “hay 
algo en la mirada de ese muchacho”, y elegirlo, por esa enloquecida razón 
que la razón desconoce, para adentrarse en el universo de la palabra y la 
imagen escénicas. 

Se me pidió que le hiciera una entrevista a Raquel Carrió, mi Mamá brujita, 
mi maestra, y yo solamente le dije: “¿qué imágenes y sentidos le convocan 
estas palabras: Elsinor, el Teatro Buendía, la relación palabra-imagen y la 
Ciudad de La Habana?”. Sabía que, con esta única pregunta, accedería a 
unas azarosas y significativas memorias de su vida. He aquí, sus sabias 
respuestas…

1-ELSINOR 

Empecé a trabajar en la Facultad de Artes Escénicas del Instituto Superi-
or de Arte (hoy Universidad de las Artes) en octubre de 1976. Me había 
graduado de la Licenciatura en Lengua y Literaturas hispánicas en la 
Escuela de Letras y Arte de la Universidad de La Habana en julio de ese 
año. El ISA fue mi “ubicación laboral”. La verdad es que nunca había pen-
sado en dedicarme a la docencia y mucho menos al teatro. Mi interés era 
la Investigación literaria. Leer fue siempre mi primera (aunque no única) 

pasión. Pero debía cumplir un Servicio Social por tres años y ¿qué mejor 
manera que pasarlo que leyendo y explicando las obras que leía? Empecé 
enseñando Literatura (Universal, Latinoamericana, Cubana). 

Aunque no sentía una inclinación especial por el magisterio, lo primero 
que me sedujo del ISA fue el Paisaje. Lo pongo en mayúscula porque fue 
mi gran seductor. Había estudiado en una Escuela Gris (el edificio era gris), 
en un “Quinquenio gris” (hice mi carrera entre 1971- 76) y de pronto ese 
estallido de color, de árboles frondosos y flores silvestres, de un río que 
atravesaba el camino hacia la Facultad, de tanta Naturaleza que crecía sin 
voluntad de nadie, fueron para mí como un Hechizo. Hasta el Río Quibú –
ese río de Aguas negras que alguna vez fue transparente– me parecía mis-
terioso. Y más allá, al fondo del Bosque, estaba el CASTILLO DE ELSINOR, 
una construcción inacabada, llena de laberintos y ventanas inmensas 
por donde entraba un sol que hacía resplandecer el edificio en ruinas. Lo 
llamaban “las ruinas de Artes escénicas”. Y en verdad lo eran. Pero había 
algo “rico y extraño” (una expresión shakespereana) en ese Laberinto de 
ventanas y puertas que nunca cerraban.

Me conquistaron las ruinas y el contraste entre la Naturaleza perfecta, libre 
de toda imposición, y lo inconcluso –quizás lo imperfecto- de la construc-
ción. Lo sentía como una resistencia, una tensión entre lo vivo y lo pensa-
do, lo que crece libremente y lo que se construye. Es solo una experiencia, 
en ningún caso una teoría. Pero han pasado cuarenta años, o más, y nunca 
la construcción se ha terminado.

2-EL TEATRO POR DENTRO

 Fue una mañana, creo que también de octubre, pero cinco años después, 
cuando me asomé al Aula de Actuación de Flora Lauten para vincular a 
mis alumnos del Seminario de Dramaturgia a los procesos creativos con 
actores. Mi formación era esencialmente literaria. Pensé que para dirigir 
un Seminario de Escritura Teatral era indispensable compartir con mis 
alumnos no solo un conocimiento del texto escrito, de los autores clásicos 
o contemporáneos, sino una relación con la práctica escénica que nos lle-
vara no a repetir Modelos de escritura, cercanos o lejanos, sino a explorar e 
investigar nuevas formas de “escriturar” una experiencia personal, de nues-
tro tiempo, sin que eso significara renunciar a la herencia, la tradición, etc., 
nacional o universal. Para mí era muy claro que, a la altura de los Años 80, 
una Nueva generación de jóvenes cubanos tenía nuevas cosas que decir e 
investigar. Pensé que para los dramaturgos sería interesante una experien-
cia “en vivo” con actores. Lo que no sabía, es que eso cambiaría mi vida. 

Había visto en el verano el estreno de Flora de La emboscada, con estudi-
antes del Quinto Año de Actuación, un espectáculo que marcó un punto 
de giro radical en la experiencia teatral de los 80. En esa puesta en escena, 
el teatro no era solo “un debate de ideas”, sino un juego, un divertimento –
en el buen sentido del término– donde, a través de la imagen, se pulsa-
ban los delirios y contradicciones de una época. Era, en algún sentido, la 
legítima herencia de Brecht, de Vicente Revuelta, Santiago García, pero 
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también de Grotowski y otros tantos reformadores del teatro del siglo XX 
que escapaban de esquemas y formulaciones dogmáticas para apelar no 
solo al estéril y pesado didactismo del (mal) llamado “teatro de ideas”, sino 
a la secreta ambivalencia de los signos y la emocionalidad del silencioso 
–pero activo– espectador.   

Para mí, los 80 fueron una década prodigiosa en muchos sentidos. El “Aula 
de Flora” (ELSINOR) fue un increíble Taller (a la manera Renacentista) donde 
interactuaban actores, músicos, pintores; un LABORATORIO en la búsque-
da de “un nuevo lenguaje”, una manera de hacer teatro que renovara las 
formas tradicionales de la escritura y de la escena a partir de una intensa 
exploración de los legados de la tradición (textual y escénica) re-visitados 
desde una sensibilidad centrada en la investigación, no solo de fuentes 
culturales expresas (escritas, testimoniadas) sino del cuerpo/voz del Actor: 
la Historia inscrita (no solo escrita) en la Memoria secreta, sumergida, a 
veces invisible del actor y, a través de él, del espectador que comparte la 
experiencia. 

Habría mucho que decir sobre este “Arte secreto”* que marcó nuestras 
vidas para siempre. Era un Juego en que se mezclaban las líneas diver-
gentes de la Tradición (Teatro culto, vernáculo, lo Nacional y lo Universal, 
lo clásico y lo contemporáneo) como en un Caleidoscopio, o un Aleph, de 
infinitas posibilidades creativas. Lo cierto es que allí empezó mi apren-
dizaje del “Teatro por dentro”, los secretos de un arte en que lo literario, 
lo escrito, se hace “carne y sangre” en el cuerpo y la voz de los actores. 
Esa experiencia –que luego profundicé en las sesiones de trabajo de la 
Escuela Internacional de Teatro de América Latina y el Caribe, dirigida por 
el dramaturgo argentino Osvaldo Dragún y en las Sesiones del ISTA (Es-
cuela Internacional de Antropología Teatral) bajo la dirección del Maestro 
Eugenio Barba y actores del Odin Teatret– me enseñaron a “leer el teatro” 
y a escribirlo de una manera radicalmente diferente. Fue así también que 
mi Seminario de Dramaturgia se convirtió en un “Espacio de investigación 
y experimentación de nuevas formas de Escritura y Análisis teatral”, pero 
sobre todo, en un ESPACIO DE LIBERTAD CREATIVA, donde las nuevas voces 
de jóvenes escritores pudieran explorar (hasta el delirio) ese imaginario 
secreto, sumergido, que está en lo mejor de las tradiciones del pensamien-
to poético cubano y en lo que José Lezama Lima nombró como la “imagen 
histórica” en nuestra forma de percibir y de narrar.

 3- PALABRA E IMAGEN 

Creo que así llegamos al Teatro Buendía, la antigua Iglesia griego-ortodoxa 
– también en ruinas, por cierto– donde Flora Lauten fundó la mítica saga 
de “los Buendía cubanos” con dos graduaciones de actores del ISA en 1986. 

Son muchos los testimonios y versiones de los fundadores del Buendía. 
Están por todo el mundo. Unos son directores, otros actores, maestros, 
algunos han fundado sus propios grupos en Cuba o en otros países. No 
puedo hablar por todos. Nunca he creído que nadie pueda hablar por los 
demás. ¿Qué ha sido el Buendía para mí…? Justamente EL ESPACIO DE 
INVENCIÓN DE UN LENGUAJE. La búsqueda empecinada (una alquimia 
del verbo –lo dije una vez) de formas de expresión capaces de atrapar 
–literalmente atrapar- no solo la atención sino la emocionalidad (a veces 
dormida o pre-condicionada) del espectador. Un lenguaje heredero de las 
tradiciones latinoamericanas, cubanas y universales, pero a la vez profun-
damente enraizado en la memoria sensorial, emocional, social y personal 
de sus protagonistas. Esa investigación, partiendo de fuentes culturales 
diversas (textos históricos, literarios, plásticos, musicales y danzarios) du-
rante años, nos permitió adentrarnos en lo que la poeta y filósofa española 
María Zambrano, exiliada del franquismo y en una intuición genial en sus 
días de paso por la Isla, llamó “la Cuba secreta”. 

“Identidad” es también una palabra muchas veces repetida. Hablamos de 
sincretismo, multiculturalidad, intertextualidad, etc., pero a veces olvida-
mos que la identidad no es una foto fija. No es una postal de época y casi 
nunca las formas más visibles –externas y reconocibles– del comporta-
miento social o cultural. Había que adentrarse entonces en lo más secreto, 
oculto e invisible –a veces contradictorio– de esas metáforas personales, 
que no siempre se encuentran en el llamado “imaginario colectivo” –plaga-
do de pre-condicionamientos: juicios, lenguajes y sentidos impuestos por 

la educación (sentimental o cualquier otra) – y las imágenes anquilosadas 
de una Historia demasiado general para ser real. 

No se trata de realismo ni de cierta (o incierta) fidelidad a las ideas. Se trata 
de encontrar los mecanismos internos de una fabulación inscrita, no solo 
escrita, en el imaginario personal, e intransferible, de cada actor y espect-
ador. Pero esta suerte de individualización de la experiencia que apela no 
solo a las palabras sino a los sonidos, los ritmos, los gestos, los impulsos, 
las acciones no pensadas o registradas socialmente, significa años de 
entrenamientos físicos y vocales, improvisaciones, escrituras y re-escrituras 
(en el espacio textual o escénico) que van creando las texturas naturales 
(generalmente ambiguas, polisémicas, extremas) de un lenguaje que 
transcurre de lo conocido a lo desconocido que se esconde. 

Siempre me molestó esa extraña dicotomía entre palabra e imagen. 
Expresiones como “teatro de texto” (es decir, de ideas) en oposición a un 
“teatro de imagen” no se corresponde con lo real. El teatro es un arte visual 
(o audiovisual) por naturaleza. La palabra “teatro” –en su significado origi-
nal– es el espacio o el lugar donde se mira, se visualiza y en cierta forma se 
“vive” una experiencia. Y es esa condición de “arte vivo” lo que importa. No 
si hay más o menos palabras en la escenificación. En definitiva, la palabra 
en el texto opera siempre como un portador de imágenes y a su vez, en 
la puesta en escena, su discurso visual y sonoro, la palabra es un compo-
nente de la imagen escénica. Esta tensión entre una y otra ha sido, y es, el 
centro de mis investigaciones en Buendía. Disfruto la escritura. Escribo una 
y otra vez los “guiones” durante un proceso de montaje. Pero me maravilla 
ver cómo las palabras generan imágenes, formas, metáforas y sentidos que 
complejizan y enriquecen las ideas. Para mí, ejercitarse en este “pensar por 
imagen” es parte del aprendizaje en la escritura. Y he tenido la suerte de 
trabajar por más de 30 años con una directora sorprendente: Flora Lauten 
convierte en imagen todo lo que toca.  

Con los años, otras experiencias me permitieron ampliar mis investiga-
ciones iniciales en el ISA y el Teatro Buendía. En particular, la escritura de 
textos y versiones para Teatro Avante, dirigido por Mario Ernesto Sánchez, 
El Ingenio Teatro y el Festival de Artes Visuales Casandra, por Lilliam Vega, 
y las co-producciones con el Festival Latino de Chicago, dirigido por Henry 
Godínez del Goodman Theatre y Northwestern University, en Estados 
Unidos. De igual forma, los Cursos y Talleres de Escritura de guiones 
cinematográficos impartidos en La Escuela Internacional de Cine de San 
Antonio de los Baños, en Cuba, y en la UNITEC, en Bogotá, Colombia, entre 
otros. A ellos mi agradecimiento por los “puentes” que hemos podido 
cruzar entre “una y otra orilla”*.

    Raquel Carrió 

4- EPÍLOGO CURIOSO 

¿Y La Habana? Trato de ajustarme a las preguntas  –provocativas, como de-
ben ser– de mi interlocutor. La Habana de mis sueños, de mis fantasías, de 
mi juventud y sobre todo de mis Espejismos. Sospecho que hace muchos 
años me inventé la Geografía de una Ciudad Imaginaria. Quizás por eso 
he podido sobrevivir tantas separaciones, pérdidas y desastres. Amigos, 
amores y familiares ya no están. Unos han muerto, como mis padres, y 
otros están lejos, demasiado lejos, para poder acompañarme. 

Y, sin embargo, quizás por ese Oficio que describí al principio de construir 
sobre las ruinas me ejercité también en los Diálogos imaginarios con mis 
compañeros de vida y de conocimiento. Quizás “nadie se va del todo”. 
Quedan huellas, rostros, palabras e imágenes que habitan y pueblan la 
Ciudad. En cada calle, en cada piedra, en cada camino o frente al mar oigo 
las voces y veo las figuras de todos los ausentes. Y esa es Mi Ciudad: la real, 
la verdadera, la que nadie perdió dondequiera que se encuentre. Sentir 
esas miradas, esos pasos, esas presencias es mi vocación –o mi obsesión– 
más perdurable.                       

                         RAQUEL CARRIÓ. La Habana, Febrero de 2021. 

* Varias de las definiciones y experiencias a las que me refiero en la entrev-
ista aparecen explicadas en el libro Dentro y fuera de los muros. La inves-
tigación intercultural y la escritura escénica, que recoge trabajos escritos 
entre 1981 y 2007 (Todavía en proceso de edición). 
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Memories, images and words: the fable of Raquel.
By Adyel Quintero

Memory can be very random, but it is definitely always loaded with   
senses. During childhood, my life was haunted by the smell of wet grass at 
dawn, and the faces of my grandparents. One night when the power had 
gone out in our neighborhood, I went to the house of Mima and Pape, as 
we affectionately called them. They had lit a kerosene lamp or "gossip" 
(so it was called at that time). Like many children, I was terrified of the 
dark and loved taking refuge in the small wooden room where they used 
to listen to the radio. For some strange reason, I felt safer with them than 
with my parents. Mima, to calm me down, proposed that we write a poem. 
Under the light of the "gossip" my grandmother and I wrote some met-
aphors. Grandpa Pape looked at us, probably immersed in the delirious 
images of one of the tenths that he liked to recite and that he had learned, 
who knows where ... As time went by, memory taught me that that night I 
was a participant in an ancient rite initiation. I began to inhabit the invisi-
ble, the secret ...

Several years later, I decided to take the exams to enter the career of 
Performing Arts at the Higher Institute of Art of the City of Havana. I, a 
“guajiro” from Ranchuelo, a little-known town in Villa Clara, said that I 
longed to study Dramaturgy. In front of me were three people looking 
at me in detail, asking questions. One in particular focused her eyes on 
my eyes and knew how to see, in that fleeting moment, the lines of the 
poem, my grandmother's voice, Pape's delusions with her tenths, and the 
mystery that enveloped me that enchanted night, under the soft light of 
the "gossip". In just a few seconds, I knew that I had found a Master, and so 
it was. Only someone like her can say with certainty "there is something in 
that boy's gaze", and choose him, for that maddened reason unknown to 
reason, to enter the universe of the scenic word and image.

I was asked to do an interview with Raquel Carrió, my little witch, my 
teacher, and I just said to her: what images and meanings do these words 
summon you: Elsinor, the Buendía Theater, the word-image relationship 
and the City of Havana? He knew that, with this one question, he would 
access random and meaningful memories of her life. Behold, her wise 
answers ... 

1. ELSINOR

I started working at the Faculty of Performing Arts of the Higher Institute 
of Art (today the University of the Arts) in October 1976. I had graduated 
from the Bachelor of Hispanic Language and Literatures at the School of 
Letters and Art of the University of Havana in July of that year. The ISA was 
my "work location." The truth is that I had never thought of             ded-
icating myself to teaching, much less theater. My interest was literary 
research. Reading was always my first (although not only) passion. But he 
had to fulfill a Social Service for three years and what better way than to 
spend it than reading and explaining the works he read? I started      teach-
ing Literature (Universal, Latin American, Cuban).

Although I did not have a special inclination for teaching, the first thing 
that seduced me about ISA was the Landscape. I capitalize it because 
it was my great seducer. I had studied in a Gray School (the building 
was gray), in a "Gray Five-Year" (I did my degree between 1971-76) and 
suddenly that burst of color, of leafy trees and wild flowers, of a river that 
crossed the road towards the Faculty, of so much Nature that it grew with-
out the will of anyone, they were like a Spell for me. Even the Rio Quibú 
–that river of Aguas Negras that was once transparent- seemed mysteri-
ous to me. And further on, at the end of the Forest, was the CASTLE OF 
ELSINOR, an unfinished construction, full of labyrinths and huge windows 
through which a sun came in and made the ruined building shine. They 
called it "the ruins of performing arts." And they really were. But there was 
something "rich and strange" (a Shakespearean expression) in that Maze 
of windows and doors that never closed.

I was conquered by the ruins and the contrast between the perfect Na-
ture, free from all imposition, and the unfinished - perhaps the imperfect 
- of the construction. I felt it as a resistance, a tension between what is 
alive and what is thought, what grows freely and what is built. It is just an 
experience, in no case a theory. But forty years or more have passed, and 

the construction has never been completed.

The second thing that conquered me were the looks, full of greed and 
wonder, from my first students. We were not separated by many years of 
difference. They came from everywhere, from all the provinces, even from 
towns that I didn't know existed. With them I felt again that without which 
there is no possible knowledge: desire, curiosity, passion and   avidity for 
learning. And the third was the meeting with Three Great Masters: Manuel 
Moreno Fraginals, Rine Leal and Graziella Pogolotti. Three erudite and 
warm people, generous with knowledge and with life.

