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. s Circulos Infantiles 
ANA PA<'O( 



LA Greación de los Cl"",los Infantil"ll en 
Cuba será, indudablemente. un ¡Tan 

P8lIO de progrew en la eIItruetura social 
del pal$ Que permitirá la verdadera y real 
Integración de la mU)er en el trabajo, en 
los estudios superiores, en los deportes. 
etc" mientras SllS nIños reciben en estos 
centros, toda la atención neo::csarla para 
SIl mejor formación ftsiea y educacionaL 

En Cuba se crearán en "lite "Año de la 
Edoca.elón", con la cooperación del Minls· 
terlo de Trabajo, aproximadamente 300 
Circulos Infantiles. Serán ubIcados en las 
zonas urbanas y rurales, atendiendo al 
censo realizado por la Federación Nacio
nal de Mujeres Cubanas Que 1IaJ1 tenioo 
muy en cuenta el esfueno de la mujer 
lIumilde Que t rabaja y ansia proporcionar' 
les a SlI$ nlflos una educación mejor. 

n-es de estos Circulos Infantiles ya 1IaJ1 
sido inaugurados en los barrIos donde ra· 
dican las famillas de mfls escasos recursos 
económicos y son Las Yaguas, Luyanó; 
en El P<lntón. de Nueva del Pilar y MaJ1· 
glaT, y en el reparto Poey. dotados de par· 
QUC$ de diversiones, aulas adecuadas y 
todas las comodidades a Que son merece. 
dores los niños de esas barriad/lS , Estos 
tres eirculos Infantiles trabajarán como 
centros pilotos experImentales y servirán 
de orientación para los demfls Circulos Que 
se Inauguren en toda la República. 

OBJ ETIVO 0'" LO~ OBCULf.>S 
IN FA NTI LES 

_ _ "Los Circulos Infantil~'S serán insti· 
tuciones capaces de crear los ciudadanos 
que en un futuro guiarán a nuestra PatrIa. 
Harán a los niños aptos para una vida 
colectiva donde la fraternidad lIacia los 
scmejanté'S y el afán de superación. será 
uno de 1", prlndpales objetivos a lograr," 
-ha dicho a la periodista la señora Cle_ 
mcnUna $erra, dlr«tora naclonal de los 
CÍl'Culos InfanUles. 

t,.oo _"'., of ... en """ o, ... <lb . _ •• 
,lUlo • 1.0 nlliOI ""e Ilenon o .,. cool'¡"¡ •. 

_"E n ellos aprenderán a amar a la Pa
tria --<:ontinúa diciendo--, a conocer SllS 
próo:eres, tanto a los Que a traves de toda 
la hlSloria de CUba republicana ban lu_ 
chado por liberar a la nadón de 10$ yugus 
Imperiali.ta. Que nos han escla\tlzado, c<>
mO a los cubanos de hoy que están forjan_ 
do ""la ,nueva Patria. 

_¿Ya Qué deben el nombre de OrcUlos 
Infantiles? 

-Si ob$ervamos, notaremo. Que la vida 
de los niños se desenvuelve en con.tantes 
circulo. , En la familia , entre los amigos, 
en la e.cuela, en los ]lIITQUeS, las fiestllll, 
etc_, Que les lleva a relacionarse entre sI. 
¡-;:" por esto Que se les ha puesto "Cl"",los 
lntantlles", donde todos harán una vida 
igual, di.frutando las mi"",as al<'grias y 
recibiendo las mismas atenciones. 

!..os Orcul'" lnfantiles surgirán en toda 
la RepUbllca. en cada barrio, teniendo ca· 
pacidad cada uno para 120 nllíos aproxi· 
madamente. Funcionarán en edi ficios coru¡_ 
truldos " adaptadOS especialmente y en 
las grand'-'S mansiones de Individuos Que 
han abandonado él palo para. unirse a los 
mercenariO$ de la contrarrevolución. 

De$de los 45 dias de nacidos hasta los 
seis afios, pOdrán 10$ nii'ios disfrutar de 
los benc1iciO$ de los Orculos Infantiles. 
El unlco re<jul$ito exigido a las madres es 
Que justifiquen su condición de trabajado
ras Que perciben un Jornal. bien sea corno 
empleadas de mini.terios, tiendas nacio
nalludas, del sector doméstlco, industrias, 
O reaHcen en sus hogares algún tipo de 
trabajo propio. 

CUOTA.'! DIAR. AS 

De acuerdo con los Ingresos Que percl. 
ban, las madres abonarán dir«tamente a 
los Circulos Infantlles una ¡)e(]ueña cuota 
diaria, para lo cual se ha establecido una 
escala, y asl tenemos que las madres Que 
ganen $40_00 ---o menos-- abonarán al 



Orculo d~ centa....,. dlarlOll; 1'"'1 que ga
nen $60.00 abona,"", ""inte ~nta....,.; al 
perdben $80.00. treinta CftltaVOll dw-w.; 
y .. 1 en una 8ttla U()I'ndente hut8. lIepr 
a tu que pnen $150.00 mensullles. que 
debe'"'" abonar ochenla Cftltavos dlarlOll 
y las que devenguen mlw de este úlllmo 
sueldo. abonar'" un pesO por dla. 

ütA madretl que la""n hasta $100.00 
me~ obtendrán un 40 por clento de 
descuento sI mandan dos niños al Ot"CUlo. 
y un 30 por elento al envlan a lffS. 

E4 Importante destacar que esta escala 
en 181 CUOI .. d<t aeu.rdo COn los sueldos, 
no establecer'- dlf~rencla alguna en la 
atendón de los nl"'os en cuanto a educa
rión y demú cuIda""" en el CIrculo. 
~ m.dreo que 10 de!oeen podrAn enviar 

a sus h\jQo¡ a los Orculos Infantiles en la 
IIl'&'-'rldad de que esta,"", recibiendo 1 .. 
mismas atenclo,,.. y roldados que en el 
hollar ...... entro"la del nlf>o .,.,nlo cuando 
la madre.e dIrija al trabajo en horu tem
pra .... de la m.l'Iana, pasando a ff<XIIlU lo 
al atart\eeer. 

Al lleilar los nlt..:. al Orculo, SUS ro¡)8.I 
.erán cambladu por ~g¡es ttajedtOll de 
coloretl. c:ómodOII partO el juego y demú 
actividades que .e ",,",pliegan en un ""n· 
\ro escolar . De vuelta a '"'" hogares vol. 
verán a """Ur 1 .. ropas que tralan. 

PKI .... r.oci ...... ALlI'TKI'iT"'CIÓI'i 

Una vlda al .1 .... libre, SIlna. entretenida, 
oon e)erdclos regulados y una dieta alta
mente bo.la~ y enriquecida. reclblnlon 
los n~ de loa OreulOOl Infantiles. .. 1 
comO la visita diaria del médico especia
lista y del barbero peluquero. 

En loa OrculOOl Infantiles se seguí'"'" 
tu or"'n~ de la pedagogta oontem
po:>riM •• lo cual I.r>dlca para loa nli1<:8 mM 
peque ...... e l aprendluje en forma lúdica, 
es <!edr, en forma de Juegos. Y Plra loa 
nli\OOI de ro.I.-o. dnoo y seis aliOlI de edad, 
la ensellanz. pre· escolar, kindergarten. 
que les har'- mú f"'l1 el Ingreso en 1M 
escuelas primarias elementales. 

En 10fl lalones adaptados con gntndes 
replSlls llena. de Juguetes. 108 pequeñitos 
disfrutarén de una alegria colectiva en 
compafila de lu "lUI~tentes". las cuales 
1 ... ensefiarAn eantos y, juegos que com
pletan eota agradable misIón. 

Una ¡ntereNnte vlda esrolar harán du
rante el dla Incluyendo .Iesta. baños. jue
g06. etc .. huta la tarde que .Iegres espe
rarltn a In m.df"8 que 108 conduzcan al _ .. 
PEJtlIOI'i ..... l.Ia L05 cu.CUL05 

I/'Ir "'I'iTILJ;;' 

ConxIente de la Irnportanda que tiene 
el ""ldado de la fomuoclón educacional del 
individuo en IIWI prlme .... aftos, para en_ 
caminarlo luida un. vida de estudios que 
lo capacIte como cludadano apIo para 
cumplir IIWI de-b<!f"8 del futuro, ya se es~ 
Instruyendo" un ]X'TSOJIal integrado por 
muehacha.. que tendrf¡ a su cargo es'a 
Importante misión. 

El Gobierno Revolucionario ha concedi· 
do becQ a 3()() mujef"8 de toda la Repú· 
bllca, de 25 a 4.5 a ...... de edad, que senlon 
In tutur .. dIrecto .... de loo; Oreulos In-
fanllles que próximamente habrin de lnau_ 

"'~. Este personal .e esU capadtando en la 
escuela "Mariana Grajales", del reparto 
CubanacI\n, y durante ..... meses .pren
den10n todo lo referente al l;Iuen desenvol
vimiento de dlct>c:. Orcu)OOI Infantl .... 
Incluyendo. como es natunl. t~ 1001 
U¡leoCtoo; ni':feni':ntca • la educadón de los 
nltw.. , 

IMPOItT ... NCI ... I.IIl LOS 
PlIIMIlIIOS AUXILIOS 

Los ASISTENTIlS 
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Es,. ftonl,. fa .. h"."¡1>I6 on .1 Clrootle. 

dlu, re&ldicndo como en .... Pf"Opios h ... 
preI., "xlsllendo una maestra ~b'" 
de cada Wlld.&d. En el amplio COfIW'dor 
charl.""", ron aJ~ de ,,11q: 

_ E. Interesante el entrenamiento que 
~I.mot realizando JIIlra trabajar como 
aslolen~ de 101 C1rcuJ08 In/anilles. Creo 
que el una aran obra del Gobierno Rcv(>
ludonarlo. -QuIen asi se exprosa es Da
lla Quintero. e>< empleada del c...lno De
portlvo. 

_ j_Y ustcil, señorita! 
_ YO lOy maestra de lu mueh8ehu. 

Res¡)Onlol.ble de edifICio. Lea enAl'lIo Adl_ 
mo!1.lca. Anl"'l ejerela en Jaruco. pero me 
truJadMon • esle Centro. MI nombre "" 
AnIo Carn~ Y puedo decir quoe Lo. Clro:u
Iof; ¡ntantla oertri ",,>'dade.,.. InsUluclo
na donde 105 niJlo8 recibIrán una eran 
atendón. 

SeiulmOl por el comedor sorteando 10$ 
espacia. !lb...,. de las smas de tijeras y 
ovillamos a una rubita que por su ex tre
mada juventud parece casi una nllla: 

_ MI' llamo Cor.lia Pl!rez. Soy de lA 
Habllna, La! PInos. Sali en un .ortM que 
hicieron en mi """""la. ent"" 1 .. mucha_ 
chQ Que deteat.n ser asblentes de los 
Circulo. Infantiles. ¡NO me Ima¡t\na"-. Que 
hub\ertl que estudiar tanIO!. Pero 1'110)' 
conten~. 

Delpua nos acen:artl0I a u.,. ~l. 
do!! mediana !!dad •• quien rodeabll un gru
po de muchachas asistentes: 

-Soy de las afuera.s de Lugo, Espe.l\a, 
y ha()l! 36 atl"" que me encuentro en Cuba, 
donde ya tengo nietos. Me hada ... falta 
trabajar y aqul estoy .. prueba en el curso 
de lu muehachu asistent... y creo que 
IQeraré vencer. ¡Ah ... ! perlodllta. anote 
inl nombre: Maria Dolo ...... Castro. 

y uI Uepmos huta la dJ~ra de La 
Escuela, la doctora Lydia Divlla Montes: 

- Para N lnfonna<:ión perlodlltka pue-
do decirle que tan pronto .... Cnld ..... n las 
300 director ... y las 1,100 ,..lItent .... co-
menurlln .. funcionar 10$ prl"",,..,. 300 
OreulO$ Infantiles. Despuk ... abrir' 01,... 
convocatoria para todas lu Jóven ... que 
est"'n dl~pucstQS a psoar este ent ..... namlen_ 
too q"" Cltle prlmer Crupo ha J)llsado ya. , 

Y debo advertirle que .... erearlln tanl"" 
0"" .. 110$ Infanllles en Cuba como IUn 
""'--riOII. porque la natal;o..d VII. tn au
mento y a eA niile>: hay que darle mis 
oportunidades de estudiar en Instituelonoes 
tan altaMente atendidas como "'" I0Il 
C1n:ulO$ Infantil .... 

eoo"l¡ftACIÓN UE LA CIUUAUANiA 

1 ..... Idea de 10$ On:uJos lnfa nllles ha 
contado, d-SC loo prime,..,. momemOll. 
con la cooperación entusiasta de la eIuda
drmill.. ~ 1011 slndlea!O$, <.'en!"'" de "tI
oajo, induatrlu nadonalizádu, e tc., han 
hecho aportadones voh.mtartas pan N 
~"'". 

Los ob .... ,..,. del sectOl" azuca~ por 
ejemplo-- hicieron una aportación aproxi_ 
madamente, de medio millón de petOII. 
También debe destacarse la cooperación 
de J"" mHlelanos de ¡"" Ministerl"" de Tra
bajo, Bienestar SocillJ y del lru¡tltuto CU
bano del ~troleo. ¡"" cuales desUn.aron el 
[mporte que .... portó la venta -a dO$ cen
tavos- de un perlódko mlmeqcranado 
donde '"" detallaba ampliamente la movUl
:tadón de cw.. entera durante lO$ veinte 
dial en que duró la &menau de lnvul6n 
Inml~me a n ..... 11"O territorio. 

Los trabaj.ctore. de la jndUltrLa textil 
han contribuido laborando hOl"1ls extras, 
con centena ...... de lotes de l"OpU y ot,..,. 
artlcul"" de uso pCl"8<)tlal para los nlli"" 
de los ClrculOll Infantiles. Una de la. (¡l. 
t¡mu aportQclones consistió en 1.000 pan_ 
taloncltotc donad"" por los ob ..... "'" de Iu 
confe«101\Cll Tcnerlfe. También Las fAbrl_ 
cu de productOll alimentidos han hecho 
Importante. .portacloncs.. 

Hay que cIeItacar 19ualmen~ la partlcl. 
pacIón actIva de la Federación Nadon.al 
de Mujere. Cuban ... en la organlzaclón de 
fiestas)' tómbolas en los PI."lues de di"" .... 
aiorN:l. CI1 1011 cual ... han ofrecido funcio
nes de teatro. tJte~. etc., y todo cuanto 
pueda contribuir 11 la divel"!lión grata de 
106 nllios. d .... Unando todo lo roc/IIij.dado 
po.ra 101 Ch"Culos Infantiles. que IOn ya 
una realidad de la ReV<llución Cuhallft. 

... 
In . 1 .... 'r. C.b.n.eh .nr •• 
noldeaci& d ... m .... rI ........ . 
"... .... l •• ocos.l. M .. l .... O •• • 
j.l ... do ....... c.podl." l •• di-
nClo ... "'o ro. Cl<ct<l .. Iftl.nlÜe$. 

t.. aH"d6 .... IIoIle ....... do lo. 
.. pocl •• q.o .. i, . .. ""0"'. lO 
liuo On lo. Clr~ .. lo, Iftlo"IU .. , 
.d ..... do l. oll .. onlo~t6n y d. 
lo . .... iI ..... ",.,6<110<& mod ...... 





El • 
cine usca 

su auténtico carácter 

- ..... 1 ...... "'-' ..... . 
•• i<I ,..Ilcwla "HIt •• rto, .h ¡. 
1I ... llOd'n", ... tI ... "lo" ... 
bu' ... , • • ,_611_ •• l ... 1 ... . 
D. Hit .,Id.."" "1>01<1 .... o,. 
.. con,n. nd.m. d o l. S',n. 
Maeslr • . 

LA Ley del Goble,..,o Revolucionarlo que 
"...,,, el InstituID Cubano del Artc e 

[nduatri.e, Clncmatográ!ioos OCAIC), dic
tada el 23 de marzo de 1959, dice en Su 
prImer I'or Cuanlo: El Cl..., ... un al1 ... 
Nunca antes, una ley, promulgada en 
nuestro pall. "" había atrevido a lanzar 
afirmación tan categórica . Quien es!lldle 
,,1 nomb..., q~ designa la nueva L""tllu
dón mm~ de Cuba observaré que con· 
templa lo. do. aspe<:tos esenciales del d~' 
a) es un 811e; b) es una industria. 

De espaklu • la responsabilidad que es
too raetoreo .. ntnoñan, $e ha venido luchan. 
do. euJ d<'Sde t.,. iniciO<'! del in""mo. por 
kJ&rar ~n Cubil una Labor continuada res. 
pe<:IO .. , dIlE'. Sólo la Re>roludón, que CTe' 
y transforma. ha podido seriam!.":',~ enCau
Uf el cine cubano. I!.:O goblemos antcrlo
l'C5 al 1" d<' '=;-"'1'0 de 1959 simularon pres· 

~ .. ........ 'a RODRIGuEz AL..II:MAN 

tar ayuda al arte e Indusuia dncmatogré.
flcoo y para e!lo !ii<:t8l"0n p"-"'U¡lUC'IItOl 
Que ... modo de preber>da$ y con reconoci
do l .. vodUsmo. engl"Olial"Oll fondOll comu_ 
nes de politicastros y apl"{)vl'Chad()ll. Vuel_ 
v" los ojos et le.:tol" al cI"e l"enllzado en 
el p/lis antes del U·iunlo de la Revolución 
y observará una bl"eve lista de tltulOll. 
medlocl"Cfl rcaliZ1lclone. y un tOlal desen· 
foque en lo qU<"l a dolar al 1"'1. de una 
Industria filmica se refiere. 

La R",·olucí6n ha ereado en el ICA IC 
el a""rato idór.eo para h~r y telK'r cinc 
en Cut... 

Haeer una industria es mAl dlf1cll. en 
cuestión de cine. Que crear pcllrula. de 
contenido arlistico. Una ""I!cula puede ha_ 
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ceO'$(' bien y pronto, una Industria cinema
l<)f:rMlca "-'<lulc~ H"mpo y cxperlencls. 
Para llegar a e.'Ilo. Cubo. da los ¡wimerO\! 
""SOIS siguio'ndo los ""minos naluralcs. .In 
tornar a'ajoIi, 

El primer lneon""nio'nle ... la falta de 
I~nlcm ""bal'lOOl. El ¡CAIC resuel ..... la 
<:Ue!!tlón Invllando e~,",n;eros que cola
bo~n ..., el ""I>O;'iIo. lambién c ..... ndo so. 
tn-e la ma .... h8 del tnobajo a ~ 
<:Incu1aS. El Depe.namento de Conomc
tno;e del ICAIC .... en el presente, la ..... 
"""la _-cmade .... que darA al pals técnicos 
de cine. Cada documcntal br .. "" es el re. 
sultado de un afal\<llSO trabajo. de rallos 
y de acler'os. q ..... permiten a sus realiza 
do",", a""mulft' e~pcriencia. Jóvenes di_ 
r-e<:torero de docum~nt81es tendrán en el 
f",uro la tftreft gnlnde de hacer peH""las 
8uténlicb,ncnlC <''Ilbanaa. 

Las pcll~ulu '1lK' Cuba realiza son el 
producto de ona etllpa. P<lr tanto, el cine 
robano ser6 un hijo dlr-«to de la Rcv.;.. 
lución. Alfredo Cueva ... , que preside el 
¡CAIC desde toO fundación, ha trazado en 
.Igu""" .,. ... etc"'"' concn!lo. la razón de
ser del clnt en CU ..... DIce CUC'Ia ... : 1) 
..,rA un clnt .rUstlco: Zl serA on cine ""-
c:IonIol: 31 ~ ... on cine lnronformisla; 4) 
!Oeri un eLne "" ... IO;~) ..,. ... un cine romer-
dal: y 61 ..... , un CIne tknicamente ter
minado. 

Pa ... e~plic.r eslOS planteamientos el 
dl1"E'cto:r del ¡CAIC a~menta los ""pe.-. 
to\! siguiente., "porque .an los mrllJl anls
tlcamente ~AIldO<!" lo. que abren me .... a
dos • ..,rA un dnc anllOco; porque bu$o::ar~ 
"su m'" auténtico carACler" en la misma 
.al. del pueblo cubano, ""rA un cine na
cional; pon¡ue "c'lIarol. abierto a tod"" los 
recul"$OOl formales" Y se volcará "sobre el 
medio .social y el IndIviduo". será un cine 
inconformista: porque Cuba es un pal. 
subdesarrollado. "ser' un cine barato": 
pon¡ue no ellCla"izllr' la expresión nado
nal y plantear' la realidad revoluclon.arill 
que vi ..... el pab. ., ... un cine comerdal: 
porquoe "no aspl .... a la , ,,,,,tanelda.d'
sino al trabajo .,.10 y orientado (que re
aba de dneaslu cubano. y extranje .... 
su colaboradón), .,fA un cine tknlca
momte terrnlnaoo. 

Lo. doI al\w Que el ¡CAle lleva de 
creado han teNido PflI;\ trazar los PTIme
.... ¡;nc.mlentO<! generales del cine nacio
nal En ""lo! aspe<:to. , ... n parle del tnoba
Ja se ha dedicado a la organización, a la 
situadon y búsqueda de bases de trabajo, 
mI ordenamiento y anAlisis de ideas y d .. 
cXI>crlendu. al estudio. En "'-'glIndo lugar, 
el ¡CAIC, como cualquier otro de los or
ganismo. ~YolucionariOl del país, ha eh .. -
dido lo too<l<:o pe.ra afrontar dir-«lamenlC 
la Cl'Ndón e\n('mRlogrAr..:a. 

Lo$ I'K I ~IK IIO!l 1'II,0 8 ,o.J O S 

En doI a.x. de labor ellCAIC p ....... nta 
un e!lQuema de actlvlda.det que se pueden 
resumir en doI aspe«": 

1) P t litulM "" largo m~I ... }e: "Histo. 
Tia. de la RC'IOluclón", fUm msi documen· 
tal sobre la ¡ocrra con'ra la tlrania, fue 

I 



PRESENClA DEL CINE CtlaANO 
EN FU11V A1ES tNTERNACJOHALES 

El ICAtC ha env;ado> .u. peltcul., • lo. le";,,,.I •• de cono que conU"uo",.,,'. 
'0 ,..,.H .. n an Atn',;ca V [u,opo, Lo 1"0"'. [;b,. d ot mundo> h. d,vulBOdo "UO.II8 
p", ... noi. o .... .,. ''''po''.nte •• "e"'O., El puoblo.público> d o .oo. p.I .... he odmi· 
,ado 'l aploudido> • ••• uMh',,,o"o •• oxp, •• ondo do 0 10 modo .11 odm"Rc,ó" po> 
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la primera película de largo melraje del 
Instituto. El ... Ido de la realización es po
sitivo. Tomás Gutiérrt>z Alea y Su equipo 
acompañante cuajaron. sobre todo en el 
cuenlO titulado "Batalla de Santa Clara"'. 
una pelicula de buen gusto. "Cuba baHa". 
segundo estreno del ICAIC .... una sátira 
sobre vicIos del pasado cubano. El mm 
fue dirigido por Jullo Gareia Espinosa. En 
proceso de edición el Instiluto eSlá a p .. m· 
to de terminar '"Realengo tS", dirigida por 
Osear Torres. y dos historias ya conclui_ 
das del triptico que integrará "'Los Clan
destinos". El·tercer cuenlo se titula "El 
Tanque" y será dirigido por Eduardo Ma
neto "El Joven Rebelde", que cuenta con 
guión de Ccssarc ZavatUnl, se halla tam
bién en proceso de filmación, dirigida por 
Julio Garcia Espinosa. El lCAIC trabajo 
en los guion ... de veinte nuevos cortome
tra;"'. 

2) PeHeu las de cortometraje: La célula 
que creará equipos para realizar el cine 
nacional futuro se encuentra en el ))epa .... 
tamcnto de Cortometraje del lCA1C. don_ 
de se trabaja constantemente, Entre las 
labores de este tipo se encuentran dos: un 
noticiario semanal, que resume noticias 
latinoamericanas: y documentales, de ca
rácter social y didáctico. Ilasta la fecha, 
el n(¡mero de documentales se eleva a mAs 
de treinta. Entre ellos, "Tierra. Olvidada" 
y "Por qué nació el Ewrcito Rebelde" han 
merecido honores en f ... tival ... cinemato
gráficoa e xtranjeros (F1orencia. Karlovy 
Vary y Lelpzig). 

(hoRAS A(:TIV ' ''A''ES "EL ICAIC 

El Instituto realiza otras actividades que 
conducen la cuestión cinematográfica en 
Cuba a los fundamentos esencial ... apun

n 

tados anlerlormente: el arte y la IndUl!
tria. Son cllas , 

a) El control de los grandes circuitos 
cinematográficos. que permite una políti
ca mAs flexible de dis.tribución de las pe.. 
Ilculas. La oocionalizaclón de las salas 
cinematogrMicas hace bueno el lema que 
preside la Ley: "el cine es un arte". De 
este modo. las masas cubanas pueden ver 
cine de calitlad. 

b) La creación de una distribuidora ci
nematográfica permltc al ¡CAIC e:<Pllndlr 
en Cuba y en el extranjero las películas 
realizadas. a la vez que organizar conve
nios por medio de los cuales !le exhiben 
fIlms de otros paises en el nuestro. Un 
eiemplo concreto: el cine de paises como 
ChecOtslovaqu'a. Polonia. UnIón SoViética, 
YugOl$lavia. República Democrática Ale
mana y República Popular China es ahora 
conocido en Cuba. Ant .... si acaso, pudo 
verse alguna Ve2. con carácter minoritario. 
Un film como "El Acorazado Potemkin". 

e) La Cinemateca ... un centro impor
tante en 10 Que a orientar y crear cuhura 
cinematogrÍlC>ea se refIere. La creación de 
cine-clubcs a lo largo de Cuba amplLará 
1"" púbUcos y beneficlará. en el aspecto 
educativo. al pueblo. El estudio de obras 
fIlmkas señaladas capacitará los grupoS 
... tudiosos royo Interés por el cine les COn_ 
vertirá poSiblemente en los futuros reall
:tIldores de la Industria y el arte fIlmloo. 

d) La revlsla "Cine Cubano" es tamblé .. 
un organil¡mo importante dentro dcl ¡ns
tltuU> y para la causa del elne nacional en 
general. A la vez que difunde ideas, "" un 
termómetro estético, que llevará la t""da 
dcl cine de Cuba fuera y dentro del pals. 
a la vez que sIr"" de veh(culo para lintici_ 
par n!]ticlas a otros paJ8e$ sobre las peHeu
las que se l"Cali:tan. 

el El Departamento de InfO"maclón 
Cinematográfica permite al ICAIC orien_ 
tar sobre el cine extranjero que se e" hlbe 
en Cuba, sobre las especificas y dive""'s 
labores del lnslliuto. Mediante la periódica 
edici6n de boletln ... , el Departamento dis
tribuye variada litcratura Informativa que 
alcanza. inclusivé a paises e xtranjeros. 
Tambien suministra información a organi· 
zaclones Cinematográficas. 

f) El ICAIC proyecta crear en breve 
plazo un Centro de Estudi"" Cinematográ
ficos. verdadero laboratorio que formará 
nuevos t""nicos cubanos, Mientras se o,., 
gani'.<a ese idón(!oQ instrumento pedagógico 
de especialización flImlca. e l personal del 
ICAIC realiza constantes cine _ debates, 
edita un folleto (Docume"tal) todos los 
me ... 'S que orienta a los realizadores, a la 
vez que se efeclúan l""turas dil"iglda. de 
guiones y de libros sobre aspectoo de la 
cinematografía. 

Cl/u .. B"'LA EN "el/RA BA.LA" 

La segunda pel\cula de largomet.raje 
realizada por 'el Instituto Cubano del Ar
te e lndust,. ... Cinematogl'éficos se titula 
"Cuba Baila'" y es una sátlra del ambiente 
peq""ño-burgu.s-" del ccrcano pasado cu
bano. En el mundillo viciado dc los poJiti_ 
queros venal.".. en 1,. lucha de los sin 
u'abajo y de las familia¡¡ ahogadas por las 
necesidades """nómicas. se desli7.a el ar
gumento de la prime"a pellcula de largo
metraJe dirigida po,. Julio Garda Espi-
nosa. . . . 

A 1" vez que una muestra de sáti,.a. 
"Cuba Baila" es un análisis sociológico de 
las condiciones en que se desenvolvla la 
vida en el Jllli. antes del primero de enero 
de 1959. Julio Garda E/¡pinv;;a , también 
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autor del ar¡umento y del ¡ulón. d :s . ' lbe 
con acierto costumbrl$ta una a~l" U ... 
di, entretejida con dlálqco hábil, rico en 
color local. La película no es plnto,""""a ni 
... Ita realizado ron un afAn de hacer un 
··musical" cubano. ··Cuba Baila" el varl"" 
CO$IllI " la vez: Indirectamente. presenta 
mUllica y bailes del pal$: directamente. 
ataca el pasado corrupto que repa'·tla las 
rklucu.s en1(E: P<>COf. Es un mm veraz. 
entretenido y bien realizado. 

Julio Garda Espinosa trabaja desde Ita .. 
ce aft"" en esta pellcuLa. Enmareado su 
~to en un .... tllo definido (el neorrea .. 
llamo). "O,ba Balla" p,uenta personajes 
reales. con problemas cotIdLa ..... a lo:. que 
rurgcn obstáculos .enel11os. La prota¡roni$
ta del film lucha todo el tiempo por I"H.II .. 
ur un deseo P<'"<tuci\o bu~: ofrecer una 
fiesta a SU Iti)a de quince .fIoI. Para Jo.. 
¡norlo. esta mujer compromete al marido 
con un politiquero venal. que aspira en 1"" 
ek!<:ciones a un ese.ito de senador. La lu .. 
~ha del ""POSO por obtener el dinero 110-
ncslamenle no consigue ~u!ladoo pOIIIU .. 
vOl. Los que mAs pueden ayudarlo _u 
jefe en el MinisterIo, por eJemplo-- le 
vuelven 1"" espaldas .. AquellOl que l ujeren 
haCf'rlo. como $U amIgo negro Em 110. nO 
tienen dinero sutlclente para ~tA....,lo. 

Enlre las muchl$lmas pinceladas COI" 
tumbTlstas de la peUrola hay Una dete .... 
minante: Garcia Espinosa no. lleva a u n 
mitin "Irejero. en que el poHtIeo ofrece 
"vllla$ y castHlaon R IIUS ' ·concludadIIno." .. 
Entre al~ de conga Y dlM:u"..,. retó:r ...... 
Jln celor humano. el mItin tennl ... en una 
rifla tumultuaria. que pe ..... lte al director 
CUIIJar una de Iao escenas mAs ~Uatn<!nte 
...... Ilzttdas de '"Cuba Bana" 

La """Ión """ lleva tambjj!n al tierno 
Idilio de 1"" jó""",," prola¡¡Ollbttu Marcia 

Il 
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• )' Joselto); al sendllo vIvIr de 108 veciI>of 
del barTIo. que ronttuta con 101 hu",.,. 
de Flora (la madre). FInalmente. la t ... · 
ma cooduce • la fiesta popuJar. ce~ra<bo 
en un merendero de WWI ce.-...!a!ria, dc:>r'm 
e l pueblo baila Y se ne. En,,,,,,,, , eubeo 
bolla ~ "Cubil. Hall.··. 

La pelÍ<:Ula tiene una virtud: o.lrve pa ... 
exponer n\.le$tnl8 r1unc. mu,Ie.IN. GIordl. 
.€tplnosa lo logra ain caer en d ".now', 
No hay producciones ni pretent.clonel _ 
tela .... de cantantes y parej.. de balies 
(01 .ca50 una bailarina 1oe ... "",1 en un ca_ 
baret de la Play.). pero toda la peUrol, 
... un regocijo pleno que enerva nUCilro 
I'IIplritu: sones, rumbas y congal. móslc. 
auténtlca de Cuba. acompaftll la .celó" del 
mm. Carcia E/¡pin""", se laI vale para 
hacernos !legar el baile y 1.,. anto». el 
fol klore muslcal eubano, de fuenl ... dlrff
tas: eonJunlOS calle)eroe;, vlctrotu, ball .... 
case ..... !"ocstas popularet. AI¡ulo.n ha dI
cho que el pueblo de Cuba te up ..... ca .... 
l.ncIo y bailando y el nuevo nlm dellCAIC 
hace clen. la ide •. 

Julio Garda EspinoM contó con ., .... " 
res exp<'rimentadoo para SU t",bajo. El 
entusiasmo del ,·1801"0lI0 escritor Italiano 
Cessa~ Za,·allinl arompaM al dlr«:tor, 
quierl hace dioe romunlcó •• 1 .uto ... de 
"MlIagro en MUAn'· SU Ide •• cer-.:. de '"Cu. 
ba Baila"". Recientemente. Zavatllnl visitó 
La Habana y $llpervilló loo ültlmoe del.lI .... 
del guión de Gar-.:ia Esplnosa. Otra "",..., 
Mlldad Que coadyuvó al <\xltO do l. empre
SIl. fue Manuel Barbaehano Ponre, el pro
ductor de "RalCeJl·', quien junto oon el 
¡CAIC afrontó la producelón de la pellcu· 
la. El folklorista 0<11110 Urf~ aportó su 
capaddad y experiencia Te$peCto a la mú' 
slca y loe baH<'S que presenta ~I film . La 
fotagran. "'lruvo a c:argo del mexicano 
Se~ VéJar, qlJe realizó el ""lato de la 
'·Datalla de Santa Clara" en "Historias de 
la Revolución·'. La Labor de Vf)ar corno 
camarógrafo"" larga.. La edición nnaJ de 
··Cuba Salla" fue .-eal12ada poI" .... dl"""'o •. 
con el editor cubano M.rIo Gondln y '-Jo 
la .... pervisión del di""",or mexlclonoJ .... po.. 
I\ol ca.l.,. Velo. 

D seeundo mm de lar¡¡onletraje ~ 
ICAIC tlene en $U elenco .lguna. figuras 
bien conocidas en Cuba, corno Raquel Re
vuelta. Quc encarna a Flora; Alfredo Pero
;lo. qoo aetUa el Ramón; y Teté 81al\CO. a 
cargo de C1arlta . Tambl6n presenta nue
vas curas, como las de VlvlDn GueIe (Mar
da). Humberto Gar-.:la EsplnOla (JOIICI. 
tolo Wllfredo Fernándcz (Agu.tln) en una 
de la. mejores actuadones del film. Elena 
&"",1. Luclano de Pazos. Enrlq"" de la 
Tor .... y ErIe Romay. 

En "Cuba Baila" p&1p;ta una .. xp"",,1ón 
nacional cubana. 

