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A propósito del corto Camionero
Estoy recordando mi primer día en la escuela Voca-

cional “Máximo Gómez Báez”, de Camagüey (año 1976). 
Han pasado más de tres décadas y solo alcanzo a per-
cibir el recuerdo difuso de una multitud de uniformes 
azules que lo inundaba todo. 

Era la primera vez que me separaba de mi madre, 
y aún no había cumplido los doce años. El hijo único 
dejaba el seno sobreprotector de su progenitora, para 
enfrentarse a un mundo absolutamente nuevo, en el cual 
debería aprender a lidiar con esos “otros” que jamás 
había visto con anterioridad. Para algunos (y así debie-
ron señalárselo a ella en algún momento), aquello era 
un exceso: ya no solo sacaban a relucir lo que siempre 
ha sido mi frágil constitución física, sino las secuelas 
que desde el punto de vista psicológico podía acarrear 
mi separación a nuestro estable orden familiar. 

Todo esto viene de súbito a mi mente después de ver 
el impactante cortometraje Camionero (2012), de Sebas-
tián Miló. La película me ha dejado en shock, porque el 
retrato que ofrece de eso que hasta ahora conocíamos 
de un modo más bien amable como “la beca”, resulta 
cualquier cosa, menos complaciente. 

Al principio de la historia podemos encontrar a modo 
de epígrage lo siguiente: “Durante la década de 1970 
comenzó en Cuba un régimen de enseñanza interna en 
el que los alumnos debían compartir sus jornadas entre 
el estudio y el trabajo agrícola”. A mi juicio este texto, 
lejos de informar, encubre el sentido más inquietante 
de su propuesta. O lo que es peor, corre el riesgo de 
empobrecer de modo involuntario el alcance de lo que 
en realidad está examinando el corto. 

Porque Camionero, si bien ubica la trama en un mo-
mento puntual de nuestra historia nacional (la Cuba de 
los años 70), en realidad se está refiriendo a un fenó-
meno absolutamente contemporáneo: el bullying esco-
lar. Ese es el primer gran acierto de este cortometraje 
que trascenderá no por lo que denuncia del pasado 
reciente, sino por las abundantes inquietudes que sabe 
insertar alrededor de esos momentos inevitables en que 
los humanos se aglomeran (o son aglomerados) por 
las razones que sean. Tal vez no estemos conscientes 
de ello, pero Camionero pasará a la historia del audio-
visual cubano como el primer filme que se enfrentó a 
este asunto del abuso escolar de manera frontal y sin 
eufemismos. 

Y si afirmo que se trata de un asunto absolutamente 
contemporáneo es porque hoy el abuso puede ocurrir 
en una beca, mañana en una corporación donde todos 
usan smoking, y pasado mañana, en las situaciones 
más límites, una cárcel (llegado a este punto siempre 
recomiendo leer una de mis novelas favoritas: Hombres 
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sin mujer, de Carlos Montenegro). En todos estos espa-
cios se pone de manifiesto lo mismo: el individuo que 
“cada cual es en cada instante” lidiando con esos ex-
traños que conforman al mismo tiempo ese mundo que 
a diario se construye y reconstruye, y del cual formamos 
parte mientras estemos vivos. Pues detrás de esa rea-
lidad aparentemente armónica que a diario percibimos 
(todo está en calma, y, sin embargo, “este mundo, tal 
como lo vemos, está sucediendo”, diría Pablo de Tarso), 
siempre estará la sorda hostilidad enmascarada con las 
más sofisticadas normas sociales. 

Mi anterior observación, aun cuando despida ese 
hálito existencialista que incomoda a algunos porque 
no habla de la vida como algo solidario o lírico por na-
turaleza, sino en todo caso conflictivo (todo el tiempo 
conflictivo), en modo alguno se deshace del recuerdo 
casi eglógico que conservo de mis seis años en la Vo-
cacional Máximo Gómez. Mis recuerdos de entonces 
parecieran estar encadenados sin remedio a ese en-
foque bucólico donde reaparecen una y otra vez los 
amigos que por primera vez me quisieron y protegieron 
con sus afectos, o la novia que nunca se enteró que 
fue mi novia, pero que a ratos sigue rondando las fan-
tasías más privadas (como si el tiempo detenido fuese 
el real), o los profesores que terminaron siendo no solo 
mis camaradas, sino otra suerte de padres que supie-
ron iluminar con sus consejos (más allá de las aulas, 
más allá de lo estrictamente académico) el camino que 
debía seguir. Pero una cosa es defender la autenticidad 
de eso que se recuerda (pura y legítima subjetividad), y 
otra creer que la dimensión de nuestro recuerdo puede 
convertirse en la medida de las cosas: que en nuestro 
recuerdo cabe todo lo que ha existido. 