That's how I started at ISA, teaching and creating all possible and    impos-
sible subjects. It was a New University, where everything was to be done. 
An Act of faith and creation in the midst of the Landscape and the Ruins. I 
went for three years and stayed until today. I do not regret. I was happy. I 
learned much more than what I have taught in these years. 

2. THE THEATER INSIDE

 It was one morning, I think also in October but five years later, when I 
went to Flora Lauten's Acting Room to link my students from the Drama-
turgy Seminar to creative processes with actors. My training was      es-
sentially literary. I thought that to direct a Theater Writing Seminar it was 
essential to share with my students not only a knowledge of the written 
text, of classical or contemporary authors, but also a relationship with the 
stage practice that would lead us not to repeat Writing models, close or 
distant , but to explore and investigate new ways of "writing" a personal 
experience, of our time, without this meaning renouncing heritage, tradi-
tion, etc. National or universal. It was very clear to me that, at the height 
of the 80s, a New generation of young Cubans had new things to say and 
investigate. I thought that a “live” experience with actors would be     inter-
esting for playwrights. What I didn't know is that it would change my life.

He had seen Flora's premiere of "La amboscada" in the summer with 
students in the Fifth Year of Acting, a show that marked a radical turning 
point in the theatrical experience of the 80s. In that staging, the theater 
was not just "A debate of ideas" but a game, a diversion - in the good 
sense of the term - where, through the image, the delusions and contra-
dictions of an era were pulsed. It was, in some sense, the legitimate inheri-
tance of Brecht, Vicente Revuelta, Santiago García, but also Grotowski and 
many other reformers of the twentieth century theater who escaped from 
dogmatic schemes and formulations to appeal not only to the sterile and 
heavy didacticism of the ( wrong) called "theater of ideas" but rather to 
the secret ambivalence of the signs and the emotionality of the silent -but 
active- spectator.

For me, the 80s were a wonderful decade in many ways. The "Aula de 
Flora" (ELSINOR) was an incredible Workshop (in the Renaissance way) 
where actors, musicians, painters interacted, a LAB in the search for "a new 
language", a way of doing theater that would renew the    traditional forms 
of writing and the scene from an intense exploration of the legacies of 
tradition (textual and scenic) re-visited from a sensitivity focused on the 
investigation not only of express cultural sources (written, witnessed) but 
of the body / voice of the Actor: History inscribed (not just written) in the 
secret, submerged, sometimes invisible memory of the actor and, through 
him, of the spectator who shares the experience.

There would be much to say about this "Secret Art" * that marked our lives 
forever. It was a Game in which the divergent lines of Tradition were mixed 
(educated, vernacular, National and Universal, classical and contemporary) 
as in a Kaleidoscope, or an Aleph, of infinite creative    possibilities. The 
truth is that there began my learning of the "Theater inside", the secrets of 
an art in which the literary, the written, becomes "flesh and blood" in the 
body and voice of the actors. That experience - which I later deepened in 
the work sessions of the International School of Theater of Latin America 
and the Caribbean, directed by the Argentine playwright Osvaldo Dragún 
and in the Sessions of the ISTA (International School of Theatrical Anthro-
pology) under the direction of Maestro Eugenio Barba and actors from 
Odin Teatret- taught me to “read the theater” and to write it in a radically 
different way. It was also like this that my Dramaturgy Seminar became 
a “Space for research and experimentation in New forms of Writing and 
Theater Analysis”.



10 | ENERO/FEBRERO/MARZO  2021 CARITATEMAGAZINE.COM

But above all, in a SPACE OF CREATIVE FREEDOM where the new           
voices of young writers could explore (to the point of delirium) that se-
cret, submerged imaginary, which is in the best of the traditions of Cuban 
poetic thought and in what José Lezama Lima named as the "historical 
image" in our way of perceiving and narrating.

3- WORD AND IMAGE 

I think that's how we got to the Buendía Theater, the old Greek-Ortho-
dox Church - also in ruins, by the way - where Flora Lauten founded the 
mythical saga of "the Cuban Buendía" with two graduations of ISA actors 
in 1986.

There are many testimonies and versions of the founders of the Buendía. 
They are all over the world. Some are directors, other actors, teachers, 
some have founded their own groups in Cuba or in other countries. I 
can't speak for everyone. I have never believed that anyone can speak 
for others. -What has the Buendía been for me ...? Precisely THE SPACE 
OF INVENTION OF A LANGUAGE. The stubborn search (an alchemy of the 
verb - I said it once) for forms of expression capable of catching - literally 
catching - not only the attention but also the emotionality (sometimes 
asleep or pre-conditioned) of the spectator. A language inherited from 
the Latin American, Cuban and universal traditions but at the same time 
deeply rooted in the sensorial, emotional, social and personal memory 
of its protagonists. This research, starting from diverse cultural sources 
(historical, literary, plastic, musical and dance texts) for years, allowed 
us to delve into what the Spanish poet and philosopher María Zambra-
no, exiled from the Franco regime and a great intuition in her days of          
passage around the island, he called "the secret Cuba."

"Identity" is also a word that is repeated many times. We speak of syncre-
tism, multiculturalism, intertextuality, etc. but sometimes we forget that 
identity is not a still photo. It is not a vintage postcard and almost never 
the most visible –external and recognizable- forms of social or cultural 
behavior. It was then necessary to delve into the most secret, hidden and 
invisible - sometimes contradictory - of those personal metaphors that 
are not always found in the so-called "collective imaginary" - plagued 
with pre-conditioning: judgments, languages   and meanings imposed 
by education ( sentimental or any other) - and the frozen images of a 
History too general to be true.

It is not about realism or a certain (or uncertain) fidelity to ideas. It is 
about finding the internal mechanisms of a fable inscribed, not just   
written, in the personal and non-transferable imagination of each actor 
and spectator. But this sort of individuation of experience that appeals 
not only to words but also to sounds, rhythms, gestures, impulses, 
unthinkable or socially registered actions, means years of physical and 
vocal training, improvisations, writing and re-writings (in the textual 
or scenic space) that create the natural textures (generally ambiguous, 
polysemic, extreme) of a language that passes from the known to the 
unknown that is hidden.

I was always bothered by that strange dichotomy between word and 
image. Expressions like "text theater" (that is, of ideas) as opposed to 
an "image theater" do not correspond to the real. Theater is a visual (or 
audiovisual) art by nature. The word "theater" -in its original meaning- 
is the space or the place where an experience is looked at, visualized 
and in a certain way "lived". And it is that condition of "living art" that 
matters. Not if there are more or fewer words in the staging. In short, the 
word in the text always operates as a carrier of images and in turn, in the 
staging, its visual and sound discourse, the word is a component of the 
scenic image. This tension between one and the other has been, and is, 
the center of my research in Buendía. I enjoy writing. I write the "scripts" 
over and over again during an editing process. But it amazes me to see 
how words generate images, shapes, metaphors and meanings that 
make ideas more complex and enriching. For me, exercising in this 
"thinking by image" is part of learning to write. And I've been lucky 
enough to work for over 30 years with an amazing director: Flora Lauten 
turns everything she touches into an image.

Over the years, other experiences allowed me to expand my initial 
research at the ISA and the Buendía Theater. In particular, the writing of 
texts and versions for Teatro Avante, directed by Mario Ernesto Sánchez, 
El Ingenio Teatro and the Casandra Visual Arts Festival, by Lilliam Vega, 
and the co-productions with the Chicago Latino Festival drected by 
Henry Godínez del Goodman Theater and Northwestern University, in 
the United States Similarly, the Courses and Workshops for Film Script 
Writing taught at the San Antonio de los Baños International Film 
School, in Cuba, and at UNITEC, in Bogotá, Colombia, among others. 
My thanks to them for the "bridges" that we have been able to cross 
between "one shore and the other" *. 

4- CURIOUS EPILOGUE
And Havana? I try to adjust to the questions -provocative, as they should 
be- from my interlocutor. The Havana of my dreams, of my fantasies, of 
my youth and above all of my Mirages. I suspect that many years ago I 
invented the Geography of an Imaginary City. Perhaps that is why I have 
been able to survive so many separations, losses and disasters. Friends, 
loves, relatives are gone. Some have died, like my parents, and others 
are far, too far to be able to accompany me.

And yet, perhaps because of that Office that I described at the begin-
ning of building on the ruins, I also practiced imaginary Dialogues with 
my companions in life and knowledge. Perhaps "no one is leaving at all." 
There are traces, faces, words and images that inhabit and populate the 
City. In every street, on every stone, on every path or facing the sea, I 
hear the voices and see the figures of all those who are absent. And that 
is My City: the real one, the true one, the one that nobody lost wherever 
they are. Feeling those looks, those steps, those presences is my voca-
tion - or my obsession - most enduring.

                          
                                                           RAQUEL CARRIÓ. Havana, February 2021.

* Several of the definitions and experiences I refer to in the interview are 
explained in the book Inside and Outside the Walls. Intercultural research 
and scenic writing that includes works written between 1981 and 2007. 
(Still in the process of editing). 

RAQUEL CARRIÓ 
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Con todo el amor del mundo, reproduzco la entrevista que le hice a nuestra Rosita en 2012, 
publicada en la revista Newsweek en español. Semana del 12 al 19 de marzo del 2012. México, 
y en la revista digital Cubaencuentro. Madrid. Jueves 15 de marzo del 2012.

Con la venia de la propia entrevistada y de mi amigo Jorge 
Losada, voy a usar el título de la película que protagonizaron jun-
tos en el 2011 para encabezar esta conversación con mi querida 
y admirada Rosita Fornés, “la vedette por excelencia de la cultura 
cubana”, quien ha tenido la gentileza de recibirme, a los 19 días 
exactos de su cumpleaños, celebrado el pasado 11 de febrero, 
para hablar un poco de su vida, su carrera, y de “lo humano y de 
lo divino”, como diría Éufrates del Valle, aquel inefable periodista 
de San Nicolás del Peladero, ese pueblo legendario de la tele-

cada vez que Rosita aparecía en el programa.
Rosalía Palet Bonavía nació en Nueva York –ya dijimos el día– 
en 1923, pero a la edad de dos años sus padres se la llevaron 
para Cuba, donde se radicaron. En 1938 la joven adoptó el 
Fornés como su nombre artístico, a sugerencia de su padrastro, 
quien la crió a partir de los cuatro años, y ese mismo año obtuvo 
su primer gran triunfo como cantante en “La Corte Suprema 
del Arte”, un famoso concurso de la radio cubana, donde “no le 
tocaron la campana” y ganó el gran premio de la competencia, 
aunque sus padres no querían que fuera artista, y le dijeron, una 
vez obtenido el reconocimiento: “Ya te complacimos, ahora para 

y entonces Rosita comenzó a recibir clases de canto con el profe-
sor Mariano Meléndez, dando inicio así a una carrera ascendente 
que la llevaría a conquistar los primeros planos de popularidad en 
la isla.
Además de sus grandes triunfos en Cuba –donde sigue siendo 

-
quista de México, donde la bautizaron como “la primera vedette 
de América”, y de España, con una Revoltosa “de rechupete”, y 
una Duquesa Carolina de alquilar balcones, que les hizo decir  
a su compositor, Federico Moreno Torroba, y a uno de sus dos 
libretistas (¿Federico Romero o Guillermo Fernández?) después 
de verla en una función de la zarzuela en México: “Tú eres 
nuestra mejor Duquesa Carolina”…; setenta y cuatro años de 
una maravillosa vida artística, donde Rosa Fornés ha brillado en 
el canto, la actuación, el baile, el cine, la zarzuela, la opereta y el 
teatro, y sus actuaciones han sido  –y siguen siendo, gracias a 
Dios – un paradigma de excelencia y de profesionalismo.

Y ahora, que sea la misma Rosita Fornés la que con sus propias           
palabras nos hable de “lo humano y de lo divino” de su carrera:
Rosita, ¿qué cantaste en la Corte Suprema del Arte, y qué 
te dieron como premio?

-
menco –hacía poco que yo había regresado de España– la milonga 
La hija de Juan Simón. Me dieron el primer premio de esa noche, 
que venía acompañado de algo de dinero, pero no recuerdo bien 
la cantidad. Eso me abrió las puertas, y a cada rato me llamaban 
para que cantara una cancioncita del repertorio que yo tenía en ese 
entonces. 
¿Cómo y cuándo la Rosita cantante se convirtió en actriz?
Antonio Palacios me escuchó cantar y me dijo que yo tenía voz 
de soprano, y entonces Meléndez me hizo llegar hasta un do 
sobreagudo. Como Palacios tenía una compañía de zarzuelas, 
me contrató e hice El asombro de Damasco, donde tenía que 
cantar y actuar, como demanda el género de la zarzuela, por lo 
que comencé a recibir clases de actuación con Enriqueta Sierra, 
una primera actriz muy reconocida, que fue también profesora de 
Raquel Revuelta, Eva Vázquez, Marina Rodríguez y Gina Cabrera, 
entre otras grandes actrices de las radionovelas.
Cuando se terminó la temporada de zarzuela, las clases de 
actuación me sirvieron para conseguir trabajo como actriz, pues 
Mario Martínez Casado me propuso entrar en su compañía, y allí 
comencé a hacer teatro hablado –grandes comedias y obras muy 
dramáticas–, aunque sin dejar mis clases de canto, porque seguía 
haciendo mis programas de radio.
¿Qué te hizo seguir incursionando en el género lírico, que 
es más “elitista”, cuando ya tenías el favor del gran públi-
co cantando cosas populares?
En aquel momento no sentía que tenía el favor del “gran público”, 
como tú le llamas, porque en la radio no había público en el estudio 
–o muy poco, y cuando comencé a recibir las clases de canto me 
empezó a gustar la zarzuela, e incluso en la radio hice papeles de 
tiple cómica en zarzuelas, donde también tenía que cantar, y así me fui 
apartando del flamenco y monté canciones para soprano, a medida que 
iba avanzando en las clases de canto.

Mejilla con mejilla con Rosita Fornés 
Baltasar S. Martín

IN MEMORIAM I 
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Yo fui atrevida, no decía que no a nada; “tienes ‘ángel”, me decían. Llegué 
a cantar con cantantes líricos famosísimos de España que iban a Cuba, y 
la gente les criticaba que no actuaban, sino que se limitaban a cantar y ya, 
cuando en ese género hay que ser actriz y cantante, y por eso me gustó 
seguir incursionando en la zarzuela, la opereta y el teatro musical. 

Gonzalo Roig, quien también me dijo que yo tenía voz de soprano, me 
pidió que hiciera su Cecilia Valdés, pero le dije que yo no tenía el tipo y 
que prefería hacer la Isabel Lincheta – blanca y rubia–, antagonista de la 
mulata Cecilia, aunque luego canté la salida y alguna que otra aria, pero 
nunca la zarzuela completa.

¿En qué circunstancias se produjo tu conquista de México, 
y por qué, a pesar de tus grandes  triunfos allí, decidiste 
regresar a Cuba?
La primera vez el que me llevó a México fue Cantinflas (Mario Moreno), 
quien estaba contratado en Cuba. Trabajamos juntos en su espectáculo 
–donde yo era la figura principal–, nos hicimos buenos amigos, y conoció a 
mis padres. Hacíamos un sketch muy simpático, recuerdo.

Cantinflas convenció a mi padre para que me dejara ir a México a trabajar, 
donde filmé la película El deseo como protagonista, junto a Emilio Tuero, 
dirigida por Chano Urueta. Como papá no podía permanecer más tiempo 
en México –“No tienes con quien quedarte”, me dijo– y yo también tenía 
compromisos artísticos en Cuba, regresamos. 

(En realidad yo tenía un primo hermano por parte de madre en México, 
pero en ese momento no existían  condiciones en su casa para que yo 
viviera allí un tiempo)

Cuando volví a México para hacer teatro, mi primo me preparó un cuarto 
en su casa, y cuando terminé la primera temporada como “Primera ve-
dette”, comenzaron a ofrecerme más contratos para que yo me quedara, 
y entonces fue cuando conocí a Manuel Medel, que era primer actor y 
director de una compañía teatral, con quien  inauguré el Teatro Tívoli como 
“primera vedette”. Todas las revistas tenían un argumento, y había que can-
tar, bailar y actuar, con cuerpo de baile y todo, y también todas las semanas 
se contrataba a una figura famosa y la presentaban en la segunda parte; 
una de ellas fue Libertad Lamarque, recuerdo.  

Mi trabajo gustó mucho, y primero me nombraron como “la primera 
vedette de México”, y luego “de América”. El público me quería mucho, y 
teníamos que dar funciones  de lunes a domingo, y  el domingo tres al día.

Medel y yo nos enamoramos, nos casamos, y estuvimos cuatro años juntos, 
pero el matrimonio no resultó y yo regresé a Cuba en 1952 con nuestra hija 
Rosa María, aunque lo recuerdo con afecto, con cariño, y lo seguí viendo 
cuando yo iba a México hasta que murió en 1997.

Yo me hice vedette en México, donde el público me adoraba     –hasta 
querían asegurar mis piernas– e hice mucho cine. En el momento en que 
rompí el contrato para irme a Cuba con mi hija tenía propuestas para hacer 
cinco películas…

¿Qué programa tuyo en la televisión cubana recuerdas con 
más cariño?
Todos los hice con el mayor cariño, y todos fueron programas de éxito, que 
llegaron a los primeros lugares de audiencia y de popularidad; todos los 
hacía con el mayor entusiasmo y entrega: 

Comparto contigo la fe en el milagroso San Lázaro, y el 
pueblo de Cuba sabe que nunca dejaste de ir a su iglesia 
en el Rincón –y al leprosorio adjunto– en  aquella época 
difícil en que la fe religiosa estuvo tan mal vista por las 
autoridades; ¿tuviste algún problema en el ICRT (el Instituto 
Cubano de Radio y Televisión) por no haber renunciado a 
tus creencias religiosas? 
Me nombraron “madrina de San Lázaro”, y fui también la primera artista 
que fue a Villa Los Cocos a cantar para los enfermos de SIDA, pero nunca 
tuve problemas en el ICRT; me respetaron siempre.

