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CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 

09:00 a.m. Lucas 10:00 a.m. Entre tú y yo 

10:45 a.m. Cuando una mujer 11:00 a.m. 

Hermanitas Calle (cap. 60) 11:45 a.m. 

Entorno 12:00 m.  Al mediodía 01:00 p.m. 

Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Sende-

ros del oeste: 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 

04:15 p.m. Tin Marín 04:45 p.m. Pirlim-

pimpim 05:15 p.m. El chiribitil 05:30 p.m. 

Abracadabra sopa de palabras 05:57 p.m. 

Este día 06:00 p.m. Quédate conmigo 

06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. 

Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. 

Vivir del cuento 09:00 p.m. Más allá del lí-

mite (cap. 46) 09:45 p.m. Piso 6 10:15 p.m. 

Historia del cine: Hermano Sol, hermana 

Luna. Italia-Reino Unido 12:15 a.m. Caribe 

noticias 12:45 a.m. CSI (cap. 19)/Telecine: 

Bebé y yo. Corea del Sur/ La esposa pro-

metida. Israel/Hermanitas Calle (cap. 61)

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al 

tiempo 09:05 a.m. Súmate 09:10 a.m. 

Swing completo 09:45 a.m. Deporclip 

10:00 a.m. Vale 3 11:30 a.m. Mi béisbol: 

Rolando Verde 12:00 m.  Meridiano de-

portivo 12:30 p.m. Mundial de balonma-

no: Argentina vs. Qatar 01:51 p.m. Esgrima 

internacional 02:57 p.m. Mundial de cross 

country 03:37 p.m. Atletismo: Liga del Dia-

mante 05:23 p.m. Judo internacional 

06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al 

tiempo 06:30 p.m. Documental 06:50 p.m. 

Copa América 09:00 p.m. Al duro y sin 

guante 10:00 p.m. Mundial de balonmano

CANAL EDUCATIVO» 01:00 p.m. NTV 

02:00 p.m. Vitrales 02:30 p.m. Das más 

03:00 p.m. Contar la historia 04:00 p.m. 

Complotazo 05:00 p.m. Telecentros 

06:30 p.m. Tengo algo que decirte 

07:00 p.m. Ecos 07:30 p.m. Estrella viajera 

(cap. 20) 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Diálogo 

abierto 09:00 p.m. Bravo 10:00 p.m. La otra 

mirada. Al cierre, Mesa Redonda    

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Progra-

mación Telesur 04:30 p.m. Para un prín-

cipe enano 05:30 p.m. De tarde en casa  

06:30 p.m. Todo listo 06:45 p.m. Signos 

07:00 p.m. Onda retro 07:30 p.m. Más que 

dos 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Noticiero 

cultural 09:00 p.m. Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:32 a.m. Hola chico 

07:14 a.m. Boing 07:27 p.m. Documental: 

El cazador de cocodrilos 08:12 a.m. Uti-

lísimo 08:36 a.m. Documental: Grandes 

inventos 09:25 a.m. Siente el sabor 

09:48 a.m. Documental: Desde el zoológi-

co 10:13 a.m. Desde el Actor's Studio 10:57 

a.m. Set y cine 12:31 p.m. Antes y después 

12:40 p.m. Facilísimo 01:28 p.m. Tico y sus 

amigos (cap. 17) 01:51 p.m. Cita me pre-

gunto: ¿Que será el amor? 

(cap. final) 02:48 p.m. Documental: Gran-

des inventos 03:37 p.m. Antes y después 

04:01 p.m. Documental: El cazador de 

cocodrilos 04:46 p.m. Entrevista: Viktor 

Savinyi, cosmonauta soviético 05:12 p.m. 

Tico y sus amigos (cap. 17) 05:37 p.m. Hola 

chico 06:20 p.m. Boing 06:33 p.m. Facilísi-

mo 07:22 p.m. Utilísimo 07:46 p.m. Antes y 

después 08:00  p.m. Documental 

08:49 p.m. Instinto (cap. 11) 09:30 p.m. 

Fuera de mapa (cap. 8). Desde las 

10:12 p.m., hasta las 06:02 a.m., retrans-

misión de los programas subrayados.

graziella pogolotti

En medio del bombardeo de 
noticias cotidianas llama la 
atención la coincidencia de 
los movimientos huelguísticos 
que, en desafío a los pode-

res recientemente constituidos, se han 
producido en países como Brasil y Chile, 
ambos alineados al dominio hegemónico 
imperial y a su instrumento ideológico, 
la filosofía neoliberal.

