
S
emanas antes de la circulación 

de esta revista, la prensa domi-

nicana informó que la película 

de Leticia Tonos”La Hija Natu-

ral”, pese a ser aceptada y pre selecciona-

da para los Premios de la Academia, no 

logró la nominación final dentro de la 

categoría de Mejor Cinta Extranjera.  Sin 

embargo, este film que une un relato 

social con elementos del realismo mágico 

dejó un buen sabor en el gusto de los rea-

lizadores cinematográficos y también en 

el paladar de Julietta Rodríguez, la prota-

gonista de este largometraje, quien dice 

sentirse muy orgullosa de poder represen-

tar el potencial cinematográfico criollo en 

el extranjero. 

–Acabas de volver de La Habana 

donde participaste en el Festival 

Internacional del Nuevo Cine 

Latinoamericano. ¿Cómo fue la acogida?

–Regresé fascinada con lo hermoso que 

es Cuba, su gente, su hospitalidad, su cul-

tura, con esa ciudad tan impresionante 

como lo es La Habana y, sobre todo, feliz 

por haber recibido el aplauso del pueblo 

cubano que llenó la sala del cine Riviera 

en la apertura del ciclo de cine domini-

cano. Y la apertura fue justamente con la 

Hija Natural. 

Ahora que “La Hija Natural” fue 

preseleccionada para los Oscars, 

el cine dominicano podría 

empezar a conquistarse un nuevo 

espacio a nivel internacional 

Sí, creo que tenemos que aprovechar el 

momento: a través de los nuevos incenti-

vos que se están ofreciendo a la industria 

cinematográfica mundial seguramente se 

abrirán nuevas puertas. Sin embargo, lo 
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que necesitamos para el futuro es que el 

cine mundial descubra, en la isla, no sola-

mente lugares para filmar películas, sino 

también nuevos talentos artísticos.  

–¿Qué sientes como mujer al haber sido 

la protagonista de la primera película 

dominicana de una directora (mujer) 

dominicana? A pesar de que Leticia se 

adelanta a recordar que Laura Amelia 

Guzmán ha hecho lo mismo, aunque 

en colaboración con su marido, Israel 

Cárdenas, en la dirección de”Jean Gentil”.

–Me siento muy orgullosa, sin duda, y 

aún más ahora que representaremos al 

país en la competencia para las nomina-

ciones. A mi juicio, el éxito de”La Hija 

Natural” se debe a la sensibilidad que 

tuvo la directora en el manejo de todo 

el elenco y el equipo de trabajadores, de 

todo el crew. Creo que las producciones 

se desarrollan según su director; esta pro-

ducción se dio así, y tuvo tanto éxito por 

la personalidad de la directora, Leticia 

Tonos, que es un encanto de mujer, un ser 

humano de verdad maravilloso. Al mismo 

tiempo, el éxito de María, mi persona-

je, se debió al trato que le dio la directo-

ra y al tipo de comunicación que pudimos 

establecer Leticia y yo, para darle vida a 

esta mujer.

–¿Qué tiene”María” que tú no tienes, 

y qué tienes tú que María no tiene?

–Uhm  buena pregunta. Yo soy segura-

mente más extrovertida, muy extrovertida. 

María, por el contrario, es muy introvertida  

Además, María tuvo que vivir cosas que yo 

no me imagino. Hay circunstancias, como 

la muerte de su madre, que condicionan 

mucho su ser. María tampoco tuvo cerca a 

una figura masculina y, por tanto, refleja 

vacíos y emociones que yo, Julietta, nunca 

he vivido. A pesar de todas estas situacio-

nes y dificultades que tuvo que enfrentar, 

María demuestra mucha valentía. Yo, tuve 

que dejar de lado muchas cosas mías para 

entrar en el papel. A veces, hacer de chica 

buena, sencilla, tímida, puede ser más com-

plicado que hacer el papel de una mujer 

más abierta y extrovertida. Aun así, María 

refleja muchas cosas que forman parte de 

mi vida.  

–¿Cómo cuáles?

–Por ejemplo, mi mamá tiene una cajita 

de metal, como las típicas cajitas de galle-

tas, donde ella guarda sus documentos. Una 

cajita como la que sale justamente en la 

película, cuando una guagua se sale de la 

carretera y destruye a la pequeña casa de 

María, matando a la madre Juana. Duran-

te la filmación de esta escena, buscando en 

los escombros de la casa, me imaginaba en 

esa situación. Como si mi madre hubiese 

muerto de verdad. Esa caja fue el conector 

entre la realidad de María y la mía.  

–Dime Julietta, ¿qué dificultades 

has encontrado en el rodaje 

de”La Hija Natural”?

–Cuando se murió la madre de María yo 

me quedé literalmente enganchada,  me 

quedé atrapada en el personaje. Fue muy 

difícil salir: duré casi tres horas lloran-

do  llorando de verdad, y mucho. La esce-

na nocturna en la cual María está buscando 

los restos de lo que quedaba de la casa, de 

lo que quedaba de la vida de la madre y de 

su vida familiar; fue muy fuerte. Rodamos 

una hora, y yo me pasé tres horas llorando. 

Ese fue uno de los momentos más compli-

cados. El segundo momento, cuando María 

está ya en la casa del padre y está tocan-

do los objetos de la casa, los recuerdos del 

padre, ahí también me enganché y tuvimos 

que parar la grabación durante varios minu-

tos. Era todo muy emotivo, muy nostálgico. 

María no había vivido nunca con el padre, y 

de repente se encuentra rodeada de objetos 

que hablan de pasado y de presente, pero 

de una vida que ella nunca ha vivido. 

–Durante la apertura de la última 

edición del Festival de Cine Global 

Dominicano, Geraldine Chaplin 

dijo:”Antes creía que el cine podía 

cambiar el mundo, ahora creo 

que el cine solo puede ayudar 

a cambiar la manera de pensar 

el mundo”. ¿Qué opinas tú?  

–Estoy de acuerdo con lo que dice 

ella, pero también pienso que a través 

del cine podemos sembrar ideas  y a raíz 

de una idea sembrada, los seres huma-

nos pueden actuar de manera distin-

ta, para comenzar no solamente a pen-

sar el mundo de manera diferente, sino 

también vivir el mundo de manera dife-

rente. Y si vivimos el mundo de manera 

diferente también lo estamos cambian-

do. No el mundo en su globalidad, pero 

sí nuestro círculo de amigos, profesio-

nal, nuestro entorno, nuestra comunidad. 

Tomamos el ejemplo de”La Hija Natural”: 

una película dirigida por una mujer, pro-

tagonizada por una mujer y que ahora 

mismo coompitió para una nominación a 

los Oscars. Hace quince años que eso no 

pasaba y creo que es un óptimo aporte a 

que el cambio en las relaciones de géne-

ro se haga más visible. 
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