Tampoco retiré de mi casa en el Nuevo Vedado el pedestal con la Virgen de 
la Caridad del Cobre; ¡nunca oculté ni negué mi fe religiosa!

Tampoco dejaste de cantar a Lecuona ni a Meme, cuando, 
en tiempos diferentes, estuvieron vetados por la dirección 
de cultura del país; ¿hubo consecuencias negativas, o no se 
metieron contigo debido a tu gran fama y prestigio?  
No, nunca, pero eso hay que ganárselo. Otra cosa, en mis espectáculos en 
el Teatro Amadeo Roldán   –antes de que lo quemaran– llegaba la policía 
con los carros jaula y los llenaban con mis admiradores que eran gays, y yo 
hasta que no los soltaban no empezaba mi espectáculo.
La permuta primero, y luego Papeles secundarios, marcan 
tu regreso al cine cubano como protagonista, ¿por qué no 
habías vuelto a hacer cine antes de eso?
Cuando yo hice La permuta, el cine cubano (el ICAIC) cumplía 25 años, 
y Alfredo Guevara, que lo dirigía, no quería saber nada de mí,  porque él 
consideraba el vedettismo que yo representaba como “algo que debía ser 
rebasado”. Me dejaron trabajar en La permuta porque mi personaje no 
tenía nada que ver que mi figura glamorosa de vedette, y muchas personas 
me contaban que presentaban guiones al ICAIC donde me proponían 
como protagonista, y no se los aceptaban porque estaba yo.

De la Rosita de Cuba, qué linda es Cuba a la de Papeles se-
cundarios hay una gran diferencia, que cierto pequeño pero 
poderoso sector del exilio cubano en Miami no ha querido 
ver, debido a su extremismo de derecha –léase el petardo 
que explotaron en el Centro Vasco donde ibas a actuar en 
1996–; ¿te resultó difícil y doloroso volver a Miami después 
de ese bochornoso y reprobable incidente? 
No, para nada. Vine y todo el mundo me recibió con mucho amor y con 
mucho cariño.

(Su hija Rosa María intervino para decir que “se demostró una vez más la 
humanidad y el cariño  de mi madre por su público que tanto la quiere y 
la admira, lo que no significa  que ella no respete  a esas personas que no 
la quieren, porque están en todo su derecho a pensar de otro modo, en 
un país que así lo legisla y que también es el suyo, pues es ciudadana nor-
teamericana por nacimiento, y puede entrar y salir de los Estados Unidos 
libremente cada vez que lo desee”)

Mejilla con mejilla, tu trabajo más reciente en el cine, ¿te ha 
dejado satisfecha?                                                                

Bueno, yo he sido siempre muy exigente conmigo misma. Me gustó en 
general como quedó, pero hubo algunas escenitas que no me dejaron 
completamente satisfecha. Muchas personas me han felicitado por mi ac-
tuación, y además hacía mucho tiempo que no actuaba en un rol dramáti-
co como ese, que escribió para mí Nicolás Dorr, uno de los más grandes 
dramaturgos cubanos, con cuya obra Confesión en el barrio chino, escrita 
también para mí, gané el Premio del Festival Internacional de Teatro de La 
Habana de 1984.

¿Cuál es tu mayor orgullo como artista y como ser humano?
El cariño y el reconocimiento del público, de varias generaciones que me 
han visto actuar, lo cual es muchísimo más importante y valioso para mí 
que el cuarto lleno de trofeos, condecoraciones, fotos y cuadros que tengo 
en mi casa.

Como ser humano, estoy muy orgullosa de ser madre, abuela y bisabuela. 
El premio más grande para mí es el cariño que me demuestra el público 
donde quiera que voy.

¿Algún mensaje o saludo que le quieras enviar a tu pueblo 
que tanto te admira y te quiere, tanto en Cuba como en 
cualquier lugar del mundo donde se encuentren  nuestros 
compatriotas?
Mi mensaje es un saludo y un agradecimiento eterno por ese cariño que 
siempre me han dado y que yo les correspondo, ¡es recíproco! 
“Usted es tan bueno como lo último que pudo hacer...” 
Rosita Fornés. (Mis tres vidas, documental, La Habana, 1996)
Miami, 8 de marzo del 2012
Pies de fotos: Rosita Fornés (fotos cortesía de la artista)
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Esos locos
bajitos

FUNDACIÓN | APOGEO

Mosqueteros superhéroes y 
su princesa moderna

ESi escribir teatro para adultos es un gran reto para cualquier 
dramaturgo –y si es en tono de comedia, aún más–, hacerlo para niños 
de cortas edades para arriba es algo de veras más riesgoso, porque, 
en primer lugar, la obra debe capturar –¡sí, capturar! – su atención, ser 
amena y hacerlos reír, algo que es bastante más difícil todavía, y ese es 
exactamente el logro mayor de esta obra de teatro para niños de ¡todas! 
las edades, pues durante las dos veces que la vi, a ningún niño de los 
muchos presentes hubo que obligarlo a quedarse sentado viéndola, y al 
final, yo diría que todos quisieron tomarse una foto con los actores, en 
vez de querer marcharse enseguida para sus casas.

A la actriz y novel escritora Yani Martín le corresponden los primeros 
lauros por esta puesta, por ser la autora del libreto y su opera prima 
como directora, sin desdorar –como se decía antaño– a los cuatro 
actores mosqueteros superhéroes y a la actriz a la que tuvieron que 
“rescatar” –por la fuerza– de su balcón “principesco”. Y digo “mosqueteros 
supehéroes”, porque me pareció excelente la idea de que cada uno de 
ellos tuviera el t-shirt de un superhéroe (Batman, Spiderman, Superman 
y Flash), ya que no solo la princesa es la moderna, sino también los 
mosqueteros, ajustados a los tiempos en que vivimos.

Tanto Andy Forero como Dartagnan / Flash, Joel Rod como Portos / 
Superman,  Bruno Gatti como Batman / Athos y Rafael Farello en el rol de 
Spiderman / Aramís jugaron convincentemente con sus personajes como 
si fueran niños grandes otra vez, y la muy bella Camila Duarte se apropió 
de su frívola e Instagramcera Jane /Juanita de la Caridad Hernández 
Fernández como si fuera ella así de verdad (que no lo es, pues en la vida 
real es una chica “robacorazones”, en vez de carecer del suyo, amorosa y 
espiritual). 

No quiere decir ello que todo fuera perfecto, pues el texto necesita 
cortes para hacer la obra más fluida y dinámica, sobre todo uno de los 
dos ejercicios budistas para calmar a la princesa, así como reducir la 
escena de la supuesta brujería y la de la contaminación de ella con un 
virus; y también el “tropelaje” que arman todos con los asientos en forma 
de cubos de colores, que solo se justifica para armar la cámara para esca-
near a Jean/ Juanita y para armar la cueva del Golum. 

A su vez, los cuatro actores –de conjunto con la escritora– deben pensar 
mejor las “morcillas” que se agreguen al texto original, pues un colombia-
no imitando el acento cubano o el mexicano debe tener mucho cuidado 
para que no resulte una pobre caricatura de ambas nacionalidades.

Lo que sí aplaudo es que todos mantuvieran su acento “de fábrica” y el 
fluido espanglish de Jane, porque así es la realidad de este Miami tan 
“babelizado” y “netflixado”, en que las series españolas marcan dicha feliz 
tendencia, con argentinos y mexicanos hablando como tales con los 
españoles, como nunca ocurre en Telemudo ni en Cortavisa, en que los 
no aztecas tienen que modificar su acento para ser aceptados.

De verdadero lujo, a su vez, la aparición de la inmensa actriz Teresa María 
Rojas como la Abuela de Juanita de la Caridad  Hernández Fernández, 
corroborando que no hay papeles desdeñables, por breves que sean, 
cuando hay talento de sobra.

Y no menos importante, quiero agradecer el diseño escenográfico, de 
luces y de vestuario de Nobarte y celebrar la alegre música incidental 
–número de Ariana Grande incluido para la coreografía grupal–, que         
arropó adecuadamente la obra de principio a fin, aunque para el cierre 
me hubiera gustado otro baile de los cinco con una canción con música 
pop compuesta especialmente por Yani, quien, además de actuar, escrib-
ir y dirigir, es una estupenda cantante. 

                                                                  Hialeah, 27 de enero de 2021

    

    

Por Baltasar S. Martín

Andy Forero como Dartagnan / Flash;  Bruno Gatti como 
Batman / Athos; Rafael Farello en el rol de Spiderman / 
Aramís y Joel Rod como Portos / Superman.
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IN MEMORIAM II
FARAH MARÍA, 

LA GACELA QUE CANTA 

M
Farah María, para ilustrar un folleto publicitario de esta cantante, tan famo-

captar imágenes o incluso entrevistar a buena parte de la farándula cubana 
de aquellos tiempos, suscitó mucha inquietud concertar aquel encuentro, que 
sin demasiados tropiezos se dio pronto en su propio departamento de un 

de mis curiosos asistentes, con gran naturalidad, ajena a las poses de diva 
con la que la endiosaban sus fanáticos, y rodeada de su familia. A sabiendas 
de su habitual permanencia en España en años recientes, tuve la suerte de 
reencontrarme con Farah María en una de sus estancias en la isla, y volviendo 
al mismo lugar de antaño, sentadas frente a una pequeña mesa en su sala col-
mada de cuadros con su rostro, carteles donde reseñaban sus presentaciones 
por diversos países; diplomas y reconocimientos a su fructífera trayectoria, 
me concedió esta entrevista, recordando fases desde el inicio de su exitosa 
carrera artística:
“En mi casa muchos cantaban; mi familia cantaba mucho, fundamentalmente 

voces sin haber estudiado música. Cantaba mientras hacía los quehaceres 
de la casa, mientras lavaba, planchaba y cocinaba, todo el tiempo. Ella se 

Mercedes, madre del popular compositor e intérprete Descemer Bueno, y 
lógicamente, en mí. Cantábamos a dúo en cualquier festejo, nos llevaba a 
programas infantiles y, además, a la iglesia bautista, adonde nos íbamos 
también a cantar en el culto, en la calle Dragones, del Barrio Chino. Mi mamá 
oía música, pero sin gracia para el canto, ni mi padre tampoco. También, nos   
llevaban a concursos de pequeños en la radio. Y recuerdo una vez que Mer-
cedes ganó un premio y en otra ocasión yo resulté galardonada. Sin embar-
go, mi delirio era estudiar ballet, pero no había dinero. Mi mamá quería que 
continuara la escuela y ella le decía: ‘Déjala, bastante que ya está trabajando 
y está ayudando a que vivamos mejor’. Y éramos siete hermanos”.

¿Fue cuando empezaste, adolescente aún, a trabajar como 
modelo en el cabaret del Hotel Capri? 

Te explico cómo estuvo todo. Aida Diestro estaba buscando una cantante 
para su cuarteto Las D’Aida, y yo estaba en tercer año del Bachillerato, en 
el Instituto de La Habana. Entonces, Luisito, un integrante de Los Papines, 
vecino de una de mis hermanas –adonde yo iba a ayudarla en la lavada de 
los pañales de mi sobrina recién nacida y como de costumbre, yo cantaba y 
cantaba–, me escuchó desde su casa   y preguntó quién era yo.

“Esa es mi hermanita”. La respuesta fue: “Pues canta muy bien, y 
Aida Diestro está buscando una nueva integrante”. De ese modo, 
sin buscarlo ni proponérmelo, me coordinaron una cita y fui al Hotel 
Nacional a la prueba. Quiero aclarar, aunque parezca increíble, 
que apenas conocía El Vedado, pues nací y crecí en La Habana 
Vieja, en la calle Paula, cerca de la Casa de José Martí. Y mi mundo 
se desarrollaba por allí, por el Instituto y las casas de mi familia. 
Finalmente, Aida no me tomó pues consideró que era muy alta y 
demasiado joven, aparte de no tener carnet de artista por mi edad. 
No obstante, me preguntó y aseguró algo muy lindo: "¿Tú quieres 
ser artista? No te pongas triste, que yo te voy a avisar”. O sea, 
me prometió que buscaría otra oportunidad para mí. Y así fue. No 
habían pasado 15 días y me llamó por una producción en el Capri, 
lugar que nunca había visto, para ser suplente de Las Tropicales. 
Por supuesto, mi mamá me acompañaba siempre, pues tenía mucho 
miedo de los cabarets y de las noches, además de que yo era muy 
ingenua. 
De ahí en adelante, el productor de revistas musicales y coreógrafo 
Joaquín Riviera estuvo observándome, y cuando faltaba alguna 
cantante me daba oportunidades, porque yo me iba aprendiendo 
todos los repertorios. Luego, en 1962, cuando terminó aquel show, 
siguió uno nombrado La Caperucita se divierte, con Juana       Ba-
callao y Los Meme, entre otros, y me asignaron más trabajo, aunque 
básicamente era bailarina. Sin embargo, una vez faltó Maggie Prior 
–que cantaba en inglés– y como con mi buen oído musical ya me 
había aprendido su número, sin más ni más me pusieron su ropa 
y me  sacaron a la pista a suplirla, como una cantante de blues, 
que ese era el estilo. En verdad, mi interés por aprender, por crecer 
artísticamente, me hacía parecer una esponja, siempre al tanto de 
todo alrededor. Inclusive, en el Capri me pusieron como apodo “el 
bate emergente”. Luego, fue un prestigioso director de la televisión, 

vedette, con 16 años, para debutar en ese medio. Incluso, me guio 
en el vestuario y en la canción que monté, nada menos que de 
Marilyn Monroe, titulada Mi corazón es de papi. Y después, tuve la 

cuando Moraima Secada salió del cuarteto. Recuerdo que yo estaba 
durmiendo y mi abuelita me dijo: “Ahí está un señor alto, blanco, 
y dice que se llama Meme Solís”. Me sorprendió y pensé: “¿Qué  
querrá?”. Y resultó que quería probarme esa misma tarde para 
entrar al cuarteto. 

Por Mayra A. Martínez
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Un necesario aparte:

Cabe recordar que, como pianista y compositor, Meme Solís había colabora-
do con Aida Diestro y las D´Aida, así como con Olga Guillot y Elena Burke ya 
solistas, fundando Los Meme en 1960, en un inicio integrado por él, Moraima 
Secada, Ernesto Martín y Wilfredo Riquelme, a quien dos años más tarde susti-
tuyó Bobby Jiménez, hasta que en 1964 fue renovado con la entrada de Miguel 
Ángel Piña, Farah y Raúl Acosta, al cual remplazó Héctor Téllez en 1967. En 
una nota de prensa publicada en , en 1964: “Cuatro voces impreg-

La Caperucita 
se divierte, el cuarteto realizó su primera gira, que abarcó desde La Habana 

recorrieron todo el territorio nacional y dieron a conocer el gran éxito de Meme 
como compositor, con Otro amanecer. Después montaron Qué infelicidad, Qué 

y 
Para qué ilusionarme. Y dedican horas y horas a los ensayos. Existe una gran 

que ensayen tantas horas diariamente”. 

¿Incluso teniendo la posibilidad de ser solista, te gustó tanto la 
idea de integrarte a un cuarteto, donde ninguno debía sobresal-
ir más que los otros? 

Por supuesto. Yo estaba viviendo un sueño, todo muy rápido. Y el cuarteto, 
en verdad, fue mi escuela, mi conservatorio. Era maravilloso pertenecer a 
esa agrupación. Ahí aprendí mucho para el futuro. En ese momento, Meme 
empezó a hacer cambios y entraron Miguel Ángel y Héctor, armando lo que 
como director consideró mejor. Y Meme, para mí, fue un maestro, un amigo, un 
hermano. Fue fabuloso trabajar con él, y cada vez que nos encontramos por el 
mundo nos sentimos de manera estupenda. 
Todos los días ensayábamos, invariablemente, con mucho rigor, donde estu-
viéramos, en La Habana, de gira en provincias, y aunque nos acostáramos a 
las cuatro de la madrugada. Era muy disciplinado y exigente. Yo era voz prima 
con segunda. Aunque Meme nos incorporaba según las canciones, nada era 
igual. Sonábamos increíble. Claro, en todos los cuartetos están la prima, que 
es falsete también, la segunda, la tercera y la cuarta, pero quien hace los 
arreglos coloca las voces de modo diferente; ahí está la mayor creatividad. 
Había un gran trabajo en equipo, sin opción a algo mal hecho, con una unión 
importante y empeñándonos en que todo estuviera impecable: el sonido, la 
imagen, el vestuario, como una escuela de alto nivel. Amábamos la música de 
Meme y todas fueron éxitos, muy bien escogidas, bien montadas, todas las 
canciones me gustaban. 

Segundo aparte

Sin dudas, como fenómeno musical, Los Meme alcanzaron una enorme 
trascendencia en el gusto de los oyentes en la década de los 60. En 1966 
lideraban el show del Hotel Internacional de Varadero, y fundaron “El Patio”, 
del Hotel Habana Libre, junto a Doris de la Torre y a Tres más uno, a propósito 
de la Conferencia Tricontinental celebrada en La Habana. Colmaban el Teatro 
Musical, el Club 21 o el Flamingo –con Soledad Delgado–, o estelarizaban 
el show Aventuras, del Copa Room. También, durante el Festival de Música 

talla de Bola de Nieve, la Aragón, Joseíto Fernández y Elena Burke. Así, para 
la juvenil Farah, el éxito era algo cotidiano. Hasta que Meme decidió pedir la 
salida del país, y lamentablemente el cuarteto fue disuelto. 

¿Qué sucedió cuando retomaste tu trabajo como solista luego 
de la desaparición de Los Meme? 

Fue difícil, una etapa bastante complicada, en muchos sentidos –¿para qué 
volver a ese pasado?
Por supuesto, los años que estuve en Los Meme fueron muy importantes, 

-
ridad al presentarse como solista. A los tres, a Piña, Héctor y a mí nos invitaron 
a prepararnos para proyectarnos como solistas, en unos cursos impartidos 
por el Ministerio de Cultura, con maestros de canto, ballet, danza, expresión 
corporal, música, entre otras materias.
Fue una experiencia interesante. Y hubo momentos simpáticos, pues los 
muchachos se sentían un poco cortados en las clases de ballet cuando debían 
hacer posiciones, y a veces nos ganaba la risa y nos regañaban. Pero era 
importante; daba línea, plasticidad, facilidad para subir y bajar escaleras en los 
escenarios, por ejemplo.

