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LA TV CUBANA

MARTES

7:00 Concierto. Canela en Bellas Artes 8:00
Dibujos animados 8:30 Lila pila y su mochila 9:00
Tiene que ver 11:00 Viva piñata 11:30 Quiero
saber más 11:45 Dibujos animados12:00 Al
mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Historias de mujeres: Una mañana preciosa 4:15
Dibujos animados 4:30 Todo mezclado 5:00
Avatar   5:30 Papá de noche 6:00 Pokemón 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 Famosos del
musical 9:35 Ciudad Paraíso 10:17 Este día
10:23 Más allá de la escena 10:38 Ecos de mujer
11:08 El internado 12:00 Noticiero del cierre, De
madrugada en TV, La feria ambulante, La descar-
ga, Telecine: Desaparición en la avenida 7,
Antología de Lucas, Destello futuro, Vivir del
cuento,  Mujeres de nadie  

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie 9:15
Historias de fuego 10:00 Vía al verano 10:05
Cine del recuerdo: La tribu  de los krippendorf
12:00 Telecentros 1:30 Documental 2:00
Iniciando la tarde 3:45 Noticiero de la ANSOC
4:00 Telecentro 6:00 NND 6:30 Felicity 7:00 La
familia Ingalls 7:30 Conan, el aventurero 8:00
Tope de preparación de los equipos ALBA vs.
Challenge, desde el Latinoamericano. Al finalizar,
Antología de Lucas, Liberación   

CANAL EDUCATIVO

8:30 Seminario nacional para educadores 12:00
Hora 12 12:30 Inglés para niños 1:00 Noticiero
del mediodía 2:00 Guateque del mediodía 2:30
Greek. 3:30 Concierto internacional 4:30Andando
5:00 Telecentros 6:30 Espacio vital 7:00 La natu-
raleza secreta de Cuba 7:30 Catálogo 7:45 Para
leer mañana 8:00 NTV 8:35 Música y más 9:05
Noticiero del festival del caribe 9:10 Pintores cuba-
nos: Eduardo Abela 9:15 La otra mirada 10:15
Esposas desesperadas 11:15 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2:05 Flores con Patricia 2:30 Bob
esponja 3:00 Casa a cuesta 3:30 Spiderman el
espectacular 4:00 El rincón de los amigos 4:15
Psíquico 5:00 De tarde en casa 6:00 Revista
infantil: Hans y los patines de plata 7:30 60 y +
7:45 Todo natural 8:00 Sur 8:30 Lo mejor de tele-
sur 10:30 Letra fílmica: 127 horas

6:29 Cartelera 6:30 Documental 7:14 Hola chico
7:57 W.I.T.C.H. 8:20 Facilísimo 9:07 De todo un
tin 10:07 Documental 10:30 Así se hace 10:51
Utilísimo 11:13 Biografía 1:13 Recorriendo China
1:40 Seinfeld 2:01 Documental 2:46 Clásicos
3:00 Valientes 4:01 Documental 5:11 Retrans-
misión      

TEATRO ESCAMBRAY EN EL
GUIÑOL NACIONAL.— El legendario
Grupo Teatro Escambray que dirige
Rafael González se presenta en el
Guiñol Nacional de Cuba (Calle M y
17, Vedado) con la obra El sinsonte
y el rosal, adaptación  sobre el texto
El ruiseñor y la rosa del escritor
inglés Oscar Wilde. Las funciones
serán el miércoles 6, jueves 7 y vier-
nes 8 a las 5:00 p.m., y sábado 9 y
domingo 10, con doble función a
las11:00 a.m y 5:00 p.m…HOMENA-
JE AL GRUPO SÍNTESIS.—El Museo
Nacional de la Música invita al home-
naje que se ofrecerá el jueves 7 de
julio, a las 5:00 p.m, en la sede provi-
sional del Museo, sita en Obrapía No.
509 entre Bernaza y Villegas, La
Habana Vieja, con motivo de los 35
años de fundado el grupo Síntesis. En
el tributo actuará el grupo Clave y
Guaguancó dirigido por Amado
Dedeu…NUEVA SERIE DE TELE-
VISIÓN.— Un recorrido por todas las
áreas protegidas de Sancti Spíritus
será la propuesta de la nueva serie
Hábitat, del Proyecto Cartacuba-
Video Naturaleza de la TVC, que
estrenará este viernes el Canal Edu-
cativo 2. Dirigido por Randol Menén-
dez y Susana Rodríguez, el progra-
ma, continuación de la serie Banao,
contará con nueve capítulos que se
transmitirán a las 7:30 p.m.
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Pedro de la Hoz   

