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María Ofelia Santucho nació en Santiago del Estero en 
1960, y vive en Cuba desde los 16 años. Es licenciada 
en historia del arte de la Universidad de la Habana, y 
ha desarrollado una gran tarea en la cultura cubana y 
americana a partir de la creación hace 20 años -junto a 
su esposo Víctor Casaus- del Centro Cultural Pablo de la 
Torriente Brau.

Además, María está presente en la historia argentina 
como militante política hasta su exilio, y por ser hija 
del Capitán Oscar Asdrúbal Santucho, cofundador del 
PRT-ERP que en 1975 murió combatiendo en Tucumán, y 
sobrina del Comandante Mario Roberto Santucho.

Nos recibe una mañana del fin del verano en un bo-
nito departamento de San Telmo en Buenos Aires. “Si 
hay algo que se recordará de Cuba será su cultura” nos 
había dicho María en un encuentro previo al reportaje, y 
vinimos a escuchar cómo despliega esa idea, entre otras 
muy valiosas sobre el presente de Cuba y Argentina.

¿Cómo llegaste a tu trabajo en la cultura?

-En 1975, con 15 años, yo militaba en el PRT. Cuando 
llegué a Cuba en 1976 -como quien llega a La Meca, des-
pués de estar un año en la Embajada cubana en Buenos 
Aires- me pareció que los jóvenes cubanos vivían bailan-
do mientras el mundo se caía a pedazos. 

Recuerdo que estuve como dos meses con la valija 
hecha esperando volver a pelear a mi país; mi obsesión 
era eso. Teníamos un aparato que se ocupaba de los 
exiliados, compañeros que nos atendían si necesitába-
mos ayuda, apoyo por las cosas materiales y emocio-
nales. Recuerdo que a mí se me caían las lágrimas y le 
pregunté a uno de esos compañeros cubanos si los pibes 
allí eran tontos que solo pensaban en bailar, tener novia 
e ir a un cine... Él me miro y me dijo “Eso es lo normal. 
Tú no eres normal, chica. Tú no te das cuenta que lo tuyo 
es una aberración del mundo, que no es normal que una 
chica como tú, con ese tamaño, con tus 42 kilos de peso 
tenga que pensar en tener un arma y salir a hacer la 
revolución. No es normal. Tenés la posibilidad de vivir en 
un país normal, disfrutalo. Vivilo”

Para mí fue un cachetazo. Que me dijera eso un cuba-
no, revolucionario, que había estado peleando en la gue-
rra no sé cuántos, combatiendo con el Che no sé dónde… 
Para mí fue tremendo. Me quedé además con la sensa-
ción de traicionar el legado familiar, el legado paterno. 
Habían matado a mi viejo, al Robi, era un legado muy 
fuerte. Pasé entonces a ser una joven más en una escue-
la en el campo, y tuve a los 17, 18, 19 años, en edades un 
tanto tardías, una adolescencia que no había tenido.

Entonces yo hice toda una trayectoria muy interesante, 
no sin altas y bajas, porque tuve adaptaciones e inadap-
taciones con todo. Hice una negación de esa militancia, 
pero sin darme cuenta, lo hice así y empecé a vivir una 
vida cubana. Todo un camino de vida cubana, y llegué a 
mi carrera universitaria viviendo y estudiando como una 
cubana más. Terminé participando de proyectos cultu-
rales en instituciones muy sólidas, con un trabajo muy 
importante en el campo de la cultura como el Instituto 
del Cine, la Casa de las Américas, la Universidad de La 
Habana, la Escuela de Artes y Letras, y eso me permitió 
hacer una traslación de esa militancia a esta militancia. 

Desde entonces yo milito en la cultura, asumo algo que 
es una tarea militante del Partido: esto hay que hacerlo 
lo mejor posible y entregarse en cuerpo y alma.

El Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, ¿qué es? 
¿Qué podes contarnos?

- El Centro Pablo -así lo llamamos- surge en 1996, 
el momento más álgido del “período especial”, la gran 
crisis económica cubana luego de la desaparición de la 
URSS en 1991. Los fundadores, Víctor Cassaus (poe-
ta, cineasta y escritor) y yo, que además somos pareja, 
trabajábamos en el Instituto Cubano del Arte e Industrias 
Cinematográfico (ICAIC). Ambos somos licenciados de la 
Universidad de la Habana, él en Lengua y yo en Historia 
del Arte. Hicimos un trayecto en el Instituto y vino la cri-
sis, que golpeó primero la industria del cine, y nosotros 
empezamos a pensar qué hacer. 

