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ICAIC
El XIV Festival de Cine Francés se

inauguró este jueves en La Habana, y

se extenderá hasta el próximo 30 de

junio con estrenos, por primera vez,

en las principales salas de Cuba.

Junto a las propuestas fílmicas  del

país galo, el ICAIC anuncia nuevos

estrenos que abarcan cinematogra-

fías y géneros diversos. 

En esta ocasión, el Festival com-

prende 11 largometrajes recientes; un

homenaje a la gran actriz Sandrine

Bonnaire, con seis largometrajes y

una retrospectiva de seis documenta-

les. El evento tiene lugar en los cines

Chaplin, Yara, Acapulco y Multicine

Infanta (Salas 1 y 2). Hay, además, exhi-

biciones en la sala Glauber Rocha de

la Fundación del Nuevo Cine Latinoa-

mericano, en 5 subsedes de la capital

y  en más de 25 salas de todo el país.

Un filme de aventuras, El águila,

de Kevin Macdonald y con Channing

Tatum y Jamie Bell en los protagóni-

cos, se estrena desde este jueves en

Payret, Multicine Infanta (Sala 3),  23

y 12, Lido, Alameda, Ambassador, Con-

tinental, Carral, Regla y principales

salas de provincia. Inspirada en la no-

vela de Rosemary Sutcliff, la cinta, que

transcurre en la antigua Britania, narra

cómo un soldado romano y su esclavo

emprenden la búsqueda de una legión,

desaparecida veinte años atrás. 

Más allá de la vida,  de Clint East-

wood,  con las actuaciones de Matt

Damon y Cécile de France se exhibe

en La Rampa.  Mientras, el Riviera

ofrece una divertida comedia ¿Como
sabes si…? , bajo la dirección de Ja-

mes L. Brooks, con Reese Withers-

poon y Jack Nicholson. 

El Multicine Infanta, en su Sala 4,

presenta la comedia ¡Qué dilema!, de

Ron Howard. Protagonizado por Vince

Vaughn, Kevin James, Jennifer Con-

nelly y Winona Ryder, el filme muestra

el conflicto de un soltero empedernido

que no sabe si debe revelar a su amigo

la traición de su esposa.

La programación infantil ha reser-

vado para esta semana el preestreno

del animado La princesa y el sapo
en el Yara. Cinecito y las principales

salas de provincia presentan Tarón y
el caldero mágico y el Multicine

Infanta proyecta Alí Babá; el 23 y 12,

Simbad y el Riviera, Arthur y el
perrito perdido. 

PEDRO DE LA HOZ

G
ENIO Y FIGURA. La caja del
cuerpo como de roble, ojos de
mirada socarrona detrás de las gafas,

tez negra, cuello y corbata como dios manda
y un sombrero de pajilla de esos que alguna
vez la gente comparó con un huevo frito. 

Ocupaba una silla en medio de su tropa.
Cosas de la edad, paradoja para quien fue
andariego. Desde joven iba de pueblo en pue-
blo con el tres alerta y las armonías de las
guarachas en la punta de los dedos y el
ritmo en apariencias sencillo pero con esa
síncopa en su desarrollo que requiere pulso
y bomba. 

Comenzó llamándose Faustino Oramas
Osorio en humildísima cuna holguinera el 4 de
junio de 1911 y allí terminó con el siglo XXI el
27 de marzo del 2007, pero por el camino
ganó otro nombre el día en que narró en una
tonada el susto que pasó en el caserío de
Guayabero cuando le sacó fiesta a una “tri-
gueñita del alma”, ni más ni menos la amante
del cabo de la Guardia rural, que juró darle
plan de machete hasta desollarlo por la osa-
día. Faustino puso pies en polvorosa y cantó
aquello de “En Guayabero, mamá me quieren
dar…” Y ya para siempre fue El Guayabero.

Cuando lo conocí en los 70 en una fies-
ta popular de una ciudad del centro de la
Isla, advertí que, a fin de cuentas, era un
hombre melancólico. Aportaba su gracia

a la fiesta, hacía reír a medio mundo y luego
volvía a callar, observando, eso sí, lo que ocu-
rría a su alrededor. Recuerdo que le pregunté
qué era para él la soledad y me respondió:
“Una amiga muy fea pero fiel”. Una tarima más
allá rasgaba el tres El Niño Rivera y en medio
del jolgorio podía decirse que eran dos soleda-
des compartidas. 

Aquella vez, y otro par, hablamos de lo
humano y lo divino. De la grandeza de Pacho
Alonso que puso a recorrer la tonada de En
Guayabero, de la realidad de cada anécdota
contada en sus sones, de los líos que se
había buscado por su lengua despierta, de su
admiración por Matamoros, de las mujeres
que pudieron ser y no fueron. 

El reconocimiento de su enorme talento
llegó lento pero aplastante. Con el tiempo reci-
bió honores en su tierra y mucho más allá. En
Sevilla fue todo un escándalo cuando viajó
con otros músicos venerables en los 90 a un
festival dedicado a la copla y el son. Desde
Nueva York hasta Cali los salseros comenza-
ron a escucharlo con atención.  

Legó a la música cubana temas inolvidables

por su gracia: Marieta, Ay candela, Tumbaíto,
Como vengo este año, Cuidado con el perro
que muerde callao, Mañana me voy a Si-
banicú. Le decían el Rey del Doble Sentido,
pero más de una vez confesó que “yo solo
tengo un sentido, el otro lo pone la cabeza de la
gente. Es que hay mucho mal pensado por ahí”. 