SANTIAGO DE CUBA.—La producción
teórica de los sectores intelectuales de los
países caribeños tendrá necesariamente
que orientarse hacia un pensamiento
emancipador, que contribuya a la construc-
ción de paradigmas de integración y forta-
lecimiento de la identidad regional.

Esa aspiración fue compartida por el eco-
nomista jamaicano Norman Girvan al inau-
gurar en la mañana de ayer el coloquio El
Caribe que nos une, en el contexto de la
31 edición de la Fiesta del Fuego, que se
desarrolla en esta urbe oriental.

Por varios años secretario general de la
Asociación de Estados del Caribe, y autor
de importantes ensayos como Sociedades
en riesgo: el Caribe y el cambio global
(1997), Girvan escogió para su disertación
la caracterización del pensamiento antilla-
no de uno de los más prominentes intelec-
tuales trinitarios del siglo XX, CLR James,
autor del ensayo Los jacobinos negros. A
partir del legado de James, Girvan discu-
rrió sobre los conflictos entre el nacionalis-
mo insular y la integración regional, que
impidieron en la medianía de la pasada
centuria la concreción de una Federación
de Estados de las Indias Occidentales.

James, recordó Girvan, concibió la con-
certación de voluntades políticas y popula-
res no solo como un asunto de los territo-
rios antillanos angloparlantes sino como
una perspectiva real y necesaria para los
países hispanoparlantes y los territorios de
ultramar todavía bajo dominación francesa.
La prueba mayor de su pensamiento pan-
caribeo la ofreció cuando en 1963 añadió

un apéndice a Los jacobinos negros bajo
el título de Toussaint Louverture a Fidel
Castro, en el cual estableció una línea de
continuidad entre la Revolución Haitiana
de los albores del siglo XIX y la triunfante
Revolución Cubana.

Girvan se felicitó por poder valorizar la
obra de CLR James en Santiago de Cuba,
ciudad entrañablemente vinculada a Martí,
Maceo y el Moncada.

INTERCAMBIO CULTURAL CON TRINIDAD Y
TOBAGO

Ayer también se produjo un intercambio
con Winston Peters, Ministro de Arte y Mul-
ticulturalismo de Trinidad y Tobago, la
embajadora de ese país en La Habana,
Jennifer Jones y la prensa que cubre el
Festival.

Peters explicó los principios del multicultura-
lismo como una política que refleja la reali-
dad de la composición étnica de su país,
en tanto los afro y los indodescendientes,
junto a otras minorías, comparten un espa-
cio de convivencia y fusión para nada
impuesto y que no admite exclusiones. En
tal sentido, la Embajadora ilustró cómo esa
pluralidad cultural  está presente en la
delegación de 77 artistas que trae Trinidad
y Tobago a la Fiesta del Fuego, que va de
una steel band a cantantes de chutney,
especie musical de las comunidades indo-
caribeñas.

En cuanto a intercambios entre Cuba y
ese estado insular de las Antillas Menores,
el Ministro expresó que el Festival santia-
guero debe significar un hito para la con-
creción de nuevos proyectos. Hace apenas
unos meses, por ejemplo, la Misa de José
María Vitier fue versionada para coro y
steel band lo cual constituyó un suceso en
Trinidad y antes de que finalice el año el
Ballet Nacional de Cuba debe presentarse
en Puerto España.

Entretanto las industrias fílmicas de los dos
países preparan planes de complementación
productiva y de distribución y Trinidad se alista
para dar un aporte significativo a la Feria
Internacional del Libro Cuba 2012, dedicada a
los pueblos del Caribe.

