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Dos de las más significativas estre-
llas de la música norteamericana, Cher
y Christina Aguilera, protagonizan No-
ches de encanto, filme dirigido por
Steve Antin y principal opción cinema-
tográfica de la cartelera de estrenos.

El musical, que narra la historia de
una joven que demuestra su talento
en un extraordinario club de varieda-
des, fue nominada como Mejor Musi-
cal en los pasados Globos de Oro y se
exhibe, desde ayer jueves, en  Yara,
Payret, Acapulco, Multicine Infanta
(Sala 2), Alameda, Lido, Ambassador,
Regla, Continental, Carral, Patria y
principales salas de provincia. 

Un remake del western de Henry
Hathaway, a partir de la novela de
Charles Portis, El valor de la ley se
programa también en el Yara, en tan-
das alternas con Noches de encanto.
Dirigido por Joel y Ethan Coen, el filme,
que cuenta con las interpretaciones de
Jeff Bridges, Hailee Steinfeld y Matt
Damon, estuvo nominado en las cate-
gorías principales de los Premios Os-
car de este año. 

La película cubana, Boleto al Pa-
raíso, dirigida por Gerardo Chijona, se
mantiene en la Sala 1 del Multicine In-

fanta hasta el 30 de abril, cuya Sala 2
estará dedicada a la programación del
festival La Huella de España. Un drama
francés, Welcome, de Philippe Lioret,
en el que un joven emigrante árabe de-
cide cruzar a nado el Canal de la Man-
cha para encontrarse con su novia, se
estrena en la Sala 3, mientras la Sala 4
propone un filme australiano de aven-
turas, Tasmania, de Jonathan Auf Der
Heide.

El Riviera presenta Los chicos
están bien, de Lisa Cholodenko, inter-
pretada por Annette Bening, Julianne
Moore y Mark Ruffalo. El 23 y 12, por su
parte, ofrece una cinta rusa de aventu-
ras, 1612, de  Vladimir Khotinenko. La
Rampa exhibe, hasta mañana sábado
30, El escondite del conejo, con
Nicole Kidman de protagonista y la
dirección de John Cameron Mitchell. 

Nicky, la aprendiz de bruja,  ani-
mado japonés de Hayao Miyazaki,
—que se exhibe en el Yara— enca-
beza las propuestas de la programa-
ción infantil de la semana. El Cinecito
y las principales salas de provincia
presentan Steam y la máquina de
vapor (Steamboy), en tanto, el Mul-
ticine Infanta (Sala 1) ofrece La casa
misteriosa; el 23 y12, Nausicaä del
valle del viento y el Riviera, Mi villa-
no favorito.

MICHEL HERNÁNDEZ

VÍCTOR CASAUS (La Habana, 1944) ha
hecho del compromiso con atributos tan
revolucionarios como  la imaginación, la

belleza y la justicia el eje fundamental de su tra-
bajo al frente del Centro Cultural Pablo de la
Torriente Brau y de otras facetas de su fecunda
vida intelectual. Los mismos empeños que lo
acompañan desde sus años de juventud, cuan-
do escribió Girón en la memoria, una experien-
cia literaria que recoge los testimonios de varios
de los protagonistas de la victoria sobre las tro-
pas invasoras en las arenas de Playa Girón.
Cuando se cumple media centuria  de la his-
tórica gesta, este poeta, narrador, periodista y
cineasta, en entrevista con Granma, repasa los
motivos que lo inspiraron para crear aquella va-
liosa obra,  primera mención en el género tes-
timonio del Premio Casa de las Américas en
1970. 

—¿Cómo nació la idea del libro?
—“Tuvo dos fuentes complementarias: mi pro-

pia experiencia como miliciano de un batallón de
infantería, el 112, y mi interés y fascinación por
esos elementos que la realidad —la vida— ofre-
ce casi constantemente y que la visión testimo-
nial y documental puede intentar rescatar con
sus herramientas y sus lenguajes específicos.
Mi vivencia personal no incluyó la participación
directa en aquellos combates de abril, porque el
batallón al que pertenecía fue una de las unida-
des que estuvieron cumpliendo otras misiones
mientras se mantenían como reserva para
enfrentar una segunda incursión invasora, que
se preveía como una de las acciones posibles
de las fuerzas mercenarias. Pero la experiencia
miliciana, tan próxima en el tiempo, me acerca-
ba a un hecho y a una temática que me perte-
necían —como a tantos miles de jóvenes de
entonces.

“La segunda fuente fue puntual e inició ese
proceso maravilloso e impredecible de atisbar,
encontrar, profundizar una idea desde el punto
de vista literario o artístico. Mientras realizaba
trabajos periodísticos en la Isla de la Juventud,
en la segunda mitad de la década del 60, asistí
casualmente a una de esas conversaciones
nocturnas que tantas veces ocurren cuando se
reúne un grupo de gente después de una jorna-
da de trabajo. Allí los temas derivaron hacia las
anécdotas alrededor de Girón y fue revelán-
dose, poco a poco, que varios de los presentes
habían sido testigos o participantes de momen-
tos específicos de aquellos combates.” 

—¿Cómo recopiló la información que
luego agrupó en el volumen?

—“En un proceso paralelo investigué en dos
direcciones fundamentales: los testimonios ora-
les de participantes directos (milicianos, miem-
bros del Ejército Rebelde, pilotos…) y la infor-
mación bibliográfica procedente de libros, revis-
tas y de la propia memoria viva colectiva. Desde
la fotografía —integrada, además, de la mano
de un personaje-testimoniante: Ernesto Fer-

nández, el primer fotógrafo que llegó al escena-
rio de la guerra— hasta los titulares de prensa,
pasando por la visión del enemigo sobre aque-
llos hechos, son elementos que, junto a otros,
contribuyen a ofrecer esa aproximación múltiple
y dinámica que el libro propone al lector. 

