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Este número de enero/febrero/marzo 2021 de CARITATE 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

This January/February/March 2021 issue of CARITATE is a special edition to celebrate the fifth edition of Casandra, the International Theatre Festival dedicated to Women, organized by El Ingenio Teatro 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, warriors, 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 Dedicated to Women!
Lilliam Vega
President of the Festival

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

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

En la portada de CARITATE aparece la ilustración del afiche
de esta quinta edición del festi val, creada por el artista plástico Armando 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 circunstancias 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 hecatombe 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.

On the cover of CARITATE 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 circumstances in which we have lived for more than a year because of the
coronavirus pandemic – which I refuse to call it "the COVI" for obvious 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.
Micheline
Calverthealth heroines for their sacriThat's why I want to thank
anonymous
ficed work of saving so many valuable human lives, and emphasizing
the urgency of figuring out how this rapidly spreading virus was created or emerged worldwide.

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.

I take this opportunity as director and editor of the magazine to congratulate 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 unforgettable and necessary artistic exchange, and wish them much health, because 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 y editor de CARITATE
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Baltasar Santiago Martín Garrote
Director and editor of CARITATE
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El APogeo de APOGEO
El 11 de marzo de 2020,

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 CARITATE 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.
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.

Baltasar S. Martín y Loipa Alonso durante la presentación de la revista CARITATE.
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Cecilia Díaz, autora del libro Brevedad habitada, acompañada por Loipa Alonso.

El dúo Twin Souls, de Yannet Amador y Amed Torrecilla.
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Esos locos
bajitos II
El Centro Mater en tiempos de pandemia
Por Loipa Alonso Claramunt

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 internacionales conduce a frases grandilocuentes, demandantes, simplistas; quedando claro que,
a cualquier edad, el confinamiento agrava problemas psicológicos como la ansiedad o la
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 convirtiendo 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 memorias 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.
Al final yo sé que los niños van a atesorar todo lo que disfrutaron durante este verano gracias 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 totalmente 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
del Ingenio Teatro y de nosotros como maestros del Staff del Centro, fueron modificando
sus conductas, y los niños crecieron en confianza y las clases se convirtieron en un medio
de expresarse y divertirse. Los talleres de arte contribuyeron directamente a que tanto los
niños, sus familias y nosotros como maestros descubriéramos nuestras potencialidades
durante el verano”.Es innegable que el Centro Mater junto a su Staff y los maestros de El
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
de mis hijos, pero desde que comenzó el confinamiento y llegaron las vacaciones de
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

El profesor de música Héctor Agüero
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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 dudan 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.

Sandra Henríquez con sus tres niños.

Elizabeth Ratner con 4 de sus alumnos.

Natalie González con dos de sus alumnas.

Summer Camp
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EN EL CONFESIONARIO
Por Adyel Quintero

RAQUEL CARRIÓ
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 refugiarme 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 Habana. 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 Superior 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 pensado en dedicarme a la docencia y mucho menos al teatro. Mi interés era
la Investigación literaria. Leer fue siempre mi primera (aunque no única)
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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 misterioso. 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 construcción. Lo sentía como una resistencia, una tensión entre lo vivo y lo pensado, 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 llevara no a repetir Modelos de escritura, cercanos o lejanos, sino a explorar e
investigar nuevas formas de “escriturar” una experiencia personal, de nuestro 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 experiencia “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 estudiantes 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 pulsaban 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 búsqueda 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 divergentes 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 aprendizaje 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 (Escuela 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 pensamiento 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 profundamente 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) durante 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 olvidamos 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 comportamiento 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” –plagado de pre-condicionamientos: juicios, lenguajes y sentidos impuestos por
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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 espectador. 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 original– 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 componente 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 investigaciones 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 deben 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 entrevista aparecen explicadas en el libro Dentro y fuera de los muros. La investigación 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.

the construction has never been completed.

By Adyel Quintero

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.

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 metaphors. 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 invisible, 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
dedicating 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 teaching 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 without 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 mysterious 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 Nature, 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

9 | ENERO/FEBRERO/MARZO 2021

That's how I started at ISA, teaching and creating all possible and impossible 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 Dramaturgy Seminar to creative processes with actors. My training was essentially 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, tradition, 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 interesting 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 contradictions of an era were pulsed. It was, in some sense, the legitimate inheritance 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 Anthropology) 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”.
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But above all, in a SPACE OF CREATIVE FREEDOM where the new
voices of young writers could explore (to the point of delirium) that secret, 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-Orthodox 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 Zambrano, 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 syncretism, 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 meaningis 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.
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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 beginning 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 vocation - 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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OYE MI CANTO

Doña Gina León:
La Novia del Capri
Por Antonia Fernández

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 decentes, 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

C

música. Nos dijeron que tengo la tesitura perfecta de una mezzosoprano, ideal para
amino 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
esos altos edificios de El Vedado, al número 101 de la Calle B, ¡con intercomunicador y todo! Recuerdo haber apretado el botón del apartamento 101, el carraspeo
eléctrico de la puerta automática al abrirse y luego, el lobby magnífico de espejos ya
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”.
Pisos brillantes, jarrones floridos y adornos con pájaros; unas uvas intensamente
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 regreso 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
magnífico. No puedo decir “está igualita”, sin usurparle su mérito inmenso a la vida
transcurrida, pero puedo afirmar que, lo que ella es, permanece intacto, inalterable.

