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“Al teatro le debo todo”

Por ZEIDE BALADA CAMPS
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

DICEN sus amigos y colegas que es
una mujer temperamental. Nunca

pasa inadvertida, el cabello negro, paso
firme, mirada penetrante y voz potente,
impactan y refuerzan sus dotes histrió-
nicas. Pero detrás de esa aparente cora-
za hay una profunda sensibilidad que se
filtra mientras conversamos.

La actriz Yudexis de la Torre Mesa, es
así, energía y gratitud a la vez. Ímpetu y
remanso que se estremece con nobles
actos. Es un huracán de emociones que
no se desata de golpe.

Su formación es autodidacta, comen-
zó con Nolberto Reyes en el Colectivo
Teatral Granma y se ha perfeccionado
con cada experiencia, en el grupo Alas,
como actriz de radio, y ahora en el pro-
yecto Olympia Teatro.

Por estos días se le nota más feliz, la
detienen en las calles de Bayamo para
felicitarla y celebrar el Premio Caricato
2015, por su protagónico en la cinta
Café amargo, del realizador granmense
Rigoberto Jiménez, quien prefirió, en su
ópera prima, trabajar con nuevos ros-
tros del oriente cubano, en especial de
Granma.

Pronto la película estará en los cines
de Cuba, el próximo 25 de febrero dis-
frutaremos de Lola, un personaje fuerte
que ella vistió de ternura. Mientras llega

a nosotros, dialogamos con Yudexis so-
bre su debut en el cine.

-¿Cómo llegaste al largometraje?

-Llegué a Café amargo por un casting.
La película está basada en un documen-
tal sobre cuatro hermanas que residen
en la Sierra Maestra, aún viven dos de
ellas.

“Me presenté por insistencia de Juan
Alberto Ante. Como a los seis meses nos
citan y nos dicen que aprobamos la
primera etapa, luego recibimos un taller
y ahí harían la eliminación final.

“La mayoría de los actores son de
aquí, no solo las cuatro protagónicas:
Ilietis Batista, Venecia Lanz, Yunia Je-
rez, y yo, también participan Mirelys
Echenique, Yamisleydis Reyes y Oscar
Aguilar. Es un triunfo que la película
esté cargada de actores del oriente.

“Luego nos adiestramos en montar a
caballo, recoger y tostar café, o sea,
realizar todo eso que tiene que ver con
la vida de la mujer campesina. Hicimos
el rodaje en un mes y al cabo de casi tres
años salió la cinta”.

-¿Fue difícil interpretar a Lola?

-Fue difícil. Lola es la madre y el padre
de la familia, lejos de defender una filo-
sofía feminista o de matriarcado es todo
lo contrario. Pero yo no quise que fuera
herméticamente así, la sensibilicé, sobre
todo porque la conocí, para suerte mía,
y me conmovió infinitamente.

“Quise vestirla de ternura porque es
una mujer que renuncia al amor por
seguir salvaguardando lo que su padre
quiso, no se hace énfasis en esa parte de
la historia de Lola, pero está de fondo.

“Fui lo más sincera posible, estaba
permeada de la Lola que conocí y de
cómo Yudexis percibe la vida”.

-¿Cuando te viste en la pantalla, qué
sentiste? ¿Cuál fue la escena más com-
pleja?

-Cuando la vi por primera vez no me
fijé en la historia, me pasé toda la
película criticándome, el pelo, los ojos,
era un desasosiego. Después disfruté la
aceptación del público en el Festival de
cine, nadie se fue de la sala.

“Todas las escenas tuvieron su mo-
mento difícil. Grabamos escenas del fi-
nal al principio y yo me decía, en qué
grado tengo la emoción aquí para des-
pués filmar lo que me llevó a ese mo-
mento. Eso rompe con lo aprendido en
la radio y el teatro. Pero cuando ves la
película es increíble la magia del cine, de
los que están del lado de allá que te
piden lo que debe llevar la escena, es
una experiencia formidable. Mira, quie-
ro hacer más cine, aunque haga la últi-
ma escena primero”.

-Café amargo te permitió alcanzar el
Premio Caricato 2015, en el protagóni-
co de cine ¿Lo esperabas?

-No. Yo pienso que es la buena ener-
gía, o que mi personaje está inspirado
en una mujer viva, creo que el espíritu
de Dolores, Lola, ha estado conmigo y
me ha ayudado a que me suceda esto.

“Cuando conocí las nominaciones y
éramos las cuatro actrices de Café amar-
go, me molesté un poquito y dije Dios
mío, nos han puesto a competir entre
nosotras mismas, y después pensé, no,
no estamos compitiendo, nos están po-
niendo a un mismo nivel, en un mismo
peldaño, es el premio de las cuatro, al
sufrimiento de las cuatro, a la complici-
dad de todas.

“Recibirlo fue una emoción muy lin-
da, estaba rodeada de actores y actrices
y directores que admiro, y verme en ese
gremio reconforta muchísimo.

