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Tuve el privilegio de estar cerca de Alfredo por
más de veinte años —una parte de ellos siendo
su más cercano colaborador en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.
Ello me proveía, quizás, de cierta ventaja para
diseñar el Festival que, en su 35 edición, lo iba
a homenajear.
La noticia de su ausencia era un hecho para
el cine latinoamericano, y un fuerte golpe para
el equipo que le acompañaba en el Festival, pero
tenía que asumirse como un hecho irreversible
y con la naturalidad y la responsabilidad que
meritaba.
Lo más difícil fue explicar cuál sería la línea
editorial del 35 Festival, cómo nos proponíamos homenajearlo. Obviamente, no se trataba de organizar un cúmulo de acciones que lo
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canonizaran, sino que cada una fuera asumida
con sencillez y sobriedad, evitando extremos de
solemnidad. No haríamos un Festival ni nostálgico ni fúnebre, entre otras y poderosas razones,
porque no se avenía con el carácter y, seguramente, con la voluntad del homenajeado.
Asumí que debíamos situarnos en un vértice,
el del momento fundacional, aquel en el que la
Revolución y el cine fueron para Alfredo y sus
compañeros de generación la patria y la vida. De
ahí la composición de aquel grupo de amigos y
compañeros que seleccioné para formar parte del
panel que le rendiría tributo.
Aquella jornada se iniciaría con unos pequeños fragmentos de su última e inédita entrevista
—realizada pocas semanas antes de su fallecimiento por Xavier D´Arthuys y Ariel Felipe
Wood—, editados especialmente para la ocasión
por esa gran maestra del montaje que es Miriam
Talavera. Eran apenas 17 minutos que servirían
para provocar las emotivas, brillantes e improvisadas intervenciones de los panelistas.
Lo cierto es que no tenía un guion preelaborado para organizar aquel conversatorio, solo
una idea general de lo que pretendía que allí se
produjera. A cuatro de los que intervendrían
—Manuel Pérez Paredes (Cuba), Geraldo Sarno (Brasil), Carmen Castillo (Chile) e Ignacio
Ramonet (España-Francia)—, los había convocado con cierto tiempo de antelación y habíamos
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palabreado sobre algunas ideas que quizás serían útiles de manejar, teniendo en cuenta que
cada uno de ellos representaba un momento
especial en la vida de Alfredo, y que, por otra
parte, se interrelacionaban: el ICAIC, el movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano, el
Chile de Salvador Allende, el amor a Francia y
su estrecha relación con una parte importante
de su intelectualidad.
A su vez, me preocupé de no coartar con
mis indicaciones la espontaneidad y la voluntad
personal de cada cual para expresar lo que considerara necesario exponer. Y al llegar aquella
mañana a la sala Glauber Rocha de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano me
enfrenté a un gran dilema. Se encontraban en
el público otros muchos potenciales panelistas,
amigos de Alfredo con los que podríamos haber
organizado otras diez o quince mesas de igual
relevancia y calidad. Allí estaban, entre otros,
Roberto Fernández Retamar, Sergio Vitier, Orlando Senna, Eusebio Leal, Sergio Trabucco,
Faride Zerán, Ricardo Alarcón, Edmundo Aray
y Max Lesnik. A dos de ellos me pareció indispensable incluirlos en el panel porque complementarían, sin lugar a dudas, esta suerte de
retrato. Eran Alarcón y Eusebio grandes amigos
y cómplices en muchas de las relevantes batallas
que Alfredo sostuvo por la defensa de la cultura
nacional.
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Quedaba solo un detalle para dar inicio: rehacer el guion, el orden en que cada cual intervendría, establecer un hilo conductor. Y lo fui
precisando en el transcurso, y de acuerdo al clima en que cada cual terminaba su intervención.
Tenía solo dos puntos bien determinados, con
quién abriría y con quién cerraría el coloquio:
Manolito y Eusebio.
Fue una mañana conmovedora, repleta de
historia que considero imprescindible compartir.
Con esta publicación la sometemos a su consideración, seguro de que concordarán en que se
trata de un buen regalo.
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Tomado del Diccionario del Cine Iberoamericano. España, Portugal y América, SGAE/Fundación Autor, Madrid,
2011, tomo IV, páginas 542-544, y actualizado para la
presente edición.
Guevara, Alfredo (Alfredo Guevara Valdés). La Habana
(Cuba), 31.12.1925. [La Habana (Cuba), 19.04.2013.] Cineasta y ensayista. Fundador y por tres décadas presidente
del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos
(ICAIC). Desde disímiles aristas y valoraciones, su impronta
singular está en el cine y la cultura cubanos del período revolucionario.
Realiza en el Instituto de La Habana sus estudios de bachiller, donde destaca por su participación en las luchas estudiantiles y su afiliación en ese período a la Juventud Socialista. Se doctora en Filosofía y Letras, y Ciencias Sociales en la
Universidad de La Habana. Es, en tres ocasiones, presidente

gran parte de los intelectuales progresistas de la época, entre
los que se destacan Harold Gramatges, Tomás Gutiérrez Alea
(Titón), Julio García-Espinosa, Santiago Álvarez, Leo Brouwer,
Juan Blanco, Manuel Duchesne Cuzán, Servando Cabrera
Moreno, Raquel y Vicente Revuelta. Como integrante de la
Sección de Cine, participa en la realización del documental El
Mégano (1955) de J. García-Espinosa.
De 1952 a 1958 mantiene una activa y destacada participación en la insurrección revolucionaria y, como dirigente de
la clandestinidad en La Habana, es detenido por los cuerpos
represivos de la dictadura de Fulgencio Batista, encarcelado
y torturado. Escapa a México en 1957 y allí colabora con los
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de la Asociación de Alumnos de la Facultad de Filosofía y
Letras, igualmente Secretario General de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), y también ocupa las Secretarías
de Relaciones Exteriores y de Cultura de la FEU. Desde esos
cargos participa en la organización de los Comités contra la
Discriminación Racial, Pro Democracia Dominicana, Pro República Española, Pro Venezuela Libre, Pro Puerto Rico Libre,
por la libertad de Don Pedro Albizu Campos y además brinda
apoyo a artistas discriminados por la dictadura, como el Ballet
de Alicia Alonso y los pintores cubanos Carlos Enríquez y
Fidelio Ponce. Como dirigente estudiantil viaja a Europa y
Asia por encargo de la Unión Internacional de Estudiantes
(UIE), organización que junto a la Federación Mundial de la
Juventud Democrática (FMJD) realiza los Festivales Mundiales
de la Juventud y los Estudiantes, y participa como delegado en
la cita de 1949 en Budapest, Hungría.
Se incorpora a su regreso a La Habana a finales de 1951 en
la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, institución que agrupa
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republicanos españoles en el Círculo Republicano Español y
con la Casa de la Cultura. Permanece en México, apoyando
al Movimiento 26 de julio en la lucha insurreccional hasta el
triunfo revolucionario en enero de 1959.
Durante su exilio en México trabaja con el productor
Manuel Barbachano Ponce y el director Jomi García Ascot
para Producciones Barbachano, en Cine-Verdad, enciclopedia cinematográfica semanal. También colabora en la escritura de guiones para esta empresa bajo la asesoría de Cesare Zavattini; bajo la supervisión de este maestro escribe el
guión para el proyecto fílmico “Cuba mía”, y posteriormente
en colaboración con J. García-Espinosa y M. Barbachano
para Cuba baila (1960), dirigida por J. García-Espinosa. En
1958 es asistente de M. Barbachano en el filme Nazarín de
Luis Buñuel.
Al regresar a Cuba en 1959 es ayudante de Fidel Castro y
participa en la elaboración de las primeras leyes revolucionarias y proyectos del nuevo Estado. En marzo de 1959 redacta
la Ley de creación del Instituto Cubano del Arte e Industria
Cinematográficos (ICAIC), del cual es nombrado presidente.
Por primera vez el país se propone el desarrollo de la cinematografía nacional como proyecto cultural de amplio alcance
social y regional. Desde el ICAIC, junto a T. Gutiérrez Alea
(Titón), J. García-Espinosa, Saúl Yelín, y otros artistas, dirige
la elaboración teórica y la instrumentación práctica, el diseño
cultural, organizativo y tecnológico para el desarrollo del cine
cubano, estableciendo las bases para contribuir a que el cine
nacional alcance el carácter latinoamericano y caribeño que lo
define hoy como una de las manifestaciones más auténticas y
genuinas del continente.

Pasolini, Alias Gardelito, de Lautaro Murúa y El ángel exterminador, de Luis Buñuel, por considerarlos “perjudiciales para la
formación del público cubano, especialmente de los jóvenes”.
Esta polémica, que dura varios días, tiene una gran resonancia
en el medio intelectual de la época. En 1969 funda el Grupo
de Experimentación Sonora del ICAIC (GES) con el propósito de contribuir al enriquecimiento de la canción y la música
popular cubana bajo la dirección del compositor, director y guitarrista, Leo Brouwer. El trabajo del grupo también contribuye
de manera notable al enriquecimiento de las bandas sonoras de
muchos noticieros, documentales y largometrajes de ficción que
produce el ICAIC en esos años. Entre los fundadores del GES se
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Durante su primer mandato al frente del ICAIC (19591982) se fundan el Noticiero ICAIC Latinoamericano, la Cinemateca de Cuba, la revista Cine Cubano —la más antigua
en su especialidad en América Latina, que deviene lugar de
encuentro y espacio de reflexión obligada para los hacedores
e investigadores del cine continental—, y el sello Ediciones
ICAIC, que edita importantes materiales bibliográficos tanto
cubanos como internacionales. Con Saúl Yelín auspicia la creación del nuevo cartel de cine cubano, que renueva en los años
sesenta el cartel cinematográfico con la aplicación de nuevas
técnicas y estilos, donde destacan las obras de Eduardo Muñoz
Bachs; Antonio Fernández Reboiro, René Azcuy y Antonio
Pérez González (Ñiko).
En diciembre de 1963, A. Guevara entabla una polémica
pública con Blas Roca director del periódico Hoy, defendiendo
la política de exhibición del ICAIC. El debate se inicia con
el cuestionamiento que hacía el diario por los estrenos de los
filmes La dolce vita, de Federico Fellini, Accatone, de Pier Paolo
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encuentran algunas de las figuras más descollantes de la música
cubana de la segunda mitad del siglo XX: Silvio Rodríguez,
Pablo Milanés, Emiliano Salvador, Sergio Vitier, Sara González
y Noel Nicola. Ese mismo año ofrece en la Escuela de Letras de
la Universidad de La Habana un seminario de cine. A partir del
siguiente año, e impartidos por diversos especialistas, estos cursos se oficializan como asignatura curricular de la Licenciatura.
Fundador y teórico —junto a Glauber Rocha, Fernando
(Pino) Solanas, Jorge Sanjinés y Miguel Littín— del Movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano, fuerza renovadora
de la cinematografía latinoamericana surgida a finales de los
años sesenta que ofrece una visión artística comprometida en
lo social y lo político con el nuevo destino del continente. En
1979 funda y preside el Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano de La Habana en un primer período entre
1979 y 1981 y en un segundo desde el 1992 hasta 2013. En
el ámbito del Festival, diseña los seminarios “Latinos en USA”
y “Cine y cultura bajo el impacto de las nuevas tecnologías”
(con el patrocinio de la UNESCO), con la participación de
los más destacados intelectuales y especialistas del mundo en
esas temáticas. Fundador y Miembro de Honor del Comité de
Cineastas de América Latina, miembro del Consejo Superior
de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, presidida
por Gabriel García Márquez y director desde el 2000 de la
revista Nuevo Cine Latinoamericano.
En octubre de 1981, es removido de su cargo como presidente del ICAIC y designado Embajador de Cuba ante la
UNESCO, cargo que ocupa por más de una década. Además
es miembro del Consejo Ejecutivo de este organismo internacional durante dos períodos, miembro de la Comisión y

mueve la introducción de las nuevas tecnologías digitales en
las estructuras productivas.
Parte de sus ensayos, artículos, entrevistas, discursos y correspondencia son recogidos en varios libros, entre ellos Revolución es lucidez (1998) publicado por Ediciones ICAIC, Ese
diamantino corazón de la verdad (2002), donde publica su
correspondencia con Cesare Zavattini, Un sueño compartido (2002), correspondencia cruzada con Glauber Rocha que
también incluye otros ensayos sobre la obra de uno de los
más importantes fundadores del Cinema Novo, y Tiempo
de Fundación (2003). Estos tres libros son publicados en La
Habana y Madrid bajo el sello Iberautor de la Fundación
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del Comité Especial de Convenciones y Recomendaciones (de
Derechos Humanos), Vicepresidente del Comité Inter-gubernamental para el Decenio del Desarrollo Cultural. Miembro
del Comité de Honor Internacional por el Centenario del Cine
y organizador de su Reunión Regional Latinoamericana, y forma parte del Comité de Honor del Aniversario 50 de la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América Latina
y el Caribe (ORLAC). Imparte conferencias en importantes
instituciones nacionales e internacionales sobre aspectos del
desarrollo de la cultura, tanto regional como universal (en La
Habana, la UNESCO, Santo Domingo, Málaga y Madrid).
Participa como especialista y ponente en reuniones y seminarios de la UNESCO sobre cine y diseño de políticas culturales
en São Paulo, San José de Costa Rica y México.
En octubre 1991 es nombrado en misión especial del Comandante en Jefe Fidel Castro al frente del ICAIC. Durante
su segundo mandato, 1991-2000, dirige y aplica el sistema
de autofinanciamiento y rentabilidad del cine cubano, y pro-
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Autor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
En 2007, junto a Raúl Garcés, publica y prologa una selección
de ensayos y testimonios de varios autores: Los años de la ira.
Viña del Mar 67. [En 2008, publica su Epistolario. ¿Y si fuera
una huella? también bajo el sello de la Fundación Autor de
la SGAE; y en el 2013 es presentado Dialogar, dialogar (Escuchar, enseñar, afirmar, aprender) que recoge una docena de
encuentros y conversatorios que sostuvo entre 2005 y 2011
con jóvenes intelectuales y estudiantes y profesores.]
Fundador de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
en 1961, y miembro de su Consejo Nacional. Doctor Honoris Causa y Profesor Emérito del Instituto Superior de Arte
de Cuba. Posee entre otras distinciones, medallas y órdenes
nacionales y extranjeras, la Orden Félix Varela, de Primer
Grado, el más alto galardón de la cultura que confiere el
Estado cubano. En 1985, el Director General Amadou Mahtar
M’Bow le entrega la Medalla de Plata de la UNESCO y en
1996, el Director General, Federico Mayor le entrega, por
primera vez a un cineasta, la Medalla de Oro Federico Fellini
de la UNESCO. Es miembro de la Legión de Honor de la
República Francesa, insignia impuesta, en París, en el grado
de Comendador por el presidente François Mitterrand y en el
2003, por decreto del presidente Jacques Chirac, es ascendido a
Gran Oficial. En marzo del 2003 merece el Premio Nacional de
Cine (otorgado por primera vez), por la obra de toda su vida.
En marzo de 2005, la Asociación Hermanos Saíz, que integran
los jóvenes creadores cubanos de todas las artes, le concede
junto a Alicia Alonso, Leo Brouwer, Cintio Vitier y Armando
Hart, el título excepcional de “Maestro de generaciones”. [En
2010, en el acto por los 50 años del ICAIC es sorprendido

