
LAURA
DE LA UZ:

No sólo yo salgo satisfecha de la sala. Aún
después de haber visto el espectáculo varias
veces, hallo en él un profundo sentido de la

complacencia, el inasible poder de la sorpresa.
Delirio habanero, dirigido por Raúl Martín, es un
suceso teatral, no sólo por la multitud que arrastra.
Sus actores se despliegan virtuosos en un acto que
pudiera parecerse a la consagración. Amarilys
Núñez y Mario Guerra han sido largamente ovacio-
nados, durante años, por el público cubano. Pero
para muchos esta ha sido la primera confrontación
con el trabajo de Laura de la Uz.

Premio de Actuación Femenina en el XII Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
1990 y en el 11th Atlantic Film Festival de Canadá,
1991 por su personaje de Larita en Hello
Hemingway. Por su intervención en Madagascar
recibe, en el XVI Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano, el Reconocimiento de los
Círculos Cinematográficos de Italia (ARCI NOVA),
año 94. Mención Especial Caricato de la UNEAC, en
1995, por sus protagónicos en Madagascar y
Amores. Premio de Actuación La Avellaneda y
Premio Florencio Escudero de la UNEAC por el per-
sonaje de La Reina en Delirio habanero en el XI
Festival Nacional de Teatro de Camagüey,
2006, y Premio Caricato de Actuación
Femenina Francisco Covarrubias 2007. Karina Pino

El delirio 
no se elige, 
toca y ya…



También recuerdo a Mayra Gutiérrez impartien-
do Apreciación de las Artes, a Juan Andrés García
y Osvaldo Cano, Historia del Teatro, a Bárbara
Domínguez, Dramaturgia, y a Miriam Izada, que
nos daba Expresión Corporal, asignatura particu-
larmente especial por las búsquedas tan intensas
y enriquecedoras que hicimos con ella. 

En realidad, fui aprobada para hacer Hello
Hemingway, mi primera película, meses antes
de ingresar a la escuela. Pero puedo decir con
toda certeza que ella sí me entregó las armas
necesarias para enfrentar el trabajo desde una
perspectiva más profunda, me dio seguridad y
conocimiento y, por supuesto, funcionó como
impulso para continuar mi trabajo en el ámbito
profesional. 

–A partir de tu graduación en 1992 comienzas
una nutrida carrera en los medios audiovisuales,
pero no se te ve en escena. ¿Por qué optar por el
cine y la TV y apartar el teatro, al que no te acercas
de forma regular hasta el año 1997?

– No lo sé. Empecé por donde todo el mundo
piensa que va a terminar. Empecé por el cine. Mi
primer encuentro con el teatro ocurrió en el año
1988, cuando cursaba el preuniversitario en San
Antonio de los Baños. Estaba en un grupo de afi-
cionados que montó Los soles truncos, de René
Marqués, bajo la dirección de Esmeralda López,
mi primera maestra de actuación. Yo hacía
Emilia, un personaje de caracterización, muy
dramático y temperamental. Me fue difícil; sin
embargo, el resultado me complació. Gracias a
este personaje obtuve premio nacional de actua-
ción y la certeza de que servía para esto. 

Luego, quise hacer las pruebas en el ISA. Fui a
ver a Mirta Ibarra porque era una actriz a quien
le profesaba una gran admiración. No la conocía,
pero me aparecí en su casa y le pedí que me pre-
parara. Me dijo que ella no se dedicaba a eso,
pero cuando insistí y finalmente accedió, lo hizo
con una amabilidad y una entrega muy sinceras.
Con una escena de Tema para Verónica, de
Alberto Pedro, estuvimos meses trabajando, pero
no me aceptaron en el ISA. Ahí le confesé: “lo
que quiero es irme para las montañas, para el
Teatro Escambray, hacer teatro social, comuni-
tario, para la gente.” Ella se rió, pues aquel pen-
samiento en medio de mi situación era muy
simpático. Sin saberlo yo había decidido mi suer-
te, y la experiencia con el teatro fue clave. 

Entonces mi madre me dijo un día muy seria:
“¿Qué vas a hacer? O estudias o te pongo a tra-
bajar aunque sea de ascensorista. Sin hacer nada

Dos objetivos importantes quiero lograr con mi
entrevista. El primero, que se conozca de la forma
más detallada posible su trabajo. El segundo, escla-
recer, desde la perspectiva de una actriz fundadora
y parte fundamental, la labor de Teatro de la Luna,
uno de los colectivos teatrales más relevantes del
país. 

Lejos queda el temor. Las primeras palabras me
revelan a una mujer sencilla, distanciada de poses
y sortilegios verbales. 

–Quisiera repasar tu estancia en la Escuela
Nacional de Instructores de Teatro (ENIT). ¿Cuáles
fueron tus experiencias más significativas, cuánto
te preparó para la vida profesional? 

– Ingreso en la ENIT en 1989. Era una buena
escuela. La preparación, muy completa. En el
programa había muchas asignaturas teóricas:
psicología, historia del arte, del teatro, de la
danza, que complementábamos con disciplinas
prácticas como atrezzo, luces, sonido, muchas de
las cuales no recibían por parte de noso-
tros la importancia que requerían. 

