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Al final de todo año, Remedios vuel-
ve sobre sí misma, las Parrandas 
reúnen a la familia que convierte en 
remedianos a cada uno de los na-
cidos en el archipiélago; pero tam-
bién, cada 24 de junio, los nacidos 
en la octava villa caminan sobre sus 
pasos, para asistir a la misa del San-
to Patrono y el incendio de las caba-
ñas de madera alrededor de la Plaza 
Central, lo cual marca un año más 
en los ya 504 de existencia de ese si-
tio singular y primado.

Allí, en una esquina, yacen los ca-
ñones que otrora defendieran la pla-
za del mar del norte cubano, contra 
la alianza de los piratas que se ense-
ñoreaban de la región; por eso, los 
habaneros del siglo xvii y la misma 
Corte le otorgaron a Remedios un 
puesto de hidalguía entre aquellos 
villorrios, por mantenerse fiel fren-
te a un enemigo que ya adelantaba a 
otros tantos enemigos.

Enterrados para siempre, los ca-
ñones cuentan la historia de unas 
piedras defendidas por las mujeres 
de Remedios, quienes en su Carta 
de las Matronas definieron por pri-
mera vez en estas tierras lo que ellas 
llamaron Patria, de donde nunca se 

El próximo miércoles 26, a las 8:30 p.m., en el cine Charles Chaplin, en calle 23, 
entre 10 y 12, en el Vedado, tendrá lugar  la premier del documental En busca de un 

espacio,  de la realizadora cubana Marylin Solaya.
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CUBAVISIÓN»  06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. 

Lucas  10:00 a.m. Entre tú y yo 10:45 a.m. Cuando una 

mujer 11:00 a.m. Hermanitas Calle (cap. 65) 

11:45 a.m. Entorno: Protege la naturaleza 12:00 m. 

Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 

02:00 p.m. Senderos del Oeste: Los implacables. 

EE. UU./western aventuras 04:00 p.m. Noticiero 

Ansoc 04:15 p.m. Tin Marín 04:45 p.m. Pirlimpimpim 

05:15 p.m. El chiribitil 05:30 p.m. Abracadabra sopa 

de palabras 05:57 p.m. Este día 06:00 p.m. Quédate 

conmigo: Maltrato a los animales 06:30 p.m. Noticie-

ro cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 

08:30 p.m. Vivir del cuento 09:00 p.m. Más allá del 

límite (cap. 49) 09:45 p.m. Piso 6 10:15 p.m. Historia 

del cine: Ojos bien cerrados. Reino Unido/drama 

12:15 a.m. Caribe noticias 12:45 a.m. Serie extran-

jera. A cont. Telecine: Dumplin. EE. UU./ comedia 

dramática. Telecine: Hilary y Jackie. G. Bretaña/ 

drama biográfi co. Hermanitas Calle (cap. 66) 

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

09:05 a.m. Súmate 09:10 a.m. Swing completo: Serie 

Nacional de Béisbol sub. 23 09:45 a.m. Deporclip 

10:00 a.m. Vale 3: Barcelona vs. Real Madrid 

12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. Mundial de 

balonmano Brasil vs. Rusia 01:52 p.m. Sky alpino: 

Mundial sky alpino masculino Suecia 

03:13 p.m. Atletismo internacional: Liga del diaman-

te en Shanghái 05:02 p.m. Ciclismo internacional: 

Copa mundial de ciclismo de pista de Londres 

06:00 p.m. NND 06:30 p.m. Deporclic 06:50 p.m. 

Fútbol internacional: Copa América, Chile vs. Uru-

guay 09:00 p.m. Fútbol internacional: Copa de oro, 

Haití vs. Costa Rica 11:00 p.m. Al duro y sin guante: 

Juegos Panamericanos y Copa de Oro

CANAL EDUCATIVO» 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Vitra-

les 02:30 p.m. Das más 03:00 p.m. Contar la historia 

04:00 p.m. Complotazo 05:00 p.m. Telecentros 

06:30 p.m. Tengo algo que decirte 07:00 p.m. Ecos: 

Padres protectores (II) 7:30 p.m. Estrella viajera 

(cap. 25) 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Diálogo abierto 

09:00 p.m. Bravo 10:00 p.m. La otra mirada. Al 

cierre. Mesa Redonda 

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

Telesur 04:30 p.m. Para un príncipe enano 

05:30 p.m. De tarde en casa: ¿Cómo cocino mis 

alimentos si padezco de gota? 06:30 p.m. Todo listo 

06:45  p.m. Signos 07:00 p.m. Onda retro 07:30 p.m. 

