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Este fin de semana se presenta la obra Quico Quirico, de Dora alonso 
 y dirección de armando Morales, el sábado 27 y domingo 28  
a las 11:00 a.m. y por las tardes de esos mismos días a las 5:00 p.m.  
el más reciente título de la compañía: Un Misu de herencia, de lázaro Hita.
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talib Kweli: El underground  
como símbolo

michel hernández

talib Kweli significa, en ára-
be, buscador de la verdad y el 
conocimiento. Quizá para ha-
cerle honor a su nombre viajó 
a cuba hace casi 20 años para 
participar en los extintos fes-
tivales de alamar. «aquellos 
eran momentos muy difíciles 
para venir a cuba pero lo hi-
cimos para conocer este país 
y a mis colegas», cuenta talib 
que intercambió este jueves 
con raperos cubanos como 
previa del concierto que ofre-
cerá hoy a las 9:00 p.m. en el 
Palacio de la rumba.

«ahora regreso para conti-
nuar mi intercambio con los 
cubanos, para conocer acer-
ca de la cultura y del país. lo 
hago porque es importante 
para nosotros conocer cuba. 
cuando vine a los Festivales 
de alamar fue para interac-
tuar con la comunidad de hip 
hop cubano. Fue una gran 
experiencia que nos hizo ser 
mucho más humildes a pesar 
de que nos consideraban en 
varios lugares celebridades 
del rap», recuerda.

«En Estados unidos —agre-
ga— hay muchas personas 
que tienen una conexión con 

la Isla porque,  entre otras co-
sas,  aquí los de mi comuni-
dad tuvieron un hogar». Este 
rapero, que ascendió desde el 
underground hasta adquirir 
categoría de ícono en la esce-
na norteamericana ha graba-
do con figuras como Kanye 
West, Puff Daddy y Black 
Eyed Peas.

En su obra retoma los orí-
genes del hip hop con una ac-
titud que lo ubica dentro de la 
conciencia crítica del rap es-
tadounidense junto a bandas 
como The Roots, Cypress Hill  
o Public Enemy y se aleja de 
los estereotipos mantenidos 

por los exponentes más me-
diáticos del género. En su ex-
pediente creativo resaltan los  
discos Black Star —grabado 
junto a Mos Def— y Quality.

Kweli, oriundo de Brooklyn, 
compartirá el cartel con Etián 
Brebaje Man, Mano armada, 
Invaxión y Kilómetro 969. 
«Quiero que sea una exce-
lente experiencia para todos. 
Siento que cuba está en otro 
momento pero cuando visito 
estos espacios con los raperos 
cubanos me parece que estoy 
pasando por  una experiencia 
similar a la que viví en alamar 
hace ya 17 años».

recordando a James Bond
rolando pérez betancourt

la difundida muerte del carismático ac-
tor británico roger Moore, a los 89 años 
de edad, hace recordar los filmes que en 
realidad lo hicieron saltar a la fama y 
que no son otros que las siete entregas 
de James Bond en que tomó parte, entre 
1973 y 1985.

Hoy, aquellas viejas películas pueden 
mover a la risa de tanto esquematismo 
político-ideológico, pero en su momen-
to —Guerra Fría en su apogeo— además 
de ser muy vistas en el mundo, jugaron 
un papel predominante como propa-
ganda anticomunista.

En el 2012 se cumplieron 50 años de 
estar en pantalla el agente 007, con licen-
cia para matar, y el aniversario sirvió para 
promover internacionalmente sus filmes 
en los más diversos soportes.

Se habló entonces, y se sigue hablando 
con ánimo de jugosas ventas, de las no-
velas de Ian Fleming, de las más de 20 
películas realizadas desde que en 1962 
Sean connery encarnara al personaje 
en Agente 007 contra el doctor No, de los 
actores que luego lo sucedieron y, por 
supuesto, de los personajes femeninos 
que la pasaron de maravilla en su trán-
sito por el lecho del galán al servicio de 
la reina, no importa que buena parte de 
esos mamíferos de lujo (la expresión es 
de Fellini) estuvieran controlados por 
«el oro de Moscú»: en la cama, sobre 
un butacón, o en la arena, el atractivo 
James Bond era (sigue siendo) mucho 
más que cualquier ideología.

James Bond fue el principal estandar-
te cinematográfico en la lucha contra el 
comunismo. Del lado de los «buenos», 
gente simpática, bonita, desprendida en 
el lance de ofrendar sus vidas en aras del 
llamado mundo libre; del bando de los 
«malos», genios feos y perversos prestos 
a aniquilar el  mundo occidental.

