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Con una gran acogida de público de

todas las edades, la película cubana

Habanastation, ópera prima de Ian

Padrón, se  mantiene en la cartelera

de Yara, Payret, Acapulco, Multicine

Infanta (Sala 2), Lido, Alameda,

Ambassador, Continental, Regla,

Carral, Patria y salas de provincia. 

Interpretado por los niños Ernesto

Escalona y Andy Fornaris, junto a un

elenco de conocidos actores, como

Luis Alberto García, Blanca Rosa

Blanco y Raúl Pomares, el filme narra

las vivencias de dos niños, con estilos

de vida diferentes, que descubren el

valor de la amistad. 

El drama del Reino Unido, Pasio-
nes en Kenia, dirigido por Michael

Radford, con Greta Scacchi y Charles

Dance en los protagónicos,  es la pro-

puesta del Riviera y otros principales

cines del país. La Rampa estrena El
amor y otras cosas imposibles, de

Don Roos. Con Natalie Portman, Scott

Cohen y Lisa Kudrow, muestra el con-

flicto de una pareja de recién casados

que debe enfrentar la pérdida de su

hija. En tanto, el 23 y 12 y salas de pro-

vincia proyectan el suspenso Des-
conocido, de Jaume Collet-Serra.

Liam Neeson, January Jones y Diane

Kruger interpretan la extraña historia

de un hombre que, tras un prolongado

estado de coma, descubre que

alguien ha usurpado su personalidad.

Entre las opciones más atractivas

de la programación infantil se encuen-

tra el preestreno, en el Yara, del ani-

mado Megamind. Cinecito y varias

salas de provincia presentan El secre-
to del libro de  Kells, con el animado

cubano Fernanda y el extraño caso
de la feria campesina y además,

exhiben Las trillizas de Belleville. El

Multicine Infanta proyecta Franklyn y
el tesoro del lago, con Fernanda y el
extraño caso del dolor de muelas;

23 y 12, Fantástico Mr. Fox, con Fau-
na cubana: el perro y desde el próxi-

mo martes, Donde viven los mons-
truos.  El Riviera exhibe Río, junto a El
Capitán Amor y desde el propio mar-

tes, El sheriff y el pequeño extrate-
rrestre junto a Pubertad: como medir
una rosa.

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

L
LEVO BASTANTE tiempo escribiendo de
La Gioconda, o Mona Lisa, como más
guste, y una vieja reproducción a gran

escala de la obra maestra de Leonardo se
amarillenta desde hace años en la sala de la
casa, sin que nadie pueda convencerme de
descolgarla.

En días de cansancio, sentarme frente al
cuadro de esta enigmática mujer con cinco
siglos de edad, e intercambiar miradas, es un
eficaz bálsamo para el sosiego.

No trato de descubrirle nada. Ni en la mira-
da, ni en la sonrisa, ni en el reposado cruce de
la mano derecha sobre la izquierda; simple-
mente contemplarla con la certidumbre  de
que la dama asomada al marco de la pared lo
sabe todo y calla.

A cada rato aparecen informaciones nove-
dosas, o  recicladas, o altamente especula-
tivas sobre ella y las (o los) posibles modelos
que sirvieron de inspiración (¿acaso el
propio Leonardo?), y las dejo  pasar, por-
que el apego al cuadro no puede convertir-
se en un pretexto para tenerlo siempre en
letras de imprenta.

Sin embargo, un documento dado a conocer
por  una entidad tan seria como el Comité
Nacional para la valorización de bienes históri-
co-culturales de Italia ha hecho que, después
de leerlo, tome asiento un buen rato delante de
La Gioconda, esta vez sí, tratando de desen-
trañarle sonrisa, mirada y facciones.

Asegura el documento de marras que el
retrato de La Gioconda está inspirado en el

amante de Leonardo Da Vinci, Gian Giacomo
Caprotti, llamado Il Salai. Los  primeros ras-
gos, sin embargo, provienen de la joven flo-
rentina Lisa Gherardini, de ahí que las letras
L.S. escondidas en las pupilas del retrato
serían las iniciales de ambos.

Según Silvano Vincetti, presidente del
Comité Nacional, está probado históricamen-
te que Il Salai “mantenía relaciones ambiguas
con Da Vinci” y que el rostro del joven, con

rasgos femeninos, se aprecia en otras obras
del gran Leonardo.

Vincetti y la entidad histórica que él preside
no tienen duda de que La Gioconda, conce-
bida por un Leonardo cincuentón, es el testa-
mento del artista, “quien  quiso transmitir en el
cuadro el pensamiento de toda su vida”, de
ahí que Mona Lisa cobró la sonrisa que la
define solo en la última versión del cuadro (y
aquí habría que recordar que ya en 1954,
estudios  realizados por expertos en el Museo
del Louvre demostraron que, debajo  de la
actual sonrisa, aparecía  una expresión entre
seria y melancólica, la cual fue corregida por
el pintor).

