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Haciendo botellas para toda Cuba , ..... 
La caricalu,",,: de Leonardo a Picasso 
Treinta por "cin(ic;nco 
Cdsis en Vcn~<uela 
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DOS MIOS OUE CONMOVIERON, 
INHA .I,.~ •• • u. Ieclo, •• un «cuenlo 9'.' 
Hco d. lo. aconl.d",ienlo. m" impo,l.n· 
t .. d. t. R.v.lud~n en .u. du oño. de vi· 
d a , qua han ,id. ejemplo pa •• • 1 mun do. 

1961, A!'lO OE LA EOUCACION 
Asi OOmO e l ono '''0 1" •• 1 1.;;'0 d. l. R.lo,m. 
A9,. ,i. y .n n". ",o, compo. So ostabledó .1 i".· 
pe ,io d o 10 ¡u .. ioio , ooiol, • • 1. oño d o 1961 li
quid ... m • • o! ana Ua !:>. U,m. en Cubo (PÓ:gina '001 _ 

IlEVISTA MENSUAL ILUST .... OA 

LA PRIMERA ZArRA OH PUEBLO 

En l. Plen .. i. Nacion.l A."co •••• celeb.ad. 
.1 p. s. do U d. Oiciomb ... el Prim •• Mini,lfo, 
doclo. fid.l C •• bo, p.oolam. lo «l.b,.ción 
d. l. Prim ... hha d.l Pu.blo. (P'gin. '01, , 



- L" cncontraron moribunda. sin ab";¡:o. 
abandonada en los alr<>dedor<>$ del 

edificio del Banco Nacional ... Inutilmente 
se reclamó la presencia de la madre , La 
niña. apenas siNe dias de nacida, habia 
sido cxpucsta a una muerte tcrríble: ham
bre y frío. 

Habla la liermana encargada del Paoc~ 
llón de Cuna del Hogar Granma, Se refi<~ 
''e a una endeble críatul'a que llora en una 
cunita de re.::ién nacidos, Tiene ya t,..,s 
mescs de vida pero nO los ''epl'eSCnta. Su 
débil natuta lela ha suf,'ido demasiado, 1::1 
solo hecho dc '1"" vi,,~ es un milagro, Un 
milagro de l~ dcndu y del ~mo,',., En 
uno de sus minusculos tobillos un apósito 
dc gasa indica cl sitio donde c,tuvo colo· 
cada la aguja d,~ la tmn,fusión d" sangre 
que acaban de suministrad". 

Es un NSO lamentable: un ca~o al que 
contribuyen todas las misel"Ías social"" que 
la Re"olución está decidida 8 "rradicar 
para lo cual ya el p,'Opio lIogal' Granma 
es un paso decisivo. 

Pero no todo es "ombl"Ío. En el mismo 
Departamento de Cuna hay niños sanos 
y hermoso<;, r-,'iños '1ue incluso lienen pa· 
dr ... Que van a "i,ital'tos f'·<'<;"IJenlemcnte. 
Niños Que sonrien desde sus pulcras 
cunita.~ con un" misma sonrisa inocente y 
confiada. -

A j),'incipios del pasado año se "nunció 
la c''eación del Hogar Gr'''1m~ t"(lmO uno 
de los vastos proyectos (1.-. Asistencia So
ciaL A difel'cncia de las antigu"s promesas 
gUbernamentates que nun<:a se cumplían, 
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~ntcs de terminal' el año ya era una r{mli
dad. Una .... alidad de ai .... puro y d~ sol. 

Instalado cn lo que otrora fue!'a EscI.lcta 
Cí"ieo ",¡ilitar de Ceiba del Agua. el Hogar 
Grannta sc nut .... ron la población de la 
antigua Casa de Beneficencia y ~taterní. 
dad. Actualmente hay unos 1.200 a lumnO!< 
y se espera albergar próximamente 2,000. 
Asi. esta nueva institución puede decirse 
que sintet iza el pensamiento del Gobierno 
Remlucional';o un lo que a ~sistenda rocial 
se l'efie,..,: con ' 'ert ir prt-dios militares en 
centros de bendicio colecti'"(I, crear más 
centros de esta índote y transformar lO!< ya 
existentes en instituciones modernas y 
funcionales donde 1M ~lumnO!<. además de 
la educ"ción. encuentren alegria y ronfort. -

-Aqui si que uno puede rt-'Spi!'ar y estu
diar bien., . además hay oportunidad para 
hM.'er ejercicios y deportes. , . 

Et Que habla <'S un muchachito moreno 
QUC viste el uniforme de la anti¡,'Ua Casa 
de Bcndicencia. Está jUllto" otros compa· 
ñeros Que se disponen ~ saltar en la cuma 
elástica. Aunque tiene prisa contesta algu
nas preguntas: 
_~Ie llamo Angel Enrique , .. Angel Bn. 

rique Valdl'S; llevo trece años en la Casa. 
Bueno. aho,'~ es el Uo¡:ar. ;.Que cu:i!HOS 
años tcngu~ Ahora tengo quint'e; si , entl'" 
a los dos ~ños. , . ¡Claro que <luiere salir!. 
pero cuando termine de estudi~r. Voy a scr 
me.::;\nico tornero, 

Sus úllimas palabras tiencn entusiasmo 
y decisión, Es un muchacho s<~ ludablc y 
simpático. sin romplejos. en quien su ape-

llido y su procedencia no parecen pesar, 
Lejos de eso el mira al futuro con ronfian. 
za, y espera. Y mientras espera salta en 
la cama etástica. ríe y charla con sus ami· 
,~ 

A difcrencia del vetusto y ecrrado ed i· 
ficio de San Lázaro y Bclaseoain. todas las 
dependencias del Hogar Granma abren sus 
ventanales a vastas extensiones de ,'elxlt 
césped , Además de campos deportivos h" y 
piscinas donde los al umnos disfrutan SU" 
iIoras de recrCO, 

Se conct.ode especial atención a la prác
tica de deportes y a los ejereicios a l aire 
libl'e. DI' niños enclaustrados los morado
rt'S del plantel se convierten en muchachos 
libl'-'S. dCSl'nvueltos. Sus pulmon<'S tienen 
aÍl'e nuro y sus ojos ya no tropie7~,n con 
paredes y ,"cl·ja. sino {JOO pu~oden cxten
derse PO" los jard ines hasta cl hori'lúntc. -

Los m<'todos dc enseñan",~ se ajus1an ~ 
ta rx,dagogia m~s "VanZa(ta. Po,' mcdio de 
exámenes se detc"minan 1"3 aptitudes de 
los atumnos . • \demás de ens<~ñ" nw. gen ..... 
rat se les en;;ei'a ofidos y tamb;"n se les 
facitita que t'Studien en ccntros secunda. 
dos. e induS<) pueden seguir carreras uni· 
,·e,-siwl'Ías. 

Los latt'~I'es constituyen un sector inl ..... 
,'CSUntiSimo del Hogal·. Alli aprenden tod" 
clr.$(.' de ofidos. La zapatería, poI' ejemplo. 
su"te a la Pl·.;>pia Institución y tambi"n a 
ta Asociación de Jóvenes Rcbeldcs. La 
jugueteria Imxluce objetos de gran belleza 
y catidad , Tanto en U"" como en otra los 
alumnos y atumnas má~ avcntajados per-
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Lo ... i~ .. d~ .od •• l • • 
• d.d •• , .i .. p •• i ~i<i ... 
.1, , .... ni dile,e nci • 
• lg~n., .. "~"e .. en 
01 par" .. i", ... 1il del 
Hogar e ........ p ••• 
di . , .. " .. lOO i_g .... 

Variooo inl • • ".do. ero· 
min... .pacible ... e n te 
hci. 1. Oftl,od. de l 
Co .. I ... [ .<01 .. dol H .. · 
gar e .. nm., don d o 
.dquiero.. lo. cono· 
cimion.o. noc .... io •. 
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CUBA surge a 1/1. vida romo nación 
combatiente. como pueblo lu_ 

chador por su independencia nacional e" 
medio de un caña,·.,,,.I, al pie del viejo 
Ingenio de La o.m.lIJllgua, en la suelTa 
CO'WOCII..U. por el Padre de la Pat ria. Car
los Manuel de Cf:spedes, hacendado azuca
rero que Lanzó la consi¡¡:na innwrtal de 
" Inde¡leno;lencia o Muerte". 

La Patria. el lO de Octubre de 1868. 
surgió sostenida por los cortadores de ca
"a. b .. uos podero::.os. mli$o;ulos negros de 
pueblo que pronto lucirlan Inslgn Las de 
generales. ""'ellas de libertaool'ft. 

y ahora. 11 cul un .1;10 de distancia de 
aquella ¡¡esla inolvidable, el Primer Minis
I ro del Gobierno Revoluc\ooano. nuestro 
compai\ero Fidel. I'Odeado por un ambiente 
de olor a l[\Iarapo. D cai'la y 11 tacho. ro. 
(\elido por 101 obreros industriales del 1I.:ro
ear. por los tra bajadores agrícol as ahora 
cooperativistas, y por 1011 colonos humil. 
des. en e l I'alado de 1011 Trabajadores. en 
la histórica noche del 19 de diciembre de 
1960. Afio de la Rcfonna Agraria. procla
ma la Primera Zafra del Pueblo. 

Primera 7.afra del Pueblo porque ahora 
los cailavcrak'S no perte"'-""ln a las com
p..ñlllS cxtrnnjerM. porque los Ingenios es
t~n naclon ullladOl. porque la industria y 
el n¡:ro a~.UCIIl'eros son propiedades del 
pueblo. Ochen ta mil caballcria. de tierra 
expropladlls a geófllg05 y latifundistas for
man 111 bue de 614 cooperat iva. cal\eras, 
donde lalloran cerea de ISO mil antiguos 
~Bjlros desposcld05. a los cuales el INRA 
fllcilitó 34 millones de pesos. Los 160 ceno 
t ra lell ya no 1011 de la United Fruit Com
pan)'. ni de la The f'rancb;co Sugar Com
pan y. ni de Jul io Lobo. ni de ningiln 
magnllte explotlldor. porque . hom son de 
Cuba y para t<. cubanos. 

Cuba. como lo anunció F'idel en la his
tór ica Plenaria Nacional Azucarera. ha 
\''('nd ldo • los pal_ socialistAS 4 millones 
de toneladas de azúcar al precio de cua tro 
centn"Oll 111 libra . 75 puntos por encima 
del precio al que se encuentra en ... 1 mera
do m undia l. de a~rdo con los ronvcn ios 
finna(\o)s • n.ombre del Gobierno Re\"Olu
clonarlo de Cuba por el comanda nte CIte 
GUC\"8.rll . EllO le garantilll a nu~tro pueblo 
que este al\(l de 1961 mole,,~mos caña en 
una cuantía extraordinaria . ClIpaZ de ase
gurar una urra de gran beneficio 11 la 
('("OIlomll1 nadonal. aun en e l supuesto de 
que lo!! nort"",merican05 n(l nos com pren 
ni una sola libra de arucar, Y I'S& 1'11 sólo 
la primera fale de la \'Ictori" de nue8t ra 
política nucare ra . ronducida por la estra· 
te¡:1a del comp..fiero F lde! !,..a otra fase. 
nO men", im portanle, está en el hecho de 
que el INRA en Ial! antiguas liel'ras la tl
fundlal·i .. , n ta reali,:m(lo un po,·tentoso 
ph'n dr d iversificación agricola que dará 
r l golllC de muerte al monocultivo cañero. 
Las tI'.'rl·a~. ant~ ociosas. que las "rom· 
pa n)'s" mnntrnl"" eomo tierras d~ reser· 
va . ahOI'~ serán .~m\l1·adu de arroz. de 
frijol .... de mal,. y otrOll productos. des
~I'I"OII;illd""" ~n ella, IId('mi\~ la ¡:anatl<>ria . 
1,,1x,. a la qUt· <.'1 1>IJ('hlo ('l1t~ro ha contri· 
bvi,h con ~Ita runt"i<'l .... ia r~'"oludonarla. 
a travi .. d.· la, .. ntu.iB.ta~ ~'Olec·tas ti<> la 
"Ono:'ra~ióo1 \·a~'.", 

Con (",I,,~ (l[-it'nlad<lrlC:'!l, el m a I d i I o 
'"tl,'tl1I'" nl .... ·'-IO·· ~"I·!Í nlU)' pronto un fan· 
l'UIITla 0:1<'1 I~UIlldo_ SI ..., ~I S1'ctor f8hril 
ck- la indU,ll-ia a"""~l'el'" '''''' labor ... rá 
m .... k·nta r 11.'q .... ·'-irá mayoo,," ""f .... ·'ozt:B. 
00 hay dud"s (Iur t'n loo< ('¡,mpo. .. 1 "r~·m· 
¡lO m .... ·,.l " .. "",'ra wn.:ido n (IMcO <10.' ("H~_ 
PO"l\/(' al Il-,;,(' I la "'"""tM·;I,,, dP 1" f"~<1"
" .. 0:1<' ;m·,,. M"mb,-",I.,s. '''l. ""ifican<lo .' 
mI,,.,,,,"'I,, l .... Nlri" .. ('ftiM· ...... di"l""',l 
m"" tIt· m.\~ de 1O.0(~1 ,,,l~,lkori,,,, ,"' .. " <1, • 
.. h,.,,·Lio~ .. Ol ra.~ ~iemhl ... 

" 
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Primo .. Z. b o do! Pu blo P~'q". 
a hora lo. "oi'in ... l .. no per,ene_ 
<en • l •• comp";ía. ' ''',onje, ... 
porque loo ;n!l"";o, ....... n acio_ 
" . Ii .. do., porque l. ;od", ',I. T 
. 1 og,o pe,lenoco .. a l p ... hl". 

[ , t. milicia no qu • •• id. un •• " 
;; u ... !. p" . co ,.""lir con Fid.l 
C.olro , "Nu .. lro pueblo no •• 
p ond,' d . rodill.. Nue. tro. 
hijo . no p • • • ,li n hombro ... Nu.,_ 
1 ..... po •• • no p •••• on hombr . ... 

C .. b. ha ~~ndido • 10. p.i ... 
• od.~" ... millo" •• do ' 0". 1.· 
d .. d ... ".a<.1 p.ocio ele c uatro 
OOoJo"". lo lib.a.. 15 p"ntu po. 
e ncimo del precio a " ". lO 0"_ 
e ........ en . 1 morcado mundia l. -

• -, 



• • 

• 



Los pequetiC\l y medianos cultivadOl\'S 
de la caft.a. IIntes llamados colonos. lam_ 
bién lendr~n ICII cnl(IHos """'-"'lIrios para 
la diversificación agrirolll en una cuantía 
fijada en 15 mll looe!l de pews para inver
tirlos en fomenlO de nuevas I)I'OOuccion~'S. 
al igual que 101 c,'édllos ell CQuiflOS. que 
serAn de unC\l S~ loor eull ivador. pero 
que agrupando el credllo de ~arios cuUI
vadores servirán para adquirir maquina
rias apropiadas. EsIC\l eredilos se otorga
rán para ser pagados en :; años y a un 
inlem del 4 ',. que beneficiará a no me
nos de 40.000 pequetiC\l agricultores. 

Esla es la perspectiva de la Primera 
Zafra del Pueblo. 

Con el inicio de ela Primera Zafra del 
Pueblo el futuro de nu""lros campos scrá 
cada ''C"~ mM luminoso y de ma)'or pro
grl!'!iO paro ICII roopenllivistas eañ .. ros. 
porque .. n cada UM de la$ 614 cooP<"ratl
vas IK'n\ inslalada una lechería modl'lo. 
que aSCb'Urará .. 1 <:ensumo de leche a los 
hijos de 100011 ~ campesinos y que tam
bien servirá parll de.arrolla r induSlrias 
de queJlO. de man lC<luilla y de dulces. En 
esas <:OO1>('rlllivO$ "urgir~n nuevos pueblos . .. 

ron ,'Ivk'nda, hi~;'<nicas y conforlabk>s ... n 
lugnr de ICII bohioo< de techo de guarlO Y 
piso de tl~"ra en quc siempre han malv]vl
do nue!<,,"{III hto"m~nos los guajÍl"O!!. Y en 
el !,"""~Imo ano en nuevo;« fomenl O$ agl'!
rolas ~I Gohierno Hc"oludonario In""rlirA 
dOlldenH'" millones de pesos que dndn 
enmleo a d""óentas mil personas m"" ~n 
la~ áreas ''Ural .... _ 

En ~u dl<CU'"!IQ del 19 de dicicml.m:>. ~n 
10 Pleonri., Nacion~! Azucare'·a. Fid<:>1 diJo 
113I:¡b"M que n()S(ltros queremos a-<o"OI<cr 
aqul. I)i.io ' Iue allí. en ese aclo. ""Iaba "~ I 
. ......:10. 11,·1 ]>I'r blo ~II 'lue la ¡¡,·,·"I,,~ión 
IM'm' n,.yol'1.-" "-,p" .... " ... s ; "")' ,... ha ...,_ 
.... Id .. "'I"i ,·1 ,....- Iot má~ ""~t;f;""do y 
a\:.UI· .. klo .M IH.whlo.. l..as <:'un ..... s '-':111"" 
dI' 10'< m llio-lall .... q,,~ d .. " UI' .-.oJo ma liz • 
los hon'h ...... 'Iui I" .... ;,on l.".. '"" 1" ... n3 I't" .,. 
ha d .. " .. " ,·.I ~ .. ~ .. 11 """Ior 00 ... . .. d,' ron, -
""Ir y ,1 .. I .. rha, ,1,' '1",. ",l<' ..,. ulI ","elur 
oh . ..... ' ,h' '1"10, ,, ,,1 1',,"1>'0 Y la 1' .. I.ill li~II"" 
" .. ...... h .... ' ·'1 ..... ". " "~ ., ,, brá dar la 10.111 ' 
lIa ",e}ur. la ha lall" "' :L~ lirm,,)' la ¡",I"IIII 
",,', .• ,I,·. l.h·" , ... ,,1.· M la a~·r~_,i"" ,h' lo" 
N"'",l ~"" ,11' la (':ohi3 . t:1 ,·",·", il:." ~.', ... r .... 
1m ,· " .,.,,,1,,, . ~ esla.. ho.a, "" 1" ... "10 ,.,." . 

ritl ... C .. III .... ,,~I I'( I .... 1", Il"'d''''¡:III" ... , drl 
",·"¡o • .-.:u.c:ar,> .... ,.., lIiti~¡¡, "1 ,."' .. " ''''I" ~ 
d,' 1 .... ""r",Í¡;"" IIr 13 I;""oh"'ió n l' ,l.· la 
I'HI . ;,,: "¡ I"" ' .. ·"_'al .... " ,." "1 "",,'h ... · IIrl 
"""hlo ,,1 .. ,..rhat arno, ,,,,,·.lrA .. "uta ~'I.II _ 

,.~ ... ' ", . 1M'''' ,." "",Ií" , 1<"1 h"mh . .. lid 1'''''_ 
101o, ,,1 ha"'b .. ·. " 11 "ri", ... 1I· . mll .... ,1,' lo" 
ob .. · ..... "'_II~""""". ,h' 11" h"",br.·" '1"" 
li b."h"n '" ,,,sl .. n! ,, " n la ,,,,,\I,,r,·ió,, d~1 
lI~ú .. a r. t ;" d .... ir. "".' ,., ""ñ,,1 ,... ,lirh:;" 
hll~ia 1000 <"1 ,,,,,'1>10, 1" . .., 1"'''' ' ,,·t;.lo mi" 
~rof"nd"III"""', en ,,,h~h": I~~ '" "·mb,,,. 
<"1 h. ,,, h .... Y ro" 1'1 """',, .... ,~ i","'n'o.",I_ 
dad , . ~I , I~ rroli,,,, o,., 

" 1'". """. la ..... 1''' ... ] .. !Ir la Urvol"di"" 
" bo rt'S""r .t" ,lo- ",].~, ..... la .",ino ...,.
""",Ia r.: ¡ DO~, : nll~,I ..... hijo ... no ,,,,,a"';''' 
ha",h .. ·!. : Du~_~lras ~.'I"""'" "O 1"''''1"''''' 
ba"'h .... "un"",· u, ......... 'l"i"ran~, ¡m,,'_'_ 
I.ro 1'''''1>1" ,,,, ... ,,,,,,,1,,; ,1,· r<Mlilla,. , .• "" .. 
",\0',10'" , .. "\o',,d,·,,!. :fa """"",1" II"",lra 
" " ... ..,., co",,, '·'I"·. a l>all ",l.·,], .... IH rr ,,,Ii_ 
di" , " .. " .. ,,,1 .. ,, .1' d,· "' ''',1 ... ,,,,,·hln!. ¡,,, 
"",",,,,1 .. """,,n< "'ri, I~ ,Ií"""i";"" ' ,~ 
l" chIl T, la di'I .. "ició" d,' l~'h'II", 111 d b lw" i
" i"" ,lo' ..... ha ;II •. I~ lIis",,,ici{JII ,1 .. \"rI"'!' ''! 



"HOf .. h, , ... nid o ''1 .. i _ . ijo 
n •• l c ........ '. Pl .... ,l. N.· 
cional " ..... ,.0_ •• 1 ..... 0 • • 1 
pueblo en qu. l. ~ ... I .. dOn U •• 
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p AIlI.o Nt:m 1),\ está en l~~ Habana. Oes<!(' hare "",.IM 5<.'n1¡¡. 

na$ tod.~ Cuba <'lItá TX'nd~nt" de la \'Ol del gL'an poeta latino:>
americano. chileno y universal. La p...,sencia de Ncrudn enl,.., 
nOllOl1'Ol! ~ Il1du(lablemenle uno de 101; 8c<",t~c:micntos más 
espel'adOol por lodo e1 pueblo desde el triunfo d~ 1(, H"vullld~n . 
El autQJ' de los "20 ~oemas d". Amor", de "Il('!jidcnd~ en la Tie_ 
rra", "Canto General" y de tantos otros libro«. IIC ha lIanado 
desde hace muchO!! añ<JIS la admiración d,-) fJÚblico cul)lll>O. di' 
los poetu, de hUi ju"entude-s, de los cmpleadQS, mnC'Ott'Ol'< y 00''''
I"0Il. Su obra pOOlica. vasta y profundam.,ntc americana. habia 
alcall1.lI.de .. ntre nosotros una difusión ada dia más ampli3. sobre 
todo en los dlas de la Revolución. pero (OS a partir de aoora. ron 
su JlN!$I'!ncla en esta tierra que tamt>it'n MI suya. cuando ~u '"02, 
en la que lodos IIO!lOtros lenemos de~ho " ret"OIIOCt:rnoII pLet1lO· 
mente, Ik!prll a todos kili rincones de la Isla. a 101 tallcre! y las 
aulll$, " las 5IIlas dor>de La familia dcsransa, alegre y reunida. )' 
a los .. a/Ul.,·erales donde <:ada <:aña que ca:.- es una columna mas 
que 11(! I""anta para sostt'Yler la palría. El ultimo libro de Pablo 
N('rnda, "Canción de (""0('8la". escrito principalmente PlIca ('antar 
la lucha de dos p!.I('blcs hermanos: la lucha del hermano F'uerto 
Rico, colonl:eado, eso:lavlZJ.\do, y la lucha de Cuba, que construye 
y avanza a la vanguan:lia de América, IIIIldrá prO"imam('nte de 
la¡; preru;as de la Imprenta Nacional, y ya pronto [o vel"('mOll. de 
mano ('n mono, como d Quijote. y <'SI'ueharcmOll $US ve,"SOS. Su 
mensaje, lk'VlldQl; de 60Ca en J¡oca por ('1 pueblo. 

La Olr...:dÓn de la Revista lNRA nos P\l$(l en el amable 
debO!'r de enll"('vistar a Pablo Neruda. Frnw de una breve pero 
$UStanclosa ron''Cl""SlIción en su suite del hotel Haban~ Rlvlera. 
son lu lincru¡ que van a seguir. 

Interrogar al poeta no es fácil. Cuando llegamos al hotel 
Ilev'bamos ¡)rePlirado un cuestionario. pero 111 Iniciar la con,..,r
sacIón nQII dimos cuenta de su inutilidad, puea NMUd/I habla de 
un modo Imp~vislO y sin orden. cor>eentcado y a l mismo tiempo 
dcotbordél'ldOlse como en SU poesia. Lo deJllmo. hablar: 

_ Me gulIta mucho la revista INRA. EstA muy bien reali
zada, e!I muy bella. Realmente es un acierto. 

Nernda hojea la revista. la ob$erva dctm,ldament(' y sigue 
h""lendo el~o. y comentarios: 

_ La Revista tiene otra PIIrticularidad que a mI me gusta 
mucho Wrllonalmel1te. Es la divulgación de \I'abaJ(lII SQb~ la 
NntuNllezo . 1"'5 reporlaj'-"! sobre exploraclon~'S. No!¡(; si usted 
sabe (jll() soy un poco n8.tll rali~ta. Fui diSClpulo de Don Carlos 
de la TOrTe. el gran SlIbio cubano. y perlenO'U"O deOldc hace vei"t(' 
años a la SocIedad CUbana de Malacologla. Don Ca t'l"'5 de la 
TOrTe me regaló una parte muy importanle de Su mngnlrlCa 
oo~ión. Fue JlUln Marinello quien me pTC$l'n!6 al $li bio. Por 
cierto que a Marir>ello le pareda muy curiQoa mi afldón. Entn> 
los ejemplan>s que Don Otrlos In(' obsequió ""tAn los pol ímitas 
Y los 1I1l"". carncoles de tierra cuba"",", que ~n en 1011 mogo
tes del Valle de Viñales. Son los caraco~ mAs bellos del mundo. 

-Pero hemOlll oklo decir que usted h ll. donado lu ooleeci6n .•. 
-Aunque no 10)' un hombre vie}o, plen$o que es1Rl1 CO' .. 

~n quedar en manos de las gent<'S qllt' Ial! r¡uje~n. de aquellos 
PI'"' ...... lenes tw.rán "erdaderamente utiles PO<" I!IIO la <k>r>é al 
Museo de Historia Natural de la Uni,'en¡ldad de Chile. 

N~ruda !le IlIo!Ja por un momen to. y IUClólo vuelve con un 
libro cuya cubierta esTá ilusll'lIda A rolo""". I':s el nuevo libro 
de Nuñe-~ Jlm~,I('"' ""Asi es mi pals'". 

-EJ¡t~ libro of,..C'<;" el germen de lo que debe ser la geo¡:rafia 
~n 108 ooleglos de toda nuest"a América. el germen de un apa
sionado InWrés por nm",lra. cosas. Me ha oonmovldo mucho. 

, 

El $"rnn poeta cambia de pronto el tema: 
-Qt,¡"ler~ I'nvla"11' un saludo y el T<!$llmonlo de mi vleJa 

admirnción a NlcolAs Guillén. a Marinello. a Labrador Rull. La 
Revolución Cuhl'na ha logrado un éxito muy grande al hacer 
["('gr""ar a ~u IJI'!' a AI('jo Carpcnt ier. En Chlll'!Ie 1(' ronskk!ra. 
Jun(() con Astllri,,~, uno dI' los primeros nO"ell!!las de Amé,.lca 
Latina . 

-.COlloee. S('ñor N('n.,da, la 00'" de algullQ de 1011 t'$('rITott.'S 
y p<lt'tlt, cuba""" má~ I'l'<:Hmles' 

- P:ora mi UlUl de las ultimWl so'1lJ"esas Jltcrarla~, !la sido 
el libro de cuent05 de Onelio Jorge Ot....to.o publ!eado por la 
Uni,"Crsi<!Rd OmlNlI de Las Villa.'!. Otn:loao es uno de los mejD. 
res cuentistas de América. Sus narracionet '«)n n!¡lldaJ¡, agudu 
y muy bella$ ... Entre 1011 poetas al ;mlco qllt' t'(ItI(XZCO hasta 
ahoca es a Ri,"l'f"ÓI1, que a menudo logra en $US déci~ la gracia 
de la ~ia popular española del Si¡;lo de Oro. AhOMl, poro a 
poro. pienso ponenn~ al dia)' conocer todo lo que se ha hecho 
en lO!! ultilltQOl tiernflO". y sobre todo, k> qlW ha .ldo creado al 
calor di' la Revolución. 

La Revuluclón ha troldo una gran noración y fecundidad 
editorial. Las editoriales siempre estuvieron fuern de Cuba. Ahora 
se publica aqui un" ,ran cantidad de obras. Como van las CQliIIS, 

Cuba será \;no de 108 ccntl"Qll mas importantes del libro en Améri
ca Latina. En el a~lleCto gráfico de los iibros también ha avanza_ 
do mucho. 

Hay <jll() tencr en cuenta que el estado fMldal de nuestras 
Rep(tblicas ha significado un ¡¡ravísimo aislaml~nto. Ele mal lo 
IleredamQS de E$pa/Ul.. Loo¡ eiPllñoles ",,<."aban de un ""co grande. 
L .... 'go lo$ yanquis nQII dividieron en difeN!nte-s 1IIIc(:c:~~ co d<>1 
café, el saco del "tRiIo, el saco del azitear. el saco del re. ete. 
Cuba rompen! eo>I falta de comunk:ación entre nlH!$ paises. 
Esto ronlle,'a un ...... tido rontinental de unidad. As! como Chile 
llQ podill v .. ndcr su <'Obre. porque lo prohibia el Departamento dc 
Estado. Argent'na )' Pen."J. nuesil"O$ Ilennanos y ''eCIno$. no po
dian comprnr el <'Obre chileno directamrote sino que tenlan que 
pagárselo a lOS Estados Unidos. AIlli. lo elaboraban y lue¡¡;o los 
paises de América tenian que comprarlo después del can) e Injusto 
reeorrklo. Y lo ml!!mo ocurría con <:asi tod". lo.-demAs produetOlll 
MsieQS de la eeonomla de nuestl"QS pueblos. 

En el campo cultural el probl<:'ma tenja la misma gra\'~ad. 
¡;;r~ dificil t'Ol1.<reiUlr en las librerias toda la Illeratura latinoame
ricana. pero por todas pal·tes tl"opczáhamOB con SUllerman, la 
revl81a $dt'relone!l. ele. Sólo ¡>odiamos hallar los lIbl'Ol de las 
grandea lXlltot"lolcs como Losada. Espaga y otros. l ... ro en 
Ecuador. o en otra ciudad cualquiera del ContinenTe no !lE! ¡)Q(\lan 
COIlioC"gUir. por e)cmplo. las ool"llS de Jo.;é Mart!. La Rell')ludón 
CUbana tif,ne que alender D este problema, y lo eolIA haciendo. 
aunqUC! bajo 111 amenaZll de los Estado!¡ Unidos y de _ cómplices 
en la Am~rlca Latina. principalmente RómulQ Bfotlll1COUrt. Ahora 
bien, I1CWOtl'Ol $libemos que l.'5QlS l"I'!gÚ'nel\ffl feudalo!s Y coloniales 
que todavia pa!Jee<,II'OS M)fl lo transitorio. el pasado que persillte 
). que esh\. rondenadQ a desapa~r a bn1ve plazo. Pero la Rc\.'Q
ItIdón Cubana e!llo que quedarA," el porvenlr ~I continente. 

Pablo f'eruda habla de los problemas de Amérlea, de todos 
SlL~ problellllls. con un interés coru;lante Y a~lonado. En sU!! 
palabras. la cull~ra. d cobre, d azúca r, el ... taño, la pOCIIla. es
tAn e-strechameote ligados. Lo mismo ocurre en JIU obra. Mleotras 
habla. se paSC3 de un lado al otro de la habitación. r«Ort>kndose 
a veces contra el mar azul del puerto y el di .. lumlnoao que ent!"a 
por la ('no"me \'cntllna. Eslam"'5 ten tadO!; de hacerle una serie 
de pregunlaS coneretns .obre otros probl("ffifts pol!tlCO:s actllal· 



les del ContInente, pero 11C\S molesta la idea de obligarlo a rep:ltlr, 
una vez más, sus ~labras certeras y abundantes de 1.11 otra nocl>e 
durante la ronten.ncia de prensa pronunciada por el poeta en 
la Casa de la Amistad de a Pueblos, y que fueron ampliamente 
di''Ulgadu por todoc I0Il periódieos. 

Neruda pasa espontáneal'Mnte a ot ro lema: 
- Ahora yo venJlO de Francia. Tal vez lo mil Interesante. al 

menos en lo que esU más cerca de mi. es el gran pApel que desem· 
pei\a en la acIual11teratura Louis Aragon. Antell era muy discu· 
tldo. Ahora he compr0b8do que ha pasado de ser muy discutido 
para ser el poeta nacional. extremadamente "'!$IJI!tado y l«IIndo. 
de Francia. SUi libros " Los Ojos y la. Memorl~", "Los Ojos de El. 
sa". "Novela Interrumpida" y "Los Poetas". rlllC acaba de aPl're
cero y su últIma novela. "La Semana s"nta". han sido libros que 
han despertarlo un gran Inten's en Francia. "LB Semana Santa" 
ha ~ldo un be8t-.oeller. Eisa Triolet. la mujer de Ara¡6n. qoe o/). 
tuV9 una ''eZ el Premio Goncourt. ocupa tamb~n un lugar de 
primer oroen en la actual literatura francew.a. 

-Sei\or Neruda. desde su conferencia dt! prensa. en la que 
usted dijo que- su próximo libro. ''Canción de Gesta", es Wl (lOe'
ma ri ..... OO. est:ltnOS curiosos por saber a qué le debe ese cambio 
en su obra. 

--Para mi C5 Igual que los poetas eecriban con O sin rima. Yo 
ncribl el poema con rima porque asi me salió e-spontAneamente 
desde adentro. Pt!ro la JlOe$ia puede elltar VC!lUda como llelO. eso 
no tiene ninguna importancia . Yo quise que este libro tuera apren· 
dido de memoria por las masas. Usted sabe que la rima (!!I Un 
recurso mnemotécnico. Se "mpleaba d<'Sde mucho Bllt"" que exis· 
tiera la Imprenta. y tal vez antes que el hombro $uplcrll escrIbir. 
La rima estA ligada a los momentos más antlguos del homlJre. 
Recuerde los conjuros populares que son tan In teresantes. 

