A

Un diario
sin goma
ni tijera

contracorriente,
una vez más
NOEL
ALONSO

FOTO: DARY´S STEYNERS

de las
9:00 a.m.
15

años con
las letras
por balas
DIARIO DE LA
27 FERIA
INTERNACIONAL
DEL LIBRO

Nº.6

7 FEB . 2018

«Sugerimos
Fortaleza San Carlos
de La Cabaña
SALA NICOLÁS GUILLÉN
2:00 p.m. | Encuentro con... Víctor
Hugo Morales. Presentación digital
de Mentir a diario. Conduce: Magda
Resig.
4:00 p.m. | Entrega de los Premios
Calendario 2018. Presentación
de los Premios Calendario 2017
(AHS-Abril).
SALA JOSÉ ANTONIO
PORTUONDO
2:00 p.m. | Colección Mariposa: Si tú
mueres primero, Aminta Buenaño.
Presentador: Edel Morales (Oriente).
3:00 p.m. | Poética de los altares,
Nancy Morejón. Colección Ensayo
(Letras Cubanas).

»

Hoy, a la 1:00 p.m. en la Sala J. A.
Portuondo, Laura Ruiz presenta El
exilio según Julia, de Giséle Pineau.
En la página 3 publicamos una
entrevista exclusiva a la autora.

Entre los textos
más esperados por
el público asisten
te a la 27 Feria Internacional
del Libro de La Habana, sobre
sale Carlos Manuel de Céspedes.
El diario perdido, cuya reedi
ción se produce 20 años des
pués de su última aparición.
La sala Nicolás Guillén quedó
pequeña para su presentación,
este martes, junto a otra obra
relacionada con el Padre de
la Patria, el libro: El camino de
la desobediencia, del escritor
bayamés Evelio Traba.
Minutos después de fina
lizar el (re)estreno de ambos
textos, los ejemplares se agota
ron, tras una admirable fila de
lectores. Sin embargo, sus nue
vos dueños marcharon con la
satisfacción en los rostros, al
poseer un valioso testimonio
de la Historia de Cuba. Esa que
necesita ser contada con apego
a la verdad, mostrando la con
dición humana de sus prota
gonistas, con sus luces y som
bras.
Al hacer uso de la palabra,
el historiador Eusebio Leal
Spengler, último custodio del
diario de Céspedes, nos alerta
sobre los años de trabajo, in
vestigación, desciframiento y
cotejo de los manuscritos para
poner en manos del lector una
obra profundamente humana y
que describe al pie de la letra los
YOSEL E.
MARTÍNEZ
CASTELLANOS
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acontecimientos vividos por el
protagonista del 10 de octubre
de 1868.
A medida que se va leyen
do este diario, página a página,
surge un torrente de extrañas
sensaciones. Aparece el Céspe
des humano, con sus penas y
temores como hombre, junto
a sus grandezas políticas para
comprender, al final, la volun
tad de sacrificio de un ser que
lo ofrendó todo por la libertad
de la patria amada, señaló Leal.
En 1991 sale impreso Carlos
Manuel de Céspedes. El diario
perdido, tras permanecer ale
jado de los reflectores desde
el 27 de febrero de 1874. Una
vez que Leal Spengler lo leyó,
envió la primera copia al Co
mandante en Jefe Fidel Castro,
quien lo catalogó de magnífico
y necesario, por lo que sugi
rió su impresión para conoci
miento de todos los hijos del
Padre de la Patria.
Como todo diario, aparecen
en el mismo las impresiones
personales hechas por su autor
sobre hombres y aconteci
mientos de la Cuba durante
la Guerra de los Diez Años.
De ahí que, como expresara
el mismo Eusebio Leal, se hi
ciera imprescindible mostrar
una obra sin goma ni tijera,
para que se comprendiera me
jor quiénes somos y por qué
somos.

Los libros son el avión, el tren,
el camino. Son el destino y el
viaje. Son el hogar.
Anna Quindlen

»

Benjamin Walter expresó: “los pensa
dores críticos deberían peinar la His
toria a contra pelo”. Nunca antes fue más acerta
da esta frase como cuando en la Feria se premió al
pensamiento crítico y a la superación intelectual,
me refiero a la edición 15 del Premio Internacional
Pensar a contracorriente.
El jurado otorgó diez menciones, lo cual es inusi
tado para los intelectuales y los lectores, sin embargo,
esa cantidad de lauros demuestra la calidad de las
obras enviadas al concurso. Estas menciones serán
compiladas y publicadas por la editorial Nuevo Milenio
de conjunto con los premios.
Entre las menciones se encuentran: Ocultamiento, anestesia y dispersión del verbo. Discusiones poscalibánicas en torno a la extensión humana, de Marcelo
Damonte Luzi (Uruguay); La democracia electoral,
el gran mito de nuestro tiempo, de Francisco Javier
Sandoval (Guatemala); así como La inteligencia ciega, ciudad y revolución en América Latina en el siglo XX, de Pedro C. Sonderéguer y Contaminados,
cuerpo y mente perforados por el capitalismo, de Car
los Eduardo Lorenzola, ambos de Argentina.
También merecieron menciones: El unilateralismo como tendencia en la política exterior de los
EE.UU. Ref lexiones para un debate, de Dino A. Allen
de González (Cuba); O legado imperialista do direito
internacional: uma análise crítica a partir do Terceiro Mundo, de Matheus Gobbato Leichtweis (Portu
gal); Una vía altermundista hacia la globalización de
la paz, de Juan Agustín Franco Martínez (España);
La ruta de la seda, de Mario Xiqués (Argentina); La
capacidad adquisitiva y el nivel de vida de la población cubana, de José Luis Rodríguez (Cuba); y Martin Luther King Jr. a 50 años de su asesinato. Todo
cambio personal interior hace progresar al mundo, de
Luis Carlos Núñez Sarmiento (Colombia).
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El libro digital…
¡llegó para
quedarse!
ANA MIRIAM
MARTÍN

