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NADA+ (Rien +)
Cuba France Espagne, 102’, fiction noir et blanc, couleur et animation, 2002, tous publics
Réalisation : Juan Carlos Cremata Malberti
Acteurs : Thais Valdés, Nacho Lugo, Daisy Granados, Paula Ali
Carla s’ennuie dans la poste où elle travaille, elle y est très seule, tout comme dans sa vie privée, ses parents ayant quitté Cuba définitivement, et lui promettant qu’elle va les rejoindre. Elle se sent toujours en partance, toujours frustrée d’être là, et s’en absente comme elle peut. Un jour, elle décide d’intervenir dans la vie de ses concitoyens en ré-écrivant certaines lettres qui lui passent entre les mains. Sa vie se modifie, et le jour où effectivement elle gagne la loterie des passeports, elle découvre qu’il est plus compliqué de partir qu’elle ne l’avait prévu.
Ce film est plein d’humour et de tendresse, et de plus, il bénéficie d’une image magnifique, où le noir et blanc dominant est mis en relief par les rares touches de couleurs primaires très violentes, et les animations qui viennent modifier l’image, les différentes vitesses de défilement de l’image font du film une oeuvre où l’expérimental artistique soutient et conforte un indéniable talent de conteur du cinéaste.

Documents proposés
Quatre des lettres qui sont dans le film (avec l’aimable autorisation du cinéaste), une d’amour d’un élève à une prof’, une à une vedette de télévision qui fait des émissions de psychologie bon marché, une d’exil au père resté au pays, une à une amie mourante. En plus, un article d’IPS sur la situation, fin 2002, pour l’économie de l’île, qui peut aider à comprendre le découragement et l’envie de partir qui habite bien des cubains.

Juan Carlos Cremata Malberti
Né en 1961, il a commencé sa carrière comme auteur et acteur des programmes pour enfants réalisés pour l’Institut Cubain de Radio et Télévision de 1981 à 1984. Diplômé en art dramatique en 1986, il devient assistant réalisateur. En 1994-95, il enseigne le montage et la réalisation à Buenos Aires.

Filmographie
1984-87 : Cuando yo sea grande, TV, 30 épisodes de 27’
                Y dice una mariposa, TV 25 épisodes de 27’
1988 : Diana, TV 16’
1990 : Oscuros rinocerontes enjaulados CM 16’
1999 : La Época, el encento y fin de siglo, doc 27’
2002 : Nada +, LM






Profesora,
Usted me pide que le justifique por escrito mis ausencias. Más que de mis faltas quiero hablar de su presencia. Estoy huyendo de usted, Profesora, de sus palabras, de sus ojos, de su boca, y cómo no, queriendo quedarme, porque es como tocar sus brazos, sentir su carne y abrazar sus pechos, es ver mis piernas junto a las suyas, es encender una luz en sus ojos y que usted me ilumine todo un día, y el otro, y el otro, y todos los días que usted quiera mirarme.
No voy a clase porque sueño con usted, por eso le pido que me escuche y siento este corazón con su latido acelerado. No sé si es amor, no importa. Es deseo irrefrenable, un delirio, una ráfaga de viento, un animal salvaje.
En espera de su respuesta,
Su alumno, Cruzata


Querido Profesor Calzado,
La soledad no se quita con una sonrisa. A veces, ni siquiera una muchedumbre enardecida calma la soledad.
La soledad es una enfermedad que se mete por los huesos, y se lo digo por experiencia propia, Profesor Calzado. Y permítame decirle también que no hay fórmula ni palabra ni ley que puedan aplacar el dolor que es estar solo.
Así como riendo el hombre alcanza el cielo y se pierde en las nubes, cuando llora se hunde ne lo más profundo e intrincado, se disminuye, se vuelve nada. 
¿Ha visto usted correr una lágrima como un río, como el mar, el océano todo, indetenible, violento? ¿ Ha sentido alguna vez abandono, depresión, incertidumbre, miedo, vergüenza o repugnancia?
Sólo el que ha llorado comprende el llanto ajeno. Sólo el que sufre sabe de la angustia, de la agonía, de la tristeza. La pena no es una etiqueta que se arranca. Usted vive una vida imaginaria, Profesor Calzado.
Sinceramente suya, una oyente


Querido Papá,
Hay días en que te olvido, es verdad, como es cierto que ya no puedo agarrarte, ni besarte, ni encontrarte en la casa. Tu vida y la mía sólo están en los recuerdos, sólo se encuentran en ellos. Pero la vida es lo cotidiano, el hastío y el placer, y el tiempo que se va les quita el tiempo a los recuerdos, y aunque también es cierto que uno no los persigue, ellos se aparecen. Entonces duele mucho cuando mi mano no te encuentra, y duele no verte, Papá.
¿Cómo estarás ahora? ¿Cómo estarás sin mí?
La memoria es un animal que come, duerme y se despierta, y cuando lo hace, sin querer nos hiere el alma y con ella, todo lo que la rodea. Hay días en que su garra se vuelve más dulce o más amarga, pero ahí está siempre ella, esencial, callada y eterna, urgente. Hay días, Papá, en que me muero por hablar contigo, por oír tu voz. Necesito tus palabras, y en tus brazos olvidar el mundo.
Hay días en que eres Dios, Papá, y eso borra la distancia entre nosotros. Entonces descubro que me lates dentro, muy dentro, resguardado, interno en mí. Yo te quiero mucho, Papá, y no me importa si a veces no te escribo, porque cuando lo hago, la vida se me va en ello.
Ojalá mi cariño te despierte para que tengas un buen día. Ojalá tengas un buen día. Yo te extraño, yo quiero pensar más en ti. Hoy voy a pensar más en ti.
Una vez más, con todo el amor del mundo.
Tu hija, Caridad