En Brasil, el Gobierno ha lanzado una 
ofensiva contra la universidad pública que 
ha contado en ese país con centros de reco-
nocido prestigio. Las medidas propuestas 
no se limitan a la reducción de las fuentes 
de financiamiento estatal. Con definida 
posición política se ciernen también sobre 
los profesores y los programas de estudio, 
en razón de una supuesta contaminación de 
ideas socialistas.

En Chile, los sindicatos de profesores se 
han organizado en repudio a decisiones 
con respecto a los planes de la secundaria 
básica. Sus demandas no tienen carácter 
gremial. Se fundamentan en la defensa 
de la formación integral ciudadana de las 
nuevas generaciones. A partir de lo recién 
aprobado, asignaturas como la Historia, la 
Educación Física y el Arte quedan relegadas 
a la condición de optativas. Son, por tanto, 
descartables.

Al parecer, en Brasil y en Chile estudian-
tes y maestros han tomado conciencia del 
vínculo esencial entre educación y sociedad, 
acentuado en un panorama internacional 
donde está en juego nada menos que la 
instrumentalización del ser humano, la 
supervivencia de la especie y la preservación 
de la vida en el planeta.

En tales circunstancias, la confrontación 
se libra en el terreno económico, en el de-
sarrollo y empleo de las nuevas tecnologías, 
en la construcción de imaginarios, en el 
enmascaramiento de la política tras el show 
mediático de sus personeros y, en última 
instancia, en el plano  de las ideas.

Cierta retórica académica, ampliamente 
divulgada, ha intentado imponer, como 

verdad incontrovertible, la desaparición 
entre las alternativas de los conceptos y 
programas tradicionalmente situados a la 
derecha y a la izquierda del espectro ideoló-
gico. Es una nomenclatura heredada de la 
Revolución Francesa, adoptada luego por 
la lucha a favor de la emancipación huma-
na en formulaciones específicas según los 
contextos epocales.

Estrechamente entrelazadas, sociedad y 
educación construyen al ser humano que 
somos, incluidos todos aquellos que van cre-
ciendo ante nuestros ojos. Lo hacen a través 
de un complejo entramado institucional en 
el que intervienen la congruencia entre la 
palabra y los hechos, así como los estilos en 
la dirección, decisivos no solo en los niveles 
más altos, sino también en la base, donde 
se afrontan de manera concreta los grandes 
y pequeños conflictos de la cotidianidad. 
Forman parte de este proceso los medios 
de comunicación, vías de conocimiento de 
la realidad y forjadores de sueños, modelos, 
expectativas y aspiraciones de vida.

Indiferente o sobreprotectora, la familia 
también constituye una institución so-
cial, tanto como el sistema de enseñanza 
donde, más allá de la transmisión eficaz 
de los contenidos de los programas y su 
instrumentalización metodológica, actúan 
las manos del maestro y del director del 
centro. Aunque padecemos deficiencias en 
el plano de la instrucción, educar significa 
mucho más. Equivale a formar en el plano 
de los valores, estimular la inteligencia 
y las capacidades potenciales de niños y 
jóvenes, y cultivar el territorio aún más 
impalpable de los sentimientos. Se trata 
de contribuir a la preparación integral, 
consciente y participativa.

A ese propósito se encamina una de las 
vertientes del actual programa de perfeccio-
namiento. Es una empresa ardua y urgente. 
Requiere una intensa labor de superación 
de los formadores, a la vez que un cambio 
de las mentalidades. No podrá asumirse 
como el mero cumplimiento de tareas 
específicas, sino como una misión alentada 
por la real comprensión por parte de todos 
los actores de los propósitos y alcance de las 

obras  emprendidas. En la fase experimental 
y en su extensión a lo largo del país, cada 
paso debe contar con el apoyo y el acompa-
ñamiento de la investigación científica y de 
un método de observación crítica partici-
pante.

A contracorriente del discurso hegemóni-
co de la posmodernidad, proyectado hacia la 
fragmentación del conocimiento de la reali-
dad, el predominio del ahora mismo sobre 
cualquier otra consideración, la subordina-
ción de los programas de enseñanza en fun-
ción de la demanda inmediata del mercado 
laboral y la exaltación de la competitividad 
tendiente a acrecentar el individualismo, 
nosotros aspiramos a desarrollar un proyec-
to humanista integrador de los más diversos 
conocimientos acumulados en los libros, y 
de aquellos otros que germinan y se renue-
van en la práctica concreta del hacer cotidia-
no. En este proceso todos somos actores.