Tuve profesores excelentes. Reinaldo
(el Chino) León me impartía actuación.
Lo recuerdo muy interesado en el desa-
rrollo paulatino que experimentába-
mos, siempre enfocado hacia el método
de Stanislavski. Además, tuvimos un
espacio de experimentación con Celia
Hernández, otra de mis profesoras de
actuación más queridas. Aquel espacio
fue enriquecedor porque nos brindó
una posibilidad creativa que partía de
nuestras vivencias, nuestras inquietu-
des. Estas dos tendencias crearon un
equilibrio que me guió en toda la carre-
ra y del cual aprendí infinitamente.
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mucho en la Escuela Internacional de Cine y
Televisión, en los cortos de prueba de la escuela.
Allá hice Historias de un amor adolescente, con
Juanita Medina, Amores, con José Sanjurjo, entre
otras cosas. En esa época también trabajé con los
Estudios de Cine y TV de las FAR, en el corto Una
pistola de verdad, dirigido por Eduardo de la
Torre. 

Al mismo tiempo hice varios personajes en
series de la televisión: Konrad, ¡Blanco y Negro,
no! , El naranjo del patio, Para el año que viene.
Imbuida en esto nunca hice teatro. Pero no hubo
una razón específica. Sencillamente no ocurrió. 

– Te enfrentaste a distintos personajes, en un
período relativamente corto, entre el 90 y el 94.
¿Cuán rica fue esta etapa para ti, en la que trabajas
desde las series juveniles hasta personajes de alta
complejidad dramática, pasando por el trabajo con
niños?

– Fue una época maravillosa, porque trabajé
intensamente y porque esos trabajos correspon-
dieron con una etapa de gran actividad creativa,
surgieron materiales de una calidad altísima,
hechos por gente muy talentosa, con muchos
deseos de trabajar. 

no te puedes quedar.” Le respondí que me toma-
ría un año más de preparación para volver a
intentar ingresar al ISA. Comencé a estudiar
inglés y  decidí entrar al grupo de teatro de afi-
cionados Olga Alonso, que dirigía Humberto
Rodríguez. Lo conocía por su trabajo comunitario
en el municipio Centro Habana, específicamente
en el barrio de Los Sitios, donde nací y me crié.
Siempre iba a sus presentaciones y adoraba ese
trabajo, así que volví, pero ahora como pupila. 

Fue una etapa determinante; aprendí a lanzar-
me con los personajes, a no tenerles miedo.

Hacíamos escenas de dife-
rentes obras todos los días, lo

mismo Romeo y Julieta que Santa Camila de La
Habana Vieja. Íbamos de un género a otro como
si nada. Recuerdo un día en que Humberto me
pidió hacer una escena que me sabía de memo-
ria. Yo era Camila. La hice con Bárbaro Marín, un
actor con varios años de trabajo y mucha expe-
riencia dentro del grupo. Estaba aterrada porque
Camila es un personaje que le puede quedar
grande a cualquiera, es muy complejo. Además,
hacerlo con Bárbaro significaba compartir la
escena con alguien que, además de conocer bien
la obra, era un punto de referencia importante en
el grupo y un grandísimo actor. Fue terrible e
increíble a la vez. Mientras actuaba muerta de
miedo, trataba de afrontar la situación con segu-
ridad, de ser espontánea y ponerme francamen-
te en la piel del personaje. A la gente le gustó
mucho lo que hicimos. Supe por Humberto que
definitivamente tenía madera para actuar. Ese
día aprendí una gran lección: la del riesgo. Él es
un gran maestro, un gran ser humano, y Cuba le
debe muchos de sus grandes intérpretes. 

Ese año el ISA no realizó pruebas de ingreso
para actuación, así que decidí presentarme a las
pruebas de la ENIT. Me aceptaron. Pero también
soñaba con el cine, y resultó ser lo primero que
hice en el mundo profesional. Quizás fue mi

deseo inmenso lo que con-
siguió que eso pasara.

Filmé Hello Hemingway
con Fernando Pérez en el año 89. Aproveché la
oportunidad, trabajé y me preparé un montón,
porque la gente dice “qué suerte”, pero a la suer-
te hay que sacarle el jugo, prepararse y trabajar.
A raíz de la película los demás trabajos empeza-
ron a aparecer. Creo que por Fernando, con el
cual seguí (y sigo) manteniendo una relación
francamente extraordinaria, conocí a Manuel
Marcel. Con él hice el corto Evidentemente ellos
comieron chocolates suizos, en el 91. Trabajé
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Miravalles creaba el personaje, con esa persona-
lidad, esa clase suya.

En la televisión también había un grupo de
nuevos creadores que le dieron un giro inmenso.
Estaban José Luis Llanes, director de Konrad,
Eduardo (Tito) Delgado, que hizo el primer video
clip animado a un tema de Donato Poveda y
Jorge Dalton, el hijo de Roque, dirigiendo A cape-
lla. Algunos se dedicaron en gran medida a la
programación infantil, entre ellos Lilo Vilapla-
nas, director de Dando Vueltas, Manolito Gómez,
de La hora de las brujas, y Charlie Medina, de
Pocholo y su Pandilla. Estos últimos programas
fueron especialmente importantes porque, al ir
dirigidos a los niños y tener tanta calidad, enri-
quecieron la etapa más importante de la forma-
ción humana.

Charlie trabajaba con Alejandro Martínez,
director del grupo Arcanar, con quien yo había
grabado el tema de Dando Vueltas. Me llamó
entonces para hacer La Princesa Canción en su
serie infantil. El personaje cantaba, por lo que
semanalmente grabábamos dos, tres canciones
en Radio Progreso. No aparecía en todos los capí-
tulos, pero fue tomando cada vez más presencia. 

