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«¿Qué se puede hacer cuando  
aparece un Hitler sobre el mundo?» 
Por Milan Ruzic 
 

Publicado en Iskra1 (Serbia), 25 de enero 2017. 

 

 

 

Cualquiera que haya leído los títulos de los filmes y guiones de Emir Kusturica se 

ha dado cuenta de que son el material perfecto para la reflexión y, por tanto, ideales 

para hacer buenas preguntas. Las que siguen a continuación están inspiradas en 

esos títulos, y quienes las responderán son personas que merecerían al menos una 

película que incluyera su nombre. 

La entrevistada de hoy para responder a estas preguntas inspiradas en filmes de 

Emir Kusturica es la renombrada escritora cubana Daína Chaviano. 

Milan Ruzic 

 

Díganos una verdad acerca de las mentiras. 

Los seres humanos son intrínsecamente buenos. Es la sociedad quien los 

transforma en malvados. 

 

Considerando que todas las naciones se están armando, ¿estamos en el 

otoño del mundo o en otra estación? 

No lo sé, pero prefiero pensar que después de cada invierno llega la primavera. 

 

                                                           
1 Iskra es una revista online fundada por el cineasta serbio Emir Kusturica (León de Oro, Festival de 

Venecia, 1981; Palma de Oro, Cannes, 1985 y 1995; León de Plata (Festival de Venecia, 1999). Entre 

sus filmes y documentales se encuentran Palabras con dioses, La vida es un milagro, El último 

héroe, Ya vienen las novias, Underground, Guernica y Gato negro, gato blanco, entre otros.   

http://www.dainachaviano.com/
https://www.facebook.com/DainaChavianoAuthor
https://twitter.com/DainaChaviano
https://es.wikipedia.org/wiki/Emir_Kusturica
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Picasso pintó un dramático cuadro, llamado GUERNICA, sobre un pueblo 

vasco que fue bombardeado. ¿Piensa que bombardear otros países 

pueda traerle a ese país otra cosa que no sea sufrimiento? 

Estoy en contra de cualquier tipo de acciones agresivas, pero ¿qué se puede hacer 

cuando a veces aparece un Hitler (o alguien como él) sobre el mundo? 

 

¿Cuáles son las novias que vienen?  

Aquellas que no necesitan permiso de sus esposos para hablar, pensar o actuar. 

 

Si ahora mismo estuviera en el TITANIC y conociera su destino, ¿qué 

bebida tomaría? 

Chocolate caliente para mantenerme calentica sobre las aguas heladas. 

 

Si pudiera preguntarles a todas las personas del mundo si recuerdan a 

uno de los artistas olvidados más importantes que hayan vivido, ¿a 

quién mencionaría? 

Al pintor británico Sir Lawrence Alma-Tadema. 

 

¿Dios ha abandonado a la gente, o es la gente quien ha abandonado a 

Dios?  

Dios nunca nos abandona. Somos nosotros (o algunos de nosotros) quienes lo 

hemos abandonado.  

 

Si tuviera una casa donde pudieras colgar una sola cosa en ella, ¿Qué 

sería? 

Un cuadro: Nenúfares, de Monet.  

 

http://www.dainachaviano.com/
https://www.facebook.com/DainaChavianoAuthor
https://twitter.com/DainaChaviano
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¿Con qué sueñan los cubanos? 

Depende a cuáles cubanos le preguntes. La mayoría de los cubanos que viven en la 

isla sueñan con abandonarla. La mayoría de los cubanos que ya viven afuera 

sueñan con regresar a su país después que todo cambie.  

 

Con referencia a Cuba, si alguien comenzara una oración con estas 

palabras “Había una vez un país”, ¿cómo la terminaría? 

“… que hubiera merecido un mejor destino.”  

 

¿Se oculta el mundo del crimen bajo nuestros pies o finalmente ha 

salido a la superficie?  

Supongo que esa clase de gente existe a todos los niveles, incluso por encima de 

nuestras cabezas. 

 

Si tuviera un autobús mágico, ¿adónde iría? 

A Rivendel. 

 

Si miramos la situación política del mundo, ¿quién, en su opinión, sería 

un gato blanco [ganador] y quién representaría al gato negro 

[perdedor]? 

El único gato blanco que conozco es uno al que alimento todas las mañanas. El 

resto del mundo tiene diferentes tonos de sombras grises… y no precisamente en el 

sentido erótico.     

 

Si tuviera que hacer un listado de los 8 artistas e intelectuales más 

grandes del mundo, ¿a quién incluiría? 

Albert Einstein, Leonardo da Vinci, William Shakespeare, Homero, Michelangelo, 

J. S. Bach, Galileo Galilei, Louis Pasteur.  

 

 

http://www.dainachaviano.com/
https://www.facebook.com/DainaChavianoAuthor
https://twitter.com/DainaChaviano
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La vida es un milagro. ¿Por qué piensa que esto es verdad? 

Porque es un imposible que se las ha arreglado para ocurrir, a pesar de todos los 

pronósticos.   

 

¿Está el arte a punto de morir? 

No lo creo. Solo está mutando.  

 

¿Está el mundo a punto de arder o cree que a la gente se le ocurrirá algo 

para evitar que este planeta se destruya? 

Mejor no abrir esa caja de Schrödinger. Pudiera ser que ya estuviéramos muertos. 

 

Como seres humanos, ¿a quién deberíamos haber escuchado, y no lo 

hicimos?  

A Buda y Cristo. 

 

En su opinión, ¿quién es el mejor escritor que ha existido? 

No puedo decidir. Hay varios que merecerían ese puesto. 

 

Si pudiera hablar con Dios, ¿qué le pediría?  

La próxima vez, déjame nacer en otro planeta. 

 

¿Quién cree que es el último de los héroes vivos? 

Sospecho que se trata de alguien de quien no hemos oído hablar. Los grandes 

héroes suelen ser anónimos y hacen los mayores sacrificios sin que nadie lo note.  

 

¿Qué es lo que un solo hombre puede cambiar en el mundo? 

Todo y nada. Depende de su propósito en la vida y un poco de suerte. 

 

http://www.dainachaviano.com/
https://www.facebook.com/DainaChavianoAuthor
https://twitter.com/DainaChaviano

