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La actriz Orisel Gaspar entrevista en Cuba a relevantes personalidades como parte de la campaña
en apoyo al pintor retenido injustamente en Miami desde hace más de un año

Entrevistados hablan de Agustín Bejarano como un hombre limpio
Wenceslao Santomé
Rebelión

Como parte de la campaña en apoyo al pintor cubano Agustín Bejarano retenido en Miami desde
hace más de un año la actriz Orisel Gaspar ha realizado durante su reciente estancia en Cuba un
grupo de entrevistas a relevantes personalidades artísticas del país, amigos, vecinos y familiares en
las que se recogen diversas opiniones en favor del pintor retenido desde hace más de un año en
Miami.

Los vídeos están siendo publicados en el canal youtube de Orisel Gaspar. Toda la actividad de
apoyo encabezada por la actriz en coordinación con el poeta y director teatral Juan Ruiz Gómez,
suegro de Agustín Bejarano, y afirmada por las miles de personas que reclaman la urgente
liberación de Bejarano, está disponible en el blog Nuestro apoyo a Agustín Bejarano.

"Hoy estoy aquí compartiendo esta exposición en apoyo a un amigo, que realmente es
impresionante cuántos amigos tiene, y cuántas personas de la cultura, del arte, están aquí
apoyando a Aziyadé y apoyando a Bejarano en su exposición conjunta, y bueno, nada,
demostrando que un amigo es un amigo en todo momento, y que sobre todo en los más difíciles
hay que estar. Hay que estar, hay que dar la mano, hay que prestar el hombro, hay que dar el
corazón, y hay que decir, estoy aquí, cuenta conmigo, yo estoy segura que eres un hombre bueno,
que eres un hombre sano, y que por supuesto eres incapaz de todo lo que se te ha acusado... Un
hombre como Bejarano que es capaz de amar tan limpio, tan sano, tan íntegro, tan profundo, con
una familia tan linda, es imposible que haga cosas como las que le están diciendo que hizo..."
asegura en la entrevista Ania Ortega , Periodista, Redactora, Reportera de prensa del Sistema
Informativo de la Televisión Cubana desde 1999. Historiadora, investigadora, locutora, conductora,
presentadora o maestra de ceremonias, guionista, directora de programas informativos y
realizadora de documentales.

En la entrevista por su parte la Realizadora cubana y Directora del Proyecto Palomas Lizette Vila
, asesora musical, documentalista de cine, televisión y video, creadora de los programas
televisivos Hurón Azul, informativo de arte y literatura, Nuestra Mirada y Te lo cuentan las estrellas
expresa que " Si tuviera a Agustín Bejarano, ahora (ojalá fuera posible), frente a mí, le diría que
los momentos de emergencia, los momentos de las grandes crisis y conflictos, son momentos muy
duros de pasar, pero son también momentos de una creación inagotable. No solamente de esa
creación artística, de esa creación humana. Le diría que..., que yo sé que ha pasado mucho, porque
la injusticia es muy difícil de manejar, y que me da mucho pesar lo que pasa, pero sé que el va a
revertir todo eso porque sencillamente es un alma extraordinaria. Yo quiero decir con todo mi
corazón, mi alma, mis sentidos completos, lo que pienso de este gran creador, pero que ha sido, y
es lo que conozco de él también, Un creador de la vida, por haber creado su familia, sus círculos de
amistades, por haber sido realmente Un hombre de una cultura de paz,..."
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En otra de las entrevistas realizada por Orisel Gaspar en Cuba a Joel Suárez Rodés, Coordinador
General Centro Cultural Martin Luther King, Jr., el creador afirma "creo que Dios opera de una
manera misteriosa y que también manda un poco de aché y compañía para él. Y recordar aquello
que dice la biblia, que la fe es la certeza en las cosas que aún no son, y nosotros tenemos fe, y por
eso esta amiga grandota, con la que hemos tenido la oportunidad de juntarnos aquí en este lugar
maravilloso de Gibara me emocionó mucho cuando le dedicó el premio, que además nosotros
conseguimos al escultor que lo hiciera, así que puedes estar seguro que es una conspiración del
espíritu para que todo esto te llegue con mucha alegría y que te de fuerza. Fuerza y fe y esperanza
que la justicia está de nuestra parte."

Por otra parte el también artista de la plástica Antonio D Estefano Gallo ha lanzado un nuevo
llamado de atención refiriendo que "Personalmente confío y mucho, en la Justicia Norteamericana.
Los Abogados de Agustín son excelentes y el Juez de esta causa es una persona de probado
prestigio, un profesional capaz, admirado e incorruptible. Bejarano continúa siendo inocente desde
el mismísimo primer instante porque sencillamente no se le ha comprobado culpabilidad alguna.
Sucede entonces que todo ser humano con un mínimo de civismo está en la responsabilidad de
ofrecerle su apoyo incondicional. Llamo entonces a todos aquellos que aun no se han unido a la
Carta de apoyo a Agustín Bejarano escrita por Orisel Gaspar, a la que he decidido llamar la Lista de
la Dignidad, para que inmediatamente lo hagan. Ningún mezquino interés personal puede estar
delante de la verdad. Virar el rostro es volverlo a favor de la injusticia... Démosle entonces a la
maldad nuestra última estocada."

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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