CINE DO:SlI!<CI'" 

t..o. fundamentoc .,..,nct.1eI del doe cu· 
b"",o radican en pt"e$Cfltar la "".Ildad .... 
voluclon.ria Y l.nzarl. al mundo corno 
~xpreslón genuina de un pueblo que t .... • 
baja y lucha. de un pueblo libre que hace 
verdadero el lema de ··Patrla ° Muerte". 
C.d. pellcula ('$ un l"I'$ul t.do vivido de 
esta et apa hlstórka. De .hl que, co ... tan· 
lemente, lo. document.les expongan la 
ide<>logla revolucionaria cuban •. T.mb~n 
te .-el.ta el pasado omlnoeo ... 1 que man
tenl. a Cuba en c.denas. E'I un ctne--de
nuncl.. lección para otroe; hombret de 
América Y del mundo.. 

No puede entende ..... que el arte cine
matogriflco 5" dirija. lu mlrlOf"i.u o esto! 
al aervldo del ...... cdon.rIo ".rte por el 
.rte". El cine ('$ ed...,.c\6n y el! ""Itu"" 
es .rte de mllSD$ Y en ese .llento vi"" la 
dnemato¡¡:raf\8. que ... forma en Cuboo. ° 
*'8, lleva el pueblo a las pellculas que 
e!"\'D. tu .-eali21l. por y 1* .... el pueblo. 
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- rugió de 

: .. ;",! _ protestó la 

.. ---murmu
llvldo y ya 
la honda Ji
desbordaba 

- --

El hombre, con SOrrtbrla energla. pudo 
efectivamente llegar hasta el medio del 
rlo: pero alll sus manos dormidas dejaron 
caer la pala en la canoa. y tras un nuevo 
vómIto ----<le sangre esta vez- dirigiÓ una 
mirada al sol. que ya trllliPonJa el monte. 

La pierna entera, hasta medIo muslo. 
era ya un bloque deforme y durlsimo que 
reventaba la ropa. €l hombre cortó la li
gadura y abrió el pantalón con SIl cuchillo: 
el bajo vientre desbordó hinchado. con 
grandes manchas lívidas y terriblemente 
dOIO'l'OSO. El hombre pensó que no podr!a 
~mAs llegar él solo a Ta""ru-Puet'i y "" 
decídló a pedir ayuda a su <!QIDpadre AI
ves. aunQOO haela mucho tíempo que cota
ban disgustados. 

La corrk>nte del rJo se precipitaba aho
ra hacia la CO$ta brasllefia, y el hombre 
pudo fAcilmente atracar, Se arrastro por 
la picada en cuesta aniba; pero a los vein
te metros, <,xhausID. "",edó tendido de pe
eho. 

_ ¡Al\«'$! -gritó con ""DItta ruerza pu. 
do; y prestó oldo en vano. 

- ¡Compadre Alves! ¡No me niegues es
te favor! ----clamó de nuevo, alzando la 
cabeza del ~uelo. En el silencio de la sel"" 
no se Oyó rumor. El hombre tuvo aun va
lor para llegar hasta su canoa, y la co
rriente, cogiéndola de nuevo, la llevó ve
l=nente a la deriva, 

El ParanA corre allí en el fondo de UIUI 

inmensa hoya. cuyas paredes. ~ltas de 
cien metros. encajonan fúnebNmente el 
rio. Desde las orillas. bordeadas de negros 
bloques de basalto, asciende el bosque. ne
gro también . Adelante, a los costados. 
atrAs, siempre la etema muralla lugubre. 
en cuyo fondo el rlo QrremoUnado se pre
clplta en Incesantes borbollones de agua 
fangosa. El paisaje es agresivo y reIna en 
él un silencio de muerte. Al atardecer, 
sin embargo. su belleza sombrla y calma 
robra una majestad unlea. 

El sol habia caldo ya ""ando el hombre, 
..emitendido en el fondo de la canoa. tuvo 

-

un violento escalorrlo. y de pronto. con 
asombro. endenr<Ó pesadamente la cabe
.... : se sentia mejor. La pierna le dolla ape
nas, la ..ed disminuía. y SIl pecho, libre ya. 
se abrla en lenta inspiración. 

El veneno <!QIDenzaba a Irse. no habla 
duda. Se hallaba casi bien; y aunque no 
tenia fue""", para mover la mano. conta
ba con la calda del roclo para reponerse 
del todo. Cal",,)6 que antes de tres horas 
elItaria en T.""N-Pu<:U. 

El bien""tar avanzaba, y con él una 
AOmnolenda llena de recuerdos. No sentía 
ya ItDda ni en la pierna ni en el vientre. 
¿Vivirla aún su compadre Gaona en TU_ 
CUN-I'uCÚ' Acaso viera tamblén a su ex 
patrón mlster Dougald y al recibidor del 
obraje. 

¿Llegaría pronto' El cielo, al poniente, 
se abrla ahora en pantalla de oro. y el do 
se habia coiorearlo también, Desde la ros
ta paraguaya. ya entenebreclda, el monto 
dejaba caer sobre el rio SU frncura ere
pw¡cular en penetrantes efluvios de azahar 
y "u,,1 silvestre. Una pareja de guacama
yos <!1'U2Ó muy alto y en silencio hacia el 
Paraguay. 

AllA abajo, sobre el do de oro, la canoa 
derivaba velozmente. girando a ratos so
bre si misma ante e l borbollól1 de un re
molino. El hombre Que iba en ella se senUa 
cada vez mejor, y pensaba entretanto en 
el tiempo justo 'lOO habla pasado sin ver 
a SIl ex patrón Dougald .. Tres años? Tal 
vez no. no tanto. ¿D<;.s ;Jos y nueve m ... 
ses' Acaso. ¿O<:ho meses y medio! Eso 
si, seguramente. 

De pronto sintió que estaba helado has
ta el pecho_ 

¿Qué seria? y la respiración ... 
Al recibidor de maderas de mister Dou

gald, LoNnZO CUbilla. lo habla conocido 
en Puerto Esperanza un Viernes Santo. _ 
¿Viernes? Si. o jueves_ .. 

El hombre estiró lentamente los dedos 
de 1 .. mano. 

_Un jueves ... 
y cesó de respirar. 

17 
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Vamos a convertir el Escambray en 
la región más revolucionaria de Cuba. 

Fidm Cu.'"" 





ES ALtA, a<>bre las montañas del Es· 
cambray. donde podemos palpar mejor 

las profundas transfol·macio"",,, operadas 
en el carácter del cubano. en menos de 
tres añO!> de Revolución . 

• Dónde está aquel pueblo simplista, .u· 
perflcial, que ·'fllosofaba'", '"Lo que hay 
es que no morirse"", ""Hay que vivir el mo
mento fel;"". "Que trabajen los bueyes", 
etcétera' 

¿Será este mismo pueblo que ,'emos por 
las montaña. arrostrando el peligro, ""m· 
brado en las t";ncheras, a prueba de IO
dos los sacrificios? 

¿Será ""te mismo pueblo que volunta· 
I'iamente vigila. voluntariamente pelea. va
luntariame"'e a lfabetiza y voluntariamen
te construye? 

Es el mismo. Pero el hombre "" el medio. 
Era lógioo que en un medio donde el 

latrocinio em k<gal y hasta admirado, la 
palabra honrada fuera sinónimo de bobo. 
y que donde el dinero el'a el 'mioo Objetivo 
" perseguil·. lO!> hombres quemaran sus 
virtoo('$ en la pira de las más Impuras 
amblclones. 

Pero nace el ejemplo. Dos hijos de te· 
r,'alenlcnte, cambian la vida muelle y lO!< 
"mangos bajilos'" de la herencia. por una 
vida de sacrificio redentor, Un Joven mé
die<> argentino. en veo: de Inaugurar un 
nuevo consultorio en Buenos Aires. para 
cazar dólares fácil"", ha"" causa común 

'" 

• 

con los pobres de Amél';"a, y pelca junIo 
a los eubanos por la lil>e11ad y la justicia 
oocia\. Surgen nuevos gobernant"5 que lo 
mismo II'abaJan en construcción que lum· 
ban eaila. La Patria aplaude el desinter~ 
y el espiritu de sacrificio en aras del bien· 
estar común. 

Los cubanos van compl'Cndiendo SU romo 
promiso con la Patria. Quien .icmpl'e de· 
cía "yo", va olvidando esla palabra. y dice 
"nOSOlroo·'. 

En nueslroo r{!COrridos por el Eseam· 
bray, <:on la misión de llevar recreación 
artisllca a los milicianos, soldados rel:l('l· 
des y policiag que OlX'raban y operan por 
ese lon,,~rio. IUvlmo¡¡ la oportunidad de 
ohs<'rvar este cambio psicológiCO. Hom· 
bres que hablamos <:O!l(",ido en las duda, 
des <:omo indifCl'entcs y superficiales, eran 
otros . Como cubanos HI fin. siempre ale
gr<,s. rlsueil.os hasta lrente a la mUN1e; 
pel'O profundos, abnegados, gloriosos romo 
nunca. 

Cl~ro que para apal"CCCr este nuevo 
hombre ~"\Jbano tuvo 'lue morir la causa 
que producia al hombre impu"o de ayer. 
Todo lo que muel .... se d~'SCompone. y de 
la descomposición. sale esa última vida de 
lo muerlo: los gusanos. COnlt' .. estas im· 
PU'""""S final"5 del injuslo sislcma en de· 
rrota, es que las milicias nacionales, el 
Ej,;rdto fieocldc y la Poliela Revoluciona· 
ria oonvirtiel"On al Eseambray en un es-

• 
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peso lloequc do' o}os y fWill~s. 
Obreros. campesinos. empl"ados, <'Slu· 

diantes. dlgn"" J>l..,r""i<;mal"". soldados y 
¡x>licia5. ""Jaron el calor de ...... hoga.n:-s )' 
sus centros de u·abajo. J"'" formar parte 
de Jo- Indeslructlbles rordoncs de fuego y 
de la Jlmpleza de la """ambraica sierra. 
Estos cordonN.., Iban eslrecllando de ma· 
ne .... q..., los ........ nos" rueran ten;"ndo 
menoo¡ ~paclo ~ moverse. Apena$ 
dieron combale. Se entregab.~n llorando. 
ron un temblor de rlltas. Y se e,.-plic1l. 
Quien empuf'lll un nrma para defende.· 
mcz<¡ulno. Intel"eS<'S. los cuaJt'$ wlo pod"A 
disfrutar vivo. es lógico que tiemble ante 
la cer.:anla de la muerte. 

Sólo cuando loo homb ..... sustentan un 
hcrmOlO Ideal. un Ideal limpio. son vallen· 
~. 

I...os me'"Cenarlool l"'eden tener el maca· 
bro y cobarde valor de asesInar a un joven 
maesu.., voluntario .• In mAs armas que sUS 
lib ..... como el nlf'lo COI1l.I<lo Benit"," Ga .... 
da. "lIment .. ahoreado. cuando llevaba la 
luz de la ......,tiarua a ..,. mmpesinO$ de 
Ca .... <."US<'y. Pu<'den tener el macabro y c<> 
barde valor de matar Indefensos agrieul. 
tolU. Pueden tef>('r ellndvHizado ... alor de 
quemar una _La runo.l. Malar. con ]a 
seguridad"" eL"'" qu..dar vivos. e-sa ~ la 
h ..... f'la deLlc1Qlla de los gw¡anoe conlrarre
vo]udonarl"". CUando tienen que ceder un 
Apl"", un solo Aplce. de esa ""gurldad. suelo 
lan la. armns. por poderosA! que ""an. no
ran, se arrodillan. supLican perdón. Sin 
emb81"&Q, parece que cate tipo de hazañas 
deliciosas. son Las ,mku hazañas que ben· 
di"" el clero ra"dsta y prolmperialista. 
Tan es asl, que "IIA. en eL abrupto Eseam
bray, ron la ... ng .... ck!l Mártir de La Edu· 
caclón. el CUra fnLan¡¡isla FrallCóseo L6pe:¡: 
BLázquez, apretado el bolsillo de dólal"<'S. 
bautizaba a 1"" ....... 1""" mern'narlO$, ben· 
deda el crimen, lo paladeaba. y borraba 
del Nue,.., T'-'Ctamento el mandamiento 
de Cristo: "No matarAs". Pero no tardó 
en que ... \(! falangista cayera en la.. manotl 
del pueblo. Ooel put'blo que no sólo entró 
al Escambray con lu mejo ...... annas. sino 
tamblo.'n con eL ,Lfabeto y La bibLioteca rIlÓ
vi!. Por eso t!L ..... neno de !'Ste esbirro con 
sotana no entro a la mente del campesino 
que, mAl; claro cada dia, ya canta. desde 
un e,.-t!"<'mo A otro de La SIerra dcl Eseam
bray' 

El Eoc.mb,oy "",nvellido 
en "",lvo,lo lue po' .ore 
c,uc;!oc.do, ".,.1."0" 
en ".". y ci.lo pe,dido. 
1'.'0 .... v. •• n.,.r><Iido 
01 m'''i, d~ó 01 ",.do,o>, 
.ijiu,6, .¡,,~Ió .1 d .. ", .. ,o 
de l. hl. _,i. human. 
!v l. ""'mbió l. 1O'.na 
por ".je de p".,on"ol 

AoI estAn dcspcrtando los campesmo. 
del €scambray que fueron desorientad .. 
por los ..,,,dorrevoLueionarios deL Segundo 
Frente. ¡x>r i0oi golOSOOl comevaclUl que vio
¡aron guaJLrLtas, robaron a 10$ campesin"" 
y practicaron el crlmen. No tuvo el Es· 
cambray la luerte de la Sierra Maestra y 
La Sierra Crlat8L. donde 1011 rebeldes P''i!
dieallan con eL eJempLo. Aqul. un grupo 
de "",bldOllOl;, ..... n pequeña. excepciones. 
querla adelanta ..... a la Revolución )l8.1'Il 
vcnder la PatrIa al Imperlallsmo y saci"r 
SU $ed de poder y de oro. Los serran"" 
viLLareños no le hablan visto La verdadera 
cara a la RevoLuelón. Es ahora, tratando 
con 1"" mlllcia,- y 1"" rebeldes, que no 
le toman una ... Iantbo aln pa&arla JUSlamen. 
le, que respetan" SUS hIjas. que IooIlmtan 
como hennanOll, que 1"" enseñan a leer y 
escrIbIr. que les constl"U)"erI casu. escue
Las y h""pltalel, ea ahora. que i0oi hombres 
de ~t .. loma. ¡¡JorlrlcadQ por el paso del 
Che Guevara y por la sangre del coman· 
dante Fajardo, han com~ndido que 11 .. 
Revolución e, otro COIIII. 

" 

a.u num. ,o d . P"" 
c oid .. eo .. " "" •• V 
otO",ld o. lo. "'. " 

Ee l. crradlcaelón deL Latifundismo. he
dio que no "" habia producido en el Es· 
cambray por Lo Intri""ado de la sierra )' 
(Xo, ..... t'"· la Refonna Agraria Irabajllndo 
~n ot,...,. lugftl"<'S de l..aJ¡ Vlllas. Lo que hizo 
patlble que 1011 gusanos aL7.adOll enrontrll' 
,'an tCTl'n1cnicnll'S protectOl""'. 

EA el sU,·!t1m1cnto dc' granjas y C<>Opt'n· 
tlvas en 101< mlllal"" de caballerillS de tic· 
,','11 exp,·oplad". De ellas hay ya cincuenta 
¡¡ranJas y t, ... lma y cinco C<>OIl('rlltlvlI§. 

Es C<lndldonar <:Inco mil cal>a.llerll'$ de 
tierra para sIembra de pangula y ot,...,. 
pUt03. ron el objetivo de hacer deL Ese~m· 
b ..... y una ¡¡l"1In cuenca Lechera. 

¡;;. fomentar la trlembra del cacao. 
¡;;. apLicar el cultivo intensivo que el 

eaf~ ~ule ..... 
¡;;. la .lembra Inmedi8111 de doselcntu 

caballerlu de man¡¡o. anón. guayaba y 
~acate. 

Es 1/1 .lcmbra. no ya en el cenlro del 
E:scambray, .lno en La ··Antesala del Es
eambray", Que comprende las zonas de 
GUlnla de Miranda. BA<!>:. Provin<::LaI, Ma· 

nlcaragua. El. Hoyo. etc .. donde el ~ampe
alnado cuenta con mAs de t,..,.,lentOll mil 
<:"U.Ic-Jo: de tabaC<l C<lrtados en Iu (l:ranju. 
de quince caballerlas de ta])aro rublo, ade
mis deL cuLti,..,. en gran ese/l!a. de malan. 
(l:a. pLAtano. algodón. m/llz ..... boLla. mino, 
frijol ... 

Es la g"anja "Comandante PUl FuJar. 
do". en La Zona LV· 29. con uno sección 
"virola que prod uC<! ml"nsualmi>rlle mis de 
d."",ientQl< mil pollOll. e,x-eiendo tan r~pl_ 
dameme QUr' d,..ntro d .. un"" mc_ eL nu· 
mct'O IIcgal'~ a m,;s de medio millón. 

€s la consll"UC<!i6n de cua .... 'H~ IlU"blOll 
que HI. emp;e-~.an a I .. "antal"!l('. eu"'n~ easaa 
tendrán "" ..... ·ieiO$ $8nltarl"". bal\O Lnterca· 
Lado. luz ele"trica. COPlna de ""troleo y 
mUC'bl~ en cada pieza. donde no raltarAn 
la Tienda ck!L Pueblo. el c..ntro Escolar. 

Lo. .1004... .. ... In· 
lIu.n ..... eh ...... c •• 
.In ...... , .... ,.¡ . . .. 
.cobar4 o"¡ •• "," .. le • l., tu . .... .. meto ..... 
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el ' Comedor ¡nfanlll. ..1 CIrculo SocIal 
Obrero. la Oficina de Con ......... 1 Ho.pllal ° la Unidad Sanitaria. 

Es la eUmlnadón d<'1 analrabr!li"",o. "". 
ra 1<> Nal <,1 Eooeambray se .\o>mbra d<, 
cenll'"(l$ escolanos. y lo. alfab<-U"'dores y 
maeslms volunlar1os ",.U.an una hermo;.. 
sa labor. <,n la <'UIII participan r('I'VOt'OIIa. 
menle lo. soldado.¡ rebl'l<IoelI y los mllida. 
nos. allí donde".. <'osa <,xlrañll que Un cam· 
(X'Slno mayor de "",im<, añ.,. M'pa leer y 
"""rib,r. 

Es <,1 camino "ednal '1"" !le creyó 1m· 
"""lbl ... 

Es la higiene. F..s la luz. 
Es i'1 ..,,<,rlricio ale¡:re di' 1.,. obn'l'OI<. 

esludinmes y pror"..lonal", que dejaron la 
I .... nquilidad y i'1 ""riño de SU" hogm"(lO¡ 
para limpiar In loma. <le 1"" elemcnlos 
contral·",voJuclonaI'lOB. cmpeñ"dOll cn que 
los c~m(X'SlnO/< eml)m'lal"Al1 d r .. sll contra 
su propio co"azón, bU"Jándos<> (1,' "" IlIno
mnda. Es d hombre 'luC d',"I>UM ,te- h,,\I<',· 
limpiado la. montai'lu de 1I'l"""01<. conll· 
nUIi en la. Il"inchera. del d .. bcr. I;"n"n<lo 
la. balall8s de la <'Onslrucclón y la alr"bI'· 
lt.adÓl, .• in mM Inle'~ q'lC .""""Ir " "" 
P8trio. 

Es el gran pOI'ta rt'Volucion .. rlo Manud 
N"varro Luna quc no confo"ne COOl hnber 
dado a 1 .... lri""lIcra. la "..Iam(>ll gallal'(h< 
de un hijo y la glorl" precoz de un nieto 
de caton::e am.. ya (le trInchera en Irln· 
chera e"""ndi<'ndo el heroi$mo y ~"anlan· 
<:10 la fe. 

Es el grupo de arUsta. ""Iunmrl"" que. 
dirigid"" por el que eserlbl>. re<;Orrló la 
linea de fuego del Ese#tmbray ll ... \"ondo la 

" 

En . 1 Ah d. lo U .. · 
. o<lb .. oco n n~ .... . 
• .., .. 1 ..... . 1 E ... ",· 
1o" T. AIIJ ....... n l.· 
". e ....... n. ", ... " •• , ... ...1. .n.ll .... ' •. 
Itt'"(!-liclón y ... 1 <,muo!lI""'" patriótico" los 
mllldal1O!l que llevaban meooMl <,n <,1 romo 
phmlctllo d ... 1 (I ... b('r y a 108 campesino. q .... 
..... I ... ""'b"n a wr poi' lU5 propios ojos \o 
qll<' ""rda(\{> .... mcn' ....... la Rc'"OIución. En· 
ti .... ",.0. al"!1~Il'" ha)" que desl .... ar la en· 
C;"n!~ IMbor do.- lli pl"lme,." aClrlz y ntcjol' 
~'Í'ad", .. ""1 l)O('ma ",,·oru"¡onario. AII· 
da F<,rnltn. (\(' bu, no "",no. nolables 3<:
Ir;"".,. T"I(o Bln,)('(> )' Pllln \"al"';O. (\('1 pro
(lU<"01· )' ........ rl1or Ilumbl>,·to Bn ... <>, .... 1 
""'00' &,"",'no I'u.,nl~"'. <1<'1 """",,,,,,,ilor 
¡;;'¡u~,"do Sabori'. do.·1 j;tUl1arrls,a T<'Odoro 
Bo:-ncmell, <1<' 108 laudL~'as RaÍlI LIma y 
Ale)/lndro Agullar. d ... la <,anlan'e Radeun· 
da LIma y (\(01 ,,,nor Rafa<,l Aquino. 

Eso ~. má .. ('8 la ncvoluclón. 
Por e<o no .'all6 nada qu ... 108 aviones 

[>1I'al"" (\(' 108 lml)l,'.i"I"',". Y8n(I,,15 deja. 
ran cae,· denlOO< (\(' p.mA~ pod ... """,s a 1(1$ 
mcl ..... n"rlot. No hlderon mAs q ..... rq.;8lar 
111 pu"blo I,,~ "rmM 'tue >Se '''-'j¡~,"()n a >"('n· 
de"¡c, "'easo e'"(')'<,I'(>n _:oh. Inl¡i'n"",,~
(Iue 1"" milllll'" <le homl¡ro;os q ue poblaban 
,,1 Ellcambl"AY eran 10>1 ""Izados". )' mano 
yum ... me llOnl .. " I .. s ",",m,s )' lO/< nllmemos 
C"$I en 1 .... pk", de 1". m\lldan".. El pe' 
que~u n':'me,"O (1" I"eayos que los in'peria. 
IIsI". )' C\l,.,,~ f"h,n!:ist". 101,:"I"lIl'un movili. 
UI", con ... 1 "poyo en fuga d ... 1"" """",,,,,cas, 
no salla d ... las cue"a~ ni pa"/I rt'Sph·pr. 

y )'a. fMI ,cnnh\8da la lIml';t'Z.o ,le los 
lI"AAn()O. mlen,,'''' el Ji4<,ambra)' "" puebla 
d~ <,,,mi,,os, ('II<"\Icl" ... h""I'II/lI('8. I~nd ... 
(Id pueblo. nu"'''a" CatoM. fAbrl<:u, g'·Bnj .... 
y eool'"rllll>'u. la. ~rmu prreba,~(I"s a los 
mN"",-'n",'1oo y cogid/ls m,,"-<amenle " b 
avloll<'5 plralas. (I,.."ansan a 108 pies (\('1 
Ap60tol. ~n la Pla"" C;"ica de 111 dudad 
de LII I¡"bana. did<'ndo. ron toda la "lo;.. 
euenc'" "" la Bn<'<:dolll. qu ... ,,1 pueblo ... 
In"eneibl" 
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Revolución 
y muralismo 
en EXICO 

por LUIS CARDOZA y ARAOON 

El movimiento pletórico que surgió en M~;dco por la Revo
Iudón /!ti ~ ...... Y escIare<:ido e" la historia ~ la plbt\ca de 
América. Y Ilablo de un movtmiento pO<" \o abJ.erto, y no de WUI 
escuela, que me da una Idea llm¡tadora y ce"."'. aunque .lgu. 
noI Uendan .. que _ mAs una escuela que un movimiento. Sus 
exponentes !le cumplieron dentro del horizonte de IU ~ Y JOl 
mAs alle» alcanzaron .. ver mAs Lejos en tal horizonte, Fue ¡"nta 
la ge!!taclOn de ..... Impulso, romo la ~t.clón de la Revolución: 
a partir de lo. prlmcTOl! murales de Rivera. 0= Y Slquclroll, 
91! puso en marcha, con mayor decisión, aquella bUaqu()d.&, SU pro
pio halla:.go. 

Como lIe comprendió y Be sintió la revelación de M~xloo • si 
mi$mo, KU Inmersión en 1011 orlgenes. las luchas en que se "",taba 
empelLado. crearon varl •• corrientes que tenlan. sIn embar¡o, rU. 
gOl comunea. CaracterIzó parte de la obra de Los primero. h .. • 
tros el entusiaamo por 1. t .... dle\ón milenaria. como eonUnuldad 
con honda traN.-ldón, y por un arte mexlcanlsta, es de<:lr de 
lo no eRndal. "roe cuando empetÓ a inunda ..... México de peta
te.. 01 .... rn&nIchee, danmntl'll de Oh.alma, Drapea. , ~ho,,'+ y se 
Inldaba la ~xportad6n en gran escala de todo "",o. Comenzaba 
un aug<> artt.llco de Cuema ... ca y Taxco", escribe JalO! Clemente 
OIOW) 0883-1949) en ..... AuWbiognl"ta. "EsU ent~d que 
hemoe. denominado ',"",xlciin curios' inició manlflelttunente el 
debUltamlento de la pintura mexicana en $U conJunto y hoy In· 
fesu ¡ravemente a caaI todo la producd6n literaria, c:incmat ... 
¡rAfica, teatral, ~ltÓl'ica, popular, etc., de nu ... tro pala. La mAs 
""perlatlva de la. CUnlllCl'las seudonaclonallst.as ... tA d~adttndo 
el;'rt.e de M~x¡co en $US mAs diversas i1UInlfestac\on ... Y amena· 
UI con hundirlo en la ""perf\elalldad. la mediocridad Y el despres
tigio total", annna Alfaro Siquelros. (1) Frente a esa vl.lón so
"",ra y evasiva. en elerto modo de la rea1ldsd social. s urgió. nsl· 
mismo. la unlvenalldad de M~xlco vista desde dentro. La Rev ... 
lución Impulsó la creación propia Y COn dlvel'SOOl rumbos. segOn 
las pe"",nalkla~. la pintura nO$ dio la ImSll:en de un pueblo. 

SI conolderamOl el arte moderno a part1r de la Independen_ 
cia b asta el ... tallldo de la Revolución (1810-1910), nOl damOl 
cuenta de que vlvt!o precariamente. como el propio pab. El 0'-' 
den feudal. con.olidado durante el virreinato. perdura después 
de la Independencla. y aun se agrava con luchas int ... tI .... y con· 
tiendas Internadonate.. Una mlnorla latifundista centralizaba el 
poder con ca...,;:t",," a'->lulOo.. El pab alTlllltraba una exbten· 
cIa tnIgica. oprimido en el Interior por el feudallamo y en el ex· 
terlor por el Imperialismo, que forjaban .... estructura """,!coLo
nial. Durante ..... a/loe. el arte se reduc1a a aervlles Imitaciones 
de .,..",elas extranjeras. Se olvidaban los motlvOl nacional .... Se 
hula de la realidad. La clase dominante vlvla ""perfk:lalmente 
en M~x!co. con 1011 ojOl en Europa, El pueblo. la lUIción, 10 nu_ 
tro. se dlrla que le era e xtraño y hasta 0010lI(l. Parl. e Ualla. e n 
sus aspe<:toe. finlseeulart'l< y decadentes. fijaban 1 .... normllll de la 
alta burgu",la t¡ue hab!a perd ido toda tradición nllClonal. La 
corte de Porfirio Dlaz se retrata. con sus gustoe. y IllIplraclones. 
en la pot~Uea art¡ultectura de reposterla curopea de! PalacIo de 
1 .. Bellas Artell. Se vlvla de renejo. El art\s(a se encontraba so
metido a CiM! criterio, a pesar de SU pretendida libertad e!ltétk:a. 
Quedan de CtIOI ati ... algunos pa\saie$. allnlnOl retratOl y IUItU· 
raJeuuo muertas. La vida nUe!ltra. el Indlg<>na. no rran temas 
dignOI del artc. ¡¡""ta las piedras del edifido de cor~ fueron 
Iraidas de Europa. 

"La pintura mural se e"""ntró en 1922 la mesa pusta. La 
Idea misma de pintar mU .... Y todas las lMas q .... Iban a consti
tuir la nueva etapa artlstica, las que le Iban a dar vida, ya exl&
tlan en M~KIco)' se desarrollaron y definieron de 1900 • 1920. 
O aean veinte aJ\Ol. Por IlUpUeSto que tales lMas tuvleiOIl .... orI· 
~n en 101 11.&101 anteriores. pero adquIeren SU ronna dennltl ..... 
", ...... _ .. dw, ..... -.y ... .- ....... ' ...... , •• , ... . 

,. 

Lulo C .. douo y Arogón, .1 .""", d.1 pAM.u. , •• ' 
bo.io ••• un dl •• ift,u[do -=rilO< ,,,., ..... U_ do tu, • 
... lckt>eio ... """'loo, ..... y conocido on 1 ... c\ ..... los 
It ..... ¡ ... d. ,...nos OO""'no .... o •. 

EN ... " .... !.,.¡. olu. ,ouoJodu.1 pocIeno ... ";'0' lo. 
oI,"Io""","Lo N"be y.1 R.Lo;". "l. .. ". Potll", "'-lo". 
-'oqulla Sinlo .. l. do¡ Nu..,o M" .. d,,~, "110''''''0 01 fu· 
''''o" (",6 .. 1_. d. ~¡oio po>' lo URSS). "<::""0"'010, lo. 
11 ..... d .... mono". "07_". y 0'fU, 

C •• do •• y A,o,6 .. vi .. o o Cubo. ,ocIonrom .... o co" 
ol IIn d. ".")ld,,., como miomb,,, d.1 I",.do o ... 1 11 
Co ...... ,'" LIIo,."" o:o .. v"",odo po' l. C •• o d. l •• Am'· 
TI~ ........ 1 ""0'0 ~.I •. 

"Lo Imoao .. qu. , ... 1. d. Cuba, ho dl~¡'o ... "no 
o .... ,ovi ...... ho conli"".do. e .. c" ... "o l. , .. lIdod 
.,,¡>oo.to, • lo ¡ .... , .... quo mo ¡,.blo ''' ..... <10 <lo .110". 

"El dio do l •• M ... OI .... 01,1 d ... 
eoUl.oID DI... IU...... .. .,..",. 
o .. " .... " .......... inl>o.j ......... 
lo .. Lo ,bol' o .. '"' 111"""''' ... 
""" ,..... ,.. 1ocI .. \00 _n. 
ti ....... Arl.I .. <lo .. _pd'" 
p1htica , .. .,HoI. popoolu, Ti .... 
e"lerid. y ..,.",.. ootilole crltIoo. 



'" ,. 

"Nih .... n" ... , d . Hui!"" r.",.· 
T" , él. " .010 •• '. la. Un. ¡.Ií. 
oombinaoión do l ... nUdo p l" IIOG 
moxioan .. d . la 1" ....... 0010. T la 
oompo,ici'¡;n. 

la re<:<\ndíla vida mexicana: pintura religiosa que terminaba la 
Conqul~ta en lOS reductos más íntimos. Lo prod igioso de I'SOII 
ailOll es nuestro barroco. 

Antes de que surgiera el muralismo tcncmOll nombres egre· 
gios: José Maria Vela'lCO (1840-1912) y José Cuadalupe Posada 
11851·1913). Velasco fue un gran pal~aj;'¡ta y Posada. autor de 
más de 15,000 grabados, supo vivir )a vida de su poJcblo. Su in· 
fluencia en el movimiento que nació con la Revolución es extra· 
ordinaria por su sentido y su imaginación. Ambas figuras, e n 
cierta manera opuestas. abarcan la complejidad de México en $1.1 

diversidad. Recordemos a Julio Rucias (1870-1907). Saturnino 
Herran (18J:l1.1918) Y Joaquín Clllusen (1866-19361 . 



Posada rue un juglar ex~nt" le¡¡:ltlmo. Sue gra_ 
ba~ no _Itan del texto cuando son lIW1tradón. Lo Imagino 
como una riPC<:Jo, de Io.que en Mhcko tIA!! [!.ama """.n¡ellsta": 
-=>11 ,e:,el'rlo. púbU ..... qUl\ en las plaza.o. en to. ~rca('~, con 
sus "lelu y niqueladas mAquinru; do¡ escribir, aún redacun para 
la c!lentela analfabeta que les solicita peticlonell al Jue-¿ o al al
caIde. notlcbus pBr' la famUla, cartas de amor. Pocedn fue un 
"evangellola" del graoodo. Con verdad"ro sentimiento popular 
hizo SU obra. aln clara kh'a 90ci0-polltlal, lt\IUI con etli'ontanclda.d 
e Imaglnaclón admirable, y sabiendo. $lnUendo. vIviendo, el do
lor, la miserIa y 1 .. luchas de su pueblo, con Quien algue dando 
en la. tosa comun del c..menterio de Dolo ...... Y llevó .. di"", ...... 
publ!cadones y hojas suelta&, las notlclu de ese pueblo, la pro
testa, la carta de amor, la petlción, la Ira y el aa...::atmo, no 10610 
.. la conciencia de _ contempOrineos omateabel.,. en ..... de un 
oehent.o. por dento. sino .. la historia del aMe mexicano, como uno 
de _ mAl. .11\&U1 ...... "xpOnentes, y sin que tuviera la menor In_ 
tendón de ello. 

"En aquel'" lalJcres noctumoo; "1Ibló O'oa:o de _,.".". 
en la Academia de Bella. Arte.- donde oIam .. la ... 1II ... ..,lIa 
voz del Doctor At!, tI agllador. empezam"" a .. poch.r que loda 
aqu~1Ja sltuad'm colonial ~ra solamente un truco de comerclan
t ... Internadonate.; que tenlam"" una personalld.d pmpla que 
valla tanto como cualquiera otra. Debíam"" tomar leeclone. de 
1"" maest .... antiguos y d ... los extranjerOlll, pero pOdlam"" hacer 
tanto o mAa que eU ... No soberbia, sIno confianza Cn nO'OI .... 
mlsm"", conciencia de nuestro propio ser de nUCitro d e.tlno". 

.. ~\,,~ entOncel cuando loo pintores "" dieron cuenta a.1>a! de) 
",,1$ en donde vlvlan. Satumlno He".t", pintaba ya erlo1l1l8 que 
él conocla, en lupr de manolas a lo Zuloo¡¡;a. El Doctor AU "" 
fue. vIvir al Popoc.t~peU y yo me I~ a explo"'r ... ¡leO.u 
barrl .. de M6dco, En too... las telu apareela poco a poco, como 
una aurora, el paisaje mexicano y Las formas y colores que """ 
..... n famillaret. PrImer puo, Utnldo todavla, hacia una llbera
dón de l. Ilranla extranJe .... pero partiendo de Una prepal"lidón 
a fondo 'J de un ... ntroenamlento rlgut'O!<O". 