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

Me dice que esta no será una entrevista, y me quedo pensando. De acuerdo.

Olga Guillot era la estrella. También estaban Celeste Mendoza, Juana Bacallao, y

Entonces, le dejo a ella sola el escenario de estas páginas, para que brille con su

otros artistas muy buenos. Pero Olguita salió para un contrato en Venezuela y no

ingenio, su gracia, su luz, y disfrutemos sus memorias un poco.

regresó más a Cuba. Se iban muchos… Yo estaba cantando en el Habana Libre

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

el día en que Anido fue a verme, y me dijo que yo era su carta salvadora, porque

“Soy habanera, de Puentes Grandes. Mi padre se llamaba Eusebio, pero le decía-

Olga no iba a volver, y si yo no aceptaba, se le caía el show. Negociamos, firmé el

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-

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.

cuerdo todas sus cosas, les cuento las mías, igual que si estuvieran vivos.
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FUNDACIÓN | APOGEO
Siempre llegaba al cabaret temprano. Una tarde fue a verme un señor mexicano

Me gusta mucho el color blanco. Anido decía que vestida de banco me parecía

muy amable, para que cantara una canción suya. La había compuesto para una

a la Luna. Mi perfume es el Shalimar de Guerlaine, que usé muchísimo. De las

película que no se hizo por desacuerdos con el pago. El compositor era Roberto

telas, prefiero el raso y la seda espejo, pero de noche, claro… Y los zapatos, bien

Cantoral, y la canción, Aléjate. Enseguida me gustó, y se quedó en mi repertorio

altos, y de tacón bien fino. El tacón cuadrado desluce. Cerrados, “visten” más el

para siempre. ¡Incluso me regaló la partitura! Hay muchas canciones queridas

pie, y son más elegantes. Ah, y las flores, claro está, todas las flores me gustan.

para mí: Debí llorar, Perdóname, Vieja Luna, Seguiré mi viaje, Franqueza; mu-

Las flores son mi vida.

chas, pero Aléjate… es especial. La canto siempre como la primera vez.

De La Habana lo que me gusta es esto, mi balcón… Me paro aquí y lo veo todo:

No monto ninguna canción que no me guste, ni canto nada que no sienta. Hay

los hoteles, la gente que pasa, los que regresan cantando del Malecón por la

que sentir lo que se está cantando, si no, para qué. Cuando voy a trabajar, me

noche. Voy con los ojos hasta el mar, y vuelvo. Recorro El Vedado hasta donde la

aíslo. No hablo con nadie mientras me preparo. Me maquillan, me peinan, me

vista me da…Este es mi lugar. Aquí he pasado mi vida.

visten, y yo, ahí, en silencio, con todo mi ser puesto en lo que voy a hacer. Por

Que mis hijas estén bien, que mis nietos estén bien, que mi público y todos los

eso nunca tuve ni un solo problema, en toda mi carrera nunca se me fue una

que quiero estén bien, que el mundo tenga paz. Ese es mi deseo…Y que haya

nota, ni di un tropezón, nada. Yo canto como si tuviera una cosa aquí (se toca los

siempre música, ¡música por todas partes!”.

ojos), y no veo nada, ni a nadie. Escucho el acompañamiento, y le canto a algo…
más grande.

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

La música es una carrera larga, nunca sabes cómo te va a recibir el público, por

homenaje, Gina, por ser la inmensa artista que eres, por haber inundado con

tanto, hay que cuidarse. La noche agota, trasnochar agota, y la voz es como

tu voz un país, una época, y los inabarcables sentimientos de tantas personas.

un cristal. Además, tienes una imagen que debes respetar. Se debe tener edu-

Recibe este gesto enamorado, este gesto agradecido por miles de cosas que no

cación, saludar, dar las gracias, hablar correctamente, para que se te abran las

caben en el epílogo de una entrevista: pasión, inspiración, elegancia, cubanía,

puertas. Y estudiar, que es lo más importante. Todavía conservo mi voz y canto

detalle, refinamiento, actitud, hondura de sentimiento, y ese ejemplo tan genuino

en el mismo tono, porque siempre me apoyé en la técnica.

de mujer, artista, y cubana que eres.

El peinado fue creación de mi peluquero y amigo, Isidro. ¡Él hizo mi imagen! Un

Desde la íntima calidez del corazón, muchas gracias, Novia del Capri, querida

día me montó un moño, ¡y todo el mundo lo celebró! Entonces empezó a hacerlo

Gina León.