¿Les pusieron repertoristas? 

 No, pues ya contábamos con experiencia desde el cuarteto y como ha seguido 
sucediendo, algunos autores nos llevaban sus números e íbamos escogiendo. 

¿Cuáles fueron los géneros que priorizaste en ese 
inicio? 

Como me gusta todo –en especial cuando hay una buena letra, 
porque lo demás se puede arreglar–, hice muchas baladas, can-
ciones, boleros y hasta bailables. 

Precisamente un número bailable: No te bañes en el 
malecón, más conocida como El tiburón, de Miguel 
Jorrín y popularizada por Enrique, se convirtió en uno 
de tus principales éxitos, ¿cómo se dio esto? 

Todo fue a partir de un programa de televisión dirigido por Manolo 
Rifat, en homenaje a Enrique Jorrín, y ahí estaban Annia Linares, 
Harry Lewis, Mirtha Medina, Juana Bacallao y muchos artistas 
más para homenajearlo. Y a cada uno nos asignó un número del 
repertorio del cha cha chá, de la mejor época, y por suerte me 
tocó El tiburón. Recuerdo que a Annia le dieron Los marcianos y 
a Mirtha, El túnel. Creo que la mayoría no cantó más esas piezas, 
pero a mí se me convirtió en un éxito, y jamás lo he podido sacar 
de mis actuaciones. Haga lo que haga, máxime donde haya público 
cubano, no puedo prescindir de El tiburón; parece mentira, lo piden 
a gritos. Incluso a Farita, mi hija, le decían “tiburona” cuando niña en 
la escuela, y ella se quejaba llorando, muy molesta, por esa broma 
de los pequeños de su aula. 

Tercer aparte

Ya en 1982, el crítico Luis Brunet comentaba en La Nueva          
Gaceta que Farah María había logrado en solo 12 años como solis-

pertenecía al público: “No tengo vida privada… El público me exige 
muchísimo, es parte de mi familia, lo consiento…”. Sobre las prime-
ras canciones que le ganaron la preferencia del público como can-
cionera, Farah explicaba que eran Te quiero tanto, amor, de Alfredo 
Martínez; , de Juan Almeida; Las seis cuerdas 

, de Osvaldo Rodríguez; , de Mario Aguirre 
y , de Tania Castellanos. La cantante, 

pronto, ya en calidad de solista, pues “sin falsa modestia, a la vuelta 
de un año pude apreciar los resultados del trabajo. Durante los años 
70, 71, 72 y 73 hice recitales en el Amadeo Roldán, en los que la 
gente llenaba el teatro. Esperaban algo de mí, me exigían más, y 
eso me estimulaba mucho”. Con posterioridad, Farah se aventuró a 
crear su grupo acompañante, pues lo consideraba necesario para 
realizar un trabajo más coherente con su repertorio, evitando cantar 
con background y orquestas ocasionales. En entrevista con Pedro 
de la Hoz, publicada en Bohemia, en abril de 1982, titulada “Farah 
y su pequeña compañía”, la artista explicaba: “Quise que su timbre 
fuera sencillo, que su formato no fuera demasiado complicado. 
Cuento con cuatro jóvenes instrumentistas egresados del conserva-
torio y con un técnico de sonido”. Y al cuestionarla sobre si tuviera 
de elegir entre sus mejores composiciones, señalaba El recuerdo de 

, “porque con ella triunfé por primera vez en un evento 
internacional. También, No me olvides, amor y La voz del silencio”.

Vuelvo a las preguntas. ¿Teniendo en cuenta esa ima-
gen tuya tan peculiar, como de una modelo o danzante 
que interpreta las composiciones, por lo que te denom-
inaron “la gacela que canta”, ¿coreografías cada mon-
taje o esa proyección escénica se da, por lo general, 
de manera espontánea? 

Por supuesto, hay mucho de espontáneo. Recuerda que desde chi-
ca lo mío fue el ballet, me apasionaba y nunca he podido estar sin 
moverme sobre el escenario. Tuve profesores maravillosos, que me 
montaban mis canciones, para aquí y para las actuaciones interna-
cionales. Uno fue Jorge Riverón, primer bailarín del Ballet Nacional 
de Cuba. Ese trabajo me avaló mucho como artista, en especial por 

-
bre el escenario, no solo en una cantante. Aunque, aclaro, no todo 
lo he cantado bailando, algunas composiciones han requerido solo 
la expresividad del rostro, de las manos, según sus exigencias. 
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Entonces, ¿buscaste ser una vedette? 

Para ser honesta, nunca lo busqué y no creo ser una vedette, término que 
para mí tiene otra categoría, muy por arriba, de un trabajo sumamente inten-
so. Por ejemplo, Rosita Fornés sí es una vedette en toda la extensión de la 

ella la quiero y admiro mucho. Ha sido y será la gran Vedette de Cuba. Está 
mayor, pero su alma de artista sigue ahí, muy vital. 

A pesar de haber montado unos 500 números a lo largo de tu 
carrera, tu discografía no es tan amplia. ¿Tienes algún disco 
preferido? 

No, todos me satisfacen. Pero, es cierto, no grabé tantos discos en compara-
ción con mi repertorio. Tal vez, quedaron muchas cintas de programas de 
radio o de televisión, y quizá se ha perdido mucho.

Cuarto aparte  

En efecto, en la investigación previa sobre la cantante, en el archivo del 
Museo de la Música de La Habana “Odilio Urfé”, encontré un primer sencillo, 
sin fecha, con dos piezas: Y por ti vivo, de Armando Larrinaga y Y yo me 
muero por ti, de Jorge Estadella, producido por Francisco G. Caturla con 
la Orquesta del ICRT, bajo la dirección de Rafael Somavilla. Ya en 1970, 
la EGREM, producido por Adolfo Pichardo y respaldado por la orquesta de 
esa empresa de grabaciones, lanzó el LD  
en el cual reunió nueve composiciones de este autor, René Barrera, y dos 
de Juan Almeida, uno de los cuales se convertiría en un hit: "El gran día de 
enero". Más tarde, la EGREM editó otro LD: , 
pieza de Raúl Gómez, que fue otro de sus principales éxitos, y en esta placa 
con diez obras producido por Juan Pablo Torres, Rafael Somavilla y Tony 
Taño, con la Orquesta EGREM. Otros temas que se escucharon mucho en 
la radio y en la televisión, entre las décadas de los 70 a los 90, al parecer no 

como Te quiero tanto, de Alfredo Martínez; , de 
Juan Almeida; , de Silvio Rodríguez, y 
te olvidé
la edición de un disco con una recopilación de los mejores boleros del 
compositor García Morcillo: y en 1999, 
BIS Music se encargó del CD Qué manera, donde la artista interpretó una     
selección de 12 obras raigales cubanas, con popurrits de Matamoros y del 
Septeto Habanero, así como otras de la más auténtica trova tradicional. 

Al volver a la plática con Farah, le pregunto sobre sus even-
tuales apariciones en musicales, en teatro o en el cine, pues 
aunque no lo considera una faceta relevante, ha probado su-
erte como actriz. Se dice que en la década de los 70 participó 

El jinete sin 
cabeza, en la Unión Soviética. También se le recuerda en los 
ochenta protagonizando junto al cantante Alfredo Rodríguez 
una comedia musical en el teatro Carlos Marx: Lola a la pelo-
ta, como comediante musical. Y recientemente, el cineasta 
Enrique Pineda Barnet la integró al elenco de su largometraje 

 Verde, verde. 

En musicales hice pocos, solo papeles sencillos. No puedo decir que fui 
actriz, me engañaría y al mundo. En teatro musical, hice Lola a la pelota, que 
fue lo principal. Y con Pineda Barnet sí participé, hace poco, en una de sus 
películas, también con un personaje discreto, secundario, pero me sentí muy 
orgullosa de que me invitara. 

actuar en festivales, por citar solo unos cuantos, en la antaño 
URSS, Chile, Japón, Bulgaria, Polonia y Alemania, así como 
giras artísticas por Italia, México, Panamá, Colombia, Esta-
dos Unidos y España, entre otros países. No obstante, causa 
curiosidad saber con qué públicos te has sentido más cómoda 
o mejor acogida. 

Diría que con tantos años presentándome en España, sin dudas, tengo un 
buen público, y en Miami, con los cubanos, todo ha sido muy lindo, sorpren-
dente, mostrándome respeto y cariño, lo cual me llegó al alma. 

Fue Cuba pequeña dentro del teatro; fue de ese modo. Me han 
hecho propuestas y me encantaría regresar. Además, resultó muy 
hermoso participar en el espectáculo Grandes divas cantan a Las 

, en el 2011, donde estuvimos Beatriz Márquez, Annia Lin-
ares, Mirtha Medina, María Conchita Alonso y otras artistas, en un      
homenaje espléndido a ambas compositoras. Y por supuesto, en 
Cuba siempre recibo mucho cariño de mi público habitual. 

Después de una vida de tanto trabajo en múltiples es-
cenarios, ¿cómo distribuyes tu tiempo? 

Como no soy muy amante de la tecnología –para la cual no tengo 
paciencia–, no me gusta pasar tiempo ante una computadora y 
cuando lo hago entro rápido a Internet, miro el horóscopo, algunos 
juegos, respondo mensajes, pero no me complico. Trato de leer 
algún libro interesante, pues me he inculcado el hábito de la lectura 
poco a poco. Evito angustiarme por gusto, y busco tener la mente 

hora, descansando bien, y levantarme temprano, para hacer mis 
ejercicios, que disfruto mucho, caminando unas dos horas diarias, 
mientras hago mis gestiones. Y voy al gimnasio por temporadas, 
aunque no abuso de las rutinas. No lo necesito, pues mantengo mi 
peso controlado con una alimentación balanceada. 

Muchos se preguntan si vives en España o en Cuba… 

Yo vivo en Cuba. Como verás, mi departamento está como siempre; 
lo conociste hace años y están igual todas mis cosas, mis recuerdos, 
y voy a menudo a España, pues ahí viven mi hija y mis nietas jima-
guas, María y Farita, además de muchos amigos. Pero, realmente, 
me encanta estar en La Habana, donde soy más feliz que en cual-
quier otra parte del mundo. Y no estoy sola, pues tengo un familión, 
quedamos cinco hermanos, mis sobrinos… Yo era la más chica, y 
luego nació mi hermana Nelsa, y todos tienen hijos y nietos, así que 
la paso bien. Además, enviudé de mi esposo español. Eso sí, he tra-
bajado mucho en España, con innumerables actuaciones en teatros, 
muchos conciertos. Pero, no solo allí, sino en múltiples países. 

donde mejor me siento, donde mejor me puedo expresar y me 
encuentro más cómoda, teniendo al público ahí cercano, atento. 
Lo considero un espacio con un encanto especial. No obstante, 
disfruté mucho el cabaret, la nocturnidad, sobre todo en la etapa del 
cuarteto de Meme Solís, que era un trabajador duro, a veces con 
tres actuaciones diarias, que no dejaba pasar oportunidades. ¡Valga 
la juventud de entonces! De hacer un viaje en carro hasta Santa 
Clara y llegar, cambiarnos de ropa, ¡rápido! ¡A actuar! Y de ahí, al 
rato a otro lugar. Y no nos cansábamos, gracias a la juventud, “divino 
tesoro”. Comprendo que en la actualidad es imposible; no llegaría 
con dignidad a la segunda presentación, y un artista gasta mucha 
energía sobre el escenario cuando quieres dar tanto y que la gente 
se vaya contenta con todo y debes meterle el alma a la canción. 
Y eso es un trabajo físico y emocional muy fuerte. Así, he perdido 
la cuenta de cuántos conciertos di como solista, con el montón de 

complejo el montaje de un espectáculo. Para otras presentaciones 
puedo ir acompañada de un guitarrista o con , según 
los recursos, si no hay una orquesta en vivo. A veces debo usar un 
playback, que no me gusta, pues no es lo ideal, para nada, pero en 
el peor de los casos, se resuelve. Eso sí, no pienso regresar a los 
cabarets. Ya lo he dicho en otras entrevistas: “yo gasté la noche…”. 

                                                     La Habana, 2013.
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IN MEMORIAM III
ARMANDO MANZANERO

(Tomado de Univisión Noticias)

Armando Manzanero nació el 7 de diciembre de 1935 en la 
ciudad de Mérida, Yucatán. Su padre, Santiago Manzanero, fue 
uno de los músicos fundadores de la orquesta Típica Yucal-
petén. Creció en esa zona del sureste del país, orgulloso de sus 
raíces mayas y de los conocimientos que tenía esa cultura pre-
hispánica, algo que expresó en diversas ocasiones en público.
"A medida que va pasando el tiempo y van descubriendo más 
cosas, más orgulloso me siento (de ser maya). Que el blanco 
no ha venido a enseñar nada, que ya todos mis antepasados 
lo habían hecho", dijo en una reciente entrevista con la agencia 
AP.

Con apenas ocho años inició sus estudios de música en la 
escuela de Bellas Artes de su ciudad natal y luego completó 
su formación en Ciudad de México. Cuando cumplió 16 años 
comenzó su actividad profesional como pianista y, a los 22, fue 

adelante, comenzó a hilar incansablemente una carrera que es 
ya inmortal.

Manzanero aseguró en octubre, en una entrevista con la agen-
cia AP, que no tenía planes de retirarse de la música y seguía 
componiendo canciones a la espera de que, tras la pandemia,
algún artista pudiera grabarlas.

“Todo lo que digo y compongo, o que yo siento, lo grabo, para 
que el día de mañana no quede perdido (...) Lo único que tengo 
que esperar, si Dios todavía me da tiempo para esperar, es 
algún intérprete que me grabe un par de canciones en este 
tiempo”, dijo hace unos meses.

Aunque sabía que sus canciones, incluso las de hace cinco o 
seis décadas, habían ganado ya el premio más codiciado por 
un artista: el de la posteridad.
"De lo más orgulloso que estoy es que todavía, cuando salgo 
a trabajar, tengo que cantar Adoro, tengo que cantar Somos 
novios, tengo que cantar Por debajo de la mesa...", 

dijo en esa entrevista. "La canción que hice hace 50 o 60 
años todavía sigue viva", acotó ese día. 

El autor de  se convirtió en 2014 en el primer 

trayectoria, otorgado por la Academia Nacional de Artes 
y Ciencias de la Grabación  de 
Estados Unidos. Su disco Duetos había ganado más de una 
década antes, en 2001, el Latin Grammy al mejor álbum pop 
vocal de un dúo o grupo.

Y, apenas en septiembre, había dado un concierto virtual en 
medio de la pandemia con el veterano rockero Alex Lora, 
líder de la banda El Tri, y el cantautor Aleks Syntek.

Tony Bennett, Diego “El Cigala” y Elis Regina también han 
sido otros de los artistas que lo han interpretado.

Con su partida, México, el mundo musical de habla hispana, 
ha perdido a uno de sus compositores más famosos y queri-
dos, que ha llevado sus canciones a toda América Latina 
en las voces de Luis  Miguel, José José, Angélica María y 
Alejandro Fernández.
 

Armando Manzanero
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A casi un año del comienzo de esta pandemia que ha sacudido el mundo, mucho se ha 
dicho y escrito sobre la importancia – incluso la necesidad– del arte en medio de esta crisis 
sanitaria, social y económica. Una lectura rápida de diarios y revistas nacionales e interna-
cionales conduce a frases grandilocuentes, demandantes, simplistas; quedando claro que, 

depresión, es decir, nuestra mente necesita exponerse a experiencias sociales.
Desde el inicio de esta pandemia, se pusieron en práctica formas nuevas de mostrar lo 
artístico, y tanto la Compañía Ingenio Teatro como el Centro Mater no fueron la excepción: 
pasaron de la modalidad presencial a la virtual; iniciando procesos de transformación en 
cuanto a metodologías que permiten desde la distancia cumplir con las expectativas de las 
familias involucradas.
 Conversando con algunos de los implicados en este proyecto, pude conocer de primera 
mano sus experiencias y motivaciones, y cómo con el transcurso de los días se fue convir-
tiendo en una necesidad conectarse e interactuar por medio de la plataforma Zoom.
Muchas fueron las clases recibidas: Actuación, Escritura creativa, Títeres, Artes marciales, 
Música, Audiovisuales, Artes plásticas, Danza, Maquillaje y Nutrición; con frecuencias de 
2 a 3 clases por especialidad, hasta completar un total de 7 horas de conexión diaria. Vale 
resaltar, dentro del resultado de este maravilloso trabajo, la realización de un cortometraje 
titulado El club de las mascotas increíbles, donde los protagonistas, tanto de la historia 
como de sus personajes, fueron los niños.
 Elizabeth Ratner, maestra del After School nos confesó:
“Mi experiencia durante el programa virtual del verano ha sido inigualable. Todos los días 
estaban llenos de diversión y de actividades educativas. Aunque estuviéramos limitados 
por la pantalla de la computadora la energía era evidente y aun así pudimos crear memo-
rias y recuerdos que van a ser inolvidables. Pudimos acomodar las necesidades de los 
niños de compartir con sus amigos y maestros mediante la creatividad del Ingenio Teatro. 