Pocholo... fue un programa muy novedoso en el
tratamiento de la música, de los temas, en sus
diseños de vestuario, de escenografía, que revo-
lucionó el concepto de programas para niños que
hasta el momento se tenía. Un suceso espectacu-
lar. Hacíamos presentaciones gigantescas en el
Karl Marx que se repletaban de niños, y con ellas
recorríamos todo el país. El tiempo que estuve en
la serie fue fantástico, pero después que Charlie
la dejó, decidí emprender otros caminos, pues
consideré aquella como una etapa vencida, aun-
que la aproveché en toda su magnitud. 

Gracias a eso vino ¡Blanco y Negro, no!, también
dirigida por Charlie Medina. Adriana era un per-
sonaje de trece años que me propusieron cuando
yo tenía veinticuatro. Por eso al principio me
negué a hacerlo. Pero me convencieron y dos
semanas después estábamos filmando. El resul-
tado fue revelador: los muchachos de secundaria
iban a mi casa a buscarme, y cuando mi mamá
les decía que estaba trabajando, no entendían
nada. Habíamos logrado el objetivo. Ahí estaba el
termómetro perfecto. 

Luego vino Madagascar, en el mismo año 94;
una experiencia muy especial. Primero, porque
tendría la suerte de volver a trabajar con
Fernando y esta era una película que marcaría un
cambio en toda su obra. Por otro lado, se realizó
en una de las épocas más duras vividas en este

En 1989 hago Hello Hemingway. Para el papel
de Larita estuve preparándome meses con
Fernando, que me hizo pruebas con casi todas
las escenas. Cuando lo tuve, comenzaron los
ensayos y el estudio de la época. El esfuerzo fue
grande. Ensayaba en mi casa, con mi familia y
me iba a los archivos del ICAIC a ver revistas
Bohemias y películas de los años 50. Nos íbamos
María Isabel Díaz, Raúl Paz y yo, entre otros acto-
res, a la azotea de la casa de Fernando a bailar
rock and roll, porque ninguno sabía. Hablábamos
de la época, veíamos fotos y conversábamos con
personas que pudieran abrirnos el camino, des-
conocido para nosotros. Me levantaba oyendo
Nat King Cole, los Cinco Latinos y unos jingles
que después María Isabel y yo nos aprendimos
de memoria. Con Raúl y Fernando visitaba
Cojímar para ensayar y llenarnos con el espíritu
de Hemingway y su novela El viejo y el mar. Al
terminar el rodaje quedé mucho tiempo nostálgi-
ca, por una época que no llegué a vivir. Fue una
preparación ardua, pero la asumimos con mucha
pasión. 

Del corto de Marcel recuerdo que andábamos
en bicicleta filmando con una camarita, en pleno
período especial. Sin embargo, la experiencia me
encantó. Éramos cuatro gatos con ganas de
hacer, divirtiéndonos un montón. El material se
puso poco, creo que en el marco de un festival de
la Asociación Hermanos Saíz. Aquel era el tiem-
po de los cortos de rompimiento, de Oscuros
rinocerontes enjaulados, de Juan Carlos Cremata y
Talco pa’ lo negro, de Arturo Sotto. Una época de
efervescencia, de revolución en el cine, de creati-
vidad impulsada por la gente joven. 

En el 91 hice con Xiomara Blanco El naranjo del
patio. Te confieso que tenía prejuicios con la tele-
visión. Acepté trabajar, entre otras cosas, para
poder hacerme un juicio sólido. El personaje era
importante, guiado por una tremendísima direc-
tora dentro de la TV Cubana. Resultó ser un tra-
bajo que me trajo muchas satisfacciones. Por ese
tiempo también hice La amada móvil, un teleplay
con Camilo Hernández.

Los cortos en la EICTV fueron con jóvenes
que empezaban igual que yo. Benito Zambra-
no, que entonces era estudiante, filmaba uno de
sus materiales justo cuando yo terminaba de gra-
bar Amores. Le dije que quería quedarme, para lo
que fuera, ayudar a los actores, llevarles agua,
café, no importaba. Sólo quería ver a Reinaldo
Miravalles, a Asenneh Rodríguez y Alden Knight
trabajando. Me embobecí mirando cómo
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país, y haber sido partícipe del reflejo de esa
época en el cine cubano me llena de orgullo.
Madagascar es considerado uno de nuestros
mejores filmes. 

Trabajamos minuciosamente con cada faceta
del personaje de Laurita. La que más me costó
fue la de la muchacha rockera, pues se movía y
expresaba en una dinámica que no se parecía a
la mía. Otra vez acudí a la azotea de Fernando,
ahora para descubrir la manera en que este per-
sonaje iba a moverse, a andar. Me sé la azotea de
memoria. La caminé incansablemente junto a
Fernando para encontrar el tempo idóneo para
Laurita.  Después, durante el rodaje, lo más terri-
ble fueron las paradas en las azoteas de los edifi-
cios, pues la altura me da vértigo. 

Una de esas escenas la hicimos de madrugada,
para esperar el amanecer, uno de los primeros
días de filmación. Me habían preparado una pla-
taforma y así evitaría tener que subirme encima
de la baranda de la azotea. Cuando Fernando y
Raúl Pérez Ureta, el director de fotografía, encua-
draron la cámara se dieron cuenta que el plano
se afectaba por la presencia de la plataforma.
Jorge Luis Sánchez se acercó y me dijo: “Laura,
no se puede hacer así el plano. Haría falta que te
subieras a la baranda, pero es sólo si tú puedes.
Si no, ya veremos”.1 Bastó que Jorge Luis dijera la
frase última para que yo le dijera que sí, que lo
haría. Padezco de vértigo, no me gustan las altu-
ras. Sin embargo, cuando pusieron el aria
Nessum Dorma, abrí mis brazos, fijé mi mirada
en un punto para evitar el desequilibrio. Observé
extasiada el amanecer en La Habana, acompa-
ñada por Pavarotti. Al terminar la escena lloré
desconsoladamente, pues el primero que me
extendió la mano para bajarme fue Fernando.
Nos abrazamos largo rato.  

