
ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

JUEVES

7:00 Mas allá de la música 8:00 Dibujos animados
8:30 Lila Pila y su mochila 9:00 Tiene que ver:
Scooby-Doo y los hermanos Boo 11:00 Viva piña-
ta 12:00 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Historias del oeste: Quingley en Australia
4:15 Dibujos animados 4:30 Todo mezclado 5:00
Laura, la niña de la pradera 5:30 Barquito de
papel 6:00 Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00
NTV 8:30 No quiero llanto 9:27 26 de Julio, Día
de la Rebeldía Nacional: Plan de acciones 9:31
Ciudad Paraíso 10:23 Hurón azul 10:38 De la
gran escena 11:08 El internado, caps. 23 y 24
12:00 Noticiero del cierre 12:29 Los hombres de
la avenida Madison 1:19 Tras la huella, cap. 3: El
canto del grillo 2:22 Telecine: Raging Phoenix
4:11 Antología de Lucas 5:13 Huesos 6:00
Páginas de la vida 7:00 Cuerda viva

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida 9:15
Historias de fuego 10:00 Salud en verano 10:05
Cine del recuerdo: Un diablillo en el paraíso 12:00
Telecentros 1:30 Documental 2:00 Iniciando la
tarde 3:45 Noticiero de la ANSOC 4:00 Telecen-
tros 6:00 NND 6:30 Felicity 7:00 Hanna Mon-
tana 7:30 Conan, el aventurero 8:00 IV Juegos
del ALBA 10:00 Desafío a la audacia 10:02 An-
tología de Lucas 11:02 Telecine: El joven Casanova

CANAL EDUCATIVO

12:00 Hora 12 12:30 Inglés para niños 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Y lo nuestro es la
tierra 2:30 Greek 3:30 Documental: Las islas de
Hemingway 4:30 Flasharte: La timidez 5:00
Telecentros 6:30 Para tocar el cielo: Grupo de
rock área 313 7:00 La naturaleza secreta de Cuba
7:30 Orígenes 7:45 Galería ciudad 8:00 NTV
8:30 Frente a la cámara 9:00 Pintores cubanos:
Carlos Enríquez 10:05 Esposas desesperadas
11:05 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2:05 Flores con Patricia 2:30 Bob
Esponja 3:00 El club de los pijamas 3:30
Spiderman, el espectacular 4:00 Dame la mano
4:15 Síquico 5:00 De tarde en casa 6:00 Telecine
infantil 7:30 Ritmo clip: Nelson Navarro (realizador)
8:00 Vitrales 8:30 Lo mejor de Telesur 10:30
Pantalla documental: Son para un sonero

6:29 Cartelera 6:30 Documental: Cuerpo humano
al límite 7:15 Hola, chico 8:19 Facilísimo 9:06 De
todo un tin 10:06 Documental: El show de la natu-
raleza 10:29 Dentro de la fábrica 10:53 Utilísimo
11:58 Set y cine 1:16 Así es China 1:42 Seinfeld
2:04 Documental: El excepcional Font 2:50 #´s 1
3:02 Valientes 4:01 Documental: Distrito animal en
New York. 4:48 Documental latinoamericano 5:11
#´s 1  5:22 El perro o yo 5:45 El Zorro, generación
Z 6:07 Retransmisión 8:01 Desde el actor
Studio 8:45 Set y cine 9:55 Perdidos 10:37
Retransmisión

BASÍLICA MENOR DE SAN FRAN-
CISCO.—Sábado 23, 6:00 p.m. El
guitarrista Víctor Pellegrini, la flautista
Niurka González y el Dúo Ondina se
unen para interpretar obras románticas
latinoamericanas del siglo XX, de impor-
tantes compositores como Heitor
Villalobos, José la Riva Contrera, Pedro
López, Antonio Lauro, Astor Piazzola y
Celso Machado… INSTITUTO JUAN
MARINELLO.— Hoy, jueves 21,
2:00 p.m. Presentación del libro Una hija
reivindica a su padre. Entrevista con
Rita Villar, de Newton Briones Montoto,
en una coedición del ICIC Juan Marinello
y la Editorial Ruth.  Presentador: Doctor
Eduardo Torres Cuevas. Viernes 22,
2:00 p.m. Conferencia La violencia de
género desde los estudios poscolo-
niales, por la académica argentina
Vanesa Vázquez Laba… SALÓN RO-
SADO DE LA TROPICAL.—En el espa-
cio habitual que cada jueves se dedica a
los productores de música electrónica
más representativos de la escena cuba-
na, el Laboratorio Nacional de Música
Electroacústica presentará hoy a partir de
las 8:00 p.m. con el apoyo del Centro
Nacional de Música de Concierto, de la
Asociación Hermanos Saíz, del Salón
Rosado de La Tropical y de Artex a los
DJs  D´Joy de Cuba e Iván Lejardi.
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ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

BUSCANDO UN TEMA para ha-
blar de los cincuenta años  de la
muerte de Hemingway me volví a

acordar de Martha Gellhorn, su tercera
esposa.

