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temala y sus perspectivas inmediatas. {Pag. 10) 
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· 'Nunca hubo m enos crí,nenes 
en núestra Patria y nunca hubo 
más ar,nas en m anos del p ue
blo; nunca lutbo nienos robo y 
nunca hubo, sin en,bargo, má.• 
hornbres armados en la Patria" . 
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Mientras la enseña patria flamea ai• 
rosa, el Primer Ministro Dr. Fidel Cas• 
tro habla a la multitud reunida en 
el acto de graduación d e re sponsables 
de milicias, celebrado en Matanzas. 

L AS l\llLICIAS han ido brotando de las 
canteras inagotables del pueblo: los tra

bajadores, campesinos, estudiantes, hom
bres y mujeres humildes de nuestra patria. 
Son ellos, como ha dicho certeramente 
F idel, los hombres que saben lo que es el 
sacrificio, los que saben lo que es la vida 
dura, los que no fueron los privilegiados 
de ayer, sino ¡ los opri1nidos de ayer y los 
privilegiados de hoy! 

En las manos de el los, como en las de 
los gloriosos-combatientes de! Ejército Re
belde, están las arrnas dispuestas a defen
der a nuestra entrañable Revolución, la 
soberanía de la patria, la justicia y el por
venir de nuestra t ierra liberada. 

Aprender el manejo de las armas, estu
diar profundamente el arte militar, es una 
tarea honrosa y fundamental en estos mo
mentos, frente a la amenaza del Imperio 
del Dólar, el enemigo encarnizado que nos 
quiere al'rebatar la libertad a tan alto 
precio conquistada, que aspira a volvernos 
a esclavizar, a sumirnos en la noche triste 
y vergonzosa de la opr-esión y el crimen. 

Y ante el llamado del guia de la Revo
lución, han acud ido de toda la República, 
desde los más remotos confines de la Sie
rra y el monte, desde los poblados aparta
dos y las ciudades bull iciosas, miles y miles 
de jóvenes y de hombres de todas las eda
des para decir con su presencia y decisión 
inquebrantable la palabra sagr-ada: "¡Pa
tria o Muerte!" "¡Venceremos!" 

Ellos han estado dispuestos a dejarlo 
todo, hasta lo más querido que tiene el ser 
humano para acudir a la convocatoria de 
la Patria. Y han marchado jornadas ago
tadoras, indispensables para templar los 
músculos del soldado de la Revolución, han 
aprendido las lecciones de la disciplina mi
litar, se han impuesto esta consciente au
todisciplina, que nada tiene que ver con el 
cerril automatis1no de la soldadesca mer
cenaria, porgue saben a plenitud cabal que 
"una Compañía de cornbatientes con moral 
y con razón, se puede enfren tar a todas las 
que quieran ... " 

Organización, moral, razón, discipl ina, 
n1ando, entrenamiento, son los principios 
básicos en los que descansa la estructura 
de las milicias. Y con estos principios nada 
ni nadie puede derrotarnos, y puede afil'

·marse sín temor ni vacilación alguna que 
nuestra patria es invencible. 

Si, la Patria tiene fe y confianza en sus 
milicias. Son e l pueblo armado, los que 
están dispuestos a morir antes que ceder 
una sola pulgada de territorio al enemigo, 
los que saben que están defendiendo las 
hern1osas conquistas de la Revolución, la 
República liberada de explotadores, de es
birros, de saqueadores de los bienes colec
tivos, de vendepatrias y entreguistas. 

Si, la Patria tiene confian7.a en su Ejér
cito Rebelde y en sus Milicias. Y por eso 
ha visto con júbilo que el pasado 29 de 
Octubre, en un acto emociona nte, se lle
vara a cabo en el Campamento Militar de 
Managua la primera graduación de Ofi
ciales del Ejército Rebelde, donde 55 
cadetes, tras duras pruebas y sacrificios, 
recibieron grados de oficia l. 

Y por eso ha visto, con igual júbilo, la 
graduación de 536 responsables de Mili
cias. en otro acto de hondo contenido 
revolucionario, celebrado en Matanzas el 
24 de Noviembre úllin10. 

Dos actos extraordinarios. Dos jalones 
para la Patria, porque las Milicias y el 
Ejército Rebelde son el sostén inquebran
table de la Nueva Cuba. 
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"Los oficiales que aquí se han graduado son producto de una selección; han posado dt!ras prue
bas y al fin han arribado a la meta", dijo Fidel Castro en el acto de graduación, en Managua. 

El ~residente de la República, doctor DorHcós, en el momento en que coloca la insignia a uno 
de los 55 cadete s del Ej ército Rebelde que se graduaron d e oficiales él pasado 29 de Octubre. 
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. - hi1·a de un miliciano, se Una n1na, M. · 1 y 
1 d ar al Primer in1s ro acerca a sa u d . s 

a l comandante Raúl Castro, y e su 
labios brota una palabra que es con~ 
. d~ la Patria: 1 V e n e e r e m o s . Signa .,. 
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En la primera graduación de Oficiales 
del Ejército Rebelde, el Presidente 
Dortic:ós y el Primor Ministro Fidel 
Castro, estrechan las manos de los 

~óvenes servidores de In P a Ir i a. 



En el acto de .graduación de respon~ 
sables de Milicias, en Matanzas, la 
mujer mostró su presencia militante 
y combativa. Y se integró con la 
Revolución corno un soldado más. 

"Aún bajo la lucha, aún bajo las ba
las, la organización de batallón no se 

• detendrá. Las revoluciones no han sido 
jamás vencidas en la historia del mun
do" dijo Fidel en el acto de Managua. 
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L OS últimos acontecimientos de rebeldía 
acaecidos en distin tos países del Cal'i

be, evidencia palpable e innegable de la 
valiente determinación de un conglomerado 
de pueblos her111anos que luchan por librar
se del oprobio y la explotación del rapaz 
ir11perialismo yanqui, es la prueba más fe
haciente y elocuente que per111ite augurar 
el derru111be en poco tiempo de un imperio 
que ha venido saciando su voracidad en 
los peores intereses de la Humanidad, cu
yos dictados han partido s ie111pre de una 
minoría asen tada en Wall Street. 

La Revolución Cubana ha hecho luz en 
el oscuro ca,nino de esos pueblos oprimi
dos. Nuestro ejemplo, logrado por la uni
dad n1onolitica de todas las capas sociales 
del pais, y con10 consecuencia de una nece
sidad que más que histórica contempla la 
total reestructuración de un siste111a socio
económico que no respondía a los intereses 
de una sociedad d igna de mejor destino, ha 
encontrado eco en América Latina, y en 
los de111ás pueblos subdesarrollados del 
mundo. 

Hoy, como ayer ocurrió en Haiti, l\1éxi
co, Nicaragua, Santo Domingo y otros 
países de otros Continentes, los heroicos 
pueblos de Nicaragua y Guatemala sufren 
del vejamen de una nueva intromisión de 
"111arines" yanquis en sus respectivos terri
torios, alarde de "fuerza" y "poderío" de 
una naclón - más bien es del sistema de 
esa nación- que cada día es menos pode
rosa y t iene menos fuerza. 

El envío de destacan1entos de la Air 
Force y de la "Navy" yanquis a las tierras 
de Sandino, y de las que hoy sojuzga la 
dinastía somocista, no son realmente un 
paso a la tan deseada paz del Universo. 

Esta nueva y torpe actitud del Pentágo
no norteamericano no es más que una 
provocación a la paz y felicidad de todos 
los pueblos. del mundo. 

Y esta vez, como las anteriores, los im
perialistas y fa1·iseos del Potomac yanquis 
han aprovechado la nulidad gubernativa 
de dos de sus títeres para llevar a cabo 
10 

~~ Nuestro pueblo 
alcanzará· 
la • • victo-ria 
de . . . '' initiva . ... 

JACOBO ARBENZ 

POR S A N T I A G O CA~DOSA AR I A S FOT OS OE l-l B ORIO 

dos nuevos actos de "poderío" en territo
r ios que se convulsan y ofrecen a · diario 
la sangre de sus hijos más revolucionarios 
y n1ás her9icos en aras de un sagrado de
ber: la libertad. 

En verdad, comprendemos que esta 
introducción resulta demasiado extensa. 
Consideramos, sin embargo, que no era 
necesario presentarle al lector la revolu
cionaria personalidad de Jacobo J\rbenz, 
el hombre que quiso darle a su pueblo, me
diante la aplicación de una verdadera 
Refon11a Agraria, un régimen económico 
acorde con las necesidades más perentorias 
de los hombres y mujeres de su pa ís. 

Nadie 111ejor que el señor Arbenz pa,·a 
hablarnos del panorama latinoa,11ericano, 
en general, y de la reciente invasión de 
"marines" yanquis a su pais, de perfiles 
tan afines a la que un día derrocó a su 
equipo de gobierno den1ocrático con el sur
gimiento de Castillo Arn1as, y las fatales 
consecuencias que todos conoce111os para 
el hermano pueblo de Guatemala . 

Y sin n1ás preámbulos, he aqui la en
trevista: 

Pregunta: Señor Arbenz. sabemos que 
durante su gobierno se realiz111·on en Gua
temala importantes y transformado,·as 
medidas que iniciaron el can1bio de estruc
tura del país. ¿Puede decirnos cuáles fue
ron estas disposiciones? 

Respuesta: Guaten1ala era, y es, un pais 
muy atrasado, sen1ifeudal y semicoloniaL 
Según el censo de 1950, Guate111ala tenía 
aproximadamente tres nlilloncs de habi
tantes. De esa población el 705i> vivia y 
trabajaba en el ca111po. Del total de pro
piedades agrícolas, es decir. del total de la 
tierra laborable, e l 76~, de propietarios 
poseían el 10'¼ de la tie1-ra; el 21% de 
propietarios poseían el 20% de la tierra, 
y el 2.2% de propietarios el 70% de toda 
la tierra laborable. Por otra parte, el 57~ 
de la población campesina aproximada
mente no poseían nada de tierra. Actual
mente y como consecuencia de la agresión 
imperialista que sufrió Guatemala en 1954, 

este cuadro, en términos genera les, sigue 
siendo el mismo. 

De los elatos anteriores se desprende 
claramente que una minoría de terrate
nientes posee el dominio cas;. absoluto, el 
monopolio de la tierra. Esta minoría tiene 
aún orientada su producción hacia el 111er
cado exterior, sobre lodo en lo que se re
fiere al café, cuyos precios son impuestos 
por el mercado nortea111ericano. Estos pro
ductores, para asegurarse contra todo ries
go y principalmente para protegerse de la 
baja de precios en épocas de crisis en 
Nortea111érica, tratan de mantener el costo 
de producción, en toda época, como si se 
t ratara de un año de crisis, lo cual logran 
gracias al monopolio de la tierra. La que 
ellos no explotan se niegan a alquilarla, o 
la conceden a precios prohibitivos. La re
colección del café, como es sabido, requiere 
durante tres meses del año gran cantidad 
de 111ano de obra que queda sin trabajo 
el resto del año. Es así co,no el 57o/o de 
la población campesina que no poseía nada 
de tierra y el 76% de pequeños propieta
rios que poseían sólo el lOo/o y que eran 
casi tan miserables como los anteriores, 
se veían compelidos a trabajar por los sa
larios increiblemente bajos y en las peores 
condiciones, sólo para no morirse de ha111-
bre. Esta explotación terrihle, consciente 
y sistemáticamente establecida, imprimía a 
toda la economía agrícola del país carac
teres semifeudales a tal extremo que aún 
en las explotaciones capitalistas del campo 
se encontraban resabios de esclavitud y de 
servidumb1·e dcgr.:dantes. 

A lo anterior hay que agregar que el 
monopolio norteamericano United Fruit 
Company y subsidiarias poseían y cont,·o
laban a base de concesiones increíoles, en 
contratos de cien años menos un dia, lo 
siguiente: 

Todos los puertos del país ( uno en el 
Atlánt ico por donde se exportaba e impor
taba el 85 % de nuestro comercio exterior 
y dos en el Pacifico) . Toda la red de fe
rrocarriles del pais y donde -.:obraban una 



de las tarifas más altas del mundo. Par
t icularrnente sensible era la falta de una 
carretera al Atlántico, lo que permitía que 
el precio del transporte de una tonelada 
de Europa a P uerto Barrios costa1'a mu
cho menos que de Puerto Barrios a Gua
temala (300 kilómetros) . La United Fruit 
Co. era el más grande latifundista de Gua
temala, poseía las mejores tierras y pro
ducía el banano sin pagar prácticamente 
ningún impuesto al pais. Esta misma com
pañia, por medio del control del ferroca
rril y del puerto en el Atlántico lograba 
monopolizar el transporte del 80% de lo 
que importábamos y exportábamos a Es
tados Unidos. 

Otro monopolio poseía la empresa eléc
trica que servía a la capital de la Repúbli
ca y donde está concentrada la mayoi· 
parte de nuestra incipiente industria, co
brando tarifas increíblemente altas. En 
esas condiciones era claro que para des
arrollar nuestro proceso revolucionario y 
alcanzar nuestra liberación nacional, tenía
n1os que implantar un programa antifeu
dal y a nti-imperialista, y que el primer 
gran paso fundamental era la Reforma 
Agraria . 

Para lograr este gran objetivo se pro 
mulgó la Ley de Reforma Agraria el 17 
de junio de 1952. Esta ley tenia por objeto 
en términos generales, liquidar la propie
dad feudal en el campo y todas las rela
ciones de producción que la originaban y 
sentar así las bases para la industriali
zación de.l país. 

Con base en esta ley se entregaron has
ta la caída del régi,nen democrático t ierras 
a cien mil familias de obreros agrícolas y 
campesinos aproximadamente y el ritmo 
de entrega iba a umentando en forma ex
traordinaria. Estas tierras fueron arreba
tadas de nuevo a sus poseedores después 
de la intervención norteamericana. 

Todas las poblaciones enclavadas en las 
propiedades agrícolas con más de quince 
familías fueron declaradas públicas Jo mis
mo que los caminos que conducian a las 
carreteras y las casas y ranchos entrega
dos en propiedad a los trabajadores. 

Por otro lado se creó el Banco Agrario 
para cubrir las necesidades personales y la 
compra de aperos, maquinaria, semillas, 
etc., de los beneficiados por la Reforma 
Agraria, entre los cuales habia que inclu ir 
a todos los que ya eran propietarios de 
hasta cien hectáreas aproximadamente. 

El Ministerio de Agricultura orientó sus 
actividades para proporcionar ayuda téc
nica, semillas y para dirigir la diversifica
ción y el aumento de la agricultura y de 
la ganadería, con vistas a l mercado inter
no, para cubrir todas las necesidades de 
alimentación para la población y las ma
terias primas para nuestra industria . 

Para romper el monopolio del transpor
te del ferrocarril se inició una vasta red 
de carreteras modernas que unirían los 
centros de producción con los centros de 
consumo y con los puertos y fronteras de 
los países vecinos. Principal atención me
reció la carretera al Atlántico, donde no 
había ninguna, y se construyó un nuevo 
puerto nacional, con lo cual no sólo se re
bajaban n1uy considerablemente los fletes 
sino que se aseguraba en el futuro la posi
bilidad de liquidar el monopolio de nuestro 
comercio exterior. 

Se sentaron las bases para la creación 
de un banco industrial y de un banco de 
comercio exterior, para poder así diversi
ficar nuestro comercio exterior, con in ter
vención del gobierno. Todo esto fue can
celado por la agresión y la intervención 
norteamericana. 

Podría mencionar otras medidas funda
mentales pero creo que la extensión de 
esta entrevista no lo permite. 

Pregunta: Es ampliamente conocido que 
el embajador norteamel'icano Peurifoy di
rigió desembozadamente la agresión a su 
gobierno. ¿En qué forma se realizó esta 
intromisión extranjera? 

Respuesta: El embajador norteamerica
no Peurüoy dirigió en el interior la agre
sión a Guatemala con la colaboración de 
todo el personal de la embajada y un nú
mero de aproximada,nente 35 ·militares y 
agentes del FBI·que llegaron con ese pro
pósito a nuestro país pocos meses antes, 
para ampliar contactos con la reacción 
in terna, los militares traidores, y organizar 
las comunicaciones de radio para desde la 
embajada dirigir las operaciones y conocer 
las medidas del gobierno para combatir la 
invasión. La mayor parte de los datos y 
los más importantes los obtenían de los 
altos oficia les del Estado Mayor del Ejér
cito. En realidad, la embajada se convirtió 
en el puesto de rrando que dirigía las ope
raciones militares. Toda esta actividad, tan 
alejada de su misión diplomática, lamenta
blemente, no fue desembozada, ya que se 
descubrió a última hora. Antes de descu
brirse se suponía, pero pruebas concluyen
tes se consiguieron demasiado tarde. De 
lo contrario hubiese sido inexcusable que 
el gobierno no tomase enérgicas medidas, 
como corresponde en esos casos. Decía que 
el embajador Peurifoy dirigió la agresión 
en el interior, puesto que él no era más 
q_~e un peón en la bien organizada agre
s1on perpetrada bajo la dirección de las 
principales organizaciones del gobierno 
norteamericano, como es el Departamento 
de Estado. el Pentágono. la Central Inte
ligence Agency, el FBI, etc., como ellos 
misrnos han venido confesando en los últi
mos tiempos. Esta agresión fue llevada 
a_ cabo con la complicidad de los gobiernos 
t ,teres de Nicaragua y Honduras, que pres
taron sus territorios como bases de opera
ciones, de entrenamiento y concentración 
de los mercenarios dirigidos por oficiales 
norteamericanos, en la rnisma forma que 
lo hace e l traidor e infame gobierno de 
Guatemala con Idígoras Fuentes, ahora 
contra Cuba. 

Cabe a ñadir que los aviones que bom
bardearon nuestras ciudades indefensas 
estaban piloteados por aviadores norteame
ricanos veteranos de la guerra de Corea 
lo cua l también ha sido confesado poi'. 
algunos de ellos, jactanciosamente, en re
vistas y publicaciones. 

Pregunta: _¿En qué fonna, señor Arbenz, 
se desarrollo la lucha del pueblo guate
malteco contra el régimen de Castillo Ar
mas impuesto por Washington? 

Respuesta: La lucha, qt.:c necesariamen
te tuvo que ser clandestina, del pueblo de 
Guatemala contra el régimen impuesto a 
nuestro pais por el imperialismo norte-· 
americano, con el títere y traidor Castillo 
Armas a la cabeza, se desarrolló en medio 
del terror más brutal, del encarcela ,niento, 
tortura y asesina to de miles y miles de 
patriotas. Decian1os que esta lucha ha sido 
clanaestina porque entre las primeras me
didas que tomó ese régimen fueron las de 
ilegalizar a todos los partidos democráti
cos, co,no ta1nbién la Central Unica de 
Trabajadores y la Confederación Nacional 
Campesina. Así mismo se prohibió la sin
dicalización y la huelga en el campo, se 
despojó de sus tierras a los campesinos y 
se lanzó a la rniseria a las grandes masas 
de los trabajadores. Se multiplicaron las 
policías nacionales y extranjeras, todas de 
carácter político, dedicadas a perseguir a 
las personas y entidades libera les y demo
cráticas basándose en el anticomunismo. 

El descontento inn1ediato no se hizo es
pera,· puesto que pasado escasamente un 
mes de la intervención ocurrió el alza
miento de los cadetes de la Escuela Militar 
en agosto de 1954. Otro movimiento cons
pirativo integrado por ,nilitares y civiles, 
algunos de ellos honestos, fue descubierto 
en enero de 1956 y sus elementos captu
rados y asesinados sin celebración de juicio. 

Estos y otros hechos semejantes tuvie
ron culminación en la huelga y manifesta
ción estudiantil y obrera de junio de 1956 
que a rroj_ó un saldo trágido de heridos, de 
pris ión y muerte para muchos patriotas. 

"Cada dia la acción de los pueblos es más." 

Pese a todas estas despóticas represio
nes y más aún, enardecido por ellas, nues
tro pueblo buscó la forma de organizar su 
lucha liberadora y ha venido demostrando 
desde entonces sus cualidades más firmes 
al no cesar de combatir por todos los me
dios posibles al imperialismo y su bandera 
anticomunista, y a la reacción interna liga
da a esos espurios intereses extranjeros. 
Ha desenmascarado todas las maniobras 
division istas y confusionistas destinadas a 
debilitarlo y ha elevado su nivel político 
fo:jando la unidad de sus fuerzas y tem
plandose para conducir a la victoria deci
siva la recia lucha que aún le espera por 
conquistar su verdadera independencia y 
soberanía nacionales. 

Pregunta: ¿ Cuáles fueron los factores 
que han originado el desencadenamiento 
de la insurrección armada en su país y si 
concurren todos los sectores revoluciona
rios, democráticos y patrióticos en la bata
lla emprendida? 

Respuesta: El gobierno de Idigoras 
Fuentes es una de las tantas consecuencias 
de la agresión y de la intervención en 
nuestros asuntos internos por parte del 
imperialismo norteamericano en 1954. Es 
el continuador de la política de entrega 
del país a la voracidad de los monopolios 
yankis y lacayo de los dictados del gobier
no norteamericano. Su política de entrega 
y opresión han producido el hambre y la 
desesperación de nuestro pueblo, y esta 
situación in tolerable se ha :visto agravada 
aún más por la baja del precio del café, 
como consecuencia de las crisis que ocu
rren en la economía norteamericana. Hace 
pocos dias publicó la prensa las declaracio
nes del embajador de Idigoras en vVashing
ton, que declaró a los corresponsales de 
prensa, después de hablar con el presiden
te Eisenhower, que la situación económica 
de Guatemala era desesperada. Sin embar
go, se cuidó de declarar toda la verdad y 
decir que la culpa es del imperialismo 
norteamericano que nos saquea cada dia 
con mayor voracidad y de la politica de 
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"Cuba no ha interv enido directi\ ni indirectamttnrn . -dice Jaco Oo Arbenz al re portero de INRA- e n los asuntos internos de ningún país" . .. 

sun1isión y entrega del gobierno títere de 
Idigoras a los dictados de la Casa Blanca. 
A esta grave situación económica se suma 
la política y social pues el gobie1·no aumen
ta cada día la opresión y la persecución 
contra nuestro pueblo. A todo lo anterior 
se puede agregar un factor muy importan
te también: la indignación de nuestro.pue
blo de ver que el suelo de Guatemala s irva 
a los extranjeros yanquis como base de 
agresión contra Cuba y contra su gran 
Revolución, por la cual nosotros los gua
temaltecos sentimos como todos los pue
blos hermanos, profunda admiración y 
solidar idad. Todo lo a nterior indudable
mente ha colmado la paciencia de la ofi
cia lidad joven del ejército, oficialidad pa
triótica, que ha visto el desastre a que 
han llevado al país el imperialismo y la 
reacción interna. 

A pesar de la censura casi completa im
puesta por Guatemala y por \l'vashington, 
se publicó que hubo en nuestra capital una 
gran manifestación popular exigiendo la 
renuncia del traidor Idígoras y de apoyo 
a los patriotas militares insurgentes. El 
estado de sitio y la represión no pudieron 
evitar esta demostración que tiene un gran 
significado. En realidad no podía ser de 
otra 1nanera porque todas las fuerzas pa
trióticas, revolucionarias y democráticas 
de Guate1nala, aunque fueron desalojadas 
del poder en el año 54, no han cesado ni 
u n momento en su lucha heroica por al
canzar nuestra liberación nacional. 

Pregunta: ¿ Qué opina usted, señor Ar
benz, sobre la intervención armada de los 
Estados Unidos en el conflicto que tiene 
Jugar en s,1 país, asl como en Nicaragua? 

Respuesta: Después de la histórica car
ta que el canciller de Cuba, doctor Roa 
dirigió a la ONU en nombre del Gobierno 
Revolucionario, prácticamente no queda 
mucho que decir. Sin embargo, no impor
ta repetir en parte, porque nunca es sufi
ciente la denuncia contra las criminales 
agresiones e intervenciones del imperialis
mo norteamericano contra nuestros países. 
12 

En primer lugar, opino que la nueva 
agresión e intervención está dirigida fun
damentalmente contra Cuba, para tratar 
de aislarla afuera y dividirla dentro, y 
preparar nuevas agresiones contra su Re
volución. No debemos perder de vista en 
ningún momento que en el presente el ob
jetivo fundamental del imperialis1no nor
teamericano en América Latina es ése, 
derrotar a Cuba. Sabemos que no lo logra
rá en ninguna forma, pero precisamente 
para contribuir a su fracaso hay que estar 
alerta, s in bajar la guardia y denunciar 
todos sus intentos, desenmascararlos, com
batirlos y derrotarlos. 

En segundo Jugar, considero que la in
tervención armada de los Estados Unidos 
en el conflicto que tiene lugar en Guate
mala, muestra ante todo la profunda debi
lidad y la total impopularidad del régimen 
impuesto por los yanquis a Guatemala, 
régimen que para mantenerse t iene que 
recurrir con mayor frecuencia a l infame 
pedido de nuevas intervenciones de sus 
amos. Refleja en el fondo la debilidad de 
ambos: del esclavo, del títere, del lacayo, 
por un lado, y la del amo, por otro lado. 

Es conveniente notar que antes del envío 
de la flota americana a nuestras aguas 
territoriales, sus aviones y posiblemente 
sus pilotos -los que estaban y están des
tinados también contra Cuba- y que tie
nen sus bases en mi patria, contribuyeron 
a la masacre de las poblaciones indefensas 
de Zacapa, Chiquimula Gualán y Puerto 
Barrios, masacre que los comu nicados del 
propio gobierno de Guatemala procla1na n 
con el mayor cinismo. 

E n tercer Jugar, creo <:¡ue hay que des
tacar algo que pareciera increíble. El go
bierno de Guatemala, por órdenes de 
Washington, entrega nuestro territorio 
para preparar desde ah í, como base de en
trenamiento de mercenarios y criminales, 
y como base de operaciones, la ag1·esión 
contra Cuba. A continuación pide la in
tervención de sus an1os para combatir a 
su propio pueblo que lo repudia y sus amos 

intervienen efectivamente con armas y 
posiblemente con personal en la masacre 
a que nos referíamos anteriormente, y más 
tarde envía, cuando esto no es suficiente 
para sofocar la lucha de lps patriotas gua
temaltecos, toda una flota a nuestras cos
tas, amenazando con el desembarco de los 
"marines". Y aqui viene lo increíble: amo 
y esclavo después de todos estos crímenes 
inefables, acusan a Cuba nada menos que 
de intervenir en los asuntos internos de 
Guatemala. ¿ Creen que alguien pueda 
equivocarse con sus calu1nnias, mentiras 
y crímenes? Los yanquis han hech o lo 
mis1no que perpetraron contra Nicaragua 
a principios de siglo: la misma farsa, la 
misma calumnia, el mismo crimen. Des
pués de imponer por la fuerza el régimen 
infame de Adolfo Diaz, a l llamado de éste 
enviaron los infantes de marina para man
tenerlo en e l poder contra la voluntad del 
pueblo herman~ de Nicaragua y perpetrar 
así una intervención que todavía dura por 
medio de la dinastía de! los Somoza, y des
pués que éstos lograron por el engaño 
asesinar a l guerrillero heroico y prócer 
centroamericano, César Augusto Sandino. 
Antes de Adolfo Díaz, ningún gobernante 
de Latinoamérica se había atrevido a cri
men semejante. Sólo hay un nuevo caso, 
y es Idígoras Fuentes. Es el Adolfo Díaz 
de Guatemala, es decir, el traidor de los 
traidores de América Latina. Es induda
ble que no sólo la Historia lo condenará, 
sino también nuestro pueblo y éste sabrá 
en su hora, cobrarle cuentas. 

En cuarto lugar, la orden de Washing
ton de enviar unidades de la flota a las 
aguas territoriales de Guatemala y de Ni
caragua e,; un reto a la ONU, un reto 
intolerable, que pone en serios aprietos a 
este Organismo internacional. De la OEA 
ni hablar. Después de todo lo anterior
mente reseñado el gobierno norteamerica
no todavía piensa usar este su instrumen
to juridico de agresión contra nuestros 
pueblos, para enjuiciar a Cuba de estar 
interviniendo en asun tos inten 1os de otros 



"El imperialismo es un sistema caduco que se opone al progreso de los pueblos del mundo . .. " 

países, cua ndo para todo el mundo es evi
dente que Cuba no ha intervenido direc
ta ni indirectamente en los asun tos inter
nos de ningún país, y que, por el contrario, 
son los Estados Unidos de Norteamérica 
los agresores también aquí. Es el colmo 
del cinisrno, de la insolencia y de la estu
pidez. Si muchos gobiernos de América 
Latina, por cobardía o por traición quis ie
ran pasar por alto todo Jo que venimos 
comentando, creemos que no podrán dejar 
.de darse cuenta que estas medidas de agre
s ión e intervención contra Cuba, Guatema
la y Nicaragua, de parte del imperia lismo 
yanqui, también representan una amenaza 
terrible contra todos los demás países de 
América Latina y contra sus propios go
biernos, ya que s i éstos s irven esta vez 
de cómplices, como en ocasiones anteriores 
al "Norte revuelto y brutal que nos des
precia", tendrán que afrontar el juicio de 
sus pueblos. Es la hora de que todas las 
fuerzas revolucionarias y democráticas, 

con inquebrantable firmeza, levanten una 
gran campaña de denuncia y condenación 
hasta intentar derrotar esta pretensión 
inútil pero monstruosa del imperialismo 
yanqui. Y digo inútil porque con estas 
medidas infames el imperialismo no podrá 
evitar que nuestros pueblos hagan uso del 
derecho histórico e irrefragable de la re
volución. 

Pregunta: ¿Díganos, señor Arbenz, su 
opinión sobre las perspectivas futuras en 
su pais en particular, y en América Latina 
en general, en relación con la lucha que 
se libra por conquistar la liberación nacio
nal, librarse del sul>desarrollo, las oligar
quías feudalistas, las tiranías opresoras y 
t ransformar las viejas estructuras sociales. 

Respuesta.: Las perspectivas para Gua
temala en particular, para América Latina 
en general, y para todos los pueblos del 
mundo que sufren la opresión nacional y 
el yugo del imperialismo, y sobre todo del 
más agresivo y voraz, el imperialismo 
norteamericano, las perspectivas, repito, "Guatemala no h a cesado en su lucha aún" . .. 

son cada dia mejores, más brillantes, y 
no está lejano el dia en que alcancen la 
victoria decisiva y con ella un progreso 
extraordinario y sin precedentes en todo 
sentido. 

El imperialismo es un sistema caduco, 
que se opone a ese progreso y a la felicidad 
de los pueblos, pero que ya está pasando 
al dominio de la Historia. Las fuerzas de 
la democracia y de la paz son cada día más 
fuertes en todo el mundo. El campo del 
socialismo es ya más fuerte militarmente 
que el campo de la agresión y de la guerra. 
Esto hace posible, por la firme y activa 
lucha de todos los pueblos, que se pueda 
evitar una tercera guerra mundial. El 
campo del socialisn10 escala nuevos niveles 
en todos los sectores de la actividad hu
mana, con ritmo sin precedentes, y en 
pocos años el peso especifico de la produc
ción mundial se inclinará a su favor. Y este 
campo, que lucha por la coexistencia pací
fica, es un campo ainigo y fraternal de 
todos los pueblos, que da y proporcionará 
cada vez en mayor escala, ayuda sin con
diciones políticas, en forma desinteresada, 
para que los países atrasados se desarro
llen y, por otro lado, apoya, sin intervrmir 
en los asuntos internos, la causa justa de 
liberación naciona 1 de todos los pueblus 
colonizados o semicolonizados. Todo lo an
terior hace que la situación internacional 
sea cada día más favorable para los pue
blos que luchan por su verdadera indepen
dencia, por su soberanía, progreso y feli
cidad. Cada día la acción de los pueblos, su 
lucha combativa y justa hace y hará 
retroceder en todas partes a l imperialismo. 

Un ejemplo de las posibilidades en la 
hora presente para todos los pueblos de 
América Latina, es el ejemplo luminoso, 
ex traordinario, heroico y certero, de la 
gran revolución liberadora de Cuba. Este 
ejemplo no sólo contribuye poderosan1ente 
a darle auge y mayor impulso al movi
miento de liberación de nuestros pueblos, 
sino también muestra el camino seguro 
para derrotar el mito de la fatalidad geo
gráfica, de la fatalidad histórica y el mito 
de la invencibilidad del imperialismo nor
teamericano. Por otro lado muestra quién 
en la esfera internacional es amigo y quién 
enemigo nuestro. Se vislumbra con mayor 
claridad cada día que se aproxima la hora 
en que los pueblos a lcanzarán la victoria 
sobre el mundo decadente, injusto, y cri
minal del imperialismo, cualquiera que s_ea 
la actitud de su principal vocero e instru
mento: el gobierno norteamericano de la 
hora presente, el gobierno de los mono
polios. 

Un sistema inmoral, que no tiene razón, 
que está condenado por la Historia y por 
los pueblos, como el im_perialismo, y que 
sólo se puede mantener temporalmente a 
base de amenazas y de agresiones, para 
evitar en parte las crisis que lo corroen, 
y para poder seguir saqueando y robando 
a todos los pueblos, es un sistema que no 
podrá durar mucho más. 

Dentro de esa situación internacional no 
dudo que mi pueblo alcanzará su liberación 
nacional en fecha histórica, cercana, no 
importa lo que hagan los monopolios, por
que tiene ya una tradición y una lucha 
revolucionaria que lo ha templado, porque 
t iene ya una verdadera conciencia revolu
cionaria que lo impulsará a no esca timar 
ningún esfuerzo ni sacrificio para alcanzar 
la merecida victoria. 
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El pue blo cantaba : 

El pueblo d ice : 

"C ' d l · ¿ iian o vo v era, 
Nocheb1tena? 

¿cuándo volverá?" 

" H oy iodos los días es Nocheb 11e11a" . 

Julián Gonzó1ez, 
obrero so]dador 

LA importancia del folklore radica en que reivindica para la 
cultura ese enorme patrimonio que constituye la creación 

colectiva y anóni1na del pueblo. 
Tomemos, porque la ocasión lo propicia, la cuestión de la 

Navidad. El esquema cultural dentro del que hemos sido for
mados, establece un cierto carácte1· religioso a la fies ta. Y pues
tos a precisar, fundamentan esa caracterización en ·un presumible 
hecho histórico. No descubrimos nad a importante si deci1nos que, 
en el clima h istór ico de la cultura llamada occidental, Navidad 
es efemérides que marca la fecha del natalicio de un personaje 
determinado. llamado Cristo. 

Asi está escrito. pero no establecido. 
La fecha del nacimiento de Cristo, fijada oficialmente el 

24 de dicie1nbre, no fue decretada sino hasta 1582, por el Papa 
Gregorio XIII. fundador del llainado "calendario gregoriano", que 
sustituyera al "juliano", creado por el en1pe1·ador apóstata, se
gún se cuenta que fuera . 

Es verdad que ya mucho antes, en el siglo IV, se había 
está.blecido esa fecha como la del nacimiento de Cristo. De todas 
maneras se trataba de cálculos retrasados, ya que desde hacia 
siglos, muchos s iglos, innumerables s ig los, la Humanidad ce le
braba en el 25 de dicie1nbre una nat ividad, un nacimiento. 

Entre ambas conmemoraciones mediaba una sensible dife
rencia: unos, los viejos, milenariamente viejos, festejaban el naci
mien to del Sol. Los nuevos, tiernamente nuevos, celeb1·abah el 
nacimiento de un hombre, doblado en dios. 

Pero la verdad es u na sola : hay un nacimiento, mejor di
cho, un renacer en ese dia. Pero nada t iene que ver con el 
hombre, salvo en lo que lo influye e imp.-esiona. 

Se trata del Sol, del padre Sol, de un verdade.-o dios de la 
fue1·za y de la fecundidad. 

VERD AD Y 1,l1TO 

Ocurre que en esa fecha se produce lo que llaman "solsticio 
de invierno". Eso quiere decir, hablando en los términos más 
sencillos, que e1 sol se muestra en esa fecha más grande, que 
saliendo de la noche inverna l que lo oculta, su disco dorado· y 
fu lmineo se agranda. En la larga noche del invierno, hay un 
dia más lat·go. Un día de sol. 

Es una nat ividad. Una natividad del Sol. 
Los egipcios establecieron que nacía Orus de las entrañas 

sagradas de Osiris. 
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POR H I RAM M A C I A S 

I LU STRACI ONES OE FREOO Y 

I tem más : el cinco de enero la misma Osiris, para demostrar 
su poder, transforn1ó el agua en vino. Quiso con eso establecer 
la alegoría de la abundancia y de la importancia del vino en 
las colacion!'s rituales. Y los cristianos primitivos asimi laron el 
mito e incretaron en él; imprimiéndole un nuevo sentido conven
cional, la idea de que ta l acontecimiento marcaba la víspera del 
nacimiento de su dios. Eso perduró, ya lo dij imos, hasta el siglo 
IV, -po.-que ta l modificación de la cronología mágica no alteró 
en lo más mínin10 la creencia de otros pueblos y de otras cultu
ras, bien contemporáneas de esos cris tianos, bien mucho más 
viejas. 

Los griegos, a ltos forjadores de mitos, festejaban el 25 de 
d iciembre la a legria resurrecta del g1·an dios J:!elios. Y a bunda
ban las colaciones, porque el vino, sabio agente, trasmitía a la 
sangre la fuerza y la alegría del dios lumínico. 

Y los vikingos creían que el Sol era como una rueda de 
carreta que se hundía lastimosamente en las largas noches in
vernales. Y cuando esa rueda -el Sol- comenzaba a recobrar
se en el dia 25 de d ic iembre, la a leg.-ia inundaba sus corazones .. . 
y el vino sus estómagos. 

(Sólo los armenios - joh vastos secretos de la fe !- s iguie
ron creyendo en la fecha del cinco de enero, como registro del 
nacimiento divino. Y la celebraban frugalmente con una cena 
de pescado frito. lechuga y espinacas cocidas, dado que descu
brieron, sin que nadie ~epa cómo, que tal había sido la dieta de 
l\>Iaria, la víspera del alurnbramiento.) 

Y los etiopes, de corazón generoso para la fe, concluyeron 
que era imposible que un dios naciera una sola vez. Y estable- · 
cieron que nacía todos los meses. Y por no quedarse cortos y 
a fuer de pers isten tes, fijaron que el mismo nacimiento se había 
repetido dos veces en el mes de abril. · 

Los romanos, t,·ansidos de espí r itu práctico, atribuyeron 
el nacimiento a Saturno, dios de la agricultura. Fecha, pues, de 
la bienandanza de la tierra y de sus fru tos. 

La verdad de la Navidad es el renacer del Sol, en el solsticio 
de Invierno. Y todo lo demás es el mito. Mito de fecundidad, 
de alegr ia del espí ritu, tan poderoso, que casi todos los pueblos 
lo sienten y cultivan, porque su evidencia es cósmica. Y toda 
implicación religiosa. es yuxtaposición convencional. 

Es claro que aquellas latitudes donde el invierno sea largo 
y denso y el sol realmente renazca en el día 25 de diciembre, 
el singular fenómeno asumirá caracteres mágicos, si es que no 
hay a la mano a lgún manual de la mecánica de los cuerpos ce
lestes, y sobre nosotros cayó la resaca del mito, untado de grasa 
divina. 
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LA N OCHEBUENA 

Lo que prevalece es el impacto del aire d ionisíaco de la 
. fiesta. Es decir, la fiesta en s í. Y cada pueblo la celebra con
forme un estilo heredado y un estilo propio. . 

La nuestra, en s u forrnato inicial, era española . En todo. 
En la mesa. En la bodega. En la religiosida.d. Nochebuena sin 
"misa de gallo", no lo era. A mezclar hipos y rezos iban los 
comensales de minutos antes. Y en cuanto a la despensa, la cena 
de mejor calidad, la 1nás generosa era aquella surtida exclusiva
mente por productos españoles. Incluso fue por rnucho tiempo 
uso en algunas regiones de Cuba, precisamente las más influen
ciadas por lo español y por e l aislamiento más conservadoras, 
la sopa en vez rfe los frijoles negros. Además predo1ninaba el 
prejuicio de que s i las frutas no eran de importación, no encaja
ban en el ritua l gastronómico. 

Por otra parte, la celebración registraba variantes, según 
regiones donde el espíritu nacional actuase más acentuadamente 
y en que ya aparecían elementos divorciados del sabor rancio 
españolizado. 

En la matanza y preparación del lechón y en el aprovecha
miento de sus ca1·nes, se acusaban, junto a vestigios directamente 
españoles, costtnnbres y modos que denunciaban lo cubano inci
piente. Y de eso varnos a hablar. 

EL V ELORIO DE L i'l'f ON DONCO 

El lechón se sacrificaba el día 23. Se mataba, abría y lim
piaba. Cuidadosamente se recogían las tripas y los nervios y 
partes adiposas del vientre. 

Abierto y pelado, se dejaba escu1Tir y se enriquecía su carne 
con un sabio adobo. Y, entretanto, en la noche de la víspera de 
la gran festividad. se celebraba "el velorio del mondongo". 

Prepararlo para consumirlo, era algo r itual. Se comia y se 
bebía de Jo lindo. Y en la velada del suculento y democrático 
manjar, SE' pasaba la madrugada. Al día s iguiente, mejor dicho, 
en el mismo día, se celebraría la Nochebuena. 

LA NOCHEBUENA 

En el n1ejor estilo cubano, el plato fue1·te de la cena es el 
lechón asado. Y eso en Cuba ha compoú,tdo ya una categoría 
distinguida. Hay por lo menos tres o cuatro maneras fundamen
tales de hacerlo, mas dicen los expertos que nadie supera a Pinar 
del Río y atribuyen su excelencia a dos razones básicas: el estilo 
"en puya" y al sabor peculiar de la carne, diz que dicen que for
talecida por el empleo de la bellota, que se refiere en algunas 
zonas pinareñas se cult iva con ese fin. Pero es lugar común 
que la consistencia de la carne, al modo cubano, la suministra 
el pahniche. 

Y luego el arroz blanco, los frijoles negros o la sopa, la 
ensalada de lechuga, de la que le dícen ''cubana" siendo que no 
lo es. Y es posible el plátano asado, aunque no es ortodoxo su 
empleo. Y el pan. Y aqui, desde tiempo inmemorial, el casabe 
le dispu tó la supremacía. Cocina nativista, producto indígena, 
elemento a utóctono indiscutible en el menú un tanto cosmopolita. 