Los desafíos que enfrenta
la Isla en cuanto a la pro
ducción, distribución y comercializa
ción de literatura digital, fueron abor
dados este martes desde la experiencia
de Cubaliteraria, Citmatel, Ediciones
Futuro y Ruth Casa Editorial. En el pa
nel —realizado en el Salón Profesional
del Libro, como parte de las activida
des del proyecto Cuba Digital— los
especialistas coincidieron en la inevi
table coexistencia de este paradigma
con el analógico, y en la necesidad de
abrir las puertas a las alternativas que
brinda la tecnología para la promoción
de la lectura.
En palabras de Josué Pérez, direc
tor de Cubaliteraria, el dilema actual
de las editoriales que sustentan este
tipo de producción es, precisamente,
lo perentorio de “una plataforma de
comercio electrónico eficiente y de una

estrategia de promoción que difiera de
la utilizada para el libro de papel”.
Agregó que la convivencia del para
digma digital con el analógico —he
cho casi probado— anuncia su com
plementariedad como otra forma de
lectura. En Cuba, dijo, es imposterga
ble visualizar pasos más firmes en ese
ámbito. “Hablar del desarrollo del libro
digital en nuestro país es una urgencia
política”.
Víctor A. Fernández, subdirector
técnico de esa misma editorial, repasó
los primeros pasos del libro digital en

Cuba, tema que ha seguido y visibiliza
do desde la investigación.
Por su lado, el representante de Ruth
Casa Editorial, Enrique García, refirió
que el modelo de ventas de e-books que
actualmente se expande tiene su base
en plataformas regionales, de modo
que el modelo tradicional de comer
cialización está siendo sustituido por

Eliseo
Diego,

Lezama:

sobre el
tiempo y la
inmortalidad

desafiando
al tiempo

DAI LIEM LAFÁ
ARMENTEROS

Su amor por la obra de José Lezama Lima comenzó
desde niña, encantada por las lecturas nocturnas
que le hacía su madre, para quien era uno de sus poetas favoritos.
A esa tierna edad, la hoy doctora en Literatura Hispanoamericana,
Alina Camacho Gingerich, no entendía —pero le encantaba escu
char— esas metáforas tan bien escogidas por el autor. Un gran mis
terio. Comenzaba la fascinación que la ha convertido en estudiosa
de una de las figuras más impactantes de las letras universales.
Este martes, la escritora cubano-estadounidense presentó en la
sala Lezama Lima de La Cabaña, su texto: La cosmovisión poética de
José Lezama Lima en Paradiso y Oppiano Licario.
Y al hablar del literato cubano evidencia su experticia, envidiable,
sobre la obra que no pocos consideran “hermética, difícil”, a lo que
ella responde que sí, pero a un primer nivel, en una primera lectura.
Resalta que es una obra fiel a un sistema poético, estético, simbó
lico, modelo para grandes escritores latinoamericanos y estudiado
en numerosas universidades.
Afirma la autora que su intención con La cosmovisión… es demos
trar lo consistente y válido que es este sistema poético, basado en un
conocimiento casi infinito de Lezama de la cultura universal.
Su obra, sobre todo estas dos novelas, parte de una realidad
circundante, conocida e inmediata, y se universaliza por medio
de los mitos, símbolos y arquetipos. Lo referencial siempre se su
pedita a la poesis, lo alegórico y simbólico. El discurso narrativo
o realidad textual imaginada, reemplaza a la realidad extratex
tual. Aspira a la creación de una realidad de la irrealidad.
Casi al final, Alina recuerda con gratitud cuando presentó parte
de este estudio en uno de los congresos dedicados a Orígenes, don
de se encontraba el gran poeta y crítico literario cubano Cintio
Vitier, quien después de leer uno de los capítulos dedicados al sim
bolismo pitagórico de Lezama en Paradiso, se levantó de su asiento
y le dijo que él pensaba que, a su edad, después de todo lo que ha
bía escrito sobre la obra lezamiana, ya nadie podría contarle algo
nuevo.
Las novelas lezamianas, dice la escritora, crean un mundo libe
rado de toda causalidad determinista, y proponen el triunfo total
de la poesía frente al caos y la fragmentación.

el de comercialización de deman
da, apoyado por las posibilidades de
Internet y del comercio electrónico.
Editar un libro cada vez es más
fácil gracias a la tecnología, afirmó.
Ello ha implicado una importante
fragmentación y diversificación de la
oferta y, por ende, un reto importante.
Ante el desafío, comentó, Ruth Casa
Editorial ha diseñado un modelo eco
nómico, centrado en producir cada
obra en formato digital e impreso, in
tegrar a los autores al proceso editorial
y al de promoción de sus obras,
construir alianzas con editoriales y
distribuidores internacionales, y socia
lizar masivamente sus textos.
En ese sentido, los representantes de
Ediciones Futuro —de la Universidad de
las Ciencias Informáticas— y de la edi
torial Citmatel, comentaron que el de
sarrollo tardío del libro digital en Cuba
hace posible tomar ventaja de las expe
riencias de otros países en esa esfera. Lo
importante, coincidieron, es entender
el e-book como un hecho cultural y no
como un evento tecnológico. Y Cuba Di
gital, como iniciativa, marca un punto
de giro para la promoción de la cultura a
través de este tipo de productos.