Él es un director extraordinario, de los grandes
del cine cubano, una persona como pocas, por
eso el trabajo con él tiene para mí un sentido par-
ticular de placer y de sentimiento. Con Hello
Hemingway nuestros lazos se fundaron. Con
Madagascar se solidificaron. Hoy siento por
Fernando algo que en una palabra es imposible
definir, pero si tuviera que elegir alguna te diría
que amor, lealtad y admiración. No hay un solo
día en que no lo vea a él o a su obra y no me
emocione. 

Tengo la suerte de haber escogido los papeles
que he querido hacer, de aceptarlos porque en
1 Asistente de dirección en Hello Hemingway y Madagascar,
dirigió El Benny, en el 2006. En esta película Laura de la Uz
interpreta el personaje de la primera esposa de Benny Moré.

realidad sé que los voy a disfrutar, por eso siem-
pre me oirás hablar con placer de mi trabajo,
aunque respeto profundamente a los que tienen
otros objetivos. En particular con los personajes
que te he referido, el principio del disfrute tiene
que ver con la época en que me tocó hacerlos.

Es una paradoja el hecho de que en ¡Blanco y
Negro, no!, por ejemplo, se trabajara con tanta
intensidad cuando estábamos en medio del perí-
odo especial, pleno año 93. Todas las carencias se
multiplicaban. Y lo hicimos con un amor y una
entrega inmensas, lo que me hace comprender
que las necesidades no justifican lo mal hecho, la
falta de compromiso. Vivo apasionada con mi
trabajo. Trato de hacerlo con la mayor profesio-
nalidad. En gran medida eso lo aprendí gracias a
aquellos años. 

– Antes de tu regreso sistemático al teatro, en el
año 97, haces con Armando Suárez del Villar,
Mascarada Casal, del cubano Salvador Lemis.
Háblame de esa experiencia.

– Hice el servicio social con Armando, una ins-
titución del teatro en este país. La base de mi
experiencia con él está en el descubrimiento de
la historia teatral de Cuba desde la perspectiva
del vernáculo, etapa importante para el estudio
del género. Despertó en mí un interés por el tea-
tro bufo, del que leí mucho en aquel momento. 

Recuerdo que ensayábamos continuamente
El becerro de oro, de Joaquín Lorenzo Luaces. Él
tenía una especial predilección por esta obra.
Pero en un momento decidió hacer Mascarada
Casal. Aquí yo hacía varios personajes, que tuvie-
ron que ver con el poeta. La obra estuvo en el
Teatro Nacional muy poco tiempo y después no
se volvió a poner. Fue una experiencia corta la
que viví al lado de Suárez, duró alrededor de dos
años, pero muy enriquecedora, por el hecho de
haberlo conocido y por lo que me enseñó. 

– ¿Cómo se produce entonces tu vuelta a la esce-
na, esta vez, en el elenco de Teatro de la Luna? ¿Qué
condicionó a la actriz para interesarse precisamen-
te en este colectivo?

– Cuando entro a Teatro de la Luna, había esta-
do alrededor de año y medio sin trabajar. Sin
embargo, en el año 96 hice en el teatro un per-
sonaje que poca gente recuerda. Euclides Alen,
actor de Tito Junco y amigo mío, había consegui-
do el presupuesto para montar Un rey no ha
muerto, de Aimeé Cesaire. La obra se basaba en



– Al fundarse Teatro de la Luna participas en los
montajes de La boda y Electra Garrigó, emblemáti-
cos dentro de la trayectoria del grupo. ¿Qué impor-
tancia atribuyes al trabajo con estos personajes,
teniendo en cuenta sus particularidades? 

– Precisamente por corresponder a la etapa
fundacional, ya son importantes. Independien-
temente que no fueron montajes inadvertidos
dentro del repertorio del grupo, sino puntos sig-
nificativos. 

Ambos personajes marcaron mi carrera, pero
por cosas muy diferentes. Flora, ya te dije, es un
personaje que adoro. Creo que es de esos que
puedes estar en el teatro haciéndolos una y otra
vez y nunca van a perder la capacidad de diver-
tir al actor que lo haga y al público, siempre con
ellos se pasa bien. Es que Flora es tan ridícula, la
pobre, y yo no le tengo el menor miedo al ridí-
culo. Todo lo contrario, siempre estoy bromean-
do con eso desde mí, riéndome de mis cosas,
poniéndome un poco en ridículo yo misma. Es
algo que heredé de mi madre.

Con Electra no me sucedió así. Al principio no
me gustaba el personaje. Su fuerza, su tempera-
mento, su dramatismo, características nuevas
para mí en ese momento, quizás provocaron que
le profesara hasta cierta aversión. Poco a poco
me fui entendiendo con ella, y puedo confesarte
que en los momentos en que me subía a escena
a hacerla, todos los desencuentros desaparecían.
A la gente le encantó el resultado y no puedo
negar que es un punto de referencia obligado en
mi carrera. 

