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CUBAVISIÓN

DESTELLOS DE LA NEGRITUD.—El libro
Destellos de la negritud (investigaciones cari-
beñas), de la escritora y catedrática boricua Marie
Ramos Rosado fue presentado en la sala Le za -
ma Lima, de la Cabaña. Un total de 13 ensayos
que con tiene esta nueva edición, que en el 2011
mereció el premio del Instituto de Literatura puer-
torriqueña. La autora explicó que el texto es un
retrato a lápiz de su persona. Los ejemplares se -
rán donados a bibliotecas y centros de estudios…
ESPACIO PARA CIEGOS Y DÉBILES VISUA-
LES.—Miembros de la Asociación Nacio nal del Cie -
go y Débiles Visuales iniciaron las lecturas matuti-
nas del sábado en la Feria del Libro con la presen-
tación del texto Mientras espero a mi bebé, de
un co lectivo de autoras, integrado por Mariela
Castro Es pín, Nidia Quintana y Laurent Bennier.
Se pre sen tó también el volumen Los que soña-
mos por la oreja, una compilación de trabajos pu -
blicados por el periodista Joaquín Borges Triana en
el es  pacio de crítica y apreciación musical que
semanalmente sale publicado en el diario Juventud
Rebel de…HOMENAJE A MARÍA TERESA LEÓN.—
El homenaje a la escritora española María Teresa
León destacó entre las actividades ayer en la Feria.
El encuentro devino en espacio de evocación y ho -
menaje a la reconocida narradora de la Generación
del 27, en el aniversario 110 de su nacimiento, así
como para la presentación de algunos de sus textos. 

TELE-REBELDE

CANAL EDUCATIVO

CANAL EDUCATIVO 2

MULTIVISIÓN

8:00 Universidad para Todos 9:00 Repasos pruebas
de ingreso a la Educación Superior 10:30 Teleclases
12:00 Vale la pena: Amar y ser amado 12:15 Al
mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Seminario
Nacional para Educadores 2:30 Teleclases 3:30 Do -
cumental: Encontrarse 4:30 Noticiero de la ANSOC
4:45 Pokemón 5:15 Abracadabra sopa de palabras
5:45 Tom Sawyer: La búsqueda del tesoro 6:15
Animados 6:27 Para saber mañana  6:30 Enigma de
un verano (cap.10) 7:00 Mesa Redonda 8:00 NTV
8:30 Vivir del cuento: Un velorio en casa 9:00 Playa
Leonora (cap.8) 9:35 Cine.TV 9:48 Cuando una
mujer 10:03 Cine de todos los tiempos: Asesino del
Shogún.Japón–EE.UU. /  artes marciales. Telecine: El
Diamante color rosa. Brasil/comedia musical. Avenida
Brasil (cap. 68). Telecine: 7 El número equivocado.
EE.UU. /acción 6:00 Río del destino (cap. 102 ) 7:00
Documental: Guerra de insectos

6:30 Buenos días 8:32 Río del destino (cap. 101)
9:23 Cine del recuerdo: Cocoón. EE.UU. / ciencia fic-
ción 11:18 En clave de rumba: Obini Batá y Rumba
morena 12:00 Telecentros 6:01 NND 6:30 Bola viva
7:00 Noticiero de la Feria del Libro 7:05 Antesala
7:15 53 Serie Nacional de Béisbol:  Matanzas vs.
Villa Clara desde el Victoria de Girón. Al finalizar Al
duro y sin guante: Lucha. Resumen Clásico Nacional
Ciclismo de ruta, 3ra. etapa. Fútbol internacional:
Real Madrid vs. Getafe

9:00 Teleclases 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Seminario Nacional para Educadores 2:30 Te le clases
3:30 Repasos pruebas de ingreso a la Educación Su -
perior 5:00 Telecentros 6:30 Tengo algo que decirte:
La Feria del Libro y su impacto social 7:00 Quédate con  -
migo: Cuando se acaba el amor 7:30 H2O (cap. 47)
8:00 NTV 8:30 Diálogo Abierto 9:00 Revista de la
Feria del Libro 9:30 Bravo 10:30 Otra Mirada: Ecua -
dor, leyenda y tradición (Taller Experimental de la Grá -
fica) 11:30 Mesa Redonda

8:01 Piyanimales 8:12 Utilísimo 8:34 Documental
Megafábricas. La navaja suiza 9:18 Cómo lo hacen:
Draga excavadora 9:40 Documental: Calle Lemur.
Tormenta de tiempo 10:02 Cinemaindio: La Carrera.
India/acción 12:33 Facilísimo 1:10 Tortugas Ninjas
(cap. 56) 1:31 Antes  y después: Café Tacuba 1:40
Sin pegar ojo (cap.15) 2:01 Documental: Hombres
vs. Pez. El esturión blanco 3:00 Pecados capitales
(cap. 41) 4:01 Documental: Un universo en miniatu-
ra. Despliegue de alas 4:48 Así es China: Una pago-
da a orillas del lago 5:17 Documental: Calle Lemur.
Tormenta de tiempo 5:39 Tortugas Ninjas 6:00 Hola
chico6:33 Facilísimo 7:20 Utilísimo 7:42 Antes y des-
pués: Café Tacuba 8:01 Documental: Mega fábricas.
La navaja suiza 8:45 Doctora de Alabama (cap.18)
9:27 Huesos (cap. 71) Desde las 10:10 p.m., hasta
las 7:09 a.m., retransmisión de los programas
subrayados.