por el presidente Raúl Castro con la imposición de la Orden
Nacional José Martí, la máxima condecoración que otorga el
Estado cubano.]
PUBLICACIONES: Revolución es lucidez, La Habana,
Ediciones ICAIC, 1998; Ese diamantino corazón de la verdad, Madrid, Iberautor, 2002; Un sueño compartido, Madrid,
Iberautor, 2002; Tiempo de fundación, Madrid,Iberautor, 2003;
R. Garcés, Los años de la ira. Viña del Mar 67, La Habana, Ediciones Nuevo Cine Latinoamericano, 2007. [Epistolario. ¿Y si
fuera una huella?, Madrid, Iberautor, 2008; Dialogar, dialogar
(Escuchar, enseñar, afirmar, aprender), La Habana, Ediciones
Nuevo Cine Latinoamericano, 2013.]
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[transcripción del documental: Alfredo Guevara.
Imágenes y Revolución, fragmentos editados por
Miriam Talavera de una entrevista filmada por
Xavier D´Arthuys y Ariel Felipe Wood semanas
antes del 19 de abril de 2013]
• Yo iba subiendo la escalinata de la Universidad y no sabía qué iba a ser de mí; iba pensando si matricular Filosofía y Letras, que era mi
vocación, o si matricular Arquitectura que era
otra vocación, y estaba entre las dos. Y yo creo
que esa escalinata se convirtió para mí en algo,
¿no?, una... qué sé yo, es como si ascendiera al
cielo.
• Y llegué a la convicción muy temprano, muy
temprano, algo que bajo la influencia de José

• Había un hervor por dentro de que había
que transformar este país y que esta era nuestra
obligación, y tal vez todos nos creíamos, o muchos nos creíamos predestinados a..., por eso yo
diré una vez más, lo he dicho de mil modos,
que cuando surgió Fidel y cuando lo aceptamos, porque surgir y aceptar no es lo mismo;
cuando ya nos convencimos, yo creo que fue
un alivio pensar que esa tarea no era nuestra ya,
que lo que teníamos era que seguirlo, avanzando en la tarea revolucionaria.
• Yo no sabía entonces, ni todavía lo comprendo
muy bien, ¿eh?, que es así como surge el líder.
No surge por sí mismo, aunque también, surge
porque ya hay algo que predispone, que facilita
que cuajen en alguien, en algunos.

Alfredo Guevara
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Martí, y de las lecturas de José Martí, y no fui el
único, le pasó a muchos jóvenes en la época de la
adolescencia, que llegamos a la conclusión —ya
lo digo en plural—de que..., de que teníamos
que hacer algo y jugarnos la vida por este país.
Y muchos nos creímos —yo entre ellos— que
tenía que jugar un papel y que había que hacer
una transformación de este país a toda costa.
Creo que lo que estaba en cada conciencia juvenil se convirtió en algo que era de una generación, y yo creo que esa es la verdadera definición
de la generación martiana.

Alfredo Guevara
n o sé si d et rás d el m u ro ex i s t e alg o

24

• Fidel siempre tuvo claridad en algo muy importante: solo desde el poder se puede hacer la
Revolución. Yo no tenía claridad, la verdad, yo
fui arrastrado. Pero yo tengo la convicción de
que se me hizo más clara después cuando nos
tocó vivir la revolución, un levantamiento latinoamericano, el bogotazo, que solo ganando
el poder de verdad se pueden transformar las
condiciones desde la cuales actuar.
• Fidel decidió que teníamos que destruir todo
el aparato jurídico, militar, político del Estado
cubano, del Estado burgués cubano. Pero es que
lo había logrado, había derrotado el ejército de
Batista, lo había derrotado virtualmente. El ejército de Batista era un instrumento de los Estados
Unidos.
• En cuanto hay el primer avión llego, ya, ya
estoy aquí, y Fidel está en Santiago, porque Fidel toma Santiago y demora un poco en venir
—no me acuerdo qué día empieza a acercarse—
y en Matanzas se encuentra con Lidia, la hermana mayor, y le dice: “búscame a Alfredo”, y en
cuanto llega a La Habana, por supuesto que no
me encuentra por el Malecón, inmediatamente
nos vemos y me hace un plan y me dice: no
puedes pensar en cine. Él me plantea que me
tengo que ocupar de formar un pequeño grupo
en el que va a estar el Che, va a estar Vilma y va

• Un día, andaba yo..., había salido de La Habana con Raúl, andábamos en un yate absurdo
recorriendo las bases navales —las llamábamos
bases navales (risa)...— de la cercanía y... comunicación, ta, ta, ta, ta,... “que me dejen a Alfredo en el primer punto en que puedan dejarlo”.
Entonces, llego, y me dice: haz la ley del cine
también. ¿Qué le pasó? no lo sé, ahora, lo que sí
está claro es que él tenía tanta conciencia como
los demás de lo que significaban las comunicaciones, los medios de comunicación, y él quería
que echara a andar la cinematografía cubana.
Sabía de mi pasión y empezó a conocer de la de
los otros también.
• Nosotros planteamos inmediatamente la tesis de
que el Estado no podía crear un movimiento artístico, podía crear la infraestructura y el ambiente
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• Yo creo que sentíamos todos, y él, un poder
absoluto y seguro y, al mismo tiempo, riesgos
inmensos, pero con la decisión de afrontarlos y
de vencerlos, con la confianza de que los íbamos
a vencer. Yo creo que no tuvimos conciencia en
el momento de cuán difícil es la reconstrucción
de una sociedad sobre nuevas bases.

Alfredo Guevara

a estar Núñez Jiménez, y que tenemos que hacer
las primeras leyes revolucionarias, que la primera
es la Ley de Reforma Agraria.

Alfredo Guevara

espiritual, y como he dicho antes, y tuvimos la
suerte —aquí juega un papel... bueno, no lo sé,
pero pudiera ser—, que un componente sea el
azar, porque aquellos muchachos que reclutamos del cine-club Visión, del cine-club Nuestro
Tiempo y del cine-club católico, es decir, de los
cine-clubs, podían haber dado resultado o no
servir para nada.
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• Bueno, nosotros nos pasamos la vida discutiendo,
es decir, el ICAIC de la época era un gran taller
de discusión, ese ICAIC de no creadores, sino de
aficionados, y que después lo fue de creadores, era
un centro de discusión ideológico-artística a puerta
cerrada, además, éramos como masones, nadie se
enteraba de lo que nosotros planteábamos, pero
nosotros empezamos... nos planteamos la tesis de
pedir ayuda a todos los cineastas, los grandes cineastas del mundo, pero no una sola corriente, sino
uno con su estilo, el otro con su estilo, el otro... que
nadie nos marcara. Ayudábamos y nos ayudamos,
es decir, nosotros tenemos una visión del cine con
criterio latinoamericano y tratamos de ver qué está
pasando, y ese irse anudando, entrelazando con
los demás, nos enriquece a nosotros y enriquece
a los demás.
• Y se da el accidente —porque es un accidente— de que hay un festival en Viña del Mar
y vamos nosotros. Y nosotros nos planteamos

• Hay un término en absoluto que la política
sin cultura no es política. Es decir, el político
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• Me tocó diseñar el ICAIC en el año1959. Fuimos un pequeño equipo, es decir, que el primer
diseño y después los ajustes estuvieron en mis
manos. Creo que eso me da la autoridad moral
para decir que cincuenta y largos años después
el ICAIC es obsoleto, y que toda esa estructura
de la cual yo soy responsable en gran medida,
representando a la Revolución, desde luego, es
obsoleta, que la revolución tecnológica, que lo
ha invadido todo, y yo diré más, que la revolución digital que lo ha invadido todo y que ha
resuelto de un modo maravilloso muchos de los
problemas más complejos que tenía el trabajo de
producción cinematográfica, obliga a una nueva
estructura, a un nuevo diseño de cómo, desde
el papel que le toque al Estado, dirigir el trabajo
cinematográfico, y dirigir no es mandar, dirigir
es ayudar, es decir, contribuir a que el cine sea
realizable.

Alfredo Guevara

—cuando yo digo nosotros no digo el ICAIC,
yo estoy hablando como latinoamericano—, los
latinoamericanos cineastas nos planteamos que
debíamos tener un festival, un día en un país,
otro día en otro país, encuentros, etcétera, y ese
fue el sueño inicial y en el que yo me embarqué
a fondo.

Alfredo Guevara

y la práctica de la política que no parta de una
gran formación intelectual es, simplemente, la
invasión del ignorante o de la ignorancia en el
terreno que no le corresponde.
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• Creo en la sociedad del saber, de la profundización del saber, y creo que el derecho a saber
es para el Estado, para la sociedad, la obligación
de casi imponer el saber. Es una imposición
maravillosa porque a partir del saber el hombre número es persona si realmente logra una
autonomía que le permita serlo. Hay el derecho a ser ignorante, pero qué desgracia que ese
derecho exista.
• Leí algo hoy en una obra novelística de Nabokov, leí una reflexión extraordinaria, dice:
una metáfora es una ventana, y a partir de esa
metáfora, aquello que nos toca ver es como si
traspasara un muro y fuera en otro plano en que
nos llegara. Yo pienso que así es el arte, la obra
artística verdadera, es una..., y particularmente
la música, son ventanas que rompen los muros,
y no sé, no sé si detrás del muro existe algo, y
bueno, ya nos tocará saberlo.
• Yo he sido alguien que por azares de la vida
ha estado presente siempre en este período de
la historia pero, a veces, he sido alguien que estaba mirando; otras veces he sido alguien que
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comenzaba a participar; alguna que otra vez he
sido protagonista o coprotagonista, y eso no me
convierte en arquitecto. Soy un testigo y creo
que es importante, es importante que la memoria de esta época no llegue a los investigadores
de algún día tergiversada. La Revolución tiene
que mirar en su entorno, pero la Revolución no
es ninguna cosa abstracta, incluso es una conmoción desgarrante, pero cuando le toca dar un
paso que parece que es... que ha de lastimarla
pero es necesario, tiene que hacerlo. Es decir, hay
que tener... —es que no resumí mi pensamiento—; la realidad edulcorada no es la realidad, y
los que tenemos ideas socialistas, que partimos
del marxismo, se supone que queremos cambiar
la realidad. Ah, ¿pero qué es lo primero para
cambiar la realidad? Conocerla, ahí está la clave. Si conocemos la realidad, todo lo que se ha
esclerotizado en nosotros —estoy hablando de
la estructura misma de la vanguardia revolucionaria— tiene que desaparecer. Bueno, es eso.