NOEL
ALONSO

“Calzada, reino, sueño mío,
de veras tú me comprendes
cuando la demasiada luz forma
nuevas paredes con el polvo y
mi costumbre me abruma y en ti ciego
descanso.”
ELISEO DIEGO

Según Roig de Leuchsenring, el caserío
de Jesús del Monte existía ya en la mi
tad del siglo XVII y estaba situado en los
terrenos de un ingenio, propiedad de
don Francisco de Lara. Tuvo su iglesia
en 1695, que el obispo de Compostela
designaría como parroquial auxiliar de
una de las de La Habana.
A esta Calzada, le dedicó su primer li
bro el poeta Eliseo Diego, titulado En la
Calzada de Jesús del Monte, a aquella cal
zada “más bien enorme de Jesús del Mon
te/ donde la demasiada luz/ forma otras
paredes con el polvo/ cansa mi principal
costumbre de recordar un nombre”.
Eliseo Diego (Cuba, 1920 - México,
1994) inició así un poemario que se

convertiría, con el tiempo, en uno de
los ejemplos más fehacientes de la lí
rica cubana del siglo XX.
Curiosamente, el poeta no le canta
al paso de los días o a la muerte, sino
al nombre, como si en el arte de nom
brar se consumara un destino y, a la
vez, la forma presentida del poema.
La calzada habanera de Jesús del
Monte devino símbolo del paso del
tiempo por la ciudad que crece, y ahí
deja toda esa alma antigua que es
también la del poeta. Así, rindiéndole
el merecido homenaje a Eliseo Diego
y su gran obra poética, amaneció la
sala de la Colección Sur-Editores del
Festival de Poesía de La Habana. Allí
se presentó el libro En la calzada de
Jesús del Monte, por el importante en
sayista cubano Enrique Saínz. Para
beneplácito de los presentes, muchos
de esos poemas fueron leídos y la ma
gia de esa Habana secreta llenó la sala
de un hálito íntimo, siempre nuevo a
pesar de los años.
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Gisèle
Pineau,

desde la
soledad de la
escritura
Gisèle Pineau, recono
cida como una de las
creadoras caribeñas más
representativas de la región, fue la pri
mera mujer en obtener el Premio Car
bet del Caribe, por La Grande Drive des
esprits, hasta hoy la única de sus no
velas traducidas al español y publica
da en Barcelona en 1999 por Ediciones
del Bronce, bajo el título Una antigua
maldición.
También ha obtenido otros premios,
como: el Des Hémisphères- Chantal La
picque, por Chair piment, el Prix du Li
vre RFO, por L’Espérance–Macadam, y el
Prix Carbet des Lycéens, por Folie, aller
simple; y Journée ordinaire d'une infir
mière, siendo primera vez que ese galar
dón se entrega a una guadalupana.
La historia de la mujer negra guada
lupana encuentra documentación en
la narrativa de Pineau, quien ha vivido
en profundidad la diáspora, fenómeno
que históricamente define al Caribe. En
su obra, las coordenadas África–Cari
be–Europa narran un sentido de perte
nencia a lo antillano, donde la senso
rialidad del apego a la tierra alcanza
dimensión de concepto y estrategia de
supervivencia.
Tierra adentro o allende los mares,
esta narradora ha conjurado —a tra
vés de sus personajes femeninos— los
recios peligros de la colonización y, so
bre todo, ha palpado las heridas aún vi
vas del esclavismo. En su narrativa se
aprecian marcas indelebles de la trans
misión del conocimiento alojado en el
alma de la tradición del país y de aquellos
valores que trazan una inserción en la
Historia colectiva.
L'Exil selon Julia, tuvo su primera edi
ción en París (Éditions Stock, 1996), ob
teniendo ese mismo año el Premio Terre
de France y, al año siguiente, el Premio
Rotary. En 1999, Richard Watts difun
de en inglés algunos fragmentos, mien
tras que la editorial alemana Hammer
la publica en el año 2000. La definitiva
traducción anglófona (Exile according to
Julia) vería la luz en 2003, por University
of Virginia Press, Charlottesville, con la
traducción de Betty Wilson. El libro
que ahora la Editorial Oriente ofrece
bajo el título El exilio según Julia, parte
de la edición francesa de 1996 y no solo
es la primera publicación de un libro de
Gisèle Pineau en Cuba, sino también la
primera traducción al español de esta
importante novela.
—La abuela como personaje tiene
una presencia muy fuerte en la literatura
femenina caribeña. En esta novela hay
un homenaje a su propia abuela, ¿diría,
sin embargo, que al retratarla estaba trazando igualmente el arquetipo
que identifica a la abuela con la memoria y la resistencia? ¿Son una constante en su obra los caracteres femeninos fuertes, superiores al hombre
LAURA
RUIZ