Víctor tiene una capacidad y una formación amplia, 
diversa, ha trabajado cine, literatura, es investigador, es 
periodista y llevaba muchos años siguiendo a una figura 
emblemática, Pablo de La Torriente Brau, un puertorri-
queño que emigra con su familia a Cuba y se destaca en 
La Generación del 30, un movimiento muy importante 
que para mí es el huevito de donde sale todo lo demás en 
el terreno revolucionario, en el terreno de las ideas. Ellos 
debaten y radicalizan posiciones dentro de la izquierda, y 
Pablo desde el Partido Socialista Popular confronta con 
el Partido Comunista de Cuba. 

Víctor descubre a Pablo y se empieza a interesar por-
que es un escritor que pone el dedo en la llaga en cuanto 
al tema del género de testimonio y Víctor es un cultivador 
dentro de Cuba del género de testimonio. Lo empieza 
a investigar, hace libros, películas y a partir de ahí nos 
damos cuenta que hay algo que nos puede permitir 
seguir trabajando en un sector de la cultura. Organizá-
bamos acciones puntuales, con discusión de determina-
dos temas, testimonios, eventos -por ejemplo- sobre la 
participación de Pablo en la Guerra Civil Española, donde 
muere combatiendo en 1936 a pocos meses de llegar.

 No teníamos lugar donde funcionar, funcionábamos 
con ayuda de diversas instituciones, o con la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba, o el Ministerio de Cultura, 
hasta que el doctor Eusebio Leal Spengler, un referente 
muy importante en Cuba, en el terreno del pensamien-
to y del rescate histórico de la ciudad nos consiguió en 
enero de 1997 la casona hermosa donde funcionamos 
en el medio del casco histórico de La Habana; un patio 
colonial extraordinario. A partir de allí comenzamos 
resguardar la obra de Pablo de La Torriente Brau, y se 
empezaron a generar pequeños espacios.

¿A Guitarra Limpia es uno de los espacios del Centro 
Pablo?

 Un día decidimos hacer un concierto de trova y con-
vocamos, para recaudar algunos fondos, a un concier-
to que se llamó “Una canción para Pablo”. Acudieron 
muchos muchachos de la generación de La Nueva Trova 
y muchos jóvenes, que nosotros no conocíamos incluso, 
porque había habido una continuidad, y esos jóvenes to-



asesor, en donde estaban -entre otros- Eduardo Galea-
no, Mario Benedetti, Juan Gelman, y también Orlando 
Castellanos, un periodista que durante muchos años 
fue la voz de la revolución desde una emisora que salía 
internacionalmente, “Radio Habana Cuba”. Él tenía un 
programa que se llamaba “Formalmente informal”, 
donde entrevisto a muchísima gente, no sólo de Cuba, 
sino también de América Latina y de Iberoamérica. Y 
todo eso estaba grabado, y él en un gesto muy solidario, 
muy desprendido, nos dijo “esto es para ustedes, hagan 
con esto lo que quieran hacer”, y bueno…hicimos Pala-
bra Viva, que son entrevistas que se editaban antes en 
casete y ahora en CD, algo que que marca gráficamente 
el tiempo.

 En un reportaje que le hicieron a Víctor Casaus el año 
pasado, dijo que todo eso estaba digitalizado. ¿Piensan 
subirlo y dejarlo libre en la red?

- No sé si está en Internet en este momento por todos 
los temas que hay con Cuba. Pero sí sé que ese era el 
objetivo. Igual cuando la gente va al Centro, se lleva todo 
lo que nosotros tenemos. Nosotros hemos acordado con 
los autores que eso es compartido. Es una manera tam-
bién de extender esas voces hacia otros lugares. Cuando 
hay ferias en La Habana, todos los conciertos están a 
disposición del que quiera ir con un pendrive.

En veinte años, con un concierto por mes, llevan doscien-
tos cuarenta conciertos. ¿Y todo está disponible?

- Sí, está todo disponible, sin ningún problema. El pro-
blema son los problemas técnicos, digamos, para subir 
estas cosas desde Cuba. Pero nosotros vamos dejando 
todos los materiales, todos los documentales nuestros. 
Nosotros todavía estamos en esa Cuba de los sesenta, 
los setenta y los ochenta, en que todavía no nos ha en-
trado el bichito de la comercialización de eso.