"¿Por qué lbamos .... lar ... ternamente de rodlltu .nte loe 
Kant y 1"" UUllot ¡Gloria a los ma""'trOlll! Pero n<iiIot .... pOdla
m"" arrancar el hlel'f'O de lu enll1li\u de la tierra 'J hacer mi
qulnu y barm.t con él. SabhurKI$ levanlar dudadcl prodl¡:loau 
y ere.r naciones y uplorar ... 1 Universo .• No el"lin tu d"" ral<U 

" 

de donde ¡nO<*llamoo de la estirpe de 1"" Utanet¡t", 
"LoI plntOl'f'tl que hablan .... Iado ... n Eul'()p& e,crlbe Or= 

... n la Autoblognn- tralan de aHá $U ",,,pre<ll6n y SIlI conocl, 
mlenlOS espe<:r.te. de la &.cuela de Par!$, muy (¡tll .... y n.eceaa, 
rio!I para reladonar el arle de Méxteo con el europeo, J ... an Char-
101 fue muy I(!rvldal en .... te pun,to, PUI!$ ""a pintor excluslva
m ... nte europeo y por alladldura francés y Joven en "'I<tremo. Es 
decir que repn!Il'!nlaba la 1(!ru¡lbllldad europea mM moderna y 
más libre de preJulci"". Por regla general. con brlllanUsimu ~x
~pclones, 1"" prof~...,. de estética que nos visitan IOn vLejos 
fósiles que .e han qUildado parados en alguna época di':l al¡¡;lo 
XVII o XIX y que c~ que el arte sólo puede e"lsllr en Parls, 
heredero de Rom., Interpretando lorddamente lo q1,lf!. de PltIi-
es el "cerebro del mundo", mlrindolo todo con su 'lupa' o lente 
de SU erudición de biblioteca anUcuada."_ 

"La pintura mural .e Inició bajo muy buen,. ..... pIdo¡s. 1Iu
Ui 1"" el'f'O""," que «lnlet16 tueron útiles_ Rompió la rutina en 
que habla caldo la pintura. Aa.bó con mud',. prejulclc:. y alrvló 
para ver J"" probLemu sodal"" de"le nueVOl punt .. de vista. 
Uqu!d6 loda IIna ~a de bohemia embruleoodora, de ml"Ufl
cadorft que vtvfan 11"" vida. de zánganos en SU "torre de mar
fil", InfeCIO tugurio, alcobol~dos. con un. ¡¡;ulta ...... en 1"" bnlZOll 
y flnglendo un idealismo absurdo, mendi¡¡;o. de una ~ad ya 
muy pOdrida y próxima a "desaparecer". 

"Los pinto""," y los etC\IltOl'1!$ de ahora serilln homb...,. de 
acción. ru~rlt ... SIITIN e Imtruldos; dispuestoo a trabnJar como 
un buen obrero ocho O diez horns dIarias. Se fueron" meter Q 

loo taller .... " 1 ... unIVCT3ldad~ ... a los cuartele8, 11 lu ClICUdu, 
ávidos de saberlo y entenderlo todo y de ocupar cuanto Dnl"" 
su puer;to en Ja <:1'<'aelón de un mW1do nuevo. VllItleron owroJ y 
treparon" BWI "ndaml,.". 

Se ha dWcutldo qul~ pintó nuevamente el primer mural al 
f, :'00 La primada ha aldo atribuida a varl .. artllltu. Para mi 
no po :senta mayor importancia esta discusión nl esta primada. 
Sin la revolueL6n ¡qué murallsmo se habrla pintado! SIn ~ 
Rlwra, J<*! ~nte Orozeo y David Alfaro Slquel .... ;,qué 
habria aconteddo! 

El """r&lr de la pintura se debe, en primer término. a lu 
condiciones .aeIaIN y potltlcn. a la C8p*(:ldad de DIeKo RIvera 
y José Clemente Ooozw; ambc. asumieron entl"lil'iablemente, me
jor que 1,. dem'" pinto...,., la vida mexlo:ana y abrieron una épo-
a. al renovar la hpoealón. . 
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EDIFICACION ECONOMICA DE UN PUEBLO HEROICO 

EL delillrrollo alcanzado por la China Po-
pujar a partir de su liberación. hace 

""I":&IIImente P<X'O mAs de 0flC0' .tw.. "" de 
tal magnitud. que constituye uno de 101 
hechol mAl .oon.salientes de la Historia 
de 1 .. (¡ltim"" tiempos. Terminada la lu
cha ..... voluclon.ri. del herolco pueblo chi
no en 1949, belIO el trienio 1~ - $2 PIIra 
re..cfttar )' ('(¡ulllbrar la """nomla oadonal 
devastada por 1/1. guel"l'8. y las constan!"" 
ag,-",¡ioncs Imp"rialistas_ A continuación 
enll'Ó ~n un deo¡arrollo inten.lvo. por un 
Prime," Plan Qulnqucoal. d~ 1%3 a 1957. 
po'ro • partir de 1958 se planificó en 111.1 
forma la concen tradón de tod ... lu tuer_ 
ZIlA nacionales. en un $Odallsmo "~n!e, 
que al allo .\lgule.ue, en 1959. al ha""...., 
cumplido ya ..,. Indices princlPII~ del Se
&\m(\o Plan Quinquenal ron antelación de 
tres AfiO&. se dió lo que se llama '"' Jra .. 
salto ..... . " .. re. La pujan><a lndultr\al se 
elevó notablemente, hasta el punto Inc ..... l
ble de que en los tre; últimos RñOl'l el pro
medio (\(,1 valor Rlobal de 111 Indm¡l,'¡" au
mentó en m(u¡ de un 40% por afio. 

No !le ''(!(!Ucrda de ningún Olro caso en 
)0 H"'toda. de un desarrollo nacional con 
1801 celeridad. Hoy el mundo eapl1/1l~ta ... 
asombl'/l de eslad~lIcas sorprenden!.,. ro
mo Lu de Que China. con una protluec!ón 
de acero. POI' ejftnplo. en 1952. de 1.3 mi_ 
llón de toneladas de acero. haya IlUbldo 
en 1960 a 18.4 mlllOflE'S de tonelada •. 00-
lodndooe en el "'''10 lugar como pA~ pro
ductor de acero en el mundo, O Que 1/1 e~
Iracelón de ""rMn marque para ChIna hoy 
el ..,¡¡undo lugar "n las ealadiJ<tlcu" mun_ 
dlalca, O Que IndcI","d;cn'emen'e de la In_ 
dW:lrln med.nic", haya tomado forma er 

China un ,ut"",a 8. base de la revoluelOn 
léeni<'tt m,""a"lzada y automatizada, lolal 
y pardalmente. como """leo. 

La E:xposlclón de la Edificación Econó
mica de la República Popular China.,. un 
variadulmo y ..,rprendente mUe$trano de 
una ChIna que el mundo no aoclal~t. ""'" 
cont.cla, o po~ meJor decir, que el mundo 
capltallSla se empeñó om ocultar. A!1J pue
de encontT1lr el pUblico habaooro de$dc IRa 
más compleJaa manlf<'S'aclones de la In_ 
dustrIa pesada, hasta lru¡ más ar1lstlcu 
art"sanlaa orlental€"S. AllI, ool'ladoru de 
me\.nl.,. y aOOro moldeado, traclOreo. lO .... 
nos de p~lón. telares, maquinaria. aa-rl
C01a5, mAQuln .. _ herramientas., a-níaa, au· 
tomóvlles, el desarrollo de la IndUllrla 
,lderúfl[ic8. cte. A!1J, en 10$ SIII ....... de la 
industria 1l~ .... "'" más variados artlculo5 
pa .... "'" mU WIOiS de la vida dlarla, tel ..... 
.,.tampad"" y bordados; radios, ptumlla de 
fuenle y IU~ fria; mobiliarios, ef""tos l"SC(l

la""" y artlcul .... paro gimnasia; Juguete., 
llbrOl< e In~lf'Umental profe.ional. ele, Am, 
en la sección agrlcola, toda ctal«! de mode. 
los de cultlv .... ' cereales. algodón, ol~~¡¡¡. 
nosas: producdone.. local€"S y espedal",; 
avicultura y lIana(\{'ria; gráncos y folog..,,_ 
firu¡ de la. comunas populares y de las 
medidas ¡lOO"" alimentar la producdón 
ao:tTlt:oIa, co""""'as por ''Código de J .... 8 
?unt",,", ele. Atrl loo¡ di$lInlOlr esWOIr, 
orientales de Ur'lll rica artesanla, poreo.la. 
nas . .,.,..'mlcas. alfombras, eseultura., bor
dados. bronces ..... mallados. etc. AJ![, en 
fin . la expresión de un pueblo que en IU 
lucha C<ln l ru ,,1 Imperialismo Que por Aft"" 
y Mios lo e"ploló y Que por ""muda. vIvió 
COmo aoarlado de 18 civill?-'lclón. en .solo 

" 





once ailoo hll SIlbido e ... <ui~ ¡>lira realce 
de la Hi$toria. ejemplificación de las ri
Q""'as nacional"" .ocializadu y asombro 
del mundo entero. 

O""a rrollo .. al ta n locid .. d 
de la ~idertll'Kla. china 

La distribución g«>gráfica de la Indus
IrIa slderoT'l/:iC1l de la NU""a China fue 
factor """isivo en el desarrollo d<! este 
capitulo indmlrlal. Se mulliJ,lic3ron 1000 
centros de producx:lón de hl ... rro y acero. 
r>UefO sif-ndo China un pai1l extenslslmo. de 
9.6 millones di: ki\ólrt .. t.... cuadrados, 
llbundante en """'''''''' naturaleo. el capl_ 
\.8llorno burocrático .010 se OCUpÓ de con_ 
centrar "" fuena productiva .ld .. r(II'1l1ca. 
en la. jreaJI CO$taneras. La marca colo
nialista d<- la concentracV>n industrial que
dó geográficaml'nte abolida. 

Otro fa<:tor importante en el logro de la 
actual Industria siderúrgica fue la gran 
campaña de 1958 para fundir hierro y 
acero. funodlmd..e en provineia.s y regio
n.,.. emprl!1las grandes y rnediallJl$, como 
miles de centros productores re¡>llrUdos 
por todo el territorio. cuyo manejo se basa 
en I~s mO""$ populares. en loo dislrll .. y 
en las comunas popular"" , El crncimJento 
de la prodUCCión de acero ha sido tal, que 
ya heMOS apuntado el ascen.o de la China 
Popular al ""xto lugar mundial en la pro
ducción de acero. Aqui, en el hierro y ace
ro. se dló en 1%8, como en otras ramlUl. 
lo Que se llamó ,,1 1,...".n salto: la produc
ción ese año aumentó un 49.5~ .. en com
paración con 1957. En 1959. sobre la ba ... 
del gran sallo adelante del ailo 1958. au
mentó en un 66,8~~. 

En la Exposición de la Edificación Eco
nómica de la República Popular China. 
pu<."dc el habanero constatar las produccio
nes china. di: cortadoras de acero para 
herramientas de alla velocidad. tubos sin 
co.tura. metales no ferrosos Y materiales 
prensables Y extensibles; los dl$UntO$ mo
del"" de tomos de precisión. los tracto ..... , 
las maquinarias y 10$ lmp!emenlOl allrlco-
1111; truplantadoras de arroz. segador.1. 
eamlo ...... de voltoo automático. gn;M; 1M 
máqu\nalt textiles. los IJI$trument.o. di! 
pn,odslón; la maqueta Y modela,.. del Com
binado di! Hierro y Acero de Anshan; de 
las refinerl ... pelroleras de Dusan o de 
La""hau; de las minas de cart.:m; di! la 
Centr.l Hidroeléclrica de la Calltanta del 
Sanmen o Rlo Amarillo. etc. 

1 .. ¡,u"" trla. e n genenl en la """ e,'" 
Ch l" .. _ Sln",ltlIneo Desarrollo 

El .Imun'neo d.,.arrollo de la Industria 
pesad. )' llge"" h. sido principio básico de 
la edificación económica de la R'-'PÚbllca 
Popular Chln.; conjumaml'nte. el dcMrr<> 
110 .Imult'.,..., de 181 empresas g""ndes., 
medl.n&lI y ptqucll ..... 

Ha de$CIrl$&do tambloln. Indepcndienl ... 
mcme de la Induttrla med.nlca. en un siA
tema • base de l. reYOludón lécnlca )' 
rnN>anLuda y aulomatlzada. lotal Y par
cialmente. romo n\ldeo. 

A .su V<!Z. la 1XlI\St.rucd6n lIQCiallsla ha 
.Ido 1& edificación de la nueva """""",la 
del pueblo chino. Capitales ntranjeros: 
Ingleses, norteamerlcan .. )' ~po1l,,",1'$ 50-
b ... todo. hicieron de la China de ayer un 
Imperio de ju,goNs gana""ias para nado
IIH que parecen no haber sabido figurar 
en la Jllotorbo mAs que a base del coloniaje. 
El otro capllal de la pOcII Industrialización 
existente en la China de ayer. se debla a 
la bu,oc,acla naclonal. ollgarqula de Inte
.-- y prlvHe¡¡1oo.. en forma tal que asom
bra $llber que un pueblo que hoy cuenta 
con 67$ mlllon .... de habllantes. concentra· 
ba casi toda su forluna nacional en cuatro 
¡¡randel famllla. principalmente: Chlan 
Kal_Shek. Son T'..e_Ven. Kon Chen-Chln y 
Cheng LI·Fu. 

Se desal"rol16 en China. a ""l'tir de 1956. 
en las empr'-"'&. privadas Que quedaron 
dCllpuk di: l. Ill¡eraclón Y nllclonal1zaclón 
de la. rlQue>:u nacionales. una transíor. 
maclón a empl'Cs/llI mlxt8.ll, pagando el Es
lado al antiguo propietario o dueño un 
\n(el'ét fIJo. $Ob..., un $r,¡., mfls un sueldo, 
.,.,$0 de ocupar ese anllguo dueño un puco;. 
to de$puk en la fAbrica. COmo administra
dor , director lécnlco. "'fe de producción. 
ete<!(cra. 

En la Expo.lclón China que lIoy vl$lta 
el público I\~banero. se recoge un varia
dilllmo mUCfltrarlo de producciones de .... Ia 
\ndut(rl. lI""ra; cantidad, calidad y econo
mla han sido CQJISI~ de estas produccIo
IIH. Que allora .. mJri<'un a CQnQCf' ..... mis 
-.1" di! las fronterll$ di! loo! paises socialia
w. 

JOyeria. crlolaJerl •. 1 .. mfls rlJlOl tejlllM. 
arClcul .. de oficina. ""rte ...... artl""looo del 
hogar. mUf'bles. t .. Jevlsores. hf'rramlentas. 
¡"IIN, lm-trumen\.81 de profesionales. 'u
¡ueterla Y blauterla, toda una rlca lJIUTIa 
dondf' se comblna el gusto oriental con la 
Iknl"" moderna Y las mb atrevidas lineas 
..n 1000 modelooo. 

t" ... "-. p . ... _ ••• ~<OO1ao o"'" ......... do ....... ..... ... ... ". T .... Ia ", .. ori ......... 
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ChIlla .... un Il"'- IIU'-' dispOne de "NI 
fIlO ....... m .... camP8I",,; ... po.ooede caltu-
lar, ~n \o rul'1\l. la ("""''-'<Ida de 500 mllk>
nes de homb ..... Y con una porOón tal del 
ilf'rW't'o humano )' mILlones de kl_t ... 
cuadra<k& de tierra ""ra cultiva" y hao:o>r 
¡¡<-nnlnar ~l frulo dd Ir~baio de! 110mb,..,. 
¡00rn0 no adelantar la a¡;:ricultuno. china, 
al conjuro de la unión nadonal de tuerzas 
y el impuboo de 111 m""aniLllción! 

Hay un punto bA.loo e n el de$arrollo 
agrarIo <1,' hl China Popular_ La gran ma_ 
SIl campesina, Inl<'gl"Rntc e" los primeros 
a~O:! dc IR 1l!.>c"ad6n. de 740 mil eoope"a
tiv8S de ¡lI'oduccl(>n agrlcola, se rwrganlzó 
rápidam<'nte en mlb de 20 mil comuna« 
pop<lla,..".. elle eJilla transfornlación lam
b\lon en el Ilnmado "¡Tan salto adelant,," 
de 1958. 

En la ]:;x¡')OI1c1ón habanera ¡JI.I<'Óe con
''''''pi'''''''' prodo.oeta. agrlrolas, articulos de 
lnd .... tr!Q derLvadh del agro. mo'todoo de 
cultivo, ImplemenlOl usado&, maquCtaJ¡ 
de comunas, ... ,adlltk:as actuales, ele. 

,,~\a.o¡ y 01 ..... artieul"" 
expueoloo - CO' .. '''''''''Io ..... 

No pedlan fallar en la~poslclón de la 
Ediflcadón €con6n,I~ .. de la República 
""pulnr ChIM, exquisitos arUeulO$ del 
más , ... rinndo ''''Ie oriental. paclenles obras 
d .. una a,·teoanill milenaria. rolondO!! ob
jetos de .... tl lo tlplCBmeme chino: ce,.á
ml".~. porcel/lnu. alfombras. bol'(jlldOfl. 
bronce esmaltado. plntu ....... impresiOnes al 
aeua ron la~ de madera. ealados. sedo
""" peol$aJ ••••• ele. Todo d~nlro de un arte 
donde .!C combl.,.. tl¡>k:ldad y guslo. arte 
y artetanla .... ~ ... .,.tlJoe; Y objetos m<>.. ~ 

1 ... pro<!uet06 de l. IOOusU"" pesada 
ocupan en la "lfposlción un SO'; de lu 
muestr ... p.....,nl&dns; los de la 'ndu.tri. 
lig<-'rIO. un 22',; Iof; I'roductOl /lgr\cOlu un 
18' •. y I~o lo ..... ta.nle. algO más dc un 
10',. No K. llUe8. <'Sta exposición china 
'1 .... La liaba ..... admira hoy. una vldr;"ra 
de art""anla. o,ientllk .... alejadas del 8~"n
"" moderno de la <l\>ncl8 )' la industria. 
Es. al co"trl,,·lo. en lu mayor .... ,·t ... una 
exposldón de la fue ..... e" .... n.,\'1I de un 
pueblo hrrolco que"" dló a la larea de 
Industl'lal\,,,,l's,,, Y deoarrollan¡e nacional
mente. en un Increlb~ rorto tiempo. 

Además di' lo- arlicul"" de artesa ni ..... 
hay en la Exposición muehos otros varia
(\(JI ob)el06: toda el ...... de libros. revistas. 
selk». artlcul06 di' \aO corriente. ",te. 

Conjuntamente se exhiben. por maque
las. admlrableml"nlC trabajadas. mueh ... 
de 1"" COnslruc:ciones de la actual China 
Popu ..... r. enw ,,',\as. !!o 'nnpn!!.'M<aTr • .., 
Glmnado de lo- 00""_ de Pekin. edificio 
de COItf¡tru<:eión cIrcular y f<Uperneie tolal 
de 32 mil ml'lrOI ruadradOll. ron lecho 
rodanl .. O pl<-'llable; el Palado del f'Utoblo. 
imponente construec1ón dc modcmo ... tilo 
y limas !'uncl()ll .. I .... colorido y ¡u)o de un 
edificio. ,Iml>oll$mo d~1 poder del pueblo. 
con un ~udllorlum par" lO mil pel'$Ona •. 
una .alu dt-' b/ln'luN, ... pa,-a 5 mil convIda_ 
dos y las oflcinu ""nn~n~nt"", de l~ Asam
blea Naelonal (\\>1 Pueblo. en un Íl~a total 
de 111.ROO n .... 11'(IO; <""dradO$; la Eslaclón 
di' Pekln. COn 'rea de 46,700 melros rus
drao:\ool ). altura de 43 met ...... , <Iondc no "" 
JbCOl'~ nlnlUna dc las comodidades dc 
la vIdA """"'me.: esca1eI'U sutomátlcall. 
avisos al pUblico por If'1ev\$1ón, etc. 

A la entrada dc la ExflO'llción. comO $Im· 
bolo di' ta am"'tad de .... pucl>1os cubflno 
y chino. y como un .... tlo dl~tlntlyo de ta 
Exp05k:Ión, .... levanta un obellsro, coLorl
da ""lampa lit! ""Iilo or~nt .. l qUoe engatana 
a nUl'5I". nabana I>OY· 

11 ,n. •• M ........ 1 
0.. .. 1."'" 11.,.01.",","-. "..el •• '14.1 e ..... , 
........ _ .... " •• 10 t.,..-... Cau. ... _ ...... 
• ... l • ....,.., ...... U .. lo 
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lIm ... 'mOlS V(H' .. pOI' lu "mlsl~d d.' lO!! 
pU"hlOl' "uh"nn l' d>lno. por ht cuu."" cn
mún d~ ¡" lu("hft (w,\m <,1 im¡><'nalismo. 
rn"""JlI<· dd ,,,hd""',,.,.nll0 dI' loo purblos, 
po,. In I"'~ mund .. ,I, nnhdo ."1' .... '""0 de lo~ 
[I'I<·hl, .. , y J"'" ,,1 ,'"11,, qu., ,.,.\,; l<'nlendo 
,'Sla t':~I"",It'l(¡n, (IU(' tila a dlft, y noche JlO!
nocl,~, ... V<' ".lslldl1 do' mil". y mil,,,, d .. 
cuh"n, .. '1"" vl.,o<'"'' ron<X'<"r 1" China <¡u.' 
.. 1 Im¡ .... dnllsmo kml"" "<,,,lió. la ChinA 
<¡u,' """"I\"h" hn}' "1 ¡nt .. ,""mbio (.'(l"If'r· 
dal d .. ("ubon. 18 ehl"" ~,It' d .. mu.",trn bei· 
ll~nt .. m~n!1' "'¡¡:Un pAlah ...... dd Prt!li'· 
d('nt~ n:.v"ldo Dochr,' ... 1~)rr"dO-_ lo <1"" 
."" MIl"'''''' d.' al .. an",,· I,,~ !"enas pro
du,"II\'" d<" "n pa;~ ('n.u 1",I<lnl.-,; d .. 
lu("hu ,.,.",,,lwlnnarbtL 
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ES dramática, realmente miserable. la or-
ganizacIón d~ las bandas depredadoras 

y vengativas que asolan el Sur de los Es
tados Unidos, bajo e) emblema de la cruz 
en llamas y las capuchas negras y blancas 
del siniestro Ku_Klux_Klan. 

Los soberbios gnnde$ del Klan preten
den haoor llegar el origen de la secta a 
fechas anterjeros a la Independencia de ¡as 
13 colonIas, y como un arma de defensa 
de las "buenas y sanas costumbres del 
Sur" frente al paganbmo de los ncgl'O$ y 
el .. ntiam~rlcanism" de los cat611cos . 

A ese efecto. se cuenta que en 1741. un 
tabernero de Nueva York, llamado John 
Hughson. "pagado por el Rey d" España", 
se dedicó a organizar una "Uga de escla_ 
vos" que como vía de obtener su libertad. 
se de<lleaban al sabotaje, asaltOli. etc. 
Hughson, desde luego. era blanco y 'cató
llco. 

Esta ")iga" fue descubierta y fueron 
sometidos a juicio mAs de 150 neg¡os. In_ 
Cluyendo un cura blanco apellidado Ury. 
al que se a""ro específicamente de "haber 
enseñado el griego y el latin" a los neiros . 

El "descubrimIento" pare<:e haberse de_ 
bido a la delación de una muchacha blan_ 
ca, Mary Burton, amante de un "cabecilla 
negro" llamado César, el cual la abandonó 
por otra irlandesa deslumbrante que res
pondla al sOnQro nombre de PeiiY Kerr, 

Calor<:'(! negros, entre ellos César y un 
esclavo de la familia Roosevelt fucron 
quemados; dieciocho mb, fueron ahorca
dos y 70 deportados al Afríea. Los blancos 
John Hugh$Qn y su mujer; el "",'a Ury y 
la hermosa f'eggy, también fueron e)ecu
tados_ 

El juicio desató numerosos linchamIen
tos de neiros en tooos lOO! Estados Unidos 
y el escándalo dió origen a un odio, aoJn 
no atenuado, de ciertas capas numerosas 
de la población, contra los negros, y por 
ende de naturale-za anticatólica, 

El daño estaba hecho. lIablan anorado 
motIvos sociales y moral"'l que en realidad 
solamenuf ocultaban los fundamentos ~ 
nómicos que e l odio al negro y al católico 
llevaban impllcltos, 

Mary Burton, gustó tanto de su papel 
central en el drama y de haber acaparado 
la atenciÓll del gran p(¡bUco, que pretendió 
proseguir con sus "denuncias", hasta que 
por fin el ju<'Z Horsmanden la declaró p(¡
blieameme una em bustera patológica. sen_ 
tencia que no revivió a César, nI a loo 
otros ejecutados por causa de su denuncia 
ni am inoró el odio racIal creado por el 

" 



p." .. ni Impidió Que P"'" preooervar 
_ 'unas Instltuclon ... del modo de vida 
norte ... nerkano" 1M.' funda ... la IIOCiedad 
"Lleta Que todavla hoy conoc:ernOll corno 
Ku_Klux_Klan. 

O t .... manif..,taclo_ )' la. 
IJoctrlna d~ Monroe 

El Klan reclama Que sus primeras ma_ 
nifestaclone, OIItcnllbles tuvieron lugar 
mucho dcsP\O~. cuando "'l deddleron a 
reprimir un levantamiento de e$Clavos de 
vast... p.'()pordo~ que encabezaba Wl 
l!de. llamado Denmark Vesey. pero el 30 
de agOllto de 1800, a1endo Gobemador del 
Estado de VIrginia. James Monroe. aQuel 
político de "acd6n" Que mé!¡ tarde corno 
Presidente pondrla en prktlca la fam0$8 
doctrina Que lleva Al nombre, "América 
p"ra 1 .. Amerlal...,.". requirió. M!'g\on 1M.' 
dice • inltanc\.u del Klan. la presencia de 
la milicia del Estado, pan! reprimir un 
Jevantamlento encabezado por un .....,lavo 
llamado Gabriel. bIIjQ la conslgna de 
"Muerte O U""rtad". 

LoII tribunal". blljo la Inspiración de 
Monroe funcionando durante un mes. eml
Han de 'lO a 15 lll'n ... de mue rte diarias. 
hasta que al IIIlr apresado Cabriel y no 
prestarse a denunciar a ninguno de sus 
compafoeO'O(j, toe ejecutado el I de octubre 
del propio af'lo 1900. Monroe comentó que 
Gabriel "Ilcvabll en .1 un considerable ~
pleltu de herots.mo." 

t:I Kukl .... el O .... Tu..,.. 
Y el G .... D~n 

Un movimiento revanchista, ('''.jado de 
mberia y de complejolc de Inferioridad 
IM.'xual, ne<:r u rlarnl!l1le tiene que estar 
plagado de InrantlLlsmo. 

LoII tltuJo. del KJan. no pueden ser mAs 
rimbombantes: Cran Ma.go; Grandes TUr
eo<s; Gnu>rte. Clclopes: Gran Dragón con 
Seis Hldru: Gran TlI{m con Seis F'uriu ... 
Unrronnes tenebroo.c. y eeremonlas noc
lumas presididas por u n signo comlin a 
todos los movlnllentos ,-egresivos: la cruz 
llameante, la erou de ruego. corno simbolo 
del OS<:\lro a\-ernO y de las tencbrosas fuer
UJI del mal. 

En 1867. dlvel'llas "Il¡u" de bLancoo 
IlEg,Ofobo:>f;. antlcatOllcoI y anUJudios. se 
fusionaron para fwodRr el primer Ku_ 
KJux_Klan de carklu orginlcamenl" n._ 
clonaJ. 

SI el nombre se ,jo,riva de La paJab .... 
griega kukJo. (drculo) esá aún por det" .... 
minar. KIan. ptocede del ~ltJ.co Y en 1"" 
Idas Ork""y y Shetland. s1¡nlrl<'Jl alianza 
entre famUlu O entre Iguales. El nombre. 
en re.lldad. p"""'" ha""r sido electo. al 
Igual que 1001 rimbombllnt.es apodos de Jo. 
CIlrgOll dirigentes. como por .u aire her
métk:o. pero lo cierto .. '11M! el nombre 
no hace al ca",,: el fenOmeno social ° el 
motivo fundamental. sew.ín ellos. es PI""""" 
servar la forma de vida norteamerica na. 
""" buenas eo<slumbn. .... defender sus mu_ 
je ....... ,según autorizados socLOlogos que 
han combllUdo al K18n. ktc representa el 
esplritu de vcnlfanza con! .... la unidad na
cional y la Ino:Lepende""La. Y es una autén
tica ex_IOn ree .... lva ,jo, plantadores 
que acobarda<\oM. temen que el bombre. y 
espedalmente ti el ser humano "" de piel 
"'I'CUr&. ocupe un lupr de dl¡nldad e igual
dad, de .. ast.dora de falsoll privilegios. El 
Ku_Klu,,_KJan no es Un fenOmeno en $1, 
sino l. expre.lón de un bIIjQ mundo pasIo
nal del blanco ... rcl\o ... mpellado .... una 
1OeI\0Ma s la que se opone la eeonomla. la 
civilización y el derecho. 

" 

, 

• --
PeR a Sus enunciados morales. e l pri

mer objetivo del KJan era de natural<!za 
poIltlca: Impedir el ~'Oto del negro. a cuyo 
efN:lo se pi ...... ulgaron una serie de 1eye,. 
que aitn perduran. tendientes a obst.acuLL
zar • Jo. ne,,'OI e l ejercicio de sus de ...... 
cI>of dvlla. Elto en el campo JuMdlco. 
En La pr6ctlca empezaron • comelerse 
asesl" ...... y atrocidades. con el objeto de 
aterrorUar a la masa "",,ra. 

Lo. "claruunen" cabalgaban de noche, 
IDeaban. 1011 pacLflcos de sus cas", y 1011 
llevaban a IUKares apartadOS para martlrl_ 
zarl", antes de matarlos y lue~ traslada_ 
bar! el cadaver a un lugar voslble "I*"a 
que alrvlera de es<:armiento." 

LoII eo1me~ del primer Klan. se esti
man en ullOl 18 mil asesinatos .. ,...,re ..... ", 

_,",.;.;";~; naturalna ea perJU
• del Estado, y el Con-

• 

.... h ... le ....... ti, 
.. " ... dle" d • • t'C"ilo . . ... 

.. ..... n . 1 ....... blonco> 
d . s •. t.0Ii .. M • . El 111 .... 

.1 ... , .. nO .... y lo 
ltu:4ndl' . ..... ¡ • • <I!oo " _ 

pti ... . . .. \ ... " IDIa. U, 
""'). Po • •• , I . .... .... lo 

...... b lo'l. d~ hl\ •• '- J' 

, -
aloco d. y <!t".1<J!I4aoO 

.-.... h ... 

¡¡;n!SO, en abril de 1871 •• lendo Prelldcnte 
uno de.Jo. mAs rorruptOll e Inmorak!s que 
han ocup"do el ""Ho de WMhlngton. el 
iI:I!""ral U1ises Grant. se promul¡;ó una wy 
declarando Ilegal al Ku_Klux_Klal\-

Nathan B. F orrest. Gran Mago en aque
lla <!poeIo, tratO de frenar las actividades 
del Klan, que .... suponla contabll con mu 
de medio m illón de afiliad ... o...ndo com
probó que nas medida. no bIIataban, emi
tió un "Supremo Decreto" declarando dl
luello el Ku_Klux_Klan, pon¡ue "ya habla 
cumplido s u misión". sin aclarar cual ha
bla sido dlcba "misión". 

La prensa afln al Klan. no ofrece una 
1I01a péglna con un pensamiento coru:truc
tI\"O, El veneno de odio y prelulcloe contra 
ne¡cl'Oll. ludios y calóll""" no de$8part.odó, 
sino que se incrementó. El órgano of\clal. 
. ."", JeClersonian", cuyo nombre lbll en 
i>onor de 1bomas Jetfe"""n. ullra nacio
nalista y enemigo de 1011 euf"Opeor;, era 
una .... ntlna de prMicas sin sentido m ...... l. 

SI el lUan estuvo algun. VC'~ verdade
ramente disuelto, es 0IlII& que es" aun 
por detennlnar. pero .1 IIObrevcnlr la pri
mera ¡cuerra mundial y ~reaar Jo. ""Ida· 
dos vlctoriO$OS p"ra encontrar IIUI plazu 
ocupada5 por negros )' ludJor;. el od~ vol_ 

• • 



vi6 a renacer y con él, su expresión orgá. 
nica: el Ku·Klux·Klan. 

El nl.lCVO Klan, reunía de! viejo, el odío. 
lo espeluznante de los ritos y la quincalle
ría barata del mislerio de las capucha¡¡ y 
cordon"". 

Pero esla v.a, ademA>: iba a ser una 
'"buena empr""a reproductl"a DI estUo de 
la diJ;na vida americana,'" 

Sch",iber _Hene que los crímenes del 
Klan en ... Ia nueva etapa eslán lan entre
me-t<;lados con los elementos de odio racial 
y amblclon"" políticas. 'legiln el matiz de 
cada uno de los Estados del Sur donde 
prolifera, que es imposible determinar el 
monlo de asesinalos. raptos, violaciones y 
atropellos de tooa indole comelidos por los 
encapuchados. 

El '"negocio" p.-osperaba. cada neófito 
tenia que contribuir con doce dólares para 
los "«a.tos de inielación" y comprar una 
serie de emblemas y quincallerla ritual que 
le hacian exlraer de sus bolsillos hasta 60 
dólares por cabeza. 

LOl! mejores reclutadores llegaban a ga· 
nar hasta 50,000 dólares anualcs. 

El jefe de Propaganda y Relaciones Pú· 
bllcas, Edward 'ioung Clark. 'le embolsaba 
emolumentos por 40 mil dólares mensua· 

les. mientras que el Supremo Gran Mago, 
W. J. Simmons, que deda tene. '"vl$;"n",," 
en las que habia contemplado a los "caba· 
He.-os del Klan" cabalgando en el elelo co. 
mo walkirlas e imponiendo el orden al 
Universo, accedió a que sUS seguidores le 
obsequiaran con un modesto palacio de 
300 mil dólares. 

Fin del "'gundo Kw 

D. C. Stephenson. uno de los Grande$ 
Táehiros, fue detenido. Se sentia lan segu' 
ro de sw¡ "alias relaciones" que ni siquie.
ra se preocupó de buir, despu~ del asesi. 
nato de una mucl1acha. 

Se molestó tanto que nadie apareciese 
a "protegerlo", que cantó de plano el nomo 
bre de toda una estructura completa del 
Klan, en la cual funcionaba nada menos 
que el propio Gobernador del Estado de 
Indiana. 

Entre d ... lu",," 

El escándalo desató una fuerte perse
cudón contra el Klan, que fue llegalizado 
nuevamente. 