por su capacidad de soportar y salir
adelante?
Escribiendo El Exilio según Julia, miré
mi infancia desde afuera. Creo que traté
de darle sentido a lo que, aparente
mente, no podía tenerlo para la niña
que yo era en aquella Francia hostil y
racista de los años sesenta.
Todo comienza en Guadalupe… Du
rante la Segunda Guerra Mundial, mi
papá responde al llamado del general
De Gaulle: ama a Francia, la Madre Pa
tria. Quiere salvarla del invasor nazi,
aún con riesgo para su vida. Así pues,
deja su isla-colonia voluntariamente y,
con solo 19 años, se enrola por patrio
tismo. Al final de la guerra decide ha
cer carrera en el ejército francés. Regre
sa al país, se casa con Daisy, que soñaba
desde hacía mucho con París, su Torre
Eiffel y sus grandes bulevares… Parten
para Francia, allí tienen cinco hijos en
diez años. Después de una estancia en
el Congo, la familia regresa a Guadalu
pe. El militar vuelve a ver a su madre
violentada por el padre. Por deber filial
decide llevarla consigo para Francia. He
ahí la historia. Fue así como mi abue
la se vuelve exiliada, junto con sus nie
tos que están tan perdidos, divididos
cruelmente entre dos mundos… Por un
lado, la Francia venerada y magnifica
da por los padres alienados/asimilados,
que se sienten privilegiados por haber
escapado de la miseria. Y, por otro lado,
la Francia cotidiana, de horas en blanco
y negro, en la que los niños no tienen
amigos. Cada día les echan en cara que
son negros, que allí no están en su casa,
que deben regresar a sus sabanas afri
canas. La vida es imposible y la incom
prensión total…
Julia encarna, ciertamente, la me
moria, la transmisión y la capacidad de
salir adelante pero, sobre todo, salva a
los niños gracias a su rectitud, su soli
dez, su autenticidad y, por supuesto, su
amor incondicional. No se tapa los ojos
como los niños, sino que percibe la hos
tilidad del entorno. No conoce los ar
canos del idioma francés y se expresa
con toda naturalidad en su lengua creo
le, que imparte a sus nietos en todas las
estaciones, hasta en el corazón del in
vierno.
Les narra cuentos y leyendas de su
Guadalupe, del ayer esclavista, la du
reza de aquella época, de su jardín en el
bosque, en lo alto del flanco de La Sou
frière.
Ella conlleva en sí la esperanza de
una vida sin odio racista, sin insul
tos, sin desprecio; impone la visión
de un país lleno de amor, impaciente
por acogernos en su seno, en su tierra,
aunque nos hayan cortado las raíces,
aunque no sepamos en absoluto ha
blar el creole, aunque no conozcamos
las historias y los ritos de nuestros an
cestros…

—Alguien dijo que cuando se vive en
una isla, se sabe siempre que algún día
habrá que partir. El viaje es un motivo
recurrente, casi obligado en la literatu
ra del Caribe, como también la mitifi
cación de la “otra tierra”, aquella en la
que no se está. Esto tiene un peso fun
damental en su novela El exilio según Julia, ¿hay en ella la intención de reivindicar la validez de un mundo natural
frente al mundo de la “modernidad”?
En la mayoría de mis novelas vuel
vo al tema del exilio, de los desplaza
mientos, al éxodo de los pueblos, a la
migración… lo que veo en el mundo de
hoy me lleva continuamente a mi pro
pia historia, a la Historia que me hizo
nacer y crecer lejos del Caribe, lejos de
la tierra de mis ancestros. Estoy obsesio
nada y fascinada por el destino de los
seres humanos que son absortos, arras
trados, destrozados por las grandes con
vulsiones sociales: guerras, deportacio
nes, invasiones, catástrofes naturales,
hambrunas, miseria. Me parece que el
exilio está inscrito en la historia mis
ma de la humanidad. Desde siempre,
incansablemente, los hombres han te
nido que huir, ponerse al resguardo (de
la persecución, la dictadura, el volcán
en erupción, las bombas…). La expe
riencia del desplazamiento es también
muy caribeña, profundamente anclada
en todos sus pueblos a partir de la razzia
de la época del esclavismo en tierras
africanas, el transporte de los migran
tes desnudos en el fondo de las bodegas
de los barcos negreros, la epopeya de
los paupérrimos habitantes de la India
afortunados poseedores de un contrato
de trabajo, hasta los boat people, los via
jeros indocumentados, sin visa ni per
miso de estancia…
Abordo la diversidad humana, el im
probable y milagroso cruce de los seres,
sus progresos, sus retrocesos, sus de
bilidades, sus fuerzas, sus infinitas ca
pacidades de adaptación a las circuns
tancias, sus recursos, su resistencia, su
rabia, su furiosa determinación de so
breponerse a lo peor, entre las peque
ñas y monstruosas historias personales,
íntimas y familiares, y la violencia de la
Historia.
—La incorporación del creole apor
ta belleza, verismo y una gran dosis de
afectividad a la novela. En ese univer
so marcado por dos lenguas, ¿cómo
ve la evolución? ¿Cree que en algún
momento los lectores asimilarán un
texto que combine ambas?
Las palabras en creole se imponen
ellas mismas. Me es imposible, como
autora guadalupana, contar la gente de
mi país sin alimentar la lengua france
sa de voces y expresiones creoles. Ten
dría la impresión de pasar lejos de mis
personajes, de narrar sin entrar en el
corazón de las cosas. Sin embargo, no

«

El exilio según Julia (...)
no solo es la primera
publicación de un libro
de Gisèle Pineau en
Cuba, sino también la
primera traducción al
español de esta
importante novela.