“Por ello me alegraron las opiniones tan auto-
rizadas de aquel jurado de Casa de las
Américas que le otorgó a Girón en la memoria
la primera mención en el género testimonio en
1970. El presidente del jurado, Raúl Roa —que
desde entonces me honrara inmensamente con
su amistad y me ayudara de forma decisiva en
otros proyectos testimoniales como el libro
Pablo: con el filo de la hoja y el documental
Pablo— escribió entonces que aquel volumen
sobre Girón tenía fuerza y capacidad para sen-
tar pautas, por su estilo propio, en el género tes-
timonial. Y el escritor y periodista argentino
Rodolfo Walsh —que también integraba el jura-
do junto al mexicano Ricardo Pozas—, todavía
con el manuscrito de Girón… debajo del brazo,
tras la entrega de los premios, me advirtió en
tono cómplice: “A mí no me jodés: eso es cine.”

—¿Qué le pareció que Manuel Herrera
tomara como base su obra para el documen-
tal Girón?  

—“Fue una alegría. Yo había llegado un año
antes al ICAIC y dos o tres años después
comenzaría mi carrera de documentalista en
aquella institución fundadora de tantas cosas en
la cultura cubana. Me alegró que Manolito
Herrera tomara mi libro como base argumental
de su documental Girón, al que agregó perso-
najes (sobre todo de la Ciénaga de Zapata)
sobre los que investigó. El documental continúa,
por otra parte, felizmente, ese estilo que un
maestro poco recordado, Oscar Valdés, había
iniciado con fuerza entre nosotros con su obra
sobre Guiteras, Vida y muerte en El Morrillo, y
que yo mismo incorporaría también, a finales de
la década del 70 en mi documental Pablo.”

—¿Cómo ve a la luz del tiempo los moti-
vos que lo impulsaron a escribir este título?

—“Creo que en esencia perviven en mi traba-
jo literario o cinematográfico y en los empeños
desarrollados, junto a María Santucho y ese
‘pequeño ejército loco’ del Centro Cultural Pablo
de la Torriente Brau. Los motivos personales (si
es que hay motivos que podamos llamar seca-
mente personales) están ahí: los de la época de
Girón, pasados por las conmociones, los filtros,
las definiciones que los años posteriores traje-
ron y dejaron, en un proceso de aprender y
enseñar que no ha terminado. 

“Las aventuras creativas del Centro Pablo,
contribuyendo a fortalecer el género testimonial
a través de premios y publicaciones de sus
Ediciones La Memoria, son reafirmaciones de
aquellos motivos que me impulsaron a escribir
Girón en la memoria. Es la continuación de la
misma guerra con la confluencia fecundante de
otros medios imprescindibles: la imaginación, la
belleza y la justicia, esa trinidad posible por la
que todos y todas podemos y debemos luchar.”

VÍCTOR CASAUS, AUTOR DE GIRÓN EN LA MEMORIA

La imaginación, la justicia y la
belleza en el vórtice de la creación 
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MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ   

Girón, Bahía de Cochinos, el mayor
error de Kennedy, del colega Gabriel Molina
Franchossi, título concebido en solo ocho
meses para ver la luz en el contexto del cin-
cuentenario de la primera derrota del imperia-
lismo en América, fue presentado por primera
vez ayer en la sede del diario Granma, del
cual es  fundador su autor y a cuyo colectivo
se honra en pertenecer.

José Ramón Fernández, vicepresidente del
Consejo de Ministros, prologuista del libro; Lázaro
Barredo Medina, director de Granma, e Iraida
Aguirrechu, editora del volumen, acompañaron
en la presentación de esta valiosa entrega a
Molina, quien expresó su satisfacción por ser este
el sitio adonde asoma en primera instancia el
texto que acaba de entregar pues “es para este
periódico, donde me resulta tan grato escribir y del
cual me siento profundamente orgulloso”.

Con el sello de la Editora Política, el texto de
346 páginas acopia una exquisita información,
que presupone una encomiable labor periodísti-
ca, que saca a la luz sucesos importantes “de
detrás del telón” apoyado esencialmente en
documentos desclasificados y en otros ya cono-
cidos sobre los hechos que giran en torno a
Playa Girón, expresión de los empeños imperia-
listas por derrocar a la Revolución Cubana,
devenida gran victoria del pueblo en la defensa
de la Patria y el socialismo.  

Dividido en tres partes, el texto recoge los
antecedentes de la invasión mercenaria, los
sucesos propios del ataque a Girón  y su de-
senlace, es decir, la política perpetrada por la
CIA contra Cuba para desestabilizar a la Re-
volución Cubana, conocida como Operación
Mangosta, además de los acontecimientos
del magnicidio al presidente Robert Kennedy. 

Como un trabajo ameno, digno de ser
leído con atención, consideró Fernández
este conjunto de datos, “no recopilados ni
reunidos nunca por otras personas, hasta
donde podemos conocer”, y que resulta de
gran utilidad porque desentraña una serie de
hechos desconocidos a los ojos de la juven-
tud que podrá ver desde su lectura “con cuán-
ta maldad y con cuánta prepotencia trató
Estados Unidos de destruir durante años a la
Revolución Cubana”. 

Molina explica al auditorio las motivaciones para la
escritura del libro. A su lado, José Ramón Fernández,
quien desempeñó un papel de primerísimo orden en
la victoria de Girón. FOTO: ALBERTO BORREGO

Historia viva,
lección para 
el porvenir 
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