El vino, español, aunque los Yicos de pujos cosmopolitas se 
surtieran de las bodegas francesas. Pero en el de España había 
y hay algo de áspero, de picante que "corta" los efectos de la 
grasa animal y evita, dicen, la indigestión. Y eso que el buen 
lechón para asar ha de ser de carne enjuta. 

Las golosinas pascuales pi·ovenían de España, hasta que 
Guanabacoa comenzó a falsificar, según dicen, los turrones y la 
industria nacional de dulces produjo equivalentes de los produc
tos españoles. Pero hasta los pobres, con aquel desprecio por Jo 
nacional que introdujo el colonial ismo, se sentían un poco depri
midos cuando consumían equivalentes y no origina les. 

En torno a esa rnesa se reunía la familia, pues condición 
de su legitimidad se dijo que era el que fuera familiar. Y era 
hábito el ir luego a otras casas amigas a completar la llenura 
de carne, golosinas y bebidas alcohólicas. 

De esa manera todo, o casí todo, era español, de tradición 
directa. Pero aconteció que ya con los albores de la República 
y comenzando a definirse, con la independencia manca, algunos 
rasgos de Jo nacional profundo, ciertos elementos propios añadie
ron sabor a la fiesta. 

LA l\f ÚSICA 

Cosa de crónica social tuvieron los danzones en su origen 
y florecimiento,· en el primer cuar to del síglo veinte. Comenta
ban los compositores sucesos de la vida, bien de amores, de 
política, anécdotas populares, •Sucesos de trascendencia, como 
aquel servicio militar obligatorio de 1917 que tan grande cosecha 
de matrirnonios produjo. Y fue por entonces cua ndo Elíseo Gre
net compuso el danzón "La Siria". Que ver con la Nochebuena, 
sólo tenia el estribillo pegajoso y simpático: 

''¿Cuándo volveró, 
¡ Nochebuena 1, 

¿ cuándo volverá?" 
15 



Pero se hizo el himno del regocijo pascual, la mus1ca de la 
Nochebuena. Y eso sí que no era ya español. En los salones y 
las salas fue la música de la Nochebuena, ya definitivamente 
cubana, porque en el danzón los elementos contribuyentes de 
culturas foráneas o consustanciales, quedaban detrás. De la vis
ta, del oído, del gusto, del lenguaje. 

Esa era la música de Nochebuena dentro de la casa, que 
adquiría categoría de ca1·acterística. Y en la calle era otra cosa. 

Esa cosa era el pueblo. 

L AS CLAV ES Y "Los FoTuTos" 

Más atenido a la tradición milenaria, el pueblo cantaba y 
danzaba en la calle el dia 25. dia de la natividad de l Sol. 

Salían a la calle "claves", coros populares que entonaban 
senc:llos ·cantos, cuyo ritmo fundamental marcaba la botija. Iban 
de casa en casa o a las que deparaban mejor recepción y mayor 
aguinaldo, entona ndo sus cantos de salutación. Dicen que en 
La Habana las "claves" cantaban décimas, con inspirador y todo. 
Pero en Sancti Spiritus, donde se generó y desarrolló un estilo 
ú nico, el canto, que era y es llamado igualmente "clave", parecía 
provenir de los tangos congos. 

Cantos de pueblo en coros populares. Cantos de casa en 
casa, versión criolla, de acentuada influencia negra, de los grupos 
europeos cantadores de villancicos, no trasplantada sino elabora
da con lo nue¡¡tro, con los elementos culturales directos de que 
disponemos. 

Salían esos coros y ya no salen, ¿por qué? ¿No sería una 
buena manera de sustanciar la cubanización de la fiesta restau
rar la hermosa y conmovedora costumbre, edición insular de 
los vastos coros de danzantes griegos, vikingos, ro1nanos y 
egipcios? . . 

¿ Poi· qué no estimular a los gobiernos n1uni.cipales a revivir 
la costumbre abolida, pero cuyos elementos íntimos -sentido de 
ritmo, del canto y de la danza, ingenio y fraternidad- perviven, 
salvados y exaltados por la revolución creadora? 

Y había algo más, lastimosamente suprimido: se trata de 
la con1parsa de "Los Fotutos", especie de danza procesional, pro
bablemente de origen zulú, que se desarrollaba en Sancti Spiritus. 

Como rati ficando su origen en la celebración del renacer 
solar, que en la mente primitiva deparaba ilusiones de cosechas 
pródigas, cada danzante, a paso lento y rítmico, llevaba en la 
diestra u n farol que simulaba un fruto o un a nimal. Farol poli-
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cromo ilu1ninado interiormente por una vela encendida. Y a 
1nedianoche, len to el paso y el canto concentrado -"dale que 
dale a los íotutos"- la ciudad se llenaba de faroles votivos. · 

¿ Y por qué no restablecer esa celebración, cuyo baile 
sencillo, cercano a nuestras danzas rnás populares, y cuyo "m;s
terio" cultural tan próximo en el proceso de inte rculturación 
resultan fácihnente sugestivos y asin1ilables? 

Esas costumbres e1nc1·gieron en el pasado como fuerzas cul
turales nuestras que pugnaban por encontrar e impone r s u sello 
propic. Era lo 1nestizo en busca de re ivindicación. ¿ Por qué no 
satisfacerla ahora? 

L A DE E STE AÑO , . . 

Este año, porque conviene a la Revolución, que es convenir 
a Cuba, no debe de haber lechón. Hace falta enriquecer nuestro 
acervo porcino con vista a fines de industrialización y al ahorro 
de divisas y a la riqueza propia. Para nuestro pueblo eso no será 
un sacrificio, sino un ejercicio de la voluntad creadora . Pero. 
¿ no seria bueno compensarlo con la restauración de costumbres 
idas, cubanas porque nacieron aqui, del mismo pueblo? 

Aparte de los adornos callejeros y hogareños con motivos 
cubanos, que este año han de mejorar los del pasado, ¿por qué 
no seguir el camino del pueblo venezolano que transfigura todos 
los símbolos de la tradición cristiana y los nacionaliza con figuras 
del campo nacional? ¿ Por qué no popularizar la repostería cu
bana del pasado y restaurar el suave prestigio élel merengón, 
del "dulce Domitila", de la tort¡¡. de coco, de las yemas de coco, 
de la cuajada helada, del majarete, de la cafiroleta, de la mala
rrabia? . . . 

¿ Por qué no popularizar los buñuelos de Pascuas? 
¿ Y por qué no aprovechar la coyuntura para mejorar la 

fabricación del turrón de semilla de marañón, tan suave y sabro
so, y cuyo defecto parece ser la deficiente técnica de producción 
que hace que se reseque pronto y pierda su pastosidad? 

Una campat1a divulgando las excelencias de la repostería 
cubana, a1nén de preparación de bebidas, aliños, adobos, can tos 
y bailes, imprimirían a la fiesta un sentido nuevo donde lo propio 
emergería como norma y culminación de una conmemoración 
que quiere y debe hacerse a lo nacional, con cosas de pueblos 
amigos y que no dañan, sino confirman, el sello independiente. 

Y el 25, en vez de montería, se harían empan<1dillas de pica
dillo de pavo. Si es que queda algo .... 

• 
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El Estado soviético trabaja fundamentalmente para las generaciones futuras. Sólo para las institu
ciones pre -escolares (casas-cuna y jardines de infancia) se destinan 10,000.000,000 de rublos al año. 

en 
. , 

n1on 
18 

En el bello Palacio de- los Pioneros de Moscú, 
los niños reciben clases de gimnasia deportiva. 

POR JOSE L ORENZO F U ENTE S 



• 

- /' 
eslá. a la cabeza 

He aquí un conjunto coreográfico de la Casa do los Pioneros, en Moscú, donde intervienen niños correspondientes a los primeros grados. 
Junto a la preparación escolar habitual, las vocaciones artísticas de los pequeñuelos son atendidas con el mayor cuidado y amor. 

EN la ciudad Pushkin, a unos 27 ki lómetros de Leningrado, los 
niños de la Escuela de Internado, en una apretada fila, codo 

con codo, muy erguidos y finnes, acogieron nuestra entrada al 
Jugar coreando a l unisono: 

--¡Viva Cuba! ¡Viva vuest ra Revolución ! ¡Viva F idel' 
Una niña ele unos siete años se ace1·có a nosot,·os con una 

preciosa . muñeca entr<" las manos y, al entregárnosla, expresó 
con iágrimas en los ojos: 

-Es nuestro deseo que esta muñeca llegue a manos de los 
nirios cubanos como un recuerdo de los niños soviéticos. 

Ot,·os pequeñuelos vinieron rápidamente has ta nosotros y 
nos anudaron a l cue llo s us pañuelos azules, el máximo clislinlivo 
ele los pioneros soviéticos. Y cada vez que uno de ellos tern1inaba 
de ' 'condecorar " a un compañero de la delegación cuba na, mu
s itaba con finneza: 

-¡Viva Cuba! ¡Viva su Revolución! 
Esta coninovcelora escena hube ele contársela, dias después, 

a un periodista dP Moscú que n1e p1·eguntó qué cosa me había 
impresionado más ele la Unión Soviética. 

- Los niños - le d ije- , con su ingenua espontaneidad, nos 
han demostrado que los sen timientos ele a ,nistacl ele la Unión So
vié tica hacia Cuba son vcrclaclenunente sinceros. 

Y e l periodista. s in una vacilación, replicó: 

-Es que los niños s ic1npre repiten lo que oyen decir a sus 
mayores. 

La respues ta era exacta . En la Unión Soviética 110 hay un 
solo ciudadano que no siga con cariñosa atención los aconteci
mientos cubanos. No hay uno solo que no tenga una conciencia 
cabal de lo que está sucediendo en nuestl'O pais, de los esfuerzos 
de nuestro pueblo por lograr ui1 destino más ltun inoso para tocios, 
por alcanzar su plena soberania y por borrar, de una vez por 
todas, e l analfabet ismo y la miseria, clos lacras que nos imponían 
las condiciones feudales clcl cmnpo cubano y el subclesarrollo 
cconén1ico clel que nunca hubiéramos sa lido si no es a través ele 
la Revolución que ha colocado a Cuba como centro ele la atención 
de todos los pueblos del n,undo. 

Esa solida1'iclad, esa desborclacla aclmiradón hacia la causa 
cubana, la pudin1os comp1·obar a cada instante dura nte los 22 
clias que pasan,os en la Unión Soviética como micn1bros de una 
delegación de d iez periodistas cubanos que visitó ese g raq pais, 
respondi0nclo a una cál ida invitación de la Unión ele Periodistas 
de la URSS. 

Cuba ~- la Unión Soviética son a1nigas. Una amis tad nacida 
de la 1nisnu1 en traña del pueblo. Una a1nistad de igual a igual, 
que no exige sumisiones ni apunta hacia la explotación ele un 
puP.blo por el ot ro. La única a111istad posible entre dos pueblos 
c¡ue an1an por igual la clignicl:id plena del ho1nbre. 

19 
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:En e l Instituto Tecnológico de Moscú, 15,000 alumnos reciben becas de 400 
a 750 rublos al mes, para que estudien sin ninguna clase de preocupación. 

LA U~ICA "Ci,ASE P tUVI L"CIAOA" 

El deán de la catedral de Cantel'bul'y, Hewlett Joh nson, a l 
regreso de uno de sus viajes a la Unión Soviética fue interrogado 
sobre si en ese país exis t ia a lguna clase pdvilegiada. Y su res
puesla fue tajante: "!lay una, los niños". Nosot,·os hubiéramos 
podido ofrece,· la rn isn1a rcspuesla, porque ese hermoso y feliz 
pl'ivilegio es a lgo que los sovié ticos no tl'alan de ocultar de tan 
e vidC'nte que resulta. 

Eso lo vimos lo misn10 en l\1bscú que en Slalingrado, lo n1 is
mo en Leningrado que en Kicv, las cual ro ciuclad,:,s que visi la mos. 
Desde las institúcioncs pl'c-cscolarcs (casas-cuna y jardines -:le la 
infanda) pa,·a las que el Eslado Soviélico tiene desti nado 10,000 
m illones de rublos a nuales, hasta las Un ivc>1·sidades, pasando por 
las escuelas ele 10 g rados, las escuelas d<' in t('rnado y los ins tit u
tos tecnológicos, cxislc una cadena de 1·t•a lizaciones Pxt rao1·cii
narias que hoy pcrn1iten a la Unión Soviét ica gi-ach .. 1~11· unuaJmen• 
te 3 veces mús ingenieros que los Eslactos Unidos y tener 4 veces 
más estudiantes unive,·sitarios que Italia, Ale1nan ia . ¡.~rancia e 
lngla ten·a. Y tocio eso. logrado en un pais que antes de la Revo
lución tenia u n 76~, ele' analfabetos <'11 su población adulta y que 
durante la guerra antifascista suf1·ió la desu·ucción de mús de 
300 escuelas ele cnsefianza superior. 

En fábricas totalmen te automáticas, la URSS p roduce 200,000 tractores al año, que se destinan a los koljoses y sovjoscs, y también para l il exportación. 
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EDUCACION 

He aquí algunas ci fras que demuestran el extraor
dina rio impulso ofrecido por el Estado Soviético a lo 
educación dol pueblo. 

Enseñanza Superior: 

Antes de la Revolución había 105 escuelas de en
señanza superior I ahora hay 765. 

Antes había 125,000 estudiantes universitarios en Ja 
URSS 1 ahora hay 2.200,000. 

En la URSS se gradíian cada año 30,000 médicos, 
120 mil ingenie ros (3 veces más que Ol"I los Estados 
Un idos) y 36 mil agrónomos. 

Las carreras q ue más se estudian son: 

Humanidad.es . . . . . . . . . . 
Ingeniería . . . . . . . . . . . . 
Agricultura . . . . . . .. . 
Medicina . . . . . . . . 

Enseñanza General : 

41% 
39% 
11 % 

81/?. % 

En 1914 h abía en la URSS solamente 9.700,000 estu· 
dianles1 ahora hay 31.500,000. 

En la URSS hay 9 maestros por cada 1,000 habitan
tes ; en Inglaterra hay 5; en Italia S. 

A cada maestro en la URSS corresponde un prome
dio de 17 alumnos; en Estados Unidos, 82; en lngla
terra, 30. 



El sábado 22 de oc1ubre, a las once de la mañana, el primer mu11s• 
tro de la Unión Soviética, Nikita Jruschov, recibió e n el l'irer.'llin a la 
delegación de periodistas cubanos. Tan pronto se abrió la puerta de 
su despacho y noso tros· penetramos, el jefe del Estado Soviético salió 
a nuestro encúentro, estrechándonos las manos con emotiva cordialidad. 

Luego nos invitó a sentarnos junto a una larga mesa. Jruschov 
vestia un traje gris claro, a rayas, y una corbata roja. Sus gestos, sus 
requennuentos a que le formuláramos cuanlas preguntas quisiéramos, 
toda la atmósfera que envuelve su ... cuarto de trabajo nos trasmitían una 
acogedora sensación de sencillez. Era la misma sensación ·que habia
mos experimentado en Smolny, cuando v isitamos la humilde habita• 
ción en que vivió Lenín durante la primera etapa de la Revolución 
y -donde se conservan como reliquias inapreciables la pequeña cama 
de hierro del fundador de los soviets, el buró con la pluma que 
redactara los primeros decretos y también los libros que él consultaba 
con más frecuencia. 

-Si los cubanos -nos dijo Jruschov-, dirigidos por Fid el Castro, 
se mantienen ·tenaces y bien organizados frente a las amenazas enemi• 
gas, vencerán las dificultades y lograrán la victoria como la consiguie• 
ron· antes contra e) enemig.:.> .interior. 

• 

A una pregunta de Carlos Ftanqui, director de "Revolución", en 
el sentido de que los norteamericanos le confieren un carácter simbÓ· 
lico a la declaración de la URSS sobre el posible empleo de los cohetes 
en caso de una agresión a Cuba, Jruschov, con su ca.racterislica agili• 
dad, apuntó, 

.-Yo •también quisiera que fuera simbólica, efectivamente, pero 
para ello seria necesado que la amenaza de los imperialistas en cuanto 
a intervenir en Cuba, no se convirtiera en acciones mil itares. Entonces 
no seria necesario comprobar la realidad de nuestra declaración. 

Sobre la URSS nos dijo J ruschov , 
-Nuestro país ha ·pasado a ser e) segundo d e la Tierra por su 

potencial económico. También ocupamos un alto escalón en la ciencia 
y la cuhura. De .. ello es testimonio el hecho de que marchamos a la 
cabeza en la competencia con Norteamérica por la .conquista del Cos· 
mos, mientras los demás países no participan siquiera en ella por el 
momento. En el terreno de.la instrucción, la sanidad y la capacitación 
de especialistas, iigurarnos en primer lugar. 

Y sobre Fidel Castro expresó: 
- Guardo los n,ejores recuerdos de las entrevistas y conversaciones 

que sostuve con él en Nueva York. Sus éxitos son los del p ueblo 
cubano, y éstos los de Fidel Castro. 

La educación tecnológica ha sido puntal del enorme desarrollo industrial soviético. En la foto, una hub in a de vapor d:::! 200,000 kvs., en Leningrado. 
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Dél ballet "Fantasía de invierno", en Moscú. La ballerina Galina Beskina en e l papel de Blancanieves. 

Nues tra prin1era visita a las insti tuciones de tipo pre-esco-
lar f ue en una fábrica de instru1ncn tos de alta precisión en Kicv, 
la hermosa capital de Ucrania . Allí vimos e l funcionamiento de 
una casa-cuna, donde se admiten, a petición de los padres, los 
niños desde dos meses de edad hasta los 3 años, y donde reciben 
la más esmerada de las atenciones du,·ante las horas en que la 
1nadre está trabajando. Y también un jardín infantil, para niños 
de 4 a 7 años, con capacidad para 100 pequeñuelos. Esos niños 
cantaron y escenificaron bailes típicos de Ucrania en nuest ro 
honor, con una gracia y perfección realmente inconcebib les. 

Otra impresión imborrable de nuestra visita al mundo de 
los niños soviéticos fue la hora y media que estuvimos en la E s
cuela de Internado de Pushkin, a que ya hicimos referencia. En 
1956, a título de expel'imento, se fundó la primera de este t ipo 
de escuelas, de las cuales por el éxi to alcanzado ya existen 1nás 
de 500 en la URSS, con un total de 180,000 alumnos. Son escue
las destinadas preferentemente para los hijos de los inválidos de 
guerra y de las familias muy numerosas. En estas instituciones 
los niños no sólo ingresan gratuitamente sino que todo su man
tenimiento - i·opa, comida, etc.- es a costa del Estado. 

En la escuela de Pushkin hay actualmente 510 niños -hem
bras y va,·ones- , los cuales han sido divididos en grupos de 30 
a fin de que reciban más idónean1ente ios beneficios de la educa
ción. Y cada uno de estos grupos o clases cuen ta con un maestro 
-que ofrece las lecciones- y con dos educado1·es, que son los 
encargados de mantener una estrecha relación con los n iños en 
las horas que no corresponden a las c lases, inculcándoles los rne
jo1·es modales y sentimien tos, ayudándolos a estudiar y prepa1·a r 
sus clases, con1penetrándose en fin con las más n1ini1nas peripe
cias de la vida de cada uno ele ellos. 

Quien, como nosotros, haya tenido la oportunidad de visi ta!' 
la Unión Soviética y ele ver sus instituciones infa nt iles no podrá 
menos que esforzarse por desn1enth· la gran mentira fabricada 
durante años por las agencias de noticias in te1·nacionales, sol>re 
la r,at1·ia potestad. En la URSS hay una activa y estrechisin1a 
vinculación entre los hijos y sus padres. Y ello no sólo con los 
niños ele las casas-cuna y los jardines de la infancia - que son 
recogidos diariamente poi' sus padres al sal ir d el trabajo y lle
vados al seno del hogar- s ino incluso en las escuelas de interna
do, pues los pequeñuelos pueden ser visitados por s us padn :,s cada 
d ia y pueden aclen1ás ser llevados a sus respectivos hogares un 
día a la semana asi co,no también dura nte las vacaciones -5 
dias en · otoño, 12 días en invierno, 8 días en primavera y mes 
y ,nedio durante el verano. 

Los sovié ticos se enorgullc>cen diciendo que los niños más 
ricos y felices son los ele su país. Pai·a las nuevas generaciones 
trabaja funclainen ta lmente el Estado. Y están log ra ndo ya, en 
este terreno, cosechas rnal'avil losas: niños ¡¡legres, vivaces, sin la 
timidez característ ica ele los niños trauma tizados por un hogar 
sen1braclo de d iscordias y de inseguridades económicas. Niños que 
en sus ros tros lleva n ,·e t ,·atados el paisaje de un mundo nuevo, 
de un mundo s in privilegios y sin explotadores, ele un mundo que 
se abre con igua les oportunidades para todos. 

EoUC ACIÓN T ECNOLÓGI CA 

La escuela sovjética está encaminada a darle un carácter 
politécnico a la enseñanza, a fin de que los alu,nnos adq uieran 
vastos conocimientos de las l'arnas más impor tantes ele la eco
no,nia, del funcionamien to de las empresas y de l desarroll:'l de 
22 

• 

-
Una modelo moscovita exhibe un !>ellísimo abrigo de buclé color rojo 

la producción. D(' este n1odo logran, a ntes ele llegar a los centros 
de enseñanza superior, conocimientos prácticos ele cualqu ier pro
fesión, simultaneados con los estudios escolares habituales. So
lamente en la ciudad .ele Moscú existen 1,500 talleres, con salas 
ele mecánica y electrotecnia• destinados a esa finalidad. 

Un modelo ele las instituciones de enseñanza politécn ica su
periol' lo es el Institu to Tecnológico Bau,nan, de Moscú, con cuyo 
d i1·ecto1·, Laza1·ecl Leonicl, sostuvimos una charla por espacio de 
más de dos horas, en el curso ele la cual nos ofreció todos los 
elatos que deseábamos conoce,. sobl'C, e l funcionainiento de ese 
Insti tuto. E l Instituto Baurnan es el más grande ele la UR.SS y 
cuenta con 13,000 estudiantes. Fue fundado hace 130 años y 
hasta el advenimiento ele la Revolución el'a el ún ico Inslituto 
Tecnológico conque contaba el país. I.Joy existen 812 en toda la 
Un ión Soviética. 
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Solamente en Moscú 100,000 familias reciben cada año viviendas nuevas 
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E l 90', de los estudia ntes de este plantel disfrutan de becas 
estatales que van desde 400 hasta 750 rublos al mes. lo que pcr
milc que en una institución doct'ntc donde antes sólo podían 
estudiar los hijos de -los tcrrat('nit>ntes y de los directores de 
e1np1·esas. hoy tengan cabida los hijos de los obreros y los cam
pesinos. los rí'pl'<'S('ntat ivos ele la nuc,·a inlclcctualidacl soviética. 

Nikolai Vasin, un t'Stud iante al que cnu·evist.an1os. nos contó 
que habia abandonado su trabajo en una fabrica de 1·adios para 
dedicarse a estudiar. Tiene mujer y dos hijos, pero ello no es un 
obstáculo para sus ansias dt' superación porque el . Estado le 
concedió una beca de 7:iO rublos al mes. 

- Las lJeC'as estata les -nos dijo- garantizan el derecho de 
todos a estudiar· sin dificultades econón1icas. La comicia le cuesta 
a un estudiante alrededor de 250 rulJlos mensuales y de alquiler. 
en las residencias clel Instituto. sólo deben pagar 15 rublos al 
mes. Aclcmús. los estudiantes disfrutamos ele un fonnidable ser
vicio dt' descanso, a trav($ del cual sólo tenemos que pagar el 
30'; de los gastos ele las vacaciones en cualquier balneario o 
casa ele descanso del país. pues el 70'; lo paga el Comité Sindi
cal o AsociaC'ión de Alumnos del Instituto. Al tcrmina1· nuestros 
estudios tE'nemos garantizado un empico, las más de las veces 
de enorme responsabilidad. en las empresas del país, aunque mu
chos alumnos al graduarse no abandonan el Instituto, sino que 
continúan aqui C>n diversas investigaciones científicas por lo 
cual reciben también becas estatales de 1,000 a 1,500 rublos 
mensuales. . 

He aqui algunos datos que hablan con elocuencia sobre este 
centro educacional. El Instituto ocupa una superficie de 80,000 
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En la Unión Soviético existe una completa libertad de cuhos. Las iglesias están ya abiertas dits y noche a los creyentes. Y los hijos de los devotos 
son bauJizados en los templos. Y las ceremonias nupciales se llevan a efecto --como ésta celebrada en la iglesia "Alegría de todos los afligidos", de 
Moscú- con todo el ritual de la Iglesia Ortodoxa Rusa. 

La situación de la religión en la Unión Soviética está determinada por el decreto de 23 de enero de 1918, por el que se proclamó la libertad de 
conciencia, y la Iglesia se separó del Estado. Al seño}ar la importancia de esle decreto, el Metropolitano Sergei, escribió en su libro "La verdad 
acerca de la religión en Rusia": ''Con la separación de la Iglesia y el Estado quedaron suprimidás rodas las trabas que mantenían artificialmente a 
las personas en el seno de la lglesia, alejándose de nosotros los eclesiás:ico~ que lo eran sólo de nombre". 

Todas las congregaciones rel igiosas e:1 la URSS tienen derecho a construir templos, a comprar y arrendar oratorios y otros edificios necesarios 
para instalar sus organismos eclesiásticos cant rales y locales, sus academias, seminarios y monasterios y alojar a su clero. 

El padre Vi talio Borovoi, vicerrector de Relaciones Exteriores de la lgl esia Ortodoxa Rusa, con quien sostuvimos una entrevista, nos dijo: "Esta 
es la única iglesia del pueblo, una iglesia sin privilegios y sin tierras, que se mantiene sólo con la ayuda económica de los creyentes". 

Y después agregó: 
-Las academias teológicas y seminarios preparan a Jos futuros sacerdotes de nuestra Iglesia, de los que hay necesidad en la URSS, ya que el 

Estado nos ha concedido plena libertad para celebrar el culto y propagar la palabra de Dios en sermones y public;;iciones. Declaramos que la Iglesia 
Ortodoxa Rusa Heva una vida plenamente canónica y llena de esplendor. 
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PERIODISMO 

En la Unión Soviética se editan 8,000 periódicos, con 
una tirada de 65 millones de ejemplares cada día. 

Se ed itan 35 millones de ejemplares de revistos 
al mes. 

Durante los últimos cuatro años la tirado. diaria de 
periódicos ha aumentado e n 11.500,000 de e jemplares. 

El periódico "Pravdo." -por citar un ejemplo
tiene una tirada de 7 millones de ejemplares diarios. 
Cuenta con 200 ~periodistas en su cuerpo de redacción. 
Y tiene 38 av iones que cada noche conducen las ma• 
trices de las páginas del periódico a un gran número 
de ciudades de la URSS d onde están ubicados los 
talleres de impresión. De este modo la d istribución 
del diario es muy fácil, y a que no tiene que realizarse 
desde Moscú a las demás regiones del país, sino desde 
cada taller al circulo de los Jectores. 

VIVIENDAS 

Diariamente se mudan a casas nuevas más de 20,000 
personas en los d istintos pueblos de la URSS. 

Cada minuto se ponen en e xplotación 80 metros 
cuadrados de vivie·nda y cada v einte minutos una casa 
de apartamientos de 5 pisos. 

En el nuevo plan seplenal se construirán solamente 
en Moscú 20 millones de metros cuadrados de vivien• 
da. En esta c iudad 100 mil familias reciben cada año 
vi v iendas nuevas. 

Un nuevo modelo de auto, d é la fábrica GorJci, transita las calles de Moscú 
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Solamente en la región de Kiev, donde está ubicado el "Koljós de la Amistad", se han construido en l año 10,0UO viviendas ¡fara las familias campesinas 

m etros cuadrados, aparte del edificio que se está construyendo 
actualmente en las afueras de Moscú, con una supe1·ficie de 25.-
000 metros cuadrados, destinados a distin tos laboratorios y ta
lleres para las prácticas de los estudianles. Tiene 960 profesores 
Cuenta con un club de deportes, una Casa de Cultura, un sanato
rio y un jardín de la infancia para los h ijos de los profesores, 
empleados y estudiantes. 

EN U N A FÁBR ICA DE TRACTOR E S 

Este enorme auge de la enseñanza tecnológica y el hecho 
de que los obreros soviéticos saben que está n trabajando para 
ellos mismos y que no son meros instrumentos de explotación, 
ha pr ovocado el más extraordinario desarrollo en la producción 
industrial y en todas las ramas de la economía de la URSS. Un 
desarrollo que les ha permi•.ido, a pesar de la destrucción por 
los nazis, de 6,200 grandes. empresas industriales soviéticas, au
mentar en 27 veces la producción global de la industria, en 60 
veces la fabricación de medios de producción, en 11 veces la 
fabricación de artícu los de uso y consumo. en 87 veces la genera
ción de electricidad y en 160 veces la construcción de maquinaria 
y el tratamiento de metales. 

Nosotros visitamos en la Unión Soviética un gran n(unero 
de fábricas -de tractores, de instrumentos de alta precisión, de 
24 

refrigeradores, etc.-, y en cada una de ellas descubrimos la 
razón de ese aurnento cada vez 1nás acelerado en la productivi
dad de las indust1·ias soviéticas. Una obrera de la fábrica de 
tractores de Stalingrado nos dijo: "El premio ganado por nosotros 
este año en la en1ulación socialista ent1·e todas las fábi·icas de 
tractores, ha significado miles de rublos extra para cada uno de 
nosotros, pero también un gran honor. porque es el r econoci
miento a nuestro esfuerzo por e l bienesta r de todo el país". Ese 
mismo deseo de pr oclucir más y producir mejor·, de obtener para 
su centro de trabajo un máxirno gala rdón en la emulación socia
lista, lo escuchamos en todas las industrias que visilan1os, porque 
el obrero no t rabaja alli únicamente para obtener un salario sino 
también para engrandecer el país. "Este modo nuestro de ver 
las cosas -nos explicó esa propia obrera- es lo que llamamos 
mo,·a l socialista y es lo que ha llevado a la Unión Soviética a 
converti rse en un país sin desempleados, s in po rd ioseros, s in 
analfa,bclismo, sin niños que sufran hambre, en fin, con crecien te 
bienestar para todo ef m undo". 

Describir, por ejemplo, lo que es la fábrica de tractores de 
Stalingrado, es vn modo de vislumbrar la portentosa tai·ea que 
en todos los renglones de la industria lleva a cabo la URSS. Esa 
fábrica fue construida en 1930, con10 parte del primer plan qu in
quenal elaborado por los soviéticos, y ya en 1937 contaba con 
cientos de ca~as para los obreros, instituciones infanli le~ y una 



Las frutas y hortalizas son colocadas, en el mercado, formando raros dibujos 

escuela de er.señanza superior, anexa al centro de trabajo, donde 
se formaban los cuadros de ingenieros para ésa y otras fábricas 
del país . P ero dura nte la segunda guer,·a mundial esta industria 
fue blanco de la furia de l e jército nazi. Tres mil de su s obreros 
tuvieron que tomar las armas para combatir a l invasor. Otros 
se dirigieron hacia las fábricas del oeste del país y la mayoría 
de las fami lias fueron evacuadas hasta la orilla izquierda del 
V oiga. 

Cuando el 2 de febrero de 1943 l◊-s últimos alemanes fueron 
rechazados, la industria había quedado hecha cenizas y un m illar 
de sus trabajadores habían engrosado las filas del martirologio. 
Pero a l final de ese m isrno año ya la fábrica de tractores de Sta
ling rado estaba de nuevo en marcha. 

Hoy trabajan alli 15,000 obreros que ganan entre 600 y 2,500 
rublos a l m es, y que están produciendo, en talleres completa
mente a utomáticos, con la técnica más moderna no sólo de la 
URSS sino de todo el mundo. la suma de 35,500 tractores a l año. 
del total d '? 200,000 que produce el país. 

E n los talleres vimos cómo se iban armando au tomáticamen
te los tractores, en un proceso que dura 7 horas para la termina
ción de cada uno de e llos, pe1·0 en e l cua l se arman 47 simultá
neamente. Y supimos que allí se están fabricando piezas de res
puesto para los tractores que posee Cu ba. Y que también e n 
ese lugar se proyecta la creación de otras fábricas de tractores 
para d iversos países, como la que se acaba de instalar en China, 
totalmente d;~eñada por los técnicos de Stalingrado. 

Recorritnos casi todo el territorio d e la fábrica, que ocupa 
unas 100 hectáreas, es decir unas 7 caballerías. Y vimos su bi
blioteca, que cuenta con 130.000 volúmenes, su gimnasio, su 
acogedora casa-cuna y s u jardín infantil. Y las viviendas de sus 
obreros. Y la escuela de enseñanza tecnológica. Y su Casa de 
Cultura. 

Y, sobre todo, hablamos con los obreros. Supimos de su fe 
en el porvenir de la patria que tanto aman. Y escuchamos tam
bién palabras de admiración por la causa de Cuba. 

-Esperamos - nos expresó con emoción un obrero, cuando 
ya abandonábamos la fábrica- que nuestros tractores algún dia 
estén roturando tie rra cubana, para que la Reforma Agraria de 
ustedes siga su camino de éxitos y para que vuestra patria sea 
cada día más próspera y feliz. 

EL KO.L.JOS DE LA ÁMI STAD 

El hecho de que Cuba tenga en estos momentos como una 
de sus tareas fundamentales la realización de su Reforma Agra
ria, nos estimulaba e l interés por visitar algún koljós ( coopera
tiva) o sovjós (granja estatal) de la URSS. Y en Ucrania se 
nos presentó esa oportunidad. 

E l "Koljós de la Amistad", situado a unos 40 kilómetros de 
la ciudad de Kíev, recib ió la visita de la delegación de periodistas 
cubanos en un día excepcionalmente grato par-a nosotros. Aque
lla mañana el sol había salido con increíble vigor , ha ciendo brillar· 
me tálicamente a lgunas c harcas que habían quedado espa,•c idas 
por el campo como recuerdo de los constantes aguaceros ocurri
dos durante todos los días a nteriores. Era una mañana que, por 
su transparencia, nos recordaba extraordinarjamente a Cuba y 
sus colores, una mañana más propia del trópico que de un país 

donde ya en muchas zonas la nieve envolvía campos y ciudades. 
Este koljós, que cu en ta con 5,000 hectáreas de t ierra, es 

hoy una poderosa y rica organización (solamente su maquinaria 
agrícola tiene un valor de 56.000,000 de r ub'los), pero la gente 
que all í vive conserva recuerdos de días muy negros, cargados 
de miseria, de hambre, de explotación inhumana. Esa vasta ex
tens:ón de tierra era en un 80% propiedad de un terrateniente 
ducho en la tarea de llevar a su insaciable bolsa el fruto del tra
bajo de las 450 familias que en tonces habitaban el lugar. 

Pero con e l triunfo de la Revolución comenzaron a distri
buirse individualmente las tie·rras en tre estas familias. Eran, 
desde luego, años dificiles, años de reconstrucción de un país su
mido desde siempre e n la opresión, y los campesinos comenzaron 
a comprender que e ra mejor aunar los esfuerzos de todos en a ras 
del bienestar común. Así surgieron las primeras 8 sociedades, 
en las que los campesinos se agrupaban para labrar juntos la 
tierra. Luego, en 1929, convencidos de que el aprovech amiento 
de la técnica seria mayor si se unían aún más, s urgió la idea de 
fundar el koliós. 

Pero la guerra llegó y el koljós quedó enmarcado en el frente 
de batalla de I<iev. Como resu ltado de los fieros encuentros a llí 
librados, sólo 11 casas quedaron en pie. Sólo 11 familias campe
sinas sobrevivieron a la lucha contra los nazis. 

Y tras la guerra, comenzó la etapa de la reconstrucción en 
todo el país, donde más de J., 700 c iudades y poblados f ueron con
vertidos en ruinas y donde las hordas ele H itler destruyeron unos 
70 millones de metros cuadrados de superficie habitable, dejando 
a más de 25 millones de personas sin h ogar. Fue entonces cuan
do en muchas regiones de la URSS, a fin de edificar casas en 
menos tiem po y más bar·at.as, se crearon empresas interkoljo
sianas para la producción de materiales de construcción y para 
efectuar las obras conjuntamente. Solamente en la región de 
Kíev se organizaron 20 brigadas de construcción interkoljosia
nas que en 1957 -para citar un solo año- edificaron 10,000 
viviendas para los campesinos. 

1-Joy día el "Koljós de la Amistad" tiene 4,000 h abitantes y 
su producción está totalmente mecanizada. Su principal cu ltivo 
es la remolacha, que ocupa 831 hectáreas, s igu iendo el maíz y el 
t rigo, con 1,400 hectáreas para cada uno de esos cultivos . 

A par t ir de 1953 se ha iniciado un extraordinario desarrollo 
técnico en este koljós, que se está traduciendo no sólo en una 
más a lta productividad agrícola (antes de la colectivización una 
hectárea sembrada de tr igo producía solamente 700 u 800 kilo
gramos; ahora produce 2,400), sino también en ingresos cada día 
más a ltos para los koljosianos. En 1953 los campesinos recibieron 
en total 256.000 rul;>los como pago de su salario. Este año, aca
ban de recibir 3.800,000 rublos. 

Cada cam pesino tiene allí s u casa en terreno propio (media 
hectárea), e n el que cultiva papa, maíz, legumbre y frutas, y en 
el que tiene los animales de su propiedad : vacas, ce1·dos, aves. 
abejas, etc. 

Antes de la Revolución en esta zona no había personas con 
enseñanza superior. A hora hay 10 agrónomos, 6 m édicos y 54 
maestros. E l koljós cuenta, además, con 2 escuelas, 6 casas-cuna, 
un jardín infan til y una Casa de Cultura. 

"CUBA NO ESTÁ SOLA" 

Estas impresiones, recogidas en el marco de una rápida cró
nica periodística, son un pálido refle jo del vasto mundo de realiza
ciones y esfuerzos observados por nosotros en la U nión Soviética, 
donde visitamos fábricas y cooperativas, bibliotecas y museos 
-como el valiosísimo Museo I-Jermitage de Leningrado-, teatros 
y plan tas de televisión, escuelas y estaciones de meteorología, y 
donde sostuvimos en trev istas con el Primer Ministro, N ikita 
Jruschov, con los Ministros de Cultura y Educación, y también 
con artistas y escritores, con profesores y gentes del pueblo, en 
el afán de obtener en los 22 días que alli estuvimos una visión 
lo más amplia posible del gran país del socialismo. 

Esas vis itas y en trevistas sirvieron para reafirmar nuestra 
confianza en la capacidad de los pueblos para .elevarse a sí m is
mos desde la servidumbre hasta la plenitud de sus facultades 
creadoras, para h acernos comprender que los que trabajan y 
producen siempre terminan por vencer a los que explotan y me
dran a costa de los demás y para esclarecer, ante nuestros ojos, 
la verdad de un país y un sistema calumniados y vedados al 
conocimiento y la comprensión de los demás pueblos del mundo. 

Pero, aden;iás, ese viaje a la URSS sirvió para que, con cu
banisimo júbilo, apreciáramos las dimensiones de nuestra Revo
lución y los millones y millones de amigos que tenemos en todo 
el mundo. A migos que se alegran con nuestros avances y que 
en momentos dificiles también saben ofrecernos su cálido apoyo. 

Una amistad de la que nos hablaron todos los ciudadanos 
de la Unión Soviética, y que ya al partir del aeropuerto de Moscú, 
un estudiante del Instituto de Lenguas Extranjeras, Nikolai Yu
danov, al darnos la mano en señal de despedida, nos expresó con 
muy pocas palabras, pero con mucha emoción: 

- Cuba no está sola. 
25 
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., 
Aquí el, ttab.ajador busca 
·,sihaarse . en, posición 'Conec• 
ta · para · dar . comienzo a 

· su:, diaria labor .. de arte. 

·f:1 ,Doctor" Fidel ·Castro jun
. Jo a Leo>iigildo Gonzáles 
durante a.na. de sus visitas 
al Mural de la Prehistoria . 

• 

LA Revolución es fuerza creadora en arte 
y er:i política. Todo cuanto la Revolu

ción toca se transforma. Al paso de la Re
volución los sueños se convierten pronto 
en realidad. 

Desde los primeros días del triunfo po
pular, desde la alborada de enero de 1959, 
hemos acompañado al Jefe de nuestra Re

·volución por los montes y las ciénagas de 
Cuba, ·por los bosques y las playas, por los 
llanos y los ríos, ora fundando ceoperati
vas entre lo's carboneros de . la Península 
de Zapa.ta, ora levantando nuevos.pueblos 
para pescadores y agricultores;convirtien-

do cuarteles en escuelas, fomentando cen
tros turísticos en panoramas apenas co
nocidos por los propios cubanos. Caracte
rística del Gobierno Revolucionario y de 
su Jefe ha sido su constante movilidad, su 
contacto directo con la -realidad geográ
fica y humana de las islas y cayos na
cionales. 

Durante esos· viajes, . un día, nos que
damos solos junto a unos carboneros en 
Girón, lugar despoblado de la costa sur de 
Las Villas, en una pintoresca playa donde 

,, sólo -se levantaba la choza· destartalada de 
un pescador. ''Allí Fidel, cuando las olas 
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Un pintor, con la ayuda d e 
sus compañer os desde aba
jo, desciende . A l fondo pue• 
d e v e rse el hermoso valle. 



bramaban de noche contra las rocas y las 
arenas, soñó que aquella hermosa playa 
debía ser el balneario para los habitantes 
de las zonas aledañas. Planeamos enton
ces una ciudad turística. Y hoy aquel sue
ño es una realidad. 

En otra oportunidad recorrimos peno
samente los fanguisales y lagunatos de la 
Ciénaga de Zapata, hasta entonces tierra 
ignorada de la Patria y sobre un mapa 
trazamos a lápiz, carreteras, cooperativas, 
Tiendas del Pueblo, y una aldea al estilo 
arquitectónico de los indios cuba nos so
bre los pantanos marginales de la Laguna 
del Tesoro, que en pocos meses los traba
jadores y técnicos cubanos han sabido 
hacer realidad para los turistas nacionales. 

Hijos de los incesantes recorridos por 
el Archipiélago Nacional y del desvelo de 
la Revolución por la Patria han sido las 
grandes construcciones y transformacio
nes de la naturaleza cubana: el canal sub
marino entre Isla de Pinos y Batabanó, 
el Crladero Nacional Cebú en esa Isla del 
Tesoro, la Ciudad Pesquera de Manzanillo, 
las cabañas, hoteles y moteles frente al 
Valle hermoso de Viñales. Sobre la tierra 
antes la tifundíaria han surgido ya doce
nas de pueblos; miles de cooperativas la
boran en las seis provincias junto a gran-
30 

jas de febril actividad y 2,500 T iendas del 
Pueblo sirven hoy a los campesinos en 
dominio de la t ierra propia. . 