-
cias al esfuerzo y colaboración de todos los maestros y de los miembros de Centro Mater. 
La experiencia fue tan positiva que aún nos mantenemos activos ayudando a los niños y 
las familias”.
 Para Natalie González, maestra y responsable en buena medida de la conexión diaria:
“Los talleres de arte del Ingenio Teatro fueron unas clases maravillosas para los               
estudiantes de Centro Mater durante el verano. Lograr realizar un Summer Camp total-
mente virtual no pensamos que podía lograrse. Cuando empezó la pandemia, los niños 
no podían ver a sus amigos para compartir tiempo juntos. Los estudiantes comenzaron el 
verano penosos por participar, pero pronto, con el apoyo y las enseñanzas de los maestros 

de expresarse y divertirse. Los talleres de arte contribuyeron directamente a que tanto los 
niños, sus familias y nosotros como maestros descubriéramos nuestras potencialidades 

Ingenio Teatro han logrado que el Arte desde casa, pueda ser una valiosa herramienta para 
liberar la ansiedad y dar paso a la creatividad, desarrollar habilidades y generar un espacio 
de tranquilidad y seguridad para todos sus niños, y sobre todo, desarrollar la capacidad de 
crecerse y transformarse ante cada obstáculo que les depara la vida. Por su parte Sandra 
Henríquez, madre de tres niños del Centro de 2, 6 y 9 años, nos dio este testimonio:

 “Siempre he valorado mucho el trabajo que realizan los profesores de los Talleres de Arte 

verano  – y con ello el Campamento virtual–, lo valoro mucho más. En todo ese tiempo no 
solo demostraron una gran cercanía y cariño con todas las familias, sino que             

Esos locos
bajitos II

El Centro Mater en tiempos de pandemia
Por Loipa Alonso Claramunt

diariamente hacían todo lo posible para que en medio de esta locura que 
estamos viviendo, los niños pudieran continuar sus vidas manteniendo sus 
mentes ocupadas. Por eso hoy quiero aprovechar y agradecer a cada uno de 
los involucrados, a los que buscan ingeniosas formas de motivar, a los que  
responden las dudas de los niños a cualquier hora del día, y a los que no du-
dan en traspasar su horario y mandar videos y audios divertidos para animar a 
los niños. Para todos ellos: ¡gracias!”.

 Son muchos desafíos a los que nos enfrentamos en estos  tiempos, lo que 
nos lleva a replantearnos caminos y también a inventar nuevas rutas de 
acción en muchas áreas de la vida. 

                    Summer Camp        El profesor de música Héctor Agüero

Natalie González con dos de sus alumnas.

Elizabeth Ratner con 4 de sus alumnos.

Sandra Henríquez con sus tres niños.
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Por Baltasar Santiago Martín 

Salvador González 
Escalona

A R T E R A C I O N E S

Salvador González Escalona (Camagüey, Cuba 1948), 
es un pintor cubano cuyo nombre artístico es Salvador. Su 
trabajo es reconocido por su estilo "afrocubano". Describe 
su trabajo como una mezcla de surrealismo, cubismo y arte 
abstracto. 

Desde 1990 sus obras han sido incluidas en varias exposi-
ciones en Cuba y a partir de 1992, en el extranjero: 

•Noruega: 1992 - Stavanger + Bergen (Universidad de Bergen) 
+ Florø.

•Dinamarca: 1992 - Århus + Copenhague; 1994 - Randers & 
1996 - Vejle.

•México: 1994 - Querétaro.

•Puerto Rico: 1997 - San Juan.

•Estados Unidos: 1998 - Nueva York (El Metropolitan Pavilion 
Gallery) + Universidad de California, Los Ángeles; 1999 - 
Nueva York (Manhattan); 2000 - Nueva York (El Metropolitan 
Pavilion Gallery) + Tiberino + Philadelphia.

•España: 2005 - Madrid.

Además de varias pinturas murales en Cuba –en los que so-
bresalen las de su emblemático Callejón de Hammel, donde le 
conocí en 1993 y comenzó nuestra gran amistad–, ha realiza-
do numerosas en el extranjero:

•Venezuela: 1991 - "El Hijo del Sol", 350m² - Hotel Caracas 
Hilton.

•Noruega: 1992 - Florø.

•México: 1993 - "Ancestros" - Centro Multicultural, Xochimilco. 
Invitado por Dr. Fèlix Zurita Ochoa; 1994 - "Sol de América" - 
Museo Antropológico de Querétaro; Instituto Indigenista Otomí 
& Universidad Autonómica.

•Dinamarca: 1995 - "Madre Agua", "Solidaritetshuset", Copen-
hague; 1996 - "Deidales del Mar" - Vejle.

•Estados Unidos: 1995 - "La Roca del Amor" - El Johnson 
State College, Vermont + a mural in Arizona; 1996 - "El muerto 
pare el Santo" + "Iku Lobi Osha" - California + "La creación de 
Obbatala ante el dios del Camino" - Nueva Jersey (Roosevelt 
elementary school) + "El dios del Camino" - Nueva York (Wash-
ington Square Preschool); 1998 - "El framboyan" - Nueva York 
(El Museo del Barrio); 2000 - "Mariposas del Caribe" – Filadel-

•San Martín: 1996 - Hospitality Center, Alburquerque.

•Puerto Rico: 1998 - "Orilla frente al Mar" + "Rumba" + "Rumba 
en la Rumba" + "De un solo pájaro las dos alas".
•Italia: 2007 - Torino.

ESCULTURAS

 Además de varias esculturas en Cuba, también en:

•Dinamarca 1994 - "La ganga y la Llave" – Randers & 1996 - 
"Yemaya Olokun" - Vejle.
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Con nuestra Alicia Alonso, el 28 de diciembre de 2018, cuando ella visitó el Callejón de Hammel.

Mural en el Callejón de Hammel en restauración.
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Serie de fotos de sus murales 
les en El Callejón de Hammel, Cayo 

Hueso, La Habana.
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FUNDACIÓN| APOGEO

Subliminal del mar. Acrílico sobre lienzo, 1,13 m. × 
1,59 m.

GALERÍA DE CUADROS

El mar dentro del mar. Acrílico sobre lienzo. 1,25 m.× 1, 70 m.

. Acrílico sobre lienzo, 0,96 m. × 1,25 m.

.  Acrílico sobre lien-
zo, 0,96 m. × 0,71 m.El sueño de Olokum.  
Acrílico sobre lienzo, 0,96 m. × 0,71 m.

Orishaoko la tierra. Acrílico 
sobre lienzo. 1,13 m.× 0,77 m.
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Enrique Pineda Barnet
Como homenaje a Enrique Pineda Barnet, recientemente fallecido en La Habana, reproduzco la entrevista que le 

hice en su casa el 19 de diciembre de 2012: 

Enrique Pineda Barnet, maestro de juventudes: el hombre 
detrás de sus películas

Por Baltasar S. Martín

CINEFILIA I
& EN MEMORIAM IV

El cineasta Enrique Pineda Barnet nació en La Habana, Cuba, el 28 de 
octubre de 1933, y cuando tenía apenas veinte años recibió el Premio Na-
cional de Literatura “Hernández Catá” del año 1953. Ha escrito numerosos 
guiones para cine, video y ballet, y realizado importantes colaboraciones 
con otros   cineastas, como el asesoramiento a Franco Solinas para el guion 
de Quemada
soviético-cubano Soy Cuba, dirigido en 1964 por el director Mijaíl Kalatozov, y 
trabajó en el doblaje de Tierra en trance, de Glauber Rocha. Ha sido jurado en 

en universidades e instituciones culturales de Cuba, Estados Unidos, Puerto 
Rico, Brasil, Argelia, Líbano, España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Bélgica, 
Noruega, Polonia, Bulgaria, Alemania, Unión Soviética, Japón y Canadá, 
entre otros. Miembro de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), 
ha recibido la Medalla por la Cultura Nacional, el Premio Goya de 1990 por 

La bella del Alhambra, y el Premio Nacional de Cine en el 2006. Su 
corto de arte Cosmorama fue seleccionado como precursor del Movimiento 
de     Videoartes Contemporáneo –y por el Movimiento de Arte Cinético–, en el 
Museo Reina Sofía de Madrid y en el ITAU de Sao Paulo. 

La celebración por los 20 años de La bella del Alhambra constituyó un aconte-

homofobia se titula Verde, verde (2011), cuya reseña para la revista Newsweek 
en español tuve el gusto de escribir y el grandísimo regalo de que fuera de su 
agrado.

Enrique Pineda Barnet me recibió en su apartamento de El Vedado, luego 
de un primer encuentro en el Centro Cultural “Raquel Revuelta” –donde nos    
conocimos personalmente– y rodeados de obras de arte de muchos de los 
más importantes pintores cubanos, conversamos sobre su vida y sobre su 
obra: 

¿En qué cine de Cuba viste una película por primera vez?; ¿re-
cuerdas su título?

En el cine Riviera, en la calle 23 entre G y H (nací en la calle 23, entre D y E, 
en El Vedado).

¿Su título? Tengo mis dudas, pero me parece que fue  Me 

excepcional, que cantaba, bailaba y marcó una época. También recuerdo las 
películas de Shirley Temple…, y La serpiente roja, con Chan Li Po, que fue una 
de las primeras películas cubanas, con guion de Félix B. Caignet, y actores 
fabulosos como Pituca de Foronda –cubano-española, hija de Mercedes Pinto, 
una escritora española–, los galanes Rubén y Gustavo Rojo –mexicanos–, y 
Aníbal de Mar (  en el protagónico.

En mi adolescencia vi muchas películas inusuales en un adolescente: todo 
el cine clásico de Hollywood, como Casablanca, Lo que el viento se llevó, El 
ciudadano Kane  –con Orson Welles, ¡fabuloso! –, …

¿Cuándo decidiste dedicarte seriamente al cine?  

No, no fue una decisión; fue una casualidad de la vida. Había hecho mucha 
radio, televisión –y escrito mucho–, y me “refugié” en el I.C.A.I.C. (Instituto Cu-

donde mi experiencia en publicidad sí me marcó, porque es una escuela 
práctica muy seria, en la que se entra en las leyes de la dramaturgia, y para mí 
eso fue muy importante. 

teatro, literatura, plástica… ¡y el cine es el séptimo arte!

En el I.C.A.I.C. los conocía a todos –tenía una relación más o menos cercana– 
y me estuvieron invitando desde antes de su fundación, y no quise, pero luego 
fui yo quien me acerqué a Héctor García Mesa y le dije esta frase peculiar: 
“Vengo a buscar asilo en el I.C.A.I.C.”. Estaba escapando de otras circunstan-
cias…, y en el I.C.A.I.C. la mentalidad era más abierta.

¿Cuál de tus películas te ha dejado más satisfecho?

Verde, verde, y realmente, un corto que se llama First , de 10 minutos, que fue 
la semilla de Verde, verde y de La anunciación; y por supuesto, La bella del 
Alhambra, que ha sido una película muy agradecida conmigo y el público la ha 
llevado muy bien.

Giselle, Alicia Alonso…, ¿qué fue lo más difícil, y lo más memo-
rable?

Memorable todo. Primero, que fue mi primera película como director. Me llevó 
a estudiar el arte del ballet, a profundizar en el ballet romántico.
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Cuando llegué por primera vez a hablar con Alicia y con Fernando sobre la 
película les dije: “A mí no me interesa el ballet, de ustedes depende que yo 
cambie de opinión”, y así fue, se logró una interacción muy bonita con el ballet, 
con la compañía. Alicia fue encantadora, nunca en un pedestal, muy colabora-
dora; incluso, una Alicia distinta a la Alicia que conozco después. Una Alicia 
diferente, una Alicia sencilla –no modesta, porque eso no le cabe–; una Alicia 
estudiosa, una Alicia dócil, aparte de su rigor y de su fuerza. Pero yo recuerdo 
una anécdota tremenda, de una escena en la que llegó un momento en que yo 
le dije a Alicia: “Alicia, hay que cortarse el pelo”, y me respondió: “¿Yo, que llevo 
14 años dejándome crecer el pelo para la escena de la locura?”. 

Y le dije: “Mire las manos, mire adónde llegan, esa escena de la locura en una 
pantalla. No es lo mismo que en un teatro. En la pantalla se necesita mucho 

-

Y al día siguiente llegó con el pelo cortado, y yo pensé que aquella rebeldía de 
aquel momento iba a ser para siempre, pero no, fue dócil, y fue en ese sentido 
modesta, ahí fue modesta, ahí fue modesta.

Fernando, un gran maestro; lo hicimos bailar el Hilarión, quizás por última 

Mirtha Pla–,  unas bailarinas extraordinarias; Laura Alonso, que también bailó en 

Encanto escénico, frescura…; fue una experiencia extraordinaria.

¿Difícil? Difícil es todo, el esfuerzo, la atención –en el terreno artístico más 
todavía–; lo que es fácil no sirve…

Baltasar S. Martín con Enrique Pineda Barnet.

Enrique Pineda Barnet

¿Quiénes son tus actores y actrices favoritos, dentro y 
fuera de Cuba?

¡Tan difícil de responder!, primero porque tengo mala memoria. En el cine nor-
teamericano, Al Pacino es un actor que me fascina –en el Paseo de la Fama de 
Hollywood me retraté con mi mano sobre su mano–, y también Dustin Hofman; y 
del cine europeo, Klaus María Brandauer, Javier Bardem…

Del cine cubano me cuesta trabajo decirlo, porque son los compañeros con los 
que trabajo. Héctor Noa –que dicen que es mi actor fetiche– es un actor extraor-
dinario; Beatriz Valdés para mí sigue siendo una actriz por igual extraordinaria; 
Isabel Moreno, Verónica Lynn, Raquel Revuelta, Miriam Acevedo, Eduardo 
Egea, Santiago Ríos  –un actor hispanocubano–; Carlos Cruz –por el que siento 
una devoción y una admiración tremendas–, también otro actor extraordinario; 
Miguel Navarro, Miguel Gutiérrez… Tenemos muy buenos actores y actrices, 
tremendos.

¿Por qué Verde, verde? 

Yo hago Verde, verde  por una necesidad esencial de abordar el tema de la ho-
mofobia, que tanto daño nos hace. Yo el odio me lo operé, no tengo ya odio, pero 
tengo memoria. En Cuba hay todavía mucha homofobia; impera el machismo, el 
autoritarismo, la “guapería” (bravuconería), tan repugnante –y tan mentirosa–. 
“Detrás de todo homofóbico hay un homosexual frustrado”; la homofobia es un 
cáncer, es muy difícil de erradicar, y es universal, como otros males sociales 
como la mentira, la hipocresía…

la preferencia sexual de las personas con las que convivimos, y que esos Carlos 
que andan por ahí se acepten tanto cóncavos como convexos sin matar a nadie)

¿Cuál es tu mayor orgullo?

¡Qué pregunta más rara! –para mí es exótica–; nunca me la habían hecho. En un esquema, diría que “ser cubano”, pero eso es un esquema. Mi 

era la madre que todo el mundo sueña con tener; era mi amiga, mi socia, mi cómplice, mi compañera, mi guía. Murió a los 97 años, con una luci-
dez extraordinaria. Se tomaba un trago de whisky
De todas maneras, de las cosas en la vida que más satisfacción me dan, enseñar, ser maestro, es algo que me ha proporcionado mucha alegría, 
mucha recompensa, y todos los días uno descubre cosas…
Me operé del odio, ¿dónde se guarda el odio? En una cápsula horrenda; hay que operársela, lo que no quiere decir que uno sea complaciente, 
acrítico –soy un látigo–; son dos cosas completamente diferentes.

¿Qué directores de cine cubanos de hoy consideras que son el relevo necesario? 

Si de relevo se trata, te diría que hay hoy un grupo de directores jóvenes cubanos muy talentosos, entre los que se destacan Miguel Coyula y Artu-
ro Infante, y un joven que no es director sino escritor: Abel González Melo; también Carlos Lechuga, de quien creo que es una buena promesa.
Para mí los jóvenes en general representan siempre una esperanza positiva. Yo creo mucho en los jóvenes, lo que hay que hacer es apoyarlos, 
para que no den pasos falsos en la vida, pero sin siquiera aconsejarlos; es muy importante, si no te lo piden, no dar consejos.
“Ámense por encima de las diferencias, que no hay mayor amparo que nosotros mismos. Con todo mi amor para todos los cubanos”. 

                                                                                                                                                                         Enrique Pineda Barnet
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Camino a su casa voy pensando en la primera vez que la vi. Yo tenía veinte años 
y llegué para estudiar con Ivanesa, su hija mayor. Era mi primera visita a uno de 

-
cador y todo! Recuerdo haber apretado el botón del apartamento 101, el carraspeo 

desazogados, el viejo elevador, roto aquel día… Recuerdo haber llegado sin aliento 
al último piso. A su casa, la casa de Gina León. 

Un balcón abierto al cielo fue lo primero que vi. Pensé: “Gina vive en las nubes”. 

moradas quedaron en mi recuerdo, con ese brillo que se le antoja a la memoria 
cuando selecciona, caprichosa, una cosa entre tantas. Había que hablar bajo, 
porque “mi mamá está durmiendo que ayer tuvo cabaret”, me dijo Iva. Así que 
cuchicheábamos en el balcón, disfrutando la vista, cuando apareció de pronto 
dentro de un deshabillé azul de mangas ranglán, semidormida, como corresponde a 
una estrella a esa hora del día. Cruzó la sala, se hizo un café, y cuando ya iba de re-
greso al cuarto, se detuvo un instante (que creí muy teatral), para decir: “Me encanta 
el café con leche término medio, ni muy amargo ni muy dulce”.

Estoy frente a ella de nuevo, en el mismo lugar. El cielo de La Habana todavía es 

Me dice que esta no será una entrevista, y me quedo pensando. De acuerdo. 
Entonces, le dejo a ella sola el escenario de estas páginas, para que brille con su 
ingenio, su gracia, su luz, y disfrutemos sus memorias un poco.

¡Señoras y señores, con ustedes, la Novia del Capri: Gina León!

“Soy habanera, de Puentes Grandes. Mi padre se llamaba Eusebio, pero le decía-
mos Pipo. ¡Qué clase de padre! ¡Tan buen carácter! Cuando llegaba del trabajo, yo 
empezaba a gritar: “¡Tato, Tato, llegó Tato!”, y por eso en casa me decían Tatico. Mi 
mamá se llamaba Evangelina y le decían Eva. Un pan. Andaba siempre con su pelo 
recogido. La recuerdo tanto… Adoraba a mis padres. Adoraba, no, los adoro, porque 
a pesar del tiempo que llevan fallecidos, los tengo aquí (se toca el pecho), y pienso 
en ellos, cada día. Para mí es como si todavía anduvieran por allá, en su casa… Re-
cuerdo todas sus cosas, les cuento las mías, igual que si estuvieran vivos. 