»
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se trata de una directiva. No sigo al pie
de la letra una receta creole, picante por
aquí o por allá con el fin de seducir a
un lector ávido de exotismo. Estoy en
busca de sentido y de belleza. Elijo es
cribir mezclando francés y creole para
acercarme a lo que soy, sin amputar
me nada de lo que me constituye. La
escritura debe permanecer comprensi
ble para un lector no creolófono. Pero
quien quiera comprender plenamente
la densidad del texto le será fácil docu
mentarse en Internet.
—Hace unos años Erna Brodber
comentaba que en Jamaica se quería
olvidar la esclavitud como un pasado
ingrato, ignominioso, que hacía daño
recordar. ¿Qué importancia le concede usted a la esclavitud en su obra?
Incluso aunque se quiera a toda cos
ta olvidar el pasado, este volverá a vi
sitarnos uno que otro día. El mundo
de hoy es tal porque venimos de esa
historia que nadie puede cambiar. Hay
que forjarse con ese pasado, desarro
llarse gracias a él, honrar y transmitir
la herencia de los ancestros que fue
ron víctimas o héroes, que resistieron
o fueron sacrificados. Tantos siglos de
esclavitud ocultan infaliblemente las
huellas que tenemos que mirar con
lucidez. Esas huellas y fetideces atra
viesan mi obra.
No se trata de lamentaciones o vic
timización. Pero no quiero autocensu
rarme prohibiéndome el dejar emerger
partes de esta historia mía que compar
to no solo con el Caribe sino también
con la humanidad entera, del Viejo al
Nuevo Mundo.
—¿Siente que hay una nueva actitud en la cultura antillana de tomar
distancia de África, aunque no de la
herencia africana, destacando una
identidad nueva y diferente?
La cultura antillana, guadalupana,
existe con toda certeza. Procede del
genio de un pueblo, del azar, de las
mezclas, de las urgencias, de las fric
ciones… Había que inventar cada día,
crear el cotidiano, bailar, reír e inter
cambiar, comunicar, contar alegrías y
penas, construir, navegar, sembrar, co
sechar. Hemos heredado un patrimo
nio cultural que es rico en sus múlti
ples orígenes y aporta una contribución
única a la humanidad.
—La literatura escrita por muje
res ha terminado por imponerse en el
mundo editorial, ¿cuál es su percepción de este fenómeno en el ámbito
francófono?
Soy mujer, escritora. Tengo la suer
te de escribir y ser publicada. Conozco
la soledad de la escritura. En Guadalu
pe, las mujeres escritoras que me han
precedido son mundialmente respe
tadas. Hablo de Simona Schwarz-Bart
y de Maryse Condé. Tuve otros mode
los de mujeres negras, afroamericanas,
como Toni Morrison y Maya Angelou.
Sabía que era posible acceder a mi sue
ño de convertirme en escritora. Aunque
escribo en francés no me dirijo solo a
un lectorado francófono. Mis libros es
tán traducidos a una docena de idiomas
actualmente.
—¿De qué escritores se siente cercana?
Me siento cercana de las escrito
ras haitianas Yanick Lahens y Kettly
Mars, de las afroamericanas Toni Mo
rrison y Maya Angelou. Y de las mau
ricianas Natacha Appanah y Ananda
Devi.
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Hoy en la
Feria
Fortaleza San Carlos de
La Cabaña
SALA NICOLÁS GUILLÉN

11:00 a.m. | Raúl Castro y Nuestra América.
86 discursos, intervenciones y declaraciones,
Abel E. González Santamaría. Presentador:
Eusebio Leal Spengler (Capitán San Luis).
2:00 p.m. | Encuentro con... Víctor Hugo Morales. Presentación digital de Mentir a diario.
Conduce: Magda Resig.
4:00 p.m. | Entrega de los Premios Calendario
2018. Presentación de los Premios Calendario
2017 (AHS-Abril).
SALA JOSÉ ANTONIO PORTUONDO

10:00 a.m. | El estandarte bordado con seis
letras doradas, Nguyen Huy Tuong (Editorial
José Martí).
11:00 a.m. | Cuba Digital. Colección de visitas virtuales, Stalina Prado Santiesteban
(CINESOFT).
12:00 m. | Incendiamos las yeguas en la madrugada, Ernesto Carrión (Ecuador).
1:00 p.m. | Colección Mariposa: El exilio según
Julia, Gisèle Pineau. Presentadora: Laura Ruiz
Montes (Oriente).
2:00 p.m. | Colección Mariposa: Si tú mueres
primero, Aminta Buenaño. Presentador: Edel
Morales (Oriente).
3:00 p.m. | Poética de los altares, Nancy Mo
rejón. Colección Ensayo (Letras Cubanas).
5:00 p.m. | Comunicación jibarizada, Pascual
Serrano (Nuevo Milenio).
SALA ALEJO CARPENTIER

10:00 a.m. | Inauguración de expo fotografía de
la Escuela de Fotografía de La Habana.
11:00 a.m. | Medicina tradicional china. Acupuntura, moxibustión y medicina herbolaria,
Tomás Álvarez Díaz, María Tosar Pérez, Carlos
Echemendía Sálix. Presentador: Johann
Perdomo Delgado (Ecimed).
12:00 m. | La historia del esperanto en Cuba,
Juan R. Rodríguez, en español; La historia
me absolverá, Fidel Castro, en esperanto,
trad. ACE; De donde crece la palma, Maritza
Gutiérrez González, en esperanto; Té y amor,
en esperanto (Monda Asembleo Socia, Alemania; Lenguas Extranjeras de China; ACE).
1:00 p.m. | Quién llega a los Andenes, Gilda
Quimera Parejas; Los afortunados entrevistadores de Fidel, Arleen Rodríguez Derivet.
Presentadores: Carlos Abel Ramírez Vega y
Delia Lucía Rosso Pérez (IRIS, ANCI).
2:00 p.m. | Estampas de China, Mercedes
Crespo (Editorial José Martí).
3:00 p.m. | Diario de un loco, Lu Xun; La hija
del rey dragón. Cuentos de la dinastía Tang,
Varios; El inmortal desterrado, Li Po. Presentadores: Mercedes Crespo, Mylene Fernández
Pintado, Enrique Saínz (Arte y Literatura).
4:00 p.m. | Diez Millones, Carlos Celdrán; Las
memorias vacías de Solange Bañuelos, Mayté
Hernández-Lorenzo; Matanzas, primera urbe
moderna de Cuba, Alicia García Santana, Presentadores: Omar Valiño, Laura Ruiz, Laidi
Fernández de Juan, Alina López (Matanzas).
5:00 p.m. | Kid Chocolate. El boxeo soy yo, Elio
Menéndez y Víctor Joaquín Ortega; Estela