En los primeros días de Septiembre de 
1959, mochila al hombro, recorríamos jun
to al Héroe del Moneada los valles y los 
mogotes de la Sierra de los Organos. Ha
bíamos llegado al "Valle de las Dos Her 
ma.nas", rodeado de imponentes mogotes 
calizos. Descansábamos de la marcha, al 
pie del fal'allón. Contaba a Fidel y a Ce lia 
mis andanzas de hace muchos años por 
estos lugares y de los descubrimientos de 
extraños peces petrificados, de los gran
des cráneos de los saurios que nadaban en 
los antiquísimos mares jurásicos que hace 
millones de años cubrían a Cuba y de los 
restos materiales que los indios habían 
dejado en las grutas regionales. Surgió 
entonces la idea de conservar todos estos 
tesoros de la Prehistoria en un museo que 
debía levantarse en el mismo sitio donde 
ahora conversábamos. Surgió también la 
idea de plasmar en un mural, en e l fron
tispicio del fu turo edificio, la historia geo
lógica de la Cordillera. de Guani¡;uanico, 
que equivaldría a la historia geologica de 
Cuba. Miramos entonces el imponente mo
gote llamado por los guajiros de "Pita". 
¿Por qué no pintar el mural sobre la pro
pia roca de la montaña? ¿Por qué no 
hacerlo sobre la piedra como los indios en 
la no lejana "Cueva. de Sa.nt.o Tomás"? El 

Se mantiene la roca seca canalizando las fil
traciones de agua por medio de unos tubos. 
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sueño y la fantasía corrieron parejos. Allí, 
a la izquierda, podemos píntar los volcanes 
que hace más de ciento cincuenta millones 
de años estremecieron el nacien te cuerpo 
de lo que seria Cuba y cuyas cenizas ha
bíamos encon trado del otro lado de la Sie
rra, frente a l ''Abra. ile Ancón"; al lado 
de los volcanes, el mar ya desaparecido 
donde nadaban los plesiosaurios y vivían 
los a,nmonitR.s, conchas que se encuentran 
ahora dentro de las redondeadas piedras 
que los campesinos llaman "quesos" o "jí
cotea.s", más a bajo se pintarían las trigo
nias, aquellos lamelibranqueos que hace 
años descubrimos entre las arcillas de San 
Cayeta.110 y que son los fósiles más a nti
guos de nuestro país. También debían estar 
plasmados en el mural de la prehistoria 
los n1ega.Jocn11s que aparecieron sobre la 
faz de nuestro archipiélago en tiempos 
mucho más recientes, no más de un millón 
de años, mamíferos éstos cuyos huesos 
he1nos localizado en múltiples cavernas de 
Guaniguaníco y finalmente en e l extre1no 
opuesto, como e l últ imo capítulo de una 
la1·ga historia, debía aparecer el Hombre, 
representado por los indios cuyos restos, 
al igual que los de los volcanes, conchas, 
saurios y megalocnus, eran verídica hís
toria convertida en piedra y a la piedra 
debían re tornar llevados por la paleta y 
el colorido de un artista de la Revolución. 

Al día siguiente del sueño, la realidad. 
Volamos en helicóptero sobre la región 
para comprobar si el emplazamiento del 
futuro mural se adaptaba a los planes tu
rísticos que ejecutaríamos en la región de 
Viñales. El mogote de "Pita.", en el "Valle 
de las Dos Her,nanas" estaba confirmado 
como e l lugar adecuado. Y el día 6 de 
Septiembre de 1959 Leovigildo González 
comenzó su obra: el "i\fural de la Prehis
toríit". Pero era necesario antes de co
menzar a pintar, quitar la vegetación al 
farallón y la capa vegetal que en parte lo 
cubría, labor que duró seis meses. Se tra
taba de preparar una superficie de 260 
metros de largo por 120 metros de a lto, 
la más grande utilizada hasta ahora con 
ese fin en el mundo. Y en Marzo se comen
zó a dibujar la primera figura. Fue nece
sario fabricar especialmente la pintura que 
comprende los colores negro, rojo, azul, 
verde y amarillo. El mural es pintado por 
veintiún campesinos, que antes jamás ha
bían tenido una brocha en sus manos. Para 
ello permanecen ocho horas colgados de 
arneces de paracaídas, suspendidos por 
aparejos de jarcia marinera y van ejecu
tando así las pinceladas que desde abajo 
y con un micrófono les va dictando Leo
vigildo. 

El "Valle de las Dos Hern1anas", antes 
rincón olvidado de Cuba, ya se convierte, 
inconcluso aún el "i\lural <le la Prehisto
ria" y sin haberse comenzado la construc
ción del l\1useo, en punto hacia donde se 
dirigen muchas miradas de cubanos y de 
extranjeros. 
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Leovigildo dirige las obras 
del mural desde unos 300 
metros utilizando para ello 
la ayuda de un micrófono . 

Núñez Ji,ménez y Juan Ga
llardo ante un fósil de am• 
monite descubierto en la 
Siena de los Organos que 
será exhibido en el Museo =--~ de la Prehistoria que se 

~ construirá al pie del. mural. 
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La d esaliñada p andi
lla d e d e lincuentes ju
v eniles se m uest ra v a 
liente a l aco rralar co n 
gesto amenazador a 
u no d e tantos jo venci
tos víctimas del medio. 

Izquierda: Bajo cual~ 
q u ier farol se hacen 
planes siniest ros. De
recha: en la "demo
kracia" yanqu i todos 
los niños no tie nen 
iguales posibilidades. 
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La vagancia produce estos delincuentes. 

T ODAS las mañanas a las siete en punto, 
\iVilliam Taylor c01nienza a golpear a 

su hija de nueve años y la paliza no ter
mina hasta que la niña abandona la casa 
rumbo a la escuela. Su razón: "es muy 
remolona". 

Taylor cree en una estricta disciplina 
con los niños, aunque también cree en el 
uso excesivo de bebidas alcohólicas, en el 
jue~o. en flagrantes relaciones con otras 
muieres. 

William vive con su esposa e hijos en un 
apartamento de dos piezas, sin baño ni 
calefacción, en la Quinta Avenida de Nue
va Yot·k. 

Es la Quin ta Aven ida "mala". 
De la calle 96 hacia abajo corre la Quin

ta Aven ida "buena": la Quinta Avenida 
de la famosa joyería "Tiffany", la Quinta 
Aven ida de la famosa casa de modas "Lord 
& Taylor", la Quinta Avenida de los re
nombra dos modistos "Bergdorf Goodtnan", 

Pero \iVilliam y su familia viven en la 
Quinta Avenida "mala", en el Broadway 
" malo", en el Madison "malo", en el Le
x ington "malo". En las calles y aven idas 
de Nueva York, de Chicago y de otras 
grandes ciudades de Estados Unidos, don
de lo miserable y lo menesteroso despierta 
cada mañana frente a la exuberancia y a 
la riqueza, separados por cuatro metros 
de pavimento. 

Un caos social, caldo de cultivo de la 
delincuencia juvenil, donde conspiran las 
más bajas pasiones humanas: el egoísmo, 
la explotación, la indiferencia, los apetitos 
desmesurados de riqueza y notoriedad. 

Taylor es un nombre ficticio, pero su 
caso está registrado en las estadísticas ofi
c iales de Nueva York. 

Nueva York está lleno de Taylors. Esta
dos Unidos está lleno de Taylors. 

Y es por eso, sin dudas, que allí se re
g istra el más alto nivel de delincuencia 
juvenil del mundo. 

Cada vez que se produce un hecho an 
tisocial en el que interviene un menor, la 
sociedad noi·teamericana se da a la tarea 
de distribuir responsabilidades. Unos cul
pan a los padres, otros a los maestros, 
otros a las autoridades, otros a las leyes. 

Las causas, sin embargo, están a mayor 
profundidad: en el sistema que promueve 
las condiciones propicias para que un pa
dre se desnaturalice, para que un tn aestro 
se declai·e en huelga por un aumento de 
salario, para que las autoridades se co
rrompan y para que las leyes se burlen. 
.El matrimonio Smith tiene trece h ijos 

y la familia vive en dos habitaciones. Ha-
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rold, de 15 años, es el mayor, e hijo del 
primer matrimonio de la dueña de la casa. 
Ya ha sido detenido por robo. 

El apartamento de los Srñith es el se
gundo en el primer piso del edificio. Al 
fondo está la cocina y los servicios sani
tarios que comparten las diez familias que 
viven en esa sección. 

En uno de los apartamentos vive Liza 
Jones, de 16 años de edad, con sus dos 
hijos. El padre de los niños, de 59 años, 
los abandonó un buen día. Liza no quiso 
seguir viviendo con una hermana porque 
"gastaba todo el dinero en bebida y mis 
hijos no tenían leche". 

. Harold probablemente leyó en un perió
d\co, o vió en un programa de televisión, 
"las aventuras de Cara Cortada", o la vi
da de "rey" de Lucky Luciano, y ve, sobre 
todo, que su padrastro trabaja por un mí
sero sueldo, que "es explotado". 

Liza J ones, por su parte, creyó encon
trar un canlino "fácil" en un hombre de 
59 años. Los periódicos están llenos de 
esos casos. 

De esos hogares saldrán mañana los ni
ños y los hombres que asaltarán un esta
blecimiento, que robarán un a utomóvil, o 
que c01neterán un critnen. De esos hogares 
saldrán las madres prematuras de la pró
xima generación de delincuentes. 

Todo es el resultado de las g randes con
tradicciones estructurales norteamerica
nas, del cataclismo social que se multiplica. 

Las estadísticas, por ejetnplo, revelan 
que las enfermedades "seci·etas" están au
men tando notablemente entre la juventud 
de Estados Unidos. 

, " 

La descomposición so
cial en que viven aca• 
so no sea culpa de 
ellos, pero tienen que 
a daptarse y v ivir en 
la corrupción y e l cri
men en un país e n 
p 1 e n a decadencia. 

Las riñas son frecuen 
tes y de allí salen re
sentimientos que lue
go producen hasta 
asesinatos cometidos 
con la misma o supe
rior frialdad de ·los de
lincuentes habituales 

Tatuarse los brazos y 
otras partes del cuer• 
po es típico en las 
pandillas juveniles de 
delincuentes. Es un 
modo gráfico de ex
teriorizar la máxima 
calidad hamponesca. 

La Asociación Americana de enferme
dades de ese tipo constató después de una 
investigación que el a umento se registra 
en adolescentes de once a 19 años de edad, 
en 14 estados. En uno ha disminuíclo, y en 
el resto el promedio se mantiene en el mis
mo nivel. 

Son datos que no divulga la prensa nor
teamericana. 

E l año pasado fueron arrestados en Nue
va York exclusívatnente 10,443 jóvenes, 
de los cuales 6.112 fueron acusados de ase
s inatos. Las estadísticas corresponden a 
menores de 16 años. La cifra en todo el 
territorio de Estados Unidos ascendió a 
920,000 jóvenes menores de 18 años . 

Las detenciones de adolescentes entre 
16 y 20 años aumentaron de 14,226 en 
1958, a 14,951 en 1959. Los crímenes en 
estos totales aurnentaron de 6,023 a 6,561. 

El 46 por cien to de todos los arrestos 
por crírnenes en Estados Unidos son de 
personas menores de 18 años. El mismo 
g rupo es responsable de más del 66 por 
ciento de las detenciones por robo de :1u
tomóviles. E n 1958 _las detenciones de jo
vencitos entre 10 y 17 años a umentaron en 
un 42 por ciento, o sea, tres veces más que 
el promedio de crecimiento de la Pobla
ción en ese grupo. 

Toda esa situación es reflejo del estado 
de cosas en las 1nás a ltas esferas de la "DE
l\10I<RACIA" NORTEAMERICANA, co
mo la discritninación racial que auspician 
alcaldes y gobernadores, la propaganda 
guerrerista del gobierno, la corrupción ad
ministrativa, los "escándalos" de actrices 
y millonarios, el soborno de funcionarios 
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públicos, el e ntreguismo y corrupc1on de 
lideres sindicales, la inmoralida d oficial, 
la explotación. 

Contemplado todo eso dE!sde un am
biente de mi.seria y promiscuidad; de~de 
un ambiente vacío de esperanzas; desde 
un ambiente donde se ve glorificado el 
vicio y el vicioso, el ladrón y el as<!sino a 
través de una prensa me rcenaria y mer
cantilista sin función orientadora; desde 
un a mbiente donde los medios de comuni
cación, como la radio y la televisión, están 
dedicados exclusivamente a nutrir las ar
cas de sus dueños millonar ios mediante 
la explotación de las pasiones humanas; 
con templado desde esas circunstancias, se 
comprende por qué hay en Estados Unidos 
niños que roban y niños que matan. 

Veamos, si no, cómo se descubre todo 
en declaraciones textuales de miembros 
de la mafia juvenil de Nueva York. 

El "capitán" de los "Capellanes": 
"Tenernos una fuerza de es1)í3:S que man

tiene informada a la dirección de los mo
vimientos de todas las pandillas de Nueva 
York y grupos de exploradores y tropas 
de choque". 

El segundo jefe de los "Obispos": 
''Tenemos emba_jadores, usted sabe, ti

pos que saben hablar bien. Son de nuestro 
cuerpo diplo1nático". 

E l lugarteniente de los "Arlequines": 
"Yo soy un intrigante. ¿Sabe usted lo 

que es ser un intrigan te? Un tipo, por ejem
plo, me dice que s us padres no estarán en 
casa por la noche. Reuno a cuatro o cinco 
tipos con sus muchachas que sean ideales 
para la fiesta y no les cuento el resto. Eso 
es ser in trigan te". 

\ 
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Otro: 
"Nuestro monje de guerra se limita a 

aprobar una pelea, pero yo soy el encarga
do de trazar la estrategia de las operacio
nesº. 

Otro: 
"Nosotros no tenemos prejuicios, excep

to con los negros ... No nos gusta vivir 
en el mismo barrio con ellos". 

Y otro: 
"Mi madre no tiene nada contra los ne

gros, pero no quiere saber de los puer.to
rriqueños". 

Y otro: 
"Si Usted tiene una pandilla, también 

t iene un grupo de muchachas que le s i
guen". 

Un joven irlandés de 17 años: 
"Cinco de nosotros organizamos la pan

dilla. Después escogimos a cinco de los 
más decididos y les nombramos oficiales. 
Más tarde celebramos elecciones. 

El lema de la pandilla de "Los caballe
ros" es: 

"Vino, mujeres y música". 
Francis Michael Medaille, de 15 años de 

edad, que fue enviado a un reformatorio 
por el asesinato de una niña de siete años, 
declaró ante su juez: 

"Puse mis manos alrededor <le su cue
llo y sin saber por qué apreté un poco. 
Después la arrojé cles<lc la azotea". 

Un miembro cíe "Los Virreyes". 
"Tenemos cuatro sucursales, pero la cen

tral es la preferida porque tiene siete au
tornóviles, el mayor nún1cro de fiestas y 
la mayor cantidad de muchachas". 

En Nueva York hay alrededor de 9,000 
jóvenes organizados en pandillas, cada una 

con 40 o 50 rniembros, aunque algunas lle
gan a tener hasta 1,000, distribuidos en 
fi liales en todos los barrios de la ciudad 
y en poblaciones cercanas. 

Los archivos policiacos están llenos de 
las actividades de esos jóvenes pandille
ros. 

Un cubano, Julio Ramos, fue asesinado 
hace dos o tres años por un grupo de jó
ve nes italianos pertenecientes a la pan
dilla de los "Red Wings". 

Michael Farmer, un joven paralitico, fue 
asesinado por un grupo de . adolescentes 
miembros <le "Los Dragones Egipcios" 

Frank Sloan y Philip Romana, recib(?ron 
heridas graves al ser a tacados por mie.-.. -
bros de una pandilla rival. 

Luis Alvarez y Charles Horton, de 17 
y 18 años de edad respectivamen te, fueron 
condenados a cadena perpetua por el ase
sina to de un joven. Durante el juicio, co
mo todos los delincuentes juveniles, llo
raban como niños, es decir, como lo que 
eran. 

La delincuencia juvenil en Estados Uni
dos es atribuida a muchas causas por las 
organizaciones estatales y federales crea
das para "combatirla". Pero esas organi
zaciones llevan consigo el germen mismo 
de la crisis social que provoca esos esta
llidos. 

Esas organizaciones son sim ples apara
tos burocráticos donde sus directores de
vengan salarios de miles de dólares men
suales. 

La familia, los sistemas educativos y ju
diciales inadecuados, la indiferencia de la 
sociedad, las condiciones ambienta les, son 
causas que se señalan. 

Esas investigaciones, sin embargo, lejos 
de hallar solución a la delincuencia juve
nil, con tribuyen a sacar a la superficie 
nuevas crisis y nuevos problemas, que 
apuntan hacia el verdadero mal: degene
ración social. 

Es decir, el estado social en que las cir
cunstancia y hábitos de los individuos han 
sido tan mal adaptados para una vida sana 
que los m iembros del grupo ya no pueden 
funcionar juntos y tienden a a islarse y 
e~tablecer normas y comportamientos pro
pios. 

William Taylor probablemente no se da 
cuenta, pe ro cuando todas las mañanas 
golpea a su hija, está tratando de destruir 
su propia impotencia. 

El no está consciente, pero los edificios 
lujosos en la Quinta Avenida que están a 
pocos metros de su miserable apartamen
to. influyen en s u comportamiento. 
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El no lo sabe, pe ro cuando se emborra
cha está tratando de t raspasar esos cuatro 
metros de pavimento que le separan de 
u n poco de bienestar. 

Y los Taylors que viven en la parte "ma
la" de la Avenida Park, de la Avenida 
Madison y de la Avenida Lexington y en 
otras partes "malas" de calles y avenidas 
de Nueva York, Chicago, San Francisco 
y otras ciudades, no saben que son produc
to de un sis tema decadente y que sus hijos 
están en el ciclo en · que ellos estuvieron 
ayer. 

La delincuenc ia juvenil en Estados Uni
dos, que a lcanza proporciones extraordi
narias, es precisamente eso: decadencia y 
degeneración de un sistema en declinación 
irremediable, en el que la oligarquía do
minante no t iene otra divisa que acumular 
r iquezas, acumular corrupción, podredum
bre, bajas pasiones. como una caldera a 
punto de estallar. La hora cero se apro
xima: los reyes de la selva ya nqui saltarán 
de sus pedestales. La caldera no puede 
resistir ya más presión . .. 
36 

Un miembro de las 
pandillas de d élin
cuentes juven iles pa
sea y se entretiene 
oyendo la radio en 
horas que debiera d e
dicar a los estudios o 
a un trabajo serio . 
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En estos túneles d e 
las inmediaciones del 
"subway" se han co
metido más de un ase
sinato o golpeadura 
a manos de los miern• 
bros de las p andi 
llas de de lincuentes. 
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En la falsa democracia 
norteamericana, m u -
chas niños víctimas 
del sistema no acuden 
a la escuela, siendo 
carnada fácil p ar a 
]a-delincuencia, el vi
cio y hasta el crimen . 

• 
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CUENTO GUATEMAL:.TECO 

-- MANUEL! 
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LA NOCHE, gran ala de cuervo deten ida sobre el rancho. 
Hace rato el horizonte se limpió los besos de la tarde que 

se despedía. Los mineros del cielo con sus luces de carburo, 
invaden el espacio cavando pozos inagotables. La noche se des
nuda de ruidos. El viento frío sopla el clarín alarmado de los 
gallos. 

En la aislada choza, dos viejos con la cabeza de ceniza, 
esperan la vuelta de Lucia, n ieta única, quien desde la ta,·de anda 
por la a ldea. Ojos tristes, lagos y valles que el tiempo ha ido 
dibujando en las pieles arcillosas, se sonrojan reflejando el fuego. 

Sorbe, Pedro, la amargura del café. Escupe con desprecio. 
Indescifrables huellas ha escrito la impaciencia a los pies de la 
silla donde espera. La esposa le mira de soslayo y teme se,· 
víctima de la exasperación notoria del marido. 

- ¡Jijo! - dice e l hombre poniéndose de pie- . No viene 
la hija . . . Al pueblo no puede haber ido ... 

-¿ Dónde pues? -dice con débil voz la anciana, roída por 
la misma pena; tras una pausa exclama: -¿ Y si se hubiese 
huido? ... 

- ¿ Con quién? - violenta el viejo. 
- .. . con Arturo, el hijo de la comadre. 
- ¡Al diablo' -grita Pedro furioso. Para dis imular e l tem-

blor de las manos, lía un cigarro, y deshaciendo un nudo de la 
garganta, amenaza: -Si se fueron, les va a pesar . .. 

La mujer muerta de tn iedo no se atreve a levantar los ojos. 
Pedro escruta la hora en las estrellas. - Es ~arde-. Lanza lejos 
el cigarrillo apagado de no chuparlo. Entra y coloca las espuelas 
cantarinas sobre las rudas botas vaqueras, entonces la luz del 
fuego le dibuja el gesto enojado. Sale mascullando insultos; va 
a ensillar el potro y monta resuelto. Camina por los senderos 
del llano que le son familiares. A su paso, hasta los ch irahuis 
y cardos doblan sumisos las espinas. 

Camina silencioso, pero, al cabo de un rato, echando atrás 
el a ludo sombrero, comenta consigo mismo: 

- Pobre Lucía, debe estar aburrida. Ella trabaja para nos
otros . . . ¿Para qué di lugar a que Rafael me corriera. del 
rancho? 

Pedro era duro de caráctet·, pero no fue esta la razón para 
que le despidieran. Era justo haber reclamado un peso de au
mento en los salarios para la vida ta n cara como estaba. ¡Claro! 
a eso tenía dereého cualquiera que como él hubiese nacido en 
los ranchos de los patronos y pasado la vida trabajando para 
ellos. Su oficio de vaquero era estimado en todas partes, pero 
él prefirió quedarse en "El Jaral" donde su padre, el viejo 
Arellanes, se asentara, y donde un hijo suyo, padre de Lucía, 
muriera a consecuencia de una cornada du rante un rodeo. El 
toro le hirió cua ndo se interpuso en la carrera brutal para pro
teger al imprudente hijo del amo. Ya grande, era él mismo 
quien le negara el trabajo al padre de su heroico salvador, sin 
gratitud para la nietecita huérfana. 

- ¡En fin, la vida es muy carámbas! -comenta-. ¡El tal 
hombre es perro! . .. -así, perdido en sus recuerdos iba, cuando 
le sorprenden cantos que vienen a su encuentro. Reconoce la 
voz de Lucia, quien con otra entona: 

"Me dejaste con el alma entristecido., 
arrancaste la ilusión a mi existencia, 
y causaste en mi pecho una honda herida 
con el recuerdo inacabable de tu ausencia" .. . 

Ha detenido en seco su cabalgadura y las voces se acallan. 
Es la nieta acompañada ·de Joncho, quien viene tirando de su 
caballo negro y dócil, desde el fondo de la noche tierna. 

-:i El abuelo! - exclama la muchacha, sin explicarse la 
aparición. Repuestos de la sorpresa ella y Joncho van a reír 
alegremente cµando el viejo irrumpe con el caballo entre los dos 
obligando a separarse. 

- ¡Linda pareja para una lazada! . .. ¡A su casa .señorita! 
--ordena, y tornándose al muchacho amenazante: -¡Y usted 
mi amigo, no vuelva por aquí! 

-¡No tienes razón! . . . - intenta refutar Lucia. 
-¡Qué razón ni qué diablos! - exclama el viejo, haciendo 

caracolear el caballo hasta que ella monta en las ancas, y en
tonces sale en desenfrenada carrera. 

Lucía llegó a la choza con un riito de lágrimas en los ojos, 
se acercó a la lumbre, y allí la contempló la abuela silenciosa, 
sonriéndole dulcemente. 

Pedro, atrancó la puerta, encendió un cigarro y se tendió 
en la ruda cama de roble. · 

# 

JONCHO era bueno. Conocía la pobreza de la familia Arellanes. 
Fue· el único de los vaqueros de "El Jaral" que dió la razón 

a Pedro y quien sintiera su partida. Esa misma tarde quiso 
visitar al viejo, pero, no estaba. Le atendió Lucia. Se la quedó 
mirando los enormes ojos negros, su carita blanca y el pelo on
dulado que caía por los hombros. Le gustó mucho así, recostada 
en el marco de la tarde magnifica. 

Ella observó al muchacho. Alto, fornido, poco en palabras 
y los ojos expresivos y brillantes, como llenos de soledad. Los 
brazos musculosos, las manos duras, ofrecían ·protección. 
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Pasaron la tarde juntos bajo los álamos del río; se besaron 
cuando un cuernito de luna navegaba en las colinas lejanas, y 
supieron que uno a otro se pertenecían. Ella pudo entonces ol
vidar a Arturo que nunca había sabido ser leal. 

Joncho encontró a Pedro en las primeras calles del pueblo. 
Borracho se puso a insu lta r a l joven vaquero, creyendo se t ra
taba de un incontlicional de Corella. Joncho no dió importancia 
a la hostilidad del viejo; riendo lo relató a la novia la ta,·de 
siguiente en que se vieron. 

Tiempo después la muchacha empezó a trabajar con cierta 
regularidad en las casas r icas de la aldea, y las oportunidades 
de verse con el Joncho fueron mayores. La última, esa, cuando 
regresaban cantando la sencillez de su amor. 

Como prometieron verse a l siguiente día, y el abuelo prohi
bió alejarse de la humilde casa, no concurriría a la cita, por 
eso lloraba cuando quedó dormida. 

A iUANECIO. No tenían nada para comer. Café. Puro café. 
Lo demás era hambre. Carecían de harina y de todo ali

mento. Los días de ayuno afiebraban los ojos. El café amargo, 
casi no aplacaba la exigencia de los estómagos vacíos. 

Jl,,fás hosco que otras veces, Pedro dejó pasar las horas en 
silencio, miraba con rencor hacía las ollas vacías y los sartenes 
limpios. Después de rascarse un buen rato la cabeza blanca, 
como a lumbrando alguna idea, los pequeños 'tljos se avivaron. 
Tomó dos grandes cuchillos y en la fina piedra habitual se puso 
a rehacerles cuidadosamente filo. Después de extraños prepara
tivos, sin decir palabra, ensilló el caballo, montó, se fue por el 
campo. Las mujeres le vieron herir el horizonte con su silueta 
de gigante en tre los montes. 

Estaba terminando la tarde cuando regresó. Traía las ropas 
manchadas y grasientas. 

- Aquí está la carne ... ásame luego un pedazo, para que 
dé fue1•¿as ... 

-¿Dónde cogiste? -preguntó la mujer sobresaltada. 
- No averigüen. Escóndanla ... 
i\1ujer y nieta le miraron con sorpresa y miedo. Pedro bajó 

los ojos rehuyendo el reproche. La explicación sobraba: el ham
bre le llevó a matar la res ajena. 

En ese momento resonaron pasos de caballo en las proxi
midades. Los tres se vieron con horror. Pedro se abalanzó so
bre uno de los filosos cuchillos, y entre dientes dijo : 

- Si se acerca, lo mato .. . 
Pero ya Lucía estaba fuera, junto al jinete, suplícándole 

al Joncho tomar otro rumbo y no desatar la ira paternal. De
sesperado, el joven vaquero descargó su enojo con un latigazo 
en las ancas del brioso caballo. 

Vuelta a la casa, se sumó a comer, hasta la saciedad, en 
silencio, sin comentarios. 

Desde aquella fecha, no faltó la comida. Si escaseaba, Pedro 
sabía dónde encontrar , y por lo general, al anochecer llegaba a 
la choza con carne fresca, generosa y blanda . 

Es cier to que el viejo prefería buscar trabajo, pero ya 
en tonces los grandes ganaderos que podían emplearlo, afirma
ban preferir a los jóvenes, rechazando sus servicios, pese su 
fama de vaquero magnifico. La razón era haber reclamado un 
aumento en los salarios; iba a pagar la osadía para escarmiento 
de los otros. 

-Ten cuidado -advirt ió una mañana la mujer-; hay mu
cha "policía". La trajeron los patronos. Lo contaba ayer, Cha
no el "juez de aguas". 

' - ¡Va! ¿qué sabes? -comentó el vaquero-- ¿Qué son unas 
cuantas vaquillas que uno coma, para el que tiene miles y miles? 
Más mueren en la sequía . . . ; Por a lgo trabajé tanto para esos 
ricos ingratos! ¿O hemos de morir de hambre ? Jum . . . 

Efectivamente, esa misma mañana Corella reunía a los 
vaqueros en el por tal de la hacienda para advertir les: 

- Están matando vacas mías en el campo. La ley castiga 
con cárcel este delito. Ustedes lo saben .. . -aquí su voz se 
hizo amenazante y dura- cómplices y encubridores también 
merecen cárcel, si ustedes no lo son, deben colaborar con la poli
cía o ella se encargará de ustedes. Mucha vigilancia con Pedro 
Arellanes; hoy vamos a caerle al viejo matrero . .. 

Joncho no veía a la novia en los últimos meses. Cuantas 
veces rondó la casa, el abuelo estaba allí malicioso y vigilante. 
Pero ahora las cosas variaban, debía verse con él para advertirle 
del peligro ·que le amenazaba. No había pruebas evidentes, pero, 
si le caían en plena operación, no iba a escapar. Se dispuso en
tonces ir hasta la lejana choza; con cuidado, pues si alguien le 
sospechaba se pondría mal con el patrón y con las autoridades 
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a su servicio. 
Con pretexto de "campear" unos animales tomó ese rumbo. 

No demostró prisa a los ojos de los mayordomos, fue por retor
cidas veredas al pie de cactos y matorrales, galopando cuando 
estaba seguro de no ser observado. Frente a las casas donde 
viven guai-dianes, dispersas en el llano, formulaba preguntas que 
quedarían sin respuesta segura. Extinguido el ladrar de los pe
rros. apretaba las espuelas en los ijares, continuando el galope. 

Al fin, divisó la arruinada cabaña a la sombra de álamos 
y mezquites donde los ¡·ayos del sol se enredan débiles sin llegar 
al sucio. El corazón batía acelerado. Ante la última talanquera 
hizo saltar el caballo, deteniéndose en la mitad del corral que 
circundaba la choza. 

- ¿No vive nadie aquí? ._-preguntó con alegria a manera 
<.le saludo. Echó pie a tierra y se encaminó a la puerta donde 
ya Lucia le esperaba, arreglando el cabello y riendo con alegría. 
S'.? estrecharon las manos. 

- ¿Dónde está Pedro? - preguntó viendo a los lados con 
impaciencia. 

- No tengas miedo, ahora anda por. el monte. 
--Es él c¡uien debe tener miedo -dijo el muchacho--, la 

" policía 1nontada" viene buscándole. Yo quería avisarle. Corella 
sabe que tu papá le está matando animales en el campo. 

-,La "montada''. ! ¿Cuándo viene? - exclamó la muchacha 
sin poder ocultar el miedo-- ¿Cuándo? 

- Hoy - repuso el novio tt·anquilo-; ya deben haber sali
do. Yo te ... 

Algo más iba a decir el joven vaquero, pero la muchacha 
había entrado a la choza velozmente, dejando a Joncho con 
palabras de dulzura entre los labios. Apenas un momento trans
currido, volvió, vistiendo pantalones de "mezcl illa" y fuertes 
"chaparreras" de cuero. 

-Voy en tu caballo Joncho ... vuelvo enseguida . . . ¿eh? 
- dijo tratando de montar, pero J oncho, con firmeza y dulzura 
la había lotnado en sus brazos, apartado, y de un salto estaba 
ya sobre el caballo. 

- ;Soy yo quien vaya! ... Dime dónde lo encuentro . . . 
- No te comprometas por nosotros Joncho . . . ya ves al 

abuelo ... 
¡Dime pronto! - interrumpió el vaquero, frenando la cabal

gadura que parecía querer salir volando. 
- ¡ Debe ser por la Cañada: Grande, en el vaserán del Dia

blo .. . 
El resto no pudo oído porque el caballo de un salto, picado 

por las espuelas, se alejó. Agitando el sombrero, Joncho despe
día a la asustada novia y con gesto resuelto se lanzaba rom
piendo las malezas, cabalgando hacia las lejanas colinas. 

Un sol débil de invierno adormecía el paisaje con tristeza 
en miles de kilómetros de la llanura. E l sol pasaba ya del me
ridiano; un viento helado soplaba ba1•riendo las hojas amarillen
tas y sus agujas perforaban los vestidos. Una más aguda laceró 
el pecho de la novia, con angustia, cuando la silueta del hombre 
se perdió en las veredas erizadas de cactos y zozobras. 

Al descender unas lomas, Joncho encontró huellas recientes 
de varios caballos, enérgicamente impuestas por buenas herra
duras. 

-Del gobierno son estas cin•co .. . -se dijo--. Esta del 
de Pancho . . . Viene de guía . 

Observó con cuidado la dirección que llevaban y tras me
ditar un poco, trepó por las mesetas paralelas a la ruta de los 
guacdias, tratando de cortar el camino de Pedro, antes que fuese 
demasiado tarde. 

-Van por las lomas, sobre las dos cañadas . . . A ver si 
gano la delantera. 

El camino era dificil y accidentado. El bello animal avan
zaba con trabajo pero con valor, y si los guardias iban por el 
camino más prolongado, buscando con imprecisión en los luga
res sospechosos, él podría llevarles ventaja. 

Al largo rato de caminar entre la maleza hostíl, comenzó 
el descenso en la Cañada G1·ande donde el río corre perezoso 
ll amplio bajo los álamos ahora de 01·0. De pronto identificó 
el paso reciente del viejo, al mismo tiempo lo descubría entre 
los animales que bajan mugiendo salvajemente al vaserán del 
Diablo a saciar su sed. 

Bajar por aquella -parte era dificil; sólo un jinete resuelto 
y experimentado podía guiar con firme mano al caballo noble 
que sudaba espumanclo por la boca, dC! manera de no rodar mor
talmente hasta el fondo del oar ranco. 

-¡Jijo! 
Ya Joncho dominaba el claro del bosque donde Pedro des

cuartizaba la res, cuando por las lomas opuestas, entre los 
matorrales, el sol hizo brillar las carabinas de los guardias. 
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- ¡Malditos! 

1 
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Estaban ya sobre su presa . . . ¡Ah! de todas maneras les 
quedaban trescientos metros de mal camino, mientras que Jon
cho estaba a quince pasos! 

Saltó rápidamente del caballo y lo ocultó tras un garambu
llo frondoso. Fue acercándose con la mayor cautela para no 
advertir a los enemigos. 

Al verle, Pedro se estremeció como un tigre y a punto 
estuvo de lanzarse, cuchillo en mano, sobre Joncho, pero las 
señas de éste eran demasiado evidentes, imponía silencio y seña
laba con inteligencia hacia el lugar por donde los guardias des
cendían pisando la ru.idosa hojarasca. 

- ¿Quién? - preguntó Pedro pálido. 
- La "montada". Viene por tí ... ¡huye! 
Iban a descargar la mula para facilitar la fuga, pero el es

fuerzo era inútil, no había tiempo, El viejo estaba irremisible
mente perdido. Le seguirían los cascos ligeros. Las balas certeras. 
Sólo una casualidad . . . 

-¡Caramba! los "fierros" . .. -dijo Joncho rnuy bajo, per
catándose que la marca del propietario revelaría al delincuente. 
De repente se serenó; una idea estaba en la cabeza. 

- ¿Por qué te manchas la ropa de sangre ? - preguntó el 
viejo, pero ya el muchacho casi le arrastraba hacia el escondite 
donde el inteligente caballo estaba oculto. -Cuando se hayan 
ido, móntale y huye. Ahora, escóndete -ordenó. 

Joncho salió hacia el lugar donde estaba la res despedazada 
y continuó cargando como si nada ocurriese. 

Pedro, en su escondite, con el corazón agitado, tr ataba de 
descubrir lo que iba a pasar, la multitud de tallos del garambullo 
imposibilitaba ver. Entonces dejó transcurr'r el tiempo, esperan
do que vinieran a prenderlo, pero, ese momento no llegó. Escuchó 
ruido de carabinas y voces agitadas, algunas palabras sueltas, 
pero no logró en tender lo ocurrido. 

- ¡Aquí está el ladrón! - habia gritado el jefe de la fuerza. 
- ¡El Joncho! -se sorprendió Pancho, el guía -¡No es 

posible! 
-¡Préndanlo! - ordenó el jefe. 
- ¡Un momento! -se interpuso Pancho- Las bestias no 

son de él. . . ¡Puchis ! Joncho, di la verdad .. . 
El vaquero casi accede a la súplica, más, se daba cuenta, 

pa1'a salvar al viejo, había que cargar con toda la culpa. 
-¡Yo maté la vaca! .. . - dijo con culpable cinismo, y agre

gó la coartada: -Traje bestias robadas para que la huella no 
me descubriera. 

Pancho no alcanzaba a comprender los propósitos de aquel 
buen compañero de t rabajo qu ien no podía ser el culpable: iba 
a hacer otras objeciones, pero Joncho insistió en su actitud 
desconcertante, tendiendo las manos a los guardias para que le 
sujetaran: 

- Yo soy el "carneador" ... ¡Quien la debe, la paga ! . . . 
En su escondite, Pedro no imaginaba a qué extremo Joncho 

se comprometía; pudiera ser que los guardias temibles se hubie
sen desviado, estaba seguro no tardarían en apresarle. El sol 
se deslizaba hacia el iluminado horizonte. El viento soplaba frío 
haciendo caer las hojas doradas y cobrizas. Después oyó las 
voces apagándose en un lejano y melancólico rumor. 

Cuando en el bosque sólo se escuchaba el habitual canto de 
los pájaros que vuelven a los nidos, la alegria salvaje de las 
bestias y el correr del río exangüe en aquella temporada, se 
irguió cuidadosamente, atisbando en todas direcciones. Hombres 
y caballos habían desaparecido. 

- ¡Jijo! Qué servicial ese muchacho . . . No me buscaron -
dijo poniéndose las espuelas y preparándose a montar el caballo 
de Joncho. 

-¡Qué macho ese amigo! ¡Qué macho! - repetía guiado por 
el presentimiento de que para salvarle Joncho pasaba como de
lincuente, a los ojos de los guardias -¡Qué macho! 

Por un corto aunque peligroso camino, ¡¡or el que ningún 
otro se hubiera aventurado, pudo salir a la amplia llanura y 
dando un rodeo veloz llegar a la cabaña. 

-¿ Dónde fuiste? . . . ¡ por Dios! - dijo la vieja ante su apa
rición, apresurándose a darle ropas limpias-¿ Te vió·el Joncho? 

- Si. Traigo su caballo . . . ¡Es hombre Joncho! -exclamaba 
mientras con rapidez sustituía las ropas manchadas. Luego, re
firió los detalles ocurridos en la tarde. Brillaban los ojos hun
didos y observaba con preocupación cómo el rostro de la nieta 
iba palideciendo. 

- ¡Qué macho es Joncho! - musitó, escupiendo el tabaco 
corriente del cigarro que no lograba liar, tanto temblaban sus 
manos sarmentosas. 

YA estaban en silencio cuando la penumbra del crepúsculo arro
jó un g1upo de jinetes por el caminillo emborronado por las 

primeras sombras. Pedro y las mujeres fueron hasta la cerca. El 
viejo cruzó la talanquera y se plantó en el sendero. 

-Oiga jefe . . . - tartamudeó- Ese amigo es inocente . .. 
El grupo de policías se detuvo y, posiblemente, Pedro hu

biese dado otras explicaciones, si Joncho no interviene con vio
lencia. 

- ¡No hagan caso señores! .. . - dijo a la vez que con los 
ojos. humedecidos por la ternura, como perro sin dueño, miraba 
a Lucia. 

-¡Yo soy el ladrón! ... Vamos. 
-¡Cállate viejo loco! -se burló entonces el jefe, sin expli-

carse lo que Pedro decía, y reiniciando la marcha agregó: -¡Haz
te a un lado!. . . 

Los caballos pasaron. 
A la muchacha se le llenaron de agua los ojos en que la 

noche se adormecía ya. La madre musitó una estúpida alabanza, 
y Pedro se quedó buen rato plantado en la mitad del caminejo 
que se llevó .a su amigo. 

- ¡Qué macho! . . . ¡Carambas! -volvió a decir con voz emo
cionada, descubriendo su blanca cabeza como único homenaje. 

Las pálidas mejillas de la muchacha fueron surcadas por 
lágrimas incontenibles, naciendo silenciosas igual que las pri
meras estrellas en el cielo indiferente. Entre los sonrojos de un 
horizonte lejano, el Joncho cabalgaba ante la boca siniestra de 
las carabínas, con las manos sujetas a la espalda, por la pendien
te desolada ·de las bravas tierras del llano. 

41 



f · 

•• 

l 

' 
/ 
' 

"Las impresiones de un cineasta se conden· 
san en su trabajo", nos dice Joris lvens. 
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p AREClA dificil establecer contacto con 
Joris Ivens. A los tres días de su llega

da a la Habana desapareció misteriosa
mente -para nosotros-. "E.5tá en Orien• 
te", nos informaron con precisión y laco
nismo en el Instituto del Cine. "Oriente" 
es la provincia más grande de Cuba, y más 
montañosa, limitada al oeste por el peni
plano de Camagüey, a l este por El paso de 
los Vientos y a l norte y al sur por el mar 
Caribe. En Oriente se alza la Sierra i\1aes• 
tra, y alli, ent re el 1·izo de los picos y las 
estribaciones serranas, estableció su cuar
tel general Fidel Castro, poco después de 
llegar en la expedición del "Granma". Y 
por esos rumbos andaba Jor is Ivens. 

Dejamos noticia de nuestro deseo, que 
era entrevistarle, y volvimos al t rabajo. 
Pasó un mes. 

Pasó un dia y otro día 
pasó un mes y ott·o mes pasó, 
mas de Flandes no volvía 
Diego, que a F landes partió. 