El gran CSCI'itor soviético l lya Ehrenburg me contó hace 
tiempo elij a anécdota: "En mi niñez. decia lJya. yo \{(!ÚI como los 
campesinos ~ ~taban """"-'" a las \'a1:1IlI para que dlerao más 
le<:he. Y lo IQOTTlbroso es que daban más. Seria bueno que las 
8<'ñoritas que qu~ren olr JIO"SÍiI tuvieran gusto romo IIIlI vacas-". 

Ahora bien. 111 rima ha pasado a ser "n ~neraJ cas! un aro 
tificlo. Hay ]XlO!tas de la rima. como HerTe". y RelA4::. 0Icen que 
Malacovakl ha sido el mll$ grande inventor de rlmu de SU pais. 
como Pushkin. Yo quise que mi libro fU<'te 10 mll$ claro y romun;' 
catlvo posible. No IIOy un gran rimador pero espero que lo¡¡rare 
mi objetivo de que el pueblo lDl'morke mi poelha. 

_¡A qué '" debe Que en su obra la pro$Il ocupe un lunr 
tan reducido! 

-DetestO eserIbk en prosa. Siento una Incapacidad enono .. 
para ncrlblr en p!'l)l8.. No qu iero escribir ni to'atro. ni en$ItYo. 
ni articulas. cte. Ahora mismo mi mujer me estA ayudando a 
escribir do. ptgln/Ui d~ prosa que me pIdIeron de Pari, hace un 
par de meses. E$ sobre el gran poeta Paul Reverdy. que murió 
r<'('lpntem(>nte Y con qui(>n me un ia unll gran amMad. A mi me 
encanta I~r la pr~sa dt> los d ..... As. desde 1"" g","de'S hhrus hasta 
las oo"das polldaca . . 

_La otra noche. en la Casa de la Amistad de 101 PuclJlos. 
le oí dl'C'Ú' que lIIItl'd es "un poeta vago Y errabundo". 

-Sil>mpre lo he s.ldo. 8unque a ve<:eII debido 11 Iu circulll!' 
tanclu A Jc. veinte años me hicieron cónsu l ('n Blrmanla y 
df!3de ..., tonees ando recor riendo el mundo. LOI palló.'s socialistas 
invitan a Uno comtantemt'l'1te. y ni toda una vida bastana para 
COrI()('CI'IoI; a todos. En uno de los vÍilj{'s má$ recientes tuv" el 
privilegio de volar IIObre el Monte Ew .... t. debido a un cambio 
de ruta. En ~ncral, uno no tÍ{'ne mas remedio que viajar en 
avión. pero yo prerlero el barro. donde !OC puede pensar y escribIr. 
o la carTeta ... 

-Quisiera usted. s<'f'lor Neruda. decirnos algo acerca de sus 
experlenclllll en la guerra de Espai\a? 

-Un papel pal"Cl'ldo. de cierto mooo. 111 que Jugó España 
hace V('lnte años. es el que Cuba está desempellandO en el pre
sen te. An te lo sl!uaclón rubana los lntele<:tuales no tienen otro 
camino que definlnoe plenamente. CUba defiende en I'!11.OS mo
mentOllu mejores tradlclones de nuestra cultura: Ruhl!n Darlo. 
Martl .. • BJlI como la continuidad de la potSla. El que estA en 
contra de la Revoluelón CUbana. C$\A contra todos los pueblos 
americanos y de su desarrollo: esta en contra d(' la alfabetización 
popular y a ravor del analfabetismo. El que estli. con la Revolu
ción CUbana en nuestra vida inteleoctual, estA con Góngora y con 
Albertl. '" decir. estA contra los rru;"il;tas. y falanglslM españoles. 

Y tras una paL1S8. agrf'ga Neruda: 
-Los In telectuales de la América latIna tlcn..., que optar 

entre el enorme progreso que significa la Revolución CUbana. y 
el atraso. la mlso!ria y el hambre de nuestroa pucblOl: deben es
coger enl,~ la colonización y el PentAgono, O la vida \ndepelldlcnte 
en todos 1011 pueblos latinoamericanos. Por tooll8 partes los poc
ta.~ se Inspiran de ouevo en los t('mas cIviles como ocurrIó du o 
rante la gIIerTa de Espalla, La Revoluclón CUbano ejereer~ una 
gran InfluencIa en la creaclón literaria y artlstlea de nuc-st m 
éf'>O"R. 

• 

• 

.- \ 
• 
-

"Un p o",,1 p ... cld o 01 'q~. ¡"liÓ h pd .• hoce 10 0"0' 
o. el q . e C ...... .. 1' d.""'''''''and o on ol p •••• n t.. An· 
t. 10 .U ... d6n ubo .. o lo. ;nle ledul ...... ,í.n . .. 01 •• 
e .... l ... q •• dolí .. í." p lo ......... ' .". d ic. Pob l<o N . ... d ... 

El teléfooo suena mnstantcmente. De todas partes llegan 
invitaciones paro el poeta. Su !Kc'U·taria Ic consulta lo que debe 
responder. Neruda hact' un nfuer-.w de memoria llOra. no RC('tltar 
dos invitaciones a dOI aCIos simultáneos. Su mulcr viene COn las 
dos páginall mecanografiadas sobre R",·crdy. y Neruda le Indica 
las correeclones 'IUe hay que ha~r. Una amIga. esPOsa de un 
escritor <lesa11llT"l'CIdo, esJlera 111"'" charlar con el j1<lI!ta. 

Nos de<pt.'<limos de Pablo N .. ,'Uda. cuya oora dt'tiCulJdm(ll; 
con admÍl'nci(ln en In adok-scencla. y que rt<-'Sdc entonces no he
mOl'; dejadO de ~dmil"8r: de PalJlO Neruda. em"nonldo de CUi,):, 
y d<l su R<,voll1dón. de P~bIQ Neruda. gn'" poctn de Chllc. de 
CUba. 00 Amél'lca y del Mundo. 

-



LA GESTA 

s, .. 1 h .. ,,,l,, mnr col/ofu, .". dolor ... 
1,,, "'I,*"r,i,,_ leraa,,) la "erro : 
,;, ,,,, ,I""'m /m rc:arm, "" lo co.,n, 
ero" bro~l" y 1".io06 de 1".1 .... : 
f', tlel Co,' ro c"" qu ince ti" lo • • "Y06 
y C"'. ,,, liber,od b .. jo .. / .. "U,,,,, 
l.t, 161 .. ".,,,1.,, O,,,"r,, " .. "lO .>, ,,,,,, 
I'''TI' ,~urm, 1" I,u "onlll ¡'" ,,,I,,ra, 
no "'ni",, "";6 " r""'6 m'" ,,, ,,,,ro,,, 
y ,:.,,, "o"",i" ",¡" ",.j .. /" li",.", 
.. ", .. " .. ". r""'""",',m, e" .JI .. " d .. 
1" I"d", Y el <:ami.", ,,,, .. ¡o 1 .. ",'ul/" , 
" ,tI'!!",I ... y "ul¡"",,,. ""m¡""b ... , 
,,,,, ¡'""o r ~' ,I .. be, h"ría 1" H""rea, 
"" , .. "¡,,,, ... ú. ", ... ". 'I" e " • • o .. , re, 
,b,," ,/.> ... ",10. cOmO ., """i .. r,m, 
y",; n,..,¡" In tibenad ti .. C .. fu, 
,le """,,1 /""""'0 d .. ¡"",,"ee • .. .. 1" "ee"" , 
1 ..... , 0 1" ,1i,,,i.I,,,1 ,1" /0' " ... ,,,,,1.., 
1,,. ,,¡.,¡,; " " n 1 .. ro/", ,1 .. / .. • ,'cer", 
1 ... ",,'e,,; co" ,,/ I,a" "".c,,,,o .. id,,, 
1 ..... , .. ,6 " " " ¡" /":'/e"e" '''''N'IIl. 
c ... , ,,/1.,. tI,..""r'"r"" /'" dorm¡d"., 
"d""'" .• " .. ,/",/rro la. 01""'''" 
11/. mn'¡,,~. ""'I,i;/;"r,," " .'u /¡jj ... , 
el c",,,/,,,.i,, ,, rel",'; ... I"'un 
y ,,1 "jr,,,;,,, /""0 ,le los ,JOb",. 
ul'Ci" y eN, .. i" <" m .O ,,, 1",,,, lIe" '" 
"" 1" 'I"j,,; ."/darl,,. ,,/ conrl,m,., 
.. r .... ¡,; .. 1 Nl ioarer,,1 e .. 1 .. loemema' 
.·1 """,,, i,o le ,Iejó .tI. ", .. ", . 
.. 1",,,,1,,,,,,,1,,. e" hu c"rr"'era,, 
!t .. " ,·r",,~.,. 'embl.<l",,, y .... i .... 
,/ ... """" .. Iarl". /"" 1 .. /,ri m o",,, .. 
.... " ti .. '¡i. ,,,,r,, '1"" " .. ",1""""",,, 
'''''' 1" " "'t>rlt>, ,,,,r 'i .... " ... "mj.", .... 
""'"",, .... '1"" el""",;,,,; .... ,,, rI.> ,,,. libre. 
"'"";,,, .. ""',, ." ,'¡.'", ... 1", Imu/e ..... , 
... ,.",fi" ,,,. $,trcm ,le / .. I./a_ 
."r",;" ."bro' ,,/ " ... , , ',,,,'" "" " ,,,,,,,,,,, 

CUU,\ Al'A IIEeE 

/' .. ,,, ... "",,10 '''''uTtl. ,. ,i,,'"/'/''' 
1"'''''''''' "IH'~'" .. / "ir" libro. 
,. " .. • e ,'e ¡ .. "'/"'''''' .J .. /". ,,1, .. ,i,,,. 1 .. '''''gre ">!fu " .. arr""¡I .... 
'''r¡¡'' 11/ .. "m" ,le f'ide/ y "" .. 11" 
C .. bo. 1 .. '<J'I/ li"'I"" d,., C .. ,i1" .. 
l ' ... i '/""",e./e .. COII Sil I,,~ /" lI i.,,,,;,, 
'1"" ,,/ ,,,,,,,/,, .. ",,,,Iijiea lo '/"" "",i., .. 
,1' ,. , l/e ... , ", e,,,,,bm., /" /", r""" 
'e .. bre ." •• It /'OI",r 1 .. /",'" """ ..... ¡".i, ,,e, 
"'r,;. ' I"'!I/" / .. " ".,he del ,ir", ... . 
If' .,e""'tI,,,1 y . ..... j", ¡ ..... ".i",.,., 
,,10'0 nrr"b .. I, .. I" ,"' .. .... " iotlf, .tI. ", .. r"en .. ,'"'' .tI. jtlere. "",,;"',1 .... 
.... ,,11'" m.m ..... enlO. w''''''''d". 
por "I'or ... "",o, el d.,.ho .. or y ,,/ rri .... "', 
'PlI ... cae .,,, ,,/ liO/~" ,k 1", n''''·''t>' 
" ...... ti" ,,1 /)1< "/'/0 e.,o/ol«" .... " ,,,ti .. ,,. 
Y mir" .. tlo ,1 .. /,,,,,,,, " ... rlo y e .... ''' , 
"or'" el PItio ti .. • o mbrru y "''''''n'',. 
Cll"'" y le ."", 'o e'lrello. CO lO .tI "'''''(1 
Y " ... rl .. /,,' ,;,,¡e"' ... "'m l u.ile., 
y .. ,i . u rlfió f'itlel 1'"" ... "1,, ,ulll br;r~ 
I",r" 'l il e m rr"' ... óeeon IU6 j"anl;"e~. 



" os éxi os os 

El 2l d. «Iubre partió de Lo Habono una m;, i6n ""''''. ,. 
o¡al e<>mP"a'" por nu",erooo, tunden.; ... d. di"."o. 
d e porta",.n'o. d. l Gobierno Rnolucionorio de 1 .. di.!in' .. 
rOm" d o l. ooono",lo dol paí • . 

Lo mi"6n ¡bo . ,,""b .... d. por . 1 ¡>ro,idonlo do, Soneo 
No.ionol do Cuba. comondonl. Eme.lo Gua"or •. y 'u objo" 
h"o .r. vi,i,., lo. poi ••• "",i.li. t •• Y. d . modo p'ineipol, 
l. Uni6n Sov"'ico, con el propótito d. on'obl., uno .."i. 
d. M9',.eioeione. que d .... mboc. r.n e n unO ampliación d. 
nu."'o com"¡do con . 1 mundo _¡.h ... _ 

El 19 d. diciombr •• l primo, mini"' ... rido, C."'o, onun· 
ci.ba ., , .... llodo m~, ;mpo'l."'. do dicho mi.i6n, lo vento 
d. cuollo millo" • • do 1<",. 104 .. d ... \lear .1 mundo soci.· 
ti" •• 1 precio do cu.,,'" ce"'.vO. lo lib •• (un pI"do ~ 
punlo, moyor qu. 01 vigonto en o' mOlcodo mandioll. 

En Mo."';'. l. delegoeión euh". hubo do negoci", 00" 
1". fu"oi""a,io. quo di'igo" 01 oomo,cio ox'odo, do l. URSS 
y -O';" .in 'ogro •• ' 01 oomandan'. Guov",o- ... I,. , ladó 
• Lo; H.h.,. un. mi,ión .ovi'¡.,,,,, .po'. convo,ti, on contro' 
lo. fi,,,,.d,,. 1 .. oon".".done. do Moscú. E .. dologoción 
1O,,[étie. vonl. p",.idid. po' Mijoil l'iu.mln. vi.,.mini.,,,, 
do Como,cio [x.o:rim do lo Unión Sovi. li"o . • 

Lo. OO'" que pueda deci, un vi . ito" •• od,.njoto d. 
nUo"'O " •• u,.l ..... d . nuo. Uo n.bojo. do l • • oonqu'"'' 
do n"o. Uo hvolud6n. , iomp,o lio"on ;,,'0,6 •. Lo miomo oi 
01 vi" •• " ••• , un g'o" o"jalo. un do"ocod" ingoniotO ° un 
,.ndllo ob,.,o. 

Po, .u pol.b,a podomo, conoce, ." qu6 oo ... ondomo. 
bi.n y cuál •• IOn nuo"' .. d.,vo"'o¡ •• , podomo • • quil ••• , 
nuo"'" • • "", • • y " .... UO. bilo. y •• be, ... import.ndo. 

Cuando ... vi.ilOMo viono do U" pai • • migo .• u, ob •• ,· 
v.done, .on mb v.lio .... y .i, .do"'b .... trolo do un oho 
lunoioMdo l/ube'M",. nl.I, o" volo' 00 .c,econJ •. 

P", 0.0 decidí pa .. , • m' qui". 1 .. b,.v", nolo. quo 
lomé du,""lo uno vj. ". quo Mij oi) Ku ..... !n. vi""mini. tr" 
do ComotOio b'e,io' do lo Unió" Sov iético, hioo o olguno. 
lug.'o. do l. provinei. do Pin. , dol Rlo. 

Si 01 lee'o' oncuentre pob, •• • "as nolo •. lo pido quo 
O" 'ol . ,.n'. , Anlo .odo .... irA'. d.l p." o do un homb," 
que no yino o Cuba o PO'"' y que, ob,iondo un po,'n'o.i . 
on . 1 jn •• "", lIAbo jo do Mgoci.ción e<>ino,ciol . .. fue . 
,o'pi,o, .i,o puro uno. ho, • • y a v., olgun .. d. 1 .. 00.0 . 
quo 'an'o l • • Iogió An.OlA' Mikoy'n d. nu. "'o poI .. 

Anlonio h á",., ,odo campo, ino d. 60 año., dijo. tl:o. mín con ; .:;;;;.. 
homondo, "Unieomonl. quo mo muo .. no o,t ••• eon .. t. R ... ollld6nH

• 

" 

A las ocho de la mañana Ilegábam<;ll; al molel '"La Ermita'". 
sobl'e e l ya lle de Viña les : alli habian pasado la noche I(JI; 

funcionari<;ll; sovic tiros d, .. """" de haher visitado. durante el sá· 
bado, el preciOS() centro turistico de Sorro y ot ros lugares de la 
Provincia. 

Al fondo del edificio. que remeda el viejo estilo colonial. 
el vkeministro Kuzmin. acompañado de Pablo Sakún y Viclor 
Koriakin -agregados comerciales- y de su secretario Boris 
Shegolev y otros funcionarios de la misión. comentaba ron el 
ministro de Comereio. RaÍll Cfopero Bonilla: el director del Ban· 
co para e l Comercio Exte rior de CUba p.s . Jacinto Torras y 
otros funcionari<;ll; cubanos. las bellezas de nu estro paisa;ie. 

Kuzmin se mostró asombrado cuando se le explicó que en 
Cuba a la caña de azocar a veces se le daban ha~ta veinte rortes 
en años conseculivos. 

_ "Allá tenemos <lUe sembrar la remolacha cada año" ob
servó. y añadió: "Pero estamos sembrando un p<ICQ de caña de 
azúcar en Georgia'". 

Alguien le señaló que no necesitaban caña con el azúcar que 
podiamos ofrecerles, y Kuzmin. sonriente, dijo: "Asi O'S". 

Pese a la hora aÚn no asomaba el sol y por sobre los campos 
un techado de nubes blanquisimas derramaba fuerte resplandor. 

Tomando la carretera con ligereza dijo Kuzmln a sus acom
pañantes: "Caminem<;ll; un ralo, quiero ver el paisaje"'. 

Con las manOS a la espalda. su}ctando el sombrero. a paso 
~eloz el Viceministro sovllotico encabezaba la marcha por el ca· 
mino que une "La Ermila'" con '"Los Jazmines". otro maravillOS() 
motel t uristico de l lNIT. 

Volviéndose a Cepero 8onilla. dijo Kuzmin : 
- "Lo que hemos ~isto ayer en Cooperativas es un resultado 

grande en tan poco tiempo." 
Ya habiamos caminado el tercer kilómet ro cuando algunos 

jadeaban. Alguien _ bromeando-- dijo a Kuzmin que él podrla 
pasar la prueba del miliciano. 

_ "CUando joven --<:Qntestó el Vlceministto soviético-- era 
alpinista. Enlonees subíamos al monte Elbrus, que tiene 5,200 
metros; era en invierno y la montaña estaba cubierta de nieve. 
Era peligroso. pero inte resante." 

A lO:'¡ pocos minutos se detuvo un au tomó~il que venia en 
dirección contraria a nosotros; e ra el embajador de la URSS, 
Kudryatsev y se ñora . El Embajador detuvo el aulo y se unió 
a nosotros. 

CUando e l s ingu lar grullO de caminan tes pasó por el ¡)t!(]ue
¡lO pueblo de Viñales. los .'ecinos corrieron la voz : "$On extran· 
jeros amigos" , y miradas acogedoras envolvieron el grupO, Ku~
min se detu~o unOS insta ntes a contemplar un rac imo de pláta nos 
que pendía de una mata y después observó: "este pucb lito tiene 
similitud COn algu nos nuestros de Ucrania" . 

Habl"iamos caminado entre s ie te u ocho kilómetros cuando 
lIef;amos al mote l '"Los Jazmines'" : a lgunos rostros lucian fati . 
gados y el desayuno nos esperaba. 

EN EL " l\hmAl. ,n, l .... I'RE IIISTOIIU" 

En "Los J azmines", el grupo e ra es pe rado por el capilán 
Antonio Nit.ñez Jim,;rJ(Y¿, di rector ejecut ivo del INRA. con su 
familia. y de:spu<'s dcl desayuno todos partimos hada el "Valle 
de las Dos Her manas" cn Viña les. donde Núñez Jimén",~ explicó 
a los ~l~itantes so~ iético!; el '"mm'al de la ' prehis toria" , su signi
ficación y ca racterist icas. 

"UNt C"'MENTE qUE ME l\hl U1 A . . . .. 

Nos pusimos en marcha hacía la Granja del Pueblo de "El 
Rosa rio" y el Viceministro soviético detu,'o sorpresi~amentc e l 
auto en que viajaba para Intcrrogar ,; un campes ino que acer_ 
taba a pasa r por el lugar: 

- "Oiga , amigo -dijo Kuzmin_ , me han dicho aq ui que 
usted no est á con la revolución." 

_ "Unleamente que me muera nO esta ré con la revolución" . 
dijo rápido el recio guajiro. al que tomamos enseguida el nom
bre: Antonio Suál"ez. 60 años, de la finca "La Lima". 

Unos minutos más ta rde Ku~min detenía nucva mente e l 
automóvil: 

_ "¿CUán ta tierra tiene usted?" 
_ "Un cuarto de caba lle ría" . 
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CO SI eramos co nues ros" 

Kuzmin, Viceministro de Comercio Exterior de la 
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D..puh d. eam in .. 
un TOlo. lo. v i,itonl .. 
d ... y~n.ron en .1 
Molel "Lu J .. min .. ". 
J~nto . 1 Vicem ini. tr. 
If~, .. in " . 1 Emboj._ 
d •• ,.viótk. y S, • . , 
01 Mini . ... Cepe,. y 
J. T." •• d el lANCEe. 

¡nlere •• do on ... , un 
h"",ild. bohío y eG_ 

ucor •• a . morado ... , 
.1 Vio.miniotlo !fu, · 
min hi ... o no vi.it. 
'.'p, .. ; ... o u no fom;_ 
li. ~u.jir._ S. l . ... 
oon ... ".ndo con \O" 
niño <.",pe. ino, jun_ 
to .1 pod,. d ••• t •• 
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En l. ""nj_ d ol P~.~I. "El 1I0 .. no". 1I~.mín lO ínl"e.ó po, 'oda. la< ín. 'aJadon .. ,. qu. dó vin"'on'. i"'p, .. iono<l. ~o, n .... b. plan ag,._ .. ,n. Uo • . 

Con'. "'plando 01 ~.lIo pai .. j . d. Viña l .. , .1 Vk . ... iní>lro ,"vi.tíoo oJogio J •• bondad .. d o nuu lro dima dwanlo .1& rooollido po. Pin ... d oJ lIí •. 
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El V¡«",¡~¡.I •••• C.' 
.... mo Ixe-ri .. , Mlioll 
1I •• ",i " D'''''', on l. 
Tien'o '~I 1''''''0 '0 
l. O.anj. "Elllo •• , io", 
. 1 • • licio •• I"go ~. 
mongo cab . u , "lO ... 
d~lc. 011" , . ~cI."'ó 
compl.cl d o, ""10 S.· 
k,,~, O" M •••• • " jol •. 

h .1 ..... "Ut. do VI· 
hl ... ..... l ..... " ti· 
c., c ... " ........ con 
"!J .. n .. , d_ Ucu~i., 
01 ¡" .. ";on • • I .. oo.i.· 
tlc ..... I ....... ó por un 

"cI",. d. 1""'''.'' Su 
•• c •• '.,;., B., I. Sh.· 
gol .. tr.d~c. l. ex· 
p licoción q" . l. d . ... 

~ ... CUinIO P"&3 1"'" ella?". _ volvió e pn!gUnlH Kw:min. 
-"Ya no ¡"IOO ""da. Antes I~n", Qut' darle al dueño la 

tercera ptlMe de lA """""ha." 
_".Qué ""lllvllJl?'" 
_·'TaN<».'" 
-",¡ y 11 mmo le lo pagaban!". pregunló el Cllpltán Nü""" 

Jlml'nez Inlerc«llendo en el diálOgO. 
_ "Bueno. me pagaban 20 ~ I"'r cien libras. pero siem· 

pre me qullaban dO!! o lres malulel! dcs¡lUés de Illosar el tabaco". 
dijo el cam¡Jellno IIln tomar alienlO. 

_ ".Y ahora!". volvió a preguntar el Director deIINRA. 
_·'A horl. "ed bo 25 ~ por den libru y ll!ngo adem>\s 

400 pel<OS de crC<!ilO". 
_ "Entonces _~adió Noiñez Jim.:;n ..... a¡)Oyll5 A la Reyo

lución .'" 
_ "HlIstB lo ültimo. Si esto se "cae" algun d lll. es mejor 

no vivir mM." 
CUando IodO!! abordaban lO!! aulOJnÓvilel corrimOll a. 1"'" 

guntu el nomb ... Bl campesino: 
-" Me llamo Julio Noda,.,..,." 

A G RI CU I.TUR A y TURIS~IO 

En 111 GranJB del Pueblo "El R .... rio". I0Il vlsltant"" lIOViI'
tiooll tU\'ieron la opon unidad de rono<;er 1011 ml'todOll que la 
Revolución está ~mpl~Bndo para combina.r lB produc('\ón a~ri(:o. 
la COI1 el turismo y para _1 mismo liempo-- compenetrar a 
los habit antes de la ciudad con los ca.m peslrlOll. Kuzmln y liuS 
acompa~antes yisita.ron una de las "'Jnfortables Ca.SIIS que ha.n 
sIdo construidas en la GrAnja y en las quc. además de la v¡vlenda 
para el camrmlno y su familia . existe una hnblh\ción bien equi. 
pada. l)I\ra re<:iblr aHi a los turistas de las cludadc. que via ja.n 
segón 1011 planes del IN ' T. 

Admiraron 10$ sovll'tlcos 10$ mlk'bles hcdlos con baplO de 
caña y como el Embajador de la UR.'iS explic;¡ba con amplltud 
a sus compañeTOl las caracterislicas del baguo de caña, Kuzmin 
se volvió hacia Jacinto TolTU y dijo: 

_MNuestro EmbaJAdor"" un poco ""bano ya ... " 
Todos rieron y el Vicl!ministro soviI'Iico alladló: 
-"Usar ti bagazo es muy lmponante para un pala donde 

hay poca. m;¡dera ". 
Cuando recorrlamO$ In lnstalacione.¡ de lB Granja tuvlmOl 

un encuentro a~radablc: el ministro de Com unicaciones. Raoil 
Curb<!lo. y numeTOS(lS funclonarico; y empleadOll .... lIallaban 
visitando en un"" aUlobusel la Granja. empleando asl el tiempo 
de asueto en oonfraternl~ar con los campesinos: 1011 cmplelldO!! 
de Comunicaciones lIl)laudleron a los invitadO$ sovlétlcoll una VM. 
Que les identIficaron y los dos grupos continuaron sus recorridOll. 

En la TIenda del Pueblo de la Granja.. Kuzmin y sus acom· 
pañantes tuvieron la oportunidad de probar jugo de mingo y 
de conocer I0Il U ptltos cubanos que aHi se venden, 

" POR lo ... AIIII STA" ..... 

De "El ROIIIirio" ptlrtlmOll hacia San Vrrnte. Enn 1&1 dOll 
de la lanle y "- funcionarlo$ 5OY~icot; lenian en n'M'nle el tra
bajo irnposterpble que les aguardaba. 

Un almucno sendllLllmo, "sin protocolo". como dijera K~ 
mln sonriente. nos agrupó a todOlS a lrededor de una larga mesa 
en San Vicente. 

Al final. el Director dellNRA brindó "por la creciente amis
tad entre el pueblo y el gobierno sov;etie<llS y el pueblo y gobler. 
no cubanO$'" . 

M. Kuunin rubricó el ].lII.SeO br indando I"'r la felicidad de 
nuestro pueblo y afirmando: "'Los I'xitos de Cuba los comldcra. 
mos como nut'Stl"OOl". 

" 



C llANl>O !\la!'!! nace. el 28 de enero de 1S. ... ~. CUbu C!O un heno;_ 
dero de conspiraciones contra el gobierno eSI~,ño1. Dos oños 

am"", habia s ido ejecutado Narciso Lópe-~. cuya rJ¡:UI'U polltka 
nunca fue $lmpéUCII a nueSlro Apóstol. Un año despu(ls . en 1854. 
mUI"ió en garrote (como López) Don Ramón I'lnlÓ. cspañol de 
Cataluña, al ~r de$cubierta la conjura que él dirl¡;:la. Con esa. 
dos rnUl"rte1l (rll.ca$lln 1 ... últimos intenlOl'l del anexlon!J¡mo por 
librar. Cuba del yllaD español y someterla al de EIItado. Unidos. 

Vino al mundo Mart; CI1 le<:ho muy huml!de. Su ¡>adr" 00 .. 
Mariano, era un modesto em~leado colonial, nacKlo en Valencia. 
CoRa. Leonor. la madre. de Santa Cruz de Tenerife, mujer dedi
cada. como la .... yon. de las de su éporn. a Iq; toreas deolhogar. 
No fue en (lsle por derto donde aquel niño IlI!f1LaI encontro 
estlmuloll pln cultivar IIU Int~llgencia. $;".0 CI1 CUOI de un poeta. 
Don Rafa"" Maria MCI1<1¡' .... su maestro. q ...... lz ab,ió 1M ¡lucrl"" 
del ""ludio. 

¡\ 10$ 17 aflos, el amor a su patria lo hunde en ti prl."Sidio 
de Isla de Plno$. que describe en un folleto ~lebre; a los diecjo. 

. . cho. lo arrpllCa por primcr" ,.<l'Z del suelo natal. dC!lOrtado a 
Esp¡oft~ . tu mayor¡)artc de su vidll. brcv~ por lo demás. ha de 
pasa,.la dé'S¡:u~ vía ando por algunos paises de h, i\mérka ~.,.. 
pañola - no T.amos como él hubiera querido- o residiendo en 
Estado. Unido.. donde transcurrió su más Inrga mllns16n en el 
~xtrlln}ero. A los cuarenta y dos. ese mismo amor lo urreb>lta 
a la vida, en plena madut"Cz creadora. el 19 de mayo de 1895. 

Como escritO!". Marll es uno de 101 más ¡trandes del Idlom.~. 
Orador. polltlco. periodista. agitadol". organizador. Iodo lo fue en 
ma¡:nitud tx~lsa. Su claro enfoque de Ioi problemas de CUba. 
lo ronduJo a planttar soIuci<;nes tan radi<:ale!l "" $U ~a. que 
aún trarlllitoriamente aplazadas poi" la influencia del Imperial;" 
mo hasta La caída de la timnla. se reproduc.:'I\ y alcanzan pe.,.. 
pectivas más lejanas en F'ldel Castro. 

.Qué tipo de revolución propagó Mart l contra el gobi<:rno 
espa1lol! Un~ ,..,volución popular. Dcs~ del largo, del un
griento Hfuel"'~o de la gran burguesia cubana por abatir la Me
trópoli - fracasados el rcfonnismo y el anexionismo-. tocó a 
la clase media y al pueblo l'CC()menzar la balalla. Los I'l'SIOS de 
aquella burlrUl>sla. que di6 figuras como Agramonte y Césped('!l. 
vinieron a ellll l"Ql<llr 1", filas dd aUlonoml~mo. en busca de una 
"Ilb<:rtad cómoda"'. dUI'ante el periodo que mc<Ua entre el PIlcto 
del ZanjÓn y el levantamiento de Bai re; o se entr'f!ga'"(In mAs 

" 
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tarde. ya en la R~pUbllca. a uUa polltica. e6moda tamoién. de 
aproximación '1 $OlTK'thn i~nto al imperialismo norte~merlcano. 

Martl C'II expresión dn sU liempo. inlé ... ,rete de un momento 
histól"ico. No $610 fuc un gran pocla por la amplitud de su $uei'lo. 
sino un hombre de "cclón. Un trabajado!" obslin~do. capaz dc 
convertir ese iUello. calenturienlo y absurdo para algun(lS (como 
el "Diario de la Marlna") en una fresca realidad. Ha'l en """ 
artlcul ... carlas y dhlClU'SOS. incontables pa$3.)es que t'Xl'l"C$an 
Jo.¡ I~rmlnoa de la lucha que tu,'o que librar frente a I0Il obi· 
tAcuI .. mAs diversos. Se le ''f! <-ntonces diplom:l.!ico unnl Vt'Ce$. 
;efe autoritario otru: sua\'>e. duro. eláslico. innuible. domando 
cara<:tel'l'S rebeldes. p""cijruando discordi8ll. C*:horedcndo enlg· 
mas. conduciendo multitudes. 

Porque el pueblo que Marti tuvo en SllA manoa. era un !.'On
glomerado de contradicciones. De una parte. el ne¡ro '1 el blanco 
mal unidos, '1 las cenizas de la escla,~tud callentC'll todavl. : de 
la ol m . Ioi factorn socip)es. con un proletariado embrionario. 
pero al que no IOn ajena.<! y a . en su s lidc...,. más Inteligentes. 
las ideas que atañen a la lucha de cl ases: en fin. la pa."lmoola 
eli:oista con que homb...,. desilusionados por el fracaso de la pri
mCra gucrl"1l. o mled0808 de u na llueva connagrnclón en que 
a rdiera su bienestar. levantaron escol los de variada Indole ante 
la propagAnda libertadora. 