Si me preguntas por qué estas diferencias, la
respuesta inmediata sería que, aún cuando me
fascinan los personajes trágicos, dramáticos, yo
adoro la comedia, me divierto haciéndola, en el
proceso y en la función. Para mí el sentido lúdi-
co en el teatro es fundamental. Es un principio
que rige mis trabajos. 

la existencia real de un rey que se autoproclamó
así en Haití y era un viejo sueño que Euclides no
había podido realizar. Ensayamos arduamente en
una casa derrumbada, por la Avenida del Puerto.
Mi personaje era Bianco, el bufón de la corte, ale-
jado de todo cuanto yo había hecho hasta el
momento. Era un personaje masculino, muy
negativo, lleno de cinismo, responsable directo
de la muerte del rey. Para mí fue terriblemente
difícil, muy angustiante, no tenía dónde buscar
porque no hallaba puntos de contacto entre noso-
tros. Fue la primera experiencia dura en cuanto a
búsqueda de personaje. Ahora tengo una imagen
vaga de él pero a la gente le gustó. La obra se puso
uno o dos fines de semana solamente. 

Llega entonces el año 97. Un buen día me
llama Raúl Martín y me propone trabajo. Casi
muero de la euforia. Había visto La fábula del
insomnio, de Joel Cano, montada por Raúl en el
Guiñol Nacional en 1993 y había quedado fasci-
nada. Luego vi La boda, de Virgilio Piñera, cuan-
do la estrenó con El Público. Mónica Guffanti
hacía Flora. Este personaje se convirtió en un
sueño, en un deseo. Aquel despliegue con el
canto, aquella estética de lo corporal, del trabajo
físico depurado, me provocó un ansia fuerte de
estar en la escena. Pero cuando me llama Raúl,
por recomendación de mis amigos Dexter Cápiro
y María Isabel Díaz, no era para hacer Flora, ni La
boda. Era para hacer Electra Garrigó, también de
Piñera.

Comenzamos a trabajar, y en plenos ensayos
nos llega un viaje para Chile. Feliz suceso que me
permitió, en vista de que Electra… no estaba ter-
minada, hacer Flora en un remontaje de La boda.
Fue una maravilla hacerlo, tal como había espe-
rado. Lo haría toda mi vida, sin cansarme. El tra-
bajo conjunto que hicimos para retomar la obra
hizo que todos en el grupo nos ligáramos mucho
afectivamente. Primero trabajé con Alina
Rodríguez, que hacía Julia. La conocía ya desde
Para el año que viene. Después lo hizo Grettel
Trujillo. También estaban Mario Guerra y Dexter.
Creamos un grupo muy unido. 

Haber participado en la fundación de Teatro de
la Luna ha sido una de las cosas más importan-
tes en mi vida, la ha definido sobre todo porque
lo hice junto a mis amigos, porque el trabajo fluía
del disfrute, por hacer lo que nos gustaba y por
hacerlo juntos. En esa época recibí premios y
muchos reconocimientos por mi trabajo, fruto de
todo el ambiente creativo en que había estado
involucrada, en el que había crecido como actriz,
como ser humano. 
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se otorgaban para primer año, sino a partir del
segundo. Lo hice y al cabo de una semana me
decía que no sólo me la habían otorgado, sino
que iba a cursar los dos años. Después de la eufo-
ria por la noticia, tocaba enfrentarme al rompi-
miento con el grupo. Fue algo doloroso. Ellos,
aún más que mis colegas, eran mis amigos. Nos
sentíamos dueños de aquel proyecto, lo había-
mos fundado juntos. Pero yo respondía a una
necesidad profunda, sabía que aquel lugar me
haría crecer, por eso me quedé. 

Ellos regresaron a Cuba. En Chile estaba yo con
algún dinero, no mucho, sin saber dónde vivir,
sin conocer prácticamente a nadie. Un amigo me
ofreció una de sus casas de renta gratis, y así
comencé a estudiar en La Mancha. En ese tiem-
po comí lo justo y necesario porque lo más
importante era siempre contar con el dinero para
el pasaje, pues la escuela quedaba saliendo de
Santiago, al pie de la Cordillera de los Andes. 

Mis vías de sustento iban desde el canto en una
orquesta casi todas las madrugadas, en un club
llamado La Habana Vieja, donde me conocían de
haber hecho allí La boda, hasta el trabajo en una
empresa de seguros dando clases de salsa. El
tiempo restante, incluyendo las noches, lo dedi-
qué a la escuela. Nunca supe cómo terminé el
segundo año. Dormía cuatro horas diarias. Fue
muy agotador. Sin embargo, la escuela cambió
mi vida. Mi manera de ver las cosas, de afrontar-
las. Mi forma de observar el teatro, de enfrentar
el trabajo. Aún Raúl Martín me lo dice. 

Pedagógicamente la escuela es muy sólida. Se
equipara al aprendizaje de un niño de cero a
siete años, en el descubrimiento de los géneros
que se imparten por la espontaneidad, no la
imposición. Aquí hace mucha falta algo así. Me
encantaría que se hiciera algún tipo de intercam-
bio entre La Mancha y alguna escuela cubana. Se
imparte con mucho rigor el método de Jacques
Lecoq, el llamado gran maestro del teatro corpo-
ral. Fundó el Piccolo Teatro de Milano junto a
Paolo Grassi y Giorgio Strehler, descubrió las
máscaras a través de Jean Dasté y el teatro Noh
y dedicó su vida al estudio del movimiento y a la
enseñanza del método que había creado. Su for-
mación, paralela a la de Marcel Marceau, se
encauzó hacia el trabajo del mimo en las formas
del teatro tradicional europeo y la renovación de
los mismos, mientras su compañero se fue por
una vertiente más clásica y estilizada. 