Así d-ice el verso de Zorrilla. El nuestro 
dice diferente, porgue J oris Ivens volvió 
-y no de Flan de~. Igual que Diego tuve 
sus batallas y tuvo sus amores, que aden
trarse en.el campo cubano hoy día signi
fica amar ~Y batallar- . El hombre a 
quien los profesionales y entendidos en la 
materia califican de maestro en el arte del 
documento film1co, es por supuesto un 
hombre sencillo, que habla calmosamente 
entre pausas muy largas: la unidad y ra
pidez vendrán después, con el montaje, 
Juego de una cuidadosa selección de imá
genes que llevan, como palabras sabiamen
te escogidas, una intención y un ritmo pre
determinados. Asi el poema: diez años de 
madurez y estudio y diez segundos para 
crearlo. Joris Ivens t iene Ja _palabra. 

Primero que nada deseamos gue. .. nos · 
cuente sus " impresiones" recibidas= •Cu
ba. Un hombre que, como él, se dedica 
profesionalmente a captar imágenes, debe 

estar pleno de ellas, y debe se,· capaz, tam
bién, de percibir "la imagen detrás de la 
imagen", lo que está oculto o semi-velado, 
lo que no es percibido por el ojo común. 
Su respuesta es lógica: "las impresiones de 
un cineasta se condensan en su t rabajo, en 
el contacto diario con la vida y la gente; 
he sentido de cerca la eficacia del cambio 
social experimentado en Cuba; uno tiene 
la sensación de que todo ha cambiado pa
ra el b:en de todos . . . Por ejemplo, el 
turismo. (Antes el turismo era una cosa 
abyecta y desnaturalizadora de nuestras 
costumbres más puras, de nuestra ideo
sincrasia y, por tanto, de nuestra ingenui
dad) . Ahora el turismo es una experien
cia nacional, algo desconocido, que se ha 
descubierto. Se revela dondequiera que 
uno mira: en las playas, en la ciénaga de 
Zapata, en las montañas . . . Se ve la preo
cupación del gobierno por crear le facili
dades de esparcimiento al pueblo, es una 
cosa que llama la atención. . . Los cuba
nos no conocen todavía a su propio país ... " 

Joris Ivens habla despacio y sin parar. 
Nosotros tomamos al vuelo: 

"Dos hechos. dos experiencias vitales en 
Jo que se refiere a mi trabajo. . . La si
tuación del Escambray (donde 102 inva
sores contrarrevolucionarios fueron cap
turados, juzgados y condenados) y las mi
licias obreras y campesinas . . . Vi cómo 
en poco tiempo la gente humilde se ha . 
desarrollado profundamente... Coraje, ha
bilidad, madurez política . . . La manera de 
conducirse con los prisioneros. . . Por otra 
parte hay una cier ta disciplina "descuida• 
da" (nonchalante) que consiste en t raba
jar más, en excederse, contraviniendo ó•·
denes. . . Uno comprueba que la revolu
ción es muy nueva . . . En Topes de Co
llantes está el "piso fantasma", un cuarto 
piso que nunca llegó a construirse, y donde 
se pagaba por doscientos enfermos imagi
narios . . . Un detalle más de cómo Batis
ta y su cl ique robaba descaradamente los 
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¿QUIEN ES JORIS IVENS? 

Su abuelo cultivó el daguenotipo, su padre, la fotografía de caj6n1 
él, la cámara de filmar. Hombre de cine, entero. En 1929 se dió a cono• 
cer con el corto ,.Lluvia", que ponía de relieve sus preocupaciones 
estéticas mat.izadas de calor humano. Algunos años después da un 

0 salto, y sus preocupaciones son humanas, matizadas de calor estético. 
Hombre inquieto ("holandés volante", le dicen), le vemos en todos los 

·puntos neurálgicos del globo, y así produce: "Konsomol", realizado en 
Rusia (1932), donde traba conocimiento con Einsenstein y Pudovslún, 
de quien deviene compañe10 ftatemo, "Borinage", en Bélgica (1933)1 
"La Tiena Española", 1937; "Los 400 Millones", China, 1939;

0 

"La Elec
tricidad y el Campo", Estados Unidos de Norteamérica, 1940; "Nuestro 
Frente Ruso", 1941¡ "Aqui, Indonesia", en Australia, 1945; "La Paz ven
ce a la guerra," en Polonia, 1951; "La Canción de los Ríos", con textos 
de Bcrtolt Brecht y música de Shostakóvich, 1954; "L.a Rosa de los 
Vientos", 1956, en Alemania; "El Sena", "Ma.rc Chagall", '1taUa no 
es un país pobre" , , . En todas partes ha estado Joris lvens, filmando, 
produciendo. ¿Qué le gusta más? "Borinage" está muy unido a él 
por su vida clandestina . . . "Tierra Española", en colaboración con 
Hemingway, es una de sus predilectas ... ''El Sena encontró a París" . .. 

º es un antiguo amor, "me gusta mucho esta película". ¿Y "los rios"?, 
por supuesto: "es un gran trabajo colectivo" .. . 

Joris lvens, si no el mejor, es por lo menos uno de los más impor
tantes documentalistas del mundo. En sus películas, incluso en las de 
mejor militancia polltica y social (y siempre ha sido hombre militante 
contra la injusticia) prevalece siempre la preocupación del artista por 
la forma más acabada, más poéüca, más bella, porque Joris Ivens, como 
decíamos de anancada, "cultiva la poesía de las imágenes", y la poe .. 
sía tiene sus leyes. Saberlas cumplir es saber ser poeta y saber ser 
hombre: por eso el mensaje de Joris Ivens se trasmite sin düicultad. 

• 

Las milicias en San 
Pedrito, antiguo aero• 
puerto de Santiago . 
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• 
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dineros del pueblo. . . Me ha llamado la 
atención . . . si, hasta qué punto la falsa 
cultura norteamericana penetró en todos 
los rincones. . . La Revolución ha hecho 
limpieza de todo eso . . . ¡fuerzas latentes 
que despiertan día a día! . .. " 

"Vi en los ojos de los niños que estudian 
y en los-de los hombres que rrabajan, allá 
en la Ciudad Escolar "Camilo Cienfuegos". 
todo un futuro de promesas. . . Se podl'ian 
hacer pel ículas permanentemente.. . . Ca
da dia tiene Jugar a lgún suceso histór i
co. . . como la vegetación, los hechos se 
prodigan con gran rapidez. . . hay que es
tar a lertas para no quedar rezagados . . . " 

Durante su permanencia en Cuba, Jo
ris Ivens ha preparado un "Carnet de Via
je", facetas de la vida cubana, y un tra
bajo más profundo sobre las milicias. Es
tuvo en el Escambray en el curso de las 
operaciones de limpieza de los contrarre
volucionarios. Suerte para un documenta
lista que los acontecimientos le permitan 
completar un ciclo de trabajo de esta na
turaleza, sin necesiclao de "Reconstruc
ciones". Los milicianos en su período de 
formación y entrenamiento; los milicianos 
en acción bélica, de celo patriótico. Perfec
to. Trabajaron con él, en estos documen
tales, los camarógrafos Jorge Herrera, Ra
món Suárez y Gustavo Maynulet. Tuvo 
como asistentes de dirección a J orge Fra
ga y José Massip. 
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LA CANCIÓN DE LOS R1os 

Este documental de largo metraje, rea
lizado en Alemania (1954) por encar
go de la Federación Mundial de Sindi
catos, revela para algunos eso mismo: una 
obra "de encargo". Paul Valery blasona
ba de haber escrito sus mejores diálogos 
por encargo, y lejos de avergonzarse de 
ello, lo consideraba un mérito y un privi
legio. Por encargo Velázquez pintó "Las 
Meninas" y por la misma causa Geronimus 
Bosch (El Bosco) pintó dos veces "El Ca-
1-ro de Heno", duplicando una obra maes
tt'a en EL PRADO y EL ESCORIAL res
pectivamente. Sln embargo, "La Canción 
de los Rios" no es el resul tado de una 
obra de esta naturaleza en el sentido del 
que se limita a realizar lo encargado, o en 
el sentido de Que se encarguen y se cum
plan objetivos !imitados, porque si hay un 
documental ilimitado, ancho y 11rofundo, 
ese es precisamente "La Canción de los 
Ríos". To1nando como referencia los ríos 
Ganges, Volga, Amazonas, ivlississippi, 
Amarillo y Nilo, Joris Ivens nos da un cua
dro completo de la Humanidad, del traba
jo, de la esclavitud del hombre y de su li
beración, y ese cuadro es tan veraz y tan 
potente que sus imágenes no se diluyen en 
la nada de un recuerdo vago una vez con
:luída la función, como es habitual en el 
~ine, sino que permanece hondamente cla-

-- -~-
vado en la men te y en la sensibilidad del 
espectador. Como el cine no es para ha
blar ele él, sino pa ra verlo, remitimos a 
nuestros lectores a esta película, tan pron
to tengan una oportunidad de verla. 

Joris Ivens, como poeta del cine que es, 
no se limita a fotografiar cuadros descar
nados, t rozos de realidad como documen
tos históricos, que eso lo hace cualquier 
camarógrafo desprovisto de imaginación. 

Esos fragmentos de verdad son pince
ladas que, independientemente del con
junto, no t ienen fue,-,a ni significación, 
pero que están concebidas en función del 
cuadro, como un todo del que formarán 
parte, y únicamente asi adquieren senti
do y auténtica vigencia. Y el cuadro, el 
conjunto, es de una fuerza tre1nenda, no 
ya por las grandes palabras, las grandes 
consignas o los grandes propósitos, sino 
porque cada una de sus partes se in tegra 
armoniosamente en la totalidad, y así la 
suave belleza de unos niños se combina 
con el desgal'ramien to de otros, la mise
ria de unos hombres con la opulencia de 
sus explotadores, la tranquila indiferencia 
de un l'io con su turbulento desmadre. 
¡Rios del mundo! Faltaba otra corriente, 
la humana, pa ra completar el cuadro de 
las grandes masas de agua que se despla
zan por un cauce: el hombre, también, co
rre hacia el n1ar, hacia la felicidad, hacia 
la libertad . . . ¡y llegará! 
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A In izquierda, Salll Ye lín, 
asistente do Producción y al 
centro, Amaro Gómez, pro
ductor de "Realengo 18". 

En Baracoa, con Jorgo He
rrera, camarógrafo, y Jorge 
Fraga, asistente de direc
c ión, durante una pausa. 

E1. SENA ENCONTIIÓ A P AHIS 

Tres años después. el 57. Jorís Ivens 
filmó una película muy distinta sobre un 
l'io y una ciudad. una película triste: "El 
Sena cnconlt·ó a Paris". Desde la primera 
secuencia uno tiene la impresión ele algo 
marchito. de flores encerradas en un libro, 
ele la caducidad prcma tura que envuelve 
a nuestras inquietudes de ayer. Se ha lla
mado a este documental un film "lírico". 
Lo cs. Inmensamente lírico e inmen~amen
tc bello. Pero ~'ª se sabe lo que dijo el poe
ía : Pa.Ch man kills the thing he !oves, (Ca
da hombre mata aq1;c'llo que ama), y Jo
rís Ivens ha querido (sin proponérselo) 
rna(ar a París, que tanto ama. y al Sena. 
entre sus más queridos amores. "El Sena 
cnconlró a Pal'is" otros lo adjetivan de 
muy humano. Lo es, tanto que sui!a hu
manidad por todos sus poros. Pero todo 
ello envuelto en una atmósfera clccaclen
te. irreal (ele puro poética), ma lsana. co
mo impregnada ele olores fétidos transpor
tados por el rio, desoladora y nostálgica 
de tiempos pasados. lV!uchos creen ver en 
esta película una preocupación exclusiva
mente formal. La tiene. Sin embargo, a 
pesa r de Ivens (la obt·a de un poeta siem
pre nace a pesar· y contra alguien) toda la 
cinta está impregnada de la mits c,·uel de 
las denuncias, o mejor, del más agrio de 
los anuncios: ¡a~:--1cia la mueite! ¿ La 
muerte de Paris, la muerte del Sena? No 
se pregunte. Esto es cine, de la mejor ca
lidad. y el cinc hay que verlo. Id. pues. 

E1. VIA.J E NO HA T ER!VTINAOO 

Joris Jvens tiene su carnet en la mano. 
"Es dificil habla r del trabajo de uno", ex
piica, "sobre todo cuando es un trabajo 
de 30 ai1os". ¿ Volverá a Cuba? Segura
mente. Saul Yelin, en labor de intérprete. 
nos sopla al oido: "este hombre es el apor
te más valioso recibido por el Instituto 
del Cine; antes de é! habíamos cubierto 
una etapa, ahora entramos ~n una segun
da fase de nuestro trabajo, una fase de 
madurez". Ojalá. No maduran los árboles 
con savia inyectada, pero se benefician. 
¿Contento ele haber venido? ¡Vaya res
puesta! No hay más que vei· su cara. Por 
algo Sartre, cuando alguien le pregunta. 
recorriendo el mundo, qué actitud debe 
afrontarse ante aquel problema o este otro, 
o simplemente ante Ja vida, responde. 
siempre: ";sed cubanos!" ... 

Joris Ivens recoge su carnet. La jorna
da ha sido fructífera. Cae la tarde. Mira
rnos desde su ventana hacia el ma lecón. 

"Asi comienzo mi CARNET DE VIA
JE", dice, "desde aqui, desde mi ventana; 
niños jugando bajo ráfagas de olas inmen
sas, cuando la amenaza del ciclón; era 
emocionante". 

J oris Ivens ha visto ciclones en todo el 
mundo, y su piel se ha endurecido, pero 
no su corazón: donde hay una justicia que 
reclamar, alli está él (España, 

0

1936); y 
donde hay una justicia que se apl ica, allí 
está él : Cuba, 1960. Ahora se va, más en 
su "carnet" hay apuntado un verbo, (co
mo siempre, hombre de acción): volveré ... 

--., 
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400,000 casas para los campesinos 

POR ARTU R O ACEVEDO AVALOS 

A CASO •uno de los organismos del !NRA 
que realiza la tarea 1nás humana y más 

justa, es el Departamento de Viviendas 
Cam[)esinas. Errad icar defin it ivamente la 
insalubre vivienda del campesinado cuba
no y construir 400 mil casas confortables, 
higiénicas, para fam il ias humildes y gene
rahnente nun1erosas, es en verdad una laM 
bor ele extraordinaria envergadura, un 
triunfo donde queda pkismado indeleble
mente el ideario de justicia social que alien
ta la Revolución. He al\i la tarea que tiene 
por delante el Departamento: Funda,· pue
blos en los mús apartados rincones del 
territorio nacional. 

Median te un reciente censo cuidadosa
mente realizado por el i\linistcrio de Bie
nestar Social. se pudo conocer que alrede
dor de 2 1nillones ele cubanos vivían en 
chozas n1iserablcs y barraconc·s. en pésimas 
condiciones sanitarias, a lo largo de nues
tros campos. Ante la magnitud de esta 
dramática realidad. el Instituto Nacional 
ele Reforma Agra ria procedió a la crea
ciór. del Departamento de Viviendas Cam
pesinas. a cuyo fren te se encu<>ntra el Ca
pitán José R. Rabel. y se acomet ieron ha
ce poco~ meses las labores de construcción 
de casas para los campesinos, casas que 
forman pueblos y mils pueblos, con calles. 
aceras. parques, a)umbrado, Centros So
ciales, cines, campbs deportivos, escuelas. 
dispensarios médicos y las otras comodida
des que hacen la vida lle,·aclera en las po
blaciones y ciudades de las zonas urbanas. 

25 :\111, CASAS AL A~o 

Como quiera que es necesa rio construir 
400 mil casas para echar a un lado otros 
tantos hohios ele piso ele tierra y techo de• 
guano, d Departamento ele Viviendas Cam
pesinas del I:\'RA trabaja a un ritmo ac~
lerado en todos sus talleres. no sólo en la 
construcción ele las viviendas sino en la 
confección ele tocio el mobiliario y otros 
útiles imprescindibles rara entrega,· las ca
sas completamente equ ipadas. desde la co
cina al portal. 

Actualmente hay en construcción 1 O mi! 
163 casas y se han entregado completa
men te mnuebladas 1.168. Es prorósito del 
Dcparlamcnro entregar a fines .(IC J960 Lo
das las que se encuen tran en proceso de 
fabl'icadón ;\' comenzar el año próx in10 de 
1951 a un ritmo de trabajo que: permita 
entregar 2:) mi1 casas en dicicrnbrc de ese 
año. i lasta e: rno1ncnto se han lcvarHlldo 
por el Departamento alrededor de J 60 nue
, ·os pueblos. a lguno~ con más de :)00 casas, 
como el ele la Coopcn,tiva Pesquera dt• 
Manzanillo. 

El Departamento de Viviendas Campe
sinas tiene sus oficinas ¡::encri,les y ta lleres 
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en un luga,· que antes se conocía por par
celación Zayas. en vVajay. Desde allí fun
ciona responsablemente ese organismo del 
INRA, impartiendo sus orientaciones a to
do e l país a través de un Delegado en cada 
provincia para la 1nejor coordinación c:e los 
trabajos. 

COOPf; llAC IÓN 

Aparte los elementos técnicos y obreros 
cspccia lizt:dos necesa rios para los planes de 
construcción, en el Departamento de Vi
viendas Campesinas trabajan a lrededor de 
mil miembros ele la 111arina ele Guerra Re
volucionaria, unos 2 mil 100 miembros del 
Ejército Rebelde y numerosos civiles, so
bre cuyos hombros pesa la inmensa tarea 
de hacer avaniar Jas obras a l ritmo que se 
precisa para ent rega r a fines del próximo 
año esas 25 mil casas a los campesinos. 

Además, con un verdadero cspir itu de 
cooperación, en los planes proyectados por 
el Dcpa1·tamento, toman parte activa y efi
ciente el Min isterio de Obras Públicas, el 
Min isterio de Bienestar Social, la Organi
zación de Trabajadores Voluntarios, la Es
cuela ele Arqu itectura de la Un iversidad 
de La Habana y el Ministerio de Salud 
Públ ica. 

LAS CASAS 

El Departamento de Viviendas Cainpc
sinas construye nueve modelos de casas 
diferentes, siempre ele acuerdo con las ne
cesidades de la fam il ia que ha ele vivirlas 
o la situación del nuevo pueblo. Desde J. 
2, 3 hasta 4 habitaciones. portal y terraza, 
con baño completo, agua y luz. llas ta aho
ra el presu1Juesto de cada una de ellas ha 
sido de unos 2 mil 400 1wsos y se hacen 
esfue,·,os por mejora r el aspecto económi
co. de modo que mediante a lgunas varian .. 
tes, siempre ventajosas para el inlcn~sado, 
se llegue a producir esas casas a un costo 
de sólo 2 mil pesos. . 

Esas casas. algunas de dos plarH~ls, son 
equi padas y amuebladas completamente 
por el Dep<1 rtamcnto ele Viviendas Cam
pesinas. en cuyo~ tallerl's se confeccionan, 
por obreros especializados, los muebles con 
maderas cubanas, los fregaderos. las coci
nas y li1S li1mparas para todas las habita
ciones de la casa. En esos tal lerc:s, con un 
alto sentido de la economía, no hay clcs
pcrdicios. se aprovecha hasta el último 
recorte de madera criolla para la confec
ción de al¡:o útil, como las l:unparitas, por 
cjcn1plo, que se hacen con sobrantes ele la 
C~tl'pintcría y recortes de- malla mc lcilici1 
que no puede usarse en trub<1jos mayores. 
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La grUa levanta pa
redes y techos par-a 
enviarlos al lejano 
pueblo que n a e e . 
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Con cabillas cubanas y concreto se fabrican hogares campesinos . 

Pintura suficiente para pintar las casas de los nuevos pueblos. 

Un alma.eón lleno de muebles para las casas de los campesinos . 
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Techos y paredes de hormigón son reforzados con cabillas para darles más consistencia. 
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PLANTA DE PRE-F'All ll!CADO 

El Departamento tiene en la doble vía 
de Rancho Boyeros una Planta Central de 
Pre-fabricado en proceso de montaje, que 
produce de 8 a 10 casas diariamente, y 
quinientos postes de hormigón para cercas. 
Esta planta consta de siete planes de hor
migón sobre los cuales se funden las pie
zas de las casas. Cada plan tiene 160 x 9 rn. 
La planta tendrá en breve 4 grúas viajeras 
no,·uegas para distribuir el hormigón so
b1·e las piezas que componen las casas. Ese 
hormigón es previa1nente dosificado por 
peso y mezclado en una concretera de ba
tido horizontal. 

Todas las casas hechas por este sistema 
son completamente ele hormigón o sea, ci
mientos, paredes y techos ele hormigón re
forzado con cabi llas. De este modo se eli
minan las columnas y se logra mayor re
sistencia y más rápida construcción de ca
da vivienda. 

Una vez montada completamente la 
planta de Pre,fabricado, la producción de 
casas se calcula de 20 a 25 diariamente. 
Ade1nás se fabl'icarán mil postes de cerca 
diarios, 100 postes ele alumbrado eléctrico 
y polines de ferrocarril, vigas para puen
tes y estructuras para naves de pollos y 
ganado y sólo tendrá corno mano ele obra 
en el lugar ele uso, su montaje. Asimismo 
habrá una labor diaria de experimenta
ción y sistema de curado a vapor, para ace
lera,· el fraguado del hormigón, de modo 
Que se logre una más rápida man ipulación 
de las piezas que forman cada casa. Esta 
planta estará equipada con todo Jo necesa
rio en un centro de trabajo, corno una ver
dadera industria. 

PLANOS '/ P110YECTOS 

En las oficinas del Departamento ele Vi
viendas Campesinas, en \Vajay, funciona 
a plena capacidad y atend ido por personal 
idóneo la Sección de Planos y Proyectos. 
que tiene a su cargo los estudios previos 
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y la confección de planos para la construc
ción de las viviendas en nuestros campos. 

Allí se proyectan los distintos tipos de 
casas para los cooperativistas de todo el 
país. luego de la inspección de los ingen ie-
ros y técnicos que tienen esa responsabili
dad, después que se ha escogido el lugar 
para ir situando los pueblos. Es preciso 
primero estudia,· el manto hidráulico para 
solucionar el problema del abastecimien
to ele agua. Buscar el lugar adecuado para 
levantar el pueblo, de acuerdo con las con
diciones geográficas. Atender a las nece
sidades que reelarna una población a veces 
numerosa, para situar las edificaciones 
donde han de vivir permanentemente. Y 
es asi como un número considerable de 
Arquitectos, Ingenieros, Médicos, Electri
cistas y maestros de obra, se 1nueven in
cesantemente de un lugar a otro del pais. 
para luego llegar a conclusiones mediante 
la discusión de lo que más conviene a los 
moradores de las nuevas viviendas. 

De ese modo, a fuerza de trabajo inin
terrumpido. de sacrificios y esfue,•¿os, de 
dias y noches empatados en la. labor crea
dora, el Departamento de Viviendas Cam
pesinas del INRA ha hecho crecer pueblos 
de inmejorables condiciones de habitabili
dad, do11de antes pastaba el ganado de los 
latifundistas o se adueñaba el marabú de 
las tierras ociosas. 

Y hora era ya para los campesinos. Por 
eso la Revolución acomete esas tareas 
ejempla1·es. Porque era preciso humanizar 
la vida en nuestros campos, dar a los agri
cultores lo que justamente habían ganado 
durante años dc explotación cobarde, de 
abandono inmisericorde, poi· parte de quie
nes no se preocuparon por velar rectamen~ 
te por el futuro de la economía nacional 
que, sin lugar a dudas, descansa precisa
mente en el esrucrzo, en el trabajo de los 
campesinos que pr·oducen, esos campesi
nos que hoy la Revolución ha reivind icado 
de una vez por todas, que ya pueden vivir 
como los demás hombres y hasta morir 
en igualdad de condiciones, porque ya no 
son parias errabundos en el suelo de su 
Patria. 
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Invariablemente todo el encabillado se suelda previamente para evitar surJa cualquier 
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falla. 
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POR V1C~NTE R OORIGUE Z , 
FOTOS OE Z AYI TAS 

Un moderno centro de rehabililación 
Aparatos gratis para los pobres 
'taller único en la América Latina 
Se confeccionarán br~zos artificiales 
Elaboración de gran cantidad de plasmo 
Una escuela en el Hospilal de La Liso 
Es necesaria la vacunación contra 
la Polio 

U NO de esos males terdbles de los <l\lC 
el mundo, aun con lo avanzado de la 

ciencia. no ha podido librar-se y que año 
tras año atrapa entre. sus garras a miles 
de infelices en todas partes, llenando de 
dolor no pocos hogares, es la poliomielitis. 

No se sabe ciertamente dónde está el 
germen que produce tan implacable enfer
medad. Pero tocios los veranos las páginas 
de los periódicos dan cuenta de innumera
bles personas afectadas por ella, de per
sonas que se encontraban perfectamente 
y que de buenas a primera se ven postra
das en una cama o en una silla de ruedas. 

Cualquiera está propenso a ser atacado 
por la polio. Una mujer en avanzado esta
do de gestación o un niño recién nacido 
pueden figurar -en la prolongada lista de 
victimas. El peligro está siempr·e al ace
cho. La amenaza es constante. 

Es indudable, sin embargo, que se ha 
adelantado mucho y que los medios pat·a 
combatir la poliomiel itis son cada vez más 
efectivos. A ratos se logra int,·oducir una 
mejora en las vacunas o se inventa un 
aparato capaz de aliviar los dolores que 
sufren los enfermos en ocasiones. 

Los centros de 1·ehabilitación para lisia
dos son una gran cosa. Cuba puede sen
tirse orgullosa de contar con uno ele los 
más modernos del mundo, que lleva el 
nombre del mártir Frank País. y que se 
yergue en La Lisa, Marianao. 

Este tipo de enfermo requ iere una aten
ción especial. Muchos padecen de proble
mas psíquicos. Los facultat ivos, enferme
ros y empleados del hospital de la ONRI 
los hacen sent ir como en su segundo ho-
gar. . 

Hermosos jardines, salas de operaciones 
con los últimos adelantos, un bien dotado 
gimnasio, funciones de cine, shows artís
ticos, en fin, todo lo necesario para llevar 
una vida serena, tranquila y de reposo, 
pero a la vez alegre, puede encontr-arse 
allí. 

El edificio tiene su propio taller de cos
tura. En él se confecciona la ropa de los 
enfermos. Una gran planta se encarga de 
lavar y plancharla. La higiene, natural
mente, es una de las cosas que mejor se 
cuidan. 

Antes del advenimiento de la Revolución 
para consultarse con un médico era nece
sario llevar una carta rlel coronel a cuyo 
cargo estaba la dirección de esa depen
dencia. Hoy, sin embargo, todo es distin
to y la única credencial necesar-ia es la 
necesidad de asistencia que t iene todo 
enfermo. 

El lugar estaba regido por un patrona
to. En la actual idad es el Min;sterio de 
Salud Pública el que lo t iene a su cuidado. 
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Dos mnos entran a consultarse. 
Ellos también serán vacunados 
contra la te rrible polio. El Oo• 
bierno Revolucionario pone a 
disposición del pueblo los últi
mos adclautos de la ciencia. 

I 



• 

1 
1 
1 

SERA EL TERCERO DEL MUNDO 

Aclualmente no hace falla alguna, "influencia" para poder recibir la atención médica necesaria. 

Dos médicos cirujanos del Banco d e Huesos realizan una dificil operaciOn en un menor enfermo. 
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Las mejoras han sido notables, verdade
ramente considerables en todos los as
pectos. 

Desde hace varios meses en el propio 
hospital se construyen los aparatos que 
necesitan los enfermos y que antes venían 
del extranjero. Por este concepto se aho
rrará un buen número de divisas todos 
lo~ años. 

Como el taller montado para tales me
nesteres en el hospital "Frank País" sólo 
hay otros dos en el mundo. Uno está en 
Europa y el otro en Estados Unidos. En 
él se hacen, entre otras cosas, piernas ar
tificiales, zapatos ortopédicos y pronto 
se acometerá la construcción de brazos 
artificiales. 

Probado está que los brazos artificiales 
más efectivos son aquellos que terminan 
en ganchos. La presión que ejercen es 
muy superior a los de manos de goma. No 
obstante ello, en Cuba se están haciendo 
unos y otros. 

Es realmente asombrosa la forma en 
que nuestros técnicos han sabido captar 
el complicado mecanismo de esos apara
tos y fabricar piezas similares. En los 
momentos actuales se estudia la posibil i
dad de valerse de la goma con las que se 
construyen 1nuñecas de juego pa1·a con la 
misma hacer ··Ja piel" que cubrirá las 
manos art ificiales. 

En este ta ller laboran hombres que es
tán lisiados. No todos Jo están, natural
mente. Sin embargo, es prodigiosa la 
forma en que se desenvuelven los que han 
tenido la desgracia de perder una pierna 
o aquellos que han quedado semiparali
ticos. 

Nuestro · pais está destinado a ser el 
tercero o cuarto en el mundo que posea 
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Los niños enfermos pasean alegremente por corredores y pasillos. 

I 

. ' • i 

i 
:¡ 

Hoy en las salas los 



Los niños juegan en e l patio aten• 
didos solícitamente por personas 
responsables y familiares. A a 
derecha un especialista da los 
toques finales a una pierna arti
ficial de las que ya se están fa. 
bricando aquí, en nuestra Patria. 

me nores son atendidos c on extraordinari o cuidado. 

un -Banco de i-tuesos. Efectivamente, en 
La Lisa hay un departamento especial
mente destinado a estos menesteres. • 

En ocasiones una madre o algún fami
liar se han visto en la necesidad de some
terse a una intervención quirúrgica y 
desprenderse de a lgún hueso para que el 
mismo le sea injertado a un hijo o a un 
pariente. Con el t iempo ello no será ne
cesar io. 

Tanto las operaciones como los aparatos 
son completamente gratis para los pobres. 

En el hospital "Frank País" existe todo 
lo imprescindible para la conservacíó'n de 
huesos humanos. Mediante un com pi icado 
mecanismo, los huesos son esterilizados en 
una bomba de coba lto. La mano del hom
bre no los toca jamás. Todo se hace por 
mecanismo. 

Una vez purificado el hueso, pasa a ser 
envasado en unos pomos de cristal que 
también se confeccionan en el centro de 
rehabilitación. Luego se le introduce en 
un lugar donde tnanticne una temperat\t
ra invariable hasta el momento de ser 
utilizado para una operación. 

El plasma era algo que venia en gran
des can tidades del extranjero. Unicamen te 
el hospital ele Ciudad Libertad lo elabora
ba en nuestro suelo. En lo sucesivo tain
bién en La Lisa se procesará la sangre 
para e-stos rnenestercs. Cada frasco . en 
el exterior salia en 20 y tantos pesos. E l 
ahorro de divisas será considerable por 
este concepto. 

Asimismo. el hospita l posee una planta 
para la elaboración de balones de oxígeno. 
Todos los meses produce unos tres mi l ele 
ellos. Y su gran me:a es abastecer a todos 
los ho~pitales del Estado en un futuro no 
lejano. 
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La planta est.;i produciendo nitrógeno. 
necesario pa ra la conser vación de pieles 
y cartílagos que se usan en los traspla ntes. 

La educación es algo que no se puede 
desatender. Es por ello que el centro t iene 
su propia escuela, donde tanto niños como 
adultos recluidos en él son. instruidos por 
maestros profesionales. 
· Algunos enfermos no pueden levantar

se. A estos se les enseña en sus propias 
camas. Intensa es la labor que se realiza 
para combatir el analfabetismo. 

Los niños son llevados a excursiones. 
Recientemente estuvieron en el Parque 
Zoológico. Después de la visita a l lugar 
no se han detenido ni un solo momento. 
Se pasan el dia haciendo comparaciones 
sob,·e los especímenes que pudieron ver. 

En un parque de diversiones situado al 
fondo del edificio, los, muchachos gozan 
de canales, cachumbambés, botes, hama
cas, etc. En él pasan 1n omentos inolvi
dables. 

La alimentación del enfermó es llevada 
con riguroso cu idado. Las dietas se sumi
nistran según las indicaciones facultativas. 

Es un espectáculo conmovedor el que 
ofrece un niño que quiere caminar, correr 
\' disfrutar de la vida como los demás ni
~os y que no lo puede hacer porque se lo 
impide la poliomielitis. 

E l germen que produce la parálisis in
fantil, la poliomielitis, está donde menos 
ono lo espera, al acecho de una nueva 
victima . Pero la vacuna administrada 
oportunamente no sólo salva muchas vi
das, sino que impide, en el caso que ocurra 
la infiltración del virus, que sus efectos 
sean mortales. 
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,.u1uulo w, JJUertus de /(l razó11 
~" .;ierra11, se obren L<,s pue rtas de 

I" Revolución. Y cu,11tdo ést(ls 
•e ttbr""· los hontbres corrtu 

udi'tlvs tt?1ulrán qu.e responder 
" r~t,u, i o ju.fflicin;¡." 

POR SANTIAGO CAROOSÁ ARIAS 

FOTOS OE LIBORIO 

LA GUERRA estaba en su apogeo. La 
tiranía, en su torpe afán de mantenerse 

en el Poder, y ante el avance incontenible, 
victorioso, de las tropas rebeldes que es
cribían páginas gloriosas en los picachos 
de la Sierra Maestra, desató la más bes
tial ola de represión y asesinatos en toda 
la Isla. Miles de cubanos sucumbieron. 
Los que combatían a la dictadura en las 
ciudades, clandestinamente, cogieron el 
camino de las montañas. 

Cuando el comandante Raúl Castro, 
actual Minist1·0 de las Fuerzas Armadas, 
llegó a las estribacíones de la Sierra Cris
tal para formar el Segundo Frente "Frank 
País", se encontró con un grupo de revo
lucíonarios, en S\l mayoría campesinos de 
esa zona, que inmediatamente se unió a las 
tropas del joven comandante que había 
at ravesado la provincia oriental de un 
extremo a otro. Para el feroz t irano, aque
llo seria una nueva y grande preocupac ión. 

Pronto las acciones del Segundo Frente 
"Frank Pais" se hicieron sentir. Victoría 
tras victoria, las huestes rebeldes del 
nor te de Oriente fueron libera ndo el inmen
so ter-..itorio serrano del yugo t il·ánico 
y opresor . 

Af>OIITE VAI. 10 S0 OEr. 
CAi\·IPES INA OO 

Los lide,·es de la Revolución lo han 
dicho más de una vez. Las tropas del 
Segundo Frente oríental estaban integra
das, en gran número, por hombres del 
campo mien1bros de Asociaciones Campe
sinas que desde años atrás existían en 
esa región. 

Obviamente, eran hombres organizados, 
con una mentalidad moldeada al calor de 
las luchas li bradas en contra de los geó
gafos y latifundistas, de las emp¡·esas 
imperialistas adueñadas, con la complici
dad de los antiguos desgobernantes, de 
toda la riqueza del pa is. En el monte se 
dieron cita hombres como J osé (" Pepe") 
Ramirez. Tcodoro Pereira y ot ros, viejos 
dirigentes campesinos c¡ue empuñaron las 
armas valientemente. Allí había también, 
antiguos compa,ieros y amigos del inol
vidable Lino Alva rez, el campesino que to
dos recuerdan con ca riño y respeto por su 
consagración de años a defender el dere
cho de permanencia de míles de famílias 
en el Realengo 18. 

Contando con la inapreciable organiza
ción de los "guajiros", aprovechando los 
conocimientos que sobre la topografía del 
te1-rito1·io poseía n, de su combatividad y 
re pa tr iótica. la Comandancia del Segundo 
Frente "Frank Pais" _logró anota rse in
númeras vicloHas que la ciudadania opri• 
mida. pese ¡1 la censura de prensa, conoció 
con g1·an sa l isfacción. 

Por aquel entonces, la Reforma Agraria 
no era mús que un pl'oyecto ambicioso. 
Y aun(¡u<' las prohahil icladcs de 1.-iunfo 
definitivo etc la gest>i que se escenificaba 
eran ('onsidcradas por nn1chos como "re• 
motas'', Jos campesinos que formaban el 
Segundo Frcnle o.-icntal. siguiendo las 
instrucciones de la Comandancia Rebelde, 
se or[.!anizaron una vez 1nás y, en medio 
de las bombas d<' la aviución de la tiranía, 
tk• los t iros de• las rimctralladon,s. reali
za t'On una ingente campaña en pro de to
do el campesinado de la Sier ra Cristal. 
Et'an los primeros pasos de una Reforma 
que únicamente no contemplaba los repar
tos de tierra. Por Jo dcm;i.s, la nueva· Aso
ciación de Cainpcsinos "Frank País'' se 
dedicó a construir vías de comunicaciones, 
escuelas, modcsros hosµitales .. . 

E L INRA y LA " F.RANK P AÍS" 

En el Reparto "Sueño", Santiago de 
Cuba, en un viejo edificio donde tenia su 
sede el jefe ele los "Tigres de Masferrer'', 
todos los días se reunen más de cien cam
pesinos de la provincia oriental. Y de otras 
regiones. Hay un ir y venir constante. 
Lla111adas telefónicas. iV!ilicias campesinas. 
Papeles. Saludos afectuosos. Quejas y 
soluciones. 

Allí radican, en la actualidad, las ofici
nas de la Asociación Campesina "Frank 
País" . 

Co1110 institución plenamente identifica
da con el proceso revolucionario cubano 
-señalemos que las Asociaciones Campe
sinas de nuestro país, desde la primera 
fundada, en 1918, por Lino Alvarez, fun
cionaron independientemente tanto de los 
gobiernos padecidos como de la oposi
ción- , la " Frank Pais" ocupa un puesto 
de primera línea en la tarea grande de 
independizar la economía de la nación me
dia nte el logro de una mayor product ividad 
de los ar t ículos que provienen de la t ierra. 

La Asociación Campesina "F r a n k 
País", que cuenta en su seno con hombres 
de todas las corr ientes políticas e ideoló
gicas - al igual que aquella Delegación 
Campesína del Realengo 18, que con Lino 
Alvarez, Gil Hierrezuelo y otros a la 
cabeza, se enfrentó, primero, a la empresa 
imperialista "Maya Braclley Company", 
y más tarde a la "Compañia Azucarera 
Maisí, S.A." , dando ínicio al primer movi
miento agrarío en contra de los intereses 
monopolistas ya nquis- está rea lizando, 
por la unidad revolucionaria de sus diri
gentes y" de sus asociados. una patr iótica 
labor de beneficio colectivo, que se plas
n1a diariamente en el avance inconteni
ble de la Reforma Agraria, y todos los 
demás proyectos rehabílítadores del Go
bierno Revolucionaría. 

Al efecto, la Asociación Provincia l 
"Frank País", de Oriente, que t iene afilia
das 15 Delegaciones iiunicipales, y más 
de mil Comités de Cuartones, es la más 
fiel y decidida colaboradora del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

LA GRAN R ESPONSABILIOAD 
H 1STÓ1tl CA 

Los cientos de campesinos que a diario. 
acuden a la oficina central de la "Frank 
Pa is", en Santíago de Cuba, van a plantea,, 
los más disímiles problemas de sus res
pectivas zonas, o centros de trabajo. Y 
allí se les solucionan. 

Sin ser un organismo estatal, esta Aso
ciación C,1mpesina se ímpuso la honrosa 
misión de cooperar con el INRA. ¿De qué 
forma• 

- Nosotros- habla "Pepe" Ramirez, 
Secretario Organi:,mdo1· de la "Frank 
País" -somos los encargados rle plantearle 
a l Delegado P,·ovincial del INRA todos 
los problemas del campesinado. Estos van 
desde la gestión para construir un camino 
vecinal en una zona de desarrollo agrario, 
hasta la obtención ele un créd ito para fo
mPntar nuevos cultivos. 

Los compañeros del campo. a los cuales 
la Ley de Reforma Agraria entregó la 
tierra. ncc()Silan, como- es lógico suponer, 
distintos medios para cultívarla. Estos 
campesinos, aunque no sean nlicmbros de 
coopcl'a tiva -Y esto contesta la pregunta 
de muchos- reciben igualmente la ayuda 
del INRA, así como aquellas orientaciones 
que los interesados reclaman. 
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Cuando se presenta uno de estos casos 
-demás está decir que se presentan miles 
por semana- es aquí la oportunidad en 
que interviene la Asociación Campesina 
"Frank Pais", Sil'viendo como de puente 
de enlace entt'e el solicitante y el Instituto 
de Reforma Ag.-aria. 

-La "Frank País" --dice Teodoro Pe
reira, su p.-esidente- es la que les gestio
na a los compañeros dueños de pequeñas 
fincas, después que inspeccionamos lo que 
tienen sembrado, los créditos· necesarios 
para aumentar los cultivos, o bien, para 
ou·as cuestiones de índole agra ría. También 
se les gestíona cualquier tipo de labranza, 
r~gadío y otros. De todo lo solicitado, se 
hace una relación que acompañamos con 
nuestro informe al INRA. El INRA acep
ta como oficial e l. informe de la Asociación, 
e inmediatamente concede lo solicitado. 

Es la propia organización agraria la que 
entrega, personalmente, el dinero y los 
implementos mecánicos demandados por 
los campesinos. Pero hay algo más. 

Distintas comís.iones, o los propios diri
gentes de las 15 Delegaciones Municipales, 
están responsabilizados con la supervisión 
o chequeo de aquellas fincas cuyos propie
tarios recibieron el préstamo, a los efectos 
de seguir de cerca la marcha de la pro
ducción y asegura,· el total reintegro de 
lo concedido por el INRA. 

EJEl\f PLOS DE UNA R EAL IDAD 

Pero no solamente la "Frank País", con 
sus 15 Delegaciones Municipales, y sus más 
de mil Comités de Cuartones, colabora de 
esa forma con la Revolución. 

Las graneles multitudes ele campesinos 
que frecuentemente se concentran en 
Oriente para apoyar tocias aquellas medi
das y leyes de la Revolución; para con
denar las agresiones periódicas y sistemá
ticas del imperialismo yanqui en contra 
de la soberanía nacional y la economía del 
país. asi como tocios los pasos dados en 
bien de la Patria por el Gobierno Revolu-
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cionario, son manifestaciones espontáneas 
del campesinado que cuentan con la orien
tación y organización de las 1·espectivas 
delegaciones y comit&s ele la "Frank País". 

La organi.ación de las i\>!ilicias Campe
sinas de la provincia es otro rol impor tan
te que le ha tocado, .en estrecha colabora
ción de otras agrupaciones· revolucionarias 
a esta Asociación fundada .en los picos de 
la Sierra Cristal, sede del Segundo Frente 
"Frank Pa ís" en los dias de la insurrec
ción. 

Poddamos citar otras muchas activida
des de esta revolucionaria agrupación cam
pesina. 