A esto ha'l Que añadir Que tuvo que enfrentarse n los que 
manlenian la vieja Icndencla anexionista de incol-poru la Isla 
de CUba a Esll.dos Unidos. '1 a los Que de!leaban la autonom ia 
cubana dcnU"(I del regllTK'n colonial. como una solución Incruen ta 
'1 m'Olutiva. A los anexionislas les responde en 1886, desde f\;"u".,.a 
York: "Sólo el que d~ nuestro país, O este. o las leyes 
"" la fonnad6n '1 """lución "" lo<; pueblos. puede pt:O\$IIT honm· 
damente en .oIucI6n semejante". La ,,,,rdad " que una ""mo
rada e Inteligente martlllón en Norteam&lc>!.. ¡,., Iuo enfriado el 
enluslasmo con que. recién llegado, saludó la 11e,", de Uncoln 
como ~I pail de la libertad. Ya sabe que CUboo. no fue nunca para 
Estada. Unldol "mu que ul13 posesión apetecible. sin m.u in
ron\'f!nlcnte (¡ue SIlS pobladores. que tienen por gente ¡,.,' .... ntisca. 
noja '1 dcscIcftabie". A los otros. a los que aconse.\lln lA lIUtono
mia antes qUf' In Insunt'Cd6n. les anuncia Que "si no bUllCan 11. 

tiempo refu.L:io en los jloi""-,, de Americll en que se habla 8U len_ 
gua y ~, (mb"ja. ene""n en el dcstierm 1) en la mu~,1c ... " 

To,l¡wla fJuedl,ba un t'SCOllo mas. el mk'<lo a 108 negros. Ya 
fue l'St' IMnor R 1011 ~lavO!l y su, dCSCl'mtientl.'lO la C8U<" que 

, 



impidió ~ la Incipiente burs, ..... esia nacional .. delantar la llora de 
$U rebelión. a ~iad06 del siglo XIX, y au n II.n1"'. PUe!! bicf1. 
ruar>do MarU in icia SU propaganda insurreeclonpl, e l mismo fan
l3$ITIA le Ale al palIO. ll>O\'XIo por ,,) gobierno "pañol y los ene
migOl; cubanos de la lucha armada. pa,.." lllIU!ltar a lo!! blanco:. 
<XlIl el recuerdo de " lo que pasó en lIaití". Ma"1 ~: 
" Hombre es mAs que negro y más que blan~··. Y SU trabajo 
es juntar" tooios los cu","1\OII lománllnklll POr la rañ:o " Homb", 

NO .... rilI correcto - ni era posible en virt ud de 5U fonnadón 
io:\eoI(\¡ica-, bullCllf en i\I:>rti I~ COllorepción man<i!<la de lo lucha 
de c!~. Pero ~ indud::.blc que en su momento)' en tiu mC(l:o 
(el medio rolonial cub""., d<-l Siglo XIX) $in unp mua obrera 
dc:!!arrol\adn y cotI3Clcntc. Maní fue UI1 ,,,,'oIUClon,,,'io a van,a· 
dlslmo. que plalll/'Ó 11, $Olución M problemas CUYO $010 enunciado 
erA prueba de una visión política c:<I, 'aol'(Un~rlll, Repa,"lición 
de la tierra en un pais Ic'udal: igualdad ,Ic rnW3, " unO!! años 
"penas de la ol.>olidón de In esclavitud: ,l"nuIICla del cl"ro rene
donarlo; ¡lredom!nlo del ¡..¡~blo fr('m.' ~ In dominación de la 
aristocracia: dr 'cnmnsca''(lrnÍ('n,o ,1,,) impel'lnllsmo cuando éste 
era un.., sombl'" que muy poxos ve;"n 'n el hol'iumtc ¡lOlHico de 
la hla: 1'e\'OIudón armada y libe'·ac" .... "aclonal. cuando el pesl
m;;¡rno Invlldla ZOIlaJi muy amplias de la po!.1l11ción. 

Martl muere en el umbral de la guerra Que su genio habia 
desatado. En 1S!l8. la in·c .... "t'I\dón del gob!~mo nortea~ricano 
pw¡o fin al connicto armado entre España y Cuba. no en benefi
cio nutlltro. sino de la Unión. El Trntado de Pari, fue firmado 
¡lOr reprcsentanle. de Madrid y <le WashIngton; ralló el rcpre
""ma"'e de La Uatana, es dlX:ir . el de Cuba. Al suspenderse 
las hoslUldado:>$. el g<'l>('ral Shaffter "" negO a I"C<:OnOCCI' a Cali"lo 
Garcla. que ho~la Ik,o\'ado el ¡>"'SO de laI o¡lc.aclonl'll después de 
la calda de ~laeeo. el nacimi~nto de la Renúbl!ca euoona. vÍ11ual 
)JI"QtcclOl'ndo yanquI, lun' qu~ espc"ar hnsta 190'2, Fu~ron cual1'O 
afIO¡; de iOblcMlo e"tri.njero. un r,obb'no mllltal" "ntl_mn'·Iiano. 
que !lÓlo cesó cuando 1;, Enmienda Pla\! , lmpueSlll po" \Vood a 
la ""amblea Co~tlluy,'nlc. a""gul'Ó a E.;¡I"dus Un'(\QII el dominio 
!!Obre "ueslrA l~'tria, Ese dominio se mnntu,'o h~8, a 1" calda de 
la tlranla y rue barri<lo por 111 R<'VoluciÓ!1 t"¡u"f."n t ~, 

En los di,.. q .... conen. e] imreriillWno norteamericano est~ 
en crisis. América LatIna despier'a. y "" Cuba r:u!en !lci\a!a el 
camIno. trillen ma,..". e] paso con h~'C'hos \·ictol"losos c !,...efrn.p. 
h!es. I~ro rue Martl - redil'i\"O en FiOOl Ca$tro- quien señaló 
el ""mino a Cuba. Suyas son estas palabl"lll. e.;critas en 1886: 
"Jamás hubo en América. de la indi.-pcnd 'I1CÚI .d, a" .. "to que 
re<Juie". mas sensatl.'Z . ni obli.;ur:' " mru. ,·¡g'lanch ni pida e::a_ 
men más daro y minucioso, que el con"it!! Que 1011 F.:;tados Uni_ 
dos, polentH y determinados a el<tender SU~ domin ios en .\mé
rica. haCl'n a las nacioBC!! amelÍ.crma5 de! m~no.; poder. Ilgadru¡ 
por el comercio Ilbre)' ú til con los pueblos europeos. r-a"a pjuSlar 
una liga contra Europa y ""rrar tratos CO:1 d rc~to del mundo. 
De la liranla de España supo sal\'lI"se la A'!l~rlea f'l!.[l<Iñola; Ji 
ahora, dcs))UL'I de ver C(ln ojos judiciall'll los antecedentes. causas 
y factores del convite, u rgc dcdr. pol'q uc es la verdad. que ha lle
gado para la Am~ri<:a española la hora de declarar lu se¡,'Unda 
jndependcncl~ . " 

M:\i:. adelunte. en el mismo te"to. COOCr('ta con ma)"Or én fasis 
su pensamiclllO: ... A Qué ir de aliados -dice- en lo mejor de 
la ju\"elltud. M la batalla Que los E.;¡tados Unidos se I,rcpa.ran 11 
librar con el n!$IO del mundo! .:Por ~ han de pelear sobrt' las 
repoiblicaJ de América SUS batallas ""n Europa y ensayar en 
pueblos Ilbres IU Ilstema de ""lonizaei6n!" 

Un año anu~s de lan;:arse al campo de batalla. en Mero de 
1894, llama Marti a los cubanos a ~tir la penelraclón inmi
nente de Eslatlol Unidos. EstaJi paLabraJllruYu 5011 de un articulo 
publicado en el periódico "Patr ia". de NuC'o·. Vorl<. M aquella 
fl'Cha: "NI pueblos ni hombres respelan • quien 110 se hace res· 
peta . : cuando se vive en un puebk> que por tradición 1101 desdeña 
Y eodielll Y cn sus p~ rIótI'eos Ji libJ"Q& nos ix'fa y "chiClO. Quc en 
la más justa de sus historias y en el mM puro de los hombreo 
nos tiene como gente Jojola y femenil. que de '111 bufIdo"" va 
8 \'en ll' olmJo: CUllndo se vive y se ha dn ""10'\';" I'i,'icndo freme 
a un pals que ¡lO,· sus l<JCturas tradiciona l(>S y e'TÓ)lenS. por el 
robo rácll de una bucna p<'rte de J\léxioo, IlOr ~u i)l"COCl!f'!lción 
contra IR$ rnas mest':.:as y por e! earáetc. cesAreo y r"pa~ que 
en la OOI1quiSl,. y el lujo ha Ido ert'arxlo, es ,~ deber coIHinuo y 
de ncet'$ldad u'"gCnte erguirse cada \"cz que haya Justicia u oca
sión fl"ra Irle mudando d pensamiento". 

VeLnle )' cuatro hora. ant<!S de morir desll"OUdo por las 
balas HfI"ñolas. Martl ~ibe su famosa ""rla a Manuel Merea
do. el 18 de mayo de 1895. en la que deja ('St,.. I"'labrns: "Va"," 
toy todos kIe dial en peligro de dar r.l' vida por mi I"'is )' por 
mi deber - ¡)\lt'5to QUC 10 entiendo y le-ngo ár.imos I"'Ta realiza . -
1<>- de Impedir a tiempo con la lno:\e~nda de Cuba. Quc se 
exlicndan IlOr tas Antllla$ lO!! Estados Ur.idos. y Cfligan con esa 
fuerza mAs sobre nUCtltrn.s tk>rra$ de América. CUanlo h M:e hoy 
Y haN!. foil para eso 

LQ dcmAs ya es s:tbido. "" historia de hoy, L:I !ICI(l.1Rda RUe
rra de ind ... pcndcnd~ est" en mal'Cha ~n nU"IIra pntria. y nadie 
la PQCIrll dcteRllr. J\1~rti la anTicipO oon $ U pen.~mien to: Fidel 

'Castl"O llegó a la bO"a necesaria , con su acción Ot ,·OI< ¡lUeblos 
de Am~rlea eSJlcran .u dia. ya pró_~ imo. con la noble Impaciencia 
del luchado,· 5e'RUro de "cncer_ 
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TIERRA, 

p AltA 10$ Incas, "la pkodra "" la ruel"t¡I 
de la Tierra, {'!I ,,1 rayo del Sol. SU san· 

gre coal,'Ulada" y pOr lo. caminos y 
colinas se CllCU<'nlran ('S¡>Qrcidos amomo
namientO!< de ellas. Cada iooig.:>na pasando 
en las proxlmldadt-5 de un amontonamien
to. busca una I'iedra mils. la ~ )' La 
lanu 1I"f1I.ndando el cúmulo inces3nlemen-
1 ... E!lta ca;tumbre !le encuentra entll,' los 
indiOli de lodu .\merica. La cn:encia lam_ 
bién. No hacerlo. es ponerse en mal ron 
los eSI'it"ilus Y e·'I)(}ner la vida. Tene" gran_ 
d<>s [lro\'i.io"'~" de p;"'(Il'as es bueno para 
los inc"s: IiOn y ha" sido el ¡"'ma derensiva, 
<:<JO 1'11,," ~'<)mhatcn Mbi lmcnt", Todos C<J
nocen que un indi<l e5 c:'j)ll,Z de malar un 
pájaro 1,1 vuelo. lan~Hndo una pied"" ron 
invariablp IIcie,,((). 

" 

"1~15 l'i,:<I";'5 ---<lk.::n- "')1' I~lra "o.<_ 
Ol rOl< lodo. y es IJo.K'no Ic,,,,rla~ Ct:I'ClI cu"n
do debamo. cumbahr a los I~droncs dI' 
la licrra nl.l<'Slra NO:;OIroI; saludalt\Oli 
lAS alHu rocas de la a hu .... bebiendo lI¡:Ull r· 
dicmc. orreciendo semillru; ¡k, mBí:!.. e$PIU·· 
tiendo hojas de <..ooca por el s ..... lo. u... CI· 
mllS no tw....,,, mal a los homl>""I que "i\"f"n 
cun·RdoII. , ralol;ando la t ... r .... buena·' . 
Emo~ 101' pt'Qu";¡os monliculos de 

I'iedr"". lIOfl vislos ron ""I¡>elo. no rc!l¡:lo-
11<.1 o cullul1.1 o folklórico oolamenl<\ sino 
<lOmo la ,·olunlad expresa y ,·i¡:llanlc de 
lOS Ind"J" 'Iue ¡k,ricnden .u. ""'ja8 ~omu· 
"illad .. ", <."<Inl1"a los abusos de los 1(8111"""· 
l. "", d" 1,-", le • .,."leni""I<'S. Bajo 81¡¡uno Ik 
aqucllOOl monliculos. en oc"sionC>! IHIn que· 
d~11o señores fc-udalcl< que habil'ndo l"Obat!o 

un I"--<lazo d~ IK·,.,·a a la eomunldHd. Ineau· 
'''''. se han ""''''u,."do H exhibir ~u !IOber. 
bla a",,, los indios humilladOll; 'Rmo. han 
sido en .... accionar a la \"(1;< de lIU Il!edn .. 
¡x-sad;os ). eortRnte$ que les h.1n 1"010 los 
h\lC!lOll si" .. iCndolt"l< a<k'mfu¡ de tumba, ro
mo si fueran Las utlimas P/lIRbl"llll. IR '.0-
lun11.d JUS'n .... 00 1011 ,,10:>;0. d~ ron tra 
los opresores d~ 1011 indios. 

L~ Tlo,;HH~ , . I .A r .. nl uNIU~" 

Ha sido lal"ga .v a "<:"<'"0$ dramática I~ 
discusión sob,." el 1"01 l"Onl!lll·,·ador o ,-evo
lucionarlo de la comunidad inCHica <) 3.)"11" . 
~nlrc los dil"i~",n t ... tlel l11ovimienlO obl"e ro 
revolucionarlo sudal11~"¡c"no. E:I plwlcmR 
indio. es e n el Conli"enle. unü C<Je$tión 
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compleja dentro de la propia cuestión a~ 
n a. m~lada con la cu""t ión nacional. Una 
justa apredación es fundamental para es
t ahl"""r la ""trategia revol ucionaria. 

"Como el sol no es de ninguno. asi. de 
nadie es el planeta _repiten los Indios y 
sus intelectuales re"olucionarios-- la ideo
logía aborigen está fundada sobre el agra
rismo o col1).unidad incaica. es decir. en 
la propiedad comunal de la tierra (lue cons
tituye a sU vcz una mani festación relig iosa 
para el astro Sol"· .. . José Carlos Mariá
tegui lo comprendi6. )' genia lmente consi
deró esta particularidad de América Lati
na. uno de los más importantes factores 
susceptibles de facilitar el camino de la li_ 
beración de los pueblos americanos, en for_ 
ma original. sea con caracteristieas propias 

arraigadas en la vieja cslructura de pro
piedad de la tierra. Los mismos indios. 
llamaron a Mariáiegui su Amauta, como 
llaman también a los sabios Incas . 

Los indios son ,-cinticinco millones en el 
Continente. la Quinta parte de la pobla
ci6n latinoamericana, y constituyen una 
corriente cultural aut6noma. subter ránea, 
vitaL El indio quiere vivir como indio, con 
sus costumbres diarias. Su vida interior es 
diversa, es otro el ritmo de su existencia. 

Cua tro siglos de dominaci6n nedeuda l 
española y americana no han podido des· 
truir la supervivencia de la comunidad 
agraria indígena desde México hasla el 
sur de Chile, y con ella supervi, ... n oorrien
tes culturales aut6nomas que parecen dis· 
persas y adormecidas. pero (lue. segura-

mente. tras una revolución antifeudal y 
anti imperialisla , podrán resurgir con loda 
la fuena de las rormas burguesas. o/ .... n· 
dándonos en su seno lodos los valores hu· 
manos y las inquicludes del espiritu. se· 
pultadO!< por la comercialización de la 
existencia. 

Qui:tás mañ;>na. cuando nu""lros pue
blos sean lib'''''' y la cuestión nacion"l jus· 
lamente .'('Suelta. ¡>O(Ircmos asistir al re
nacer de una ''CpUbhca Inca , Quechua . .. 

Por aho"a en el Perú Se plan'ea para la 
inmensa población indígena una gl'an cues· 
tión cultural' el cuUo a Mama Pacha. la 
madre generosa. la Tic,·ra. que. ti ... el 
culto al Sol _ hcliolalria_ son la base de 
una concepción de I~ vida. de una anti(lui_ 
sima cosmogonía. 

" 



Se tiene el general concepto de que el 
indio _ victima de la colon ia. el gamona t 
y la COCa- es apacible. Que su mano se ha 
hecho trémula de incapacid~d y de miedo; 
que es ocioso e indiferente a la fatalidad 
d,' sU miseria. Que su silende>, es el silencio 
de vencido, sin esperan"" . Responde con 
languida indiferencia mientras su espíritu 
de hombre natural busca alivio aparente, 
l)Crdido CM los bosques y nO(\Mtañas, l'CCQr' 
dHMdo tal ve~ su pasada grandC7." _ 

El indio es tierra \'i"a. inerciu meditan_ 
le, rutinario rencor para quienes le matan 
de hambre. desgracia casi sin protestas. 
Ama con fervor el sol, la lluvia, y se e x
presa refinado en el arte ingenuo. en el 
sonido de la música tristísima y de sus 
canciones melancólicas. Desdeña su calva_ 
rio e xtasiado en la silueta del monte o 
escuchando la alegria de un pájaro que 
canta. Y como el fruto que produce le esta 
negado por la voluntad del amo --<; iempre 
ami¡;:o de los go/Jiernos antipueblos_ , se 
queda ron su amor a la tierra, al sol. a 
la montaña. posiblemente fraguando en la 
profundidad oscura de sus sueños la hora 
de la liberación. 

EL S ... LAMIO lit: L A C O C A 

No ot-stante. el año pasado 10l< ea mpesi. 
nos en una hacienda próxima al CoZ('(). se 
mostraron audaces. Despué-s de un siglo 
de coca, pidieron al patrón un sol al dia el'>
m() pago. Los Indios se pr!.'Senlaron en 
ma&a frente al p.mona l. al terrateniente 
feuda l. Parecian decididos. Algunos de ellos 
jugaban con piedras rl'<\ondeadas y lisas. 
la divina materia incaica . El viejO patron 
sabia que particularmente los indios de esa 
región poseen punteria precisa cuando lan· 
zan piedras. 

Miro en silencio a sus campesinos, Ia.~ 
!.>ocas mascando coca, la chicha en un 
frasco pendiendo de la cintura, y accedió: 

-Está bien , de ahora en adelante les 
pagaft en dinero. Un sol al dia. Natural. 
mente . .. -y aqu! su voz se hizo ironica 
e insultante- no les daft ya coca ni chi
cha .. _ 

los indiO!< refutaron . Prefirieron la coca 
y la chicha.. 

Siempre ha ocurrido de ese modo. los 
indi"" prefieren coca para masear y chicha 
para embriagarse un poCO con este fer
men to de maiz, a los misérrimos céntimos 
que constituye un sol, la moneda peruana_ 

Treinta gramos de hoya, es decir de coca 
en hojas. al día. es la ración del indio, y 
no llega a consumirla toda . En cocaina 
Quimlca serIa 3 miligramos_ No es un es-
tupefadenle. es derto_ La cantidad no sir
ve para fabricar en el cerebro ningUn suc
ño ni para despertar fantásticas visiones 
que el subeonciente incuba. Esto es un 
placer para los patronos y para los viciosos 
norteamericanos. que pueden pagarse las 
cimtidades ne<:esarias con qué trasladarse 
a l para;s() artificial. 

Masticar coca es un habito inca de s ig los 
hace. Viejo !.'S. Tre. mil años antes de Cl"Ís
to ya adormecía los esófagos y alimentaba 
los cansados rerebros. Las civil izaciones 
Nasca y Paracas ya la conocian. Las anti
quísimas cerámicas testimonian el mile
nario masticar coca. 

Lmpero. no sirve para excitar al ind io_ 
Al contrario. si!'Ve para atontarlo, para 
adormecerle el aparato digestivo y privar. 
le de esa torturante sensación de hambr<:> 
y de sed que podría convertirle en un re· 
belde activo. 

--Cuando absorbemos la coca, soporta_ 
mos la vida -explican los indigenas--. 
olvidamos la pena. de otro modo estaria. 
mos desesperados_ La coca nos protege COn
tra las fuerzas malignas, contra el dolor 
del mundo_ ._ 

Para esto sin'c la coca, para impedir que 
el indio cobre conciencia. para mantenerle 

" 
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sumiso; para estimularle el sistema mu!i(1.l· 
lar. asi podrá trabajar largas iQmadas, de 
sol a sol, romo miden el tiempo de labor 
los terratenientes. Asi podrá atravesar las 
montañas mas ágil y resistente que una 
lI&m .... que una .'icuii .... animales del altl· 
plano andino. 

_Pero, ¿hace mal la coca? 
-Hace mal -,""sponden los indigenas 

más avanzados política y culturalmcnte
porque quienes masca n COCa nQ comen du
rante días enteros. Si el indiQ tuviese lo 
necesario para romero nO masticaria co
ca ... El dia en que todos los' indios l'9ClIpa
mOS la coca y digamos '"¡basta !"' y nO 
pidamos un sol al día SOmo salario, sino 
bastante mas, la coca servirá sólo para los 
hospitalí'S. Pero ahora . ,. 

Ahora la coca es un pilar del sistema, 
UI1 mástil de la o;-structura. Con los im
puestos de la coca, el gObierno paga el 
ejército; ron las cuatro cosechas anuales 
---es decir veinle en los cinco años que 
vive la plantita generosa_ o los señores 
feudales se arrií'Sgan sin fatiga. partici· 
pando en el cont rabando mundial del vicio 
y manteniendo esclavo al indio. 

- Pero éste ---observan los turistas
es fuerte. Es tan fuerte que por pocos soles 
PUede llevar grandes cargas sobre las es· 
paldas, corriendo COmO un mulQ. Si un in· 
dio qu*",hua. participase en un maratón in_ 
ternacional, rurombrarla a todos los atletas 
del mundo .. , 

y es cierto, e l indio peruano es más 
resistente que un mulo_ 

Venciendo pasI)'! y colinas a gran velo
cidad. puede llegar de un pueblo a otro en 
menos tiempo que una máquina. l..II coca 
y la <k>spiadada selección natural se en
cargan de ello. E n los siglos, la estructura 
ósea del indio, se ha modificado, especial
mente en las piernas, haciéndolas SCme
jantes a las piernas de las llaln:!$, los ágiles 
animales andinos. Asi, el fJ u~hua veloz y 
atlético, hoy. sin un gramo de grasa sobre 
los grandes huesos. sc bate C(lntra el ham
bre y la. desesperación desde hace siglos, 
C(ln el instinto de oonservadón de una 
gran raza confusamente consciente de su 
antigua parentela COn el Sol, . . 

Tl!PA.CAI\IAfl V y LOS CoMUNEROS 

Tras haberse extingu ido el esplendor de 
las batallas de los comuneros en el Siglo 
XVIII, los acontecimientos que se agitan 
al iniciarse la Independencia, no son típi_ 
camente indígenas ni dirlgidos por ellos. 
ni a favor de ellos; es el movimiento na
cionalista de los acaudalados y burgueses 
criollos que se oponen a la dominación 
española, pero que no tiene en sus propó
sitos "",tituir a las masas indígenas la 
autonomia politica, ni el gobierno, ni sus 
ancestrales derechos sobre la tierra. 

TUpac Amanl, vencido por la superiori
dad léocnica y militar del ejército españOl. 
debe afrontar las horribles masac"", des
encadenadas contra sus hermanos indios. 
sufrir excomuniones humillantes, infames 
calumnias y las torturas más inicuas_ Mas, 
en sus horas de tormento y muerte nin
guna vacilación O flaqueza viene a SU es
piritu. 

Le sometieron 8 " la garrucha", .. ", <lis
locaron .. n bra:zo y los denll\S huesos que
daron bien quebrantad",,". Se le condenó a 
presenciar la muerte de sus amigos y fami
liares comprometidos en la insurrección. 
Vió morir en la horca a Sus hijos 'apenas 
adolescentes. 

Para mayor sadismo. la condena esta
bleció que Micaela Bastidas, sU esposa y 
compañera fiel en todas sus luchas. sufrie
ra públicamente, ante les ojos amados. 
tormento de "prrole", le fuese cortada la 
lengua y muriese en la horca_ 

Y. COmO rezan las crónicas oficiales, 
cuando en la Plaza Grande del CUzco--por 
cruel lronia. hoy, del Regocijo--, de los 
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IlUCve condcnadol. sólo qUeda TUpac Ama· 
ro. ~ube ~I pa l lbulo. Le arrancan los Qjos, 
le OOMlln la Icn¡¡ua, mete espadas al rojo 
\-¡vo ~ le hacen salir por la l>oca . ..., ""'" 
ligo a OU'OI lat>IOII bandos qU(> había hecho 
decir ro lengua quechua. dce",.ando la 
¡ibo!rll.d de 101 Indio. Y I~ desobediencia 
al "'y de f:sp.,i\.~. En S<.1:Uida. le ligaron 
ruertemCl11r 1M m"rtO:'I y los pies a "u,.lro 
vllWrosoII calJanos que h~,b"¡an dc partir 
corr iendo haci., lo!; cu.,tro pétal<.l'i dI! 13 
1Y.IIl<1 de IOfi vienlos, ¡lero. "aun'luc se <10;
OO)' uII I<\ 1>a-,I""" ', no I""lu d~<",cmbrn"", 
e;>n.u "" hahla m"",la<lo !IO . ""n¡e ncla", 
~;nl0'1CCtI el Visllador Art'ChI'. ordenó a l 
vCI'tIugo corla r In "'lhe' ... altiva, y rolgarla 
en una horca. junto i' los ocho mártire!! 
q~ le habian precedido en la muerl". 

MAl! tarde. los cuerll'JL'l fueron ~Iona
dO!< y sus I~,rtn di5lribuid;u; ¡lOr lodo el 
,'¡rreln.,lo. 

JamAII los indioo¡ ol\idaron aqU('llas es
cenas de horror. lA! lrasmitieron tk- gc
ncracioncs a gellCraclones y las hicieron 
OOl'1lar a Olros pucb\ol<. No las ocul l~ron 
junto al miedo ni al pánico que fue la 
inlenclón infundid._'$. La, guard~n en looa 
5U crueldad y ~n en"" se yergue soberbia 
:a figura de Tul'lLc Amaru, en el silencio 
de la ocul ta y tenaz e-spcran2.a. \"encrmlo 
¡lOl' 100 IrKllos. su nombre es evocado por 
lo general en los combates cont"a lO!' !;a
mo,,",I.'~ que I'obiln la llena, o conlra ~I 
e';':"ci lo brutal que )(>5 mMaera a nombre 

de la.. Inst ilucior1cs de la olir;arquln y del 
imJX'rLalismo. 

Balita el dia "" q .... lodll Na fue ..... In
_lll'Chada de los pueblos se tradlW:a 10 
formas nue"as. y la viok'ocIa se organice, 
y de la. mismas filas surjan los dirigentes 
que puroan conducir a los descendientes 
de 101 Ir'ICalI a .... tadios suJX'oiore!I, firmes 
y ólltlVOl< como los que robij.,n a Machu 
P~hu" 

" 1,i""I,al"d de !:;m".to, libro de l'Íl'u ...... 
lI(ml;lsc " e.sta magnifica ciudad ineo des
cublertó' hacc relativamente corto llem¡1O 
y ¡;uardada en el más cstdcto $CCrcto d(~ 
los Indios durante tre!! siglos a póll'llr de la 
llegada de los españoles que nunca lmngl
naron SU existencia. 

Slwnda en tre las mas alias cumb~ de 
Lo& Andes peruanos. pal"C<:<' ronsaj(rn(b • 
la adoración del Sol Y de ¡as pCtI~aS al
IUras. 

Igual que la antigua Tenotcbitl<ln. la 0::101-
dad imJX'rilll azteca, CW.ro fue dc<;lrul(1o 
por los ~'Oloniz3d01'eS cs;pañok'o.. usando 
vRIIosa~ )o}'a$ nrquite<:l6nicas eomo vilt"5 
,·n" l"r"., de donde exl ra;an malcrlnlcs de 
COI,"Il'Ul;ción 1""'" templos y palacios co-
10n;~I('lS. 81 ""nll'O de la hermosa dudóul 
del CW.c<l. fu," abatido. Que,tan 8610 nl~u
"M ,'nll"" ''!<I .. ...,h"s <¡U~ se CO"""",·",, lll
tnclno hoy. como fucr()ll ""t<'S. 

• 

Gracias al herllli!lismo de los ind ios su 
ciudad $ama fue $ah'ada ~. Machu Picclm 
L'OnSe ..... a sus cdirlCios y l('fT\pl<ll< lnaltera 
bl ..... a exCl'JlCión de lo!¡ techos _1 pa ....... r 
fabricados con paja de la puna_ elo!gam",.. 
con su fonna lra¡ll"'midal. clAsiCII Inca. y 
ni los frl'CUl'ntes [{',,..,molos han podido 
derrib.~rlos. no obstante la carencia de Ct' 
m.'nlO O argamasa enl .... los t'\Iad,.,.dooI blo
ques de granito- O quilAs ¡lOr ello. 

L.1s terra-a. piramidales 81l>ornc de los 
abismos, los bel los }' PI'OPOI~lonRdos gra
dedO<'!. escalan la altul'a y III! confunden 
('n coml'lic<ldos lallcrintos. 

AJli fucron hal1.,dos muchos y los rná$ 
"nliguos c,U'rpc»< ....... " : idos de momia! in· 
eas. prese ..... adas por la aguda frialdad de 
1. allura.. ,'erdad.'r31 obral maestras de 
este arte !!.ingu!ar de reducir cuerpos y 
ca~ que praclicaron los Incas. sin he
!'{!darlo y .un que la clave de este pl'OCt'<li. 
m>ento inimi tmb!.: naya ~kIO descul»erlO 
hasta la fecha. 

Otra. cantidad de \'t'f'rladcrw lesoro. ar
queológicos cuyo ,,,Ior toda\'" no se de
tennina. fue hallada en Machu Piechu, 
ciudad eternn de los 1tIC1lI, dedicada al 
Sol y por ello. alta. "I\lsima, confundida 
con el ciclo en Jos du ros picBChOll de Los 
Andes mas viejos. y Que como todo lo Inca. 
conserva e l secl~tn profundo de gu ¡msado 
grandioso y Úlmbién todn la hrol'"¿a de las 
''''I>cranzas 

" 
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procidad y r<;~pon.abj l idad". Los "''\lulos, 
de ojos azules" no Tl.'Ciproc,"'Q!l a Cuba las 
facilidades qlre l'Sla siempre leli dió pal'" 
sus inversiones y no se ...... pollSllblli~al'Qn 
con La hora decisiva do- los dt'SlinOOl di.' un 
pueblo. 

, .. Pro<l .... ó6" no .r. t/",j .. ,,~ . . . 
""'/,lj"rián - Mm"nr.. '1 
lIi1l""", ,1 .. bYl."UUll 

Las m;iquina~ moldeadoras de la O"'cns 
llIi"";!>, dia y Il<X:ne trab.,jando, cn~l:m al 
mercado local ~rea de 3 mil ¡:rtIl'Sa8 dia
rias, de botellas . ..,rn¡",eadu. lo Que signi
fica en 266 dias opcrabk'l< al año. un envio 
de casi tres cuartO'! de millón de l;I'Ué'SaIl. 
" " le decir. más de lOO millone, de unlda
dt'S (bolel las y fra.<!O$ de ~nrladOll tltlOS 
y medidas). Y esta producción CIIbrc 1)(JCO 
más rkl 50~" rk 1". rlucC'sldadl.'S rubanas. 
lo que mOliva la ampl iación. ya planlricad.1 
y en vías de ~jl'Cución. de la fabr\c:a. que 
asl podrá CIIbri. toda. la3 nl'(.Uidn<l<-.. dt!1 ,. •. 

Para esto último se conslroirlo un le""'. 
horno y se tra<:>,";n t res nueva. máquinas 
moldt.",doTa$, de 6 $l!ttioncs cada una, mis 
otra d<:' 5 seeeÍOl'('!I. debiCrodos<:' IIdvertir 
'1U'l en cuanto a lOlI fr8$COll '1"" "'-omandan 
la pc"fum<:>TÍa y ~1 indus tril' fnrmncé\nica, ' 
QU<:' t8mbiCn S<:'nln ~ I CndirlOfl por In pro. I 
ducción nacional, wn l-sllldil,rlOS en ~'litoo; 
momentos para [lCI(l<:'r ,,-'(ludO' la hlrgll listn 
de formlls, tamaños y ml'did,,~ (11.1<:' s.' h"" 
, 'cnido u!<ando ~n Cuba. un unl\ ""lInluia 
de antojos y en un dc"ord~n (le cllpl'i,'ho-
!las Importaciolll'S, 



Tambi"n en bolellas de PI"()(IUC1OS popu. 
lHCS hay que uniformal". en bien del auto. 
ab~s«.'<:imiento de envases cubanos. Asi, 
[)(lI' ejemplo, las ::1 firma~ Ci'rV<!Ci'ras del 
p~is, aunque ronse,','ando ~us distintas eti. 
quetas y sus camctel'Ístjc"s del producto, 
tendr,,,, un~ misma botella, en tamaño, 
forma y colo", 

En la fabricación de t"l!cllas inlervienen 
en grandes canlidades, enl .. e otras male· 
l'Ías pl'Ímas , la si lice, que se trae loda de 
los ",..,nalcs pina,..,ños, siendo éstos uno de 
los recursos naturales en milcs de millones 
de toneladas que Cuba por ~f,os manl uvo 
per<'zosam<'ntc oh·;dados. Semanalmenle la 
fábrica demanda entre 300 y 400 toneladas 
de ar<'na silicea, 

[:le las olras matel'Ías p,'imas que inter. 
vienen en la elaboración del vidl'Ío: feldcs· 
jlato, carbonalo de soda. pil'Ítas de hie,.,.o, 
a lúmina, ele" son las dos jll'Ímeras las que 
en mayOl'CS cantidades se nff<.'Sitan, y si 
antes venian de EE,UU .. no han fallado 
"hOl'a otros lugares de suminislo'O, [:le In· 
gla\C,·,'a. JlOr ejemplo, se ha ronseb'Uido 
el carbonato de soda nc<:csario fmra todo 
un "''O, porqu<' "(') mundo sigue anehán· 
dose Jli"'" la nueva Cuba".,. 