Sobre esto investigó profundamente, más aún
con la Comedia del Arte. Sacó a los bufones de la
corte y los asoció con los desplazados de la

– Existe una etapa en tu carrera que la mayoría
del público cubano desconoce. Me refiero a los siete
años que estuviste en Chile y de los cuales se impo-
ne hablar, por su influencia en tu trabajo posterior. 

– Me quedé en Chile en el segundo viaje que
hice con el grupo. Fuimos invitados a un espec-
táculo de La Escuela Internacional del Gesto y la
Imagen La Mancha. Quedé impactada. Vi en
aquel montaje algo muy distinto a lo que yo
había visto hasta el momento, desde todos los
puntos de vista, pero no pude identificar qué era.
La obra lo mismo te hacia reír que llorar, fue algo
extraño, fascinante. 

Necesitaba estar al menos un año fuera de
Cuba, necesidad que tiene todo el mundo en un
momento determinado de su vida. Conocer otras
cosas, probarme fuera de mi país. No sólo como
actriz sino como persona. Lejos de mi familia y
mis amigos, probar si de verdad era capaz de
sobrevivir en un ambiente completamente ajeno
y desconocido para mí. Quería, además, estudiar,
seguir aprendiendo. Me pareció que la escuela
me permitiría hacer todo eso. Muchas de las
cosas que yo había estudiado en la ENIT de
forma teórica, en La Mancha se pondrían en
práctica. 

En una entrevista con Ernesto Malbrán, le
planteé mis intenciones, y él sólo me sugirió
presentar una hoja curricular, pues las becas no
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sociedad, los locos, los mendigos, los pobres. Al
advertir, además, que el teatro perdía espacio
ante los medios de difusión masiva, quiso imbri-
carlos todos. De ahí surge la llamada tira cómica,
que es una especie de traspaso de un filme a la
escena. Los sonidos son hechos por los actores,
que realizan un trabajo corporal y vocal muy
riguroso. El movimiento de este estilo es seme-
jante a la dinámica del cine, parece que la esce-
na se mueve guiada por una cámara. Imaginarás
que el entrenamiento de la escuela es impresio-
nante para cualquier actor. Llegas a conocer tu
cuerpo hasta sus mismos límites.

La Mancha es una escuela completa, donde asignatu-
ras teóricas y prácticas van a la par. En primer año se
imparten las técnicas, herramientas que sirven para
introducirte a los estilos estudiados en segundo año.
Estilo es, específicamente, un universo de códigos al que
puedes adecuar cualquier texto, y en dependencia de en
qué estilo se trabaje, cobrará determinada vida, dirá
determinadas cosas. Cada estilo tiene su manera especí-
fica de proponer movimientos y desplazamientos. La tra-
gedia se mueve verticalmente, pues su conflicto central
se basa en el enfrentamiento entre el hombre y su sino,
el hombre y los dioses, la tierra y el cielo. 

Lo más importante que incorporé de Lecoq fue
aprender a observar. Observar lo justo, lo útil
para el trabajo. Conocí mis límites como actriz,
las lagunas en mi entrenamiento corporal, y fue
algo que yo misma me impuse aprender. De eso
se trata el crecimiento. Aprendí la importancia
del proceso de trabajo, del método para obtener
un resultado. Que la búsqueda podía hacerla
desde mi propio entorno, mis contradicciones, lo
que está muy ligado al sentido de compromiso
con el momento en que uno vive, algo que, en
ocasiones, perdemos de vista. Fue un proceso
muy intenso, en el que aprendí a conocerme ver-
daderamente. 

Después de graduarme viví la gran experiencia
de dirigir un espectáculo. Yo, que era la más vieja
de toda la escuela, pues había empezado a estu-
diar con veintinueve años, recibí una petición por
parte de unos alumnos graduados un año antes
que yo, de terminar un montaje como ejercicio
de graduación de uno de ellos. No tenían quien
se encargara de hacerlo. Dije que sí, sobre todo
porque nos conocíamos y teníamos una forma
común de comunicación, un mismo vocabulario,
las mismas bases teatrales.

Con la obra, llamada Mentita´s Bar, fuimos al
Festival de Puerto Montt, donde había ido con
La boda. Hicimos muchas presentaciones.
Andábamos en la van de uno de ellos por todo

Chile, haciendo teatro. Después dirigí otro
espectáculo, a modo de pequeños cortos, con
una estética muy cinematográfica, de ocho o
diez minutos cada uno. Pero en medio del pro-
ceso me embaracé, fui a vivir al sur y tuve que
dejarlo. Fue una gran aventura, una gran expe-
riencia. 

En la ciudad de Concepción, al sur de Santiago,
trabajé como profesora de Comedia del Arte en
una escuela de teatro. Al cabo comencé a impar-
tir voz y dicción en La Mancha, pues era interés
de la escuela renovar esta disciplina. Tuve que
buscar gran cantidad de bibliografía sobre el
tema y encontré que no toda estaba en español.
Rodrigo Malbrán, el director, evaluaba mis clases.
Para mí era una tranquilidad, porque él, además
de haber sido discípulo directo de Lecoq, fue mi
maestro del método. Me preparé mucho, porque
la pedagogía es algo importantísimo, que no
siempre se corresponde con el conocimiento de
una materia. Cuando se enseña algo hay que
tener la plena seguridad de que se conoce bien.
El magisterio, y la medicina, son de las profesio-
nes más importantes que pueda ejercer cualquier
ser humano.