" LINO A'LVAREZ": U NA 
COOPE RATIVA 

Elodio Vel'a Sosa es un hombre alto, 
delgado. Tan pronto habla, captamos su 
mentalidad revolucionaria. Su voz es len
ta, clara es su dicción. Es un campesino 
que se ha superado a base de sacrificios. 

-Ei aumento de la productividad -di
ce- , para lelamente con la vigilancia cons
tante ele nuestras milicias que darán la 
vida frente a cualquier agresión del impe
rialismo yanqui , son dos ele Jas misiones 
que nos hemos impuesto en esta coopera
tiva "Lino de las i\1ercedes Alvarez". Es
tas tierras han costado mucha sangre; por 
ellas han caído muchos compañeros. 

Vera Sosa es el coo1·dinador de la CO· 
operativa. Además, responsable de eré• 
ditos. 

-Como un homenaje a Lino Alvarez. 
nuestro inolvidable compañero de luchas, 
decidimos ponerle su nombre a este centro 
de producción agrícola. 

-;.Cuántos cooperativistas hay? 
-Somos ciento diez. Déjeme deci,•le que 

esta cooperativa del Realengo 18 es una 
de las pocas que en estos momentos no 
tiene una dirección estatal. 

-Es decir, ¿no la administ ra el INRA? 
-Así mismo. Pero le voy a explicar la 

razón, no sin antes señalarle que, aunque 

~ \ .. .. . 
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la didgimos nosotros, sí tiene o cuenta con 
la orientación de los compañeros del INRA 
en cuanto a la planificación que existe pa
ra la siembra de los productos agrícolas 
en todo el país. 

-En una pa labra: ustedes se dedican 
a sembrar aquellos p1·oductos que son in
dispensables para beneficio de la economía 
nacional, que anteriormente - muchos de 
ellos- había la necesidad de importar con 
el consiguíente escape de divisas. 

-Exactamente. Esa es la cuestión. Pe
ro sel'ia bueno explicarle el porqué esta 
coope,·ativa trabaja "por la libre", como 
suele decirse. Todo el mundo conoce la 
historia del Realengo 18. Estas tierras 
fueron durante años escenario de polémi
cas, debates, de lucha armada inclusive. 
Nuestra Asociación Campesina del Realen
go· 18, con Lino Alvarez al frente, libró 
sus primeras batallas en contra de !ns 
compañías yanquis monopolizadoras allá 
por el año 1918. Por esa fecha, la "Maya 
Bradley Company", empresa en la cual 
trabajaba Lino, dió a éste la orden de 
desalojar a más cie 300 f;imi lias campesi
nas que vivíamos aqui. 

"Como usted sabe, Lino se rebeló en 
contra de esa injusticia. Y, lejos de acep
tar esa responsabilidad, abandonó el traba
jo y vino al lado de los campesinos para 
orientarnos y por.ernos en pie de guerra. 
Lo demás usted lo sabe." 

El joven coordinador de la " Lino Alva
rez" nos refiere el pasado. Aunque la 
prensa· reaccionaria de aquella época no 
dió la merecida atención al "caso Realen
go 18" - lógicamente es tema aparte- la 
postura digna, revolucionaria, del periodis
ta Pablo de la Torl'iente Brau, que además 
de encendidos artículos y un libro publi
cados en defensa del campesinado realen
guista, fue de los pocos que dió aliento y 
calor a la lucha de Lino Alvarez y Gil 
Hierrezuelo-; a pesar de ello, repetimos, 
la historia se ha encargado de recoger 
aquel episodio de rebeldía. que pone de 
man ifiesto la resuelta decisión de los hom-

' 
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Elodio Vera: El aumento de la producción y la vigilancia constante de nuestras milicias, es la consigna 

El sistema montañoso de la 
región imposibilitaba el uso 
de tractore~ y otros equi
pos mecánicos. Sin embar
go, los 110 cooperativistas 
no se amilanaron y, con 
la cooperación de los bue
yes, pues, 1 v e n e i e r o n ! 

bres del agro -de ayer y de hoy- frente 
a la explotación del colonialismo y el lati
fundismo yanqui. 

La historia del Realengo 18 es muy sim
ple. Refieren los campesinos que todas las 
batallas libradas por esas tierras se efec
tuaron en uso del derecho y la justicia. 

Las ti ~1-ras del Realengo 18 eran pro
piec!ad etc, Estad'>. Cuanoo el re:, Carlos 
IV de Esr,aña envió a Cuba al conde iVlom
pox y de Jaruco para q,ie deslindara los 
terrenos que circundaban 'a bahia de 
Guantánamc. conoció que las t ierras rea
lengas llegaban a las 16,000 caballerías. 
Una vez que el conde Mompox ton1ó pose
sión del tercio que le correspondía por 
Derecho Real, beneficio otorgado a los 
funcionado; c~pañoles que descubrían t ie-
1-ras no ocupada~. las demás. ol>viamente, 
quedaron cr. manos ele :a Corona. que vie
ne a ser ~n poder del Estado. 

Con la mucnc del Conde. y el cese del 
dominio español sobre Cuba por la Guer ra 
de Independencia, lógicamente esos te,·re
nos quedaron como propiedad del nuevo 
Gobierno cubano. 

Las cercas de al,,mbre de púas empe
zaron a levantarse por doquiera. Los geó
fagos de la ·'May(l Bradley Company" 
primero. y más ta rde los de la ' 'Compañia 
Azucarera 1\tlaisi, S.A ." , se adueñaron 
-con la ayuda de la Guardia Rural mer
cenaria y de jueces \'enales- de las lG.000 
caballerías. Y si para los desgobernantes 
de aquella jornada ei;to era un hecho sin 
impo,·tancia. para los campesinos cubanos 
que alli vivinn, no. Ellos las pelearon, con 
rifles y machetes viejos ... 

-Como usted comprenderá - vuelve a 
hablar "Yoyo" Vera Sosa- estas tierras 
para nosotros significan mucho. Ahora 
que la Revolución nos reconoció legalmen
te el derecho de posesión ele una parte de 
estos terrenos, pues. nos dedicamos con 
entusiasmo a seguir trabajándolos. 

"H<'sulta, como usted verá, que estos 
terrenos son en gran parte terrenos mon
tañosos. Las 6<1 caba llel'ias de que dispone 
la Coopera tiva están minadas de lomas. 
Hay muchas lon1as. En unas t icl'ras así. 
no se puede utiliza r ningún tipo de .im
plem~nt.o mecánico. Los tractores no pue
den trabaja r aqui. Tocio habia que hacerlo 
a mano. A base de machetes y arados con 
yun ta de bueyes". 

·Y • - ¿ ' ... 

- Pues nada. Los compaf1eros del INRA 
nos hicieron ver este inconveniente. Por 
otra parte, aunque se pudieran ut ilizar 
tractores. no los habia. El INRA nos acon
sejó que seria mejor d0d icar csias tierras 
para potrero; y nos seña la ron que debía
mos crear la Cooperativa en otra parle. 
en tierras mús fáciles de t rabajat;. 

"Pero imagínese, nosotros somos hom
bres de lucha. De sacrificios. Además de 
tenerle ca rif,o a este lugar - aqui hemos 
sufrido miles de rigores, de calamidades: 
aquí hemos nacido la mayol'ia de los hom
bres, y ha;1 nacido y se han criado nuestros 
hijos-. teníamos la obligación mo1·,1 l de 
colabora,· con la RevryJución. S i por culp;1 
de los imperialistas carecía el INRA de 
equipos de labranza, nosotros estábamos 
dispuestos a real izar el t rabajo de la forma 
que fuera. Y eso es lo c1uc hemos hecho." 

Con la cooperación e~u·echa de la Aso
ciación Campesina "l-"'rank País", de la que 
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Teodoro Pereira, Presidente 
de la "Frank País" (a la de• 
recha), cambia impresiones 
con Zacarías Diaz, de l a Re• 
gional de Guantánamo. Ani• 
ba, derecha, Lino Alvarez. 
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Las tierras del Realengo 18, 
unas 16,000 caballcrias, cos
taron sangre y vidas. Al otro 
lado del lomerío se levanta 
un Centro Connmal, que ba
n erá los Oohíos destartalados 

• 

I 
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son n1h.•mhros los denlo diez (·oopca·ativis
tas el<' la .. Lino t\lval'ez ... y con los ,·ccur
sos económicos del !NRA. cs1os hombres 
<le t k~1-ra ad.entro han crC'ado un centro 
de producción agricola qur es un ho1ncna
jc a l 11·abajo construct ivo de la Patria y 
de ia Revolución. 

U1 ilizando sus m t~chcles. Jas azadas, y 
con la ayuda del ;1 rado tirado por bueyes. 
estos ca111pC'sino~ clcsrnonlaron sesenta y 
cuatro cabaJlc,,rías an taño m inadas de aro
ma v 0 1 nls millczas. Y alli, t ra nscurl'idos 
unoS pocos meses, la perseverancia y el 
en l usiasn10 de c~t os abnegados guajiro~ 
hicieron posible el mi lagro. 

Junn Lamo1e Quindclim. un joven cam
pesino que sus compañeros eligieron Pre
sidente del J3ul'ó <le Dil'ección ele la Co
opera tiva. que es adcmirs el responsable de 
Milicias. nos ofrl·t-c los siguientes dalos :, 

- Hemos sembrado - dice-, y más ta r
de ust ed puede verlo. doce caballerias ele 
1>látanos, seis de pi ña. trece de fl'ijoles ne
gros y colorados, dos ele boniato, once de 
maíz, una de ca labaza y yuca~ y tencmo~ 
sembl'aclos 68 quint,iles ele semillas de ña• 
rne. Además, .Y.J recogimos una cosecha 
que dió ciento cincuenta quinlales de pe
pino. Todo eso. logl'ado con nuest ros bra
zos; con la sola ayuda del machete y el 
azadón. 

Un breve l'e,:ol'riclo por los terrenos de 
la Cooperat iva .. Lino Alvarez" fue su fí• 
ciente para corroborar estas cifras que al 
principio nos lucieron exageradas. Desde 
lo alto de " La P1·otes1a". pintoresca eleva
ción donde se clió inicio a la pequeña guc• 
,.,.,. civil que promovieron los hombres del 
RNllcngo 18 en contra de las compañías 
extranjeras, nuestros ojos se recrearon 
-Y sentimos ur1a gran emoción- con el 
verde panorama de los diversos cultivos 
que en las 64 caba llel'ias han logrado los 
J JO coopera! ivistas de este modelo de cen
tro pl'oclucto,·. 

En la " Lino t\lvare," se ha instalado 
un dispensario médico, una escuela que 
dirige una simpática compañera que par• 
t icipó en la Sierra· Maestra del Curso de 
Macstl'os Voluntarios, y, finalmente, la 
Asociación Campes ina consiguió que pcr
mancciel'a en el ·1uga r una deleg<1ción del · 
Min isterio de Bicncslar Socia l, tocios los 
cuales realizan una mer itoria labor en pro 
del campesinado del lugar·. 
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La Cooperativa "Lino Alvarez" tiene pescáderia, escuelas, tienda del pueblo y un disp,msario. 

En la Delegación permane nte del Minis terio de Bie nestar Social dos alfabetizadores hai-cu planes. 

La Tienda dc•I P ueblo de esta cooperati
va es igua lmente propiedad dc los coope
ra t i\'istas. E l Ii'<RA les ha conced ido dis
t intos crédit os, con los cualt's adqu ieren 
aqut•llos ,-¡,-,,,·es ind ispensables en el hohio. 
La total idad de estos c réditos scri1 n clc
,·ueltos a l l NRA tan pronto se recojan 
las cosechas. 

Fli'óAI. DE U1'i COHTO HE COHHIUO 

El c1ue hayamos n•ferido la h isto ria y 
la rai·t icipación de la ,\ sociación Cain pcsi
na "F'rank Pais'' en cs1c vivo ejemplo de 
convicción revoluciona ria de los cooperati
v is tas de la " Lino Alvarcz". no qui.Jrc de
cir que st'a el único. En los más apartados 
rincones de Baracoa, Gil>ant, Holguín, 
Guantúnamo. l\ Iayar i. y otros municipios 
clond,, radican las Delegaciones y los Co
milt'S de Cuar tones. todos los días se rea
liznn tareas s imilares. Un ejé rcito de 
hombres ca tnpcsinos trabaja anónima• 
mente en bien de la Revolución y de la 
Pa1 ria. 

Por cloc¡u i(•ra , es la unidad de estos cu
l>anos. su r1·a nc-a ident ificación con el pro• 
ceso his1úl'ic-o que vive nues1 ro país. la 
mejor y l11'l!l'H arrr.a utilizada para comba• 
tir a l (lncmigo común: el imperialismo 
yanQui. 

U n día, a llú en T iguabos, en eJ Realengo 
18. v cuando hombres sin conciencia que 
rC'pt:(l:,;cmtaban en Cuha intereses del pul• 
po t'xt ranjl'ro se empei1aron - logriu1dolo 
f\11 pa rte - la11za1· ;;, I camino rC'a l a cientos 
d(' cantp(•~inos ind<-ft'nsos. a lguien dijo, en 
unu de uqu(•ll;;,s usa1nblcas públicas con• 
vocadas por el "ilustre anal fabeto": corno 
llamaban c;;1 rif1o!=;arnentc a Lino de las 
M<'l'<'('d('S A lvarcz, que: "Cuando las puer
tas de la r;;11/.ón se ci('JTan. se abren las 
put.•rt;;1s <i(' la Revoluciún. Y cuando C'sta.s 
Sl' abran. homb1·es <:orno ustedes tcndrún 
que 1·espo11dcr a estas injuslicias·· ... 

Rccicnten1entc. en un br0ve -pero in• 
tcn\sante- rt'corr ido que hici111os por los 
pn'dios ele "Pepe" Ramí,·cz. Teodoro Pc
n~in, . ··Yoyo" Vcl'a Sosa. Jua n Lnmote 
Quindc.\lún. Emilio T arnayo. Zacarias D iaz. 
Eghe rto Salazitr V iC"(\ntc. y otros. compro• 
hamos u rHt hc.•rn1osa realiciad ll is tó rira . 

Las pu(·1·tas ~e abr il•ron. Junto con la 
R,,,·o lución. lo~ hombn's que d ir igen e in
tl'gran la A :-;ociación Campl'sina ··Fra nk 
Pais" t.·stún reparando aqucll;;1s injusticia!"' 
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DEPORTES 

POR JOSE LLANUSA 
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CIRCULO SOCIAL OBHERO 
EN EL REPARTO PO E Y 

Habrá numerosas acti• 
vidades físicas, cultu
rales y soci ales en 
los municipios y en 
centrales azucareros. 

Estas escenas de ni
ños callejeros abando
nados a su suP.rh~ no 
volverán a repetirse 
más nunca en Cuba. 

Ya los niños no ne
cesitan ir a los arreci
fes para tomar un ba
ño que supone más 
riesgos q u e alegria . 
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51 UD. dice que Cuba era un país de mo-

nocultivo en materia de agl'icultura, 
no habrá quien lo dude. Si usted dice que 
Cuba, o mejor dicho el gobierno de la tira
nía, dependía del gobierno norteamericano 
y que de la declaración de !\!Ir. Smith o 
Mr. Fulano dependía la situación del País 
para gran parte ele la población, no habrá 
tampoco quien lo dude ... ! 

Si usted dice que en Cuba mandaban 
los yan kees, tainpoco habrá quien diga 
"no", y menos después de lo expuesto ¡.,or 
nuestro líder, doctor Fidel Castro en 111 
ONU y las agresiones de los imperialistas 
en materia de créd itos, azúcar, petróleo, 
y su política en la OEA y sus satélites. 
En fin lector, •Jsted dirá que eso es una 
cosa que todo el mundo la sabe, pero si 
le dicen que Cuba en materia de deportes 
también estaba bajo el centro! imperialis
ta y recibía la influencia directa de los 
Estados Unidos, seria capaz de dudar y 

-... 

• 

hasta dejarse impresionar por quien le 
diga que eso es demagogia; mas por tra
tarse de una cosa que nadie ha tocado y 
de conocerla plenamente, le digo a com
pleta responsabilidad que el imperialismo 
por estar en todas partes, también estaba 
en el deporte. Si, en el deporte, que es Jo 
más sano y puro de un pueblo, lo más 
desinteresado. ahí también estaban los 
tentáculos del Coloso del Norte. 

Cuba era fuente de materia prima en 
beisbol y en boxeo para los Estados Uni
dos. Su influencia la utilizaban en el des
arrollo de estos dos deportes, que eran los 
únicos c¡ue les in ter~saban debido a sus 
grandes mercados, por · lo que significan 
los cubanos como atracción de taquilla en 
ambos espectáculos y como en ese campo 
su materia es poca comparada con la de
manda que exige, por eso daban entrada 
a nuestros compatriotas, "los de la raza 
inferior". 
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Hay que reconocer que el tiburón rabia 
porque la sardina se le h¡, ido, porque has
ta el triunfo ele ra Revolución, Cuba siem
pre fue una (inca que producía para sus 
dueños. que ponían. aunque en 1nenor es
cala, instructores. no ele los mejores pero 
que enseñaban, libros, películas, divulga
ción, en fin, su interés en que nuestros 
compatriotas se clcsarTollaran en lo que 
a ellos les convenía: Jo demás no impor
taba. Si nuestra clase deportiva mejo,·aba 
o no, eso no imponaba. si Cuba no pro
ducía nadadores pese a l pr ivilegio de estar 
rodeada de agua por todas panes. no 
importaba a l imperialismo ni a los gober
nan tes. ni a los organismos ni a todo el 
engranaje al servicio de los grandes in
tereses. Unos de mala fe y otros por 
desconocimiento de la verdad que hoy se 
ha abierto paso. nada hacían porque nues
tra población practicara deportes, privile
gio de unos cuan tos, er> tre los que me en
contraba yo, que por haber tenido condi
ciones físicas pa,·a determinado deporte, 
me abrieron las !)uertas de una sociedad, 
de las pocas que tenían facilidades para 
practicar algo que no fuera boxeo y pe
lota . 

El poderío económico ele USA durante 
años fue imponiendo sistemas que hicieron 
que el deporte no fuera la excepción: una 
actividad tan necesaria al hombre para su 
desarrollo e integración . universalmente 
reconocido como vehículo indispensable 
para la formación y mejoramiento de los 
pueblos y por tanto supuesto, libre de in
fluencias politicas o sectar-ias en nuestro 
medio, ha resultado ser otro factor en el 
que la influencia de los grandes intereses 
produjo los mismos efectos negativos que 
en el campo económico, político y social 
ele nuestro pais. Aprovechándose ele la 
circunstancia ele su predominio, del des
empleo. analfabetismo y pobreza de nues
tro pueblo, se llevaron miles ele peloteros 
cubanos y cientos de boxeadores, en la 
mayor parte de los casos, sin percibir un 

/ 
, 

Los niños de todas 
edad~s disfrutan hoy 
día de igu:1lcs ven• 
tajas sin que nada los 
diferencie o aparte. 

centavo ele regalía, distinto completamente 
al siste1na de bonos que opera con graneles 
sumas para los atletas nor teamericanos. 
Ilay una gran diferencia entre Jo que per
ciben un nortcamcd cano y un la tino, no 
obstante era uno de los pocos medios de 
vida de un allcta cubano. Esto hacia que la 
aspi rac;ón de muchos padres fuera que su 
hijo se viera convertido el día de mañana 
en las cxtcpciones: Orestes Miñoso o Kid 
Chocolate. Cnmilo Pascual o Luis Manuel 
Rocl,.;guez. Todo lo expuesto, todo ese 
panorama tri~1c. nos llevó a la crisis de
port iva que hoy padecemos y c:s :a que 
resa lt a el hecho ele c¡ue siendo Cuba una 
isla, más del 90'/4 de nuesl ra población 
no sepa nadar . Eso unido al atraso técni
co y cientí fico ~• los sistemas que hacían 
de la actividad deport iva formas exclusi
vas ele participación de unos pocos, hace 
que la Revolución tenga que triplica r su 
esfuerzo para que el deporte esté a la altu
ra del momento histórico que vive nuestra 
Patria. 

0 &H IVA00S DE L l l'I P ERIALISMO 

Con el triunfo ele la Revolución se en
contraron en el campo del deporte las 1nis
mas características ele la vida nacional en 
genel'al. careciendo el pueblo de oportun i
dades para practicarlo a causa cíe los gra n
des intereses monopolisticos. Las clases 
pobres carecían ele estadios apropiados, la 
discriminación impedía la participación del 
ciudadano negro en los organismos ex is
tentes y los clubes afiliados a los mismos, 
dándose el caso de necesitar los atletas, 
para participar en una competencia, la pre
via presentación de una foto que tenia co
mo único objetivo evidenciar el color. 

En el ejemplo especiíico de la Unión 
Atlética Amateur ele Cuba se daba el caso 
de que con un solo voto en contl'a (llama
do de bola negra) de algunos de los re
presentantes, era suficiente pa,·a la elimi
nación de una sociedad a participa!' en 

I I 

• 
.Las irritantes discriminaciones de los lugares exclusi vos s~ han superado ya deiinilivamenle. 
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Capitán Guerra Malos, director de Deportes. 

un organismo que sin serlo, tenía la re
presentación nacional. 

La discriminación en el deporte era de 
tal naturaleza que sociedades obreras re
presentativas de un sector determinado 
como el Cubaneleco. sociedad de los obre
ros eléctricos y el Teléfonos a l que perte
necían los obreros telefón icos, excluían, 
por factor radal. a los propios miembros 
de sus áreas laborales. 

La escuela privada respondía a las mis
mas caractcristicas de la organización an
tes expuesta. Padecían del mismo mal, sus 
niveles de costo de matricula y operación, 
eran inaccPsibles al pueblo y por otra 
parte tampo~o se aceptaban a los niños o 
jóvenes de piel oscura. salvo excepciones. 
Por tanto las escuelas privadas en lo de
portivo no significaban más que la cante
ra de la cual se nutrían los clubes, conti
nuando así el nega tivo sistema del depor
te para los menos y el olvido permane11te 
de los derechos del pueblo y de la Patria. 

Nada nuevo sucedía en el deporte que 
no fuera la norma general de ex istencia 
de la República. so,net ida a los intereses 
del imperial ismo. Los factores existentes 
en la vida depo,·t iva de la nación se reu
nían para respaldar sus intereses. Cada 
día existía más compenetración y afinidad 
de acción y pensamiento negativo para el 
pueblo, desde la escuela privada a los clu
bes. de los clubes a la part icipación en la 
Un ión Atlética Amateur de Cuba, de ésta 
a l Comité Olímpico Cubano. 

Puede decirse que no se sabe cuándo 
comienza una y termina la otra, puesto 
que el Comité Olímpico Cubano y la Unión 
Atlética Amateur de Cuba estan perfec
tmncntc fund idos en procedimientos. La 
segunda le sirve de base al primero. man
teniéndose sobre la inex istente razón de 
poseer el control de las Federaciones Na
cionales en los diferentes deportes, cuan
do lo cierto es que jamás dichos instru
mentos han sido representativos del depor
te nacional, por lo que en ningún momento 
se han proyectado en función del deporte 
en masas. Esas supuestas F'ederaciones de 
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Pueden salir muchos 
como Oreslcs Miñoso, 
pero la aspiración es 
qué todos los jóvenes 
practiquen deportes. 
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bolsillo han sido por siempre los a rgumen
tos que han servido para dar forma al C. 
0 .C. y para conformar legislaciones y nor
mas en respa ldo de sus intereses que jus
tifiquen su existencia y mantenimiento. 
Dándose el caso que las mismas no con
vocaron a competencias por mucho tiem
po y manteniéndose con el solo pretexto 
de controlar el que solía llamarse deporte 
en Cuba. 

En virtud de todo lo anterior, las auto
ridades del Comité Olímp;co Cubano hi
cieron uso de una de sus legislaciones, la 
famosa Regla 25, la cual en un momento 
histórico, es justo consignarlo, se enfrentó 
a la dictadura oponiéndose a la ingerencia 
del Estado en los asuntos del deporte en 
aquellos momentos e impidiendo que la ti
ranía y $U representante Fernández Miran
da cogieran el control del deporte. Fue un 
hecho de valor que poseen en su haber los 
integrantes del Comité Olímpico. 

Como sí todo lo anterior fuera poco, en 
el deporte nacional podíamos agrupar las 
características de los lideres deportivos na
cionales en dos grupos fundamenta les: los 
profesiona les del deporte, técnicos. oficia
les, personas cuyo sustento depende de su 
producción en el campo del depor te y las 
personas que no cobraban directamente 
del deporte pero que vivían del mismo, co
mo aficionados, disfrutando de posiciones 
públicas y privadas altamente remunera
das, en virtud de sus relaciones y la per
sonalidad que se derivan de los cargos de 
lideres deportivos. 

Con sus excepciones honrosas nuestros 
lideres del deporte eran incapaces de preo
cuparse por el desarrollo deportivo de 
nuestro pais e incapaces de sacriíica,·se y 
hacer el más mínimo esfuerzo por apren
der lo que estaba ocurriendo en el mundo 
en materia de deporte. A ese panorama 
de engaño y burla para el pueblo en la 
atención de sus necesidades deportivas, 
pueslos todos los nuevos instrumentos de 
vieja y nueva creación de espa Idas al pue
blo, como si el deporte no constituyera 
una función primol'dia l del Estado, obliga-

do a brindar¡e a la ciudadania el disfrute 
apropiado 'para sus necesidades y los me
dios para su • mejor desarrollo físico, nos 
encontramos al triunfo de la Revolución 
que ni la Dirección General de Deportes, 
ni la Dirección General de Educación Fi
sica del Ministerio de Educación podían 
ofrecer ningún índice de servicios efectivos 
prestados a la población. No pudo encon
trar la Revolución en ninguno de esos or
gan ismos una planificación sensata y na
cional, sino por el con trario, proyectos y 
obras cuya intención y propósito no eran 
más que la multiplicación de las costum
bres antipopulares de épocas pasadas. 

L A P RENSA 0 E P OHT IVA 

El atleta aficionado a l no recibir dinero 
alguno por la práctica del depol'te tiene 
entre sus estímulos el reconocimiento de 
su labor, la cual sin que pueda juzgarse de 
vanidad, lógicamente debe ser recogida por 
la pren·sa. · 

Podemos decir que la pre11sa o una gran 
parte de ella, aún en la actualidad mata 
el estimulo del deportista aficionado, al de
dicar· por entero sus páginas a cubrir los 
sectores p1·ofesionales: boxeo. ocisbol, ca
l>allos, carreras de perros, etc. proyectán
dose siempre hacia los menos y dando po
ca o ninguna importancia a las actividades 
básicas y' fundamentales del deporte po
pular. 

Las páginas dedicadas al deporte más 
bien debian llamarse páginas de espectácu
los profesionales, puesto que en ellas las 
cuestiones relativas a competencias popu
lar<-s poco o nada se tratan, concediéndoles 
poco espacio, en fin. poca divulgación a 
lo que en estos momentos es primordial. 
En la mayoría de los casos ocho de cada 
cticz pcrÍodh•ta:-; d(~portivos se dedi<'an por 
entero a espectáculos profesionales y sien
do uno de los elementos determinantes en 
tocia proyección pública la forma que ésta 
llega a l pueblo y la función de la prensa 
resulta fundamental para el 1nejor desarro
llo de las actividades C:~portivas, estima-

De los c lubes de pe
lota juveniles han sa
lido numerosos atletas 
cubanos h a e i a los 
equipos profesionales. 

mos ésta debe cooperar y estar consciente· 
de lo que sign ifica en el futuro, para que 
nuestro País alcance las metas que se pro
pone el Gobierno Revolucionario. 

Grande ha sido la labor del compañero 
Guerra Matos, Director General de Depor
tes, en materia de instalaciones deportivas 
en tratar de dar facilidades a las clases 
populares haciendo hincapié en las cons
trucciones en el interior de la Isla donde a 
nadie se le había ocurrido llevar el deporte. 
Lo que un ido a la creación ele Ateneos 
Deportivos a través del Ministerio de Edu
cación. de los Círculos Sociales Obreros 
en construcción, de la ayuda de los Mu
nicipios, servirán para que crezcan las 
oportunidades. Pero ,nucho más tendrá 
que hacer nuestra Revolución para alcan
zar los objetivos que pretende. 

Consciente de la crisis que encontró y 
de lo que tenía que hacer para superarla 
el señor director, capitún Guerra iVlatos. 
ha tomado ya las med idas necesarias para 
que el deporte avance a la par que avanza 
la Reforma Agraria y la Industrialización 
del País. 

Nuestra Revolución planifica y concreta 
los aspectos centrales en los objetivos si
gu ientes: 

1.-Amplia divulgación deportiva que 
contempla la edición de libros téc
nicos y reg!as. la filmaci(?n ,de pe
lículas instruccionales enfatizando 
los fundamentos, los métodos de en
señanza y los sistemas de entrena
miento. Programas de orientación 
técn ica-a través de la televisión. 

2.-Plan ifícación de la enseñanza depor
tiva, ajustándose a los niveles de 
desarrollo y crecimiento. 

3.-Pei·feccionamiento atlético a través 
de academias deportivas con instruc
toi·es altamente especializados. 

4.- Formación de instructores depor-
tivos y lideres de recreación. 

5.-Participación masiva del pueblo en 
todos los depo,·tes. 

6.-Legislación normativa de los espec
táculos deportivos de carácter pro
fesional. 

7.-Investigación de marcas y estadís
t icas nacionales. 

8.- 0 rganización nacional de Cir-culos 
Sociales Obreros. 

9.- Participación internacional adecua
da. 

Nuestra Revolución, creadora de una 
Nueva Pall·ia, está consciente del signifi
cado de la Educación Física y el Deporte 
en su futuro, conoce los males que le dejó 
la in fluencia imperialista y los que de una 
forma u otra, en defensa de sus propios in
tereses o por desconocimiento de las cosas 
que Fidel ha puesto al descubierto. influ
yeron de una manera negativa en ese sec
tor. 

Y tiene sus puertas abiertas para todos 
aquellos que vengan a colaborar en for
ma desinteresada en este momento his tó
rico de tarea larga, dura y Revolucionaria. 
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Otro parque del INIT 

EN LAS .MARGENES 
POR ANTONIA MONTIJO 

FOTOS DE CARl..OS NU"'EZ DEL ALMENDARES 

LA mayoría de los que visitan y admiran 
el bello parque que el Instituto Nacio• 

nal de Industrias Turísticas (INIT) ha 
construido en una sección de la margen 
oeste del rio Almendares, junto al puente 
de la calle 23, no sabe que el mismo no 
es inás que una pequeña parte del extra
ordinario proyecto del Gobierno Revolu
cionario para embellecer ambas márgenes 
d~l rio en un largo trecho -desde su des• 
embocadura hasta más allá de las cerve• 
cedas- y convertirlas en un lugar jamás 
imaginado en nuestro país, para uso y 
disfrute de todos los cubanos y de los ex
tranjeros que vengan a admirar nuestras 
IJellezas naturales y no atraídos por casi
nos de juego, bares u otros centros de 
corrupción y de vicio. 

Los que contemplan hoy el río Almen
dares - sucio, con poco calado y en a lgu
nos luga res llenos de co:ost:·ucciones des-
66 

tartaladas, precisamen te desde las fábricas 
de cerveza hasta su desembocadura, no 
saben en su mayoría que en un tiempo 
ese curso de agua fue un río hermoso, de 
gran cauce, aguas cristalinas y 1nárgcnes 
pobladas de planta& florales y árboles sin
gulares que motivó la inspiración de poe
tas y literatos. 

Pero como se hacían antes !as cosas en 
Cuba, sin un plano regulador, sin orden 
ni dirección, se fueron instalando algunas 
industrias en Jas márgenes. que arrojaron 
mostos y ot,.os detritus a su cauce, así 
como las aguas de albañales de las casas, 
y pluviales de las ca lles. convirtiendo a l 
t·io, otrora bello, en un curso pestilente 
~' de poco interés. 

Y aquel caudaloso Almcndarcs que pudo 
sei· una de las principales caracterisücas 
de La Habana, como son el Támesis para 
Londres, el Sena para París o el Rhin para 

muchas ciudades alemanas, ha pasado 
años ca llado, mustio. olvidado. No se tenia 
interés en mostrárselo a los cubanos ni 
visitantes extranjeros, lo ocultábamos de 
exprofeso. 

Sin exteriorizaciones ostentosas. sin pro
paganda intencionada y mentirosa, se co
menzó a hacer· lo que debió haberse hecho 
52 años a trás. A la par que la economía 
progresaba y la cultura c01nenzaba a recu
perar el tiempo perdido, los hoinbres del 
Instituto Nacional de Industrias Turistícas, 
que quiere decir el Gobierno Revoluciona• 
r io, con las sugerencias y entusiasmo del 
pr imei· ministro, doctor Fidel Castro Ruz, 
comenzaron a crear centros artisticos, in
cluyendo las playas popula res, como si 
fuera por medio del arte de la prestidigi
tación. Si, centros turísticos, pero para 
todo el pueblo, sin E'xcepción. 

Una mañana algunos hl)mbres comen-



Las márgenes del Almendares que se 
embellecen . .. El hermoso parque al que 
concurren 25,000 personas los domin
gos. Dos secciones terminadas. La ter
cera en ejecución. Teatro-Arena. Jard i
nería funcional y rara. Empleo d igno 
para lisiados del Ejército Rebelde. Par
que infantil . .. El Golfito . .. Lo que será 
el proyecto total. El problema de las 
aguas. Solución . . . Viajes hasta la des
embocadura . . . Cafeterías. 

' Junto al rio Almendares 
el Parque del INIT ofrece 
lugr,res donde pasan las 

· horas en completa calma 
n un a.Ínbient~' >"' natural. 
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zaron a trabajar en la margen oeste 'del 
Almendares, cerca del puente de la calle 
23. Los miles de ciudadanos que a d iario 
pasan por ese lugar, a l principio no prcs
tar·on atención a aquello, pero poco a poco 
con1enzaron a sentirse atraídos por lo que 
a ll í se hacia, hasta que un dia se quedaron 
asombrados por el riaraíso que allí se es
taba creando. 

Lo R EA LIZADO H AST A A HOIIA 

Dificil sería dar una impresión al lector 
que no ha visto el parque de la margen 
del río Almendares, puesto que su situa
ción, sus avenidas, plan tas y flores; sus 
bancos, s u cascada y estanques con peces 
de colores, la música suave que parece 
surg ir de los árboles, la fresca brisa, el 
sol y el c ielo azul, forman un conjunto 
armonioso y sutil que se necesitaría un 

• ..,11, t M : :, 

-

Los paseos por el rio son frecuentes entre el numeroso público que v i s ita el hermoso Parque. 

Una ancianita de cabellos muv blancos también se anima y se une presta a los excursionistas. 

-- --~ 

poeta de honda inspirac1on y calidades 
para describir lo que es un paraíso. 

I loy 1niles de personas acuden a admi
rar e l pa rque y es d ifícil que exista un 
lugar ele Cuba donde todavía no se haya 
hablado de esa gran obra que está con
virtiendo en realidad el Gobierno Revolu
cionario. 

Por eso, en vez de describir el Parque 
y ~u distribución, nos propusin1os en este 
repor taje señalar lo que se ha hecho has
ta ahora de este fantástico proyecto y lo 
que será cuando se llegue a su culmina
ción. 

Esta obra es realizada pot' técnicos cu
banos . A ellos fuimos para conocer todo 
lo re lacionado con el proyecto. Es u na 
labor colectiva, por eso evitaremos el po
ne 1· n01nbres, ya que sería . injusto omitir 
a a lguno. 

E l primer técnico que interrogamos so-

-
-· ,. . 
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bre Jo hecho hasta a hor·a, nos contestó: 
"La pti1nera parte del embellecimien to 

de la ma rgen oeste del río Almendares 
comprende dos kilómetros, divididos en 
tres secciones, de las cuales hemos termi
nado dos y estarnos muy adelantados en 
la tercera." 

Y agregó: "Todo el proyecto está bajo 
la suriervisión del director del INIT, doc
tor Baud ilio Castellanos". 

-¿ Cómo son las secciones terminadas? 
- inquirimos. 

- La pr imera sección que terminamos 
es la que abarca un tramo del lado norte 
del puente de la calle ·23, margen oeste. 
Ella comprende una cafetería, tres me
renderos, una fuente, bancos, pozos, etc., 
así como un salto de agua (artificial) que 
le da gran belleza y arnbiente de sereni
dad a l lugar. 

Hay también especies de z«njas o ca-
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nales con peces, langostinos y plan tas 
acuáticas. Esta sección fue ina ugurada el 
7 de febrero de este año. La segunda 
parte es un tramo del lado sur del Puente, 
que comprende un g ra n parque infantil, sa
lón de venta de "souvenirs" y objetos 
productos d e la a,·tesania naciona l que 
está desarrollando e l INIT. Una cafete
d a , jaulas con pequeños y atractivos a ni
m ales, y la zona del "golfito" (especie de 
juego de golf en miniatura) que se está 
popula riza ndo mucho. J unto a l río se al
quilan botes de remos. 

La tercera sección, hoy en construcción, 
pero muy adelantada, se extiende h asta 
una cervecería, en Puentes Gra ndes. En 
esta faja todavía se está en la expropia-
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ción d e u na gran residencia para comple
mentar los trabajos. Esta zona contarú 
con una cafe tería rústica. única en C uba 
por su fo rma y diseño. Pisos de grani to 
con incrustaciones de mnde,·as finas del 
país h a n s ido hechas e n ,nuchos lugares. 
Se están levantando también varios m e 
renderos típicos, y a lg unos ya han s ido 
te rminados. La gru ta natural e n la q ue 
se enc uentra una imagen de la Virgen 
Maria se está reacondicionando. 

L AS A GUAS OEL Río 

- ¿Se afrontan muchos problemas para 
la real ización total de las obras? -pre
guntamos. 
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- Uno de los más graves problemas qu 
tenemos que afrontar - dice otro de lo 
técnicos- para e l embellecimiento de la 
márgenes del Alm endares, ya que s in s · 
soluc ión no podrá f uncionar el resto dE 
proyecto, es el tratamiento de las agua 
pluviales y albañales que van a parar e 
do, para conve1·tirlas en inofensivas a tr, 
vés d e una planta de purificación. La 
a g uas contaminadas y sucias del río so 
un legad o de todos los gobiernos pasadc 
que poco se preocu paron no sólo en lo qu 
respecta a l embe llecimiento del Almend, 
res, s ino en lo que represen ta para la s, 
Jud pública. Esta cuestión está s iend 
contemplada por· la Revolu ción, y estamc 
seguros que la resolverá. 
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- ¿Cuánto costana esa planta de tra

tamiento de las aguas que van a l río? 
-Tres millones de pesos aproximada

mente, según el proyecto de la CONACA. 
agrega el técn ico de la ·INIT. 

- ¿Es tan imprescindible la planta? 
-Desde el punto de vista sanitario es 

vital que se ejecute el proyecto cuanto 
antes. Todos los exámenes bacteriológ icos 
que se hacen de las aguas exteriorizan la 
peligrosidad de las mismas. Imagínese que 
casi todas las fosas de las residencias ale
dañas al río descargan en éste. Agréguese 
a ello los mostos y dern ás detritus de las 
industrias cercanas. En tiempo de sequía, 
cuando las aguas bajan y se estancan , 
imagínese usted Jo que sucede. También 
será necesario un -buen dragado para faci
litar una n1ejor navegación por a lgunos 
tramos. 

L A JAHDINERÍA 

En las secciones del Pai·c¡ue del A l¡nen
dares ya terminadas llama la atención la 
variedad de plantas ornamentales y árbo
les. entre ellas inuchas especies raras. 

- Por primera vez en Cuba -nos d ice 
otro técnico del INIT- se están sembran
do pla ntas que antes solamente se podían 
admii·ar en los viveros. Estainos escogien
do las mús vistosas por sus colores y for
mas. Inclusive en este lugar ya se puede 
admirar una ceiba de Bombay (India) de 
flores rojas aceradas, muy parecida a la 
ceiba que conocemos en nuestro país. 

-¿Qué técnica se ha empleado en la 
01·namf'ntación floral del p,u·quc? 

.. ' 

También en el Parc¡ue del JNIT junto al r'Ío A lmendares los niños pueden disfrutar de un baño. 
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- Se trabaja en la jardinería adaptán
dola a la topografía del terreno y el diseño 
del lugar. l-lemos tratado de no utilizar 
plantas muy comunes, y sí aquellas raras 
y funcionales. Hemos sembrado varieda
des de.,-"Cassias" que florecen en rosado, 
rojo y an1arillo. Estamos tratando de com
binar plantas y árboles a fin de que haya 
flores todas las épocas del año. Hemos 
plantado "Jiribilla" y conseguido magnífi
cos resultados con la yerba "Zoysia" que 
crece en macitos y es muy resistente al 
sol y al sal itre, y no necesita Ja acción de 
máquina cortadora o de la tijera del jar
dinero. 
-¿ Qué otra cosa nos puede decir de la 

jardinería? 
-Que este proyecto representa, sin hi

perbolizar, un renacimiento de la flora 
cubana, tan olvidada y preterida hasta 
ahora. Inclusive - dejando las flores
hasta las h umildes "chinas pelonas" de 
nuestros ríos están alcanzando gran rango 
en las tareas ornamentales de los pisos. 

EL PROYECT O TOTAL 

A otro técnico preguntamos: 
- ¿ Puede decirnos, en síntesis, cuál es 

el proyecto general de embeJlecimiento de 
las márgenes del Al menda res? 

- El proyecto es muy arnbicioso. La 
Revolución quiere lo mejor para el pueblo. 
El bosque de Bolonia, en París, y el de 
Chapul tepec, en México, créame, no harán 
palidecer a este del Almendares. El pro
yecto gene1•al seria de unos $8.000,000.00. 

- ¿Tanto? 
-¿El pueblo no debe disfrutar de lo 

mejor? Claro está que ahora no se puede 
invertir esa s uma rápidamente, ya que el 
dinero es necesario para atender al frente 
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industrial, para dar empleo pleno a los 
cubanos, para el frente agrícola y para el 
fren te educacional, a fin de é,Cabar con el 
analfabetismo. Pero si estamos seguros 
que paulatinamente iremos terrninando 
esta obra, incluso el proyecto de la planta 
de purificación que es vital -como le dijo 
mi cornpañero- para el problema sanita
rio no solamente del río, sino del a lcan
tarillado de La l-labana entera. 