Manuel Pérez Paredes
(Cuba). Director y guionista. Uno de los fundadores del ICAIC
en 1959. Fue asistente de Cesare Zavattini en el guion del filme El joven rebelde y realizador de documentales y cortometrajes
de ficción en la década de los 60. Dirigió además 34 ediciones
semanales del Noticiero ICAIC Latinoamericano. En 1973 realizó
su primer largo de ficción, El hombre de Maisinicú, al que siguieron Río Negro (1977), La segunda hora de Esteban Zayas (1984)
y Páginas del diario de Mauricio (2006). De 1973 a 1978 ocupó el cargo de Presidente de la Sección de Cine, Radio y Televisión de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC). Fue uno de los fundadores del Comité de Cineastas
de América Latina, constituido en Caracas en 1974. A partir
de esa fecha trabaja en la asesoría artística de documentales e
imparte seminarios y cursos de apreciación cinematográfica en
diversos organismos e instituciones culturales. Colaboró además
con la revista Cine Cubano. Entre 1988 y 1992 fue el responsable
de uno de los grupos de creación del ICAIC; bajo su coordinación se realizaron filmes como La bella del Alhambra, Alicia en el
pueblo de Maravillas, Adorables mentiras, Hello Hemingway y Madagascar. Fue guionista de Operación Fangio, Pata negra y El
cazador de dragones, y en los documentales La mafia en La Habana y Del otro lado del cristal, este último bajo su dirección. Ha
sido analista y consultor de la Fundación Toscano en México y
otros laboratorios de guion. En 2013 se le concedió el Premio
Nacional de Cine. Actualmente se desempeña como asesor artístico de la casa productora Audiovisuales ICAIC.
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Bueno, creo que soy el más viejo aquí; no, creo
que no, Alarcón es un poco mayor, pero sí pienso que soy el que más tiempo tuvo de relaciones
de trabajo con Alfredo. Voy a empezar —no sé
si después se me ocurrirá decir algo más—por
donde imaginé que debía hacerlo a partir que
Iván me invitó a que participara en este recuerdo, evocación, homenaje.
Yo conocí a Alfredo Guevara en algún momento de marzo o abril de 1959, yo tenía 19
años y él 33, y lo conocí en aquellos días de
la creación del ICAIC, porque soy de los fundadores de fila, de los que se reclutaron en los
cine-clubs de los que él habla en la entrevista que
editó Miriam [Talavera]. Antes, en 1957-58, yo
había establecido algún grado de amistad con
Julio García Espinosa que estaba vinculado
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ocasionalmente al cine-club Visión, al cual yo
pertenecía, y a través de Julio y después de Titón [Tomás Gutiérrez Alea] había oído hablar
de Alfredo Guevara.
El día que lo conocí lo que hice fue escuchar
atentamente, como un alumno, la conversación
que él tenía con Julio y Titón. Se estaba en la
etapa de prefilmación del primer documental
de la Revolución, producido por la Dirección de
Cultura del Ejército Rebelde; todavía el ICAIC
no contaba con recursos materiales ni dinero
para realizarlo. Fue un documental para promocionar la necesidad urgente de hacer la Reforma
Agraria. Esta tierra nuestra se titula, y lo dirigió
Titón. Así fue que escuché por primera vez a Alfredo Guevara opinando de cine, de coyuntura
de urgencia política y de la revolución. Había
oído hablar que era una persona muy inteligente, muy culta, y que era un gran amigo de Fidel y
de Raúl. No los había acompañado en el Moncada, ni vino en el Granma, ni estuvo en la Sierra
Maestra, pero había creado lazos de militancia
revolucionaria y de identificación personal muy
estrecha, desde la Universidad, con los dos. Eso
es lo que yo sabía aquel día.
También estaba informado que había sido
militante del viejo Partido Comunista, el Partido Socialista Popular (PSP), y que se había
retirado del mismo en algún momento del año
56 o 57. Y marco esto porque yo tenía una vin-
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culación con la Juventud de ese Partido recién
estrenada en la última etapa del 58 y ya como
militante de la misma al triunfar la Revolución.
En aquel momento yo tenía sentido de pertenencia a esa organización, en la que había iniciado mi formación política, pero mis dirigentes
guías indiscutibles eran los que habían dirigido
la lucha contra Batista: Fidel, Raúl, el Che.
Pero Alfredo se había ido del PSP, de la vida
organizada como revolucionario. Para mí esto
era llamativo, una interrogante en mis recuerdos
de él en aquellos primeros tiempos de 1959.
Los militantes de aquel partido, que estaban
en el ICAIC, Santiago Álvarez, José Massip,
por ejemplo, hablaban muy bien de él, pero no
recuerdo que me precisaran de manera clara,
para mi formación de entonces, las motivaciones o razones que tuvo. Se había marchado de
una forma que se calificaba, por la mayoría de
los miembros del PSP que yo conocía, como
amistosa, no antagónica con la ideología de la
organización. Este era un dato que me interesaba como curiosidad política y humana. Yo
no adquirí hábitos de disciplina partidaria en
la Juventud Socialista, los traía del catolicismo.
Había sido creyente militante de niño y adolescente. Tenía un concepto, estaba educado
en la idea, que nada o muy poco se consigue,
socialmente hablando, si uno no se organiza, si
uno no cede o condiciona un poco su libertad
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individual, dentro de un colectivo afín, para que
las cosas avancen y se logren.
Bien, digo esto porque después viene mi vida
y mis aprendizajes cotidianos en el ICAIC, con
la figura de Alfredo como cabeza principal, a lo
largo de la década del 60. Y pienso, sin lugar a
dudas, que el ICAIC fue para mí la ventana a
través de la cual interpreté, desde una posición
revolucionaria, lo que era Cuba y lo que era
América Latina y el Mundo. Alfredo no fue el
único pero sí fue el promotor principal que hizo
posible la atmósfera y la realidad cultural, política y humana a través de la cual viví y me formé
como cineasta y revolucionario.
Esto que acabo de resumirles es algo que
quiero subrayar aquí porque, bueno, ¿cuánto
tengo, 10 minutos, 7, 12?... quiero decirles que
ese Alfredo Guevara es el que después sí entró en
1967 en el Partido Comunista de Cuba fundado
por Fidel Castro. Yo me fui dando cuenta, por
experiencias que iba teniendo e informaciones
que posteriormente llegaron a mí —tuve la posibilidad de leer su autobiografía en el momento
en que se iba a crear el Partido en el ICAIC—,
que Alfredo tenía un concepto de la “autenticidad personal” —término repetido por él con
frecuencia en entrevistas y escritos— que era el
que lo había llevado a considerar incompatible
su vida como militante con la del viejo Partido,
sin romper ideológicamente con el marxismo.
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Dije antes “yo me fui dando cuenta” y suena
pretencioso, sencillamente es la explicación que
me he dado y punto.
Sí, tengo la impresión que en todo el proceso de búsqueda de esa autenticidad, Alfredo
fue interpretando de forma algo herética algunos conceptos del leninismo, por lo menos en
aspectos de la organización del partido, tal como
se entendían por muchos revolucionarios en el
mundo después de la experiencia soviética de la
Revolución de Octubre. Yo no estaba capacitado
para darme cuenta en aquel tiempo de esas apreciaciones de su parte, pero con los años, y los
palos que da la vida, he llegado a la conclusión
que era así. Por las experiencias que había vivido
Alfredo en la Juventud Socialista en Cuba, en la
UIE (Unión Internacional de Estudiantes) en
Praga y en el movimiento comunista internacional de los años cincuenta, considero que él
decidió, más o menos a partir de 1957-58, debe
haber sido un proceso complejo e íntimo, ejercer
su autenticidad personal en lo esencial político
subordinándose solamente a dos personas: Fidel Castro Ruz y Raúl Castro Ruz. Respetaba
o admiraba las estructuras organizativas que se
daba la Revolución y a los dirigentes históricos
incuestionables de la misma, pero a otro nivel,
en otra escala.
Esa es la manera en que yo voy recordando
a Alfredo Guevara a lo largo de los sesenta y
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los setenta. Y en aras de la síntesis, porque esto
no es una conferencia, cuando despegando los
setenta la Revolución comienza a dar pasos para
institucionalizarse, sí pienso que él vive esto sin
mucho entusiasmo, hasta pudiera decir que angustiosamente en algunos aspectos. Alfredo no
se podía ajustar, ni con buena disposición ni con
mucha simpatía, a la nueva disciplina de estructuras organizativas estatales y gubernamentales,
más atención y control sobre ellas del aparato
partidario. Se había ido formando como personalidad, desde la adolescencia y la Universidad
y luego como dirigente gubernamental post 59,
como alguien muy pero muy autónomo y de
vínculo único y directo a las dos personas a las
cuales decidió que se subordinaba. Con la organización que va teniendo el Estado cubano desde los setenta comienzan a aparecerle controles
de diversos niveles y “las correas de transmisión”
que lo sacan del paso, de su estilo de ejercer la
dirección, la autoridad. Una nueva forma de
vivir y trabajar con la que tiene que coexistir
y aceptarla pero con un grado de dificultad, a
veces intenso. Es por eso, en mi criterio, que esta
etapa no está exenta de reacciones y decisiones
equivocadas de su parte, las que le restan apoyo
en el marco de sus aliados y facilitan el accionar
a sus adversarios.
Todo esto conduce a que Alfredo tiene que
dejar de dirigir el ICAIC, en octubre de 1982,
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como parte de un desgaste por conflictos y
contradicciones internas en el ámbito artístico-cultural, en particular con el aparato ideológico del Partido. Fidel consideró que era lo
más prudente. Tengo una frase que decido decir aquí, Fidel dijo delante de una persona que
me la repitió así: “A Alfredo hay que cuidarlo,
y para cuidarlo hay que quitarlo del ICAIC”.
Y el ICAIC pasó a ser dirigido por Julio García Espinosa, que era una continuidad, con las
diferencias de personalidades de los dos, de lo
esencial de la política cultural del ICAIC. Alfredo pasó a Francia como embajador de Cuba
en la UNESCO.
Yo estuve cerca de Alfredo pero no integré el
círculo más íntimo de sus colaboradores. Tuvimos una buena relación, fui como que un alumno que en un momento dado comienza a ganar
un grado de independencia y a veces discrepaba
de algunas de sus apreciaciones o proceder, pero
siempre valorándolo como alguien que había
que escuchar. Él venía temporalmente a Cuba
en su etapa de embajador y algunas veces coincidíamos.
Pocos años después se desencadenaron la perestroika y la glasnost. En los primeros momentos
Alfredo vivió la esperanza de que aquello pudiera
significar una refundación del socialismo y no lo
que finalmente fue. En una ocasión, viniendo
de vacaciones, fue a ver a la Cinemateca, donde
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trabajaba, a Zoia Barash, una amiga formidable,
ucraniana y soviética en aquel momento. Conversaron largamente. Ella le trasmitió variada
información y análisis, no solo por lo que se
publicaba o llegaba a Cuba sino porque tenía
fuentes directamente de la URSS. Zoia le dio
una perspectiva nada optimista de lo que estaba
ocurriendo. Recuerdo que una persona que asistió al diálogo me contó que Alfredo, oyéndola,
se desesperó y la interrumpió, casi levantando la
voz, y le dijo: “eso no es lo que yo quiero oír”.
Y se marchó.
Así llego al 91, año de la debacle del socialismo a escala mundial y dificilísimo para nosotros
acá. Alfredo, como saben todos los que están
aquí, o al menos la inmensa mayoría, regresa al
ICAIC en aquel contexto, mandado a buscar
por Fidel en medio de una crisis política en el
ámbito cinematográfico de la que por supuesto
no voy a hablar ahora. Su presencia fue decisiva
para resolver en positivo el diferendo existente.
No entraré en detalles porque se las trae de complicado. Volvió a dirigir el ICAIC durante casi
diez años. Tampoco estoy en condiciones de evocar esa etapa, ahora aquí, porque desbordaría el
tiempo del que dispongo y, me repetiré, también
se las trae de complicada. Mantuve con él en ese
tiempo las mismas relaciones de cercanía aunque
nunca en primer plano. Me llamaba o me veía
alguna que otra vez y consultaba mi parecer, me
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tenía como alguien que le interesaba saber qué
pensaba para tener una temperatura del criterio,
de las opiniones encontradas, en los momentos
difíciles que se vivieron dentro del ICAIC en la
Cuba de esa década. En un momento dado, a
principios del 2000, Fidel y él hablaron su salida
del ICAIC y pasó a dirigir el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.
Antes de abandonar el ICAIC me (nos) dejó
un recuerdo subrayado de su estilo y personalidad. Estaba en el borde de los 75 años y su
carácter y espíritu de lucha, de sobreponerse o
imponerse en todos, o casi todos, los órdenes de
la vida frente a golpes, contragolpes y contratiempos había pasado, y estaba pasando, por pruebas
de resistencia que, creo yo, dejaron huella y pasaron factura de diferentes formas en su persona.
Pero para despedirse en consecuencia con su hoja
de vida, y nunca con nada que sonara mimoso,
Alfredo convocó a los realizadores, que estábamos
emplantillados en ese momento en el ICAIC, a
una reunión informativa de su partida en una de
las salas de exhibición del edificio. Creo fue la
del sexto piso. Después de narrarnos los pasos
dados para cesar en su responsabilidad, sugirió
que nos organizáramos como creadores ante la
nueva realidad que se nos venía encima, dijo
textualmente: “Ahora tendrán que aprender a
defenderse solos”. De esta manera surgió en
aquel momento, y existió por unos años, un
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Comité de Proyectos de siete compañeros, elegidos democráticamente por los creadores, para
tener algún grado de incidencia en las decisiones
de aprobación de las posibles futuras películas.
Algo, por supuesto, con lo que él no hubiese estado de acuerdo de ser una propuesta de nosotros en tiempos de su gestión. “Yo formo parte
de una generación de mandones”, me dijo una
vez, “resultado de condiciones históricas concretas
que nos hicieron necesarios”. Y después algo así
como: el futuro tendrá que ser diferente, pero así
ha tenido que ser hasta ahora y yo soy fruto de
esas circunstancias.
El Alfredo de los últimos doce-trece años
es una persona con la que tengo un contacto
relativamente alejado aunque nunca se apagó.
Hasta la distancia geográfica entre el edificio
ICAIC y la Casa del Festival puede haber aportado su contribución. Hay franjas de sus intereses, inquietudes y quehacer familiar, en los
que nunca tuve vela ni en esta última etapa
ni antes. Pero las pocas veces que nos vimos y
conversamos, por teléfono o en su oficina, fueron encuentros más bien largos y me motivaron
mucho. Esencialmente los temas tenían que ver
con la memoria histórica y la política en seco, o
la política cultural en el socialismo en general
y en la Revolución Cubana en particular. Era
para recordar, precisar, repensar acontecimientos ocurridos en Cuba, América Latina o en el
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modelo socialista que había fracasado. Alguna que otra vez, tuve como que el privilegio
—porque me agradaba— que me llamara a la
casa para apoyarse en mi memoria y recuerdos
o a pedirme libros sobre determinadas temáticas. Soy —los que me conocen lo saben— una
persona que guarda muchos papeles, viejas revistas, textos, documentos y libros parcialmente
olvidados. Alfredo también los guardaba, pero
no siempre sabía dónde los tenía y yo sí, o por
lo menos más que él. En varias ocasiones, a través de estos años del siglo XXI, me llamó y por
lo que me pedía, y por lo que conversábamos,
bien por teléfono o porque lo iba a ver, sentía
un Alfredo muy preocupado por el futuro de
Cuba y por la necesidad urgente del diálogo
con los jóvenes Yo me atrevo a decir que, sin
declararlo, hasta tal vez ocultándolo o negándolo, se angustiaba por el curso de los acontecimientos en el mundo y el tremendo reto que
seguimos teniendo con relación al destino de
nuestro proyecto socialista. Recuerdo en particular el impacto que le produjo el discurso de
Fidel, en noviembre de 2005 en la Universidad
de La Habana, cuando encaró abiertamente el
peligro de que la Revolución pudiese desaparecer como resultado no de la acción enemiga y sí
de sus propios errores y deformaciones.
Una vez me llamó y me sorprendió: “¿qué
tienes de la Internacional Comunista, de sus
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Congresos?” —esto era en el año 2006, 7, 8, hace
cinco o seis años. Yo tenía libros de la edición
argentina Pasado-Presente, de los Congresos de
la Internacional Comunista, y tenía un libro bien
voluminoso e importante y que él no tenía, La
crisis del movimiento comunista internacional, de
Fernando Claudín, el dirigente político español
que ustedes conocen. Claudín fue, no sé si hasta
el final, su amigo. Alfredo lo apreciaba y respetaba
pero con él tuvo también que discutir fuerte en
el año 71, post Primer Congreso de Educación y
Cultura de La Habana, en un viaje a Europa. Yo
le presté todos esos libros. El de Claudín tenía
mucha información y no solo sus interpretaciones como autor, también valiosa documentación
histórica que enriquecía en anexos. Igualmente
me pidió, para releer, textos y documentos de la
Revolución Cubana desde la Conferencia Tricontinental, en enero del 66, al Congreso Cultural de
La Habana, en enero del 68, más todo ese año en
Cuba y en el mundo. Y yo me decía, ¿con quién
está discutiendo Alfredo, con él mismo o con
otras personas en la dirección de la Revolución?
Estaba escarbando en las raíces de la Internacional
Comunista, en la historia del movimiento comunista internacional y en años bien importantes
de la Revolución Cubana. Porque lo que es incuestionablemente admirable para mí es cómo
Alfredo, hasta el último día que tuvo fuerzas para
ser él, hasta prácticamente el último suspiro in-
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telectual de una vida de 87 años, se interrogó y
buscó en los pliegues más complejos de la realidad política e histórica, las razones más profundas
de los fracasos del modelo socialista que había
existido, pero con el espíritu del rescate y de la
refundación, no de la rendición, el escepticismo
o el cinismo.
Cuando Iván me pidió que estuviera aquí, y
ya voy a terminar, releí algunas cosas de Alfredo
del 2001. Hay algunos fragmentos, en entrevistas con [Julio César] Guanche y con Faride
Zerán, que me conmovieron mucho. Recuerdo
un momento donde Alfredo dice: “el socialismo
tiene que hacer un acto de contrición para salvarse”. Yo, que vengo del catolicismo, considero
muy aguda esa observación y ese llamado. ¡Qué
difícil es para los dirigentes políticos hacer acto
de contrición! y también me preguntaba —y sé
que Eusebio viene también de ese mundo—:
¿Será un acto de contrición perfecto o imperfecto? Porque en el colegio me enseñaron que el
perfecto es por amor a Dios y el imperfecto es
por temor al infierno, y estoy seguro que Alfredo
estaba pidiendo un acto de contrición perfecto,
por amor al ser humano, a la solidaridad y a la
sinceridad. Ese es el que le hace falta al socialismo para repensarse y fundarse, el que le hace
falta a los auténticos revolucionarios.
Esa ansiedad de Alfredo sobre la imperiosa urgencia de defender y enriquecer la espiritualidad
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de la persona en la Cuba de hoy, la Cuba que
lucha por actualizar su modelo económico socialista y llevar adelante el cumplimiento de los
Lineamientos, está a lo largo de las páginas de
su libro Dialogar, dialogar… Por ello creo, con
un margen de dudas por supuesto, que se nos
fue con optimismo, pero un optimismo cargado de intensas preocupaciones, no exento de
momentos de gran angustia. Alfredo era lo suficientemente brillante y complejo para convivir
con encontradas contradicciones y complicados
debates internos y no desmoronarse.
Y aquí recuerdo que una vez hablando con
Julio García Espinosa sobre Alfredo, sobre lo
complicado, difícil y admirable que era, Julio
me sentenció, con la comprensión y autoridad
de quien lo conocía muy bien: “Alfredo será genio y figura hasta la sepultura”.
La última vez que hablé con él fue en diciembre del año pasado. Fui a verlo a su oficina del
Festival como parte de un debate que se estaba
dando en nuestro medio. Tenía puntos de vista
que no eran los míos, estaba belicoso, beligerante, vital, no se anunciaba para nada lo que
ocurrió en abril. Yo me sentía en la obligación,
por supuesto que no aspiraba a cambiar su opinión, en la necesidad de decirle que me parecía
que estaba equivocado. Tal vez podía influir en
que matizara su actitud. Él me consideró, me
respetó, me escuchó con calma y al final me dijo:
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“bueno, tú estás por la vaselina, yo no estoy por
la vaselina”. Después hablamos, habían pasado
dos o tres días, por teléfono, como una coda del
mismo asunto. Estaba más reflexivo, con más
información, más sereno, pero sin modificar en
lo esencial su punto de vista. Más nunca conversamos ni nos volvimos a encontrar.
Si existe el cielo, creo que Alfredo no puede
estar allí todavía; estará pasando una temporada en el purgatorio (risas), porque una persona
como él, con tantos años ejerciendo el poder
con autoridad, tomando decisiones fuertes en
circunstancias difíciles o extremas y que fueron
acertadas total o parcialmente pero que también se equivocó; alguien que como dirigente
era apasionado y por tanto polarizador para
defender o censurar a partir de sus posiciones
estéticas, políticas e ideológicas; alguien tan
complejo, brillante intelectualmente y rico en
contradicciones humanas, que participaba en
los acontecimientos con vehemencia, que no
los observaba, sino que se quemaba en ellos; alguien que se formó como revolucionario, nada
más y nada menos que en la Universidad de La
Habana de mediados a finales de los cuarenta
del siglo pasado, que después vivió más de medio siglo como un fundador del proceso que ha
sido la Revolución Cubana, de ninguna manera
podría tener pase directo al cielo.