Entre el primer Klan y el segundo, se 
mantuvo una organización aparentemente 
igual denominada "1.0$ Caballeros de la 
Camella Blanca", pero entre el segundo y 
el hipotético tercero, parece qUe IlÓlo han 
mediado palabras, porque el KIan, sigue 
funcionando, matando, hiriendo JI odiando 
en los Est,,~ Unid"". 

El grado de e8tup"dn de lnereLa n'H!rI
tal que se requiere pa", afilia..... a una 
organización de tal naturaleza, IlÓlo puede 
encontrarne en La democracia "mejor oro 
ganizada del mundo". 

Auther\ne Lucy, ""tudiante ne¡¡T1I. fue 
e>(pulsada de la Universidad de TUscaloo
sa, por presión del Klan, el 6 de febrero 
de 1956. 

Emmelt THI, adolescente negro de 14 
afio$, fue muerto por el Klan en]955 por
que silbó al ver pasar una mucl1aeha 
blanca . 

Pero el nuevo Klan, el ultimo, Uamadq 
ahora El Reino Supremo (Supreme RIng. 
dom) ya admite a hiJos de inmigrantes Y 
a católk:o$, coea a la que 'le negaban los 
antiguos Klanes, porque en definitiva, lo 
Importante no es a quién se odia, si"o 
odiar, como úniCO sistema de pensamiento 
en w~bros vados. 
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En el Año de la Educación 

_ NIVIO .... Opltz .. oru...QN! .. 
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E SA mano Wlrpc que cuenta en afiOll lo 
que Cuba de rcpúbUca. y que no sabe 

tOOavla escribir. pero .... ""fucl7.1l ahora 
en el trazo, mientras otra mano jov .. n le 
VII KUl8.ndo para que aprenda pronto y le 
va llevando el I'pl% a que ponga el nom
bre di!! "Ca_m_I_I...,". como si la bondad 
de élte I'uese un utlsrnfln para adelantar 
y ap..ender; esa mano. torpe. corno torpe 
fue la República con mlllon"" de sus hl}oa 
sin seber leer, cuando aprenda a C$Crlblr, 
podr' poncr en el papel algo que "" ahor~. 
cn el Afio de la Educación. un tema h~r· 
mos<> y que nosotl'OllllamarlamOll: "Alfabe
t!>:aclón en Ecor\Qn)la". 

!'ara Que nadie ¡lU(I!era decirnos que aun 
libertando 11 todos II\N'5t .... hcnnano. de 
Las cad/mas de LII Ignorancia en que elte 
Afio de ¡,. AlfabcU:t.ad6n tos liberare"" .... 
Sl!/l:Ulr~n siendo esclavo. económicamente. 
BUjet .. a la importación de ",,"os tan I lm_ 
pi"" como es ha",," un I~pb:. pueo nunCI' 
habla hab!do en Cuba una fAbrica de ¡6· 
plcel., ahora comlenuo en el pAis su pro
ducción. 



~n estas péglnas aqul una amplia 
Infonnadón sobre la Ir>dIJStria del Japlz. 
elato. cu:rlolol """'" .. [ proc : ~ de ... fa_ 
brlcacl6n )' clf ... de in,,,n!I f<'OIIÓmlco en 
UI den a la prod ...... iÓ .. masiva doeI a nlculo. 
ni corno de <>tI'c. anlenkll que In''''irarán 
~n a, .. calO un congIome .... do InduItrlal. 

u.,gam<>l IL pensar que 'TU kII ealue.-
de la alfabetización I\&ckmal, cuando el al\o 
pró~lmo, ~n los pllLn ... ed\lC8.<:lonlLles. 
se deurrollen los llamQd(18 Q.¡!"IQ$ de Se
gulmlcnto O Superación. en lo. "UCVOll U
b ...... de \e(:wra debcrA aP8~r CIlla pIi
IIlna IIcrmOla de llL .. ".momla cubana. pues 
la Revolución $I1po ocuparse no 1610 de 
Que la. hija. todos de eata tlern co¡leran 
un l.pIz .. n las mILl1Ol, sino tamblo!n de Q"'" 
elle I.pb. fuen un IApIz cubar><>, y a la vez 
que unos enseñaban a leer, ot ...... ILprendje. 
roen a fab""'r l.1l.pÍCft, comO lamblén O~ 
"tin ap...,ndlendo eo:;JI$Q di! mb Indepen
dencia e<:on6mica todavla: obtener de! sue
lo cubano ,odos 1(18 elem .. nto. de que se 
componen 1"" distint(18 tl~ de hl.plcea. lo 
mismo ,,1 negl"{l grafito Que los varIados 
colorida. pigmentos". 

El A" • • l. l._¡'~ •• '&M_ 
io" ... 1 .v.o .. 1 Uipi> , ~ ..... ' 
l. , .... tu""'" .. .... ...ti""l._ 
El ............... ..¡ ........... . 
1.0 ...... __ 1.... .. ¡";da ••• .1 
_ ..... 1.0 ................ 100 .... 1.0 
..... _ ........... T ~ ....... 1. 

• 

A~ •• 1.0 t.h. ........ ... [6. 

"""'. ~ ........ __ loo. C-
•• 10100 -... la .. _ --'o ... . .. , ............. m._ ..... 16'1 ... . 
• 1 ........... ,.¡_ ....... . 
.... pll ... pO" ..... , , .... Hlo~ ... 

1 ..... rnom.:u .;¡ó" 0'" l...-i..'" ¡';S 

l .s '<"'-"JIl 01' "'LI.O""fiS 

, ..... <-la".. habri. de prOc("de ...... ~n la f .. -
tmcll.-i<'on cubAna <k' lAp~_ SI el Wtoc ti'" 
Ik-gII '-""' ato. m<>m<'ntos IL Batabltnó. 111 
sur de 111 ¡»"Ov"",1a de la Habona. ". ,-,,",. 
contrar' <:<>n un moderno y bonilo Pdlfkio. 

'<,rmlnado. ron 1"" maquinarias. ~&.I 
Inlitaladas. faltaJI d~ 8111U"0I po

: nueva IndU$t dll <,um.
lApices. don"" vl .. ""n ha· 

prlmel"8.ll produ""LonCl< 

CoNG I.OII-I!! ItAOO h . o llSTn l A ' . 

UN" C1110AtI oltL LÁPI¡¡ 



d) Fabr\caclótl de ¡:omll$ de borrar. cuya 
materia prima ... el caucho prind""lm"n' 
te. Se produclr' .... te articulo en drwo ,,... 
.ruadon ..... Las maquinarias PIITa iniciar ¡a 
prOOuc<:!ón de este articulo. están ya en
cargad ... 

el Fabricación de envases de cartón: k
la ""ni otra fAbrica Que integrar' el con
glomerado fabril del lApI>c Hay Que hacer 
envues de aortón. tanlO panl. 101 l'plo::H 
como para ... ¡omu, y en Jas Yll~ 
comercial .. que eL mercado f""luLerc. Para 
80 milJonct: de l'pIeH. \le .",.,..prende ,.. 
dlrmmte que 1M' nN:esltarA una lndUIIlrla 
cartonera c<ln Jen¡uaje siempre de millo ..... 
de unld&deI en au prodllttión. 

f) ~'abrlcaclón ele CUqum08 metálicos 
para 108 IA¡)Io:clI, Siempre ~ tratarA de pro
du""lonl'll en "anUdad"" ma.lvas. 

g) Lae mIna. de los IAp;""" ''''(1;I'00I "" 
harán I.mb~n cm esta Ciudad del Uoplz. 
Est"" minas """ h.,..,has de g .... rlto. El una 
combinación de FIlmo y de arcillas. Es In
ten.sanle el ¡:.<ocrl n de fabricación de la 
mina <) barra con que escribe un lápiz. 
pero no pod<>mOOl ahora detenernos en ex
plicarlo. 

h) Las mi""" de 105 lAo~ de colo~ 
lamb;en oc har~n aQuL Estas mina. no 
~on de ¡:raflto, s ino a base <fe una formula· 
~Ión qulmlca. de muy variados InR,-"dI~n. 
tes. entre 1011 cuales entrarán plgmentOl 

• 

A,o--'" •.••.. - _ ........ 

minerales de dlotln! .. colores. 
1) f'ab:rk:ac\ón de mu<.>bles de orlClna: 101 

desperdicios de la madera del . láp~ ..,rM 
apl'O\"CChadOl para la fabricación de pl1ln
chao de virutas prensadas, utiJi;<ablc. en 
moblllarloo de ofldna como en otro<s tipos 
de muebLes. 

j) Fabricación de OOlif(rafOl, en cantldllo, 
des susUncialel. T10mblén La fabrk:aclón 
de las correspond~ntes repuest .... ..., <"IIn
tkl~ mayOn!a. 

OATOS Y O .... .. " 
N í · ... o; HOl< y CUl'::-... " 

Aquí tlene el lector. para que en este 
Afio de la Educación gox:e un motivo mAs 
de esta nucva Cuba que nos eslá naciendo. 
los s i¡:uicnteo d" .. y cifras de la Ciudad 
del Lápiz. q"" cl"ffmoa de interés perlodlo· 
tloo publicar: 

Innn.lón : ron La f.brin. de l'pices .o
lamente. dupllcloda su Cllpadda.d-de produc
ción. se lendr' una In'"(!rW6n. en sólo ma
quinana... de JO!) mil P"Z ap''''''lmada. 
mente_ Cuando se tenga lodo el oongk>
merada fabril. en 0610 maouinarias. la In, 
"",""Ión ser~ de 3 millones de pesos. 

f'rod"",,06 .. de Lfl plc<-oo: SO m!llones de 
unidades. una VC'L ampliada la fábrica. y 
en doble tunlO de trabajo. st.-gún ya OC ha 



di~ho. Una producci6n de 4{l millones de 
uni<la<les será la p"imera etapa <le esta 
novel industria cubana y se desglosa asl: 
18 millones de láplce~ de ~rey6ñ negro. 
sIn goma: lO millones de IAplccs de ~,..,.. 
yón negro. con ¡::oma: 4 millones de lápices 
a""I·I"(IJo; 8 millones de lápices. para di_ 
bujar. <le doce C<llo,""" distint"". 

l'rOO""'ió" de Jl:omas <le borrar' un lo
tal de producci6n Mual de 50 mil kilogra_ 
mos, en t""no de 8 horas de trahaJo y 
?78 dl;u de labor en el año. La produc· 
ción gomera comprenderá. entre otro;¡. los 
siguieme. epi¡::rafes: 10 millon"" de gomas 
para lApices: 710.000 gomas de bor"a,' es_ 
CTlturs de mAoulna; 2.4 millones de ¡::oma 
blanda; 500.000 ¡::ORlas del tipo mitad duo 
ra y milad blanda; etc. 

¡'TOO .. ",ión de ellva'<CS; una produceion 
cartonera de 240 mil cajas o estuches de 
doce I""lee.: U" m!11ón de cajas O e,"uch ... 
oc 10 l¡\plC<lS de colol"<!l<; además. los en
vases para el d""pa~ho comerdal de ¡as 
gomas de borrar ""rAn aprWdm"damcnte 
unao 150 mH unidades. 

Producción de muebles o labias de ... a _ 
den p,..,hllada: hay que tener en cuenta 
que lo que se desperdIcia de madera en la 
elaboración del lápiz. es u" 65% de la ma· 
dera que en bruto se recibe en la fábrica . 
Ahora bien. una producdón de 80 millo
n .... de lápices significa un C<lnsumo dia_ 
rio en la fábrica de 30 metros dlblcos de 
madera en bruto, de los cuales quedan 
aprovechables, para plan~has. alrededor 
de :Kl metros cúbicos dIarios de madera. 

¿ IIA VISTO Un. l/N Li.I'I>: ? 

Qul~"" el lector no sc haya detenido a 
pensar nunca cómo se ha".., un lápiz. que 
"" realmente un p~ curioso. 

Se inicia la fabrleaclón cortando la ma_ 
dera que sc va a emplear. en pcquenos pe
dnos. de forma rectangular y del grue
SO o calibre requerido. En estas tabmas 
rectangulares (de cada una de e llas se sa
~arán v~rios h)plces) una máqulM va ha
ciendo dislinta ... media • ...,añas .. o .ureos. 
donde se pondrán las minas o barras de 
escribir: una v".¿ pueslas éstas en los dis_ 
Untos sUrCOS. se taparán COn Ot,'8 made
,·a. en tablas de igual forma y medida. 
C<ln medias·eañas también abiertas. pero 
esta ~ sin minas. Las barra~ de escribir 
o crcyones quedan aprisionados entre las 
dos maderas. 

Una cuchilla se encarga luego -y ésta 
... otra fase inte ..... ante-- de dar la forma 
redonda o exagonal a los lápiC<lS. Una mis
ma máquina ha".., todas estaS operaciones: 
mienlras po,' la parte supel"Íor de las dos 
labIas que $e nan unido (con la mina den
tro) va haclendo la forma, circular o exa_ 
gonal. correspondiente a la mitad del 110_ 
pi~, por debajo otra cuchHla. en la parte 
inferior de las dos tablas unidas, va ha
ciendo igual forma, correspondiente a la 
otra mllad del lápiz: a la ve>, la cuchHla 
de la parte inferior se encarga de cortar 
o d ... pegar los distintos lápices que tocan 
salir de ~ada una de 18$ tablitas con que 
se ha Ido alimentando la máquina . 

La mAquina de enca'>Quillar ... de gran 
Inter<.'$ también, pues se encarga de todo 
lo siguiente; rebaja la madera en la parte 
superior del lápi:<, para poder ponerle caS
quillo; encasquilla; seUa y coloca la goma 
después, si se Irata de lapices con goma. 

La C<llocaclón de las minas sera auto
málica. pero po,' el momento se t rabajaré. 
... ta parte manualmente. 

Hay, como es n"tural. una 13I"ga lista 
de otras fase. en la elaboraclón de un 1.1_ 
piz; rectlfieados y alineados de las tablltas 
de madera; pulidos; pintura, etc. 

V. On 1 .. ooc".I •• lo. nlllo. p~od.n ..... I ' pl • • • 10 •• 100, O" e ....... Eo 01 Allo d . l. td~ •• .,; .... 

lIv- c llos Q I/l' Oo;Ro;N CONOCo;lISo; nE 
NUF.STII .. NlJEV .. I NDUSTRIA DEI. LÁPIZ 

'-En la secuencia económica del con· 
glomerado fabril del lápiz. intcresa obte
ner del pals todos los elementos O materias 
prImas utilizables. La pereza en que se 
mantuvo siempre el desarrollo de la na· 
ción, hi7.o PCnSllr siempre . al hablar de 
recursos mineros, de un determinado nu
mero de mInerales, cuando la realidad es 
que en Cuba hay. en nue;¡tro sUl>!¡uelo, 
cuanto se quiera. SIlbemos. por ejemplo, 
de la existencia, en eanlidade;¡ C<lmercla· 
les, de grafito, para las minas O barras de 
escribIr de los ló,plC<lS. Este grafito. segUn 
nos explica un Viejo minero, (Iue ofrece 
a la Revolución sus conocimientos en esta 
materia. se encuentra por Fomento, en 
Gülnia de MIranda. en la estaci6n conoci· 
da por Soplmpa. Ya en el ai'io 38 recogIa 
nu<':Stro Informante, mue.tras de e;¡te mi
neral. que ha hecho llegar a nosotros. Es 
un grRfito que ~asl esto\. a la superflcie 
del terreno, en cantidade;¡ abundantes. 

U_Poco ant"" del triunfo de la Revo
lución. se habló en Cuba de montar una 
fábrica de lápIces (aWlque no un conglo
merado fabril, como el que aqui hemos 
'-eseñado); pcro el asunto no pasó de ahl. 
En la economia que ante;¡ regla al pais, 
las industrias se establecian asi; lo que 
costaba 2, por ejemplo, se le asignaba un 
supuesto costo de 8. para roba r 6; y luego. 
del"] que se empleaba, el Estado. actuan· 
do .u legi~laci6n de estimulación de ln
dustrias, pon!a no menos de las Ires, cuar
las partes del dinero necesitado, y el resto 
se aportaba por particulare •• en una com· 
pañía que al efecto se constituia. Con lo 
cual venia a suceder, que unOJl cuantos se_ 
ñores. con aportes de contados miles de 
pesos. eran los dueñQS y beneficiados de 
una industria de millones. 

IU_ Aunque inicialmente la fé.brlca de 
láplC<lS Iniciaro\. su producción C<ln un solo 
turno y los equipos actualmente instala
dos. dando en este ~aso empleo a unos 70 
obreros; una vez que ponga el doble tur_ 
no, tendrá no menos de 115 obreros. y 
cuando todo el conglomerado industrial 
esté funcionando. para principIos de 1953. 
sero\. la Cilldad dcl Lápiz un centro laboral 
para no men"" de mil personas. 

'V-Los lápices llevarán la marca de 

MITICO, apodo con que se c<>nocla en el 
pueblO a José A. Fcm"ndez. márUr de la 
Iccalidad. en 1956, en la lucha contra la 
tiranla t¡atistiana. La fábrica se registra 
con el nombre de: "Fábrica CUbana de Lá
pices. Josi: A. Fernánd".,'". La Marca: MI_ 
TICO. 

V--Si sumáramos el largo de los 80 mi_ 
llones de lápices en una sola linea. po
nlendo un promedio de 18 cmS. por largo 
de ~ada léplz. tendrlamos Una longltud 
aproximada de 14.000 kil6melros, que e;¡ 
precisamente. mAs o menos. la misma dis· 
tancia que hay de La Hahana a Moscú. 
PudléramOJl también decir que el largo 
Junto de todos los lapices fabri~ados en 
un año .... una linea trazada desde el lu_ 
gar que han salido las maquinarias de 
Checoslovaquia , hasta Batabanó. donde 
han quedado Instaladas. 

En este Año de la Educación. con CS<1 
alborozo de almas estudiantiles que se dan 
a la tarea de alfabetizar por ~ampos y ciu
dad .... por mon!es y llanos. a todOJl _IOS 
hermanos que no saben loo,' y escribir; 
con ese ejército de una juventud nueva. 
hacedora de historia; en este Año de la 
Alfabetización. el LAPIZ e. un slmbolls
mo. no ",,1(> por lo que representa para la 
enseñanza. sino lambi~n por ser un nuevo 
renglón Industrial en el pai!¡, con el cual 
CUba. a la vm: que se libera de la ignO"an_ 
~ia. se va Independizando económicamente. 
y se da a la tarca de una patrIa distinta. 
COI! libros y con lápices. con escuelas y 
con fábricas. 

Para esa$ manos de niños que apren
den en 108 m!le;¡ de escuelas levantadas por 
el Gobierno Revolucionarlo; para esas ma_ 
nos arrugadas por los años. que cogen tor_ 
pemente por primera vm: un lápIz; para 
esas manos que en el campo y en la ciu
dad. en la montaña. en el bohio o en el 
trabajo. pedirán cada vez más lápIces. más 
punlas para escribir, CUba cuenta ahora 
con un mar de láplC<lS hechos aqul. como 
cuenta con un mar de rlne. para $U de
fensa y un mar de brazos para nuererla 
y engrandecerla. y es Cuba ya Una Isla' 
poblada de árbole;¡, de rifles y láoices. que 
nlngUn hachero extrano. nI vendaval de 
afuera ni rayo de ~erra podrá Jamás 
abatir ni doblegar. ¡En alto los lánke$, 
como los rifles. en este Afio de la Educa
ción! 
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"o. 
Como ¡'I r'C$puesta defin itiva tardó al· 

gunas lI('man ..... Pasteur, lemlcmdo uno po
,Ibl" negativa. e.cribló nuevamente a la 
preterida de SU corazón. ' 'Todo \o que p;oo 
"" no .r lu:z.eado demasiado rApkllomen
le. UIIM podrla ...,gañanre. El tiempo le 
dir' que bajo ""la apariencia fn.. y tlmida 
que puflIe d ls¡¡;usta r le. Ilay un cOlnu:ón que 
la ama", Las dudas de Puteur. s in cm· 
ba rgo. e ... n Infundadas . 

A 101 26 11 1'108 h izo, e n el ca mpo de la 
Qu¡mlca, su pri mer gra n descubr imien to. 
El .... rcrldo a la ""imelda de loo erls ta le;¡ 
de lao ... 1"" del Acido u.rtb.rl<:o y a la hI· 

• 

L-U , ..... .. n.d • • 1 11 <le dldoo",1ne d . 1111 .... """ ¡.....m. el, ""'ooto •• ...u.u... 0.1<1. lo-
... .. cU. , ..... lo ...... ¡lMoI. opUnocl ....... . 1 .Ub .. jo T d. , lOto .nclh '''TO ..... Io&n qqd040 al· 
........ , .... 10 .... o .. ln tu .ual •• M . ..... onu ... loo n lruGO d . 1 ,..eI" T ele l .... ""n _ 01 , ..... 1, '1'" 
"pred~clno • • • mlt •. El NUot. d . l ....... Ir. 1 .. . ¡ . .......... 1.0 IJ oh" , 1 d,1 p ... ' n • lo. qul",,,,,. 

In "", , ............ 01. ... on a"'-ic •. El d .• oly.uon1o _,."t, "lo ........... ,.<mI ... ... ", •. 
• 110 . ... 1> •• la uim. ,rlo d . , •• "",,. 1 .. el. Lo. ""' •• 01. 1 6oid.o I .... 'ri" l' .,rll> .. 1" • L ... _ 1 ..... 
lo. d. d!c h idd. 1, e,,, .. d . '01 .. 10 • • "1,. D. I>'J., "'001. 1., el. cm,,,, .. do lorlro,a 0<1.1," "". 
cho. po. , .. ,.'" In eo •• ho. Aml> • • 1, d . . ..... , Po ... ... u IU' tlond ...... , .... el. S" •• I> ...... 
A ,. 1 .. " .. 1 . .... , Mari, t..,,"n~ "'lo 01 01 Doe.n. d. 1, Un! ..... !". d do S ..... I>"'lII0' ", ... " ..... 
_n ... 1 ...... 1 .. " . Mo1'o " . , .... 

-~--'~ • • 



pót.,..;s de la disimetría mol""ular. como 
causa determinante de aquella. que lleva· 
ba directamente a U'la Intcrpret"ci6n más 
rceunda, y "",·via de base p~ra una n",'vl! 
'·ama de la ciencia: la Estereoquímica. 

En 1&;4. y~ Pasteu,. '"" profesor de ¡" 
Facultad de Ciencias de Lille. En aquella 
ciudad de pacificas ag'·leulto,·". de ,..,mo
lacha y de ""reaIO!!<. <:<>n SU eo,.,..,spondicn. 
te <:<>mercio e industria Cn pl.mo desarro· 
110, alJord6 el problema de las fennenta· 
eiones y llegó a demostrar que Su causa 
radica en ""re¡¡ microscópicO!! vivientes 
que se multiplican con gran actividad. y 
no en sustan<:las quimicas en dcscomposl· 
ción. C<lmo creian y sostenían cnton,",s las 
más grandes autOl·ida<l<!s cientlficas de I~ 
.~poca. Ocspués de tres años de estudio. 
dem""to"Ó quc la fenncntadón láctlca era 
debida a un mlc,·oorganismo. Y mantuvo 
que toda fe,·m .. ntadÓn era un fenómeno 
pT"<lducido por agentes vivO!!. Este concep
to representaba entonces una verdaderA 
'..,yolución cientifka. 

En aquella época. fue llAmado a Pa";s 
para dit·igit· la Sección de Ciencias Natu· 
rales d .. la E:scuda Normal: retol"naoa 
maestro. a donde habla sido disclpulo. En 
un labo,·ato';o polvo'·i<'nto montado .. n 
una buhardilla. continuó apa.iOnadamcntt' 
suS In"""ligadon"s . Estudió la fe,·menta· 
ción aloohólica. acét!ca. butillca. I)<>mostró 
que lA ""ferm~'(!ad d"l vino y de 18 cer
,·"ZIl 50" sólo fcnnentacion.,.. nocivas pro
ducidas por dete,minados miCI"OOI·ganis· 
mos. Se ""nyi,·tíó en un l>cn"m~,·ito de la 
Industria vinkola. una de las más impo'·· 
tante~ para la economia francesa. ense
tía"do a p,,,,,."·YAr el vino del peligro d" 
tal ··enfermedad·· m~'(!iante el simple CA
I .. "'amlento por algunos minulos a 50·'30 
grados cenlig,·ados. O sea. con el m~todo 
Que después se Ilama'·a pasteu";",~cí6n Y 
Que"" ampliamen'e apliCAdo t'n la lech" 
.v en 1"" p,·oouctos I"'ct~""'. 

Pe'·o un cer"bro InvCl;tigadol" wmO el 
de Paste"'·. no podia dej;"· de plantearse 
pregunt"" fundamentales: ¿I)<> dónde vi,,
nen estos fe,·ment"" vivos. ".<10- ¡¡e, ..... mi
croscópicos. "r1\flC/:s invencibl.,. de fenó
menOS tan import"nt~"? ¿Se,·án lI:<,n"l"ad". 
po'. el liquido "n que viven? ¿Exist .. cn· 
lonce. la generación ~'Sponr~nea? Proble
mas todos de g,."ndlsima iml""·tanela cien· 
tífica y filosófica. 

Helo aquí ,..,planteándo"" la al~~sionante 
di$CUsión que ya en sigl06 p,"<'CCd.'ntcs Ilre
ocupó a F,·ancisco Redl. Antonio VaITi._ 
neri. LM.a,"O Spailan:wni y otros; y lo te
nemos. en Aspera polémka con los nu{'v,", 
mantenedores 00 la gt'neración espont~· 
!lCa. sali .. ndo victorioso d""pués 00 de
mostrar con num"msru; experlenelas. in_ 
equlyocas e ingeniosas en su simplicidad. 
que el polvo armosférico contiene micro
bios lislos para desarrollaroc Y multipli_ 
ca,.,.., en un m",llo p'·opicio. y que mate
das ferment~bles Y pult"faciblc.. bi~n 
protegida. contn la penetración micro
biAna. pueden permanece,· inalteradas in· 
definidamente. 

Por la misma épe.:a, se ocupó pa..,teur 
del grave problema de la e nfermedad de 
los gusanos de seda. que constituía un ve,·· 
dadero flagelo y que desde mucho anles 
~enla amenazando <Xln destruir su flo,..,· 
ciente crianza en .. 1 sur de Francia. Via)ó 
a Al~;x y pudo eslablecer la causa del mal. 
y enscñar un método de selección que .... 1· 
vó del desastr'? la preciosa indu$U·ia. no 
0610 en Francia sino en Italia y otros pal-
~s. . 

Sus In,"<!Stigaciones y d<'S<'t!brÍlnicntos 
constltuy .. ron la premisa del u!te";or de .... 
cnvnlvlml .. nto glorioso de lo, vida y de la 
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obra de Pasteur. El ... tudio de la enfe'·
medad de los gusanos de $Cda. le inspit"Ó 
la idea de que muchas enfe,m~"'ades del 
homb,.., y de los anlmnl"" POdian ~,. de 
naturale",. infccdOAA y p'·<.>pagarse por 
contacto, prove,cado po,. microorganismos 
semejantes a los de lag fermentaciones. 

La tcorta pasteuriana sobre las rcnnen· 
tacimK'S y las putrefacciones. tUYO una in· 
mediata aplicación pr~ctica en el método 
llamado ··an'iséptico··. elaborado por el cé· 
lebre cirujano <'SCOCés Uster. En una oca
siÓn. éste se dirigió por escrito a Pasteur 
exponiendole su nu~va t&:nica de la c;"u· 
gia para preservar a los enfermos de las 

miS1eriosas infecciones 'lile, en los hospi· 
tal .... , mataban ocho de ~ada di.,." opera· 
dos. Llstcr exp,·cMbA: ··Pe,mltame dade 
ta. g'·aci8ll. por hal>crmc <lemo",rado la 
juste"" de la tt"1ll"ia de los gé,·me"cs de la 
pur,-efacdón con sus espléndidas invt!l!ti_ 
gaclon~ .. y Po,. haberme sugel"Ído el p,·in_ 
clplo sobre el que se basa achmlmcnte el 
éxito del sistema antiséptico. Si algllna vez 
usted viene a I':dimburgo, pien"" Que 1,· 
"",·yirá de ,m:ompensa observar en nuC!!o 
tm hospital. en qll~ m~,(!lda tan amplia la 
I¡umanidad ha rc.:lbido 1"" proyeehos de 
sus descubrlmient",,··. 

La moderna época bacteriológica de la 



ml"di<'i"" )' de la higie ..... ae h.abl3 Iniciado, 
)' la drugia, adoptando ICltUldoomentc el 
ml'todo aséptico, se ponla toObl'f! d eamino 
QU~ la II('varla de triunfo en Irlunfo hasta 
"". brlllant"" logros actual"". 

~:n 1¡:¡71'1. Paste"r fu .. vl .. tim .. de Una 1>'\-
1·,Ili"I.; ~"Io"""" 8(> pen!IÓ Que todo OC ha_ 
bl~ jJl'l"dldo: P<'IV afOl'!unadamcnt(' püdo 
rt'"Stabk..,yroe ba$lanl(' bl .. n. Con poat .. rlo
rldad. In ~ ........ fran.:o-J>l"U-'istna aellala un 
nlH'\'" 1"'rl'ntC'lis lriste .. n au obra, ""IV 
,.., .... I'rl<)g lodavla a Pasl ..... r. ron Indotna
bl .. alk-nto. 1~"'VlI""nzar SWI <!Alud ..... ; 5U ge
nio)' ~u pasión Jo ende...-zan de<:ldldanM'n_ 
te hada lu cnferml'dactes inf<'C<:1oAAs. ea
m"n~a"do por el carbun.::lo h('mflllco. 

Past"ur allOrla la pn,,,l)8. .. ~pel·lm('ntlll 
d ... (IU .. ,,1 b.~dlo es la v~rrlad" .... )' unica 
"auti. d.· la enfcl'ml'dad, Sembró um. 1(0-
tft ,k- .... ngre .. arhundo"",, en caldo ~ .. teri_ 
II."do. )' obtu,'<) el <:ultivo jlUl'<l. 1")'~"Cta,,_ 
do una mlnlma I>'\rle de ese cultivo en un 
animal ""no. reprodl¡jo la enfermedad "n 
la ""n¡ere del ejemplar Infectado. ron lo 
QIH' po..t5o de manifiesto la e"lstmela de 
booMlooo Id ..... tiroos a 1011 In)'<'Ctados Tns-
planlando ..... bacilos de 111 primeno dp. 
oula de no!." .. l Que ...... tenla .. 1 caldo a un 
",,¡¡undo )' .. un te"",ro. oblenl" consla"" 
tement" nueVOS cultlv"" vivO/! )1 vlrulen· 
tos plll'lI la expcrim,·nlaclón. Il~bla apri
,¡jonado en ('ristal al all"n le ellusnn lc. )1 ha_ 
IlI" """I[ur .. do sU prodIK"Clón Indefinida 
p.~ra podel' Inocular la enf,,"n~-dad a los 
anim~"" en cualquiel' momento Que qul . 
• iera. La primera prueba inronfurldlble de 
la naturaleza microbiana de las "nf"rm~~ 
dAd,.,. Inf"""iosas. "" Ilabla logrado "xpc
rbrorntaln>Onte. 

SIj(U\cndo procedimi<'ntos aimllarl'll. bien 
prontn fue <lc$cU1l;"rta la ca""" <Jo>1 cólera 
~n los poli"" )' del mal IVJO en 1000 porci
nos. d" 1"" $up.u-ador,.." )1 de lo fi~b,... 
pu('rpc"aL 

Are""" t'1Ielarecidas la" enu",," de las 
infccdo",~. 50! dló a ¡>eJlliJlr cómo comba· 
Urlpft. Llegó asl en 1880-1881 a la mb be
ner",l""" d~ 1"" ronquistu human .. , la 
III,-""uadón artificial <le la vl",lencist mi
('mblalla )' el ll$O de las vaCUn"" bactéri
~a •. 
E~PI'"rlm"ntando con el booeilo del cólera 

de las aves. habla observado que los po-
11 .. lnoculadOll con cultivos frescotl morlan 
un dl~ ~pük. mientras que no se enfer
maban 1011 cjt:ml'lares ~n que "" hablan 
empleadOl cultivos de varias .emanos. Y 
lo que"" más. el h""ho mb i"'pO"I>OIII<' 
& lod"", 1 .. ""11",, sobrcvivlenft"S, Inocu
lad .. d~ nuevo ron cu ltivos fre.cooo viru_ 
lent ... no morlan ni se enfermaban; esta
boon Inml.lnl:tadO/! por las putedentes In
~ de cultlvos enW!}eckl<:.. 

t'KANCIA W I>KOC IA:\IO 
SU MAS ORA/Io' DI;: IlIdO 

. 
P,,,'a la vacunación cont .... ~I e~rbundo. 

I'h.teur ~¡gujó otros procedimientO/!. HH' 
bln p,'<)b"do )la Que la acción del calor deo¡.. 
1",10, 108 IIl'rmenes del aeente productor 
de 111 en fermedad: por eso utlll,w esta vla 
para Jot¡:rar la atenuación del bacilo del 
o>rbunclo. )1 encontró Que, cultlviUtdolo 
por varias &eneraciones a una temperatu
ra entre 42 )' 43 grados. la virulencist iba 
atenull""'-. 

Una espectacular confirmación de "'Ite 
h""ho.se produjo cuando l. Sociedad Agri_ 
<XlIii de McJun puso a disposición de Paso 
teur clncuentll ovejas; la mitad de ellas 
fucron t ratad"" con vseu,," antkarbun
closs. UnlJlj dias después. tlln to l ... ovejas 
vacunadM romo las no v~cunadu fueron 
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inoculadQ~ ron "na dosis scgu,.. .. " .. "le mOl", 
tal d<' cultivo .. " ... lento <1<>1 l>acilo; laa J»"I
menu.., ... 1\"a<'O/\ todas. mientras que ...... 
rían todas 1111 ,.egundu.-•. Elila ""I"'rien<:b 
produjo el .. r«10 de una """"ación; Fran
ela "nl(,1"3 ,-II ... ó <'Tl1,,-~i,,-.mad~. proclamó 
a PUh"'r .. ' mú lira""" de SWl hljolll Y lo 
condPcoo"Ó <V<1 In omen do> la u,gión de 
Honor. 

La '''I'''''-''\,,16n de so ~"lI<1 h .. • Inmen." 
~" lodo ~1 ", .. ",10. Las vpwn"clofll" con 
el "'<'todo PH.'ku'" P'W1to 5(' "~l~nrll<'ron 
a nlra. ~nt ..... "<'<1Bdes inf"""i""ns rl .. 1011 
animal .... y a IIlgutIa$ enf .. ,..nroades d .. al· 
ta mOl"u.ndad I'a .... e, homl> ...... <:oono .. 1 
role ..... la 1 .... ' .. , etc. 

