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¿Como ,,,,,,,1,, .,{ ,,,,,,úlu ".-/ ('"'''1''' ""iM;~ N·"I"'''"I'' ,,1 1.~If~oJ 
,;(;0",0 ,,, .. ,,j,.,, C""'I,rf',,(I~r ",,,. Iw","r,·~ y "",jer(>~ ,·.·. ,idos o' u 

Ir"j"s """'M ¡"m""''';'''' I",¡ul.,.,," "/Jr.·",li,la~ d.> ""'"00,.1,, "",,, ¡(r .. -
I"'~ lit· ,,/,r.'N"'! l/u)' " .. " I,,,rf-'¡,,¡,, .1., /11 ,-"1',,,,/1, AI/(Il""N " .. ",,,.
, .... ti .. , "/"'''' ....... 11/.",,,·,,,.,, "" lo """' I, .. ",,,I .. r6,,·', Y .. 1"'" mi 
IHI"", ,'"<''' '1"" ""0 1 .. ¡mrde lo!!r"r .i,-ml,re y """,,,1 .. ""~ ,',;,·n,, •• 
,,1 ¡", .. hI .. " (lel,,,,,. 1"-''' sí ",is" ... _ \" ... Ir,,", ti .. "Igu ., .... , ....... 1-0. 
r"rol"rio .. arios " .. 1"',,0. , .. ", ( .. gnu/u r ,·,,/i::,t,r , 'OS'M m .. d ... ,n,;. tIi· 
jki/c., S" Ira/ ... se" .. ill",,,,,,,,,, •• ,ue " ,. 1 .. " """I"'''''';'''M ... €"fm.";, 
'" )',, ,, gr"IHJI rI .. "'.,<>,..... V" 'I"¡'-"o , l.,,.; ,. '1"" "8/'-'8 ""''-'rp~ .... ".. 
,,,',·.'~,,ri,,mNII,·. ("".,,,,~. ,j/~"",,~ ,1" "I/,,~. s ... f'''''",r~ .. , ~"rá" 
<I,,'ures pxu,,,jr,Ii'Hrdu~. 

,o;II"..,li'; '1,,, . • " d,· .. ·"¡'ri .. r'''' "tI ,·u r.". d"d" .• <1 I,,~ ""'''1'' ''; ''''. 
r / .... "h ... 'r" .•. •• " ~·r"u .. i". i"'I'r<"';~",I,,r, '~ s .. rIJr,'",',,,,,,,~. (/,,,. 1"".· 
,,, '-U'UII".,. """,." I",/,i"" ;,1" .. 1 ',''''r .. " i/lI",rll/",,, 1" '1 .... • 'r", 1 
<16l0. 'N,cil!ltn,,'''If", 1",r'l" p PS "0,'" ,,,, ,,,rll¡ rf'/,rpsp"wr U"" I''''''f'' 
dia. F.~ '''-'' u ru/, I",N/"" •. ~ "'''' ",,,,,,'r .. , /p ,'xI<'ri"r i;s;,rs .. " ~í mi.", .. 
r ,¡~, .. u"u .. er~, ', ,.;~ ,'" jll"~" "",u .. '''' j''''¡:,,, ,1" ¡ .. ~ "',¡ .. ~. 1'.·, .. , 
/", j""t;US ,1,· I,,~ ";i¡,,. ~'''' ""ubi,:" ""·/wri .. " .. it,,.. A I",rl;r tI.,( 
"""" .. "/,, .. " '1"" f" ' ''~ """'I",,¡i"N .. xi~, ... , r '1"" .. xi."" .. sI .. ¡ln,/", 
<f,' ","or.,s." I",,., ir ,/ •• ,'IJ'''''''''b 8 .. 'i""I' " " I"i/¡Ii .. o ",,,j<lr ju"m .. d ... 
A I"",ir ,1 .. • ·s,' ""'''''''''''. ,-, T ... ,/r" \',,..i,,,,,,1 I""',J,. ir " r .. " ... ·~.·""'r 
,,/,n'N ,fiji .. i1"N ,,1 "'''''1''', ,.,,,,,,, I,,~ ti.' (;,'¡d.'r,¡", 1,'"i,·"II" /" ~"IIII ' 
r;'/",I ,/.- '1'''' ~,'r,i ' ·""' I'r ... "lid... • ,,,,r, ir ,J,. ".os "''''''''111,,<, y" 
n .. ~ .. I'¡u nl" ar,; .·1 """bI.'",,, ,·,,11 .. ... ,/ . l ·" .... " .. , el '·""'I",.ill" S""" 
,,,'" ,1 .. PS'''S i"di'·',I""" '1'''' 3<' l,i"'"rr"I.· .. I",r" r"I,r"6"n¡flr "IIr" •. 
j I",r/;r d .. ,." , ,,,,,,. ,,,, .. 1 l ,r .. bl""'fI ,1" '''''II '''''''''~'' '1''': rt' /'rt'~" "/fI~ 

,,1 1"¡¡,li .. ,, ~",,'; "",1 I.ln"'""d". 1",r'I'''' ,,¡ /", .. 1'/0 ,I"cir/irfÍ '1"': ,'" 
/ .. r/ .. b,· "'/,r,,~ .. ,,''''' ' 
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EL lIoyo de Guaml!. es un ",aJlrei!o COn_ 
(>lavado en la Co,-dille,'8 d" lo!¡ O,-ga

nOll. a IlOCa distancla.de Pina .. del Río. CO<l' 
be<:-C'rn de pro"inda. Ilaee mconos de dOll 
aoos, pura telK'" ¡¡coes<) u <.,... lugar'. e,'a 
pl'I...,lsu a niesgarM' con el ¡amo dL' UI' ea!);,· 
110 o oco una mula , ¡lQ,'que nO hallia cami. 
no~ que )0::0 COmunic"run con ('1 ,·~terior, 
SuS hHllil,¡tl1/'S enm HtTendalal'Íos d" U)] la· 
tifundi~la laoocal.".o. 11lI"n el que tralJaja· 
llar.. y 1>1"'" sub,.., .. ¡ .. ¡,· :<610 I'odi,m \'ak'."SC 
de SUs propios ,~, .......... Alh ~hahan 
(n,t..". nK'nOl"\.'S y 10ha<.'O. ~::~ta 1,lanla lo 
pl"<l'.' ''~"l lodo. J)l't"O I"mblén les ~"",Ia\"i: ... a_ 
00: del p, ... cio del labll<'"O)' de los inl"Imc
di"dos cepenoia la m¡""do O In subsistl'''
d~. 1)('1"0. en eualquie,. "aso. la suhsisten. 
da ,"'n mi"""~IJI", Llegó la Hevoludón )' 
','ino 1" Refol'ma Agral"la. l..o>i co"mpesinos 
1>lI~n, 'on U sc,· ¡lI"()pi<.'lal"i<Jl;. Sin ,'m!>ar!;o , 
'" !)O IXlI' denlo de ellO>! no hahía ""Indo 
mm.:;! en 1a enpíl,,1, Pina,' del Rio. no oos
(nn le encon"'a'w ~ilUadO!< fI ""1 COl'ln dís· 
/ómd .. de la eiudad. ¡Qu(> Im~..,r·? TocIoo< 
1011 gobil"'n(l'< an' .. riot'\'s tmbllln promet í· 
do ('";\mi,lOS y ':mln~ ~"""1,. oomo 1))"Om..,· 
tí"n. ¡"un oblen .. ,· '"010>< O impone ,' aka
I>:,h ... N"da ~e hahí" hC>cllQ. Un tco!',.aplCn 
a ,,.a,,(,,, ,le, la~ mOlllllilU~. en mml<»; de 
lo.; l"O"Trnli~l,,~. l"U'il"l"iu GO mil fll'SOO, pe--
1'0 UII a ka Ide '"(,l"01u<'Íonn 1"10 (Comisionmlo 
MUllidl~tI le Ih"n;¡tI\os aho,.".). con un 1'0-
l'" de Imallinaciún Y. bu .. n" vululllad, lo 
hu,'lu pOI' menos de \t..,s mil. And,i'S O'·1n. 
,'1 l"Omlsiollado, [l1'OI>OI'C'ionó S(' is hOnlb,""" 
con ""Is iml'l""'en ' o.; me.;,frnlcos; los Cl,m· 
1: .. slnOli del lugar l..,unit'IVIl C(','C'n de dos 
mil ¡leSO!< y die,"On su lral",jo \'o'umadu. 
y i'n t ...... m(>S('S CliIU\'o ('(),lCIuido el terrll' 
pk'n, Il"t ... meno.; dt' U/I lIño /IUCS, lo.; 
h"bitan l ,,~ del ""11,, 1Xl(>t!cn 1,' a 1'inar d<"l 
!tío .. '" dC"f'\''''''~. 

• 

j 



• 

• • • • • • 

• • • • • • 

• 

"o~o de Guam{, ('S un sil lo ('''CH ill ado", 
'"'<'$:,,(10 ¡lO" el do Guamil, Todo el n.lk
.",tú ",,1>'(>"\0 ¡lO" la 1,Ianlfl dcllnt,m<:'O. 1"ln
¡¡uno clt' los Caml)C!llnos qUl.' 8111 ~id .. n 
hn ido j",m\~ 1.1 1<·~,1,'(): muy ¡1ONlS al dO('. 
Nuna,. pOr suPU,.'l<lo. EL TEATHO IIA 
100 HASTA ELLOS. Esto "'11 1'1("10, d('S· 
de luego. ha~ta el otm di .. , "I.mlldo .. 1 T.'a-
11'0 Nacional. ('11 colalxwnclón oon ('1 o... 
parlan'C'l\(' de Culturll (k't Municipio. 11<,
vó a Un ¡>,'Upo el" arlcion"do.; plnnl'l'rios 
COn )" pi('z" e n un acto LA TINA.IA. ck> 
Lu;¡::; Pln",d"lIo. 

- Es umo cxpcdcndn slcmp',<, enlodo
nante - nO!! Ik'du ,\1(.'<.'(10 \'nl . ... I. cl di· 
,"(',,101- del ¡;:rupo. Un r1ic,U'~¡::;lil'nS(' (jUI- '''' 
e<:hado "nth~ en Cut",. L",pcl'llndo que so
plen mcjOI'C'S vicll10g - "I{'otos revolucio
narios- ell su UI!rra I1UIlIlIl. I/lOY que \'el" 
~'Ómo In ¡¡enl., goza c~los c~pcctáculos. y 
L'Ómo cm icnden '"udlO mús de lo que ¡¡C
nc"almcll1c se SUI)(lnC qU(¡ !)lIedcl'l (¡nlen
del', por h'at",-¡¡c de un publico vll'gt'l'I. 

En efedo. habiu que ver IUl! CIt'-IIS, las 
r;';:.s y los comentados -o vlvll VOZ. ell .. 1 
cu,"><O ml~mo de la plC",a- <tUI! hó,cllln mu_ 
chOS e.<pc<.:tlldol'Cs. La Iden tificación era 
total. 

Term;;;';:'::~ I~ comedia . la BlIndó' Munl
cilla! - Inmoléll po" ,',,"", ¡;::~:"'>I para 
aquello!¡ caml,,-'SillOOl_ tocó HI¡¡;Un06 II.lrí'II 
de su ,..."...rtor¡o. y postcrlonllenle IICllllI
ron un Ir¡o de Irovlldon'S. un tlIIYU1Kl y un 
do:damaool·. ¡TOOOll ellos llcontedmientos 
inusilados en Hoyo de Guamú i F;I pUblICo 
CSló' t,;o 1I('1¡,'anle. 

-'1Í(!ntras JIC haclan p ' '''p'lIl1t1v08 cscénl
.... 1'< Y ('SPl',·Új¡<~nlOti. {'n ehllrlu ron un ellm-
1"-,,,¡110 que hd ,-ivido IOOIl su vida en el 
,';011,', 1>0'< I"I'H'Ló ~u Inler"" !lO" la fOlma_ 
ci(>n do.' U"" ''00''''"1111\'11 ,'n el luga ,', Nad" 
<cria tAn f,,'onlhk> 11:"'1 "lll1U1' .... rUl"·~OS 

• 

• • 

En 01 ooce ... ri. d~ "L~ t it •• j." 
co nl .. 01 londo d~ 1 u n .. Hoy o 
d o e ........ ~ I.~.nb. l. M .. d o· 
•• d ~ lo eOl.e n o ,.li,oti.., ho
cM con loco .. ",¡o n i ••• l. ta .. · 
d . M .... ¡cip .o1 d o Pinar d ol Rio 
O¡O ... I. " ... pi" .. p.'. d i .. ,.tI, 
... ¡ . .. IO do 1". n "'pul ..... d o am. 

,CO ..... p ... d e .. . . "'p . ... d. , q", 
hombre. y ",aje .., ..... 'Ido. 'n 
"oi.. , .. o . p'0 .. W\do n p olo
b.o. op,endld u d " ... "",o,¡.r 
~Ut o",bo,!! o. 01 ocio , q"o oll"i 
.. .,. .. ' ........ M nO u ... ó . ....... 
b,o o l-,"uno. y . ... chi., •• T p . n . 
'3"'¡"'.' IUOIon com p.endido •. 

- . 

, 



y s"lI)" d~1 sopo)" c<;>.1\('nurio a quC' 11a c.;
Indo sometida la "oman'l'. l',," rOOIX'n,
t¡"a significada l-eglldio. ~·k .. ·tl"lddad .. ,. 
tantM ~O!'us de Ix-ncfklo <"OII1\1n. ¿E~ ne_ 
cesario ded,' que en Hoyo de (;u"""'\ I1\m
,." han fundonndo e"<"u('III~? NOl11il\alc~ ]¡,< 
hubo. 1 ..... ,"<) mu)" mfls. A hol'" 1" lient' l1. 
tamlli0n IlO!" pl"lmera '"t'~. ,\111 . qu,' es un 
[)al'ai~ 1"""1"('11,,1. la OIirul"ld"d hn ))1"1'\'" le
cido Imsta hoy; d" ahora C'11 ;UI ... J¡IIl h '. es 
la luz. 

NO:!! "amos al anoché'l.""·. <'Onnudo< S 
gozosos . ASC('ndemos la ('ml'lnmll\ (·u,',t1\ 
<"On el coruwn hC'nehldo de UI1 1'.I<·n'plo 
<".-eador QU~ no de!<maya. y no tnl~l;un.,. 
en V(,I"IlOS nuevamenle ('n Plnill' di'1 Hio. 
¡¡a~ un f"""Canc<;>: unA d" la~ !-:omas (Ilan_ 
las) d<>1 CIIITO qU<' n,,\"amO!<, ('1Itll an-rlada. 
Prt'<"iso ~ust'tuil'la. ¡L"n "olunlnl·Í()· .\n_ 
dr""'- Orla ... 1 Co")ffil~'",,,d,, I"",~·,I, _In ! '" . 
d"nZ¡J; .. n di,y..: mleHl\< '" t, "" 111);' '"\I'~~' 
nU<,,,a, 

Un fotógrafo. (""\IC-Ct. ron",nta, 
¡C'wIndo '" hllllia ü,to ('n Cuha alto" 

«'m('jant('? ¿Un ulclllrl<" faJ¡indQsII' t-on 1;1> 
he'"I"amwnt"" como un oIu',-ro ('l",lftuil'ra~ 

Pel"O e« que <,n la Cuba R('\'oludonariA 
de hu." lod ... 10< alcnl<l<" -('1 pud,lo 10-
dü~ ,'~ un ol¡.-ero dp la dignidad. ,lIn,' 
1anl0 {ju<, con,'tl"\lir! Y algo nl.l<"\"o ~<' edin· 
(';) t'ada dl;O; ho~ uua <"OOllPl'''!Í\'''. !oc'!;:o 
un tournl\'. mañana un [,·,,11"0. I':n I!o~ () 
(j,. Guam;\ !i~nrn ya 011 ma~nifi("(l 1('I'I'a_ 
pl<'-n. un ma<'!l¡I"O. una rSI I'M"'!, P"onto 
!,.,,,ir"n 'o d"m"s 

¿ l .:1. M O:"O'lo 'lc lTo UF. LlJct:S~ 

Lo dejarnOli atrfu<. ('n <,1 fondo d('1 \·"Ile. 
donde no hay elc'<:'ld<"ltlad, como Ul1 hK'Cl"O 
de la tanl". [)ara sel'\'imos d(' ¡lula, El 
Teatro N¡~ cional pl'OVt'YÓ unl\ IJ('{jut'ña 00-
1(,I',a para Iluminar cl c!lC<'n;",!o. d¡¡do e[ 
caso QUc la nocl1(~ nos !IO"prcndicrll en plc
na faena . Y así fuc. 

Pcro no en todas partes S<:' cncucntmn 
tan desprovístOli de lO!! bcl1l'rtdO!! e[<,men
tales que aporla la civilización. En otro>< 
lugares del camilO. Y en otras provincias. 
municipiO!! y cooJ)em'ivas alcanzadO!! por 
d tendido el':-ctrlco. IIC han fonnndo "mon
tonci tos de IlICl'S"' improvisados, $Ob~ pla
taformas también Impl'o\'isadas con m('$3.S. 
para el juego ('$o.-\'l1kc. E~ 8,,, ta. Ilciucal 
y Giiinl!!J; ... n San An tonio de los Sailos 
Jagiicy Grand<, ~. Jo\'<,lIanOll, y {'fl : ::;;iOll 
o!ros siliOll donde ('!¡tud~~, Kl"Upo!I de afi
CIonados al 1":: , O. dando funcionCl< de una 
.......-:~..;,rdtiva en otra: Alacranes, Pedro Be. 
tanCOllrt . UniOn dp Iteyes. Bolondron. 
Agl'amonte. Perico. Colón_ Manguito. Lo.< 
Arabos. Caibark'n ~. i. "amO!< " ('mlml'
rm' toda5 las Ioclllldadl'5! 
6 

[01... .. p.cl~d",e. d. p,i .... . a 
lila .e diyiauen en g-..nd • . p ... . 
• anclondo tino [unei"" d. t .. _ 
l ... p'" Y0 1 p,imen en . ... vid ... 
[ .. ide"lemenl. kan oomp.endi. 
01 .. 1 .. quo p"~ en •• oena, 1" 
to eno .. enh~n O ." 11.,,1 ... Pi· 
rondoU.. .. .. 1_ ••• ta .. dil'oil. 
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U n mOm, n lo .... " La Tinaja" , d . 
1'¡. a .. dol1o. [1 " o p io,a. ;o d. lo. 
o li ... , •• impon. su . condidon •• 
• la lIe n'. '1'" 1, ,¡, y •• T no 
atiud •• "' •• , .. onu '1". l •• 
. .. ., ••. [1 Oc,. , . n p.i .... , p la .. o 
d .... "., ••• plit .. " .. P'" . 1 olid. 

• 
Todo «1 ... 11, ... ,. " nió ¡unto 
.1 'a b lado en ti".,." d . Cua ... '. 
P'" nO po.'" .1 •• p oelóc.lo_ 
Ho..,b •••• m .. j ....... ;"jol T ji· 
n nes, • pié T • ca"U", l._ 
do. cOn 01 mi.ma Inl"". co"' • 
o.'" .. leio, que .. ¡6 IUO ... "" ..... • 
<l a ... e ... io,idad . ¡ .... co .. ,.,,' 

• - • • " , 
• • , .... • 

~ '" 

P,"<"!:um"mOl' I! Ir{'n(' Rl'loba. "fici"nlp 
<li''--<:Ion, dd l)(>pu,"l¡¡",,-Il!O d<! Extensión 
Cultural <\ '1 1'<'''11'0, ,-uAmos f«)n los gru_ 
llO'< d" "ficiol1udu< con '1m' euenlan cn )" 
u<.:lu:.lidad, y r('slJ<)l1olc, 

_\""illlidnro. d~ ]06 cuales ""in,,, Son 
grupOS de ¡"atro Ilue romp~nd('n a m;i$ 
de ;;00 I)(II-ticipnntcs, y cinco grU LlOS ,1,
dan~.a {jU<' I'I'Ull('n n 1117 IIficionlldos. HII~' 
ad"más 12 nuc"-'Ol< de Iro\'ado'"\$ y músi· 
cos popula~ . 

-¡.CuÚnIIlS l""Cpn;senlllt;ionl'S han ofn" 
ci<lo hllsla ahora! 

_:"IIá's d<' ochenla 
-¿Torlns ('n C'<)(I~rall\"as o case"ios 

cam"""inos! 
_ 1"0. ,\I¡:;uOla~ ('o sind;"a'''''. 
-i. \' rI ..... pc'·\Odo? 
_\"al'iadisimo. ",'enemas olJl'a~ en un 

licIo dn PII"mdello. l'k'rlold Bre-cht. Ch"... 
jo\'. ensona y otros distinguidos autore. 
extl'anj("·01!. pero también hny un lJuen 
número de pie~us cubanas. 

_¿Antiguas O re-ciemes? 
-Redent('8 en ~u mayol'ia. De Virgilio 

Piñc,.,. tenemos "La &,,·p,-esa". au tor he
cho, )" de Rolando Fe'· ..... r. autor que co-
mienza. hemos IlO.IL'StO "La Tn:t.a de Café". 
Está ad<'má's ('1 Semlna"jo de Dramaturgia 
U'nba}aooo a todo tren. 

En efecto. el Semlm,rio de Dramaturgia 
del T('atro Nacional ha produddo, en pO
cos ntl'lll.'!!. una decena de obras bren~'!.. 
en sU mayorla sujetas al "llie for.llldo" de 
un tema: la alfab<'IIUlelón. "n un solo es
",maria. con no mAs de 6 o 7 personajes 
y una e :<lenslón mcdlll de :\O o 40 minutD.'l 
de duradón. 

Ql»;et"Vando "'l.a Tinaj"" <,n Hoyo rle 
Guamá, comprQl)amO$ cómo el público in· 
experto se id<'ntlfira con )" pieza. y ~'!lo 
nos llevó a penSllI': ¿cómo ""da con algo 
escrito en lenguaje ael ual. wn person~jes 
aetual<'S )" problcmag del momenlo? Esto. 
de!;dc luego. es lo que se neecsita, }' para 
~'OIlSCguirlo un grupo de jóvcnes entusias· 
tas está l"OOrltrnlo arou" Y tenazmente. 
Los prirneTO$ frutos de esos esfllenos 10Il 
\""CremOll en el curso de este mismo mes 
de febrero. cuanrlQ el Teatro Nacional 
ofre-.r.ca SU anundado f~'S!l\'al de teatro 
para obreTO$ Y eampeslnos, con participa· 
ción de los difer<!nte15 grupos de aficiona· 
dos qUI! se han integ,."do en todas las 
provincias. Scrá unn b<'lIa y fructífera 
experiencia. tanto pOt'n 10$ actores que se 
estrenan en un gran {eatt·o d(' la capital. 
como para 10$ alltorcs. ¿ Y qué diremos 
del púlJllco! Cuando la semilla es buena. 
y se cultiva IJlen. el ft"l.tIO es para todos. 

¡A re<:ogerlo! , 
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La mayor producción 
n 

"L os plal\<'$ delx>n realizarse al <:OmertZllr 
el allo", dice un \'icjo proven"io chino, 

)' en Cfi() espiriw, apenas comen:tado el 
mes de enero. se ,"COmieron en el InstituID 
Nadonal de Refonna Agraria todos los 
Jefes provinciales y departa~ntales del 
INRA: los jef('$ de producción; re!lponsa· 
bIes de Granjas del Pueblo; dirigentes de 
las Asociaciones Cam]lCSinas y de produe
tOl~S agrlcol<1S )' los cconomÍl;tas, técni. 
cos e In¡enlcl"08 agrónomos del máximo 
organismo de nuc.!!'" producción agrape
(:u a,']a. 

El primer ministro. Fidel Castro, lomó 
Pftrte en la trll$C('l1denlal ,.."m;6n e"po
n~ndo los ob}ctivos gene'"ales de la Revo
lución en el campo agrario. 

1':1.. PRIM.: " P UNTO 

En la reunión !le 1,'lIlaron tres cuestio
nes: l._Dl$cus\6n de Las melas naciona. 
les de producción agropecuaria para (,laño 
1961: 2.--Granjas d('] Pueblo: 3---AsuntOl! 
varios. 

El primer punlo " uatar era pues, '" 
d\scu~ión de un pl~,", la fijación d<l lo~ 
obj<ltlvO$ que nuestro pU<lblo n!!U'sita al_ 
eanz,lI' Inmedlatament<l en <ll t<lI'l'CnO 
agrUIX'<:uurlo, la matcrialiilleión de SUJ¡ 

noccsldad('!l en ese frente de la batalla 
general de la producción, , 

ra hi 
A\'EfI, A N AflQUÜ ; IIO\' , 

l' ' . AN 11'1(:,u:;: .ú:", 

Ilasta el triunCo de la Re\'oluo::l(m po
drlamOll decir, simplitl<lando las cosas, Que 
nuestra ceonomia se caracteri7.aba por el 
más I'litriclo orden dentl'O d(! cada empre
sa ~' por el desorden mAl¡ al)$Olulo en el 
pllis, 

En cunlquieru dc nucstl'lI.$ tábdcas de 
(,~r~~,,~, de clgan'OS, ret,'i!seos o teJidO!!, 
los emprcsal'ÍQS calculubmr con e,ulc!llud 
lO!! obreros que ncccslt"b~ cada depar'ta
m,mto, las malerias primas que tenia que 
compra,' y la pl'oouedón qU<l se Iba ti. ,'ea
HZIII'; a ninguna fábrica de reCl'C8C05 !le le 
ocuLTia llenar más botellas que las tapas 
dc Que dl~ponia y ningún COffiCrdanle 
compraba graooC$ eanlidades de una mer
canela de poca ,'Cnla, 

Contrastando con <':Ste orden dentro de 
cllda empresa. la anarquia m'" absoluta 
t'Clnab;. en el oonjunto de la eeonomla del 
pals: un año sobraban papas y otro año 
C"ltaban frijQles y ningun productor podla 
>\aber cuAnto Crijol o cuánta papa asimi
larla el mercado; unu empres¡. pctrol<lr" 
~"(In reCineria en Santiago de Cuba envia_ 
bu g"solina en SUJ¡ eamione~ hasta la Ha
bana para compeli r con sus rivales y é$tas 
env iaban " su v.,.~ gasolina a Sant iago con 
el mismo fin. Había mercanclas que .-ceo
rrlan tres ~ la Ca,'rete,',. Central ", 

.." .. ouaTAVO AOU,RRE 

Por supuesto Quc nuestro cliente único 
y unico abastecedor tambi~n: los Estados 
L'nidos, !le beneficiaban (t,'andemente de 
esa imprevisión y dcso~n, 

Pero ahora no sólo hemos ,'('alizado una 
refonna agraria Quc por sus caraeterist i
ca! cs una ~rdadcra re\'o luclón agraria, 
sino que cmprendcmO$ la industrialización 
d<ll pai! Y nos hemO$ liberado del mona. 
polio de nU~'!It ro I:Omerdo exterior por los 
Estados Unidos, 

Ahora estamos le\'llntando, po" ejem_ 
plo, cinco dt'Smotndol'as de "lg006n en dis
tintos lugares del Imls que I:Omen~ar"n a 
funcionar dentro de unos dias y necesita_ 
mos garantizar po,' olltic'pudo que 110 les 
Caltará algodón en ningún momento, 

Ahora tenemO$ tlnnodos nurnel'()SOS 
contratos 1:011 gn'lI cantidad de I)''lises a los 
que debemos ent''<'gBr mlle!¡ de toneladas 
de piña fresca, de I:Onscr\'as y jugos de 
nuestras Crutas, de tib,'as de hellequén 
(V~al;(! cuadro 1) y debem.JII cumplir esos 
contratos_ 

Asi, nU""'ra produeciófl debe estar 1""0-
gramada, debe ''i!ali~~,,'SC (,"(In ''''''i!glo a 
planes lwedsos qU<l tells"n en CHent" el 
aumento de nucst"o I:Onsumo, Ins ncccsi
d,'ldcs de 1" indus!dlLlI~"clón y nue.lm" 
COmllt'OmisOli de comer-.:lo cx lel'Íor. 

El cstableclml.:-nto d.:-l fllan l'S salamen-
1':- el comÍ('nzo de la ph",¡ric"cióll. Su ver
dadera realiwclón sólo cs posible cuando 
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CUADRO =:: 1 

PRODUcroS AGROI'.:;CUAIUOS 
QUE OO~IPRARAN LOS PAISt::S SOCIALISTAS 

A CUBA t;S 1961 

I'RODUcro UNIDAD CANTIDAD 

Arucar lorwllldali 4.OOCl,OOCl ""'. " 1.650 
Tabaco " 2,140 
Tripas Mazos 175.000 
c...~ Piezas 367.00Cl 
Pieles pies- 7.881,000 
!-'Ibra de henequt!n , loneladali 4.100 
Miel de abejas " ',000 
Jarcia .. 5.000 
Esponjas Kilogramos 3,650 
Piña [N'SCa toneladas 6,000 
Frutas y Jugos .. 1.000 
Toronjas .. 3.00Cl 
Plátanos .. 6,000 

,.. 

-
.. 
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I'HO\' ECTO Ut: Mt..'TAS NACIONAU;S 

UE "KOI)UCCION 
A(¡RICOI.A PARA 1':1. A.~O 1961 

)'rodueto g"p".rocle Cull.i'-.... 
da .. " eaba ll ~ r itlJl 

!'rodu.,.,ión 
<miles p.p. ) 

A I'ro;,o; 
Malz 
Millo 
Frij()1e!I 
Boniato 
Malanga 
l'il"am(' p,,,. 
Yoc, 
Manl 
So" 
Ajo 
Cebolla 
Pepino 
TOml\lc """, 

IloMllliZlls 
Algodón 
Hene.:¡u<'n 
K .... nar 
Ramié 
Tabaro 
Cacao 
Café 
Naranja 

y Toronjil 
Piña 
Plátano 
Otras fl'Ull\~ 
Pangola 
l'iOT,\S: 

,,,. 
11.900 
14.050 
'.800 
8.550 
'.3BO 
2.620 

780 
680 

'.530 
"800 

'80 
1Il 

23<) 
85 

'00 

-'.680 
"" 7.120 

1,250 
000 

5.000 
580 

15.000 

HIG' 

14.!iOO 
21.000 
'.000 
8.200 ..... 
2.870 

900 
"'8 

4.7:;0 
3.000 
.. 000 

'00 
300 
,3<) 
,5<) 

2.000 
3.000 

57<1 
220 
50 

5, ISO 
520 

7,!)(lO 

.. 600 
600 

:',200 
650 

2.'1,000 

1960 ~ 

7.014 
4.800 

693 
'.5«) 
4,599 
5,581 

800 
2.200 
5.119 

'" 58 

'" .191 

'''' 2.800 

1 ,140 
<73 
2<0 

",438 
1.872 
4.750 

'" 13.';.000 

AI'ro~: Producción en arroz oon cAscllra. 

,,., 
8.845 
8,<00 
3.240 

.. -5,219 
6.199 
1,044 
3.108 
5,310 
1,050 

340 
2>0 
540 
292 

3.800 

.. 300 
1.155 

2<0 

3,') 
1.288 

70 
1,12:", 

3,630 
2,100 
5,200 

,<2 
237.500 

Maíz: Incluye maíz en gl'llno y en vel"de, comercializa_ 
do y de auto-eon~Ulno en nncas. 
Otra¡; lIorlaHuu¡: Aji, be~njenag. ealabazas, haba. pi
mwnto y melones 
lIel'K'qu.m: Supe"ricle de hl>ncquén cortado. El área 
plantada es mayor: 780 eaballeri8JI en 1960 y 980 ca
ballerl.as en 1961. 
Tabaco: Incluye 330 cabo Tabaco RUQIo en 1960 y 390 
eab. Tab.1CO Rublo 1961. 
Naranja y Toronja: El 90~~ de la produeo::i6n corres
ponde a naranjas. 
Pifia: En 1961 hay 400 caQ. nuc"a.~. 

• 

• 
• 

) 

A" .... nlamol . 1 ",,,di· 
mie .. ,o p.o",.dio del lo· 
.... 1. d ~ 7 • _,000 qq" 
PO' ceb.Il • • i. "n "., '1' 
I09 •••• mol l ........ 11. 
co .. ~h. d~ ......... h.,· 
10.1., J._,ooo q"inl.¡ ... 
V, ....... l. 10'0 e ' ..... 
..... d.1 p.od"clo en un~ 
d. l •• ,om., ••••• u.-
90 d . nu,I ... mu¡e .... 
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I'ROOl!CClQN nt: l, t ;CIlt:. CAK!\' E l ' ""':\'08 

l·r<><h .... I" 

ülme dI' vacuno e' I 
Carne de eerdo (') 
Carne de pollo (' ) 
Ll'ehe (2) 
Hu{'VO!I (3) 

I 'rodltn:!óll 

191iO ¡fHit 

-1,725 
970 
600 

910,000 
420,000 

4,950 
1,261 
'.000 

1,000.000 
6.'10,000 

11\ e • • "O en c~nal .... m,I •• d. q~,n .. lo •. 
12] En mil •• d. lilr"" 
(l] En mil .. d , hu.~o •. 

• M. ;o .. ~do ~" •• " .. n oa, 
oh •• "d ro mo ...... ccom. 
P'" cad. ul .... ¡ .. crlll· 
•• do l' loo .... mo ... n~ 
p.od~.eI6n d" mil millo_ 
n" d~ lill o. d~ le.he y 
d . UO,OOO,OOO d e h"._ 
vo,. Aum ....... m... l. 
prod~ c .. 6" d. ca rne d . 
.~"l .. , Impo,'""" !,O. ••• 
d o l. q~ .... 1I,.<i .. . ""1''' 
1 .. Oro" ... d.l P,,"blo . 

Nu ..... o,ri . .. ltu ... bondon. 1 .. he, 
... ."ion'" ¡, ud,l .. l' H ... od .. "i .. 
.. Iplda",en'. ,"d ... 1 ..... quin .. i •• 
qu. ,,'.mo •• dqui.i. ndo e n 1 .. pai ... 
..... U .... , u ",. jo. dl, •• ibu.ion T 
".nci6n d ..... "'.q~¡" .. I. lo .. o"" 
d. 1 .. l'mO. que en l ... .. nión .. 
plo",. <I. T' quo l •• "', .... p.olnd •• 
• i,"i/ieon .1 empl • • ' n ,.," .. call 
de " ......... combln.da., .o .. ehedo. 
"', .10:41 .... la InSl.ucdón d ol p'" 
'0",1 T l. ,'ención d . 1 .. m¡"" •• , 

decfl¡as de miles de COOIK'nl livislas, gran. 
jeros y agricullOl'l'S rom'IN't{'n {'5(! plan {'n 
pBrte de su vida misma. ronacen la gran 
responsabilidad do:. cumplir la ¡la,'le d{'1 
mismo que se les ha asignado y toma n en 
su, manOli con entusiusmo la larea d{' 
haC('r realidad esoo CQmp'X)misos eont""i. 
doo con {'I ',<,sto de la nadÓn. 