Rodríguez, el ébano del judo femenino cubano,
Ronaldo Veitía Valdivia; Contribución a la teoría
del deporte, Carlos Félix Alonso Villasuso;
Frases más comunes en el béisbol cubano,
Leonardo Goire Prasa (Deportes-INDER).
SALA JOSÉ LEZAMA LIMA

11:00 a.m. | Gustav Bock y los monopolios taba
caleros en Cuba, Raúl Martell. Presentadora:
Zoe Nocedo Prima (Ediciones Cubanas).
12:00 m. | Estar allí entonces. Mis años en
Cuba, Gregory Randall (Aldabon).
1:00 p.m. | Ellos vienen conmigo, Rasputa/Encrucijada.
2:00 p.m. | Mapas, Verónica Aranda; Todos los
hierros, Sigfredo Ariel; Las pulsaciones de la
derrota, Damaris Calderón; Two Brothers Bar,
Luis Lorente y Arturo Montoto. Presentadores: Zurelys López, Israel Domínguez, Basilia
Papastamatíu, David Mateo (Matanzas).
3:00 p.m. | Lecturas poéticas del Encuentro de
Jóvenes Escritores.
4:00 p.m. | Entrega de los Premios Calendario de
Literatura. Asociación Hermanos Saíz (AHS).
SALÓN PROFESIONAL DEL LIBRO
(PABELLÓN G-2)

Encuentro de Editores y Traductores.
10:00 a.m. | Presentación: ¿Comen los escritores de libros? Ponente: Pascual Serrano,
España. Invitado: Rogelio Riverón (Cuba).
1:30 p.m. | Presentación: China vista a través
de sus traductores latinoamericanos. Ponente:
Adriana Martínez González (México).
3:00 p.m. | Presentación: La literatura uni
versal en la lengua maya tsotsil. Ponente:
Xun Betan, México.
PUBLICACIONES PERIÓDICAS IMPRESAS,
ELECTRÓNICAS Y WEBS (PABELLÓN G-3)

Día del Ministerio de Educación y Educación
Superior.
10:00 a.m. | Conferencia: Nuevos indicadores
WT para usabilidad de libros digitales académicos, Raúl Torricella Morales y José Luis
Presmanes. Entrega de premios. Intercambio
de experiencias sobre lectoescritura y uso de
redes sociales.
11:00 a.m. | Homenaje a revista científica de
filosofía y letras Islas, de la Universidad
Central “Marta Abreu” de Las Villas, por su
60 aniversario. Presentación de los números
175, 176 y 177. Presenta: Miriam Artiles
Castro, directora de la revista. Conversatorio
“slas, un recorrido en el tiempo desde sus
orígenes hasta la actualidad.
12:00 m. | Homenaje a revista Política Internacional, del Instituto Superior de Relaciones
Internacionales “Raúl Roa García”, en su 55
aniversario. Isabel Allende Karam, rectora del
ISRI, refiere la historia, temáticas y desafíos
de la revista en la contemporaneidad y el papel
de las nuevas generaciones de diplomáticos
cubanos en las condiciones geopolíticas del
mundo. Presentación del libro Un siglo de teoría de las relaciones Internacionales, del Vicerrector y profesor del Instituto, Leyde Ernesto
Rodríguez Hernández. Presentación del No. 27
de la revista Política Internacional, diciembre
de 2017. Lanzamiento de un número especial,
dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz, por el Vicerrector Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba.
1:30 p.m. | Homenaje a revista Arrancada, Facultad de Educación Física y Deporte de Santiago
de Cuba, en su 40 aniversario. Presentación
de números 29, 30 y 31, por MSC. Onel Casero Dupuy, decano de esta facultad. Panel
40 años de una revista pionera en la cultura

física y el deporte. Modera: Leonardo Panucia
Villafañe. Video sobre la revista. Participación de revistas afines.
2:30 p.m. | Presentación de la Revista Cubana de
Ciencias Informáticas No. 1, volumen 12/2018.
Presenta: Raynel Batista Téllez, coordinador
general de Ediciones Futuro, (UCI). Taller sobre
Nuevas Tecnologías de la Información.
3:30 p.m. | Homenaje a la Revista Varona,
por sus 40 años. Panel con editores, directivos y fundadores. Modera: Mercedes Keeling Álvarez, directora de la revista órbita
Científica, Instituto Superior Pedagógico
“Enrique José Varona”. Presentación de CD
sobre la revista Varona (años 2005-2017),
Fidel Cordoví Díaz. Fundadores: Jorge Lázaro
Hernández Mujica y Ramón Cuétara.
COLECCIÓN SUREDITORES DEL FESTIVAL
DE POESÍA DE LA HABANA (STAND J-5)