Lo proyectado hasta ahora para la rnar
gen este del Almendares (el lado de La 
Habana) incluye varios campos de depor
tes . con terrenos para pelota, tenis, bas
quet ball, etc. lvlás de 30,000 niños podrán 
disfrutar de todo lo que antes era privi
legio de unos cuantos. También se proyec
tan otros tipos de parques, aven idas, etc. 
En el lado Este será necesario trasladar 
a numerosas familias que viven en casas 
muy deterioradas. l-Ioy el INIT, a nombre 
del Estado, está pag.indo pun tualmente 
terrenos que ha expropiado para la cons
trucción del parque. 

ADM I NI STRAC IÓN DEL PARQUE 

En su pequeña oficina del Parque del 
Almendares (o del INIT como ha dado en 
llarnarlo el público) nos recibió el admi
nistrador del mismo, señor Armando Gar
cía Riverón, con qu ien conversamos largo 
rato. A cada momento era interrumpido 
por personas que desean que se les ceda 
merenderos del parque para dar fiestas 
infantiles, meriendas de despedida de sol
tera, etc. 

- Este parque - nos d;ce el Admin istra
dor- será uno de los más hermosos, no 
sólo de Cuba, sino de América. Aunque 
no está terminado, el públ ico que acude 
aquí es extraordinario. ¡ Fíjese que hemos 
tenido que C'nsanchar la esca lera principal 

• . .. 
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que viene desde el pue nte de la calle 23! 
Hay do1ningos que hemos chequeado 
-desde la mañana a la noche- más de 
25,000 personas. 

- ¿Qué hace el INIT con el dine ro que 
recauda por cafetería, caballitos, el "Gol
fito", parqueo, alquiler de lanchas y bo
tes, etc.? 

-Todo se destina al mantenimiento del 
propio Parque. 

- ¿Pertenecen al INIT los coches, ca
ballitos, y las lanchas que navegan hasta 
la éiesembocadura del río? 

- No. Sus respectivos dueños los traba
jan con todas las gan'ancias para si durante 
cinco días a la semana. Los sábados y 
domingos ceden un 33'7o de los ingresos 
para ayudar al mantenimiento del Parque. 
Las lanchas ya operaban aquí a ntes de 
construirse el parque, y no era justo que se 
les eliminara. 

-¿ Otra cosa interesante? 
-Puede decir que en el Parque se ha 

dado trabajo digno a muchos compañeros 
del Ejército Rebelde que resultaron lisia
dos en la lucha contra la Dictadura. Al
gunos venden los tickets del Golfito o la 
zona de parqueo. De lo_s 126 lisia_dos que 
había en la Casa de l{ohly ya solo que
dan unos 20 sin trabajar, y esto es porque 
todavía no han logrado superar lo sufi
cientemente la invalidez. 

Al retirarnos del parque nos fuimos con 
gran satisfacción, al ver cómo el Gobierno 
Revoluciona rio se ocupa de todo y de to
dos, para que Cuba, en el menos t iempo 
posible, se coloque a la altura en que debió 
siempre estar por su clima, por las rique
zas de su suelo maravilloso, y por sus 
hombres y mujeres de coraje, patriotismo 
y buena voluntad, que están dando prue
bas de entusiasmo y fe en los empe ños de 
esta Revolución. 

r 
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La numerosa grey infan
til encuentra hasta un par
que con toda clase de apa
ratos para hacer múltiples 
e j e r e i e i o s sin peligro. 
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LA mano tiránica del franquismo, estrangula el pensarniento 
español. Las <'árce les abren sus pue1·tas, no pa,·a que salgan 

po,· ellas los ,nillares de presus que se pudren en e l ergástulo, 
sino pan1 admitir nuev¡¡ ca,·ga. carne fresca y joven. Asi es desde 
hace cerca de cinco lustros, pues cuando los patriotas no n1ueren 
acribillados por el plomo de sus asesinos, pagan en una celda 
so,nbria y húmeda el derecho de vivir .. . y la osadía de escribir 
y decir . la verdad en medio de lá noche medieval en que vive 
Espaf1a. ¿Por cuánto tie,npo todavía• 

La guerra que Franco desató en el verano de 1936, iba a 
costar a España tres grandes poetas: Antonio l\1achado, Miguel 
T-Iernández y Federico García Lorca. Rasgos diversos del vasto 
perfil h ispánico, pero coincidentes en el dibujo de una fisono,nía 
universal. 

Uno ele esos poetas, Garcia Lorca, no tuvo jamás ubicación 
política, ni mucho menos inquietud revolucionaria. Ello no anula 
la gracia de su verso. el cual se sostiene flotando en un lin1bo 
lile brillantes colores, logrados con deliberada ingenuidad, co,no 
sucede en la obra de todo gran artista. Sin embargo, algu na vez 
la urna ele oro deja escapar vapores sulfúricos, como en el ro
mance ele la guardia civil. Ese solo poe1na salvaría a · Lorca en 
el amor de su pueblo, si no · estuviera salvado ya con la limpia 
preferencia que sien1pre le ded icó en su obra. 

Mientras el p0eta gitano no es político, los otros dos sí lo 
son. l\1iguel Hen1ández asumió u na postura n)uy firme tan pron to 
sonaron los primeros tiros de julio. en 1936. Fue militar, sold11.clo. 
como en sus tiempos Cervantes y Garcilaso. Aunque no peleó 
"por su rey", lo hizo por la gente de s u cercana sangre y afín 
condición. 

Antonio !Vlachado fue un filósofo, un poeta de ideas. y tam
bién un cantor de tierna transparencia popular. Reflejó en gran 
parte ele su obra la angustia crítica de una cu ltura en busca de 
zonas más anchas, más a uténticas, an te el s úbito f reno puesto a 
su destino. Al propio tiempo amó el mundo sencillo, decoroso, 
el mundo ingenuo de que sie1npre se vió rodeado, y no sólo con 
a,nor lírico, s ino con preocupación y ocupación de futuro. 

Lorca murió a balazos "en el campo, aun con estrellas, de la 
madrugada". Miguel Hernández, que debió cu1npli1· el sino vio
lento del propio LoYca, dejó sus pulmones comidos por la tuber
culosis en una cárcel oscura y fría, la de Alicante. Antonio 
Machado se desplomó a las puertas ele su patria invadida, en tier ra 
francesa, como un gran ,írbol desarraigado por la tormenta. 

Yo ví, conoci, traté en 1937 en Valencia a Antonio lvlachado, 
Y guardo de él un recuerdo famiiiar, comple,nentario de la lírica 
e_stan)pa de Rubén Darío. De elevada es tatura, el cuerpo sólido, 
hgeramente encorvado por los años, el rostro de lineas fir1nes e 
ir,:egulares, espaciosa la fren te y muy alta, como de torre. Su 
desaliño personal, que hubiera parecido de astrónomo o de rnate
mático, si no s upiéramos que fue una licencia poética, trasmitía 
a su figura un encanto suave, ele sorprendida ingenuidad. Pa-
1·ecía valerse de lo indispensable y urgente para insertar el espi
ritu, que le vibraba en ondas anchas y luminosas, en círculos 
esparcidos desde el sitio en que el poeta derramaba su voz. 

Como n ingún otro lírico de su tiempo, en España, resum ió 
Machado la ansiedad de un camino nuevo, al desplomarse la gi
gantesca es tructura del imperio español. La que llamara uno de 
los contemporáneos ele Don An tonio, "generación del 98", halló 
grave resonancia en el a utor de "Campos de Castilla" . Para los jó-. 
venes de hace 60 años, recién salidos a l ejercicio de lo español, el 
latigazo de Cavi te y Santiago de Cu ba a lcanzó una eficacia re
volucionaria. Frente al desconcierto y desorden reínantes en aque
lla casa habitada por señores venidos a menos - por viejos nobles. 
arruinados- estalló una rebelión súbita, .con tra la rémora ad
herida a un barco no sólo varado. sino próximo al na ufragio. 
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POR N ICOL AS G U I L LEN 

Según Jo quiso Cánovas, habíanse pe1·clido e l último soldado 
y la últ ima peseta; los in<.:onformes ele! 98 bajaban al ruedo a 
pelear po.-que a l rnenos se salvara la cultura españoJa, en sus 
rnás int imas y un iversales esencias. !'ero el rumbo inicial, que 
parecía tan defin ido, se bifurcó a pocos pasos del pun to de arran
cada. Aquella necesidad de encontrar un "fuhrer " en medio de l 
desastre (a que se refirió a lguna vez el poeta Salinas) empujó 
a las figu,·as más impacientes del 98 por un camino largo y ac
cidentado (que les pareció en un fatal espejis,no el más corto) y 
el cual vino a desembarcar e n vagos sueños de reconquista 
an,ericana. "voluntad de in)perio". predominio clerical y cas
trense; dictadu ra brutal: fala ngismo. en fin. 

Antonio lvTachado no dudó, como dudó Unamuno. Se quedó 
junto a su pueblo, vale decir, junto a s í n1ismo. E n su propia vicia 
halló ma teriales preciosos con que servirlo diariamente, bebién
dole los ,suspi1·os y las lágrimas, acompañándolo en s us canciones. 
"En cuanto a mi -escribió en aquellos dias- n1ero aprendiz de 
.gay saher, no creo haber: pasado de folklorista. de aprendiz, a 
mi modo. del saber popular" . 

Su poesía confirma tan discretas palabras. E lla no sólo se 
nutre de misterio, de paisaje -el hondo y grave paisaje de Cas
tilla- sino que busca a lo largo del camin,:o el alma de las 
gentes sirnples, dolorosas, que andan a su l_ado: 

Son gen tes buenas que vive n, 
laboran, pasan y sueñan, 
y que' u n d ía como tantos 
reposan bajo la t ierra ... 

Pero sobre todo, la a ngustia espaliola. Una angustia que late 
en reposada inquietud, e n tranquila desesperación, signo del 
equilibrio entre el poeta y el filósofo. tan bien llevados en la obra 
de aque l sevi llano extt·aordinario. No puede olvidarse además 
que Antonio lVIachado fue militante y servidor de la Revolución 
popular. Dista mucho del poeta ''puro", del creador "onírico"; ha
bla con masculina lirnpieza, 1nentando las cosas por su no1nbre. 
"Sólo en los 1no1ne11tos pere«osos puede un poeta detenerse a 
interpretar los sueños y rebuscat' en ellos el<'mentos que u t il izar 
en sus poemas. La oni.roscopia no ha producido hasta la fecha 
nada importante .. . !lay que tener los ojos muy abiertos para ver 
las cosas como son; aun más abiertos para ver las otras de 
lo q ue son : más abiertos todavía para verlas mejor de lo que son . 
Yo os aconsejo la visión vigilante, porque vuestra misión es ima
ginar despiertos, y que no le pidáis al sueño sino_ reposo . .. 

Con los ojos asi. muy abiet·tos, Antonio Machado víó y reco
noció su sitio en la confusión de los primeros días franquistas. 
y desde entonces hasta su n1uerte permaneció alli, con el pecho 
frente al enemigo. Por fortuna para él, todo lo dijo entonces, 
todo lo escribió y cantó. Si hay un poeta a quien es imposible 
torcerle la voz. ése es Antonio Machado, firme e n su rebeldía 
an tifascista, junto a !a tradición española más pura y por tanto 
junto a las fuerzas creadoras hoy de lo que será tradición ma
ñana. "En España - escribió don Anton io una vez- lo mejor · 
es el pueblo. Por eso la abnegada y heroica defensa de Madrid, 
que ha asombrado al mundo, a mí me conn1ueve, pero no me 
sorprende. En los trances duros, los señoritos invocan a la patria 
y la venden ; e l pueblo no la nombra siqu iera, pero la co,npra 
con su sangre, y la salva". 

Con menos años en el cuerpo habría marchado a l campo, 
como h izo Miguel Hcrnández. Ese fue el gran sueño de sus últi
mos días. Viejo, casi ciego, se derrumbó en el éxodo, cuando 
acababa ele salir de su patria agobiada por el invaso1·. Allá des
cansa, y espera la hora del juicio ya cercano. para sentarse entre 
los jueces, y demandar el castigo de los violadores de su t ier ra, 
con la tre,nenda voz que sale de sus versos. 
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POR PASCASI O QUINTANA 

E NTR,E las rea lizaciones de gran enver-
gadura que realiza el Gobierno Revolu

cionario, se encuentra el Plan Escarnbra.y 
en la región central de la Isla, donde se 
construirán viviendas para los campesinos, 
casas-escuelas, unidades sanitarias, centros 
de salud, un gran nútnero de vías de co
municaciones, varias Tiendas del Pueblo, 
asociaciones, bibliotecas, teatro, etc., y un 
hospital grande en Cuatro Vientos que 
funcionará como unidad con el Sanatorio 
Enrique Villegas (an tes Topes de Collan
tes), único centro asistencial de la zona 
con personal altamente especializado, y 
equipado ahora con lo más moderno en 
medicina y cirugía. 

E l plan es dirigido por el comandante 
Félix Torres, Manuel Menéndez y Ulises 
l\1iniet, que pe1·tenecen al Ejército Rebel
de; y el arquitecto Montolio y Alberto 
l\1atamoros por Obras Públicas, resultan
do una coordinación entre ambos minis
terios. En las construcciones trabajan los 
soJdados del glorioso Ejército de Libera
ción, conjuntamente con cientos de hom
bres que ponen su esfuerzo y s u talento 
para que estas obras tenninen con buen 
éxito. 

En este reportaje ofrecemos parte de 
las construidas o en construcción, empe
zando por La Sierra, pequeño poblado si
tuado en las estribaciones del lomerío 
vil lareño en el término municipal de Cien
fuegos, en el que están instaladas las fá
bricas y talleres que desarrollan gran par
te de las actividades del plan. 

EN LA S IE RRA 

Aquí está funcionando una. máquina que 
fabrica bloques (mezcla de polvo de piedra 
y cemento), mediante moldes de hierro, 
hat:iéndolos de tres tamaños: los mayores 
de 20 cms. para exteriores y paredes re
sistentes, los de 15 se emplean en cons
trucciones de encofrados, y los que tienen 
10 cms. son para interiores donde la re
sistencia sea menor todavía. La máquina 
hace 2,000 piezas de las grandes en 10 
horas, y puede trabajar a mayor veloci
dad cuando es necesario, produciendo en 
poco tiempo los su ficientes para una pe
queña construcción. 

A la derecha de la fábrica de bloques, 
están la m icro-onda y pequeña oficina, en 
la que Jlevan e l control, guarda n los planos 
topográficos y de las construcciones; y a 
la izquiet'da está un magnifico taller de 
mecánica para reparar y pintar los ca
rros,. tractores, motoniveladoras, motores 
y todo tipo de equipo. Después de este 
departamento hay una carpintería equi
pada con s ierras, Jijadoras, cepiJlos, puli
doras y otros aparatos donde los carpin
te1·0s cortan con exactitud las maderas 
cubanas para hacer sillas, escritorios, pu
pitres, mesas, puertas y libreros, que alli 
mismo reciben un acabado perfecto en el 
taller de barniz. 
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Las buJl.dozers nivelan las 
desigualdades del terreno 
para facilitar el n1odo de 
iniciar las construcciones. 

La instrucción es funda• 
mental en z.la obra revolu• 

-1 

cionaria. "'He~ aquí ~u!!n~a!,J~---,...,. 
blioteca en el Escambra .. 
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En esta calle, al lado del Puesto Rebel
de, está la fábrica de los tubos para los 
puentes y las alcantarillas que se hacen 
en las vías de comunicación; y frente a 
la iglesia, en e l lado opuesto, hay dos na
ves en las que fabrican mosaicos de distin
tos tamaños y colores. Aquí los obreros 
trabajan con prensas que tienen 4,000 
libras de presión y en ellas hacen un pro
medio diario de 280 lozas por persona. 

Además, hay almacenes para guardar 
maderas, cemento y muebles; funciona la 
Unidad Sanitaria y un espléndido centro 
escolar de reciente fabricación, y se levan
ta un estadio deportivo. 

Después de haberlo visto todo en La 
Sierra, nos encaminamos hacia Cuatro 
Vientos, lugar situado en lo alto de la se
rranía víllareña. 

L A ASCENSIÓN EN EL LOMERÍO 

En un pisicorre de O.P. partimos de La 
Sierra pasando por San Bias, pequeño ca
serío situado en una hondonada entre las 
montañas, en el que se ha construido una 
magnifica escuela. Inmediatamente empe
zamos la ascensión de Loma Ventana, 
empinada al principio, y más adelante. 
cangilonada debido a los arrastres de las 
fuertes lluvias, dificultando la marcha del 
vehícu lo. Aquí el paisaje es típico, forma 
un precipicio a la derecha del camino por 
encima de las altas palmas, y a la izquier
da, rocas altas y tajadas que terminan a 
veces en picacho. Esta loma es la mayor 
pendiente del trayecto, teniendo de 500 a 
600 metros de elevación, desde la que ob
servamos un bello panorama que alcanza 

- . ,.,u:• 

· • .. -·--~ ~ '\<.- ~ . .. 
Los edificios surgen rápi-j-fllla--
damcnte, hechós con los 
bloques fabricados en eJ 
1uanr mismo de las obras. 

hasta determinados puntos del litoral de 
la costa s u1· de Las Villas. 

Luego paramos en el vivero forestal, 
que es parte del P lan Escambray, en el 
que hay suficientes plantones para embe
llecer las obras, consistiendo en pinos, 
cedros, eucaliptos y otras posturas orna
mentales y maderables. 

Continuamos viaje, y en Mayari nos 
detuvimos nuevamente para ver la Tienda 
del. Pueblo, la escuela terminada, molino 
de pica1· piedra y un horno de hacer cal. 
Alli nos dimos cuenta que las construc
ciones del Escambray las están haciendo 
con materiales de la zona, solamente es 
necesario llevar hasta ellas las cabillas, 
cemento y pinturas, lo demás casi todo es 
producido en pleno campo. 

En El Sopapo está funcionando un cen
tro hospitalario. Tornarnos algunas fotos 
del mismo, y notamos en el lugar el cam
bio de ten1peratura que es agradable de
bido a la altitud, pues en el viaje siempre 
se va subiendo, cada vez más, hasta llegar 
donde están las obras principales. 

EN (:UATRO VIE NTOS 

Allí está la cooperativa de consumo ma
yor de la zona, con vivienda, carniceria, 
panaderia y t ienda mixta; y en ella los 
campesinos pueden adquirir a hora los ar
tículos de primera necesidad sin tener que 
pagar por ellos precios abusivos, poi-que 
ha sido interés de l¡i Revolución, y sobre 
todo de nuestro máximo líder, doctor Fi
del Castro Ruz, que las mismas llenen 
esa función social, para que las clases hu
mildes y trabaj adoras puedan alimentarse 
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tas concre teras, atendidas 

• por un personal experto, 
prbdu~n todo el material 
m e z e i a d o indispensable. 
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mejor. En habitaciones de la Tienda del 
P ueblo funciona provisionalmente u na uni
dad sanitaria. 

En Cuatro Vientos están edificando un 
hospital para 75 camas, con sala de ope
raciones, rayos X, farmacia, cuarto de 
fracturas, laboratorio, sala de emergencia, 
pediatría, · medicina general, g inecología, 
equipos, etc., y será atendido por personal 
debidamente capacitado. 

Una moderna escuela y excelente biblio
teca se han construido, imprescindibles 
para eliminar el atraso y el analfabetismo 
en la región. La asociación campesina y 
el teatro en construcción serán el comple
mento pa1·a elevar el nivel social y cultu
ral de nuestros hermanos del campo, y a 
la vez, entreten imien to para los vecinos, 
convalecientes, y para los turistas que vi
siten las bellezas 11aturales de la serranía. 

En la parte central donde levantan las 
obras, acondicionan una pista de aterriza
je, la que después de terminada tendrá 
una extensión mayor de los ochocientos 
metros. Hacia un lado de Cuatro Vientos, 
en Nacimiento, se construye una represa 
en la que instalarán una turbina para que 
bombee el agua hasta el tanque de dos 
depósitos, que tiene una capacidad de me
dio millón de galones, lo suficiente para 
abastecer todas las dependencias que se 
están. estableciendo allí . 

Con lajas naturales extraídas del lome
río, empleadas en adornar las construc
ciones, pronto empezarán a .. hacer una 
piscina que tendrá cafetería, merenderos, 
glorietas, y otras comodidades necesarias 
para darle alegría a tan apartado r incón 
de Cuba, incorporado ahora por la Revo
lución, al progreso y la civilización. 

En un local contiguo a ·1a fábrica de 
mosaicos .que hay en Cuatro Vientos, los 
obreros y soldados del E jército Rebelde 
tienen un televisor para presenciar las 
comparecencias de Fidel y programas re
creativos. 

De Cuatro Vientos regresamos, tomando 
en Sabanita el camino vecinal que nos 
76 
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llevaría hasta Crucecita, donde están ha
ciendo un Centro de Salud y una escuela. 
Luego con tinuamos descendiendo hasta la 
carretera que nos conduciría a Cumana
yagua y finalmente hasta Cienfuegos. 

C:Al\1INOS VECINALES 

Son construidos por Obras Públicas y 
dan acceso a los núcleos mayores de la 
población campesina donde se sitúan los 
hospitales, los centros de saiud y las uni
dades sanitarias. 

La vía principal lo es el camino La Sie
rra, San Bias, Cuatro Vientos, Topes de 
Collantes, que comunicará toda la Sierra 
de Guamuhaya (hoy Escambray) con 
Cienfuegos por el suroeste y con Trinidad 
por . el sureste. 

Los otros caminos vecinales estableci
dos son: de Cuatro Vientos al Nacimiento, 
Sabanita a Valle del Indio, del Centro Cu
bano a Sabanita, de La Sierra hasta Man
forte, La Sierra a Gavilán, desde Sabanita 
pasando por Crucecita hasta la carretera 
que va a Cumanayagua, Crucecita al Ma
mey, de Crucecita pasando por El Nicho 
hasta Charco Azul. de San Bias a Río 
Chiquito, Sopapo al Naranjo, Gabiña al 
Naranjo, y todos los que se rea lizan en 
las otras zonas comprendidas en el plan, 
pues en este trabajo sólo ofrecemos las 
ob1'as que están desde La Sierra en el tér
mino municipal de Cienfuegos a Cuatro 
Vientos en el término municipal de Tri
nidad. 

Los CENTROS OE SALUO Y 
LAS U NIOAOES SANITARIAS 

Estos se sitúan de manera que alivien 
en su trabajo a los hospitales tecnificados 
de las cercanías, y para que actúen de 
acuerdo con los recursos que posean. En 
Crucecita, Jiquima y otros Jugares se 
construyen centros de salud con cocina, 
sala de hombres, sala de mujeres, partos, 
consultas y reconocimientos, farmacia, 
oficinas, despensa, almacén, salón de es-
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pera, car-port, servicio dental, laborato
rio, etc. 

Sabanita. E l Sopapo, El Saúco, El Na
ranjo, El Nicho, Charco Azul, Gúanayara, 
etc., tendrán sus unidades sanitarias de 
cuatro a seis camas, contando con boti
qu ín, salón de cir·ugia meno1', salas de con
sultas y curaciones, médicos y técnicos 
sanitarios. 

El personal técnico dé los centros de 
salud y las unidades sanitarias serán de
bidamente entrenados mediante cursillos 
en el Sanatorio Enriaue Villegas. 

Los centros hospitalarios de la región 
ofrecerán medicinas y servicios méd;co
sanitarios comoletamente gratis. sa lva ndo 
así del parasitismo. trastornos digestivos, 
de enfermedades infecto - contagiosas y 
otros males endémicos en nuestros c,im
pos, a miles de vidas inocentes, que antes 
morían por falta de recursos como si no 
fueran seres humanos. 

LAS ESCUELAS 

Previo el censo escolar realizado por los . 
Departamentos l\1unicipales de Educación, 
son situadas las escuelas en los lugares de 
mayor población infantil. 

La Revolución mediante la Reforma 
Agraria, ha terminado para siempre con 
el injusto sistema del latifundio de la tie
rra; y aquellas estampas frecuentes de ver 
n iños de apenas diez años, descalzos, mal 
vestidos, cortando caña, en las labores del 
café o trabajando todo un día para ganar 
unos centavos, es cosa: del pasado. "Ahora 
sus padres son dueños de las t ierras o for
man parte de las cooperativas, teniendo 
asegurado el medio de subsistencia, ·y los 
niños de la Cu ba Nueva pueden ir a la 
escuela felices y seguros de que el porve
nir les pertenece. 

En un año de Gobierno Revolucionario 
hemos creado más escuelas que todas las 
establecidas por gobiernos anteriores, y· 



también en un año construiremos más que 
las hechas duranle el t iempo que llevamos 
de República, pues solamente el Plan Es
ca,nbray incluye la construcción de 100 
casas-escuelas, muchas de las cua les están 
funcionando. En la Sierra hay una con 
vivienda para el maestro, campos de cul
t ivo. jardín, piscina para los niños, salón 
de corte y costura, acueducto, lavabos, 
servicios sanitarios, y en fin, equipada en 
consonancia con las recientes orien tacio
nes pedagógicas y de higiene escolar. Du
rante el trayecto que hubimos de recorrer, 
también las vimos en El Sopapo, San Bias, 
Sabanita, Mayarí, Cuatro Vientos, Cruce
cita, etc. Al empezar el presente curso el 
comandante Gilberto Cardero y el capitán 
Isidro Fernández entregaron qu ince escue
las, todas pintadas de verde olivo como 
simbolo de una revolución genuina que 
proporcionará a las clases más necesitadas 
viviendas h igiénicas, atención médica, en
tretenitnientos sanos y culturales, víveres 
a bajos precios para que puedan alin1en
tarse mejor, cooperativas y asociaciones 
que permitan a unar pequeños esfuerzos 
en bien de la comunidad, y escuelas para 
que sus hijos conozcan la vida civilizada 
y aprendan a defender los principios jus
tos en que se basa la Revolución Cubana. 

Asi, las 1nontañas que ayer fueron el 
baluarte natural del Ejército Rebelde en 
lucha armada contra la tiranía, donde ha 
vivído uno de los sectores más humildes 
de la población : los campesinos, siempre 
ignorados como si para ellos no existiera 
la República; incorporadas hoy al progre
so y a la civilización por el Gobierno Re
volucionario. serán la trinchera más firme 
en que se afiance la Revolución. 

La tarea a 1ªealizar en los campos será 
dura, como duro fue el sacrificio de veinte 
mil cubanos que murieron en aras de un 
ideal; pero la sangre derramada no será 
en vano, porque los nombres de la Revo
lución no escatimarán esfuerzos para que 
Cuba sea "con todos y para el bien de 
todos". co,no lo quiso Martí. 

, 

.. 

' 
En una piscina de la Sierra del Escambray los niños campesinos practican ale gremente la natación. 

El facultativo en el Dispensario Médico atien de cu idadosamente a los niños d e la re g ión. 
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Donde antes se carec:ía de atención médica, ha sido instalado un hospital de setenta y cinco camas. 
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El ·que co11te 111.,,la vi11t1trlls clásiclls c hinlls se sie11t,. 
c o11 1n11,c/r.a frecrLencill t rllnSfJOrtll<lo lll rnurulo de lll poesÍll. 
Esto sucede así f>Or<¡ue a los pintore.~ chinos les g1tstt1 crear 
obra.'l ir1s¡,i.r<ult1s e ri la literatura; L<, pin.tura china 11.0 traf.a 

tle tlt1r tan solo ,uu, .-;lltisfacci.ón vis,u,L; " tr(l.vé."' ,le la ¡1e r
ce¡,ción v is,u,l tiende a tr<1ns111 itir la ri<¡u.ez,, de l<t inu1giru1-

,·ió11 y el flnior a lo vi<ltt. 

Ya en el siglo V de nuestra er", ttpareció ,,na teorí,, 
co,nple ta tle lo ¡1i11.tura y se e stabl,1cieron las rt!glas t éc11i

C(ls n ecesarias para tlescribir la n<Jt1.trlllfJzll. Estll t eorÍ(l t e-

11ít1 co11u) ¡1ri11cipio director el rle <¡u.e en r.,ula obr" 11ictó
rict1 d e bí,, e 11c<111trftrSe " l(l ar111.011Í<1 y la v itlll" . Principio 

1111,e. respellulo )' d e sarrollado du.rl111.te siglos por los gra11-
des 111.t,estros <l,) la pintura, Ira rl<ulo origen ll es" Jorn,.a y 
a ,,.'iP- e.titilo tfl11 característico de L<, ¡,in tura clti.11a. 

Los f)i11tores chinos anua, <•p<1siontlilll11ui 11tt;! hu; lu~
llez,is 11tllurales; e 11 tieni¡,us, sus t e ,11.c,s fa voritos era11 
los estudios e xf)resivos d e f)aisoje s, pájaros y ¡,/antas, H oy 
l,u e11tra<lo Chi11a en un nuevo pe rÍt>,lo histórico que lu, 
1.ra11sfornuulo la ·vida social y tan,.biétt la JJrOJJia fiso1101nÍCl 
d e l ,,aís, Los artistas 11<111 snfri<lo JJrofundas n1.odifi cacio11es 
en sri 111.llnera <le ¡Jensar y <le sentir. Yt1 11.0 se Li,nit<Jn " 
describir y elogiar las 1no11.L<,ñ.as verdeantes y los ICl;¡os 
ClZ1tl<ulos, los ,,ájHros rClros y las fJlantas exóticas, 1'odo 
1u¡1te llo que es b ello parCl los ojos de l pueblo JJª"" a ser 
objeto de sn ate n ción. Y así srtcetle que e11 las obras de 
estos artisu1s ltJJl!r ecen ahora ,ú111z<Ui olegres, gra11ja:> agrí

colas en las <¡r.Le hie r v,i lfl v idll, <:011struccio11es e !, 1>le,,,, 
acti·vitla<l, ¡,astos t!,.~t e 11sos , JJresas recién erlific ,ula.~ y otros 
te,11 ,,:i. se,u.e jan t es . 

Al que c o11.t.e111 pi,, estos 111.tevas ¡,i11tu.rt1s le <uivu.elv,, 
e l e u c(l11to p enetrante tle la ,,oesía tradic ional y se sieute 
urre buu,rlo p or 1u1.(1 ¡,()esía nnevo, lle nt1 <le c,,lor y ,le í,11 -

J}e tn, la JJOesú, de la """va Chi11a t¡rte fu.c ha JJOr e l so
,~ialis111 u. 

Esta delicada lámina que recoge a 
varios "Patos salvajes a lu luz d e 
la Luna", del pintor chino Wang 
Yui - Fu, revela el exquisito gusto 
oriGntal por los colores d e tonos sun• 
ves en armonía con la composición. 



"Por aquí pasa la ca
rretera, se titula este 
bello p ilisaje de tan 
exfraordina1io viduo• 
sismo, donde t o d o 
parece flotar· en una 
atm6sfora encantado
ra, original del pin
tor Wqan Shan • Yue. 
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..C<,,rca de .Nankín · está 
· el monte . de ·las flo• 

· res _de Ciruelo, don• 
de-- el i>p a eJ;lo busca • 

-dloras....de espereiinien• · 
- to lu •dí'as de .. asuet 

◄ El _ gusto • ,por •.el . pai
, saje, ,por las.;-.suaves 

,perspec:ti-vas y leja
.. n í a s , · ,se manifiesta 

•. ..c:onstantemente, ... c:omo 

.. , . 

en •esta .bella lámina. 

• Unos pequeños toques ► 
_ de rojo, ·sabiamente 

balenc:cados, dan e l 
.:.•ton'o" , de este Jc:ua .. 
dro ~ .. iailico sobre la 

· cosec:ha en el campo. 

Una imagen ·vale por 
cien ~pálai>ras, d i e: e 
..el proverbio ~éhino. 
¿-Cuántas palabras se 
necesitarían para d es
cribir e s t e cuadro Y ...,. 
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•El juego del águila 
·y • los .. polluelos, es 

,• 91 tema de esta sim
. pática aca.arela. La 
gracia · y ·· finura del 
.dibujo . es insupera
ble, y no se hable 
deLcolor. Pintura ori-

-ginal de Chiang-Yen. 

• 

La · madre y su nuera 
van :. juntas a la es-

-.cuela de- invierno, de 
Tang Wen , Shuan. El 
artista chino de hoy 
es .un hombre preocu
pado por .lo que . pasa 
a su alrededor, y lo 
registta con su -arte. 
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LA sang rie11ta camarilla que arn1ada y 
sostenid11 por e l in1pe rialismo nortcamc

l'ica no fue desa lojada de l pod,• 1· el primero 
de enc ,·o dt' l fl';!l por e l pueblo. gracias a 
la constancia. el sacl'ificio y la fe revolu
cionaria ele un g rupo de jóvenes que orga
nizan,r1 el E:jérc it o Rebelde. dt'jó t ras s i 
un país en que el caos financiero, e l desor
den admin islra t ivo, el robo de los fondos 
públ icos, el contrabando y toda clase de 
de litos e ran la norma oficial a l uso. 

Con una deuda públ ica de $1,300.000.000, 
con las reservas moneta,·ias en sólo 77 mi
llones y disminuyendo velozmente en vir
tud de la continuada balanza desfavorable 
de nuestro corn e rcio exterior y de la extor
sión que sufría el país por los prestan1islas 
e inversionistas yanqu is, y con un dé fic it 
presupuesta) de 55 millones, el poder revo
luc ionario tuvo que hacer fren te, por un 
lado, a las g igantescas tareas de la recons
trucción del pais después dz la guerra civil. 
a l reordenamiento y lirnpieza de todo el 
aparato a dminis trativo y estatal y, por otro 
a una feroz campaña contra la revolución 
que, financiada y dirigida desde Washing
ton, cornprendia desde el articulo mendaz 
e n la prensa amarilla has ta el sabotaje y 
la quema de los campos de caña por avio
nes pira tas. 

Los enemigos se proponían, en lo poli
tico, asusta r y divid; .- al pueblo, hacerlo 
perder la fe en el é xito, restarle la s impa
tía y la solidaridad de los pueb los de Amé
rica y del mundo; e n lo económico, lograr 
una baja en la producción, desarticu lar la 
vida económica del pais con m iras a que 
el hambre o la escase7., restasen el apoyo 
de las masas humildes del país a la Re
volución. 

En a mbos frentes confiaban en que los 
estragos causados por largos años de ex
plotación y saqueo del pais, la inexperien
cia de los hombres jóvenes que asumían la 
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dirección del Estado y la precipitación en 
satisfacer las \·ieja~ ansias ele justicia sin 
ntendel· a las 1cycs cconótni<:as. ayudaran 
a la matcerialización de sus anhelos de ver 
dcstniída a la ncvo lución y de rodi llas 
nueva111(•nte al pueblo que tanto han ex
poliado y hecho sufrir. 

El prirncr año de gestión 1·evolucionaria 
echó por tierra las esperanzas tanto de los 
m inúsculos 1nayon.lles restaun1cionistas co
mo de sus poderosos pa[ronos de habla 
inglesa. 

t:11 el " Aiío de la Libe ración" la econo
rnía, cubana. alc..·:utzó los niveles 1nás altoe 
de la llistoria. de Cuba hasta. ese 111011,cnto. 

El rnás importante tcrmórne tro para 
medir tales cambios, el Ingreso Naciona l, 
que no es otra cosa t¡ue el valor total de 
la producción de mei·cancias y servicios 
durante un año, se ha estimado en 2,500 
rnillones para 1959, lo que r·epresentó un 
aurnento del 17 por· ciento sobre 1958 y 
de un 8 por ciento sobre la cifra record 
anterior correspondiénte a 1957. 

Los salarios pagados en toda la Isla arro
jaron un a umento de un 22 por ciento sobre 
1'958. Obreros y empleados de todo el pais 
recibieron un tota l de 167 millones de pe
sos más en 1959. Las recaudaciones pre
supuestalcs fueron las más altas de la 
histoi·ia de Cuba y se registraron a umentos 
excepcionales en el volumen de depósitos 
bancarios, en e l consumo de cerveza. elec-
t ricidad, cigarros, refrescos, café. . 

En cuanto a la producción; no sólo se 
logró una zafra mayor (la tercera de todos 
los tiempos, por su volurncn) y en n1edio 
de las amenazas y sabotajes del impcria
lis,no, sino que con apenas unos meses de 
ejecución de la rcforn1a agraria se logra
ron las cosechas de maíz y papas mayo,·es 
de nuestra historia, la segunda cosecha de 
café de todos los tiempos y se lograron 
extraordinarios aumentos en la producción 
de a1Toz, tabaco, a lgodón, tomates, etc .... 
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Ese fue, a gra ndes rasgos, el resultado 
del "Año de la Liberación", un año que 
puede ca lificarse de excepcional. Un obrero a z u e: a r e ro, rifle al hombro, v igila para e vitar los 
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incendios i n ! e n e i o n a 1 e s. 
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Cuadro :t;: 1 
'>

ARTICULOS 
v 

LA PRODUCCION Y EL CONSUMO DE DISTINTOS 
ANTES DE TERMINAR EL Af!O 1960 

ARTICULO 

,rodúcción 

Leche Condensada 
Gomas , 
Cemento 
Arroz · 
Frijoles 
Papas 
Malz 
Algodón 

Consumo 

Electricidad 
Cerveza 
Tabacos 
Cigarro.s 
Café 

EN E L "AÑO DE LA 

RE.FORMA AGRAIIIA" 

UNIDAD 

caJas 
unidades 

millones de barriles 
miles de quintales .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. 

Miles de K.W.H. 
Millones de litros 
Millones de Unidades 
Millones de Cajetillas 
Millones de libras 

El segundo año de poder revolucionario, 
que fue proclamado "Año de la Reforma 
Agraria" por cuanto en el m is1no debían 
completarse los objetivos fundamenta les de 
la trascendental ley en nues tro país, estu
vo presidido por el avance y profundización 
del proceso revolucionario: la "batalla del 
petróleo", las leyes de nacionalización de 
empresas y la Reforma Urbana (véase 
Rev ista INRA, Año I No. 9 y Año 1 No. 
10), 1narcaron los jalones más importan
tes del periodo y todavía pasarán algunos 
meses antes de que pueda registrarse el 
efecto beneficioso que pa1·a la economía 
del pais han tenido algunas de esas me
didas. 

El "Año de la Reforma Agrl:lria" no ha 
terminado a ún y resulta por ello imposible 
ofrecer datos cornplctos sobre sus resulta
dos: sin embargo, se tienen cifras parcia
les. que comprenden c inco, seis y hasta
ocho meses. de distintos aspectos de la 
producción y circulación, de las ventas, ios 
precios. etc. que con1parándolos con las 
obtenidas en iguales pi?riodos durante el 
" Atio de la Liberación", el año en que la 
economía cuba na alcanzó los más altos 
niveles de su historia . permiten asegurar 
que 1960 ro,npcrá esas marcas. 

AZÚCAR 

El precio promedio del azúcar en tos 
ocho primeros meses de 1960 arrojó 4.15, 
contra 3.85 en igual periodo durante 1959, 
en tanto que las ventas al rnercado mun
dial. que en septiembre de 1959 totalizaban 
1.708.484 toneladas, en 1960 sobrepasan en 
2.137,332 toneladas esa cantidad con un 
total de 3.845.816. 

Las ex istencias de azúcar en los almace
nas eran más bajas en agosto de 1960 
(2.619.958 tons .) que en agosto de 1959 
(2.754,743). 

BANCA Y MONEDA 

Las reservas monetarias, que rondaban 
los noventa millones de dólares en agosto 
de 1959 (cuando el gobierno revolucionario 
inlciaba la batalla de las divisas), ascen
dían a 151.9 millones en agos to de este 
atio. _ 

Las compensaciones bancarias (signo de 
las transacciones realizadas por -medio de 
cheques) importaron 5,062 millones de pe
sos dura nte los nueve primeros meses de 
1959. En 1960, durante el mismo periodo, 
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PE;RIODO 1959 1960. 

Enero-Junio 607,400 ' 76(>,700 
Enero-Julio 210,200 222.~oo 
Enero-Mayo 1.1 2.0 
Enero-Diciembre 6,800 9,000 

220 2,331 .. 2,165 2,470 .. .. 1;700 3,000 ' ' . 95.2 472.5 

Enero-Julio 879,986 .- 998,035 
Enero-Junio 74 79 
Enero-Mayo 127 177 
Enero-Mayo 291 333 
Enero-Agosto 46 57 

se h a producido un aumento de 9.8 por 
ciento, al alcanzar la cifra de 5,559 millo
nes de pesos. 

Los depósitos bancarios. que habían as
cendido en el período Enero-Julio del "Año 
de la L iberación" a 7.325 millones de pesos. 
aumentaron en el mismo período este año 
un 3.3 por ciento, al alcanzar la cifra de 
7,570 millones. 

Los SALAR IOS 

Un importantísimo indice eco{!ómico es 
el del volumen de salar·ios pagados pues 
refleia de modo directo los recu rsos de que 
han dispuesto las familias de obreros, cam
pesinos y empleados de todo el país para 
atender a s us necesidades de a limentación. 
vestido, vivienda. cultura, etc. 

Los salarios pagados en todo el pais en 
actividades industriales, comerciales. del 
transporte y agrícolas que contribuyen a 
la Caja de Salud y Maternidad Obrera 
( por cuyos , ingresos puede medirse su as
cendencia) fueron en los ocho primeros 
rnf'ses de 1959 de $577.272,500. 

En Enero-Agosto de este año, el volu
men de sa!arios pagados ascendía a $741.-
427,700. ¡Un aumento de un 28 por ciento! 

De acuerdo con los estudios hechos por 
la Oficina del Censo Laboral, durante los 
ocho primeros meses de 1960 hubo una 
baja en el costo de la vida en su conjunto 
(comprendidos los precios de los alimentos, 
la vivienda, el vestido, la medicina etc.) 
de un 5 por ciento. 

Quiere decir, que los $741.427,700 que 
recibieron los obreros y empleados les re
presentaron a la hora de gastarlos un 5 
por ciento más, o sea 37 millones de pesos 
más. 
LA PRODUC CIÓN Y EL CONSUl\10 

Algunos indices parcia les, pero significa
tivos. de la economia cuba na como la pr·o
ducción y el consumo de distintos a.-ticulos, 
han most,·ado aumentos que osci lan desde 
el 6 por cien to obtenido en la producción 
de gomas durante Enero-Julio de 1960 con 
relación al mismo periodo de 1959, hasta 
el 959 por cien to logrado en la producción 
de frijoles, comparada ·1a cosecha de 1960 
contra la de 1959. 

Datos que exponemos a los lectores en 
un cuadro aparte (véase cuadro :ti: 1). 

El "Atio de la Reforma Agraria", pese 
a ser el año en que los imperialistas han 
descar'gado con toda furia su ofensiva eco
nómica, registrará los más altos logros de 
la economía de Cuba. 