De loo¡ hornos de ];o planta, donde se 
alca"~a,, I<!mperaturas de :l,f,OO grados F" 
sale el vidrio líQuido. ~'Omo riachuelo de 
fuego, a entrar en las m,¡quinas molde". 
doras, en cuya !m,'te "upe,'iOl' se forma lo 
que se llam" la "gota", <Iue e" cantidad y 
i)O.:SO ''''''I><lnde al "id";o nL"",<it"do para la 
unidad de botella que se <'sté t""bajando, 
cae la "got,," H los mold<"" adhi";"ndosc a 
sus paredc~ , ¡mI''' ronfol'!na""", y con una 
rapidC7. d" (k'<.,,'nas de u~idade" ¡)Or minu-

lO, un b"aw de hien'O la coge y voUea, 
colocándola ya con el pico o cuello hacia 
~rl'Íba, \C"minando entonces el moldco, 
Aunque la velocid"d d~ l"s máquinas de
pende del tamaño y tipo de botellas Que 
se esté trabajando, asi como del numero 
de bra>os o sCttiones que tengan las mol
deadoras y de si tralmjan ron gota sencilla 
O doble ; sepa el lü<:tor que una sola má
quina, ¡><lr ejemplo, en botellas de cec .. .,.¿(¡, 
está produciendo 66 unidades por minuto. 
Hay en la fábrica 4 máquinas moldeado. 
ras, tres prepara(las p(¡"a gota doble y una 
para gota sencilla, y todas SOn de 5 st,e
ciones O cabe>.a" moldeadoras, 

(De las ,'Uat,'O nuevas máquinas C<Jn que 
se ampliará la fábl'Íca, tres serán de 6 sec· 
ciones cada una,) 

y es de ronsignar que en moldes de 
botellas, donde hay invertido en la fábrica 
baSUlnte más de mroio millón de pesos, 
anualmente se importaba un cua,'to de mi· 
llón más, en el ,..,nuevo de moides inevita
blemente (lcsgastados en el cont inuado usoJ. 
Al pasar la industria a m"nOS eslata)es, 
los moldes que en <'SI.' momenlO e.laban 
encargados, se desviaron de su destino a 
Cuba, por la acciÓn "iml>erialisla" de aho. 
gar a Cuba por todos los lados e'COnómi
ros; inicialmente se pensó en traer los mol· 
des de Monterrey, ~1i:Xico'lS!:la firma 
encargada no pudo atender t I~s las ór· 
denes Que teni~. Esto sirvió 1" 'a que .e 
estud i,,,'a ha~'Cr los moldes en el~. 
biéndose logrado de manera ex itosa e l 
]ll'oduei,' aqui el "hie,.,.o coml'Olado" que 
se n<!Ci'sita p<"'a eslOS moldes. 

Una ,'cz que las botellas han sal ido de 
las m,iquinas moldeadOl'as, van ennlcllas 
en llamas , camino del horno de templa : 
un tú""l de 125 pÍ<'S de l"rgo, en cuyo ,..,. 
corl'Ído tarda el vidrio casi dos ho'·as. Para 
el pl'Ofano Que visita la fi,brica , una de las 
cosas que más le impresiona es el "a,'Cha" 
o entrada de <'Ste horno, donde van cog ien. 
do turno los miles de·botcllas qu~ ll~n 
de las moldcadot'Hs, para su pase l><l" est~ 
túnel. en un camino de fuego y templa, 

Desde un punto de vista industrial, uno 
de los Clluipos m<ls interesantes de esta 
fál)l'lca . montada ron las más morlernas 
maquinarias, es. en la torre de suministro 
de ma terias pl'Ímas, el control ele<;trónico 
de que se dispone, Como el horno trabaja 
las 24 horas dcl dia, segun vaya necesitan. 
do los distintos ingredientes que intervie· 
nen en la fabricación del vidrio, automá· 
ticamente comunica oon la toro.." de donde 
saldrán pesados y balanceados por acción 
dd complejo me'eanismo de un gran nú· 
me,·o de botones que integran la pizarra 
de ront""l electrónico. 

" " eh, """ ó ",lnt/ del rit/ri" _ Vid ri" 
1'1",,,, - /J"","il/"3 _ l '"IJOs _ , , 

La Revoluci6n "0 se detiene en Su ob,'" 
de industl'ialización : el¡", í. n~'C€sita produ. 
eir muchos Olros artículos de vidrio, hasta 
ahora nO trabajadOS en Cuba, y ya a eSlas 
homs esrán planificadas , presupuestadas y 
enc",'gadas est"s nuevas industrias cu
b"nas: 

a) Vid rio I.la .. ": Se montara la fab,'jea 
de "iddo plano, ya diseñada , p,'CSu¡>Ue5ta
da y e,,.,¡,rgada, Vendrá esta fáb,'ica de 
Poloni" y lendrá capacidad para cubrir 
todas la.~ n~~idad('>; del mercado ,mciol\al 
en vidrio plano, La misma Ion'" de balan· 
~'CO, ¡,.,so y disl!'i~ueión de mareriales para 
la elal><lraeión de vi'¡";o de 1" O\\'en.s·llli. 
nOis, servirá para la plallla de "id";o plano 
que se instalad, f"""e a ella; po" eso se ha 
escogido este lugal ', 

bl Tubo:< de e r¡,ta l )' bomhillo.: Se ins· 
ta l"rá l"mbién "na planta para la pl'Odue
clón de tubos d~ cristal. que tendrá t,'(>S 
hol'llos : uno para la producción de tubos 
de luz fluor<'sccnte y producción de tubos 
para su ronversión en ampolletas o inyec· 

tables; otrQ horno para la fabricaei6n de 
vasos, y un terccro para la prodUCCión de 
l><lmbillos incandl'Sccnt~s, 

La planta se traerá de Hungria y su 
producciÓn ""1''' de 900 loneladas al año. 
La prodUCCión de bombillos de luz incan. 
d"",,'Cntc responderá ~ todo el C<Jnsumo 
naciona l: 25 millones de unidades al año, 

c) Fibra de , 'id rio: Otl'a fábrica sera 
para la producción de fibra de vidrio (fiber 
glass), y se romprará a HUllg,'ia a base 
de ,·enta .. nue'Su'as de a~úcar. ESla planta 
si es de poca inversión: un costo aproxima
do de 2()(),OOO pesos, Su materia prima la 
constituyen los recortes y desechos de vi
drios, 

Todo eSlo, juniO con la ampliación de 
la propia fúbrica , que resulta como una 
""gtlnda fabrica de botellas, nos e01ocan\ 
definitivamente en un de'SaM'Ollo industrial 
en el pais, del vidrio, del que tan poco se 
ha h~blado y escrito en este sentido. Es 
más, es la p"imcra información que se ha· 
ce al respecto, ésta (IUe aqui estamos rese
nando, 

Con estas nuevas fábricas, no quroa"¡m 
atendidas todavía todas las necesidades del 
vidrio, pero no faltarán en el futuro planes 
y nuevas lineas fahl'Íl"s del mundo vitrico. 
PenMmOS, eSO si, que la silice de que dis· 
pone la pl'Ovincia pinareña coloca a la que 
hasla la Revolucióu fue la "Cenicienta" 
de las provincias cubanas, oomo candidata 
f,wo,,,,,,ida por mérito de sus recursos na· 
tU l'ak'S. para la instalación de algu nas de 
estas indUot1'Ías del "iddo. Y en la visión 
de la Cuba de los próximos años. no hace 
falta ...,r p,'Ofct(¡ pa"a "divinal' la eü,ten
cía en el ¡)¡lis de u"" "ciudad del vidrio" 
O conjunto de induSl rias vítreas. 

Los que P'''' años nos hemos dado, pe
riodistiCHmente, a la tarea informati"a y 
""porteril de índustl'Ía~> gozamos ron cs· 
cribir hoy de estas cosas, l><lrque ha~ta 
ahora, a lo más que podíamos aspirar, era 
a "soña"" con ellas, mienu'as quc la Re. 
volución nos ha deSI","tado a una bella 
rcalidad: la industria del vid rio, que nos 
pennile desde ahora ver, en transparencia 
cristalina, r<'fl.~jos y colores nuevos de una 
Cuba más hermosa. 

Trabajan en la actual fábl'Íea de bote
llas, enu'e obrero,¡ y empleados, ,170 cuba
nos, con tal entusiasmo y espiritu I'<'\'olu
cionario. que su actual admi"istrador, 
seño,' Alipio Zol'l'illa nos dice : "Compañero, 
e'Sto cumina solo ... !\O<Jilla en t]e,.,.a, tod"'! 
saben defender "qui la He,'oluci6n y la 
p,'oducción . Los pocos té-cniros ~ue se 
fueron, ereyco'on que <'Sto se paralizaría, 
¡>ero romo siempre: ise equi,'ocaron!" 

y mient,'as estas ~'OSas nOS dc-cia el 
rompa ñero A, Zorrilla, nosotr"" recordá 
bamos la frase popular r<'fi,'i"',,,!ose a una 
cosa f,ieiJ: "Soplar y hace" botellas", ", 
en el s~ntido de que ¡l:lra el ob,..,,'o y te"" 
nico cuban"'!, manejar un a f"b";ea de mi
llones de peso;¡ que C<Jn ta,,!o misterio !enia 
ante, U" extranjero, es ('01110 "sopla, ' y 
hacer bolellas", ieuanto má., s i la indu!!t,'ia 
('>; de veras una fábl1ca de botellas! 

El supel'Ínle"de"te de Calidades y Pro. 
dueto de la f~b";ea, t~niro E:"ri'lue 0'1",,-
1''';1, mientras "OS enseñaba el L"I><l,'ato";o 
de la induSH'ia y nos e,~plicaba b ]a,'ga 
lista <le comprob<,eio"'''' " 'jue se svmete 
la botella: mroid", e~Jladdad, altu,,~, di~· 
met"o, resisteneb, ~hO<lue de teml",ratu,'", 
etc" "OS di6 pie también para pensar en 
la larga lista de pruebas a Que ha .ido 
sometido el u 'abajador cubano: amUldono 
de la fAbrka por el dueño, huida de I':",ni · 
ros extranjeros, no envio (le mate'rias 
prímas del Norte, blO<ju('O económico, au
mento dc la p"oductividad, o,'ganización y 
adoctl'Ínamicnto, entrenamiento mHieiano, 
etc. Se ha dispuesto asi de un laboratorio 
de comprobación de calidades humanas, 
que lo hace se" uno de los mejores obr<'
,'OS, e jemplo do:> América y asombro del 
mundo. 
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R VEI 
La cooperali" pesquera "DIONI510 SAN ROMAN" 

1'1I'OltT,\ !'óTt: ,-.:ul;,,,ción (leí Gobierno 
Revolucionario. lo es sin duda alr:unil, 

la "¡:I 'ul'~ción de todos los r,'scado,,,s del 
ar<:hipii%go ~"I",,,o en cooperativas. En 
es!e u'"bajo Qrr<'C<:mO!; los ddallc< mi" 
.«>I"..,s"I;,,,,,os (le una ""c"d" junto al puCI-· 
to de Ci<'n(ucgos, lu);",' ,,,,]Jo y U<XI!:edo,
de nucSll 'a "ación, 

El ~ ... nlr<.> de In,b"jo he"" por nomlm' 
"Capitún <1" CO"lo(,ta DioniSi" 5<on Rom',,,", 
en honor al hé,."" (le 1" b"lnlla del " d ~ 
~pliemb"C en e"a dudad. "."-,,inndo ¡I(>" 
ios esl,;,',,,, <le la 'i,.""ia bml~ti<lna, )' 
ocupa [ll'Ovisio"" Imcnle un <'<lirido e n A '·c· 
nida 4:1 y Lito,",.I, dO'\<!" atentamente fu;
mo. 'ttibidos [lOO' el ad rni"isl..ador r!t' la 
misma. (¡ol"" nos P'Xl!IO"donó la i nronn~_ 
dón. 

'" 

\ 
• 

'. 

1 .. \ C"''''>:''''TI '' '' 
Em[l<v/.(, a fundo"a,. di:, ,1,' ma,-~" ." 

~" la "clu"lid,,,1 la inl,'!:ra" :;(lO 1l<.'SC'''¡o. 
,'-"'o ""nI""d,, "JI, I!) rmple,,,IOi<, ~,()I , ' nI 
b",,-·,,tio,,c'~ Il'aloaj,,,,,l,, (al¡:unas <na' '''~ 
de:lO pi,,,,1 Y d, .. ~"e ,'SI"" en r1'pn"';dón , 
D<: los '~II1pl eudos hay l,'c< que' SO" ... ..,.,.. 
1"<'10""' : do-; en '" Ca~T illo d" Jupm. dond~ 
hay inslalad" una 'wvc, '" t"Qn c"r~"'idn<l 
para 2,'.00 lib"as de' I","cado, y 01,'U ('[\ PI 
ba, ... io de O'J>OUlXIU". E,lO-; ("cm,',»; d" 
!tC«lk""'ión se "",,.:n a que el lilO"nl d" la 
bahia ,~ muy c~lc"sn, ""ilü",lo)u r~'H¡;da 
de liempo y d" ''''(''~l '/.<> ,,1 IlC>!<:ador , a la 
, ... , <I"e of,,-,,,,, un I','"d"~to f,·,''''"O al con· 
'''II1ido,', 

1..;, (:OOI~·""li'·a li,"I<' su milicia I""'fe"'-

• -
• - /" 

--~ ... /-

lamenle or¡¡;ani%,,,I,, )' c"l1rcn.1"a, y U" 
II1l'diw ~n Cayo L",'(), donde ,~ide la lila. 
dn" ,le Guernl. <lue ¡",,'Sla "hmción m"lí_ 
('" ¡¡;r.11Ilil" 11 tod, .. "''" a,odados , P""lc
n"';~nl,, a b 'l.on" L\'-I:,. euc"la con do>< 
Ti,'[\,ias d~ 1 I'ueblo: UII" ,'11 A\"<'nid~ ,10 y 
LiI'W,,1 y 01,"" "" O'Bu"'I"". 1,,< 'ltiC me
,lianl" un <'n'dilo 1<'-, I""I""-doo" , 'i,,,,·c. 
h",t" "n lO", 1"'"0s ,," ,,1 n"lo a los 
''001 ><, ,'" I i,' is I "S, mllllen I '''' d "fe" sU poder 
,,<lqu;,il;\'o , Cr,"·" <1,' 1" E"_""II'''''' de la, 
C" I ~h",,,s ,.",; h"""i"""<I,,,c' ,le l'o"slru;,' 
o" ,'rlifi"i" ",odc,."" I)"ra "11",,.g,,,'1u, y 
("'1110' " ~I, hay"" m",'II .. " ,'"pigó" 'I"e 
COSI,; .~:<. _-~)().()O. Al), "" inslalan dos lall
ques, I~"';\ ¡.'TI-ól,,,, y g:"sol;I1~, COI1 una 
cal~l{'¡d~d d,· 1O.r.X) galo",,,, cada uno y 
están i<' ... uiaa,h~ la" n",·c, dd astill,'l'o 
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1'" 1'1 '1'"' 1''''1110 <''''1'.'I.;tdn ~ l'll",lm;l' 
lu< h:U'l"'" 'IUI' ronn:",,; .. la Inurlt'I''',. nOI:, 
¡)('SIl"""" , I"l(" "'''''''' "":UI'lIlM" dI' 1 ..... 
1'1,-..::,,,101'1.'" ¡lo: la 1",lIia ,ur";",. 

El f"u.:io"'''"k'nlll ,~, ''''',, ('fH'IIt'I'"U"a 
1'. «'udllo: ,,'< 1"'0\)("";("''''' l ... I"""·:"k>",,, 
1~(( ... 'f"O< ~. '~I((¡I'U", ) ,'11"" lo: "I'U"I'U ~I 1""0-
dI,M'\O ,It' ~u 1,.'00.10 al "1"('1';0 ondol ri;3'1o. 
'"\1)'0 ¡"'I"""" luml~llal",n"nh.' co;ob,.,,,, I'n 
de",li" ... : ".i. al clhnllml' ,.¡ InI"., .... ~Ii""lo. 
"",-guno "n "",;o.. I'''~'io al ¡~'lblicc> y .'1 
"""" ... ·aoo "el Il·"lmj:,,""·' Tmnbio"n hay IV
unio,,,,,, ¡",n, ...... klo:mr klIIO b;,lm'l<."'Ii. 1 .. 
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'"Ya p.a1Ó lo .poco d. 
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fundamental de la Revolución y las coope· 
rativas son el baJuao"te más firme en que 
se afianla. Del (>xito de ella~ depende el 
futuro de la nación cubana. 

LA P ESCA 

La prodUCCión va en aumento, pt'Scán
dose un p'"omedio diario de 3.000 " 4,000 
libras de pescados y mariscos qU<I en w 
mayor parte se embarca. nevado en cajas. 
por fcrroca,'ril, para La Habana. llegando 
a la Capital fresco y ron todo su valo,- ali
menticio debido al esmeradQ cuidado pues
to en su manipulación. 

La pesea es principalmen(c de camaro
nes. pargos, rabirrubias. aguajies. cuberas. 
pinladillas, sierras, almejas, ostiones, ma
chuelos y otras. De las especies p,-.:fcridas 
en los mercados, por SU valor nutritivo y 
calidad. es el camarón acaramelado. una 
de las eSI>ecies (IUe más abunda, habiendo 
días en que "C ha pescado hasta 3.000 li_ 
bras. 

LA S ¡U"U:AS 

"Nunca hemos tenido una t~mpo,.ada 
mejOI' ~ue ahora JI soy ]lescado!" desde 

" 

, 

hace ve inte "ños -nO. dice "Im",el An·i· 
be. y agrega- ' "ntes eran muchos los 
trucos con el precio y aunque hubie,"" 
abundancia. siemp"e saliamos mal y a mi 
si que no hay quien me haga ruen!o. ¡.jas· 
la el pl'Cscnle tollo "U bien. fíjese usl~>d 
que en la última marea alc"n~"mos S60.00 
cada unO de lo;; que salimm: en el barco." 
~Iá~ tarde. en la oficina. oomprolJamos en 
cirras exactas lo e~prcsad,-, [lO" esle hu
milde trabajador, y "notamos la m,,,~,, 
de la embarcación llamada "'Teresita", que 
salió el 30 de septiembre COn Jos.; M. Soto. 
~liguel Ort<>ga, HobertQ TQledo. OrlandQ 
Pérel. y d patrón Juan Ortega. que 13m
bién es otro pescador. reg,'Csando el 8 de 
""tubre con un carl':amento de ¡><-oscadQ que 
im¡)Ortó $786.45. RelJajados los gastos e 
impuestos quedó liquidQ a l'Cpartir entre 
los cinco hornbr~ la cantidad de $576.58, 
¡""ando a cada uno $115.3 1 l)Or su trabajo. 

e o .>; !.os P V.scADOtn:s 

FranciSCl) C"""res nos dice: "Durante 
lres años me estuvieron deSCl)ntando el im
¡)Orle de la cachucha. y 1)01" quer"e l' rormal' 
pal"te de la cooperativa quisiemll echarme 

a ¡ierra. perQ les ralló 1)01'(IUe la é[>I>Ca de 
los abusos y de la explQtaeión del ¡><-'scadm' 
pasó. 1)01' eso rOI'mamo. !as milicias para 
deren(ler estn hasta el fin"'. 

"Solmnente con tener ase¡,,"uradn el pre· 
cio -----<:uenla Rarael G,.a"",¡Q-- (>S suhc;"n
le para que nosnll'"" <x:hcrn", l>a'lant,· 
tndo lo que podamos. pues "nh", los em
Pl",-",,,'i,,, ¡",<aba" el e"marón 30 por 2,\, 
"" dccÍl', ,'n .. "da ",'",ba dejaban cinco 
lib,.as a su faw,,·. lIeg,"'do Inclusive" te· 
,,,,,. que v"",!celes la libra" once Ct.'nta,'os. 
pues tan pl"<ln'Q abundaba un pOquito la 
IleSea. <'I1Q'j mismo" se ¡Ja"ab"n telegramas 
y b~jaban d l',"CCio sin conta r COl! nQl;_ 
Olros:' 

Antonio Lól"" I~mbi"n afi"m,,: .. y si 
uno le debia algo ni siqui"nt podiamos 
rectific~r el valecitQ debnte d" los ,,"'
P"e<;3,'ios; y fijarnos en la romana I","a 
"el' si lo est"faban, menos, pues a cual
quiera que protestara en seguida le dedan: 
"amárrame el bote si nQ le conviene"'. PQr 
eso fo,mo parte "" la cooperativa desde 
el primer dia ~ue emjlC"¿ó:' 

"Nosotros los pescadores ----explica el 
señor Avila_ redbimos un positivo bene. 
riciQ al tener garantizada 13 vent ~ aun en 
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la ¡",,. i ba~Ón. lo que no sucedia en tiempos 
de 1" lib"e ,~mp''-'& .. , la que hacia fluc(uar 
el me,x;ado de acuerdo con las "ant¡(la(]c>; 
de pescado que entraban, opoHunidad que 
aliro"rehaban los monoroli~adOl"{!l; para 
hace,' w zafl'a a ~"<)Sla de nueslra eXilio
ladón. En esros día" ]10" ejemplo, hemos 
pe!;,~do millares de libras de sic""as que 
'''I""""nlal1 mile. de IlC~OS. j" ¡lO" kne" ¡" 
ooorlCr~li,"a. los pesca(]o ... ~ la, hem"", ,·en · 
dido todas al prccio ofidal fi jado. oblenien
(lO mayo,"Cs utilidades que las que I'.:"ibi". 
mo<; en años anteriores cuando n"die "" 
preocupaba po, .. P,·o(cgemos.· ' 

Comp,,,ndiendo lo fáci l que el SC;lOr Av;_ 
la habla de las cucs~ionc5 labol'ales de su 
!<ceIor. le ]""'J::lIl11amo;;, 
~¿Quc estudios ha reali",do u~led? 
~Llegu;; has~a """rl0 g1'ado. y puedo 

afirmadcs que el analfabel ismo en los 
I",scado""s "" debe" que sus hij"",. desde 
muy temp"ana edad. ,,)'udan en la. labo
r ('\; de la pcsc" . F ije ... , 'Iue yo. desde los 
10 años. empecé a lucha,' c'<ln el ma, .. pem 
de jo,,,n me di cuen~a de la necesidad que 
tenia de su po:.'l"arme y con muchos sne,·ifi· 
cios esludi;; lo necesario p<1,'a log"a" los 
lilu lus de P"t'"Ón de Peoca y Pal,-ón de 
Cabotaje. 
~¿Siempl'" se ha dedicado al mal". se· 

ñor Avib? 
~E~aClamente. ese ha ,írlo mi t l"nbajo, 

y C(lllolCO todo lo relacionado con las a" I"" 
de la pe$Ca. 

Charlamo.; de su "ida mmo hombre de 
mar y luego accplllmo.; la in vit"ción h~'Cha 
]Jor el señor adminiSI",,, lo" pam ir a ver 
las obras que se ('(""t("", en la Ensenada 
de lns Cal"bRzas, 

• 
Aparle del <~lif"'io. del muelle y el "" 

tillem en el ' Iue mllslrui",in I;a rcos hasla 
de 1\0 pies. la cool)C'rali,·" rendrá, taller 
,le mecánica)' ,,,,,vinleria de ribera. pes. 
,·,,,leda del pueblo, local social y escuela 
para alf"betizar, un cmnión·,'ddgerador 
" un cosl0 de $12.000.00 pa,'a Il"nnspoHar 
el peso;ado f • ..,seo hasla el úllimo rincón 
de Cubn. y pronlo el Dep"rt"menl0 de 
P~sea del INRA empewrá " consu'ui,· ¡¡, 
embarcacio""" de 33 pies a lll1 COIIlo de 
$6,000 ,00 cada u na . y tI"{!l;. mayo,""" que 
las anterio" .'"!!. de 75 pies. con un valor llOr 
unidarl de $:;(j,OOO.OO, la. que equ ipar,;n 
~"(In los mcjo,""" adelantos en la induslria 
I"'''quera y la na ,·cgación. 

Allí , donde hay un gl"Upo de bohíos muy 
I",n",idus a los de nueslros abo,.igenes. se 
p'"Oj"CCln 1;, dudad l'esqucnl , ~n la qu~ 
lambien le har"n easas decenles a los fl<-'S. 
",,,101""", 1"'l'ítUl'S. c"mpo.; de entre\cn imieu· 

• 

• 

to ¡~lra sus h ijos. y finalmenle. un cenlro 
e"rola,' moc1emo. El adn,;niSl",,,¡or de 1" 
coope"aliva, en lr" oH'as CO<;3S. nOS e xplica , 
"EI Gobicmo I~evo luciona,.io. con una "i
.iÓn amplia, erro un~ es~"Uela en Cayo 
Loco I~"'" 1,-" hijos de 10'; lll'!;Ca,Iol\'s y 
eSlá funcionando ~"n más de 230 "Iumno< 
de I"s distinlas coope.-alívas de la Isla, y 
wgun imlicacion"" del primer minisl ro 
doclor fidel Castro, se 40'"(,'''''' otra "n el 
A,-sen:.1 de Casa Blanca ,m In eosla no,.te. 
pa"a 1000.; lus que quieran í'duc,,, ·sc en las 
artes de la pesca: asi. con tmb,"·cadone. 
modernas y mal"Íno.; e~llCt ·t<Jl;. podremOll 
explola" la, ri'ltIC"1s del Caribe: y enlon· 
~""". pescaremos d ooniro, el al;'n. el cm· 
¡lCrado,·. y otras especies que ahundan en 
estas aguas: lo que 1"'nnilio-á aumenlar 
exlraOl~li""I'i"ml'nl" h produceión y con 
tooa seguridad I>omh .... mos aquí una [,¡bri_ 
ca I~~"" mnscr",,,' el pescado y da" h'abajo 
a un número m¡,yor de oorc,'O'l ." 

Caminando ¡lOr el lugar donde ,"CSidirá 
en definili"a la coo]>eral iva. empezó" llo
ver. y nos guarecimos en la casa de un 
l)Cscador, comprooando el enlllSiasmo Y 
la fe de ""la genle h umilde que sallCn quc 
mlly I'I'onl0 s<~ld"{¡n dcl desampam Y las 
du ras ~"Ondidones d" \'ida en que han vivi. 
do du,'an te siglos. Alli anolamos un pá. 
l'I'afo de la señora 'Iue akgrcmenre af irma, 
"Ya tenemos eseuela en el bardo: anl"" 
los mueh"chos tenian íjue c"minn" mús 
de dos kilómetros , muchos de ellos deseal· 
'os, y en tiempos ,le las aguas la mayor 
p<"'le de la. ,,""'-'S ,"('g,-csab.,n lodo mo
jados" , 

De todo lo que (""",ehamos dc lo.; hom_ 
bre. de mal" y de SU" r"rnili¡Il'l'S, lo que 
más a"'ajo Iluesl"a atención no fue la ale
gria o el buen lrato o;-on que lodos nos 
,,-,,,ibicmll, sino el mmp,,,ndc,' el orgullo 
)" la pa~ interio,' de los fl<-""-",,Iorcs de Cien
fuegos. al s.~ber que tienen asegUl'ado el 
me<!iu de u'abajo Que les permite vivir digo 
namente o;-omo seres dvilr~ados; sl'j:;""idad 
que nolamos en los peso;adon'S de 10d a 
Cut.>;" donde resulla paradÓjiCO 'Iue habi_ 
I""do ellos en un archipidago de platafor· 
ma e~lcnsa y cOn "darleros de lus mas 
prooucli,·us del mundo, vivieran ~'<lmo pa· 
rias en un dcspi~dado '-(>gimen de injusti. 
cia soci~ L 

Por eso hoy , donrlc' anles impe"aba" I ~ 
explolación , el abuso y la mi$Cria en que 
indifel'enlemente los manlm'o la lib."C 
empresa , la Hevolución Cuban" formó bls 
COOllCrali"as y n Ih,SOS agigantados eleva 
el nivel de "ida ccoOÓmico. $OCial y ",-,ltu· 
ral de 1"" p~'SCa,IO,"{!l; . haciendo felices un 
mayor número d~ familias. al c,·e,,,' esta. 
fuenh'S de lrabajo y p,"Oduc"<:ión" beneficio 
de una de las clases más ne<::e!<;tadn~ de la 
nación . 
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A.ho •• no Ion t .. in'. 
po .... intioinoo. A.ho· 
•• reoiben P'¡ro ¡ ... Io 
por un ""'0 ox,oto. 
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La ~,ondldón scmicolonia l ,le Vene~u el a. 
paiJI 'Iue ~'Ucnu. con ...ccu,'SOS b.1tlcooi para 
una indU$trin desarrollada . se comprueba a 
poco que., mi"" a su estructura l'C'O/1Ómj· 
ca. Ra~'OI fundamentales de kta I()II: el 
dominio de las riquezas prindpa~ pOr ... 1 
capital imperialista. principalment ... norte. 
am ... ric:arlO, depend""";a en ¡,:raoo sullerla· 
tivo de un solo producto. mat~ria prima 
par a la Industria imperialista; OOllCC'ntra· 
... ión del comercio fundamentalment ... " n un 
solo ¡)(lis: predomi nio del latifundismo ... n 
el campo. 

El control imperialista de las prindJlales 
rique'als de Venezuela se e"idetlcia con 
unas ]lOCas cifras. El total de 1"' .... NioIlc$ 
extran;eralllC estima que uc:lendc actual· 
menle a más de 6 mil millones de (\61a,...,.. 
lo qoo expresado en bol'"a,..... IIObrepasa 
la cifra de los 20 m il millones. E:!o Signl' 
fica que el capi tal "" t,,,n;ero re¡,l'\'S(>nl" 
alt'l.'d..'dO' · del 'lO por eM.'IIto del 10lal de 
ca pital exlslente en Venez""la, que en 
1960 IIC l'IIlíma en algo más de 50 mil mi· 
llonl'll de bo]j"an.'s. De ese tOlal \le 6.000 
millones de dólares. 4.()(X) COl"responden " 
las in\'Cl"Biones nortcam{'rleanu y 1,800 
a llls an¡;lo-holandcs.~s. 

Pero esas cifras. por si sola¡, no dan una 
idea completa del control lmper;'~¡¡sta. 
Porqu~ de CIe 10lal de 6,000 mll~, mAl 
dell!5 por denlo esla invt'rtido en pelroleo 
y h .... rro, el primero. como ~""""'moI; en 
seguida. ~l renglón básico de la cconomla 
'·ene~olllna. Y ambo<;. hierro y petroleo. 
materia prima p,",-",i<}sa para las Induslrlas 
imperi nlistas, 

La dependencia que Venc~uela tiene del 
petroleo es mucho mayor, y ya e1' decir. 
que la qu~ GuIJa ha t ... tli<lo _y todavía 
t.icn ... e n ¡¡rada a~iable-- del a~(¡car. La 
prod~ión de pelróleo representa e l 54 
por cientO de la producción total de bienes 
materiales y más del !Kl poi' ciento tk\ las 
exportaciones. Casi las lres ruartllll p::! rtcs 
di! lllll di" m que ingresan en ... 1 JKlb: pro
vier>Cn del petróleo. y lo mismo oculTe 
con cuJ ... 1 60 por ciento de lee in¡.:rt'iOIII 
fisca les. iDependencia semeJant" d<J un 
producto no es fácil ,le encontrar ~n otro 
país! 

¿ y qul~n poso..., ~'SC pet roloo, esa ri'Jueu 
inm~nsa de V ... ne:.ucla? 1..01 mOOOilOlios 
imJ .... rlalisllll.. Al gm po de la Standard 011 
perteneo:e más del 70 I>Or ciento del lotal. 
{'II tanto ... l grupo britanioo de la ShcU t.II!
nc ""si el 20 por clenlo. Y 11 ello hay que 
añadir 6 mUIOfIl'II y rrK.'dio de ~tflrcas 
(ccr<:a de 500,000 mballerias ) '100 pertene
cen a Ice mooopolios petroleros en ~alklad 
de COlloCCSJ..,'IIllI. ya probadas. 

Similar o aún mayo,' control ]lOIICC1< d ... 1 
min~l'al de hi"l'l'o. UHa cifra 1.., prueba: e l 
99 por ciento de las COllcesiones eslán en 
ma,1OII yamlu is. La posición dominanle la 
ocupa la United Stales SI""!. con 23.500 
hcclfl ..... u, con unas rcscn'u que ., ""lima 
rondan Ice 600 millones de toneladas de 
m ineral de hierro, con un contenÍ(lO fII'O-

" 

mL-dio del 60 1'01' ciento de hic l'l'o. 1\ l ~ 
Unhed StalCll SI""l le si¡¡ue la B"thlehern 
St""l. COn 9.200 hcctá ..... as y n.'SC ..... u pro
bables de 50 milloncs de loneladas de mi· 
nel'al <le hierro con igual conlenido de hie
rro_ Yen le,wr luga,· está la \ \','$tel'n On: 
Complln)', COII 6,(0) hcctá,-eas )' re.ii'r"as 
¡:.robablc:l de mineral de h icn'O de 35 mi· 
llones de toneladas. 

I'9r la cxplotaclón de eslc hk>rro, los 
monopolio. )'anquis apcn~s pagan Impu ...... 
tos. POI' e}/:'mplo, la lron Mi.lt.'S Isubllidia· 
..ia de la U. S. St""l) 110 paga impuC'>lIOS 
por lp eXI,lotildón de hieno. Qlm sub!<i· 
dia,ia, la 0";,\0<.'0. sólo paga ~l 1 por dento 
del , .. Ior del mir>eral e,,",oí<1o. ¡S"'I\l('an 
las rÍ<IUI"'.ea1 de V"""lUela, y por enclm .. de 
eso <:tI$i ¡:rntuil ~m('l1t,, ! 

De la ImpO':la"C~' que ha a<1qulrillo la 
producción de hierro e n Ven", ....... " da Ide. 
el hccllo dc '1"" aclualmenlc. con 17 mili.,. 
""" de tooela<1M allWJlf'S de prodllC't'lón, 
OCI.IIlC el segundo lu¡.:;1II' en AmCI'Í(:a, (~i 

lodo ese mineral $Íl ~"porta con la mlnlma 
elabo .... dón. "lr'<'dL-do" (\." 12 IIIlIlonc. ,le 
lonelatllls, " Estndos Unidos, m,\¡¡ <1\"1 10 
poI' cl~"IO ,1,' l~s importaciones nO,1ellme· 
rican"" de hierro. 