Por ellO en la I'{'unlón del INRA estu
vieron presentes loo dlrlgent{'!¡ de las Aso
eiaelon{'s campesinas, Uno de ellos. un ~ 
elo eamagik-yano que "::'a)rdaba po" su fi· 
I<ieo a Jesús Menénc\{".t. expresó {'n la reu· 
nlón: 

"Reunil't!mos a los granjeros y coopera· 
tLvlstas en Asamblea. les expticol't!mos el 
plan y lo discutircmoo con <lllos. Citar{'· 
mOll para la Asamblea a sus esposas y fa
milias , En Camagücy Los estudinntes d{' 
!i{'CUndaria básica. las muJ<lI'c$ y loo hijos 
de lQS cooperativista!! nos ayudaron en 110 
rceoglda del algodón, H aremos de esO!¡ pla · 
nes una cuestión naelonal. algo romo lo 
qU(' 1I<l\'Ó al pueblo ahorn a cavar trinche
"as {'n todo el pais". 

¡Elle fue el espiri tu de la reunión! 
Los lcelo"", podrAn apreciar en el cua· 

dro núm{'ro 2 las melas nacionales de pro
ducción agropecual'ia que fuel 'on aprol)a· 
dos y que serán luego "lu~tad"s en perió
¡lIeas !'euniones pl'OvinC'lules. Esas mNas 
''<'p''<'sentan extraonlinal'lo>< aumentos en 
la su¡¡oe"ficic sembrada y O!'n ell't'ndimienlo 
medio por calml1e.'ia. 

En la reunión ~ discutieron lodoo los 
problemas que tienen qu{' ver con la eje
cudón del plan: maquln .... la. creditO!¡. abo
no, M'millas. insecticidas. NC, y se discutió 
t~,mbién todo lo cont-ernlt'ntc a la orgon;· 
~a{'ión. runcionamiento y particlpación en 
(') plan, de las Granjas d l'1 Pu<lblo, El Pri· 
mel ' ~linlstl'O hi20 en la misma .... 1 anuncio 
el .... 111 creación de las Granjas Infantiles, 
dondl' 10$ jÓvenes se Iniciarán, desde los 
dl{'L ai'lo,.;. {'n el ronoeimle-nlO dr la Iknka 
n¡:"icola, 

NlJ{'Slro cultivo pd nclpBl. la caña de 
RzUcllr. esta romprendida de modo espe
cia] d{'ntro del plan, nacional. En este año, 
al t{'rmlnarse la "Primera Zafra del Pue
blO", lograremos un a horro dI' die~ nlil 
cab"lI"ri"s de tierra. 

El líder de la Revolución. nde! Castro, 
habla anunciado ya el pasado dicll'mbre • 
....1 pro¡lÓfiHo de moJel' loda la caña de azú. 
Cal' y reducir el árca sembrada a lo es· 
I,·ictamcnl{' necesario para nu<:stra pro
dliC'Clón. Con ello acabaremos con otro 
mal hercd<ldo del pasado, miles de cal)a· 
Ilel'ias d .... nttclitras m<ljorcs lierl'RS labora· 
bl .... s permanccian ocupados oon cai'las que 
no Re molian y que eran u~"das por ha· 
C<'neladOl! y lalifulldistos pura sus mani
pulaciones C'n los me.,<,adO!! a2UCarel'OS. 

De 105.000 caballerías plantadas de ca
ña nO!¡ quedaremos. elespuét de la :tarra, 
ron 9,').000, rcalizarcmOll una Jlrodueción. 
{'xh'aordinaria y l .... oo ...... I[]O$ dll'Z ml1 nue
"al< c<lballer ias quc 5Cran util4adas por 
flIK'lItras Cooperativas Cam'ras para la di· 
wl'Slficación de los . 'Ulth'08. 

,\'enlX'l'('mos lambit"n <:n ('SIa gr'I[] ba
I.llla! 

" 
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D0-,"IINGO P ANTQJA ('nía la mala cus-
tumbr(! de I1cvar$C a las mujelX'S. Ya 

ruera de dla o de noche le daba lo mismo. 
Su rama l51e extendia por todo Isla de Pi
nos. Tenia una mujer que le dijo: "Do
mingo. le lo digo por última vez, si no me 
llevas no CI"CII hombre". Y a Domingo no 
le quedó máK '"(>medio qUl' dí'moslrarle lo 
que él era de verdad y se la llevó. Eso 
sucedió un dia de Año NueVQ. La mujer 
"taba contenta. Se agarraba de la cinlu
re de Domingo que conducia las bridas d,,1 
caballo mientras ella, con sus 'Piernas sus
pendida~ en el ai~, saltaba en el anca del 
animal que marchaba con trote seguro. 

Domingo la condujo a un I'Qrte de ]I!ña 
que eSlaba al sur de la Isla donde habí" 
homOll de carbón vegelaL Un Jugar q ue 
se llamaba Ycmll!l1c. AlU la luvo unos 
doce dlns, hasta que una madrugada se 
le alllll~ci6 el Iladl't¡ de la muchacha y le 
diJo: "Bueno, Domingo, ahora te vas a 
CUDl' con ella o $1 no le vas a CaSar con
migo", Domln¡::o no retrocedió contestán
dole: "Bueno. ('$O como a usted le conven
ga mejor .. . bucno, si usted tienc dinero 
para caslU'me puC!$ cásemc: yo no tengo 
dill(!ro nho,." para cnsurme". 

Se fue el padre, pero volvió muy pronto_ 
Habla alquilado una lan('hita, se llevó al 
cura con ~l y la boda .... erosanta se ",ali
~ó en el SUI' de la ista al fin y al cnoo. a 
pesar de 10$ resabios de Domingo y del 
padre de la novia. 

A Domingo no le gustaba aquello. El 
mismo lo dice: "Yo tenia dinero pero no 
querla porque me había andado con veinte 
8Oquctáa, velnt~ nl iJslcas que ahl . __ a mi 
no se me puede andar con l!lI<lS cosas .. _ 
que J.i no ¡lOÚi" ... me caso con cualquie
ra ... ya ~l $8.be que yo camino PII ' arriba 
del muerto , . , " 

, 



Tres añ~ despw,s la muchaeha que 
h~hia saltado alegremente al anea del Ca
ballejo de Domingo, se quedó sola, Su 
hombre se fue para Oriente. "¿Usted sa
be, cuando la Guel'l'ita de Razas? y estu
ve en la eumbaneha de esa gente". ", dice 
Domingo con ojos de nostalgia, 

Seis meses estu\'o trabajando en Orien_ 
te, Alla ~n el JObabo, Cuando regresó a 
su isla nativa venía mas tostado por el 
sol y mas ca"gado, l>orque regresaba con 
ot,." mujer que ahora ya no se agarrab" 
de su cintura, sino que le tiraba de la ca
misa, del b,'azo". 

"Ya la picardia -dice Domingo brillAn
dole sus ojos negros--. ya la pk"rdia la 
s"bc uno más bien que el demonio. que el 
demonio," 

n 

A pesar de sus historias ricas en peri_ 
pecias. a pesar de sus setenta y siete años, 
Domingo sigue siendo Domingo_ Fue"te. 
tieso. sonriente_ 

Cuentan de Domingo que sus vecinos 
siempre se qu{>jaban de la dcsapru'ición 
misteriosa de las aves y no pocas veces 
1m; cochinos_ Al dia siguiente. Domingo. 
con soberana hidalguía, ~'Omo todo un 
gran señor, invitaba al vecino a que gus
tase en sU mesa un delicioso arroz con 
pono o un rico lechón asado. Y nadie se 
quejaba despues porque no habia m"nera 
de decirle nada a Domingo. 

De "hi que hoy se c"nte en toda Isla 
de Pinos un famoso .• ucu suco que el pro
pio Domingo. con su conjuntico tipko ha 
puesto a ]a moda más de una vez, Y aun
que Domingo se atl'Íbuye este honor, los 
viejos pineros afirm"o que el sucu sucu 
men tado fue compuesto en honor de un 
ilustre "nlepasado de Domingo que se lla_ 
maba Toribio, de apellido Pantoja como 
CJ. bucanero de profesión_ 

,Q,,,'. ,,,., 1. ,ulro' oO,"'.go 1'0."',. 
"o> hoy "". ~u, ,.," qu, "" " l. <o,.. 
Lo ''''/><0 d.1 pu"w Oo",'"go 1'0"'0;". 
l. ''''po d.1 po"" O" .. , • • " PO",.,. 
1. '.'po. ~" ,.,,, 000"'."" Po.'."" 
,. ,,,Ip. ".1 p"'''' Do .. ,"~o 1"""'0 
l. ,.Ip. d.1 1.1."0 Oo .. ",~o PO",",' 
l. ,.Ip. J,I n,.,,, O.,"'"." P •• ,.,," 
. ..... y_ pob" ¿<I pob .. /Jo,"'""" 1' •• ,,)<" 
"O no> P"" p"J,o" Q'" d po¡'" "O '.j< 
,"o '.''''' " "" '"'~. O,,",,,,"" 1""''')< 

T"l parece que Domingo SI! ~li-¡t;;;;,'e 
para si buena pa,'Ie de los andares y des
venturas de su ilustre pr('dCCi'sor o por lo 
menos que ha Iratado de que su vida sea 
Una imitación, baslante lograda por eier
to, de aquel Toribio {"muso y burlón co
mo él. 

.,-. ... <-,-_ _ "'~~ __ !." ,_~, ... ~ n,.-,,.,,;,..,,,,..? 
~ ... '-''''.'u~ ...... J~,,,. "a <~."~,, __ ...... "'_. 

"Tantas como años tengo", dice. Pero "con 
papelito firmado" una sola: aqucll" del 
penco, la lan<;h", el cura y el padre sober
bio, allá en Y('mitelc. en el corle dI;! leña 
para hare,· e",·l>6n. 

y aunque pa''Cl.ca Jo conlr""io, Domingo 
siemPl'C ha Irabajado, sí. Allá en el corte. 
cuidando un jan!in, pescando "ajo ¡as es· 
tN!llas más brillanles que en ninguna par_ 
te del ciclo de Isla, de. Pinos. Domingo 
trabaja en lo que haya. Ahora, con p"so 
I,."nquilo y la conciencia bailándole allá 
"d('ntro de contenlO, marcha lodas las 
m~ñanas al matadero a limpiar_ Oficio 
poco poo.;¡¡~. pero el Irabajo si lo "!'. 
y conlenlo regres" porque poco despu~':S 
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em~tllrá la cumbancha ron su conJunitco. 
de Sueu s ueu. DominiO toca con un ma
chete. AlgunO$ d~n Que es una mocha. 
Da lo mismo. Con on cuchillo bien afilado 
percuten los metales y el ritmo I!$ col0$31. 
y (;>1 arompaña y a (;>1 lo arompa"an los 
.artenes ritmicos y las guilarras y la Itoz. 
lA \"0"1. sabrosa de I~ sucu sucus pineros. 

T. I~ ... ,. ... o. ,,,o,~ ,~" .•. 
Pol,p, 81.", ... ¡., "po. 
s. ¡., «po. " ,"" «p6 . 
.. .... .. po;. "" ... ,,.¡, ••. 

T. l ........... _ , ...... , .. , .. 

F.I,~, 8 .. ...-..... """"~. 
1 ... '."" •• lo. o.""ó. 
1 ...... ,..,0 q", lo ,..J, yo. 

Domingo quc,:!:~~ i Nunca se 

~. 

dice I ron su 50nriSll que 
mujet~ ha arreb.1· 

por esos \·ai\·e'les. lanlO 
de ralda en ralda. qlK' 1" 

¡:enle ni ,;epa dt· la~ t'Of\,;e(:uencias de tan
to donjuanismo plnero. Domingo lO dIce 
y no se sonl"OJa que lo hayun enC(!rratlo 
trt'!! Iteces llO" rapTO. Un año ocho me!<eS 
y ,~lntlún dias. multiplicado por 111."'. P<!
ro siempre ocurria 1]\.1(' emn las mismas 
mujeres las qoe lo derl,ooian_. Hasta una 
\"<)"t rue una omericuna. Ella se lo qui'<O 
licitar pam el extranjero. "nel':ocío de ~UI'u 
~uc". de músicu. pll .... 1()ClI'···. I)('ro Do
mingo rechllzó 18 ofel·ta , P,~feria 1" !IIIl'.ón 
exquisita de un "rro;< ron pollo regado 
ron cerlte"l.8. romPl"'r!endolo ("On el Iteclno. 
11 les vegetales sin .o<aOOr de tierra~ extra· 
ñu. Y se quedó rol1 sus Icycnd/,~ de mu
jeres. ron Su ~uc" " "" ' . ron SU trabejito 
cuando habia y sus romelatM de cunooo 
en cuando. R<!<XIrdando. aunque se le hi_ 
ciese un nudo en la garganta. (]ue lres 
Vl'CeS tu,"o la sog" ~o l L"Uello. a punto de ser 
"gu\n(lllO" en la I~¡a. ¿ Por que? Scrú ae/,
so por 10 Que dIcen lO!! vcrsitos: 

,1\, p.ob .. d.1 ~"". 0"."'10 I'.~,.,.' 
_ .... , po;" " .. J..J. "'" 01 po~ ........ ~ 
,." ",,1/)4 ~ .. ~ <~I~ •. ,0" ••• ", 1' •• ,.,.' 

Adueioúndosc como se aducñ¡¡b¡¡ de los 
!t..'Chones y de los ponos del Itccino. de la 
le}'t!nda ronstruida alrwedor de su bene
m~rilO ancestro. cl buen bucanero Torlbio 
Pantoja. de quien ow ha dicho romo se 
dice de Domin¡,,'o. que ayudaba a los 1"""" 
5üIi que se escapaban de la cárwl. Dlre 
que lo tuvieron Clipotiado lres dilUl. enL'e
rmdo en una ('Clda fria. "Yo eo>a 1)()1l¡':I'OSO 
en un tiempo. Por cualquier L'O/;U me 
t rillan p""so ... Cuando le dieron candela 
a la costa yo L'StIlOO enfermo en el hospi_ 
tal. mes y medio m/,Io, y me echaron la 
culpa. vea usled. mc echaron la culpa a 
mi de l'SO ... ". díec ron mirada Itaga. las 
m"fIQ!I entrelazadllll en las nxllllll$. 

v 

Con su c"ntar y su le)"enda marx:ha 
I"onquilo por loa campos verdeantl'!l de su 
isla hennosa. entre pinos y palmas OOrri· 

gOllaS. Domingo PantoJa. El anona que 
"siempre rue ronlrario a Rali~la y toda 
esa morralla" [X-'ro L'lI prefedbl{> otorgar
le el beneficio de la dudn. Domingo nunca 
!'C pr ... ocup6 de otra cosa Que no fuera el 
rittlllco centellear de los suco sucu.s en 1M 
coo¡tas CIIpumosas. en 1/1$ noches blancas 
de Isla de Pinos. con una mujer ""rrima· 
da" romo rompaíiera. COIt su machete y 
su cuchillo filoso -bueno para sacar mú
sica y para sacar sabrosas lascas de pollOll 
Y cochinO!; cercanOll. DomIngo se crela. 
lal vel con un poco de t"ilz6n. del I'Illri
monio de lodO!;. Hoy potO ti mañana POr 
,ni. Siempre la vida (juieta. amable. sin 
tonnentos. romo la propia isla. Olvidado 
como ella. obligado a ch~ch l111ear un po
ro hoy y algo mas mar..,na para sobrc\"lI·ir. 

Por l'llO. como la isla. Domingo también 
cambIa. Ya él sabe que lransforma ,"S(' MI 
sobrevivir. Como la Isla hl\..'ita ayer colo
nizadll. ~l era un homLl"e roloni~ado, 

Oc ah! qUe su "ntrudo en la "Crdadera 
¡¡¡sloria ]enga el carácter de un acto po(>
Uro y politico a la VC'¿. Domingo ha apren
dido Ulll' cosa fundamental: si.::o aprende 

ISLA D E PI ¡"¡O~ 

.. 

" Ya l. piu,dla _ice 
Do ....... " .. b,lU' ndola . ... 

• ¡a ... 0,.0_ yo l. 
pica,d i. l ••• b~ u .... "", 

bien '1" • .,] domo"i •. 
qu ~ I d.mo"i .. ··. 

" 
queda.. Y ha empezado" I!$tudia r las pri
meras letral. La altabetl1.aclón y el se 
encontraron asl. de pron to. como si aquc
lIa fuera UIUl hermosa mujer. y la ha 
tomado del brazo. Quizás se cansaba Do
mingo de tanto emban'arsc 1011 dedos Que 
cstampaba en un papel cada vC'¿ que 10 
solicit"ban, ~ustituyendo asi sus huellas 
de \'iejo por su finna de pufto y letra. y 
ya Domingo .abe casi ron toda rorrecci6n 
escribir su nombre Domingo y su apellido 
Pantoja. 

Muy pronto. mucho antC$ de lo que sus 
detractores Im;t¡::in .. n. podr{, Domingo cs
cribirle poemas y versos a alguna amada 
[X-'rdida en uno de los esteros de la Isla. 
Algunas I!$trofitas que Domingo hurtará 
a sus antepasados pineros romo hurtaba 
la ley{>nd.a vilta del bucanero Toriblo. Al_ 
guna I¡OC diga: 

N.o q.;". ""00" rol. d. "'O'" 
no Q~'''O ""'~I' p",¡ d, ".,¡. 
~~ ..... ~ ... ~,~ .. , .~o 1<, b ... "~'" 
'1"'''''' .... r''''''_ .... , ••• , •. ... , .... , ..; ...... 'u 
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Situad. en el Alrica Ecuatori.L Ti .. ne L9JJ,4l~ km •. '" 
de . upe,lici e , 36 millon .. . d .. hAbit.nt .... Capital , hgo •. 
P,oduco .coito do p.lm. , nu .. ce. d .. palma, m.nl, cocoo, 
po'~" S'Md .. ,i. p,6. pe'., mino . d . 010, hio"o, plata, plo · 
mo, corb6n y .,.taño. 

Ciud. de. p'incipale" lb~d.", cOn .60 mil h abi,ante., 
r.. go., con JOJ mi l , OgOO",ool, o, CO:1 g O m il , Ka no , con n o 
mil . 

Unid . d mene .. ri~, l. l ib,. n;seriana, 
Idioma.; l .. ns" •• M'iv .. , ~,ó Lig~. a inglé" 
Relision''', mahome'An., pagana, cri " ial\A y elro •. 
Principalo. " " p"".Cione" 'Mni (21 %1, c.c"o (18 %. ), 

m, ece' d. polmo 115 ~. ) , o""ile de p.lm ~ (9 %). 
Casi lo mi,ad del 6,u de NiS~,i. e . he.co,,, L. c llob. 

e . l. p,incipel .. xportoción madere, •. 

Una vio.a d. la eiud.d. d. 
Kano, en Nigeria, Alriea. 
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No ... "s SO"".; Nw uu" 

Vi,ta d el gr~n puent .. que 
conecta l. Ii. rr~ I¡,me eon 
la ;.1. de hilo" eapilal 
de l. n a e; ó" ,,;ge.ja .... 

EL 1" d" octubre pasado, Nigeria ,,, convirtió en Estado inde-
Il<'ndi"nt~. Est .. ex _ <XIloni .. inglesa de 36 mil1one~ de habi_ 

tantes, es el p;tis mas ex"'nso de Ah'ica , Por Su sU/X'l"fieie es 4 
veces mayor ¡¡ut! la antigua metrópoli. Nigeria es la vigésima 
sexta nación inde/X'ndiente del Contint>nte africano. 

La albufera de Lagos e~ una de las más largas de Africa. 
Ahi se encuentran los muelles d" Apapa. es dO'cir. el O'xtrarradio 
de Lagos y su pu"rto. 

Día y noche cfe<:ttmn la cm'ga y la descarga los trasatlán
ticos. Sus bodegas engullen aceite de palma y cacao, mani y 
[X'tróleo, maderas preciosas y mineral~'!; . Por Apapa discurte 
apl"oxim .. damcnh' la mitad de la impo¡'lación y exportaciÓn de 
Nigeria, que ocupa el prime" lugar del mundo en las exportacio
nes de H~",ilp de palmH. mnni y <'Olumbita y d tercero por las 
de cacao, 

PUIl"EHO S [\"A" ios N,,"t\'os 

Nigt'ri¡¡ c.ompnl gran cantidad d" viveJ'Cs (harina, aITQ7 .. 
l)('S('ado). El transpo,'te se cf~>ctúa l'rindlllllmenw en barcos 
extranjeros. Sin emba'1~o. los nativos muestran con orgullo a 
los forasteros las prim,'ras cmbal'Cadones de la flota mercante 
nacional. 

Eo Apapa se concO'nt¡'a gran parte dO' la iodustria de trans
fOl'mación del pais : fábricas de conservas, una pequMia fábrica 
de oonstrut'Ciones de acero. empr<>sas textiles. 

Apapa y otl"as zonas del extr¡¡rradio de Lagos, en pleno 
ensanche, estan enclavadas en lierra firme. El núcleo histórico 
de la ul"lx. se halla en Lagos. isla <le la albufera unida al Conti
nente por vario>; puentes. Los portugueses, que desembarcaron 
en la isla en el siglo XV, fundaron la ciudad de Lagos, a la que 
le dieron tal nombre por lo>; innúmeros golfos de la inmensa 
albufera que les r<>co,"daban los lagos del SUI' de Portugal. 

Antes del a'Til:o de los pOl"\ugues~s. se asentaron "m unas 
tribus africanas llamadas yorubas, que huian de los ataques por 
tiO'na dO' los tratantes de esclavos . 

Más a mediados del s~glo XVI, el famoso pirata ingl~ John 
Ha\\'kins, convirtió Lagos en centro de la trata de esclavp$ entre 
la costa guine" y las Indias OccidO'ntales, En 1807, la trata fue 
prohibida oficialmente, [X'I'O Lagos con tinuó siendo por largo 
Uempo guarida de los mercaderes de carne humana. 

So prcWxl0 de combatir la de negros. los ingleses 
ocuparon Lagos a mitad del siglo 1866 declar"ron la 
isla colooia suya. Desde allí, los penetraron en el 
Continente. 

BAJO EL Yur.o IMI'UUA L ISTA 

El pueblo de Nigeria ha padeddo iocontables sufrimientos 
durante un siglo a manos de los t'Olonlalistas esclavizadorcs. 
Ahora el pueblo de Nigel'la ha logrado su inde/X'odcncia como 
resu ltado de sus heroicas e indomables luchas. 

El logro de la independencia de Nigeria es un fuerte golpe 
al dominio COIOl ,ial en Africa y al mismo tiempo Un oHento a 
otros pueblrn; afl"Ícanos que luchan por Su inde/X'ndencia, 

El pueblo de Ni!,,,,!'ia tllTostl'a aún la tarea de expulsar los 
restos dO' la <'COnomia colonial. desanol la!' su independencia na_ 
cional y <'Onstruir su pais. 

El puente Cartcr <'Onduce ti la calle de la M"rio .. , la arteria 
p¡' incipal de la ciudad. que ciñe la all)ufera. Esta via tiene 3 
kilómetnlS y pico de longitud: l.><lncos. oficinas de oompañias 
;ndustl'iules. O'stablL>c;mienlOS públicos. varias iglesias la baluean, 
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La 1010 •• cog ... n a p .... d . 
Lag.o. l. upUal, en la q" • 
•• ob ......... "iej •• ea'" . ... 
1 •• o .... d e ....... ,.. , .. i •. 
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.. __ ..... 
No hile<' mucho. In call(' C!(' 13 i\!arina ('<'11 la 1111" 1(' curopca d" 
la m1x!. n:'!Ilck'nrln d (' los dignatarios rolonlalt'll )' di'1 pc'-sonal 
técnico Inglés. ('on motivo de la "ni~rlzaclón" d('l al",rato po;¡.. 
b li<:o. l'n los ullhnO$ años se ha n >do aloJal1(1o en sus casas mu
chas ramll~,~ jlf,.kan ... <t. 

Anlrnadlslmn d<-sdc la mañana a la noch<'. 1'11111 calle acaba 
en ,,1 hipOdt"(lmo. dond., S(' 0I·Jt"ni7 ... n <'at"' .... ,.,'~ cIt' <,,,I,,,Uo.< ~' eOr .. • 
pct('nd,,~ hll'lrM nadonalcs_ Los deporll"l m¡'M popula!""" en el 
Jl(II~ son ('1 ril1bo'. ,,1 bo_\L'O Y ,,1 alll'li~mo 1I¡':" l"o, En estos dos 
{¡mmos ~ han d"slarndo gmndes r;gl1t ... ~. C\.Jalqule,· muchacho 
d(' La¡.:os <,onO('(' 1011 nombr('s del campeón del mundo d(' boxeo 
l'n IX'~" 11l000'·I" .. n",,"~L'~· ""11."·"1,,,, 1\"1"<"'lu: dI' 1,,,, ,"f'('O."'i~ln" "n 
salios de lon~ltud )' d(' "IIUra y d" OIl"OS ~"and,,~ d"l'or!istas. 

~ I,\s allá ti. , la calle de 1" !llm'i"" ,'mple~:1t1 lo~ lJlllTlos indio 
g"na~. SU~ eall!')" •• 011 an ~,,,, I,,~ y e<t~n mal rx,vlmenladas. Lns 
vcl\lS'II~ cho>:"s pIHL'('('n alweluj"l"Sl', So¡', ~' todo presenlan $

¡>C<.!lo lastlmo'!o en ¡wlma\'era. cuando la ciudad ('lI azotada por 
el v('nda\"al que '''Tanen los árbok-s de ~unjo )' desmantela 106 
lejndos_ 

T"' L Ll:Ilf.§ ••• AltTI:S"':\"OS . . • S ... . . , .. tlos ..• 

,\ qui '-Í\"<'n "I"\<'SlInos que trabajan l'n ea~, y w',Kkn su pro
dU('<'ió" ('n In roll(' o ('n los 1""l~U'('!l IlI'u:<imOll como ktr; que se 
\'('n "n la~ fOlos 'I\U~ pulJlknl1los. 

1..()lI 11<'t¡0!'I c\(' los arl<'Sanos. "Ililes )' r,ipldO!;. u~nl.an la 
rana. qu<' 'i<' ,'mpl"a mucho ,'n. "f"ka I""'a huec,· OOj('IOS arle
",onUS. Por 1<> '~ula" los ~tl'<'S<Inos ganan unos 3 eh('lin<':S dia· 
rlos. En Lnl;<.I'I h/lY bnslatl(t'S I1dlel,('s dl' esl{' 111 >0. sin oh,~, "OS 
"sueldo. 1\~llr"I",)an los \'i<l,-ie·I'O>-. 1"" j"~",.,,,.. ro,'jado ... ' ~. lin· 
10''('I"OS, 

En la dudad ha.,' quin("t) haz31"\'~, Uno tle los m¡'yor"g eS 
Ehuh' ¡~l''' , 01 horde d" la albur",·" Se t'OrtlL'I"<!ln en I'UL'Stos de 
hi"no gofr¡,d<.l, 

- El ,:::ob1<-,·uo hll iniciado la l-".,onSlnU"c·lón de la l'apita!. Se 
consll"Uy<'n ('(lindos moll",·nO>'. S<' ('",¡anchal1 y ¡L~ r;¡\t¡¡n )¡¡S "/ll1es. 

---

La \"1" pUblica es pintoresca lSQ\>n;o 10110 en I(l!¡ di..,s feslivos. 
g" t-elel.>.·u mucho el final del HnmadÚn. MiUnl'"('!; de rieles mu
SUh'1HlIl'll. \'('SlidOl< de fksl,.. "" "ue,,",," t~ .!in ,'n IlIS • ."lItOS. 
Ocs¡IU{'II de In o .... ;ión eml'il~ .. ~1n los .."nlO/l y I.o., il('ll. 1\1(,¡':o se 
~leI."·R un !l"a" mitin "n .'1 quo' habla 1'1 Oha Arlt'niji Ad"I" 11, 
ney d (' Lu¡.:os. F.n Nigel'ia h,,~' n",o; , l.' mil I"<'}"el.u.'!OS de Cl;te 
t ipo: ;"-ft'!l de tl'ilJu <'011 el l il u lo 11" Emh .. Olla. Ou!. Los m5s 
in fluy('n IL'>I son los Emi,,-"!l d ('l no,·tl'. <:('In cienlos de miles de 
~úIKlitos. Esto.< "'-'".0,..''' fL'ud,-,¡,,~ fu",..,,, los lX",I,,"'" d('1 sisl('ma 
colon! . .,1 y C!dat.>ó" de h, "<Id ,inisl,."ción Indl,'('ela··. 

EsI" ~isl "ma <'S '"CC'ml'l:.zndo en los últimos licmpos po,. el 
~i51!'ma d"moc, '{¡lÍoo de "Ie,.'dón ,1" ó,·góUlo.< autónomos adm ini.~· 
1,.,";\"00. Los SI'ñOl'-'II f .. udall'!i se van d"tJLlLI"ndo ('n .. 1 OC!<te y 
.... le' cIt.'l 1>;,ls. la',"O son "un rU"rle"!l en 1'1 '10"'<'. 

Con la su pl'l;ión de Ins s ll r,,' .. vi"elH.· ia~ r .. ud;,les l"!ló; vincu· 
Indo 011"0 ¡.g udo 111"OIJk'ma: e l !l;U'¡ .... al . La jlOblaeión c\c Nig""ia 
!'I' <'0111'>011" .... \";,lI"i;L~ d<'CCn"-~ de nacionalidadcli, <,on 1" agra_ 
,'anl(' <1" '1'''-' las ~Iacioo"$ no liOn ~il'flll"~ no'nHI!t .... 

En La~ mil, .... ,le la <'a l';131 put."(I(' "C!.'Iit' " Y0l1¡IJ¡,S. haus.,s. 
11>00< . .-rlkt"!l y 01'"0/0 tn11<:hos. g" les dir",,,.lt"la fácilmC!n l" JIO,. su 
atut'ndo. su m,,,, .. ,,, de l",tJla,' ~. dc' OOmllOl1¡II-SC. Eslos pueblos 
"" distinguc·n I>or el idioma y hasl" po" su modo d C! ";da, 

En su ~,fún de perpclua,' la fmgmenlllcóón 11"Il,;o1. en 1~·17 
las nl1loridadL's In¡:-I .. slts ,li"idicrun ('1 ¡>I, iS en 11"1.'5 ~ona" otti· 
d .. l1lal. 01"l,'n ll\1 y !«'plL'nt l"Íonal. 1::n "ada una l>I'e,al<'CL' UlHl o 
dos na<:Í<.II1I1Ii(1all,"" en ,,1 oest ... 105 .\'<JI 'lIbas : L'n C!1 .",IL·. los ibos: 
y en el no,·I,'. lo~ h"usas y los f111"'~. E:sIlIs ~O I\"S di~f"ulan 
,¡" oonsldna blL' aUlonomía ,-.;ospedo a IlIs HuIO"i<1Il,k", f~o{\eralL's 
ti" ulgos y li"n,'n 6'1:'''"'''' admilli~I"nl Í\'O!I III"OpiO!! : P""lamento 
y l:oulc l"!lo. 
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Los P ¡l.IITIDQS POLÍTICOS 

-

-- - -
-.~ 

• 

En W¡crla. c:<lslcn t~ grnnd"'l partidos politicos. Cada 
uno ejerce mayo!' InDucncia en las distintas <tonas. En el este 
va a la cabeza el Consejo Nacional de Nigerio }' del Cameron. 
que triunfó en 1.3$ cle«:ion<'S y fom>ó el gobierno local. A dife
rencia de los demáls partidos. el Consejo Nadonal aOOga por el 
robustecimiento del Poder Central. con objeto de consolidar la 
unidad del pals. En su programa ngul'a lamblCn la neutralidad 
posUlva. como base de la politica exte rior. 

En el oeste ocupa el Poder el Grupo de Acción. que se pro
nuncia por la CSU'UC1ura federal y el fortalecimiento del Poder 
de 10$ jeft:'!i de ¡dbu. En su política exterior, se orienta hacia las 
potcncia~ occidentales. 

En la <tona nOl'te. la más populosa y atrasada en material 
social y económico, predomina el Congreso Popular del Norte. 
Sus lideres sc Inclinan por el sistema fedcl'allvo. mas en los últi
mos tiempos empiezan a manif~slarse por la I-eSI"¡~16n de la 
autonomln y el robustecImiento del Poder ~ntral. En polít ica 
extel"ior, hay tendenda a la neutralidad, pel'O en lorno a esta 
euestión se libra una lucha interna. 
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En las elceclones al Parlamento federnl de dicicmpre de 
1959, el Congreso Popular del Norte fue el Que ml'ts actas obtu
vo: 1<12. Le Blguló el Consejo Nacional de Nlgerla y del Came
TÚn y ha organi'L3elonc:s adheridas a .:.1, con 95 es<:años. El Grupo 
de Attlón, aunque gozaba del apoyo material y de otros apoyos 
de las autoridades coloniales ingll'SalJ, gallÓ tan 11010 73 actas 
de 32(). 

Segiln la Constitución de Nigcria, el partido triunfante ne-
ccsita obtener no menos de la mitad del número de diputados 
para ronnar golJlemo. POI· eso, el Congl'e$O PoIRllar del Norte 
propuso al Consejo Nacional constituIr un gabInete de coalición. 
El Congreso desempeña diez cartel"<lS, "Y el Consejo con los gru
pOS Que lo upoyan. slele. 

El prolongado perlodo colonial ha deJudo una terrible he
rencia <>1 ¡){lIs, Nlgeria ha de resolver mUchO!; problemas: poli
llCO$, $oo:lales y c<:onómicO!;. La independencla proporciona a 
Nig •. ,..la una plataro,.ma desde la que ¡/Uede Inldar la nueva eta
pa de lucha por el robustc<:lmlen to de la Indepen<l"ncia y la 
cancelación del atraso económico. 
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El ma ní •• uno do lo. prin_ 
cipole. p,oduclo , a grícola. 
d . Nigod o . Su prod .. . c:l6n 
OCl1p' . 1 . " .. 10 h.g a. on 
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El an ito d . p a lmo • • uno 
d o lo. principal .. p.oduc
lo •• g rieola. d . Nigeri •. En 
l. 1010 ... v o • un n Olivo 
en ¡o. mo ... o"lo. de . ,n n_ 
car 10. lrulo. d e 1 ... p olm. " 
. u po .. d •• p"" P'OC<O" " 
1" T .,<!f ... a.,.ito y es etal. 
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--Lui, r.ll~ Rodrigue. ".ci6 en !.bn ... nillo, provincia d . 
Orienla, el 30 d. julio d. U" Y murió an Lo H ... bana en 
e¡¡Ollo d. 1947. Su. ,"uonl0l, qua e<>mpon.n un va,dlMiero 
" .... .,irologlo d ... l "./lave,.r", con 'ei'e,-.I., inoi".nci. e n .1 
¡enó",ano ¡.,ilunell.,. y 1. e xplotación imperiali,t .. d. nue." 
U .. Tiqu .... , han .ido traducido ... verio. idiom ... Lui. r.
lipe Rodrlgu_ k •• Ido, oi n duda., un pionero en ,1 ".,._ 
mienlo de lo. 'oma. ".,n.culoo e n ¿,,,amo pelo, 
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C ON las primeras lluvias de julio se le ordenó al viejo campesino 
Ramón Izn8ga que abandonara la (lnea. 