Geraldo Sarno
(Brasil). Después de sus primeros filmes Viramundo (1964/1965) y Auto da vitória (1966) emprendió la realización de una enciclopedia audiovisual de la cultura popular
del nordeste para el IEB de la Universidad de São Paulo, proyecto del cual surgieron 9 documentales, entre ellos A cantoria (1970), Viva Cariri! (1969) y Eu carrego um sertão dentro
de mim (1967/80). En los años 70 documentó la cultura negra
del litoral en Espaço sagrado y Iaô (1976) y llega a la ficción
con Coronel Delmiro Gouveia (1977), con el que obtuvo el
Primer Premio Coral en la primera edición del Festival del
Nuevo Cine Latinoamericano, en La Habana. Después rueda Queima (1984) y Deus é um fogo (1986). A partir de los 90
realiza una serie de programas para televisión, A linguagem do
cinema (1997-2001), publica Glauber Rocha e o cinema latino-americano (1994) y Cadernos do Sertão (2006), y coedita la
revista Cinemais. En 2007-2008 regresa con Tudo isto me parece
um sonho, Premio de Mejor Dirección y Guion en Brasilia, y
la serie Abreu e Lima, General de Bolívar. O Último romance de
Balzac (2010), sobre el proceso de creación artística del escritor
francés, conquistó el Premio Especial del Jurado y el Galardón
de Mejor Dirección de Arte en Gramado.
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A Alfredo yo lo conocí en 1962.
Recién salido de la Academia, yo era un dirigente estudiantil universitario en mi provincia,
Bahía, cuando la Unión Nacional de Estudiantes
Universitarios, con sede en Río, me invita para
representarla en la conmemoración de la victoria
de la Revolución Cubana.
Yo llegué a La Habana en diciembre del 62 y
aquí me encontré con el dramaturgo brasileño
[Alfredo] Dias Gomes, que traía la película basada en una de sus obras, El pagador de promesas,
que había recién ganado el primer premio del
Festival de Cannes. Creo que Dias Gomes y yo
éramos los dos únicos brasileños presentes a esa
conmemoración y estábamos hospedados en el
mismo hotel. Íbamos juntos a los eventos, como
a la proyección del filme a la cual comparecieron
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varios dirigentes; me acuerdo que entre ellos estaba el presidente Raúl Castro.
Hubo un momento en que pensé…: ¡a mí me
gustaría quedarme en Cuba para aprender cine!
Entonces le pedí a Dias Gomes si él me podría
ayudar, ¿puedes hablar con la gente del cine? Él
habló, no sé con quién, y un día tuve una cita
en el ICAIC con Alfredo.
Hasta entonces no se me había ocurrido hacer cine, pensaba vagamente en escribir, porque
lo que sí me gustaba era leer. Los dos únicos
libros de cine que había leído entonces y que
había comprendido a medias, eran los dos de
Eisenstein: El sentido del film y La forma del
film, los leí en español, los compré en la única
librería existente entonces en Salvador, Bahía.
De paso por Ciudad de México, en los días
que me quedé allí esperando por el vuelo para
La Habana, me compré un ejemplar de la biografía de Eisenstein, la edición francesa escrita
por Marie Seton.
Por lo que el conocimiento cinematográfico
que traía era disperso y variado y ello gracias a
las dos o tres pequeñas salas comerciales de cine
de mi pueblo, Poções, sertón de Bahía: westerns
y comedias de Hollywood, melodramas mexicanos, el neorrealismo italiano y las “chanchadas” brasileñas, sin olvidar las series de Tarzán,
Batman y Flash Gordon de los domingos por
la tarde.
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Bueno, Alfredo me dio una beca y yo me
quedé casi todo el año 63 en Cuba. El ICAIC
fue mi escuela de cine. No había escuela en el
ICAIC, pero participar de la dinámica diaria
de la producción, de la práctica de realización
cinematográfica, me permitió ver y vivir, desde
el cine, el proceso de la revolución. Esa fue mi
escuela.
El programa que cumplí en el ICAIC fue
organizado en tres etapas: el Noticiero [ICAIC
Latinoamericano], como introducción al aprendizaje; después trabajé de asistente de cámara en
un corto de Humberto Solas; y, por fin, más adelante hice la asistencia de dirección en el primer
largo de Pepe Massip, La Decisión. Este fue el
programa que cumplí, organizado por Alfredo.
Y así pude vivir el proceso de la Revolución en
este año 1963 mirando desde el cine, a partir
del ICAIC.
El Noticiero Latinoamericano era dirigido
por Santiago [Álvarez], pero mi primer maestro fue Arturo Agramonte, el jefe de los camarógrafos. Estimulado por la llegada del primer
alumno de América Latina, como él decía, Agramonte escribió: Consejos y Orientaciones para el
Principiante en Cinematografía. Ustedes que conocieron a Agramonte, saben qué tipo genial
era él. Yo salía con él para filmar los discursos de
Fidel, con una enorme cámara Mitchell, blimpada, chasis de 10 minutos y teleobjetivos. Como
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asistente de cámara en lo cotidiano cargaba chasis, cuidaba de lentillas, etcétera.
Después, como ya conté, trabajé como
asistente de fotografía de Tucho (Arturo) Rodríguez en el corto de Humberto Solás, El
Retrato (1963), basado en un relato de Arístides Fernández. Con Tucho pude profundizar lo
que había aprendido con Agramonte, porque
el film exigía una fotografía elaborada, con uso
de variados filtros y efectos de iluminación. En
la tercera y última etapa, trabajé junto a Pastor Vega, fui asistente de dirección en La decisión (1964), de José Massip, que es la primera
película de Daisy Granados. Casi al término
de la filmación, a finales del 63, aprovechando
un navío soviético que se trasladaba a Brasil, a
Recife, llevando arquitectos y estudiantes que
habían venido a participar de un congreso, regresé para Brasil.
Esta fue mi experiencia en Cuba y en el cine
y se la debo a Alfredo.
Pero creo que le debo más que esa posibilidad
de ejercer una práctica de cine, de frecuentar
la biblioteca del ICAIC, las exhibiciones de la
Cinemateca, le debo haber vivido los debates
internos en el ICAIC y, sobretodo, vivir en lo
cotidiano una revolución en proceso. No me
puedo olvidar, ya casi cuando regresaba a Brasil,
de la polémica pública que él sostuvo con Blas
Roca en las páginas de Hoy.
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Volví a ver a Alfredo en Viña 67, cuando llevo mi primera película documental Viramundo [1964], que hice cuando regresé de Cuba. En
abril del 64 ocurre el golpe de Estado. Y tengo
que irme de mi provincia, entonces me voy a Sao
Pablo, y en ese mismo año empiezo a hacer Viramundo. Lo terminé en los primeros meses del
65, y en el 67 lo llevo al Festival de Viña del Mar
y allí me encuentro a Alfredo.
Yo estoy en el cine por Alfredo. Él fue para mí
como un mago, una especie de brujo. Su imagen,
siempre la tuve muy próxima y lejana al mismo
tiempo. Así fue por toda la vida. Él está en estos
dos momentos importantes para mí: cuando empiezo a hacer cine y cuando presento junto a mis
compañeros de generación de América Latina mi
primera película.
Me acuerdo de cosas de Viña, por ejemplo,
que estaba a su lado sentado en la sala cuando se proyectaba Revolución [1963], de Jorge
Sanjinés. Me acuerdo que Alfredo saltaba en la
silla y exclamaba: ¿qué es eso chico, qué es eso
chico? No podíamos esperar que entre aquella
variedad de documentales, de investigación, de
denuncia, etcétera, una película muda, filmada
con mucha precariedad, que era la película de
Sanjinés, tuviera tal impacto, tal fuerza. Era una
premonición, como una previsión de lo que serían los años que vendrían. Creo que en Viña
quedó claro que el cine de América Latina no
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podía caminar por un mismo y único sendero.
Había que respetar las diversidades culturales y
las urgencias y particularidades históricas y políticas de cada país. Entonces “Somos un mismo pueblo”, que fue la conclusión de Alfredo,
dice en entrevista a la revista Bohemia, una vez
terminado Viña 67, tal vez deba entenderse: no
tendremos un destino libre y auténtico si no estamos juntos y unidos.
A mí me parece que hoy vivimos un momento crucial, una encrucijada, en que se juega ese
destino de naciones libres y soberanas como pocas veces se jugó en la historia. Hay que repensar,
y repensar revisando los momentos decisivos del
pasado, las encrucijadas por las cuales pasamos.
Y estar conscientes que el cine y los medios audiovisuales hoy tienen un papel central en todo
eso.
Hay que advertir de ello a los políticos, si
todavía es posible que no lo sepan. No creo
que podamos hoy prescindir de la contribución
de Alfredo Guevara para superar este momento. Alfredo estuvo en los momentos decisivos,
fue artífice de muchos de ellos, fue siempre el
pensador agudo en todos ellos. Alfredo fue un
hombre de la Revolución. Pero un hombre de
rupturas. No tuvo miedo a los desafíos. Supo
arriesgarse cuando debía. Y cuando lo hizo no
dejó de afirmar lo múltiple, lo imprevisible de
la creación artística: “¿Un lenguaje?: tantos
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como tendencias y épocas, tantos como estilos,
y como artistas.”
En la hora actual, en que hay que escoger
caminos en la encrucijada, creo que sigue siendo
necesario escuchar a Alfredo.
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Ricardo Alarcón de Quesada
(Cuba). Doctor en Filosofía y Letras, diplomático y político.
Participó activamente en la lucha revolucionaria contra la tiranía batistiana, integró el Movimiento 26 de Julio en la provincia de La Habana y responsable de la Sección Estudiantil de
esa Organización, colaboró con el Directorio Revolucionario.
Ha desempeñado, entre otras, las siguientes responsabilidades:
Presidente Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria
(FEU), miembro de la Dirección Nacional de la Asociación
de Jóvenes Rebeldes, miembro del Buró Nacional y Secretario
de Relaciones Exteriores de la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC); Director de Países de América Latina y de América del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Representante Permanente de Cuba ante la Organización de Naciones
Unidas, Embajador Concurrente en Trinidad y Tobago, Viceministro, Viceministro Primero y Ministro de Relaciones
Exteriores. Diputado y Presidente de la Asamblea Nacional
del Poder Popular (1993-2013). Fundador del Partido Comunista de Cuba. Miembro del Comité Central del Partido
(1980-2012), del Buró Político del Comité Central del PCC
(1993-2012). Es apreciable su empeño personal en la justa causa por la liberación de los Cinco (héroes antiterroristas cubanos
prisioneros en las cárceles del imperio).
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Ante todo debo decir que no pensaba hablar, ni
venía ni estoy psicológicamente preparado para
hacerlo. Entré a la Universidad en 1954 a su
misma escuela, Filosofía y Letras, y me pasó algo
parecido a lo que él recordaba en la entrevista;
el día que llegué a la Escalinata no sabía exactamente en qué escuela iba a matricular, y lo hice
en Derecho, porque fui hasta la Colina con un
amigo de la infancia, Pepe Garcerán, que era
alumno de esa escuela y luego descendí hasta
el edificio Dihigo y matriculé adicionalmente
seis de las siete asignaturas del primer año de
Filosofía. Solo hice el primer año de Derecho y
continué en la Escuela de Filosofía.
A Alfredo no lo conocí en la Universidad
personalmente, lo que conocí fue la leyenda.
En otras ocasiones he dicho que esa Escuela
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era bastante misteriosa, en su alumnado predominaban muchachas de la pequeña burguesía
hacia arriba —aquí tengo a mi viejo compañero
y maestro Roberto Fernández Retamar, que la
conoció muy bien— sin embargo, curiosamente,
era la única escuela donde la Juventud Socialista de la época, que eran cuatro gatos realmente,
se podían contar con los dedos de la mano los
militantes de esa organización, siempre dominaron la Asociación de Estudiantes, de la que fue
presidente, entre otros, Alfredo Guevara, como
sabemos.
Nunca entendí cómo aquella escuela de señoritas más bien de pensamiento conservador,
sin embargo, a la hora de elegir siempre elegía
a un comunista. Mi estreno en la política universitaria fue, precisamente, en una candidatura que fue derrotada por la compañera Amparo
Chaple, que era la única comunista reconocida en toda la escuela y, sin embargo, presidía
la Asociación. De aquellos tiempos yo aprendí
la leyenda de Alfredo Guevara, porque todo el
mundo hablaba de él, y estaba, evidentemente,
su influencia presente en ese misterio. También
conocí entonces a una muchacha de extraordinaria belleza y una cultura que causaba asombro, Margarita Perea Maza, militante comunista,
que más tarde sería mi compañera para siempre.
Entre ella y Alfredo se desarrolló después una
amistad profunda y hermosa, probablemente
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alimentada por el hecho de que ambos siguieron la misma trayectoria: desde la organización
marxista-leninista hasta la que fundó Fidel Castro. En el caso de Margarita ella no se fue de
la Juventud Socialista, fue al revés. Cuando en
1957 ella salió de los calabozos del Buró para la
Represión de Actividades Comunistas (BRAC)
sus antiguos camaradas la abandonaron y ella
en lugar de exilarse o apartarse de la lucha se
incorporó al M-26-7 (Movimiento 26 de Julio).
Recuerdo haber leído por aquellos tiempos un
texto de [Jean-Paul] Sartre según el cual para
los estalinistas el peor adversario era el marxista
independiente que lucha por el socialismo fuera
del Partido. De eso Alfredo y ella pudieran hablarnos largamente.
Alfredo tuvo siempre hacia ella una consideración muy especial. Fuimos siempre invitados
suyos al Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano pero nunca recibí un sobre
dirigido a Alarcón y Sra. Margarita recibió cada
año su invitación separada, destinada específicamente a ella. Las siguió recibiendo incluso cuando ya postrada en el hospital no podía moverse
por sí misma.
Alguna vez vi a Alfredo en la clandestinidad,
por accidente. Recuerdo vívidamente una tarde
caminando por las calles de El Vedado con mi
amiga Graziella Pogolotti, cuando Graziella vio
a un joven que venía en dirección contraria, y
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todavía recuerdo el amor, la emoción con que
Graziella me dijo: es Alfredo, una expresión muy
breve es Alfredo, y se quedó maravillada. Alfredo,
por supuesto, que estaba en la clandestinidad,
pasó velozmente, ni creo que nos haya saludado más que con un gesto. Después del triunfo
de la Revolución sí tuve el privilegio de tratarlo
bastante. Tuvimos siempre un diálogo fluido que
abarcaba todos los temas del momento. Compartimos inquietudes y preocupaciones, victorias y alegrías. Intercambiamos libros, noticias
y consejos, “conspiramos”. Nos apoyamos mutuamente frente a las maquinaciones de sectarios
y burócratas.
Ignacio me decía al saludarlo hoy que le habían dicho que yo tenía algún problema de salud. Casualmente en estos días, conversando con
un amigo de Alfredo y mío de aquella época,
me explicaba que sufría una especie de ansiedad
que asociaba a los días de abril cuando Alfredo falleció. Desde entonces está viviendo con
esa obsesión del final de la vida. Esa es la única
enfermedad que por ahora, Ignacio, he podido
identificar.
La entrevista magnífica que presentaron aquí
y el primer orador de este panel, Manuel Pérez
Paredes, me hacían recordar muchos encuentros
con Alfredo. Es verdad, esa obsesión por ir a
las raíces del movimiento comunista. En los últimos tiempos, había dos preocupaciones, dos
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ideas rectoras en Alfredo, una era esa, y la otra la
juventud. Hablar con los jóvenes, escuchar a los
jóvenes, discutir con ellos, en fin, todo ese proceso en el que él se embarcó y que está recogido en
algunos libros recientes. Por un lado, la angustia
por desentrañar qué fue lo que pasó y si pudo
haber sido diferente, eran obsesiones constantes
de él, estaban en la conversación permanente de
Alfredo, pero con un gran optimismo porque, al
mismo tiempo, aunque seguramente él no tenía
la menor idea, como no la puede tener nadie racionalmente hablando, de cómo sería el futuro,
creo que murió confiando en él, confiando en
algo que saldría de esos jóvenes con los que le
gustaba tanto dialogar.
A mí me impresionó mucho la entrevista,
fíjense cómo hacia el final de la vida Alfredo
sigue siendo un revolucionario y un radical que
no creía en nada preestablecido. Ahí habló de
la obsolescencia del ICAIC, que fue una de sus
grandes obras, y sin embargo fue capaz de señalarlo. Algo que le cuesta mucho, no solo a los
dirigentes políticos, sino a casi a todo el mundo,
esa visión autocrítica, ese cuestionamiento constante de todo, incluyendo de sí mismo, y esa es,
en definitiva, la esencia de la juventud. Porque
Alfredo habrá tenido limitaciones físicas al final,
pero nunca dejó de ser profundamente joven, y
por eso es que no ha muerto. Muchas gracias.