Madeleine Sautié y Amelia Duarte

Haber asistido al coloquio dedica-
do a la escritora pinareña Nersys
Felipe, Premio Nacional de Litera -
tura, poeta y narradora de literatura
infantil a quien distingue la Feria, des-
pierta al niño interior que nos habita,
para leer desde esa edad toda su obra.

De esa medular humildad y de la
fe que pone siempre Nersys en los
otros, con la esperanza de que pode-
mos ser mejores, nos habló el editor
Esteban Llorach, uno de los integran-
tes de la mesa, moderada por el poeta
Nelson Simón.

Enrique Pérez Díaz, escritor y
director de la Editorial Gente Nueva,
se valió para elogiarla de un rápido
pero puntual recorrido por su obra,
en la cual reconoció un grupo de imá-
genes de la más notable cubanía.

El tratamiento de la Historia de
Cuba y de muchos de sus héroes fue
reseñado por Pérez Díaz, quien ejem-
plificó con pasajes de Cuentos de
Nato, dedicado al Mayor Ignacio
Agramonte, y de Corazón de Libé -
lula, el modo en que Nersys se las
ingenia para llevar a la literatura la
vida de los héroes cubanos.

Al universo ficcional que  se halla
en las páginas escritas por Nersys,
donde lo trascendental cobra alcance
en lo cotidiano, se refirió la investiga-
dora Denise Ocampo, mientras que
la investigadora Alga Marina Eliza -
garay reservó sus palabras para refe-
rirse a su persona. “Su ternura toma
por asalto al lector con la garra de su
sensibilidad”, y destacó su modestia,
carente siempre de afanes protagóni-
cos. “Te has ganado un lugar perma-
nente en la literatura cubana”.

Por otra parte, a la vida y profusa
obra del escritor, investigador y ensa-
yista Rolando Rodríguez —Premio

Nacional de Ciencias Sociales y de
Historia— estuvo dedicada la segun-
da jornada matutina de la Feria del
Libro, que en esta edición le rinde tri-
buto al  destacado intelectual.

Como un acucioso investigador,
de seriedad y rigor excepcional, califi-
caron a Rodríguez los integrantes del
coloquio, moderado por el joven his-
toriador Elier Ramírez, y prestigiado
con las voces de los escritores e histo-
riadores Yoel Cordoví, Félix Julio
Alfonso, Humberto Vázquez, Fer -
nando Carr Parúas, Ana Cairo y René
González Barrios, presidente del
Instituto de Historia de Cuba.

Fue el propio agasajado quien
abrió el conversatorio para hacer un
recuento de los primeros pasos del
Instituto Cubano del Libro, entidad
que fundó y presidió durante años;
dedicar palabras de homenaje al
Comandante en Jefe Fidel Castro y a
Raúl Roa; y rememorar su entrada en
el profundo mundo de la escritura
literaria.

“Rolando ha demostrado estar a la
altura de los grandes paladines de la
Revolución”. Con estas palabras René
González vertió su admiración hacia
el intelectual a quien además catalogó
de “hombre imprescindible para la
historia de Cuba y la Revo lu ción por
su obra y entrega como ser humano”.

De su prolijo conocimiento y vi -
sión totalizadora de los procesos his-
tóricos habló Cordoví que, igualmen-
te, destacó su vocación bien definida,
lenguaje desenfadado y elegante
prosa. 

Carr Parúas tuvo a su cargo la
presentación del libro Los huraca-
nados vientos de la historia, donde
comentó lo interesante y novedoso
de temas tratados en el título. “To -
dos los trabajos serán de grata y
atractiva lectura”, indicó.

Amelia Duarte de la Rosa    

Un libro real y verdadera-
mente excepcional para el aná-
lisis de la realidad en Venezuela
—tal y como lo catalogara en
sus palabras del prólogo el
Comandante Hugo Chávez—
es Antes de que se me olvide,
enjundioso texto que compila
entrevistas que le realizara, du -
rante seis años, la periodista
cu bana Rosa Miriam Elizalde
al ac tual se cretario general de
UNASUR, Alí Rodríguez Araque.

Una nueva edición del título,
bajo el sello de la Editora Po -
lítica, destacó entre las presenta-
ciones realizadas ayer, en la 23
Feria Internacional del Li bro, en
la sa la José A. Por tuondo de La
Ca baña. A cargo de Julio Chi -
rino, cónsul de Venezuela en
nuestro país, la introducción a
los lectores cu banos de Antes
de que se me olvide contó con
la participación de su protago-
nista y su autora.