Inaugura el destacado intelectual jamaicano Norman Girvan coloquio internacional en la Fiesta del Fuego.
Expone ministro trinitario concepto de multiculturalismo

Pensar el Caribe para la construcción del futuro

El economista jamaicano Norman Girvan. 
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Madeleine Sautié Rodríguez 

Aunque la producción poética
de Bonifacio Byrne recoge varios
poemarios, sin contar la mayor
parte de su obra que aún perma-
nece inédita, nadie podría negar
que para  los cubanos el  nombre
del insigne matancero siempre
irá acompañado de ese apelativo
indiscutible que hubo de ganar
con solo una de sus composicio-
nes: el poeta de la bandera.  

Traerlo al siglo XXI, develarlo
ante las nuevas generaciones
que lo desconocen y redescubrir-
lo a las que supieron de él, aun-
que de manera poco profunda,
es un acto de justicia poética e
histórica para con este hombre
que, nacido en 1861, creció escu-
chando —y admirando— re-
membranzas épicas de la Guerra
del 68 y perteneció con   Julián
del Casal,  a una de las hornadas
de bardos finiseculares.

No le fue ajeno el fragor efer-
vescente de la época en que vivió
su temprana juventud y su aura
poética halló cobija con más fuer-

za en los aconteceres patrios que
se debatían en la lucha por la
independencia de la Nación,
como  tampoco se evadiría más
tarde de la realidad cubana cuan-
do Estados Unidos le arrebató su
independencia a la Isla para su-
mirla en la ignominiosa etapa de
la Enmienda Platt.   

El también llamado Poeta de la
Guerra se vio obligado en 1896  a
emigrar a Tampa, para actuar allí
tan dignamente como lo hicieran
los cubanos radicados en esa
ciudad de Norteamérica que que-
rían la libertad de Cuba. Las razo-
nes por las que hubo de partir
para huir de las persecuciones
del gobierno se asocian al fusila-
miento de  su amigo, el revolucio-
nario Domingo Mujica. A raíz de
este hecho empieza a circular un
soneto en el que se enaltecía la
valentía con que enfrentó la vícti-
ma su muerte. Y aun sin estar fir-
mado todos reconocían en esos
versos a Byrne como su legítimo
autor. 

Efigies se titula el poemario
donde incluirá los sonetos patrió-

ticos que publica en Filadelfia, en
1897, cuyos versos exaltan figu-
ras y hechos trascendentales de
la gesta independentista cubana
y cuyas remuneraciones tendrán
como fin incrementar los fondos
destinados por los revoluciona-
rios a la causa liberadora. 

“De distantes riveras” hasta su
tierra amada,  regresará este poe-
ta del que se dice que no pudo
pasar un solo día de su vida sin
escribir un poema, en 1899, ape-
nas finalizada la guerra. Al acer-
carse a suelo cubano, Byrne pudo
distinguir al lado de su enseña
nacional la norteamericana, que
indicaba la indeseada presencia
de ese  país en el suyo, y la inspi-
ración, agitada por el doloroso
cuadro que contemplaba, lo hizo
componer ese poema que no
puede leerse ni escucharse sin
emoción y que  todo cubano cabal
siente como suyo: Mi bandera. 

Nunca el pabellón tricolor
ondeó tan dignamente en unos
versos. Nunca la palabra del
poeta fue más altiva  para erigir la
soberanía de la patria. Había

nacido el poema de la bandera.
Bonifacio Byrne, quien se abrió
en sus albores a la poesía mo-
dernista con aquel libro que llamó
Excéntricas, torcía su motiva-
ción hacia otras preocupaciones
y les legaba esta joya literaria y
espiritual a sus coterráneos.  

Por si fuera poco su valor, ha
quedado en la voz inolvidable de
Camilo Cienfuegos la última de
sus estrofas, citadas por el Héroe
de Yaguajay  cuando se dirigía
por última vez a su pueblo, el 26
de octubre de 1959, para denun-
ciar los bombardeos que desde
el día 10 de ese mes estaban
teniendo lugar en  La Habana por
parte de aviones yankis. 

El poeta del alma austera
A 75 AÑOS DE LA MUERTE DE BONIFACIO BYRNE