No fui traviesa. Jugaba, tenía amiguitas, pero iba a mis clases, y cuando regresaba, 
enseguida abría la maleta, sacaba las libretas, y me ponía a revisar todo lo que 
había aprendido en el día. Iba a dos escuelas, a la número 10 por la mañana, y por 
la tarde a otra, que lloré para que mi mamá me inscribiera, porque estaba segura 
que enseñaban más. Y por la noche, inglés. Estudiar, estudiar y estudiar, eso era lo 
mío.

Éramos cinco hermanos muy unidos. Nuestros padres nos enseñaron a ser de-
centes, a labrarnos un futuro. A mi hermana Alicia le decíamos Juana; a mi hermana 
Andrea, Clara. En mi familia le cambiábamos el nombre a todo el mundo, qué 
cosa. Los varones eran Gabriel y Roberto, y de ninguno tengo quejas. Todos me           
apoyaron siempre. Hasta mi abuelita se iba encantada al cabaret con nosotros. 
Nunca   pusieron peros a mi carrera, todo lo contrario. Y les agradezco mucho.

Mi mamá decía que nací cantando, que le lloré en la barriga, y mi abuela, empezó 
a gritar: “¡Cállate, Evangelina; Evangelina, cállate!”, porque se asustó cuando oyó 
el sonido que venía de su vientre. Pero mamá la tranquilizó diciéndole: “No, mima, 
es ella, que viene con su don”. Canto desde que tengo memoria. La música viene 
conmigo, me acompaña hasta el día de hoy. 

Músico, lo que se dice músico, no había ninguno en la familia, pero mi papá era muy 
alegre y le gustaba entonar. Mi delirio era oírlo mientras sembraba el terreno que 
compré para él tan pronto pude. Y a mi abuela Águeda, que le decíamos Chichi, 
también le arrebataba la música. Tenía adoración conmigo. Yo era la única que la 
podía peinar y cortarle las puntas para que el pelo le creciera bonito. Por las tardes 
le gustaba escuchar danzones en la radio, y aunque yo era un cominito, me pegaba 
a ella y entrecerraba los ojos, para sentir la música… Todavía escucho radio; tengo 
uno en cualquier parte de la casa: en cada cuarto, en la cocina, ¡hasta en el baño 
tengo un radio! Y me duermo escuchando Radio Enciclopedia, que me deja relajada 
hasta el otro día.

Como todos decían que cantaba bien, mi mamá decidió llevarme a la escuela de 
música. Nos dijeron que tengo la tesitura perfecta de una mezzosoprano, ideal para 
el canto lírico, pero no me gustaba ese tipo de música; yo quería cantar canciones 
como las que oía con mi abuela Chichi en el radio, así que no matriculé. Y no me 
arrepiento, porque hice una linda carrera, el público siempre me dio mucho cariño, y 
creo que donde quiera que me paré, lo hice bien.  

Había un concurso en Radio Popular y allá fui con una amiga.  Mis hermanos, mis 
amigos, todos, me animaron, aunque en realidad no le daba mucha importancia, 
era más embullo que otra cosa. A mi amiga le tocaron la campana en la emisora, 
la pobre, pero yo gané cantando La novia de todos. El pianista que me acompañó 
no paraba de decir que había visto nacer una estrella, y me invitó a su casa para 
ayudarme a montar un repertorio. Era Candito Ruiz, a quien agradezco donde quiera 
que esté, porque luchó conmigo y me dio la mano al principio. Me preparé con él, 
hasta que estuve lista y un jurado dio la licencia para cantar en público. Empezamos 
en El Monte Casino, el primer cabaret donde canté y me pagaron profesionalmente. 
Cantaba en Las Vegas, Rumba Palace, Club 66, Night and Day, Autopista Club… 
Te pedían treinta y cinco actividades en dos meses, y al cabo de ese tiempo había 
hecho casi el doble. Andaba con mi mamá de un lado para otro, porque era muy 
jovencita, y cuando terminaba de actuar, mi papá nos recogía en el carro.  También 
por esa época viajé a Panamá, con mi madre, y me fue tan bien, que extendieron el 
contrato por otros seis meses en el Bahía. Así fueron mis inicios.

Al Capri llegué por Anido, un productor de espectáculos muy famoso y exigente, 
que tenía un nuevo show para el cabaret Casino.  Se llamaba Serenata Mulata y 
Olga Guillot era la estrella. También estaban Celeste Mendoza, Juana Bacallao, y 
otros artistas muy buenos. Pero Olguita salió para un contrato en Venezuela y no 
regresó más a Cuba. Se iban muchos… Yo estaba cantando en el Habana Libre 
el día en que Anido fue a verme, y me dijo que yo era su carta salvadora, porque 

contrato, y empecé en el Capri. No me di a conocer allí, ya hacía televisión, radio, y 
hasta tenía grabado un long play con la disquera de Álvarez Guedes, pero el debut 
en el Casino del Capri fue un gran éxito. Aquello se llenaba, toda la farándula iba, la 
gente reservaba hasta con un mes de antelación. En mi carrera hubo un antes y un 
después del Capri. De allí salió el disco Gina canta en el Capri, que casi todos sus 
números fueron hits.

OYE MI CANTO 
Doña Gina León: 

Por Antonia Fernández



31 | ENERO/FEBRERO/MARZO  2021 CARITATEMAGAZINE.COM

FUNDACIÓN | APOGEO

Siempre llegaba al cabaret temprano. Una tarde fue a verme un señor mexicano 
muy amable, para que cantara una canción suya. La había compuesto para una 
película que no se hizo por desacuerdos con el pago. El compositor era Roberto 
Cantoral, y la canción, Aléjate. Enseguida me gustó, y se quedó en mi repertorio 
para siempre. ¡Incluso me regaló la partitura! Hay muchas canciones queridas 
para mí: ; mu-
chas, pero Aléjate… es especial. La canto siempre como la primera vez. 

No monto ninguna canción que no me guste, ni canto nada que no sienta. Hay 
que sentir lo que se está cantando, si no, para qué. Cuando voy a trabajar, me 
aíslo. No hablo con nadie mientras me preparo. Me maquillan, me peinan, me 
visten, y yo, ahí, en silencio, con todo mi ser puesto en lo que voy a hacer. Por 
eso nunca tuve ni un solo problema, en toda mi carrera nunca se me fue una 
nota, ni di un tropezón, nada. Yo canto como si tuviera una cosa aquí (se toca los 
ojos), y no veo nada, ni a nadie. Escucho el acompañamiento, y le canto a algo… 
más grande. 

La música es una carrera larga, nunca sabes cómo te va a recibir el público, por 
tanto, hay que cuidarse. La noche agota, trasnochar agota, y la voz es como 
un cristal. Además, tienes una imagen que debes respetar. Se debe tener edu-
cación, saludar, dar las gracias, hablar correctamente, para que se te abran las 
puertas. Y estudiar, que es lo más importante. Todavía conservo mi voz y canto 
en el mismo tono, porque siempre me apoyé en la técnica. 

El peinado fue creación de mi peluquero y amigo, Isidro. ¡Él hizo mi imagen! Un 
día me montó un moño, ¡y todo el mundo lo celebró! Entonces empezó a hacerlo 
más y más alto, y el peinado se hizo famoso, todas empezaron a llevar ese estilo. 
¡Hasta al carro de la policía le decían mi nombre! Y al peinado le fuimos poniendo 
otras cosas: las cejas hacia arriba, el delineado fuerte, las uñas…  Cada detalle 
debe ser impecable: pelo, manos, maquillaje, traje. En el escenario, no eres un 
ser común, eres la Artista. En casa puedes andar en ropa interior si quieres, pero 
para cantar, no. Al público hay que respetarlo. 

Se enamoraban, sí… Había uno que venía a verme desde Santiago de Cuba; 
hasta trajo a la mamá, a la hermana y a una tía a conocerme, sin tener nada con 
él. Un día se metió en el camerino del Capri. Yo decía: “¿caballero, pero… y esta 
locura?”. Me reía, pero nunca le hice caso.

Para algunas, la belleza es su carta de triunfo, pero yo triunfé porque cantaba. 
Aunque era una época llena de estrellas, de muchas cantantes buenas, siempre 
tuve mi propio estilo, sin imitar a nadie, y sin usar mi belleza o mi cuerpo para 
conseguir nada. Hice una carrera limpia. No me faltaban invitaciones, pero decía 
que no con mucho respeto. Si me sentaba a beber, después en la pista no podía 
hacer bien mi trabajo, que era por lo que habían venido. Se acababa el misterio. 
Yo me respeté siempre, me respeté mucho. 

¿El bolero? Es sentimiento, pasión, cosas que llegan del fondo del alma. Cosas 
que nos pasan, que nos marcan, agradables o no, y te salen con risas y lágrimas. 
He vuelto de un viaje, o se ha muerto un ser querido; he tenido que salir de 
un hospital o de un velorio, y he ido directo a cantar en el cabaret. He perdido 
amigos, gente que quise mucho: Aida Diestro, Pello, Pacho, Isolina, quien, por 
ejemplo, que fue una buena amiga…  La vida del artista es dura; bueno, todos 
pasamos por pruebas; es amarga y es dulce. El bolero es así. 

El amor de mi vida fue mi último esposo, Fernando. Nos conocimos en el 
cabaret, a través de la abogada que lo divorció. Un día subió aquí. Llegó, tocó, 
me sorprendió, porque para gusto mío, le fascinaban las canciones, y me trajo 
números para que yo los hiciera. Tenía su negocio en México y venía de Cancún 

-
go, con mis hijas, y nos quisimos mucho.

Tengo dos hijas: Ivanesa y Daylín, y dos nietos que adoro, Fernando e Isabella, 
que ya canta, y tiene sus premios. Ser madre y artista no fue fácil antes, ni ahora, 
ni será fácil nunca, pero tampoco es difícil. Te vistes, te maquillas, pero todo es 
igual que para las demás madres: cuidados, escuela, comida, médico, sustos… 
Con Ivanesa en el vientre, cantaba en el show del Riviera y en el Capri. Nació en 
enero, y todavía en diciembre yo estaba en el show. Ni se cómo lo hacía. Es algo 
que no se piensa, se hace y ya. 

Me gusta mucho el color blanco. Anido decía que vestida de banco me parecía 
a la Luna. Mi perfume es el Shalimar de Guerlaine, que usé muchísimo. De las 

De La Habana lo que me gusta es esto, mi balcón… Me paro aquí y lo veo todo: 
los hoteles, la gente que pasa, los que regresan cantando del Malecón por la 
noche. Voy con los ojos hasta el mar, y vuelvo. Recorro El Vedado hasta donde la 
vista me da…Este es mi lugar. Aquí he pasado mi vida.

Que mis hijas estén bien, que mis nietos estén bien, que mi público y todos los 
que quiero estén bien, que el mundo tenga paz. Ese es mi deseo…Y que haya 
siempre música, ¡música por todas partes!”.

Camino a su casa, iba pensando naderías grabadas en mi memoria, pero ahora 
me marcho con el corazón puesto en cosas más hondas. Cuba te debe un gran 
homenaje, Gina, por ser la inmensa artista que eres, por haber inundado con 
tu voz un país, una época, y los inabarcables sentimientos de tantas personas. 
Recibe este gesto enamorado, este gesto agradecido por miles de cosas que no 
caben en el epílogo de una entrevista: pasión, inspiración, elegancia, cubanía, 

de mujer, artista, y cubana que eres. 

Desde la íntima calidez del corazón, muchas gracias, Novia del Capri, querida 
Gina León.
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Elizabeth Caballero

IN MEMORIAM V
Juan Carlos Tabío 

(La Habana, 1943 - Ib, 18 de enero de 2021)

Juan Carlos Tabío nació en La Habana en el año 1943. En 1961 
comenzó a trabajar en el ICAIC como asistente de producción y 
después como asistente de dirección. En 1963 realizó su primer doc-
umental y a partir de ese momento colaboró en los guiones de varios 

Entre 1963 y 1980 realizó más de 30 documentales. En 1983 dirigió 

-
nacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Impartió 
talleres de guion, dirección y dramaturgia en varios países (México, 

internacionales.

En 2011 comenzó a trabajar en el proyecto de la serie largometraje 
Siete días en La Habana, junto a Benicio del Toro, el director español 
Julio Medem, el francés Laurent Cantet, el argentino Pablo Trapero, 
el palestino Elia Suleiman y el argentino-francés Gaspar Noé.

Filmografía
• (Doc. 13´) 1963
•Combo universitario (Doc. 8´) 1963
•Las Limas (6’) (no exhibido) 1963
• Doc. 8´) 1968
•Proceso industrial de leche (Doc. 8´) 1969
•El Habano (Codirección con Miguel Torres. 10´) 1969
•Desarrollo Industrial (Doc. 14´) 1970
•  (Doc. 13´) 1970
• (Doc. 10´) 1970
• (Ficc. 31´) 1972
•  (Doc. 10´) 1972
•Los factores de la vocación (Doc. 15´) 1972
•Miriam Makeba (Doc.18´) 1973
•Primera escuela del proletariado (Doc. 9´) 1973
•Soledad Bravo (Doc. 10´) 1974
• (Doc. 11´) 1974
•Sonia Silvestre (Doc. 20´) 1975
•  (1897-1968) (Doc. 10´) 1975
•Joan Manuel Serrat (Doc. 18´) 1976
•El radio (Doc. 10´) 1976
•Isla sin nombre (15´) 1976
•En nombre de... (26´) 1977
•La cadena (Ficc. 18´) 1978
•Un breve reportaje sobre Siberia (Doc. 11´) 1978
• (Doc. 15´) 1978
•  (Doc.) 1979
•Hasta cierto punto (Coguionista con Titón. Dir. Tomás Gutiérrez Alea) 
1982
•Se permuta (Guion y Dirección. Basado en la obra teatral La permuta) 
1983
•Dolly Back (Guion y Dirección. Ficc. 11´) 1986

(Doc. 20´) 1987
•La entrevista (9´) 1987
•  (Coguionista con Daniel Chavarría 
y Dirección. LM. Ficc. 90´) 1988
•Fresa y Chocolate (Codirección con Tomás Gutiérrez Alea. LM. Ficc. 
101´) 1993
•El elefante y la bicicleta (Coguionista con Eliseo Alberto Diego y Di-
rección. LM. Ficc. 85´) 1994
•Guantanamera (Codirección con Tomás Gutiérrez Alea. Ficc.101´) 
1995
•Memorias de una isla (capítulo de la serie Enredando sombras. Doc. 
10’) 1998
•Los viajes de Lorca: Lorca y La Habana (Doc. 26’) 1998
•Lista de espera (LM. Ficc. 100´) 1999
•Aunque estés lejos (LM. Ficc.) 2003
•Molinos de viento (Doc. por el 400 Aniversario de El Quijote) 2005
•El cuerno de la abundancia (LM. Ficc.) 2009
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Premios y reconocimientos

•

La Habana, Cuba.
Los factores de la vocación
Seleccionado entre los mejores cortometrajes exhibidos en el año, La Habana, Cuba, 
1972.
•Miriam Makeba

-

Mención Especial; Selección Anual de la Crítica, 1973.
•Soledad Bravo

-

•El radio

año 1977. La Habana, Cuba.
•Se permuta
Premio a la mejor actuación femenina (Isabel Santos). Festival Internacional de Río de 
Janeiro, Brasil. 1984.

-

Premio Rubén Martínez Villena otorgado por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), La 
Habana, Cuba, 1984.
Tercer Premio Coral. VI Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La 
Habana, 1984.
•Dolly Back
Premio Especial del Jurado. VIII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, 
La Habana, Cuba. 1986
Seleccionado entre los mejores cortometrajes exhibidos en el año. Selección Anual de la 
Crítica. Cuba, 1986.
Colón de Oro (Primer Premio) Festival Iberoamericano de Huelva, España, 1987.

Mención Especial del Jurado de la International Federation of Film Societés. XIV Festival 
de Cine Iberoamericano, Huelva, España, 1988.
Tercer Premio Coral, Premio FIPRESCI y Premio al mejor guion inédito. X Festival Inter-
nacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, Cuba, 1988.

Premio Caracol a la mejor dirección de largometraje y al mejor
guion. Festival Nacional de Cine, Radio y TV (UNEAC), 1988.

Cuba), 1988.
Premio a la mejor actuación femenina (Daysi Granados). Festival Internacional de Cine-
ma, Tróia, Portugal, 1989.

Premio a la mejor actuación femenina (Daysi Granados). Festival Internacional de Cine de 
Asunción, Paraguay, 1990.
•Fresa y Chocolate
Premio al mejor guion inédito. XIV Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, 
La Habana, Cuba, 1992.
Premio de  XV Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamerica-
no, La Habana, Cuba, 1993.
Primer Premio Coral. XV Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La 
Habana, Cuba, 1993.
Premio Coral de actuación masculina (Jorge Perugorría). XV Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, Cuba, 1993.
Premio FIPRESCI. XV Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La Ha-
bana, Cuba, 1993.