10:00 a.m. | Encuentro de proyectos comunitarios (CIERIC-UNEAC).
1:00 p.m. | Cápsulas TVC Impronta. Audiovisuales del Centro de Desarrollo del Documental Octavio Cortázar de la UNEAC. Muestra de
cine chino contemporáneo.
3:00 p.m. | Presentación de La esencia soy yo,
de Julia de Burgos (Puerto Rico, 1914-1953)
y de El blues del sistema social, de Sixto Rodríguez (Detroit, Michigan, 1942). Por: Mario
Alberto Nájera, Director de Colección Centro,
Guadalajara, México...
4:00 p.m. | Crónicas del milenio, Héctor Celano
(Argentina).
4:30 p.m. | Lecturas compartidas. Coordina:
Pierre Bernet. Presentación de la antología
digital La isla en peso, de poesía cubanoeslovena, por Ana Mateja Rozman y Pierre
Bernet. Primera lectura: Lina de Feria, Soleida
Ríos, Edel Morales, Alex Pausides. Segunda
lectura: Felix Contreras, Omar Herrera, Ismael González Castañer.
SALA K-14 DORA ALONSO

10:00 a.m. | Presentación de títulos de Ediciones
Matanzas: Mi abuela es un primor, Mildred
Hernández; Medea en el jardín, Rafael González Muñoz; Granos de arena, Cristina Obín;
Alas que rozan, Anely Fundora; Un secreto en
el agua, Mariela Landa. Presenta: José Manuel
Espino. Clausura de la Jornada por el 50 Aniversario de la Editorial Gente Nueva con la entrega
de la Distinción a la Humildad “Dora Alonso” a
las trabajadoras Dannys Ribeaux, Yolanda Borlado, Ileana Fernández y Gretel Ávila.
Otras sedes
CASA DEL JOVEN CREADOR DE LA HABANA,
LA MADRIGUERA

7:00 p.m. | Puesta en escena de la obra Ascensión, de Alexander Diego, grupo de Teatro del
Retorno (Cuba).
8:00 p.m. | Recital-concierto de poesía y música
alternativa. Conduce: Anthony Cabrerizo-Lira.
CENTRO CULTURAL DULCE MARÍA LOYNAZ

10:00 a.m. | Colección Cocinando, 12 títulos
(Selvi Ediciones-Artechef).
10:30 a.m. | La magia de un cocinero cubano,
chef El Gallego (Selvi Ediciones-Artechef).
11:00 a.m. | Salseando con el chef Bello, chef
Jorge Luis Bello (Artechef).
11:30 a.m. | Del panal a la mesa, chef Eddy Fernández Montes, Luis Ramón Batle y Mirian
Rubiel (Artechef).
12:00 m. | Por los fogones de toda Cuba, Fernando Fornet; Revista Artechef No.7 (Artechef).
CASA DE LAS AMÉRICAS

11:00 a.m. | Un siglo de intervención de EE.UU.
en Bolivia (1900-2000) 6 tomos; Hegemonía

DIRECCIÓN SHEYLA DELGADO GUERRA DI SILVESTRELLI / JEFE DE EDICIÓN JESÚS JANK CURBELO /
EDICIÓN YAREMIS PÉREZ, NORA LELYEN, MAYTÉE VÁZQUEZ, HEIDY BOLAÑOS Y CLAUDIA CORZÓN (CUBALITERARIA),
YERELIS GIL CUERVO / DISEÑO DARIAGNA STEYNERS PATIÑO / IMPRESIÓN POLIGRÁFICO GRANMA

Territorial fallida: estrategias de control y dominación de EE.UU. en Bolivia (1985-2012); y
BoliviaLeaks: la injerencia política de EE.UU.
en el proceso de cambio (2006-2010).
10:00 a.m.-12:00 m. | Taller de periodismo a cargo
de Paco Ignacio Taibo II, La Ventana (sitio informativo de la Casa de las Américas) y La Jiribilla.
2:00-4:00 p.m. | Taller de periodismo a cargo de
Paco Ignacio Taibo II, La Ventana (sitio informativo de la Casa de las Américas) y La Jiribilla.
4:00 p.m. | Presentación del volumen Teatro del
oprimido, de Augusto Boal, Colección Literatura Latinoamericana y Caribeña, Fondo Editorial
Casa de Américas y Fundación Rosa Luxem
burgo. Presentadora: Vivian Martínez Tabares.
UNEAC. SALA VILLENA

10:00 a.m. | Foro de Escritores: celebración de
la Revista de literatura cubana. Participan:
Pablo Albuelles, Ricardo Hernández Otero y
Cira Romero.
2:30 p.m. | Las palabras y los días, Beatriz
Maggi (Ensayo). Cómo Cuba puso a bailar al
mundo. Veinte años del Buena Vista Social
Club. Juan Carlos Roque Gracía.
CASA DEL ALBA CULTURAL

10:00 a.m. | Canto épico a la ternura, Santiago
Ronaldo Feliú. E-book. Presentador: René González Sehwerert (Tricontinental-OSPAAAL).
11:00 a.m. | Barcos de papel, Carlos Lechuga.
Presentador: Raúl Roa Kourí; Hungría 1956.
Historia de una insurrección, Fernando Barral.
Presentador: Manolo Pérez; El tiempo que
nos tocó vivir, Jorge C. Oliva. Presentador:
Eduardo Torres Cuevas (Ediciones La Memoria, Centro Pablo).
6:00 p.m. | Concierto Equipaje del Alma.
BIBLIOTECA NACIONAL JOSÉ MARTÍ