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
los fines de semana nada más que para verme. Fue un hombre exquisito, conmigo, 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.
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IN MEMORIAM VI

Broselianda
Por Nara Mansur Cao

Foto: Ingeborg

La muerte de Broselianda es un poco la nuestra. Cualquiera de nosotros pudo estar ahí,
ser ese final. Es la gran actriz que construyó experiencias indescifrables, de las que nos
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
humanidad y el artificio con el que nunca dejó de exponerse, de dialogar, de trabajar.
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 Hamlet, Rey Lear, Calígula, El Público, Bacantes,
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
ser superdotado, del que ella misma desconfiaba y al que agregaba entonces lecturas,
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 respetuosa y compañera, muy generosa en la observación afinadísima para comentar, para
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 existencia, 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
trabajo, del futuro. Vivía en estallidos, en silencios, en agobios, en fiestas, y también en
esa suma de autodestrucciones que tanto conocemos algunos.
Este año de la pandemia se ha hablado de la migración del mundo de la presencia

La tragedia, finalmente, algo que sabemos destinado a la catástrofe en los términos
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
gestos en escena eran precisos, limpios, definidos, es el tipo de actriz del que uno
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
teatro para no ser arrasadas, transfiguradas en modos y visiones que históricamente
han impuesto los hombres. Dejó el manuscrito marcado, anotado, en plena faena.

a la virtualidad. Ella es una de esas migrantes que carga a Cuba, la memoria de su

El deseo de tomar la palabra, ejercerla, resucitarla –unas palabras que no han sido
generación, el apego a la vida institucional –la cultura, la salud, el gremio, el trabajo– y el pronunciadas, no se han inventado– es también la vigilia con la que la acompañamos
desalojo casi por su propia mano de ese emprendedurismo con el que algunos piensan y la celebramos cada día de nuestras vidas.
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, Algunos hitos de su vida artística: Alumna de Vicente Revuelta, Isabel Moreno y
Charlotte Corday, con los que siempre creaba, innovaba, en esa búsqueda de lo personal Miriam Lezcano. En teatro actuó en Donde crezca el amor, musical dirigido por
y lo público, de lo heredado y de lo que el contexto en ese preciso momento añade con

Armando Suárez del Villar (1984); en los grupos Buscón, bajo la dirección de José An-

fiereza. Investigadora de modelos diversos de actuación, todo le interesaba en el sentido tonio Rodríguez en Cómicos para Hamlet (1987), Los asombrosos Benedetti (1988),
no del aplauso y la imitación al modelo de prestigio, sino como rebeldía, autonomía: fue

Cuentos latinoamericanos y Buscón busca un Otelo (1989); con Teatro El Público

tan única como no etiquetable.

dirigido por Carlos Díaz en El Público (1995), Calígula (1996), Rey Lear (1997), Fedra

Había que estar en el Teatro Trianón para ver, para sentir lo que ella construía con su

(2007); con Buendía, en Lila la mariposa (1989) y Bacantes (2001); como parte de la

personaje Escipión, por ejemplo, ese ser andrógino de consecutividades eróticas, que

muestra colectiva Estrictamente personal: Charlotte y yo, a partir de Charlotte Corday.

resultaba una máquina multiplicadora de sensibilidad y belleza. Así mismo, Brose es la

Poema dramático, de Nara Mansur (Bienal de La Habana, 2015). En el Teatro Gala

fuerza demencial y también la inocencia de la adolescente. Es ese tipo de artistas que

de Washington D.C. protagonizó La noche de los asesinos, montaje de Gabriel García

concitan las fuerzas de la naturaleza y de la vida artificial a un mismo tiempo; deposi-

Santalla, El burlador de Sevilla, puesta en escena de Hugo Medrano (2000) y En el

taria de poderes efímeros de otro orden, que muchas veces no podemos nombrar, que

tiempo de las mariposas, bajo la dirección de José Zayas (2018). En cine: Castillos en

desconocemos, porque también ella es la común de las frágiles, esas que pensamos que el aire, cortometraje de Rebeca Chávez (1986), Cosas que dejé en La Habana (1997)
por conocerse tanto están a salvo.

y Rosa de Francia (2005) , dirigidas por Manuel Gutiérrez Aragón, Mata que Dios per-

Es la artista en su vida dándole sentido a los estallidos, los silencios y agujeros, dándole dona, dirección de Ismael Perdomo (2004), Barrio Cuba, de Humberto Solás (2007),
sentido a la voluntad de actuar y al hastío, a la felicidad de cocinar y compartir un plato de José Martí: El ojo del canario, dirección de Fernando Pérez (2010). Televisión: Buena
frijoles, un flan, la vida familiar o un popurrit de canciones populares en una fiesta.

suerte viviendo (1985), Hoy es siempre todavía (1986) ambos dirigidos por Tony

Siempre repetía que la actuación es el arte de la espera.

Lechuga, Cuando el agua regresa a la tierra, telenovela dirigida por Mirta González

Cuánto nos queda pendiente por estudiar y dar testimonio de la vida en el arte de las

Perera, Las honradas, telenovela dirigida por Yaqui Ortega (1993), Doble juego, serial

actrices y actores, ese estado inconstante en el que luchan, se adaptan, se transforman, y película de Rudy Mora (2002).
revolucionan, pactan, sienten miedo, se vuelven a atrever, salen a escena finalmente.
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