Aquella finca donck! habian nacldo todos 10$ IUyos, desde su 
abuelo Bartolomé, que andullo metido en la conspiración de Nar
ciso López, hasta $U nieto Toñito. inocente Angel de Dios que 
levanta un palmo de estatura y es la diversión del abuelo, que a 
pesar de no fallarle Animo "entodavía" para coger un machete. 
siente Que cada dla se le van cayendo mis encima 10$ "curuj@yes". 

¡Abandonar la rinca! ¡Caracha! SI eslO R cuenta no se cree; 
pero ya lo dijo el compadre José Rafael: después de la guerra 
el cubano se estA haciendo más malo y hereje que BaITabás. 
Tan tos años de lucha para ir tirando de la "probe" vida. Mucha 
sangre derramada en la lucha leal con el "soldao", ahora cuando 
algunas yuntlcas de bueyes, talo cual can¡:;re de yuca. unos ca
nutos de caí'la y cuatro matas de plAtatlO$ aseguran un tantico 
la comida de los muchachos, vien(! Un hombre del diantre, tal 
veo: salido del mismo infierno, a dedrle a ~I, Ramón l:maga, 
veterano de las dos guerras.de independencia y hombre "probao" 
de trabajo, que abandone la tierra, E.$ta tierra cubana donde 
hoy vive. regada con sudor y con sangre por todos los suyos 
desde "ante llécula". 

Asl, NI má$ ni menos, Como si el viejo Imaga fuera un 
perro jlbaro que se le aOJSll a una jutJa realenp que se le espan
la del palo, 

Es el Instan te definitivo y pleno del dla. En el aire encen
dido y trémulo parece que se celebra un culto sagrado de dioses 
antiguos. 

Despuk de las primeras lluvias de julio se siente la intensa 
impt'C$lón de que en la tierra se han abierto lnnwnerablcs bocas 
crepltantC'$ para ~~rse la luz. Una celba enorme y rumorosa 
destaca en el ambiente su copa ebria del goce profundo del eslio. 

Sólo en medio de esta fiesta de la NaturalC1.ll Inmortal está 
triste el rancho de ,Ramón Iznaga, porque. ~"Omo a otros herma
nos SUYOS, la tierra cubana se le va de entre las manos, y no le 
quedarán a este buen crivl10 ni siquiera dos palmos para morirse. 

El no entlende de papelC$ porque nunca tuvo tratos con 
picapleitos. Desde el gobierno de Espaf'ia le dl ;eron a los suyos 
que aquel predio era de los campesinos que lo hablan trabajado, 
como quien dice desde que vino a Cuba Cristóbal Colón. En el 
gobierno de la República repitiéronle al montuno los que mandan 
desde La lIabana: Cuida mucho de la tierra. cubano, que es del 
Estado, y tuya llOTQue tú la trabajas. En ella está ahora tu 
patriotismo. 

¡Y vaya que se portó bien con la tierra! La conoce como 
a sus propias manos. su cotidiana tllU\ de caf~ fU('rte y como al 
sol que $ale todos loti dias para alumbrar los sitios donde trabaja 
el cristiano con el favor de Dios; j)orque en cada vuelta en cada 
declive Y en cada zureo oyó latir el generoso corazón' materno 

RoDR.;GUIZ 

al unisono con su propio CQr8ZÓn y CQn el alma de su raza. 
En ella es tá enterrado el padre de IIU padre; en ella cayó 

para no levantarse má$, el viejo; en ella se casó con la hija de 
Uro Arencibia. AIlI nacieron los hijos y l~ niet~; y por ese 
camino que va derechito hasta el mismo cementerio de La Ber
meJa se llevaron los buenos amigos un dia, en una cajila blanca, 
a Maria JOS(!fa. La última hija que murió sin saber cómo. ¡P O
brecita! Siendo tan buena y lan gracio$a como era. parece que 
le hicieron mal de ojo ... 

De pronto los ojos del viejo criollo fulguran como brasas. 
Un e$treme<:lmlento impetuoso sacude $U recia osamenta. 

-tQué le pasa, abuelo! -murmuran las muchachas. sor
prendidas. Y hasta J~uí, un perro de la casa que no puede 
tenerse de antiguo, enarca el rabo y levanta airado el hocico 
como venteando a lo lejos una sombra fune!ita ... 

_Allá vienen ésos. ¿No ols el paso de sus caballos? Y no 
encontra rse aqul a hora los muchachos ... 

Momentos después ha· llegado el nuevo duef'io con los papelC$ 
de su propiedad y una pareja de la ~ar(lia rural. 

-Ramón lznaga, no sea usted tereo. Abandone la tierra 
que no C$ suya. Ya se le han guardado bastanle$ consideracio-
1lC$. SI de aQul a la tarde no se ha marchado me veré en el 
caso de echarlo por la fuerza. 

-Esta tierra es mía. Yo la he trabajado. La trabajó mi 
padn! y también mi abuelo. 

-E"ata tierra me pertenece _munnura el invasor_o Para 
que no crea que trato de engañarlo, oiga lo que dice este papel, 
que es mi titulo de propiedad. 

y, bajo la gloria luminosa del dia se oye en el rancho del 
campesino Ramón Iznaga, el imperioso mandato de unos cuantos 
términos jurldlcos, de cuyos CQnsiderandos n!$ulta que ya el vie
jo Iznaga. agricultor y \l('terano de la Independenela, es un extra
ño en su propia tierra. 

Toda la angustia. toda la sed de Justicia y todo el dolor de 
sus antepasados parecen haberse hocho carne mortal en la forma 
del viejo campesino. Y en un impetu desesperado. como quien 
va a matar o a morir, el anciano levanta sus manos vacUanle$ 
y fren.!tlcas. Después, aquel cuerpo se de$ploma lIObre la tierra 
materna entregándole la vida, y entre el asombro, el e!itupor y 
la col1!ltemadón de todos, lanza $U aullido lúgubn! el fiel Jequl. 
Perro viejo, lnenne, y ahora como su duef'lo, sin tierra propia 
donde morir ... 

Hay en el cementerio del pueblo cercano, donde se entierra 
la carne crl$tiana de todos, una fosa, una cnu; y un epitafio 
tosco. escrito por una mano más tO$Cll todavla. Dice 1ISi: "Aca
ba de entrar en su propia tierra el campe$lno Ramón l:u1agD. 
quiera DiO!! QUC lo dejen definitivamente tranquilo en esta otra 
propiedad" ... 
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Lo ... hll.,o. del puoblo, con ... . 
mochil •• miliciana. al 110mb.,. p .... . 
ban ,1> l .. i.l~ nci. h.in caminando 
100 kllóm ...... po' 1<>. mogot .. de 
l. empinada Si .... d e lo. O.g ... o .. 
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•• h.n. libando e n .. te "'Ome ... lo. 

y dob .. l.n lo. odol"lIOdo •• "ale.o. 
d.l pue b lo e n"e 10. p i ...... de 
0 ... .. 110. TitO dio .do con COI"~ mi
nim. a do. kilo .... !ro. d o di,ta n _ 
e ia Re.uh. do , blanco do." .. ido . 
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LA T"ep"''''- 'fm que llenen en la actuali· 
dad los ('t'J>CUf"'IOS de bl'llo:"Zll son ,10>1 

-1ominlo púhlico, Todos l~ 8'\011 w ('Ii¡re 
'>n~ - Sr-i'iQrile I.'mven<O", ",na "~i.'<'!fI Mun
d,," r'I"" nO lÍ<'n .. !lIS pretensiO<>Ml lnlel
"!<1'~'"h1<''' ,!el anterior C<'rtamen) o "Misil 
EuH'PU"'''. ~;u contar las M'ñoritas y "mi$
"",," 'T''''' rn lodas las grandes ciud~<:I<'S. y 
I'n jps peqUl'i'IM, son coronadas "l'('lnu", 
am('" dI! la "Reina d,,] Carnaval", la "R,,¡· 
na d·- 111 ~n<llmla" y otros dlvcn¡()$ I'('lm,
dos tan I'fimt'l'05 como 1011 ante, lorl'$, 1'<'1'0 
m",'hn más hermOll(ll Que 1011 CQnlad". 
,...-• .,.... y l"mppnHlort'S (ron sus cnr""I~'"' 
rlÍ<'I' T~ ",inas y emperatriN'<oL <1"" I(KI
"i~ ~ul",i~t'm por el mundo. 

F~'.(l rlr ' .... lnar" 110 es mas ti"" he,-pnri" 
J .. ) l'3&<1do. pero en el prf'$f'n1~ t;('n(' un 
val"r aU~m .. nle significativo: el "f('lnacl"" 
~s ,-".,.,. pasajera, al(!!<I'<', un pOCo (r;vol0, 
SUn<'rfi,.l~l y r1e orofl('L Se 1'1'1"11 I"'r un 
Mj.- y n vrcrs por un dra, It/:'yes y rri!1Ml 
ha h"Hdo. lnclu~o, por cursi Ion d<, horR~. 
.. 11 {'I mun,tn de tn lel<,visI6". y hll.stn l"lr 
min"tos. S<' compren"" que 1'") rey rdl"'. 
11('1'0 no Il"ohlernn. Y"II lo qu(' re~p(· ... l¡l " 
",,,,,,Irll palrla. ¡has'" 10:0 "rryl"'l drl p". 
trólf'(l·· rSlán en drrl'ldl'ncla! 

I),>lldc flue Lopc d ... Vl'ga ('","ribI6 ··F.I 
meio'· nlc.1Ide. el rey". 10$ valore~ !'eall'S 
h"" perdido mucho !u~tre, a;anl'ldO$ pt>r lB 
n"idadón del I¡"mpo. la "voluclÓJl d" los 
""rblas y por otros valort'!l mlÍ~ ,"¡{·nt!· 
/'OS. de man"ra qul'" hasta "El collar de la 
R.'ina·· de Alejandro Dumas. ha dejado 
ri,' rolP.1\TSC en el m('ll:ado di' los llbros de 
Rv"nt",·a histórica. para ser krmplll7..ado 
por otros de asuntos mellOl ~Ioe: y más 
actual!'!';, 

La fraw ··El rey ha mU<'rto: ¡viva ti 
..... y!". ha pasado a IK'r $\1$tltulda por f'Sla 
olra: el Imperialismo ha muerto: ¡vivan 
J"" pul'blos solidarlos dd mundo! 

Ila\" una J(l"lIn dif...r·l'"nda ('ntre la I'k-c-

~i"'n di' una ...... ina riI' bl'1le".ta actual 
y Olra de 1900. La J'I"iJll<'ra y mAl¡ ",'i
riI',UI' C'On~iste "n una diferenciación poli
tlca: los ...... inados cont('mporáncos!lOf\ más 
ril'mocratlcos. Antes "'" elegía en lodO$ los =_ una señorita "dc la mejor iOCicdad··. 
mienlras que ahQra puroe ser ",ina una 
oorera dI'" taH ... r, si en realidad ClI "reina··, 
Pero nO tiene easo ""plicar cómQ se veri_ 
fica un certamen en 1961. que todQ ('1 
mundo conoce ('1 mt'Canisrno, sIno cómo 
"'" verifica a principios de siglo. Veamos IQ 
que diCE" "El Fígaro". periódico Ilterarlo y 
arli~Ii{'"(), ... n su número correspondiente al 
2a de enero dt'.I900: 

Van a cumplil"SC seis nfios desde el prl. 
mrr Certam ... n de Belle-l.3 que, oon éxito 
ml'"l11orable. celebro esla ",vista en 1894, 
En Cuba. en que ei espl('ndor de la hermo
sura f('menina .• i mús interu¡Q, pasa más 
rápidamente qu(' en Olros paísl'!!. esc tlem. 
po ha bastado para que venga una nueva 
generación de beUC7a, digna SUCl.'$O"" de 
aquella en que triunfaron cincQ estrellas 
que SQn hQy señoras distin¡<uldislmas de 
nm,'slra sociedad. dQnrle continúan brillan
do ("On los deslellos de $US encnnlOl¡, A 
excitación de <'stas y de Qlras muy ¡orl'!!
tigiosas damas de nuestro mundo ek·llan
te, abre ··El Figaro' su segundQ Certamen 
bajQ la siguil!nle pregunta: 

¿Cuil es la señQ~ita. má., bella de lA. 
Uakna! 

l>tlr esta época el reinado dI'" las bellas 
duro nada menos que 5eil< años, en el cur
S() de los cuales conlrnjl'"r<.>Il nupclas y 
tuvieron hijos. perQ es<.> .. i. continuaron 
brilland<.> '·con 10:'< dl.'"steUos o:k sus ('ncan. 
tos", nQ faltaba más. si bien "el esplendor 
de la hennosura t"m ... nina pasa más rápi
damente en CUba qu ... ('n otros paises·'. 
~n El F'igaro, cosa que no sabiamos. Y 
continúa: 

··La VQtación se har!! por medio dc pa_ 

p('1("\M. que .se publicarán durante \X:hQ 
númel"Oll consecutivos en la panc superior 
de la portada. laJ¡ cuales, d~03 de llena
das. dclx.-rán recorlal"SC y remitirse a la 
dll"t'CClón de ('$te p('rlódioo. 

Aclaremos. ¡';o 5(' publican fQlografias 
d(' la, candidatas, que nQ exislen. La cosa 
funciona de ('$te modo: los mAl¡ pudicntes 
y pstadores, dclic<.>s<M de hacer Iriunfar 
"¡¡u ",ina", compran el mayQr número de 
",vistas. acumulllll papeletas, ¡y a compe
tir por la má.$ bella!" Sigue: 

.. r..8.5 trlunfadora$ seran obsequiadns con 
espl!""dido. regalos que ponen a la dispo
,lelón d~ ··El Flgaro·· las elll><'S prineipak'S 
de La IInbl"'a. P~ra la Reina el I'lI lai.~ 
noya, bl"inda un prlmQI"OS() reloj. bello co
mo el objeto, de oro a filigranado con brí
Ilnntt'S y l'Smaltes verd<'s, Qslen tandQ en 
la lapa. una exquisita mlnlatura. El reloj 
]X'ndc de un broche que simula un tréb<.>l 
dc brillantes y eilmal1c, y será acompaña
do de una o,-[ginal m~>dalla que \levará la 
siguiente inscripción: "El Figa!"O a la Rei
nn de la belleza", lIabana, 1900". 

¡PrimorOll<.>. COmQ el I"Cloj! Lo importlln_ 
te, ... ntonces. el·a reInar. En nuCSlros días 
una trlunflldora Sfl cansa de recibir ",ga_ 
1<.>5 y trof~'OIi, Q[ertas para el cine y la 
tell'VISlón, y con t ratos para anunciar pas· 
tas dentifricas, jn!; .. :,""" y efectos de toca
dor. Viaja de unQ a otro confin. Su foto
trafla ('8 n:>producida en todo el mundQ, en 
lrusa y rorcmada, y recibe 20 mil ofertas 
de! matrimonio. ¡Qué llemp<.>s aquelll1S, 
scñQr don Simón! LuegQ: 

"V IlIIra las Damrur de! lIonQr. Qtrccr:n, 
lIladame Pich('u. pOr lA Eortrclla. de la 
M<.>da. un pl"Cdos<.> traje de tul blanco bor
dado de brllJantCli ¡"""!elle!, última "xpre
lión del I(\ISIO parisll-n; el Sf'ñor Carranu. 
por La .':'~I ..... laaI. un valiosisimQ abanioo 
antigaQ, de nácar e incnJSlacio! ... ,s de Qro. 
oon un IIndQ pa\MJe pintado sOOn:> C'".obri-
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tlUa. que lleva una rimla nolable; el señor 
J()IIquln Coces, por La Acacia, un artistico 
Jarrón de biscuit, de medio metro de altu· 
ra. decorado con venus y amoreill08 y de
lkadlsimas pinturas en esmalte, regalo que 
e"l'rcsamente han encarglldo por cable a 
su corresponsal de Pari.; y J. Borbolla. 
por l ..a Amt- .iea, un rico y elegante ehir. 
fonni~re rOITado dc peluche azul. estilo 
Luis XVI. de palisa!ldro con mo;saico;s de 
maderas. relieves metAlleo$ Y mll~la de 
ónl,,"' . 

¿No es divino este pasaje dedicado a 
las "Damlls de Honor"? El peluche y los 
amon;:lllos, el palisandro y los brillanles 
pallcttes no ticncn d.'ales, ¡pero lo más 
Impor'ante es el honor! Termina diciendo 
El FlglIl'o: 

"'Nuestros mejores fotógrafos se nos 
han ofrecido ya para hacer Los retratos 
de 111$ cinco belleza$ vencedoras, y nucs
tn)fI pintores y dibujantcs contl'lbuirán con 
sus lApIces y pinceles al mayoL' ~"íto del 
Cer tamen. 

"'Cinco poetas y escri tores. en tre loo más 
notable:!< de CUba. cantaran la victoria ~ 
aqu~lLas, y es posible Que t:n $U honor se 
celebre, como digna coronación de este 
peru¡amLento, una brillante fiesta en uno 
de los $8.10nes más afamados de La Ha· 
bRnll." 

I)o::o$gracladamenle nJ tencmO!l la eróni· 
ca de esa "brillante fiesta", que debe haber 
conmovido hasta lo mAs profundo a la 
toClctlnd habanera de la ("poca. Una hojita 
d<' jlU.pel intcn;:alada e!ltr(' las pAginas de 
El Fígaro .,...rrespondiente al 14 de abril 
del propio liño. dice lacónicamente: "faltan 
las pagInas 157 y 158", eslo es, aqucllas 
d<W>dc /!"Slaba la crónica mencionada. ¡Me
nudo interé; debió despertar, cuando la 
arrancaron! pero es faell Imllginar la can· 
tidad de epítetO;S. galictsmo&, loas y diti· 
rambos que abundadlln en la misma, a 

• 

• 

juzgar por otras fichas que tenemos a la 
mano. 

El certamen comenzó con manifiesto 
entusiasmo. o...spués de hecho el primer 
I!$Crutlnlo, al número dgulenle, el resul. 
tado de la votación fue asi: 

Margar ita Mendoza 
Silvia Alfonso .. 
Mnrgarita Romero .. 

351 
287 
2" 

Sigue una larga lisia. "So.! verA que en· 
Ir(: ellas aparecen (d ice El Fígaro), en 
efecto. las jóvenes más lindas del presente 
momento histórico o ('$tNIco .. , El pUbli. 
co hll comprendido que se lrata d .. una 
lucha .,Iectoral pacifica, de buen tono . ," 
'1 dice el cronista en Olra pá¡ina: "La e,,
pectación cs general; no se hablll de otra 
CQIIII que del cerlamen ablerlo IlOr este 
periódico." 

Otra semana Y otro escrotlnlo. La se· 
/'torita Margarita Romero, que estaba en 
tercer lugar, pasa. al primero. que aban. 
dona Margarita /ltendoza para ocupar el 
scKUndo, micntrlt$ SilvL:\ Alfonso pasa al 
terecre>. '1 dice "El Flgaro"; OOA>;unto tan 
palpItante y ya popular. ha despertado 
comentarlos, algunos curloaos. llcen;:a de 
la e"lstencia de lo que pudi¡'rI\m08 llllmar 
agenw.lO e1ectoralt'$: nada mas lejos de lo 
e"acto". Bueno. Aqul se hll tralado de 
poner el parche cuando el grano e$taba 
sallc lldo, Al numero slgltien tt Margarita 
Romero vuelve a cambiar de puesto con 
Margarltll Mend~, en amllble competen. 
cla, y la dirección de El Flaaro aclara que 
no tiene interés de lucro, aunque admite 
que su circulaeión ha Klo en aumento. 
ComIenzan 11 publicarse fotos de las señ<>
rltat mas ravorecidas en la votación. T<>
das responden al tipo de belleza de la 
Venus de Milo, adi¡>Olill$ y matriarcalcs. 

ProsIgue el ~rtamen , cada \'CZ más re-

" 



ñido. El cronista hnbln del frou _frou (1(' 

las $l>das. de la 801"';1' elegante. del ultimo 
rendez-\'o"~ y de 111 exqul~lla tontito) d(' 
la desposada. donde fu!' servido un buffet 
riquisimo nlre(\('dor de amplia mesa donde 
rcspland<.><:leron IIObre 0:'1 tapiz vllrllI5 "or 
bf,ilI"" d" rosas. Todo ('!I exquisito y per
fumado. Mientras lanlo. Sll\"~, ,\110nllO. 
pasa A ocupar el I,rim!'r pU('!IIO. dcspllUan_ 
do n _"\,W no rni'nos h<'rmOAlls rl'-al." 

El ,¡uinto .... '\Cn.Llinlo nndn II"ne de 1'>1" 
1JC<!lacuJar.)' En,"iqu(' FonlnnilLs ... 1 cronl~. 
la. dicr' que "{'l c:lpltulo d" b.,iles llena la 
actualidad hab,1I'K'ra". 10 <"Unl ('!I Un bucn 
p ..... lexlo para ..... f('rl~ al "lindo \ ¡s·a., -O;; 
Que pa!"e'Cia una concha de OOrl'S". 

El $(',,10 I'IIl'rutlnLo \IlK'lI'(' a l'nfl'('ntlu' 
a las 'Iargaritas. la Rom('IV y la Mcndo
za, ~. Enrique Fonlanills continúa con su~ 
oorbf,mes, Inlen:alando el fo ..... g ...... con Su 
,-igoroso l"'o-~I('I'!' del rigodón, Durante 
cincuenta añO!! '1 pico de 1l5Cudo-repúbliea, 
nuestros cronistas de IOCledad !K'rlan dIs
cípulos fieles del cronista fi¡;:arense 

El séptimo '1 octavo escrutinios no re~'e
lan cambios fundament,lIes en la lucha, 
salvo que los votos suman por mlllares '1 
El Fígaro con t inúa haciendo ~afra de ven
ta. Falta un escrutinio, el "llImo, '1 se 
esperan grandes acontecimientos, Mucha 
gente habla de "sorpresas". En efecto. 
Silvia Alfonso, que siempre $e mantuvo 
discretamente entre 13S tres !l"¡mera~, sa le 
triunfadora con 18 mil 723 SUh'3glos, con 
las Margaritas en segundo '1 tercer lugar 
respectivamente, McndOl!a una '1 Romero 
la otra. Enrique Font3nlH. guarda silen
cio. Sin duda prepara sus mejores adJetivos 
'1 rimbombancias arran~dll~ para el nú
mero siguiente, espcclal, dedicado entera
mente al Certamen. Para decirlo con sus 
palabras. "allí C$tarll la buena IIOCledad 
!lU grand compld". 

y llegamos, por fin, al dCllfiLe Que nue.
troer lectoJ"(':!l pueden pl'C$CncL.'\r en las pá
ginas de lNRA. 'CuAI es la mAs b@lla? 
~ la elegida, Silvia Alfonso, dice Nico

lás Herroia, una pluma de aquellos mo
mentos' 

"Nació para ser reina. y no pudienoo 
reinar sob,-c un pueblo, reillÓ sobre todoli 
las corazones. Tio.'ne en >SU augusta beldad 
tal e:<pl-csión de soberania, que si no hace 
36 
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doblar las rodillas, hace. doblar las almas 
a su paso. Y "'i vano empeño esquivar su 
blando yugo, porque si ha acab~do ya el 
de!"<'Cho divino de los n:;y~, no ha IIcaoodo 
aún el d"recho divino de la bellC"~a. Por 
eso Dios. al dar el último golpe dI! cinlX'l 
al mármol de su CU<'f']"IO. la dl'$pidió con 
una sonrisa. dicio.'ndola: "Anda y op"lme 
a IUS súlxlilos con el dull'<! peso de lu 
he,mosura; anda y aprisiónalos con ICIf!; 
suaves C!ilabon~ (1(01 amor." 

\' de la s<'ñorila Ma'1:arita Mendou.. 
dama de honor, dice el Conde Kostia, 

P_. ~.t" , .. ¡, .... <.". : ... ,,, .. 
.. .. ~ •• ,..¡" (''''c< .,... Lo l"'" ,~ 

.1 'u"'" d. "" Lob." t ... ,_ 
" ..... , .. ,,,., ... ~<i ... ·di~ ~.I ,,<lo 
J .. ~ • ...t.. 'M ,.r:.. </'O< 1)-. ,Lo 
J • ...t. •• ! .. l'it.lo 

y sigue, muy ufano. que el Conde Kas
tia no era un 1)0('1..'\ menor, Y se ocupaba 
de cosas mayON'S. Bonifacio Byrnc. eanlor 
nU<'l<tro. dedicó un largo I'O"ma a la. l"I'im., 
y Dieb'<l Vicente Tejera se dirillió "A la 
hermosura", dI.' !!SI<> modo: 

,To " '000,-<". p"'f,d. If" ,"o,u ... 
.J.,.hl, h'''.G'~'' d. "UI". 
'M'" d. ".diO" , ,l. M'I'u," 
.. ••• "".t 0' Jol •• , ,l. pLo«.' 

Por sU parte. ni tardo ni pen:oZQJ;o, e~_ 
eribe Enrique Fontanills: 

"Nada tendria que ~ñ~dir el cronista a 
la ob,·" (1(01 poeta si la pluma, movida de 
noble am bición. no qui~iera también su
marse ent."C los tributos. ¿Por qué silen
ciar éslOS ahora en la erónica que ha 
vIvido baj.o la ,;gida de <!Sa S()~rania qU<! 
un sufragio acaba de consagrar?" Y a 
continuación, viene el d~'$mc de su elo
cuencia, pa .... I"!'minar sU cronlca oon un 
mariage: 

"Con dos bodas emplC7.a mañana la se-
mana. 

En la palT"OQuia del eril¡to lIC ..,f<'Ctuan\ 
el ..,nlare de la ~piritunl y graciosa mad .... 
molSf'lIe Maria Angulo y Mendiola - t,.-,r
mana del eleganle cronista del gran mun
do, Sr . Rafael Angula- con el disti nguido 
caballero So'. Mario Carrillo y AId.1ma." 

Con una boda basta. , ¿verdad? 
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"Ans. t.mul .. 'lu. mi pupila 
h •• l"., 010. ,. elo.' l. dlebo 'l". 
m ••••••• ., • mi .. no' ." ....... IÍ. 
d. "id. t,i". p . , a pod. , 
mlt •• ,. alsun .. veu .... 
O ..... modo H . "p'.' • • 1 PO'" 
Ab. l ... o h .. 4. d. Vldari". AI .... so. 

Lo. eI . ... u d e hono., .... 
u ,dadoro 'AJnill.oa d e bel.bde. 

el . ce.i . ... o. d e l .¡ .. Io •• on 
. lIa" M aria ZOftma, A .... li. 

H . ... , • ., E. ponda, Ni .... es I'é,u ., 
L"" •• cia Vi ...... ¡ .. eo ... ¡¡ .. ,iI .. 

,elli . .. d. aqu.llo •• iempo. 
de la d ...... 



l, 
, ,~ . , ... • ' ~ r ," . . -, 

• 
• 



1 T 
y 

38 

• 

OOOR .J. "' R D E VQL 

. EN el transcurso de las últimas cuatro 
s<,m""<18. tres conjuntos de b"lIe! y 

cua1ro collcicl'¡os de muy alla je .. m·quia 
hnn tcslimoniado, un" "C7. m:,s. el gran 
('>;fUCF¿o que l~a)i",a el Gobicrno ¡{"volu
donarío a (¡'av"" de ~us organismos cul
lurnlcs en pro de la difusión a,"¡isti"". 

Donde ;¡nl<.>S csp<'Cláculos y conciCI"\OS 
de esa calegor;a sólo se of,,-"'ian muy de 
\'<'7, en cu;¡ndo. y llun('a ¡ralando de que 
llegaran a l pueblo, ahora SI.' da ,,1 caso de 
que. en [lOCOS días. han tenido "fl'Cto va
rias pl'Cscntacioncs del Conjunto de Dan. 
ZilS Folkló,-icas d.' la Unión Sovi'::Hca. del 
Ballet Folklól"Íco de Yugocs)avi;¡ ." del 
Ballel Nacional de J\le:<iro. hemos oído en 
dos ocasiones al violinisla u>onid Kogan 
y la Orquesta Sinfónica Nacional ha sido 
dirigida en dos progl"amas distintos !XlI' 
Luis Herrera de la Fuente. 

Mucho habr¡" que meditar y decir de 
esas alcecionmloras presencias. pero. por 
esta vez. p,-,:,fino no escribir una sinksis 
de esas actividades culturalcs. sin" t"Omen
tm· algunos de sus aspeetos más significa_ 
tivos. 

Hace al;;unQJ; meses. ya más allá de to
das las ·'oo,·tinas·· inventadas por la pille
,·ia de las agencias de nolicins al ser\"icio 
del ,mis rccH1ci1l"anle ca[litali.~mo ~'·COl·-
1i""s·· que se !lerrum\)"ron {"<)mo un <:<'s· 
tillo dt' tmipes a los J),·imeros soplos de 
unas l><:><;as '·enl"dt'S hijns de la nalural 
fl"alemldad y com¡>rens!ón h"mana~-. 
10$ eub;mos IU\·imos ollO'·hmid"d dt' p'·l'
senda!" dos c~Jle<:lál·ulo:< t,.,traOl"din",·ius: 
la Op"ra de Pekin ~una rle las cosas que 
mayOl· iml're;;ión me ha Jl,·ooul·ido de cuan
tas he \";"t~ y l'I g"II,,! G,'{)'·gi"no. 

AIUl'lUe amlJos l"SIJe{:!i"",IOi< son muy 
!list intos y [w!'·siguen fines mu.'· di'lantes. 
es indudable que l"Oineiden en algu que 
'"esul!" i'Hludil0 ¡m'·" los que Iwmos vivi_ 
do siemp,,, habiluados a ]" ,..,rrup"ión 
que, en mayor o nleno'· esc"ln. 1''';.-n en 
los paises Q(~,identales. [)(,¡ lado d" acá 
--I;al\"o en grupos df' eXl"t.'pciÓn, que no 
hacen sino confirm",· la ,,,gla~. Son in 
ooncebi\)les manifes1aciones de ese ~ipo 
sin que. nuls o menos disimulad"mentc. 
se esjJe{:ule con la scxualid"d. tOI\ la in ten
ción mu,.L>o~". con el sentido <,qu ;\"OI:o. A 
veces será el gesto. 0"·"" el ,"f's1u",.io. pe· 
rO siemp'" suele haber algo qUf' no es 
li mpio. que no nace de la p¡"{)pb nc-c""idad 
dc una danza. que intencionalmente ha 
sido añadido l"Omo fácil nWI"Cadel"Ía. Y !lO 
haulcmos de los casos en que, en cualquier 
catf'goría intekc tual. la ~'Spcculación oon 
la scxuali!l"ct es el ún ico c<mtro !le gravi · 
lución --ejemplos: gl"nn ¡Jarte del teatro 
de Tennewe Williams. las CQmooias musi_ 
cales nOl"te"mel"Ícanas. los espectáculos frí 
volO$ de Francia. etc. 

I'"ro. como que sobre esn ¡('mál !ea es· 
~amos muy !lespistados. e,,,o nt'cc~a,.io 



Sana a l_lI.ia y ",p'." o" popu lo , 
. on ca . ad . noti c", eI~ 1 hn. t el . 
el. Yu"o •• I • .,i a. 0"0 •• ,.ct'culo 
ele P"m.,¡.ima UlOu o,ia . ,h"lo. 
p •••• nci. do po, 01 pu bU oo cub o· 
no elura .. ,. lu ulllm.. ..mo .. u. 

Un mOmo"to eI. 1 b.lI. p"pul. , li· 
tu.no ""Lo. .u. eo.··. Into .p •• toelo 
po, . 1 eonlu",'o el , Dan ... folk · 
16rica, d , ta VRSS. d" .. ".. lo, 
eliu 11, ti Y 29 eI~ diciemb,e . 

Lo. e ....... n •• • " .. dan.o pop ..... el. 
Mold .... i •. ti .I .... o.í .... o el, .. t • • 
do ... u el, toel .. lo, •• ,i." .. d , 
la U"i"" So ... ié 'i oo ILit ..... I. , c..,. 
gí .. o td'o .o). h.~.o" el , licíl c."' · 
p ronoión pa .. toelo ..... ot.o p ... blo. 



haN',. Una aclaración antes dl' proscGuir 
con mis comenllll'iOll, L o IIn\",r1OI" no sl¡::. 
ni!ie". ni mucho rncnOll, Que 1'1 aUlor de 
estas lim'as plCllS\l en hlpócrlllls (lU,'l tanls
mas ni qu<.' en nlngun sclltido Ignore In 
fUCI '1.a ~ana. noble y limpia de In "atuI"al 
atracción ~cxu"L Esa es una de 111.'1 fuer
ZaS fundamentales del hombre, y es y de
be ser fuente vil:!l grande y genCI'06a. 
nUnca chiquero para dcJ;tcnerndOll 111 mo
tivo de vlciQSlls Inclinaciones que desvíen 
a los humanos dI' sus nll"jon'5 ~'()rnl'roml. 
sos con la vida y su~ semejantes. Asl en
!(!ndido, sexo lo hay en Gnrda Lorea. en 
Shakespearc, en los rláslcOll grlC'¡:os. en 
gran parte del arte popular d{' tooos los 
paises. Pero es to nada tiene q~ ver con 
1"" espcC\lladoncs IK'xualolcle$, rn{"rmI1.as 
~. "quivoctlS 11 Que mc h" I'l'{l'rido Im lC!!. 

TambWn llama la atención, por Jo ex
cepcional que I!$ en las pseudo-demoerli_ 
eias y, por des¡¡:raeia. tambi(-n entre nos
otros. la rotunda dlferenelaclón entre los 
hombres y las mujeres ('n aquellos dos 
espectáculos. Aqui si qu ... la ambigüedad 
a la que estamos tan habituados ha des-' 
aparecido por <'Ompleto. O no la hubo nun· 
ca E l mall.'Slar qu(' ¡Iroduce ('n lu mentes 
sanas --o (,Mermas de calenturu mé.!¡ 
fecundas que las produeidas por las neu
rosis S('xualoid<'5- 1.'1 dC'Sdlbujamlento 
sexual fn'CUcnl(' ('n lO!! elip"cll'u;:ulos de 
ball('( o de dan7.1\ d('1 "mundo occidental" 
no se produ<'<:' con lO!! ¡::ru¡lO$ de danza de 
los paises socia liSIas, Para mi. !'SO ,igni. 
fica tanlO que I'!xpllca. poI' si solo. el fres
cor juvenil, el sano ('ncanto. el bienestar 
menlal que produce ('1 Ballet Georgiano 
Y. 1.'11 1,. misma medida, el Conjunto de 
D al1ZaS ~'olklórkas de la Unión SO\·I~lk:a. 
que los dlas :n, 2$ )' 30 han aetuado en 
e l "Amlitorium", bajo los a uspiciO!! de 
Ires organismos cu\lUl'ale~ del Gobierno 
Revoiucionado: DeI)M'tamento Nacional 
<'le Cu ltura. Tealro Nacional y 1)cp¡u'ta
menlO de J3<0llas Artes del Municipio de 
La. Habana . 