Co_"'C~NT,\ .U:tO l'i PEL Co;\1 EUCIO 
ExTERIOR , . L .. T"'lINms~ ,O 

En lo que 1M' rcfiel .... al comercio eX1l'rlor. 
en esl'" ",tlglón básico de la CCOIIOInla. tnm· 
bi.m \'ene-~lK'I~\ de¡)<"nde de EIItnd .... Uni. 
dos. Su PrOOlK'IO b;'¡sico, eJ petróleo, ~ 
exportó ,' n 1!NS ~n un 44 ]lO1' cirlJ!o a 
E.~I;'d&.l UnidO!', y el hierro en un ~ IlOr 
ciento. En eu~mto al ear ... l' cacao, las d· 
r, ... s co,·l'Ctipondi<:nl<'S SOn: 87 y 74.5 IX»' 
ciento re .. p.lcti"ament .... Y deltolal de un· 
pol1adonl"S ~n ...., año, el 57 loor ciento 
pro\'ino de Elltadoo! Unidos. 

En lo que loca aJI.,Üfundismo, las elfras 
son bien eJoeu<:,ntes. En lanto ')Ue el 71.6 
po.- ciento ,le I0Il campesinos cul t i"a sólo el 
2.3 por c iento d~ la ti .. rra, el 1.5 por eienlo 
de los I"'(>I'i<:"",;OII O ;el"" , le unldmletl 
agro-lI<CCUarlas. ocu¡m el 78.7 »01' cienl O 
de la llel"'3 cxplot" lJlc. Enl re 1 .... lnmun· 
d il¡tas ocupan lugar destacado los muno]lO> 
liO!; IlCt,'OlerQ$, ,\ue como ya "imos llO&Cen 
gmn <:tIntidad de la tierra \'Cnc:rolana en 
<:tIlidad de conccslones. 

E l I""'-'1loolinio del latifund ismo dct ... nnl· 
na que ,180,(0) CIIm pc$inos --00 los cuales 
320,(0) cult ivan como promedio 3 hcc"· 
reaJi, menee de U4 de caballeria_ "Iven 
en te rrible m~ria, mientras que 3,422 
grandes latifundistas, que ]lOIICCn en con· 
junto 17AJO. J20 hcctár<:as, un p''OI11ooio 
de 5,086 hl.'<.!tlll'cil s (m¡~~ de 350 cl, baIK~ 
rias), nadan e n la abundancia. 

CoNSJtCIJ K!'I'CI ... ~ VE LA Es' · . IUCTlJ ..... 
ECO~'óI'II C .. SIlM " CO,.o .... ... . . 

Las oonseeucncias de esla estructura 
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tl pueblo ocompoño .l «,".~t.,;o • "n ..... l .... ic.i", .. d . lo . di.turbi • • o<""ido •• n C.,o< ••• por'ir del t) d . no .. iomb, . ~U;m"< <OmO ... uu . do 
de l. hondo eri.l. que <.n, u .. ' • V . .. o."ol., Uno <tí,í, qua .. o ••• 010 d. ,obiorno, .íno pro"i. d. un p. i. ><o!l.,od o p.r 01 ."bd. ... " .U. oo.nom;<o. 

económica semi - colonial las conoce bien 
nu"",tro f'\Ieblo. Porque las sufrimos en 
nuestra propia carne. y todavia la Revolu
ción no ha tenido el tiempo nea>sario Imra 
superarlas complelamenle. aunque mucho 
ha h&ho en ese camino. Es.,. consecuen
CIas, para citar sólo las principales. están 
pre;entl'S hoy en Venezuela: 

_ Enriquecimiento fabuloso de los mo_ 
nopolios imperialistas y de los sectores O 
clascs que SI' nulren del relraso (lel l){lis. 
p"¡ncipalmente latifundistas y g1'l'" bur
guesia comercial impo'·Ia(lo'·a. Y del otro 
polo. retraso y deformación de la economia. 
que se traduce en d~'Sempleo. miseria de 
la gran masa campesina y pobrel<l del ¡)<le
blo en general , 

Los monOLJolios peO'oleros imperialistas 
son ejemplo <le las utilidado;os gigantl'SCas 
que obtienen en SU exploladón de esa g"an 
riqueza venezolana. En 1959. segun decla
ración ¡""opi,,. siempre inferio,· a la reali
dad. obtuvieron utilidades co:'-canas a los 
3 mil millones de bolivares . y al esfue'-lo 
del Estado venezolano por ol)\(-ner una 
mayor participación de la e" plotaeión ,Iel 
petrók'O mroiante el alza de los impuestos 
del 50 al 60 1)(>1' dento. respomliel"On ,'t'du
ámdo el p,"C<;io del fl"tr6lno crudo en tanto 
mantenian o subian el de los derivados. 
COn lo que transkri"n sus utilidades a las 
casas mah'ices. en (anto \·en~t.uda per<lia 
_ segun la Memoria del Banco Cent"al 
corlL'Spondiente a !!):)!l--- 450 millones de 
boli ,"","<." en im puestos. 

Es esa sangl"ia " ' Iue someten aVene_ 
'.uela los monopolios imperialiSlas _Iue 
se complementa con los p,"C<;ios monopo!i,¡. 
tas que L'Obra por los prOductos que Vene
zuela importa , cOn los flews. primas d" 
seg Ul'O. iJll erescs de eml""<.";;t ito<, Ne. - . la 
que ha 1""Q\'ocado 1" si tu"ción dificil en que 
se eneuen"'an las r,,,;ervas monetarias ve
nezolanas. fenómeno "imila,' al que se [Wo-
ducia en Cu l ... anteS de I ~ politiea libe'·a
do,·u de la He"Olución. 

Bn Vene>.u"la. como ant.,. en Cuba, los 
im¡",rialista.' se aseguraron t"mbien un .. 

m~ l llamado "'Tmtado de Reciprocidad 
Comercial". Mediante el. a cambio de "en
tajas minimas al pet,"Ók'O que actualmenle 
sólo es "enelOl"no de nombre y por o!-igen. 
que modifican unilateralmente eada vez 
que quieren. los iml",rialistas norteameri
cano;; se han asegU"ado eoneesiones adua
neras que implican una com]ICteneia ruino
sa pa ra la industria nacional ,'ellewlana. 
que sólo ha podido desarrol larse limitad,,_ 
menle. como antes en Cuba. en el scetor 
de 1" indusrrin de consumo, es deci,·. ligera. 

Esre insuficiente des;,rrollo industria l 
esta determinado además por poI' el pre
dominio del latifundi smo en el campo. que 
a l engendrar la miscl"i~ <Le la gran masa 
(le eaml",sinoo. Y e l , ..,II·~SO de la p,"Odu~
ción agricoln. pl"iva a la industria nacional 
del me"~ado nCCCl;a";o Y <le muchas de las 
mnle!'ias p"imas Que necesita y que pudie
ran prooucirse en el país , 

Este limilado desarrollo industrial y el 
retraso de la ag!'icullura. determinan. 
L'Qmo dijimos an tes. la existencia de una 
gran masa de desempleados. de lo que nO 
poseemos cifras exactas. pero b.,sta '"ecor
dar las g"an<l~'S luchas que P"o"ocó en Ca
ra CaS la suspensión del plan de obrns de 
viviendas di"; gido a ,divin,' el desempleo, 
para apreciar su impo"lancia , 

_ Este contl"Ol cconómi~'Q del imperialis
mo. COmO Cuba conoce l"mbien por eXI"'
rienc ia. se ,..,neja en el campo polltico. 
llegando a lI'aduci= en facto" dete!'mi· 
nante cuando encuentra gobiernos propi· 
cios . Y a la politica imperialista sin'en 
las el ases y ","'Cro"es privilegiados como los 
latifundistas y las castas militares, 

_ El rctr"so en el de""rl"OlIo económico, 
la SU[""'\'ivencia en el campo de relaciones 
de tipo feud,,1 y 8<'mifeudal. dct ermin~ el 
llOder"Ío <Le los latifundistns. cJ¡,~e rea~do
nn";a a 'luien la importancia de su rol y 
su misma super"i"encia def",n<len de que 
el pais no se desarrolle. coincide plenamen
re con la politica opreso,'a del imper ialismo, 
salvo en e""O$ determinarlos y I~~,'a eso 
Icm]lOralmrnre por lo ge n .. " ,;,! . 

Otro sector Que jurga también papel im_ 
portante a CauSa <lel ret"aso del pais es 
el de los gl'nndcs comercianto;os importado. 
res , que por rnzón de sus intereses se aJian 
en SU generalidad con los im]ICrialistas. 

En los paises de ~'Struclura semi-colo
niaL como Venezuela -y antes de la Re
volución, Cuba- estas clases juegan, salvo 
breves periodos. si no sc des!!'uye su pode
río yendo a la lr~nsformadón a fondo de 
la eslruet ura <'<:Ollómi~a, pa¡",1 determinan_ 
te en el Estado, COn las consiguientes con
soc'UCndas nefastas para el pueblo, 

Dos POLÍT tCAS 

Esta situación ~s 1" que explica en Ve
ne~ uel a . corno en los otros paiscs latino. 
amcricnnOJ; sal\"o Cuba. con las naturales 
difel"Cncias. el continuo malesta ,' popular 
y la inquielud social. POI'qUe no pu~'<lc pe
di,';;e que los trabajadores se resignen a 
ve,. aumental" cad;, dia sus dificultades de 
conseguir empleo. ni que los campesinos se 
confo"men con ca l-ece,' de tierras que los 
condena con sus famili~s ~l hambre y la 
mi8<' ri". ni (IUe los t('Cnic"" y profesionales 
se manifiesten de "euL',"do con la. posibili
d,,<I..-,; raquitkas de ocupación que les ofre
ee una eeonomia ,..,trasada. ni 'Iue los 
¡><lqucitos indus' "iales flI,cionales _y en el 
CaSO de Venc~ucl~ una p~l'le de los grandes 
t"m bhln_ con que la wm["'tencin n,inosa 
de los producto,; im¡"','ialistas en condicio
nes p";"ilegiadas. les limilen sus ¡lOSibilida_ 
d~'S de <k-S;"',"()1I0 e ind u,i"t' los obligue a 
cerral" su, emp'''''''s. 

ESl~ sit uaciún exige , COmo la e~Pt,,'i~ne ia 
de Cuba prueba. una politica t,'ansfOrln,,_ 
dora a fon<lo. Yeso es lo que ha faltado. 
lo que fall" en Vene>.uela . 

En Ve";. de una Reforln3 Agraria que 
acabe con el lati fundismo. Una ,.c!OI·ma 
agt"aria que no divide los latifundios y en 
la que el Estado sólo adquie"c t ic 'Tns para 
,..,pat·tir a los caml",sinos en las zonas en 
que c"Slos des."...-ollan grando;os luehas poI' 
IH posesión de aquéllas . 
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En vez de una li,-me politica de rescale 
de las riquezas nadonales ~n pode" de 
los monopolios imperialistas. negociaciones 
con la cmp,..,.a yanqui Koopers para en
tregarle la s iderú rgica .-....esl"'ram.a y [Xl,;
bilidad 1"<'al de una indu<ll"ia del aec,'o 
"cne¿olana-, o el convenio con la Hey
nolds ¡m"" abrirle la explotación de la 
bauxita. . 

En \'<:'7. de una politica de rompimiento 
de los lazos impcriaHSlas _ no el oomcn:io 
y el intercambio de todo tipo natural con 
Estados Unidos sino los lazos que opl"imen 
a Vcn<Y¿llcla , gestión de nuevos pr';';lamos 
del n.n, con las consiguientes exigencias 
c1aud icadoras, 

Una polilica asi tiene que pl'O\'OCal' el 
desconlenlO popular y de las fuer"as y par
lidos realmente nacionales, C(lmO ocurre 
en VenC'Zuela. y cuando e l gobierno se 
obstina en aplica"1.1 a ""ntrapelo de la 
oposición ]lol'ula", ello no pu~~lc C<Jnduci r 
sino a la limitación y aún supresión de las 
liberlades democráticas. ,1 la r<>presión de 
las organizaciones populares y del l)!'opio 
pueblo . Y la orien(¡\ción a a jlOya,-sc en las 
clases privilegiadas y en las casta, milita_ 
res, al darle la espalda al pueblo. 

En V"ne~ucla. los partidOS de oposición 
al actual CU"¡¡o de la polí lica ¡::ubenmmen
taL demandan _ inte"[WClando las ansias 
popula,..," y las necesidades inaplazables de 
la nación_ Un cambio "adical en el la . DI' 
modo que responda a esas necesidades y 
a aquellas ansias. 

Esa es la ra iz de la c l'Ísis que hoy con
"ulsiona a Vencw"la . En la que Cuba no 
ha tenido parte, rcspetuosa como C'S de la 
soberania de los 0(1'0$ paises. ,\unque .i 
es indudable _ y ello es im¡lOsible de evi
tar- que la Re volución Cub.1na, COn su 
ejemplo de solución a fondo de muchos de 
los gra"C'S problemas que Vencwcla con
fmnta en lo que lienen de similar l"Un los 
que aplastaban a nuC'Stra patria. ~ un 
ejemplo al que mira esperan'.a<loram~n tc 
el pueblo "cnezolano, como 10$ otros pue
blos latino.am~ricanos. 
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h o,;,i, d . V.n .. ~.to "ay quo bu.eo,lo .... u eon,¡;eió" d . ¡HIi .... bd ... "ol1odo. En lo 10'0, ..... 
d. l. , !'n'. ' b."io, d. índigo .. ' .. , do .. d o lo mi .. ,io y el "ombl' otenocUn .in piedad al pueblo. 
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0'0" ANA PA"OO 
~OTO. O", CARLOS N UI'IEZ 

E!'i lo;¡ p.'riódiooo rubanos se publicó no 
hace m....,has Sl""aI\RS on anuncio ru~'o 

wx'o e.'a algo 1....:>lilo l'Il nu ... U'O pa;", En 
el ..... c~horlnb., a la. jó>..,ncs cubanas a 
ing,,,,,,,r en 1;, nUt''':. E.'<t'Uela de Enfc"n~ 
""! 'jue comcn~.Il,'ia A fundonar all<'xa al 
I!oopilal ¡o.,:"ei()f\8I, pró.~imo a in"u~((m,'!IC 
en el ''t'pm'lo Aldabó, Además, el !I!inisl~· 
do d,' Sah"ll'i,bllca 'l'n;;. ei~nl();S d" plazas 
de enfemIC":'S ~i " ''\llo,'i,' ro" no existir as· 
]Jil'Rnt~ a las mismas, 

~I'or qu~ e,'a 1"'lÓlilO e) anuncio! ,¡Por 
que no habia ~nfc,'ml't'a" I"tra rub";,. las 
pla""$! 1'ucI por que .odo el mundo cono
"" en Cuba 'Iu(' ant"" de en<'ro de 1!).,9 
pa''a que u...., muchacha ¡>Udil:'ra enlmr a 
... tudi~r en L,~ '-"'CaSll! escuelas de enfer . 
....... ia tl'llia qt,l(' _ tene r una gran ¡....,ha 
JlOI1'IUI" la mntrirula era muy n'ducida. 
También a H""'- L, "I)OIla""-,,,," polilÍc" o 
la "innU('IlCu." ool'OC't'áliI:'a podían mas 
q..., la "OC1!eÍÓ!' y la capacidad de la aspi· 
,'ante, 

;1'01' qu~ no habla enfet'ml't'''5 pa,'a ro· 
bru' pla~"s ""Cnn"'l<! 1'01' doo; ral'Ont'S I".i. 
mordial~~: la primera, porque nunt'a ha 
. ido muy ele"adO eln"mero de enfe,.me,';' ~ 
fn Culm, debido na sólo a las e'>Casas cs· 
cudas, si no .nmbién a la5 condicion<,s de 
. ralmjo en que ~icmpt't' ~ han dCSl'nvuello 
_nunca muy Mc'<:umlas_ y al sueldo ¡i'O
co all'ayente, La !K"gunda: po" la sencilla 
razólt de que la He,'Olución cominuameme 
ha ""lado Ct'(!ando nu"' .... ccnll"05 hospita· 
larios o porqUtl las a!lmilaba en I!",n can· 
tidad pam 10& ya en funcionamiento, Es 
decir, el Gobierno R",'olucionario ha faci· 
lilado el empleo ¡"'no para las enfenneras, 
Mu)' pronto""", para todos los t rabaja, 
do, .... 001 pal$, 

El Cob"'rno R",'olocionario se encontró 
con el hecho 00 que pat'a un pais de seis 
mil1or\e'!l de Imbllanl<!$ --<' inclusi"e am('
na~ado de Invasión 1)()l' mercena";os-- con 
numel'OIIOS hospitak-s, dinica~, quintas re· 
¡¡ionalC3, casas (le >IOCOt'I'O. Unidades Sani· 
'arias, etc, IfÓlo habia 2,99 1 enferme"as y 
1,631 ClIfl't'mrI'OIi en r,it!rcicio_ 

Se pro""diO inmcdia'amen te a la re"lsiOn 
y t't'(>;¡t~lu r"ciOn de los planes de t'SIU, 
dios en la¡¡ ctCI.I(>las de enre"~l'ia$ exis· 
'enl ... en La Habana ~' ClIpi.ales de pro
vincias, )' se dispuso la creación {\(' Ol,'a~ 
en los hospllale.o "" ""nll"05 urbanos de 
numí"'OIa población. a ron de pod<'r comar 
en el "",nor til:'mpo posible <'011 un buen 
nitmCl'O de enfe,..".,nu. 

PAra qoc se comprenda b~n lA gran "". 
cesidad .¡tIC esistc de enfenneras, baste 
... ñ.~la,' que el Gobierno Revoluciona ,';o IIC 
ha ,'Isto en la ,~idad de d;¡rlc;¡ a las 
qU(' c;¡tán en e,it!t't'icio adl'll1á~ de la pln',a 
de plantilla que tada una t ien<', olra pll\la 
pot ' conll'n.nciOn de !et'\'idos e"lt 'aS, a fin 
(le que I'Indltn u"a labot' cominuada d,> 
12 ht>l'as diarias, 
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O1flU1 de Ia~ mcdoda~ 'cmad.~s por la 
Re"oluclón e n (,,\"or de las ...,f",mera~ ha 
oido el "umcnlarre. el sueldo minimo. q,~' 
anles .""D de 585.00. ¡¡ $120_00. s""k\o 'IUI' 
\.'11 a¡Ia '·''' ... la ro {'Stá de lo q .... garmn 1)(\" 
I~ rontrMndón , I<! "" .. vicios <'x h<l'. 

En <:u~nw 111 mej'lI'amienlo de la el1se· 
i'i'W'-1 'W 111 " "fc,·me";" cn Cub~ en ''''la 
~I"I~~ 1\'\'ohoclooJaria. ¡>O<Iemos <leeir ' Iue 
... h"" inid.1llo )'M !llK'u>s <:UI'SOS ron I>la. 
J1<.'S más a\'"n,ad~ y ('i,mlifk<:>s en 110 ..... • 
C\.l('IIIS de e nr" ... ne';" de Loo< ho;¡pilare. J>I .... 
\·inci.~"". ui romo <'Il la E:scuc-Ia hAm"'·¡· 
.. a Ada." dfol J 10000lil,,1 do' Dementes de 
CUba ; "1'eleJ:rin" Sanl,,", en ,,1 1¡""pi,,,1 
C"l i.~IO Card." " Mi ... Ma,)' O'Oon""l1" "n 
,,1 1l ",,~,i ' A I "''''''''Ira So:-ñora de Ia~ ;\[erc:-e. 
<1 ..... aS, eomo "n 111 ~I¡¡ de EnfermerAS 
do'Jll o.<pll ll1 Nacional '1 .... menclonamos .. 1 
I'rir'dpio. 

E~ ,' í " 1TU ti Y. W ' I.IJI"""' .. "'" 

Un 1' t'Cllo .in¡¡ula" que hay que deS1"",,,,. 
y qu~ ,lernu.'Slm cómo cl ""pi";1U .... "olu. 
donAl'lo 11" 1"'1:"00 ~ todas las capas ,¡,. 1" 
pobl"dÓn. c'S el que"" .... fic .... ,,1 Iwtho . ,. 
gul"nle; ,lo:> In~ "JI im". 1.;9 ""fe,nl('ras qm' 
... ¡:n.dun .. on. I ~~I Indirier"" ir a hñba· 
jar " lo!! " ... ('h\os del int('.-ior del fl'lis. re
ro"OCicllllo lllIl la 'I<.""",idad '1 .... e.d~le en 
i0oi camllOl d<' ll$i'ltc",,~. lecnica. AI¡.,'unas 
}'D. se ellCUl'nlra" deslacadas cn luga'"l"5 
en donde ].~m{L~ ... "ió UM enfcnn('ra o 
un hlÑl iro . 

.. " K~<;IJ Ii ' " Vii ' 

""~I · I'f" ' . ;"'AI:"'''''' '. 
\'ol\'"mooo hilo"," a ha!.>la,' d" la E.<t\II.'h, 

de r~nr<" 'hl~,'jn m),"'" ,,1 I ¡ospilal N"eional, 
en la 'I"C f'l" I"aul:u",,(lo el I".ime,· <~,,"'" 
el J~,s"do 10 dt, Ü<.1ub1'<' , An11."l ,1" ""1:,,1 .. 
n<klanlf' ,k'L>cmoo¡ nd",.~,· '1'" el cu,"SO 1)(\" 
ahon, ...... l'OÓ,.if'o. ya '1"" la !~II'''' [mielic. 
sera .-uando "', Iru,uglll'<' el hospi'HI. 

Esu. F~,'h" 'IUC wcnta ron un cdindo 
dc S('I~ 1)I"ma~. )' '["" ,,1<1 a la QUC-' ... 
re(""'" el """'tocio Que calirocarTlOl< do· iflSÓ. 
lito ,,1 J"'ioclplo de L",te .... portaje'. N<"nla 
)'a nII1 un a¡,,'O~imado de cicn alumnas In· 
lenuu, y ('.~IClna", .... k>ccionadas Iras de 
haber Mlml'lkIo loo< , ... Irielos rl'Quisllos 'IUC-' 
..., exi¡:t'I1 fIIl"~' ... [ Inl:rcso. 

¡.ti di,w'lon, ,~. e-sc plnnlP!. dnc.'1ora Ar· 
I!Cll" maz, ..."..nla <'UIl la ""i.~1<'IICia de la 
Orl:"nl/.ndll" Mundial d., In &11u<1 a tr',,,',,,, 
d,' 1" Oficin" &",II",i" I'~naml',·i",,,,~. 'tUf' 
1,,, ,'m'judo n 'a dodora ()I"" \·e'"<I ........... 
dl'l Tln"ll. a "-,,uda,' a la p"",ifi~aciól1 d.· 

11 .... . U.le. pe •• est. crioh" . li .... S do, d . ... . 01 1 1.0 .. t • ••••• lo . pli<:o ..... d •• P'" . 1 .... _ 1 ... 
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dicha Escuela. 1100 ocr;\ un centro piloto 
para orientar a los demlls planteles de en· 
fcnn"rla de CuLm. 

En In opO"lunldad que ronoci mos a la 
doctora Verde'l.'Se nos dijo sobre la nueva 
E.cuelll lo siguiente: "Esperamos que las 
alumnas que se gradúen ..ean maesI ras 
, ... ndedor3$ de Alud". Asimismo nos anun
ció que para III!ptiembre de 1961 se abrir! 
una convocatoria mAl amplia. ~';natmenl" 
conocimo& a las enfermeras graduadas que 
fonnan el cuerpO de instNC1oras. 

1'0 quislmo& marchamos de este noo\"o 
plantel de ('nrcrmería sin COr1OCl"r la opl· 
nlón de algunas de 1111 alumnas que han 
respondido al llamado de la Re>'oludÓn. 
todas las cuales ostentan. por lo menos, un 
título de f!ei\lndn enseilanlll. 

Al ronOC(!,' que hacíamos un re¡)(>I'\aje 
para la Revista IN!!,', muchas estudiantes 
... nOS acercaron para opinar sobre ~I "Por 
qué estudian enrenneria", 

_¡La RC\'oluclón ~ila enfermeras 
y hay que ir 11 donde ¡¡ea necesario!----<lice 
la bachillcr Maria de kili Angeles Mcunier, 
de car~cter alegre )' dispuesto que augura 
una ~xoelcnt~ ~nf~rmera. 

Els. Miralla Macia, del ColOlTO, dioe que 
$ÍCTnpre le agradó la profesión_ ¡o.;"" luce 
entusiasta y "tudlosa, Al grupo se suman 
Luis3 Jim<!-no..'Z II~mández)' ¡o.;ancy Esther 
Olh-é, 

_Estudiando ,,"fennrri .. una se libera 
del egoi$mo ron (tue nace, di"" Luisa, JlOl<'$ 

la arostumbran U una a dafles a 1"" dem;H 
un 1)()C() de si misma. 

¡o.;UtlC)' '"'" a¡j,'CSura a explicar que (lt'r
tencela a la JI! licia de Pduquc,'ias de So,,-

" 

1"" SuMe' .. )' 'Iuc al oir por radio el llamado 
' Iue el Gobie,'no Revolucionario hacia, an
le la u ,-gellda de enfermeras. no lo IX'n1i6 
mb )' ¡,resentÓ su solicitud en la (,¡cuela, 

En e C8mpo de deport,,,, de la l'M:uela 
cnconlrnmOll Telag"d" " Cal'idad HOII<~h'c 
Sil"~ÍI"n _ quc prcscntó la planilla rara tfa
bajar en el h""pital cuarnlo lo abroeT'Jn, pe
ro le recomendaron quc estudL~ra enfer_ 
merla, ya que llenaba los requi$ltOll prc
, 'i05. I [oyes una alumna llena de optimis
mo, que nos dice : 

- No podía m""lrarmc indiferente a ese 
llamado de que hacian ralta enfermeras "" 
mi INlI,. Me inquietaba pensar que lO$ eIl
ferrn(ll¡ 00 luvieran la asistencia ad<!cuada . 

Cuando "lía del coml'dor abofdamOl a 
la tlcnfue¡::uera Maria del Carmen Ruiz de 
Urale. Menudita, pe"o ron una ¡;:ran fe 
en la lIevolución)' sus idea les, n"" exp,,-..,): 

_ Siempre lu\'e vocatión por I~ e nfer. 
me,'i'I, y ahOl'a veo eolmadas mis aspln,
dones de poder ser inil a Cub~, 

Como es.~5, son parecidas todas las opl. 
nlones qu~~ rerogimos en distinta, 1'$CU{'1~. 
de enfermerias, 

En el Colegio Nacional de Prvf.,.io"". 
"" de Enfermerla, SU presidenta, Soledad 
de la Clompa. con más de 20 años en la 
profesión, 110$ manifestÓ que el GQbIeI no 
Revolucionarlo en poco tiempo habi~ he
cho mucho 110" la enfermeri~ nacional. An_ 
tes que nada Io!::ró la fusión de los C<llcgios 
,le enfel'lT>er-os y enfe,'meras. 

_ Esa unidad. dice la "'''ora de la C~m
Ih1 - !I(: eonI<Qlidó gracias a la nu~tida die
tad" por el Ministro del T!'3bajo. doctot' 

, 

! • 

.. al 

Augusto ~Ial'(inez Sánche1 .. ,¡uicn u'abaja 
clK:;.zmente por l~ RC"Olución, - "De momento _ prcguntamOl!_ '1'-''' 
número de enfel'meras y cn le,,"Iel'OS "', 
ne""sila? 

_ No menos de 6.{x)(), 
_~Ticne alguna C3r«clC,'istka C.I)C(:L~I 

el cje,,,ido de """ lwofesión en Culm! 
_ Si. No exóste l..-gi.laelón que limite o 

do!lcrminc el alcance de "" función_ )' aun· 
(111" ha habido poca preocUI",eiOn ¡lOr 101 
cnca'-gados de hacerlo. de ""pcrar "" for. 
mación profesional, e n la I,rnctka real .... 
funciones de R\3)'i)r amplitud y "",pansa
bilidad que las asignadas a la. enfenne
ras de otros paises, 

¡ Qué consejo¡; da";a u.ted a la~ mucha
... has que desean <$Iudia r enfcnnel'ia!, p,,~
¡:untamOli a la presidenta del COlegio de 
I::nfcrmeri", 

_ Que esta es una profe.iÓ\I donde la nI). 
ne¡;:ación, ,,1 sacrificio y el \,plol' ant e las 
enfel'llll'dnck'S tienen que ,,,,tar por subr" 
10(\.1S las cosas. Al enfermo hay (I\le QIIC
rerlo como un familiar, I!ay que idcntlfi
ca'~ ron cl )' comprenderlo mucho. Todo 
... 10 se Io!::ra, adetn.ás de ron la ''OCación, 
I Ira" ''s de una gran d isciplina e n el es
ludio, en el comportamiento. Ilay que de
cil'lo enKI.~lTlCnl,·: "A <'$Ia profesión 00 se 
,-icne a ganar d i'k'm fácil, sloo a Ira baJar 
~"On am .... Y r\o:-.Inle,-és loor la lIunmnidud 
doliente. La enkrmera (¡uc ame do! ""rdad 
SU profesión ama sub,.., lorIns 1'011 COW-II la 
Ojro"tl,midad de "hacer bien ~in mil'ar ~ 
(Iuien", No'-'" sólo el ln,je )' ~I gOl'rllO lo 
que d,'be al"aC";¡ la mud¡;¡eh., quc quiem 
oc'' cnfc,mc' ·a . 
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La • • ¡umn •• de .nlc,m~,i. ,~d· 
ben l. n,e¡ol d. la • • tencione . 
en lod .. l .... c".I . , d ••• 1. 
p,ol .. io" • b.y~. de l. Isl •. 

b juventud cubona ,¡pida ...... t. 
acude a l llamado del Cobi.,no 
aevoludon •• ;. d . que "oó' lal· 
' a mi. e nle.mo, .. e n el p.i •. 

h r«uol. d . [nlo,,,,o,;. do] 
Ho.pi'al Nacional •• ,. un con· 
lfO piloto por e ' euoL le Itan de 
.,ienla, lodo> 1 .. dem';', o« uel ... 

\' ....... , ".: l." 
E :< .' lm .\1t: HA C.U I! .. ~" 
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En el I)(>pm·tamento de Enfermería del 
~ I ;n¡"te"¡o ,le Salud Púl;lic~ nos e"o"Ont,.,,
m"" ;t Ii! Jefa dd I)epm'l;tmento. ",'"om 
Eulalia lle<.~·I"I·a. ron m,\~ <le 2Q años di
ejercicio o'n Cul.>a y d e.xt,'anjem, 

- Ud. (IUe ha 11'aloaJado c"<>mo " nfe,·me. 
,." fue!"" del¡",i". 1" pr"gunlmu,,:;;. ¿<iu(' opi
nión "" (iene sobre esle tipo <le profesional 
cul~lnO en el e.\I''al'j,·,,,' 

_ En la S<'gun<l" G,,,',,,,,, ~¡"ndi;<I 1,,\ en· 
fe",uer" "ul);",,, fue muy solieitada en lO!' 
Imi ... ", aliad os ¡JO""U die;""eia y disciplina, 
Po, ' ('jcmplo, en K~la<los Unidos e~islen 
"u.xilia ... ·, <le "" f" l'm .. ,.ia, PI1 (.),1)" no. Aquí 
la enfem,em ''S N>lnpl"w. ;tI ('~1I'emo 'llIe 
los m"~ii""" d"""anS;tn y roufia" pIeu", 
mente e n ella . Ja,,,i. una enfermera de 1"" 
Estados Unidos o de cua l,!";",, OIro I~~i~ 
SC alre\'e " ¡I<JIICr un" in.H'Ct·jón inl,.,,\,e · 
nos .... o un suc"o" "n cnfen"",'o. ni a¡i('n· 
de" utla 1""·lu, 'icnl" . 

L ... C'tlferme,'a o~,loa,,,, ha sedo s iem¡,,\' 
ta" diciente, ,!UC I",i""s Lalino;,merjcanos 
ha" solicitado en "istintas éllOCas de Cuha 
el "I1\'io de "nf~""'er"s (lile ol"!;an icen sus 
Cuerpeo;. P~n"mt\ en lXlJ sol icitó de Cuba 
enf~,m"r~s I><~m organim" el Hospital San· 
lo Tomás. En 19M! GU"I~mala hi~o lo mis· 
mO. E" 194:\ Sanlo Domillgo opló por "
cnfc""''''''' c"l);\na ¡¡ara organizar el hospi
tal ami.lul*'""utoso. asi ~"<Jmo el CUel'110 
de Enferme"as Visit"'!o<·as. 

Al ceSJ!' la dominación "srM'ol;¡ en Cu· 
bao L"ls lIe"m~"a" de '" C"l'idad c"an las 

• 

., 

/' 

que de,.,,;an romo enf", 'm"l'~S en los hos· 
p;lales. <icndo su 1,,110'" más bien ,.eligiO&, 
(IU" I>l'Or,'sional. ya que sus ,'Olos no ks 
pe,.,,,ili,,,, d,'S<'mpc,,,'" ,,(¡enmenle sUs (1", 
I~! ,~-

Al "~Iim,'''-' "OIU nTal'iamenlc hs Ikr· 
manas de la C""¡d,,d y mmx-h",." Es¡~\fl" , 
hul>o ",'('t'sidad de 1,'ae, ' cnfe,'mcn's <1" 
los EE.U U. quien"s "","ao'p" las ba>,<-'S d" 
la e n{crme";a ,m (.)]1);" 

~:n el I [ospita! que enlon~ "" Ilam~ba 
"Heinn ~!er" • .'(les·· se organizó la primera 
¡'::SC~,"¡a de !::nfennel"ios _ 18<)<)...... ¡",jo la 
di,\.":"iÓn d" Miss ~¡""Y O·I),) ''''cl1. 