Y dentro de estas restricciones técnicas, ustedes están uti-
lizando la herramienta Internet para difundir…

- Todo el tiempo. La gente nos pregunta: “¿cómo hacen 
ustedes?” Bueno, ahí todo el tiempo metidos; y Víctor 
laburando, pidiendo más banda ancha, un poquito más, 
un poquito más…

¿Con eso piensan llegar a los cubanos o más afuera? O 
sea, en términos de las restricciones…

-Llegamos a un sector de los cubanos que cada vez 
tiene más acceso a Internet. Pero con los cubanos nos 
movemos en otro terreno, nos movemos con la radio y 
la televisión que son dos sectores muy fuertes en Cuba. 
La prensa un poco menos, pero también. Después hay 

caban en parques y placitas adonde nosotros no íbamos, 
acostumbrados al teatro, a la peña etc. 

Al ver eso nosotros dijimos este patio es para que aquí 
vengan los trovadores, y surgió A Guitarra Limpia. Es la 
idea del trovador, un juglar que en algún momento adqui-
rió la guitarra, canta al amor, a su pareja, a la revolución, 
a la realidad, es como un cantor social, lo que se llamó 
la canción inteligente en Cuba. A finales de ese año 1997 
surgen estos conciertos, y Víctor se preocupó porque de 
todo quede un testimonio. Necesitábamos cámaras para 
filmar y aparecieron los amigos solidarios que en otras 
partes del mundo habían recibido apoyo por parte de 
Cuba; algunos de Puerto Rico, de donde era Pablo de La 
Torriente Brau justamente. Hay una brigada de trabajo 
que va todos los años a Cuba a trabajar en el campo y no-
sotros les solicitamos el equipo de audio y ellos lo trajeron 
y eso nos permitió empezar con espacios como este. 

El primer encuentro de A Guitarra Limpia iba a ser 
con Silvio Rodríguez, pero por fechas de él tuvimos que 
cambiar y lo hizo Santiago Feliú; con el inauguramos el 
espacio y después mensualmente pasaba un trovador 
distinto de La Habana o de Cuba. De esa manera hicimos 
que chicos que nunca habían grabado graben su primer 
casete en el espacio A Guitarra Limpia.

- También abrieron una editorial.
-La editorial surgió prácticamente junto con el Centro. 

Empezamos con dos o tres títulos, y hemos llegado a 
publicar doce títulos en el año. Los temas básicamente 
son: la memoria, la historia oral y el testimonio.

 Después, dentro del proyecto editorial hay sellos pun-
tuales para el tema de la trova, para artes plásticas, para 
todo lo que es diseño, fotografía, y el tema del pensa-
miento: historia oral, testimonio... hay una colección que 
se llama Homenajes, que recoge testimonios sobre Pa-
blo de la Torriente Brau, Raúl Roa, figuras de la política y 
el mundo sociocultural cubano, de la Cuba actual y de la 
Cuba anterior también. Hay pequeños programas dentro 
del trabajo editorial…

¿Cómo es Documental Memoria?

-Es un proyecto de conciertos donde se entrevista al 
músico y se filma el concierto, lo mejor posible, con 
dos o tres cámaras. Entre muchas otras cosas hay un 
documental hermoso de Teresita Fernández, que falleció 
en el 2013, una cantora que le ha cantado a cinco gene-
raciones de jóvenes qué es para Cuba una especie de 
mezcla entre Mercedes Sosa y María Elena Walsh. 

Tenemos un stock de material; no sólo de gente 
puntual del concierto, de trovadores que nos interesó 
registrar por alguna razón, por un tema de trayectoria o 
edad, sino también de otros que pasaron por ahí, con los 
cuales hicimos documentales de entre 25 y 30 minutos.

