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Como si supiera que la muerte lo rondaba, Carlos Ruiz de la Tejera comenzó a contarle 

su vida al periodista cubano Joao Fariñas, quien es hijo de un buen amigo suyo. 
Sentado en su casa de El Vedado, rodeado de recuerdos, souvenirs, cuadros y premios, 

el reconocido comediante cubano tejió en un tono coloquial, porque tiene más de 
conversación que entrevista, los intensos 82 años de su existencia y los más de 50 de 
carrera artística. Su familia y su infancia; los inicios artísticos desde sus estudios 

primarios; cómo alternó su carrera de ingeniero con la actuación hasta decidirse por  el 
arte; sus múltiples y exitosas giras internacionales y nacionales;  sus anécdotas y 

recuerdos de las personalidades más importantes de la cultura cubana donde da vida a 
Nicolás Guillen, Vicente Revuelta, Tomás “Titón” Gutiérrez Alea, y muchos otros que 
junto a él protagonizaron más de medio siglo de teatro y cine cubanos; y sobre todo, la 

génesis y triunfo de su Peña, una singular mezcla de música, versos y monólogos 
humorísticos que mantuvo con su estilo personal hasta sus últimos días y que llevó a 

muchos rincones de la Tierra.   
Carlos Ruiz de la Tejera revive magnifico en su propia voz, en estas páginas que 
componen la única biografía autorizada de quien fuera uno de los más reconocidos y 

consagrados comediantes de Cuba y Premio Nacional de Humorismo 2006. Con una taza 
de té en una mano y la otra en el corazón recitando el Padrenuestro Latinoamericano 
con la voz entrecortada de la emoción, Ruiz de la Tejera ofreció el privilegio, único, a 

Joao Fariñas de ser testigo excepcional, durante semanas, de la historia de su vida 
contada en primera persona. Una exitosa vida artística impulsada por la fuerza de la 

vocación. 
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CONVERSAMOS CON... 

 

 

JOAO PABLO FARIÑAS GONZÁLEZ 

(1979) Escritor y periodista, Ha publicado los títulos: Dos Décadas de Música: El Sonido 

Anglosajón de 1960-1980 (Editorial Arte y Literatura. Cuba 2015),  El Largo y Tortuoso 

Camino de Los Beatles (Editorial Arte y Literatura. Cuba 2015) y Carlos Ruiz de la Tejera: 

La Fuerza de la Vocación (Editorial Nos&Otros. Miami 2015). 

***** 

 

La entrevista 

Por “La fuerza de la Vocación”: Universal y humano 

Por Antero de Quental 

n una breve, pero sustanciosa entrevista sobre la reciente publicación por 

la Editorial Nos&Otros en Miami de su libro “Carlos Ruiz de la Tejera, La 

Fuerza de la Vocación”, el autor Joao Fariñas nos comenta cuáles fueron las 

razones que lo motivaron a escribir este libro: 

“Carlos Ruiz de la Tejera es una figura indispensable en la cultura cubana. 

Transitó por todas las vertientes del arte, desde el humorismo hasta el ballet 

clásico. Fue universal y a la vez cubano.  Sus anécdotas y recuerdos de las 

personalidades más importantes de la cultura cubana merecen ser conocidas. 

Siempre quise ser el autor de un libro como este, por los lazos casi familiares que 

nos unen. Amigo de mis padres desde mediados de la década del 60, Carlos 

Ruiz de la Tejera fue la primera persona a la que mi madre comentó su 

embarazo.  

E 
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Por su calidad artística, por la admiración que siento por él, pero por sobre todas 

las cosas por sus cualidades humanas, no dudé ni un instante en aceptar su 

proposición, medio en serio, medio en broma, de escribir  su biografía. Por eso, 

me siento satisfecho, honrado y privilegiado de conocer de primera mano todos 

los aspectos esenciales de tan vasta carrera artística”, señaló en esta entrevista 

exclusiva Joao Fariñas. 

Seguidamente apuntó “…Disfruté todas y cada una de nuestras sesiones de 

entrevistas. Fue un placer escucharlo durante horas y horas contando sus 

anécdotas, impublicables algunas, graciosas todas.  

Carlos Ruiz de la Tejera poseía  tanto para contar sobre lo visto y sentido, que 

hilvanaba un inmenso monólogo donde fluía  su locuaz verbo repleto de 

vivencias. 

Este libro es necesario porque nos revela, no solo detalles inéditos de este  

artista merecedor de la Distinción por la Cultura Nacional, sino de todos aquellos 

que lo acompañaron  durante su vida. Pone además, a disposición de las nuevas 

generaciones de una manera amena, las batallas vividas detrás de los triunfos y 

premios otorgados al profesionalismo de esta gloria de la cultura cubana. Pienso 

que Carlos se sintió muy cómodo durante las sesiones de trabajo, no en una 

entrevista formal sino en una conversación relajada y jovial. 