Premio de la OCIC. XV Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano, La Habana, Cuba, 1993.
Premio de la Popularidad. XV Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano, La Habana, Cuba, 1993.
Premio de la Unión de Círculos de Cine Arci Nova (UCCA). XV 
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La Ha-
bana, Cuba, 1993.
Premio de Radio Habana Cuba. XV Festival Internacional del Nue-
vo Cine Latinoamericano, La Habana, Cuba, 1993.
Filme significativo del año. Selección Anual de la Crítica, La Ha-
bana, Cuba, 1993.
Premio Coral de actuación femenina secundaria (Mirta Ibarra). 
XV Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La 
Habana, Cuba, 1993.
Premio Caracol al mejor guion (Senel Paz). Festival de Cine, Radio 
y TV de la UNEAC, La Habana, 1994.
Premio a la mejor película exhibida en Brasil. Encuesta Periódico 
O´ Globo, Rio de Janeiro, Brasil, 1994.
Oso de Plata a la mejor película, Primer Premio del Público, Pri-
mera Mención Especial del Jurado Ecuménico. Festival de Cine de 
Berlín, 1994.
Premios Panambi a la mejor película latinoamericana, al mejor 
guion, al mejor trabajo actoral (Jorge Perugorría y Vladimir Cruz), 
a la mejor banda sonora y premio del público. 5to. Festival de 
Asunción, Paraguay, 1994.
Premio ONDAS. Radio Barcelona, España, 1994.
Gran Premio del público. II Festival Paso del Norte, México, 1994.
Primer Premio Kikito de actuación compartido (Jorge Perugorría y 
Vladimir Cruz).1994
Premio del Público, Premio de la Crítica, Premio Kikito a la mejor 
película, Premio de actuación femenina (Mirta Ibarra). Festival de 
Gramado, Brasil, 1994.
Premio Caracol de Artes Escénicas a Mirta Ibarra, Jorge Perugorría 
y Vladimir Cruz. Festival de Cine, Radio y TV de la UNEAC, La 
Habana, 1994.
Filme significativo del año. Selección Anual de la Crítica, La Ha-
bana, Cuba, 1994.
Premio del Público y Premio de la Crítica. Festival de Cine Latino-
americano de Paso Norte, Ciudad Juárez, México, 1994.
Premio a la mejor película, a la mejor actuación protagónica (Jorge 
Perugorría), a la mejor actuación secundaria (Vladimir Cruz) y a la 
mejor dirección otorgado por la Asociación de Críticos Cine-
matográficos de Los Ángeles, California, Estados Unidos, 1995.
Premio a la mejor película extranjera por la Asociación de Cronis-
tas de Cine de Nueva York. 1995.
Premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana 
otorgado por la Academia de Artes Y Ciencias Cinematográficas de 
España, 1995.
Nominada al Premio Oscar a la mejor película extranjera por la 
Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, 
Estados Unidos, 1995.
• El elefante y la bicicleta
Premio Coral de actuación femenina (Liliam Vega) Y Mención de 
la FIPRESCI. XVI Festival Internacional del Nuevo Cine Latino-
americano, La Habana, 1994.
Nominada al Premio Goya a la mejor película extranjera, 1995.
Segundo Premio. Festival Internacional de Cine, Damasco, Siria, 
1995.
Premio del Público. Festival de Bruselas, Bélgica, 1997.
• Guantanamera (Película)
Segundo Premio Coral. XVII Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano, La Habana, 1995.
Premio al mejor actor principal (Jorge Perugorría). Sección de Ar-
tes Escénicas de la UNEAC. XII Festival Nacional UNEAC de Cine 
Radio Y TV, La Habana, 1995.
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Gran Premio Sud Quest del público. Festival Internacional de Cine y Culturas de América Latina, Biarritz, 
Francia, 1995.
Premio Ondas a la mejor película, otorgado por TVE, Madrid, España, 1995.
Premio Kikito a la mejor película, Premio de la Crítica, Premio a la actuación masculina (Carlos Cruz). 
XXIV Festival de Gramado, Brasil, 1996.
Premio del Jurado. VIII Festival Internacional de Cine de Viña del mar, Chile. 1996.
Premio de la Popularidad. XIII Festival de Cine Latino, Chicago, Estados Unidos, 1997.
Premio Especial del Jurado Catalina de Oro, Festival Internacional de Cine de Cartagena, Colombia, 
1996.
•Lista de espera
Premio del Ministerio de Cultura Francés. Cannes, 2000.
Premio del Público de Cine-Forum. Festival de Cannes, Francia, 2000.
Premio a la Mejor actuación femenina (Tahimí Alvariño). Tercer Festival Internacional de Cine de Málaga, 
España, 2000.
Premios a la Mejor Dirección y Escenografía. Concurso Caracol de la UNEAC, La Habana, 2000.
•El cuerno de la abundancia
Tercer Coral. XXX Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, Cuba, 2008.
Premio Coral mejor guion para Arturo Arango y Juan Carlos Tabío. XXX Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano, La Habana, Cuba, 2008.
Premio Especial del Jurado en el 49 Festival Internacional de Cine de Cartagena, Colombia, 2008.
Astor de Plata al Premio Especial del Jurado al elenco. 24ta. edición del Festival Internacional de Cine de 
Mar del Plata. 2009
Premio del Público. 24ta. edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. 2009
Premio del Público. XIII Festival de Lima. Encuentro Latinoamericano de Cine. Perú, 2009.
Premio Nacional de Cine 2014
Premio Nacional de Cine otorgado al destacado director el 4 de marzo de 2014 tras la decisión tomada 
por un prestigioso Jurado, conformado por el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 
Miguel Barnet; Luciano Castillo, crítico y director de la Cinemateca de Cuba, el director de fotografía Án-
gel Alderete, el productor Evelio Delgado, los realizadores Manuel Pérez y Juan Padrón, y la actriz Daysi 
Granados, estos último Premios Nacionales de Cine 2013, 2008 y 2007, respectivamente
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La muerte de Broselianda es un poco la nuestra. Cualquiera de nosotros pudo estar ahí, 

sentimos atravesados; nos deja todavía atónitos, ensayando palabras, asociaciones para 
describir su materialidad artística.

Broselianda Hernández Boudet (1964-2020) es una presencia inagotable en el teatro, el 
arte de la actuación en Cuba. Hija de la escritora y crítica teatral Rosa Ileana Boudet y del 
actor Rolen Hernández, ella encarna el mito que se admira y del que se celebra tanto la 

Muchos de nosotros somos parte de una misma generación que la vio emerger desde su 
graduación en Cuentos del Decamerón, dirigida por Roberto Blanco en 1987, y después, 
en un recorrido altísimo, prestigioso, una carrera muy cuidada, que incluye protagónicos 
y/o personajes cumbres de obras como 
Fedra, La noche de los asesinos, Lila la mariposa, por citar algunas.

Egresada del Instituto Superior de Arte con Título de Oro, ella contaba que muchas veces 
la asociaban a la actriz teórica, estudiosa, una de sus cualidades más importantes. Brose 
era esa actriz total por su plasticidad, su fotogenia, ductilidad, por su voz de contralto en 
ese espectro del ánima de la artista que asociamos a lo intuitivo, a la espontaneidad, al 

análisis, bibliografía de todo tipo, observación, contraste…; es decir, estudio inagotable. 
Brose hablaba de Renee Falconetti, de Antonio Gramsci, de Margarite Duras, de Anna 
Magnani, de Sandrine Bonnaire, de Humberto Solás, de Raquel Revuelta con devoción, 
como también lo hacía de sus colegas, de sus contemporáneos. Era absolutamente res-

subrayar y dialogar con trabajos actorales y de dirección, pero también textos, críticas. 
Todo le interesaba, su voracidad era también esa parte paradójica de su preciosa exis-
tencia, tan lúcida, tan aguda, tan enamorada del amor siempre, tan expuesta. Se conocía 
como nadie, vivía en un ejercicio constante de análisis de su persona, del mundo, de su 

esa suma de autodestrucciones que tanto conocemos algunos.

Este año de la pandemia se ha hablado de la migración del mundo de la presencia 
a la virtualidad. Ella es una de esas migrantes que carga a Cuba, la memoria de su             
generación, el apego a la vida institucional –la cultura, la salud, el gremio, el trabajo– y el 
desalojo casi por su propia mano de ese emprendedurismo con el que algunos piensan 
que los artistas deben lidiar como llave segura del éxito y la fortaleza.

Broselianda es la actriz de grandes personajes como Ofelia, Julieta, Ágave, Leonor Pérez, 
Charlotte Corday, con los que siempre creaba, innovaba, en esa búsqueda de lo personal 
y lo público, de lo heredado y de lo que el contexto en ese preciso momento añade con 

no del aplauso y la imitación al modelo de prestigio, sino como rebeldía, autonomía: fue 
tan única como no etiquetable.
 Había que estar en el Teatro Trianón para ver, para sentir lo que ella construía con su 
personaje Escipión, por ejemplo, ese ser andrógino de consecutividades eróticas, que 
resultaba una máquina multiplicadora de sensibilidad y belleza. Así mismo, Brose es la 
fuerza demencial y también la inocencia de la adolescente. Es ese tipo de artistas que 

-
taria de poderes efímeros de otro orden, que muchas veces no podemos nombrar, que 
desconocemos, porque también ella es la común de las frágiles, esas que pensamos que 
por conocerse tanto están a salvo.
Es la artista en su vida dándole sentido a los estallidos, los silencios y agujeros, dándole 
sentido a la voluntad de actuar y al hastío, a la felicidad de cocinar y compartir un plato de 

popurrit
Siempre repetía que la actuación es el arte de la espera.
Cuánto nos queda pendiente por estudiar y dar testimonio de la vida en el arte de las 
actrices y actores, ese estado inconstante en el que luchan, se adaptan, se transforman, 

Por Nara Mansur Cao

IN MEMORIAM VI
Broselianda

de la educación sentimental de nuestra generación, se ha llevado a escena y se la ha 
llevado a ella.
Amaba los procesos, los ensayos, proponer, equivocarse, lanzarse, jugar, probar. Sus 

percibe el ideograma de la partitura corporal. Y su voz era de otro mundo, bramido de 
la naturaleza, cántico de su decisión y gusto como artista, entrega total, juego total. 
Amaba menos los resultados y, como toda actriz inteligente, se aburría un poco de 
ese récord de funciones que a la publicidad tanto le divierte. Por cierto, ella era esa 
mujer divertida, delirante, payasa, antiheroína, desfachatada, que acompañaba una 
trayectoria que estructuró y cuidó hasta el último momento, aunque también habló de 
que siempre había intentado sin lograrlo “un camino más personal”. 
Ella lo revolucionó a su manera, con sus propias herramientas, cuando el deseo se le 
convertía en necesidad. Esa voracidad por conocer, por probar, por estar y no estar, 
por arriesgarse, por destruir para poder decir eran –entiendo– ideales, formas de 
estar en el arte y la vida para ella, que sabía de elogios fáciles y de toda la galería 
de lugares comunes con los que debe luchar un artista sin descanso. En los últimos 
meses releía Orlando, proyecto de Teatro El Público, en el que ambas coincidíamos: 
actuación y dramaturgia   respectivamente, del Capítulo 6. Hablamos de piedras y 
perlas, del destino escurridizo de lo femenino, de lo difícil que es siempre lo literario 
y poético en escena, de la fuerza necesaria que tenemos que tener las mujeres en el 

han impuesto los hombres. Dejó el manuscrito marcado, anotado, en plena faena. 
El deseo de tomar la palabra, ejercerla, resucitarla –unas palabras que no han sido 
pronunciadas, no se han inventado– es también la vigilia con la que la acompañamos 
y la celebramos cada día de nuestras vidas. 
  
Algunos hitos de su vida artística: Alumna de Vicente Revuelta, Isabel Moreno y  
 Miriam Lezcano. En teatro actuó en Donde crezca el amor, musical dirigido por 
Armando Suárez del Villar (1984); en los grupos Buscón, bajo la dirección de José An-
tonio Rodríguez en Cómicos para Hamlet (1987), Los asombrosos Benedetti (1988), 
Cuentos latinoamericanos y Buscón busca un Otelo (1989); con Teatro El Público 
dirigido por Carlos Díaz en El Público (1995), (1996),  (1997), Fedra 
(2007); con Buendía, en Lila la mariposa (1989) y Bacantes (2001); como parte de la 
muestra colectiva Estrictamente personal: Charlotte y yo, a partir de Charlotte Corday. 

, de Nara Mansur (Bienal de La Habana, 2015). En el Teatro Gala 
de Washington D.C. protagonizó La noche de los asesinos, montaje de Gabriel García 
Santalla, El burlador de Sevilla, puesta en escena de Hugo Medrano (2000) y En el 
tiempo de las mariposas, bajo la dirección de José Zayas (2018). En cine: Castillos en 
el aire, cortometraje de Rebeca Chávez (1986), Cosas que dejé en La Habana (1997) 
y  (2005) , dirigidas por Manuel Gutiérrez Aragón, Mata que Dios per-
dona, dirección de Ismael Perdomo (2004), Barrio Cuba, de Humberto Solás (2007), 

, dirección de Fernando Pérez (2010). Televisión: Buena 
suerte viviendo (1985),  (1986) ambos dirigidos por Tony 
Lechuga, , telenovela dirigida por Mirta González 
Perera, Las honradas, telenovela dirigida por Yaqui Ortega (1993),  serial 
y película de Rudy Mora (2002).

Foto: Ingeborg
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...LA ACE  EN ...
Por Baltasar Santiago Martín (Relaciones 
públicas de la ACE Miami)

El sábado 30 de enero de 2021 tuvo lugar también, en el marco la 

Gran Gala de entrega de premios y reconocimientos de Miami Latino 

Magazine, fundado y dirigido por Paulina Fátima Aly y su esposo 

Ramadán Aly, la 1ra entrega anual de los premios de la Asociación 

de Cronistas de Espectáculos (ACE) de Miami, presidida por Paulina 

Fátima Aly y con Premier Solís como presidente honorario.

 La ceremonia, al igual que la Gran Gala de los MLM Awards, se real-

izó en el Big Five Club, sito en 600 SW 92nd Ave, Miami, “con gran 

presencia de personalidades del arte y la cultura miamense”, como 

ya expresé en la sección dedicada a dicho evento. 

 Vicky Roig, Premier Solís, Francois Larosa, Alfredo Collado y 

Erich Concepción –quien en una emotiva actuación especial 

declamó Los zapaticos de rosa, de José Martí– recibieron en 

persona sus premios y reconocimientos, mientras que a De-

lia Fiallo, Roberto Torres, Isabel Moreno, Yaky Ortega, Alfredo 

Rodríguez y Manny Pérez –quienes no pudieron asistir por mo-

tivos de salud o compromisos de trabajo– se les entregarán 

en ceremonia aparte o en sus domicilios si fuera necesario.       

1ra ENTREGA ANUAL DE LOS PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN DE 
CRONISTAS DE ESPECTÁCULOS (ACE) DE MIAMI.
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 ANIMALANDIA   

Por Elsie Carbó
ecarbo@enet.cu

Esto es para ti, de nuevo, en 2021 con un saludo de la sección donde 
se habla de y para los animales: Animalandia, que te propone poner tu 
corazón y algo más, porque ellos te necesitan y hacia ellos van todos 
los estudios mundiales que se hacen en relación con este tema, y 
como las consecuencias de la pandemia de la Covid19 han disparado 
los niveles de violencia doméstica y han convertido las medidas de 
protección en un verdadero calvario para todos –incluidos los ani-
males–, las familias que la sufren deben unir esfuerzos para salvarlos 
de la crueldad humana y hacer la diferencia.
Sería saludable, por los animales y por los humanos, intervenir allí 
donde hay síntomas y los animales suelen ser las primeras víctimas, 
pues se les suele mirar como seres vivos inferiores, carentes de dere-
chos, y realmente no es así: ellos son seres “sintientes”, que pueden 
expresar amor, dolor, ternura y lealtad, muy lejos de odios y rencores, 
o políticas absurdas, que solo han sido diseñados para quienes sí 
tienen voz.
En Cuba, por estos meses, entrando el nuevo año, estamos espe-
rando la La ley del bienestar animal, y cuando esto llegue, no bastará 
para revertir ciertas conductas abusivas y criminales, cuyas conse-

preciso concientizar, sensibilizar, educar y denunciar socialmente, 
algo que se hace a diario en las Redes Sociales, solo con el ánimo de 
llevar adelante la causa del bienestar animal.
En estos días se ha estado publicando un triste y revelador caso –que 
no es el único, por supuesto– de un perrito que murió en manos de 
los veterinarios, después de que fuera rescatado por los grupos de 
protectores que, para fortuna de los animals, se han creado en todo el 
país. Sin embargo, todo lo que se hizo para salvarle la vida no bastó, 

malvadas y no bastó la respuesta rápida que hizo que acudieran al 
rescate, la movilización, las donaciones de medicamentos y dineros. 
Se lloró de rabia e impotencia.

La otra lectura que puedo señalar es que un crimen o violación contra 
cualquier animal es una señal de alerta, que encienden aún más 
las alarmas, pues la crueldad contra los animales tiene también su 
expresión hacia lo interno de las familias decentes, de las comuni-
dades, de los barrios; aquellas familias donde nadie ganaría dinero 
disfrutando de las peleas de perros, o de otro animal, ya sean gallos 
o lagartijas, por por poner un ejemplo. Nadie de estas familias dignas 
conviviría con esa conducta violenta en sus espacios de interacción 
humana.
Desde hace muchos años Cuba acabó con las corridas de toros y 
también prohibió las carreras de caballos y perros. Las lidias de gallos 
y perros están igualmente proscriptas, aunque en los últimos años 
crecieron en la sombra, y muchas veces tienen lugar en el corazón ur-
bano de las ciudades, ante la vista de muchas personas, lo cual indica 
un nivel de tolerancia contra ese delito nada saludable; sin embargo, 
con los ojos puestos en una Ley que sancione, condene y eduque a 
esa parte de la sociedad que transgrede y exalta lo permisible,  esta-
remos formando el futuro de una generación, donde en cada espacio 
existirá  una colectividad animalista con una voz respetada.
Varias lecciones nos dejan este caso. La primera es que frente a la 
crueldad humana hay un ejército desinteresado de activistas,     so-
corristas y personas sensibles dispuestas a ayudar. La segunda, que 
se dan pasos ciertos para aprobar una Ley que sancione fuertemente, 
con multas o cárcel, a los enemigos de la tranquilidad y el orden en la 
sociedad, en cualquier punto del planeta, porque la agresión alevosa a 
los animales es un atentado a la paz, al medio ambiente, tan dañino y 
tóxico como puede ser cualquier otro tipo de delito. Esa es la verdade-
ra fuerza que hará valer los derechos de los animales frente a ese 
terrorismo emocional que no nos deja otra opción que luchar contra él.
Nota: Como siempre les digo, pueden enviarme sus opiniones al 
correo de la entrada; será un placer responderles.

A favor del bienestar animal
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IN MEMORIAM VII

Ángel Cuadra (1931-2021)
                                                   Por varios autores 

El 13 de febrero de 2021 falleció en Miami el poeta y exprisionero 
político cubano Ángel Cuadra.