Carmen Castillo
(Chile). Historiadora de formación, se inició como cineasta
en París a comienzos de los años 80, durante su exilio tras el
golpe de Estado de Pinochet. Entre sus películas se destaca el
documental Calle Santa Fe (2007), selección oficial de Cannes
(Una Cierta Mirada). Sus documentales en codirección sobre
América Latina incluyen La Flaca Alejandra (1993) y La verdadera leyenda del Subcomandante Marcos (1998), así como una
trilogía sobre el desierto de Atacama: Inca de oro (1996), El
camino del inca (2001) y El astrónomo y el indígena (2002).
Otros títulos de su autoría son María Félix, la inalcanzable (2000), José Saramago, el tiempo de una memoria (2003), El
Bolero, una educación amorosa (1998) y Victor Serge, vivencias de
un revolucionario (2012). Vive entre Santiago de Chile y París.
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Gracias, Iván [Giroud], por haberme invitado
a participar en este homenaje. Como de costumbre no me siento legítima para ocupar este
lugar. La única respuesta posible frente a ese sentimiento de ilegitimidad ha sido, y lo intentaré
nuevamente, hablar desde mi subjetividad con
la máxima sinceridad.
Mi primer encuentro con Alfredo no tiene
nada que ver el cine, no soy aún cineasta en
esos tiempos, y mi conocimiento termina en
ser una espectadora más de los miles de jóvenes
que se sentían parte del proceso revolucionario
cubano a través de “El Noticiero” [ICAIC Latinoamericano] y las grandes películas cubanas.
Lo conozco en Santiago en el momento en que
Fidel visita Chile. Su manera de ser particular
me atrae inmediatamente. Soy militante del
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MIR [Movimiento de Izquierda Revolucionaria], trabajo junto a Beatriz Allende en [el Palacio de] La Moneda. En la delegación cubana
había hombres excepcionales, la aureola de la
Revolución irradiaba y nos encantaba. Alfredo
se acerca a mí, conversamos, me hace preguntas,
siento en sus silencios la inquietud por nosotros
los miristas, una inmensa curiosidad, esa capacidad de asombro que tuvo —concuerdo con
Ricardo [Alarcón] y Manolo [Pérez Paredes]—
hasta el final. Nunca se acabará en Alfredo ese
deseo de escuchar, de cuestionar y de vislumbrar
un horizonte, aquel que el mismo dibujaba desde su orilla del mundo.
Me atrevería a decir que uno de los cimientos de nuestra complicidad instantánea era la
intuición, aun en aquella época de certitud absoluta en el devenir inminente de una sociedad
socialista, que la Revolución no es el producto
necesario de las leyes de la historia, o de las contradicciones económicas del Capital, sino una
hipótesis estratégica, un horizonte ético, sin el
cual la voluntad renuncia, el espíritu de resistencia capitula, la fidelidad desfallece, la tradición
se pierde.
Alfredo, su manera de ser, un intelectual
militante riguroso y un hombre libre. En los
intersticios de esa aparente paradoja, pude experimentar el soplo libertario que toda amistad
política debiera contener. Sentí desde nuestro
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primer encuentro que podía tener confianza en
Alfredo. Para una militante de aquella época que
debía estar permanentemente alerta: no descompartimentar, no opinar, esfumarse en el paisaje
colectivo, los momentos de conversación y de
encuentro con Alfredo fueron siempre, a lo largo
de mi vida, momentos de libertad. Una rareza en
nuestras vidas políticas. Pensamientos lanzados
sin miedo, controversia, afectos, e interrogantes
sin sumisión pero con respecto. Sí, tuve ese privilegio, y desde allí lo recuerdo.
Alfredo encarna para mí, en este sombrío siglo XXI, aquello que nunca debimos olvidar:
un revolucionario es un hombre de duda no un
hombre de fe, un individuo que apuesta desde
las incertidumbres del presente y que pone una
energía absoluta al servicio de certezas relativas. En resumen, alguien que intenta, incansablemente, practicar ese imperativo exigido por
Walter Benjamin en su último escrito, las Tesis
sobre el concepto de historia (1940): cepillar la
historia a contrapelo.
Siento intuitivamente desde ese primer momento que nos une una concepción de la libertad, aquella que considera la libertad como una
acción permanente que incluye también la lealtad con el ser íntimo. La libertad no es algo que
se conquista para siempre, que nos viene desde
afuera, son acciones cotidianas y requieren una
atención, un rigor, una permanente —como él
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decía— apertura hacia la realidad, a los encuentros, una incansable curiosidad de los asuntos no
solo del mundo también de los vecinos, de los
“de abajo”. Tal vez sería simplemente no acomodarse, saber que cada uno es responsable de
su libertad allí adonde nos encontramos, desde
nuestro lugar y nuestra actividad.
Esa fuerza, esa energía vital que genera el
encuentro con el otro, cimiento de todo en la
vida, era fundamental para mí en Chile, en
los años 60-70. Los encuentros transversales,
más allá de mi medio social, de mi círculo militante, el encuentro con los que sufren, los
que pierden, los olvidados. Esa visión se concretizaba en la política del MIR, la política
no para pero con el pueblo, el poder popular
como creación colectiva, la atención centrada en
los pobres del campo y la ciudad, nuestra manera
de construir la fraternidad, entrelazada no solo
en una ideología compartida sino también en el
afecto. Nuestro apoyo solidario y leal a Allende
tenía ese sustento. Nuestro realismo en suma.
Yo sigo sosteniendo, hasta el día de hoy, que
el MIR fue más realista que los otros partidos
de la izquierda chilena. Nuestra historia política
fue muy breve, nos faltó tiempo y experiencia
humana, éramos jóvenes, pero no solamente,
sabíamos observar y analizar lo que pasaba,
nuestros instrumentos eran diversos, los escritos
y las experiencias vívidas de Marx, Lenin,