;Curu-1I0 ""'<'Of'IQCUniento del><' .. , 1':,;11('1'<> 
humano al homb .... qU(', con IIUS In¡¡)er'('('("
deros I'Sludlal. otnoció las anTlU par. la 
má:o¡ .. fi<-az der .. nsa con,,.,, las microo1'1f11' 
nism06 en .. mll(III de nueslra salud. de nue$
Ira vida y d<> 1(111 "nimales " ..... """ oon UU· 
l",,! 

Des¡"''''' d., ,",s ant"l"iOl"eS Irlu"I08, I"!ll' 
leUT db'l¡¡16 su aten"ión n una ,le 1"" más 
terrible!! enf~nnedades: la rabia O) hidro
fobia, Habla lle¡¡ado ya a 1011 _lila af\os: 
habla lle¡:l<d(> ya a lu culrnina,,1ón de IU 
ca,'~r" den1lrlea; .. ca honrado y ","ppla· 

.. 

_________ ," ••••.• ~.', .;,.:.:· .. ::.C~·:_::':"'!:' ... ' 
Un I'''P. <l. < ... p' .. ;" •• , ..... 
... s....I.".k "'.' .. 1 .... po, .... 
"'be ,.1>1 .... ""',." • Porlo .n 
• I",il" ... ,. p ......... , .... . "." .. ,", 

do poi' 101"1<><, m;"mbl"O de las pllnrlpul"" 
irn¡li¡u('ionf,c. <_<l,,<-,ol'ado COl\ IU mils .,. 
tas disll"",Ionefo, pero "" alienlo ('ti el lre· 
bajo e,'a pI mmno que tl'Cin'a ailool anl," 

Au"'lU<' In, in"",,¡;¡:::adones mleroJ<"Ópl. 
('as sobl"t" la ",bill resultaron l1<1P'tI"a ... 
él conlinuó com'encido de '1"" el "1(1.'111<' 
monífero do'bin exislil', y roncluyó dh'· 
rnal1do 'Iue n~1 e,.n, 1"""0 qu .. por su <'xII..,· 
ma r"-"Iue~.,.~ '''~''' ' jl<Iba " la obscl'"nclóll 
mit,:rO*-'óplca: eSl0 fUl' dcrno,;lI'~do unO!< 
mM larde (lOI' 001'" d., airo< Cl<tu,II<loJOl<, 

, 

Pnsl~"" i" lu),; 'IU" d ,-inlS dd,l" ¡e"~1 
como ~s;"n10 el ,'<'"-·b,,, y la rn.'<iulu ,.". 
pinat. ten ef~"-10, "¡¡¡un",, ¡¡Olas <le ... "ul· 
sión do.' m,'<Iula <1<' perro; rabi"""" In,"''''' 
ladas <'n d ('('I~'b", de un pe""'" tWlnn, lo 
hacian .. nf .. rmar )' morir de rabiA, 1'1'''' 
..1 he<'ho rn'" imllOrlanle ..,.,. ,~ obJIo.'r,.", 
ció" de ,,'-'" el virus se alenuaba. dia a dia, 
~i la m«lu)~ OC ro~rv"ba en cápsUla" de 
"";st,,1 'IU~ "'.>nluvi.'r"n pola"" dusllrn, 

p".I('UI· dcmoo<O"Ó cómo, som"lI~ndo 1(», 
1"""'" " la .x>lkU"nu í"yl'CCió" <Ir ('nlul· 
sKm d(' m6dul .. , hasta aquella que ap"
na. habia 5IIfl'k!0 18 at .. "uaelón do, un 
dia. los anImales li<'gul>an a haC'(' ..... ,.... 
s;"l .. nl .... a 'a rabia, t:na comisión de Iofo 
mú .'mlnenl.", rn(odiea!l de Fnncia. des· 
pués do, un ""wro ""'lIrol de "'" e"perl. 
,""nl_ anunció: "Una ..... " '1 .... un ppl"'" 
sea inmunixndo con mklula ""pinal g ..... 
dual""'''le mru. virolenta, de un cone)o 
muerlo ,'" Tllbla, nada en el mundo le 1 ...... 
<Ir ¡r"n.mllh' la rnf .. rmroad'", 

De 1001a .. pUl'!'" 11<1;81"011 a PaSI~UI' o:al~ 
las y le1,,¡:::ramu ,Le m'..:!l""", de p.~d ... '" 
d ... ""peradO/l que p"'-"''';Iln COn lerror 18 
muerl .. do' .u~ hijo<¡ mordklo:s por p!'rfOOl 
reblOSOll. g,. vio -""""'t ido lO un diluvio .... 

• 

• ". 

pelicio ..... ", <1 .. ,',"eu""" <le todas (>1<1'1 ... del 
mundo; pel"O .. 1 ""'todo no "" habla "pll· 
cado todavla " 1..,. ocres humal>08, ) d <1<'8 • 
eubridor se li<'nll.¡o Inmenoo en un an¡¡US11o-
00 """"'-pulo "nI,,,, de Inl<,"lar 1" prueboo 
suprema. Fue la ck-o<.-<""rada il1voc""ión 
de la ""ñara Md,_ler. la '1"" <I< .... idló al 
c;"ntifico. 

Nín¡¡Un 011"0 d,....:uL>I·j"'i"nlO d" l'ask'Ul 
habln lenldo lun rlll,lda divulgación; nln, 
gUII 011'0 habla molivndo una "dmll"adón 
lan univ,,,.,.,.I, ni pl"Ovocndo ¡"nt .. conm(>-
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clón. Todo '" mundo respondió geoo ..... · 
..... ,.,le lO. la .,eUción de la AcademIa de 
Clenelu COn una suscripción Que permitió 
corllllrulr el Instituto Pa~\eur. U. Impor_ 
,"nd" ¡j¡;,'nndililrna de las vacunaciones an
tlrrél>IC~$ hicieron pronto 8U"jlT ¡""Utu
clQn~ .. almllan'l< en \odO$ 10$ p,a "'-.... 

I. A fO;VOLUC10N DE LA QUI"" CA 

El lJ\f;tltulo P •• teur fue eonstNldo. pe-
n) el t .. t..Jo de Pa8teur ya habla terml · 
nado. Murió en 1895 en una ~uelia caol • 
ta de ~ .uburbloo& de Pario. 

En 100& ulllm"" añ"" de su vida. luvo 111 
llran satisfacción de ver en """ disdpul"" 
100& digl>Oll conllnuadores de su obra. Su. 
métodOll de ""tudio sobr-e los a!lente. de 

• ---- . ... ". -

las enfermedades Infecciosas)' sobro! la lu· 
~ha ronll"a ellos. coo.lltuYen una llama 
pe .... nne que ilumiM vast"" camPOll de In· 
vestlgaclones cienllficas. Y lula slcmp'-e el 
camino de los que avanzan ~ I~ conquista 
de nuevas verdades Y de nueVOOl benefl· 
ciO<'l para la espe<:ic hum~na. 

··Contribuir al prOllreso )' al bkm de la 
Humanidad·' son poolab ..... Que frecuente
mente l"e<!Ott"en lOA eserit"" )' 1"" dls<:ur· 
_ de Luis Pasteur. Tenia gran fe en la 
c\enda y en el trabajo c~ntlnco )' fecun
do de 1"" homb"",. Admonitoria. viva y ae
tual .,. ""ta lIf1rmacJ6n l uya : ··C ...... fI .... 
memente Que la ciencia y la paz triunfa
rin sob,.., la Ignorancia y sobro! la ¡uerra. 
y """ lOS hombres se pOndr'n de acuerdo. 
no para destrul..., sino para <!dlflcar~. 
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-¡WNTAMOS bicicleta o no! ;.0 ju-
pmOil al "voUboI"! _preguntÓ 

Conchlta a R .... en el portal de la magnl_ 
flea vivienda. Y aereg6: -La ..... rdad es 
que despua de PII"'~ la """",na estu
diando hoy tengo que dl....,nlrme un ralo. 

_No. _rt!pwoo Roaa- tengo que ir 8 

la TI,,,,da del Pueblo. Ne<:e$IIO comprar 
algunu COIIII.. Pero luceo al. H oy mamá 
el'" en e ...... no trabaja por la tarde y ul 
ena cuida lo. nlliGl. Luego no. vemOS. 

y se alejó por la acera camino de la 
Tienda ... cudl~nd.-- la blusa. 

ROBa C.,,·aballo Delgado liene 16 años. 
Es una IrlguMía hermosa que ha crecido 
al calor del hoga" honCIIlo. eomo la mayo
rla de 1011 hijos de nUCIIlros eampe$inos. 
ayudando 11 lul poldre.. Sabe todo lo que 
hay que hacer en una e ..... y CIIludla y 
cuida de luf hermanltOil menore.. mlen_ 
Iru fU madre I ... baja para aliviar el pe
"" de 1011 ¡:¡UIOII que comparte con el es-
poso t ... baJador. • 

Conchlla León Lez,c,ano tiene la misma 
edad de ROSA. Ea¡ud'" le,..",r año de Se-
cundarla 8h1ca. Ea alegre. almpática. In
quieta. Dlrlue que la ... n¡re ie salta en 
el ~r¡>O con todo el vtaor de au ju, ...... 

" 

tud. Y porque es Joven . disfmla de todo 
lo que hoy llene a su alcance la juwnlud 
en n ...... t,..". ""mPOil. especialmeme 1 ... mu_ 
¡.e ...... CUY'" vidas se transforman radleaJ_ 
mente a m«llda <;ue avanza la Re\'oludón. 

~IUJo¡"O¡!I. T/o.RACU , . Sor.. 

tlemo. rt!COrrido cerea de doselenlOll kl· 
I6met ..... Estamo. en una Cooperativa Ta_ 
ba""lera en San Juan y Marllne2, la tle
Tra del mejor tabaeo del mundo. Hay frlo. 
Pero el 001 juguelea en 1"" anchao hoj .. s 
de 1" rama crlon" a medida que el "lento 
llllcude el verde mlU' que forman lu C~
tcnsu ""gna. 