Creé un plan de estudio para impartir la asig-
natura en La Mancha. Se lo llevaba a Rodrigo y
discutíamos cada uno de sus puntos. Pasados
tres meses ya se veían cam-
bios favorables a partir de su
aplicación y yo estaba asombrada de haber logra-
do algo así como profesora. Comprendí y disfru-
té comprobando la retroalimentación propia de
la enseñanza. Los alumnos son una fuente de
creación, conocimiento y cuestionamiento ince-
sante, del que el maestro bebe y se enriquece.
Me sentí realmente satisfecha. 

Luego de un año impartiendo clases en La
Mancha y dos en Concepción, vine de vacacio-
nes. Había estado ausente cuatro años. Entonces
decidí regresar costara lo que costara, dejara lo
que dejara atrás. Esos habían sido mis planes ini-
ciales, que se habían bifurcado, pero debían con-
tinuar. Quise venir a hacer teatro aquí, a decir
cosas aquí. 

Regresé a Cuba después de siete años en Chile,
llena de vivencias que me marcaron profunda-
mente. Nunca busqué fama ni dinero. Por eso no
fui nunca a la TV. Sabía que si me daban la opor-
tunidad de trabajar allí, las comodidades mate-
riales que obtendría me harían difícil el regreso.
Ese no era ni es el objetivo de mi vida. Aquellos
años resumen una de las épocas más tremendas,
más importantes que he tenido. Una época de



el personaje. Así pude lograr el acercamiento,
siempre pensando que el objetivo final era lucir
como Celia.

Primero leí mucho sobre ella, sobre su vida, oí
toda la música suya que me cayó en las manos y
vi muchas de sus entrevistas y conciertos. Traté
de reunir todo el material que pude para mate-
rializar la idea vaga que tenía de aquella mujer. Y
comencé a observar, detenidamente. Pasaba
horas con Raúl mirándola y luego imitándola
delante de él. Estudié sus gestos, el movimiento
de sus manos, las inflexiones de su voz, su mane-
ra de hablar tan cubana. Manos. De eso se trató.
Bárbara Domínguez, nuestra asesora, me ayudó
muchísimo. Tiene un ojo muy agudo y fue brúju-
la muchas veces cuando me vi perdida. El hecho
de cantar, bailar, buscar características desde el
punto de vista físico para el personaje fue
influencia de la escuela. Con La Reina lo apliqué.
En ella se contiene todo mi aprendizaje. 

Pero quiero decirte que no fue fácil. Llegó un
momento en el proceso en que creí que iba por
caminos equivocados, me sentía lejos del perso-
naje. Tenía todo el conocimiento sobre Celia,
sobre La Reina misma, pero no sabía cómo con-
cretarlo, cómo decirlo. Fue angustiante. Luego
me di cuenta, gracias a Raúl, que eso equivale a
la maduración que exigen algunos personajes. El
resultado me satisface mucho, creo que es el
fruto directo de un trabajo muy arduo por parte
mía y de todos nosotros. 

– ¿Cuánto te ayudó para la creación de La Reina
la propia estética del grupo, de Raúl Martín? 

– Es algo inherente. La manera de hacer de
Raúl está inmersa en los personajes que él dirige,
y no les es ajena. Solamente me dejo guiar por
él. Y ahí están los personajes, adecuados a su
forma, a su visión. Claro, siempre hay diferencias
de criterio. Cuando algo no me parece que fun-
ciona de la forma que él me lo está pidiendo, lo
digo y se llega a un consenso. En esta obra hubo
muchas discusiones, discusiones fructíferas, cre-
ativas, porque tuvo mucho de creación en colec-
tivo. No obstante, como La Reina corresponde a
una etapa posterior a la escuela de La Mancha,
no puedo negar su tremenda influencia. 

La manera de visualizar la obra, el personaje,
de hacerme pautas para crearlo, de aportar
ideas, incluso para el montaje, viene de la escue-
la. Pero la manera de hacer es la de Raúl y nin-
guna entra en contradicción con la otra. 

aprendizaje en todos los sentidos posibles, de
apertura y  maduración. 

– El rencuentro, yo diría apoteósico, que tienes
con el público cubano, se concreta en tu personaje
de La Reina en Delirio habanero. Se te halla versá-
til, en una caracterización que no parte de la fic-
ción, sino de la personalidad de Celia Cruz, la gran
cantante cubana, ¿Cómo se produjo la aproxima-
ción a La Reina, teniendo en cuenta tu vuelta a
Cuba, el gran referente y el trabajo con otras técni-
cas como el canto y el baile?

– Cuando yo leí la obra le dije a Raúl, “me
gusta, porque me encanta como escribe Alberto,
pero yo no veo conflicto aquí. No sé qué hay de
fuerte para decir, a no ser lo que dicen de mane-
ra independiente los personajes”. En realidad
ellos me fascinaron, sus diálogos, su situación.
Raúl, con esa capacidad que tiene para defender
los objetivos en los que cree, me convenció de
todas las posibilidades que la obra ofrecía, inde-
pendientes de la riqueza que ya yo había visto. 