Hablanos de Palabra Viva

- Palabra Viva es un registro de voces. Tenemos a 
García Márquez, Teresita Fernández, Silvio, Pablo, etc. 
Nosotros creamos al principio una especie de comité 



una Intranet que nosotros copamos totalmente. Hay 
una Intranet en el sector cultural, de gente que no tiene 
Internet pero tiene correo electrónico. Nosotros tenemos 
un boletín electrónico que sale mensualmente y tenemos 
spots de radio y televisión. Esa es la idea, trabajar en 
todos los terrenos posibles con todas las herramientas 
posibles. Nosotros imprimimos volantes, publicamos la 
revista, el cuaderno Memoria, que es un cuadernito que 
sale anualmente con todos los conciertos de A Guitarra 
Limpia que hemos hecho en el año, con toda la informa-
ción de los trovadores. Trabajamos en todos los terrenos 
de la divulgación, e Internet nos ha permitido tener un 
alcance internacional, sin lugar a dudas.

Contanos sobre la importancia que le dan ustedes a la 
cuestión de la cartelería y el diseño gráfico.

- La cartelería en Cuba tiene su historia. Fue muy im-
portante en los primeros años de la Revolución, se pare-
ce mucho a la de la Guerra Civil Española, pero también 
bebió del realismo soviético, del cartel norteamericano y 
de las ideas renovadoras caribeñas. 

Trabajamos con Héctor Villaverde, que surge con 
nosotros y es hoy Premio Nacional del Diseño Gráfico en 
Cuba. En principio organizamos una muestra con unos 
diseñadores portorriqueños que venían trabajando lo que 
ellos llamaban el arte digital, con nuevas herramientas 
que para nosotros eran una gran novedad, hace unos 20 
años. Ellos nos propusieron mostrar sus carteles; inclu-
so uno de ellos estaba dedicado a Pablo de la Torriente 
Brau.Otros a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés y a una 
serie de figuras del movimiento de la Nueva Trova que 
enlazaba muy bien con todo lo que nosotros hacíamos y 
lo hicimos en el Centro. Ellos nos propusieron iniciar lo 
que en Cuba fue una novedad que era un Salón de arte 
digital, y tuvimos nuestro primer Salón de arte digital en 
el año 99.

Para nosotros fue un hallazgo, porque hicimos la con-
vocatoria, pensamos que no iba a venir nadie y apareció 
cualquier cantidad de gente. La mayoría de las cosas 
estaban muy relacionadas con lo que empezaba a apa-
recer en Cuba en ese momento, que era la promoción 
de artículos relacionados con el turismo, lo único que en 
ese momento movía recursos. Se hizo el primer Salón, 
se entregaron los primeros premios, logramos presentar 
el proyecto y recibir un importante financiamiento que 
duró 10 años de Hivos, una ONG holandesa. Y estuvimos 
haciendo esos salones durante 11 años.

 De los salones salió el interés por la fotografía y por el 
diseño gráfico. Cuando el Che hubiera cumplido 80 años 
de edad hicimos una convocatoria por el cumpleaños del 
Che que fue una exposición maravillosa porque la mirada 
de los diseñadores gráficos cubanos sobre un Che de 80 
años era realmente extraordinaria; para mí uno de los 
carteles más importantes fue el de un chico muy talento-
so, hijo de un gran realizador de carteles, Muñoz Bachs, 
autor de gran parte de la cartelística del cine cubano de 



Venís mucho a Argentina. ¿Qué ves?

 Yo vivía en Cuba una realidad, una vida sin ese dolor 
perenne. Ese dolor que yo siento ahora en el día a día en 
Argentina, de gente en la calle y niños durmiendo en la 
vereda de tu casa

 Llevo tres meses acá y veo que en el día a día el dolor 
con esa carga es tremendo. Porque Cuba te saca, los 
cubanos son tan disfrutadores de lo que hay que dis-
frutar, son tan para afuera, hace tanto calor, y el mar 
está ahí, y hay tanta música y tanta cadencia que estas 
cosas quedan medio postergadas. Acá es un dolor todos 
los días. La misma familia duerme todos los días en la 
puerta de tu casa y son muchos dolores que vas suman-
do a esto y vos decís “¡Ay, por qué perdimos!”, es lo que 
te salta todo el tiempo. En Cuba no te pasa eso a pesar 
de que las cosas hoy no son cómo uno quiere que sean, 
no es tan dramático. A pesar de que hay un drama hoy, 
lo vivimos todos los días los cubanos, no hay gente tirada 
en la calle, y chicos sobre todo.

¿Cómo ves a Cuba y a su cultura?