Sob .... la tierra misma que produce In_ 
.,.....ntemcnte se alzan romo balUaTI.,. de 
la l'COnomla plna .... ña las inmc ..... s eHU de 
cu ... r la!>aro. On campesino pasa. El"Jlul
do y con la frente en alto. ""'" saluda. 
Mlentraa las ,alll,," pIcolea.n en lOiI roll
_ tCl'I'Of'ICI" el Nido ensordeeo.'dor de lOiI 
I...,tores q..... roturan nuevas tierra. de 
labranza. rem«lan un canto avarlo de re
dendón y de combate. de lucha y de _ 
~~~ 

'. • 

a empe>ar 
tkas. 

El tabaco requie .... brazos desde la .I~m_ 
bra hasta su elaboración. LdA hombr~ .. tie
nen a au ca,'go en la CO')JIcratlva 1M ta
roas m~ duras. Y a la. mu)c.~.,.. lóglca
mem .... les hH tocado un" taro" m¡q 1Ie
vatl(,ra. Menos pesada. Unas doaclcntas 
mu)c ...... de los 3Ire<k'dore!l _ a "cee. de 
IURa ...... muy distantes--- ,,,,baJan en fa" 
labo ...... de ensartar. para lUCIllO rolgarlo 
en cujc!l en 1,.,. casas de curar. Toman 11Ir
h. limblftl en la escogida. TarNJI ""lda_ 
...... que lu mujc"", d.,......,,,,,l\yn hAbll. 
~". 

Unas ochenta muje ............ Idocnl< .. en la 
Cooperativa trabajan en .... btborts y 
obtienen --de acuerdo eon .... ltabllklad y 
ron r"" rondiclo<Jes del tabaco-- un .Iw-
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nal que ,*,Iia en~re cua~ro y <:'ineo pe505 
diario.. Podlan ganar mu. como en otros 
luga ..... de la reai6n. pero prefieren com
panlr el ~r.baJo en~re ~oda5 y no que tra_ 
baje un ..,¡., Il:NpO. resl",ándo..e • un )o .... 
nal más modHlO con un 11110 esplrllu de 
mmpo."'-'rllmo. 

En ... ta CooperatlvlI -como en todu 
1 ... que ....... .,. vhdlauo-- "" oh eo va a $Im_ 
ple ~ta la honda transformación que "" 
opera en el deSenvolvimiento de 111 muJer 
en n ...... t.-.,. campool. En panicular. las 
mu.Je ..... tóve"",. qlJ<! dl$rrutan de cuanto 
es Indl$penaable para una vida dichosa. 
TrabllJan y ayudan al ,"'Ienlmlento de=
roso de 1011 .uy.,.. Estudian y se superan 
rál'ldam~nte con el afAn de ser mAs Il.tl· 
les a la lOCledad. DlorNtan plcnamcn t.,..dc 
todo. 1.,. dcroch", que antes 1"" negaba 
un sil<temll de exph,Hac\ón Y de miseria. 
Por eso. la mujer de hoy en nuestros cam
pool .... transforma y lucha pare)amente al 
hombre. ba}o un cielo despejado por un 
sol lumlr..:.o . .obre una llerra definitiva
m...,le Ilb ..... 

_Victoria. Victoria ¡Ah! erel que 
ti(> ... tabl\s. Ya encont~ el modelito que 
que.la .• Cómo and ... ! Mira" Este si me 
gusta. 

_ Ya era hora, Oiga, pOrque entre la 
falta del modelo y el ]lOCO tiempO que yo 
tengo. la tela se va a eochar a perder. Y es 
una lástima. Vamoo a ver si ahora .ales 
del dlchooo ve.tldo. Te lo voy a ha",r en 
un dos por h_. AhOl'1I ml.mo te tomo lu 
medidas. 

Y el centlmetro en manos de Victoria. 
aprisionaba lA dnturll de Ollla. el busto. 
Iot b.u.,.. Lue¡o 1. ti ... el talle y la. me
didu Iban amonlOtUlndo..e en una IIbretita. 

_Mira a '..,r lo que .... ces -.gregó OI
ga ril\...... que yo ti(> estoy lan grue
SIl. ~iero ludr como soy. No se le vaya 
a i. 1. mano en el Incho " 

Es una e .... l~ IIquella casa de VIe
torla Martlnez. Es 1. planta alta. cómoda 
y llmpla, de una magnifica residencia de 
la COOI)eratlva. AlU vive con sus padreo;. 
Alll eo..e. Porque es Profesora de Corte 
y Costura. Cose a ratOll. Cuando puede. 
pOrque lambl~n trtbaJo en el ensarte y 
la ~lda de tabaco. Les ro$<! .. sus rom· 
pariera~. Y enseria a .. Igunu a coMar y 

eo..er. " M Olg .. IIcrn;\.nd<r¿ Darl .... no pue
de d"'¡"le que no. !lace un esfue ...... '1 le 
prt'para el ...,.;tiOO. Porque e.; su compo.foe.. 
ra de t raba)o y su vecina. Olg. trlbaJ. 
en el t.o.baco C(lm0 las nu"",1"OSU mujcret: 
de l. CQOPCratlva .... lIi donde todas ..... Ue· 
ral y e.""du. otras eon varloo hlJox, 111" 
n.n el SU8lenlo en armonla, ....... nvolvl/m· 
~ romo una gmn familia bi<>nl¡""".d •. 
corolal. d""tUOllt. 

Por las amplias ",,"lles y ae<>rn. do la c... 
o¡)Cr"tl\"~ Juegan nii,os vodnglerOOl. Mon_ 
tAn bicIcletas. PAtinan. Gnlpean fUe,·t.,. 
mente ~U9 balonC!l de goma. Loo IUIbadot 
y OOmlngós no llenen que asl$tlr a da
toel. " hay patines y bicicletas $uflden tCII 
pa,,. 0.1.0 dc niños y jóvenes de la Coopc
r.II,· •. Algunos "...,inos riegan ~us I>cnno
_ jaroi"",. El aire seco y frlo sleue ("S
Irell'rtdOIIe .. n las vega..s. 

V ... moo ""mino del ··Merendero··. NOII 
aeompoo"an alguna1.c veeinas y numeroeu 
much ..... hu que fonnan paMe de la Srlp_ 
da Piloto ''Conrado Benitez'". de la "
elación de J6venes Rebeldes. que estarán 
.111 4$ di ... re.all:tando labores sociales. al_ 
fabetizando y ~(\octrinando revoluciona. 
rla"",nte, especialmente a las mu.Je ...... Y 
c ... da una de cllu vive en una ca .. dife _ 
rente de la Coopct·atlva. Alli lc8 han dado 
la hOllpltltlldad que es tradicional en nu("S-
1I"0Il campeAln"". Todas. entre quince y 
dieciocho aft"", .on estudiantes de bachl
Jlco'ato y ..ecundarla básica en la Capital 
de la República. Han ido hasta 10$ Cam. 
PO" para eooperar en las lareu revoludo
narlas de supenc\ón de la muler. del ho
gar eampeslno. donde las muiM"es n" _ 
tan 11018. ni abandonad .... porque cuentan. 
ademAII (\e] .Ito nivel C!<'Oh6rnIeo de que 
disfrutan. con la orIentadOn debId. potra 
'Unenr un pasado de triste recuerdo. Y 
M.bel. Mina. Maria del Carmen. Datla, 
Marl. Luisa. pn:roeren ...., trabaJo en la 
Brlnda a 1... dlvel'"Slo"", ..., 1... noches 
h.baner .... Saben de la t"C!!loonaal>ltldad' de 
1. luventud en ""ta hora de l. Pa'rIa. 

El ~I .... bate fuerte sob .... el '"Merende
ro". Por ent .... las ramas de 101. Arbo"'" 
que 10 IIOmbrean la lu~ del sol "",...,..,.. mO
verse oon Una nra intermltp.ndil. AlII 1", 
nl"OOI 11(1 "m rellenen e n diwl"SOII ju<'gOOl In· 

r .. ntUe.;. Algunas muchacha. Juegan .1 
"'\"011001" en las ¡nmediadones. OlJ'u ro
rren velozmente en sus mode,·n .. bIde¡"· 
1"" Y patine.;. Por allA una pareJ. de ~"". 
morados ... enlaza """ manos t'On'(, < ........ 
riendo $U)etar las pla"es". l..OII visitan· 
tes. Iot excursionistas. de condición modes". ~lcm.,..., nu"",1"<I8>OII, deambulan por 
toda. panes. confundiéndose con "" ve
clnos de la Cooperativa. No parece q .... 
est.mOll en plcno campo. DlrJ ..... que eo 
una ciudad moderna donde vl\"Ct1 ¡en."!! 
que ya oon diferent .... 

Rcg ........ ~mOll. Intentamos pasar la calle 
pa"a hablar con el fotÓl:rafo. Y un nuto 
cha,·olado. pod"n"",o. relucien te de nlkcl. 
grande. enormc como un latifundIo. ca"; 
noo atropella , Frena esl repltosnmenle. o.. 
Rd"hu"O nos miran torpemen te. comO q,","" 
riendo fulminarnos. con unas mlradao "ul 
contrarrevoluclOllarias. Acuo .. 1 Ruto es 
Jo unleo que les queda. Lucen amar¡¡:ad .. 
..... tripulante.;. Ah~o 111501<'''t .... Sonrel· 
mos. Miramos ]011 Campool cultivad",. Lu 
<'U8I de dos plant ..... El Centro ~r. 
lA TIenda del Pueblo. La gente f~ll ... Y 
eOMlnuamOll, pensando que .hora "" \·e .... 
dAdero. rI<"os """ los eam¡)C$lnos. 1 ... muo 
Je ....... Iot homb ..... del pueblo. que no han 
perdido la fonun. ni 1011 al.llOOI y han p
nado una Revolución. ""la Re\'olucl6n ,..,r· 
dade", que hoy tienen. 

,\, ' . " llORA ulE IR NOS 

_E$te color te VH!ne bien. b n,uy !Jo
nllo. Además estA de acuerdo con el color 
de tu ¡tlel. y es una tela magnlrlca, te du
ra una eternidad. --deocla la emplead .. de 
la Tlend._. 

-No. -respOndió ROI\tl- no me acaba 
de gUStar. Deja ver ~I luC&Q me decido. 
Mlr •• meJor Mjame ver los UJll't",. No. 
... no. Aquellos rojOll. Envu.<tmeme el 
.,...,yón de labios Y los poI ..... 

Duramos ..., la TIenda del Pueblo • to
m.r 0.1.- rer, ''''''''. Po •• llá andaba lo
da\"l. ROI\tl revolviendo y mmprando. Ola
~11endo con la ftnpJeada del [)epa".men. 
to Femenino. Tratando de Jocnr lo q .... 
SU &USto le pcdla. Porque tenia donde K
coger. AIIi habla de lodo para lu muJe
re. de l. CooperatIVa . Ya no era IlC!(;cNi· 
r lo Ir al pueblo leJ .. no a comprar 1 .... ro
... mAs indispensabl<"S. Prendas, cosmétl· 
COI. calzado. ropa flnislma. todo al Mlcan· 
ce de la mano y de la O"COnomla. 

UD nIObld.. 11"''''' d . "',,¡ .... 
•• lo Soccl'" r_ooln. d.~ l. 
Tlud. • .u"" ....... ..... pt .. " . ...... ,.. ..ti....... ....co ....... 

b .. Cuu.o.U ... ~.dcI. "". u 
_ do ... p ..... "'pMs d . ...... , 
.dqoUrido couMll .... T ,.tao p.' 
•• eo .... ..cI........ .._ ... tll",. 
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A ADOR 
GUERRA 

,00" MANUEl... NAVA .... O L.UN'" 

SOIllU~ el eran caudillo de laa jornada.; 
libertadoras del noventic!nco Que fue 

Amador Guerra. el Jefe tn>mendo de las 
fuena. de Cull.. no se ha escrito mucllo . 
.. Iertame,,!e. a pesar de que $U nombre H 
repetido con sobrada y JUSla fTe<."W!nclll 
Pero eualquler dla. el dia menos pensado. 
le HCriben las páginas que "1'" r«:la
mar>do )"a, ron ¡lUist<.>ncia tesonera ...... 
formidable. hazaila$. ¡OjalA que yo pUd.¡"" 
ra ree.lIuor ""'" tarea! En muchas 0(;8510-
""" lo he pt'TlSlldo. Y. $in emt.rgo. no he 
acabado de resolvenne. Y. por ello. porque 
"J.o. lnlplraelón no " ¡ene a 105 IrrewlulOll", 
como deeltl Coethe, hasla la fe<:ha no he 
escrito lo que YO quisiera, 10 (Jue quiero 
escribir SOl"'" ef¡e héroe que me es IlIn 
querido . 

BII claro que las a¡uslonc$ a oH no han 
fallado en muchoo de mi. trabajos, tanto 
.. 11 ~erso comO en prosa. y que mi ¡¡rilO 
amor a $uslegendarlas proe7JU han len Ido. 
en muchas oculor>eS. el homenaje que yo 
he pOdido tributarle$. El pueblo de Cuba 
l iI!-ne que rK<>n1ar que. no h~ muchos 
dlu. la figura de Amador Guerra OCUpÓ 
una pe.rte <:e'TItral en el programa "Pueblo 
)' Cullura" del MIn;steno de Educación 
donde yo. pllra honor y para orgullo mloe. 
tu,"" la fortuna de Interven;r. AlI! n!dt~ 
al¡unoo P<"'" .... )'. entre en"". unas dc'cl
m .. a Manzanillo en las """1",, el nombre 
de Amad<»' Guerra. junto a I0OI 011'(1$ no.n
bl'C>l gloriosos que esIU déclmu ellan. es. 
oln duda. la únlCll virlud Y la única grftn
dcz.a Que tlc""n las mismas. 

De Amador Guerra. como del Cencrftl 
J<*!. algunos escritores. sin el mCnor co
noelmlento de C$06 h';r~. han afll'mado 
que eran sanguinarios. El Ceneral Jcnro 
no 10 fue nunca. y, tampoCO. Amador Gue_ 
rra. Del primero. para demoslrarlo hasta 
ta ~Ldenda. yo hablaré en olra opOrtuni
dad. En ""ta Quiero IImi tanne. solamente. 
al otro. Al otro. de Quien son ""tu bo.l1L
alm .. an~U"'. tan d"""fortunadamcmle 
(\eaoonoclc:Lu. La primera se relsto en el 
progran'UI "Pueblo y Cultura" a Que antes 
se alude. Pero. es daro. no pudo ""r en 
detatles. Los detalles. aunque mu)' a 110 U· 
¡era. y no completos. son <!si"". 

En Manzanillo. el pueblo de Mm, de 
Calvar. de Durada. de Zamora, de Rodrl_ 
"u~ y de tanlos otros paladin"" de n~· 
tra Independencia, la revolución cu\)ana 
tuvo una gesladón profunda), brav!a. En 
~'Se proceso, el periodista espaftol Angel 
Ma,'tln. desde las pfiginas de un periodicu
cho Integrista Y sucio. no sólo defendlD. 
ron las peOres annas. la Ca Usa de In m~" 
ll'Ópol! ""pallola y de los guerrilleros Y 
volunlarl"" a $U servido. alno Quc. conll. 
nuamente. denunciaba 101 movlmlentOl de 
10111 revoluclohan .... Y. de la manera 
mb IndIgna lastimaba )' ofcndl .. el her 

'- . 



M'- dI' las nluj..·",,,, ~ub""a •. La "",,,,,Iuc;ón 
rt>solvió d~",ha"",,«· d.' <'1 Y sÓlo habla un 
nl~'<1io: matarlo. Qu;,'" primen) 10.' brindó 
(>11'" .'110 fuI' A",~d"" G,,~rl'a _ Pero <,,',. 
n<'<""AA]"I". Indi"",·nsable. "'atar 3 Marll" 
.in quP el aulor de P-5'1 m"",", .. fUN'a apr<>
<"do_ Y Amador. ya dc.i¡(nado para esa 
lubor. cli~ió los medios y la opol-tunidad 
de ...,ali7~1rl n. Sabia que MarUn. todas ¡,... 
laroe_ •. se senwba Cn 1,. "ala de su casa 
a leer los propios Insultos que él hahía 
escrito en su periódico contra los mambi· 
ses y contra las mujel'<!S cubanas. y ya 
con ese conocimiento exacto. se puso de 
acuerdo con unos organistas simpatizan_ 
tes de la revolución quie""s . en .,1 día y 
a la hora ya acordad~ situaron un órgano 
en la esquina de 111 casa donde vivia 
Martln y comenzaron a tocarlo. Lo toca
r(ln insistente. ininter,'Umpldamente. has_ 
ta logcar que se reuniera alll el mayor 
público. Mactin t-slaba sentado en el mis· 
mo sitio de siempre COn una nina , hija 
suya, dormida sobre el lado izquiel'do del 
pecho. Amador entro en la casa. ¡Qué qule
ee usted? Le gritó Martin levantándose 
de su asiento, Y Amador. ya él de pie. 
repuso tranquilo, sin conturbarse: vengo 
a malarlo. En ""gulda a¡ ... rtó con sus ma
nOs rmra no IllSUmarla, a la nina que Mar
tín tenia sobre el pecho y le clavó a ""te, 
en el centro del cora:.ón, el cuchillo qllC 
portaba. 

Aquel acto era duro, pero lo ImPOnia la 
,""voluciórr: Aquel aclo "ca fuerte; pero 
lo demandaba la causa de la independen_ 
cia de Cuba y la dignidad ofendida de nues
Iras mUje,""s , Sin embargo, cn m~>dio de la 
dureza del acto que va a l'Calizar aquella 
tarde, Amador procura no lastimar a la 
niña. 

Estuvo a punto _y él lo diria más lar· 
de- de no matar a Martin en aquel mo
mento porque tenia una niña eargada _ Y. 
desde entonces, haSla su calda en Cayo 
Redondo, y a pesar de sus lerribles cargas 
de machete: "FUERA, MUCHACHOS". 
exclamabu cuando Iba a entrar en comba
te, u filo de machete. con los esrmñoles, 
no lo abandonó, en momento alguno, el 
recuerdo de aqueJlu niña. 

Pero tenia, poI' la revolución, por SU Pa, 
tria. que matar a ¡"Iartin. Y aquél. y no 
otro, era el momento. 

En los hombres de gran fU"'7-". de grun 
COl'aje y de gran arrojo, es muy dificil 
que no brote. en hilos secrelos y profun
dos. la ternura . Porque la ternura viene 
d~l pecho fuerte como el agua limpia vie
ne de la montaña, Y Amador cra. entre 
todos los g,'andes Capitanes que ha tenido 
nu","tra Patria, uno de los más Intrépidos 
y más bra~os, Ya se contal';'n. algun dia. 
la. acdones le~"d,,,'ill$ de la fu",«a de 
Guá. Peleaba solamente con el machete. 

Los espa¡l¡ol .. ~ la tcmlan C<:>mo a nada, y se 
explicaba. Y aun se explica. Porque Ama
dor entraba con su fuerza en combate con 
una arremetida delirante y terrible. "fue
ra, muchachos". Ese grito de "fuera, mu, 
.. hachos", era SU grito de pelea, Su fan_ 
farria de sangre y de mUel'te. Y cuando 
él lo daba era para que Sus hombres aea
barun, Y acababan, Con~lene significar 
quc Amador no p(:l"mitía a sus hombro. 
que p(:lascn una sola caña con el machete . 
Para eso eran los dientes. O el cuchillo , 
El machete. segUn ,,1. _ ¡cmpre bien afio 
lado- era, tan .... 10, para pelar cabezas 
de enemigos, 

Otra anécdota de Amador explica su 
grand.,."," de hombre y de gue ... "ro, Y de
mu<'Stra que. en moment') alguno, fue el 
sanguinario que pintan los Ignorantes de 
su vida_ Cuando se mar<:haba rml'a la gue
rra, ya a caballo. loca a la puerta de una 
bodega de Calielto cuyo dueño español lo 
conocia y en la cual había un muchacho. 
tambi';n español, que trabajaba en ella y 
que dorm!a en la part<l, interior de la mi,.. 
ma, Amador necesitaba un pedazo de soga 
y tocÓ en la bodega. ya muy entrada la 
noche. para comprarlo_ El muchacho l"<:$
pande y abre. Pero no conoce a Amador_ 
No lo habla visto nunca. y como se habla 
levantado a abrirle la puerta de la peor 

gana, a una palabra un poco fuerte de 
Amador le responde dándole un/! bofeta
da. Amador, con la bofetada e n el roStro, 
sale rmra la call .. sin llevarse la soga que 
buscaba , Monta en e l cabaUo .. , y se "". 
Pero, a mitad del camino. pasándose la 
mano par el lugar donde habla r""ibldo 
la bofetada de aquel muchacho, "" fue 
ller.ando de la iracundia salvaje que lo 
po.."la. Y acabó tirándole las riendas al 
caballo y regresando a la bodega, sin duda 
rmra castigar al muchacho. Pero ya el due
ño, que conocla lo sucedido porque habla 
escuchado el incidente, desde la trastienda 
de la bodega, lo habla increpado: Pero 
muchacho: ¿qué has hecho? Ese es "'ma
dor Guerra ¡Amador Guerra, muchacho! 

El muchacho comenZÓ a temblar, aun_ 
que ya Amador habia salido al camino. 
iAmador Guerra., .! exclamaba. temblan_ 
do. el muchacho! En eso, Amador empu
ja la puerta de la bodega violentamente. Y 
lo que"" encuentra es al muchacho arro
dillado ante él que le dice: "No me mate, 
Amador, por "U madre" ¡Amador se queda 
mirándolo. M;l'ándolo fiJamente .. , ¡FiJa
m<,nte.,.! Y. rmsándolc la mano derecha 
por la cabeza, comO "carlclándolo, excla_ 
mó; '·Muchacho .. ! Muchaeho_ . _! Y sa
lió. Montó a caballo y se fue a llberlar a 
su P~I1·la . Y a morir por ella en Cayo R .... 
dondo. 



DIEC1SEIS .~ de ausencia abrumaron a GlIb!>r1o Val""'" con .""w do! Cuba Y lo animaron con lmpelUl cubanOl. El re
cut'rdo 1011.1 "" 111 I"Uria _ materia y esplritu_ estuvo s iempre 
en él. 

¡Tan "'x.. estaba que no pudo r .. '''-. ... , antes? Pero, aob ... 
todo, .qué lo alejO? 

Alt"remOll .. 1 onk>n de las preguntas y aLgemot: . .,.donal
m"nle . .,1 orMn .,.....,nológico: primero, por Qué se f~ Gilberto 
V.~: de$~. por qué lardó tanto en \'ol\'e,', 

Aquello fue en las postrlmerlas del periodo "constitucional" 
de Fulgenclo Balista. constitucionalldad que rue con....,..¡>ncia de 
una de aquella. aleg,..", mascaradas a que se cnt~aOan n ... ",tI"" 
pollticool. El comp<.>$ltor fue Invitado a tocar en Columbia. para 
10$ ofldak ... Contrapuso él hacerlo en las ba,'raclII de loo solda
dO$. y que 101 otidak.,. """ colaran", Entonces lo 1"\tUAron a que 
se fuera. por algún tiempo, en busca de otrtllllll~. 

Tal situación lo llevó 11 Nueva York, a otrllS cludll.rn,.s nor_ 
teamericanas y después a España. En IIquella 111;00 CSllC<:liculO$ 
cuba.nc:lll. c:on pOIlti ..... nosultadOl. Cuando atrllVftÓ ,;1 AUtntk:o 
repitió la a,·entura y ademu hizo graba"ion('$ en Mftdrid. En ,;1 
traJUl<:UrtO de 101 aftoe rue adquiriendo eomJ>l"Ol"l1Q que lo re
tuvieron. 

""ro Valdk". su 
dón a la 

" 

~::'~~i; ~~~¡~i:~ w~nlr de Gllberto i. por una Revolu-
y ,;1 modo en que 

• que m.,.,.tran aJ¡iln azora
<:01'1 periodl$lM. advertlrno. la 

ya <:OI'IS.Rgradas por ,;1 blto. No 
diredor del e!lpe<:t.olrul0 en de.""". 

por ahora. 

I • 
• 

I 

• 

1.1 •• "" ... _u··. _ 
~_ ..... 1" 

Qué oh..,mOll. exoetbmente. en <.'$e e;¡pe<:I~culo ca COSII no 
resuella aUn de mMn"ra <.'O""relo. Gilberto Valdk """11:('" Illgu
nu de IUS obr ... ya aplaudidas. pero lu mb serin ... Ireno. 

Slmult~a"",nte J1I<:'fI$lI. en un teatro -que todavta no sabe 
cuAl 1W'I".i._ y en le pina ¡lÚb!k:a. que puede If'r k"tll. o 1I ... ~IIa. 
o lodas. El objeto"" llegar a todas part ... ya ' . e l mundo. 
Los clrculolooclel"" obreros.serán parada$ .... y ... Sabe que alll 
.. """"Irari vibrante romprel"tSlón. Lo subyuga le Ideto de d:arle 
al pueblo. dll'e'Ctamente. una música que .... rge del pueblo Y que 
Ucnc al pueblo romo d ... Uno rinal. . 

Un tema de actualidad palpitante inicie el ~ru .. de cuadl""O$ 
que 0.'$1' montando Gllberto Valdk: el eorte de "aful. Es" 



' ..... d_ 1'0 . ... "eG' 
¡¡no en .... no •• ¡¡,. 
g~.,<loI.ngo. "" u~ 
'0' ... t .... b; .. " b.U •. 

""gur(> (le rcc<:>gCr la p",""nte comunión de lodo el pueblo eo la 
tarca de "etar por la producción azue .... era. La mtL~kallU>cl6n 
de ese epi"""io promete mucho en las d"" ,-amas (lcI canto y 
el baile. 

No hay patrocinadore •. Hay. e" cambio. mucho entu$i~smo: 
,'" Jos que debutan. por ha"""", notar; en los consagrados. pOr 
ayudar a los otros. T,'abajarán ~in desean"" hasta qUe eso arrai· 
guc. E.nton""s se hablará de cobra, .. 

PaU'iotj¡¡mo. laboriosidad y bohe""" de la mA~ leglllma 0:00.· 
U'uyeo el motor y e) o"rvlo de eSla tropilla criolla a punto de 
hacer su apariclón_ 

-
1 



L A mi",IcR folklórica cubana. "",,"<"('<'<lora 
a f"'oar por un pro<:'e$O de ('laOO' ... clón 

Que la .. ~a, tiome tre. "Ua' .... rh""""~: 
.\made<> Ro!d;In, AIe~"dI'(l Ga,'dll Catu'" 
lo ,v GllbO"'I<) Vftldés, 

1::1 ~o"""r('Ío a Que dió lugar aq",-'lIn ron, 
JugadOr, de lo popular _1'aI2 nt"gr~ de 
nU"'ltro folklo,'e- y lo ",,!lo _1 pl'oc:nc 
de elal.Jorari6¡n-- terúa quf' ""r, ¡lO" fue.-za, 
elem('llto poIñoico. De .hi QUC A~ 
Rold'n f...,.... casi ~ido, ..... 1 ... tlg
matizado ruando eseribló "La Rcboomba· 
ramba" y '1"" esta obra h,,'jew "" .... 'dad 
de ~~lIa,"1M' pano obtener ..... toono,..". de una 
Inte",,....taclón. 

Ahora"" hace dificil romfll"l'I(\('r aqll<!* 
lIn , ..... rub;¡¡, ""ro nO lo "",'a 1)1\,.. el que 
I' .. troced,' , para el que d""MO'·lunadnm .. nte 
puMII ' ..... I'"O<'«Ie'· dos d~adM Aln que los 
acomeclmientos ~ te enreden O "" le dc<. 
v"", .. .«-an en la memoria. No hablamO$ em
pe7.ado a "alo"a,- ¡odada lu n>A~ pro"i .... 
y rno C1Ip<lcidad de pri>'lif'¡o;ladOi$ apn,cu.r 
to '1 .... ~lltnlfka rt folklon' en el dobl .. oo'· 
(\(on d.- la .. "p ..... ión artislka y la .... 1' ...... 
,...ntadón ~tni<'a. l'na n'JlUgnanel. In"cn_ 
dbk' t'('<"hn>.aoo. algunas de I.K ral,"('§ "" 
nu .... U·" nnhica, 

.\~l. "1 .. Rebambal'ambll" lu"o que ir 
a dar u !'nl'í~, en 10$ IJraz(>« amorosos d<' 
AI<'Jo C8l'r><'ntlcr. de quien SOm"" dClld<>-
1"eS por .. 1 enlÍnente ""'~Ido y no.c ""rra 
él. las 10"<,<"11,·"" Y las amenaza, que SI' 
~Pnó ,,1 Rnllndar Sil propósito, Le pronos_ 
tlc,,''(ln h8$ta el definitivo deIItlerro por 
"ronlplrar" asi ronlra ('1 rrtdllo de Cul),¡o 
.. n el .. Htranjero. 

El .,.,so es que proximaT1Ynle '-01""0;\ 
"Loo R,;,lJamba,..mba", ejemplarmentt' rit_ 
mk'a y de $<'olida estruc-tura, " orill .. s del 
Sena pa .... proferir ellenguaj(> de Cuba. en 
un festival al que concurren ~n~l todao las 
nado"",", Aho"a va con Ramiro Guerra, 
ronVí'rtlda cn todo un "em.cmble" coreo
¡¡rMIco de cx"",peional rellevc. Pcro anles 
ha profetll:ado, por fin. en $U propia tierra. 
Fue. romo ""n muchas ~s, al amf"'ro 
de l. R<'Voluclón, que no tOlo I<¡ ha rendi
do homenaj(> 11 Amadeo RoldAn sino tamo 
bIén ha ,."bautizado con ... nombre. tan 
T1Y~ de la fama, uno de n"""II-oS 
prlnclf"'J... leatl'O$. 

Constituyó lodo un "'Ipecticulo que hlw 
al>rlr la boca dc asombro. Sin eml>ar¡;o. 
nO dcl>lmoI experimentar cae sentlrnlo!nt9' 
ya Ramiro Guerra habla dado sobradas 
mu<!Sll'aa de Sil talenlo. !'rlmero con mo-
tlvo de una fallida lemporada en El Sóta_ 
no. AIII, con ....,aso. elementOS y sin un 
ánImo piobUco tan propklo, lmruOO .. 1 sl¡;;:· 
no de la novedad. Una novt'dRd a""nlada 
en el arte. Una novedad distante del "sno
bismo" Infecundo. Una no,'edad que eno 
....... Iro de una ron,'k<::16n .... tMk. y mani_ 
festación de una t"""ka producto una Y 
otra de un PI'O<'<lSO intimo en ..... zona don· 
de se forjan h' $ ~rcadonCII ICj!U'mas. Diga
lit' en una palabra: Ramiro Cuel'ra es un 
CI"4>Qdo". D._'!\pu<!s nos ha dado, entl't! O(l'as 
cosas, "MulatO", ,,,millda l"ualmen!e al 
ar~hl,·o del ,,,,,,,,crdo. 

'" 

;~ no iba. a b""" .. Ramiro C"",..-a ~p<>
yado en W\il pIIl'll!ura """'" "tA Rebam
banunbfl", 11"" sugie,.., poi' ~i mioma, '1'-'" 
11"1"'18 poi' .1 mi"",a todo lo '1<'<' l\CCfiita 
11 .... " ",'1' ,u,nplem .. me mUllócll, corno fue 
"I~mp're. o I(I'an !mlle! como ~'lI ahora! 

.f'or '1"" no lener un .-..cuerdo, .. n elite 
puntO, para earlooi Manuel SuA~ Radillo, 
'1 .... fk>nI<:ló IlimultAnc.meale Y le dló a 
18 ~na dramAtica .... f.1iz ~ión 
del ju¡¡larisn'lo como dfra Y ... "'" 00 lo li· 
t .. rarlo! 

Pero allora "" Ir,!!.Ia de Ramiro Guerra 
'1"" corno pl"<.'dcstinado " la "ricia de 1 ... 
simuh.n"klad<'o. burla al tiempo pa ... com
parll!' oIr~ con Am.<Ioo RoldAn. D<laml)of¡ 
.. s "l4 Rebftmbaramoo"', ('()fl todo ..... ""10 
flIIr8 el lIu.l,.., <\c<I"pa,,,,,ido. Es juSIO pI ..... • 
mial' ad w,a ,'isuali""ción tan eal>al. tan 
.i"""ra, tRn .. aliente quc "mpi<'", por .. fln
""''llC .. n las .,..,neias de una ob, ... ¡;-randc 
¡)IOt'III desenla""""", en un movim"'nto que 
no "" .. i¡:"" 1" .uperfi<'ialidad ,le """ten
tar /1. ](Ift o}os ~íno la profuooldad .~ romo 
r>k'mentar lo qU<' es ~l punto de partida 

¡A~O "" d .. cv • ..-in'-""nt .. lo " ..... ,<!me. en 
d T~81ro Ama<h.'o Rold¡\n! Asl "" de ~'(ln· 
sagranl" ]lIIra "1 .. Rellambarnmlla" Y f"'" 
ra '-"'ta nuev" .'xp'"f'!\lón que ha 8~umldo en 
el con"r de 1 ... años! , 

SI el librrto ~!lfUe el esplritu de la pal'll
tura, el mo~im"'nto ob,,,kocc el mandato 
del Ubn'to. ConS<'<'UCneia de ... tu conso'
,-"""ndllll .""n la homOllCncidad. la unidad, 
la integridad"" "La Rl:'bIombu/lmt>;a." en 
su traru;formacl6n, Q .... $1 es prodllÓ(lA .. 
""be " un mll81{l'O "" la lealtad tOlo po:w;l
ble cuando es fruto del ""plritu. 

l4 ejecución .. 'IUC asi.tim"" .010 ~dml-
1 .. apl~lado""" ¡:lobal" •. Nu fO(' rotA ante 
la ¡;:r /l"'''''''' pl\1'a det~l!arla luego .. n IIn8 
aspil'Qclón 'Iuimi'rka. ¿ Vam"" a dclOCrll>¡" 
eómo se .ubraYÓ el simbolismo de la evO-
c"dora ",,1<'!Jr .. , denlro de un JUCIIO tradl· 
cional, O cómo entra"'" loI "dia bhtQII" en 
un admlnobk'frlt'nle ha!lado ~nlonno 8-

cénico! No ob$tante, hay que .-eferi""" a 
la f<lena <I<Ie Imparte la necra cur .... Tan-
ta. que loe'" I"Ob$rIe la .tc:odOn, ... ,.C); 
en cuando, al vlgonJeO conjunto. La figura 
""t' manejada con tino para ~ no ""'le 
de ser una plncel .. da, aunque mAs .. ~. 
en el ,cuadro. 

preco:dleron a "La Rebambaramoo", en 
ese ('lIp<:<:t~""lo inolvidable q"" también lo 
será rara los ¡",r;sÍl'Me$. las "' IWmlcu" de 
Roldan. """ caen en un c .. mpo .. )eno a l ti
plcismo pero que materl.llutn, en n~ 
y movimientO, ... te instante nacional "'" 
i¡¡ualdad ... dal Los dos primel'(lOJ tlempoo¡ 
sit ..... n • 1>1 .. ..".. Y a neg¡_ por .. pa ... do, 
pero el tercero une " uJlOll y 01I'0<Il ('11 el 
.. brazo fr .. terno Que ... ha poo¡ibllU .. do al 
calor de la Ju.ticia. 

Otrll ra,'te del program~ estuvo eubl",'t" 
por el "Con,-""rto Grosso" de E rnes, Bloch. 
que COl"t'OltrnrlO y ",ntralizó en IH eJ""u· 
elOn, con parejo aele,·to, Lorna I3ol'd""lI: 

" 
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T URIOIf:.>.;lA el 1& UnIea ..epúbllca no 
0610 ~n el AaIa Central, sino en toda 

la. na<:16n Sov~(1ca, donde las nueve de
ctmas parl"" dool territorio las ocupa un 
enonne ~lerlO llamado Kara-Kuml, <!\l
ya tnducclón literal ... "Are ...... Negn..o". 

Lu ¡)eI'1011U Instaladas en el deslerto, 
""dedan de una Irt'E'!llstlblc falta de a~. 
Para vencer aquella aa-obiante sltuaclón 
pusieron el mayor ln\e~ para lograr el 
precio.<! llQuldo tratando de extraerlo de 
las .. nl",ti ... de la tierra. Abrieron v.rioo 
paz... Acumularon el a¡ua pluvial en 
grM>deo zanja •. ~ro 101 po>os se ~ban 
en ~Ida. I..u e •• n tesen:as del agua 
pluvial KUmuJ&du, le evapo .... ban oomo 
éter, en el Inmenso desierto uolaoo. Tan 
era"" era 1. situación en aquel de$lerto 
que huta Jo. habitantes que le habian In$
talado a Iu mlsmu orillas de 105 peq~ 
rl&ehueloe Mura.b, T«hIM!n y Atrek, que 
... Introd..".,n en el des~rto. pade<:lan 

'" 

· .. y 

.lempn de una ;lT'I'mediable El .P"Z de 

.¡\Ia. El desierto !le imponla, lnvari&b)e. 
mente. Loe riachuelos. ba)o 101 u.lclnantes 
",)'01 del ..:>1 .... ...caban. Loo ... mhraoo. 
.. agostaban. Era muy dlfldl $&I"a' el 
ganado. Las nubes de a..,na tórrida ~¡¡:.
han 1 ... ojoo:, eool .... ngulaban todo lo vivo ... 
Para 101 sufr idO!! moradores· de aquella re· 
glón Anda e Inhóspita. todo esfuerzo ~ 
quebraba. Pareei. que ninguna fuerut po
dla dominar loo elementos. someter a las 
.""n ... abruadoras ... 

n 
Pero la fUerza fue hallada. 
Y el desierto fue vencido. 
Todo le debió • la fuerza de voluntad, 

.1 t ... blljo ooJectlvo. • la peneverancla )' 
• 111 apllead6n del pode,....., leenicio ..... SO)

vIok.lco. Siempre l. técnica .......,.,", J<. 
obotA<:u1o., cuando 50! sabe usar debida· 
mente. 

Desde la 
Unión Soviética 

por V. IiOH/II'U.oV 
ve rsió .. de ,\IANO(,;l, MAHCt:It 
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ti ... Yina ... _01 t.._ot • 
...... _ ... 1 .... a... "1o...u ....... 
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E. conveniente. sobre todo, no olvidar 
que .... gnnd"" 00 ...... no !le haCf!n d .. 11:01-
pe. No "'i nada fádl "embrla¡car" de agua 
a cincuenta millo" ... d I> h f'<: ' • ..., ... de r..,. 
rra, calcinadas por el sol. SI" embarg<>, he 
aq..,1 cómo se pudo .alurar, ane¡ar. Inun_ 
dar de agua fresea y pura el gnn d ... lcr_ 
10 de Turkmen ia. de la URSS. 

Desde los primeros momeMos de J-. Ins_ 
tauración de la Unión de R~bllc .. So
dalil<11lA So~¡"as .. 1 Gobierno "'8«>. wn 
una ofensiva sistemolUcIl y pe .... lstenlc. las 
l"r .. mAIes arenas del Ka .. K .... JI, Se puso 
en orden la red de ImeadOn .. xistente. Se
fomentaron ...... clone. de mllqul""'a. Se 
abrió una n:d de Instl\1.OCIotII'II l"vntLg .. do
ru. Se OTganÍUlron 1 .. prlmcnu hacien
das estatales ( ... v .......... ). de ca ... ",,1 (ovino 
de una raza orlglnarla de la ~ta de 
!'amlr, de lana negra. muy rizada y IUl_ 
trou); y otraJ!, dotadaa de técnica. En 
all"" $uceslvos· la praderla cubrl6 .lete ml_ 
lIone. de hecli...,.,. de I_tl~p lt.; y se COnS
t ruyeron caminos hacia 1011 rou,, !OO vital
men(e más important .... dl!1 dellcrto de 
"Arenas Negras". 

Los trabajos de "aslmllaclón" dcl desler. 
to no flll'ro:J1 intcrrumpldOil, ni .IQulera en 
loo años dificil.,. de lo 11 Ouerra Mundial... 

Se abrlernn mM¡ de elnro mU po""!. ~ 
te formidable avanoe permitió a los téc>
nicos dar un el<tupendo toalto. en 1,)1 pro
fundldades del desierto de Ka .... Kuml, 
venciendo la sequ[a y llevando una nue"" 
vida al desierto. 

En los "Itimos ai\or; (de la ¡lCIIIt-jlUe ...... l. 
otra era la vida en Kan Kuml. Hombro 
con hombro trabajaron •• In dlne minuto 
de reposo. ge6lo¡¡:<lS. expert .. en terren .. 
y en conslrucelo....... Un.,. explorlban. 
otros proyectaban. 1,. lIernru. construlan ... 
No obstante, el trabajo mb serlo. mM 
complicado e«taba en la construcci6n del 
famoso canal Kara-Kuml , .. 

m 



El i"g . .. i". V. t..ha,ch . .. h 
1>. U . ... d ía. feotl ..... 
Jo. c .... lq .. l" h.ra. d . ello T do 
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¡"",. n •• 10.,,1 . . . El ...... 0 01.. l. 
1>011. ",,,. h •• It. • • • ll. j • 

... ologri • . 

rostro. Cada paso al frente había que dac_ 
Io "combatiendo" a 1"" elcmc"tos. Pero 
los obreros, los v"" in"" de " Arona. Ne-
8"8..';"', un idos, no paralizaron los trabajos 
nI un .010 Instante . -'Unid"" ,·enecremo. " 
........e decian. y as! era . LIJ.$ "bulldozers'" 
y exeavadoc.as mardi"", cada vez m"" vio
lentamente. la lIeera petríflcada y 1,,$ "du_ 
nas"', creclcndo los montes de tierra ex_ 
traida. y en ... a forma ..e Iban e xtendIen_ 
do los traWiS malcmáticos del canal por 
donde habría de enlra r el agua a torrent.,.,; . 

'V 
A flrn.s del año 1958 comenzó a p"",tar 



servicios el pr,,,,er tra",,, del canal en Ka· 
ra_Kumi, con una longitud de mas de ~u",. 
trocJe" to.. 1<ll(';mel...,., Las aguas del Amú_ 
D~rla se desbordaron Cel'ea de la dudad 
de Mari, d~'S(:mbocando al rio Mu.gab. En 
los trazados del Canal fucmn construidas 
cinco compresas de desagüe, dos esclusas, 
dos puentes de ferrocarril, cuatm autopis
taJ¡ y numerosas Instalaciones hidráulicas 
adicionales, 

A orillas del Ganal de "Arenas Negras", 
empeuoron a l"vantarse. COmO por obra de 
encantamiento, nuevos poblad .... ur rn.nlza.. 
dOl<. Las arenas enrojecidas por el ¡ueg" 

del .,,1 del de.ierto, habian sufrido una 
metamorfos;., se habian transf"rmado en 
prader"" de un fUerte verde esmeralda ... 
Floreelan los algodonales, los huertos y los 
trutales. ¡La vida brotó a raudales! 

En 1959, a todo lo largo de la extensión 
del primer tramo del Canal se Irrigaron 
~6.000 he<:iá...,,,,. de t ier .... antes desértl
CIIS; y, en 1960. ¡mas dc ",,'-"nla 'nil hectá
,.., .... ! 

En 1961, y años venideros. el "desierto" 
que durante tantos años fuera Inhahitable 
prácUcamente, contar'" con centenares de 
mUes dc nuevas plantaciones algodoneras. 
arrozales y hum"los frutales. La abundan· 