Lo que ahora parece ser la última y definiti-
va tesis de una vieja discusión, se reafirma en
el hecho de que al compararse La Gioconda
con otras pinturas de Leonardo, como el
Ángel encarnado y  La Monna Vanna, se
aprecia un parecido con Il Salai, quien sí está
representado, tal como era, en San Juan
Bautista, una de las últimas obras del pintor.

Así que el Il Salai y la  Lisa Gherardini com-
partiendo un  misterio de medio milenio, me
digo mientras escribo, y me levanto y voy a la
sala para tirarle una nueva mirada al cuadro,
y al regresar ante el teclado dispuesto a rubri-
car el cierre de estas líneas, no se me ocurre
nada mejor que recurrir a la clásica frase que
Billy Wilder pusiera en labios de Joe E. Brown
(Bocaza) al descubrir este, en el final de la
comedia Algunos prefieren quemarse, que
la identidad sexual del personaje de Jack
Lemmon no era la que él pensaba: “Nadie es
perfecto… Gioconda”.

UN CUADRO La Gioconda, nadie es perfecto

RENÉ BATISTA MORENO (*)

E
N MARZO DE 1909 llega a
Sagua la Grande Chas
Prada, gerente de la Me-

tropolitan Co, acompañado de su
hija Nena, una hermosa joven de
18 o 21 años de edad. Se entre-
vista con José Antonio Tres-
palacios (1884-1872), por enton-
ces proyeccionista del Teatro
Uriarte, y solicita su ayuda para fil-
mar la película La leyenda del
charco del güije, de origen
sagüero. Le entrega el guión para
su análisis y lo responsabiliza con
la búsqueda y selección de las
personas que trabajarían en ella,
tras aclararle que no pagaría un
centavo a los “actores”.

La película, de 10 minutos de
duración y posiblemente la prime-
ra de ficción en el país, sería filma-
da con una cámara Gaumont en
la finca Uriarte, bañada por el río
Sagua, donde se encontraba el
Charco del Güije.

El guión dista mucho de la ver-
dadera leyenda. Se había tomado
esta como base para convertirla
en un melodrama, de más fácil
comercialización. En la leyenda
original se habla de un monstruo

mezcla de hombre y de mono,
con garras poderosas, dientes afi-
lados, piel lustrosa sin pelo, que
todos los jueves y viernes santos
sale a la superficie del Charco a
calentarse al sol; quien se baña
allí deja como indicio un reguero
de sangre en la superficie y
desaparece para siempre.

Sin embargo, en el guión que
entrega Prada a Trespalacios se
celebra una fiesta: en el patio se
asa un lechón, en el portal de la
casa unos músicos campesinos
tocan y la gente baila, se divierte.
Un joven invita a bailar a una
muchacha y esta al principio se
niega, pero es tanta la insistencia
que termina por aceptar la invita-
ción.

Bailan y aparece el novio de ella
revólver en mano, un hombre
extremadamente celoso que ha-
bía prometido matarla si la encon-
traba con otro. El novio va a dispa-
rar sobre ella cuando un cazador
que llega en ese momento le
hace dos disparos y lo hiere. 

El novio, sangrando, corre se-
guido por todos los que estaban
en la fiesta y, al llegar al Charco,
trata de disparar a los que le
siguen; el cazador le dispara otra

vez y él cae muerto al Charco. Su
cuerpo desaparece en las aguas
y luego se convierte en el Güije.

En el filme trabajan los jóvenes
Rosendo Reyes (Melitón), quien
hace el papel del novio; María
Teresa Navarro, el de la novia; la
Nena, hija de Chas Prada, amiga
de la novia; José Fabré Rueda, el
cazador; Juan Olivera, un turista
americano invitado a la fiesta;
José Antonio Trespalacios, el
galán, quien invita a bailar a la jo-
ven; un grupo musical campesino
integrado por Francisco (Pancho)
Picaso, güiro; Rosendo Fundora,
laúd; Juan Ruperto Delgado Li-
mendoux, cantante; Alfredo Ibá-
ñez, cantante. Participan como
extras muchos vecinos del lugar y
los dueños de la finca.

Terminada la filmación, Chas
Prada va a La Habana y regresa
más tarde con la película lista para
ser exhibida. Se estrena en el
Teatro Uriarte el 2 de mayo. La
proyecta José Antonio Trespa-
lacios. Las colas son intermina-
bles, todos quieren ver La leyen-
da del charco del güije, una
película filmada en el terruño, con
“actores” del patio. Cuatro sema-
nas dura en cartelera, se cobra 50

centavos por la entrada y su
estreno le produce a Prada
mucho dinero.

Luego la lleva a otros teatros de
la Isla y, posteriormente, a Esta-
dos Unidos y a España, donde se
pierde este importante documen-
to de la cinematografía cubana.

La leyenda del charco del
güije, posible primer filme de
ficción realizado en Cuba, solo
queda hoy en algunos apuntes
bibliográficos, y en el recuerdo
transmitido a otras generaciones.

(*) Poeta, folclorista y periodista
villaclareño (1941-2010).

UN RECUERDO
De cómo la leyenda del charco
del güije llegó al cine

GGüüiijjee, obra del villaclareño Alberto
Anido Pacheco.