“Hay que dar lo mejor, estés donde
estés. Si eres humilde, si tu ambición es
buena, el milagro puede hacerse. Cuan-
do iba subiendo al escenario vino de
golpe a mi mente, ‘tengo que hacer un
monólogo este año’, porque al teatro le
debo todo”.

-Sobre el tema del filme, la elección
del paisaje y las locaciones, ¿qué opi-
nas?

-Agradezco que el director haya esco-
gido la Sierra Maestra para hacer la pe-
lícula, con un paisaje bellísimo.
Actualmente el cine cubano ha sido más
incisivo con una realidad cruda, sobre
todo de la capital, y aunque esta película
cuenta una historia de la década de los
año 50 del pasado siglo, está basada en
la vida de personas que todavía están
allí.

“Es un homenaje del director a esos
seres que no renunciaron al lugar. Acá
también perduran historias dignas de
contar. Ojalá sirva de incentivo para que
otros descubran el potencial de las pro-
vincias, y no se queden solo con la vida
capitalina”.

-¿Qué te aportó esta experiencia?

-El cine me dejó abierta una puerta
por la cual sé que tengo que transitar
muchos recovecos que todavía no son
míos y que quisiera hacerlos míos, aun
cuando no pueda hacer otra película, y
ojalá que sí. Aquí la acción y la expre-
sión son resultado de la emoción que
navega dentro. Nunca debe ser algo tra-
ído por los pelos, sobre todo en una
película como Café amargo, que parte
de la naturalidad.

“El equipo fue muy profesional, yo me
sentí muy bien desde con el que tenía
que ver con las luces hasta con la ves-
tuarista, había una armonía y un entor-
no a favor. Humanamente me hizo
mucho bien, estábamos como levitando,
haciendo algo tan importante para tu
vida profesional, aprendiendo todo el
tiempo”.

-¿Qué no le podría faltar a tus días?

-Yudexis sin un aplauso no pudiera
vivir, sin el público, sin una frase bonita,
sin mis hijos. Yo me nutro de los demás,
detrás de esa mujer hay muchos basto-
nes. Me he hecho gracias a los otros, a
mí me han hecho los otros, porque me
han incentivado, me han creído capaz y
me dan la oportunidad de hacer perso-
najes. Soy leal a mis amistades, exagera-
damente prudente, soy actriz y las
actrices tenemos un poco de locura, con
un poco de excentricismo.

-A quienes te ven como una mujer
fuerte y temen acercarse, ¿qué les di-
rías?

-A las personas que por mi forma de
hablar, por mi timbre, me ponen en el
saco de las mujeres fuertes, yo les digo
que no sean tan absolutas, esas mujeres
que somos contralto y tenemos un pelo
negro y hablamos así, tenemos un cora-
zón y somos muy sensibles. Agradezco
la felicitación de todos los que disfrutan
mi trabajo.

Homenaje de pueblo a Pedro Rivero
Por ROBERTO MESA MATOS.
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Una impresionante y conmovida multitud despidió
en la tarde del lunes al cantante Pedro Rivero Gonzá-
lez, voz emblemática y fundador de la orquesta Ori-
ginal de Manzanillo, quien falleció víctima de un paro
respiratorio.

Artistas, intelectuales, músicos, las principales au-
toridades políticas y gubernamentales y el pueblo del
territorio, desfilaron ante el féretro del carismático
cantante, junto al que se encontraban ofrendas envia-
das por los comités provincial y municipal del Partido,
el Poder Popular, el Sindicato de Trabajadores de la
Cultura, la Uneac y de la Original de Manzanillo, entre
otras.

Minutos de profunda reverencia constituyeron los
dedicados a la guardia de honor al artista, gesto que
encabezó Federico Hernández Hernández, primer se-
cretario del Partido en Granma.

“Pedrito fue un hijo digno de esta tierra que con su
trabajo, consagración, con ese talento sin dejar de ser
natural, manzanillero, puso en alto los valores de la
cultura cubana de esa localidad, de Granma, en Cuba
y en todo el mundo”, aseguró el dirigente político.

Por la Casa de cultura, institución que acogió el
homenaje, así como por el Parque Carlos Manuel de
Céspedes se esparcieron los acordes y la voz de Pedri-
to en entrañables piezas, entre ellas Pequeña Serenata
diurna, Granma, Mi añorada felicidad, Como arrullo
de palma.

Las lágrimas asomaron a los rostros de los presen-
tes en las honras fúnebres cuando Pedro Rivero Ruiz
al piano dedicó a su padre el tema Cuando un amigo
se va, Homenaje a Papo Lucas y Pequeña serenata
diurna.

En la despedida de duelo Delio Orozco González,
vicepresidente del Comité provincial de la Uneac, re-
cordó el carisma y jovialidad de Pedrito, su amor por
la Original, la familia, los bailadores, amigos y el apego
al terruño.