Lo que me impacta de Camionero es que se esfuer-
za en eludir ese afán mesiánico que no pocas veces 
domina nuestros discursos, nuestras maneras de co-
municarnos con “los otros” (esos discursos que desde 
la cumbre espiritual que creemos encarnar, nos hacen 
pensar que deberíamos ser una obligación para el 
prójimo). Interpretar Camionero desde lo que nuestra 
experiencia única percibe y dicta, por supuesto que es 
legítimo. Y de hecho será lo que con más regularidad se 
haga. Pero Camionero no es una foto de familia. Quiero 
decir, no es algo que puede reducirse a lo que nuestra 
experiencia sensible ha alcanzado a conocer. Hay, más 
allá de lo que la anécdota nos permite vislumbrar en 
cuanto a nosotros mismos, una manera sutil de plan-
tear un problema de origen remoto. 

Recuérdese el segmento en que en su célebre libro 
Vigilar y castigar, Michel Foucault evoca aquel edicto 
que en 1667 creaba en Francia la manufactura de los 
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tapices gobelinos, al tiempo que “preveía la organiza-
ción de una escuela”. Podría verse allí la génesis de 
esas prácticas becarias que tan bien conocemos los 
cubanos nacidos después de 1959. En la fecha que 
retoma el pensador francés, sesenta niños fueron ele-
gidos como becados, y confiados a un maestro que les 
aportaría “educación e instrucción”. Seis años de apren-
dizaje, cuatro de servicios y una prueba final, les per-
mitía a esos jóvenes poder abrir, al final, sus propios 
establecimientos. Según Foucault, 

“(S)e encuentra aquí las características  propias del 
aprendizaje corporativo: relación de dependencia indi-
vidual y  total a la vez respecto del maestro; duración 
estatutaria de la formación que termina por una prueba 
calificadora, pero que no se descompone de acuerdo 
con un programa precioso; intercambio global entre el 
maestro que debe dar su saber y el aprendiz que debe 
aportar sus servicios, su ayuda  y con frecuencia una 
retribución. La forma de la servidumbre va mezclada 
con una transferencia de conocimiento”.   

Tres siglos después, esta relación entre la volun-
tad de adquirir conocimientos y la subvención pública 
para realizar esos estudios sigue siendo problemática. 
La educación ha perdido ya aquella aura romántica 
que llegó a asociarse al iluminismo. Hoy sabemos que 
educar es, en el fondo, una forma solapada de repri-
mir los intereses individuales que ponen en peligro la 
visión del mundo que tengan los grupos que dominan 

en la sociedad. El aprendizaje, entendido como ese 
proceso donde el individuo que en cada momento so-
mos adquiere habilidades que le permiten solucionar 
problemas prácticos relacionados con su propia vida, 
ha cedido ante el vigor de lo que conocemos por “ins-
trucción general”.  Ahora se educa con fines meramente 
utilitarios (se instruye), lo cual aleja peligrosamente al 
individuo de la búsqueda de la verdad a secas (de la 
sabiduría). 

En la Revolución que triunfó en Cuba en 1959 se ha 
apelado una y otra vez al imperativo martiano que nos 
invita a ser cultos si queremos ser libres. En ese sen-
tido, la hazaña de la Campaña de Alfabetización pro-
tagonizada a lo largo de la isla en 1961 aún rinde sus 
frutos. Aprendimos a leer y escribir, que es lo mínimo 
que se puede hacer en estos tiempos donde el saber 
y el Poder han contraído nupcias por connivencia, y 
buena parte de las exclusiones sociales llega originada 
por la falta de una instrucción básica. Logramos, en 
Cuba, llevar a buen puerto la aspiración de Martí, pero 
no estuvimos escasos de ingenuidad al olvidar lo que 
el mismo Apóstol apuntaba en uno de sus cuadernos: 
“El hombre, en verdad, no es más, cuando más es, que 
una fiera educada”. 

Camionero deja a un lado la idealización de las 
buenas voluntades, la vocación de abstraerlo todo en 
nombre de conceptos humanistas, pero huecos, para 
dirigir su mirada a la angustia del hombre de carne y 
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hueso, ese que Martí sabía percibir todavía en medio 
de sus ambiciosos proyectos colectivos. El realizador 
Sebastián Miló (al que podemos recordar por su irreve-
rente Trovador) tiene su propia visión del período que 
retrata su película. 

“Los 70 -nos dice- fueron años de especial entusias-
mo en Cuba, años de optimismo en el futuro a pesar 
de las penurias del momento; fueron también los años 
en los que la explosión de matrícula en la enseñanza 
media y media superior hizo florecer escuelas internas 
por toda la Isla. Es una época interesante a la que le 
debemos hoy gran parte de nuestra fisonomía actual 
como nación, porque la mayoría de la población activa 
de hoy se formó en esos años y bajo un régimen de 
enseñanza interna”.