Él poseía una formación cultural tan vasta, que a menudo al narrar un hecho, se 

iba en otra dirección, y es que el humorista entraba y salía a su antojo de 

cualquier conversación, y lo hacía de manera tan interesante que podríamos 

escucharle horas enteras. Eso sí, siempre regresaba al punto de partida. 

Carlos fue creador de una forma de expresión que lo hizo distinto e irrepetible, 

cualidades que lo hicieron triunfar tanto en Cuba como en el extranjero, en las 

más exclusivas salas de conciertos, y en funciones populares de anfiteatros, 

estadios y plazas públicas. Sus medios expresivos, su efectiva mímica, lograron 

esa comunicación que identificaban siempre sus presentaciones.  

Ruiz de la Tejera fue una persona extraordinaria, que gozará por siempre del 

cariño de todos los cubanos. Su verbo fuerte y  oportuno llegaba a los públicos 

más diversos que le agradecían su gracia y carisma. Para él, el humor era algo 

serio aunque pareciera una paradoja, pues nos hacía reír, pero también 

reflexionar”.  

Sobre por qué el titulo “Carlos Ruiz de la Tejera, la Fuerza de la Vocación”, el 

autor señaló “…El titulo define la vida de Carlos. Porque a pesar de que su 

familia se negó y lo obligó a estudiar ingeniería civil, la fuerza de su vocación por 

el arte se impuso y se convirtió en uno de los artistas más aclamados de Cuba. 

Tuvo la posibilidad de ir a estudiar a Holanda y decidió quedarse en Cuba a 

estudiar teatro. El talento de artista en Carlos fue inevitable, porque ni la 

ingeniería, ni su padre, ni el ballet, ni la guitarra pudieron  con  su convicción  de  
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subirse a un escenario para nunca bajarse. Su dominio de cinco lenguas, -

francés, portugués, ruso, inglés y “cubano"-, pero sobre todo, su gran 

gestualidad le ha permitido comunicarse a plenitud por medio mundo donde se 

presentó.  

Dominaba la escena con un estilo que lo hacía insuperable y era uno de esos 

seres “rientes”, humanista y humorista, convencido de que la mejor medicina era 

la risa. Siempre nos regalaba desde su personal interpretación, un humor agudo 

e inteligente, de fina y desbordada ironía, con diversidad de registros, que 

rendía tributo a nuestra más auténtica herencia cultural, y donde la sutileza de 

cada texto nos revelaba la crítica reflexiva, esa que desde la belleza de la 

palabra se funde con la palabra cotidiana, con el conocimiento, con el 

tratamiento de temas que atañen a hombres de cualquier latitud con la aguda 

inteligencia de lo que se dice, del cómo se dice.   

Era un actor capaz de moverse entre la alta comedia y el más impresionante 

dramatismo con una fluidez asombrosa. Su fuerza y dominio de la escena le 

hicieron posible entregarnos “Un Padre Nuestro Latinoamericano”, de Mario 

Benedetti, o lo mejor del teatro vernáculo cubano; citas precisas de Sandino, 

Fonseca o Fidel; y un conjunto de ideas sobre el amor que es la vida, con igual 

genio”.    

A la pregunta de que ¿cuánto tiempo empleó para completar la información 

revelada en la publicación? Fariñas significó “…Tuvimos Carlos Ruiz y yo 

sesiones de entrevistas durante un año. Después tardé alrededor de 1 año más 

en darle forma. Tras varias minuciosas revisiones pude dar por terminado el 

libro tras 5 años de trabajo”.  

“Te comento que todo el proceso se hizo con la supervisión del propio Carlos 

quien en varias ocasiones ofreció sus sugerencias. Mi madre Alma Rosa 

González es prácticamente coautora del libro pues sin su ayuda y paciencia no 

hubiera sido posible la culminación de la obra”. 

A esta altura de la conversación resulta imprescindible conocer ¿Por qué 

decidió publicar el libro fuera de Cuba antes que en la Isla? ¿Por qué no 

cuando el actor aún vivía? Sobre esas interrogantes Joao Fariñas significó 

“…No es que haya decidido publicarlo primero fuera de Cuba sino que todo 

sucedió para que así fuera. El proceso editorial en Cuba es bien lento, terminas 

de escribir y hasta dos años después no logras publicarlo. La editorial 

Unos&Otros se mostró muy interesada en el libro y lo publicó lo más rápido 

posible. Carlos estuvo enterado de todo y dio su aprobación. Es una lástima que 

se nos haya ido sin haberlo visto culminado, ese era su sueño. Él siempre me 

decía que tuviera paciencia que cuando él se muriera es que iban a publicarlo en 

Cuba”.  
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El libro “Carlos Ruiz de la Tejera, La Fuerza de la Vocación” se encuentra a la 

venta ya en Amazon.com y Amazon.es para los lectores interesados de América 

y Europa. 

 

 