Carmen Castillo

73
mo m en t o s d e li b er t ad

Trotsky, Martí, la Revolución Cubana, el Che,
pero también la filosofía, la poesía y la literatura.
Nos acusan de ingenuos, no lo fuimos, nuestra
percepción de la correlación de fuerzas en ese
contexto prerrevolucionario, fue justa. Nos
acusan de ilusos, pero ¿no es un tesoro preservar
las ilusiones cuando se derrumban las certezas?
He pretendido que mi vínculo con Alfredo podría acercarse a lo que entendemos por
amistad, esa complicidad afectuosa donde circulan ciertas afinidades electivas. La verdad, no
sé quién fui yo para él, pero creo que ambos
pensábamos que debíamos cuidar con mucha
delicadeza e inteligencia el espíritu revolucionario, aquel que ha movido generaciones y
generaciones de luchadores y rebeldes. Sin ese
espíritu, decíamos en nuestras últimas breves
conversaciones, cómo nutrir el horizonte de
sentido, sin el cual no hay historia posible.
Yo, por ejemplo, en los últimos tiempos he
pensado mucho en la palabra “comunismo” tan
desacreditada no solo por los crímenes que en
su nombre se cometieron, sino también por su
sacralización. Creo que una de las tareas de mi
generación es limpiar esa palabra, ponerla nuevamente en circulación. La barbarie capitalista
actual en Rusia debería alentarnos.
La palabra comunismo es para mí, para
muchos, sinónimo de horizonte, de una historia que no está escrita de antemano, de una
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historia adonde nuevamente podemos levantar
montañas. Es la palabra que evoca con mayor
precisión, como lo escribía mi amigo Daniel
Bensaïd, lo común de lo que tenemos para
compartir, la puesta en común del poder, la
solidaridad que se opone al cálculo egoísta y
a la competencia generalizada, la defensa de
los bienes comunes de la humanidad, naturales o culturales, contra la destrucción y la privatización del mundo. Tal vez tendríamos que
comenzar por rescatar lo que fue la base misma
del compromiso político de los militantes del
MIR, el afecto, la confianza, el debate, la iconoclasia. Las palabras tienen que tener una relación
real con el mundo que vivimos, el uso religioso
las mata. Un futuro comunista podría ser una
esperanza que no se puede demostrar, pero con
la cual comprometemos toda nuestra existencia.
Algo similar nos ha sucedido con la palabra
Revolución. Los capitalistas, el mercado, la publicidad nos la robaron, había que revolucionar
esto o aquello, desde la cirugía estética hasta
los ingredientes de la comida, había que vender, consumir “revolucionariamente”. Nosotros,
entre tanto, la abandonábamos, el enemigo era
demasiado poderoso y la revolución concebida
como el avance lógico del progreso humano hacia una sociedad sin clases se derrumbó.
Hoy, frente a las crisis del capitalismo financiero y la catástrofe anunciada, volvemos con
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orgullo y dignidad a levantarla. Ella contiene
todas las vivencias, las experiencias, los sueños
de los vencidos de ayer. El estado del mundo
nos obliga a continuar la lucha revolucionaria, es
urgente, aunque no sepamos cómo exactamente,
aunque no sepamos hacia qué modelo, aunque
no sepamos y ya no creamos en el progreso como
motor de la humanidad.
Entonces, decíamos el otro día pero lo repito
aquí, con Alfredo muchas veces discutimos de esa
necesidad de darle al espíritu revolucionario su
fuerza —él decía, su magia—, su espiritualidad.
La Revolución como el único freno de alarma
posible para detener el tren que avanza desbocado
hacia el abismo. Sí, hablamos de espíritu revolucionamos, evocamos desde esa perspectiva el marxismo; compartimos esa noción de una apuesta a
lo incierto, que es algo más que el análisis sobre
las condiciones materiales de un momento determinado. Las razones, la necesidad de cambiar
el estado actual del mundo existen, entonces
hay que apostar racionalmente a lo incierto,
con lucidez o sea con una cierta melancolía. Pero
apostar en política, es lo mismo que hacemos con
nuestras vidas, cada día una nueva apuesta. Sí, de
acuerdo, no hay más una verdad a implementar,
no sabemos cómo es el camino, pero el camino
se hace al andar, como dice el poeta [Antonio]
Machado, y en ese caminar vamos encontrando
las bifurcaciones que la historia siempre abre.
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En esos privilegiados y pequeños momentos,
no muchos, que compartí con Alfredo, sí sentí
siempre, en los años 80 particularmente, cómo
comprendía que más allá de mi desfase evidente
con los cánones habituales de una militante de
la época, incapaz de aceptar un claustro determinado, yo sí quería obstinadamente inventar
la fidelidad, mi propia fidelidad con la revolución, con Miguel Enríquez, con los muertos, con
aquella experiencia que no solo la vivimos porque éramos jóvenes, que la vivimos porque queríamos crear una sociedad de justicia y libertad,
sí, teníamos razón ayer como hoy de soñar otro
mundo posible. Y hablando desde aquí, desde La
Habana, al lado de Ricardo, Eusebio [Leal], de
Ignacio [Ramonet], Manolo, sus amigos, siento
que ese camino, no tenemos alternativa, tenemos
que seguir inventándolo. ¡El sistema capitalista
no es la última etapa de la aventura humana!
Cuando Alfredo me invita hace tres años solo
para mirar la Cuba de hoy, ¡qué cosa importante
fue para mí encontrarme con esta realidad, transformándose, moviéndose! Creo que algo logré
ver, percibir de vuestra realidad, siguiéndolo, en
silencio, observándolo dialogar con los jóvenes,
poniendo en el tapete la necesidad de trasmitir
la esencia del espíritu revolucionario para que
este pudiera continuar agitando el presente. No
hay esta mañana en este recinto muchos jóvenes
presentes, con mayor fuerza tenemos que esfor-
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zarnos de cumplir esa deuda histórica, encontrar
las palabras para hacer audible su legado.
Ubicada desde mi geografía humana, Francia
o Chile, otra palabra me surge. Democracia. A
veces he pensado que hay que botarla a la basura. En todo caso el uso que de ella se hace en
aquellos países es un abuso. Los humillados, los
pobres, la juventud sin horizonte de esas sociedades sin sociedad, lo saben. Por el momento
se desentienden del problema y muchos viven
en la tristeza o la impotencia. También somos,
a la escala de nuestras vidas, responsables de esa
palabra. Cómo habitarla, cómo convertirnos
cada uno en sujeto pensante, concernido por
el devenir de todos, cómo avanzar hacia aquella
utopía del “mandar obedeciendo” propuesta por
los zapatistas.
Pienso que esa conexión urgente que Alfredo
buscaba entre nuestra generación y la juventud,
contenía ya la conciencia de su muerte. Nosotros
ya estamos de despedida, muchos ya no están,
como Miguel muerto en combate en octubre de
1974. Pero los muertos, ya sabemos, no se mueren; nuestros muertos, mientras estemos vivos,
viven. Nuestras vivencias de Alfredo aquí están,
entre nosotros y espero que sobrevivan más allá
de nosotros.
A veces los acontecimientos contemporáneos
nos ofrecen la prueba de que esta visión de la
historia es real. El pasado no pasa. El túnel del
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tiempo que estamos viviendo en Chile hoy es
extraordinario. También en España donde acabo
de filmar: frente el derrumbe del famoso boom
económico impulsado por la transición democrática y los gobiernos posteriores, es la República del 34 que emerge y grita por la boca de
la multitud de indignados, sus valores, sus conquistas, sus aspiraciones. Lo mismo en la sociedad chilena donde los estudiantes, los liceanos
desde los 13 años ocupan las calles en nombre de
Salvador Allende. Exigen Nacionalización, Educación gratuita y Salud pública. Impensable para
mí, pero la historia siempre reserva sus sorpresas.
Pasamos de ser arcaicos, nostálgicos repletos de
resentimiento, a ser deseados, luminosos, ¿quién
habría podido predecirlo? De repente nos pusimos de moda, con mayor urgencia hoy debemos
ser responsables al transmitir nuestras experiencias.
Y ese fue también Alfredo para mí, un puente
—le daré las gracias hasta el final de mi vida—
mi vínculo con la revolución cubana, en los
últimos tiempos, fue él quien lo alimentó, lo
concretizó. A él le debo mi compromiso, mi
afecto, mi cariño por el futuro de este país, por
el devenir de este país. Creo, como él lo pensaba,
que a pesar de los obstáculos inmensos, aquí hoy
es posible apelar al espíritu revolucionario, esa actitud vital, metafísica de alguna manera, anterior
a todas las encarnaciones históricas, concretas, ese