Más que dos 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Noticiero 

cultural 09:00 p.m. Programación de Telesur 

MULTIVISIÓN» 06:32 a.m. Hola, chico 07:17 a.m. Nella, 

una princesa valiente 07:28 a.m. Documental: África. 

El Karachi 08:11 a.m. Utilísimo 08:34 a.m. Documen-

tal: Discovery en la escuela. Electricidad y magnetis-

mo 09:20 a.m. Siente el sabor 09:43 a.m. Documental: 

Carrera por la vida. Depredadores submarinos 

10:08 a.m. Desde el Actor's Studio 10:45 a.m. Set y 

Cine 12:33 p.m. Antes y Después 12:40 p.m. Facilísi-

mo 01:27 p.m. Tico y sus amigos (cap. 22) 01:50 p.m. 

Girasol de fl orecer tardío: Mi vida renovada (cap. 5) 

02:15 p.m. Documental: Dr. Jeff veterinario, operación 

de una colonia de gatos 03:02 p.m. Documental: 

Discovery en la escuela. Electricidad y magnetismo 

04:01 p.m. Documental: África. El Karachi 04:44 p.m. 

Entrevista 05:10 p.m. Tico y sus amigos (cap. 22) 

05:35 p.m. Hola, chico 06:20 p.m. Nella, una princesa 

valiente 06:31 p.m. Facilísimo 07:20 p.m. Utilísimo 

07:43 p.m. Antes y Después 08:00 p.m. Documental: 

Discovery en la escuela. Electricidad y magnetismo 

08:46 p.m. El Combatiente 1ra. temp (cap. 1) 

09:33 p.m. Fuera del mapa (cap. 13) Fin. Desde las 

10:14 p.m., y hasta las 06:16 a.m., retransmisión de 

los programas subrayados 

G  TELEVISIÓNRemedios sobre sí mismo

Silvio y los otros, última entrega del italiano Paolo Sorrentino. 

FOTO TOMADA DE INTERNET

 Silvio y los otros

rolando pérez 
betancourt

mauricio escuela

La programación de verano 
de la televisión permitirá 
reencontrarse con uno de 
los cineastas más esperados 
del actual panorama inter-
nacional, Paolo Sorrentino, 
el mismo que a partir de La 
gran belleza (2012)  hizo 
pensar en un Federico Fe-
llini de nuestros días entu-
siasmado por las formas del 
posmodernismo.

Silvio y los otros (2018) 
es esta  última entrega de 
Sorrentino, que vuelve a 
contar con su actor fetiche, 
Toni Servillo, ahora en el 
papel de Silvio Berlusconi, 
millonario y político ita-
liano, exprimer ministro 
varias veces procesado por 
corrupción política, fraude 
financiero y otros pecadillos 
más, pero siempre reflotan-
do en medio de su plácida 
vida de cazador de bellas y 
caras mujeres, debilidades 
que le han reportado no po-
cos escándalos.

El filme retrata un mo-
mento álgido en la vida po-
lítica de El Cavaliere, por 
cuanto acaba de salir del 
gobierno y, acusado de co-
rrupción y conexiones con 

la mafia, está a punto de 
enfrentar nuevamente a los 
tribunales, mientras vive 
otra crisis con su esposa, y 
quizá el peor de todos sus 
conflictos: los años, las re-
velaciones de los espejos, 
signos aterradores de la 
edad contra los cuales lucha 
desesperadamente.

Si bien deudor del cine 
de Fellini, y al mismo tiem-
po quijote de una estética 
marcada por una desme-
sura visual de connotacio-
nes barrocas, Sorrentino 
no desprecia recursos que 
remiten a la comedia italia-
na de los años 60 y  70, pero 
arma su argumento ampa-
rado en las técnicas del vi-
deo clip, la intensa música y 
las espectaculares mujeres-

anzuelos con la misión de 
tentar a Berlusconi.