,",u 'u(','o,,;as jóvenes l'ub",,,," I'l"Onlo aeu· 
dic"on al tla",ado ""¡;C"lIe de que haeian 
falTo\ ('nf('l'Incr"s !~'n; los hOl;pital.;;c. romo 
lo han IK-c¡'o "hol';l en ¡!)fll. 

.. \1 ir"" grad"a~~o l~s etlfe"mel"a~ euha· 
nas ,uslilúycl"On g"~dualmente ~ la. ex · 
(ranjeras. 

El futuro de la cnre""'cr'" en Cuba es 
muy ha"'l!licj,o. El Gobicmo Re"oJuelona_ 
do ,,"cando miis y mi;S centros asistetlda_ 
les y mejorando los exislentes. ¡.¡aranUza 
empll'Q pleno pa,'" loda. las enfcrmer~s 
¡:,.adundas, ron salarios do"<,ol"osos y ron.li
ciones de t,.,\~ajo adecuad"s. 

E:so si. debe lener """ación y amor a la 
Ilumnnid . .,d 111 que aspire a ser en re"mera , 

Debe honnu' ""'\ ¡""fesión que lanln 
dignid ... d le ha dndo 1" muje,. cubana. D<!
be pensar que su 1"00" ser1; en l.1cncfieio 
de In Patria y de la Revolución liberadora, 

"La prole .ión .iempre me ., •• dó. Rolado" • 
• la H~m."id.d" ....... xp'e •• tlo. Mi •• lla _ . 

" La R ... . lodon nOC .. '" onl. "" .... y p.' 
.11. debo", •• "'ud, .. ·• di"" Mori. M ... "i • • , 

-



ARTE 

CIENCIA Y 
VIGENCIA 
DE 
FIDELIO 
rONCE 
PINTOR DE NINGUNA PARTE 

Po .. "I:O~ ""R 

El'> .' ose . : 11""e Cul~, uno de ~u.; ao-tiSI"S má>< .• Ig"ifio.;"'i",,s. 
Ponee l'll. i,ulu<"1abl"m,·nIC. un pinlOl' l",radójk"O. I1ml';"lo l~m' 

la <'Onll'adkción )' 01'01'1""" l~.r" la 1~'S;lur" dlnl(oelka. 
Coment.~mQ5 J)()I~I"". "icndO un "ni<la del 11'Ól'ku dOl1<Io.·. 

t'O/1 la wn¡" de loo¡ ""minados d.' Coo;mO\.:,·an" ,, .. ,"'YO!' d"1 "01 
IIlddt'n p.-o\·0<'1I1;";o,,,,-'nll" ;.01"" la supt'rficic do' la 1;"'''''. do'bi" 
,"'pt'1"'u"", de ~u f131l'1~ I~ prcdile.:ciÓn JIOr 1'1< lon.11ktn<ko< 111\'1"1,"" 
loo< <'Onlno~I ClI vi<¡k>nIOl< y 1"1 ñelirio de la luz. En C>lmbio. 10111" 
mas ('I)fl un j)irn .... <1<' \'ag"" grises. ten ... .,. ¡¡:Iauco.; y ~ul",rr..,;..,; 
,ie5fallt'clen l<'!t. El ,"Olor {\(>l c iclo ""baIlO, do' la mujer cuba ..... 
frula O flor de e<te conl .... 'name IC,"t"itQrio. 00 \'isll",..", su 1,ln· 
eel. prac.icllmcnl ... l'onee ignor-a - pucdI" oc ......... ' '1 .... · {\(>1t""H 
... eo1orido de "t1l~ provincia. inmortak><. lIu)" dl' ,·4 ) ",' ,,-'fu· 
¡¡:'" en una .unÓderm de r\{'blina cargad~ oc' Rl""IOIl\'" fUnd",-". 

Pl"OIi¡:311\011 con IjUI". ,icn<1Q un rebekJo:o. gradll '1"" I~'''<'Ó ""'" 
Iwo,..x:adora ~rl)ia JIOr los salones de la A...,,(\(oml~ S:,n AH'· 
¡and.-o. polo expoo¡iciolll'>. ca"las y ··bou¡¡.des": '1"" ,'ruuto .. 1ó ~""mo 
razón }' J>IISión de ~u oficio. ~ebía espt'ra, ..... "n I¡:unl m~~lid" 
que su obra fuera una bandera. }' denuncian. <."On esa voc,"ción 
lan nal",·¡.1 y ""fl'JI1I~nea de que es,al)a dOlallo. 1,,, ¡"JnSlích,", 
los crlmenl'S. 1 .. c"u"ldad dd mundo cil"l:ull(h"'h~. Pon,'C IW;tc¡i· 
camente ignol'A _ Iambll'n puede dedr:ooe 'Iue (\(ol~t,,- el debe,. 
de poner su eo""zón Y SU" impulso.< en e_Iao and'UJ¿Hs. ~:1. Tm' 
homb{'(! del pueblo. no vió O no ,¡uiso \'CI' ,,1 put"lJlo do· n,I~<. 
Huye de 1'1 y se {'(!(uaia en La miser;.;o,'di~. en loo< deliquio.< mi,. 
1m. en auru de fnOl"\;r",,,,,ión y de plegaria. 

y concluyamos ro<l QUl". siendo un ~rl¡stll 'II\a<",ooll"O. Ill(-'. 

dioe ... at. I ... ..,portado. l·' ... ·nll" de conlenido ""lion~t y JIOPUla" 
)' que no ofrc<.~ oh ... pt''''I''''-1i''a de lucha 'IU(' la "'''-........ rla poor-.t 
alcanzar'" dones ~""'tiales. slguo> siendo un gro", a,1;~la. un" 
de 1011 artistas mÁS no:.allk>s de Cuba Y. lo que l"l< mÍl1< imllOO·lan· 
1C. 5U 00 ... si~ siendo un manadero de en'K"'lan,,,s lJaI'a .... 
pill.OI"CS jó"'enes. poo'''' la n ..... "a homada, IlIm' '''1",,1100< cuya 
~11C1ón del mundo "" o \'a siendo la de una '¡<"'(Iludón '1 ",. 
ha tRK'SIO el dedo ~{'(! los más profundoo< 1,,"Oblem¡'s (\(o I~ na· 
c10IlHlidad. incl uyendo ~'$enclalmcnte los del "rtt· .v 'Iue "'ilá 
d~ndo unu ~nllda a estos probl"mas comj)ldamenl,' ,." ~ .... ntrH · 
dicción <'(In e l p,"O\(,.~m" ¡ ..... onal , . la obra ",,11"111"" d.· Fideli" 
Ponce. 

" 

Un« mu¡.,. dond ... d ..... can 
1.,. lo ..... d. I~ p.diJ.cción . 

• -
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PI:lnce es un Jl:nm artisla porqlll'. ""hiendo k> que <¡ucna de
cir, ha logrado do!drlo ron un lenguaje claro y enlraiWIb\e. a 
lra\'~ de un hilo emocional inconfundible y con unos medios 
~"dusi\'amen l e ucadOll de su paLeta. Si un hQmbre ~ diri
gil"$<! a sus SCme;anlt'!! )' comunicarle su pl'O!,la conct'pción 
l'nlocJonll1 del mundo y de la "id., disponK'ndokJo¡ & la acción. 
ese ~'!I un gran artista. Bn lodli la obra de Ponet! hay esta 
~rle<:tJnd6n JlO!rr~ta entre su ene,'gil' emockmnl y sus medios 
de ex¡¡r{'!lió" Que logra proyc'Ctar un mcnsa}e Ineludible y ro,· 
tero. Expresa ~u mundQ y se le siente el c~lor genuino y sin 
Interferencias. 1'>0 hay en ninguno de ~us cuadJ"OS. ni siquiera 
en algunos de "'lOO! retratos de ocasión, trabajos 00 encargo Que 
a '"é'CCfI coocedla 1~'rR !iOb,"C,·ivir. ninguna piru:el¡.da om~mcnlal 
O 8e«'SOrla. Toda su obra C$ de un extraordinario poder d .. 
sintesis. de pul'e"U suma, de ahorro de medios. No hay en Cuba 
un solo plmor en que .., encuent .... , a tooo lo la'llQ de SU obra. 
una consecuenda tan est";"'ta entre lo Que !lO! Quiere decir y la 
forma de decirlo. como "" f' idelio Ponco'!. Se cuenta que el doc
la r Anlonelli. médico que le trató romo paciente y como artisla 
ha dicho: " ,. .. ch"" po:non"" ~non:n la fúrma o:a 't"" 1'.....,., 
" illtaba. 1.0. <:uadr"Ol< '1"" COHSen'o y '1"e fueron e,¡e.,uladoo e ll 
mi colIsu lhl lo;. h ilo t;""odo ~I líen. o ~" el ... e lo y t i ... hn! el 
l;"n".o. Con loo dedo.;, con la palma de la mano, ron e] cabu del 
"in""I ,., )'0 CI'CU ' Iue hada tOn los rod<)jl .'Iue] hombn: pinta· 
ba ... " Se 1<: supone posei<k> de un entusiasmo vertiginoso. de 
un fren ... 1 de c~aclón, ",l ado ~uprcmo <kl ... pirl!U. 

Pero. Ju.tamente en '-'$e punto. rt.'!lide 111 pl"Obl~mát icp qUI' 
plantea ('$10 notable pintor . Está bit>n: tcncmOl¡ un ~rlista 'Iue 
ha log"lIdo una 1<'cnica dominadora, un ml~lio p"ooi):IOIIO de ro
munk,,"'SC emodonnlmen1e ron sUs seme-janlC1l. un lenguaje de 
,-'Ora~otlC!l. Esa exped encia debe ser anali;(a(la prol .. ndamt:nlc 
por los jóWI\CI artistM, y no salamenle por 105 art istas plAsticos 
sil>O Illmbién por los rl lmÍCO$. músicos. poct .... bai]~rlncs, CUbo. 
revolucionarÍll necesitll grande!; artistas que propaguen e] ClIp;· 
rit .. de la Revolución, ~u secrelo interior, su deleite. S" signo 
de pen:>nnidad. ~nce es un gran maestro ~iempl'(! que Ole como 
Pffnda Que la identidad entre su fonna y $U c<mtenldo, $(In in· 
"",parab]es y que un artista de la Revolución llene que lograr, 
romo pudo ]ograrlo ~. ]a unidad mM impecable t>ntre $U 

concepción del mundo)' el lenguaje con q .. e e Xpn'AAr esle mundo 
en t~rmlOOOl de f>IItrt'nJeCimiento y vibración. ¡Que no haya en 
Cubol un arle de la Revolucl6n~ Por el con t rario, que haya Re
vnluelón y aniS~"1 do! ]a Revolución q .. e J a hllfon corrq por las 
'-eMS de 1011 hombres. Asi como Ponce ha SIlbido decir SU 
veNlad, ron ~odo 5U carácter programMico Indiscu t ible. que 
nUeSII"Q!I aI"' i.~,,~ jóven'-"! log,...,n decir la veNlad d<> la Re"olució" 
ron .... propios me(]ios, ron su genio privadO. 

" 

Todg lo 'o.n .. 'a alo,· 
me nlndg del olmo 
d. Fid.li" Ponce .. 
manili .. la en _la )0. 
ya ... lida d. . .. pino 
ce] ma .. ',o, eomo 
eonde~n de su 
..... ibilidad " .. muna 

Toda 1" I .. e,~ del 
mi.,id","o del pino 
'o' .. dono!a en 
o.,gO bea'". 1. li.· 
monle log.oda. e n 
lodo. lo. delall .. 
.. 1 eo n) .. . o de .. n 
.. nlimienlo ;"'.rio. , 

~'idelio l'once de I .... w ~.,. camabv'yal>O) na"" I' n 800 lumi· 
nosQ: I~. SU mismo nombn! '-"! ya una c"ulón, puesto qUl' 
en rea]ida(] Ole llama Alfredo FUen ... '" Po"". ,\pena5 Inlda $U< 
",tud ios en In .\eademu. San Ak',iIlndro do.""'pa .... ..-e. Se le , ... elw 
a encontrar añoA 1k.~1>U('5 sin qUl''''' pueda haber "'-'l(Uldo IIU ra,... 
tro. Al rt'(:resar dll ~uceoivas ctt""'Il",·icioo,.,. h;11;o11l de viajes (1 

E;uropa que nunca n!"li~ó. porqU<' l~ men1i .... "" ,ambién una 
forma de ~"'uión. Se d('lO<~lbl'" a (";,da I~I"" qu., ~",ta "" una 
personalidad en f!,lene conlrudkdón l'OII el mundo qllf' 1" ,·<>dea. 
I'once no IImabD la vida. Am;,tm la muertt>. Por coa no romo 
p'-endiÓ la lueha, sino la ,"<!SignaciÓn. Su cull~1 ,.,. la de hllbo~" 
akan~arlo el prodigio del a" !e sólo para 1""OIlIIga,' ,,,,le mcn."..i<' 
<:U3ndo el dellllno de CUbo. '-esidill ~ntJ'añablemen1c en la ]uch~ 
de todo el pl.K'blo cubano y primordialmente tI(> JIU. grando.", 
art istas, 

¡ Para q .. é ha5 hecho lu obra. ~'idelio ~r 
"y olgo trablar, hablar alegn!menle con todolo kIiI matic"" 

de la alegria del roIor y de la .-ida, y pienso que los ~"-"f. 
de tal \-erIxH'rea 110 han allSCUltado el negro y feo f~lIómello de 
la muerle." 

"Quiero f!,l¡:~rme de la realidad en lo tocante a mi ",.!e haota 
f]ue mi linea consiga ¡)ernlar la. divinas fonn ... del mM allá," 

"En mi adok.'!K't!ncÍll, casi en mi niiic2, fui el primero en 
comboltir la acadcO"tia. en haooer sonar el primer dillparo de !,'Ue. 
rm a mUCl1e al 1C"vllismo m~>dioc,.., de los c~_; con mis 
obra. echadas de dcnh'O af .. era y tr~zada. COn la! Ilne~~ de mi 
l'Spi";t .. , 1mt3b11 de '"OInpcr. de :,niquilar toda fórmula Dcadémic .. 
carcomldo>.,. 11"101') la mediocrid"d'" ..... YQ !'litaba en franc~ 
n!bel,lia: mi 1"t>b(>ldla .., acusaba en lit Clase, en mis prot ... ta~, en 
mis telas. hasta ~hazar ob>;tin ad~mente el 1000..10 académico 
y ~mpla7J1rlo por t» modelo interior. tan!", lucha ardua 
esta ..... 

"Terminar una pintura es reducirla a cierta. minucia. y 
moldes f]IJe hacen la obra d iminuta y endeble." 

( P~nsamienl .... d" Po",,", l"I'!C!OI>il~d.". por 
Guy I·~..,.. Cisne ...... H"'·"ta I.y,,",u m, 
A.~""lo, 19.'>3) 

El catál"", tk! ¡as obras de Poncc e~hlbitlool en .. n~ eXl105i. 
ción del MlIII'-'O Naelona] compn!ooia I]S traboljos, pro<,:edcnl(>S 
de vari ... colecdonrs privadas. De clJás, dos prt>miadas: BEA. 
TAS, Salón Nadonal de ]935: ",¡;<lOS. SHlón Nacional de ]938. 
E;xpuso en ]Jo,¡ton y Nc,," York y clMu",'O de Artt> Mooerno d~ 
tost a últim a dudad nd'lui,·jó su """rll"O MUJf;n¡.:;s. 
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Murió ~ tuben:uloso en 1949. diez ai'lol: antes de otro 
afio luminoso. Ilizo que su mujer <VIoca1'1l junIo a su cad"',,,,r. 
con un hábito ~ franciscano )' un escapulario. una reprod...",ión 
del Entierro del Conde de Orgaz, de El Greco. con lo que puso 
de manirie¡¡10 en el ultimo momento una admiración que Iba 
mAs .na del almp1e puenlesco artístico. Hay afinid;!.dI'1I nOlorias 
en su obra y puede que ven¡;a de allí. mas QIJ(l del romanllcismo 
que tan ferozmente condenó, O d,~ i\jerkegallrd O e l cdslencia
lismo que probablemente nO (;<)nodó mb que por referencias. 
Sil pcrm~nente preocupación ror el tc'ma de la mue"te. Inundado 
de .a\uradon~'lI mi~nc"s. 

Se. como fuete, e!j: fXlSible que la posteridad conse ..... ·e el 
reo.:uerdo de las obras de Fidelio Po,"", dc León en ul¡:Ún amable 
re<:odo. por su prodi¡:ioso dominio del lengua~, Pero siempre 
suscita'" eL mismo ...".....,he dolorido. ;Qué no habrla .ido esta 
obra sI en lugar de confina~ en los laberinto. Interiores del 
c iudadano Alf~ Fuentes Pons. se hubk>nI ''Uel~ o hacia las 
....endas de .... nacionalidad, hacia el f!'llcor ~'Oludonar\() de 
SU pueblo, ha..,¡., 13 alegria y la .... peranza que monllan bajo 
su ciek>, e n ~l pecho cubano de liUS mujeres, en la ungN! fragan, 
~e de SU~ h~roes~ ;Qu~ no habria sido de cambiar el amor a la 
muerle por el amor a su pueblo oombalivo! La obra de Pon.:c 
tiene ~ dr~m¡\tk:a en""ñanza, Todo prodigío técnico ak3nza 
su verdadero Ientido cuando se nutre de la sangre del pueblo, 
Cuando no, quC(!a romO lo que l'$, romo un a fucrut vio'tual, romo 
un arL'O eternamente en tensión. romo 1" I,iedril movediza del 
Tand!l, Lo que no Impide la admiración y hu~ta la ,·~,'e, .. !ncia_ 
Lo que no impide '¡lIe IQS ióven"" aprendan en cll~ cómo ,.,. 
tiende dcbldam~ntc el arro para que la flecha M en el bla"ro 
p,'eciso en el momento juslo, Ponee sabia e"""mIMr su flecha 
L'OI'I pn.,<,lsión )' ron fue.-"", Sólo que quinient .. aoo. despuéot, " 

L.u obras lit' I~ "" el'lCUL."tran di!ll'flllnadu en coleccio
nes r-rlvada" de 130 <'Uales enumeram .. aqul tu que fl(lSCen 
m3)'OO' nUmero, 

Sra.. M , del Car",e" ,\",.,entcros \'da. de ".ol'lilla, 
S .... M;. rgot Dclmonte de la Cm,_ 
S"., I-Iortcn~ia Uuch de Berg, 
DI', Alrt-edo ,\ntolX'lIi, 
Sr, Sal\'"dor Fem~nllt'/ .. 
S"a, Vet'" Wllson di' Pére~ Cisne,,,", 
1),', M""k> Ci, rd"n"" Pupo, 
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E,. bo •• d.. '1'" la J .. Jticio Lleyo ••• 
l. el''''g •. EoI. ~_p .. idO en" ' "'' ... 
do. li..... el 00' . do ; .. ..-npció~ 
d . n.<im¡.~'o 6 .... _o0 ... hijo._ 

) 
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El. curnr>limienla (le las normas más ~I('-
menwlel¡ de carla ¡;el' humano l~,ra su 

dCliCnvol\'hnicnto en la vida. es ..... '\Cilla. 
mC'lIe. un delJc¡' iMpla:roblc. ,\fo'iunada_ 
mentc, en ""11 hora glorias., lk la Patria, 
Cffilellll 1'Ct de miles dc roba l\OS están cum
plk>ndo cawlmcntc ' liS deberes en Ja¡ 
dircl'filles aSrK!CtOl en que la Hcn.lución, 
anllas., de rep..1rllr injustici:,.. ~ de 
.'C<:llrlcar en la marcha 101 crron:-s de un 
!la5.1do bochon >080. hace un:o lIam:lda ~n· 
sibJc a luda ... duda(\ania I~ra iniciar la_ 
rca!! (llIe conllc\"lIu la alta .-csponsabilidad 
que el Gobk-l'lIO RC\~lucionario demuestra 
en la ('jc>rución de sus pta,1CS de mejora_ 
miento 11OI1\l1ar. 

y ) ' /1 nO l"II la crlCicnlC organización de "'jI COO¡)l'I":>1i\'u en lodo el pais a tra\-ts 
del Inst itu to Nó.donal de n dQl"ma ARra . 
ria . Nlla Reforma Urbana. 1" nadonaliza. 
clón dc em~os e:<t ranjcras. iml"'
,'~~IIsIU. ~. conversión de cuarteles en 
~I,,~, In Hcforma de La f:nsef,~",a o 
l1JnklUicra de 1M o tras nume,"08<I! medidas 
O leyt'l <IU\." han red undado ciertamente en 
beneficio <Iel pueblo. .:s wmbién que el 
Gobicrno Hc\"olucion.~,·io, a u'a\"k del Mi· 
niSlC"1o de Juslid~. liega hasta los luga lL'S 
más InnC«'IIibl(.'S, hasl l\ 1011 I'il>CO!lC3 mas 
ap<~rtndos (lel p.~is, IW"" ofrecer a l cub.~no 
la Ol'orlunklad de ejercita r plenamente sus 
d crcchOll. P"1"n 1"<:O'1)(1ror a los homhr('S 
y muj(>,-.;s olvid"dO$ <le todOll 10$ Gobiernos 
olllc,·io,'('". l ' In vida eh' ka. al núck'Q de 
¡)Oblación na cIona l <IUO In teg"" un l)(lls de· 
finitlvamenle libl'<l y wUera no. 

f::S que 110 [><xl;;, cscnp.lI· a I"s t,,,"Cos 
verd"dcrm"l\enlc I'('\"oluclomodas In n t'OC· 
akl"d Im[>el"loaa ,\(> ,,]e"I"" " homb,~ y 
mujer"" l)(lr,. Cf!.~ fu nción civlc" tle ;nse";· 
bh'Sl' cn e l R' 'f:IsI '"O Civil. ~~ p,"OC('(Icr a 
1" <:once,·t~ción tic sus mal";monios. de 
ma'>el" que pued"n en lo adel"n te . cum· 
plidOfi l'SOIi debe,.cs. disf", ' m- de IlIs mismas 
"l1ern.~th·"s, tic 10lI mismos (\(o!"Ccllos de 
01I"0Il dudadatlOll, de h,'ualcs opOrtunid.1tk-s 
t'fl una Cuba """va que no discrimi,.." ni 
nbando" .. ~ o quio:-,)CS !Oliendo de su indife· 
,'('ncill $31x'f1 silumw j u"'o a la P:a! I'ia en 
1" ht>ra M que le les nrt~i( ,. 113ra LaIJ"'~ I' 
un por'o"<'lllr mejor IX'I">I lodos los C\lbatlOll. 

ROO"nl cmenle ,,1 Mi"lsLe,·io de Jusl icia 
IIC\'Ó sU ()pc' 'IIcI6" Inscripción de /'I;ad
m1t-n Lo hasta la Ck'owga d,' ¡I,.upala. Era 
UI1 domil1j,'o. Dia en '\l1e muchos <lcs<:ansan 
de las tarros de la SCIl\"na. Un domingo 
frío romo 1)OC(If!. cn 'IUC Ah"Cdedor de lI"Cin. 
ta CI1lI'lcad .... s y ft"",ion.~rÍOll del Ministerio. 
encal.lc't."Idoo< 1>0" el m;'lI~t,.o Alf,"Cdo Ya_ 
hu,·, se tmsladm"<'ll en un óm"ibu.~ t'l1"'
datmen le flelado, d!.'!I(\c el dia unler;or . a 
uno de 1011 IUj,'a,"C!I más UI"',·ta<Jo,! (\(o la 
Ciénaga de Zalllua , [..n Sl,I id.~ de La Ha_ 
""na l'fótm'O ani"u,d" desde 1.'1 primer mo
me'n to de una ex l "aol"dinari~ fieb,.e de 
l!"abajo. Numer061's mát,uinas (\(o (.'SCl"ibir. 
útil ... de oficina. modelos, plllnilla~, I¡¡pi
l'('S. Todo lo n«c$a"io para ,..,,,di,· una 
labo,' a):,'OI,[(lol"3. Pa .... I,·al>;,ja,. COIllQ si 
r"", 'a "" di .. C\l¡. lqu l"ra d~ la ",'m"",", Co
mo.1 ('~t u"ie" all InSllllmlQot en las Qfici n"s 
del l\tilli~lc,'io. 

En Su m'lyol'in ern n muje'..,5 la. Que 
rOl"!nal>.ln el 1:'"u¡)O ""l!,,,,l~,,do p"ra esla 
Operacló". l\luj(>,"ClI- cubana" Que sacrifi. 
c"bnn su ¡\('S(·"nso. qut' "¡x,p,ab,,n enlU· 
~¡"s",a¡\M y "k.1:rt~ la~ PI"'ipc<"ias del , 'ia· 
.ic. 1115 dlrk:ul1"dcs del hlgar. I'ur~ rc81¡¡'.~,· 
uno tarca r< ... ·oludon'u·¡" en b'mdicio tic 
lo!: camp,'SiuOl mBl"llinlttlOll de lodas I"s fa· 
cili<blk-'l. dc lodu5 llls blen.lnd.lnzas. "., 
totlol< los dercchOiS. Salieron 11 h."bajar 
.""r icn"",,, )' cltIuando y "'!.""""""OII (\(o la 
('ii'M¡:;. un IlIn'Q fat iltad"$. 1"'"' "ÍI'n<lQ y 
""ntlll)(lo. Como s i 111 Sl, tWo¡x,i<'In del deber 
C\lm.lIidQ It'I dieno fucras pano eml"'"/.ar 
do.- nu('\"o 01 din sll:UÍI'rlle. 

,\CQmpotilanOO.1 tl!ula" di' JUS!lct.l. doo
!or Vllhur, C<Jr.curl·¡",-on tambim, pl"Cltlan_ 
do ... "aIÍO$<! contu'"$O, U;'.-nk:oo "" Oacti_ 
l(IoICQflIlI d¡>1 o."",r(.n\l"nlo l'>aclonal de 
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En la Ciénaga de Zapata 

IUDADAN 
DE LA UBA UEVA 

~ .. CA R '-OS M ..... TEN .. o~o. el!: ZAY1TAS 

• J r 

í • 

ti ",i"i.ho d. J~.lici. d.1 Cohi.,". a.volucion.,i., doclo, Alhedo V,bu, .• comp~;;.do d .... ';0 . tundon .. ; •• dd Mini".,;. T nom"O'.' .",,,loado, 
y ponon.l téc nico d.l D, pOll amen to N.cionol d. ¡den1ifie.cié,,_ pre sencio otenl.men le, junto .1 ómnibus y en pLeno ..... po. 1 .. ;n><.ipo'o" ... 

En l. Operación !"OCriPOi.HU .Iee,,,. d . en C.yo Romon. :le I\¡cl"on 
no!. , ! .. m.d, •• "ub ..... . comp .~.d .. d . nume"', • • ~;¡o . menO.U_ 

Un p;'loo". del Mi .. i"" ;. <lo S. lud Publico 1T0n. po,tó 1. mbien a di.!in_ 
'u t .... m .. d e.d. 10''';0' mul' di.!ontos k.ci. el l"g" de l. , eunión. 



lo. ~1I. .. b. JI • • qn 1l, uR ~n' 1. '1,0 .,. 
d. tu.,. d. t Re!!",.ho C,.,t, 'On h .. ~oi p''' ' _ 

Idelltifk;adÓll )' de la Polieia JudiCial que 
unidoo¡ a los empleado¡¡ del Depa'·tamcllto 
de Inscripción de Nacimi"" tOlll y Matl"imo
nÍO$ del R~istro Civil, desempei\aron una 
ni.pKla )' diciente labor durante todo I'l 
dia y huta muy entrada la noche. 

Dtosde horas len'prall3$ se inició un inu _ 
_ liado) mo\'lmientQ aq...,1 domIngo en el 
lugar conocido por Ca)'Q RamQnl., barrio 
pertcne.:len tu al municipio de Aguada de 
l'asajc '"QOI. El barrio. situado en las inme_ 
diadones de la Bahia de Cochinos, en la 
Ciénaga de Zapata, tradk;ionDlmente apa_ 
dble, tnmquilo, easi desierto. cobró vida 
al impullSO del trabajo de la Ht\"olución. 
y f>n el local que ocupa la escuela "Jesús 
Me~ndez" se CQIl$titu)"Ó el JUq/ldo flllra 
1>l"OCf:<k!r a IIU! inscripciones de nAcimicnlOlll 
y 1. tramitar las planilJlU! pr(\\'ilU! pIIra fu
tUI"Oll matrimonios. 

Una enonne multitud se iba a(,'l.lmulando 
en el local y en los alrededores mientras 
se trabl'Jaba sin cesar. Poco a pOCO fueron 
llegando los cam(X'sinos, homb,'f'l! y muj<>
res con n11lrnl. a lgunos ya rna)'or('Oj, en los 
diferentes transportes que el Gobierno He
''OIuclollarlo puso a rlisposición ~l Minis_ 
wrlo de Justicia en la zona. Tnlll$port<!$ 
de las Del~""iones del ¡NRA , autos, ca
miones, ylp15, traian en r1'¡lelidos ,'iajes 
de otl"Oll barrios a las familiu que ya SIl· 
b~1n q~ deber habían de cumplir aquella 
mai\ana . 

Asl \lImO!! campesinos de IQS barrios de 
Soplillal', 1I0rlluita, Vim<!.ero, Hdechal, 
San Bias, Ln Cciba, Los GüirO!!, Sitn Ma
nuel de Pita. El Rincón, Girón. Covadon
gn, , 'c:'f'I'>O!< lodos de la Ciéna¡¡-a 00 7..uI)!lta, 
que coneurrleron a CaYO RHmon~ IlIIra dar 
(e de .u buena voluntad , pa .... responder 
a la llamada del G<¡biel"lto lIe,'OIuc1onario 
que ha lSOllcitado de todos 1 ... cubanos QlI<! 
cumplnn cabalmente ron 10 'loo establece 
la lIami,da Ü(X'ración InscripCión de Naci. 
miento. )' i\lüt l"imonio. 

j\;o es IlÓlo en la.< eiudad~ populosa. 
como Mal"ianao. Guanaba<'<NI o la Capital 
de lo Fl c¡K,bliea donde el i\linISlc,·IQ de 
JU~llcl1 t'('alila ~'Stos trHbnjos. F ... en toda 
Cuba. dt.'5CIc uno a otro nt,,,,mo. EJ¡ e n la. 
regioncs má. aparladas del ¡lIIilI, e n la. 
:l()IUls nm,k>I dislanl"" de lO!! centrO!¡ de 
población. donde se COItSlituyen 10$ Juz
Wldos. Hasla esos lugares \'11 el Mlnl.terio 
de Justicia a Orrettr las fadlk~.dcs que La 
Re'-Olueión pone al alcance de lotI: Camlle
si""" 1111111 orn.'C(',·k'S un ~ta l us lci:al im· 
p''f'lI(in.dible en todo dU<!;l(lano, 

Son voriQ,¡ IQS Departamentos oflci(.k'S 
Que c~l~n coo(X',·ando " ~Ia labor {IUC 
,,,,;oli,a el i\linlslerio de JUSticil' , Tllnto "'5 
1x-Ie¡;:aelonCl\ del INHA como el MlniSlerlo 
de Bie,l(>!¡la '· Sochl C<IOfX' ... n e< lrtehamen. 
le en t'lila$ Operadones. Por otra p,u·le, el 
Minlslerio 1m logrado también Otl.'llnlza r 
los se, ... ·lcios <'XtraordínariO!ll qoo pt'1!Slan 
los est udiantes de la taCUllad de I.)erteho 
de la Universidad que n>rorren lotI: ca mpos 



T';o,,;oo. d e l D. p."o",. "lo Nooio"ol 
d. Id. ""liooo'';n '0 ..... 0" i"'p, • • io . 
" .. d'gj' ol •• o .odo. , d ... "oUo"do 
"no . noo",i oble lo b., p'.''''OUI. 

La niño ob. u,," co ... o . , qu", . .. 
comp,ondo, 01 " "lido d . oquoUo ti,· 
.... . El p . d " l •• ~pl,< .. 1i luogo 'I d 
co, . >lg""lio. 01 R o gi,l,o Ci .. il. 

de nuest'"Q pa ís durante scmunas enteras. 
pa..a entrega r a 1"" campesinos l ~s solici
tudes previas" la in<¡erillCión de n~cimien_ 
to y m<t1 .. imonio y prepararl"" pa. -,. qu<: 
concurran el dia sc;,,,l,,do al luga" donde 
hab.·,; de ronstitui.'iC el Min i.lerio de Jus
ticia. romo un Juzgado más. <:"Oll su ",á. 
alta re]lI-escntación a la cabeza _ 

Ante lo dificil (Iue resulTan eSlas Opera
ciones. grupos de jóvenes '"CCO'Ten loo; cam_ 
po>; en lodas di,·~ .. :ciones. desde 1" Sien'a 
de los Organos a la Cíenaga de Zapala. 
desde e l E:scambray a Oriente. para facili
tar 1"" trabajos al Ministerio de Justicia 
emreñado en log.·",' la in<¡e";pciÓn rle todos 
los hijo_ del país y reali?,r el mayor nume_ 
ro de mat";moni"" en el menot" t iempo 
posible. 

ASi, aquel domingo frjo y gris la visita 
fue a Cayo Ramona. Un Itlgar casi deseo
",,,,ido antes del tr iu nro de la Revolución_ 
Uno de los tantos rincones intrincados de 
la Cienaga de Zapata donde hiciemn presa 
la explotación. ellatifunrHo, el atropello, la 
miseria. Hoy, por (ortuna PII"a lodos 1"" 
n 'Cinos del lugar, son bien Visibles las hue
llas de la labor del Gobie,-no Revoluciona
rio. Diria"" que hasta el ca"¡'cter de los 
habitantes h.a cambiado, Además de hos
pitala r ios y cordial<'S ----cualidades tipicas 
d,,) camp<'Sino en nuestra Patria- ahor" 
son alegl"<'S, risueños, felices. Como que 
saben perfectamente cuánto ha cambiado 
todo a su a l,,-'<ledor. Y ~>S por eso Que tíe
ncn fe "n el porven ir. Se sientcn dichOSO!; 
porque no han sido ol,'idados. 

