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Después de casi 18 años 
vuelvo a ella. Y es que por 

estos días ve la luz en nuevas 
y hermosas ediciones por 
todo el mundo la novela Cien 
años de soledad, de Gabriel 
García Márquez, mientras 
Netflix amenaza en conver-
tirla en serie. Inmerso en una 
maratónica lectura conjunta 
acompañado de cientos de 
lectores, esa posibilidad que 
dan los sitios de redes socia-
les hoy, me embarqué nueva-
mente –y como si fuera la pri-
mera vez– al mítico Macondo. 

El clásico latinoamerica-
no cuenta la historia de una 
aldea imaginaria, Macondo, 
y de la estirpe de sus funda-
dores los Buendía. Se presen-
ta dividida en 20 sucesiones 
narrativas que carecen de tí-
tulo y/o numeración. Si bien 
es cierto que los frecuentes 
saltos temporales definen la 
técnica narrativa de Cien años 
de soledad, hay que decir que 
tales retrospecciones y anti-
cipaciones ocurren principal-
mente dentro de sendas se-
cuencias (capítulos); volcando 
el hilo narrativo al interior de 
cada suceso, proveyéndolo 
de un ritmo particular. 

Novela de numerosos per-
sonajes, todos, sin importar 
protagonismo tienen storyline 
(hilo argumental) y voz pro-
pia; creados desde la veraci-
dad absoluta, algunos inspi-
rados en personas reales, son 
de las maravillas de este tex-
to. La narración está estructu-
rada en lo que muchos coin-
ciden como, la fundación, 
guerras civiles, la compañía 
bananera y la decadencia y 
destrucción. 

Varias son las temáticas 
abordadas por El Gabo en su 
creación maestra: la guerra 
y la violencia, el progreso, el 
incesto, las utopías, los pre-
sagios e incluso la referen-
cia histórica; pero sin duda 
el tema central, en el cual se 
vertebra toda la monumen-
tal obra, es la soledad. Sería 
literalmente imposible en 
tan pocas líneas abarcar esta 
grandeza literaria como dice 
un amigo “parece escrita por 
alguien de otro planeta”. Sir-
va para incentivar a lectores a 
un viaje hacia nuestro propio 
asombro, a lo extraordinario 
de las cosas más comunes.
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“Nací el día 13 de abril de 1948 en la an-
tigua provincia de Oriente, en el cuar-

tón de un central que antes se llamó Ermita, 
ahora es el Costa Rica y pertenece a Guantá-
namo; aunque mi llegada al mundo en ese 
lugar fuera circunstancial, pues mi mamá y 
mi abuela habían llegado años atrás de Puer-
to Rico, empleadas por una señora adinera-
da. Por embates de la vida, ella terminó tra-
bajando en la zafra de caña para sustentar a 
mis hermanos mayores y luego a mí. 

“A pesar de que mi madre logró estudiar 
piano en su infancia, gracias a la empleadora 
de mi abuela, al casarse con su primer espo-
so debió dedicarse al hogar y los hijos, pero 
siempre llevó el arte a flor de piel. Fui la me-
nor de 11 hermanos, de 20 partos que mamá 
tuvo, muchos por supuesto no se dieron, 
eran tiempos difíciles para las mujeres, aun 
así ella siempre vio para que sacáramos de 
nuestros potenciales el máximo. 

“Cuando triunfa la Revolución nosotros vi-
víamos divididos entre el campo y Santiago 
de Cuba donde construimos una casita he-
cha de madera de palma y escuchábamos 
novelas de radio; todavía, en aquel entonces, 
la idea de ser actriz no era más que una idea 
lejana. Luego en las misas de los domingos 
en la Iglesia cantábamos en los cultos, reci-
tábamos salmos y fue cuando sentí directa-
mente atracción por la interpretación. 

“Entonces mamá nos mandó a mi hermana 
mayor y a mí a Santiago, para ir a la escuela y 
superarnos. Pasé algunas vicisitudes pues te-
níamos que pasar en un año el contenido de 
tres cursos para ponernos al día, y así lo hice 
hasta que se me presentó la oportunidad de 
estudiar para ser auxiliar de laboratorio clínico”.

Primeros pasos hacia el futuro

—Al graduarme trabajé en el Hospital 
Materno de Santiago de Cuba, desde muy 
jovencita, en los primeros años de edad la-
boral. Un día  leyendo una carta que había 
enviado Lázaro Peña me escuchan un grupo 
de periodistas y locutores de CMKC Cadena 
Oriental y la manera de expresar mi voz atra-
jo a Guillermo Pérez, un reconocido locutor. 

“Él me llamó luego para preguntarme si 
quería trabajar en la Radio, que estaban bus-
cando jóvenes con talento. Una semana des-
pués me presenté a las pruebas de captación 
y comencé de mujer orquesta: estudiando en 
el curso de Locución, trabajando en la Radio y 
en el hospital. Más tarde abrió el Curso de Su-
peración de Actores al cual me acogí buscan-
do herramientas para lograr un mejor desem-
peño”.