Todos los integrantes de ... sle conjunto, 
que no en:.o pa$C da um .. , v<'lntieinco per
sonas, son. sin duda, artistas de primera 
ealagQl'ia. s in eXCl'Iw::i6n, En su g~nero. 
todos los num('ros del programa son e,lem· 
plal'<'S en su pul-ela. fuel-m, frcscul'a, ex
prcsióll 1)()!lUlar. }' dominio I&:nlco y 
expresivo dc sus Inl4!rp,>eles, 

Oe$d[' el punlo de "Ista musical, I'('$ul. 
taron muy in\('I'eSanl C!l las ejcctJclonCll de 
JUI'Y Kasmlov en el acordt:ón ruso, Su In_ 
t['rprt'lacióll dI:' la "Toceata y F'u¡¡:a en Re 
nll'no,· ... de Baeh. (ue una \'('rdad"ra sor
l'I'l'Sa: su ''l'l1!lón en lI\I InstrumenlO de 
~.,.ta dilleil olll'a de Ól1(lUlO rUl' Clililisllea. 

'" 

El mu.',o L .. ¡. He · 
" u. de ' . Fue,,' •• 
que I, ;"nló , .. 'und . , 
m. "'. a l " . ",. de l. 
O,quu ' . Sinfónica. 

14."id !log&", ,1.an 
.. ; o Ii n; .1. o .... ;."; eo. 
¡n'e.p •• ,O • ' •• " m •. 
c o n l. 0,'1 .. .. ' . 
Sinloniu N a ci.n. l . 

mente impe<:ablc. También ru[' nOlable la 
iIlW"''('llcióll de un tocador de j)!Uldel'Cta. 
AI""'le su habilidad de tipo ju¡.(lal'C!;('o. 
hay que señalar su senlido dlmlt'o y la 
eom;ceu<'Íón de son<)!'idac¡'~ In.<ospeclHHlaK 
- ('11 ocasiones Imhimas a las dc nuesll'a 
IUmbado,·a_. Olras H'Cl.'S n'COl'dando los 
OOnb"ÓS. 

En el mon1('lllo rinal d.'1 ''l5!«I{¡('ulo, 
cuando todo t'l grupo SI! des¡X'!li" del pu, 
blico cn una d"n~" 1>'l'pidante. lipn1l de 
vida y rI,' euforia, y las mueh"eha. ruS.1S. 
al('J(n's y gClllilc'S , d('\'oldall HI público 
las flores con <¡ue se las habia oL!<c<:¡u ia
do, m(' rcaril'mc ('n el oon\'CI\Cim;,' nlo de 
lo co",'('ni"IlIC-S 'lU., sOn \'i~itas comO) ka; 
ahol'a <'1 cuhano \'a al>I'('I¡di,'noo lo quc CIl 
el mundo, ). ('1 senl ido de fI-d l('rnid"d k
"" ce C.'I>CI·05anwlll(' hacia I'ul'hlos qu(' 
a~nas ronocia; "d['mfi~. las 1('lal·"na5 
('1"l'"das por UM pnblici.lad luibil y pul.'Sla 
al sel'Vicio .. " las ",,,¡''s causas se ,'an dcI!
V81K'(';endo ame la l'.::-alid.·\(1 de los hechos, 

Pen"a"". la mbién. ,·iendo las "dmirablCll 
demostradon('S Oc los 8'1islas sov\('tleos 
y. l!OC(!!; dias lk'Spui'S. 1" de los yugoesla
vos -ronjuruo i~"'a!menl(' ejemplar. ad· 
mirable ck!s<k> ""alqui(,I' {1II¡¡ulo--. l'n que 
ya en" ... nosotros tenpmos manifestacio
nes rolklól'ie8S compambles a la, fllejOl'eS 
d,' cualquic,' pais. Gran !><Orle de lo pre
senlado pOI' el Dcjlarl¡lInento de Folklore 
del T"all'O Nacional -----qu(' ranto emusias
mÓ a &,rtn,~ y un ballet como "Sulte 
Yoruba", monlado por el [)('pal'tamento 
d(' Dan7.a ~lodcl'na de eslC organismo. son 
sufieiCllte pru"b" del nivel que ha "lenn, 
zado la Bevoludóll en ('Se campo. Porqua. 
sin .'\ ll'iunro, sin alcan~ar la lil~I'adón 
naclollal . ¿quien hublL-se podidu n:seutnr 
lo más pu ro dE' nuestro rolklo.·c, ni lo mM 
pu,'o d" nada? 

000; Suc. t:soo; MuslcÁ u :s 

1\Ie I'cfi"l'o a la aeluación d(' Koglln, 
con \'e,.,;iol1('S excelellles de un "concerto" 
de Vi"aldi. y del "Concerto en R(' mayor" 
de Bmhms, acompañado por la Orqu"sla 
Sinróniea Nado",,1 bajo la dirección eri
denta y ""idadosa de Enrique González 
Mámid. 

E l otro suceso indiscutible ha sIdo la 
dir~ión de Luis I-ICI'l'CI'a de 111 Fuen te, 
di '-cctor titular de la OrqUl'Sl" Sinrónlea 
Nacionlll dl' l\Icx ioo, quien al fren te de la 
OSN probó ampliam<:nte !rel' uno de los 
primeros dil't'Clorcs de nuestra Am~,'iea. 
Lu ""Quill ra Sinfoni,,". de Shoslllkovict>. y 
la segunda suile' de "Darnis y CIQ('''. Ik' 
Ha\'CI, fucron oidas cn \>eI"Siones sendlla
menle memorables, 
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URSS. En este sentido tambi':n "" dirige 
la publicación de la oolt'(!ción titulada "no. 
cumcnlOS Políticos", en la cual acaba de 
aparecer un libro formidable: "Historia 
oculta de la guerra de Corea". A esta co
lección tambi':n pertenece "Los últimos 
dias del presidente Madero··, de Manuel 
Márquco: Sterling. 

La publicación de este último líbro tiene 
una historia famosa. Resulta que el Em
bajador de Cuba en M,;;xieo, doctor Jos,;; 
Antonio Portuondo, sugirió que se editara 
este libro para que el grueso de esa edición 
fuera a México oon motivo del quincuagé
simo aniversario de la Revolución Me:<ica
na. Prometió entregar los originales inme
diatamente a fin de que hubiera tiempo 
sufidente para hacer el libro. Pero na 
ocurrió asi: el doctor Portuondo no pudo 
dar esos originales sino apenas una sema
na antes de la fL'(!ha conmemorativa de la 
Revolución Mexicana. Entonces los obre
ros de la Imprcnta Nacional, dando pt'Ue
bas de plena solidaridad oon el pueblo de 
la hermana rcpublica de Hidalgo y Juárco:, 
de Zapata y de Madero. sin cobrar un solo 
centavo, trabajando sábado y domingo, en 
sólo dos dias realizaron un trabajo de 15, 
y el libro denunciador escrito por Manuel 
Marquez Sterling llegó a M"xico junto con 
la efemérides de la Revolución del 1910. 

Hemos sabido después, para orgullo 
nucstro, que la Embajada yanqui en Méxi
co, ejerció presión para que ese libro fuera 
"boicoteado". No obstante, la denuncia 
que él encierra, a la que tanto terne el 
imperialismo. llegó al pueblo mexicano. 

Como si fuera poco todo esto, la Im
prenta Nacional publica tambien "muñe
quitos" en colores oon historietas de la 
Revolución. y distintas obras de divulga
ción deportiva. 

En lenguas extranjeras ya la Imprenta 
ha editado folletos con tentivos de discursos 
de Fidel y propaganda revolucionaria. 

El ultimo trabajo que ha hceho la Im
prenta Nacional en el momento en que 
escribimos este reportaje es la edidón del 
mas rceiente libro del gran poeta chileno 
Pablo Neruda: "Canción de Gesta". De 
este libro, en el cual se canta al combate 
entablado entre los pueblOS del Caribe y 
el imperialismo norteamericano. y, espe
cialmente. a la victoria del pueblo cubano 
sobre ese imperialismo, la Imprenta Na
cional ha tirado 30,000 eJemplare$, que ya 

. se encuentran rodando de mano en mano 
en las calles de Cuba. 

PnOYECTOS SON FIN ES 

Muchos proyectos tiene la Imprenta Na
cional. Entre ellos está el de facilitar la 
publicación de las obras de los escritores 
cubanos actuales. "En el pasado _ nos ,jicc 
Octavio Fernandll7.- lOS escritores cuba
nos estuvieron sujetos a las condidones 
explotadoras de las editorialcs. La Im
prenta Nacional tiene que emprender la 
tarea de divulgar la obra de nuestros inte
lectuales: es un medio de impulsar la cul
tura nadonal". 

Tambien existe el propósito de utili-¿ar 
los servicios de dibujantes y grabadores 
cubanos para ilustrar las publicaciones de 
la Imprenta Nacional. Algunos de los li
bros publicados están ilustrados con dibu
jos y xilografías de artistas nadonales. 
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Esto incrementaré, sin duda, buena prActl
ea de utilizar el grabado en la Iluminación 
de libros. "Hasta ahora _nos eleplleó Oe
tavio Fernánde~ no ha sido' mu oons
tante la utilización de grabado,"" y dibu
jante;; porque se ha trabajado con mucha 
premura; pero la Imprenta Nactonal, luego 
de wncidos estos primeros momentos de 
prisa, planeara detenidamente SU$ prole;
mas ediciones y entonC('S si Que tendrcmos 
que incorporar a nuestro trabajo a los ar
tistas cubanos". 

Otro de los proyectos de la Imprenta 
Nacional es crear mas librerlas en toda 
la Isla. Por el momento cuenta solamente 
eon seis librerlas en La Habana y tres en 
el Interior de la Repúblka. En breve se 
abrirán otras en Matanus, Cárdenas, Pi
nar del Rio, Marianao. Santiago de Cuba, 
HolJ;:uln y Guantánamo. Mlcntrll.$ mAs 11-
brerias existan, más clrculal'á el libro entre 
el pueblo. 

Estas lIbrerias tendrán, además de la 
de vender libros, otra actividad: la de pre
sentar eleposidones de arte y ofrecer con
ferencias acerca de libros. arte, literatura, 
etc. A este respecto IK! puede dtar como 
ejemplo la exposición de trabajos del cari
caturista argentino Oskl. Que iC llevó a 
efecto cn la libreria Que t\('ne la Imprenta 
Naclonal en los bajos del hotel "lIabana 
Libre". 

Otro plan Importan te de la Imprenta 
Nacional consiste cn elevar la prodllCClón 
de libros clentificos y t~nlcoe para con
tribuir a la industrialización del pala. "Con 
este e;;fuerzo editorlal -afirmó además 
Octavioo Fernán~ deseamos cont r ibuir 
a la lucha de los pueblos de AmCr!ca Lati
na por SU total Indcpendencla y $Oberania. 
Hemos edi tado la Declaración de La Ha
bana y el di.scUrsD de F1del e n la ONU en 
ediciones de medio millón de ej('mplares. 

Que se repartieron por toda la Amórlca. 
Ahora estamos haciendo un blanuarlo Que' 
recoge el proceso de la Revolución en sus 
dos afK)s de gobierno. Del bianuar io edIta
remos 300,000 a 400,000 ejemplares, los 
cuales serán enviados a los Gobiernos, 
Unive .... idades, Embajadas y organismos 
politicos y culturales del mundo entero." 

La Imprenta Nacional cuenta para su 
labor con numelV60S talleres. tales como 
los de los periódicos "Diario de la Marina", 
"El País", "Excelsior", "El Cr b¡<)]", y los 
de las empresas nacionalizadas "Omega", 
"Cultural", ··P. Fernánde;¡:", "Compai'Ha 
Litográfica de La Habana". "FotograbadC$ 
Perfiles", "Sociedad Colombísta" y otras 
muchas mas. 

Según nos informó Octavlo Fcrné.ndcz. 
la Imprenta Nacional consume todo el pa. 
pel cuba no Que se le da y la u nidad de 
tIrada de cada edición es de 150,000 ejem· 
pIares. Algunas de estas ediciones se han 
agotado en u na semana, lo cual demuestra 
el grado en que ha despertado la sed de 
lectura en nuestro pueblo. 

Una gran obra social ha consumado la 
Imprenta Nacional: asimilar gran cantidad 
de vendedores de periódicos a los trabajos 
de encuadernación. Ahora estos antlg'.lOll 
voceadores callejeros son operarios y mu_ 
chos han llegado a situarse al frente de 
grupos en calidad <.le administradoT('$. 

En e l CSCasQ tiem po Que lleva funcionan
do. la Imprenta Nacional. una obra TeV(>o 

luclonaria de tanta importancia como la 
Reforma Agraria. ha rendido una labor 
verdaderamente buena. que será superada 
s in duda por la que picnsa realLur en el 
futuro. 

Pueblo culto es pueblo libre, dijo nuestro 
Apóstol. y es e;;te apotegma el punto de 
mira de la Imprenta Naciona l. 

- -

La Imp •• "" Nad.n_¡ h."cio". baj e 1. d ;"'c_ 
d~ .. T ... p ...... bUid.d d. Ocl ... ¡ .. r. ... ¡;"d • • . ., 
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D t: Arquímedes conoeiamOll, con <:c,'teza 
absolu~a, que fuI:' el más llrand<' cil:'fl.

~ifiro di:' la lIumanidad y una di:' las "",nIelO 
más lUcidas de lodos los lk>mpos, Entre 
los "grtmdes de la HUJ),anidad", uno de los 
pt"imerooc, 

0/:'1 hombre, I:'n cambío, Mbiamos bil:'n 
po«> con CCl'l/:'Za, y la! no t ici.as qul:' nos 
Irasmltl:'n PIUla,'CQ, Uvlo y Clce,'Ón cons, 
Illuy<!n la " leyenda Arqulm.,des" , origina' 
da a I'ni1. d(' su mu(','le, poIIiblementc a cae
cida el año 212 antQS de Cristo, Si <'Sto es 
de,'to. conslde,.,\ndOS<l que ¡lOr entonC<'S el 
hombre había llegado a los 7" años, S<' 
deduce que nació el 287 A,C .. hijo del as
trónomo Fidea Siracu$8no, 5l'giIn un libri
lo escrito por el propio Arqulmro('S. "El 
Arenarlo", que ha llegado hasta nOl'«ltros. 
El dato. sin embart:o, Sfl pn:!8ta a dudas, 
PUll1ito que su interpretl\clón depcnd(' del 
modo que se lea una palabrll del t e" to. 
Par~ que I:'n ('1 saqueo que se prodUjO 
Inmedlatam('nte dcspo~ del l1scdlo y con
quista de Siracusa, un soldado romano dió 
muerte al distraído profC$Or, ofendido por 
la actitud indiferente del sabio, Todo eso 
es conjetura, En cambio, par«e verdadera 
la anrmación de Diodoro S iculo acerca d<' 
Un vlak que hizo por el Egipto, según 
la cual "Arquímedes SlraCU$llno Inventó 
11\ m{HIUina p.1ra t irar lOS oohe tes '!Obre el 
agua", Tllmpo«> se üenen dudas acerca 
de sus es trechas relaciones con la cscuela 
clen1iflca dI:' AI('jandria, capital cultural del 
último gran periodo de la clvll17.ación grie
ga. llamado "Helenístico", SabemOlS que 
all'i'dedor del año 300 A,C" esluvo en con
tacto con los "ElementOll", de Euclides, 
junto con la Biblia, el libro mAl! difundido 
entQl"lC('$, Por esta épOCa vivlan en Ale
jandrill Cocane de SamOll y su alumno 1)0. 
siteo, grandes amigos de Arqu lmedes y 
l u~rC1t del mismo en 111 ('SC1Jell\ geomé-

trica alejandrina , Otro notable correspon
IiIII del gran ~etra era e l famO$O Era
tÓ$tenes, ""rsado en más de cinco idiomas 
y llamado el "penut leta " , Todo ('$to. sin 
embargo, no prueba que Arquímedes hu
bies<! "hecho la uni""rsidad" en AleJandria_ 
Demut'lltra, no obIi tnn te, sus rl:'laciones 
con atluel gran C<'ntro cultural. 

Por todo lo anterior ~e comprenden las 
dificultades que ticne el filólogo (amante 
d., las palabras ) inveltlgundo los textos 
anllguOlS. Pura trazar la vida de u n hombre 
que vivió hace 2,300 aliOlI, hay que aislar 
e l hecho cierto del incierto, la conjetura 
de 111 llfirmación, lo e xacto de lo dudoso.. 
y decidir a ''CceS entre proPlJ'ldones anta
gónicas. Dejemos por el momenlo que 
hablen libn'ffienle los auto~ que, a poeos 
siglos de distancia, escribieron acerea de 
Arqu lmcdes, y no seam OlS d l:'mMiado es
crupulosOS en cuanlo a la e"actitud de 1M 
fechas y acontecimientos, Aunque senti
mos en eSas vOCC:s antiguas algo de "la 
leyenda Arquimedes", alguna verdad 1» 
dremOll extraer de sus sonidos , 

¿Cómo murió Arquimooes! U vio se li
mita a decir al!(' en el tumulto que siguió 
a La toma de Siracusa, un soldado romano 
lo mató "molesto por unas lineas 'lile había 
truado en el polvo", P lutarco, en una de 
sus "Vidas Paralelas" oonsagrllda a Mar_ 
celo, e l general romano que conquistó a 
Slracu~a. afirma que ArqulmedCl! "se pro
ponla estudiar un probll:'ma matemat ico, 
con lO!! ojO!! y la menle fiJOI en el mot ivo 
de su im't'llligación", y que por lo tanto 
no recordaba ni la inCUll5ión de los roma
nOl nI la rendición de la dudad, de mane
ra que cuando un '!Oldado !iC le aproximó, 
¡ntlmándole que le sl,¡¡ulera hasla La pre
sencia del general Marcelo, no le hizo el 
menor caso, Arquimedes ·querLa prim('TO 
ell1borar una demostración de ~u problema, 

AIg un ••• i .... d o 1 .. , ' ...... d . [ ...-Jalo , On 
Si • • "".... El E."i.I .. , " ..... ''''1d. o n'T' 01 401 
r 01 391 . na< d . C , ,,,,, • •• 01 u.dU .. l otlili· 
cad . q"o d ..... ; ... ¡,. 01 .b ...... d olo ... ," . d . l. 
ch .. l . d , A I.-d . d oT d .1 liS ... , .. d. C lisio, 1>0., 
jo l. ' ",. n ... d . .. n o ' n ••• Ió ......... 1\& •• 1 
[ ... i~l .. 1 ... . . Io .... d .. co n aneh • • l . .... , " n 
d .. da a l!l .. n a pTorOdOd... p '" A'q_imed .. , 
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Airndo. como Cli de suponeT'S(!, 1'1 soldado 
rQmano 1(' dió rnU('rte. Giovllnni T'uotZl'!. 
taTdin "","rilor bl7.an lino de Innegables do
'e, P"'1I la filbula. Il'COn.<¡h -uy<, 111 """"na 
aU'ibuy"ndo al sabio una (raS(' (IUl', si bjl'n 
mili rompl'obada. sin duda ('K' bilm i",','n
tada: "¡no toquéis mi~ ('irC'UIOlI~ _. ," 
~gun PJuwnx), el d('>;(llchado genl'n,! 

l'IIurl'('lo Queda aPl'on-char el 1(\'11;0 mN',j· 
nko-mllHar de Arquímedes, y no lo t>('('!'

silaba mUnlQ. Los l'igon'~ dd "!<edio st' 
ncl'('(. ... nl!lI "On ¡:;ara 10>' I"OmallOS Rl"a('in~ a 
la inwnll\'1l del maesu'o, d,- lal modo qu., 
~h,,-relo. INlra IX'r('ri~ a A '~lu lm('C\(>s. lo 
ddinió así: "Es un bria ... ~o I/:I'OI1l(oll'icO .. 
PO" 111 m ultitud d(' lan1-"-~ que I.'n\·ia sob,"(' 
nosotnlll. "UI""'II al mito del gigante de la" 
C'llm manos" , 

.. Qui(on no ronOCl" la /listo";a narr ada 
por Vllruhlo ¡¡obre Arqulmedes. fll"OCla
m¡,ndo Ku ("maso "culx'ka"~ A<,,,haba dl' 
haC\'r un descubrimiento .. n .. 1 b~l ño. y asi 
dl'l!nudo .. omo cstalJll. sallÓ 1I 1" c"lI~. 
··;E.u'~'ka, eurcka' '" . l'l:! decir, '";he .. neOn· 
trado!'.' 

Die\> Plut:l1'CO d .. AI"(luimcdc,,, '"POSt';" 
un espirllu lan elevado, u n alm!!. t a" I'ro
funda y lal('5 t O'SOI"OS de CO!lOClmi('"IQS 
d<.'mifl .... , que con razón ..... le atdbuyemn 
facullades I'XII"3 _humanas." 

La obra de Arquimroes n:'1"'<.'$enIR, d.' 
h, ... ho, no HOlo una suma d(' nU .. VOf; e im· 
portllntlslmos resultados dI' 18 ciellcia ,m · 
th::uo. ~ino tambien un nuevo punto de 
vi~11l I·CSllo,.: to a los ¡¡"es de' la vida domi
n"nh."I ('n aquella época. L.II $OCledad "n_ 
ti)(u" ('Slaba basada en el trabajo de lo;; 
e~cl8VOS. E l "" rle medmlco" SI' l'Ons ide
raba como un trabajo servil. IndIgno del 
homb ..... lib'·e. Platón, como <'!! noloriO. 
teori~.ó .. Idealizó PSC <.'lItado de ('OSaS "n 
su conoddn '"RepUblica", 18 Im~,)(lnaria 
ciud8d Id .. al (IU," propugn1lrn.. Es más, in· 
duso .. n l'l ámbito de un8 denda dl",in · 
tcn;osada como la l!:eoml'lria. Platón Impuw 
Un punto de vista eminenternt'ntc '"p"rL~
ta". p,'ohibiendo el uso de !a~ un iones 
mecánicas para el trazado de ardu"" pro
I>l"mas geometricos, y admItiendo como 
únicos Ins t rumentos d,,1 geómetra la regla 
y ('1 comph, correspondientes a 1 ..... dos 
lineas slmplcs fundament8Il'5 : [11 linea rec
ta y la d rcunferencia. "Platón n;oprochaba 
a EudoAAo pOr haber "fronl acto. con el au
xilio d~ Instrumentos medmlCOll. el pro
bl"m8 del duplicado del cubo: dC\'ia que 
de ella m"nera se IX'rdla lo \lueno de la 
~eome l.,'I ~ ". De esla ",anera. l<XIavl" en 
1635, Bucnav""lura Cavaller! rClX' t ia con 
loas para PIlIIÓn. en la primera página de 
lU "Geometrla de los indivlslbl('!l" , los mis· 
mos prlncipios aristocralieOll que de la 
('ÍI'nd8 r8elonal tenínn los ¡:ricgos. ¡dos 
mil allos despu"": 

Arqulmcdes. e n cierto sentl(lO, conclUye 
la ciencia antigua. Leonardo Inlda 1", mO
<lemll,. C h,,"O e.; que el parangón no puí.'de 
ser completo. Mientras lA.'Onardo Hene 
claro conciencia de 111 plena d l¡::nirlad cul · 
turlll (b'l "a,·te mee/mico" (t<XI0 el ,"('nll,· 
cimie'nto científico eS part Icipe de la n('('<;l
gidad de una relación entre la lecnica y 
la ciencl .. pura), A'-quimcdes, que poI' sus 
01>1'8$ INlI'!:'Ce habl!rJo logr ada, concuerda 
por 10 menos en la forma con los prCC"l'plao< 
pIMónl ..... 

SIn embargo, 10 ,..,pel;mOll: Arqulml!des 
lIÓlo coinc idía formalment" con la mentali
d"d platónica a este respcclo, lmpue$la pOr 
el filósofo a la ciencia antigua . ArquimNle~ 
es el primer es t udioso qu" instituye, junto 
a la )(l'Ome!l"ia racional. una mcc(onica ra_ 
cional. Ll,s impos tacion"" 00 los dO!! librü:'l 
d a Al"Clulmcdes que se han con!lervado so
bn;o "al equilibrio de los planos" '1011 ce n
tros de ¡::ra\..-:-dad de las fi¡,.'Uras planas), 
sirvl('rQn dc soslen al m(olodo Oc Calileo 
pano SU "DiscuT'SO inlerno a dos nUevaS 
("K-nclas", as; como también a los emplea· 
dos poI' Ne"1on en sus "PrlncilliQl<". 

"Yo postulo las siguien tes proposiciones: 

'" 
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1) Pesos iguales 01 distancias iguales est" n 
(>n equilibrio; y P<'SOli igualell a distancia~ 
d(>!;iguales no eslán en equilihrio, ~ino In, 
clinados (\(> la part(> (\(>1 J)(>SO qu(> <"Itá a 
mayor distandll." 1)(> la (>xperi<'ncia, Ar
químrocs (>xt ,'ae si<'te postulados sobre (>1 
equilibrio y sob'"e el centm dt> gnwt'dad 
de los $Ólldos. Despues de lo C\lal (\(>dut"l' 
nu(>\'n5 propicdlld<'S g""",i't ricas. 

Fue,'On <'Stas C()ru¡id(>raciones en ck>fini_ 
Uva ln8 qu(> k,> pe"mitieron det(>,minnr a 
Arquime(les los centros d(> grnn~d"d del 
p.~ral('l6gramo, d(>1 triangulo, del t"apecio 
y, lallo,· mucho más ardua. la d(> un "S(>g. 
mento jllm,bóllco" cu;,lqui(>,.,). 

A,,<!ulmlodcs "geomctri7.a" la m<.'Cánlca 
(en I><U'lkttlur]a estática). dánd ol(> " (>I;t" 
la dignld"d dc ciencia raciona L Pe"o, l"Omo 
sabemos, Arqulmed<'S utili~ó los conceptos, 
los m<!todos y los pl'OCf'dimienlos meo::áni
e()!¡ par" llegar a soluciollC'i de problemas 
geom<!trle()!¡ que p.-escnll.oon enDnn(>S diti_ 
culladCII para su <!poca. No obstante. antes 
de hablar dc la obra maesulI del ¡n\'('-SII. 
¡OIdor. SU "m<!todo" (d(!SCUbierto po" H(>I· 
berg en un papiro en 1906J. reco,"dnnmlOs 
a l Ie.:tor algunos d(> aquellos admirabl(>!¡ 
descubrlml(>ntos que le dieron justa fama. 

La med io.h. (largo, ancho y \'olum(>n) fue 
el inte.'és g~>om<!trl(>(l fundamen tal de Ar
quimedCll' tambi<!n esto confirma la meno 
talid"d experlmentai _ aplicativa y no 
puramenle contemplat iva· racional, del 
más gmnde clentifi(>(l de la anligued"d. 
Arqulmcd(>s IOi!"ó "rectificar" y "cuarl"ar" 
curvas y áreas ,oelotivas o figuras bi,stant(> 
(>(Implcja$, y lambl<!n logró calcular \'olu
menes bastante csrondidos de los sólido.¡, 
A él le d(>bcmos el á",,, de la elipse, del 
k"gmento parabólico. dcl <,Upsoide de rota· 
ción. et<,. 

Pero (>1 dc$eub"lmiento que Arquimcrles 
roru;i(leraba su obra maxima es aqll<'l del 
á",a de la superflc:i(> esr<!riC"a y del \,ol .. m(>o 
de la esf(>ra, qu<, wlamcnte 10l< especi"li>;ta~ 
pueden enlender. 

Cuando en el año 1600 dos alumnos d" 
Galilei. Buenll"enlU1'a Cavalierl y ¡;;van¡::;>_ 
liSIa TOI'I'ICX'11I se rcbclaron contra I()JI 
estudios de ,\rquimedes, movidos por el 
deseo de <,nt'Ontrar un metodo eficaz ¡mra 
determina" el I""go del área y el volumen. 
tenian h. sospecha de que su gran prede
~$Or hublcllC l1<'g"do ,. obt(>n(>r aquellOll 
admirables !'(>Sultados por otra via, "Que 
nu(>Stra Geo" U' tria d,) los Indi"isibles sea 
una invención del todo nueva --dice Evan. 
¡elista Torricel1l_ no me al",''O a decir
lo". 

Heihcr¡. dcso;ubrloendo en 1906 la: ca.,a 
de ArquimcdClla Erat(!,;lerK'll sobro! el mi-
todo. d«no!¡t ró qu<, la intuición de Torrl_ 
celli era absolutamente (> xacta. Fue la 
prueoo de que el mNodo infinitesimal, 
gloria de h. matemática moo.-rna, no habla 
nacido en 1600 después de Cris~o, ~I n o <,n 
el siglo 1Il a ntes de Cristo. D<'mostró. por 
tanto. <tUl' el tít ulo de rundador del ca len· 
dario inflnlt(>simul no recala en Cavalieri . 
ni en Newton, ni en Leibnitz, sino en el 
antiguo Arqulmcrl<'S. Y esto. considero, <'S 
un caso único en la historia del pensa
miento humano: un dc$CUbl'Ímien to soli ta
rio que oor dos mll trescientos años per · 
manece Ignorado. siendo redescubierto por 
a i ro individuo dOll mll años despU<!s. 

•• A rquim<'dcs a Erat(!,;tenes, ,;aludOll. 
Viento en ti un clenti fico profundo. un 
eminente mósofo y un admirador de la 
invest igación mat(>mátka, he considerado 
oportuno escribi rte y explkarte detallada _ 
mente 1M peculia ridad<'S de un cierto me. 
todo (>(In el cual te será posible Inves tigar 
tanlOS problemas matemáticos por medio 
de la mecAnl(>ol Este prl)C(>dimiento. estoy 
penuadido, no el menos útil para la de
mostración de los teoremas mismO!¡. Al· 
gunas (>OI¡¡tS se me hicieron claras con el 
52 
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m<!todo mecánico. aunque las mismas de
bieran ser d<,most radas gcométrlcamE'n le 
a un mismo tiempo ... ,. 

Un hombre solo, a pesar de 8U geniali
dad, no IJUede rebnsnr del lodo 10$ limites 
ck>1 I'l'nsamienlo y de la !IOC;edad dentro 
de las t'Uak'$ obra, Arquimerl<-'S. el ma.s 
mooel'nD, el más próximo a nosot"':lII entre 
JO$ científi<'O$ antiguos, I'l','manccc todllvill 
enl loe ellos por muchos aspectos. en los 
¡¡mite~ d<, " la razón griega" que e$tablt'CC 
un" sqmradón cmloe "arte mco::ónic¡'" y 
cicnciu pUl'a, contra 1;, tu,, ] lud.ó. 

"u,,'¡:o ""m¡1O de fiIOllof",' al Inl <,leclo 
e~pcctJla tivo que causa la f"'Cuente prAc· 
tiea del ramoso arsenal de ItOSOI,'Q!S. !;eñl>-

• 

,'-'S \"elK'Ctanos. y en 1,,"'IiC"ular de aq uella 
parte que la m~-c:lnlca !IC InteJ"l"Oga:' Con 
<'Stas ¡",Iab"as da inicio al ni"".,,·,.., ial.,m o 
a doo; HU.,,'a.~ d.·,,..ia.~. No sa!>cmos si la 
~}"end" ha of,..::-cido la ima¡;:en mas justa 
ck> A"quimed<-'S al inmorlalll"" ~u nombre 
d • .'bido al intenlo de meditar sob.oe figll'-as 
dibujadas en polvo. E:n todo caso, <"1 ck> 
justicia uni,. a esta lmó'gen ol"a ma~ mo
derna. "<,n"cenll.t,, y galll,'illn,,: la de un 
Arquimedes rodeado ('n el lInli¡::uo a,-,;cna l ' 
de Siracusa. (IUe <,xiii:<' 1" obllC"\"ación }" la 
experie ncia ""'esan,,] t"Omo plinto de ¡m,.· 
!ida jllln. 1" "In""~tlj.(aelón do.' las Ca l.lSaS 
de efectos no ,;óln m'''·aviIlOl'OS. sino ""l"Ón. 
ditas- aUn y casi inCI'('ibles". 
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La ",,, • • 1_ d . A'qu i",."'.o, ", .... ico co n servodo e n . 1 M ..... d.. 
r •• ncolo., •. PI,,'''''o ... ". '1'" A'q u¡ .... du , ... muo.lo mien' ... 
lO d . diub. , •• Iudiar l' '' problem" .ob. e un dibujo, po r un •• ,. 
d.do .o .... no. ¡nil.do p .. r neg"". ésto .. ""gui,lo. C .... lo m , .. r. l' 
' •• 010' fiJ ... o n l. i n ve.' igu;ón , ... , .. b .. enl. enl.090do .. '" loob._ 
lo •• , '."'0' ........... 0 no .. había d.do nenl. d. l. In ..... 'ó .. 
d o lo. TomO"o' ., " o lo c .. ido do Sine .... (111 onl •• d. C riOlol. 

el 1'. (l V L I o I M E N S I O • 

Ho 0'1 .. 1 
Circulo", 

I 

>0 .. 0011"0 , •. 

, 

l. ,,,,,, ••• pigino d. "Medid .. d e l 
d. A.qulmo"'." odie;,;n d. un. 

A.qulmo d ••• fee'uo uno d ..... mi, !I •• "d •• 
d u ... h,hnlenl.' ........ do so l. onc .. gó ¡ .. vo.li· 
,al 01 una cOlon~ . , ..... " .... pu'" o •• nia lig a 
... . 010 l' pla.a. E><pelim. n' ~,,"'o ... dio c ... ~n'. 
.... qua un Cu . 'p" .... me'!!ido en un liquido , •. 
eilM ..... ¡mp .. l ... .... a b ajo . "ilM. ig .. al al pe ... 
d.1 liq"ldo d •• plando. [ •• , principio cono· 
ddo .1' n,iea con .1 .. omb,. d. A,q .. ;,,,ed ... 

11 \ 



..-o .. "'R,",NC'SCO ""VII!:RON HII!:",N""N DII!: Z 

'.f. 

Oi!!o",#'. c"nol"')' "el ¡'o,.I ... 
W .. II $1"."'1. ,,,,1/10 tle I,iel", 
t:"" "i"tlr." ti.' _01 .. ",,,el .. 
,,1 lilo '1"<J 11.·"" ,,1 c"rte, 
'''''/'''''!!'' ",,,, no 1" i"'/J<J,.I" 
m; 1""1ft> 11",,'0 11""",1" , . 
A.¡,,¡ ,,,,,,, e. , .. " 6 ... t ... t ... 
,,". "z'¡"flr. "", .. ,.,1;"",,,: 
y .. lIti '<t" i",ti/e"""''', 
1"" .MI",. Y ,.'" " .. IUfI .. .. 

Mi,. ... y .. """':" ti., 1In1 .. ey. 
-1'" i"di" '1"" ,0./",/ "" ~"b_ 
y .. "~f .. y """h" d ... ca~ .. b,., 
t i#' 'nt",,,o .. d ... "",,,....,.. 
F,,¡ ti#' cub,." .ib""ey 
y ti .. nr""i""" nfo",b;, 
~,: "" lo ,';el 'I"e " ... ,,; 
"~"",I,, "",,,m,,. y Ilec/'" 
y "r .. scu d" 1 .. c".,..,h .. 
'1"" no,. ~"nl""flr .. \tor/í . 