E:n Cayo Ramona funciona completa
m"nte equipado de todo el instrumental 
necesario un Hospital General atendido 
po.' médicos, dentistas, "nfcrmeros y labo
rato,·istas. Una d"l"gación del Min isterio 
de Bienestar Social rea liza extraordinm';as 
labo.-es. especialmente dedicadas a la niñez 
de la .-egiÓn. Funcionan varios Corn('(jOl<'S 
Populares y <'Stán organiz"das distintas 
Cooperativas_ L~s Tiendas del Pueblo <lm 
pliamente surtidas. resuel,'cn el dificil pro
blem" de los abastecimientos. Y varios 
Centros Turist iCO!;, como Playa Girón, por 
"jemplo. ofr«:en a los vecinos lugar .. 'S de 
<'Sparcimiento " n las horas de descanso. 

No podia pues el ~linisterio de Justicia 
faltar a "",, cita con los ""mpesinos de 
Cayo Ramona. '{ allí se efectua ron cerCa 
d" ochocicntas inscripcion<'S dc naeimien
tos y se t..am itamn mi .. de t .... scienlas 
sol icitudes de m3t,·;monio. E:<tos se"ian 
efectuados a lgunos días más ta."de por el 
pmpio personal 'lue habla pasado su do
mingo de descml<o <,n la Ciénaga de Zapa
ta trabajando, l"Umpliendo ron el deocr ,/ue 
la Pat,.ia impone ('n eslos mom<,nlos a todo 
tmba jado". empicado, kcníro O ])I"Q(e~ío· 
nal. que de ' -C,'aS piense <'n el fuHu'o (Iel 
p¡';s. Asi t;,mbi,'n ,'<C haC"C R<,'·oludÓn. 

Un. m. d re cubono ¡¡,m. " . nquil. T quod • 
•• !i>locho d o h . bo> cumplido oon . u dobo,. 

El Min ' , I.,;o d~ Ju . !ido ,~.ol"i'; o lo. e . m!>'".ino. d. Coyo R~mon. un vioio p,oblemo quo ":'1. 
l. Rovolud ón podi o •• Iu d on . " .h. c;~ndol~. l. op,,,'nn ,d . d do ;n .e,ibi"o on el a.gi' ''. C'vil. 



L A trascendencia del papel que dcsctnl~-
ña el de¡)(mc en función social hace que 

los pueblOll se preocupen cada ,..,z .", ma _ 
yor grado por cncauurlo a juSladamen le 
y organi:ta r lo de acuer¡\o con las más no
visimu PIIUtas c ienltncas_ Una juve ntud 
fuene hll de !ter produclo del medio amo 
biente en que se desenvuclve desde Su mh 
t ierna lIim y de 1011 n.'CU1"$O$ que ¡e pon
gan a su alelncol pura orientarla en la 
IlCti\'idad del mÍl5C\l10. Las última~ Olim_ 
píadas Mund!a~ re,..,laron técnicas nue
"3S y ilslema$ nuevos. lI<'ilalando el pro
g'~ logrado en la cr~>ctivi<bd del atlela 
y e" $U estado fi~ lro. Todo responde a "". 
ludio y I,"Ali ~ll , Se ha con~egu ido de la 
cal,,~cid8d de l hombl'e para t'Slable<:er ma r
CaS de IIlIQmbl"O mucho más de lo qU<' po
dill SUponcl"$C haC<l algunos años. Además. 
e l desarrollo de plallC1l encaminados a pro
movcr en el nlf\o y el adolescente el sano 
¡me ..... por eL ejercicio y por las d iscipli_ 
nas deponl\'1I1., ha penn itido realizar una 
labor de selección cuidadosa para llevar 
a los C('Ttimcnes oIimpicool y a eompete n_ 
das de .. ariC1er internacional a los aU,,· 
(as ma.. ¡ ....... rc.amem e do(adoo de facul~ 
(3Oes y CQl1 mayor s ... ma de conocimienlOOl 
adq ... irido/¡ B t",,·es de la • ....,;eñanus q ... e 
S4c' les ImP3r(an. 

CUba 00 cs(fo ajena hoy ni permarwee in_ 
diferente. dentro de las ¡randcs transfor_ 
maciones que 51! han operado en nucs(ra 
p.1(I"13. n la refer ida (rascendencia duda_ 
d"na del depol·te. y se encamina decidida_ 
mente hacia unn me(a de superación de_ 
por(i\"a mediante el firme apoyo oficial. 
procurando !I('¡;ulr las huellas de IlOs na· 
c iones QUE! en las Olimpiadas de Roma han 
re¡¡:i~trado el nh~1 máJI alto de progreso 
en 1"" dellOrH.· •. Para dar una idea de lo 
Que $O! t'Sti haciendo y de lOS fru(OII Que 
podr.in ootenersc en un fu t ... ro inmedialo. 
hemos considerado COIwenicnlc entN'\"is· 
ta r p distin ta. figu.-as re-presenlali,·as de 
deparl ... Que $O! cultivan preferenlemenle 
entre IIOfIOt ros. romo el boxeo. beisbol. bao 
100npié. atlelismo. nalación )1 balonct'Sto. 
!\'o quiere esto decir que eslén todos Ioi 
<lU~ di$frutnn de mucha o ,. .. la ti"3 popu. 
lal"idad en Cui;wl . pero si algunos eh.: 1"" 
p";ncipalcs. 

5 .... u "': I,,;.; " 0: 1. 1I,. ,.n :'<e t:STn 

,\ nomb,,~ de l~(~ impo!·ranl .. Sl"CIO,· de
portl.·o rlOI habla uno d<~ sus m~is Cara ... 
t .. rizados lid .. r<'S. el doctor lI~tor ~luñ01 .. 
aSl'$Q'· de la D¡'~'(.'CIón Gene,·al d .. Depor
tes. Insll\Jl"tor y árbit ro. Dice asi lléeto'· 
~Iuñoz: 

"f:1 balon<'í'l¡IO l"ltaba práC1icamcnt .. 
esta ..... ado deo<puo.'s de ha""r "i" ido a l~u· 
nas "' n l'a~ .·i¡::OI ..... ~ .. n 011"3$ épocas_ p,-~ 
ro $U ' ·errl;.dl>ro Impulso lo ,-..cibe .. n es
tos do!¡ ühinlO!< años. IIe¡¡:ando a agrul'" r 
.;\ l"'Qui[Jl»l .. n un ct,mpeona to ju,,,,n il de 
la tx.D. cifrH jum~s lograda antes. T ... 
ncmos zo ,'(¡"Ipo.< llOr·1o meno. en .. 1 actual 
cuml~n"to I~"·U m"I\{)'''''' de ZO años, que 
l'l; d,' l·"I'M tel· naCional, Se juc>:;¡ mllon· 
~"'",f) p" tO/I" 1" Ill·¡)úbliea. y In n,zón fun
dam"",,,1 ,1(> ,"'tI' c;,mp,-onnto "" que 110" 
<'l ,'amO!! " ,'OI\OC ...... el IlOtcn";a l h ... mano 

" 
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que lendrenl"" a nuestra disposición parn 
10$ JlK'1:OS o..llOrt i\'os Centroamericanos 
q ... e han de efectuarse el año 1962. [>e " n· 
Irmano ~>S pe rmisi ble decir qlHl <'Se mal ... 
rlal es baMm>! .. bueno. pe'·o .. 1 nÍ\·e l téc· 
nlco actúa en Su etapa e\'ol ... li,'a . <'!; Iando 
IICguros de ' lue no tardarcmos en awiml· 
la r las h'cnic~_~ má~ a,'anzadas. D,lffmlna' 
dos por todo el territorio nacional y per
ter .... 'Cien I(>& 10 cok>gios. institutos. CSC\t .. II '~ 
normal"" ~. de "",""I"ío qUE! rompit .. n o r
gan izadamen te. hay más de 200 l~IUir-. 
pero ah"l'droor de eslos 200 sknlpre hay 
ot", cantidad superior que lo practica. llUCII 
dcbemOl I""""."dar qlM' el balOlK'l'Slo eoo 
uno de los d,'portcs obligatorios en 1(111 
cok--g1Ol.. ¡ Fu turo de este deporte! E$P<'
ramO!< superar en .. 1 pró"imo campeonato 
afluella e tapa en que sólo unos ¡>OCOs quin_ 
telos Inunea mas de 6) tomab3n P3rtc en 
('Stos tOrlll'<)!<. Unos 40 <,<!uipo!l comJICtiri" 
,,1\ f'Ste ,le ahora. aunqu .. ya e l año pa", 
<lo rue eo tablcdda la marea '"i)COI-d de r, l. 
C' 'CO que la organi,aeión aelual liC al..:!I"" 
" lo I)('rf,-.:;ta, !:;SO. una buena Ol·ganizadÓn. 
no lo habla",os lenido nunca " nt l'<. y ten· 
¡;-(> cl rom'cncimiento dc que Cub3 I'odl1; 
..""il.r buena. ,"<,pf<'S<'ntadOO<'S de INtlon
«!l<to p tonlCOS intcmacionales. si ble'n ... 
<'SCncial de!<tllca r qU<' lo ptiJTt('ro dc todo 
ha de- 5I!r im .. n~nir rr=ICn1cmen t .. en 
eomj1ele",,~~. con equipo!l de otJ'OII P3i...,. 
1""" 'Iue loo; n"""tros ""y"n adclulrlendo 
.. X .... til'fICI.,. ~ ITK'jorando su l<'enlca··. 

C. Il .... Tn~ "t: N.u ",,, .. u F. ~ 

,\b..u'llano.clll". ~icndo CUb3 una lola ... 1 
'lepo"'e de I~ nalación eslab3 ,"t'd"ddo ~ 
un ¡lC'(lueilo ~. e.xduSÍ\'ista ciJ"Culo, El pro
r .. """ Mill"'''' An~cI ~h.<juim. di'''''Clnr dr 
1" Al·",kmia de Natación de 1;, IX;]), ,,.,n· 
er .. t" n"i .u inronur: 

"1.." tml;,ción era un d<·jlO'·'" olvid;tdo y 

~ • 

constreñido a los ... t.....,hOll ¡¡mI!", de lICe. 
to ..... privitcgiados. Por primen. wz fun. 
ciona en CUba urla acadcmia de ""ladón. 
c reada por la tx.O. y en la qu .. act uamos 
cuatro profesores : Ileinaldo RO/h-I¡u.-z . Mi. 
b .... cI Ibar¿fi b3l. Celso Ua .. allao y yo. Esta 
academia desan·ol la sus actividades dla 
dament". d .. 10 a 12 1101' la mañana. y d .. 
4 a 6 1101· las tardes _ A 101 a lumnQfi se les 
e'~wñ;' n generalidades sobre 10$ fund"m .. ,.,· 
tOli de la nalación y sobre 101 CUBtI'O esti. 
lo..; peo:ho. matiposa. espalda y lib ..... . asi 
como el¡ ... "dos y nociones de sal"amento 
en el agua. Los noquisilQl que $O! ""Igen 
113m ser admitidos en la academia 50n t'WI. 
11"0 fotografias del aspirant ... c"aJTt('n m"
dico ). una plan i!la firmada por d pad ..... 
O tu to r y otra que debe fi rmar .. 1 director 
del ook>gio en el que CU""" i uS <'1Itudios. 
CUenta la academia COn '1.'.00 alumnos. 
'fue hacen su adÍ('<" ·amlento l'n IlIS fIa· 
mantes pi;,cina. de la Ciudad [W,llOrti\'u , 
Es propósiw d .. la tx.D crea,' academia_< 
en Io>s prind¡mle, ]uga,"". dc nuc!! tra ¡mt da. 
La roIiCCha qul' se , 'a obteniendo e" de la 
mejor clasc. !,ues ya hay unO!! lO nlum_ 
nos q ... e dominan dos e;¡til Qoll ror'I"e("t"JTt('n. 
!l'. lislos pa,·a asimilar aho .... la~ té<,.,-,ieas 
y ¡111m somete."SC a los adcc'Uados enl ..... 
n~mientos. ""in]:(itn "tlela de la academia 
1>Ol.'de repl"CS<'fl tar a ~~ tx.D en eompe
tffiCÍas ofid~1cs.. ~ino a otra, entidad.,.. ya 
<IUC nlK'Stra tarea es $OIa m .. nte Cl'<'a<lora. 
Rreien tem .. nt .. ofrecimos "clinía·· de na_ 
tación en disl inlOói puntos del rertilorlo na· 
CIoMI. Y. por prilm'ra '·N. en I$Ia el<: Pinos. 
C.ontemplamQfi un futuro "umamente ha· 
13g~dor. Tenemo< que pe"-~,r en los pró
ximos Juegos o..llOrli\'o< C.'ntroom.;r ica_ 
nos_ P<'!«' a la l'Ondiei6n .I.'{'t>¡:I'Mka de C ... · 
1m 11c";ibamo:< solament~ ;, ~"entOl< Inler. 
""do'",!"", tre" o l'tlatl"O nad",lot "·,,, ~;n lo 
mlelante pod '"Cmo,< hact'J'n"" J\'llrrSCnla.
por )<,·"n nü",e1'o tll' diO!< ~" 1M ,"Omlletcn. 
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I I <oli ... el. l. Ci .. dd 
0.1'0111 .... , un I.oho •• to _ 
,;. d. o ... d ..... , P'" lo. 
jon" .. '1'" •• , 10 .... con_ .,m ..... " ,.uel ... ,101 ... 
Lao Aud ... ; •• el. l. Di.o._ 
dón Gono •• ' ole Do pe".' 
" . lIajo ... , ... . u pacida<! 
e. 10 torio d . t .. , ... . . u-
bO. do¡ dopo,'. q .... lg~n 
dio., n. lejau . .., ....... . 
• _n b rillo .. '.", ... " • e ..... . 

En b.lon ••• lo , uno d. lo. 
do,.., ' .. qu. se . .. Ui .. . .. 
con mOTO' e n , ... l •• mo, •• 
lo o .. " ocho , •• n" .. prog •• -
o. ,. El ...... H'.'., Mu· 
h . .tiod o , ,,,,,,,01 .... ,,. 
lO . 1 lucio ...... lu H. d . ¡. 
Acod. ",I. T '"'''' ,,_ •• b..... ¡..,h, pool ...... 

con'" c ... o .. , . .. pe ,1.0 
, . .... .. jo,ado ••• " p ace • 
d. «<I nq"i" • • '' ''.0 ..... 
• 1 poi., .. ,1 u".n;. , •. 
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cias do aml.Jo¡¡ scxos. Y I~,ra !'SIal' rompl ... 
IRme", .. 3 lQno con 1011 ~jslcm"s impl"nt,,· 
dos en QII'OlI pnl~ de CQn~nlral" a lo¡¡ 
Iladadores en un lu):u determinado. pcc
feriblemente l'I1 la Ciudad o.,pOl1;\'3. de;;. 
de ...,manu al1l (.'\1 (\(> acudir a un compro. 
mlM internacional. E l buc" resultado de 
eslC slstemll "" ha PIIlpnoo en ]a brilla"'" 
actuación del ''lllodsta Figarola en Roma. 
después de haber estado 81ojado e" la Ciu_ 
dad Dt>porti\'a cerca de un IDI'S", 

EscuchamOllla '''''' autori~.adisima dd di_ 
rector de la Academia de Atletismo, Adal_ 
berta Hodd¡:I.I\'"/.. pror~"",r de !."Sta a.¡¡¡m,. 
tu'"a en la K<;<''\l,'I:. de \'er:.no. Al propio 
!ieml'Q, d~ml""i'a el c~"¡:o de SLlIl<!""iso .. 
de loda~ In~ "cmlemlas de 1:, DGD. Es el 
únko Insl,""cto .. do! a llelismQ, cubano, que 
asistió 11 la~ Olimpiadas d" Roma, Se "X
M 

I"~'S:' ,te la ,i¡:"knle mancno: 
"No <.'lI Inmodesli" afirma" que ~n alte

I;~mo O(' 1t'almj:, muy bien . G .. andes 1""0-
yi.'<.1Q!1 C$!1;n cmpcza ndQ a <:OlI"c" Ii"", cn 
po;<!!l\'a. ,..,,,Iidadcs. lI=os Iro[JO'7.ado con 
<'1 ln=n""nienle <1<.' (11)(> 1" pist" d,' la C iu_ 
~po .. li,'a aún no eslá lerminadl. , 
11('1'() nos pudim.,. arreglar bastanl(> bL<'n 
l"'l'a 110 interrumpir nucstl';'l labor, Cen
U'!un(ll! el primonlial inlCtt-s e n trabajar 
ron 1.,. mAs jo:h'('l1('S para hacer de ellos 
blK'nOll 811e18$, En la academia ha)' ins
crilos 150 alumnos. esland<J en may(lr pro
pon:ión los que culti"an las e5llCCialldlKk>ll 
de pista que 108 de campo, )' ent,.., ellol 
oe vislumbran fU\UTas ¡:Iorias. romo un 
jowncilO ap<!lIid"do Momal,·o, quien J)l~ 
a SU, 16 ailO$ ya cst:; registrando tien,JX>l 
([" lO:!:! y 10:7 en lO>! 100 in", .. "" planos. F.:I 
l"'I"·('nl .. del atlclismo cubano I'!! muy pro
'nck~lo,. li'Or cI auspÍ<:iamienlo dd Golll~r
nQ Hc'·oludon~rio. que ha Interesado a lO!< 

I 
• 

.:........- :.: . .-;...' .. 

t'$<."Ola '·cs en el "mo,' pOI' ('sI a rllma bIIska 
d~J deporte_ Nosotros ,'CClblmO!i ~I alumno 
l'uando termina su aprendiz~je en el ro
h'j,:io. Un p''QyectQ que dellerA ]\(IIIe"se en 
p";\cl;"a al rolT1<.'fIl<a1' el proximQ a;;Q es 
l'l th, fundar una acadcml~ de técn icos de 
"al'~ deportes. en la que 11Od,'An recibir 
CUr"!<O:S de sUp<!ración los pro(e$Orcs del 
I'C$IQ de la Rcp(lblÍ('a rorl'C$pondlen lC!S a 
cada zona del pab¡, que podrán ,~nir be
ca""" a La Habana. Este prD)'e<:to ha ~ido 
('laborado ronjunlamenle por la ooD )' 
por la ASCSOf'Í3 de De[lOl1e. dl'1 Mln b¡terio 
de Educación. Los cu"- tendrán una du· 
ración no mayor ni mCl1Qr de nue\'e mes<.'1. 
I ntct..:-s inmediatQ' llevar a kI!I rnejQrcs atle
tas que lengamQII a lOo! Ccnt,'QamcricsnO!< 
de I!l6Z. Con~nt,·:,['('mOo! " loo que $ean 
designadO!; IW"3 rompet;" Internacional· 
me nte un ticmllO p!'Udenc!!" , E l bi,lanl'" 
fructi fcl'O de la obr" que eslumo. 1I",',",do 
" caoo ¡XIdrá ''('fSC muy pronw", 



d_ di .. i", • • eoopOl. ti .... p • • ti.ip . n d . dH ••• nt •• 
d_potliu. "UO '" •• Ión ;mp"l .. n d o en tod o ' o 1s1 •. 
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Personali,",n I ~ rt.'p ... >.<e,"adón <1,·1 ~a· 
s illero bo~islko el ;o".,<or geneml <1e l>o
X''O. rompai'te,v Amadol" Urquia. y e l a."I<'· 
"01" d" boxeo amal eu,' F".-nando r\ e.,i'ta. 
I/abla ,"'1" <le lo que S(' eslá ¡",eie ndo ." 
"cñal", 

Los cll1n[l<.'flnalo:;; am"teur" "Guanle" (h' 
0"0" i'On t~ ntcr"-' in,,)..'ola l)lcs de bo~ea· 
<10''('<;. L .. , "cademia del gimnasio "Rafa,,1 
T"rjo" li<',,,, nl,,~c'{!o,' d,· sdenta alumn",. 
que <,,;t,; n divididos .' n , ... ·s ca legol'ias : no
vido •. " jun;m,," y ·'."nio,·"". predomi. 
namio le« prime,'"", Sus in<lructm"t.'S Wn el 
ex cnmp<'Ón nndona l de 1.". peso:;; com· 
pletos Coyito Rico y Luis Sarri", conlnn· 
<lo ~<I,'m [L< con los ""r"ieios <1('1 capacita
do ma.aji.,,, Angel Diaz Tor,"->;;. f"uncio
nan al¡,'Un"s atademia" mie. d,' la OC]) 
l' " olms ciudad<,-". "n,,~, (,¡¡", llc>lguin , 
Sa,u¡a!-'o de C"uba. ¡nduyendo" los bo~e". 

do~ am"teurs que ,;(In prepantdos en 
gimna.io>< particulares y que parlici[¡an en 
los "Guante>;; de 01"0", d númerO total as· 
ciende a une« <1os mil en las seis p,'o\'in, 
cias, La última horn~da de amaleur" que 
se convirtieron ,,1 profesionalismo dió pro
ductos tan excelentes cvmo En";que Gar· 
mur;' Rigobcrto Almdda, Juvenal ~lin
gucz, JoS<" Acosta y Luis Abr"us, todos 
ellos lle!·tenecienles a la división de 1(11; 
¡leSOS pluma~. Semanalmente se ofre<.:en 
prog"amas en todas las provincia.: 7 en 
Orienle: .1 en Pinar del ltio: 3 en La Ha
b"na: 3 en ;[atanz"s: ;; en Las Vill a s y 
2 en Camagiiey, La edad requerida para 
peledr como amaleur son 15 años; para 
salta ,' al profesion"lismo, 17. La e xpe· 
rienci<> ha d,'mostradc> que en ,res af'(II; 
puroc des",.,-oll"rse un buen boxcador. 

Por su parte ng"ega Urquia: 
"De cómo se dcsen\/Uclve el boxeo ama, 

tCUl' y de 1" acogida que le p''''la el 
público podemos roml)1'Oharlo en un re
sunlen de recaudaciones he-chas en cua· 
tm programas. En s.,ntiago de Cuba se 
,-.,.;audaron S531.24: en Conlrama<,,;tre. 
S579,20: en Macl,,\,ño. $427.40 Y en Pina,' 
del Río, $2'11.80. 1000 lo cual suma $1.779. 
60 ¡en un" sola semana y en sólo cuatl"O 
plazas! Estas cantidad,,,, se revierten en 
beneficio ,Iel propio boxl'Ü amateur, sos
tenimiento de academias. sueldos de ins
tmeto,""". adquisición <le equipos para los 
pugilisl as, de. Concluye Urquía; El boxt'Ü 
l'" uno de los deportes que m,,",chan por 
caminos seguros. Cuba tiene una glorio
sa historia boxlslica y ronrinuará aumen· 
I"ndo esa ~loria". 

l' ''OI. I.' I''' '' C. I Ú :'i Uli l . 

11.:151<01. AM""'.:lJR 
Po,' úU imo tencmos ;,1 prime!' ,Ieporle 

de Cuba. el bci"bol, que ha ensanchado 
enOl'memente sus horimnles m.dona les con 
el g igame>co caml,,-'Ünato que acaba de 
of'·e<.:er la Oirettión G<:neral de DePO'·l"S. 
Juan 8;'¡0. pelote ,·o eSIl-ella del amaleu_ 
I"Ísmo c";ollc> hasla hace unos pocos años, 
eslá al frenle de la Asesoria de bei.bol 
amale ur dc 1" OCD, con Un aU.~iliar tan 
idóne'O COmo Ilimm Gonlález. que lam
l ) i~n "" h" disl ingu i,lo e n las r¡¡,," "m(lleU'" 
.'" e n las lll'Ofes io""les. 

~:'~10 nos <1i,\,: 
"~l:is elocuen1e~ que todas las palabras 

que pudieran J"'Onunc~~,"SI' enlomo al beis- · 
bol amateur de In OCD son los dalos y las 
<' ifras ' IUC ¡lOilemos of,"tl<"C" , Acabamos de 
<'Oncluir un camj)(.'Onalo en el que ¡)(l'·lid· 
pa"on na<llt meno.; quc 246 ('(Iuipos. "eu
niendo uno:< ci nco mil "lletas, e'Ümprcn· 
<li(IOS los mUllicipios que est uvieron re-
1,,-c-scnt"dOS Cll es ta colos.'l JUSla . La OCD 
no había "romelido nunca en SU historia 
la organi"'dón de un campeona,o ama· 
teur nadonal, y lan rormidable número 
de ~'Ümpetidores rdmsó los caleulos mlÍs 
optimistas , La serie final fue discutida, na
Tura lm.'n'c, por los ' ·CS ¡~livO& cam¡>eO
n"" pro"inci,lIes, jug;indose el encuentro 
dccisi,·o. en S<,nrb,go de Cuba, entre los 
~vnjunt os de la Nleal"C>, campeón orien
tal. y la Universidad de La Haban... 
eaml>eÓn de esta provineia. De lo -cquili. 
b"ado del juego da fe el h~'Cho de ser neo 
cesario exte'nderlo " extm innings. produ. 
ciéndo¡;e la viclo"ia de los o";entales, Se 
exigen diversas formalidad"S para inter· 
venir en eSlOO campeonntos. romo e l de que 
un alleta in.cl"ipto nO puede parliei¡mr Cn 
otro e"",nto de pelota amalcur, asi romo el 
~"Umptimiento abso,uto de las disposiciones 
que "clan por la disciplina y rompona. 
mienlo de le« jugadores, Los cqui¡x¡s re· 
presentan a sindic"tos obreros, cooperati
vas, clubes sociales. dos universidades, es· 
cuelas de comercio. Fuerzas Armadas y 
organismos eSI"ta les. ¿Qué imp.-csi6n de 
futuro pudiera ofre<.:erse al hablar de un 
deporte como el beisbol que hasta "hOl'~ 
ha estado produdendo jugadores profusa. 
mente y por generación cs¡lOnt~nea y que 
de aqui e n lo adelante contará ron las in, 
calculables '-eservas de estos eampeonalos 
amatcurs' Si algo se debe agregar es que 
en un l';l'mino de liemllO no menor de dos 
lIños h"br;\ lIna cantidad de peloteros in. 
sospechada. cuy" ca lidad irá en armonia 
ron la e~"tidad inmedialam~nte de~ l'ués 
de inaugurad" la academia de instructores 
que se abrini c n ene.-o pró~imo. La abun . 
dancia ,le campos deportivos constru idos 
por el Gobierno Revolucionado ha de hae<>l" 
aÚn m;\s fácil la p.-oliferación del bcisbol 
ama1CU' · Cn tod os los úmbit(ll; de nueslro 
pais" . 

Uno d . ... e.baeión de V;gOfO.a P.~¡o""o d epo.ti ... !pe e l •• dent. c . ... ~onale d e be í,bol .mote .. , 
. .. 'pici.do po. l. DOD. en . 1 ~ .. e 'omoton pOfle cefeo d. 250 _"uipo. fOp. ue ntondo 'odo . l poi. 
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..... V en el próximo año nlK'!;tro pueblo lOe p~ ll· 
4 brar $U ¡ran eampafla contra el analfabetismo. con la 

nw:'la ambieklsa de ens.eflar a Iecr y <'$Oiblr huta el 
ulUmo analfabeto. y oon ese rin. organlz:&ciores de 
maestros. de estudiantes. de traba)adol'f'S, es d«iT. to
do t i pueblo. están PI eparándose para una Intenu cam· 
~ y Cuba seni el primer pab de Amc':rIca Latina 
(!\OC a la \'U(!lta de algunos m",," pueda decir que na......,-- .. 
tiene un IiOIo analfabeto, porque hoy. ya tiene sa tbife-
chu todas sus ~Idades escolanos y hay mal'litro$ 
huta en el último.rlncón de las monlañ&ll .. " --Dr. Fldcl C .... tro Hu, 

XV Asam blea de la ONU. NWlVa 
York. 26 de &optiembre de 1960 

MILlA IU.:s de cubanos de las ciudades. del llano y de la abrupCa 
.. iern.. de la OOIta y de tie"..,. adentro. han comenzado con la 

alborada de 1961. "Año de la Educación", el aprendizaje de la 
lectun. y la escritura. para que en nuestro pah! lOe eUmlne defini· 
ti"amente el analfabetismo; para que donde QUiera que lOe hable 
de Cuba $e diga que además de $er el único pab: de Am~rlca Lati· 
na Ubre ~iea Y politicamentc de '"l'!rdad, " el único que 
no tiene un ciudadano analfabeto. 

¿Cómo es filie un pais ¡)t'f)ueño. que denod!l'dlullet1!e combate 
contra el Imperlallsmo en todos los frentes. ¡lUede te~~r fucr-..as 
para eUmlnar el analfabetismo en menos de un añot .Acaso la 
UNESCO no habla de planes de 10 años para IOII"8r t'SC objetivo 
en la América l...a t lna, ya Que es muy difícil y C05tosa la climlna· 
ción del anAlfabetismo? 

Ln re51lUest a es: si puooe logrado ¡¡aNlue cuenta para ello 
oon 1011 hombre¡ que dirigieron la Revolución que hizo a Cuba 
verdaderamente libre el prlmero de enero de 1959, Y el apoyo 
total que tienen del pueblo_ 

En ]u treguas que permitlan los combatn ront ..... lu fuer· 
zas de la Dlcladura $e forjó bajo la orienlaclón del mblmo llder. 
e l doctor F'kIeI Castro Ruz. el plan para elTllldlcar el anatfabetis
mo en un IiOlo al'lo. ese mal en que se han apoyado 10$ Imperialis
las. 10$ e"plotadores. los latifundistas Y los gObemantell de tumo 
para mejor IOjo.ll¡ar al pueblo. 

SI los hombres de la Revolución demostraron ser grandes 
'ffiralegas en la (t\>e1Tll. en la paz han ¡ido ouperllln>s tActí.cos. 
Guiados por el perw¡miento martiano de "~r culto CII el imioo 
modo de ser libre" .. ha_forjado toda la urdimbre del g ran plan 
de tra bajo. ~n que eltá particIpando casI toda la cludadania alfa· 
bela del pabl, para que altcrminar este año de 1961 ningUn hijo 
nacido en la Pat ria de Maceo y lIfartl tenga en el futuro que pa. 
,¡ar por la vel1lÜCnZa de tener que estampar sUS huellas dactilares 
en vez de su firma. 

I'<lr ellO. el dla 28 de este mes. en que se cumple el 108 ani· 
versarlo del nacimiento del Apóstol José Martl. ningún home
naje será mayor que aquel de decir ante BU estalua que ya en la 
Patria que ayudó a fundar 110 hay hombres incultOll, todoll IOn 
ya lib ...... 

Prolijo IICrla enumerar en e$te trabajo ]u C8USU del anal· 
fabelllmo en CUbil, pue$ ,"Ol,,,ri.aJno$ a mencionar a 1m e"Plota. 
dores. a los imperialistas, a los ladrone\l del erario piibllro. a los 
po1itiOOlra~. etc .• pero valTlOli a señalar algunllJ e$ladistlcas. 

En un dlscu.-.o pronunciado por el Mln l5lrO de Educación. 
doctor Armando lIart DAvalos. en el hemiciclo "Camilo C~nfuc
gos" del Capltollo Nacional. el 9 de novlembn'de 1959, en oca· 
sión de la apertura de la Información PúlJlica IObn la Reforma 
de la Enscftanzn. d16 a conocer, entre otras COlItIS •• obre el anal· 
fabetlSmo en nUClltro 1'1'15. que desde el afto de 1907 a diciembre 
de 1958 el Mlnl5terlo de EducaCIón habla invertido mb de 1.!SOO 
mlllonetl de JlC$OS sin lograr erradicar o reducir el ¡ndlce del 
analfabetismo, Dicho Indlce de analfabPtOll en CUbil. en dlclcmb ..... 
de 1958. era dr un 31% del total de la población. "to es. el mI.
mo por dento que en 1901. lo cual indlea q ..... el numero de anal. 
rabeta. ha u .... ido en la misma proporción que la población 

PL ....... r;;,u; ló .... DE L'" C.o.MP ... ,;¡ ... 

El Gobll'rno Revolucionario, apoyado en el Ministerio de 
EdlK"aclón. proyectó la gran campaña de alfaborllzadón creando 
para ello un (,ol'1lanismo ""perlor: La Comisión Nacional de Alfa· 
beti'lac16n. Integrada. entre ot ........ por ]u ol"f:aniucionCll ~igulen-

'" MllIcla Nadonal Revolucionarla, INRA. Awl;laclón de JÓ· 
~cnell Reborldes. Movimiento 26 de Julio, Partido Soc!all..ta Po
pular. Confooeradón de Trabajadores de C\lba. Fcrlerac16n Na· 
cional de Colc~ios Privados, Colegio Nacional de Perloclislas, 
Fed~raclón Nacional de Trabajadores lUueal1'rOc\. Fooeraclón de 

'" 
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Mujeres Cubanll$. Mlnls!erio de las Fucr-za. Armadas. Dlr .. <:torio 
Re\'olucionario 13 de Marzo. Federación de Asoclacio!>6 Campe. 
sinll$. Colo>gio Nacional de Pcda¡:ogos. Colegio Nacional de Ma ... • 
!1'OIi. F'rtn!\! Independien!e de Emisora! Ubt'6. Confederación 
de Elitudiante.¡: de Segunda Enscfutnu. y F'EU. 

Dicha CcrnW6n tu\'o a su , ..... un t.:omlt~ de Coordinación 
ron lu ~ de Finanzas. Tecnica. Propaganda y Publicacio
nes.. enlal>.adAS con 101 Consejos Municipale. de Educación y las 
ComislOlX'l Municipales de Alfabetiución. 

f\mdllmentalmenle la organización de La eam¡lIIi\.a "" apoyó 
Cll loo Conse,iOl Municipales de Educación. organismo e, ... atlo ¡lO)I' 
el Gobl~mo lIe"oJuclonario dentro de la lIeforma de la Enoeñan· 
"". con ",fidente au!o"idad p" ra dirigí,· localm<:me la orientación 
técnica y admlnlllralh'a MI Minl~terio. 