Pero Camionero es mucho más que una película 
que se posiciona en una fecha puntual, en un contexto 
histórico específico, con el ánimo de hacer un recuento 
de algo que ya pasó, y que en todo caso miraríamos a 
una distancia protectora. Todo lo contrario. Si el filme 
nos intimida al extremo de dejarnos sumidos en un 
silencio atronador, es porque está calando en fenóme-
nos que operan en nuestra cotidianidad más intempo-
ral. La alarmante presencia del bullying en el mundo 
escolar moderno nos confirma la sospecha de que hay 
en este tipo de abuso una génesis ontológica, la cual 
nos convierte en rehenes de un miedo colectivo que a 
su vez disfrazamos de mil maneras. Sebastián Miló lo 
tiene claro cuando asegura:    

“Todos los personajes de Camionero están diseña-
dos a partir del miedo porque todos lo padecen. Unos 
desde la posición de víctimas inermes que no tienen el 
valor ni la fuerza física de oponerse a sus victimarios, 
que para esconder su miedo esgrimen una hombría tan 
exacerbada como sospechosa. Y por último están los 
espectadores, conscientes de la injusticia, pero inca-
paces de ‘meterse’ por el miedo a caer en desgracia”.

Aunque en sentido general la recepción de Camio-
nero se ha caracterizado por el elogio, no han faltado 
los reparos, sobre todo referidos al perfil algo mono-
corde del personaje de Randy (Antonio Alonso). Di-
chas objeciones olvidan que la caracterización la está 
haciendo otro personaje (el Raidel de Héctor Medina), 
quien desde su subjetividad cada vez más angustiada 
por la posibilidad de convertirse en víctima de los pan-
dilleros, no puede ver otros eventos que no sean los que 
se asocian a la humillación sistemática. Mirado desde 
ese ángulo, la historia maneja de un modo magistral 
esa sensación de sofoco intangible que va empujando 
al personaje a esa situación límite en que desemboca 
todo. 

Por otro lado, hay algo que los realizadores de Ca-
mionero tienen a su favor: siempre supieron que esto 
era un corto. Aquí no sobra nada, y más bien se invita al 
espectador a que enriquezca con su imaginación el dra-
ma, reforzando el mecanismo de la identificación. En la 

cinematografía cubana existen pocos ejemplos de reali-
zadores que apelan al cortometraje de ficción sabiendo 
que es tan válido  como un largometraje. Casi siempre 
se ha mirado al corto como una suerte de pretexto para 
que estudiantes y cineastas en espera de filmar su pri-
mer largometraje, puedan ejercitarse, o simplemente, 
divertirse. Hay excepciones, desde luego, como pueden 
ser los casos de La cadena (1978), Dolly Back (1986) o 
La entrevista (1987), de Juan Carlos Tabío; El desayuno 
más caro del mundo (1988), de Gerardo Chijona; de 
Oscuros rinocerontes enjaulados (1990), de Juan Car-
los Cremata  y de Talco para lo negro (1992), de Arturo 
Sotto. Pero son las excepciones. 

Camionero quedará como uno de esos grandes 
ejemplos. Aquí ha interesado más la intensidad que la 
extensión. Y esa intensidad en la mirada es la que per-
mite que podamos tender un puente reflexivo a través 
del cual se desplacen los niños que evocaba Foucault 
en su imponente ensayo, junto a los muchos que nos 
vimos sometidos a similar régimen de convivencia. 
El buen arte es ese que es capaz de hacernos tomar 
conciencia del reverso de toda acción, sin apelar a ser-
mones moralistas. 

Le basta, como le va bastando a Camionero, des-
cribir a esos individuos que somos en todo momento, 
más allá de las efemérides fundacionales que tantos 
espejismos provocan. Uno mira este tipo de cine, y des-
cubre que tan nefasto como es el bullying activo es ese 
otro que podemos llamar pasivo. Películas así nos invi-
tan a dejar de ser meros espectadores, para de veras 
convertirnos en actores de una revolución auténtica-
mente espiritual. Una revolución que no necesita de los 
otros, sino que empieza por uno mismo. 

Camionero es cine del bueno, de ese que nos su-
merge en los abismos de la condición humana, y nos 
proyecta hasta nuestros propios límites individuales, 
única manera de reconocer el sentido recóndito del 
efímero tránsito por este mundo. Pero es excelente no 
solo porque se ocupe del individuo y la angustia que 
supone vivir, sino porque en términos narrativos es im-
pecable, y visualmente deviene un ejercicio inmejorable 
de aciertos sustentados por lo mejor de la tradición 
cinematográfica.

Sebastián Miló se muestra convincente a la hora de 
construir la creciente tensión del filme. Asombra la des-
treza con que va combinando los momentos en apa-
riencia ociosos con la violencia explícita. Desde luego, 
nada de eso hubiese sido posible si Miló no hubiese 
contado con un equipo de realización tremendamente 
inspirado. El trabajo fotográfico de Luis Najmías Jr., 
la dirección de arte, el diseño de la banda sonora, la 
edición que no permite que el relato caiga en tiempos 
muertos, las actuaciones donde se sortea de modo 
magistral lo caricaturesco (un riesgo que este tipo de 
película tiende a fomentar), contribuyeron a ese saldo 
tan positivo que ahora estamos apreciando. 