Abogado, escritor, ensayista y poeta cubano. Desde 1985 residió en los 
Estados Unidos donde ejerció la cátedra universitaria. Entre su vasta 
obra poética se destacan: (Cuba, 1959), Impromptus (EE.UU., 
1977), Tiempo del hombre (España, 1977), Poemas en   correspon-
dencia (EE.UU., 1979), Esa tristeza que nos inunda (España, 1985), 

 (EE.UU., 1985), 
(España, 1988) y (EE. UU., 1989), 
entre otros. 

Entre 1957 y 1958 luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-
1959).

 Desencantado del rumbo que tomaba la revolución de Fidel Castro, en 
1967 fue condenado a 15 años de prisión acusado de conspirar para 
derrocar al gobierno. Las pruebas presentadas en su contra fueron los 
textos de su autoría, en los cuales criticaba al gobierno.
 En (2009), el escritor cubano exiliado 
Jacobo Machover, publicó una entrevista donde Ángel Cuadra, expresa: 
"Nos sentimos traicionados como revolucionarios”.

Cuadra es descrito como "Contrarrevolucionario de origen cubano 
radicado en Miami”.
 Desde que yo lo conociera, en 2003, me di cuenta de que Cuadra care-
cía de algo que los “revolucionarios comunistas”, desde Vladimir Ilich 
Lenin hasta el psicópata argentino, exigen a sus seguidores: “El odio 
implacable al enemigo”. 

Es decir, no guardaba rencor.
                                                                       Félix Luis Viera

‘Murió en Miami, la capital de nuestro exilio, Ángel Cuadra, poeta, 
amigo, ex preso político (¡15 años en las mazmorras castristas!), un 
hombre profundo, de una gran dulzura. No logrará ver a Cuba libre, 
pero habrá hecho tanto por su libertad… Mi pena es inmensa”, declaró 
en Facebook el autor cubano exiliado en Francia, Jacobo Machover.
 “Para rendirle homenaje”, dijo Machover, “reproduzco estas entrevis-
tas realizadas a lo largo de una década casi, entre España y Miami, 
publicadas en mi obra  (Miami, Ediciones 
Universal, 2009) y en francés en  (París, 
Buchet-Chastel, 2009)”:
 "[…] Nosotros fuimos los primeros en empezar a luchar contra Batista, 
no fue Castro ni el Movimiento 26 de julio, que aún no existía. El primer 
mártir fue Rubén Batista, un estudiante de arquitectura. Yo tomé parte 
en aquella lucha en la medida en que los estudiantes podíamos hacer-
lo. Cuando triunfó la revolución, creímos que se iba a hacer como se 
propuso en la proclama de la Sierra Maestra, que mucha gente ignora, 
cuyo planteamiento era el de un Gobierno provisional de año y medio 
con todos los partidos políticos que tomaron parte en aquella lucha, 
con libertad de expresión, libertad de prensa y, claro, siempre reformas 
sociales, que todo proceso requiere. 

Ángel Cuadra fue condenado a prisión en 1967, 
acusado de conspirar para derrocar al gobierno 
de Fidel Castro (Ediciones La Gota de Agua).

 "Y poco a poco vimos cómo la revolución fue derivando hacia un rumbo 
que nunca quisimos, se fue traicionando a sí misma. Jamás se luchó 

el desvío de aquellos planteamientos iniciales. Empecé a luchar. Tenía 
tres opciones. O me quedaba en Cuba y aceptaba los privilegios que 
podía tener –yo era abogado de un comandante del Granma y de un 
organismo del Estado. Tenía relaciones y podía haber disfrutado aquello; 
inclusive estuve en las reuniones que se hicieron en Camagüey para 
construir una Unión de Escritores, en septiembre de 1960.
 "O me iba del país. O me quedaba a luchar para reordenar el rumbo 
que la revolución debió tener. De ahí que la conspiración de nuestro 
grupo, que se llamaba Unidad Nacional Revolucionaria, partiera de 
los planteamientos de la revolución para retomar el camino que debió 
seguirse. Nuestra lucha era para rescatar los principios primeros que 
movieron a una parte del pueblo de Cuba a luchar contra la anterior 
dictadura. Asumí ese destino y no me arrepiento. Ya me había apartado 
un tanto de las actividades literarias. 
 "No quise formar parte de la Unión de Escritores, me negué a participar 
en determinados organismos culturales. Me aislé un poco. Publiqué un 
folleto clandestino con cinco poetas, contrarrestando la versión de los 

 "Cuando uno llega a la prisión, es un mundo tan tremendo, tan distinto... 
Yo no caí preso al principio, como el viejo presidio, caí en 1967, cuando 
se había terminado el presidio de Isla de Pinos.
 "Me ligué con los que venían de allí, que estaban todos traumatizados 
con aquella situación terrible que vivieron, estar tirados en  calzoncillos 

uno no podía darle al mundo, la de estar en la sordidez de la cárcel. En 
el diálogo personal con la página en blanco escribiendo poemas, uno no 
solamente desahogaba su situación anímica sino que también encon-
traba una forma de continuar, a través del poema, la obra que quedó 
interrumpida. Tenía relaciones con muchachos más jóvenes o menos 
jóvenes que empezaron a escribir, porque se dio un fenómeno muy 
interesante:
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"Cuando uno llega a la prisión, es un mundo tan tremendo, tan distin-
to... Yo no caí preso al principio, como el viejo presidio, caí en 1967, 
cuando se había terminado el presidio de Isla de Pinos.
"Me ligué con los que venían de allí, que estaban todos traumatizados 
con aquella situación terrible que vivieron, estar tirados en  calzon-

voz que uno no podía darle al mundo, la de estar en la sordidez de 
la cárcel. En el diálogo personal con la página en blanco escribiendo  
poemas, uno no solamente desahogaba su situación anímica sino 
que también encontraba una forma de continuar, a través del poema, 
la obra que quedó interrumpida. Tenía relaciones con muchachos 
más jóvenes o menos jóvenes que empezaron a escribir, porque se 
dio un fenómeno muy interesante:

"Los presos empezaron a hacer literatura y muchas personas que no 
tenían ningún tipo de vocación, aparentemente, como en el caso de 
Ernesto Díaz Rodríguez, empezaron a sentir dentro de sí una reve-
lación. Como yo venía de la calle con un poco más de experiencia, 
muchos se acercaban a mí, e hicimos seminarios, charlas, conferen-
cias, concursos literarios y descargas de poesía. Las cosas que uno 

todo. Era difícil sacar los textos durante las visitas, porque te requi-
saban, te revisaban prácticamente desnudo. Teníamos que sacarlo 
todo en pequeños papelitos con escritura muy pequeña, a los que 
les llamaban bolitas, que tenías que esconderte donde tú pudieras 
para pasar el registro de los guardias, y así esperar, al salir a la visita, 
que no te lo descubrieran, para entregarlo a algún amigo o a algún 
familiar e irlo acumulando y después mandarlo afuera".

“El preso político se siente curado con la razón” […]. 

                                                                  Jacobo Machover 
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FUNDACIÓN| APOGEO

Ada Bezos
LIBROS PARA LIBRES 

Ada Bezos nació en Cuba en 1948.  Llegó a los EE.UU. 
en los “Vuelos de la Libertad” con sus padres en 1966.  
Graduada de Literatura en la Universidad de Maryland en 
1978,  luego obtuvo un título en Economía en la misma 
universidad, en 1980.  Después de una larga carrera en 
el área de Desarrollo Internacional en Washington, D.C., 
su vocación de poeta, siempre latente, la lleva a organizar 
varios poemarios y participar en concursos y eventos poéti-
cos.  El tema de Cuba es su prioridad, y en 2011 publica 
Cuba en verso: La Isla entre rejas, con la Editorial Betania 
en España, bajo la dirección de Felipe Lázaro.  Una se-
gunda edición le sigue en el 2012. Este libro obtuvo varias 
reseñas, incluyendo la de Olga Connor en el Nuevo Herald. 
En 2018 tradujo este libro al inglés y fue también publicado 
por Betania, y en 2010 recibió el premio internacional de 
poesía “Yo soy mujer”, de Mujeres Poetas Internacional, 
con sede en la República Dominicana. 
Ha sido invitada a declamar sus obras en Granada, Es-
paña, y en la República Dominicana le fue pedido un recital 
poético de una hora en el Teatro Nacional, durante la Feria 
del Libro, 2013.  
También ha declamado en el Teatro de la Luna en Wash-
ington DC. Ha publicado poesía y  narrativa en la revista 
Sinalefa de New York, dirigida por el poeta y profesor 
Rafael Bordao. 
Sus poemas han sido incluidos en varias antologías poéti-
cas, la más reciente, Balseros, publicada por Entre Líneas 
y Proyecto Hacedores de Puentes. 
En 2016 ganó uno de los premios como decimista en el 

Cuba.  Por cuatro años participó como poeta en el evento 
en la sede de Artspoken. 

En 2017 publicó su novela Palo Seco y la historia de Inés, 
con Publicaciones entre Líneas. 

mitológicas y el cosmos. 
(Estas fotos fueron tomadas durante la representación del 
poema Cleopatra - Crucero en el Nilo, en Artspoken).  
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.  

Yenilen Mola, directora del evento La Noche de la Poesía Erótica, 
la autora de la obra y declamadora Ada Bezos, y la modelo que 
representó a Cleopatra, Andrea Ortiz. 

Uno de los cruceros más románticos de la historia antigua fue el de Cleopatra y 
Marco Antonio. Cleopatra navegó usando remos de plata, velas púrpuras y se vis-
tió como Afrodita, la Diosa del Amor. Ambos se enamoraron perdidamente y Marco 
Antonio decidió quedarse en Egipto.

Cleopatra - Crucero en el 
Nilo (Décimas Endecasílabas)
 
Dinastía de Tolomeo es tu estampa.
Tu plenitud es en tu porte y rostro.
¡Oh!, Cleopatra, con devoción me postro
a tu sensualidad que en gloria campa.
A  Marco Antonio  tendiste la trampa
usando los poderes del misterio
donde en un roce se hunde un hemisferio…
Y es cierta la versión que desde el Nilo
se navega sutil como en un hilo
y en tu futuro se juega un imperio.
 
 En la ribera del rio una palma
brinda abrigo de los resplandores,
explotan entre besos de sabores
los almíbares exóticos del alma.
Ya en el clímax encontrarán la calma
del manjar sagrado que no enluta.
 La carne que exaltada se disfruta

razones  se trastornan  y construyen
túneles de lujuria dan la ruta.
 
 En los días venideros, en las tardes
saldrán víboras y también tristeza.
La pasión mutua funde con certeza
pleno goce de placer cuando tu ardes…
Y en la nave de plata donde guardas
repletos de tus caprichos el trofeo
de una conquista, no como otra, creo,

que implican el morir, por tus pasiones,
en la imagen fatalista que ya veo.
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Redacción CARITATE

Miami Latino Magazine en

Redac

Como revistas hermanas que son, al igual que sus directo-
res y editores, Paulina Fátima Aly y Baltasar Santiago Martín,              

le dedica esta nueva sección a su siamesa:

El sábado 30 de enero de 2021 tuvo lugar, en el Big Five Club, sito 
en 600 SW 92nd Ave, Miami, FL. 33174, la Gran gala de entrega 

de premios y reconocimientos de  “el 
magazine de la comunidad”, fundado y dirigido por Paulina Fátima 
Aly y su esposo Ramadán Aly, la cual fue una lucida y emotiva cere-
monia, con gran    presencia de personalidades del arte y la cultura 
de la sociedad miamense.

Personalidades premiadas en la Segunda Edición de los Premios
MIAMI LATINO MAGAZINE

Lista de los premiados:

Marie Louise Franco Luque
Enrique Amador
Luis Alberto Fernández
Bruno Bruno
Mary Jo

Premio de Teatro 2020
 
Jorge Hernández
Productores y elenco de Las Leandras

 

Jordi Llunas
Pablo Alejandro
Marlén Calvo
Rosalía Sandoval
Luis Gustavo Rojas
Mariela Palencia
José Ovide
José Longarela
J.J. González
Wanda Cabala
Dennis Omar “El Negrito Fino”
Niuber O. Alonso
María Antonieta

Vivian Jourdan
Rey Ríos
Francois Larosa
Ariel Cartagena
Paco Aguilera
Ernestina Leyva
Melina Almodóvar  
Gianko Gómez  
Paquito D’Rivera   
El Canario     
Francisco Céspedes  
Rey Casas
Andy García Montes

Premio especial Trayectoria 
Extraordinario:

Chanel Durán

Premio "Excelencia Comunitaria"
Emilio Sauma- Premio Excelencia por su trayectoria artística y 
en la comunidad, Embajador Honorífico de la Fundación So-
brevivirás 

Dr. Aluart- Premio Excelencia por su trayectoria artística y en 
la comunidad 

Alberto Morejón 

  Premio "Trayectoria y Glamour"

  Premio "Persona más Carismática"

  Premio "Trayectoria cantantes"  Premio "Revelación"
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• Rocíos de amor

• Los Tres de La Meca

• Sábado Live Show

• Una pizca de sal con Xio

• Rumbaholics

• Mi guitarra y yo, con Osvaldo 
Rodríguez. 

• The Mary Cullen Show

• El Rinconcito de Charlie

• “Sucedió en Miami”, por Alfre-
do Collado (Parte del programa 
Mi guitarra y yo.

• Jorge de Feria

• Rubén Álvarez

• Edilia Mon

• Giselle Casas

• Jose Veci

• Amaury Sifred

• Ada Bezos, Embajadora de la Fundación Sobrevivirás.

• Roberto Díaz

• Alejandro Fuerte “El poder de la Virgen”, Embajador de la Fun-
dación Sobrevivirás. 

• Carlos Giordano

• María A. Olivera

• Jorge Luis Seco, Embajador de la Fundación Sobrevivirás. 

• Xiomara Pagés

• Marco Carvajal

• Cecilia Díaz, Embajadora de la Fundación Sobrevivirás, por su 
libro Brevedad habitada. 

Premios “Colectivos ”

  Premios "Trayectoria" productores

Negocios tendencia por su trayectoria

Premios“Mujeres de éxito” 

Premios a Escritores, compositores y motivadores 

Premios “Raices"
Elia Rosa Borges: Cubanía
Jorge Yesahayahu: La Diáspora

Premios “Noches de Bohemia"
Marietta Gutiérrez
María del Carmen “La Munné”

  Premio "Cronista del año"
• Alfredo Collado

  Premio "Duo del año"
• Richard Amador

• Kala D La Fe

  Premio "Empresarios del año"

•

• Pedro Sifuentes

• Juan Alvarado

Cadena Caribe Restaurant
Restaurant Mi Tierra, El Patio del Pueblo
Startfield Productions
The Marie Cullen Apparell
Marilyn Crespo
Maylú Hernández, Caro Entertainment. 

Mary Cullen
Cecilia Alegría
Mabel Iam
Anita Rojas
Rosario Solares
Rossy López
Mariloly Domínguez (como artista)
Nancy Castro
Edith Chacón
Janet Seminario
Sammera
Olivia Cantú

Agustín Escudero: Canción al pueblo indígena.
Marie Louise Franco: Obra El inmigrante.
Dinorah Pérez: Continua trayectoria en Artes Plásticas.
Los Tres de La Habana: Trayectoria artística.

  Premio "Obras relevantes"
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CARIHORÓSCOPO DE MARZO 2021 

Aries: Te vas a empezar a recuperar después de tantos                     
inconvenientes, pero no iniciar proyectos muy grandes por ahora.
Números de suerte: 1 3, 25,14, 7 & 41.

Tauro: Tu esfuerzo no ha sido en vano; pronto tendrás buenas 
noticias.
Números de suerte: 2,14,17, 3, 29 & 33. 

Escorpión: Vas a tener que cambiar de estrategia en ese asun-
to     o perderás mucho tiempo.
Números de suerte: 8, 24, 32, 6, 34 & 47.

Géminis: En esta etapa no te conviene hacer viajes largos; 
espera unos dos meses.
Números de suerte: 4, 11,15, 32, 6 & 44

Sagitario: No te involucres en proyectos nuevos hasta que 
no concluyas el proyecto que estás terminando, para que no te 
compliques.
Números de suerte: 9, 5,17, 33, 42 & 53

Cáncer: Empezarás a definir proyectos atrasados, pero trata 
de enfocarte en los que puedas materializar a corto plazo. 
Números de suerte: 4, 9, 17, 21, 32 & 40.

Capricornio: Es hora de que demuestres tus capacidades a esas 
personas que te están cuestionando.
Números de suerte: 10, 22, 34, 5, 17 & 46.

Leo: Pronto te ofrecerán una propuesta de trabajo que podrá 
mejorar tu situación económica.
Números de suerte: 5, 2,19, 44, 3, 7 & 50. 

Acuario: Trata de definir pronto cualquier propuesta que 
tengas en proceso o perderás una buena oportunidad.
Números de suerte: 11, 33, 14, 2, 18 & 41. 

Virgo: Trata de agilizar cualquier trámite que quieras em-
pezar, para que puedas lograr resultados a corto plazo.
Números de suerte: 6,10, 7, 17, 29 & 44. 

Piscis: No te desanimes, porque en poco tiempo lograrás el         
cambio que tanto deseas.
Números de suerte: 11,17, 33,14, 33 & 44.

Libra: Muy pronto conocerás a alguien que se convertirá en         
un gran apoyo para ti.
Números de suerte: 7,13, 21, 4, 52 & 53. 

www.rolandobaute.com - cell: 786 294 7713 

Talleres de aprendizaje

1 ) ¿CCómoo aprrendeer a leeer lass cartasas ddel Tarroto ?
2) ¿CCómoo atraaer loo quee deseeamoos (la leey y de aatraccción))?
   
Los  tallerres see imppartirárán dee lunes a sábaddos, dede 7 a 10 p.p.m., een 
Miammi Beaach, een 8 eencuenentros. dede 22 hhororaas caddaa uno,o, diriggidoss por 
“el Psíqíquicoo de lalas Estrtrellas””.
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