- Para mi Cuba hoy está en un momento complejo, 
muy complejo. Tenemos una lucha tenaz. Un sector de 
la cultura -un sector dentro del sector de la cultura- con 
un gran compromiso social, político e ideológico, aunque 
esas palabras hoy les duelan a muchos y no les guste que 
se hable en esos términos de Cuba, porque hubo un mal 
uso de ellas, un desgaste. Hoy vos mencionás las palabras 
“político” e “ideología” y los jóvenes te vomitan arriba, 
pero es porque se han desvirtuado desde el oficialismo, 
desde el partido, desde los organismos de militancia 
como el Partido de la Juventud, y con zonas donde no 
hay ninguna posibilidad de dialogo como es el tema de la 
prensa, los medios; hay un descreimiento de que a través 
de ahí se pueda volver a tener participación, los jóvenes 
están utilizando los medios alternativos, a usar Internet 
en lo que se puede, un poquito más o un poquito menos; 
hay una multiplicación de blogs que surgen; algunos muy 
interesantes con gente muy talentosa, jóvenes con ideas. 
Algunos con un poco más de posibilidades de movimiento, 
otros que empiezan a sentir ya algunos signos de censura, 
que es lo que ha matado el pensamiento en Cuba: la falta 
de debate, impresionante; por ejemplo ante la llegada de 
Obama, recién ahora empieza a aparecer en los blogs el 
debate: “¿En qué lugar me coloco?¨ ¿Quiero salir a mover 
la banderita o salir a sacar un cartel y decirle “Obama 
andate a la puta que parió”?

 Para mí es un momento muy difícil. Empieza a haber 
como agua por algunos lugares. Antes lográbamos sacar 
toda el agua de dentro del bote, ahora no, cuatro manos 
y no damos abasto. Hoy en día es mucho más creíble lo 
que dice Silvio Rodríguez en su blog que lo que dice el 
presidente del país. Mucha gente le cree más al discurso 
de Silvio que al discurso de Raúl, y es muy interesante 
porque Silvio en su blog, a veces, se coloca detrás del 
discurso de Raúl, lo reivindica, pero uno siente que hay 
una voz sincera, autentica, crítica y de compromiso. Está 
bueno que se mantenga.

 Uno siente que hay una política de estado, que el discur-
so va por un lado y por otro va la realidad, Raúl dice: “los 

la década de los 60 y 70. Este chico, Fabián Muñoz, hizo 
un cartel que era sólo tipografía y decía “No me imagino 
un Che de 80”. 

Fue muy interesante, porque estaban las nuevas 
generaciones, los jóvenes, con los maestros del diseño 
gráfico, y nos permitió vincularnos a todo el movimiento 
de diseño gráfico dentro de Cuba, a la fotografía, a la es-
cuela de diseños que existe en Cuba, que hizo un trabajo 
importante y se reanimó muchísimo en estos últimos 
10 ó 12 años. Y ahí nos fuimos abriendo un poco más, 
hicimos proyectos relacionados con Estados Unidos, con 
diseñadores gráficos de EEUU; hicimos varios años un 
proyecto que se llamó Sharing Dreams (compartiendo 
sueños) que empezamos cinco diseñadores de Cuba 
y cinco diseñadores norteamericanos, con diferentes 
temas como la diversidad, el amor, Cuba, las relación 
Cuba-EEUU… hacíamos encuentros, talleres, intercam-
bios muy valiosos.

También tienen mucho intercambio con Argentina.

-El año pasado estuvimos con los carteles en Bue-
nos Aires. Con Argentina es con quien más hemos 
trabajado, por razones medio obvias; en el espacio 
A guitarra limpia se fue abriendo una brecha muy 
linda, muy hermosa que fue agarrando un nombre... 
primero la venida para acá se llamaba Nuestra voz 
para vos, y venían trovadores, diseñadores, gente 
nuestra del Centro Pablo, que hacía un recorrido por 
el país (este año hicimos la octava edición de Nues-
tra voz para vos) y después un proyecto que era De 
aquí para allá, de cantores y cantoras también de 
acá, que se llamaba Todas las voces todas. Pasó por 
ahí innumerable cantidad de gente extraordinaria: 
Liliana Herrero, Raly Barrionuevo, Juan Falú, Peteco 
y muchos de los Carabajal, gente menos conocida 
pero realmente muy talentosa con un trabajo no sólo 
en Argentina sino también en otros lugares, gente 
realmente muy importante. Y logramos unir esos dos 
momentos del puente: gente que fue a Cuba y cantó 
con los cubanos y cubanos que vinieron e hicieron 
proyectos comunes acá con los argentinos. Fue muy 
rico. Lamentablemente, tengo la impresión de que no 
se podrá continuar. Este último año se hizo gracias a 
la generosa ayuda del Ministerio de Cultura, a través 
de la Ministra Teresa Parodi. Nosotros le contamos 
que teníamos parado el proyecto porque desde Cuba 
se nos hacía muy difícil. Habíamos estado pudiendo 
bancar los boletos de los viajeros y una vez acá se 
generaba una red solidaria: la gente empezaba a ir 
de acá a Rosario, de Rosario a Córdoba, de Córdo-
ba a Tucumán o a Santiago o el Chaco, y así se iban 
abriendo espacios porque la gente ponía el financia-
miento para poder ir de un lugarcito para el otro.