9:00 a.m. | Encuentro de Bibliotecarios. Tema:
La lectura, retos actuales y buenas prácticas.
Intervención Especial: Dr. Eduardo Torres
Cuevas, Director de la Biblioteca Nacional
de Cuba. Conferencia: La promoción lectora
en comunidades desfavorecidas socialmente
Frei Betto, intelectual y teólogo brasileño.
Presentación del Plan Nacional de Lectura de
Cuba por Juan Rodríguez Cabrera, Presidente
del Instituto Cubano del Libro. Panel: Componentes del Plan Nacional de Lectura de Cuba.
Moderador: Enrique Pérez Díaz. Intervención
Especial: Dra. Graziella Pogolotti. Presidenta
de la Fundación Alejo Carpentier.
Programa artístico

MÚSICA
RINCÓN DE LA TROVA GLORIETA DE
SAN AMBROSIO. (LA CABAÑA)

3:00 p.m. | Rey Montalvo (Cuba). Conduce:
Marta Campos.

SALA RAQUEL REVUELTA

7:00 p.m. | El Fantasma de Aravaca, José
Joaquín Luaces. Cuentos cubanos de varios
autores. Dirección: Yailín Coppola y Sheryl
Zaldívar, producción: ENA Teatro.
LICEO ARTÍSTICO LITERARIO

10:00 a.m. | Performance con el grupo Aldaba,
el actor Andrés Pérez y el Ensemble Vocal
Ámbar.
SALA DE TEATRO DEL MUSEO
DE ARTE COLONIAL

11:30 a.m. | Lectura dramatizada de la obra
de teatro El Umbral, de Hasan Erkek. Grupo de teatro Gaviota, dirigido por Lilian
Dujarric.
CASA DEL JOVEN CREADOR DE LA HABANA,
LA MADRIGUERA

7:00 p.m. | Puesta en escena de la obra Ascensión de Alexander Diego, Teatro del Retorno
(Cuba).
CINE
MULTICINE INFANTA

2:00 p.m. | Documental: Leyendas De China.
7:00 p.m. | Proyección de película: Vete, Señor
Tumor.
ARTES PLÁSTICAS
BIBLIOTECA NACIONAL DE CUBA JOSÉ MARTÍ

Inauguración de la exposición Bibliografía cubana sobre temas de lectura.
Pabellón Cuba

VIII Encuentro de Jóvenes Escritores.
10:00 a.m. | Performance con el grupo Aldaba,
el actor Andrés Pérez y el Ensemble Vocal
Ámbar.
10:30 a.m. | Poema de Eduard Encina en Festival
de Medellín. Mesa de lecturas de poesía hispanoamericana actual.
11:30 a.m. | Sala de Teatro del Museo de Arte
Colonial. Lectura dramatizada de la obra de
teatro El Umbral, de Hasan Erkek, a cargo del
Grupo de teatro Gaviota, dirigido por Lilian
Dujarric. Panel: La dramaturgia del siglo XXI.
Moderador: Roberto Viña.
GRAN LIBRERÍA

10 a.m.-8:00 p.m. | Expoventa de libros.
PATIO CENTRAL

1:00 p.m. | Talento de la empresa de la Música
(Roméu).
LA PÉRGOLA

2:00 p.m. | Conversatorio: Del son a la litera
tura. Invitado: Rafael Lam.
4:00 p.m. | La danza del Llón chino en Cuba, de
Julio Gerardo Hun y Carlos Alay; y Pensar el
barrio chino, de Julio Gerardo Hun (Ediciones Extramuros). Presentadora: Mercedes
Crespo.
SALÓN DE MAYO

CASONA TEATRAL VICENTE REVUELTA.
SALA ADOLFO LLAURADÓ

10:00 a.m. | Conferencia de Prensa
11:00 a.m. | La revista de la sociedad Pro-Arte
Musical, de Irina Pacheco (Ediciones Extramuros). Presentador: Jesús Guanche.
12:00 m. | Primera Página. Reconocimiento
especial al escritor Enmanuel Tornés Reyes.
Conduce: Ismael González Castañer.
2:00 p.m. | Memorias insulares, de Ambrosio
Fornet (Ediciones Extramuros). Presentadores: Norberto Codina y Arturo Arango.
3:00 p.m. | El rojo de Paris, de Cari Faife
(Ediciones Extramuros). Presentador: Juan
Nicolás Padrón.
4:00 p.m. | Partagás… ¿y nada más?, María
del Carmen Muzzio (Ediciones Extramuros).
Presentadora: Ada Vélez Alvarado.

7:00 p.m. | Delirio habanero, Alberto Pedro.
Dirección: Raúl Martín, producción: Teatro de
la Luna.

2:00 p.m. | Muestra de cine del País Invitado
de Honor.

CASA DEL ALBA CULTURAL

6:00 p.m. | Concierto Equipaje del Alma, con
el artista Claudio Bustos (Argentina). Lecturas y declamación de poesía, por los poetas
invitados. Proyección de videos, durante el
concierto.
CASA DEL JOVEN CREADOR DE LA HABANA,
LA MADRIGUERA

8:00 p.m. | Recital-concierto de poesía y
música alternativa.
ARTES ESCÉNICAS
GLORIETA DE SAN AMBROSIO. (LA CABAÑA)

Gala artística de la delegación china de BLCU
y BDA.

SÍGUENOS EN:
El Cañonazo de las 9:00 a.m.

#FILCuba 2018
#LeerEsCrecer

SALA DE CINE

#CubaEsCultura
#LeeraChina

www.cubaliteraria.cu
www.filcuba.cult.cu