Por momentos Silvio y los 
otros coquetea con el exceso, 
pero en sentido general re-
sulta seductora en su intento 
de narrar la vida del político 
de una manera nada conven-
cional, lo que hubiese sido 
muy fácil, pues la imagen 
que se tiene de Berlusconi 
ha traspuesto los colores de 
la vida misma para conver-
tirse en una caricatura, y solo 
compilando esos momentos 
«espectaculares» –antes re-
cogidos por los periódicos 
y la televisión– se pudiera 
armar un filme de corte cos-
tumbrista invitador a la risa.

Sorrentino esquiva la ca-
ricatura y decidido a aden-
trarse en la sicología del 

irían, aunque hubiese tretas de de-
monios inventados y reales. El epi-
sodio, recogido por Fernando Ortiz, 
se pretirió, como casi toda la histo-
ria de una ciudad que acompañó a 
Cuba en cada momento.

Remedios asistió como esa bella 
de sueños y despistes, con los pies 
puestos en el suelo, aunque saliera 
volando de vez en vez. Allí estaban 
los esclavos que lucharon en la de-
fensa de La Habana contra los in-
gleses, salidos de las plantaciones 
remedianas, como Patricio, luego 
transformado en una leyenda rela-
cionada con las nubes de lluvia, que 
siempre se forman hacia la parte sur 
de la ciudad para caer en vendava-
les. «Miren cómo está la cabeza de 
Patricio», dicen aún los remedianos 
mientras señalan hacia un cielo en-
marañado como los cabellos del es-
clavo.  

Martí, esa fuerza telúrica de la 
nación, no llegó a estar en tierra re-
mediana, pero los nacidos bajo las 
matas de nísperos y el tañido de la 
Iglesia Mayor San Juan Bautista sí 
conocieron al Apóstol. Sobre Fran-
cisco Carrillo, General de tres gue-
rras y parrandero que armaba sus 
partidas de bullas y alegrías, dijo 
Martí en el periódico Patria que era 

como un dios de barbas doradas, 
capaz de revivir en una crónica las 
cargas a machete, la toma de los for-
tines en las cercanías de Remedios, 
el galopar de la caballería. En una 
esquina de la calle La Mar vivió sus 
últimos días el Teniente Crespo, a 
quien Martí exaltara en una de sus 
crónicas de Patria: tantas heridas de 
bala tenía, que no pudo participar 
en la guerra del 95.

Allí, en la calle Maceo, descansa 
esa joya de la historia cubana que es 
el Museo Francisco Javier Balmase-
da, fundado por los hermanos José 
A. y Carlos A. Martínez Fortún, dos 
consagrados que le dieron a Cuba 
grandes momentos en la investiga-
ción y la enseñanza de la historia 
local y patria. Y todavía hay quien 
dice que por los pasillos de la Casa 
Museo se ve la figura de Alejandro 
García Caturla tarareando su Danza 
del Tambor, o que oyó su piano so-
nar en la noche, cuando la plaza está 
desierta.

Sí, Remedios es un museo de vida, 
que dos veces al año, el 24 de junio 
y el 24 de diciembre, se llena de en-
jambres de hijos de toda la isla y el 
mundo, quienes vienen al viejo San 
Juan como en peregrinaje hacia los 
orígenes de la nación.

G CRÓNICA DE UN ESPECTADOR personaje le otorga com-
plejidad y simpatía  a la 
historia. Si bien hay mo-
mentos en que  el perso-
naje es ridiculizado al ex-
tremo, no faltan otros que 
lo muestran como un ser 
listo y no poco habilido-
so a partir de una filosofía 
triunfadora muy particular 
y llena de trucos. Es como 
si el director dijera: «no 
se trata de acabar con él a 
brochazos, mejor subirlo a 
una balanza multicolor».

El montaje deja ver des-
niveles y ello se debe a que 
el filme fue concebido para 
exhibirse en dos partes por 
la televisión. Al extractarse, 
camino a la gran pantalla, se 
crea una mínima dispersión, 
ya que en su primera parte 
narra la historia de Sergio, 
gigoló provinciano abocado 
a los negocios, cuya máxima 
aspiración es lanzarse a la 
conquista de Roma, donde 
–¿quién lo duda?– la mejor 
fórmula para escalar cimas 
de la sociedad, la política y 
la vida misma, sería entrar 
en contacto con Berlusconi  
y ofrecerle algo que el políti-
co, de ningún modo, le podrá 
rechazar.

El encuentro de los dos 
hombres, y lo que vendrá, 
será un banquetazo.