da de calor y de luz, permite en aquellos 
lugares cultivar vari:ldades valiosas de al_ 
godón de hebra fina. asl cOmo desarrollar 
un vasto plan de producción a¡¡rlCOla_ Ade
mas, se está planificando la crianza de re
se. de cara",,!. 

En los planes de los Ingenieros que tie
""n a su cargo los trabajos del gran canal 
de Turkmen!a, está la de Irrigar. entre los 
dos Am¡J_Darla y Murgab. 111).000 hectá
re .... de desierto. Serán fomentadas cente_ 
nares de haciendas de cultlvo de algQdón 
y ganaderas. E"iste el propósIto de que, en 
ese mis"''' tiempo. es dcdr, conjuntamente 
COn los planes de irrigación estudladO$ por 

" 



el C\Jel"llo de Ing;:nier<.>li, encargados de dI
chO!! trabajos . .., (IU,!"n 18.1 prt'»8S Imuros 
construidos para dct~n~r el agua davlán_ 
dol8. del cnuce), dAr>dol .... enlrada a las 
aguu del rlo nn .... lOable "AmÍl.Darla". pa
ra que "calrrw:o la Rd" de los numel'<lS08 
puebl .. ooJil>dantel en las rrnIrgenes del 
rio loIuTJ(llb. donde mAs f....,...,ntes han si
do 1"'1 lM'<lula •. 

v 
Lo lmper1anle de .... 1 .. obras es que. a 

pesar de la lndt'rrw:oncla del tiempo preva
leciente en aqUl'l1oa luga ....... el calor sofo
cante. y 1"" dificultades sin cuento de 
trablljar en un ~lt-rto. los ingenie""" y 
constructo"'" hldnlulloa!., adentraron en 
la profundidad del m~o. Sólo asl se e,,
pllea que en 1959, termInaran la ""nstruc' 
ción del oegundo tramo del canal de Kara_ 
Kuml. Tuvieron Que alalll"ar 1'1 tr8.~8.do 
más hada ~Idenle, en diJ~ón a l río 
Ted'<Mn, 

y esto Inmbi6n me,""", especial mención. 
al lado de 1011 Ingenieros estaban los jó,'''' 
nes voluntarios que prestaron 8U colabora· 
clón ~n 1 .. trnblljO!< de los trazados. EHos, 
los ~""". conocian también aqUl'll"" lu, 
gares. 8U. pe<1.IlIarldade$ y~. las con_ 
diciones localH del desierto. y tenlan. acle
mAs. coolOclmlent"" "aE....,.; aob .... cono· 
trucclone. hldnlullcas, 

f\Ie .. 1 QUI' •• mediados del mes de ...... 
vltmbre de 1960. las aguas dcl eran rIo 
"Amil.Darla", una ...... rot"" los mu"""lIUl' 
las eontenlan .... Itaren, formando colum-
nas In"' ......... ~boeando en el rIo 
Tcdzhén. Con ... to S<' oons.iguió que el ca· 
nal .. !>r(Ilongue en 110 kilÓmetJ"QII. En 
sus rlbo'ra. IN' edlflcaron nue"OlI puebl"" y 
:te tendió una gran red dc lITigación. 

V< 

Ya en 1961 en las márgent'!l dcl s.!gun
do tramo del canal comenzaron a nOr«'Cr 
los aII[OOonal .... en una extensa sUI",rnde 
de 31,000 h<-etMreaS. En el ~plenio se Irri_ 
Ilarin --de acuO'rdo con lO!! eálctdO!< de 1"" 
Ingenie,.". hldráulkcs • una .uperikle de 
cien to 1""loC. nlU h~reas. Esto. siD con· 
tar con nlM t .... n,Ulo ...... de """Iá ...... don· 
de encontranln refugio los rclIaf'loll "col
joslarlOll" y ·• ...... ·Jo<ia ..... " ... 
~ro loa tl'lllbajol¡ de 18.$ obras hidnlull· 

.,." no .. habnln de detener ahl. por nln· 
¡¡Un motivo. Las a¡:uas d<-l ";0 AmU·Oarla 
~euJrán adel~nte. hada Ashjalntd (("apllal 

de Tul'kmenl~), y luellO mAs allá. y ",fu; 
~t1A. porque las planifica don ... del cnnal 
(It'l Kal'a.]{umi ... cxtl~nd"n en un ~ ..... a 
IUI",rior a 1"" J900 mil kilóllld ...... ! ... 

Lo. ln¡;cnlerO/< )' trabajadol'1'$ hldr/iull· 
""" tlelK!n especial Ctlld~do ~n que laI 
"arenu negras" no robran el CtlNO 1m· 
prftlonante del canal. Para Impedir QU<' 

..... ocurra. detrás de Jo. co""-noc:tOftl del 
canal Qu.edan fUl'rl"" destacament"" de 
ob .... ros. que tlenen a su roldado la rt'SJ><>'I
aabilidad dc limpiar el cenal de "monta· 
ftas" de arena ... A todo lo largo del "anal 
., ",antendri la misma prorundklnd di· 
cloro mel"",. y un ancbo de __ ntR )' d"· 
00 m"troo. Numerosru¡ pre8/l!l y diques "". 
IlInln It"l'ttIlnadOll pr6xim8m~n l e. 1.011 tra_ 
bajos dc jardincrla. ornato y cm1;N!t1",,¡· 
mlcnto de los ¡lOblados. y I~ n'tlllbl..,lón 
ror""tat. e n las rlbo'ra$ del eonal, se l'IU/l" 
acomctlendo con p"edslón matt"mAllcn y 
en el m~"or tiempo poo!lble 

vn 
AIl. en este año dc 1961, quedan!. "... 

IlUt!lta oatlsfaetoriamenle otra iDtporta"ti. 
sima tarea: que, en loa"..".,. de iD~icmo. 
y la prima"" .... anuya al canal mas a¡:ua 
de la qUl! es JIl'CeS8rla, con el liD de (tUI! 
h el ""raJKI no EP" • el p1"I:'eIoao liquKlo. 

Para que LB """asez do.' al.""" "'lO una 
"_dilla del pasado", Y no VU<'I.· " ., 0(;1.1-
rri. en el preso.'fIte nunca jamás. 1 .... ln .. ..,_ 
n\eros y constructores de dichu 01"" .. I",n 



~o eri&lr un embaIR de ¡eualro"'''n· 
los millo...,. de ~t ..... c:ilw..o. de a,¡I"! 

La construcción del em"·'oe de ~a ... ján 
(¡alllO fantutico!), \'Stara complctamMI<!! 
terminada M lo. prime ... me&eII del ai'lo 
entrante de 1962, .. Pero, en el presenlC 
aIIo de 1961. en la cuenca del JausJlln se 
pr«lpllarAn no menoe. de ¡cien mUl(>ne\O d ... 
....,1 ..... cubi<:<>o de agu" prim .. ,·cn.IeIo! •.• 

Al mismo tiempo que se est .. CONltru· 
y~nd(> el canal de Kara·Kuml. ..... tlon ...,.,. 
Jiundo 101 ru .... lIOrprenoontes trabajos de 
ingenlcrla. para extraer"'" ft 1 .. e",roilas 
de la tierra las a¡¡uas l ubu:rrlonea •. Huta 
Cl;te momento se ha de!iC\lblo:rlO el I_S(> 
subu,rrá"..., d,., l' ... )8n. Q\lO! sellón los 
~áJculos do: 1"" Ing<.lnleroll. cu"nta COn , ..... 
r i.os IIIU~~ de mlll(>Il"~ de met ro.. cÍlbl""" 
de agua •.• 

También hall oldo de!iC\lblerlOl ¡randCII 
lagos subterráneos. y hasta dOl. n¡¡I"IIlo
nados por las cordUlc"as del KOp<'I. ) .. ¡:. 

El subsuelo del d~'5I",·to a!CIIO"a nO ..... 10 
agua ... 

En !Ni grandes profundlda<Je. han .Ido 
encontrad",,: petrol..,. azufre. gall. y 011'<>11 
mÍlltipl ... yacím"'nlOl mil""'al", vaH!)II(III ... 

Quit'n .."be. QuIzM .. n un fmuro media· 
Úl. el Kara·Kuml (Are" ... NCilrU). <k
vuelva al hombre mud>otl nue\tOlll lelIOl"OII .. 

Que habrAn de ... ""ir a la Humanldac\. 
que convi"" con _ ..... en la Inmenslc\ad 
de los espacioll. pe.ra mejorar iU eondlcló .. 
humana. IUpenlndosc y lortaled('ndOlil.". 
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FHA.sCt :s ENk ... " Inglis. Marquesa de Calderó" de ," Barca. 
r"",1d1Ó ("11 !'>I(-dro durame da! .. i'toII ... rnl'(liadooo del •• glo 

pa.,.do. Y ".,. dejó un admirable libro de m~morias. """do. bien 
loscrilO. r"'Lomando fr .. ¡¡andas añejas. q .... es un gran mural <'OS
["mlll'!'ln ,le 1011 prime ..... años de la República; "",otros llOl'iCC
moo. a la CondL'Sa de M .. I"II" que es el valOl' 101\'';0 corN.'ll¡>ondlen
le .. la C"ldL'ron, un fenómeno común de pa"pl"llsmo hlstóric<>, 
de .Inlonl" en tiempo y "s)lado. Nadie p"«Ie explicar, por eJem
plo. por qu~ 1<.>'1 DZ1<-,<: .. ~ ",mern""" a sUf¡ mu~rtc. 11<111..,. en el 
¡merlo,- de una plrAmldc de I~ misma fUnTla en que 10 hicieron 
los "Itipcios no existiendo el menor indicio de conlaC1Q entre am· 
I)a¡¡ CtlUu'·~'. Lu Calderón, que era escocesa de nacimiento, 1m· 
pre¡,::nada de kili al"", de Kcnsington y de la moral vlo.;1.0ria"8. 
\'10 ron 0101: cxlrai\ooo .. 1 "uevo mundo )' su testlmonlo!'(*'C rl· 
queul Y objcUvkhod, En BU evocación d<>1 Imperio preron .... lano 
habla d<> b.a alberaoa "" '1 .... $e bañaba Moclnuma, d<> _ pa_ 
jarera. '1 ... ta ... qUCI de 1l"<""S, d .. 1 dul.,.. fuma. "tabaco n.nel"'" 
c<wo lunbar", de ... Jardi ........ n que $e rultivaban lu no~ mI&
tica!l, del tcmplo de 1 .. es~;o.. y las concha .. de las 10n-etl fo .... 
midabl .... h""hu con cala""rA$ d<> Vicli"""" del laao cubleno 
de ca"""", .... 1 fluir 1.",....,.. ... le del carltico de droco mil sacerdotes 
.. n honor de d<>ldack-s monsttu06&$. Todo desemboca en una gran 
sint""is, """"n confiesa 1;:> propia Calderón, de "lo bello y lo es-

" " 
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\ 

• 

...,. 
• 

panlO5/)" ) ('$Ia ' .. u .... "~celentc d<>finidón <\0.. ",""~,. dond,' 
lo abraeadahran'~ )' lo hr"", "" confunden. done!.· ,·~I>t,· ~J cull ... 
a la mue,'l .. y el culto a las tIo ....... , un" ¡¡nln ~ ....... lr.,,1ittión. un 
águila d<> dOll ('al"".o y un solo ru"rp<>; .. 1 pals ~n 'lile 1;:> r\'p .. l
siva ~iOCQjjldud de unA ""'I"p;"nt .. "" rompen .... du ron 1ft h~rmos.~ 
poh<:romla de Ul1M 1,lunms; junio a ('~n'lIoclhuall, ooe-ñora del 
maiz, agradahl" en ~u d" $i;:nio de multiplicar ~I g .. ano rubio, 
es'A el .... cl"ifldo nou,,) de dncucnt .. mil ,'irllm"s ~" la pntlgua 
Te ... o:x:hlltlAn . 

El ge ...... ral Ignacio Agul'· ..... ""'"SOna,,, creado por Martln 
Luiz Guzmán, dice en un mome ... to critico de BU cnr''C''a .. , .... po-
miea onul""". no eOllJup. mis 'I"e un "eroo: n'Mdn'¡, ..... '·; de 
decir ""10 a la '''''bellón no hay más que un paso, '1"" Agulr .... 
da .. n pi ...... eondcnCIa para !Oer asesinado a la IIOmbra omnl_ 
potenle d<>1 Caudillo, No r ..... más que 0'$0, madNJliu, lo que hizo 
.. 1 ",na HIdaIItO al uber q ..... el Corregidor Ignftclo Domlnguez 
andaba arrestando ('Or\Ipi .... do ....... n Qu<'n.I.ro y el Grito de 
001""", .... un c:ontrall:Olpe ap ........ rndo • la .... ~ión ~Ibola, 
.... la misnul maoern que la democracia ,.,.dlantc de Madero es 
una ,......pu .... t. al reudalbomo porfirlsla, y el terror hu~nbt. un. 
~nda .... la lioornci6n popular, y el <."O/1Slltuclonallsmo 
de Carranza un lnt .. nto ........ vol"". la Revolución a IU linea 
prlmlUva, '1 Obl'Cli:Ón es la Ira '1 ..... mprll11<l el caudillismo con-

" 



¡Inuista. En parte alguna mejor que en México es apreciable 
esta dlpléctica de la hlsto";a, ""te l'ntrechocar d" fu" ..... opues_ 
tas que genera torbellinos. Se ha ""sal' rollado tanto en M~,,1eo 
la lucha violenta de las fuerzas sodal"" que durante casi toda 
$U l"';;'lente' historia' ha sido UI1 pasatiempo ' naCional el alec:rc de
porte de machacar cránl'OS. de ahl ,... nutren los mitos maCa· 
br<)$ y la tcoría riel machismo que corresponden a un .. fasc crj· 
Uca. La<; luchas han madurado la conci"nd" pollUea riel pueblo 
me" leano provocando una definición de- cam""". Una delimita· 
ción estricta de Izquierdas y derechas que con<>Cen exactamente 
sU Intención. 

En jlCrspectiva vcm"", como 11, 1""CSCnela "lrnultflnea de lo 
bello y lo siniest ro provocan una senslbllldad C<lntradictOl'i" en 
el mexicano. la calavera y la flor no SOn otra cosa que una ano 
ticipación del problema actual: banquero y cjidatano. dOS polos 
de un mismo problema . ...,rplcnt" y águila. reptar S(!rvil y vuelo 
majes!uO/lO. La Marquesa de Calderon que habló de las gradas 
republi"anas. prolongación de las coloniales, y Martln Ulls (iu,
mltn que reflejó la violencia revolucionarla. son " xpresión de la 
arnbivalenda mcxicnna de la cual e"islen numerosos sinlornas 
en los di"" que corren. 

Sabemos qu" la Revolución de 1910 destruyó una burguesia 
terrateniente y feudal pan dar paso a una burguesia industrial. 
¡¡abemos que 6sta ultima ... tá nul";da de 10/1 prOlplO/l elemenlO/l 
que cabalgaron duranle dO/l decenios por 10$ caminos de la re
vOlludón. sabemos que la sangre de dos m!11Olnes de pe....,,,as 
derramada e n el proeeso que comenzó el allOl dIez fue en un mo
menlo <XlIl1bu$tible para el desarrollo que ahora se ha detenido. 
EsIO/l tl"e$ elementos: destcucclón del feudalismo. surgimIento 
de una nueva clase, la bu rgu ... la revoluclOlnarla y el ""tanca_ 
miento del p~o rcvoludona rlo explica n muy bi"" la rase ac
t ual de Mé xico. 

" 

Aunque el <'Slallido de 1910 fu" provocado "n apar!enda 
por un problema polltico, d<lSCOluento oon la nueva rcell>CCión 
de Don Podido y su dictadura de t,..,inta aftos, en 1..,,,lIdad 1M 
(ueF¿(\S d.e Ma.dero aumen taron COn celeridad porque habla un 
terrenOl abonado por la miseria para una revoluL1ón. SegUn cuen. 
la Silva Hel"ZOg. bajo el porfirismo el código penal c""ligaba 
con ocho dI"" a tres meses de ar,..,..to y multa de 25 a 500 pes"" 
8 quienes pretendieran el al,a O baja d" los sucld"" Ol '"impo<lLan 
el lil> .... ejercicio de la Indu.. tria o del trabajo por medio de la 
" lol""cLa (",ica o mora!"·. 

Todos esperaban que Madcl"O darla sol ución a los proble
mas pero SU gobierno se caraClel"ioo por intención de contentar 
a todas las el"""" sociales y terminó. naturalmente. eeMn(!o,¡e. 
las a todas de enemigo. La reacción de Huerto. TIllers de segun· 
da manOl. dió pie a la Insurrección carra ncista, en que se rea· 
lizaron los primeros inlen tos serios de dOllar a la revolución de 
un cue rpo IdC<llógico y una praxis. En un d;sct>rso l:u"Onundado 
en Matamoros en noviembre de 1915 Don Venu.tianOl dijo que 
'"la Revolución se hizo nOl IlÓlo para aleanzal' los principios de 
"Suft'aglo Efectivo y NOl R""lec"¡ón" y además que " lo ....... neial 
"" conq" istar por completo la libertad del c hldada" ,," . .¡Quoi era 
pora Carranza e$II J!bertad? Por 10 pronto entendia que era no 
sólo repartir tierras y abrir escuelas, había preocupación por 
"el desequlllbri .. """llÓmlco que os lo que más n08 afecta··. exis· 
tia una manifiesta voluntad naclonali"l a y an tlmperiallsla: "Rel_ 
.... rá sobre la tierra la " erdadera jn.tiela cua"do cada ciudad .... 
no, en cualquier punto que pise del pl1U1 eta, $f: encue ntre bajo 
$U propia ......,Iona lid"d. No m .... bayone tas, no m .... ""ñoneo ni 
m .... acorau .. " .......... Ir detnLo de "n hombre que por mer~"tl· 
li. mo va a b"""". f"rtuna. y a expl"tar las rique ..... de ot ...... pat. 
ses, y que cree tener mú p.nnt .... que """lqulera de 1 ... ciu· 
dadan08 de s u .... is q ue t rabajan hOllradamente·'. 
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ExIstia ademAII .mCarranzaUJl.ll. vkl6n de (" turo: "u lu~h. 
n.-tra..,ri. comleazo de una lucbI. 11111" .... ... 1 qIH: di puo a 11_ 
e ...... jusücia", hay Que ~ que habJabe. en 1915. En su 
dllcu ... en San LuIt "" dldembn:- del mluno afio dedil : " . Ata· 
mOlO "lendo como .... h ....... pedazns t.. Melod..,. etlI'opealil pan 
deckUr all _ .. uta e n una gue ...... ; "".., 1 ... ""~ _tienen eoa 00'" 
tienda. que 11" ~ d" derensa nacional, aino una gue ...... d .. Inl<o_ 
""""". ,n, ~lenten ,,1 I'lennn en tod .... 1 .... d~Sgl'·Bd .. s ' Iu~ pesan 
!1Gb ........ . ..,tos, pleMarl lan¡""",ente ell 1"" gnt."des lote""""" 
prl\'&dOll" , y mb adelame en su oración .flrmaba, "La "olunlad 
del pueblo d"""'" . lemp .... Imp<>nerse 6Gb ... cualquier ley, ..obr1' 
.. '.'<¡ .. Ie .... IDsUtut!l6n que estorbe ' u mejo ....... ..,n ... )" ... pro-
"""'" 000 .... cualquier Gobierno qll~ impida al homb .... ""1' dll-
d ad_no y dhfrular de Iodoo 1000 bienes que la N .. tunlleu le h. 
eonoedldo". 

El eran elemen to de presión rev<lJuclonana lo eo""lItu!a 
el campesil'lado 51n tlerNl. Em ll iano Zo.pata, que se ,....,.Istb • • 
\odOl 108 enj uagues de 1 ... i tuación de tU!"nO y llenaba 1l1.li gaT' 
¡ .. ntu de los campesl""" delllU!' con el Vilo de "¡T1c ...... y Liber
tad!" , trató siempre de dar un carácter agrar"t. a la Revolu_ 
ción. ~n ... pon a Silva Henos de 1890 a 1906 "".deslindaron 
~I 17 m illones de h""" ....... de tierra que PQ8ron a man(III de 
un .. cincuenta pe ........... €n Otlhuahua una piM"$OI>8 JI" adJudlro 
siete millones de ...,.", ..... que equivalen aproximadamente a 
mb de medio millón de caball<>rill.'l. O Olea mis que toda la I U_ 
perflcle aprov""habJe de CUba. En Qaxa<:a, una IIOla persona J»
.... 1. do. miliones de hect~re.s: en Bala Cali fornia, enlre cua tro 
socios pusieron a $U nombre once mmones )' medio de hectAreu. 
No cabe aqul la palabra latlfundto. erln v~rdaderos relm ... d<l 
carkter newnente feudll. La IIOlud6n parelat del problema 00 
tlegó huta que I...izaro Cirdenas 10m6 e l po:>der y dlsttibuy(i 
18.3.'>2.275 hect're .. enlre J.(120.594 n.m!'"¡""'. Pero """ fon
.so. te aa-otaron en un monumental ¡¡ro¡¡ ... ma nacIonIlllsta y el 
cam!,"irlO en muchOl CUOI .... , -lo prl'·.dO de aslslencia to!cnlca. 
~ucu'\ón. equipOl. lanMmlen\(): C'rdenas reeon.oce aho ...... U! 
hecho cua ndo hablA COn tanta in$Í$tencla de refonna alrarLa 
Int..KT"&l_ en su gobierno .... h lZ<l todo lo qoo .... pudo.. pero ha_ 
cia faal mlÍ$ y los goblernOl siguiente. fueron liquidando el ..... 
plrltu revoluciona rlo corporeIzado en obra al tiempo que allm~n
taban un mito revolucionario tan h\U!OD )' IIl1:cro romo una fI¡u
.... de Metcpee_ 

Hoy esla n .... va eI,JI". esta. burguesúo emanada del ",<X!I) 
de 1910 es la que ~ 1. preminencla polltb )' eeonómlcll en 
M"'"tro. La rebelión "orI1 ... .,..,vol .. don.rla de 101 cr!sle ....... la 01'
ganlu.clón fa$Cl!¡la del .Inarquismo, el .bl.ndamiento del espl-
rltu .... voluelonarlo a trB\'éI de los AIIOI, provocaron fisuras y 
KrJel .... pero es n~rlo """,nceer q .. e no .... ha producido el 
desplnme de ninguna ntroctu ra Importante de la Revolución . 
La refonna agraria no hl sido .... .....,.,.da, ni l. nAcionalización 
petroJe .... , me""" Bun la ~la laleA y 1 .. eonqulstas de la Re
forma de JuArez.. E""ttn .... ,.oc :sos rIOtables en algunos frenl .. 
pero las columnas es"n ("ti pie. 

A m~iados del '""" el<! mar«> de 1961 tn un diario de Cua-
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.. . V. n.dt. h.oo milagro", moodUuión, ... balo 
y n~.;.",,¡. ,ounido>, ._Hn ... 1 P'OII"."', 

Que "n térml~ de Oct.vio Paz equlvaldrla .. decir que MI!
JCIoo en! <en trirnltN para tnosoender .... soledad. LoI brillos "". 
perfluo. de 'r,,~hthlán estAn .. punto de extln¡ulrae para que 
cada hombro! tenga ... ,,",no de rna4. EntOl'lC'eS todo el Anahwu:: 
brUllU'é. ron Intensidad. corno s i a las mi .... de oro y plata del 
VIrn!lnalo .w 111 Nueva Es"""" se les h"b~ voIte.do 1M en..... 

Méxk:o, Mal'"Z.O de 1961. 



"Vino a dar 
clases 

o 
un 
C UANOO doña Porflrla ... 11,,,-6 .. 1 quln-

.... " potra 111 "0"; .... mr!""nlda en aula. 
la lIabltadón ~ don "Go)'lto" hojea. 
bol una vk>Ja ....... 15'* fI(' quedó a OSCUras. 
Eran 1 ..... nu",~ do:- la noche. Y 5; bien ... 
cierto que ,,1 viejo Crogorlo Rojas no pnr 
restó por la moleooUa que k> "ausaba el 
fotóg .... fo al lOlIcUa. la única luz que lIa_ 
bla en el humlld<! bohto. los gl"ÍlIos "n' ... 
JUlron un cántico hlr;""t .. desde la cobija 
l-..s<)Ca. 

AIl~. al fondo. ¡lOr enl,.e las monta""s. 
canlnn ImpelUOlW.5 las "ilUDa del Bacon"". 
que, al chocar COn lu laj ..... p,"OOudan Jos 
acordes (\(o una Il(,¡;re Sinf",,18. Era UM 
noche 0Sl"U1"". I>r;"II.; lan ",·;"Ia romo una 
vn<'" que "" PUÓ la madrugada rumiando 
por la au.enda del Icrnero cxlra,-iado en 
Ia$ mak-zall que rodean el modesto hogar 
campe!llno. 

A 1" hu del quiuq u': ----<lue ven ... a "'ro .... 
ZIIr el (\e<¡1,'11o amarillo de la chlsmooa 
ooJO<'ada al C'<'fllro de la mesa donde i" 
daban llUl d" .... _ podían ,..,"'" loo 0101 
bl"lllall1 ... de los nlr'! .... alumnos. Unos 0,,* 
eran "'-',"(\(os, (nffiQ el fondo del mar. 011'000 
..... tai'loo.. """'<'8'"011 <,r8n 1011 mas. Pero ro 
tooO$ habla un" ml,·"da ¡nt<,ligeme: tenían 
la ""I" .. • .. l6n In<[ul~I.lva de IR~ person"s <[ue 
<[ule.·"n ap,..,nd,,·rlo todo. Lo!¡ di""ípulos. 
adcmft.w. Icnla" l~" mft... \"or¡"dao ""ade •. 
Eran Hn~¡fnt){>tos. 

y 10111. frentt> " <.'1101. COn voz clara, afl'C+ 
tUOlUl. una .Imptotlca Jo"""cita "xpllca 1 ..... 
la ...... de "oa "001,... Loo alumnos siguen 
ron wrdadero Int"' .... cl curso de la clase. 
y una I' ..... ICI"" .. 6uced<' .. la ot ..... Sin '"" 
vacilación de ""anl':'"". Cuando e"iste al
iU"" duda .sobre una 1'81ab .... cuya ort .... 
g .... n" 8Un no conooen, 18 t;eñorila "" vale 
de un p!¡tarT"Ót\ coIKado en la pared de ya· 
gua. y ..... rilx> mú de una ,'ez la {ras<' no 
",,'cndida, Al ror~r ,,1 pedazo-de liza por 
sob .... ('1 hu,," n<1I:ro. ktI """barros de .,.,. 
ctna _ un v¡"Jo c .. ldero de aluminio. ""riOl 
JarrQ$ h""""" de ""vases de leche ronden
sada )- U1\8 ,",,1/Umlldera. y un ""ch .. ro" 
.... tor<'ldo-- am('naZU" con caerse al estre
m"""rsc el enY"lIUndo. Arriba. <,n 1" b8 r_ 
"""""'. """ .. rCR un .. gallina "nidada. ante 
la v~loz "u .... ,n (I~ un galO que le huy" 
a la luz del "' ... ·!ohu. 

-&"orll... ¡",,·,-."\>mpe un niño--
.CtlAI lelra eII """ <1'"' <'StA despué$ de "Ia 
mitad d.t·1 COCO"! 

- Es una u. Jorge. VamOOl a ver: .:cómo 
....... "" la e con la ti ! 

-Cll. OI4'f'M>rlla _ 
_ Muy hlen. 
La ",-,""rll .. '- mi .... y """ne. Ex¡>lica 

que el plan de enllCÑl"7 .... "" r<!8.liza por 
n""";o de Ilml>ol<.>s que repres<mtan 1"" le
,,"as. Son sor¡>rendenlell i0oi resultad ... 
• Quio'n duda de la slmllllud "uu .... una" Y 
la mllad d" W1 roro! 

" 

" 
_ .... NT' ... GO C"'RDOS'" ..... , .... 
.. o~a-. oc "OB~ATO s ......... . 

"¿a.I~R .... d. lo ";",ili'~d uho uO e l' lo 
.. ltod do .n <o<o? Y CI.dl'< Ru. '''''0 1M. 



E] a~aLLab."'m. y ]a in· 
cullu,a ~,a~ mal ••• 1 ... 
cu , le' ... nhe~'ó l. He· 
v .. lucion. Mil .. d . ma •• · 
., ...... 1 .. "." ....... bula · 
01 .... " ,1 10m.,lo. ,. . 

Cuando ca.d,.. lIogG • J. 
lino. "S ..... M " ..... .n . t 
Con. y .... ~.., ... J. ~ . ... 
,." ,.,m' n.d •. P., • • Ll. 
t .. d.; .. , "D .. , t .. 01 .... 
Oun d."o'. d. un ""o]·· 



- Si J. " ho H .... d o. ]i. 
b • • t .. , •• ,.,.,.. d .... 
~ ... b t •• ,i. ... u'."cod·· 
-.Tiuo 0<>0." . . .. ull •• r. 

Ama"e<:e. Los rayos del 1101 tAtO $ua,'e
mente IObre el rosal cult ivadO po.- doña 
PorllrlH ., lado del bo)hio. Y 1001 pélalo& 
mul.1co1orft se van librando del ....,10. U .... 
mata de gnoadillo, cuy ... bt>)I.oco» se ~ 
...,.,.n e n "- hol"COlles de la e_ . .e 111,... 
ra también de la humroad oo<:lurnal. Un 
gallo canta a lo lejos, Y otro le t"ft¡lOrIde 
desde u"a loma El rio. c-recldo dhu a l rh . 
hoy amAneció con In. agw •• ciAra.. F ... una 
mal'i.na hermOS>l. 

Cladya Riul Alvarez se Ita 1<!V. ota do a 
las tlCl$ Y medIa. La. clases --<I<ll dla
comielWlO • 1/111 ""bo . Bueno. Jlllra 1 ... ni· 
l'i ... que viven eo la """,,,-nla del batey de 
l. fIncIt "S.",t. Mari.··. 

Anoche el • .,l. eslabo. IMtalada en la 
cocina. cerea del logón de t",rn y ceniza. 
en el cu.1 la dl.lO!ña de la eaaa no. coló un 
"buchho" de ca!e que 0001 ...... a ,Iorla. 
Tres ho .... nos lleyó el viaje ha.'a este 
.-I1\CÓf1 en lIlA mOl1tañllA. .. e n jeep. 

La prinwr. en llegar a ela,," " Dorge
Ha. una prKOZ ni l'iH de ocho 111'1001 eseasoa. 
Pero se explica su asLstcocip. tUl tempra· 
n O, Dor¡¡el l$ y EgH. son dOll de 1 .. trece 
hijol del mlllrimOl1io lotegrado pOr don 
'"Goylto" RoJu y doña PorI'lrla BoIdn. 
.... milmOOl que h.n dado aIoJ.mlento 11 
la joven maeslra volunt ..... Y ltan 01,..,.. 
ddo SU rnodoesto hogar par. ¡".tal.r esla 
no::uela de .lfllbetiudOn en medio del lo
merlo de El Ramón de lIlA Y_cuas. eO el 
municipio de ~;I caney. 

En .,.\..l oportunidad la escuela 1M.' ha im· 
provl,ado en lo qu .. pudlé. amOll Hamar 
ponal 001 bohlo. En un pba 00 tlcrra. A 
Ut100l treinta pasos del BaCOMO. 
SO 

Glady •. lucleodo ~-on "rgullo .u u"'IQ .... 
me de mll""t .... ' ·Olu"'aria. MeQnd\ciof'la lo 
mejor POOIibLe aquella aulll al a i", libre. 
Al llegar tc:>dOOl 1.". alumnooo. J- el nula 
est6 Ilota para lu clases del d,a, ..... bao· 
dera cubana -.n_ pequeña y ¡¡rande bao· 
"""'_ ha s ido rolocada amo ..... mente por 
GladYI sobre la .... red de yagua. A 'u la, 
do. una foto del mán;,' Rigober1.o Labrada. 
muerto .... rombale en Sagua do.> TAnamo 
y cu)'o nombre llevo la e$cuela. 

TOloblén figuran en el d~"COrbdo dos (o
tognfl ... _ d os .~'COrl ... <Ic ...,.,Iola_ de 
Mart i y Moe«>. Y un peda"o de "a,·tullna 
con uo pemamleoto del Af1ÓOItol : "u. .-l. 
.,.. se atrinc heran .... las ;g!esQis y "" va · 
len de ~1I .. ""ra Oponerse _ la jusl\cla de 
I0OI pobr.:"l". 

Pw e l trlllllo que "iene de la 10m .. : po.
el p .. " n le de CDocajOl CQI"ISlruldo sobI"e- lu 
agu ... del no: • pie la gran mll)'Oria y 
a lomo de alballo los roe ..... fueron 1Ie. 
gandO todO!I 1 .. niños y los adultOOl. Lle
garon coo au~ IIbrelas bajo e l braw. el I>!· 
pi:.< ~" e l bolsillo de los panlalotlClt raldOA. 
)i ean una lu' de esperao"" e~ 1.". ojool. 

-Sel'iorlta . ""lIorit .. : Juanlta 110 CIO ,..,.. 
vol...,;onarla ... 

_· Pw qué! 
_ t'orQue " tia no estudia. 
_ V ........ _ ""r . Dorgelia, ¡cuAntas pro

yind .. tiene Cuba! 
-¡Sebo teIIorIta ' -grItan todoI. 
_ NlilOl, le he p,."gun\..ldo a Dor¡elb; ... 
_ Pero, es que todos '" SllbemOOl. wfto. 

rila. _ n:r 0(1)11. Eglia -de cinco a~OOI-. _CIJA, 
1 .... son! 

_ PInAr del Río. H a bana. Matao ..... LaI, 

Villa •. Ca magu,;y y Oriente. Yo ylyo e O la 
proyincllt de Orlenl.": por eso fKlY Qriental. 

_ Muy bien. 
Lue&o viene la clase de a.-ltmo!lka. Al· 

gu ..... todav\a, con!u",,",n 10& 31g .... de 
...... tar y sumar. Pero """ los roe ..... En· 
I~ ,·!.enen 10& e~mplos: 

--Si Carll lOll tiene do$ lib ... IIIS. Y Lu l$ 
le .-epla do$. ,· cuAO\..lO libretA! tiene en· 
tonces C~rlltOOl. 

._ ¡Cul1lro. ma""tra! --es el grito uoA· 
mme. 

_ EntOllee1. euando agn>gamOOl un (lb. 
jeto a otro que tenemos. ¿cómo so Ilam~ 
esa operación! 

_¡SUMAR! 
En la cl~1e de H~loria hablltn de Ua· 

tuey. o.. ... sacrificio. eom""tan con In
dignación Infaom el aniquilamiento de ... 
índl .. , Y de ,.". al> .. _ y crímenes de ... 
""palio""'. U. varones quisieran le. "00-
mo MartL y MaotO". Y 1"" ltemm-... olen· 
t .. n. ahora. un grao carillo por MArL.oa 
Grajales. 

Jor&lIO. en un momeoto feliz de la d.se. 
babIa de Conrado Bcnlte>:. 

_ A él ---dk:e lo ma tó el lmperlaJllmo. 
Lo malaron porque era negro y pobre. 00-
mn yO. .. y porque era un """",tro que 
e,.,.,fiaba _ 1 .. nli'105 del campo. 

A ]u dict; Y ~Ia .. 1 sol ha t .. ,p"ado 
una ,non\..lfta qoo circunda el bohLo por el 
t",nt ... y ..... "'yOOl "" fillran ]IOl" entre "
bej ...,.. del .ranadillo. Un tenue ..... plan. 
dar se j)royo:.cta IObre el trlingulo rojo de 
la ensel'ia nacional. y lu~ ... mb radlaote 
y más roj(.. 





La maestra anun.:ia en ese momento la 
bora del recreo. Y todos, ordenadamente, 
salen corriendo bacia el patio del bohio
escuela. A jugar .... sIn Juguetes. Pero a 
Jugar. -

Con ellos va Gladys. coma un niñ ... mas 
que slente la ml$ma alegria y el mismo 
.... gocij ... de SUs dIscípulos basta ayer anal
fabetos. 

En todas est"" boras la presencia nuC$
tra parece no intere<Jar a e!lta valerosa 
rompañera maestra, que slente profunda
mente la misión patriótica que .... a1iza. Es
tA ensiml$mada con su escuela, ron sus 
alumnos. oon sus clases y con SUS llbros 
de textos. Se dirla que no le Interesa la 
publicidad. Pero noootl"Oll no pensamos 
Igual. 

_ Ellos ----dIce, .... firiéndose a los cam
pesinos dueños de la CQS8- ban sid ... muy_ 
buenos conmlgQ. y ron todos los compañe
l"OIl maestros que aún na tenemQS escuela. 
SIn SU ayuda, nuestra laoor serla más di· 
ficil. 

Se abrocha los rordon"" de 1"" oota. lle
nas de fango y. mIrando para ¡os alumnos. 
dice: 

-ScIn muy inte ligentes. Hace cinro me_ 
ses todos eran analfabetos. Unos po<:QII 
sablan algo ya, pero la mayoria n ... sablan 
nada. Todos tienen un Inte~ inmenso por 
ap .... nder. 

_Ero es verdad -Intercala o...rgelis-. 
YO quiero ap .... nder a escribir bien para 

-m~ndarle una carta a F1del. 
_¡Qué ie vas a decjr? _preguntamos. 
-Que lo quIero mucho. -... ""-qtrn-~ 

las gracias por haber enviado a mI cua 
una maestra que me quie .... a mI y a todos, 
y que nos enseña a leer y escribir. 

Hay emoción e n los negros ojos de Gla
dys. Las rrases de la pe<:Jue~a ni~a son 
el mejor bomenaje a su 1aoor v<lluntaria. 

Glad)l$ no quie .... hablar mucho de ella. 
Cree que, sencillamente, cumple ron su de· 
ber de cubana y de.rev<llucionaria . l..<)$ sao 
crifidos que pasa en aquel ambiente basta 
ayer desronocklo. para ella no son tales. 

-Desde el 20 dc ,..-,ptiembT'1! ----dice
estoy dando clases. Cuando Fidel dijo que 
se neeesitaban 1.000 maestros voluntarios 
para alfabetizar en los campos, al otro día 
me Inserlbl en la ofIcina de mi pueblo. 
, - .[)e.qué pueblo es usted! 

-Do:! San Luis. Oriente. Vivo allJ. pero 
estudiaba en Santiago de Cuba. Estoy es
tudiando en el InstitUlo el 5to. año del 
bachillerato. Pensaba estudiar Filosofía y 
Letras. Siento vacación par esa car .... ra . 

- .SlntlÓ dejar a medias sus estudios! 
_ Bueno, usted comprenderá. Creo que 

algún día los terminaré. Por ahora sólo 
me intere<Ja ayudar a estos cubanos que 
no saben leer ni escribir. Aqul estaré bas
ta que la Patria y la Rev<lluclón necesiten 
mis servicios como alfabetb:adora. Esto es 
lo Que mas me interesa par el momento. 
Es 10 único que me interesa. 

'Lo ' , , _ . umoo ... . 
MIra hada lo lejos . Su mIrada perdida 

delata un sentlmlento atesorado en lo mAs 
Intimo. Sus finos labios tiemblan ligera· 
mente, pero no demasiado. 

-Sabe, _ aventura- tellgo novio . . . 
Un no~lo al que quiero mucho. 

Un niño, el travieso de las dases. le ba 
rayado el cuaderno ron un lápiz a otro 
mAs pe<:Jueño, que viene" (larle la queja. 
"Eso no se hace, Jorglto·'. olmos que le 
dIce CQn voz disciplinada. pero que ademas 
es amoro:;.:¡. El niño, avergQnzado, pide 
disculpas. Di"" que io h~\1 .in querer. Y 
que no lQ hará mas. ya que "ia ",,!![IJ'ita 

ha dicho que debemos ser buenos.y que
rernos como hermanos'". 

_ y él .• Ia Quiere mucho? 
_ .Qui"n ? ¿Jorgito? 
_ No. Su prometido. 
_;Aht . . . SI, mucho. El tambi"n es 

ma ... tro voluntario_ Es de La Habana. 
Abara está dando clases en Guisa, en un 
lugar CQnocido par "La Escondida". 

- ¿Dónde se ronocieron! 
_ Allá, en la SIerra Maestra. Hace dos 

m ...... que no lo veo. Nos vemos cada cier
to tiemllO en mi casa de San Luis, a donde 
él vIene a verme, cuando yo voy a la Jun· 
ta de Educación a buscar algún material 
para los alumnos. 

De pronto abandona el tema. "Son ca
sas personales". di"". 

-yo estuve en el campamento de El 
Roble. en la Slerra_ AlU ronací a muehQS 
oompañeros muy buenos y ron gran in· 
lerl-$ par esta -Obra tan hermosa y palrjó. 
Uca de la Revolución. Subí dos veces al 
PIro Tu"lulno. 

Unas nubes grlsAceas se ban adueñado 
del mediodía. o...n "Coyito", de regreso 
de una bodega cercana -20 minutos a ca· 
bailo-, ha"" el anun.:lo: "Va a llover, se
ñores. Y ustedes, periooistas. sI no se apu' 
ran y llueve mucho y crece el río, van a 
tener que pasarse un mes par lo mc'1os 
aqul. iQue cuando el Baronao crece no hay .' , ". u.os que o pase .. . . 

La maestra apura las úl timas leo:iones, 
y omena a los que viven mas distantes 
que se marellen. A los pocoIi minutos el 
aula oobra su función original: se convier. 
te en partal del hohlo. Bn un rincón, Gla. 
dys, ayudada por las hijas de doña Porfío 
rla. roloca aquellos rusticos bancos cons
truldos par las manos callosas de Don "en
yito", y los cuales p .... tenden ser pupitres. 





Con emodón O(' quitan d .. 1 enyaguado la 
bande"~ o:ubana, y 1<)6 """,d"<)6 de loa m,;,'
tlr,,< .,. ~uardan CII un vl~jo ew;aparate_ 
Ma;mna po" <'l di", "olve"¡\n a ooloeUl'Se. 
,Qoc <'Sla nochi', en la cocina, no hay don_ 
<1<, eolo<, ..... I".~ 

A las dos y mroia, ya eslá lisIO el al
mue,'>:o que la eami><'sina ha p''''I",rado 
~1¡::u~1 que haw cin,,,, mes<'$- a la joven 
ma""lra. El m,-nú nO $e,'A el mismo que 
ella e<lab" a~'QStumbrada a saborear en 
su eas., d<>1 pueblo, Pe'" do"a Porfiria se 
lo ofl'CC'C COn el c"rli'><> y la voluntad d .. 
una mad,..,. 

Ames de ... nlarse a la mesa sin mantel, 
Cladys se va hasta la habitación qu~ el 
m"II'imonio ca",pesino le 1""-'1""'6. Hay una 
{'~ma, de baslidm' hundido, dom!.> la maes
I! a t ¡<,nc "montonadA su '-'SCasa ro¡:>a, Tam
bi~n huy \'a,'i"" libros y libretas, sobre la 
cama. !;n ¡><.'da>.., de tabla hace de ooqu .... 
la, Y allí, en orden, el c,'Cyón do:. labio< de 
tono muy sun'c, el lápiz ,!.> ceja., a¡;uJu 
de coser, pasta de dic~les, cepillo, y el 
<'Spejo il1$('paruhle. En m<:>dio d,' lodo Gla· 
dys eru feliz. Se 1" v<,ia <,n los ojO!¡, 

Se fue a almorzar. Eglis y Dorgelis. in
dUY"ndo a los mayoN.'S de la casa, la aS<.'
diaban a p'''gunlaJ!. El "Imu",".o "l'a. pa,'o 
la maCSh'a, una p,,,longaCión de las dllS<'S, 