La conocí en la redacción de Granma,
allá en los años ochenta, después de
regresar ella de Nicaragua y El
Salvador, donde la CIAse había   hecho
presente en la lucha que libraban
ambos pueblos. Me la presentó Marta
Rojas y al hacerlo se las arregló para
hacerme entender, en elegante clave,
que a la Gellhorn no le gustaba hablar
de su antiguo esposo, ni tampoco que la
identificaran con él.

En realidad la periodista y escritora  no
lo necesitaba porque desde hacía rato
era considerada la corresponsal de
guerra más brillante del siglo XX. Una
presencia constante la suya en frentes
de batalla a partir de la contienda civil
española, y una calidad literaria en sus
crónicas sustentada no solo por una
prosa limpia, directa, sin sombra de
esos adjetivos que tanto malogran el
género, sino también por reflexiones
morales que le hicieron cargar tintas
contra los presidentes Nixon y Johnson,
durante la guerra de Vietnam, que
cubrió bajo las balas.

A veces la tacharon de “izquierdista”,
pero cuando hizo falta puso en primera
línea los errores de la izquierda.

Aunque no era bonita en la concep-
ción clásica, impresionaba la presencia
física de Martha Gellhorn, sonriente,
escrutando con sus ojos verdes la avi-
dez por saber de su interlocutor. Era
entonces una septuagenaria en aquella
noche en Granma, pero poseía el
encanto de los muchos  misterios…  a
los que me gustaría acercarme en una
entrevista ––le dije poniendo mi mejor
cara. 

NO PICÓ EL ANZUELO
Ella no daba entrevistas ––se discul-

pó, y la aseveración la fui comprobando
a lo largo de los años–– porque todo
cuanto tendría que decir estaba en sus
escritos, ampliamente recogidos en
libros.

Palabras más o menos similares
reproduciría años después su biógrafo,
Call Rolly, al decir que Martha jamás
habló públicamente de Hemingway,
“sencillamente porque creía que no era
importante”. Y reconoció el autor que
para la confección del libro, nunca acep-
tó una entrevista, además de hacerle

ver que detestaba las biografías, “por-
que solo se interesaban en tus amantes
y tus excentricidades”.

Pero quedó claro para  el biógrafo Call
Rolly que aunque la Gellhorn se empe-
ñaba  en mantener en las sombras su
relación íntima con Hemingway, consi-
deraba el matrimonio de cuatro años
con él como el error más grande su vida.   

Viendo  aquella noche de los años
ochenta a Martha Gellhorn no pude
menos que imaginármela en 1936,
rubia, alta,  conociendo a los 28 años de
edad al ya aplaudido  autor de Fiesta y
Adiós a las armas en un bar de Key
West, impresionándolo con su disposi-
ción de aspirante a escritora, ¡no perio-
dista!, dispuesta a ir a cualquier parte
con tal de tomarle el pulso a la vida.

Él le  inventó una credencial y se la
llevó a España. Ella  misma ha confesa-
do que dejaba transcurrir los días en un
hotel de Madrid sin hacer nada, hasta
que una tarde estalló una bomba en las
afueras y al precipitarse al exterior y pre-
guntar lo ocurrido (el clásico qué de
cualquier inicio periodístico) redactó su
primera crónica.

“Solo Martha fue capaz de mantener a
raya a Hemingway en sus posturas
machistas”, escribió Michael Reynols en
la monumental Hemingway, el final de
los años, una obra de cinco tomos en la
que cuenta que Martha Gellhorn, libre e
independiente, fue la única mujer en
dejársela en la mano al  escritor, “quien
solo  supo de ella cuando  reclamó el
divorcio”.

Seis décadas se mantuvo Martha
cubriendo los más diversos frentes de
combate (con una destacada labor
durante la Segunda Guerra Mundial) y
hasta los ochenta años se le pudo ver
con una disposición envidiable saltando
entre los cinco continentes, hasta que
murió en 1998, a los 89 años de edad.

Habría  que leerla en extenso para
comprobar la calidad de su prosa, su
sensibilidad y convencimientos morales.