La interacción que proponemos entre 
sociedad y educación no puede orientarse 
hacia el modelo de las muy productivas 
colmenas, presidido por la reina fecundada 
por los zánganos que la rodean y sostenida 
por el mecánico laboreo de las obreras. Con 
esa imperturbable estratificación, entregan 
una materia prima a quienes disponen de 
los recursos y las inventivas necesarias para 
multiplicar la fuente originaria en numero-
sos derivados.

Por lo contrario, el bienestar deseado en lo 
material y en lo espiritual  habrá de lograrse 
cuando nos sintamos dueños de nosotros 
mismos, con plena conciencia de nuestro 
papel. En palabras de Roberto Fernández 
Retamar: «Con las mismas manos de acari-
ciarte estoy construyendo una escuela».

Dentro de la comunidad, esas manos 
son las de cada uno de nosotros, maestros, 
directores, padres, trabajadores de la cultura 
y el deporte. De esa forma, limpiaremos las 
manchas que enturbian nuestro entorno 
con manifestaciones de indisciplina social, 
desidia, comportamientos corruptos y 
complicidad con lo mal hecho. En la batalla 
por el mejoramiento humano y el cambio 
de mentalidad estamos implicados todos.
(Tomado de Juventud Rebelde)

Toni Erdmann es 
plato fuerte dentro 
del 4to. Festival de 
Cine Europeo en 
Cuba, que se presen-

ta en cines de la capital hasta el 
domingo 23 de junio. La cinta 
alemana (Maren Ade, 2016) 
llega cargada de premios inter-
nacionales y con el aval de ser 
una comedia diferente a la que 
cualquier espectador pueda 
imaginarse, luego de leer que 
se trata del reencuentro de un 
padre con su hija.

La directora se centra en las 
disparatadas bromas de este pa-
dre para hacer que su hija, una 
ejecutiva del neoliberalismo, 

vuelva a la vida de los seres 
normales. Ella trabaja en una 
importante empresa alemana 
con sede en Bucarest y parece 
tener una existencia perfecta-
mente ordenada hasta que un 
día él se le aparece y le pregunta 
si realmente es feliz.

La comedia nos lleva de 
sorpresa en sorpresa y se 
apoya en un humor grueso 
y por momentos perturba-
dor. Situaciones en perpe-
tuo enfrentamiento entre la 
realidad y lo absurdo y, en 
paralelo,  una  carga de críti-
ca social y política. Rodeada 
de amigos, la hija siente un 
poco de vergüenza por el 
padre y él le crea un persona-
je tan divertido como amo-
rosamente imaginario, Toni 

Erdmann, el mismo título 
del filme.

Peter Simonischek, como 
el padre, y Sandra Hüller, en 
el papel de la hija, no pueden 
estar mejores en sus desempe-
ños de seres unidos y al mismo 
tiempo muy disparejos. 
«Conozco hombres de tu edad 
que están llenos  de planes», 
le reprocha  ella, inmersa en 
un mundo de disimulos y 
frivolidades,  y hay que fijarse 
en la cara de él al ver a la hija 
quejarse de manera altanera 
por un masaje mal hecho, u 
oírla gritar porque tiene cua-
tro mensajes en el teléfono sin 
contestar, o recibir, aterrada, 
una crítica, burlona e injusta, 
que le hace su jefe en medio 
de una reunión.

El filme contiene un com-
ponente fantástico empeñado 
en atrapar el delirio que en-
vuelve a las grandes empresas 
envueltas en el juego neoli-
beral. Situaciones insólitas 
que mueven a la risa y a la 
reflexión y que recurren lo 
mismo al esperpento que a la 
soterrada ternura. Todo ello 
se hace creíble gracias a que 
junto a ese mundo disparata-
do se erige un poder de obser-
vación y análisis de primera 
mano, ya característico  en los 
filmes de la directora Ma-
ren Ade. Ello permite crear 
personajes verosímiles que, 
partiendo de la humillación, 
terminan por redondear una 
apreciable lección de amor y 
de vida.

Graziella 
Pogolotti

Sociedad y educación construyen al ser humano que somos, incluidos todos aquellos que van creciendo 
ante nuestros ojos. Lo hacen a través de un complejo entramado institucional en el que intervienen la 
congruencia entre la palabra y los hechos, así como los estilos en la dirección, decisivos no solo en los 
niveles más altos, sino también en la base, donde se afrontan de manera concreta los grandes y pequeños 
conf lictos de la cotidianidad.

lo dijo:

Toni Erdmann
G crónica de un espectador

rolando pérez betancourt
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