AUMENTO 

26 % 
6 

82 
32 

959 
14 
76 

396 

13 
7 

39 
14 
23 

En el pesaje de la abun• 
dante cosecha de algodón 
en numerosas zonas agri• 
colas se c o m p r u e b a el 
alto nivel de producción. 

Las grandes toma le r a s 
de todo el p a í s han 
rendido también sus ven• 
tajas a nuestras exportacio• 
nes y al autoabastecimiento. 
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Una m a n i f e s t a c i ó n anlifacista 
durante las re cientes elecciones cele• 
bradas en Italia. La juventud se 
lanza a las calles para oponerse al 
fascio que ha in I e n I a do resurgir. 

' 

- -

Una pacífica manifestación antifacist~ 
del interior de Italia es también ata• 
cada por la policía. Y uno de ellos 
apunta fríam: nte y dispara contra un 
m a n i f e s I a n t e, que ca!? herido. 

~ · ~-, .. -~••. • ¡ 
• 

Rorna, Novien1bre 

L AS elecciones del 6 de noviembre para 
renovar las admin istraciones provin

ciales y comuna les terminaron en Ital ia 
con un nuevo e importante avance d" la~ 
fuerzas democráticas y con duras pérdidas 
de los partidos y las formaciones políticas 
g ubernamentales ligadas a los grupos mo
nopol istas y, en el campo internacional, a l 
Pentágono y al bloque imperialista guiado 
por los Estados Unidos. 

A la izquie rda de las formaciones polí
ticas, el partido comunista italiano y el 
part ido socialista italia no han conquistado 
el 38.9% de los votos (el 24% los comu
nistas y el 14.4% los socialistas) registran
do una neta mejoría respecto a las prece
dentes elecciones politicas de 1958; el par
t ido de la Democracia Cristiana,. la más 
fuerte de las formaciones conservadoras 
y reaccionarias, ha perdido casi un millón 
de votos descendiendo del 42.4 % al 40.3% ; 
a la derecha, entre los partidos que explí
citamente se reclamaban del infausto pa
sado. los monarquistas, literalmente ~e 
desplomaron y también la pequeña avan
zada facista no bastó para contener las 
pérdidas sumamente fuertes que el bloque 
de derecha debió registrar en el suyo eri 
conjunto. 

El, éxito de las izquierdas se hace aún 
más significativo si el resu ltado electoral 
no viene examinado nada más que desde 
un punto de vista numérico. Es necesario 
cons ide1·ar que el partido de la Democracia 
Crist iana d ispone en Italia no tan solo de 
todos los resortes del Estado, de todos los 
medios de propaganda (radio, televis ión. 
grande, periódicos) de todos los sistemas 

, 

' 
lícitos e ilícitos de pres1on ideológica y 
politica sobre los electores sino también 
del apoyo de las organizaciones poderosí
simas de la Iglesia Católica. Las partidos 
de izquierda, por el contrario, son cons
tantemente obstaculizados en s us act ivi
dades, no d isponen de grandes medios 
financieros y sus militantes están expues
tos a la continua persecución por parte 
de la a utoridad. Es necesario, además, 
considerar la "calidad" de los votos con
qu istados por las formaciones burguesas 
y de aquellas obtenidas por las formacio
nes democn\ticas. Si se trata de Italia, 
como en cualquier otro país, hay millones 
de dignísitnos ciudadanos los cuales aún 
no pueden ser cons iderados como forman
do parte de la población activa . Sacerdotes, 
mónjas, viejos, enfermos, recluidos en hos
pitales y asilos deben ser inscriptos, en 
general, entre los electores de la Demo
cracia Cris tiana, la cual aprovecha larga
mente de todos los medios de que d ispone 
para recoger el mayor número de sufra
gios. Uno de los aspectos más típicos de 
las elecciones en I talia , y las fotografías 
de todo el mundo lo han registrado, es 
el de los sacerdotes y las monjas que acom
pañan a los inválidos, dementes, los inca
paces, confiados en sus curas, que los in
ducen a votar por el Partido Demócrata 
Cristiano. Los votos comunistas y socia
listas, por el contrario, provienen de la 
parte más viva e in teligente del país, lbs 
obreros, campesinos, intelectuales, los jóve
nes, de los hombres más libres y modernos, 
en fin, del pueblo italiano. Si se tiene 
en cuenta este fenómeno, que además todos 
los comentaristas políticos admiten s in di
ficultad, se llega fácilmente a la conclusión 
que con las elecciones del 6 de noviembre 
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las fuerzas den10Cl'áticas y progresis tas han 
conquistarlo la mayo,-ia efect iva en la apro
bación del País real, o sea en aquella pa,'le 
del país que (!·abaja. que sufre y que lucha 
poi· edi fica,- un futu,·o mejor. 

p ARA comprende,- exactamente el alcan-
ce del gl'an éxito popular de novie111-

b,-e, es necesario remonta1·sc a los úl timos 
1:5 años de la h istoria italiana. Durante la 
tirania de i\1ussol ini los partidos populares 
fueron los ún icos en Italia que 111antuvie
ron en pie sus organizaciones ilegales, que 
editaban clandestinamente sus periódicos 
y que conducían la lucha contl'a el racis
mo. Cuando en 1943 se inició en I talia la 
lucha partisana armada contra el ejército 
facista y los invasores nazis, fueron una 
vez más los comunistas a colocarse a la 
cabeza de las brigadas que en las monta
ñas, con las armas en las manos, defend ie
ron con la libertad el honor del pais. No 
en balde fueron los ob1·eros y los campe
sinos comunistas y socialistas los que apor
taron el mayor número de presos a las 
cárceles facistas y sucesivamente el mayor 
número de héroes y de caídos en la lucha 
de liberación naciona l. Todos los otros par
tidos apoyaron al facismo o en el n1ejor 
de los casos renunciaron a combatirlo. Es 
por esto que en 1945, cuando terminó la 
guerra, comunistas y socialistas se halla
ban rodeados del favor de la enorme ma
yoría de la población. La situación inter 
nacional y la presión en Italia del ejército 
americano, no consintieron entonces que 
las fuerzas de izquierda gobernaran solas 
a l país. 

Comunistas y social istas formaron parte 
todavía del gobierno a fines del conflicto y 
fue gracias a su batalladora presencia que 
se aprobó una Constitución, la cual es cier
tamente la más avanzada y democrática 
entre todos aquellos países de Europa Oc
cidental; pero la gran burguesía italia.na 
no podía tolerar una situación política de 
desarrollo democrático que la amenazaba 
en su poder e in tereses. Los lazos entre las 
fuerzas reaccionarias italia nas y las del im
perialismo se estrecharon, el país entró a 
forf)'lar parte del bloque del Pacto del 
Atlá ntico guiado por los Estados Unidos, 
los comunistas y socialistas fueron empu
jados del gobie rno, la Constitución demo
crática, que había costado al pueblo italia
no _tanta sangre y tanta lucha, fue definida 
como "una trampa" poi· un ministro demó
crata-c1•istiano y no fue aplicada, y se ini
ció contra los partidos de izquierda una 
campaña de propaganda y de persecucio
nes de ex trema violencia, llegando a mani
festaciones inauditas, como la excomu
nión de todos los comunistas, decretada 
por el Vaticano en 1948 , el atentado que 
por poco le cuesta la vida al secreta rio del 
Partido Comunista Palmiro Togliatti el 
mismo año de la tentativa de conquistar 
fraudulentamente el dominio absoluto del 
país, con una ley electoral.anti-democráti
ca (que el pueblo italiano definió como la 
" Ley Fraude") en 1953, para favorecer a 
la reacción. Con un ritmo más o menos 
rápido y con un despliegue de m edios ex
cepcionales (explicables sólo por el apoyo 
constante ofrecido a las fuerzas reaccio
narias ita lianas por el Depar ta mento de 
Estado) la campaña anti-comunista y a nt i 
popular prosiguió en Italia s in suerte, y 
fue a hogada en julio de este año en la 
tentativa de instaurar un gobierno com
puesto de demócratas cristia nos apoyados 
por los facistas con un programa abierta-
90 

mente anti - popular. Los dramáticos 
hechos que s iguieron a aquella maniobra 
son recientes: la parte más sana del pue
blo italiano se rebeló abiertamente contra 
la tentativa completa de la fuerza reaccio
naria de resca tar el facísmo transformán
dolo en fuerza de gobierno. En las calles 
y en las plazas de decenas de ciudades ita
lianas, los obreros y campesinos le dieron 
vida a imponentes manifestaciones de pro
testa. Las fuerzas de la policía se desata
ron, actuando en todo momento brutalmen
te contra los n1anifestantes, haciendo uso 
de las armas y, desgraciada mente, aquella 
jornada de julio terminó con un trágico 
balance de sangre: diez ciudadanos, c:asi 
todos jóvenes obreros, militantes de los 
partidos de izquierda, fueron asesinados 
por la policía , y decenas de otros fueron 
heridos. A pesar de recurrir a las a,·mas, 
el Gobierno fue obligado a di111 itir para 
dejar su lugar a otro consejo de ministros, 
el cual - no obstante estar compuesto co
mo el precedente de demócratas cristia
nos- fue obligado a declarar su repudio 
a l apoyo de los facistas y a anunciar las 
elecciones administrativas que la ley im
ponía, pero las que hubiera prefer ido pos
poner, para no exponerse al juicio del 
electon1do en un momento para él tan de
licado y dificil. 

p RACTICAIUENTE la campaña electoral 
ya había dado inicio en aquella dra111á

tica jornada cuando toda la Península fue 
recorrida por una ola anti • racista de 
igua les proporciones a aquella que sacudió 
a Europa en el ya lejano 1945. La cam
paña electoral, desa1·1•0Jlándose en estas 
condiciones, sucedieron naturalmente los 
problemas administrativos para afrontar 
por el contrario los grandes problemas 
políticos del momento; el gobierno hizo 
todo lo posible para hacer olvidar a los 
italianos la fracasada ma niobra facista de 
julio. Los propagandistas del monopolio 
del " milagro italiano" gritaron a los cuatro 
vientos que en lo adelante, gracias a la 
obra iluminada del gobierno clerical y de 
los 1nonopolios, sus aliados, Italia seria uno 
de los países más felices, más ricos y más 
libres del mundo entero. En realidad Ita
lia cuenta, aún hoy, con cerca de dos 
millones de desempleados, sus campos 
están en crisis y aunque el nivel de vida 
de las masas populares ha aumentado le
vemente en a lgunas zonas (pero sólo en 
algunas zonas), en los últjmos años, en el 
mismo periodo de tiempo, las utilidades 
de los monopolios han subido más cada vez 
en medida enormemente superior y han 
alcanzado cifras nunca logradas en el pa
sado. 

EN cua nto a la libertad, no pasa un dia 
sin que se registre a lgún nuevo episodio 

de la ofensiva de las fuerzas reaccionarias 
contra la cultura progresista, con particu
lar atención hacia el cine, que enti·e los 
varios sectores de la creación artística en 
Italia es el más avanzado y combativo. Y 
como si esto no bastase, los compromisos 
contraídos por el gobierno italiano en el 
campo internacional son tales que han 
alarmado vivamente a la población. No 
se trata sola mente de las bases militares 
norteamericanas ( que existen en Italia 
desde hace mucho t iempo) s ino de las re
cientes instalaciones de rampas para cohe
tes que exponen la totalidad del territorio 
nacional a una represalia homicida en caso 
de conflicto y -este es el hecho oue más 
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Durante la ma nifestación p o p u 1 a r 
antifacista la policía atacó a los ma
nifestantt s, que se defendieron y en 
medio del desorden provocado por la 
policía dieron candela a un jeep. 
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En la úllima campaña electoral un 
miembro del Partido Democracia Cris• 
liana hace uso dé la palabra en un 
milin. Sólo tres niños y unos pocos 
transe un1e, son quienes le escuchan. 
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que cua lquier otro ind igna a los italianos
el retorno a la Península de las t ropas 
alemanas bajo el disfraz y el s ímbolo de 
la OTAN, E n Italia no se ha olvidado el 
luto y la sangre que el ejército nazista 
esparció en su suelo de 1943 a 1945, estan
do tentado a creer que el gobie1·no italia no 
fuese capaz de tanto, pero cuando ha visto 
a los soldados, las armas y los medios del 
renacido ejército alemán en las calles ita
lianas, se ha in terrogado s i el tiempo ha 
t ranscurrido en vano y si con tanta pron
titud era posible olvidar las lecciones de 
la Historia, 

Nº ERA necesario sorprenderse tanto 
cuando previéndose las elecciones que 

tenían el único fin de elegir las nuevas 
administraciones comunales y provinciales, 
a unque los problemas de política exterior 
fueron el centro de la atención y de los 
debates y a unque los temas que previa 
mente habían s ido omitidos fueron preci
samente convertidos en objeto de la a ten
ción general, Esto no es tan sólo el caso 
del Congo o el de Argelia, que por ser más 
vecinos a E uropa despiertan siempre en 
I ta lia un notable interés, s ino de toda la 
América Latina y en prin1er lugar de 
Cuba. Precisamente la vis pera de las elec
ciones se llevó a ca:.io en Roma una enér
g ica manifestación de protesta contra las 
intenciones agresivas de los Estados u n¡. 
dos contra la joven República Revoluciona
ria del Caribe, Decenas de estudia ntes se 
concentra ron fre nte a la lujosa sede de lá 
Embajada nor teamericana llevando carte
les que ensalzaban a F idel Castro y al 
pueblo cubano y que repetían la consigna 
ya famosa en todo el mundo: "Cuba si, 
yanquis no", "Patria o l\1uerte", "Cuba ni 
se rinde ni se vende"_ Por supuesto que 
la policía italiana no podía consen tir que 
Su Excelencia el Embajador de los Estados 
Unidos, fuese pe rturbado por la fastidiosa 
manifestación, Todos los jóvenes manifes-
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tantes fueron detenidos, inmediatamente 
conducidos ante un tribunal y algunos de 
ellos condenados, Pero la opinión pública 
quedó sumamen te impresionada po:· la 
manifestación y también porque una con
ferencia contra la Revolución Cubana que 
un facista debió haber pronunciado co,rno 
1•iposta a la manifestación juvenil, tuvo gue 
ser suspendida en el último momento __ _ 
por falta de público, 

EN estas cond;ciones las elecciones del 6 
de noviembre han asumido un valor que 

va mucho más allá de la simple provi
sión de las administraciones públicas, Pa
ra los monopolios y para la gran bu1·guesia 
italiana se trataba no tan sólo de detener la 
marcha de la fuerza popular, sino también 
de •·echazar, debili tar y simul táneamente, 
de alargar y consolidar su propio poder. 
Para las fuerzas populares se trataba, por 
el contrario, de avanzar, de extender el 
frente democrático y anti - facista y de 
robustecerlo, Han sido las fuertas popu
la res las que han vencido en la gran con
sulta, Es este el gran resultado del 6 de 
noviembre, Tras el éxito de las elecciones 
populares, la grave crisis que desde hace 
algún t iempo afecta a l partido de la Demo
cracia Cristiana se ahondará, mientras que 
las formaciones democráticas extraerá n 
del éxito nuevos estímulos y nuevos im
pulsos, 

Mientras nubes sombrías penden sobre 
Europa, mien tras en la Francia vecina los 
colonialistas abren sus ofensivas, mientras 
en Alemania F ederal los monopolios revan
chistas consolidan su poder, en Italia las 
fuerzas de la democracia y del prog reso 
han logrado un nuevo paso adelante, Es 
un resultado importan te para toda Euro
pa que parece vivir uno de los momentos 
más oscuros de su Historia, Y este es el 
s ignificado importantísimo de las eleccio
nes del 6 de noviembre en rtalia, 
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<ooperativas Cañeras 

ERRADICANDO 

EL MONOCULTIVO 
POR G USTAVO AGUIRRE 

9! 

[ i• efecto principal dP la dominacic'tn im-
perialista sobre Cuba en el terreno ele 

la agric.:ultu,·a fm~ la ded!Cadón casi exclu
siva de nuest ras tierras a la producción 
de ,·aña. Con · ello encadenaron a nuestro 
país a la producción azucarera y convir
tit•1·on nuestros hermosos paisajes en enor
mes oc<5anos de caña. 

Cada año pagábatnos el tris te privilegio 
ele tener t ierras ociosas y campesinos hain 
breados y sin trabajo, importando doscien
to~ millones de dólares en artículos agro
pecuarios que nuestra fértil tie rra podía 
producir con facilidad. 

E l latifund io cañero nos ahogaba. 
La reforma agraria , que representa la 

llegada de la Revolución a los cam pos, se 
trazó como objetivo primero, c>I asenta
miento del guajiro sin tierra; la liquidación 
del latifundio y la elevación de la produc
ción agropecuaria. 

Esos t res grandes objc:ivos se cumpli:?
ron sustancialmente apenas t ranscurrido 
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,,J prin1er año ne• su aplicación : 
Se expropiai·on nu ra ntc ese brevisimc 

lapso más ne 70 mil cabal lerías de tierras 
lalifun<iiarias: se cnti·cgaron más de 10,000 
títulos d<' propi('dan de la tierra y se asen
taron 85,000 fanJilias c:arnpesinas liquidán
dose la obligación de l pago de rentas o 
part ic:ipac:iones de: las cosechas a los terra
tcnicntc•s: se destruyó el control noitcame
ricano sobre nuesu·as ,nejores tierras y se 
elevó la producción de arroz, n1aiz, papas, 
c-af<'-, e tc. ( logrúnclosc en algunos renglo
nes las cosechas rnás al las de la Histoi·ia). 
Tal fue e l balance de la rápida y prove
chosa etapa. 

"'Ahora enrramos en una etapa superior, 
ahora enJramos en un nuevo proyecJo, en 
un nuevo propósilo, en una nueva aspiro• 
ción: la aspiración de diversificar la agri
cultura . . ... 

FIDEL CASTRO. 

Enseguida se plantearon los nuevos ob
jetivos que la reforma agraria tenia. que 

• .. , -
-

conseguir y que se eslabonaba n con los 
planes d~ más contenido y alcance del pro
ceso revolucionario: e l desarrollo económi
co independiente del pais. 

' 

Esos nuevos objetivos consisten, princi
palmente, en liquidar la condición mono
cultivisla die' nuestra agricultura median te 
la diversificación de la producción; propor
cionar una base de suministro seguro de 
materias primas a nuestra industria agro
pecuaria en desarrollo y --en lo social
elevar el nivel de vida de la población 
rura l. 

La primera fase de la reforma agraria 
estuvo presidida por dos características 
que garantizaron ese rápido éxito: el man
tenimiento de las grandes unidades pro
ductoras y el entusiasrno de los obreros 
agrícolas por la constitución de coopera
tivas. 

Apoyándose en esas dos características 
es que e l Instituto Nacional de Reforma 

~ 
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Agraria impulsa la realización de la nueva 
fase d(" nuestro desarrollo agricola. 

P uesto que de entre las grandes unida
des pr-oductoras las lnás numerosas, las 
que más área ocupan, las mejores organiza
das, las que util izan las mejores tierras, 
aquellas en las que trabaja mayor número 
de obreros agrícolas y que están dedicadas 
a l cultivo que representa todavía el sostén 
principal de nuestra economía, son las 
gra ndes unidades de producción cañera 
- los que fueron grandes latifundios pro
piedad de ingenios azucareros o de podero
sos terratenientes- ¡esas unidades serán 
la base de realización de la nueva etapa! 

Asi pues, sobre la caña que bloqueaba 
sus bohíos levantan los obreros agricolas 
la nueva estructura agricola cubana orga
nizados en "Cooperativas Cañeras". 

"¡Qué no harán ahora esos mismos obreros 
agrícolas que saben que están en su tierra, 
y que están sembrando, cultivando y CO• 

sechando para eHos I" 

FIDEL CASTRO. 
9J 



CUADRO No. 1 

AGRUPACIONES, COOPERATIVAS, CENTRALES Y 
COOPERATIVISTAS POR PRO\'INCIA 

Número d e Número de Número de Número de 
Provincias Centrales Agrupaciones Cooperativas Cooperativistas 

Pinar del Río 9 

Habana 13 

Ma1anzas 24 

Las Villas 50 

Camagüey 24 

Oriente 41 

TOTALES 161 

La organizac1on de más de seiscientas 
coopera t ivas caiietas e,1 todo el pab (véa
se cuadro 1) estuvo a cargo de 161 co,ni
siones locales in tegradas por funcionarios 
del lNRA, responsables de la Federación 
Nacional de Trabajadores Azucareros (F. 
N.T.A.) y n1ien1bros del Ejército Rebelde. 
una tarea acelerada y febril que culminó 
con la convocatoria a la "Pr imei·a Reunión 
Nacional de Coordinadores de Cooperati
vas Cañeras", donde se reunieron con el 
pritner nünis tro del Gobierno Revoluciona
rio, doctor Fidel Castro. con el d irector 
ejecutivo de l I NRA, capilún Antonio Nú
ñe t. Jiméncz. con el lngenie,·o Eduardo 
Santos Rios . uno die' los n.>alizadores de es
te importante trabajo, y con ot 1•0¡_ funcio
nados del lnst ituto ~• d irigentes de la 
FNTA. los coordinadores escogidos por los 
ccope rativistas y que representaban a cada 
una de las cooperati va~ cañe-n-1s constitu i-
..i.;.~ t .tu .., , 

Todavía en proceso de consti tución. las 
cooperativas cañeras fueron capaces de 
'fertilizar más de 14,000 caballl'rias para 
producir más caña en tncnos espacio d~ 
tierra; regar 64,000 toneladas de abono 
y comenzar e l fon1ento de la ganad~l'Ía y 
la producción de maíz, de frijoles. maní. 
a lgodón, viandas y otros productos pai·a 
da1· el pt·imer paso en la dive rs ificac:ón, 
al mismo tiempo que incrementar la pro
ducción de caña entre un 10 y un 15 por 
ciento má~. lo que permitió que el INRA 
utilizase los fondos que te nía destinados 
pa i·a la siembra de nuevas cañas (seis mi
llones de pesos) a la divers ificación. 

Una d~ las metas más importantes en 
esos plan::s el: diversificación, es el des
arrollo de la ganaderia, que tendrá como 
pr imer obje tivo, suministrar la leche y la 
carne necesarias a los cooperativ istas, 

Para la realización de ese plan entregó 
e l Pritne r Ministro un cheque por dos mil 
pesos a cada Coordinador de Cooperativa 
con el que habría de adqu ir ir las primeras 
veinte vacas . En esa Primera Reunión 
Nacional de Coordinadores, fue fijado e n 
un ar1o el plazo en e l que cada cooperativa 
tendrá que poseer - por lo menos- 200 
vacas lecheras. 

"La Cooperativa será goberr~ada por su 
Asamblea Goneral que la integran iodos 
los cooperalivislas." (Reglamento de las 
Cooperativas Cañeras) 

Una forma s uperior de vida surge en los 
campos cubanos. Los ob1'eros agrícolas 
·azuca reros, los que más duramente suft•ie
ron la explotación y el ha,nbre, azo tes élel 
sistema latifundiario, se organizan en la 
forn1a n1ás elevada de democracia: el go
bierno directo sobre la producción. 

Esa organización es la respuesta más 
contundente a los 1nitos de la "den1ocracia 
94 
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29 4,419 

28 4,021 

61 8,196 

122 16,64~ 

168 33,567 

206 52,295 

614 119,147 

represen tativa". En el reglamento de las 
Cooperativas Cañeras se establece que 
"para ser coopera tivis ta se requier·e haber 
cumplido dieciocho años de edad" es dec ir, 
a la admisión a ta n a ltas responsabilidades 
no se le interponen cortapisas ni limita
ciones de ningún género. En otro a r ticu lo 
se establecen, como derechos de los co
opera tivís tas : "designar y ser designados 
para los cargos ele los Organismos de Go
bie,-no de la Coopera tiva" y "asistir con 
voz y voto a las sesiones de la Asamblea 
Genera I de Cooperativistas", así como 
"r(!linH·sc volun1 al'iamente de la coopera
tiva". 

'"En las Cooporalivas nacerún y crecerán las 
nueva s generacion-:::., más sa nas de cuerpo 
y de alma, más preparadas culluralmen le ..... 

Ca9. Antonio Núñer: Jiméner: . 

Pero si las cooperativas tuviesen por 
ún ico objeto se1nbrar caña, cor tar la y aca
rrearla hasta el ingenio, quedar·ia n incom
pletos los propósitos de la Revolución e n 
el C'\mpo. Aunque "suminist rar y procurar 
a sus mie mbros y familiares servic ios de 
bienestar social y de educación" son fun
ciones de las cooperativas precisadas en el 
reglamento, la Revolución es mucho más 
veloz que esa escuela fórmula juridica. Al 
celebrar los Coordinadores su p1·imera re
unión nacional, ya se estaba iniciando la 
construcción de diez pueblos en las coope
rativas cañeras, entre los que se destaca
ba n. por su mayor avance, el ele la "Coope
ra tiva San Ignacio", con 138 casas, centro 
escola r y tienda del pueblo; e l de la · 'Co
opera tiva Acosta" , con 94 ca.sas, centro 
escolar, circulo socia l y tienda del pueblo; 
e l de la '·Coopera tiva Jesús Menéndez" en 
la 1-Iabana . con 338 casas y el de la "Co
operativa Carlos Rodríguez" con 220 casas. 

LAS AGRUPACIO!\'.~; s 

Con el obje to de s i1nplil'icar su dirección. 
facili tar la adn1inistración y ahorra r es
fuer:tos racionalizando todas sus activida
des administrativas. las Coopera tivas han 
siclo integradas en las ''Agrupaciones de 
Cooperativas Cañeras" . 

Una agrupación no es sino un conjunto 
de coopera tivas que 1·oclean a uno o más 
centrales azucareros a los cuales su,ninis
tra caña, lo que permite realizar una uni
ficación o centralización administrativa 
que facilite la conducción ele las misn1as. 
Existen 45 agrupaciones en todo e l pais 
( véase mapa y cuadro 1) que agrupan las 
614 coope1·ativas ex isten tes y sus 119,147 
coopera tivistas. 

¡Esos son los batallones pa,·a el g1·an 
combate de 1,1 transfor1nación de nuestra 
estructun1 agraria! 

Apoyándose en el mismo fatigo
so y duro trabajo de antes, los 
o breros. agrícolas azucareros cons• 
lruyen una nueva ~vida y trans
forman la estructura agraria de 
Cuba. Casas confortables, tiendas 
del pueblo, centro escolar. . . . 
¡Así serán los pueblos cañeros! 

Resumiendo toda la labor reali
zada hasta ese momento el Pri
mer Ministro, en su intervención 
durante la reunión de coordina
dores de Cooperativas Cañeras, 
planteó, entre las nuevas tareas, 
la diversificación de la agricul• 
tura y el fomento de la ganadería. 

I 

·-
• 

' 





• . ... . 
• 

' • • ' 



Del horno sale el hierro líq1...ido 
hacia un receptor o recibidor 
cilíndrico y de ahí se dirige 
hacia los moldes d e tuberías. 

y sigue e n ,n,,reha la industrializa
• · • ción del país: chata,-ra de acero, 
carbón coke, piedra caliza y otros ing re
dientes son los elementos que entra n en 
el ún ico horno de cúpula existente en Cu
ba, que se ubica en "Metalúl'gica Básica" 
para la producción de Id ló1nctros en teros 
de tubería de hierro centrifugado que re
claman los acueductos en construcción. 

Es un mundo de hierro y horneado, de 
cenll;ifugación y recocido; un mundo n1e
talúrgico que con 150 hon1brcs -fieles a 
la consigna patria de '"producir"- hacen 
ahora en "1\'lctalúrgica Básica" lo que años 
antes de la Revolución nunca pudieron lo
grar los que pusieron esta planta en la mal 
planificada franja industrial San José-La 
l·Iabana: el hierro 1noldeado, centrifugado, 
para resistir altas presiones. Las tuberías 
producidas se so,neten a la prueba de 400 
libras de presión por pulgada cuadrada. 

Y esto hay que decirlo alto y subrayar
lo para un diploma de reconocimiento al 
obrerisn10 cubano en estos mon1entos que 
vive e l país: "~letalúrgica Básica", que lle
va cuatro años de establecida, nunca "dió 
en el clavo" antes de la Revolución: por 
unas u otras causas, el producto nunca 
salia bien. Una fundición con horno de 
cúpula. co1no en este caso, es operación 
laboriosa y complejt!, pero ya es técnica 
vencida en Cuba. No se concibe que cuan
do se levantó la fábrica en t iernpos batis
tianos, no se instalara un horno de reca
lenta,·, necesario en el proceso. No es de 
extraña1-, pues. que la planta llegara al 
año 59 s in producción en definitiva. Cua l
quiera comparación que ahora ,se qu iera 
hacer de la actual producción con el esta
do antei-ior de la planta, es como compa
rar con cero: la fábrica había quedado 
práctica,nente inactiva. Hoy. no sólo han 
sido vencidas todas las d ificultades, pu
d iendo servir "Metalúrgica Básica" a las 
necesidades del pa is en las obras de cons
trucción de acueductos para todas las pro
vincias, sino que se planea, para pronta 
ejecución, la ampliación de la plan ta, que 
con una nómina que alcanzará e ntonces 
a 200 obreros. irá a la producción de otros 
artículos de hie1..-o centrifugado, como co
dos, 1·T", '1Y 11

, etc. 

EL LE NGUAJE DE FUEGO D E L 
HORNO - L A CENTRIFUGADORA 

Alternando 12 o 13 capas ele chatarra 
y cokc (este úllirno mezclado con piedra 
caliza), se carga el horno de cúpula, que 
toma en la fábrica un espacio de 30 pies 
ele alto, llevando ademús en la parte infe
rior una camada ele solo cokc con un gro
sor de más tic n1etro y medio, que funcio
nará con10 el c!'isol por donde e l h ierro 
líqu ido pasará filtrúndose a ,nodo de gotas 
ele fuego. 

Para el fL•ncionarniento del horno, una 
ve;,. puesta en cslaclo de incandescencia la 
base de coke. se al>1·cn abajo del hon10 6 
toberas, cuya expulsión de aire caliente 
enciende la lla,na, que gana rúpidarncnte 
altura y alcanza a la primera capa o ca~ 
mada de chata1·1·a, la cual de nclcrá, he
cha fuego líquido, atravesando e l coke. 
corno filtraciones -ele ardientes hilachas 
rojas. A su paso poi- el coke, el hierro o 
chatarra se rccarbul'iza, esto es, gana car
bón y azufre. No es ace,·o lo que se hace 
aqu i, pues es el contenido de carbono lo 
que define entre otras c,1racterísticas, e l 
hierro del acero. 

Ya en el fondo el metal fu11dído. se ab1·i
rá la base del horno pa,·a darle salida al 
impr·csionante caldo ele fuego. can1ino de 

En el largo cilindro de la má
quina centrifugadora el hierro 
líquido toma una forma tubular 
por medio de aire a presión. 

la máquina cenlrifugaclora, de donde e l 
produclo loina el nomb1·e de hierro "cen
trifugado". Por otra abertura en la base 
del horno. sale la <'Scoria. 

Luego irán tomando turno para descen
der, licuadas, las otras cargas de metal, 
víctirnas del volcán de fuego en que van 
convirtiéndose las d istintas capas o cama
das de coke. La piedra cal iza que se mez
cla con la chatarra pe1·mite la formación 
de una nata tle escoria sobre cada caldo 
de fundición . 

Y así, todas las cargas del horno, cerran
do en cúpula en su parte superior, son 
alcan,,adas en la combustión que llega a 
tornar temperaturas de 1,500 grados cen
tígrados, para volver a llenarse e l horno 
con nuevas cargas en s u insaciable vora
cidad de piedra y metal. 

Del horno sale e l hierro liqu ido a un 
receptor o recibfdor, como un tanque cilín
drico, g iratorio; y del recibidor pasa el 
hierro licuado a una enorme cuchai·a en 
suspensión (no "cubilote", como equivoca
da1nente suele llamársele), para verterse 
en la máquina centrifugadora, que se cn
carga,·á de moldear el hierro, con10 se mol
dea una suave pasta, y llevarlo a su forma 
de tubo. 

La producción de kilómetros enteros de 
tubci-ia para abastecer las necesidades 
de acueductos de la Is la, provocaron un 
ricmo de fabricación en la planta, que es 
un canto al trabajo y una definición de la 
Cuba nueva que la Revolución levanta, 
apoyada en el obrero y en la 11-Iilicia, en 
la herramienta de trabajo y en el fusi l. 

Sustancialmente, la máquina centrifuga• 
dora es un largo cilindro, en cuyo intei'ior 
va otro cilindro, macizo, y entre éste y 
aquél, unn corriente de agua atenúa la alta 
temperatura del h ierro liquido que baña 
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el exterior del cilindro ccn trifugado1·. adop
tando la forma tubular. Poi· acción de 
aire, el hierro liquido ha sido for·zado a 
adherirse al ci lindro que le da la fonna. 

Debido al rápido enfriamiento que sufre 
el hierro ya centrifugado, en la conforma
ción de su grueso o espesor, le queda una 
parte donde el carbono se ha disuelto, ha
ciéndose un hierro frágil o ''hierro blanco", 
que necesitará ir a continuación a un hor
no de recalentan1iento o recocido para que 
el carbono se precipite en fonna de grafito. 
y todo el tubo quede con las característi
cas 1·equeridas. 

DATOS DE PRODUCC IÓN 
ECONOMÍA l\'IETALÚRG ICA 

La planta "l\lletalúrgica Básica" se en
cuentra en el kilómet,·o 25 de la Carretera 
Central, a 7 kilómetros de San José. 

Teniendo en cuenta las distintas medidas 
o diámetros de los tubos, se puede prome
diar una producción en la fábrica de 15 
o 20 tubos por hora, en lo que a la má
quina moldeadora o centrifugadora se re
fiere. El horno, por su cuenta, tiene capa
cidad de 5 a 7 toneladas ele h ierro fundido, 
en proceso continuo, trabajándose actual
mente unas 10 horas al día en la planta. 

La p,·oducción de la planta, que es hoy 
de 40 toneladas diarias, en turno de ocho 
horas (se irá a dos turnos en la planta, 
cuando se amplíe), equivale aproximada
mente a unos 200 tubos (depende siempre 
del diámetro del tubo que se esté traba
jando) . Y multiplicando los 200 tubos dia
rios, por 18 pies ele largo que tiene cada 
uno. tendremos por día una producción de 
3,600 pies de tubería, vale decir, decenas 
de kilómetros de tubería mensualmente. 

En el horno de recoger viajan los tubos 
por espacio de tres cuartos de hora, y cada 
media ho1·a se hace en los laboratorios de 
la planta análisis del hierro que está sa
liendo del ho1·no de cúpula. 

La calidad de los tubos que hoy se ha
cen en "i\1etalúrgica Básica" puede ser 
comparada con la calidad de cualesqu iera 
tubos extranjeros: con los tubos europeos, 
por eje1nplo, que el mercado siempre ha 

98 

·' 

• 
' ' 

' 1 . - - ... , ·• • 

i l ~ 
considerado rnejores que los norteaineri
canos, y específicamente con los tubos 
franceses, que se cons ideran los mejores 
t 11bos que Europa produce. 

Antes el jornal de la fábrica, en el poco 
tiempo que la planta trabajó, no pasaba 
de $3.68 (salario mínimo); hoy lo 1nenos 
que gana alli un obrero es un jorna l de 
cinco pesos. 

TUBERÍA - i\:IERCA(>OS 
Y DESTINO 

En un estudio de la producción y mer
cado de tuberías, habría que desglosar una 
larga lista de los variados materiales con 
que se fabrican. Habría también que cla
s ificar, para un verdadero estudio econó
mico, las tuberías en tres tipos generales: 
las de pequeño diámetro, hasta de 2 pul
gadas; las de mediano diámetro, hasta 12 
o 14 pulgadas, y las de gran d iá,netro, 
desde 14 hasta 78, o 111ás, pulgadas. 

En tuberías de pequeño dián1etro las hay 
de material plástico (muy usadas en la 
conducción de líquidos, especialmente co
rrosivos, necesitadas en industrias quirni
cas, de productos alimenticios, etc.); las 
hay de hierro galvanizado y de hierro ne
gro (muy usadas en las "acometidas", de 
la red de distribución del acueducto a un 
inrnueble); las hay de cobre, usadas corno 
conductores de cables eléctricos, y algo 
también, telefónicos. 

En tuberías de mediano tamaño hay 
también una gran variedad de materiales: 
el plástico, el asbesto-cemento, e l barro, el 
hierro, etc., distinguiéndose además las 
tuberías de conducción sin presión, corno 
en el caso de los alcantarillados, y tuberías 
de conducción con presión, co1no los acue
ductos, y tanto en unos co1no en otros 
compiten el hierro y el asbesto-cemento, 
más el traaicional barro, tratándose de al
cantarillados. 

En tuberías de gran diálnetro hay que 
clasificarlas ta1nbién por su conducción, 
s in presión o con presión, usándose ,nucho 
hoy el concreto, armado o no, en la fabri
cación de las primeras. 

- . -
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Enorme canfidad de tubos listos 
ya para e l uso inmediato, es
p eran para formar parte de algu
na de las obras de la Revolución. 

En '"Metalúrgica Básica", a que se re
flere específicamente este reportaje, se 
trabaja únicamente las tuberias de hiet-ro, 
centrifugado, para uso en acueductos ( de 
presión) , consignándose que en el país no 
hay otras producciones de tuberías ele 
hierro, más que de hierro fund ido (fundi
ciones de arena) y haciendo tubos de un 
d iámetro no mayor de 4 o 6 pulgadas, 
aproximadamente, y tubos de 1.5 metros 
de largo solamente. Los tubos de Meta
lúrgica Básica to1nan un largo cada u no 
de 18 pies, a distintos diámetros, media
nos o mayores siempre. 

La produccion actualmente se destina 
para obras ele la CONACA, del INRA, del 
INIT, de Viviendas Campesinas, del Acue
ducto.de La Habana y también de particu
lares que tienen obras contratadas con el 
Gobierno. La última producción mensual 
reportada fue de 3,400 tubos. 

PANORAMA CUBANO ANTES 
DE L A R EVOLUCIÓN 

El panorama desolador que presentaba 
el país antes de la llegada de la Revolu
ción a l poder era impresionante: 

Un pais que ele 300 poblaciones con n1ás 
de mil habitantes, sólo unas 15 tenían 
acueductos, y aún de éstas·, el 805,, en mal 
estado. 

Poi· otro lado, de esas 300 poblaciones, 
, no llegaban ni a una docena las que con

taban con alcantarillado. 

La solución de un problema de esa indo
le, que es lenguaje de millones dP. pesos 
y a plazo largo, 1·eclamaba la urgencia de 
un organisn10 específicamente creado. y 
justifica más que suficientemente, que in
dustrias productoras de tuberías de hierro 
para acueductos, como es 'Nletalúrgica 
Básica", esté en manos estatales, las úni
cas que pueden acometer graneles realiza
ciones, como las que hoy están llevándose 
a cabo. 

Una Cuba des1nantelada como la que 
dejó la tiranía batistiana, es pal'a una 
Revolución creadora una obra de múltiples 
caminos que hacer: caminos de piedra y 
ele h ierro, de agua y de plásticos, caininos 
por entre montes y por ciudades, tuberías 
y "acon1etidas", acueductos y alcantal'illa
dos ... Son caminos de hierro centrifuga
do, kilómetros enteros de tubet'ias para 
acueductos, productividad de una "l\1eta
lúrgica Básica", donde el obrero tiene hoy 
trabajo continuo, la 1nilicia un puesto más 
que defender y la técnica del hierro cen
trifugado un don1inio ya definit ivo, a dis
tinción ele tiempos anteriores en que la 
fábrica no llegó a trabajar regularmente, 
e l obi·ero 110 contaba e11 la productividad 
y el sentido de lo patriótico estaba total
mente desvinculado al quehacer fabril. 

Son los caminos ele una Cuba nueva, 
caminos de hierro ci;,ntrifugado en moldes 
estatales, hiel'ro fund ido en Ja llan1a de un 
ideal revolucionario 

Son los caminos de hierro de una Cuba 
sana, con acueductos para sus poblaciones; 
de una Cuba industrial, con producciones 
metalúrgicas de calidad; de una Cuba con 
funcionamiento de un ho1:no de cúpula: el 
horno ard iente de planes en ejecución, que 
t!lcanzan la meta de las más altas de las 
cúpulas - la total renovación del país- . 

Es el camino de la Revolución: largo y 
de hierro, con longitud de generación ~
firmeza de hierro. 
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E STO no es una his toria de Checo;5lo_va-
qu1a : tampoco un estudio econom,co, 

social o politico de ese país. Esto es, s im
plen1ente. una impresión de viaje, la ex
periencia viva, personal, de quien ha vivido 
•un rnes en la República Socialista Checos
lovaca. 

L A VI E JA CIU()AJ) l)E PRAGA 

El expreso Paris-Varsovia nos depositó 
en Praga a inedia tarde. La ciudad, bajo 
un sol de oro viejo y un calor sofocante, 
nos pareció densa. pesada. Al instante nos 
din1os cuen ta dt• la predilección del checo 
por el amarillo en todas sus tonalidades. 
Alguien nos condujo hacia la oficina de 
turismo. donde c:on solicitud nos busC'aron 
alojamiento. Tuvi1nos que esperar varios 
minutos a que nos atend ieran. pues la fila 
de turistas ingleses, franceses, alemanes. 
rusos y de otras nacionalidade~ era in
n1ensa. Por fin nos señalaron un hotel en 
el fainoso boulevard vVenceslao. cen\l'O de
licioso ele la vieja ciudad ele Praga. 

A la noche salimos a ver Pn1ga por 
prin1era ,·ez. Nos acompañaba el amigo 
Rolando Fen·er. que ra es amplia111ente 
conocido del público cubano por "La taza 
de Gafé" . Po,· las amplias aceras del vVen
ceslao corría una espesa n1ultitud, que re
calaba en las ilurninadas cafeterías ele tipo 
inglés, que tanto abundan en Praga. o 
junto a los silnpáticos expendios de salchi
chas -equivalentes a nuestl'os puestos de 
"friLas"- . Tocio esto estaba amenizado por 
las no tas ele alguna "Jazzband" de los ca
fés cantantes. 
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Al dia siguiente nos most raron la zona 
vieja de Praga: lodo un encantador labe
i-into de callejas, plazas interiores y arcos. 
i\olucho nos l'ecorcló esta parte a algunos 
puntos de La Habana vieja . Allí vimos la 
Torre de la iVJ unicipaliclacl, en la cual se 
encuentl'a el Reloj de los Apóstoles, curio
sa joya de la relojería medieval, el cual, al 
dar la ho,·a, abre dos ventanillas por las 
que pasan, en graciosa procesión, los doce 
Apóstole~. n1íentras un turco -que rep1·e
senta la C'Oncupiscencía- dice que no a la 
Parca, que Jo amenaza con la fatal gua
daña. 