Carmen Castillo

subsuelo adonde yace ese fuego lúcido. Entonces, con él en las entrañas podemos caminar,
transformar, reinventar la manera de continuar
siendo solidarios y libres, aspirando a la justicia
y a una verdadera democracia. Gracias.
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Quiero agradecerle a Iván Giroud de haber tenido la gentileza de asociarme a este homenaje
a Alfredo Guevara.
En las imágenes que acabamos de ver, tenemos, yo creo, el testimonio de lo que siempre fue
Alfredo, es decir: una firmeza absoluta en su lealtad a la Revolución de la que fue un protagonista
esencial; y, por otra parte, un hombre interrogándose constantemente, siempre dudando, siempre
preguntándose, siempre teniendo la curiosidad de
indagar si no habría otras vías...
Creo que es la justa definición de Alfredo: por
una parte, esa lealtad a Fidel y a Raúl que siempre
tuvo, y por otra parte, esa permanente duda sobre
la vía adecuada hacia la verdadera Revolución.
Conocí a Alfredo relativamente tarde y en circunstancias complejas. Resulta un poco impúdico
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aquí hablar de mi propia relación con él porque
yo tenía, primero, una relación con la Revolución
que también es muy curiosa.
Como algunos saben, soy hijo de republicanos
españoles, criado en Marruecos, en la ciudad de
Tánger, porque mis padres buscaron refugio allí
huyendo del franquismo. Y por una casualidad
que solo ocurre en el ‘realismo mágico’, cuando
yo tenía entre siete y diez años, iba a una peluquería de Tánger, cuyo peluquero era un señor que
regresaba... ¡de Cuba!
Como ustedes saben, en las peluquerías hay revistas que uno lee mientras espera su turno. Pues
la revista que se leía en aquella peluquería era el
semanario cubano Bohemia.
Entonces, yo me leía ese semanario, y además me las llevaba a casa porque el peluquero
me las regalaba ya usadas, y me las leía con esas
páginas color naranja-salmón llenas de fotografías de cadáveres de la represión batistiana...
Bohemia era una revista relativamente progresista, y entonces, cuando yo tenía diez años, en
1953, ocurrió el ataque al Moncada, y Bohemia
relató con mil detalles y fotos aquel episodio;
y luego toda la epopeya de la Revolución. Yo
me fui aficionando a aquella historia cubana y
me convertí probablemente en el único ‘niño
castrista’ de toda África... (risas).
Entonces, me acuerdo que cuando estábamos
en el instituto de enseñanza secundaria, en cla-
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se de tercero o cuarto de bachillerato, yo había
constituido con varios compañeros un grupo
castrista; repartía los artículos de Bohemia, cosas
así, hacíamos cursos... Fidel Castro era nuestro
ídolo como para otros podía ser Robin Hood.
Vivíamos en un momento histórico de descolonización, y mi familia era progresista.
En ese momento del que estoy hablando está
ocurriendo la lucha por la independencia de
Marruecos. Yo recuerdo que cuando regresaba
de la escuela hacia mi casa tenía a veces que
pasar por encima de cadáveres literalmente,
personas acuchilladas, víctimas de atentados.
Porque la independencia de Marruecos se produce en el año 1956, o sea, estábamos en plena
guerra y mi familia por ser progresista era partidaria de la independencia de Marruecos, del
fin de la colonización.
Luego, en 1961, fui a hacer mis estudios
superiores, comencé una carrera de ingeniero,
en Rabat, la capital de Marruecos. Y lo primero
que hice al llegar a Rabat fue tomar contacto
con la embajada de la Cuba revolucionaria que
se acababa de abrir, y el embajador resultó ser
un tipo excepcional, Enrique Rodríguez Loeches, había sido miembro del Directorio, del
movimiento del 13 de Marzo. Era una persona
excepcional así como su esposa.
Entonces, ahí empecé a alimentarme intelectualmente de material directo de la Revolución;
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porque llegaban las revistas de Cuba con los
discursos de Fidel, revistas teóricas, y yo era
una especie de ‘empollón’, lo leía todo, quería
saberlo todo...
Tenía yo entonces unos 18 o 19 años, y me
pasaba el tiempo en esa embajada. Y a la vez
era cinéfilo, siempre fui cinéfilo, y además era
vicepresidente de la Federación de Cine-Clubs
de Marruecos, y presidente del cine-club de
Rabat que tenía unos 800 miembros...
Todo el mundo sabe que el movimiento de
los cine-clubs de los años 1960 fue una forma
de agitación política. En aquella época, Marruecos era una dictadura, el rey Hassan II era
tremendamente represor contra todos los movimientos de izquierda.
Con Enrique Rodríguez Loeches montamos
el proyecto de presentar películas del cine cubano y conseguimos que viniese Alejo Carpentier
con su esposa Lilia [Esteban] a dar una gira por
los cine-clubs de Marruecos. Yo lo acompañé
todo el tiempo. Me acuerdo que presentábamos
algunas películas, una de José Massip Historia
de un ballet, y Carpentier, que era musicólogo, explicaba las características de la música en
Cuba...
Bueno, ahí nos hicimos muy amigos con
Carpentier. Él decía: “Pero ¿de dónde salió este
joven? que lo sabe todo sobre la Revolución cubana, sobre el cine cubano”, etcétera. Entonces,
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nos hicimos muy buenos amigos con Carpentier,
con Lilia; los quise mucho...
Y claro, Carpentier empezó a contar que
había allá, en Marruecos, una especie de joven
loco que lo sabía todo y tal. Y así es como,
un día, llegó a Rabat Saúl Yelín, que era un
dirigente del ICAIC, amigo íntimo de Alfredo
Guevara, y quiso conocerme. Alejo le había hablado de mí. Yelín me dijo: “En Cuba se habla
de ti, tienes una especie de reputación de que
sabes cosas y tal...” Yelín se quedó varios días en
Rabat, y también nos hicimos amigos.
Luego me vine a París para hacer mi doctorado en Semiología y ahí conocí muy bien a
Anne Philipe, la viuda de Gérard Philipe, gran
actor muy amigo de Cuba, había actuado en
la película de Buñuel La fièvre monte à El Pao.
Y su esposa Anne Philipe, una gran escritora,
tenía un círculo de reflexión que se reunía en su
casa —como en los salones del siglo XVIII—,
y yo participaba en ese círculo. Y a ese círculo
llegó un día un gran amigo de Gérard y Anne
Philipe, Alfredo Guevara.
La primera vez que lo vi me dijo: “Me ha
hablado mucho de ti Saúl Yelín.” Y comenzamos a conversar. Claro, yo conocía muy bien
a Alfredo por sus escritos, que me impresionaban.
En aquella época, estaba yo empezando mi
carrera de crítico de cine en París; era crítico
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en Cahiers du Cinéma, estaba lanzando, con
Jean-Paul Sartre y Serge July, Libération; fui
uno de los primeros críticos de cine en Libération; y ya estaba empezando en Le Monde
diplomatique como crítico de cine, y poco a
poco llegué, como ya saben, a ser director de
Le Monde diplomatique...
Siempre me impresionó mucho Alfredo por
su cultura y su inteligencia. Hasta el final de
su vida. Lo vi por última vez en febrero de
2013, o sea unas semanas antes de su muerte,
y siempre siguió siendo un sabio.
Alfredo era uno de los teóricos del cine más
brillantes que he conocido. Y un creador, como
él mismo se definía; un creador en el sentido de
que lo que él le exigía al cine cubano no era de
ser mejor que el cine que existía, sino un cine
diferente. Era partidario de un cine diferente,
original, singular.
Indiscutiblemente, Alfredo fue el motor
teórico del ICAIC, aunque haya habido otras
personalidades muy importantes, y ese motor
va a influenciar todo el nuevo cine latinoamericano de los años sesenta. La personalidad de
Alfredo, su exigencia política y estética, hacen
de él una figura fundamental de la creatividad
latinoamericana.
Pero, por otra parte, mi admiración por Alfredo era precisamente porque había conseguido
crear un cine nuevo en el seno de la Revolu-
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ción cubana, una revolución tan singular, tan
particular, tan diferente como la cubana, irreductible a otras experiencias políticas, a pesar
de la proximidad que pudo existir más o menos
importante con la Unión Soviética. Esta era una
idea también muy fuerte de Alfredo, esta Revolución no es comparable con ninguna, tiene
una personalidad propia, una singularidad que
él consiguió que se mantuviese en el dominio
del séptimo arte.
Hay que recordar que el debate fundamental sobre esa cuestión —¿qué será la cultura
en Cuba?— se hizo, a principios de los años
sesenta, en torno a una película censurada: el
cortometraje PM.
Ahí se da la célebre batalla entre la gente de
Lunes de Revolución por una parte, la gente de
Hoy por otra parte, y Alfredo y el ICAIC por
una tercera parte. Es decir, por un lado, los
partidarios de una especie de libertad absoluta
en materia de creación, el arte tiene que estar
por encima de cualquier consigna, de cualquier
proyecto, de cualquier línea política; un segundo grupo defiende la idea de que el arte debe
estar sometido a las consignas y a los imperativos políticos de la Revolución; o sea, las dos
tesis clásicas en esta problemática, y, por otro
lado, Alfredo, el ICAIC y Casa de las Américas,
optan por una tercera vía que precisamente va
a dar lugar a una serie de debates en los que, al
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final, interviene Fidel con sus célebres Palabras
a los intelectuales, en las que traduce la línea
de Alfredo, que es: “Dentro de la Revolución
todo, fuera de la Revolución nada.”
Esa fórmula que parece complicada, en
realidad define la línea que había definido
Alfredo: rechazar tanto al cine burgués, hollywoodense y formalista, como del ‘realismo
socialista’, zdanovista, estaliniano... Esa batalla
fue fundamental para que el cine cubano tuviese su propia personalidad y una influencia
en América Latina como la tuvo, porque, precisamente, era un cine no dogmático —ni en
la forma, ni en el fondo. Porque, en materia
de creatividad, lo que Alfredo exigía era sencillamente: talento.
Me acuerdo que una vez en una entrevista
que le hicieron en la televisión le preguntaron:
“Alfredo, usted es muy duro con la televisión
cubana, muy exigente, usted siempre ha sido
muy crítico con la televisión cubana. En su
opinión, ¿qué le falta a la televisión cubana?”
Y Alfredo se queda así, silencioso, y luego dice,
frunciendo la nariz, como él hacía, y responde:
“Arte, talento” (risas).
Yo hice mi tesis de doctorado sobre el cine
cubano —aún está inédita—, y hablé mucho
con Alfredo sobre esas características del cine
cubano precisamente y sobre aquellas batallas
ideológicas de los años sesenta.
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Quiero terminar diciendo que, efectivamente, la caída de la Unión Soviética fue evidentemente un sacudón para todos nosotros. Obligó
a desempolvar conceptos, a plantearnos en qué
momento se desvió la cosa, por qué efectivamente la utopía había caído tan bajo, y en
particular por qué se anegó por momentos en
sangre... Cosa que no ocurrió afortunadamente en Cuba. Pero todo esto perturbó bastante
a Alfredo, y claro, él tuvo muchos enemigos
aquí, en Cuba, y enemigos tremendamente
poderosos. Menos mal que siempre conservó
esa relación privilegiada con Fidel y con Raúl...
Entonces, cuando él va de embajador en la
UNESCO, en París, nos frecuentábamos mucho. Ya nos conocíamos bien, porque él me
había invitado a venir a Cuba por primera vez
a principios de los años setenta.
Me acuerdo de aquella primera vez. Desembarqué aquí por la tarde, y esa misma noche,
con Eusebio Leal, Alfredo me llevó a la Vieja
Habana y estuvimos paseando por la noche por
aquellas calles.
Recuerdo que me quedé muy impresionado, yo me decía: “estos revolucionarios cubanos
son capaces de imaginar lo imposible”, porque
íbamos a lugares totalmente arruinados, y Eusebio nos decía: “Esto lo vamos a retirar, aquí
vamos a construir una plaza; esto lo vamos a
restaurar, aquí irá la Casa Árabe...”
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Y yo me decía: “jamás conseguirán hacer
eso”, parecía imposible. Y claro, se hizo, se venció esa imposibilidad. O sea que lo primero
que me enseñó Alfredo Guevara, con Eusebio
Leal, fue eso, la capacidad de preservar cierta
estética del pasado, la belleza tradicional del estilo digamos cubano, en el marco de la cultura,
para proyectarla hacia el futuro y para darle una
identidad cultural a esta Revolución.
¿Qué estaba en riesgo aquí y que la Revolución consiguió salvar? Estaba en riesgo la identidad cultural cubana, víctima de la colonización
de este país.
Entonces decía yo que él tuvo enemigos,
y efectivamente, cuando llegó a París me dijo
textualmente: “Fidel ha decidido protegerme
mandándome a París.” Se quedó en la capital
francesa unos diez años.
Fue muy amigo del presidente François Mitterrand, muy amigo, sobre todo, íntimo, de
Danielle Mitterrand. Yo estuve presente cuando François Mitterrand le otorgó la Legión de
Honor, y le hizo un prodigioso elogio.
Quisiera contar, por primera vez, que cuando, a principios de los años noventa, Alfredo
regresó definitivamente a Cuba, no vino con
mucha confianza, hay que confesarlo.
Él sabía que sus enemigos internos seguían
siendo importantes, y a pesar de que había empezado el ‘período especial’ y había desapare-
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cido la Unión Soviética, se preguntaba si esos
enemigos no iban a ser aún más poderosos.
Entonces, todos conocemos los libros de Alfredo, por ejemplo: Revolución es lucidez, Un
sueño compartido, Ese diamantino corazón de la
verdad, Tiempo de fundación...
Justo antes de regresar a Cuba, Alfredo vino
a verme en mi despacho de Le Monde diplomatique. Llegó con un enorme paquete como
de tres ladrillos, envuelto en papel kraft, y me
dijo: “Mira Ignacio, me voy a Cuba, y estos documentos son mis memorias, mis manuscritos,
mis cartas, y no me los voy a llevar porque no
sé lo que puede pasar allí; prefiero que tú me
los guardes aquí y los mantengas bajo tu protección y cuando yo te diga me los mandas o se
los das a la persona que yo te envíe.”
Fue una gran prueba de amistad y de confianza que me emocionó mucho. Y también
la demostración de que él se vino con cierto
temor de no poder publicar esos textos. Los
conservé más de cinco años en un cajón, sin
nunca tocarlos, ni abrir el paquete. Al cabo de
ese tiempo, él mismo vino a buscar sus documentos y los pudo publicar porque, en Cuba,
efectivamente él había entrado en una nueva
fase de su vida que tan activa ha sido.
En febrero de 2013, vine a Cuba y cuando
llegué pregunté como siempre por él, porque
siempre que he venido aquí he estado mucho
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con él. Hemos tenido esta relación muy estrecha con Alfredo, permanente. Y me dijeron:
“Está muy enfermo, acaba de tener una crisis
del corazón, tiene problemas para respirar.” Fui
a verlo a su casa, me pasé la tarde con él conversando porque le traía unos libros que él me
había pedido y que eran difíciles de encontrar.
Ustedes saben que él tenía la intención de
escribir un libro sobre Paul Lafargue, y pensaba
también que Lafargue era una guía, digamos
marxista, progresista que no se había estudiado en Cuba lo suficiente. Lafargue es cubano,
yerno de Marx, y escribió un libro célebre: El
derecho a la pereza.
Entonces le traje esos libros y Alfredo los
estuvo leyendo, pero al día siguiente me llamó
y me dijo: “Me encuentro mucho mejor, quiero
que vayamos a almorzar y presentarte a unos
jóvenes creadores.”
Y nos reunimos con Luis Morlote y los jóvenes de la Asociación Hermanos Saíz en la Vieja
Habana, en un restaurante del Paseo del Prado,
almorzamos con ellos.
Alfredo quería, como un acto de continuidad de su propia inquietud y de su confianza
en esta Revolución, presentarme a esa nueva generación de jóvenes —jóvenes y jóvenas, como
decía Chávez—, que representaban, según él, el
porvenir de la creación en esta atmósfera culturalmente exigente de la Revolución cubana que
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él veía como una prolongación de lo que había
hecho toda su vida: abrirle paso a los mejores
creadores. Con talento y arte.
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Eusebio Leal Spengler
(Cuba). De formación autodidacta. Es Doctor en Ciencias
Históricas de la Universidad de La Habana. Máster en Estudios sobre América Latina, el Caribe y Cuba. Especialista en
Ciencias Arqueológicas. Miembro de la Academia Nacional
de Historia y miembro de número de la Academia Cubana de
la Lengua. Ha cursado estudios de post-grado en Italia sobre
restauración de Centros Históricos por beca conferida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Italiana.
Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Embajador de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones
Unidas. En 1967 fue designado Director del Museo de la Ciudad de La Habana, sucediendo en su cargo al Doctor Emilio
Roig de Leushenring, del que fuera discípulo. Asume las obras
de restauración de la Casa de Gobierno, antiguo Palacio de los
Capitanes Generales y Casa Capitular que concluyen en 1979.
En 1981 se le confiere la responsabilidad de conducir las inversiones de las obras de restauración aprobada por el Gobierno
de la Ciudad el 5 de mayo de aquel año. El 16 de abril de 1986
le es asignada la responsabilidad de las obras en la Fortaleza
de San Carlos de La Cabaña y, más tarde, en el Castillo de
los Tres Reyes de El Morro. Conforme a la declaración de la

UNESCO el perímetro de las antiguas murallas y el Sistema
de Fortificaciones para la defensa de la ciudad fue inscripto
en el Índice del Patrimonio Mundial en 1982 con el número
27. Historiador de la Ciudad de La Habana. Presidente de la
Comisión Nacional de Monumentos, Presidente del Comité
Cubano del ICOM y Presidente de Honor del Comité Cubano
del ICOMOS y de la Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad
y Medio Ambiente; Decano de la Facultad del “Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana”, Título de Profesor de
Mérito de la Universidad de La Habana. Ha escrito ensayos,
prólogos y artículos sobre Historia de Cuba, temas de América, restauración y Museología que han sido publicados en
Cuba y en el extranjero. Es autor de folletos y libros, entre
ellos: Regresar en el tiempo, Detén el paso caminante,Verba
Volant, Fiñes, Carlos Manuel de Céspedes. El diario perdido y La
luz sobre el espejo. Ha pronunciado conferencias magistrales y
académicas en altas Casas de Estudios, Museos e Instituciones
Científicas de Cuba, América del Norte, América Latina, el
Caribe, Europa y Asia.
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Bueno, queridos amigos, quisiera unir mi nombre a la gratitud que quiero expresar a Xavier
[D´Arthuys] por la entrevista, tanto por lo que
hemos visto como por lo que estoy seguro disfrutaremos en algún momento en forma de estas
píldoras del pensamiento de Alfredo.
El bello libro de Paul Lafargue, afortunadamente no llegó a Cuba en estas circunstancias
de hoy, llegó un poco antes, porque El elogio a
la pereza podría convertirse en una justificación
moral y filosófica para los que no hacen nada
(risas). Esa idea de escribir una obra sobre Paul
Lafargue la tenía Alfredo de Carpentier que tenía esa misma inquietud al final de su vida. A
Lafargue se le ha dado poca importancia, es apenas una referencia y no la figura importante que
fue en el pensamiento de Marx, quizás porque
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en un momento de valor y de tristeza deciden
quitarse la vida él y su esposa por no constituirse
en una carga para la clase obrera. Lo que muchos ignoraban, de esos que imputaban lo que
consideraban casi por un prejuicio cristiano el
arrebatarse la vida, es que el duelo en París lo
despide Lenin con un nombre supuesto.
Alfredo era un anarquista en sus orígenes, él
me lo dijo, y lo decía, y fue conquistado por la
idea del socialismo y por la organización partidista con la cual ya desde el comienzo de su
militancia, según él mismo cuenta y sale a relucir en más de una polémica, tiene una confrontación con relación a la táctica del Partido
ante la realidad política cubana: lucha armada
o concertación para lograr un objetivo. Eso va a
estallar cuando aparece la figura de Fidel. Como
él ha expresado en algunas ocasiones, no se sabía lo que podíamos esperar de aquel joven que
llega a la Universidad con su elegancia, con su
atuendo tan particular, viene de Oriente, de una
familia que puede pagarle la Universidad y puede pagarle con holgura. Y cuando esa amistad
se forjó, cuando cristalizó la identidad de ideas,
y Alfredo se da cuenta de que los métodos o la
línea que va a seguir Fidel para la transformación y el cambio que soñaba realizar en Cuba
no guardaba relación con la política o con la
dirección de la Internacional al Partido, Alfredo
se aparta, y como ha dicho muy bien nuestro