Luego de realizar un breve
recorrido por sus páginas, en
donde aparecen trazos de la
vida personal y carrera política
del líder del proceso bolivaria-
no, Chirino (quien fuera com-
pañero de Rodríguez Araque en
la guerrilla) catalogó el libro de
extraordinario aporte y de obli-
gada referencia para el estudio.

“Estoy seguro de que este
libro estará en un lugar de ho nor
en la bibliografía del tema petro-
lero en Venezuela. El currículo
de Alí difícilmente sea igualado

en nuestro país”, afirmó Chi -
rino so bre el otrora Mi nistro de
Re laciones Exteriores, de Ener -
gía Eléctrica y Presidente de
PDVSA de la República Bo liva -
riana de Venezuela.

Igualmente, Elizalde definió
a su entrevistado como “un
hombre del Renacimiento” y
valoró el testimonio como “una
especie de salvavidas para en -
tender los procesos que conmo-
cionan a América La tina”.

El plato fuerte de la tarde lo
protagonizó el propio Alí. En su
intervención, el Secretario Ge -
neral de UNASUR, no solo agra -
deció a la autora y al Co mité
Organizador de la Feria del
Libro por la invitación, sino que
disertó sobre la situación actual
de su país y la verdadera géne-
sis de estos conflictos protago-
nizados por la ultraderecha ve -
nezolana.

Con una evocación al líder

bolivariano, el político explicó
que los ataques comenzaron
cuando hace 15 años Chávez
ganó las elecciones ampliamen-
te. “Chávez venía de los sectores
más humildes, fue un líder que
unificó la voluntad nacional en
grandes objetivos y promovió
los mecanismos de integración
en América Latina y el Caribe”.

“En el mundo se escenifica
un conflicto entre los dueños de
la tierra y los dueños del capital,
esa es la raíz del conflicto en
Venezuela, el mayor reservorio
de petróleo del mundo.

“Sin embargo, somos una
gran nación fragmentada y nos
ha faltado visión. Eso ha venido
pasando en nuestro continente
también. Cuando seamos una
nación para sí —dijo aludiendo
al concepto hegeliano— cambia-
rá la suerte y podremos decir que
reina la paz y la democracia en
nuestros pueblos”, sentenció.

Alí Rodríguez junto a la periodista cubana Rosa Miriam Elizalde. FOTO:

ANABEL DÍAZ MENA

CONVERSACIONES CON ALÍ RODRÍGUEZ

Antes de que se me olvide
Entregan Premios

Nacionales de
Literatura y Ciencias

Sociales 2013
Michel Hernández y Alain Valdés

El Premio Nacional de Literatura 2013
fue entregado ayer a la poeta Reina María
Rodríguez por el ministro de Cultura Rafael
Bernal en la sala Nicolás Guillen del Com -
plejo Morro Cabaña.

El jurado decidió entregar por unanimi-
dad el galardón a la autora de El libro de las
clientas porque su poesía ha llenado un
espacio imprescindible en la literatura cu -
bana con elevado rigor estético, ético y con-
ceptual y ha mantenido un alto compromi-
so desde la honestidad con la cultura y la
literatura cubanas.

El Premio Nacional de Literatura es la
distinción más importante que se concede
en el país a autores que hayan enriquecido
el legado de la  cultura cubana con una obra
marcada por su trascendencia intelectual.

Mientras, el sábado en la tarde, el profesor,
crítico e investigador Aurelio Alonso recibió
el reconocimiento que lo acredita como Pre -
mio Nacional de Ciencias Sociales 2013.

Alonso recibió el lauro de manos del
titular de Cultura, Rafael Bernal y en medio
del agasajo de colegas, familiares y amigos,
a quienes agradeció por su apoyo durante
su larga carrera profesional.

En su acta, el jurado resaltó el compro-
miso ético y la honestidad científica del pre-
miado por poner la investigación social al
servicio de los más nobles intereses del país.

El Premio Nacional de Ciencias Sociales
es otorgado cada año en reconocimiento  a
la labor de investigadores por una vida
entregada al estudio y la divulgación de
nuestras Ciencias Sociales y Humanísticas.

La autora que escribe con el espíritu y el historiador de la prosa elegante

Nersys Felipe y Rolando Rodríguez durante los coloquios. FOTOS: ANABEL DÍAZ MENA

8:00 Programación TeleSur 4:30 Todo Listo 4:42 Luz
Martiana: Luz martiana en Zaida del Río 4:45 Entre
O y 1: La forma de la tierra 5:00 De tarde en casa:
Colores y algo más 6:00 Para un príncipe enano 7:30
Onda retro: California Deep Purple Jam (1ra. parte)
8:00 NTV 8:30 Programación TeleSur