Desde lo alto de la Torre ele la l\1u
nicipalidad clisfrutan1os del par,orama de 
Praga: una ciudad pequeña, surcada por 
uno de los ríos más gl'aciosos de Eu,·opa 
- el Moldava- y salpicada profusamente 
ele hel'lnosas cúpulas góticas y barrocas. 
Al fondo, sobre la colina de la l\1a la Stl'a
na. C'l Castil lo de Praga y las torres de la 
catedral de San Vito. 

UNA I NDUSTRIA TÍPICA 

Pero he aquí que dejamos de ver Praga 
para vel' la República Social ista Checos
lovaca ( es asi como se llan1a este país, 
según la Constitución recientemente p1·0-
mulgada l. Decimos esto porque fuimos a 
ver una fábrica, una fábrica checa, lo cual 
equivale a entl'a1· en contacto con la es
tructura social y económica en que se fun
damenta este país. Fuimos a la fábrica de 
confituras de chocolate "Orión", que se 
encuenti·a en los suburbios de Praga. Nos 
atendió Ladislao Klouda, obrero, presiden-

• 

te de la organización política de la fábrica. 
En esta fábrica laboran 1,700 obretos, 

en su mayoría (83%) mujeres. Esta in
dustria se formó de muchas pequeñas fá
bricas que, desde J 948, comenzaron a unir 
se. La producción diaria, a hora, es de 850 
toneladas; el 25¾, de la producción a nual 
se dedica a la exportación, que es adquiri
da especialmente por la URSS e Inglaten ·a. 
Parte de esta expor tación sale para Aus
tral ia, Francia y Cuba. 

En la confección de las confituras ut i
lizan frutas nacionales y extra njeras, así 
como azúcar de remolacha de l país y azú-
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car cubano. En e l presente año, según nos 
infot'ma1'on, cons umieron 200 vagones de 
azúcar cubano. 

La jornada de trabajo es de ocho horas, 
y los sál.>ados es de seis. El salal'io pl'ome
dío mensual de un ob,·ero es de !)60 ko1·0-
nas, es decil', 138 dóla1·cs. La fábrica cu
lJl'e los segul'os y la asistencia médica. Las 
obl'el'as que van a ser· madres dejan de 
trabajar durante seis semanas y disfrutan 
de un aumento de sue ldo equivalente a 
1,280 koronas (S183.00). 

La fábrica de confituras "Orión" cuen
ta con una casa de veraneo en la monta-

ña. Los ohrcros que llc•van tntbajando ,nás 
de quinc:e años e 11 la fil.hrica ti<•ncn un 111cs 
de \'a('ad ones al atio; )os otros l •cnen ll'CS 
sc1nanas. 

Para finalizar csla rc tahila de datos tan 
C'lo<·U<'nt,•s. diga1nos que los obreros red-
1,c•n aln1u<'1·1.o, ,,¡ cu11l sólo les cuesta 2 ko
ronas. PUl'S la fflbrkn paga la korona y 
media ,·estante. ~ pueden esc·og<'r el n1enú. 

Esta es, s,•gún nos dijeron varios ohre
ro~. una organización fabri l típica en la 
Checoslo, ·aquia de hoy. 

UNA CooPEHAT l\'A Ac.R AHIA 

Rokovi<'e. ('n ('I SUI' ele la Bohe,nia. Esta 
es una coop<'1''1t ív11 agl'aria de 500 hectá
reas. "º" 111 1ni('n1hl'OS. Cult iva p1·incipal
m(•n te papas y l'e1no·1ach¡,. de azúcar. Cuan
do la \'isítamos - hac<' sólo tres 1neses
te11ia ,,n sus es1ablos 412 vacas y 406 
pur•1·cos, y. en sus eo1Talcs, ccr<.:a de n1il 
gallinas. De los gansos no ha blemos: ellos 
son par\(' d<'l paisaje 1·ur11l checo. 

Esta coopc·1·;1tiva no t iene 11eccsirlad de 
alquilar n1¡1quinaria en las EstAc1oncs de 
lVláquinas del Es tado: el la cuenta con 3 
tt·actol'es. ~ Lrillarloras y una C'osechadora, 
una márjuina tl'ansportadora d<' granos. 
una al;onadora y una máquina cult ivadora 
ele papas. 

La unidad de t !'abajo se pagó a 15 ko-
1·onas el ai'>o pasado. pero este año se pa
gará a 18 (2 dóla,·es y n1edio) . Actual
mc•111c. el salario n1('nsual de cada n1ie1n
bro d(• la coo11e1·ativa es ele 1,400 koronas. 
Cada fam ilia posee n1edia hectárea. de 
ti('t'l'a cultivable, una vaca. dos cerdos Y 
35 ga !l inas. 

Las Lier:·as donrle está enclavada esta 
coopcrat:va, ele la cua 1 viven muchas . fa
n, ilias, p('1·tenecian, an tes de la L 1berac1on, 
al duque Scl1\var Zul'berg, el cual era pro
pietario de casi todo el sur de la Bohemia. 
Ahora <>I duque está exilado y s us latifun
dios los disfrutan sus antiguos siervos. 

Cada can1pesino es propietario de su ca
sa. y en sus casas tienen todos los arte
fac tos que hacen cómoda la vida del hom
bre civilizado de hoy: televisores, planchas 
eléc tricas, radios ... Todos los campesinos 
poseen "motos", y cuatro de ellos t ienen 
ya a utomóvil. 

Antes de n1archal'nos, el presidente de 
la cooperativa, e l joven Buir·da, nos d ijo: 
"Los cainpesinos cubanos deben e1npezar 
con el tercer tipo de coopera llvas. es dec,_r, 
aquel en que cada cual devenga_ gananc_ia 
según su tr·abajo. En los otros tipos estan 
más lejos de sus verdaderos in1erescs". 

Ot 1·os campesinos nos dijeron: .. Antes 
nosotl'OS haciarnos cola para pcdi1· un lra
bajo: 11hora la hacemos pt:l'a comp1·ar un 
l'efrigcrador' '. 

ASOCIACIÓN DE EscnrronES 

Pero si en la Rcpúl.>lica Social ista Che
coslovaca se satisfacen a cabalidad las ne
cesidades de los obre1·os y los campesinos. 
también se atienden - ;y de qué manera!
las nec-csidades de los escritores. Y es que 
atender la cultura es atender a los intere
ses del pu('blo. 

Una mañana visitamos la Asociación 
de Escritores Checoslovacos en Praga. Alli, 
entre otros, connci1nos a Jiri l\1arek, uno 
de los 1nejores nove listas checos del mo
mento, clos veces P1·emio Nai;:ional de no
vela. Los csc l'itores checoslovacos, al igual 
que el resto del pueblo de ese hermoso 
país. desean ser útiles a la Revolución· cu
bana. · y nos dijeron: si en Cuba desean 

ed ita1· alauna obra nues tra, para Cuba no 
se hablará ele derechos ele autor. 

La Asociación de Escritores Ch<'Coslova
cos cucnt11 en la actual idad con 850 n1km
bros, ele los cuales 350 corresponden a 
Bohe1nia y Moravia y 150 a E~lovaquia. 
Esta ins1 itución no sólo se preocupa ele 
los intereses económicos de los escl'ilores, 
es dcc:r. además dl' la sindical. tiene ot1·a 
n1isión : la de desarrollar la literatura y es
tud iar los problc1nas artísticos e ideológi
cos del país. 

Los escritores en Checoslovaquia cuen
tan con sitios apropiados a los <'Uales 1·e• 
t in ,rse para trabaja,·. como el hermoso 
castillo de l s111· ele la Bohemia visitado por 
nosot l'OS. Los escritores no reciben ayuda 
financ iera del Estado. sino del Fondo de l 
Escritor. a I cual contribuyen con un por 
cie nto de lo que ganen con sus obras. Este 
fondo ta1nl.>ié11 se nutre de la contl'ibuc ión 
que cada editorial tiene que pagar por 
cada obra que edite de autores clásicos. 
o 1nue1·tos s in herf'deros. También cuen
tan los escritores con una casa de reposo 
y con edi torial propia . 

Si el escri to,· joven tiene otr·o cn,pleo y 
desea escribi1' una obra, el Fondo de Escri
tores le paga e l t ien1po que emplee en !a 
obra y éste deja de trabajar en su e1npleo 
habitual. El Fondo le paga el mismo sa
lario que devenga en su trabajo. 

Una actividad muy in teresan te y pro
ductiva de los escl'i tores checoslovacos 
consiste en re unirse pcriódica1nente escri
tores jóvenes y viejos para cainbi11l' iclens 
y discutir los problernas ele la cultura. A 
es to ellos llaman Se1ninarios de Discusión. 
Muy conveniente seria que en nuestl'O país 
se imi taran estos sentimientos. 

LA R EVO LUCIÓ N CUB ANA E N 
C HE COSL OVAQUIA 

Es casi ocioso decir que la Revolución 
Cubana despiel'ta un inmenso interés en 
todos los sectores de la vida checoslovaca. 
Los periódicos consLantemente hablan de 
nuestl'a Revolución, y cada día aumenta 
más la admiración que siente el checos
lovaco por el pueblo cuba no y su máximo 
conductor, el doctor F idel Casu·o. El che
coslovaco se asombl'a de que una nac ión 
ta n pequeña como Cuba se haya atrevido 
a desafiar al gigante imperialis ta en sus 
mismas fauces y que Juche contra este 
in1placable enemigo en la forn1a enérgica 
y decidida en que Jo hace. Ellos se asom
bl'an y aplauden, y están dispuestos a de
fender la Revolución cubana como cosa 
propia. l\1uchos checos con los que hemos 
conversado nos han dicho. embal'gados 
d(' emoción: "Si tenemos que ir a Cuba 
a luchar, it'emos". Ellos saben que el pue
blo de Cuba es consciente de esta solidari
dad, y que la agradece. 

¿ALCO l\fÁS? 

Mucho más tenemos que decir sobl'e 
Checoslovaquia. Pero lo que hemos dicho 
es suficiente para hacerse una idea de 
como se vive en aquella nación, de como 
su pueblo marcha hacia el futuro bajo la 
dirección inteligente de un Estado que es 
él mismo. 

Ahora conocemos más de Checoslova
qu ia, y cada elia que pase iremos conocien
do más. Sin embargo, ya estamos seguros 
de una cos11: Checoslovaquia es un país 
feliz, una nación amiga de Cuba, o lo que 
es igual, amiga de la Revolución del pue
blo cubano. 
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is ~urguet, cantante Cuba
a en plena madurez artis

. ca, cantó esa noche "Ma
· s~bel" - y "Jue9o Sa~to". 

L OS músicos cubanos comenzamos a pen-
sar e n la necesidad de un organismo 

sinfónico de carácter nacional desde la 
caída de JVlachado. cuando pareció posible 
-por lo menos, dura nte un t iempo muy 
breve- que cie,·tos vicios de nuestra vida 
cul tura l fueran e,·,·adicados para siempre. 
Después, con la regresión triunfante du 
rante a lgunos años . y más ade lante bajo 
el libertinaje e ntron izado a l amparo ele una 
sedicen te democracia. para caer, finalmen 
te, en los s iete peores años ele nuestra vicia 
republicana, el convenc im iento de la nece
sidad de una orquesta sinfónica que fun
cionara en beneficio de los más legítimos 
in tereses de nuestra música fue cada vez 
más profundo, h asta convertir se, para al
gunos de nosou·os, en algo ,nuy parecido 
a u na obsesión, debido tal vez a que sabía
mos 4ue en aquel medio la más ,noderada 
esperanza era un absurdo. 

Pero los 1núsicos sabian1os tan1bién que 
a quel denigrante estado de cosas no era 
ni podía ser consustancial co.n la cubania, 
sino que era sólo el i'esu ltado de imposi
ciones de t ipo imperialista -más sutiles 
e n lo cultural y lo artístico, que en lo po
lítico y lo económico, pero no por ello me
nos imperial istas y corrosivas para nuestra 
nacionalidad joven e inexperimentada- y 
de la actividad t ra icionera de los cubanos 
que servían determinados intereses. 

No hace a ún dos años que la heroica 
ges ta de la S ierra triunfó, y ya nuestro 
panorama nacional es otro tan distinto y 
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dis ta nte que en ocasiones se nos hace difi
cil comprender cómo un cambio tan pro
fundo h aya podido acontecer en un periodo 
de tiempo tan breve que es sólo un instante 
en la vida de un pueblo. Y ese cambio no 
ha sido sólo en cuanto a algunos aspectos 
de la vida nacional, sino que, a,·n1ónica
mente, los abarca todos, desde lo político. 
lo social y lo económico hasta la ·cultur·a. 
el a r te y la educación. En esos tres últi
mos renglones hal lamos a la tnúsica como 
uno de sus fac tores más fecundos y de n1a 
yor a lcance popu lar. Ya el composi tor 
puede c,·ear sin avergonzarse de s u ,nedio 
o teniéndolo que ignorar, sino estimulado 
por él ; su música es oída en las mejores 
condiciones posibles, y es.o se hace no como 
una limosna, sino a sabiendas de que se 
está cumpliendo con un deber; sus obras 
se editan por d istintas instituciones oficia
les, a fin de que circulen fuera y dentro 
del país; los directores de orquesta cuba
nos y los intérpretes tienen a su d isposi
ción, los primeros, el instrumento impres
cindible para su formación . y los segundos, 
un m edio en que son acogidos como es de
bido y en que pueden manifestarse co,no 
lo n ~cesita todo intérprete. Pero, para que 
ese nuevo panorama de lo musica l cubano 
alcanzara el rango y difusión que necesita 
la Revolución, seguía siendo necesaria la 
existencia de una orquesta sinfónica como 
la que s iempre habíamos deseado, y que 
ahora si estáóamos seguros de conseguir. 

Alejandro Gat'cia Caturla fue asesinado 
hace vein te a ños. Aunque ·hasta ahora no 
lo comprendamos en todo su tremendo sig-

nificado, la muerte de este g ran compositor 
de nuestra América s iempre me hizo pen
sar que el culpable directo era lo de me
nos: lo verdaderamente grave era un medio 
social que obligaba a un músico tan excep
cional a dedicarse al ejercicio de otra 
disciplina para poder s ubsistir; que- la in
comprensión. la ignorancia. la irresponsa
bilidad y la indigencia tnoral de las clases 
dominantes y del gobierno hicieran in1po
s ible que Caturla viviera entregado a su 
música y· sólo co1no tn ús ico. En realidad. 
ese crimen atroz fue cometido por el medio 
que le obligó a ded ica,·se a cosas y causas 
que en puridad de verdad le eran ajenas. 
Con motivo de conmemorarse e l día 12 de 
noviembre el vigésimo aniversario de su 
muerte, el Gobierno Revolucionario, a tra
vés del Departa,nento Nacional de Cultura. 
ofreció al pueblo. los dias 11 y 14. dos 
conciertos dedicados por entero a la músi
ca de este compositor . Nada mejor. cier
tamente, para inaugurar la~ ac tividadc~ 
de Ja Orquesta Sinfónica Nacional. una ele 
las crcaciont'S revolucionaria~ mús in1po1·
tantes y mús deseadas en el campo del art<' 
,, la cultura. y tambi<'-n en e l de In edu<':i
ción, ya que, desde Grecia hasta nu<•st n>~ 
dias, no hay forn1ación humana con1¡..l<.·ta 
sin n1úsica. 

El progran1a inaugural de la OSN fue 
un ,·otunc!o éxito ar tistic;o. Sirvió, aclemús. 
para que todos comprendiéran1os hasta 
qué punto es imporiante Caturla en nucs
t nl historia musical; no se p1·ctendc aQuí 
descubrir ni analizar esa importancia. pe
ro. de Lodos n1odos, no está de más dejar 
constancia de ella. Un prog,·an1a en que 
figun,ba la casi totalidad de su n1ús ica 
01·quc~tal ofrecía una panc nimica muy 
completa de su ob,·a, y ha ,, que convenir 
en que. a los ve in ticinco y tre:nta años de 
p,·orlucicla, sigue teniendo la vigencia y la 
originalidad que sólo se ha lla en los com
¡;ositorcs que detenn inan la fisonomía mu
sica l de un pa is . f-Iay que considera,· p,·o
digioso que en 1929. cuando la música 
cubana acaba de in:ciar su p,·ime ,·a etapa 
r-evolucional'Ía en el presente s iglo. Catur
la escr iba "Ben1bé", que aún hoy asornbra 
por su audacia y original idad. 

Lo más iinportante del programa fue. 
s in duda, el estl'eno mundial de la última 
obra s infón ica del composi tor, "Obertura 
Cubana". A unque no sea ésta la ocas:ón 
de estudiar esta obra co,no merece, debe 
decirse que se trata de una de sus partitu-. 
ras sinfónicas más importantes. El sólo 
hecho de que una partitura tan · excepcio
nal no hu biese podido sonar hasta la fecha 
es un e jemplo bien g ráfico y terrible de 
Jo que e ra nuestro m edio para sus propio~ 
artistas. Debe recordar-se -porque cuando 
se comprende lo negativo de ciertos hechos 
es .. muy aleccionador revisarlos en detúi·mi. 
nadas coyun turas- que. cuando poi· ini
ciativa mía. Juan J osé Castro se in teresó 
n1ucho en esta partitura, y había decid ido 
estrenarla en uno de los conciertos que le 
quedaba por d irig ir a l frente de la Or
questa Filarmónica, el patronato au totitu
lado "Pro Música Sinfónica ·• le obligó a 
retirarlo del programa, basándose en el 
escándalo prefabricado que tuvo efecto 
unas semanas antes con el estreno de mi 
' 'Suite Cubana No. 1". 

F ue admirable Jo ,-endido por la orques
ta -a pesar de no poder con tar todavía 
con la cuerda completa- en un programa 
tan dificil y tan poco convenciona l. Hacia 
muchos a ños que una orquesta cubana no 
sonaba así; y todos sabemos que eso no es 
más que el comienzo. En cuanto a Enrique 
González Mántici, director en propiedad, 
previo concu,·so, de la OSt\' , e videnció ser, 
sin posible discusión, el director que hace 
mucho tiempo necesitábamos. 

El presidente de la Repúh1ica, doctor 
Osvaldo Dorticós, y e l tnin istro de Educa-
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ción, doctor Arn1ando Hart, subrayaron el 
s ignificado de esta gran fecha con su asis
tencia durante todo el concierto, en el que 
también estuvieron presentes otros minis
tros y personalidades muy representativas 
de la Revolución. 

No quedada completa esta información 
sobre la OSN si no hiciera alguna referen
cia al primer concierto de la Orquesta de 
Cámara Nacional. El dia cuatro de no
viembre, en la sala de la Biblioteca Nacio
nal, esta orquesta ofrecía su primer con
cierto bajo la d ir-ccción de Roberto Sánchez 
Ferrer, con un programa en _que se destacó 
una versión muy buena, tanto en el estilo 
como en el logro sonoro, del "Concerto en 
Sol menor", para violín y orquesta, de Vi
valdi, con Carlos Agostini en la parte so
lista. Tanto este programa como el de la 
OSN fueron repetidos, respectivamente, los 
dias 10 y 14. Además, la Orquesta de Cá
mara ofreció el día 16, en el Palacio de 
Bellas Artes, su segundo programa, tam
bién dedicado a Caturla. Además de la 
orquesta, que dirigida por Sánchez Ferrer 
tocó una de las primeras obras del compo
sitor ("Preludio") y una de s us últimas 
partituras ("Primera Suite Cubana") . el 
Coro del Teatro Nacional, la pianista No
hema Fernández y la cantante Iris Bur
guet (acompañada por César Morales) 
interpretaron algunas de las páginas más 
s ignificativas del compositor. Iris Burguet 
en plena madurez ar tist ica, con extraordi
nario dominio técnico, también cantó "Ma
risabcl" y "Juego Santo" en el concierto 
inaugural de la OSN. 
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MOMENTO 
INTERNACIONAL 

V U ELVEN LOS "~'IARIN E S' '1, LA orden d ictada por el P residente E isen-
hower a la Armada y la Aviación de 

Estados Unidos el pasado 17 de noviembre, 
de "proteger" las costas de Guaten,ala y 
Nica,·agua de inexistentes a,nenazas de in
vasiones y «taques del exterior. retrotrayó 
la pol ítica norteame,·icana a la época de 
I·Ioover v s us a ntecesores en que los "ma
r ines" se paseaban impunemente por el 

,=~"""'~·--';,;'. ~ -&$.a---

área del Ca1·ibe. . 
Pero de en ton ces acá, no han pasado 

tres décadas en balde. Lo que en los años 
20 era una expresión del podei·io casi om
nipotente de Estados U11idos en e l Caribe. 
hoy es una n,ani i'estación de su desespe
ración por su hnpotencia en frustrar la 
Revolución Cubana y en impedir que la 
lucha revolucion,u·ia de los pueblos se ex
tienda y haga cada dia n1ás palpable en 
la América Latina. 

Y es expresión de desesperación, por
que con esa orden, el Presidente Eisenh o
wer ha logrado lo opuesto de lo que se 
proponía . Que no era otra cosa que ciar 
una prueba de poderío, ele su decisión de 
actua,· unilateralmente para apoyar a las 
tiranías en ci·is is e impulsar la agresión 
armada contra Cuba, que es el blanco prin
cipal al que apunta la orden ele Eisenhower. 

Lejos de logra ,· sus objetivos, la orden 
funesta de Eisenhower ha promovido nue
vas protestas en América Lat ina con tJ·a 
la política inger·encista del ín1perialismo 
nortea,n erícano, que a la hora de redac tar 
esta sección crecían por momentos. Y no 
sólo en América Latina sino en todo el 
mundo, que ha denunc iado la acción nor
tean1erícana como dirig ida contra la Re
volución Cubana. criticando en abruma
clo_ra proporción a Estados Unidos. 

Además, con su orden. Eísenhower ha 
dacio oportunidad también a que una vez 
más se ponga de manifiesto que ya pasa
ron los tiempos en que Estados Unidos PO· 
día actuar como poder omnímodo en el 
Caribe. Esto se puso de relieve cua ndo la 
agencia sovié tica "Tass", después de de
nuncia r que la a gresión estaba d irigida 
principa lmente centra Cuba, declaró ter
minantemen te: 

" . .. La ar111acla nortcan1erica.na no po
drá actuar int¡>nnernentc con10 gendarme 
internacional, ya que los a ,nigos de Cuba 
no les pern1i tieron a los ilnperia lista~ nor
tea,nericanos estran¡;ular los 11or el blo
queo cconó,n ico y el harnbrc, y esos ami
~os tarnbif n la a )',1darán a inantener s u 
libertad e independencia". 

La i,npJicac ión de la advertencia es tan
to más ser ia, cuanto que coincidió práctí
cainente con e l a nuncio de que la Unión 
Soviética ha desarrollado ya - único país 
en el mundo en hacerlo hasta ahora- el 
cohete anticohete. es decir e l cohete ca
paz ele destruir los cohetes enemigos. 

A tocios estos resultados adversos a Es
tados Unidos ele la acción ordenada por 
el presidente Eísenhower, hay que aña
dir la ola de solidaridad con Cuba que h a 
producido en tocio el ,nuncio. Aparte de las 
expresiones ele soliclarídacl con Cuba en La 
tínoarnérica, como la expresada en el par
lamento de Brasil por parlamenta rios del 
Fren te Nacionalista, es ele des tacar la so-
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lídarídad de la República Popu lar China, 
expresada por el Presidente Mao Tse Tung 
en su en t revista con e l coma nda nte Ernes
to Guevara y por el premíe r Chou En-lai 
en estas precisas palabras: 

"El pueblo chino ya le dió y le continua
rá ofreciendo ayuda decidida al ¡H1eblo de 
Cuba en su luclut re,·olucionaria a nti-hn¡ie
ria lista.". 

Palabras que dichas después ele afirmar 
que el movimiento norteamericano en el 
Caribe t iene el propósito ele amenazar aún 
más a Cuba media nte la fuerza de las ar
mas. no ofrecen eluda alguna en cuanto a 
su s ig nificación de e norme va lo,· para e l 
pueblo cubano. 

LA REBE L IÓN OE GUATEMALA 

La ríg ida censura in1puesta por el ré
gimen de l t irano Miguel Ydígoras a las 
informaciones radiales y de la prensa en 
Guatemala y a las comunicaciones, que 
sólo permite dar a conocer los con,unica-
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dos oficiales o aq uellas inforrnaciones que 
la t iranía consienta, no pcrrnitia conocc1\ 
cuando esta sección era redac tada, la s itua 
ción exacta existente en el país victima 
por dos veces de 1a ingerencia imperia• 
lista nortean1e ricana en fot'ma de agresión 
arrnada. Pero de los propios comunicados 
yclígorístas, a rnenudo contrad ictorios, se 
podían deducir las sigu ientes conclusiones: 

1- La rebelión, príncipahnenle de los 
jóvenes oficiales del ejército, tuvo fuerza 
indudable. La captura de la base milita r 
ele Zacapa, de la importante ciuda d de 
Puerto Barrios y del cen ti·o de una vasta 
zona agraria c,uc es Chiquimule, y e l re
tener en su poder po,· dos días a Zacapa y 
por tr·es días a Puer to Barrios, no obstan
te los feroces y cri,ninalcs bombardeos con 
cohetes y bombas ele la aviación yd igorista 
ele ambos lugares, son síntomas indudables 
de fortaleza. Corno lo es el que Ydigoras 
tuviera que emplear 14.000 hombres para 
retomar a P uer to Barrios . 

2- Según todos los indicios, la rebelión 
no ha terminado con la ton1a ele Puerto Ba-
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ITios. Zacapa y Chiqu in1 ula, s ino que ha 
to,nado la forma de lucha de guerrillas en 
las montañas. E l propio Ydígoras informé 
del desplazamiento de los rebeldes hacia 
las montañas. Y el hecho de que la región 
sea muy favorable para la lucha guerrille
ra por las elevadas montañas del llama
do "JVIerendón" y la Sierra de las Minas 
que en ella se encuentran, y con una s ie
rra elevada y mucho más extensa que la 
Sierra Maestra, que permite, prácticamen
te, ir por montañas desde la frontera de 
Honduras e n cuya cercanía se encuentra 
la zona dominada inicia lmen te por los re
beldes hasta la de México en el extremo 
opuesto del pa is. es ot ro factor que apunta 
hacia el mantenimiento de la lucha guerri
llera contra la tiranía de Ydigoras. 

3-La rebelión tiene amplía s impatía 
popular. Al menos, esto se puso de ma ni
fiesto en P ue r to Barrios por las propias 
apelaciones mezcladas de a menazas hechas 
por Ydigoras a sus pobladores, y porque 
sin ese apoyo los rebeldes no hubieran po
dido resistir tanto a los feroces ataques 
lanzados por la tira nía contra e llos. Como 
también esa s impatía popular se eviden
ció en la capita l con las manifestaciones 
que se lanzaron a la calle en apoyo de la 
insurrección no obs ta nte el terror bestial 
desatado por Ydigoras y la presencia ele 
patru llas milita res e n las calles. ' 

Además. el hecho de que Ra món Blanco, 
director de "El Imparcial" y conocido de
rechista esté siendo perseguido por la t i
ranía que ·10 acusa de conn ivencia con los 
rebeldes, apunta hacia que e l 1novimiento 
abarca incluso sectores ele las clases adi
neradas. 

Esta simpatía popular, unida al descré
dito enorme del gobierno de Y dígoras, es 
otro factor· favora ble al mantenimiento y 
desarrollo de la lucha guerrillera. 

4-Que el tira no Ydigoras n1antenga un 
terror bestial y la censura - al menos 
hasta e l ,nomento de escribir esta nota-, 
después de haber anunciado el aplasta
miento de la insurrección, y su apelación 
al pueblo para que lo ayude porque si no 
"no podrá triunfar ", es otro índice de que 
la lucha a r1nada en su contra persiste. 

Esta lucha gue rrillel'a, de persistir, es 
de enorine impor tancia, particula rmente 
después de la in tervención desea rada de 
Estados Unidos y dado el papel abyecto 
que Ydigoras está jugaado en los planes 
agresivos de Washington contra Cuba . 

HI E RV E E N L UC H AS 
LA A M ÉR IC A LATINA 

La rebelión en Guatemala contt·a el t i
rano Ydigoras no fue la única manifesta
ción del ascenso de las luchas populares 
en todo e l continente. 

En Nicaragua, se produjo una nueva 
entrada de luchadores armados contra la 
til·anía de los Somo,a, con1binada - según 
propia confesión del he nnano presidente
con algunos levantamientos internos. Aur.
quc aplastada, en buena pat'te con la ayu
da ele la Guardia Nacional de Costa Rica. 
cuyo presidente Echandi está resultando 
un magnifico a liado ele los So1noza, es una 
nueva expresión de la creciente crisis que 
sufre la tiranía hereditaria que opr-ime a 
Nicaragua desde hace tres décadas. 

A p esar de la repres1on brutal 
con que el decrépito tirano 
ldígoras trata de ahogar al pue
blo guatemalteco, en todo el país 
cunde la reb eldía, manifestada 
en abierta guerra de guerrillas. 

En otra serie de países laünoamerica
nos se produjo la más poderosa ola de 
huelgas que se recuerda en A1nérica La
tina. liubo u n dia, en que habia 1nás de 
3.200,000 obreros en huelga, 1.600,000 de 
ellos en Brasil, cifra record para el país 
que está llamado a ser el gigante latino
amel'icano cuando se libere de la opresión 
impel'ialista. 

Aparte de las huelgas de Brasil, desa
rrolladas vat'ias de ellas como la de los 
ferroviarios, marí timos y portuarios de
safiando la amena,a de la militarización, 
y triunfante al igual que la de los meta
lúrgicos, hubo un poderoso paro en Chile 
-<1ue abarcó toda la nación- , en pl'otcc
ta con tra las agresiones policiacas que pro
dujeron 2 muertos y numerosos heridos 
y detenidos ; otro paro general en Argen
t ina, que tuvo pleno éxito, por la liber tad 
de los presos sindicales, contra las medi
das de terror y por 1nejoras económicas 
para los trabajadores; en Panamá, contra 
la "United F ruit", que alcanzó fuerza enol'
me, prime1'0 en Bocas del Toro, y después 
en Chiriqui, que puso al desnudo an te toda 
la nación herma na, como reconoció el par
lamento con solo u n voto de un agente de 
"i\1amá Yunai" e n con tra, la explotación 
inicua inhumana, ele los obreros indígenas 
por e1' explotador monopolio bana nero._ Y 
sólo nos referimos a las huelgas mas im
portantes. 

América La tina hierve con las luchas 
populares. Lo que lleva a la desesperación 
a los magnates de las finanzas norteñas 
aunque, desde Juego, inút ilmente. 

L A ELECCIÓN DE KE NNEDY 

La elección de John I{en nedy como el 
nuevo presidente de Estados Unidos, no 
constituyó una sorpresa . Desde las elec
ciones primarias para determina r las no
minaciones presidenciales de cada partido, 
sus t riunfos en la mayoría de los esta dos 
y su fácil victoria en la primera votación 
de la Asamblea Nacional del Par t ido De
mócrata, ind icaban que habia s ido selec
cionado poi· importantes grupos del •capi
tal monopolista para regir el gobierno 
nortea1nericano. La razón de s u selección 
era clara: los fracasos de l equipo republi
cano en el poder ~aso escandaloso- del 
espionaje con el U-2 derribado sobre la 
URSS, el repudio a E isenhower en Japón 
que no le permitió siquiera visitar a ese 
pais, la caida de Syng,nan Rhee en Corea 
del Su r, el deterioro de la econo1nia norte
americana, etc.-, su despres tigio, hnpo
nia el cambio de fil iación del hombre en la 
Casa Blanca, aprovechando el sistema bi
partidista, tan cómodo a los monopol is 
tas. Sin olvidar Jas sucesivas den·otas s u
fr idas por el gobierno de Eisenhower en 
su empeño inca lificable de frustrar la Re
volución Cubana, que hoy constituye el 
principal dolor ele cabeza para los magna
tes financieros yanquis, que no se resignan 
a reconocer que su dominio explotador so
bre nues tra patria ha terminado para sie,n
pre. 

Efectuada la elección de Kenncdy como 
presidente de Estados Unidos, la propa
ganda norteamericana ha tratado ele pre
sentar el ascenso del Partido Demócrata 
al poder como punto de partida a un nue-

vo curso de la polít ica de Estados Un idos 
más favorable a los países de nuestra Amé
rica y al llamado "mundo libre", que de 
tal no tiene · nada. El propio Kennedy ha 
tratado de presentar su· victoria como el 
triunfo de una "nueva fi losofía". Y en este 
propósito han tratado de servirle los pseu
do-liber·alcs al estilo del présidente Jus
celino Kubitschek, que ha expresado s u 
confianza en que el gobierno demócrata 
convier ta en realidad a la Operación Pa
namericana, nada revolucionaria pero que 
aún asi ha resu ltado demasia do fuerte pa
ra los señores de las finanzas yanquis. 

Pero los hechos no pueden ser borrados 
por las palabras opthnistas. Y ellos nos 
dicen que el triunfo demócrata no repre
senta ningún cambio esencial en la politica 
de Estados Unidos. Porque Kennedy: 

- No ofreció u n programa distinto en lo 
fundamental del de Nixon, ni del aplicado 
por Eisenhower. Asi, respecto. a Cu ba , l{en
neely se pronunció por "sanciones econó
micas más estrictas, tales como la confis
cación de todos los activos cubanos en 
Estados Unidos. . . y medidas para impe
dir que las mercancías sean enviadas a 
Castro por via de un tercer país", conjun
tamente con un au mento de la ayuda a 
los contrarrevolucionarios. En relación con 
China, sostuvo .. el cumplimiento de nues
tros compromisos ... con. Formosa", o sea, 
la perpetuación de la intervención de Es
tados Unidos. Y lo mis,no respecto a Ber
lín. En una palabra: la continuación de las 
agresiones a Cuba y de la pol ítica de gue
rra fría en el mundo del gobierno de Ei
senhower. 

Se pronunció por e l fortalecimiento del 
poderío militar de Estados Unidos. Lo que 
implica el incremento de los gastos de gue-
1Ta, que nada tienen que ver con una polí
tica de paz. 

En su primer acto co1no P residente elec
to ratificó en sus puestos a Al lan Dulles y 
a Edgar Hoover. El primero, como jefe de 
la Agencia Central de Inteligencia, ha es
tado en el centro n1is1no de la politica de 
espionaje con los U-2 y de la promoción 
de complots reaccionarios en los países li
berados. Y el i<egundo, como jefe del FBI, 
es un perro de presa, no contra los crimi
nales como tratan ele pintarlo las peliculas 
yanquis, sino contra los que luchan por 
la libertad y los derechos deinocrá ticos en 
Estados Unidos y en todos los países bajo 
la égida de \:Vashington. La r:itificación 
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de ambos es, por tanto, toda una confesión 
de la politica que se propone seguir Ken
nedy. 

Por últi1no, el envio de los ''marines" de 
nuevo al Caribe - que se comenta en esta 
misma sección- ha evidenciado lo que 
la América Latina puede esperar del nue
vo maf\datario demócrata, por si su acti
tud anunciada ante Cuba no bastara. Por
que Kennedy no puede alegar ignorancia, 
ya que todo el mundo sabe que en Estados 
Unidos, una vez ocurrida una elección pre
sidencial no se hace nada importante sin 
consultarlo con el Presidente electo. Y por 
si este argumento no fuera suficiente, ahí 
está la entrevista de Kennedy con Allen 
Dulles, en la que éste le informó de "la 
situación en el Caribe", según el propio 
parte oficial. 

Precisamente, el hecho de que Kennedy 
no ofreciera un programa distinto en lo 
esencial al de Nixon, explica que no obs
tante el desprestigio del gobierno republi

·cano, los votos se dividieran casi por mi
tad, con el Presidente electo obteniendo 
sólo el 50.2 por ciento del total de los 
votos. 

Así los hechos, imborrables como el sol, 
prueban que no hay que hacerse la más mí
nima ilusión con el nuevo Presidente. Que 
Kennedy seguirá, en lo fundamental, la 

' n1isma politica de E isenho,ver. Que persis
tirán las agresiones contra Cuba, intensi
ficándolas los imperialistas a l máximo que 
les sea posible. Que seguirá el saqueo de 
América Latina por los monopolios yan
quis. Que Estaclos Unidos-seguirá jugando 

, el papel de gendarme imperialista en el 
mundo colonial y dependiente. Y que se
guirá la polltica de armamentismo y gue
rra fria -y calien te, si pueden- de Es
tados Unidos. 

Y también -y esto es lo más importan
te--, que seguirán los fracasos de Estados 
Unidos. Porque inexorablemente, no im
porta las altas y bajas momentáneas, los 
países oprimidos se liberarán uno tras otro. 
La Revolución Cubana triunfará de las 
agresiones imperialistas . . Y la crisis que 
confronta el imperialismo norteamericano, 
política y económica, se agudizará. 

UN DURO GOLPE A LOS 
l\f ACN ATES YANQU IS EN LAOS 

El comunicado dado a la publicidad en 
Vientiane, capital administrativa de Laos, 
en el cual se.anuncia la decisión, de estable
cer un gobierno de unidad nacional for
mado por los representantes de todos los 
partidos nacionalistas, democráticos y pa
trióticos, incluyendo a representantes del 
Partido Neo Lao Haksat, constituye un 
fuerte golpe a las fuerzas de la traición 
nacional y a s us valedores extranjeros que 
han venido realizando esfuerzos de todo 
tipo por impedir tal unión, sumir al país 
en el caos de la guerra civil y en última 
instancia convertir Laos en t,·ampolin 
agresivo en el sureste de Asia. 

El acuerdo de unidad es el resultado de 
las negociaciones en Vientiane entre las 
autoridades del gobierno neutralista del 
Príncipe Souvana Phouma y los reprcsen-
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tantes del Partido Neo Lao Haksat que 
dirige el Príncipe Souphannouvong. 

La situación que ha surgido en Laos es 
la consecuencia del golpe de Estado rea
lizado el pasado agosto 9 por fuerzas al 
mando del capitán Kong Le que depuso 
al régimen pro-imperialista y entreguista 
de Tiao Somsanith que mantenía una gue
rra a muerte contra las guerrillas patrio
tas al tiempo que ponía al país a l servicio 
de las fuerzas guerreristas de la OT ASO 
dirigidas por los norteamericanos. Como 
resultado del golpe de Estado surgió un 
gobierno en el que figuran fuerzas em
peñadas en llevar al país por la senda de 
la neutralidad, la independencia y la amis
tad con todos los países sin discriminacio
nes. 

Uno de los primeros pasos del gobierno 
neutralista fue entablar negociaciones con 
las fuerzas guerrilleras. las cuales han 
presentado un progra1na democrático y pa
tri6tico como base para llegar a un acu: r
do. Dentro del gobierno del Príncipe Phou
ma se han movido elementos contrario$ 
a la unidad naciona l a unque la pres:ón 
popular en esa dirección los ha hecho sa ltar 
y pasarse en definitiva a las tuerzas con
trarrevolucionarias que encabeza el e-ene
ral Phou1ni Nosavan, quien ocupaba ia je
fatura del ejército en el depuesto gobierno 
de Somsanith. 

Desde el primer momento que cambió 
la situación en Laos. las fuerzas de la 
traición nacional y los imperia listas nor
teamericanos se han movido para restau
rar el anterior estado de cosas en e l país. 
Los imperialistas han llev1ido a cabo mu
chas actividades consph·a livas p,11·a inmis
cuirse en los asuntos internos de Laos y 
colocar de nuevo en e l poder a su grupo 
favorito. El Departa mento de Estado anun-

Con míster Kennedy, el nuevo 
presidente, no h~y que hacerse 
ninguna ilusión. Seguirá, en lo 
fundamental , la misma política 
funesta de Eisenhower y los re· 
publicanos hacia -nuestro pueblo. 

ció su renuencia a reconocer· al nuevo 
gobierno; comenzó a mover sus fuerzas en 
Tailandia para formar unidades mercena
rias que engrosaran las fuerzas militares 
de Nosavan y hacel'las fuertes en Savan
nakhet, donde han instalado un llamado 
"comité revolucionario": desde territorio 
de Tailandia se han realizado provocacio
nes contra Laos: sus voce ros en la O'f ASO 
han estado hablando del "peligro que se 
cierne para Asia con motivo de los acon
tecimientos de Laos": "marines" no1·teame
ricanos han reforzado las gua rniciones de 
EE.UU. en Taiwan y otros puntos del Sur
este de Asia y se han movilizado fuerzas 
navales y aéreas a dicha á1·ea. 

El Departamento de Estado ha llegado, 
en su ingerencia abierta en los asun tos in
ternos de Laos, hasta el extremo de enviar 
una nota al gobierno de Vientiane advir
tiéndole que no debe emplear la fuerza 
para recuperar para el patrimonio nacio
nal la capital real de Luang Prabang, 
donde opera la familia real. 

La intervención y _la ~gresión norteame-

ricanas en Laos son una continuación de 
su politica de sabotear y pisotea1· los acuer
dos de Ginebra. Estos y el acuerdo de 
Vientiane de 1957 abrieron brillantes pers
pectivas para la independencia y prosperi
dad de Laos. Fue sólo la intervención y 
la agresión norteamericanas lo que echó 
por tierra esa perspectiva y provocó la 
guerra civil en ese país. Frente a esta po
lítica de traición de la camarilla en el 
poder al servicio de EE.UU. fue que el 
grupo del ejército encabezado por Kong 
Lem efectuó su golpe y ahora Laos lucha 
por continuar por la senda que se le abre 
para lograr la a nsiada paz y la unión na
cional. 
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El motel "La Ermita", construído por el lnsliluto 
de la [adw,tria Turislica ([N[T) en Viñales, Pi
nar del Río, forma parte de uno de los centros 
de mayor atracción lurislica de nuestra isla. 
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El Mirador·' de Viñales es un centro turístico 
desarrollado por el Gobierno Revolucionario, 

. en medio de uno de los paisajes más hermoso■ 
de la provincia pinareña y de toda Cul>a. La 
foto fue tomada desde el motel. ºLos Jazmines" 