Hace varios años estuve a punto de lle-
var un James Bond a la televisión para 
analizar con los espectadores cómo el 
agente 007 se daba un salto clandestino 
a cuba (locación en cádiz) y en una playa 

del archipiélago conocía a la chica Bond 
de turno, la mulata Halle Berry, que sa-
liendo del mar en bikini anaranjado ter-
minó por ser lo más apasionante de la 
historia. luego desistí porque la urdim-
bre de conspiración internacional era tan 
burda y poco imaginativa que, para ex-
poner cómo puede disolverse sutilmente 
el narcótico propagandístico en colores y 
grandes presupuestos, no me servía (me 
refiero a Muere otro día, 2002, el último 
en que el actor Pierce Brosnan interpretó 
a James Bond).

Varias veces la «obsesión» cuba ha 
estado presente en filmes de James 
Bond. En 1983, por ejemplo, se estrenó 
Octopussy, y aunque la trama principal 
tenía lugar en la India, los primeros diez 
minutos se dedicaban a narrar cómo el 
007, disfrazado primero de capitán cu-
bano y luego al timón de un miniavión 
supersónico, destruía una base militar 
para espanto de unos militares de dudo-
sa pronunciación «cubana».

los «combos» con las películas de 
Bond se han vendido y ahora, con la 
muerte de roger Moore —que en su 
vida privada fue un hombre respetable 
y cooperante de la unicef en campañas 
vinculadas con los niños— busco una de 
sus últimas películas, Solo para tus ojos, 
del año 1981. Ya se le ve bastante pasa-
do en años para el personaje, en especial 
porque tiene a su lado a una muy bella 
carole Bouquet como chica Bond.  la 
trama es más o menos la siempre: so-
viéticos y maléficos secuaces tratan de 
robar un dispositivo secreto utilizado 
para conducir los submarinos nucleares 
ingleses. No faltan algunas pinceladas 
imaginativas, pero el filme, en su con-
junto, luce viejo y con escenas de perse-
cución francamente aburridas.

Pero hay un elemento de interés extra: 
los cubanos y las reiteradas menciones a 
cuba que allí se hacen.

En los primeros minutos puede verse 
a Héctor González (Stefan Kalipha), un 
piloto que se nos había presentado en 
el bando de los «buenos», ametrallan-
do en una avioneta a los padres de la  

protagonista (un primer plano que re-
salta su expresión de latino malvado con 
una sonrisa de abundantes dientes de 
oro). El cubano Héctor se va a Madrid, 
allá va a buscarlo James Bond y se lo en-
cuentra de mandamás en una inmen-
sa piscina llena de mujeres dignas de 
figurar en portadas de ciertas revistas. 
altercado, peleas y otros cubanos que 
en dos potentes automóviles se lanzan a 
tiro limpio en pos del 007, que huye en 
un carrito que da pena.

Exterminado físicamente «el peligro 
cubano», se sigue hablando de cuba 
a lo largo de la trama como uno de los 
cerebros del eje del mal interesado en 
capturar los secretos atómicos y el lugar 
adonde, una vez concluida la misión, 
irán a refugiarse «malos y traidores» 
(el principal de ellos, que ha venido en-
gatusando a una joven patinadora de 
hielo, le dirá hacia los finales que recoja 
sus cosas que se van para cuba. Y ante 
el reclamo de la bella jovencita de qué 
sucederá con sus sueños de campeona 
olímpica en los juegos de invierno, el 
maduro lujurioso le dirá que en cuba 
—¿con qué nieve, con qué hielo?, trago 
en seco— podrá seguir entrenando).

al final, la primera ministra Marga-
ret thatcher (Janet Brown) felicitará 
a Bond por su arrojo y valentía, pero 
él no tendrá tiempo de responderle, 
ansioso como está de ir a darle «tra-
tamiento físico» a la nueva amante, 
mientras este servidor, sabedor de que 
al menos en aquel tiempo carole Bou-
quet no enseñaba nada de nada, apaga 
el dvd y sonríe.

Solo para tus ojos, interpretada por Roger Moore  

en 1981.

G  TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. 

Telecine: Venceremos. Dinamarca/drama 11:00 a.m. 