( :Ilan,l" ,,,,Ií. 1"''''' ~"I 
Y 1"0''' ''''11'' "",m¡'i~". 
" de.el""",. mi .m,,.i.o 
"n " .. ""e/,ill .... ~,,,,,-',,I. 
"i,,,, U.I. """ ." "¡"ibol". 
~, .. ",,,,.i,,,,. Y ." ,-"",1 .. , 
" ",COl,.".""rn,,, l" ~""'/" 
'/"" ,,,,,,, .. l., elnri,I ... 1 
yo '-/u""" mi la,,,,./,,.I 
... t,r.' """ .,,.,n "" E.' .. ",i"m¡ .. _ 



T"utli6 . u n'lJñ". n. ,,,,.ñn, 
',il .... y d'en'e~ tle col.r ... 
C'''''U "" tm,tric .. /u .ob,., 
"'; ",."a tlf1 tierrtl y efOl'tI. 
y mriN ~ .. die"to ""e E~I>(Jña 
'¡'·N.t,· .. 1 f,ln", ,,,,,,,, ". mf"'u, 
... bebió el dular c"bnau 
n/~wdo el .,a.o mri. ril. 
.. a "" brindi. tl,. /1 .. ,1 
y .. rim,.,. con el ti,,"' .... 

Yo 1,,; l>nro1.ilo y "u,er,,, 
• i" ~'pa'o. I/U" el ,."1/,,, 
"",,¡ co" ¡IfImbre la " aUiJ . 
11 .. ,.., mi lI.mlo .in ... erlll. 
El ~'''~'¡. In I .. y tI,.1 I" .. rtl!. 
m .. I,i"u Ile I,oro CfOrrado; 
.... ",'0 .m c"ra~ .. a/wrcod .. 
l'" .. f o1 .. b"III .. " .. n ji",..,. 
1 .. ; "e" · .. ", .... ,, .ilie .. .. 
~. ""'111'/1"''1 ... ".,,,"" ... . 

I" 'ro "". '·/ln .. '. C""'IX'Y 
d,·/ V"¡(" .uú", 110 1,.""", 
y ~nlú ~i"rt"f1S d,. Ori.'III., 
~ .• ;,-r,,,. d .. 1 f ;N,.f,,,,Ú,.ny. 
II ie .. tI .. 1 ""1,,, d .. • Uf .. ¡ay.'" 
mi IIri,o .I .. I¡"¡';'· ... .. 
) ' .. 1,..: .ubr" .. 1 lit"!!" ";.,,, 
,1,· "/" S""""" "..., ..... r;" ... 
""" ,·.'r .. lI .. soti, .. ,i .. 
o," "" ",,;.,;1 ,·,·rd .. "/i..,,. 

Y "1",,,,. Tío S"",. ni",,,, 
fl'''' 1 .. ,,,,, eue/" .. ni e"."i, ... 
y,." "'; M"Cu e .. "" .... ; .. " 
rv",/,,, .. ~"m'lll'. ti" .. "rurn. 
1'",,/,.'1 Ud .. c .. " su d"",,,rn. .u. ,wllts, .'U "11"'; ti;,,;,,": 
"';""'r,,~ /,,, b,·u; .. , "N/I;" 
<I,,,,,,;d,,. eJl .. 1 ... ",bl .. , 
,."mo ~; ,·"1,,,," .. 1 ,/inbl" 
II"'rri. d .. .. " áng .. 1 ",. 1""'. 

I' .. r., "". y .. " O m" do .... 
."b,..· la cruz '1'11' ,,, Ililru . 
.¡ lit" l/u; ...... ,,,, .. 1>11' o ",¡gu .." tI,,· ",,¡.-N' ,,, ... 1>10 ... d",·,. •. 
M; ... •• /" ~."'gre " .... IItI· .. 
.nb.· ,1 .... ,,/ """,bn';.",'". 
11".,1 .. '1"" nls",,,,, ,m,. O,i",.,,. 
.,. ""¡";6 ,io .. , .. ",.1,,/1. 
y"" 1",.Su '1"" nl"ml" .. y" .... , .. 
m,. dej.¡ ."br .. 1 .. 1'"'''''' 
Sil/" .j ",, ; .. , .. ",·,~,,,I .. 
m, 1 .. 1".,. ... 1 .1" ~II ;'u'i"',,. 
.1''' ."1/";"'; /,or ,,1 ci",o 
...... "" org"/I,, "1;1 ... 1 ... 
)' ."",: fin ¡meblu ."/d,,,I ... 
." 1",,.,, ".,,,,,11 .. ,,, ,,1 I"" .. y ; 
1"'''/'''' y" """g(' ,¡" 11 .. 11 • ..,., 
- .... ¡"tlio ., .... tI.l. "" ... ú_ 
/"'" .I",,'ro, IX'" y .",,,.b .. . 
l.or lu .. "" "·j/ .. :r Y",.,·y. 
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();/J"n'f>. "'''''/'''Y fl.·/ N"" ... 
11',,1/ Slr.'p.,. /ml/", ,le J.i.¡l", 
l :",. I,;.'.'r .. ~ ,l., ... 1 (lnu.e/ .. 
• ,1 /il" ./, .. ' 11.,,,,, ,,1 ,·"rle . 
. 'i"/""'/J" '/"" .. " l., i ... /",rl., 
mi 1"1'11" 11",,,,, 11",.",1" . , 
A,/"í lod" r:. "ur ~"d",lo. 
11m ,u,ie"r. "'" llrtlif>"'''; 
y .. 11'; , .. " ;,,,li/r:rt· .. , .. , 
, .... ,1.;/,,1' Y , .. " ¡, .. I."I" .. ! 

lI i,.." y" """'0 d .. 11", .. "y, 
- ,m ;",Ii" '1"" ... le<l no ""be-
y" .,.,,,y ¡'f'lCho d", e(1)<"¡'". 
df' 't.baeo y dr: y"r .. y. 
F,,; d .. eobrO!! . ib"".". 
y'¡", ..... "ill"a "," ... 1 .. , 
~.; .1 .. 1" "i.,l '1"" "e.ti 
... ",,,1 .. "" .. ""',, Y /1f'lC1 ... 
Y c ,. .. ~" de 1" eO'f'lCh"" 
'I'u' "' .. • "mbrnra "'arl' . 

l : .. alld .. • ,'¡i, /"''''' .,,( 
Y 1"''''' ro'" .. "' .. ",M .... 
.. ,l",eI,,,·,,,. ",i •• mri." 
.. " .. " ... ",,";110 .'"/",'-",1. 
"¡",, U" , eon ... "j .. ibol"" . 
• ,u ", .. ri"". y ... "0'111/ ... 
.. " ...... rf'''erm .. 1" ~.,,,.I .. 
'1'''' Ir .. ~6 1 .. eI"r;"",1 
y .. d ll""r mi li"erl ... 1 
.obr.' .. " .. o·ru ...... "; .. ",i(',,,I,,. 



T,,,,'¡ió JI, .. r,,,'''' "U ffr"",,: 
";!fu y ";e,rI,,~ d ..... ,b"6, 
como "" ,,,,,'iic'''o ~"I,,.., 
mi 1'""" Ile I;,'rr" y rañ", 
y ""í~ 6"'U"-,,,,, '1"" E~/J{. ii" 
.1 ... ,/" .-/ .. In ... luUIU / .. m",lV, 
.0. beb;'; ,,1 tlolo,. cul". .. " 
"/:I(I .. d" ,,1 ,,"." n"í • • ,¡¡. 
ePI .'" ",.'",/io 1/" " .. il 
Y "d",,,,, cm ... 1 'ir/ll"', 

Yo 1''; I",,.'¡.i,,, y "",,!rI .. 
.; .. u'/M'o, 1"''' el l'(,lIe. 
,· ... 'i ro" h""'/ ... e ,,, ,,411 ... 
/lo .... mi // ... " " .i" .'U' .. te. 
El k"ki, In tf'y del I .... rte. , 
m"" ";~,, df' 1"'0 ef' r,.,,,lo í 
".m,o "" r" .. "aó" 1I11O,.md .. 
.. u f'1 fÍrb,,1 .If' .,,'" lif''''', 
lu; tlf""""'"'''' JI;'ie,." 
)' f'JI,,,tl;,,,,,f' "JI.·", ... "I .. , 

" .. ,." .... ' ,·"n.,:. """'/H')' 
" .. 1 VII." 1I0br .. 1" 1"""'" 
y ~"bí ~i""r". ti .. O .. i,,"I .. 
Y ~i .. ,.r,,~ .1 .. 1 II·" ... , ... /,,,"y, 
I/í,." tI,.f ./,,1 .... d,' "ti "¡"Y:" 
... ; /(,.i, ... 1"li"ili,·" . , . 
.' "Ir,' ."b .. " .. 1 I""g" ,.;,." 
,/,. ", .. /I ... ·r,." 1If·.' .. ~"ri,,". 
""" ,' .. r.oI/" ~"Ii",d" 
"" "" m'¡~liI ,·,. .. tI., .. 1;,· ... 

y "I,.,r", Ti" , .. "m, n/lOr" 
'/'''' ItI I.u, Vlwl"e ,,1 """,i"" 
y ... , m; N.Ueo e""'I"Mi .. o 
"om/' .... ~"mi/l". d" "uro,. ... 
Vu"I,'" Vd .. e(m ." ,1", .. " .. ", 
~" • .. ol,,~. sus "'1"" di,.,;,," : 
",i"III"", '''JI I",sli, .. "JI/tí" 
.Ior",;d ... "" ,,/ e.",bl", 
,.0",,, ., "0'"'''' ,,1 tli .. blo 
,/..,,.,¡. d.- .m '¡"I!"I de /wm, 

I'f''''' "". y" .. " me cl/ll'" 
• .. 1 ..... 1 .. cr.u '1"" 1 .. digo . 
~i m .. 'I"i,.,.,. I",eblo """1(" 
.. " ... " 'I"íe,." I",,,blo ... el"'· ... 
lIi,..,. lo .... ",,. .. '1'''' 1""0 
... b .. ti" "o/ c ..... bmi .. ",.·, 
,/ ... ,1 .. ,,.. .. .. Ig"i,," IIQr Ori .. ",,. 
~ .. "ohi" .. ío """"rt", .. 
.v .... I"eg" '1"" "tumb .... y m",,, 
"" • • I .. jó " .. ~r" 1" Iren'e. 

Si/lfl si 'I,,; .. r .. c .. r ..... I" 
.. " / .. 1"''''''[ ,/., ~" hul; .. lo. 
.r" Jleguir,· 1"'" .. 1 ci,,'o 
,.m, U" "rg"lI" "Iilmlo, 
) s"r,; "" , ..... 1.1" ~oltl",l" . 
y ' ... r.; '"i"cI",,.,, .,1 buley; 
,,,,r,/,II' yo ... !IIgo ,le 1/"'lIey. 
- " .. ; .. dio ""e U,l, "O s,,/,_ 
Imr ,I'ml"": 1"111 y c",,,,b ... 
/"'1' /r"''''': ,.'iI .. . ,. ) '",. .. )'. 



ENELA • 
Un Pueblo más en el Mapa 
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Un "'¡.Mb,. d. l . C.
op ... U .... M . ... lao 
Mon~ ".Hi_ el> la 
con.lrucci6n ""lIad •• 
d e la g .... ¡. "'ícolo 
que . 1Ii ,,,. InOlal." •. 

... 'i SE: CUENT A que un esbirro. con 
galones de sargento. se pBrapeló detrás de 
una verja que conduela al piso donde el 
tirano, pl'C$H de pánico. se ~¡a. 

Favoreddo por la posición, el militar, 
ametrallndora en mano, detuvo <JI avance 
del grupo revolucionarlo. que ya hablu ga
nado el vestíbulo y el prlmer piso de la 
Mansión Ejeculiva. Oken que las granadas. 
defecluOlUIlI algunas. no estallaron. Y los 
va!i(mletl empezaron a caer. El mánnol 
palatino se vistió de rolo, 

En medio de aquel silencio de voces 
-pero In([aTno de estallidos de balflS de 
l<;dos 1011 Clllibtcs un "¡Adelante cuatro. 
Menelao!" retumbaba en los pasillos eu
bi<!rlos de clldá~res. Cada rafagazo del 
annll empuñada por el guardia de amari
llo, iba o dar dirc<';tamen te en un blanco 
Que no temla a la metralla. y Que no de
jaba de avanzar. 

"¡Adelante cuatro, Menelao'" "¡Cuatro 
más. Menelao!" "Los cuatro que quedan, 
Menelao!" . .. Asi, huta que el grito no 
fue m!\s que un eco. 

Lo demas. lo que slgnlfi<:ó para la Patria 
oprimida aquel trece de mano de 1957, 
pertenece a la historia de un pueblo CUyos 
hijos no dC$Cansaron ha$ta poner en fu¡;:a 
al más «anguinario dIctador de LatInoamé
rica. Se barrió, de pasO, con un réfi:lmen 
de explotación que tenia sus raiC('!¡ en el 
imperialismo yanqui. Claro que. en la jor
nada, murieron en holocausto decenas de 
miles de compatriotas. La muerte se les 
presentó de distintas maneras. 

Los que asaltaron el Palacio Presiden
cial tuvieron la oportunidad de pelear. 
OtnJIS, no. Por eso, Potenclao Mora y su 
legión de vali,mtes son recQn:lados como 
ejemplo de una generación que se ofrendó 
heroicamente. 

-La ven:lad es que yo creía qoo Iba a 
ser mA$ dlricil. Si sé que iba a ser tan fA
cil. pido un cuarto mú. ~ro da IguaL 
¿Quiere ver dónde vlvlamos los siete! .. , 

Caridad Castro es un campesino. 
Junto a su señora y sus cinco hijos --4 

varones y 1 hemtra- trabajó durante TI 
años las tierras d'! "La Catalina", uno de 
los tantO$ latifundIos errad icadOll por la 
Revolución. 

La cerea de pUas leva ntada un dia a un 
costado de la carretera que va de La Ha
bana al Marie] . fue siempre, para el viajero 
fugaz, algo visto con es.a indifenmcla con 
que IIC ~Ian antaño las Injustici811 socialcs. 
y como en otras partl'$ de ]a Isla, el alam
bre de afiladas puntas sImbol izaba el régi
men de explotación que sufrian los habi
tantes que vivian dentro del fatldico CCTCQ 

A la entrada de la antigua "La Catallna' 
hoy se Ice un let rero: "Zona H·6 _ Co
operativa Agropecuaria i\lenelao Mora", 

Aqul l'$ donde nos encontramos a Cari
dad Castro con su "guAmpar." en la 
mano-- charlando amablemente con GII
berto Montafiez, adminIstrador de la co
operativa. 

- La culpa es suya, Caridad _i'lala 
Montal'iez-. A U!lted se le preguntó cuan
tos cuartos necesitaba pal'lJSUS muchachos" 
Usted dIjo que tres . , . 

-No lo niego, GHberto. ¡Pero cuando 
ustedes me dijeron que nos iban a hacer 
una casa a cada familla. yo crela que eso 

no Iba a Si!r tan rédl! Por eso pedl poco. 
Hayal \ocrlas hochas, comprendo que co
me U un eITOr. 

Los propiOS campesinos l'$tlln sorpren
didos con la ciudad levantada por el INRA 
en el ant iguo blltcy de "La Catalina". ¡Es
U n sorprendidos con sus nuevas casas! 

El pueblo de la cooperativa "Menelao 
Mora" aparecerA como un punto mM el 
día que Cartografla se decida a confeccio
nar el mapa de la nueva Cuba, 

La bre~ ciudad rural consta de 40 vi
viendas de mam¡lOSteria, diseñadas con 
lineas modernistas, que reunen todas las 
comodidadel;; y los beneficios de un edificio 
de la metrópoli. 

- Hay que destacar -dice Gilberto 
Montar'lcz. el admInistrador- que cstas 
C8~as fueron construidas por eIINRA, con 
la colaboración efIcaz. dcsinter(.'llada y re
volucionaria, de los alumnos de la Escuela 
de Arquitedura de la UniversIdad de La 
Habana que no solamente hlclcron los pla
nO$, sino que tuvIeron que ver también con 
la mano de obra. Vaya, ayudaron a levan
tar las paredes. las columnas, pintaron e 
hicieron cl mismo trabajo de 1011 compañe
ros obreros de Obras Públicas y Viviendas 
Campesinas. 

CIertamente, esa misma muchachada es· 
triden te de la Eacuela de ArquItectura, que 
tantu veces escenificó actos de protesta 
dl'llde la Colina universitaria en contra de 
los desgobernante. que traicionaron los 
Intereses d(¡l pueblo, hoy, sin :iliandonar 
los libros. se identlflca más plenamente con 
el campesinadO y se traslada a tu guan:la
rrayas ahora libres para cooperar en la 
grande tarea de la Revolución. 

Los futuros arquitectos hicieron cincuen
ta y tantos pro)'octos para dcddir la for_ 
ma en que quedada planificada la ciudad 
de la cooperatlva "Menelao Mora". Los 
ganadores -mas de uno-- aeñalaron la 
conveniencia de ,Ituar las casas en bloqu(¡ 
de cinco, dejando ]a GUficientc Area de te
rreno entre unos Y otros para mayor 
comodidad dc los moradores. y de los ni
ños que tendrAn donde jugar a sus anchas. 
Cada bloque estA separado por benos jar
dineor; y pequel'ias a\ocnidas iluminadas con 
e l mas moderno sistema de alumbrado. 

La planificación de esta nueva ciudad 
Mlral cs, desde el pun to de vista estético, 
algo digno de comentar . Por pr imera vez, 
el arte arquItectónico se ponc al servicio 
de los campesinos. y la belleza de bUi cosas 
sImétricas hay que buscarla en otros lIn
¡;:ulos mM convinr.enle!i ... , y sociales, 

En cada bloque usted Si! encuentra una 
casa con tres y cuatro cuartos, )' otra, con 
uno solo. ¿Por qué! 

Porque los diseñadores -orientados por 
el INRA- tuvieron en cuenta el numero 
de miembros de cada famitia eooperativis
la, )' proyectaron la casa con vista a pro
porclonar el debido ·confort a los nuevos 
propietarios. 

¿Por que no se hicieron los bloques de 
lal casas con mas de un cuarto a un lado. 
y las con uno al otro? ¿ No fue. al menos, 
este patrón el quicio po .... los COn!ltructo
res de las- grandcs-man!l~ para ricos! 

Lo que ocurrió en la "Menelao Mora" 
es muy scnclllo. Meses an t<!$ dc empeurse 
a lcvantar los cimientos de la ciudad, se 
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h\~o un <:enso de los habitnntCll del antiguo 
latlrundlo que integrarian la cooperativa_ 
Pero en ClItll enumeración no sólo se tuvo 
en cuenta la cant idad de ramillas que vi· 
vla alli. El INRA señaló a cada cooperati. 
vista que podia indicar con anterioridad a 
la construcdón. quiencs deseaba que fue
ran $U$ v<:einos de bloque. 

y cada miembro de la eooperat iva ex· 
prcs6 sus descos. Asl. Pedro. Juan Y Nica· 
slo -.on nombres imaginarlos para citar 
el ejemplo-. que han vivido más de vei nte 
aflos en el mismo conuco. separados sólo 
pOr un pequeño patio. scgulr:l.n siendo los 
mismos vecinos; seguir:l.n identificados en 
Cl¡(! nexo de solidaridad y amistad que a 
veceII unlcamente se logra con el decursar 
de los ailo$. 

lUi-!JO CO DONÓ UN ... EscuF.l. .. 

En el Cf!ntro de la ciud"d de la coopera. 
tiva que lleva el nombre del mártir muerto 
en Paluelo se yergue como ··pmeba de 
fraternal amistad·· una moderna escuela 
donada pOr el Gobierno y el pueblo mexi· 
canO!!. La escuela construida toda con 
materiales tra idos de ese hermano pais, 
les fue obIequiada a los cooperatlvlstas con 
motivo de la celebrneión del sesquicen te
nario de la Independencia del I\crolco pue
biD un dla lidereado por Benito Juareo:. 

Esta prueba de solidaridad de los her· 
manos mexicanos fue recibida pOr lO!! cam
p('Slnos de la "Menelao Mora'· con el sen· 
tlmlento que el pueblo de Cuba ha agra
decido todas las demostraciones de apoyo 
de los pueblos y nacione. que sienten sim_ 
patla por la Revolución. 

La "Menelao Mora" _ unos 45 minu
tos de la Capital_ C5 visitada periódica
mente pOr profesionales de la Medicina y 
la Estomatología del Ministerio de Salud 
Pública. los cuales libran una campaña 
módica y dental en pro de los cooperati
vistas. 

En esta taN'a lambi('n cooperan alum
nos de la Universidad de Lo Habana. 

Al efeeto. se ha ptOcediclo a la vacuna· 
ción de todos loo; niños campesinO!< contra 
1'1 tlrus, la ,ubcrcuIOllÍ$. el Il&smo. y c\em<is 
enfel·mcdadC5 q..., antaño arrojaban un 
s. .. I<lo de victimas impreslonanle. El l\Iinis
t"do de Salud Pública. d" igual manera, 
hp ~uministrado los medicamentO!< -gra-
11_ ''N...,tados por los gulerlos. 

E~ta~ Incu,-síones de los I,,·ofesionules a 
la eoope,·otiva ··Menelao Mon," se efee
¡lmn elida fin de semana y. se!:ún se nos 
inrorma. !IOn ¡Mimos ya lOo! CU!IOS de para
sitismo y di:> paludismo en la 7.ooa. 

¿Quí.: !IR S " ; 'InH" "' 1_1.Í·~ 

LoII :n """fX'ralivista~ de la ··Menelao 
Mora" --disponen de 60 cllbal1erlas--- han 
logrado una cOS<'<:ha de 10>1 mit~ va,·iados 
1""OIlu"IOS agrieolas. Además de dos y me
dia ""b"lIe";us de caña, h¡.y sembrado plá
lano (dos y m<:dia cHoollc"¡a.<l. rrijoles 
(UlUI y cual'IO caballedasl. piña (dos y 
mrolu eau.111et"Íasl. y. entre Olros produc
tos, malan¡:a. yuca. muíz ... 

Por otra part .... los campeslnOl'l tienen en 
"" coo,lel·atíva 586 rCSCll, 

La producción m ... nclonada aIT;bu fu ... 
eultlvada en terenos que el antiguo propie
tario di¡ la finca tenia dedicados a potre
'"OlI, y olrOll pla l;ados de marabú y malezas. , . 

Un ea"'pe";" .... ¡ .... I ... d . l. 
C""pe •• '; ............ lo plau fi-
J.d. on le [H ... ta 11.0".1 "o....t. 
JIO' .1 Gobi ........ Mbico lO! 
p_blo .. ~ C"b. "" ......... d.· ... .,..ei ....... l ... 11 ... rioI.d q_ 
, ¡emp •• mo .. I" .. I., ... _ b". p .... 
hI .... D . ... j .. , s ..... p.cto . "'. rio. 
... l. E • .,,,. I .. ¡.bri.,. .. . 1.01 • ., .... 
mal. ri.l.. p ...... .. I . .. I.. 01. ¡. 
IIe ..... ... Roptibl1e. d. M~"ico. 

En 111 ··Menelao Mora'" $e repararon tam
bién las injU$ticias de un pasado que no 
volveril. 

· · ¡ AIl Fo . . ..... .;Tt: Cu .. ·rllO. i\lRNRLAO! " 

Los mal·tires de la Pall"ia no cayeron 
vanamente. Con ' su sungre se abonó la 
tie'Ta donde hoy la Revolución crea cope
ralivas. escuelas. hOfipitalCll. Los ideales 
00 los que cayeron a mitad del Cllmino, son 
realidades. 

El gl·ito estridente de 106 compañeros 
muertOll en el ataque al Palado Presiden
cial. en un fallido. fX'ro valiente y dec:idido 
intento di¡ eliminar al odioso tirano, ha 
cobrpdo una enlonación distinta en estOti 
tíemJlOS de pa~ y de PI·Ofl"I"<'$O. 

Aquel ··¡Adelante cuatl"o. Menelao!··. 
¡p;ritado en m~>dio de la bal;,cera y el esta
lUdo de Ins g'-anadas y mOI·len)s, nO habrá 
mAl¡ n('Ct.""Sldad de expl .... 'S",.¡O. Es decir'. si 
es que los enemigos di:> la Revolución se 
de<:lden a dejamos trabajar en paz en be
ocflcio di:> la Patria. 

y Joi 1I1gún grito !le oye hoy en toda Cuba, 
C8 el mismo pronunciado por 1011 campesi. 
nos de la cooperat iva ··Mcoclao Mora··: 

_ ¡Adelante esas nuevas cinco easas: ya 
COIt.:: bloque está tCl"mill¡,do! . .. 
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SIN duda alguna .... 1 Parque Zoológico de 
La Habana es una de las obras en que 

ha puesto especial inlen!s el Gobierno 
Revolucionario. No sólo en la OOrI$trucelón 
de nuevas instalaciones, sino en su total 
reaoondidonamiento. de manera que cum
pla cabalmente la función para la QUC fue 
cn'ado. 

Actualmente el 7..oológlco habanero fun-
6m3 bajo La dil'ección del doctor Abelardo 
Moreno Bonilla. profesor unl\'cl"$ltarlo que 
fonnó parte del primer patronato (JUC ope
ro el Parque hace aproximadamente dO$ 
décadas. 

Al acometerse las lan'8S de nuevas 001\$
truccion(>S. m ... joras 1m diferentCII aspectos 
y el dl'!Je,' lnsOl5layablc oe dotarlo de nu
rnl'ITlSO$ y ,-n dados animales. que ya esca
seaban en el Zoológico, el Gobierno hu 
tenido I'n cuenta adl'más de la pO$lhllldad 
que ofrece oomo lu¡¡;ar de solaz y CSp¡lr<:]· 
mi<.'nto a )a JXlhlnc:lón .... n ~ncra1. el as
pecto ooucaciollal pura ninos y adultos que 
pueden contemplar a111 en sus variadas 
manif<lStaciQn~ a cn~i todos los miembros 
de la escala zool6gicu en un ambiente na
turaL 

M Ás 1)1: TRES MIL ÁNIM"'t...:S 

De acucl'Uo con datos que IlUdimos oh
tencr. cxisu~n actualmente en el Parque 
Zoológico habanero mas de U'('$ mil ani
males cuyo costo de mantenimiento no 
llega mensualment(, a los cuatro mil pe!IQS. 

En el matadero propiedad del 7.oológlco 
!;C llc,.,. a efecto la matanza de caballos 
provenientes del Interior de la RepúbLica, 
para suminl$trar alimcnto a los animales 
que ingieren carne cruda , partlcul&n'J\Cnl,", 
los leones. no asl Los tlgn:'$, que prefieren 
la carne de res. 

Ah"Wcdor de dOll caballcrl8ll y media 
fonnan 1f'S terrenos del Parque, donde 
viven celosamente atendido!! varla$ pare-
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jas de leones con numerosa descendencia. 
nacida en el Zoológico. Distintas familias 
de monos se alojan perfectamente en sus 
jauLas y para los cuales han sido construi
das dieciseis mas. 

I lay además en el Parque leones im
portados del Africa. tigres de Bengala, 
Cactus de Australia, la Llama de Sur 
America. Bufalos. y el zancudo JarlbU. 

En uno de los recintos. donde se imita 
la pintoresca geografia egipcia. aparecen 
tres pirámides y una fuente de la que 
salla el agua cristalina, y el resto del con
junto es en su composición una ~plíea 
pequeña de un oasis. AIli vive el Impo. 
nente dromedario con sus crias. 

No faltan allí los canguros rojos de 
Aust ralia. el Guanaco suramcrlcano. 10$ 
Elands del Afríea Oriental. Cebras Ilfrka
nas. Hipopótamos y la elefanta "Mlml". 
única en su clase por ahora en el PaN]Ue. 
Hay entre los roedores el Agutl, de varios 
colores. Pavos Reales. Pecarles y el rari
~imo Emus de Austra lia. 

Existen adcmas palomas de bcllisimos 
plumajes. Pelícanos, Patos criollO!'. y ex
tranjeros. Gansos. Ya¡''llazas. Gallareta$. 
Boas. Anacondas. Cícrvos. Venados. Ga
mos y caballi tos "Ixmies". entre lO!! qu,", 
hay un campeón mundial de la raza caba
llar denominada "Palomino". 

En los cincuenta pequeños lallos COI18-
lroídos e n el Parque Zoológico hay CisneII 
y Garzas de vistosos colores. 

Un alcatraz de singulares proporcionell. 
blanco y de agua dulce. Vl\'C tamblen en 
el Parque. Es un ave migratoria. que hace 
a l&\.>n tiempo fue localizada en Guanabo. 
con un ala rota. Se nevó al Zoológico y 
se pI'OCedió a su curación y hoy es un 
amigo inseparable de un Bisonte. 

Numerosos osos negulS retozan libre-
mente en un recinto adecuado. En breve 
vendrán diversos osos blancos.. oriundos 
de las regiones más frias del planeta. P a-

' . 
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ra ello, ('ti tuerza terminar el rlo artificial 
que se construye con rerr~racl6n perma
nente. de modo que la temperatura dondi! 
se ubiquen sea ]0 mAs semejante pOSible 
a la 00 18.$ region.es de procedencia. De otro 
modo. difieilrncnte pudieran vivir en un 
cUma caluroso como el nuestro. 

En una fuente nadan pac:lcntcrncnte los 
f¡,mallos Manjuarics. csrx.e1c nativa casi 
extinguida en nucstl'as corrientes nuvia_ 
le •. que fueron traídos dc la Ciénaga de 
Zupata y de donde también vendran Co
codrilos y Caimanes. tan pron to se termine 
el acondicionamiento del Par·que. 

CoSSTII UCC IO:-"E!!i y FA C I LI DAOES 

En 10$ aClua1e>s momentos hay en cons
trucción once lagos arUnclal('l¡. El mime-
1'0 de kioscos asciende ya a diceinuc\'c. Un 
SC'rvldo inmejorable se ofrece ('o todos los 
merendero.. ubicados alH convcni<:mte
mente. 

Por otra parte. se ha Ideado la ~ación 
110:>1 Tren Expreso Revolución. (lile reccrre
rlt todo el ParqUO! cuando ('5I1~ terminado 
el 26 de Julio del p!'@$Cnleaño, Recorrerá 
dos eaballel'ias de tel'l't'no y saldrA de una 
estación que se llamara "Si!'rrn Maestra" 
y paliará pOr tres estaclonC!l Intermedias. 
t",rminando el l'CCQrrldo en "Ciudad Li

( .. 

bcrtad", ultlmo paradero. Ademas del 
maquinista y del guia, podrA t ranspOrtar 
48 personas. 

Ex",ten en el Zoológico Arcas que pagan 
y Olral gratuitas, donde pueden celebrarse 
cum]lleaftos. meriendas y otros actos so
cISIC!l. LQs visi lantes contarAn en brc\'e 
con un cuarto oscura de fotografía. donde 
poder manipular sus eAmura$ Y revelar 
pcllculas. 

SI r('$ulta notab le el compOrtamiento del 
pUblico q ... e acude al Zoológico semanal
mente en grandes CIIn t idadcs, no es me
nOll cierto que representan una verdadera 
ulilidad, un "aliOliO S('T'V1e1o. loa 18 guias 
que prestan sus servicIOS al p(¡lolico con las 
mayores muest ras de cortesla. 

Otra obra de singu'ar envergadura C!i 
el Area de Aviarios cuyos trabajos se ini_ 
cl.''Qn con el propósito de inaugura r la 
PIIsarela en el mes de enero. Tendrá una 
elevación dc 20 metros y en esta Sl'CCión 
podrá admirarse la m:'u vat'lada colección 
de pAJaros eubanos y extranjeros. Esta 
obra promete ser uno de los trabajos de 
arqultl'Ctura de nuestro pab que podrá 
competir con lo.!; me~ del mundo. 

A tono con el dinamismo del Gobierno 
Revolucionario, se pro)'«ta la construe
ción de un 7..oológico Infantil. Es decir, 
un Parque dentro de otro, pero sólo para 
10$ nlilos, que podrán Jugnt' con asilas. 

leones y animales de muy poeo$ rT\eSC!I. 
lIln peligro alguno para ellos. 

Actualmente se "'itan rcall:tando cl~ 
de alfabl'li:r.ación en el ZooIÓ(l;Loo habanero. 
Ochenta milicianos y numel"OlOOli emplea
dos CIItAn reeiuio:mdo Instrucción sobre dis
tintas mat<!rias, como Clvlca, Lectura. 
Zoología. !-l igÍ(,>ne y Relaciones Públieas. 

Son muchas las transformacion~'!; que 
('$u\n operándose en nuestro hermoso P ar
que ZooIOgico de la Ilabilna " un costo 
sumamente rWuddo. Transformaciones 
quo so traducen ciertamente en ~Iajas 
PIIflI el pUblico que busca un lugar de dis
tracción y sin dudas de apt't'ndizaje para 
muchlslmos niños de las Escuel3ll qUO! con
curr.:.n freeuC'ntcmente al Parque acam
pai'lados de sus profesores. 

De acuenlo con lO!! planCll 11'II1.IIdos ]XIr 
Obras PUblic:ls. se espera que la¡¡ nUC"as 
0111'1'8 y la reorganización estl'n terminadas 
ll<ll'a el p.úximo 26 de Julio. fecha en que 
!i('I'A Inaugurado un verdadero Parque 
Zoológico. 