A .u \-'('1; 1011 Consejos l\!unicipnle!;. ,:umo lICñ"l"m~. est lmu· 
lal"O" la c '"<l8clón de 1: •• Comisiones Municif".I<"IO de Alfnootlzaclón . 
asi romo la dü 10H barrio;¡, 

Lo. m_ de noviembre y diciembre del ¡~'!IlIdo año 1960 
'le dedicaron a la organización de la caml)(lña. al ,.co¡lio de mate· 
riales y a la Instrucción a lo. alfabetizado .... .,. UnII ,.C"~ ronsll!u ida. 
Las comi$lQrk'S municipales y de barrios. se comenzaron 1,.,. 1M' 
cripciones de 101 alfabeliudot'6. respondiendo milc!l y miJ... de 
ciudadal>Oll. a$1 comO !le iniciaron las tarea! del CHIIO de Anal· 
fabe!os. rosa imjln!!lCindible para planifica r la lICclón poslerior. 

La Conlisi(m Nacional de Alfabetiz¡¡~~ señaló 1"1 akan<:<' 
de la campaña: habia que COmenzar a trabajar IIObrc:'::1 11010 ni· 
,'el : am,lfabetOl. incluyendo en ello. a los que lo ignoran todo )' 
a ]0$ que saben algunas rosas de la lcc~ura y la l'SCri~ura. pero 
todavla no ~a ben loo,. y I'lICribir. En etafllOs 1)('llIcriorcol l!Il ataca · 
rán otros niveles. ¡JOr(IUe el pro¡JÓSito !"lI !lCb'llir adelante COn la 
educación del IIl1cblo basado en las e~perlendas, 

La alf"bctl~ación se ~cndó que l!Il comen:wra a partir 
de lOS 14 ai'lOl. aunque por el momento se tienen en cuenta lo. 
analfabetO$ sin posibilidad"" de escolarlda<l. con cdndes Inferio
res B 14 añO$. 

Las mattrlas InicIales que se <,n""ñan 5011: Lectura y E$l:'ri· 
tUI'3 y 105 núme...". con rudim",,!~ de operaclone fund.amen· 
!ale.. 

~t.i. !I !lit 1/ .... nlLLO :O< .. 1> C .. .. ·rlLI . ... S 

Con mils de un millón de rnrtill8$ Impresu comelUÓ este 
año de 1961 la rnmpaña de alfabetización en el j)1Ils. Se impri. 
mim n mu a medida que las lICCC$idade. de alfBbeTlución 10 
re.¡uleran . 

La Ca rtilla lIe\'a Instrucciones faciles y concretllt para que 
!lE! ~',j;;-:~!"Ía r~pidamente. p"'-'" el "'Osullado de mulU'ples inv<!'S· 
t lgaclon~ en distint as Wliii;¡ ::'::::-!:::!~~J!!le~s de CUba. mcl,;,ycndo 
el sls!ema de vida de los ciudadanos. "ocabularlo y m(l(ltSm05. 
etc .. han dado la pauta para confeccionarla. ESTe materIal fue 
re\'lsado ]ICl'!IOnalmente por elprim<,r min istro. doctor Fldcl Caso 
!ro. "',¡ como por 101 miembros de la Comisión Nacional de Alfa· 
beUuclón. 

La Can illa tiene letras redondas Imprezas pora enseñar a 
k!er y cursl\'u po .... e5Cribi r. Está Inspirnda en un l'lIpiritu re\'o
lucionario. con el con!<,nldo muy e]ementa] de loo fundamentos 
de la Reforma Agraria. Educacicmal. Urbana. <,te .. y al mismo 
tiempo capacita ci,'lcamente. 

La fluidez con Que e] analfabeto cubano maneja el Idioma 
augura Que el mismo apreno:leril a leer rlipida.mcnte. ya que esta 
es otra caracterlsllca e-special que ha tenido muy ~n cuen ta la 
Comisión Té<:nlca dl!1 Ministerio de Educación y la Alfabet l1.adora_ 

. El IInmamlento a la cludadania para Que se inscribiera como 
alfabetlzador fue. como dijimos. de un (>~ito extraordinarIo. Mu
chos cubanos no esperaron recibir la. ear!llIas ni que lOe empe
zara oficialmente la campaña para iniciar su labor alfabetl1.adora, 

CUl.>anos y cubanas de todas las edades. lo mismo el mucha· 
cho de la enseñalWl ....eundaria como la anciana de 70 años, se 
brindaron para alfabetizar. En 105 lugarcs mú ttn trÍOOl de la 
Capi tal se sllUllron mf>SBlI con 105 lt>SCribidores. ofr«:léndOle el 
emocionante e-sped6culo de muchos robal>Oll haciendo coIu para 
Ofl'l'Ct'TW \,oluntarlamente como alfabetiudor y saca r de ]a ig. 
Aon.ncIa a sus hermanos Que están en esa situación debido a la 
inoonsc:lcnda del imperialismo y de] explotador nacional. 

Estudiante.. maestros. milicianO$. OOrerOll. eubal'lOll di! todas 
18$ condicione IOclales y eo:onómlcas dieron un palIO al frente en 
la lucha contra el analfabetismo. Por pr imen ,~ lOe daba ,,1 
caso que los maestrOll iban haeia ]0$ alumnO$ y no al re\' ..... 

SIn Importarles las distancias y los ImpcdlmenlO$. 101 alfa
betb:adoo~ voluntarIos hoy se adentran en ]a C¡':;naga. en la 
m<mta~a abrupta. en lo. barcos de ]0. pescadores. en llU f6brlcas 
urbanll$. en 10$ centrales azucareros. para que todO$ 10$ cubanos 
sepan lcer y escr ibir en esta nueva CUba. en la Cuba Justa Y 
humana Que ha COItado mUes y mUes de mártIres. 

'" 

• . , , 

Uno (le los actos más importa nte-s fue ('1 J,lantón 
Nacional celebrado del 11 a] ]8 de diciembre de] P8.'111do 
año. 1'6ra N'Caudar materia l """Olar. Una w~ más se 
demostró el ent ""I""mo del pucl>1o por su Revolución 
y el PI'O&re50 dt> su Patria. 

En ~I PArque del INIT. en L y 2.1. en Lu lIaba na . 
se oolebr8l'0n todas las noche.: a~tO$ artistlCOll y cullu. 
ralCII. acudiendo miles y miles de ciudadano!! con libre· 
tas. I~nlces. pír..!lrrM y otros materiales. que fOlmaban 
mOnl(,ftaS. 

En "i :::¿': ' 
~Jmillll'es por 1 
Fooernclón de , 
gares y """uc]as . l 
l'!ICO]ar. 

En minlsteriO:s y otras oficinas tanto pUblic"~ como 
j)l'lvadu 10$ empleados pugnaron por ,'el' q uién era el 
q"" aportaba más materiales. 

Los sindica tO$ y demás Instituciones sociales del 
país OfN'C\(oron .... locales parn aul,.,. de alfabetl1.ación, 

Es digno destacar la aportación de l. AsocIación 
de JÓ\"<lnl'l Rebeldes. cuyo. Integrantes donaron 50.000 
plza r .... , con f~onadas por ellO$ mismos. 

La Imp~nta Nacional y sus trabajadores tu,'i(oron 
a su cargo la imp ..... ión <1<'1 primer millón de cftrtlllas. 

El In.titu!o Nacional de lIeforma Agraria puso 
todO$ .us I'OOJI'SOS a disposición de la CIImpRl'ia alfa· 
betluulora. especia lmente ¡>ara que los maest ros pu· 
dIeran Ilel:"r " los rincones más apartado.. 

R I> COlllllllO 1'011 LOS C EI'ITIIOS 
Al. F AIII€TlZ .. n OIl ES 

En los Í1ltlmos dia.o¡ del pasado mes de dlclembn! 
en muchos ]ugal"t'l se comenzó a alfabetizar. Apro"e
chando esa oportunidad recorrimos ah,unos do! 101 mia
mos para co~r la opinión de 10l'l cubanos que pronto 
sa]drlan de la Ignorancia. 

En ]a antigua finca ''El Garro". en CorraUlIo. tb-
mino municipal de Bauta. jITO\'incia de la Habana. 
vlsllamOl la eooperativa La Fausllna. donde nos en· 
contnmO$ que en un aula 13 cam¡l('Sil>Oll II.pD!ndert 
a leer. 

J0s6 NOIl Pércz. ti(''''; 66 añO!!-. toda.\'ía es fuerte. 
Con mal1Ol'l c:urtldas por el so] y la tlerra .Ccolor.nia" 
maneja SU~\'I,'mente el lápiz haciendo 101 m,gos de ]a 
esct"ltura . NO$ acereamO$ a (>1 y le prtlguntamos' 

"Cornpai\cro. ;.está contento con lo qm" esta ha_ 
ciendo la Re\'oluclón para qt.IC todos 10I'l cubIon~ flCpan 



lino andana d .... ~o. d e 
.dad. "' ...... r • • i •• d., "". 
opero o.n J •• I.bo ••• d. 
0Ild ... I ... J6n .n.dondo o 
J • • "". U," no r..-; .. on 
o'.' .... nidad d e .,.ud •.. -

leer y escribir!" 
~<;iemDn" qubo.> ",ber leer y escribir anl es de mo

rirme. lSlll)C'lO Jo pude> ha"" •. pero Ja R<!\'OIud6n ...... 
mt dando ese gwlto. Lo!;; de- anl .... ('rlln UrlO5 llnver· 
gü(>n:roa q ..... no. m~nl('n¡~n en ~~ i¡:mornoc~, paN! ('x· 
DIotarr>O!l mejor. 5<'110 !K' ocupaban de ncJIIOlros cuando 
h.abl/t I'~. o ruando no!< querían l'C'tuIr dc 1M 
lierra. 

VOY A E~('IIIIHR A ,\11 'lADIU: 

~1,,", allA Hv,",omoo¡ 8 un <oldado r~beld~. P(>r ou 
~xtremn JU"i'ntud ¡lIIN'CI.' ca .. un niño. 1""''0 euando ~ 
otrO!< .. 1 miMo lo. paralizaba, supo ~mp\,ii8r ~I rll~n 
ptI"lI lIbe"RI' H ~u Patria. Al a<-ercarnos B (01 nO!< tn~; 

-Tan 1)I'Onlo romo aprenda a I('('r y e..crlhlr ~lgo. 
le voy R mandar una e811a a mi madre tlll(> t·~u\ en 
Puc>110 Padre. Orl~nte. ¡Qué t'Ol1tenta .. "a p pon ... 
cuando 110'1'" Que su hiJo ya sabe k'er y I'$Crlblr' 
-y ustM . ..-/\orita. preguntamos a I~ JO\~ Que .. ' -= -Yo soy la m8'-"5'ra: me llamo ... lIsa ManzanO: $O) 

gnrdUllda de l. F-ICUCla Normal. Mi opinión es q~ 
cumpliremos .. 1 propósito de q~ "n 1961 .... acaben 
los a""lfabetOl. Lo!;; adull .... tienen moch8 \'Oluntad 
para '¡)ffndl-r y lo logran rápidamen.e. No habrá ""
die I':n el futuro que pueda engañar a lO!< campesinOfl. 

""CUNA A L FAII ¡;;TIZ .. I><J II .. 

En la barrladn de Almendarcs. en Mar-lnn!\o. "is¡la
mQS a la Sl'i'iora Con<:e pción Roldán, que !lene 88 ai'iOll. 
ma .... tra retirada. que ~'!llá rea1i7.ando ron entusla~mo 
su labor al6abetizadora dentro de la IJarriada. 

_ DIga. pcrlodi~ta _ nQS ""presa la bondadosa 
... ñon- . que la C8mpaña de alfabet11.ación E'S unB de 
111$ m .. jo"" CO$llli (¡ue se ha hecho en Cuba desde que 
"" rundó la ReflÜbllCll. DiQS m .. ha concclido la grael~ 
~ vivir J'Nlnt \-er realizado uno de mis m>u caros lOO
Il0l: 1':1 Que lodOIlOII cubanos sean eull .... ~ queMa 
Mal1 l. Estoy ..-gura quc esl" .. jemplo seri Imitado 
por mochO!< paises !8tlnoomericarK.>l! sutx\esarrollaclol; 
como el nuestro para que se sepan Hberar de 10:1 mo
nopolios y de 1011 c~pIotadores. e<;K1l0 nemOll hecho nos· ,,=. 

y como la sei'iora Omccpclón Roldán. asl nos re$
por;d.leron todo!! lo!< hombres y mujeres ron que hl'mOt'l 
Itablftdo en la. cooperativll$. en lO!< centrOt'l urbanos. 
donde quiera que un buIon cubano enseña a lC<lr a SUll 
henrmnOl . 

; .. Qulén podr¡\, .. encer a unft R .... olllCió.n que se ocu
pa del hum lid ... del que siempre fu .. olvidado?! 

• 
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R ECOlllllDO FII UCTí F EIIO 

El. r«OJ'rido poi' los pa~ socialistas 
de la misión eo:oflÓm;"a cubana presi

dida por el CQII'Iandanle ErneS1Q "Che" 
Gue"nr~ e Inlego'ada entre o\m" por .. 1 
comandan te Albert(l Mora, administrador 
del Banw dO' Olmert'io Exterior de Cul>a. 
~l .ul).""'Crll\nl"lo de EstRdo 11(",101' Roo,';
gue~ Llompart, ~1 comandante Eddic Suflol 
y din'l'$O$ t~leos. ha resultado fruclifero 
para nu~lra palrla romO era tk' espcrarS('. 

En el orden eronómiro, una sola cifra 
da idc>a de lo pTO\'«:hoso del N'COrrido, 
los paises socialistas nos gamot""n La "cn· 
ta de 4 millones de tonelada~ al pre<:io de 
4 cenIa_u libra. de las cuales la Unión 
Sovietice adquirir. :l.700.000 IOneladllS $1 
EsIl.dOfi UnKSc. en deriniti\'1O no nos eQm. 
P'" UUeer, China 1,000.000 de tonelad"" 
y los otros pIIiscs socialistas 300.000 tOril'
ladu. O podria cita ...... 011'" cifra: 100 fa· 
h,·;"as ~r'n C(ln.lru~da$ 1.'011 la ayuda de 
lo. esladOl tO<:1811UU. Cada una de ....... 
cifras. y la. muchas que pudieran eil"l1I('. 
constHuyen un ~IPI' deflnili,·o al niminaJ 
hloqueo {'(."()oomlco que nos ha imflU'-"'IO 
el imperialismo n')I'teamel"icano por el "de-
1iI0" de ler libres. 
,~ 

(IONAL 

Todoa los .. ......,rdos a que I~ la ml~ió" 
e'COOÓmica rubana ",,,,,idida por el ··n .... .. 
Cue ... a .... IlOl1 .. "Irnor(li'M'·iam .... nt .... be .... fi. 
,,;o... 1"' .... Cuba, R''l'Ordcmos uno r~ ~.,¡ 
(,)emJIIo <1<'1 dcsin1<."r,'" (le lo!< plOl......,. socia. 
lislu: Chirl.:l. em[X"ñ"da en la lanm ¡:i¡:an· 
t ..... R "" d"""'"I'oJ1"r con botu dr' siete 
ICl:ll1l5 su I'('()nomia. =1C<'dC a CulJa un 
C,~ll0 d~ 60 millones de 1>eS<I>< ¡.in Int, ... 
r,,'''''! 

I)e <'i><la I~~is visilado: Unión Sov¡t'tku. 
C1rlna. RepUbliea o..'mocrátiea Ai<'muM. 
C'hcro;¡lo ... aQula, República Populal' de (:0-
1't."3, RepubHea Democl";;lica de VH>lnam, 
Rrl)Úbtlea Populal' de MooI:Qlia, Ilunj:l·ia. 
Polonia y Albania. eQmO Hum;",iA y Hui· 
lIaria, la misión CCOfIÓmi"" ,r~e un D"""r· 
do I.rcnerocloso dt>ntro de La5 j"OIibilldaM 
m."imD~ de ,-""da pai~ social;"t" Y • ..obre 
lodo. el t.",timonio de 1" aml~I .. d, ..... la 
solidaridad ;mk"¡(Tiptibk' de .... ¡robic,'f1(I8 
)' pueblos con ml<'Sl,.,. RC\"Olución 

Culminación .. )cmp""· de ""te I\.'l'OITldo 
tan fn>t'tifcro fo .. • el roOluni<'ado "".-I(.lk"O
rubano que ~e lo>< ''' ..... ·,~I'''' a 'IU" 11e· 
gó la ml~lón C(."()tt(,mÍ<'a en MOM'Ú. Con m· 
lÓn ha dicho ~I "Ch~" Gue"a"~: 

"En la Unión Soviética hem"" (I>'m;,do 
va1'lo. convenio. que >er','il·;'tn tOmO puno 
to de fl'Il·tida p.~r;\ el d('SltI'I'ollo el<" nU('I;lI'1\ 

II co ...... don •• tr ...... C ...... ,. 
dep. '''' en .1 :>.i ..... ¡ .. i",. 
d. l. Unión S •• ¡4,¡u Niki'. 
J",.cho .. , ,. A .... , .. Mik .. ,b. 
dUfOnto ... . .<io .. ' . .., ,,,,ido 
po .... ,i ... polo •• , .. eI.Ji ,'''. 

Industria mctalUrglca. ¡lO.'lroIera. mlllera )' 
de cnergia elklric8, 

"'Las casi cien j>lanla~ qllC' CUba esl! 
ronst .... yendo 1.'011 la ayuda dr la Unibn 
SQ\'iél ica y otros paiseo """ml"'u. "",., .. i. 
ran de base pal'a el "'-""'1"1"0110 de n ...... lra 
industria media y ligera", 

Es .reir. la Unión Stl'"lélÍl:u ronl"I~)e 
nO sólo en medida de.-isl'·a a u""gul'~rnOll 
una zafra p"Ó5p.~ra sillo qw nOll 1)I'Indll su 
ayuda Inl"alual>le Iml 'a el de~u!'l"ollo indu~' 
trial de nUl'SII"O p.~¡s. 

1';:01"0 el romunlcadu ""vil>llro-cubano no 
He limita 3 '-..-coger los ""liosotI n~'Uerdooi 
~'('()nómieos sino qllC' rallfic~ l'I apoyo "'-"" 
cldido de la Unión Scr,'ÍNrca a CuiJe fl't."nl .. 
a In agresiones del Iml'eriali<mo norll" 
americano. Y proclama .. 1 respaldo lW· .. k'ti· 
ro a la histórica "0ce1H3Ción de L;¡ Haba· 
na" en este párrafo 1>c."JnQIiO): 

'"La Unión Sovk'tica allOya caIUl'Ol<ltrnen· 
te la "Dedaración de Le lIaban~" QU~ 
detalla las aspiracionerl d .. 1 I'u.,blo rubano 
por nuevos logros en su 1I<'$IIrl"OIIo \'COnO
mico y social y QtIC '""l'resenla una l-,:s· 
puesta jusla a la "Dl'daraclÓll de ~,n Jo
sé" aprobada en Costa Rica"', 

En el com unica do lIC I'utlfka tamhién 
¡" solidaridad de los do. pais..'S ron tQ<!os 
105 pueblos que luchan ron t rn lo opl'l'Sión 



• 

tOIonilll. Y finaliza l"Qll estas hennOl;/l$ 1"" 
IIIbru: 

" Ami .... partes dedan" eo" 1" n"oyor 
"latld .. 1 'lil e la paz del n"""lo nll"ea .., 
\ 'f"'; ~" 1",II)\"ro o será "Inl~da en form~ 
a ll\"""" 1' .... 1" I)"U", So"i."liM¡ o Cllba". 

f: l. O)LO)~· I "I. I~MO SI! A clt l"::" 
.. su f ', .... 

1960 ha sido un año de lI\'8noe creciente 
de la. pueblos oprimidos hada su libera. 
ción en dura lucha contra sus viejos 0J>I"l'"' 
sores colonialistas y ¡os nuc\lOll Im""ria. 
listn~. particularmente los nortcamcrica
!\OS. que Imtan de imponerlé'S cadcnas más 
dl~imullldas pero no menos [ll'SlIdas. 

La lista de los estados af"¡canos Que 
l'fl 1960 han alcanzado ~u independencia 
_ \'«'C5 formal. otr"" ~al ""ro sjeml>re 
!'\'Presen.ando un paso adelante- ~ con· 
$kIerable: Coogo, Nigeria. D>ohomey. Ma· 
Ii. G8000. Mrka Cl'fJlral. CamerUn y otros. 
lIOIl oomb~ que por pri~ \'eZ le hsn 
escuchado en 1"" Naci"",,- Unidas JI la 
horn de 1"" ,"Otaciooe!o. El Afric8 "que 
ducl"lTle". tan grata a los colonialistas. es 
ya <:OSll del pasado. lo era en ~ulidad ha· 
ce ti~mpo. La ola hl.>c,·ndora 'IUO avanza 
" 'odo lo la"go y lo ancho de l continen te 
""gro anuncia la muerte cereana del ro
Ionialil¡mo. 

El fin próximo del roIonialismo tuvo SU 
anuncio lamb;,en en lu Nadoncs UnldM. 
f1naliZllba el año <:U3.ndo la Asamblea Ce
nerlll de la ONU aprobó, por ma)'oria 
abrumadora. el pro)'edo de resolución 
PTt'I<'ntado por los paisH afro-aslaticos 
rondcnando el colonialismo. proo;!amando 
el derecho de lodos los pueblos a SU lib~ 
determinación y l'Statuyi'lldo la r~pida 

El co ....... oI .... O . . ... • 
......... co .. ~." ... 
• ..no ,,¡l. '1'" lo 
oh .... lO .... ... . . U.· 
. ...... U ••• oI •• P.· 
.'n. El Cmd'" o~.· 
.. ••• c ... tI"" ".go· 
... ci ........ , ... ,,1., 
j .... , ...... .. ". n.· 
ci6 ... 'l.' _ ibi., u 
nantl .... cNoIi,., • • , 
..... l .... 101. 01. "" 
..m." d. I.nol •• b . 
01 ••• 11. .... b Chí ... . 1 
Cmol' •. o ........ l' l. 
• • ' • ••• 16" . .. bon ... · 
db¡ ...... , dUdo •• ' 
I~d. 01. 1 p". bl. , ... . 
'odd.d.. "odo".I .. . 

adopción de medida.'! parn prepara,' cttras
paso de todos los podcre.<l en los paises y 
temlO"'" aún lIOmelidos a SUS resr«li\lOll 
""bO ... 
~ro en la ONU también hubo que ""n· 

cer la oposición de las ,·ieja. y nuO'W"" po
tellcias colonialistas_ Estados Unidos. que 
tantas Ve<:etl ha gustado posar de "anll· 
oo1<;)IIlali .. a" -<:"" ndo se tril.aba de colo
nias d~ ot ras IlOtencias. no de Puerto 
Rico--. unió su voto. en hipócrita alisten. 
~ión quc no engañaba a nadie en cuanto 
a su opo$ición a la ~I...,ión an' icolonillli$. 
ta. a los de la Gran Bretaña. Francia, 
Holanda. ~Igica, Portugal y la España 
franqullta. potencias o pa;""" lodos con 
colonia$. a las que oprilTW!n. Aqucan y cu· 
bren de I18ng~. 

Pero los imper ialistas no pudje,'Of'I im· 
po.-dir I~ ilpr()/).~ción de )a resolución anli· 
colonialista . Planteada I~ discusión cuando 

[J .... "" . .. ,. b ..... O. c: ......... ' _ id . .... 01. 1 """O N ... o ..... de C..b ... pot_ ¡ ..... I •• 
la Dolo •• clón c., ... "'iol d. l. fl . ".blic. De_m'i •• A ••• u .. , .. lidid. pa, . 1 j.l. 01.1 C ....... 
¡o 01. Mini. , ••• !I. IbOL 0."" , ... 01. " 'OH • G. Jeu.. "';n;'1I0 d. Co .... ci. InlOrio. T txlOri •• P'" 

Nikita Jrusdtov ¡lro¡)USO a nombre de la 
Unión Sovlé!1ca la inmediata independencia 
de lodos los palitos Y territorios ~11dOI. 
!le formó un frente a nticolonlatlllta pode 
roso. 1100 comprendia desde todos los 
paises socllllb<las y los ya liberados en Asia. 
Mrlca y Am~rlca ---a pleni tud. sólo CUbA 
en nues.ro continente-. basta 101 rcprc
sentant(.'l de gobiemos latinoamericAnos 
mas {I menos comprome.idos con Washln". 
ton pero no hasta el punto de oponerse a 
la proposición afro-asiática. Aunque si 
esCOI últimos paises no menclonnon si. 
quiera el caso de Puerto Rico y un;eron 
$ll$ ,..,.,os para derrotar un ~to de 
resolución soviético que fijaba 1961 como 
el año en que debian desapal'l!Ot!r para 
siemJ>n' las roIonias. Hesoluci6n por 1, qoo 
CUbA. f~1 a tiU revolución liberadora. vulO 
junto a los PIIise5 socialistas y la mayoria 
de los est ados africanos y asiMicos ~al
mente Independientes. 

El 14 de diciembre. fecha de la DpI'Oba • 
dón de la resolución anticoloniRlista por 
1"" Nacior>es Unid"". es un nue"" jalón en 
la mareha hada el enterramlconto del 
colonialismo. que esla )'a .,.,.-callO. 

EL 1"ullrlLO DIE ARCELlA. VA. VOTO 

CornQ si "";,¡ años de lucha heroica 
frente a un enemigo poderoso que ha 
acumuladO hn$ta 800,000 homb,'CS en A,·· 
gelia. fueran poea cosa. el """blo a''lIclino 
en derroche de patriotismo y de valo,· ha 
vertido SU IIInlu-e en la. cal~ de A'"g<-"I. 
ornn y otru ciudades. masacrado ¡)DI' lu 
tropw; colonlallst"" (111"" . ¡as para .. ~prc
""r ante el mismo De Gaul'" "" ,vluntad 
indoblegable: ¡ INDEPENDENCIA! 

Pocas ,_ anté'S un jefe de escado ha 
tenid<;> un fracaso s imilar al del "eneral 
De Gaullc e n su viaje por Argelia. Fue n 
a""j¡Ura r el al>OYO de la población musul
mana a su ref"rendum de enero. Y los ar_ 
gelino. , ... b,·icm"On con su sang''e un ¡NO! 
rotundo al ,-efereooum engañoso. ~nflr_ 

mando. m¡U.dt>cididQo¡ que nUll<'a. f''ente a 
las lropel. no ..... paldo al F'rcnle de U· 
beración Nacional. 

El balanoe de la \'isita de De Gaul.., 8 
Argelia no pudo ser más trágico ni m,!t¡¡ 

'" 
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elocuente; 127 mu"rtos (""gun df'-as ofi. 
ciales), más de 100 de ellos n'-gdinos. y 
muchos cientos -muy 1)0" encima de mil_ 
heridos. la casi totalidad lambi"n al"geli. 
nOS . El pueblo "016 así. COn su sangr". 
¡SI! a la independencia y ¡NO' al '-eferen
dum dcgolist". 

La " ,pereu,ion de los "ccnte.:imientos 
de Argdia en Francia no se hizo "'I",rar. 
E~C('ptuando la prensa degolista o fascista. 
100"" Jos 1)CI'iódiCOi; coincidieron en una 
conclusión: no h~y Qtro camino ¡XI";' I~ 
P<~>. en A'-¡;:dia que el de la Mgociadón 
con el Gobiertlo Provi.ional Ar¡::elino. Y 
el Pal"1ido Comunista. el Pal"1ido Socialista 
Unificado y el ConS<'jo Nadonal de I~l Paz 
de t"'~ncia ,-do,taron sus llam"mientos a 
vota'- ¡NO! frente al rderendum degolista 
comQ la única forma para el pucblo fr"n 
c<'s de exp,..,sar su e.,ig~ncia de negocia
don,,,, con el Gobic~no P,-.:>visional Arge
lino , 

En conlraste con esl~ ~et ilud. I~ alla 
jcral'Quia calólica fr~ncesa llamó a todos 
los calólicos -con la firma de numerosos 
obi~pos~ a VOlar en el r1'fe,-endum. Y el 
Movimienlo R<,publkano Popular. el pa"
tido calólico. concretó el llamamiento con 
1" consignH de volar "si", La jerarquia 
católica se simaba junio a De G~ulle ""
,-rando los ojos a la sangre 'Ienamada en 
Argelia de un pueblo que no vacila en 
enfrental'sc desannado a las lro!~~s para 
grilar su anhelo de in(lependencia. 

/l.lientras. en I"s N"ciones Unidas. las 
potencias coloni~listas lograron del'l'{ltar 
la proposición a("o-asiática de un rderen
dum controlado po" la ONU, sin pal'lidpa
ción del ejer<;Ílo colonialista francés, que 
rl ieta efectiva oportunidad al pueblo arge
lino d.., m~nifestar su volunlad. Y ..,n esa 
de'-'-.:>t 3 ~upo respon<abilidad gran(!e a la 
mayoría de los gobiernos africanos de la 

'" 

llamada "Comuni(lad f-ran""sa". que pro
baron ~Sí que su recién ganada indepen
dencia es lodavía. en gran medida. sólo 
formal. 

t._os, \'íC l'IM A I>E l." A C RE S ' Ó :O; 

h ll'ERI A U ST A 

En 1954, 1"" acuer<l"" de Gineb"H. que 
pusie''{In fin a la guerra en lndochina. de
",rminaron que Laos debía ser un pais 
neul raL 

En 1960. pOr 'luc,-er seguir una politica 
neulral que lIasta entone(.'!; le lIabía impe
dido la interferencia de ESlados Unidos 
a través de gobiernos sumisos. Laos lIa 
sido victima de la agresión combinada de 
las tropas traidoras de Phournl Nosavan. 
equipadas con armaS norteamericanas y 
dirigidas I>or oficiales yanquis y ayudada 
pOr unidadt>s de Tailandia y Vietnam del 
Sur. oficiales filip inos y aviones de Chianll 
Kai Shek. 

Para poder cumplir los acue,~los de Gi
nebra. inva lidados en Laos como en Viet_ 
nam del Sur pOr la inlerferencia de Esta
dos Unidos. fue preciso al pequeño pal~ 
asiálico el alzamienlo libc"adol' dirigido 
por el capilán Kong Le. Gracias a éL 
surgió el gobierno del principe Souvanna 
Pllouma, que comenZÓ a aplicar una pOli
tica neutral y llegó a un acuer<lo COn las 
fuel"Z<l.S patrióticas del Palhet Lao -'"" 
fueras que enfrentaron desde 1946 a 1954 
a las tropas rolonialislas francesas- I",ra 
garanlizar la unidad del p"is como .'ie lIa_ 
bia acor<lado en Ginebra . 

Pero Eslados Unidos no tolera estados 
neutrales. Exige sumisión, particularmen
te cuando se trata de paises como L.1OS 
que pOr su posición grogl'áfica eslratégica 
~fronteras con Cllina. la República De
mocrática de Vietnam y Cambodia amén 

, l • • 

EL p, •• idon '. d. l. Mi. i';n Eco· 
n,;",ioo d. Cul>., comond onl. 
[,n .. ' o (lU ... ,. , o" ... c. en P,._ 
,. duronl •• u. con" .... don .. 
con . 1 mi"i .l.o d. Co .... ,';o h_ 
' •• ;0. cl>eco, T.onli.ek ""'jd •. 
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de Vietn~m del Sur~, Quiere ulilizar como 
base ronlra ambos paist>s socialistas y la 
neut..al Cambodía. cuyo gobierno ha Ira
lado imitilmente d~ dcrritml'. 

La ingerencia de Estados Unidos llegó 
a tal eXlremo que cuando el gObierno de 
Phouma comenzó gestiones para integrar 
un gol>iel'llo de coalición n~cion"l, el De
partamento de Estado nOl't('{lmericano re-
charo "eategóricamente" la inlegración de 
J;Cmejante gobierno. íOlmo si La"" fuera 
una colonia yanqui~ 

Cuando el gobicl'Ilo de Phouma lIO se 
plegó a las c~igencias yanquis, EstadO:!; 
Unidos pasó a la agresión abierta. utili
zando en ena a la O~ganizaci6n del Tra
tado del Asia Surorienlal rOTASO. la 
alianza belicista -'rnade in USA") y los go
biernos hteres de T~íJandia. Vietnam del 
Sur y Chiang Kai Shek. 

Nosavan, el general ,,'Aidor d~r''O!aoo 
pOr el alzamíento del capitán Kong Le. fue 
armado hasta los diell\cs. con lanques y 
aviones inclusive. y refo'·~ado con unida_ 
des de Tailandia y Vielnam de! Sur y ofi_ 
ciales filipinos y "asesorado" pO,. oficial ... 
yanquis, Y se inidó la agresión armada 
que culminó. por el momento. en la caplu
ra de Vient;ane. despuk de 76 horas dc 
heroica resislencia del cjércilo leal al man
do del capitán Kong Le y de las fuerzas 
popularl'S del Patllet Lao. y de destruir la 
ciudad en ¡¡"an m~'<lida. a .... inando Cn ma
sa a lodos los sospechosos de ser patriotas. 

Pero la lucha en Laos no lIa ccnc1uido, 
La guerra de guerrillas se e xtiende pOl~ 
lodo ellmis. Las fUer;A1S del capitán Kong 
Le .'Ie reorganizan. La resiSlencia pOpula" 
Cr«C. y las unidades del P"Ihel Lao con
trolan pal'te del ¡)¡lís. y la protesta inter_ 
nacional pOr la agresión de que ha sido 
víctima Laos se fortaleee. 
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