En los dos años previos a este último período en 
el que estuvo Teresa no pudimos hacerlo, ve-
nía puntualmente alguien pero era una cosa muy 
puntual. Ahora hicimos tres momentos en el año, 
gracias a la generosidad de Teresa que nos permi-
tió traer músicos, diseñadores y gente nuestra del 
Centro en tres momentos diferentes. Cerramos en 
noviembre del 2015.



periodistas tienen que ser más críticos” y esa crítica 
no aparece, y cuando aparece es muy tímidamente, 
quizá porque ya estamos ansiosos. Esa ansiedad se 
da en sectores como el nuestro, que es un puñado 
de gente. El grueso de la gente quiere comer, quiere 
vestirse, quiere bailar, quiere tener Internet, quiere 
viajar y quiere un celular. Nosotros estamos en otras 
cosas, porque a mí me preocupa más que todo esto 
lo que va a generar la visita de Obama en medio de 
un país haciendo agua por tantos lados. No hay un 
debate en la población sobre por qué Obama aceptó. 
La imagen que hay es que Obama entendió. Obama no 
entendió un carajo. Obama hace esto porque es polí-
tica, ya sabe que es un hueso duro de roer Cuba y hay 
que entrarle, porque además se da cuenta que le va a 
poder entrar; no es tonto, les va a entrar justamente 
por un lugar donde los cubanos no tienen recursos 
ideológicos para lo que se va a venir.

Se ve cuando uno visita Cuba que hay una gran espe-
ranza, ingenua, de que todos los problemas cotidianos 
que tiene Cuba se van a resolver a partir de esta apertu-
ra con EEUU.

-Si, ingenua totalmente. Ahora la tenemos brava. Y 
sobre todo sectores de la cultura, con un centro cultural 
como el nuestro, o como el de Silvio, que lo hace todavía 
desde un compromiso con un sector del oficialismo; con 
un sector, porque tampoco allá arriba hay nada homogé-
neo.

En este sector está la intención de revertir todo lo que 
puede ser dañino ideológicamente, políticamente, de 
proteger lo que generó la revolución: esa preocupación 
es una preocupación que se da desde una estética que 
no es popular, lamentablemente, no es para nada po-
pular; Silvio va a los barrios y lo van a oír, porque es un 
fenómeno, pero cuando la gente termina de oír a Silvio, 



mucha de esa gente se va a su casa y lo que pone es reg-
gaetón. Lo que pone es la subcultura. Entonces nosotros 
le ofrecemos una exposición de carteles; tiene que ver 
con un tema de pensar, porque estéticamente no es la 
bandera Yanqui, es la bandera Cubana, es decir, hay un 
montón de códigos estéticos, hay una energía atrás de 
todo eso obviamente, hay una estética que al común de 
la gente no le interesa.

 Ya no le interesa. No le va todo lo que es preservar, 
todo lo que es popular; me refiero a la canción campe-
sina, a la trova, al ballet, que eran cosas profundamente 
cubanas, radicalmente cubanas, con valores cubanos, 
vinculados con la patria, la revolución, los mambises 
[guerrilleros de la lucha independentista contra España]. 
Hoy en día la piñata que usan para el cumpleaños de un 
nene no es de Elpidio Valdés, que es un dibujo anima-
do creado por un gran cineasta cubano, un mambí que 
luchaba contra los españoles en la guerra contra Espa-
ña. Este es un personaje extraordinario, que yo se lo tuve 
que meter por los ojos a mis nietos, porque lo que ven es 
Mickey Mouse. Y eso es lo que reproducen en sus casas. 