Pn"a finali~~ .. r. diremos que es fuerza 
rclX'tll' la frase dcl profeso.' In,::I( .... doctor 
W. Mowry. quien ha estado recientemente 
en La lI"bana. lU<!go de vlgltar Jos mejo.. 
res zool6gic-cw; del mundo y al contemplar 
el nuestro. dijo: "El Parque Zoológico de 
La II¡¡bana. en su tamal'io. es el mas bello. 
at"'lctivo y funciona) del mundo" 
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Ol:SlIt: 10;0 mismos dias 'k sU l¡-jllnr,,1 drloria, la IlN-Olución 
('uhan.~ w 1m .. i~l<J .'nf''l'I,larla " la "1:,,-,,,16n 11" 1" o1il:artluia 

y los UI,mOIK,II,-", rhJrh'",twl'ie:1I1os, qUt' han d.'.a",-.,Umlo lodi.t 
sue,',., .Il' at'lh-ld"d,,~ rlai;inn$ 1';)1", nu.'!;l'''' 1~,I"¡tl lil .... mrla, qu" 
h" n Ul ili""lrlV .h-,.c~· ,.¡ ¡,,,~ "01 <'<.'Onóm;"'o, t'l itll"ndiu ,l., los ""ñ". 
,..,,.,,k.,.. ha.la ,,1 ron ... nlo d" oonrtas f'Onu""-"'v"lu"¡nnm'ías, "n· 
u..,n"ml,'nlu d,' nll'll"("""'ios ~- dí' <.-sbi,.,."" t'n 1"" 1", ... ", ,le la 
Flori,I", (:ulIl<'nllll" ~ 01lu< lu¡("' ... '" ""'~'"nos " Cuha, h"~ta in. 
du"" 1(lO¡ l,n'I)¡U1I1h'os d. ín'Mión milil: .... o<'u,.,.I(I..". t'n lOS últi· 
mos (I iu~ de 1" ,,,':::"11<';,, de Eis<'nhO\.'-"r, 

Ante 111 il1lni'1('I1{'í" de 1" "K'Om~lid" I¡(,II,'" nOl'h'amC' .. ic","., 
todo ,,1 pllis 1Il' f'OIOt'Ó l'n pi" ele p-",lT", tH~llU<'SlO " dC'fend.·," la 
Revoludón " 11. sotK-r:uli" nadon"!' 1)<,' un e~lt~'mo a 011"0 d" 
la Isla, la , I11ll1d,,~ nariOlJaI"" ,~'\'olueiorH1r1as, JuniO ""n el Ej.:-;"· 
dio Hehdrl", Ol'Upal'On sU pucsto " n la. lrilldwl'lI~, )"" ,n"Tille"o« 
junio a su~ l'i"lH' fOl"ll,itl"bles, mi~'t1 T",, ~ I,,~ Ilitl<,\'I,," Imlí",;,.e"s 
apun tnh;,n h"du las 1I11111-as, 1""l'al'",lo.. p:"'" ed,a,' a Ik'n'" " 
eualqui.·t ' "1"'1'1110 <llll' ínklltara \';ular d '-"'1);Idu """l~) tle nm's' 
1,.,. 1'''11'1", 

,Ión"""" IIdullos ~. mu"haeh,,~ \"Ísli"ron SUs ~"lIal'tlos uni· 
fonll"S, "mput'm"m' sus mell'all"I" 5 ° sus Ful5 y >le dlt'l¡:il','On a 
lO!! IlIj<""'''' !IC,'aladus llOl' 0'1 mantlo ,,,,,'olu,,ionnl'io, J am{os ant,,<
Cuba haloi" orrecido un panm'"ma d.' mayO,. r"r\'OI' y ele fimw 
decl~lón ¡lO"" "nf'..,nHH' a sus ",,"mi1:O$ e:>;II'nnjt"'Of; y de su~ 
inSl1'Umen to:< m", ... ~n,l1';O:I! d" la conlm"'"C\"QluclÓn. Nunclt Itnt~'S 
el ~ .. iTo ck· ¡I'al.1a " ~1",· r1 ... \' .. ,,"'· .... "' o~t. I'l;'!IOnó lun all0 )" 
podel"Ol!O I.'n el ámbllo ""donal. 

Al un isuno. Sf' protlu}o en todo 1,'1 ¡¡mbito del Uol""rso un 
¡lOde'"()SO 1110\';",I"nlo de solidaridad hada la Revolución Cubana. 
en el qul.' 1011 pueblO$ " XPI'eSaron su en(' l'glea. denund" tle los 
plan"" "gn ·SOt'''s y Su del"l'minación d"ddlda de acudir en ayutla 
de lluesh'O J)"I<'bIO, po" '" pel"H" inc1u'<O con 1115 at'muS e n I"s l11a · 
nos p.~ra d" r"'ndt'" las Nmquistas ,,,vol ue ionu rla~, a I"s que con· 
sid"t'an com o eOlIa muy pl'opia y ¡;o'g"ud", 

Unn y 011':1 V{'7. lO!< pueblos ]alinOl.m""¡C'U108, I>I<'xico, Un1' 
guay, "em'",u"ln, Chile'. EcuadOl', COSlil mca, l~"\ll,,,'on masl\'us 
manifl""lllclOnCIJ, <ll'dar-nciones de sus Jidl"'('s y "C']}' '-'''''Iltal i''os 
m,\s I'romi,1{'nl~'II, ,,-~Ia,,,,mdo ''-'S]'''IO l)I\n, la R,,\"oluclón CUba
na, "xpn.'f!nndo ul propio liempo su decIsión de CO",I><l1í ,' ront,'a 
lodo lo (Jue si¡.:nificara in len>SC$ de la llOtel1cl" 111\'" ,..,,.,,, 

l..QlI paW>$ d" la .tona del Sociali~mo. la Unión Soviélicu, 
China, Chl'COetilo, ... qu ia , no se Hmilaron IIOlamet1!" a IX!rll'jao' 
en ~u~ pc"¡ód~ y cmiso .. a~ los i"'Juil'tanl{'!; a<'OIl I('{'lml"OlOS d" 
Cuba, sino 'Iue revelaron COI'! " nras;s te,'mlnat1!" los pel igrosoo 
p,..,paral ivus invaso''O;'S. y anu ndando con c1a,;d"d ,]ue no admi· 
tí a dudas de que "'c.."Ub.l no se quedal"ia sola en Caso de agresión 
e'" ran.l<-·ra", 

Una ve~ Irnnsc-urrida la e",ergt:'nci" dt'SllUéIt <1e la lel'mina. 
ciÓn del gobierno de Eiscnho\t"cl' y I¡¡ "scen~16n al poct"" del 
nuevo mandalol'lo nO" lcamericano, St' produjo el ~'Olosal '..,greso 
(le las milicias, las que fllemn ,'C"isl¡"ja~ el plisado dia 20, desde 
la !",-rn'l,a norle del Pulacio Prcsidencial. por el pl'lmCl' ministro 
doclor Fidel CllsI,'O, el presidente de la [{e¡lÚblicu, doclor Dorti· 
c6s Torrado y lodos los miembros d,,1 Gohi"rno !!c\lolucionario, 
1'>lil1"res de milIcianos, f'On el ánimo plelórleo de enluslasmo, "n· 
tonando eandones ,,,-,volucionarias y ]>Ol'l ando sus Ilrm aH de com-

Lo. miliciano. uva .. una l rind •• ,a, que •• " un b alu.". d . 10 d e len .a, ,,' 
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PARA 
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DEFENDER AL PUEB 
.... p.d..,o •• bal.';. _nlid .... pun', hacia , ... 011 ....... 
"i9üanlo, .I .. ,a, co .. lo ••• tillo.o. On l. mA. fiml .. pe .. ;. 
don <l. e.mhu.. pro.'o. a dombo, c".lq.uer ."iOn 
o .. amigo q" ,,¡ol •• 1 .. p.do d.o. d. nu .. I •• palri •. 
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, 
bat<,. dl'SfilalVn r,'Cnte a Palacl<>, Ilgrup(mdOSOJ junto al pueblo 
para cscuch¡lt· el discul1<o I'ronundado ¡lO" el Jefe de la R"YQ
lución. 

Fidel !<Ci'laló en su diseul1JO In magnifica actuación ckl las 
milicias. (lile no habi¡m vacilado en deja!' sus hogares. sus fami· 
lias. sus 1raOOJO$ )' todo cuanto fllC'"/1 nC'lX!sluio l)8.ra aeudir a Su 
PlIC'llW de honor en IlIs trincher.u,. 11 comootir contra cualquier 
enemigo que se all'Cvicrn o lunzaI'SC sobre nUl'Stras costas. 

ExpN!SÓ, muy C(!r\Cnlml!ntc. que aunque el mayor peligro 
habia pasado. sin embargo habia que pennllneccr vigilantes y 
erguidos. sin bajar la !lUllrdlu. dlspuL'!IIOS a hacerl" frente a cual
quier contingencia militar QUC pudiera p~ntllrse. "CUba qui<!
re la paz, Cuba no IImcn/l7.11 11 nadie. pero est¡\' di~IJUeSla a com
batir hasta el ultimo hombre si Su sucio es hollado por Un 
invasor," 

"Miomlr¡u¡ exlsla la nrncna:LP pl'lra nueslr-.. ~ranía -dijo 
allí Fidel-, mientT'lUl .-"isla el menor peligro de alaqu", mien
tras haya un me"""na,;o IlllOyado por e l Imprri.1Ilsmo. ¡nosotros 
conlinuaremOll organi~ndo n u~'S\I"Il ru",= mllital' )' continua
remos aMTlando al Ilueblo. y continuaremos haciendo artilleros 
y continuaremos haciendo ,-"""n batientes!" 

"No baJar-emOll la guardia ni un minulO. no descansaremos 
UI1 mil1UIO en el tn,l}¡,jo rle organi1..1lr la <k'r"nsa: no se cerrara 
ninb'llna Escuela d" ML!ldaJl. locIa$ ool1tlnuanln runcionando a 
tocio ritmo, para que si en cualqull'r mom"nto nos ~-emos ante 
un peligro inminente (le lI){reslón. enlon<'Cll no tengamos Que 
ha~,(,T artilleros en "dntk'Ulltl"O horas." ' 

y al finali1~1r ~u rJiscu'"IOO. dijo rl Pl"imeT Ministro: 
"Nosot,'05 1101 illl'J::rarlnmOl 111' cualquier """tiricación : ",)S

otros Silbemos lo que 11:11<.' !lOr delante el nuevo P!'('sidente de 
los Est:,dos Unidos. Si emp ..... nde UII I'Clldero hOllesto de Tl!Ctifi
e"eiones cn bien (1,,1 mundo y en bIen rle ~u propio país. le desea
mos ""ilos. MiC'lItras, "~I"IC""mOll PO!' los h~'Chos, QU" son más 
elocuentes Que las po:Ll nb!"lUi." 

Una \'l'7. le"m1nada 111 conccnll"ación. los millares de milicia
nos ''('gn.'''I.I'·OIl a sus CII~M y a sus e!!ntros rle "'abajo, en m ... '<Iio 
rle los ~Iurlos y IIl$ ndamnciollC$ Jubilosas de la ciudadanía 
qo" los "itol'cIII", m"re<:ldamente 1101" su v"leroso y abnegado 
comllOrtamiento. 

R"l:l"C$aban ~"On el orb'Ullo tic habl',. cumplido con su debl'r. 
ll"vando "n sus COT!l~on~'S las J'l.1labnlS tic F"ldcl: 

"He-g'"'l'SIImos:l nlM'stro trabajo. regresamos al seno rle nul'S_ 
Ira!¡ familias. y volvemos .IIIlt!sfl'Chos de podemos enlregar de 
nuevo al trabajo, 1"ICr() no volvemos con miedo a las trineh"ras, 
no "olvemos ",""yendo que todO!¡ 10$ peligros han desaparecido_ 
Volvl'Tl1Q11 a nuC!!tr() trabaJo y a nuestro:s ho¡¡:ares, pero !'Slamos 
dispu!'Stos a \"Olver de inmediato a las trinch"ras, si de nuevo 
]a PlIlria se viera amenazada."' 
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"No ".Kan •••• · 
mOl un minu'. 
en el In b a jo "a 
0'9"ni ... la " •• 
la n ..... _ Ji". I. 
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"En •• 10. di .. 'e pu'" • 
prueb~ lodo . 1 din.ml.mo 
do n ... llro pu.blo, •• jiu_ 
.i .. on • pruebo lod •• l •• 
virlud .. d & n .... 1l0 pu._ 
blo'-- -dijo fldel C"lIo_ 
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"Tuimo. capace. d. 
ha"". lo que puacla 
muy dmcil. roo .... 0 • 

• mudo e l pueblo y, 
.i n .... ha.g". "0 1". 
pa.alind. la .id. 
e'"il d .1 pu.blo." 

La. mejoro. y ma. 
mod ..... a. arm .. d •• · 
Jilon "" la PI .. a Cí. 
.ica. Son la. arm •• 
d e l p"eblo. pan d •• 
hnd . , a l. Patri • . 

·'No.obol t . n Om o o 
qu e .e. lO" p ... b lo e" 
p a ltono, "", .. b U , •• 

" OmO S '1 .... oe. un 
, ... blo l u chado,. So. 
,i . ;,,,,. ,don,,bl . 
'1". " .. o du,nIi 6.cmc • 
. .. b,. 1 ... l . ... e l .... . 

En e l g.a .. d • • Iil. d . 
l a Pla.a C¡"ka. a n 
'loo • • 1 p ooeblo . x hi· 
bi6 ...... ma., hubG 
..... nola d e b~ . n h .. · 
mor. . 1 c .. hel. yanq", 
'1'" .... 10 .. na .. .ca. 

Cañonu, lanqu •• , an· 
tia'¡,ea., mO"e'o., d . 
loda d ... d e .,ma, 
d i .pon e Cuba p". 
y."ntizu ' u .cb .... 
nia y ." Rnoluoi6". 

"S omo. un pu o blo 
qy o h ••• bido @" .. 
a Ja a ltuT' del "'o . 
mO"t" '1" . "i" . , :o. 
l a 011 " ,. d. la .. bn 
'1" . rn¡; ••. ~ _ridel. 

-- - ------ --

• 
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" En .''0 ' di .... p", o a 
pr .. e b . todo .1 d inaml.mo 
d. n .... lto puebl", •• P'" 
"'.ron a pr". ba todo. la. 
v;"wI.o d . n .... bo p .... 
blo'-" _;;0 f1de l CUbo. 

- -
" 

-----... -. 



"r"imo. c.,.c .. do 
he .. lo q". , ••• ol. 
muy dificil. fuo mo_ 
... mudo 01 ,,,. b lo T, 
. i n . mb"II0 . no 1 ... 
p ... Il .. d . l. v id. 
ci .. iI d o l ,,,. bl ... " 

Le. ",ojo... y"' •• 
... ""o.n ••• "" .. d •• _ 
lil.n o n lo 'lu. Ci
.. ica. Son lo. . .n ••• 
d .l , ... blo. p .... do_ 
I.nd • • • to PoI<1., 

" N ..... t.o.,.n.,no, 
q"o ,.' " n , ... blo ... 
p •• t.no, no,oho. to_ 
n .mo. qu •• U "n 
p".blo luch.do., Se· 
.i. imp • • do".b l ~ 

qu ... os d".mió •• ", •• 
• ob .. 1 ... 10",.1 .. ··. 

rn .1 ,ron d oolil, d o 
J. 1'1... C,yk., on 
qM. ,J p"Obl ... "hj_ 

bi6 . ... ""'''. h .. bo 
un O noto h bu. n hu · 
mo".1 .ohe .. y.nqul 
qu . m. to "n, v •••. 

C.ñon ••. t.n q ..... On. 
ti.~" .. , mo" •• o •• d . 
t od ~ el ... d ...... a. 
d i' pono Cu b o P'" 
g".n t1o ••• u ... b .... 
ni . y n. R. ,,0Iucl6n, 

"Som ... un p .. . b l. 
q ... h ... bldo .. to • 
• la .1',,0" d a l nlO
.... nt .. q ..... ¡ .. .. o 
la . 1' ''10 d o l. o b •• 
qu . ... li " .H _ rid o!. 

-- ----- - ---- -
• • 
" 

-. . , 
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L. gr." 
San Me" 

rep' ... 
Chí., '" O" • 

. ... ti . mb.I .... e n 
. 1 < .... 0 " ... dol" ... del 
coi leb.. R i.. Amari_ 
llo, queduá , ........ ;" •. 
d. d .... ' ... d e olll"no. 
""'.... Lo. , .. ,íbl •• 
••• r"o. q u a o , Río 
....... dllo .<uion aba 
d.,d. hu. " •• mil._ 
ni".. N'';'' '''''ado • 
...... Aempr. po. e., 
l. o b •• "'o" ...... nl.1. 

h b ... d. l . '.p,,_ 
la liene tS "'.0"0' d . 
oneh o. tu , lu . bin •• 
"¡d,nl. eI,;" .. h .. ,ol._ 
d a. en l. ob •• pro_ 
" uci,in lO" 'ota l d. 
1 millón 10iI mil kilo_ 
",lio. ca". dí •. Mi· 
l •• ,. mil ... d . cab._ 
U • • í •• d . liena anlea 
a rr a •• d •• por 1 .. 
¡" .. "dadon .. T ... 
q .. ¡ •• , M''; '' perledo 
T 1010Imo .. l. ¡ni,."'" 
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EL prime r Impacto que uno r e<:ioo al lle-
gar a China ~'$ Su dlnaml~mo. En el 

trayc<:to d<:Sdc el acnjpucrto de Pekín 
hasta la ciudad, nos causnbl\ Hsombro el 
espectacu lo de mill'll y m iles do;) pcl'$Ona~. 
hombres y mujeres. jóvenes y v ie}OII. des
Illazio ndosc por la CR ITOltcrn, 1.>,1jO la lloviz_ 
na de la larde. a pie o en biciclel", o 
conduc iendo en los ~hicul08 mAs varia
dos toda clase 00 provisiones y malel"jales. 
En e l cam po y en la ciudad. en rus grnndes 
instalaciones InduU r lale$ y en los peque
ños tal len'!! de artesania , lodo el pueblo 
chino t",boja y ronst ruye a pa_ agigan
tados un lumlr\OlKl porw nir. 00.'lIde la cai
da del im perio Manchu en 1911. hasta el 
triunfo de la Revolución. la vida del pue
b lo chino no fue nl('nos incier ta y dram';· 
tica que durante los U'eW mil añOll de 
dominio "feuda l. La falsa repUbllca que 
sustituyó al Im per io se eonvirlLó poco a 
poco en un inst rumento de represión y 
explotación en manOll de 1011 burglK'llO" Y 
mililarisla$ chinos y de W~ t1lllldOll y KmOS 
los im per ialistas ext ra njeros, Bajo e l g.,.. 
blema enca bezado por Chl~ng Kal _she k, 
China se iba convirtiendo rApid1lmeme en 
una se,'ie de "zonas de lnfluencu." (o !!ea 
de colonias ) , de las cuale!! loe imllerialls
las, pl'inclpalmentc !apon('!lea, In¡:-I(';;<.'II y 
yanquis, e"tralan ri(¡U""~aH fa bulosas ~ 
cambio de la sumisión y la ",I¡¡er!n dr-) 
pueblo, 

La Ilepubl iea POjlUlar C1lÍnu burrlo de 
un golpe con IodO!! aquellos males y a Cllbó 
pilra s iempre con tnos milenios de hi~lor!a 
feudal y colonial. Asl, China dejó de ser 
un enorme pals dem:ulodo mlsernble y 
legenda rio para convertl~ en una de las 
naciones mAs pl'ogresllltas y d .. mtos am
plio porvenir de nuestra época, 

Después 00 la liberac ión, el ¡ oblerno y 
el pueblo tu\'leron que afronlar la I'l'Spon
sabiliru.d de realizar lareu gigantescas, 
en lodos los scctOI'l'S Vlllll~, pues lA eco. 
nomia nacional se hallaba en un ~tado 
desastroso, el puebkJ carecia de viviendaa. 
de med icina y de educación; e l dMlCmpleo 
a lcanzaba óff'lls fantásticas y las ea la ml. 
dades natuf'llles (tIfon." sequÍl'ls, Inunda , 
dones) devastaban constantemente el pala, 

Hoy, a sólo once al'los del COIllicmw de 
su reconstnocciOn, C hinll ha eliminado el 
desempleo. su economía ha ak'an7~1c.lo unll 
etapa de verdadero fIore<:imlcnlo, y la edu
cación y la higiene llegan h;)sta los ri nco
nes más apartados ck-I e1lO'1"'" pa ls, Son 
630 millones de ,¡('I'('S hOlm/u,,,,, que tra
baJan y ""tud ian y " 'ansformnn lO vlc,to 
en lo nuC\-v. la mlser)" ,-n la ahu nd nncu., 
la angustia de la C5Cló,vilUd en la 1Ik.-s rta 
de la libertad. IIMla la~ I:at{u¡t rofes de la 
Natura lC'.t8, que duranle siglOll lIena!)!,n de 
miseria y de muerte los cam PQII de China, 
se están convirtiendo en f\,lent~ 00 e:\ertrla 
y de riqUC'U5. 

-Antt'S 10$ ríos arrasaba n a nue!tro 
pais com o dragont'S glganle$COS contra I~ 
que nada se pOdia hncer, pero IIhor", 1011 
doma mos y )os con~'e l'tlmOll en a nlmal.lOI. 
dóciles que nos ayudan en nuest ro traba· 
jo --dijo e l dlre<:tor de la rcp~sa sobr.: 
el do J uin . 

China es todavla un pals emillent ... me n
le agricola, a pesar tic fJU a$Ombl'~ a~an
ce Industria L Sus 500 mlllollC!l de c"m~ 
sinos han transformado radicalmente la 
superficie del suelo chIno, roturando ~ran_ 
des "xtensiones de t ierras virg<-nC$ " ln. 
tensifiocando los cultlV(lll: en 1M tierrns yll 
tf'llbajadas, scgoln el mlitodo de "hortal!
za"ión", Como 1011 cereales son la base de 
su alimentación, lO!! "hlnos aumentan la 
producción de los mismos de al'lo e n a fio. 
alcanzando cifras verdadef'llmente so",~n
dentes. ~ro, al mismo tiempo, otTOll C\j./
tivos $On incrementadO!! consldef'llb1cmen
te, y en cstos ulUmos años, ta Rlum dt'r la. 
aún Insuficiocntemenle desarrollada . está 
conociendo un /tugc prOmetedor 
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r::n 19-19 [al! tlcrr3$ irripdas aboreaban 
una superficie de 68 millones de hect!
n.as. En 1957 la lrri¡¡:aclOn habla alcanza
do a 104 mU\on('$ de hcctárelts y sólo un 
año despues. en ]%8 (el año del gr." 
salto adelant .. ), las I ¡crra~ hurneded d as 
sobrepasaban 1011 200 millones. que cons
tituyen las dos ter<:O!ras part"'" de todas 
las tierras cultivadas en China . Para ha
cemors una Idea m{u¡ precisa de la impor_ 
tancia que tiene para 1011 chll\Oli la Lrrlga
dón de las tlcrra~ mediante rormidables 
represas y sistemas de reGadlo, (lile son 
al mismo tiempo las I','jncipales trincheras 
contra las d..,,,astadoras lnundacionC!!. to
mcmOl! como ejemplo algunos datOll 1'~r<:1l 
d~ la represa de SIln Men-chln. que es la 
más importante dú las 46 que csllon siendo 
terminadas de conslruh' en el ~lcbt~ Río 
Amarillo. cuyos desbordamientO!!, cnsl l'(!

gularmentc cada <10$ al\os, causaban in. 
calculables pérdidns huma nas, a gl'lcolas y 
de toda Indole, en vat"i1lS provindos. Una 
vez los traba jos terminados. en la cadena 
de embalses la SUj",rfide total de agua se
rá de 2.350 kms y el volumen total de 
la misma alcanz;,rá la cifra de 3.040.000 
mctl"os eilbicas. La rt'lll"Clia de San Men
chia liene 963 metros de lon¡:itud y 106 
metros de altura ; el ancho de I U base es 
dI' 95 metros. La rcpn'S<l es tá provista de 
8 turbinas hldroell'<:tricas. cada una de las 
cuales producirlo 150.000 kilovatios. o sea 
1.200.000 kilovatio$ en total. Cullndo la 
obra f¡ucdc terminada dentro de UnOS me
ses, 30 millones de campcsll1(l$ que habi
tan en la.¡ riberu del curso Inferior dcl 
Rio Amarillo. estarlon Ilbrad~ para s iem
pre de las inu lldacio ...... 'II. y 8 mlllol\Cll de 
hcctárt'3S. ante!¡ inütlles. podrlon ser cul
Ii'·adas. Oll'as de In '·'.'I\ taJ"$ quc aporta· 
,.,; la represa de San i\len-chla y SU sl!itema 
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de cmbalses. son la d" permitir la nave
gación a barcos de 500 toneladas en un 
curso de 900 kilómetros, y la de servir de 
criadero de enorme!¡ cant idades de )X'CCS. 

El dll"('Ctcr de las obras de la represa 
diJo: 

-Antes. los imperialistas decian que el 
Rlo Amarillo no podria ser dominado y 
que sus a~."as fangosas no podrian se r 
clari ficadas a menos que algiln santo hl· 
elese un milagro. Pero l1(l$ot.ros hemos 
domi nado y darificado las aguas sin neo 
cesidad de ninguna intervención divina. 

Por todas partes. a través de milCII y 
miles de kilómet ros en los campos de Chi
na. uno ve las inmensas extens ionCli de 
tierra gris surcadas e irrigadas po r todO$ 
los medios posibles. Donde quiera hay un 
charco. grande o pequeño, un ampUo ca
nal navegado por juncos cargados de (ro
tos de la t ier ra . " una via do agua pene
trando en el rayado de los surcos. Los 
cam~sinos. mujeres y hombres. vestldO$ 
de azul, van y vienen, cargando canllStas. 
empujando "arros. conduciendo tractores 
O arados. con un di namismo entusiasta c 
Ine<:'Sante. 

En las comunas populares a gricolas se 
esta desarrollando. Imralel"mente a la 
a¡:rlculnwa. la industria. El objetivo es 
1000rar que. al mcnO!< en lo fundamental. 
las comunas produzcan todo cuanto nC<.'C)
sita sU población, alimentos. V<!Stido. ma
lerin.les de construcción. aperos de labran
za. maquinarias y energía cl~trica. cte. 
En numc,"OS.1S romunas los campesinos 
han instalado pcqucños al tos homO$ de 
hio.'rro y "ccro que producen varias tone
ladas de materia prima cada dia. 

Las comunas populares se di fe rencian 
de las cooperativas principalmente e n quc 
las comunas poseen su propia admlnlstra-

ci6n. de la que dependen todos los proble
ma$ de BU territorio: 10$ asuntos sociales 
y civiles. el comercio. la educación y la 
cul tura , la salubridad. cte. Mientras que 
In coopera t ivas se ocupan eas] exclusiva
mente de la explotación agrú:ola, en las 
comunas populal"Cli c!IBl tooas las cuestio
nes funda mentales de la vida son resuel
t!IB por la admin ist ración comunal , elegida 
por los proplO$ comuneros. 

En la, cercanías de la milenaria dudad 
de Nankin, varia$ veces sede de gobie rnos 
feudales, se halla la comuna popular rura l 
"lo de Octubre", por la que rcalb.amos 
un cxtenso recorrido . Su territorio a ba rca 
5,000 heelArcu de tierras cultivadas y 
unas 6.500 de montañas en las que ya han 
sido sembrados miles y miles de árbolcs 
frutalCll . Su población esta formada por 
6.400 familias que haccn un total dc 32 
mll habltantCll. 

POI' todaJ¡ pa rtcs. en las paredes de 1"" 
lalle,.._'8 o de los comedores populares. o 
hasta en las plt'Óras de las mon tañas. se 
velan enormes lClrcros con las consignas 
de la comuna: "¡Duplicaremos la t'OSCCha 
de friJoles!" '"¡Abajo las plagas destructo
ras!'" "¡Vivan ¡as comu nas po])Ularcs!"' 

La ndmlnistración, dirigida por el comi
tó comunal. constitu ido por 21 miembros. 
está dividida e n cuatro sceciones: Indus
tria. Agricullura, Economia y Finanzas. 
Tamblón cuenta con una oficina d .. fuer
zas armadall que t iene a su cargo la orga
nización y e ntrenamiento de los 12.000 
milicianos de la comuna. 

En la romuna hay innumerables insti
tuelone;¡ de bienestar col""t i,..,: 110 come 
<ion!s. 12Q iamines de infancia , 90 casas
cuna. 7 CIllllUl de mater nidad. una casa. de 
dignidad pa ra andanos, 7 clinicas. l hO<!
pital. 83 tiendas ... 
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La educación progresa rápidamente en 
la comuna.. En la actual idad existen en su 
territorio 42 escuelas primarias en las que 
I!St udian 4.500 niños (todos los de edad 
escolar de la población comunal). 1 cs
CU<'la s¡,cundarla y una escuela agriC()la 
a 13.$ que a~isten 1,200 alumnos (6Q<"; más 
que el año anlenor l . 

_ ¿ ltay al",-,na diven;i6n en la cornuna~ 

- prt'gUntamos a un campesino. 
_ Tenemos un cine ambulante y una 

est.ación de radio. Ad(''f1"1ás. conta mos con 
'"arios grupOS orl1s11eos de aficionados que 
a menudo of'·ec<!n e~pecláculos. y las C()m
pañias d(' la~ grandcs ciudades nos visitan 
cada clCI·lo tiempo. Pero en gemeral aqul 
todo l'II divel"llión. pues todos trabajamos 
conten tos. Mke. cuando sembramos di' 
árboles frutple~ ac¡uella colina que está 
alli ('nfrente. Iodos cantábamos a la vez: 
dos mil" comuneros, hombres y muji'rcs. 
de lodas las edades cantando a la vcz. y 
nUl!$tro canto lleno de alegría se extendia 
como un gran viento por toda la comuna. 

En el territorio de otra comuna popular 
agrlcola visitamos una hermosa pagoda. 
Varios mon}e$, C()n $Il$ largos rosarÍO$ en 
la mano. se aprcsuraron a atendernos gen
tilmente. En u n pabellón contiguo. nos 
sirvieron. junto C()n el te, mani tost.ado y 
rebanadas de boniato crudo y de ralz de 
loto. En los alrededores del templo budis
ta habla preclO!los Jard in('s llenos de cam
pesinos y de obreros paseando con sus 
familias. Cuando estábamos en la pagoda. 
contemplando las mainlficas imagenc>s po
licromadlUl dc Buda y sus discípulos. en_ 
traron dos ancianos (una muji'r y un 
hombre l , encendieron una varita de In_ 
elel"l$O frenle al IIltar, se arrodillaron y 
salieron por la otra puerta. Para no m~ 
!estar a los monjes con preguntas indis-; 
('retas, nOll dlrl¡imos a un joven campesino 
dEoI lugar: 

-¡Vienen muchos fie!es al tlmlplo! 
- No muc:hos. Sólo algunos viejItos. 
_¿Y de qué viven los monjes! 
- De las tierras que cultivan. Adcmás, 

e] E:$tado I('s da dinero para el manteni
miento y la restauración del templo, que 
es eonsldcrado eomo un tesoro artist!ro 
inaprecIa ble. 

En China existe una absoluta libertad 
de cultos, aunque ('n rl'alidad los fieles no 
son muy num('1"O$OI; y menOS en t l"l' los 
hombre$ de las nuevas generaciones. En 
la fllbrlca de camiones No. 1 de Chan¡ 
Chun. en el nordeste del pa is. los obre.-o. 
de tradición musulmana, creyentes o no. 
tient'n su cornl'dor aparte, C()n sus C()ml
das, de las que está excluida. por ejemplo, 
la carne de puerco. La iglesia católica de 
Shangai cstaba bastante roncurrida. casi 
exclusivamente por ancianos. el Dia de los 
Fiel('!¡ Difuntos. -

El pueblo chino progrl'sa rápida y si· 
multancnmcnte en todos los fl"l'ntes. En 
1949 habla en el INl Í!¡ unos tres millones 
de hombres trabajando en las diferentl!$ 
Industrias. Actualmente los obreros indus
triales Iuman veinte milloni'S. Durante el 
prlnlCr plan (¡uinquenal (1953-57). foo
ron Ill!! laladas unas SOO fábricas grandes 
y más de 9.000 medianas y pequeñas, o 
sea un tota l c:Ie unas 10.000 nuevas indus
trias. Los planes para el segundo plan 
quinquenal fueron sobrepasados. en tas 
print'ipalcs Tamas de ta producción indus
trial. en los dos años que acaban de trans
currir. 

En 1949. como l"t'Sultado de los daños 
causados poI· la gue,.,·a, la producción de 
acero ba jó u 100.000 toneladas. y China 
ocupó C'I 26' lugar en el mundo. En 1952 
la produeción slde l·úr¡;ic::a aumentó a un 
m1l16n, 350,000 toneladas. y en 1957 ya 
era de 5 mi11ones. 350.000. El acero fun· 
dido en 1959 alcan7.Ó ]a cifra de 13 mi11~ 
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nel! 350.000 loneladas y I<l esperaba que 
para rines del pasado a!'io llegara a ¡18 }' 
medio millones! 

El mismo aumento de 10 producción se 
registra en otras ramas: en 1!)5~ se colocó 
en el terc.lr luga r del mundo. después de 
la URSS y los Estados Unidos. en la e"
tracción de carbón. con un volumen de 340 
millones de tonelada~. Según los cálculos.. 
le esperaba que la producc:1ón de carbón 
en 1960 llegara a ser de 425 millones de 
toneladas . 

En 1959 la producción de energia eléc
trica fue de 41.500 millones de kllovatlos
hora y se suponia que a nncs del año 
pasado sobrepasara ampllllmente el plan 
de produdr 58.000 millofll'1: de kllovatios_ 
hora. 

Para nosotros la producc:1ón de energia 
eléctrlea tiene una Importancia capital. 
Usted sabe que Lenin dijo que comunismo 
era Igual a socialismo. mAl electrlddad ... 

-
Al ser instaurada la República Popular, 

el 80% de la población era analfabeta y 
menos del 205~ de los nlllOS en edad "S· 
rolar podia asistlr a cla_. La Ignorancia. 
la falta de higiene, el hambre más espan
tosa eran otras de las tantas cadenas que 
108 ",i\Qre1l feudales y lueio los militaristas 
y politicos oorrQmpidos hablan obligado a 
arrastrar a l pueblo chino. 

- En innumerables aldeas era difidl 
halla r una 501a persona que ~upi<'se leer. 
Los niños se morían de hambre y de toda 

dalle de enfermedades. Familias enterall 
sub5istian sólo alimentándose de yerbas e 
lnsectos ... 

En once años. el Gobierno. utilizando 
los más variados I"1!Cul'SOS, ha eliminado el 
IUllllfabellsmo en 100 millollcs de pe~na$ 
y otros 40 millone¡ estan siendo alfabeti
zados rápidamente. Unos 100 millones de 
niños asisten a las escuelas primarias.. En 
la enseñanza secundaria y superior las ci
fras también son elevadas. Cada año salen 
de 1:15 uniV<:'n;ldades y de otros centros 
de ense!'ianza especializada mlle!! y miles 
de graduados cuyas pla~as ya los están 
e1Ipcrando ... 

En la nueva sociedad la mujer juega un 
papel de primer orden, y su lntegradón 
a la producción y al trabajo $OCial y poli
tiro '" realiza rápidamente . .En Pekin en
trevistamos a una mujer extraordinaria. 
$hao 'I ... lin. presidenta del sindicato de la 
imprenta Sinjua, donde laboran más de 
tres mil obreros. Ella nos declaró, 

-Creo que la emanclpaclón de la mujer 
sólo se logrará cabalmente cuando la clase 
obrera haYII conquistado el poder politiro. 
y cuando las mujere1l mismas tomen parte 
en la producción y en el trabajo social. 

CUando uno recorre las guarder las in· 
tantlles, los centros de e"",fianza. lOS par_ 
Ques donde los niños juep.n y cantan. los 
talleres y los campos de China. se da uno 
cuenta de que verdaderamente en ese paIs 
se está ereando una nueva sociedad. un 
hombre nuevo. culto. trabajador y libre. 
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¿SAN PAIll.o o IUO? ¿La capital de la 
República, o la ciudad m{llI poblada 

de Brasil! R<lCUe''do que <:uando IIcgu() a 
aquel inmenso IIBls ocho y medio millo
nC$ de kilÓn1elrOll cuadradO$- tuVll que 
enfrenlarme a quil.'flC1l querian que yo me 
decidiera rápidamente por una de 18$ dos 
urbes; tomar purtldo por 10$ <:arlocas o 
per los puulislas, como en el fUlbol, 

Rlo de Janeiro ('$ ciudad lIdea, bohe
mia, dc$P""l)C\lpada, mC$tbt.a. Como en 
La Habana, no hay probl<:ma, por graVll 
que sea, capuz de quitar el suefto a nadj@. 
Mañana se VIlr:!. ... Según la vc'-s1On pau
lisIa, el eani<:ler <:apltalino podrla $er ex
presado mediante el diálogo de dos ClIrlo
cas que hablan po,' lelHono. al cabo de 
dos años de no VCI"IiC ni olrsc. 