Pero debe hablarse con idéntica o mayor
jerarquía de otra virtud suya, subrayada por
el gran Pancho Amat del siguiente modo:
“Es un tresero popular que utiliza un diseño
melódico rítmico muy reiterado, en cuya
célula más elemental radica el sabor cuba-
no. Lo he estudiado con detenimiento, por-
que a veces se producen cierres en la
orquesta que me permiten arrancar con un
tumbao que gusta a todo el mundo, le quito
o le pongo algo más, pero me inspiro en
Faustino Oramas. (…) Su mérito consiste
en haber hallado su raíz, y en su virtuosis-
mo al expresarla. Creo que todo tresero,
debe conocer sus tumbaos”.

¡Cuidado con Faustino que muerde callado!
Faustino Oramas, El Guayabero, hubiera cumplido un siglo este 4 de junio

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

T
EMEROSA DEL FILME que sobre ella
prepara la cadena HBO, quizá alertada
acerca de los no pocos aspectos esca-

brosos que haciendo justicia con la realidad
tendrá que desplegar la película, Sarah Palin
prepara una respuesta fílmica anticipada en el
documental Invicta, que a toda vela ha filma-
do el cineasta conservador Stephen K. Ban-
nonm.

El propósito es que Invicta, con dos horas
de duración y realizado en secreto, se estre-
ne en los cines este junio, un mes antes que
El juego del cambio, el largometraje de la
HBO que tendrá a Julianne Moore en el papel
de la ex gobernadora de Alaska y a Ed Harris
en la piel  de John McCain, candidatos repu-
blicanos en las elecciones presidenciales del
año 2008.

Un filme el de la HBO que no pienso ir a ver,
ha declarado McCain, mientras que medios
como The Daily Beast dudan de que el resulta-
do final sea “fiel a los hechos” por la manía de
Hollywood de “contratar actores liberales” (léase
de izquierdas).

El juego del cambio, que presenta como
subtítulo La trastienda de las elecciones
americanas, es un biopic sobre la Palin con
especial atención en los momentos en que
ella irrumpe  en aquella contienda tras se-
leccionarla McCain como candidata a la vice-
presidencia. Un supuesto as de triunfo con
fotogenia de estrella que muy pronto pondría

de manifiesto su impericia política, junto a un
conservadurismo fundacional criticado, pero
que también cautivó a más de unos cuantos.

Para la filmación de Invicta, el propio realizador
Stephen K. Bannonm, con joyitas ultra conserva-
doras en  su haber como Battle for America y
Generation Zero, puso un millón de dólares
de su bolsillo. Al contrario de la película de la HBO
––cadena que suele tratar con cierta objetividad
temas políticos internos de su sociedad, como el
pucherazo de Bush en la Florida frente a Al
Gore––, nadie duda que Invictaserá una obra de
lavado de imagen y promoción que pasará por
alto los episodios menos edificantes de la candi-
data a la presidencia.

Hasta aquí elementos relacionados con el
cine y las dos películas acerca de Sarah Palin,
pero coincidentemente se captan señales que,
encadenadas, pudieran propiciar especulacio-
nes entre especialistas, no precisamente del
ámbito cinematográfico:

Si bien es cierto que hace unos días la lista de
posibles candidatos  republicanos a la presiden-
cia parecía cerrada, y  Sarah  Palin mantenía un
perfil bajo tras una encuesta desfavorable,
ahora acaba de anunciar una gira nacional por
importantes sitios ligados con la historia del país
(“Es imperativo que nos conectemos con nues-
tros fundadores, nuestros patriotas, nuestros
desafíos y victorias para ver con claridad nues-
tro camino por delante”.)

El estreno de Invicta será en Iowa, estado
clave en el proceso de primarias republicanas;
Sarah Palin volvió a contratar a sus antiguos
asesores y al costo de 1,7 millones de dólares,
compró una casa en Arizona, muchos más
favorable para una posible campaña que la
lejana Alaska.

Según sus partidarios, ella tiene suficiente
imagen como para saltarse los procesos inicia-
les de una campaña y,  aunque llegue tarde,
vencer a unas figuras sin brillo.

¿Volver el símbolo de “la América” ultracon-
servadora, esta vez por la presidencia?

Sus asesores políticos han dicho que “a lo mejor”.
Ella, que lo pensará durante su recorrido

nacional con discursos y repercusión mediática
garantizados.

Habría que ver entonces qué tan buena es la
película de la HBO y cuánto puede hacer en ese
viejo duelo que sostienen el cine y la política.

Sarah Palin toma los cines

Jorge Luis Merencio Cautín

BARACOA.—Escritores de
las primeras villas de Cuba
intercambiarán en esta ciudad,
desde el domingo 5 hasta el
miércoles  8 de junio como
parte de las actividades por el

V Centenario de la Fundación
por Diego Velázquez de Nues-
tra Señora de la Asunción de
Baracoa, hecho acontecido el
15 de agosto de 1511.

El encuentro contará con la
presencia de unos 40 escritores
e investigadores, entre los que

se anuncia a los premios nacio-
nales de Ciencias Sociales,
Olga Portuondo y María del
Carmen Barcia, y de Literatura,
Nancy Morejón.

Ana Luz García Calzada,
vicepresidenta del Comité
Provincial de la Unión de

Escritores y Artistas de Cu-
ba (UNEAC) en Guantána-
mo, informó que entre otras
personalidades está invita-
da, además, Aitana Alberti,
hija del desaparecido gran
poeta español Rafael Al-
berti. 

Baracoa por sus letras

Julianne Moore como Sarah Palin en el el filme de la HBO.