Ahora que volvieron las relaciones con EEUU, empe-

zaron a aparecer en los balcones de Cuba las banderas 
norteamericanas. Eso aunque parezca una tontería, no 
es una tontería. Vos no ves en Argentina ahora que va a 
venir Obama banderas norteamericanas, me parece que 
no. Entonces allí eso es muy fuerte, es como si empezara 
a surgir un sector de la sociedad que dice: “Yo voy a rea-
firmar esto. Esto es lo que yo quiero decir: ¡Yo estoy con 
los yanquis, no con Cuba!”

 Es un mensaje.
 ¡Es tremendo que después de 55 años eso resurja! 

Tampoco hay que ser ilusos, evidentemente, eso ya es-
taba ahí. No sólo que ya estaba ahí, nosotros o un sector 
del poder lo ayudó a alimentarse, lo alimentó; porque no 
puede ser que eso sea todo lo contrario: no puede ser 
que en EEUU todo sea una mierda y acá todo sea maravi-
lloso. ¡Eso nos serruchó el piso! 

Y vos pensás que en el sector de la cultura está la reserva 
posible como para cambiar eso.

- Si, para mí sin lugar a dudas.



¿Hay algo escrito sobre tu padre?

-No, escrito no hay nada, algunos testimonios, pero nada más. Mis amigos 
dicen que me corresponde a mí, pero a mí me cuesta trabajo. He intentado 
grabar y después desgrabar, pero me cuesta. Con Víctor hemos dicho que nos 
vamos a ir tres meses a la montaña a tomar registro, porque la mirada mía es 
una mirada muy mezclada, está buena. Porque yo lo subí y lo bajé del pedestal 
y lo volví a subir.

Yo estuve en julio del 2014 buscando las huellas del último momento con vida 
de mi padre, que fue en Tucumán, cerca del Ingenio Santa Lucía, en Monteros. 
Él estaba en la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del PRT-ERP, y en 
octubre de 1975 cae en una emboscada en una finca, así que yo volví ese año a 
la finca. Había estado en 1991 pero la verdad que en el plano personal me costó 
mucho trabajo poder pensar en volver, y creo que el nacimiento de mis hijas en 
ese momento, la vida, hizo que tuviera el impulso de ir, pero después medio lo 
abandoné, pasaba por Tucumán y no iba… Hasta que fui. Ya habían nacido mis 
nietos, creo que eso es algo que te empuja también, uno tiene ganas de cerrar 
algunas heridas o de quizás terminar de hacer un duelo que no acaba de termi-
narse nunca porque uno espera que aparezcan los restos…

Tuviste un encuentro con Juan Gelman, sobre el valor de los restos.

- Para mí fue una revelación la charla con Juan, porque antes de escucharlo 
los restos no eran algo que me interesara. Esa fue una conversación muy im-
portante. A partir de ahí pude buscar la historia de mi padre, por etapas, porque 
tampoco se puede hacer rápido.

 La verdad es que yo no soy una persona dada a “El culto a”. Mi formación 
católica era más bien mimética porque mi mamá era católica, mi familia era 
católica, pero no había nada en mí que me moviera. Más bien mis creencias 
iban por otro lado, y también con el tema de los restos; tener un lugar donde 
tener los huesitos de mi familia a mí no era algo que me sacudiera, hasta que 
una vez tuve una conversación a solas con Juan Gelman, en un lugar de París, 
donde habíamos ido a visitarlo con Víctor.

Yo tenía ganas de hablar del tema con Juan, pero me resultaba un poco difícil, 
porque yo sabía que era como una llaga para él, pero no para mí, y no sabía 
cómo entrar, cómo preguntarle, porque yo quería preguntarle: “¿Y vos por qué 
querés encontrar los huesitos de tu hijo?” Y la verdad es que para mí fue una 
revelación que alguien tan inteligente, tan sensible, me hiciera descubrir que no 
tiene que ver con ir a un cementerio, hacer un monumento o poner una lápida. 
Tiene que ver con cómo fueron las cosas para nuestros seres queridos en el 
último momento. Tiene que ver con el instante en el que uno sabe, o intuye, o 
quiere pensar que ese ser humano pensó en uno, en ese último momento de 
vida; y que hay un registro en esos huesitos, que está ahí.

La memoria del Padre: 
La palabra de Gelman