USB 3.0 11:15 a.m. Lo que diga el corazón, Niche 

(cap. 98) 12:00 m. De sol a sol 12:15 p.m. Al mediodía 

01:00 p.m. Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Cine en 

familia: El príncipe Simbad. EE.UU./aventuras  

04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Tin Marín 

04:45 p.m. Mostachón y sus amigos 05:00 p.m. Icarly 

(cap. 18) 05:27 p.m. Para saber mañana  

05:30 p.m. El laboratorio 06:00 p.m. Los 3 Villalobos 

(cap. 41) 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. 

Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:33 p.m. Documen-

tal: por la vida 09:32 p.m. 10:22 p.m. Cuba, su gran 

pasión (II) 10:34 p.m. Fidel entre nosotros (cap. 145) 

10:35 p.m. Este día 10:38 p.m. Elogio de la memoria: 

Horacio Quiroga (escritor uruguayo) 10:46 p.m. La 

7ma.: puerta: Luz de luna. EE.UU./drama 12:48 a.m. 

Noticiero del cierre 01:10 a.m. Telecine: 2:22  EE.UU./

thriller 02:57 a.m. Rastros de mentiras (cap. 130) 

03:47 a.m. Telecine: El príncipe Simbad. EE.UU./aven-

turas 05:23 a.m. Universo de estrellas 06:00 a.m. 

Pasaje a lo desconocido

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al tiempo  

09:06 a.m. Súmate 09:11 a.m. Fútbol por den-

tro 09:41 a.m. A 3 tiempos 12:00 m. Meridiano 

deportivo 12:30 p.m. Resumen de la Bundesliga 

01:45 p.m. Antesala 02:00 p.m. Serie Nacional 

de Béisbol Sub 23: Villa Clara vs. Cienfuegos 

05:00 p.m. Ciclismo internacional: Giro de Italia, 

etapa 8 06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al 

tiempo 06:30 p.m. A todo motor 07:00 p.m. Fútbol 

internacional: Bundesliga 09:00 p.m. Béisbol 

internacional 

   

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Universidad para 

Todos 09:00 a.m. Programación educativa 12:00 m. 

Telecentros 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Programación 

educativa 05:00 p.m. Telecentros 06:32 p.m. Tengo 

algo que decirte 07:00 p.m. Tiempo joven: El amor 

07:30 p.m. Memorias de un abuelo (cap. 68) 08:00 p.m. 

NTV 08:30 p.m. Música y más 09:00 p.m. Buenas 

prácticas 09:05 p.m. Travesías: El café 09:20 p.m. Un 

palco en la ópera 10:30 p.m. Tras la huella: Ingenuos 

(cap. 1). Mesa Redonda

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Programación 

Telesur 04:30 p.m. Hábitat 05:00 p.m. De tarde en 

casa 06:00 p.m. Para un príncipe enano 07:00 p.m. 

Todo música 07:30 p.m. Tanda única 08:00 p.m. NTV 

08:30 p.m. Noticiero cultural 09:00 p.m. Programa-

ción Telesur

MULTIVISIÓN» 06:30 a.m. Hola chico 07:13 a.m. Hen-

ry monstruito 07:24 a.m. Documental: Elefantes 

08:07 a.m. Utilísimo 08:31 a.m. Documental: ¿Qué 

pasó después? 09:15 a.m. Mega barcos 09:37 a.m. 

Documental: Zona de combate: Las Praderas  

10:00 a.m. Cinema indio: Una travesía de amor.  

India/drama 12:20 p.m. Documental chino: La  

fuerza de la naturaleza (II) 12:42 p.m. Facilísimo  

01:29 p.m. Lilo y Stitch (cap. 6) 01:50 p.m. Cómo  

conocí a vuestra madre (cap. 7) 02:11 p.m. Docu-

mental: El lugar más peligroso: Australia 02:58 p.m. 

Llama a la partera (cap. 7) 04:01 p.m. Documental: 

Elefantes 04:44 p.m. Documental Russia Today: El 

potencial artístico de la naturaleza 05:10 p.m. Lilo 

y Stitch 05:31 p.m. Hola chico 06:13 p.m. Facilísimo 

07:00 p.m. Henry monstruito 07:11 p.m. Estímulo 

a la cima (caps. 10, 11 y 12) 07:22 p.m. Utilísimo 

07:47 p.m. Video perfil 08:01 p.m. Documental: 

¿Qué pasó después? 08:45 p.m. Los 100 (cap. 6) 

09:27 p.m. Expedientes X (cap. 18) Desde las  

10:12 p.m., hasta las 05:42 a.m., retransmi-

sión de los programas subrayados. 06:25 a.m. 

Filmecito: La sirenita 2: regreso al mar. EE.UU./

animación.