“La curiosidad ––escribió––, creo, no
tiene límites, se acaba con la muerte.
Aunque he perdido hace tiempo la cán-
dida fe en que el periodismo sea la luz
que ilumina los recovecos de la vida,
todavía creo que es mucho mejor que la
total oscuridad.”

En cuanto a la muerte por suicidio de
Hemingway, del que ahora se cumplen
cincuenta años, asegura su gran amigo
Nicholas Shakespeare que al preguntar-
le qué había sentido tras conocer la noti-
cia, “nada” fue la  única respuesta de
Martha Gellhorn. 

Hemingway y Martha.

Martha Gellhorn

En ocasión del aniversa-
rio 228 del natalicio del
Libertador, el próximo día
23, a las 11:00 a.m. en el
Sábado del Libro (Plaza
de Armas, La Habana Vie-
ja) serán presentadas las
obras Bolívar y su campa-
ña admirable, de Juve-
nal Herrera Torres; y Bo-
lívar, de Indalecio Liévano
Aguirre, publicadas ambas
por la Editorial de Ciencias
Sociales, para la Colección
ALBA Bicentenario.

En el primero de dichos
volúmenes, el historiador
colombiano Juvenal Herre-
ra Torres revela la unidad
de pensamiento y acción

del Libertador con relación
a una de las hazañas mili-
tares llevadas a cabo por el
prócer, que revistió induda-
bles implicaciones políticas
a nivel continental.

Bolívar, del también his-
toriador colombiano Inda-
lecio Liévano Aguirre, es, en
palabras de María Dolores
Ortiz, una “excelente biogra-
fía de aquel que supo de-
jar comodidades y rique-
zas para dedicar su vida
—desde la más temprana
juventud— a la tarea dura y
hermosa de los revoluciona-
rios de su tiempo: la libera-
ción de sus pueblos del
dominio colonial español”.

Sábado del Libro 
dedicado a Bolívar

La contribución de la Casa de las Américas
a la temporada veraniega alcanzará este jue-
ves su máxima intensidad con la jornada titu-
lada La Casa por la ventana, que concen-
trará múltiples acciones encaminadas a pro-

piciar una recreación culta y amena. 
Todo comenzará a las 10:00 a.m. en las áreas de la pro-

pia institución cultural (3ra. y G, Vedado) con una expo-
venta de libros del Fondo Editorial y de bienes culturales
comercializados por la Red Casa. A esa misma hora, para
los niños habrá una visita guiada a la biblioteca José
Antonio Echeverría. Una hora después, podrá recorrerse
la institución, que atesora importantes colecciones artísti-
cas, en un itinerario que forma parte del programa Rutas
y Andares, de la Oficina del Historiador de la Ciudad. 

A las 2:00 p.m. se proyectará el documental Memorias
de una hija de Ochún, coproducción uruguayo-argentina
de María Torrellas, premiado en el certamen Santiago
Álvarez in Memoriam. Con arrancada a las 3:30 p.m. el
espectáculo Casa tomada reunirá a trovadores y poetas,
mientras se ponen a circular las más recientes entregas
de las revistas de la institución. 

Habrá espacio para el humor a las 6:00 p.m. con Telo
y Bringas. La clausura de la jornada está señalada
para las 8:00 p.m. con un concierto del grupo Jade,
que interpreta repertorio propio caracterizado, según
sus integrantes, por combinar corrientes nacionales e
internacionales. (RC) 

SANTA CRUZ DE LA
SIERRA.—Los ministros de
Cultura de la Alianza Boli-
variana de los Pueblos de
Nuestra América (ALBA),
reunidos en esta ciudad del
oriente boliviano, consen-
suaron la necesidad de
avanzar hacia la supresión
de barreras aduaneras y
arancelarias vinculadas a la
producción, adquisición y
distribución de bienes y ser-
vicios culturales al interior
del grupo.

Otro criterio compartido

apuntó hacia impulsar la
creación de las Casas del
ALBA Cultural donde no
se han conformado, pues
hasta el momento solo Cu-
ba y Venezuela cuentan con
dichos espacios.

Asisten a la cita los minis-
tros de Venezuela, Pedro
Calzadilla; Ecuador, Erika
Sylva; Antigua y Barbuda,
Eleston Adams, y Bolivia,
Elizabeth Salguero, más
el viceministro de Cultura
de Cuba, Fernando Rojas.
(SE)

Agenda completa
este jueves en Casa

Propone el ALBA medidas para facilitar
circulación de bienes culturales