La TV

—Llegó la Televisión a Santiago de Cuba y 
comencé a dar mis primeros pasos en el año 
69, con todos los retos que suponía actuar 
para las cámaras y que se estuviera trans-
mitiendo en vivo. Asistidos siempre por téc-
nicos y actores que fueron hasta allá, desde 
La Habana. Matriculé otros cursos de supera-
ción como Psicología aplicada, en fin, lo ne-
cesario para no quedarnos rezagados en la 
marcha. Cada obra clásica o contemporánea 
donde me tocaba interpretar un personaje 
era una nueva clase, una página repleta de 
acervo que bebíamos sedientos. Tenía, desde 
mi experiencia en la radio, ganados algunos 
textos; pero fui descubriendo muchos otros 
que poco a poco hicieron gran parte de la 
mujer y actriz que soy. 

El camino a la gran Ciudad y los sueños…

—Descubrí desde muy temprano en esta 
carrera que el arte es una herramienta ma-

ravillosa para transformar a las personas, sa-
car de cada quien lo mejor. Creo en las pro-
piedades formadoras de cada oficio, y en los 
sacrificios que hay que hacer para lograr los 
sueños.

“Vine para La Habana aproximadamente 
entre los años 1992 o 93, buscando supera-
ción y nuevas experiencias. Siempre he que-
rido hacer teatro, sobre todo Musical, es una 
faceta inexplorada en mí que me hubiera 
gustado lograr; fui mujer de Radio y Televi-
sión, casi a tiempo completo; además de la 
familia, y no me quedó tiempo para realizar 
ese arte”. 

Personajes, heroínas y mujeres

—Entre los personajes que recuerdo con 
mucho cariño está Nora, de Casa de muñe-
cas. También me marcó interpretar a heroí-
nas como Vilma Espín, Haydée Santamaría y 
sobre todo a Mariana Grajales. Me queda la 
deuda de construir un personaje parecido a 
mis más grandes paradigmas que fueron mi 
mamá y mi abuela. El arte me hizo una mujer 
más fuerte.

Hoy mañana y siempre

—Ahora me motiva escribir, trato de plas-
mar en letras las sensaciones y sentimientos 
que he experimentado en mi vida y carrera 
para legarlas a quienes lo necesiten. Estoy 
terminando mi primera obra literaria y dos li-
bros de Poesía donde he volcado una inmen-
sa gama de vivencias, transformándolas a un 
nuevo lenguaje, estoy muy agradecida por 
lograr tanto. 

“Soy una actriz que es madre y mi hijo es 
hoy actor también, y verlo realizado en esta 
labor me hace muy feliz. Fui internaciona-
lista, miliciana; poco quizás para algunos y 
todo lo que necesitaba para realizarme. Me 
emociona contar en resumen lo vivido este 
año que la Agencia Actuar me otorga, junto 
a otros colegas, el Premio por la obra de toda 
la vida. Aunque la mayor satisfacción conti-
núa siendo reflejar en arte a nuestra socie-
dad, a las personas y a nuestro país. 

“Nunca olvidaré de dónde vengo, estoy 
muy orgullosa de mis raíces, de lo alcanza-
do… solo espero que sirva de ejemplo o ins-
piración para algunos, como una vez lo fue-
ron mis maestros para mí.
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Culmina hoy en La Habana el evento cultural 
Arroz con mango, que tomó como sede prin-

cipal a la Alianza Francesa ubicada en el Paseo 
del Prado, municipio de La Habana Vieja. Como 
parte de las acciones que se realizan en la cele-
bración del mes de la cultura francesa, el público 
capitalino pudo disfrutar de muestras, conciertos 
y otras opciones.

Tuvo, además, un espacio la cata de vinos 
con la presentación de dos de sus casas pro-
ductoras. La danza abrió la jornada con el es-
treno en Cuba de Edén, coreografía de Susana 
Pous y Mi compañía. La pieza relata la prime-
ra relación entre el ser y la figura divina, como 
lo moldeó hasta hacerlo quien es. Luego, cual 
ciclo interminable aparece la mujer para reco-
menzar la labor y continuar la creación. Esta 
coreografía abrirá la próxima edición del Fes-
tival de Cine de Gibara según contó en exclusi-

va a Tribuna de La Habana, su creadora Susana 
Pous.

Las artes plásticas tuvieron sus mejores galas 
con dos muestras fotográficas: La danza de las 
divinidades de los sumos del fotógrafo Philipe 
Marining que consta con una serie que caracte-
riza este deporte oriental. Así también la muestra 
titulada Los de arriba y los de abajo, por Antoine 
Dumont y Xavier D’Arthuys, retrata dos estilos de 
vida opuestos. La riqueza y la pobreza desde la 
Arquitectura y la cultura de un país.

Marcos Sagaert director general de la Alianza 
Francesa de Cuba nos contó cómo esta prime-
ra edición pretende abrir una nueva opción y 
puente entre Cuba y Francia. Mediante la obra y 
la interacción de los artistas con sus públicos se 
crea el diálogo más sincero y directo posible. Este 
evento sirvió además para disfrutar de una varia-
da cartelera que mezcló arte y cultura de ambos 
países cual buen Arroz con mango.

Kenia Ortiz, el arte a fl or de piel
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