-¿Dónde ("Stas ahora~ 
_Aqu!, en Lerne, ¿y lü~ 
-En el centro, en la AB' ... 
_ Magnifico .• Qu~ lal si nOfi encontrá-

ramOfi dentro de treinta minutos! 
_De acuerdo, EntonC(!s, Clip(!rame en la 

Avenida Atlánllea. a la altura del 000: yo 
te '"Ceojo en mi coche ... 

Dicho lo t'Ual, ninguno vuelve a )len"ar 
en el asunto, Nadie queda mal tampOCO, 
en virtud de que elida uno habla ,.e$ucllo 
no eumplÍl". -

Los "morl"Q$" que ,'Odcan 11 Hlo de Ja
nciro -dramáticas colina. pobladas de 
genle miserable- son una va~ta caja de 
resonancia, que dcvu.clve Il"ansfol"lnada en 
SIImbas el alma cariaco., el alma de com
positores populares de Hlo, como Sinhó y 
Noel de Rosa. La pena del amor abando
nado, cl dolol' suli! de la pasión lmllOSi
ble: el llanto liIX'O del hombre que vaga 
en la "rila" sin comida y ~in empleo: y no 
siempre el llanto, sino tambil'n cl latigllzo 
salirico o la carcajada tropical. ¿Qué que
réil¡? La gcnte "de abajo" esté allá arriba; 
y la gente "de arriba", que anda por acá 
abajo, la obedece ciegamente y I'('plte en 
la "boi te" a medIa lUl. la danu hl.nguida 
y pegajosa, como de mcla1f.a, que un negro 
desgarrado In\'Cnló sin saber músIca, 
acompeñándOiSC apenas con una caja de 
fósforOli golpeada rilmicamcnte, como solo 
el pueblo en Brasil ~abe hacer. 

Sa... Pablo es diferente. lIacc unOll 
años. estando YO allá, logró QICanzar el 
primcr sil io en\l'C todus las cludadcs bra
sileñas, por lu densidad de su población. 
Mas populOl<a que Rlo ... ¡Ganada, al fin, 
la pdmcl"a batalla! SI A'-"ObisllO!le dirlgiO 
u los fielC!!, <:ongratulflndoIO!l: el Goberna
do!' dcl F.stado proclumO oflclalmcntc el 
magno hcCho. y congratulO ti sus conciu
dadanos; los concludadanOll, con toda se
ricdad, se t'On¡;:ratuluron cnh"il si. 

El viajero que llega a Sun Pablo desde 
la capital, experimenta una lmpr('$lón se
mejante a la qO(! I'cclbc quien vll;ite a 
Barcelonu después de una temporada en 
Madrid. San Pablo es el centro industriul 
de la República. La ciudad de las gr"ndt'S 
fúbl'ieas, de lO!¡ fcbril('S telal"{'S, de IOfi gi
gantC!$CClf; almacenes, dc la ¡¡ente scrla y 
comedirla, drl trabajo oll.'ani~.udo, en fin. 
De pronto nn,; parece que Urll5il quedó 
atrás. qUé' C!!tamO$ en ot,'O IIBis, tal v('"¿ 
cn Olro Continente. Con un" base derno
R,.,.nea italiana muy espeso1, ocurl'(' que en 
muchos a"p'-,<,IOII u,"banos San Pablo re-
cuc,'da 11 BucnCl$ AI,,,-'1;; un UucnO$ AIn.'S 
más pequeño. pero l!On el mbmo lIClIo 
(,UropNl y latino que salta a 10& oJoa en 
la urbe do>l Plata, 

La ciudad se ha lla en permanente cons
tnlcciOn con un ritmo ~"ilrtiginoso. Algu
nas estadisticas acusan que se fabrica u na 
casa cada cualro horas. Los antiguos edi
ficios -antiguCl$ de cincuenta años- eacn 
dia a día, para dar paso a enormes rasca
cielOli en busca de las nubes. A las puertas 
de los grandes centros do> trabajo se uglo> 
meran al mediodía y por la larde, milia
res de personas que congestíonan cl trlln
sito, agravado ya por la muchedumbre 
trepidante de \'ChiculOli del traTl$porte ur
bano. El clima es fresco casi siempre. En 
el Invicrno desciende a temperaturas por 
debajo de cero. El)o hace que .la indume'.'
tarla paulista difiera de la ear,QC8. En Rlo 
¡qui6n se viste de lana? ¿Quil'n va a uS,1r 
sobretodo ni bufanda" En San Pablo, en 
cambio, dl'Sde junio hasta agosto, llOI5 pa
rece estar en una ciudad europea en plcno 
dieiembre. ¿Y estc es Brasil, la tie"ra ar
dorosa que todos vemCl$ cubierta de pal
meras, bajo un sol de fuego? 

Para aumentar todavia las diferenclas. 
añádase que el mestizajc cariaca, lan 
abultado y evidentc, earece de mayor l/ig
nificación ('n la ciudad bandelrante. Sin 
que pueda decirse que falta cn el resto de 
Brasil. el prejuicio contra el neg"o es en 
San Pablo m¡js ostensible que cn otr<)< 
sitios. di~ que impuesto por el Inmigrante 
italiano en un medio ¡jspcro y desconocido 
Que precisaba conquistar, como lo conquis_ 
tO, Nunca espe"" hallar un espcetáculo tan 
extraordinario como el que of,"CCC la "rúa" 
Direita los sát",dos y domingo.¡ por la no
che. Durante tres o cualro horas. esa calle 
está destinada tradicionalmente al pullCO 
de ncgl"Q$ y mulatos, que allí se junlan, 
realizan sus transacciones y contactos, 
fraguan sus amoriOli en medio de una 
c harla incontenible. El resto de la sema
na, la "rúa" Dircita --una de las mAl¡ po
pulosas de San Pablo-, carece de color." 

Por lo demás, aquella es una ciudad 
"blanca", y no es dificil encontrar en ella 
gente de significación intelectual que con
sldera a sus habilantes diferentes del res
to de Brasil. En la última página de su 
libro "O Bandeirante Paulisla". el señor 
Alfredo Ellis Junior, al comentar unas li_ 
neas de Gilberto Freyre en "Casa grandc 
e serrzaI4", según las cualcs todo brasilcño 
tiene "a sombra, ou pelo menos a pinla 
do negro". se expresa de esta manera: 
"Es posiblc que tal cosa sea \'Crdad en 
relación con Brasil o los brasile",Ofi, pero 
hay un abismo inmcnso entre ('SO y loa 
paulislas. Además -añadc el sello,· Ellis 
Junlor_ Gilberto Freyre se equivoca en 
aplicar al Sur sus brillantes conclusiones 
sobre el Norte . E l negro sólo vino para 
acá en el sIglo XI X y nuestra alla mcscta 
elimina a l "mel¡jnieo·· . Es por eRO Que 
nucstra .o:ente es blanca . " 

Seria injusto concluir de todo esto, que 
tal pensamiento es mayoritario en San 
Pablo, ni que falten millares y millares 
de peulistas no ya al margen, sillo en con· 
tra de e,;c tipa de prejuicio racisla, y pera 
quienes la unidad brasileña e~ un hecho 
previo a toda exaltación regional. En cuan
to a mi. adopte siempre allá Una postura 
eclktica. en esto de preferir una dudad 
a la otra. Cuando me preguntaban por 
cuál me decidía. e",re Río y San Pablo, 
respondi siempre que por "San" .Janelro 
o por "Río" Pablo: una ciudad nueva, con 
la gracia. el ardor y la unh ... rsalldad de 
la urbe carioca, y el equilibrio, el espiritu 
de pi ag' t-so y el amor al IrabaJo dc la 
gran dudad ","ulista, orgullo de Bra$il. 
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U'" ('enlenu!' d .. PIIJoma~ hllln('~s aJ~aron 
el vuclo. Haeimos dr' JillobO!i, d~ Jo. 

mas val'ÍadQ>< rolorl'S. pa! ... ~lan juguN{'a!' 
{'n 1'1 (innum{'nlo al ronlnero ron la brlsa. 

Ahajo, en In Inmensa pl:!/"Icta (jur' cir
cunda 1 .. '1ur' fuera fOl'rulN-', -,Hitur. :\00 
mil nlmas eoa .. bo)"n frt'I)('ric'am,'nI" la .. n. 
~('iia nacional. Lo :rrmÓ\<f"rn ~(' inunda 
con la s nnlllS d(' IIlII'SII'O r limno. " en me
dio de 1M \"0<''''' " Jl:l'lros .;1,'1 I'ueblo, SI' oye 
romo un CCO 1'1 e~nlo n'\'olu('jonHrio <1,. 
miles d,· niños. Fidt'l, IIr' pl{' en In Iduu
na, saluda sonl"iC'nle ;1 lu mulri l Ud entu· 
";asla, E.. 211 dr Enel'o, nalallcio del Após-
101 José Marli 

Los miltOS y ml1e~ II{' \'illuclareños ",·U· 
diel-on esla \'('~ ti la elru d,· honor ¡lUl"Il 
\'f'r ron\'errlda en I'l'alidad urla dI' la~ con. 
signas d l" la R{'\'oluelón, "má~ escI.'l"las y 
ml"nos cua'·ll'lcs". Po,' otr'" !llll1l', C!lrabun 
alli para responde,' ;p'"Cl!l"nl('!1! a sus lide· 
I'CS. a..,i romo u loda~ las k'>)'t'<I dl"l Gobier· 
nQ RI'\'olucional'io, y proclamar ,u mfu¡, 
I'rw'r¡;:-iro rl"pudio " 108 traidor<'!< y \'f'oo(' 
jlllrrias de adentro ~' d(' afl.ll",1\. 

El n'1!imil"nlu "I..('oncio Vldar. "C\IYos 
cañunes. como dijera en una opo .. ruold~d 
el prim('r mio;"lro. doclor Fidl'l Castro. 
slempr<" l"Stuyll'l'úo enfilado.! hacia l"l PUl"
blo". [X'I-dia MU l"fIrruetura amenuM,ot{' l' 

gl-orl"flCa, ~' ""!istico!¡ "l"nranales SUSrilulan 
las aspilll"ras dC$dl" dond{' mAll de una v('"~, 
"'l' lt' dispa"ó 11 la ciudadanla Ind('f{'n"". 

y am, pal'a rt'ndh- homl'naj(' " las p ...... 
dil"as del Apóstol, la Rc:-volueión levantaba 
una Ciudad Escolar. dondl" S(' k'$ darA al· 
bcl'gul" .ti cil'ntOll dI' niñOll y de JOvl'n."" 
~studi"nt("< df' .. ~n provln('la ,-evoluclo
na,·;a. 

Este !'enlro dI' enscñan~a tecnológica. 
L-oru¡tnrído a un COJito dl" un millón dOll
\'Íl"nlrn; mil Jl{'SOII. Ill'va el nombre <ll" Abel 
Santumal'1a, Qlro de los marlll"'('s caldos 
N, nUl"slrll Palda, cuya vida ofrendarA l"n 
holocausto l"n "i ~!~!t\l'Ico IIsallo al Cunr· 
tel IIlooeada, de Sanliugo de Cr..i!:;;:, ~! 26 
de julio dc H.l,;'1. eQnjunwm .. nle con otros 
c-ompañel'O>o r{'\"oJuelona'·i .... lidu<-lIdos po,
r-I doclor' Fld,'l Casrro. 

"AI)('l Sunrumarlll dijo Fldel ,'n su 
discul"SO-- no <-ra un prof"sio,u,l; Ab.-I 
$antamarín l"l'a un ohl1:'l'o: y Abl"l Sanlll
maria murió aracno,lo una f(wtnlNu mi. 
hlnr." 

.'y si ¿'Sla ~ hoy unn fQrtull'7. .. militar 
.-onw,1ida ('0 mal!nifica Ciurlml l':"'-'Ol"r, 
} SI' tn,la di· lu rQrtal.y~¡r ",Hirar ti,· In 
pn1\'i,;,'i;: ::!"nd(' 1',1 nndl'ra. ,,><,imam',, 'IU" 
!'(" ajusta mú~ a 11.1 qu" [:.~: \' 11 lo 'IU<' húo 
.\hcl S-... nrum",.,,,, f'on""k' ~U nom~:-:' roara 
qu" cju.'(Il" J.,,'1"l1badn crcrnaml"nll" en C!itc 
p:!:lr d(' la R('volu"iún. y ,,~; (,<,"\'f'r' ir {'n 
11."llpahll" ''{'"lidnd 11.1 Que f\k'11\ un .~I.I<,ñn 
""ra "1 y 1'",.;'1 QtrO!! mudlU" ,¡U,' ,'ay,-,,'On 
"n la lueba." 
% 
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Vi.!. pardol <le ~no d e 1 .. 0 edi_ 
licio. d. lo n ... v o Ch.dad Esco_ 
Lar "Abo] S.nL.m.Tí.... Donde 
o. .n .. ilaba a matar, ahon la j'" 
ven,,,d bu.o . ... 9'oP;0 biene,'.r 

, 
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El minislro de Educación, doctor Ar, 
mando lIn,'1, al iniciar el gran acto de 
inauguración de la Ciudad Escolar "A!x!1 
Santamaria", S<' refiriÓ en su discurso a 
la personalidad revolucionada del compa
ñero caido en el asalto al Moneada. Al 
hablar del presente, y sobre lO!; contra,.,,,,
volucionarios, (>xpresó que "lo que ellos 
olvidan (>s qu(' la Revolución pued(> con· 
ve,'tir los cu,,,·teles en escuelas. porque 
todas las ('scuellls son tl'Ínrhe,'as de la R<,_ 
voluciÓn". 

En la IImplia tribuna instalada frente 
a l edificio dond" ""di""n los Dt~partame". 
lOS Provineilll y C\lunkipal de Educación, 
ocup~ron posiciones junIO al prime!' mi_ 
niSII'O doctor Fidcl (;"SI,'O y al ministro 
de Educ"eión, docto" Arman,lo !-Iart, IO
dos los ''''l'''escntativos d., las distinta,' 
Hlll'Up"ciones I't'vnlucion,u'ia~ de S~ntll Cia· 
ra, !'nlre mrO!<, (.'1 comandante Carlos l¡de· 
sias, comi~ionado provincial; comandan({' 
O")an<l'l Rod!'i~uez, jef,' militar de la p,'o
vincia: el coordinador del Movimiento :o!{; 
d,' Julio, Ptodro Laln'ador: Amaldo C\Iilitill, 
del PSP: 00101'1'< Ros!'Il, de la Federación 
de Muje,,,,s Cubanas: ('1 pn'sidellte de 1" 
FEU de Las \'i1las, ,\nlonio Rodriguez: 
And,":'S Rodrlgue¿, respon~"ble p,'Ovincial 
de la Asociación de JóV<!nes Rebeldes; el 
,'cverendo p.'ld,,,, Germán LenCf' y Silvio 
de lo Torre G,'Ovas, I'<'clOl' de la Universi
dad CentraL 

Además, se enL'Ontrabnn p,,,,sentcs los 
p.1.<I,,,,s del mártir A!x!l Santama!'ia, así 
como los d('l inolvidabl,' comandanle C~ 
milo C'i,'nfuegOf', 

Tambien asistieron al acto COmo invita_ 
dos numerosos diplomáticos acreditados 
en Cuba, enlre los q"e figuraban Sergci 
Kudriatev, emoojadoo' de la Cnión So\i& 
tica: Sht'n Chien, embajador de la Re¡¡ú. 
blica P opular China y los miembros de la 
Embajada Liu Yung, Tan Tai She:1g y Lio 
Kuo Sheng: OmlU' El Gn",a!. ~mbajador 
de la RAU; Jue,l Nara'h, de Noru('ga; 
AL"'vman Sieglindc y K'_'lilze Dieter, de 
Alemania: Vaclan PelisK, vÍL"'minist!'o d(' 
EducaciÓn d_' Chccocslovaquia, y otros 
seis funcionarios: el jefe del Pro tocolo del 
Mini~l(>rio de R"lnciones Exterior"", Ma
nuel Yepe, 

En la Il'ibun" ocupamn ad .. mús asien_ 
tos, reJlrc~enlalivos de la. clnse~ obl",ra 
y campesin" rlc 1" ¡lI'ol'inein villaclareña. 

La Ciudad Ko;.('"la~ 

Este lIuel'O Cenlro de En""¡""'za Media 
Prof""ional consta de Inlle,'es de mecánica 
en gene,'al. electricidad, meeánica automo
t,'i~, so!dadul'<' y plomeria, ea"pin1,,";a . 

Dos ('(lindo, ~~,'ún c1edieado~ a h~ .,¡,, 
>;es leó,'i('as. con CalXleidad punl 2,,-,00 
alumnO!', Cuenta, adrmr,~, con Una amplia 
Bihlioteca y ('inco aul;¡" p;:¡r" tas clases 
de Dibujo Lin{,1\1. {in leal,." e<juipado COn 
proy<,<,to,' de pclkubs: un ('om1:'<1ol' esco
lar parn 2,000 pel'';Ona" cOn una panaderia 
con t'OCilla "L'Onomiea_ 

La I",,'ctica <1(' dl'II(,,-tcs se han¡ ~n un 
he!'mQW Ateneo Deportivo, donde hay 
Un" magnili~a piscina, C""'IlOlO d" \'olibol 
y de pelota, 

.\dem'L~, la ciu<1"d .. """In!' "Aloel San
tamaria" ('Ons1a dr ot,.,,~ l'sj1<'eiulidadL"" 
tút'nic"H, cot!stituyen<1o rn estos momento,; 
tino de 101'; e<:n\l'OS de ensl'ñ''''%a media pro
fe,ionH) orgullo de Am{o,'ica, 

Est(' año, sin dile)"., con IH inuugUl'~dón 
de l;:¡ Ciudad Esmla!' ,. i\!x!] Sal1lamaria", 
nueslro Apóstol fUt' honrmlo Una \'{'z mas 
por' la Rc"oludón " pol' 1:'1 pueblo qu(' 1<' 
\';<, 'lace" y mor'i,· ,., uunqu.' no <1e ma· 
m'l'" definitiva. 

" 

• 
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El 27 de EneTo, ví.pera d. Un en;v ..... io meo del nal.licio de nuu!to }\.pó.lo! M.rli, p.ed ... 
"'onlo ta nocho anle,;oT a !. ;nau9u ración d. J. n".vo C iudad E.colar, ... llevo. e¡eclo una 
Con. MaTli.n •. [n to 1010, Celia Só.nchn, el hd,e Germoin Lenco y S,a. H.yd •• Sonlam .. io, 



A la isq .. i •• da, 01 Mi. 
ni.I,o d. [0I .. ~.el6n. 
oIoc'o. Armondo Ha.1, 
hablanolo ... ~I ocio. 
[n ¡a 1010 d. lo 01 ... · 
el •• ~I Pri ..... MI .. ¡ •. 
Iro oIoCIO' lido¡ COI· 
Ito .• cuyo co<go ... 
lu..,o el 01' ...... 0 "'n· 
".1 On 01 OcIo on '1'" 
uno lorlol... ",HU .. 
",á. qu.oI ,bo con" .. 
lido en eluol,oI t."o· 
1 .. , o bi,," • 1 .. ",.10 
Un" T I.cunol., In· 
qu' olud .. d. 1, jo, ... " . 
.ud d. lo N ... n Cubo 

Una "illO po.ciol 01. 
l. C .... M.rli .... col,,· 
b.aola 1",,, .. 01 .00I1i· 
cio 01.1 elob io",o Pro· 
.'"dol 01, La. vmo •• 
Uno g"" cOnm'mO"· 
d6n 01,1 , .. I.lido 01 • 
...... Iro A¡Mllol M .. 1i 
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L OS Im~illos cI,,~ula,.('!¡ del Coliseo d ... 111 
('I"clml 1);'('101-1;\'11 murenn ('1 dinllmls

mo ("Qtllllano dI' un" O'1:anización en pleno 
aro!;:"" Y dcsar,'OJlo. El ir y vcnlr de [X'r
sonll~ (jUl' Iraooj ... ", de ,'¡sllantes y de 
gente!! qu(' liCUO"!] a la Dirección ("""le,'a1 
d,' lkl)(),.tl'~. una~ para cnu-evistarse con 
el .... 'CIOI· m¡Í-~imo del Organismo. rapilan 
Fl'liJll' Gucnll Matos. y Olras que se en· 
('"amlnan a las distintas dependClK"las rea-
1i~lIn<lo alguna ~Iiñn. señalan un india' 
de actl\"i,llId l'IlK' es di~linlÍ\'o cjcmpllll" de 
trabajo fl'('Undo. lIacia la d.:.,,,,,ha del 
enorme ron~ro esta ~iluado el 1)(>])3,'111-
mento Ml'diro. ]'1','0 dedr l)(>pa,"lamento 
i\1t'di<,o no signlflca. C]ue se ha cumplido 
slmlll"m ... nl!' un Irámito: de inf'.'<cu-~ablc 
compromiso Jll1l'(! cubrir las .. paricndas 
('on m¡\$ <) n",nO!! IlcintO$. No. El Dc¡mr-
11I1n('nto i\lo;'<t!co d" la DGD estA consti tu i
do [lOl' \Hin sl'rie de dCp'-'ndenda~ {Iue fun_ 
donan O un m(l)dmo de eficienda rindil'n
elo U!w labol' altaml'nt'" !;enefidosa y 
<'J,; mplar, El "isitantl' I'xtranjl'rQ !"('('Io.;. 

1m 

• • , 

-
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eM, [J1'imna impreslÓII d(' "'''I"II,'llIn cuan
dn oh"l'lT" un tan allo !;"ado de sUI",r", 
ción en un aSjlC( '!o Wn dl,,1 como ('5 la 
",Iv"gu"nlia del atleta po,' lu vllo;llancia 
y ml'llcu losidad que se l'jl'l"CC !<Oh!"l' su 
.osalud. La cil'ncia m~'dicll I'sll; ,lIli I'nl('ra
mente al se¡'vkio del dl'l)()rll', con tando 
pe"u ello no solo con un numeroso grupo 
de p,'(>fcsional<'$ idóneos, sino qul' también 
con modl'mos )" <.'OIiIOliOS "pa,-alos, com
plf'mcnlo indispensable para que el 11l\-idico 
pueda 1I1'\"3r adell'1nte ron l"lIpld('1. yefica
cia sus i,\\'esligadoll('S y (.'xám('n(>S de la 
salud de los atiNas, l...u ~-on$UllR$ son 
nutridas. Por ollligllción han de ir o CXn
minarsc con los médiCO!' d.' la OCD 1001 
Rt!clas de cualquier deporte 111"'" que se 
h'~ P""1I1 il a compeIÍl·. Algunos 110 pasan 
la prueba. l.a comprobación dI.' una u('fi
denciu orgúnic" los ('x<'luye H>ml>oral o 
d(>fln!lkamenle_ El "OSlrn dcl pl'CSunto 
compctidor ('!; ('nlonCC!< un llf)('mA d,' ~"On· 
trArl('<lad y fruslra{'ion, pcrQ R('('[JtRn el 
dleta"''''' cicntifico POI'(I'I<' ~a')('n (I~ IlÓlo 

SI' trata <le pl"Qll'!:<'l'IO", $(> han salvado 
vidas I)I,,'ciQJ¡aq ,""udas n esto!< che<:ju('os 
pI"",·ios. l\!ut"1"l,'hl)!; <tUt' dcsconocian la 
cxislendn d(' una <'l1fel'lncdad )' qul' [lO1' 
ignorarla c~laba11 I'XPU('stas a los natura
lt!S lX'lie¡.-m. han podido salva'"", ;Y han 
sabido QU",-dA" ~In('('n' gratitud a sU!. s..1." 
\'¡.do' .. .'.;! 

PHESTU. ICl "\IV' 111.:'" G .\ ...... ou 

A ful"-;'" de m{'''¡tOll se conquislan f.!3-
IUl"don<'5 )' el DcpartuJll('nlo i\I('dico de la 
DGD llOSt.'<! tantllS bondades, es la11 adm!· 
l-abl(' su cftttlddad y de lal modo ha d· 
m('nlado su 1I01I'<'1,c1R denlifll'''' que sc 
habla dI' {>I romo d" ¡til'O ejemplar en el 
e.~lI'anj(',"O, SUS ])IIUI". ~Irven d~ o,-Icnla
eión a olrQl¡ ol'ltanlsmO!! deportivos {on\
ncos para aknn:wl' los mas ~llo, g'·¡.dos 
de .. fidcnc-la ell lo qu(' R la atención ml>
dica dcl all"la "', ,·\'fl(', ... " Inlegrantl'S de 
cquipo$ dCl'ortlvoo. "XI,·itllJ('ros nO han 
OI'UltAdo su ~oq",,'MI 111 \'isila,' el nc""r-
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Ejercicio. al aire libre ¡un'o • una d e l •• 
1 pi.ci" .. d. la Ciud .d Depo,¡¡" •. Todo. 
pau ron el e x a ... e" lteclto por los médico •. 

-, 

lamento ~ll'dico de la Direeción Genl'ral 
!le o.,p"'·!es. Cuando alguno de esos atle
las extnUljcm" ha tenido net"('sidad de 
asistencia m,,:liea pudo pQm'en< ... ,-,;1' ¡}(JI' 
si mismo que nada mejor podía hal>cl"Sc 
hecho pa,"" atenderlos. cOmo a"onlcció al 
e,oIct"."rsc en La lIabana el cam[}Conalo 
e<:lltroam('rieano tic fútbol, con )" p."('S!'n
,'ía <,n ntU"tl'a capital d,' unos cuantos 
l"Onjun¡"" r1'!l,"<'''Cnlativo>; de ¡~,is{'!; her_ 
ma"os. Los l"('jJelidos ("(tsos d" esa índole. 
a,,¡ como el k'slimonio de 100 \'isiwnt0i 
d" dir"rcnll"!< "aeiormlidadcs es In qu<, ha 
dado pUM> al p!'csligio sólido y a la "cpu
[¡,ción firme lo¡.¡rada [101' ('1 fkp<U'\arncnto 
J\ll'clico dd más al10 orpmismo d.'rol'1 ivo 
d<' Cuba , Jlo~ Il~ga " limi!<';; dI:> 1" mús 
act'ntu,,,ja <'fidcnda <'1 funcionami¡>nlO de 
ese 1)"lmr1amcnlo, Su descm-oh-imielllo 
no~ da la im¡JI'~'Si611 rl,' una bien Ol'gan i
zad:, clínica. donde lo (mico qu !:! ralla pal'" 
qu!:! la ide" fue",' má.~ completa ~on la~ 
camas dc los cnfe¡'mos O lesionados_ Pc!"{) 
~",I()!; caso.' de internamiento fO¡-¿osO en 

. -

El doclo, Ro •• lló pn ~ l O. bine'. De nl.l d e l~ 000 •• "amh'&ndo l. bo~a d . un joven a!l~I., 
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una c!lnk'a nO S(' sosia) an l'n formn algu
na. Lo. atiNas que lo n,'«'>O)1l\n ~on el1-
\"I(\d .... al II000pilal !IIMlcll Qull·úl·¡.:k·o o a 
dOl1d(> $P" pl"l'('iso par" " I,·n<l,·¡ u ~u tUl'a
(']ón. h'H'lhl(lo,w I·'$pun."hl,' dI' lo<; g"<!OS 
la nh ... '(·cjún G"llpral d" Do.'IOOI·!t'S. El Il"Its' 
ladn d(' 1'S100. .'nfermO!' u 1,'.lonado>< "" 
haC(' Ctl UII" n"mal1lc :.m]¡ul"nl'in, qu<' 
I"mbj('n N cnúada con el J'lt',.,.onal ('<>1"1"('5-

llOndi<'nlc R I~ lw lU¡':"I't'" d"nd" 1«' 
"r..ct(uUl c, ... nlos aU"IJit-iHd..-..; 111),' el O.~.
ni'<ll\o. en 1'1'l','i~ió" de qu,' st' .-.;,::isll"<'n 
a,,,,id.,IIt,'s y""" pnoci5o "1.'1"'''' ('On la de
bid~. Jlremu,",'. "on"a ,,1 allc l ll "~ ,ksam
p¡,rlldo ~ .kjndo " ~u $ut'I·W. 1;::0<111. cs o"a 
,k 11I~ f"n<'lm\($ rmis Alias y mil. nobles 
1I0~ o;{' h<l Inlll1.l('sto la IX,!"), 

Z'\adil m;\s ¡.:rafi""oll'lItt' I'nk'Ít'O qur 
un !'I;'t. ... ".rilln llO" II\~ di",·,.,..,s d,'p,'nc~m
chs d,'] P.']",,·lamcl11o :'I"'dit-o ]~"'~ com
¡¡n'nd,'.· MI hn[lO"lan<"'Ía ~ 1" mngnilud (I;:< 
la lah!)]" qu""'-' 1'l,,,Ii;f.a. AbmmO<' ,',la I,u"r
In. 1](' 1\(lul un gig"nll'';';'O, 1-0,;10,;0 ~ mo
dl'l'llú ",mnllo d,' HI\~'O\< X. (1" \'olll]ll.'jo 
fllntiollltllli,'IIIU. 1.:n C'''II'I,) ,"","IU'O "'ll''\O 
~i""r pnnt ",·,·col",·. nj"l' y laval' \¡\~ pl"c" •. 
En I'';';';¡~{'" mlnulO\< SI' snlw 1'1 l't'slIlIado 
<1 .. In ,·a'¡IOI:I·afi~. llo:<""t;lon'!I ron el ma"'-
1¡1I' f"lWHU'ndo o una malla 1",lImad" son 
e'\"m¡n~llos l'adiO!(l'lificnnlt'n1l' Y .til. haC<' 
l'1 dla¡;nóslit'(l ~in [ll'rdida d" Ik'm[lO, dfu¡
dll~"'¡" al 1~l<'il'nl .. 1M! insh'U( .... lonCS ItU" el 
eaS() I'.'quiel· .... El pn)m,'<li" d,' ]lla~"'~ dia
rin~ C!I dr una~ .i.'I., U ocho, y 1<On ow~
\'a,lll~ IlInlo ¡OII I;o'\eadon's ,'omo Iwlole
ro~, ludl;ldol'l's, 1('\,nnl¡lIlol'l"l' de ]ll'sas, 
eml,le"dos I]u,' s(' h,,<,<,n I'"dlogl'nfia~ pul
mullan', o nhdominal('S .... n fin. hny lal..,a 
Ilbuntlnnl" 1'<-"'" d radioll>I;O. \'flmo.; "cs
IKJ'" 1\ 10lIl eu,,"I('!' dI' con.ulll\. Hay hasla 
\'einle paci"nh ... qu,' son al('lll1loOll por ri-
1tU''O!lO lurno. :;e ks hll('t'n l;IS aUS<'\llla
cionl'1l d(' fÍl:OI·. Sí' l~~ 10m" la lu'('"ión 
arlel'la!. se 1, ... examina la haca. y s¡ 
('"i~,,,n pl("/,'ls denlal...,. rn milI ,""lado son 
,~'mltld"s ,,) modcl'llo 1:~lbh1t'tr, dl'nla!. do
tado dé' oompl"li~imQ in.trumcnllll para 
elll'lIdoné's~' ('''II''''·ci()llI'~. Ahom c;;li.mos 
en 1~1 sloc('!ón de Fi.iol\"·<ll'ill Y :'b~aj.,s. 
¡¡UI' ruenla oon \'aliO!<Ol< IIlml';oIOfl Iml'a la 
laool' a I'('alil.ar. St'guimOll d I'l'COlTido 
para wr l~ laOOl'aIOl';os ) d('pcnd<'nrias 
dI' ~kt\iclna (;Clle,·al. R('l'(IllO('imlrnlo, Car
t\iolo¡¡:in, Oflnlmologill, la f',u·maeia. con 
g<'nl.'1'OS1I exi;,H'neia de me(UC"ifUl.$, )' el des
[lIleho d,'l jefe de la Comi>llóll ~h'dica de 
80'''0. que <'St~ inle\:.,.ad" ]>01' los d,,<:lores 
Jo~" ,\. d(' L-. Llama. I]Ul.' 11I1".,,~lde: Char
le~ \Volf )' ()fclia J:;squi\'pl. I,Ieg,¡mo<; al 
Sillón dr oonrc,·ellcius. ofi('inll$ Y ",.chi\,o. 
don<l(' .... d""envuelve l');lruol'dinal'lll ae
Ih·i¡]ad. 1\'0 hay un atlet~ ,l., l'U"Ic:uie" 
cIl'llOrlc (¡u<' 00 !l'nga su t!u'jr!" )' hoja 
clini<"n I'QTr<'Spol¡(\ienlcs. Son rntl<'S los re
gi.<u-adO!l I'n ('1 archivo del !)('partRmen-
10. qm' li"nl' ~u sala dI' t'1Illt'rll en la GlM' 
lO>! at1NI" aguardall ,,1 morn"nlO dc scr 
alcndl,tM. A les l'f('('IO!< d('] ScKUI'O a c¡ue 
tipnen drl'('Cho lodos lO<' "I\Cla~ en casos 
dClr"mll1udOll, se P"<>I.~" n 1" Immllaeión 
<'OIH'spondle'l1l' por parll.' d('1 médko ac· 
IUllnle. I'"(t¡h·tand,, ('1 infol'mc ron tcnlivo 
de ~u di('lanwll , La jnlN,sa 1"001' que se 
d~"~HI'o\lR en el l>cpal'llInwnlo I\U-dico 
puedl' OXimp ... ·ndcrse por ,,1 hccho de eslar 
abi<'110 dl'>itW las ocho dI.' la mllr.ana a las 
se;'; di.' la larde ~ en ('liSOS n~'(.'t'l<ill'io:!; se 
1'51 .. b!l'(.~n IUI'!lOS hasla hora~ mAs a"an
Wlla~. l'lI!l('(:ialmenle cuando se cf ..... lú"n 
''SllCCláculOS tk'poI'li""" I'n l'] col!~. ün 
dalo Inlel'e~anle: sc hlO/I In"cl'lido más de 
11)' 

d.'n mil ]I('SOI! .'n los ltl~~ral"" '1u,' tiene 
('1 1:X'I~u' l am{-t,lo. I~. ('ifl'" ('S hil'n I'lnl'ucn
h' T~,\I" 1'O1ll" In ". l'l I~,,,dimicnln dd 
<;,.1('1'100 m(~\]w ~ la hum"nital'ln misión 
qlll' 11\'\'11 H ('"ho. Con jll.l"~ó\ y ju~llcin 
]>,,~>(II' n[it'mHl'St.' q\ll' .'1 DcI~ll'jamel\to :'lit' ... 
tlleo ('S I,'ghimo o"¡¡ullo 11,' \u Dln.'l.'CiÓn 
G.'nel'lll di' 1.Jot'[lO\'h'l'. 