Amiga,
Supe que te estás muriendo, que ya no hay remedio ni nada que hacer, que la vida que te queda ya no te importa.
¿Cómo vivir esperando el final? ¿Cómo calmar la tristeza y la angustia? ¡Qué extraño no ser más lo que uno era!, perder la apariencia, la voz, las costumbres. Es extraño y doloroso.
Tu carta me dio miedo, me dio espanto. Busqué en vano una respuesta. Estuve toda la noche callada, y en lo oscuro el alma se me apagó, me perdí en las calles de la pena porque me dormí creyendo que me moría, y en la mañana me despertó la vida.
El primer rayo de sol fue mío, sólo mío. Lo atrapé con mi mano y se me hizo luz dentro.
“La vida se vive sólo una vez”, ¿te acuerdas? Dónde estábamos, no sé, estuvimos juntas en tantos lugares. ¿O es que tú me perseguías? Adondequiera que iba te aparecías: en el cosmos con Yuri Gagarin aquel día ¡la tierra es azul!
El lugar exacto no me acuerdo, pero me dijste “la vida se vive sólo una vez, y no importa que dure cien años, pero se vive sólo una vez”. Eso dijiste, que él murió joven pero fue el primero en alcanzar el cielo. El primero. Entonces tú eras “ahora” siempre. ¿Porqué hoy eres “todavía”?
Voy a usar tus propias palabras, aquéllas que me repetías: “lo importante no es la cantidad de tiempo que se vive, sino la intensidad con que se hace. Lo importante es vivir.”
¡Sal de la casa, ama, sufre y pelea! La vida sólo se da al que se entrega a ella. No te estés quieta en el mismo lugar, clavada en el tiempo, colgada en tu edad. Haz que cada segundo sea eterno, enciende el misterio, y en tu último instante, piensa en lo más lindo que hiciste una vez, caminabas en la vida, mirabas todo también.
Aún eres dueña de la mayores alegrías, sientes, respiras, sueñas. No te apenes por ti. La lástima no sirve, estorba. Aleja la tormenta. ¿Dónde están tus fuerzas? ¿dónde tu valentía? Aún puedes ambicionar el mundo, tenerlo. Extirpa el pudor que te queda, equivócate, olvida, vuela, amansa el viento, derrumba las paredes que te encierran y sacude el polvo.
Todo es polvo y polvo seremos. ¿cómo decía esa canción?
“La realidad es nacer y morir
¿porqué llenarnos de tanta ansiedad?
¿porqué hacernos sufrir?
El mundo está hecho de infelicidad.”
Infelicidad.
Deja de llorar, es mejor morirse de risa.
Cuenta conmigo.
Coraje.
Tu amiga