Eusebio Leal
la c ap ac i d a d d e l su eñ o en la Re vo luc i ó n

102

amigo [Manuel Pérez Paredes] aquí al lado, eso
lo consideró, por muchos de aquellos dirigentes, lo consideraron como un acto de traición y
como alguien poco confiable.
Hace muy poco tiempo, un hombre que jugó
un papel en la historia escribió un libro en varios
tomos. Me invitaron a mí a la presentación con
la singularidad de que el libro no había llegado
todavía, yo entonces le dije a la familia y a él: yo
voy a hablar de usted, no puedo hablar del libro,
porque solamente hay un ejemplar que ustedes
tienen, no ha llegado el libro de la impresora; y
bueno, asistieron toda una serie de figuras, entre
ellos, Alfredo, y cuando Alfredo logró hacerse
con el libro me llamó y me dijo: “esto es insólito,
me ha invitado a mí a la presentación del libro
en el cual dice de mí y de otros esto, esto, esto y
esto”, y viéndome yo en una situación tan embarazosa, había presentado el libro en un acto de
confianza a esa persona, le escribí una carta, pero
no a él, a otra persona muy cercana diciéndole
que quizás al recibir mi misiva esa amistad se
vería perdida, y ahí protestaba por dos —podía
protestar por muchas cosas más que no viví, pero
que en la bola de cristal de la historia y en los
testimonios que recogí en el tiempo era posible
intuir—, le protestaba por dos nombres: Raúl
Roa y Alfredo Guevara.
Esos dos revolucionarios singulares tuvieron
además un peso grande en mi vida personal. Roa
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me decía a mí “el loco”, “llegó el loco”, porque en
esa época yo hablaba en 35 o en 39 revoluciones
por minuto, soñaba cosas que podían ser la utopía o convertirse en la fantasía. Alfredo creyó en
ella, Raúl Roa también. De tal manera, en una
defensa airada por una injusticia que consideramos se había cometido contra mí por personas
que no tenían técnicamente por su historia, por
su participación, necesidad alguna de cerrarme el
camino, resultó que Roa delante de Alfredo dijo:
“no es como Afrodita que surgió de las espumas
del mar, y en ellas se perdió”. Nació la amistad
con Alfredo, una amistad que no fue interrumpida nunca y hasta el final, ni siquiera en París,
donde lo visité dos veces en aquel elegante apartamento. Alfredo era un amante de la belleza.
Le simpatizaba mucho aquella anécdota que
le contaba de mi padrino que siendo attaché cultural de Cuba en Bruselas, en el vagón diplomático en aquellos ferrocarriles donde daba gusto
viajar, iba un hombre elegantísimo a bordo, y
entonces, él pensando que era uno de los príncipes rusos que estaban en ese momento yendo
de un lado a otro en medio de los avatares e infortunios de la revolución, se lo preguntó directamente: “Excelencia, lo he visto a usted muchos
días” —todo eso, claro está en francés— “¿quién
es usted, dónde está acreditado?” Le dijo: “no
estoy acreditado en ninguna parte, soy Leonid
Krasin, el ministro de Comercio Exterior de
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Rusia soviética y voy a Londres para restablecer
las relaciones.” Entonces el padrino, joven aún,
le dice: “pero usted parece un príncipe ruso.” Y
el hombre le dijo: “¿qué usted piensa, que un
revolucionario es un cosaco que debe andar con
una bomba encendida en cada mano?” (risas)
Alfredo, como Antonio Maceo, creía en el
agua de colonia y en los pañuelos blancos, por
eso, siempre tuvo esa elegancia cuando pudo alcanzarla. Yo conocí a su mamá, se parecía mucho
a él, era una mujer muy sobria, de pocas palabras;
a su hermano Juan, y Alfredo tenía una angustia
muy grande, la angustia de una familia, de tener
cerca de sí algo que él no engendró. Hizo de nosotros muchos durante un tiempo esa familia.
Aparecía Alfredo, y tenía, como Martí, el ansia de conquista del espíritu de los jóvenes, y
sufrió muchas decepciones. En La Habana Vieja, por ejemplo, acudíamos siempre, cuando él
todavía podía caminar y andar, y no padecía esa
dualidad extraña que había en él en la última
etapa de su vida, apenas podía dar un paso y, sin
embargo, cuando él aparecía era una figura cuya
proyección era siempre luminosa, y como dije
hace unos días, con una atracción mágica sobre
los jóvenes y de los jóvenes sobre él.
Alfredo era singular y defendió su singularidad, la defendió absolutamente. No soy yo quien
debe en nombre de la historia, ni de la verdad,
ni del panel, meterme en su vida privada, hizo lo
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que quiso. En la sala de su casa tenía el busto de
Antínoo, y recuerdo que cuando me entregó la
bella obra de Marguerite Yourcenar, Memorias de
Adriano, que todos leímos cuando solo Alfredo
podía introducir en Cuba estos libros. Igual que
cuando nos recomendó leer En busca del tiempo
perdido, de Marcel Proust; o cuando me regaló
la novela bella El amante de Marguerite Duras.
Alfredo me llevó a Carpentier, yo no tuve esa
gran amistad con Carpentier, la tuve con Lilia
[Esteban]. Coincidí con ella por primera vez
en casa de Roberto [Fernández Retamar], en el
amable, gentil e inolvidable portal de El Vedado,
allí me invitaron Adelaida [de Juan] y él, y conocí a Lilia, que era una mujer extraordinaria. Sofía
Ibert, fundadora del Museo de Arte Contemporáneo, en Caracas, hablando de Carpentier me
dijo: “el comunista no era él, era ella” (risas).
Lilia hizo por mí lo que no hacía por nadie, me
dedicó libros, me dijo, “yo no soy Carpentier,
pero a ti te los dedico”. El día antes de morir yo
fui a ver a Lilia porque me iba de Cuba, y estaba
allí sufriendo y penando, asomada a esa ventana del futuro que tanto intrigó a Alfredo en los
últimos días de su vida... —y que también intriga a nuestro amigo común que ahora sufre su
ausencia, nuestro querido amigo Max Lesnik...
Alfredo leía con pasión y se fascinaba con San
Agustín sin ser un hombre de fe, pero con una
gran inquietud y con una gran incógnita, porque
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creía que el hombre racional y pensante, como
Martí, tenía el derecho a la duda, porque es demasiado grande la inteligencia, demasiado grande
el espíritu creador del hombre para que todo termine abruptamente y la vida sea una mascarada
bárbara.
Entonces, Alfredo era así, elegante, distinguido; era un gourmet en la mesa —eso lo
dice también Enrique Collazo de Martí en una
página preciosa en la cual describe al hombre
con el cual tuvo una seria discrepancia, y dice:
“Sabía preparar una mesa con el conocimiento
total de todo, sin embargo, podía prescindir de
todo ello”. Alfredo era la buena mesa, ¡cuántas mesas compartimos, buenas mesas! Cuando
estaba prohibido, recuerdo, que no podíamos
ir a “paladares”. Ambos éramos miembros del
Comité Central, fuimos elegidos en el mismo
Congreso con la más baja votación (risas) porque, lógicamente, había una corriente contraria... muchos de los que votaron en contra... en
aquel Congreso en que nos preparábamos para
el período especial, el mundo se iba a derrumbar... De hecho, cuando salimos a presentar el
Comité Central bajo la estatua de Maceo, llovía
tan copiosamente que nos empapamos todos, y
Fidel hizo la apelación a defender las tumbas de
los muertos, a defender la Revolución..., pero
antes entró en el recinto y fue saludando a los
recién llegados, entre ellos, a Abel Prieto, que
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estaba sorprendidísimo, a Alfredo, lógicamente,
que le dio un gran abrazo sin más palabras, y a
mí me preguntó: “¿cómo te sientes?”, y le dije:
“sabía que llegaría a obispo por la Iglesia o por
el Partido” (risas).
Alfredo y yo nos hicimos cómplices en algunas
cosas. Él me vio en alguna de esas grandes incomprensiones, sobre todo en una esencial que no
sabíamos por qué surgía se colocó en el medio e
hizo que se creara la Comisión para el Desarrollo
de La Habana Vieja cuando todavía no había en
el horizonte otra cosa que no fuera lo que pasó
hace 46 años, exactamente un día como hoy,
cuando me quedé solo en el Palacio de los Capitanes Generales, el Gobierno se fue con sus 509
empleados, y el alcalde me dijo: “te quedas aquí
para la reconstrucción del palacio”. Allí conocí a
Alfredo, porque el alcalde iba a la Cinemateca,
a la pequeña salita del ICAIC, yo también tenía
mi relación con el cine.
Lo que nadie sabe, y lo recordaba los otros
días con ella [Lola Calviño], es que cuando era
mucho más joven todavía, fui a parar a la casa de
un cineasta unido a Alfredo, y es que buscando
trabajo mi madre para mí, me entregó a la casa
donde hacían los sofás-cama Aspasia, que eran
los padres de Julio García Espinosa. Entonces
Julio no estaba en Cuba, estaba en Italia, pero
fue la primera vez que oí hablar del cine, un
joven absolutamente iletrado lleno de sueños, y
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me pusieron como ayudante de Teodoro Carrillo
(Lolo) para ayudarlo a tapizar sofás y a montar
cortinas. Lo primero que me dijo el tapicero
aquel que corría por los lugares, “échate un
mazo de puntillas en la boca”. ¡¿Cómo?! No sé
si lo dijo para que me callara, porque hablaba
muchísimo (risas) o para enseñarme de verdad
a poner las tachuelas. Ahí oí hablar de Julio, conocí a Nené [Pedro] y a Humberto [García Espinosa], y cuando triunfa la Revolución, al cine
y por el cine, por el camino del cine, a la cultura.
Cuando triunfó la Revolución, entre las cosas
que nos planteaban los más jóvenes —yo tenía
16 años, iba a cumplir 17, y fui a trabajar en
la administración del Gobierno cuando no era
mayor de edad todavía—, había que hacer toda
una serie de excepciones, pero la Revolución
era la fuente del derecho, y entonces... una cuenta bancaria, una donación de sangre, a la educación obrero-campesina, a alcanzar el sexto grado
y, desde luego, la Cinemateca, que nos abriría las
puertas del cine maravilloso para ver las películas
que se exhibían en el Rialto y La Rampa.
Cuando me entregaron el diploma del sexto
grado al triunfo de la Revolución, era la primera vez que volví a sentarme en el aula. Por eso,
cuando conocí a Alfredo que era el paradigma de
la ilustración, él era el ilustrado por excelencia,
era la persona diferente frente a la rudeza de la
enseñanza dogmática, Alfredo era la capacidad
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del sueño en la Revolución, esa esperanza está
presente hasta el final de su vida.
Con Alfredo y otros jóvenes intelectuales que
se estaban formando entonces, recorríamos las
calles de La Habana Vieja, y lo invitábamos a La
Bodeguita del Medio cuando era de verdad la
bodeguita, y allí llegábamos y pedíamos una de
arroz, una de frijoles, una de carne, porque pagábamos, y aunque Martínez era siempre generoso
y había una mesa para nosotros, lo importante
era cuando llegaba Alfredo con su saco al hombro —muchos años después prendido en el ojal
del saco la Legión [de Honor] francesa, porque
él quiso mucho a Francia y vivió siempre con esa
condecoración. Y cuando yo la recibí por primera vez [en el grado de Caballero], se alegró, y me
dijo: “pero yo la tengo dos veces más que tú”.
Cuando la alcancé por segunda vez [Comendador], le dije: “Alfredo, me estoy acercando”; y
cuando la tuve por tercera vez [Gran Oficial] me
dio entonces un gran abrazo en el Museo Napoleónico y me dijo: “me alegro de que seas tú”.
Alfredo era un hombre de una gran sensibilidad y un gran solitario. Adoraba las criaturas
como su pequeño perro, y se convertía en un
verdadero niño cuando ponía al perro a saltar
sobre su mesa y hacer todas aquellas cositas fascinantes que hacía. Alfredo, además de eso, era
un iconoclasta absoluto, y cuando decidió sacar
a Servando Cabrera... —ahora todo el mundo
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habla de Servando—, no pasó nada. Servando
fue absolutamente arrinconado y absolutamente
humillado. Y Alfredo lo sacó, y recuerdo cuando
en su oficina del ICAIC o en otros lugares estaba
la colección, y cuando ya Servando muere que
todo está en peligro cómo acude para salvar la
colección con Marta Arjona.
Alfredo, cuando había algún problema, decía: “déjame eso a mí”. He tenido el privilegio
de tener como él dos amistades totalmente distintas la una de la otra, son dos mundos distintos. Nunca existió una lealtad tan absoluta, una
identificación raigal tan extraordinaria, nunca vi
nada igual pero nada tan diferente, eran como
dos personajes de la Santísima Trinidad, iguales
entre sí, pero absolutamente distintos —eso es
para recordar un poco los orígenes.
Alfredo comprendió que defender la fe para
mí era más importante como derecho a la libertad de creer que como fe propia. Yo tenía
la fe, pero también tenía dudas. Alfredo era
un esteta, y como tal, no sentía que para nada,
nada estaba prohibido. Recuerdo cuando le
mostramos por vez primera a Fidel un teléfono celular que Alfredo llevaba, poco después
yo tuve el mío, creo que fueron los primeros,
y andábamos desafiantes usando “la lámpara
de Aladino” para comunicarnos con el mundo.
Alfredo me llevó a Ignacio [Ramonet] y también me llevó a García Márquez, y a Geraldine
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Chaplin, y a Danielle [Mitterrand], a la cual visitamos después en su casa en París. Alfredo es
un personaje indispensable para la cultura cubana, y su pena fue no vivir más para poder aportar
más a la formación de una generación que, en
un intento anterior, prácticamente se había perdido, y él trataba de recuperarla, porque más que
tener seguidores, quería discípulos. Alfredo era
muy generoso, y como dije hace unos días, era
llano y difícil —como retrata Nicolás Guillén
al Che. Podía dar un raspe terrible, o podía de
pronto decirte en una conversación en la mesa:
“no chico, yo no estoy de acuerdo con eso que
tú estás diciendo”, con toda franqueza. No soportaba la hipocresía, era así, así fue; era absolutamente contrario a la grosería, a la banalidad,
y tenía pánico que la Revolución, que debía ser
defensora de la belleza, se hundiera en ella.
Por eso, muchas de las preocupaciones expresadas por el General Presidente en su discurso,
muchas de esas preocupaciones, habían sido expresadas por él al propio Raúl, que lo fue a ver el
día antes de su muerte, el penúltimo día antes de
su muerte, cuando aún estaba lúcido. Yo llegué
tarde, cuando llegué estaba delirante, pero fue
el tiempo necesario para despedirme. En última
instancia Alfredo solo nos precede en el tiempo,
nos precede en el tiempo, pero ha dejado, como
ese cometa hermoso que se espera cada siglo, un
rayo luminoso en el cielo de Cuba.

Impreso en La Habana en abril de 2014.