1><,.. de 1"" ,'Hlore\' <lUl' ;'11.'gran ,,1 ('U""
[lO f¡,('ullalh'u 11" In 1.)(;]) ~on ('i daciO\' 
lIumb"l'lo Cuida Olh' .. ,·o, <'1 Ill~S jo"en 
('111<' d" ~,'mr.,,'fla a ... 'rló"lam~lII(' la~ fun· 
"i,,]\(·. dI" jpf(' del Ot·l'óI,'wm ... nlol " ('1 
<lodol' Jo!;.t·, Anlonio d,' I.JI l.1uma, .. I·más 
nnll~uo d .. lo;; m( ... li,'I». ""1)('<:la1l/.adoo; en 
cUl'sllonl'S OO",i!;licus. (''\ rnll ... t,.,il]¡-o d., la 
1.:ni\'\'ll"i,lad dé' La 1 ¡"huna, "UI"" do' in
lel't's::onll'S 1I'lOhaiO!' .'nramill;ulus " IH hu
malli",dún d,,1 hox<'O. AI.:um.~ d(' StL~ 
inirillll\,,~ "n lan I'la,,~ihk' 1)1'Olk)"il" son 
k)' ,,('IU1IImrnlr .'n 1'11)(>,,'0 1IIulld".I. <'0010 
la d(' ]ll\1"'" una 1",11''" (1"'1)\11'''' d,' haber 
sufl'ido uno dI' lOs \'0I1Ihilli,'IIl<'~ In'" {'ai_ 
d,,~ en un mismo ".n\lo. La auloridad 
cicnllf¡,." d,'1 doelm' l." I.h,m" .. 11 <'~ta~ 
,'tl.'sl io)!',>; I'S "p,..",¡",la y I·I"·()1I0dd;. a \la
nwnl" rn <'1 cxt'anj,'I'O, :'U ... heo< d(' otros 
piliOll"'; qu(' conO<.'Cn ó' r"."lo In uhl'<I y los 
ronocnnlt'lIlo« ll1'ofund"" lId (loclOl' La 
U"" .. -. ('fl la C"llCCiali/.adó" d('ntific" cid 
clcl'o\'h', lo tiPnen IlOI' uno d,' los homb,'Cll 
m:,~ '''''IXldladQ!; del mwu10 ('n ,'S'a m,,
Il.'rl, •. 

El Iloclo" Cuida cs I¡¡mhl,'n un jO\'en 
lall'nlllso f]1Il' oonslanh'm{'llll' da ]lru('ba~ 
dI' Id"lwl,h1d al (",'nI" <11'1 Ik!mrja"IImIO 

I 
!'oh"dll'o d,' la IX;!). El "U,'I'I>O facultalivo 
('m'nlll, ad"m"'~, "011 \'Hlo''1;'" lan [)QO;itivos 
y dl' jóUl'" H,lia dl'nrlfica romo los docto-
1'('1! [¡¡""'¡<ls .. \lsi"a. Fl'r"f1od,'1., Charll'S 
\\'011, \)on..-s:o. II"y',.", ('"rd<','O, ]\'idia 
Ce'ballo, Of"li" E.."'lui,'\'1. t.:...'GIO Y l~ den
\lslóls Fu",r.'o y ROM·IIÓ. a.l como el léc
IIK'O d.' RóI~'os X ('al'lo;. roan'ia, l'] laoora
lorlsl~ ~'cr",,,,do B"lI",II'I' )' \'1 ""f,,rmcro 
Frol1,'u' PIlI'l'nzuc\a. 

Enlre lodos han conll'ibuId" n ha('cl' 
d('¡ Ot'parlame1\to ~l{"'ko 11,' In IX;!) una 
del'(,l\d~ncia modl'lo. 

CUERPO fACULTA TIVO DE LA DGD 

O,. Humb •• IO Guid. Oliv ••• , duee.o. 
Dr, Ro". Igle.i •• Ro<l.lg"." Mono 
D •. Jo •• A , Aloin. E.pina 
D. Jo.' A d. la Lit"". Sinc¡'o. 
D., Charlo. Woll Silva 
0.-. ROlando D<>,,~lI'o, m"h~<> 
D •. A~i.do r.rnind .. 
O •. t.bn".! Eseo.o 
0.0 Olelí. Esqui".1 
0.-•. H.yd'" Cordaro 
o.a Nidia C«btr.Ho 
S •. CarIo. C.tel., '«nieo d. Rayo. X 
Sto re,n.ndo BaH ... I., Leyn., lebo •• ,o';.,. 
S. r.oil'n h,.n.uet., . " t.,m •• o 
S .. Ad.lína SOl. Z.mo •• , t.rmaci •. 

[MPllADOS 

S.a. M •• g o! T.",eyo Nioto 
S,ta . Ju.n ;,. M,I'n lI1a". 
S" •. Nuví. I.-d .. Domtne".' 
S.lo Yol.nd a f undo,. 

Po •• e,ddnr b ... h,d del .Uol ••• d. O1..m. 
¡mpo, l.neia e l ..... b.io . 0voL.do. que di •• 
d •• lO Un"a a cabo en el bbo •• !o,io, bajo 
l. • •• pon •• bilid.d del .. iII.. ..1lu'~" un 
I~enl •• d~ g •• nde. mue«m •• nlo" Mile. d. 
.nali.i •• ~ hIn . ¡ •• 'uodo ~n .ólo d .... ~o., 

• 
Aquí v o m ... a l n pnl .. l .. .Iodo, La Llama en 
I~ .. cliin d ~ .. d iótoqo. Dia,I.",on l •• 0 tr al.n 
';e ' . ti .ch .... 0.. e.x .. d o ... q". " liron 
h o.''''u, iÓv eno. qua p •• ,,'¡ca .. l o . ... li. di· 
.. . .. 0 . d . po"" 'f qu . líl " ' " ... co.idad d o 
.. , .. Ir ...... d o . ..d.io lógiumln!~ ".\t... l. 
..onelo.. p .. du P"~ 10m.II... ...li. 1,,,,1.. 
al " . Iomi ... ,. que i .. d iq... .. lo. m';dieo •. 
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MOMENTO 
INTERNACION 

L .. I)':SI' . U IU\ IJI, E1S t;', U}\\ • . U 

El . :.!O (j,- ,'m'ro. tr¡¡~ odIO uñ"" de )!o-

hl .. ,.nn, aumldonó 111 ¡m.'sld"I",lu de Es
ladOll J;nldos Dwi¡:hl EiS<'nl'o\\'cl\ dejando 
D Su SUCt'~OL·. John KennL'dy, Un cúmulo 
d.' p''{jtJlrmas " cual más ¡:rnvI' y dificil 
d~ l'l'sol\"e,'. 

n..·~!lU(·~ dI' ~anar la /l()!;lulaelón !'n el 
P:1I11do Ik¡JUuli<-ano g,'aC'ill, al 11)'0)0 de 
los ¡::rnnrl<", ID¡¡¡::naIN quc OOIl[,'Olon dicha 
ol"gllnl7.1ldón politica, Ei""nhollc," llJiC'endió 
.. 111 p''l'$i(I,'nd.a {'n 19."i2 ,'~pto1:mdo dos 
h'mll~ Iwi'1<"il,al"", su llal'lldpadón como 
kf., (1" la~ IU('17.as an¡:lo-rnuwo-.\'mHlui.< en 
In I:U"1'l1. CQntn, In Akmnnia hit"',.;""". 
y In pl'OIDc,a d" hacc!' la 1);1~ 1'" CO!'~¡', 
<lomle lo<; ('j¡'rriTOl< norteanwo-i";II\O!< ",' ('n_ 
.. on t rob:", rm¡mnl<\nndOll ,'" una ¡;:Ul'IT<\ 
sin ¡"-"Nl(>Clk" "¡,,,.una ,Ir- ,-j"lnda .. \J)(,16 
,,~i 1\ lO!" s,'nHmi<'!l1O!< 0.'1 11I.l<'blo d,' E.~la_ 
dO!! l"nidos. "Hns.'ldo cIt' 1:. polill"" l\\'t'nlU
"'r;, ~. (r\l{'n'('I'ista el(,1 pn",id,'nh' Troman, 

.\h"..,. al "111'-.;00::;-'" ~u mnlwl,no. ,,1 hl\l;-.n_ 
. d,' la oI),'a rf'alizmia po" Ei""nhowl'" "" 

,h',"1<'II"ln1('nt(' 01)11"'10 I1 h,s 1'I"Orn,'S¡" 
qu.' hi~" ~ Ins ('1.'('101"('<; )' " lo:< ""ntimi<'n-
"'" ml!i·hill,.,-';\' .. "" r"plQ!Ú 

(;"n,' ¡" JJI"f'~j. '1"·,,,·,','hUlI<lo Sl! 
"""1,, (1<' ¡..r" <1, "'a~lón "nll"37,i de 

~olm,m<l\" .,. d"I ... " M' dobl(' 1)('1"1000 pre
IIl'Pl"iu! ... ",."",,,do " 10& g,·n",·"Il'S hillc-

1"'''>1< , .~,h .... · .. ndol .... í'n Ill~ PIK'j<tOS d<' 
lIla",lo 'te los e)<'!..,:t()!; de la Or¡¡:unv,a
don d.., Trotado dd ,\tlúI11k~, d('1 :--'-01'1í' 
IOTA,,"), y auspiciando l'l l"('fIlm(' de' AI('-
r,.'" O(,'dd"nlal sob' .... ,,1 U1Cll\<'Io hin,,

"'ano. 
PmllWli6 1" paz en COl'C;' y lo ('umplió 

p"'~I"e el "j"l·tilo norleilm" I'icnno !'('sulta
lo" impolenl~ fr~lIle " los eOmblllien les 
cOI'eanos )' los volunt''''ios chinos. pero 
~rr(, $" ¡x-l"iodo U"tando <le Crenr una 
nu('\'u Cm .... '" en Laos, 

Prome!ló una ¡JOliUea de paz .. 1 pueulo 
""rt{'lIm{'ric",>o e inc''f'm('n tó la po!itiea 
ct.. g\ln"" rolOl'tlndo 111 mundo ,,1 IJO''d{' 
.¡~' una t.'Oll\i{'lIda atomio,'" mundiul OOn el 
de""ll1h;lI't'O de los "mnrines" )'all'luis {'n 
L1b"no. con los \"u<.'los do! cs¡lion"j{' de los 
['.:.! SO\¡,·~ el terri\O"io 50\'II"tloo, y ahol ·a. 
{'n 1,," [lOtilrinwri"s d,' Su s.'ilundo periodo 
pn'sld{'ndnl, ~on S\' ~ pllllll'S (le n¡o: n 'si6n 
"TlUl(la " Cuo". ~ij. ¡¡¡t,om!~:6!! "[1 .. 1 Con

¡:<, tras la" haod{'r,-,s d{'SIWl'S\i.:l"c¡a< ,1<
l.~" (UN·~..AS d" la O:--;U y <u ¡n¡;:~""('ncia (·i. 
""." ,']1 ¡..jIQo<. 

(lfl"{'(."jó trabajó'" ¡JOr {'I",·..,· {'\ 1" .... "'lil::i" 
rl<' t:.tad .. " l'n;cIos y lo d"j" lJO" 10._ """,los. 
"0 .\m'·I"I<·" Lalina y ('n Af,·k ... ,'11 Asia 

"n ~:U'VPtl. La p<'1'{'!:(I"Ín¡H.:lón cit.. ~u S('

~"J'~tal'io 11,'1 Te""ro. DI!!oll. po,' Europ" 
Ü(>(-lt!,'ntnl buscando nyud" 11<11'" la crisis 
d,,1 ,161m' ~¡n ('I1Conl,.arla, ,'~ todo un illd i_ 
".' ti" pOI" Momk' anda ,-.¡ 11I1'~tll{;0 .Ie Es
.!tl". l:lIld",. 

I.u V' 1, E~ I · I. IIA A K .:"I.Il' 

\'1111 ~;ml' "Ilumerndón rl<' 1"" plWIe. 
",a" mi,~ ;mp011¡U'les qu(' d~'ju Ei..en~ 
ClO'\'<'" ,in ·,Iu,",on",·. <In una lcIca de lo 
·u.' ,-.,~..-, ,¡ n ... ·'·o 1" ...... ld,'I'1<·. Jo'''' 

;("!1n"dy 
1111 

La nlpHl1'" el(, ' .... Iacion'·. <llrloma\kru¡ 
coa C'uOO. dl'S¡l\Ié!¡ <lo:-- halX'l' Inl(,l"l'Umllido 
¡fU e-con{,mkM, que no ha Impedido ni im
prd;rá qu{' la Revolución (\,han" mnrehe 
a(lelanl{'. eon má~ rervor aun, pero 'lue 
eolOC"" a F.stados UnidO!! {'Il In situación 
nA<lA gl"ata de ed<lenclal' ant(' todn la 
"m"'rlc" ¡-<llina que se 1\lI('t:,I{' \'ivk per· 
({'{'tnme-ntt' sin len{'!" rt'laclon('S ron Wash· 
Jn~on. 1{{'laciolll'S qUt.' ('uOO no Inte'Tum. 
pió, po''Que qu,{'!", lell{'l'181l con lodos los 
palscr.. ron una sola p' .... miM' (JUl' no hay" 
ron<liÓOfK"'. sobl'(' bn""", 1¡"' ... u\lMl de respe-
10 ". l",n('ricios muluo.:. 

·La §!tUlh',ón {'n LnO!!, que amenmm 
rol1,·t'rlil·lw en un d,"'o~ln.' 1"I'('Jl'lr<lble 
POl"l1 E~l(l<lr.; I'ninos si insiste {'n su in· 
l{'r''('nd<lll armarla {'!1 "110.\'0 dI' SUR tlIe
I .... ~ NO"-!1\'iln y Boun Oum. r{'pU<liados poI" 
{'I 1)U,'hlo. 

I..A situación en {'I ('OI1f,."U, IICmill{'ro dl' 
confli('\O!< con 10l'I E.,tl1dO!l l.:nld08 JI los 
f'ueblO!! arricllnos, y donrl<' lo posición de 
KaSllI'Ubu y "'Iobutu se <I('I{,"lm'a cada dia 
mA •. aUI!U1'llndo una nU('\"1I d{,l"rota para 
Wllohln¡;rron, 

I.a (·,-L<i. <:1.'1 dólar, umcnazado de 
rlevalmlc,ól1 COllH> resultado <lrl d=!1S0 
d(' I,,~ rC-SCl"vas dI' oro llO" <I{'!mjo de l m í_ 
nimo que S<' <.'Ol1sid",, ·a dl,,1 d,' 18 mil mi· 
1l011C'S <le d6Ia'"(,$, 

ca~i 5 mj])on~'S de desocupados, y la 
Industria tr,,\¡ajando muy poI' debajo d{' 
Su capncida<l de pI'I)(lucrión. 

1 .... conflictos origlnad(llt por la <lis
C"¡~,ill"liOn I>c!¡Ii,at de la poblaclón n<!gra, 
¡,sl¡¡llnndo Cl,si de rol1lil1uo {'n el t{"Titorío 
nor!{'a m{'ric"l1o. 

-Una d,'u<la publica 'lue sobrcpas.-... loo< 
2110 mil miUOIlO's d" <l6I!n"CM, 

y oomo 1"('5;U"'CI1, y no h{'nloS sino ÓW.
do 1011 !lrobkmas m ás ,h'-" I acudo.~, 1" im
llOtencla <le Estados Unl<lO!< ( I{' compelir 
eot1 1011 el" .. ados ritmo¡; d{' d~""1rrollo (1" 
18 t:nl6n &l\"i~liea. (,hlna )' I<lf¡ pal""" so
eiali<;lall en J,"CllCl·al. que c"idf'nda anU' 
lodo {'I ",undo la SUIX'l"lod(\ad del "'ocia
lismo soIJl'C el " a pltalismo, SUPl'rioridad 
(Ju{' I!(' nt.'lnifio;-sta o:--n t odos los "'"'vos' 
~'COnórnk'O. cien ti fieo y di' la cultum t'r. 
l,'<'l1e,'o 1. 

F.sa {,9 la ca .... a quC dcjn EI",'nhotl'er a 
"1' ",ut'e~,ll". Incluyendo el mr.~ /lito P"csu
¡.",',<Io b/'lit'O de Estados Unidos en liem· 
1"";; :!:. l'!<~ , 

Un" <''''11~ tanto m;':~ (l1fI{'!! ~uanto quc 
t:'1! 1'1 producto <1" la polilicn el" ¡a O;;~<i~ 
qula fin"nci",,,, 'lU" rnam\, f'n E._\<,d .... 
UnidO!<, 

La A\ltori<la<l d" E~taoJ<l' l'nl<l,,, d('~· 
clell<le a ojO!! visla en In ,II','na in lernado. 
nn l. TI"C« hC{'hos ,..,{'i~nt('~ ~on (')()('ucnles 
11 este 1"{'~lll..,tO. 

En la ' .... unión <1<;01 ('O,hl'jO <I{' ~,"¡dad 
<1<;0 J¡", ~udoncs ¡;nidó'~ 'lue dis<'UI'., ia 
<I{'nu nda cit.. CuOO de 1" an1<'n"za ,1,' .'1:" ..... 
sión arm:loa por pa,·t{' <lo' F"'tlld .... ¡., .,'n , 
se dló \'1 hed10 in;¡Olito ·t" <tu" 1'1 ,ldp¡;a· 
dón norh'an""'icana ",. ,i,',·" 1,,,,·¡,,,,I .. ,, 
toqll'd\'a,' la IIPI-ol><lC1611 !lo' 111 m,)<';"" 1';'·' 
>l('n tad" l.'" lOS do.: l",i.'O« mi"",h,.,,~ ¡ .. Ii· 

m:on",rk"nos dl'1 Const'jo {'u ,<u l,,-'riodo 
Actuó,l, ("hile y F..cuadOl', Ante.;, sicmpl'C 
E.~llldOl< Unidos u,,"'loo ¡:obiN'n~ latino
aml'rkano.< para pn'""n",,' las PI'Oposido
n('lO (JU" consideraba m!ut {'Il¡;:orrosas. Aho-
1'8, ya h"y ocasiOIl('~ ,'1\ qUl' lI .. ne que 
Impcdi¡' se "pm{'l>cn modm1{'H oomo la <1 .. 
Chile y EI'uado" 'tu{' pl'Opu~tmua 1" ""lu
do" parifica de las dir"',(,T\Cins en\! .... E.~
t"dO!! Cnldos y CUba e Inslaba A 1 .... miem_ 
bl'Oll a nO ado[lt"r nln¡:un" ml'<lid.., (Ju" 
pudi('r'a hllct'l' peligrar la situación. E.~ 
dl'Cir. Runqu~ no se sltunron · .. (.'0"'0 sus 
pu<'blos lo ban h{'ChO- c\(>cldldamcnte ,,1 
la<lo di' CuOO. tampoco lo hki{'lon al ¡a<lo 
d(' F.stndos t:nidos. Y pOI' <'!lO fue 101"[1<.'
<I{'~da RU moc'6n. 

En h1 Organiz""ión del Tn.ta(lo <lrl Asi" 
Su<:lorie-ntal (arASOI. F~~t"dos Unidos ha 
l)r('lllonado o:--n lan:::as y ens! conl inUHS se
~Ioncs para un", int{""\ .... n< .. ~\n col<'<.·ti'·a en 
LnOll. Pero se ha {'neontrado t,'On {'I h<'Cho, 
IFlIIÓllto cuando la inlel"\ ... nri<ln anna<la en 
('on'n en HIJO. rk! (JU{' e,,,,n B,'('laña, 
~"rnnt'la y Paklsl!m l«' hun I't'Slsti<lo a (-'S3 

ln'''l"v{'ncÍl'tll eol""t ;va. 
En In ¡l1vpla A,ia. or1l:a"i"'1<1a ,,(¡[¡Iica

m{'nl{' por n1i]li",,~. ¡'t'ro oon lo m"no d.' 
W,,~hlnglon bl{,1\ "isiltl,', ~{' ha '~'I~hrado 
una I"t.'unlón pat·" crea,' un f,.,ml(' " .. ,i',tieo 
Imticomunistn. PCl"O invitados 11<"'" COIICU' 
rl"1I' a pila, Japón, Pald~lI\n y Tailand ia. 
por dl\'''I'''IOS motl\'O< 5l' nt')!'lron. Con \o 
qUl' !IÓ~' IO)!I·,,,,,n nu~'\' junto n Filipi· 
n,,~. nI", m"''''"I,··t:1' ,k .'i"'nam del SUI' 
) CO! ... " d,,1 Sur, .. " ~ '-"'{'r polilico 
'lU" \"1 Chian¡::; Ka, '<;!1l'k 

l." ~"Iidaridad '"'''' ('uh" , ·m,,,,,,, m a
"ir".,t{",<!I>I<" <'Vil "n"'Ltl c",'{'I,·m., tn Am"· 
";,'" L.-.\;"". "ual lT"m" ¡nal~,l(nl)I,' . D<.>sde 
1'1 ,.io RI1l\'o haS1" la "alAgonl" ",. "uCC\l{'n 
11 dl~d,· l;.~ m",.ifl'Sta";On..", do.' 8po~·0 a 
In 1"'\,,'ll!<'16n Cu'~'lna, 
~.u ",I;os .. "presione'" di' !IOl1darld;od, 1...". 

~on d.' d ''Sl''c,or por ~u ~1/(ni(k"ci6n es
¡x-dat. 

En \ ''U¡;ua.v. romo un ~imtJoI(> d{'1 e I"C
d, m.' 111"')'0 ¡ooJ>ubl" rn'nte a 1" actit ud 
(l.' ,n~ "<','1<,",.,, ,',. ,·,·i'm,,"¡os. " una m a· 
n;r, ._1", ",., m,ni""ub, •. " qu,' los g1"itos 
~")'I",,, '.1 "'·.m.· . ou,' ,d;" <'l !'Ompi· 
n';"l<ln e"n Cub,-. 1'" ... ,-, iú .,1 pueblo de 
MOIl¡n.d,,,,, ',(Il ..,." '-o,,'''',,,,. nlf""tadón 
ma>Í\'''''11 OljXJ)'O" '\1II'>t •. , 1l",'Olución. Y 
en c'; ;;;!=~o ins:,mh' ,'" qm' el Consejo 
d" C;ol,I",T1O .. n U,-;;: ~ " tación divid ida. 
ad<>p' "ba -u a~"U<', J<> inju;¡t lncado de .:::~~
rOlr "¡~'r-"n" 00 {("",l" ..11 EmOOjador ('U. 

bUllO, .-,O.tO) pcrsol\¡,~ {'~llI'{'l¡¡!ban f' .... nle 
1,1 I'"),,,.i .. d,' GobÍ<"l'''o. al gl"lto ya uni \"cr· 
,ni d,·· ":' 'ul> .. si. Y~llq,,!~ no!". su .. espal
d,) " ""'''<'1''' 1><'1.1";1\, Y rll Un" hermOl;a 
tlerno.I,"""'-", de a llOyO U la ]{{'volucióll 
('"11m,,,. ltl.lJ(() i>l""""nu' a~""r ,'nl'On al 
,'ml~'J;,dol' ,·ultano. ~I~rlo Glm'i" : oH"hi,ug.. 
1<-1.'\11, ha~l" <'1 ae .... lOUel'ln. "n un "n,,,,'io
","'1<, ,,(·to d{' d''''.,,,nn-i,, .. io 1'~c"< .. 'denl{'S 
"/1 I·,up .. ~)·, 

Oh" "mocio",,",,' <I"nlO"'t ,.,,, '1''', d.' soh· 
d"dflarl ~vn Cuh ... fue 1" or",,'Ci'h I-.;Ir .-.1 
I'""¡,I,, [~""lIano. 'It~· ,'n 1,"01''''1" ·,,,,In. 1" 
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MOMENTO 
INTERNACIONAL 

I"UplU,d d,,] kObierno del ¡w('sitkn\l" Prlldo 
('Ofl CUba, !i(' lan:r.6 a la calle c\c$aflando 
a 111 J)()lkia, que causó m{'5 dc 50 nel-ido. 
('nll~ los mnnlr~lanl('$. am~n de hacer 
oc,<-"Cnas de [lI"NOll. 

Y en Pallam!i. !'uando In policia intentó 
incaUlnrsl' do;> llls ."C,-Ist,,! "Boh"mla" e 
INHA. ,,1 IIUt.·bl0 ¡'[loyó 1111\ dO:'Cidida y 
t.'Omlmli\'anK'nll' ,,1 eon~lgnnlarlo Que de
r"ndi .. su o:k'I'l'("ho a impo'"tarlas. que la 
policía lu,-u qu", l-ellraMSl' sin rt'aliza r au 
t'rn[)('ño. Y como st'¡:uridlld adicional, 1(1$ 
vecinos oomp"~I'on lodos 1~ I'j('mplllrl'& 
con lo qul' S(' hHdll materialmente Impo
siLJlc La inmutación. 

\' (',;¡" In", mU<"h"lls cmoclonnnll."li de 
~ulirl" rid"d con Cuba S(' r,-,pit Icron en 
'\I<'"leo y Bolivi". en A'"¡:I'!lllnH )' Brasil. 
y llI'<ictieamt'nl(' l'll todos 108 [)II1Sl'5 her. 
manos d" nUl',""n Amérlrn. Que se levnn
IÓ d.ocidida a rldcndf'l' " lu Revolución 
Cubana Si 10$ iml)('rialisw~ l'~allzaban la 
ag,,'sión urmm'l" qut' plancHon conll'U 
nueslra 11.111'ia. 
E~ qu(', ~'Omo ,,;\presUt'on loo obrerO!! 

chilenos. los pu,'bIOli lal\noom('l'lcanOll con· 
~ide,.an "que la drrl'n~a del gobícl'nO revo
Judon¡u'io de Cut.",. e~lá Incluida cn Ja 
defensa de nueS!I'OlI propIos jnter~, 
porque ~u causa es tllmb]"n la nuestra". 

V EN ~: I. Ih: S'rn 1>>(1. M IJN I>O 

Pl'ro no !'!I sólo en la Am(>rica Latinu 
donde cn'<:C la solidaridad ~'On la H('volu
ción Cubana. ya podl'TUIiII de antes. I)e!¡d(' 
1"" más kjll""" rlnron"" d .. 1 Globo 1I1'I(IIn 
Ia.~ e"pl'CSion('S d ... apoyo a la Revolución 
Cub.1na, Como por ejemplo, \;, del Cornil!' 
d" la Pal\ <k lu República Democrática 
de Vi('tnam. y deadc El Cail'O, capital de 
la R,\U. en la ,,(1): de 1M rep~nlantcs 
dI' I"s muj('re< d" lorlo C'! mundo. Y deadc 
la Eur<¡pa Oec-idl'ntal. como la de la Con
fcdl'l '1lción C",ncrlll de TrabaJadOI't'll de 
Italia. y , como sleOllln'. de todós los pal
~ sociull~tas. 

Enll ... esas manifl'Stllciont'!< ¡\(> solidari
dad se d~'Slaea la e:ocprcsada por lO$ va
li"mes ml .. mhrO!< del Comit(> pro TI'tllo 
Justo a Cuh ... en Eslados Unidos. Y la de 
los comunlslas nOl1cam('ricanos, que vlc
limas de la fel'{)~ [X'I'$<'CUdón d,,1 FBl, la 
Gestapo yunqui, I"Hlmnn ~u vo~ en de
f"nsa dI' la HI'''oluclón Culmna y SI' mo
vili~an "n conlrll de III al(l'CliI6n a Cuba. 
Como Gus Ilall, el ~e<'I'etlll'lo ¡¡ene,,"1 d,,1 
P3l'tido C"nluni~tu d <l EsladOl! UnIdos, 
<!u~ des!,,,",,, dI' d~nuncllll' el plan de !lgre· 
sión armada d('1 ya e:oc prl'~ldente Eisen, 
ho,,"e" eOl1l1'a C'ub<\. d~'Cl"l'ó en enh'(:vista 
<'On 1'1 col'I't-"'J>o,,~,,1 de "Pl'en~r. L31inn": 

"Tal ''('~ IlOSQ1I'OS "qul. en los E~tadO!l 
Unidos, podamOOi <,,,itlll' l'IIa Ilgrcslón. El 
pueblo nOl'l('(Im('I'I(',mo es OI>UC'lito n lodo 
tiJ'" dI' av('nlul'n t>o:'lica. En cualquier caso 
la R .. ,'olución !;llldl'lo vlclol'losa," 

Palau"as que en boca d(' UI1 hombl't' (¡ue 
,.ufri<i 6 años dI' IlI'isión. rondenado apli
c<Índole un" Il'Y facisl~. y que ~uf,'(: per_ 
m'1I1(,l1t('m('nl" la \'1~II"ncln del FBt ~obl,(, 
,'1. tirn('" U" ,·"10,, ;11('''lim ... bl('. 

L., silu.11"Í<in ('11 \'1 Congo lit' deterlOl~1 
.. "d" \N m,l, I>I'nI ('1 tiranU('lo Mobutu 
y ,,1 ,ill'l'" K~,;ahu,·u. impuoe!ltos por los 
iml .. 'r1n¡¡~las II('I¡:M y t'!Itadounid" .... 
"pl~,"''(-h''nd'' 1" romplkldad tkol nllo 
""""l" d,· I,,~ Iml'''~ dI' In O:>lU d,...laca· 
d"" ,'" , ..... pal~ africann. 
111(, 

o. 10dD .1 .... ""lo N .1." ... "ou. d ..... "d. "do ' .. po lo p.... \ 
la ,,¡d o del ,'an lid . , d al p ... bl. con,.If., Pat'¡clo L .......... ba. / 

Mil"nlraS I'n Leopold"ill(' el col'Oncl Mo
butu confronta unll crisis cada dia mAs 
seria con sus propins tl'Ofl'ls, 1'1 ¡:ooll'rllO 
patriola const iluido ('n Stal1leyville por el 
viccpl'l'mier Antonic Gi:.<engn, ha litll'rado 
In provincia de Ki,'U, la mayor pal·tl' de 
Ka .. ui. dos 1('1'C;as de Kalan¡a y I"",·t(' de 
III de U!opoldville, l('rrilol'Íos qul' sc han 
unido a la provincia o,;enlal que eontl'Oló 
skmPIl" el 1(0bil'1'll0 constilucional de Lu
mumb,, _ 

D<'lall~.,. significativoo de C!<las vict orlu~ 
,,~ que fueron obtenidas no obstanle la 
Intl'n~iricaciól1 del apoyo de los colonIa. 
li~tas bcll;:as " MobulU. que lI{'garon al 
('xll'CmO dc facilitarl(' ('1 uso del le1'l'ilo"¡0 
de su fideicomiso de Huanda Urundi pfOl'n 
qu(' ata~'ar" por la relagual'dln a In" 11"0-
¡ms 1I'''il's a Lu",umba 1'11 la provincia de 
Kivu. opcración que I('rminó eOn una ,;('ría 
d{'rrota Jll\1'n Mobulu. Y en Katangll los 
tJaluba~ avanzan no obstanle la. IlrolCC'
ción que las \1'QllaS d" la ONU b";ndun al 
liIel'(' Tshoml>e. 

F ... .,ntl' a !."Slas buena~ noticias, H('gan 
d"l Congo ou'as alannant('S. ~1)('I'ados 
por su Impoleneia en sometcr al pu('blo 
con",ol"". ~Iobulu y sus roloninlístlls bel
gas han ['('('ru(\('('ido sus alropellos bl'tItill-
1('$ l'{)l1tra el j,rilYK'r minislro, Pal,1ciO 
Lumumb.1, y sus oom1>.1ñ('l'OII (\{' gobit'l'Ilo 
p .... 'l\QIi. Apenas habia lk>gado a In 0:-'1; 
una <'arta de Lumumb.1 denul1ci~lI1do 1 .. " 
COl1didones inhumana" a qu(' Ntllu.1n so
metid,,,, ('11 la cil1~'t'I, ,'1 } ~u~ comp"fo('l'OIl. 
Moi>utu} .. "'" amos n{'('itlicrun trt .. lndar
los " Eli/."I~'lh\'lll.'. ('~pita.l d(' Kal:"'!:". 

AlIi, al 11('11:111' al lI"ropuel'lo, ant(' la pasi
vidad de las II'Opas tic la O:'olU que ('n <'SIc 
('aso ("1 eomplicidad criminal, Lumumba y 
sus compañem" fueron somelidos en ('1 
mismo aeropu"rto a IIna b,'Ulal golPl'adu
ra. qul' los dl'.ló scl'iaml'ntl' malh=hos_ En 
('lIas condiciones, ('1 anundo 11<'1 ¡¡:obiel'11O 
titen.' de Mol<tC-$ T~hombc dI' q'''' la ~alud 
d" Lumumbll "habia .. m!,,,ol'lldo grave
m('nt('''. ('(luh'al(' ca.i a un "nuncio d .. 1 
propósito de as ..... lnm'lo o " la t'<lnf<'Sión 
de que los nU'OI)('llos lo habian ]>U<'Sto al 
1.>01'(1" de la muet-t", 

Al l"ICl'Íbil' "sl,,~ notlls, la Unión So"i';· 
II('u hubla dcmandml0 ('11 las N"cion"S 
Unid,,~ Il\ Inm"diatl1 Iibc,'lad d~ Lumumb" 
y su~ l'<lmpllñel'O!<. d"llunciundo los airo-
1)('IlQII lnhUlmlllO!< a que habían sido ~o"'.,. 
lldO$ ~'On lo participación de lo>< colonia· 
listns bclglls y In n"'I)()I)sabilidad dd allo 
mando dI' llls fUC1·'~'S d(' 1<1 ONt' ]JO" ~u 
PI'.i,·ld"d unt" I~l ('I'¡men ine;l1ificable d" 
lus IOl'lUl'aR \' S('('UCS11'O ";"lU81 de un pri· 
slon('I'O 11 ('ll~:o gobl(','no le hab;a ordenado 
1'1 COl15<'}o de &>¡¡ulidlld ayudllr. 

o.;. Iodo .... 1 mundo S(' el"""aOOn "oc\,'< d<'· 
munrumdo n"SIICIO 1""'" la ,'ida dd gran 
líder {]I'I pueblo cong:olr's qU(' <",I<lba ('n 
mayor [X'lIgro qu" nunca anles. 1'''1'0 in_ 
('[uso si 1I1'ltaran a aS('5;nllr a Lumumba. 
('110 nO lal"al';a a los rolonialistas bclga~ 
y a sos 1;1('1""', ni a los prolL"'10l't'S d,' 
unos y OIl'Oo!, loo¡ imlJ('rialisla.~ nOl1,'ame
rlcal1O!1. Porqu(' ,,1 pl.l('blo rongol.'os sablin 
Imponcd('ll la justicia IIU" m('l'('C('n. aS(>
p'uo'ando con Sil III~ha la indcpo'nd"l1cia "'. 
la fIlol";a llOr 1;0 qu(' Patl'icÍQ Lumumb.1 
IIInl0 hu h.whado. 





Un. vi ... d~ 1. h~,mo .. pl.T. d. he.lo [opo . 
• an ••. Lo 101" h.e lomada dudo el , .. 1"'10"1 • 
•• cién con"'~Ldo .1Ií pO' 01 INIT. como p.". 
d.l plan " .. ¡ .. k. ,,~. du .. "oU. l. R.>'OI~ción. 