ECONOMIA-CUBA Oscuros nubarrones en horizonte por Patricia Grogg
LA HABANA, nov 2002 (IPS) Cuba afronta severas dificultades financieras y todo parece indicar que la economía crecerá menos del tres por ciento previsto para este año, calificado de extremadamente complejo por las autoridades y expertos
La falta de datos estadísticos oficiales sobre el desempeño económico cuando faltan menos de dos meses para finalizar el año ha sido interpretada en medios diplomáticos y empresariales como signo evidente de que las cosas "no van bien".
"No hubo balance del primer semestre, como en otras ocasiones, pero sabemos que hay problemas", comentó a IPS un empresario latinoamericano que desde hace varios años comercia con esta isla de régimen socialista
Un crecimiento del producto interno bruto (PIB) menor al proyectado tres por ciento significaría un nuevo freno a la dinámica de recuperación de los últimos años. El PIB aumentó a un promedio anual de 3,6 por ciento de 1997 a 2001, con ritmos superiores a seis por ciento en 1999 y 2000.
Pero el panorama se complicó por el impacto que sobre el turismo provocaron los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos y por los daños causados en noviembre de ese mismo año por el huracán Michelle, calculados en unos 1.800 millones de dólares.
El año pasado finalizó con síntomas de desaceleración económica, al registrarse un crecimiento del producto de sólo tres por ciento, desempeño en el que también tuvieron que ver la caída de los precios internacionales del azúcar y del níquel, así como la merma en las ventas externas de tabaco. Esos tres productos representan para Cuba más de las dos terceras partes del valor total de las exportaciones de bienes, según el informe 2001-2002 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Los técnicos de la Cepal entienden "de difícil cumplimiento" la meta de crecer tres por ciento este año si se tiene en cuenta que el turismo internacional siguió la tendencia a la baja y el huracán Michelle hizo mermar la cantidad exportable de azúcar, cítricos y otros productos agropecuarios cubanos. Las proyecciones para este año de Cepal indican también "un deterioro de la relación de precios de intercambio", debido al alza de la cotización del petróleo, uno de los productos más importantes en las importaciones de Cuba, y la caída del valor del azúcar y el níquel en los mercados internacionales.
Además, las remesas familiares, otra importante fuente de ingresos monetarios del país, tampoco dieron muestras de haberse recuperado del trauma de los atentados en Nueva York y Washington. "Mi hermana me envía menos de la mitad del dinero que mandaba antes de (la destrucción de) las torres" gemelas del World Trade Center de Nueva York, comentó a IPS una señora mientras realizaba sus compras en un establecimiento de la red estatal de tiendas que aceptan dólares, instaladas a mediados de los años 90.
En medio de esa grave escasez de divisas, el gobierno de Fidel Castro puso en marcha una política que prioriza la reparación y construcción de viviendas dañadas por el Michelle y otros dos huracanes que azotaron la isla en septiembre. as prioridades incluyen las compras en alimentos y gastos sociales como salud y educación, entre otros.
En sectores empresariales que negocian en este país caribeño, la principal preocupación apunta a la falta de liquidez de la economía cubana, pues bajan las importaciones y se cierran las líneas de créditos "por no pago". La inquietud aumentó a raíz de las compras en efectivo realizadas por La Habana a firmas estadounidenses, al amparo de la legislación aprobada en 2000 por ese país que las autoriza a exportar alimentos y medicinas a Cuba pese al embargo impuesto por Washington desde los años 60.
El propio Castro calificó de "terrible" a este año 2002 y admitió que hay dificultades para cumplir con los pagos a algunos países y empresas, al hablar ante hombres de negocios que participaron en una feria comercial del 3 al 10 de noviembre en La Habana. "La isla no constituye un gran mercado", pero es "un país que actúa con seriedad y buena fe", dijo Castro, quien aseguró que a los acreedores se les expresó la "disposición a negociar y hacer lo que sea necesario para que hasta el último centavo se pague".
Versiones no confirmadas oficialmente aseguraron que las moras financieras llevaron al menos a cuatro países (Canadá, España, Francia e Italia) a suspender este año sus garantías gubernamentales para créditos comerciales a Cuba. En tanto, medios financieros recordaron que Cuba tiene compromisos de pago a un año de plazo por 1.224 millones de dólares y para más de 24 meses por 294 millones, lo que provoca "grandes tensiones". Esas responsabilidades corresponderían a renegociaciones bilaterales logradas en los últimos años con algunas naciones, entre los cuales figura Japón, el principal acreedor de Cuba.
La deuda externa total en moneda libremente convertible llegó el año pasado a 10.893 millones de dólares, mientras que los créditos a la exportación con seguro de gobierno sumaron 3.538,9 millones de dólares. La Oficina Nacional de Estadísticas señaló, además, que Cuba debe a sus proveedores (empresas) 2.025,6 millones de dólares y los adeudos por "préstamos bilaterales y consorciales a mediano y largo plazo" alcanzaron a 1.597,6 millones de dólares. Cuba logró renegociar su deuda tres veces a lo largo de los años 80. Tras fracasar su solicitud para una cuarta reestructuración de obligaciones, el gobierno de Castro suspendió los pagos en julio de 1986. Varias rondas de conversaciones técnicas mantenidas en el primer cuatrimestre de 2001 por autoridades cubanas con sus acreedores reunidos en el Club de París, de países industrializados, también se frustraron y la isla aún no logra renegociar 3.500 millones de dólares de su deuda total.
Esos contactos permitieron "precisar aquellas cuestiones que aún mantienen distante la posibilidad de alcanzar un eventual acuerdo multilateral", informó el Banco Central de Cuba en su informe sobre el desempeño económico de 2001. Fuentes no oficiales aseguran que las gestiones no prosperaron, entre otras razones, porque La Habana se negó a aceptar la exigencia de Rusia de incluir en esas negociaciones los adeudos cubanos a ese país. Moscú sostiene que Cuba le debe 20.848 millones de rublos transferibles, por adeudos contraídos en 30 años de estrechas relaciones con la disuelta Unión Soviética y cuyo equivalente en dólares aún no ha sido acordado. Pero La Habana alega que los daños y perjuicios sufridos a partir de la desaparición en 1991 de la Unión Soviética suman 36.363 millones de rublos transferibles, estimación que entregó a la parte rusa en mayo de 1998.
La nación caribeña ha pedido a sus acreedores que consideren las condiciones atípicas en que se ha desarrollado su economía, sometida a "presiones externas" derivadas del embargo estadounidense. La Habana también se ha quejado de las "insuficientes facilidades crediticias de mediano y largo plazo" y de la "dependencia financiera de créditos a corto plazo en condiciones onerosas", con intereses de 15 y 20 por ciento en algunos casos