Tenía muchas ganas de presentarme en Cuba,
y otra vez con Raúl. Deseaba que fuera con un
personaje que me permitiera poner en práctica
todo lo que había aprendido en Chile, saber
cuánto había influido La Mancha en mi trabajo.
La Reina fue la mejor posibilidad. El primer atrac-
tivo que vi en ella fue su referencia a Celia Cruz.
Sin embargo, ese punto se volvía en mi contra y
me abrumaba porque yo no sabía por dónde
empezar. Era mucho material, no tenía idea de
cómo iba a organizar todo aquello. Me apoyé pre-
cisamente en las diferencias físicas que tenía con

Delirio habanero
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mitió trabajar con Fernando Pérez, uno de los
grandes directores cubanos, me abrió las puertas
al cine, al gran público. Fue el personaje de ini-
cio, que marcó el camino posterior de una forma
significativa. 

Y en otro lugar pongo a La Reina, uno de estos
personajes trascendentales de que te hablo.
Gracias a él estudié a Celia Cruz y en consecuen-
cia cambiaron totalmente mis visiones hacia ella.
Antes creía que era sólo una extravagante que se
hacía la cubana desde la distancia. Después de
Delirio habanero me di cuenta de que sí era una
cubana auténtica, como la que más. Comprendí
su generosidad, su fuerza, su valentía. Hay que
serlo en verdad para irse de aquí y vivir fuera tan-
tos años sin perder esa cubanía que siempre
mantuvo hasta los últimos días de su vida y que
llevó al mundo entero; el orgullo de saber que era
de aquí. Te lo digo yo, que he conocido cubanos
que llevan dos años fuera y ya hablan como
españoles, como argentinos, o como lo que sea.
Gente que se olvidó enseguida de sus raíces. Por
comprender eso cambié. Además, me abrió una
puerta de sensibilidad muy grande hacia los
enfermos mentales. Fue una experiencia fuerte
en el estudio del personaje. Entender que el deli-
rio no se elige, toca y ya. En este sentido crecí
como ser humano. Cambiaron mis criterios acer-
ca de muchas situaciones, personas y fenóme-
nos. 

En realidad todos los personajes te aportan
para crecer, pero hay algunos que lo hacen más
profundamente que otros. Pero si tengo que
mencionar alguno en especial, te diría enseguida
que son Larita y La Reina. Larita, el principio
de… La Reina, el nuevo encuentro con... 

– ¿Preparas algún nuevo trabajo?
– Estoy enfrascada en un papel en la telenove-

la ¡Oh, La Habana!, de Charlie Medina. Tengo un
personaje maduro, de caracterización, negativo.
Creo que va a concretarse un punto en el que la
mayoría de la gente no me ha visto. El público
dejará de verme como una adolescente, porque
soy una mujer de treinta y siete años que ha vivi-
do mucho y con mucha intensidad. 

Pero mi verdadero vuelque es Delirio habanero.
Estoy metida en él totalmente, con todas mis
fuerzas. Me han llamado, incluso, para algunos
proyectos en la TV. He dicho que no. Mi objetivo
es aprovechar Delirio…, sacarle el jugo porque
nos costó mucho trabajo, mucho tiempo de
esfuerzo. Delirio, mucho delirio en mi vida. 

– ¿Incorporas algún mecanismo específico que
sea funcional para los procesos de creación, ya en
el teatro, ya en cualquier otro medio? Digamos, lo
que se entiende por técnica actoral. 

– Lo primero que aflora, desde el momento en
que leo las obras, es el sentido intuitivo. Y qué es
lo que siento. Más allá de entender un texto, de
intelectualizarlo, debo sentir que nace espontá-
neo. Me dejo llevar por eso, nunca hago nada
que no sienta. Por eso me angustio cuando me
pasa lo que te conté del proceso con La Reina y
lo noto inmediatamente. Es la base de todos mis
acercamientos, desde Emilia, aquel primer per-
sonaje. 

Luego incorporé, como es natural, a
Stanislavski, con recursos como la memoria emo-
tiva, que apuntan más hacia la parte interna, psi-
cológica del personaje. Por ejemplo, durante mi
proceso con La Reina me pasaron cosas doloro-
sas, entre ellas, la partida de mi hermano, algo
que tiene mucho que ver con la realidad que
estamos tocando en la obra. Los que se van, los
que se quedan. La gente que se deja de ver, la
gente que deja de estar al lado de uno. Todo eso
alimentó al personaje. Sí, lo más terrible nutre,
porque a veces incorporarlo te hace hallar en el
trabajo una forma de encauzar el dolor. 

No obstante, después de haber estado en La
Mancha, te digo que Jacques Lecoq es constante
en mis búsquedas. Su influencia se dirige más
hacia el lado físico, gestual y vocal de los perso-
najes, a partir de una minuciosa observación. Su
influencia es ineludible, y lo será el resto de mi
vida. Stanislavski viene porque está metido en
mi sangre desde que lo estudié. La intuición es
un punto particular que yo no domino, sale
espontánea. Pero el mecanismo es Lecoq, ali-
mentado con todo lo demás. Es mejor decir La
Mancha, pues en la escuela han evolucionado
respecto al método original. 

– Después de la cálida acogida que ha tenido el
trabajo, los lauros en festivales y las presentacio-
nes internacionales, ¿existe algún personaje que
constituya hito de un antes y un después en la labor
de Laura de la Uz?

– Existen personajes que ejercen influencia
directa en la carrera de uno y marcan por el
éxito, por la aceptación de la gente. Pero hay
otros que van más allá y trascienden hasta cam-
biar algo íntimamente, en tus pensamientos, en
tus visiones personales de las cosas de la vida. 

En primer lugar tengo que situar a la Larita de
Hello Hemingway. Cambió toda mi vida. Me per-
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