y esto laml.>k'n la hnda fell~. 

El anwlc10 de lluvias se quroó en eso, 
Po,'(¡u.> las nlltx-s 06,,,,ra" se dis¡p.~,'()n y el 
sol vol"ió a S<'r <,1 a",o de todo el lugar. 
~Me illegro __ dijo Gladys. P<I1'Que "n_ 

Ion""" pod,~ dilrles elas<," a don ~lliberlo 
~. doñ" I'aul", 'Iue .'i"en en "q"ell~ loma. 
~P"ro, ¿~'6mo? ¿üS1OO va a "ul.>i,' ha.'_ 

la allá anlba? 
No hul><J remeslación, Agarró sU$ cua

dernos y un litpi~, y "os dijo que si la 
quedamO!! "compaña,' "hilsla alli arr¡!Jil a". 
A pil'. 

Cuando llegó hast" el bohio de don Fí_ 
lib<>rlo !'cr~Ha ya doña Paula Revilla la 
estaha espe,'ando, con SU lil.>'''18 lI<,na de 
unos garabatos dOl1d,- 00 adivlm,ban u""s 
fra¡¡es: "ma-m{''', "nc_né". "li_n,,", 

Doña Paul" no .'acil,., <,n confesa,' su 
road: 6Q "ñas, Y luego habló de don Fili
""rto: 
~"Feliz" cumplió hace POCO ,81! años . 

;En su vida habia cogido un lápiz y unu 
libJ'Cta en sus manos' 

En eSo llegó "el viejo''. que 1 .. andaba 
paniendo el ,dma a la tierra p"ra sembrar 
'"unas cuanta" matas de fri)olcs negros" , 

-Pues, si. hijo. -dijo-- ya cumplí los 
SI. Como dice la mujer. nunca !Uve la 
opOrtunid"d de entendérmelas con las le
tras y los numeros, '-"uando tenln que fir
mar algiln papel. lo hacía un amigo por 
mi , A ''<!CeS, pega!Ja las hu<,llas de los d .... 
dos en el papel. Pe,'o ahora va ser distinto, 
MÍI'C todo lo que la señorita me ha "<,nse_ 
ñao" , 

Es ¡nCl'Clble lo que haec una persona 
euando tiene a alguien qu~ quiera ayuda,'le, 
y se preocupe por ella, Es inc,'eible q\K' 
aquellM manos, heridas por los años y el 
a>.ad6n, hayan podido hacer unos rasgas 
tan bi.~n hc-chos, y que sean esos rasgos 
eseritos ,,1 simbolo de una vIda que se 
transforma, que eol.>ra una nue\'a y mlis 
alentado"" p,,,,y<"CCión, Parece Incr<>Íble, 

. pero don Filiberlo sa"" que e. derlo lo 
que sucede a su elred<:>dor. 

-Nosolros --<,xP'''-'SÓ doña Paula~ Iel; 
estamos asradecidos al Gobierno y a la 
señorila eSlas cla!;{'s que nO!¡ dan. Sobl'C 
todo a la macslra, ' Iue haciendo un ~'Sfuc .... 
zo terrible vleoc hasta aquí arriba d"spués 
qu,' termina allá alJaju de en,...,;'ar a los 
muchachos. Como nosoU'O!¡ no podemoo ir 
hasta Ca"" de "Goyilo", ella vicne hasta 
aqui . iEsta es una maestra muy buena y 
ron mucha voluntad! 

Así se lleva a cabo, en todos lO!¡ "ÍJ1eo
nes de la Isla, la eam¡:>aña de alfab<>tiza-

" 

ción d .. 1 Gobierno Re""lucionano en esle 
Año de la Educación, 

Como CladyS Rizo Alvar.,.¿ miles de Su-~ 
com¡:>af,eros 00 encuenU"an ;l11er""dos en 
10$ montes de (:\lba, Sopbnando las mis_ 
mas vlcisiludes y los mismos sacrindos en 
un escena"io que muchos desconocian, Ja· 
más, en pueblo alguno del mundo, hubo 
1&1 preocupación por pa,'le de lO!¡ gober· 
nantes; ni hubo tanla abnegaci6n y tanto 
csplrllu de sacrificio por ¡:>arte de ciudada· 
nos -<W todas las edad<'S. sexos y clases
¡:>ara liberar a una parle de la ciudad"nia 
i"""lIa· y analfab<>ta, factores éstos que 
si .. mpre, sobre todo en nuestro pais, sir_ 
viemn ¡:>ara que las olig~rquías practicaran 
impunemente la explotación del hombre 
por el hombre, 

y romo bie" dijo don Gregorio ( '"Goyl
to") Rojas "ahora todos los cubanos hu· 
mildci podrán aprender a 1"",1' y a escribir. 
y ya nadie más nos pod,'á engañar a l sa
car una ""enta, PU'" todos sabremos por 
qu!> dos y dos son cualro". 

Gladys, la "evolucionaria ma""tra voi un_ 
lJll'Ía que comparte su sueldo con la fami_ 
lia campesina que le ha dado albergue 
hasta que se termine de construir la cs
cuela en aquel lugar. se qu<'dó allá a rriba. 
alfab<>ti>.ando a don Fll!berto y doila Pau
la, Y acá abajo, e n el bohlo de don ere
gorio. comen>.aban loo alumnos de la se
sión de la larde a llegar, pese a las nuev"" 
amenazas d .. lluvia . 

S<!guramente. cuando dimos las espaldas. 
y si no llovió, el enyaguado de la cao;a S<! 
volvió a cl1!l:alanar con la bandera cubana 
y las fotografías-de los mártires, Do,'¡re
lis y Eglis ayudarian a la .... ñorita a colo
car nuevamente los rústicos bancos, y el 
Daconao. allá en su mansed umb ..... escu_ 
charia las imercsames l<"CCiones de 18 
ma""ll'a voluntaria, 

S<!r!an la. mismas el"""" "ue. OOgUn dijo 
Cladys a doña PO"flria cuando lle~ en 
septiemb .... a su boh'o, "daria aunque fue_ 
ra debajo de un árbol" _ .. 
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OnimbUa Y 1& ldi 

"""'"KeU.ago 18 
T""'·ad ....... di: Clent...,CO" 
So_ de OrienU! 

• Con, .. di.lO ....... • t::l Un> pOr la Cub.ca. 

A1ro"TJG UMU: .... "TE exlstlan en C\lba (yen toda 111 AméÑa, nos 
Im8&l ... mo.. como ""isten todavla ~n Buropa) compañia de 

teatro que po':ri6die.llnente re«>rrian el InterLor de l. RepUbllca, 
haciendo ....,.111 en las .,abec<>ras de munlcl¡)lo y en 1 .... ., .. pila .... 
<le provIncia. Bl re¡)Crtorlo <le esas con\Pfli'llu era e"'¡¡¡uo: Un 
dramón (frecuenlemente d., Echeg,.ray). unm <.'Omedla. un es· 
pectAculo de Vodevil y .... Inct ... de gru<>so calibre. Eus rompa· 
i'llw¡ tcnlan por 10 re¡¡ular un declamador (J uan de DI"" Pe?.a 
era el poeta favorito); una canlante dclgadu~hII (o gru,,", .... 
KIln 1001 .,aSOl) y. no pOcas veces, un malabar ista o P«"Itldlgllador. 
No era extral'lo que. como atracción prindpal, fj¡ura", una mujer 
81n br.ZOI q~ h.d. m.ravlllas con I0OI piel.. desde mane)ar su 
propio aulomóvll con fine$ publlcitark>s a tejer en la ftCe ... , en· 
,,"!>der Un clp.rrlllo .1 primer espectador voluntarlo. y otra 
deslrnall del mismo M.ml2. 

Por ..... época, "' comprende, lo. c1n~'D1atóg .. fo. no rn-enu· 
..... ban como allora, ni e xlstla el radIO y la televisión. El! verdad 
....., Ch ...... Cha¡>lln y 01 .... h.blan hecho .I¡u .... 00 ... m..,. 
lrIl5 de dne Illencloeo, po':ro erl los 1 ... 1 .... del Interior. I .. ""ror· 
""'dOOI en salu de proy«<:lón. pOr Lo &Cneral _ ea~Ja de un 
buen equIpo, 1 .. ¡)Clk:ul,.,. ,... cortaban <.'On '.........enel. y el arte 
film""'. ¡)(Ir ~Ja general. era un desastre. NOOI re'erlmOOl • l. 
décAda"de1 20 al JO. Luego. COn la llegad. del aonl<lo. 1 .. .,.,..... 
~~;;;';i~: no era e",ln"'o. sino frecuente, Que el ruido de un 

se escuchara 8nl .... o d ... ~ del portno, y ... 1 todo. 1".. 

AUI\Q\If" no hlblH (casi) teatro en el '"Ieatro'". el tell ... <lel 
¡"/\k"blO nunc. 0I!t06 <le m.ntenerse vivo. IIOterrado • veoH. .rrin· 
conado en !al c-uarUrlu o Q~ .1 ... de V~OOI. En 
~ ftoo'" b.tkIo. _piro o _n.o. pero fue. No tiene nada 
"" partlcul.r, por ron.Jgul«Ile. que la Re-voIud6n hay. del
pert.do tanto Impo.illlO donnldo. tanlo arAn de .1IOm ...... a las 
candilejas. tanlO rervor ¡)OC" Ias« ' U Que aon y .1.l\oO:n .llealro, 
.. t.ba .m. como el ...... del pOeta. sIIenclOM y cubk--rt. de polvo. 
durmiendo """ notas. y sólo espo':",ba que .l¡u"'n le di.., ... romo 
• lÁZaro: "'" ... ta .... y .nd •. iUf dijo La Revolud6n, ¡yen marcha! 

" 



-o-
Puesto q .... ~l !~.u'O &)6 de Ir al puebk>, el pueblo optó por 

ir al teatro. no ¡.ra P'"e.cnciar 11. I>ombres y mU,jera como ello» 
.... "",Ido. mil l"opN Ulra"'" y pintaJT1ljoeacl<». diciendo .. ' • 
Ilprendldu de memoria. alno """. vestirse ello. m~ con _ 
ropnjes y plnt.rraJe ....... y decir 00S3Il ap..,ndldu de memoria 
anle otra perte de ese mismo pueblo. 

¡Cómo ha akIo po».lble _ milagro? Bueno. 'En "l ... llom.~ 
que com!n de viaje, lnt,,""anetarioo y tOlosratlas 11. 110 Luna. 
loo milagros ~n 11. un plan, son objeto de .... Iudlo Y o.,.,,¡. 
zación, y huta se les pone feo:lla de ocu"""ncla: tal dI .... tal 
hora. tendré Iu¡:ar el mllacro de ver al ... ¡PUEBLO EN ES
CENA! 

La fe<:h,.: el dI. 14 de marzo. un martes, 
La hora: 9 pasado meridIano. 
Lugar: teatro Plly....,t. Habana. 

-<>-
De8de hare .~\C meIeI. a t,.,.,'Oos del Departamento de Ex

temlón Teatral del T. N. C. (T .... tro Nacional de CUboo), ... ha .. 
venido CJ"f'ando en tu ciudades del imerior gl'\lp05 de .fldonloda. 
de teatro, dama y eanto. lnlegn"IoII por .Iów'nes ron .pUI"&" 
para _ menelleres, al r..,nte de Jos cua~ "" han ",,"10 _ 
SOI'eS de P1oa:dt,.da dIW ...... quleTlell, 11. $U vez, reciben l ... trua:16n 
..... perlor por dl....."o,," de m"- larga experiencia. en el ~.Iro 
NacIoNo l. I08TUInalmente. ~ núcleos no han lardado en montar 
pleza.o de COI"(a duración muchas de ellas eoneebidu y ~1aI 
eo:n r¡nea didA<:tloos, PO" ejemplo, pAra la campA'" de .If.bellza
ción, JIOr jóve"", alltorft del Seminario de Ol"8.matll"lt1a, '1 otr .. 
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lomadas del repertodo Internacional. entre las que flgul'an obras 
de P1randello. Bertolt Bre<:hI. Alejandro Casona. QKojov y otras 
de procedenda anónima, Luego. con voluntad y arte len ocasiones 
sólo con \'olunlad). "" han lanzado a 101 slndlcatOl y OOOP"rat;vas. 
llevando a 101 hcrmaJ\Olll del e.mpO y de l. fAbrica un poro de esa 
atmósfera distlnta que IC ,,"pira en l. ~"". que es la realidad 
y es otm CON distinta de la loeallda<l. que ..... 1. eoM de todos 101 
dlas y oc,.... muchas c<IIIal a la \'e~. que PI poesla. y es arte, ~. 
que en ocasionfoo¡ tamb""n hace pensar. 

Otro tanlo h.n hecho 101 IlnlpOl de danza y canto. ineor· 
por4ndose a loe mi..".,. todo el que ha ..,nUdo al¡una _< el agui. 
Jón del balle. o el quo:o. ocultando un JII¡¡uero en IIU pI"cl>o. no k
ha podido armnca.r. 

Much<M de ~ grupOl. """ sólo <101 l!M'IeII de entrena· 
miento. !IOn 101 quo:' Ik-Ilaron a la lIabana a ""niei""r en el Fes
tival de T .... tro Ob ... ro campesino. 12 dlu de eIIpccticuJos di· 
\ el _ al que "'" h.n lllCOl'])Orado &nI)lOII folkl6nco. ya .. "Istent ...... 
como la TI.Imba FnlII<lI'Sa. y. centena ...... o 101 Trovadore!¡ de 
Cienfucgoa. rt'I)I"ft('nlanteo 0.1 an~ OOdmllta que tiene desde 
ha .... mucho cartoo de nacionalidad erioU •. e"p ....... ión gE11ulrno de 
n ..... lra mb profunda poesla \oemicula. 

ScisclenlOl IIC\OrtoS. dnllUtrl~ cant.nl ...... múslCOll. directo
...... y """"qraf0l1l"1laron. un dla. al luJooo Hotel lIablona-Libre, 
antiguo HlIton. donde ant ... se IloI;ped~botn tur\J¡tas oclosooo. ham
pones de prlmel'a elU<' y vamplreM' de tufo sensacional. tomAn
dolo cn Jubiloso a""lto. Era geme de campo. en ou mayoria. gen
te joven y anlmOl</ll. pero tambl"n habl •. cnlre <:1101, mú de 
un alma casi C<'n1<'naria. tIObre lodo en\loe los culIl\'adolX'S del 
folklo ..... COIIII vieJa. 

POI' e}cnllllo. la prlmN'a baatone,... del CABlLOO CARABA· 
LI lZUAMA. Aun,U .. AI/l1Io. Con $lmple:>:a loeporlerll le prl'gun-
1am",,: 

_~CuAntOl ftfiOfl llene. /lbuela? 
Ella.., enCOge da hombl'Oil y rl'IJ,IOlme rl~ndo, 
-¡NI me acuerdo! 
-¡NO $E' can ... ! 
-iPrlmero ~ can""n 101 }óvenCII! 
En efecto. dOl noche. dellpu"- la vlmOl brincar como una 

mOZll ro el labl>\do del Plly .... t. romo .1 1.1 t'OSIÍ. 

La doctora Isabel Monal. di,....,to .... del T. N. c.. Inauguró 
el f ... tI",,1 """ u .... ~ palabras emocionada., recamando a la con· 
cuTn'",,'a que Jo. e.p«t""'-Ioe que lboon a prftenclar era". en 
$U mayor parte. obra de artlllu afklonados, ..... 10 .... prl""l. 
pianl .... y 'tiue en esa capacidad .... !oH debla JI.I2gar. 

NaW ... lmenle. denlro de U" fHUval """'O "-te. lu mani· 
r..st"e\orl(oS de IIJ,IO rolklórlco tenl." que l'e!Iultar Iv mlb aca_ 
bada... y .1 mucha. d(o _ manlfcslaclones enl ... " en 110 cla
sificatión de ··afldonados·-. todas ~nv ,,",,"Mlln cn una larga 
tradición 

El pri ..... r dla ,,11l\0III "La Tinaja". pieza en un aclO de Pi· 
randeilo; ··bla en 1 ....... Tio.'lTlpOI". dan,.. moderna Inl...-prelada 
por alumnOl de Mala .. " ... )" ORUMBlLA y LA lCIJ. de n ..... lro 
rolklol'l' orientaL Olee el pro¡,:rama· "Un~ mlldro Implont ayuda ""nt su hijo que eolA.1endo rondado por la Muerte (La leú) Y la 
e","",-",Ira en la pe ....... de OrUmblla. viejo }' sabio Dios que 
""""""' de Jo. *"'1'1'1 .... de Olon. ConcU"-' OrUmblla un plan pa ... 
derrotar a La Muerte. "ue ... l\e,'~do .. cabo consiguIendo ven· 
cerla y el1<'e1"rarla en una bolella, A p(><'O enl", pn la c8U Ye
mayA, que vte"" a robIor cualqu,,",r ........ y la curiosidad \e hace 
destapar l. botella. dAndo\e .. La Muerte la OPOrlunldad de esca
par. YemayA queda abotllda". 

OItUMBlLA y LA TCU. lM.'KÚn coreogr"na de Manuel An· 
gel M~T<lu"". montada poI' Raul PomarM Bory .• >tI (olklo,'e "pro_ 
pal·ado". ('$ dedr. un ''IIpl·<.:tAculo de leall'O COn ,·lemenlOl folkl6-
ricos. drarn~ y da ... .J.l. (IUe ...... ulta muy <'(''<:IISla. 

Enlrl' h.~ píe,u ~nlflc~da$ en ell~/llro Payrl't. de aUlOres 
cubllnOll de nueva promoción. se dlsllnJ(\lIó COMO DIJO FlDEL. 
de Vldella Rlvero. un prodUClo exdu.¡"o del Seminario de Dra· 
maturgia que funciona en el Teatro Nacional desd(o hace pOcO 
milo de un al\o. Se trata de una obra sencJlla , escrila conforme 
a un pie fonado: no mb de .\ete acto ....... un .... 10 escenario y 
rorla duraelón.·cuando mucho 40 mlnutOl1l. Adcmb. un lema: 
alfabeli"",clón. Con ....,. elementO&, VIdeJla Rlvero compu$O una 
comedia ~lmpA.tk1l. capaz de lnten!Sllr ft loo especladOre!l. que 
traJ\$ntlle un mensaje coruJtructlvo. Es m". oln abandonar el 
lema propuesto. la aUlora .... 1'0 llamar la .Iencióll $Ob,oe al~"" 
de los problemu qUC confronl. la mu)er cubana. ~n parlicular 
del campo: ~I sometlm\en\o de tipo (eudal que lodavla pesa ..... 
b .... ~lIa. ellral:tado en v\elOl1l preJuk-1OI masculh>Oll. Y lo que es 
mlb importan le. MlJ,IO hacerlo en t4!rmh>Oll d ... mAllco$. 
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u. oIi. 01.1 < • ..¡ ... ,. eao.,..""'. " 11 •• 1 •••• ,r, '- .... nTOlacl ___ 

La $Orp''-'"'' del f ... t\v"l. sin embA'·Ko. se llamó REALENCO 
IS. sin qU<' por sorp ....... debA enlenderse perf~lón. Lejos de 
ello. Pero el CaSO es nOlable y .... velndor de aquel lalldo R Que 
nos referi.nmoo al comienzo. 

Un .... 8Ienll:o. como"" ""be. K un Icrrel\O del F",tado. y el 
ren!en¡ro"" Cuba !lit ""monta" la colonlUlclón: era el ' .... a com-
prendida enl .... 1 ....... clreunfe ..... nclu (encomiendasl, Que de ese 
modo e .... n .... partldas lu tlerr ... ¡Quién 1\0 reo.oerdo el escin. 
dala )WOvoeado. desde 1!l.'tJ, en torno al "Reaiengo IS"? Loo 
geóragoo; de ento~. nacionales y e"t .... njc ..... hlderon lo posi_ 
ble por <Ievo .... r esas tierras. pero la movilización del pueblo Y 
la detenninación de Q realengulllU a defender sus derech ... 
al ""'10 de la .,;,ja. lmpldleron el robo. 

D: le ent......,.,. exilUa en el Reoolenao IS una fonna de 
teatro elemental que se tu. t'Ulllvado du .... nte 30 a!'los. sln ayuda 
e"terior ni "IimuJo or",ial O privado. ElI ... componen. eantan. 
tocan. bIollan. conciben y .,..,..nlrlean salncln. y lo hacen con 
toda la ""brasa Ingenuidad, a \'e<:<:'S , ........... conque el pueblo 
virgen"" manifiesta. La noclw de SU p''ftOEntación f ..... ve.-da· 
de .... """'te. una nocM ntemOl'1\ble 

-O-

Nos encontram ... en el Hablona.Ub,,, con el Conjunlo TlplCO 
de tocadores de lIOf\ (So.- dc Orlen,,.). Sob,,, la mO'M vem()!¡ 
una tinaja. OboI! .... amOl Que tifon.' un hu¡'("(> 1"'" el ..... Iado. 

-Es la botijuela -tice Co",.,.d(¡ Pu~n,,' 
_¡Para tomar vino? 
Todoo< rlen. Uno e ~plle~, 
_Es el an!liUO ronl"abloj<> <1<' 1", ",,,, .. ,"" euh."","'. Un In$

trumento de viento. 
-Comp, ... ndo. F.I viento h" ""1,, """mpl"'Hdo 110" lo, eur''(I~ 
_¡Ah! -tice el vlo·tu"",,, <loe lo ~opl" . 1"-"'" ~,l.· ,"'.,,,, 

mucho mejor!, 
Lo creemos, El ~..,nJunto lo hl1é¡;,· .. n .i.·!r ",i,·m!".." ; enl , ... 

ellos hay un ~"I,:al\o bongó. 1"n1bl~n en d~.o",. '1'''' l'",a ('1><1'0 
Solzano. 

_¿y u"",d ... t"n1bI6n oon. aficionados! 
Se miran entre 01. Cada uno tk:n~ su trabaJI>. y t"nlbi';n 

el t .... bIoJo de tClCar el !IOn. que no e. trabaJo. sIno gusto. y si 
alguien paga )IOr un~ da". de placer. 

_o.-
Otro eIIp""tAeulo nOlable or .. .,eldo )10" el f",tl,·al lleva el 

nombre de TUMBA ~-RANCESA. ¡QW l!¡:nlflea! ¡de dónde 
viene? J""'; A. Martl,...,~ Umón, """retuJo de la AII<IcIac\ón de 
Escritores de Oriente. expl¡"': 

Cuando la ......... Iuclón de UalUIos revolucionarios dee .... taron 
degollina general de biafI(:()L Muchos propietarios, comen:lantes 
y terratenientes huyeron a CubaL~de fucron acoeJdos por el 
gOblenlO espooi'lOl. trayendo COf\I:~ a .... "",lavOl '1 libertos 
asusta&. )lO<' la revolución, EstableddOl en la provincia de 
Qrienle. all1 I"" ..... n'mtaron el <:\Iltl ..... del eaM Y adquirieron 
nuevos esclaV05. introduciendo ent .... ellos las eostumbres de sus 
compatriotas fra .. ", ••. Asl pues. loo ne¡,oo eultlval'OOl .,1 bIoile 
y la mUslca al estilo de Ve ..... UIo!s, QUe a; .... dualmenlc fue cam
biando de ear'cter. hasta el punto de adquIrir una fbonomla 
propia. No se t .... ta de bailes Y rltmoo africanos. nI dqule .... afro
CUbal105. como tampOcO ae t .... ta de bIoUes y rltmOl eu,apeos. 
sino una mezcla un pOcO h!brida de todoo _ IlI&rtdlent.es. algo 
nuevo. distinto. la TUMeA nlANCF.SA. . En nall! no exllte nada 
parecido, aunque 50! le ha querido e...,.r. [..o. bIont'" (cor\&OOIl le 
dedan al tambor "tumb.a". 

De ot .... parte. al liberarse. Q ~,..,. x al1"\lpaban en una 
!IOeiedad llamada "'Cabildo". Que era ia (I>nna de gObierno africa· 
na. La prime .... sociedad eonsl!tulda 50! llamó "Lafayen,,'" en 
honor del (amoso seBeral. en 1862. y en 1879 se le cambió el 
nombre a Cocoy~. hasta 1912, cuando le fundó la Sociedad 
Caridad de Oriente (de Il15trueelón y reereo). Que ha ""b ..... vl_ 
vida hasta el p""",nte. 

Asi. hay en la TUMBA FRANCESA algunas vencrables ma· 
lronas que eantan y bailan, y alllunOl I ... Iro""'l venerables. y 
.... to. lambi6n, es afición pura. 

-<>-
Aho"a noo; toca mencionar a la pa"le mb ¡¡(!nulnamente 

criolla. a nu ... lra mAl ~<.'Cndrad" manifestación artlltlea. a la 
más pura. a la mAl tlplea de nuestras expreslon~ .. vernlteulas. 
a la más cubana y sin duda a la mAIJ unlverllll. puesto que habl • 
.. 1 Idioma de la IIO""la: nao; referlmOl a los THOVAOOHES O 
dcclmistas de nuestro (olklorr, ubicados rn loda la Isla. aunque 
lOÓlo vimos una ..... pr<>Sentadón de la dudlod de Cltnrue¡os. 

El escrltOT Samuel Frljóo, Olrector del Departamento de 
Investigaciones FoIklórleal de la Universidad Cenl .... 1 de Las 
Villas. hiz<> la ~ntaclón de 101 trovado...,.. Refirl~ndose a 
eHos. cabria n.peUr lo Que ,.,1 mismo ClCrlbe en el primer lorno 
de 10$ decimistas cuba ..... titulado "[..o. Trovado ... del Pueblo'". 
reclentement~ editado: 
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"Lo Que él reco¡¡:c (~J .rovador). permanect'. Su ""Hura e.. 
la madre de! saber. Aqul elU\ la ,endlle¡: m ........ la Inlnspa
rencia. la fanlasla. la erada aleare. el choteo, la u,tlra, la pureza. 
el dolor y la esperanza de n".,..ro ~lo. Aqu] e-sti ~ rostro 
viril, enamorado. ('ueo. en profunda IJ('nclllez." 

Esta poesla, escrita sobre "'a tela del viento", se¡Un imagen 
de José Martl, la len lame» como un r«Uerdo brumOlO de nues· 
rr. nillez, cuando habl tAb&mo. el "ampo cubano. pero eradas al 
libro compuesto por Samuel FelJ60 h.....,OI podido ahondar COf'I 
renovado placer en eso. recuerdos. Allor", con la presentadór. 
de los TROVADORES DE CIENFUECOS. aulénUcos deo:lmlstas 
que es<:riben en la "lela del vlenlo", el n!C\Jerdo IIa ""ello a su 
marco muslc.l, (lile le (,ham.. 

El Fe.tlval de Teatro Obl"ero C~mli'ellno se e)(tendió haSI. 
el 26 de marzo. La noche del 22 le puso en ~na ,,!la ('" celenl" 
comt'tlla del AutO" MaUu Mt>nt ... 11 .. ldobro. EL TIRO POR LA 
CULATA. que .UI'" ,"""nlr ~n un solo h~. dOol elementos qu.: fr,,· 
cuentement<! a"'" '¡ilI~,,,,,, <'n el lelllm. en l relen lmlento " 
10000000n. 

l::L TIRO POR W. CULATA ... 111 historia de un cp~.ado'· 
ca .... do, ,,,,Iatada c'OI' 1I¡¡U<k'uo. qu .. IIe¡ra 81 CJlP"<'tador , reveladora 
de que en ~I nuevo clima d .. la Cuba RC\IOludonaria "" <'St,; 
,<'Stando mb ~ un talen to; IiÓlo '"Itabu, para su de,¡armllo " 
e~ palL~oón. el ... Umulo de unll IOOllrl5l1. 

¡Cuba rle 111 teatro de 18 vida)' ante la vida del tealro! &!to 
<'S bueno. La creación est~ <>n m • ...,hll, codo a codo ron e) esplritu 
...,voludonado QU<' p...,v.~. ,Nada pod'" detener la ., 
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La mujer 
la femineidad 
y el deporte 

La campeona 

olimpica 

checoeslovaca 

Oiga Fikotova 

explica 

cómo la mujer 

no pierde --sino 

más bien gana

belleza y 

femineidad, 

cuando se 

incorpora a la 

producción, 

al deporte 

o a la milicia 

como defensora 

de la Patria. 

U N A mu)cr que lrabaj.a, que tlaCO' "'" 
porle.. q ..... 111"\-'" en la milicia, q~ ".._ 

neja un camión ... .:p;.rde femll'leldad! 
La P"'1P.mla no e$ nada nucva. Para 

10& lradidon.all~t.u La femineidad no po_ 
.....,.. ... r un atributo Innato en 1ft mUJ<'T. 
sino q ....... all):o que se ens<!f\~. que .., 
g~na y que tIC pierde. 

Ahora mismo. en Cubo>. J~ rontrarre.
voluclón Imputa al Gobierno Ilevoluclona· 
do que el ... fuerLO que reallu por Inror· 
¡lCN"ar pl"".m.."!,, a la mujer a 1 .. produc
ción .• t deporte y 11 la def""",, de 111. peo, 
trla. eonclUlr.t por "" .... star la Indlclon .. .! 
femineidad de la cubana. 

Para no.otrc. la femlneidad ... una con· 
dición Inherente. que no lO' pierde nI ... 
ganll.. Pero para los débil ... de esplrllu. 
que siempre Imn querido e,..~r II\Jperlo
r!liad a o b r" la mujer. somet~r>dola 
eeooómlcamenle. Iodo intento de emane!· 
paclón. ~'S dc<:lr. de dotarla d~ Igual .... 
oporlunld'lld~ en el trab.o;O, (\(> Igual"" 
sala"kMI )' de Ijtuah.'S derc<:hot.. _iemp~ ha 
tropezado con la critica y COn la aClJ$ll· 
ción di> que l. mujer as;; dot ..... a y di • .,...,.. 
ta pierde femineidad. 

Para Ilustrar un JI<"'" ..,OIe deoole. h.e
mos inlerl'Ofj:ado a la campeona otlmplca 
che«Jeo.lovaca Oiga FlkotO\'D. actualmente 
casada con un norteamericano y por la 
razón de haber encontrado 8111 el amor. 
actualmente residente en los Ef<tadOl Unl· 
dos. la cual viene rea!1'.Ando Unft activa 
campalla en pro (\(>1 deporte femenino en 
su patria de adopción. 8 nn de Que pueda 
""",perar O ser un digno competidor 
olimpleo con las atletas S(WI,Wcas y de lo» 
;>III18e$ eocIalistas . 

• 

EstudIante de medicilUl en la Unl"" .. J. 
dad de Praga. fue una inte""" deportista 
desde su mlui tierna infancia. habiendo 
practicado el baHe folklórico; pntlnaje so
bre hIelo. OOn una afición tal. que una ve,. 



POr haberle quedado pequeflU 1 ... bol ... 
de 101; peUnet, las usó s in 1 .. ~ me
dlu de lana que proto.og<m Lu extrnnlda
del del Intenso trio, cqn~Iind<*" Jo. 
piel Y dejin<loJe romo recuerdo una pro
nundada deformidad en lo. mismo.; fue 
la miembro m'" )ov<!n del equipo de har>d
bIOlI femenIno de Checoc$IO""rU1a y por 
do. ve<:<."I oonsecutlvu com lió en el 
"team" n.donaJ de baJIketbal . 

Siendo alumna del "gymnulurn". equl. 
valente ,,1 bachlUerato, mis dOOl ai'loo. de 
pre-unl~nltaria. tornó un cu ..... volunla
rio de enfenne .... 

En 1956. representó .. ~lov.qula 
en 101; J_ Ollmpiols de Melbourne en 
A,..¡raUa, lanzando el dbro a una d ...... n-
el. de 176 p ..... batiendo el l'KOI'd ollmpl_ 
00 anterior q .... era de 168 pies Y 8 y 
media pulgadu. y dejando ~I ~ndo Y el 
tereer lugar para 1"" .tlel ... _lollle ... IM_ 
na ~lI:ly.k()Va y Nln. Ponomarcva. 

En esto. Jue/l:OII olimplCOll conoció a su 
actual "'pOoI<,>, Hal'1)ld Connolly, profesor 
de nleratura In¡¡;1esa en la Unl""rsldad de 
$anta Mónica en California, y m~bro 
del equIpo ollmplco norteamericano. 

Al 1,,&,(10 de Australia ..... Uetu ..,.. 
"lalio, .. de la Unión Soy¡.¡,tlca, CheeoeIIIo. 
vaqula }' Bulpria, fueron rec:lbk\olf en 
una teoepdón de Afio Nuevo. por el prl. 
mer mlnl$(ro Nlklla Jl'UlIChov }' sus hués
ped ... del lotIlerno chino, ","en(o Que Oiga 
F'lko(ov~ recuerda como uno de 10$ mu 
ImptUlonantell Y emoUvO$ de Su ~Ids. 

Siendo de fe prot .... tante y el espoolO ca_ 
Mlloo. Olla di"", _"TuvlmO$ ues bodu 
OOJIMoCUUVU en Praga. Una clvll, de aeuer_ 
do<! con la ley e~lovaca: o(r. cat61ka, 
en la monumental iglesia gótica !lel ligio 
XIV}' Olra ¡"' .. rana en la lalesla de San 
Salvador:' 

Como ~roe naci0n81. OIga F'lkotova 
~ de ¡p-IIn pOpUlaridad en .... PlItr1& na· 
tlva y .. su boda conrurrleron mis <le 20 
mil es~tadores. 

Actualmente. reside en California, Jun. 
to a su .... poso y pe<¡ueño hiJo. ConUnúa 
sus csWdlOl de medicina}' reallu una In_ 

tensa campel'la ""clona.! a fin de hat'llr 
rena""r el deporte femenino en lo» t:.1.
dO$ Unk\olf. 

-Soy un. deportl$ta emocional ~"pll. 
ca Oig.-. Uno <le mis lios soll. declnne 
Que ~r. unl e~hlb~ioni$ta y en 1 ... compe
tendu de lanzamiento de diAco en 1 ... ,,1-
tlm ... olimpiadas C('lebradu en Roma, no 
habla mucho público en 10$ .tan<ls. Tal 
\''''' por eslO, perdl. Pero eso nO cxpllclf 
que Nlna Ponomareva. rompiera mi ante
rior record. lan>ando a l80 pi ... 8 pul¡¡-adu 
y cua rto y Que del team norteamericano 
solamente Wllma Rudolph, de Tennell"", 
hubiera ,.nado 3 pclmerno lupres con 
medalla de oro. en Olras competencw. 

"_La realidad es Q"" en 101 EtladO$ 
Unklo& perdl mueho del espIrltu de com
petencia Que toe desarrolla en k» numero-
505 e"""tO$ de campo y pll<ta en Bul'Ol)8. 

"_En clertO$ mOmentos de mi entren.· 
miento me preocupaba Que me lIamann 
hombruna por mi. 5 pi .... 10 pul¡¡-adas de 
""tatura y 168 libr ... de peso. Sin embar
go, otru competidoras europe .... en Rom •. 
con me",," peso y estatu .... QU~ yO. loera. 
ron m • ...,.. superio ..... a la mla. Q"" en 
.... 10$ J""1I:o. solamente pude .I<'anzar el 
~Imo lugar. 

"_ EI blto de la norteamer'can. WUma 
Rudolph yo lo atribuyo a que provkme de 
la Unl""nJdad de Ten .... lEe, l. un¡'" en 
los EstadO$ Unidos Que tiene un ""rdlde
ro programa fttll:tko para mujetU y fre
euen!"" oompoitenClas que desarrollan el 
esplrltu dc comb&(e y "",uladón. 

"- u.. ElttadO$ Unidos. 01 Quieren real· 
perar ,U puNto de grandes competido .... 
amateu,... en loa torneos ollmplcol., llenen 
que trabaj.r muy duro y especialmente 
desarnl¡¡.ar un concepto equivocedo Que 
""da dbo toma m.1J fuerza y es el de Que 
el deporte res!.a femineidad. la m~r. 

"-El elemento humano hay q"" encon
t .... rlo en las escuelas de IICj¡\Jnda "11M!-
f\8m:a y en 1 .... uni"" .... ldades. Pero lo eler-
to .... que .... tO$ centros norU!amerleanOl 
hacen l'Sr",,~ por mantene. fuera de 
"curri""lum" 10$ eJerdci"" llamado. "fuer· 

tes" ""ni la mu)er. Dicen que Quieren con
toervar "femenina" a LB mujer. Creo Que 
.... un argumento f.lso. ¡Al' ........ trelLu 
de femineidad. como Creta Gat1>o. CIne 
LoIlobrlglda O In¡rld Bergman. no vienen 
de Europtl. donde lo. edUC1ldo .... no tienen 
ningún temor en deJ.r que lu mueh.chal 
ejereiten y desarrollen SUS eue~ con la 
misma Intenaldad que 10$ varon ... ! 

"_A mI regre ... de Roma. el pasado 
scp~lembre. """Idl combatlr.."., t"",or de 
q .... toer .tMtlca ... dejar de ser femenina. 
rebajAndo de peso Y cuidando mi aparien
cia h .... ta ptl....,..r lo m.b atracti"a poo.lble_ 

"_Tal vez. aunque en forma pe<¡uefIa. 
ayu"," • convencer a 1 .. nort .... merlca ..... 
que el ejerddo ... tan bueno PlIra etw 
como ""ra _ hIJ .. . 

"-Hago e)erc!c .... medla hora al dla 
con mi hiJito. Que ya l lene 10 mnn. No 
como ou.tu. nI macarrones. y dell~ 
de probar un "medicamento marQvUJo.o" 
que pretendla hacer perder peso "oomlen
do" y sufrir de tremendO$ dolo ...... de vien
tre. dependo enteramente del esfuerzo de 
mi volunt.d ptlra Ingerir solamente 1.400 
calorlas dlarLu. o sea. menos de la mlt.d 
<le lo Q"" ICl)tO!umbraba y de traba)ar 
duro en el gimnasio, en dlas alterna.. 

"_MI .... P<*>, cI.ro ... tlo. se rle de mI. 
cuando .1 lleJr:.r l. noche comienzo a re
contar las cal ........ PlIra ver .i me queda 
algo para un hel.do de fruta. 

"_Desde luego. tomo dia":amente "ha· 
minas en plldor .... 

"_Ya he rebajado 30 libras. Puedo U$flt· 
un veotldo talla 12 y he perdido pulRada. 
donde me con~cnla y ninguna donde no 
me convenla. 

"_Ahor •• aunque ya retirada del "1trI· 
dirón". po.oedo l.nzar el disco. mis de 160 
pies y .... 10 prueboo Q"" el ejerck:lo fuerle 
no solamente puede aumentar la teml""l· 
dad. sino el propio at .... ctlvo perton.L 

"-Si l •• muchaehas norteamericanas 
decidieran enfrafIC ...... en un pro¡¡; .. ma de 
educación rtllca verdadero. las fli\l ...... 
atractlvu 1M'! multlpllcarlan de tal manera 
Que darla" envidia a rualQulcr director de 
dne. 

" 
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I EL CONFLICTO LAOSIANO I 
LAS últimas noticias en tomo a LaO$ ev'· 

denciaban, al momento de escribir es
las lineas. Un agravamiento de la situación 
en ese pai. ron el consiguicme pellgrQ 
para )a paz "" esa región del sureste de 
Asla y posiblemente polra todo ..,1 mundo. 

En Bangkok. Tailandia. 10$ asesores mi
litares de la OTASO celebraron una re
unión en la cual acordaron medidas milita
res muy peligrosas. tales como aumenta'" 
la ayuda bélica al gNpo faccioso del ge
neral Nosavan y poner en'estado de alelia 
a las fUCI"m$ militares de los p.tlses miem
bro •. Por su parle, Jos Estados Unidos 
movilizaban parte de su flota del Pacifico. 
enviaban aviones, helicópteros y armamen_ 
tos a SUS parciales en tanto en Washington 
los senadores Wiley y lI1ansfield haclan 
pl'Ovocadoras decla rado""S dejando entre
ver la disposición del ¡;:obicrno norteame
ricano de inte"""nir dlre<1amente en la 
guerra civil que en ese pals han instigado 
las-fucnas empeñadas en Impedi,' la aulO
determinación de ese pueblo . 

En cuanto al frente de batana, las fuer
ZIllI de liberación nacional proseguian su 
avance hada Vientiane, la capItal admi
nistrativa del Reino, situándose a 16 ki!f>. 
metros de la misma por el sureste Y a 100 
kilómetros PO'" el norte. Las inrOlmacloncs 
cablegráficas hablaban de dC$Crciones y 
pániro en las rilas merc<:lnarias. 

En el frente diplomático, las faceiones 
que apoyan al general Nosav"n ensayaron 
una arguda que les fracasó. Nasavan se 
dh'igió a cambodla con la intención de 
entrevista~ con el premier laosiano Sou
vanna Phouma con la vana pretensión de 
utilb.ar el nombre del Premier del gobier
no legitimo de Laos para salvar su com
plot polítiro desac~itado, es decir, para 
crear una llamada "comisión de 3 pai .... " 
para obstaculizar la e<>nvQC8.tol"Ía de una 
conferencia amplíada de Ginebra 'lente
rrar finalmente los acuerdos glncbrinos_ 
Sin embargo, esto se frusU'Ó romo resuUa
do de la resuena oposición del legitimo 
gooÍ<'rno y pueblO laoslanos. 

La actual grave situación en Laos se 
debe a que el gob;';'rno norteamerÍ<'ano ha 
renegado de su. prome ... s. violando los 
acuerdos de Ginebra e Inmiscuyéndose 
ahiertamente en los asuntos Internos de 
Laos, La actual camarilla facdosa de No
.avan_Boun Oum fue apuntalada por los 
Estados Unidos ~n C<lmbinaclón con las au· 
torldadc$ de T'ailandia, desde cuyo ten';' 
lorio han ~urtido a las tropa.~ facciosas 
con toda clase de annamentos. 

El presidente Kcnnedy ha dicho que su 
gobIerno qu;.;, .... un Laos paelfioo e inde
pendiente y que favor~ h. solución de la 
cuestión de Laos mediante medidas polí
ticas. Los nOl"teamcrlcanos Incluso tian he· 
cho que el Rey de Laos se pt"CS<lnte con 
proposÍ<'iones para una ll amada comisión 
de 3 pals<::s neutrales. Estos planes ~'Stán 
dirigidos a invalidar ltlli acuerdos dc Glnc
bra , ImpC(lir la convocatoria y relebración 

"" 

de una conferencia Internacional de 14 
paises corno lo ha propuesto el I'rlncipe 
Sihanouk y legnll .... r el gobÍ<'rno tIIere de 
Nosavan y convertir Laos en otro Congo. 

Los A CliE RJ)()S l>E G I ..... I;RR ... 

En Julio de 1954, se concluyeron los 
acuerdos de Ginebra para Laos !;Obre la 
base del rcc<lnodmicnto de 1"" resultados 

'de la lucha popular en que el movim iento 
patriótico del PathCl·Lao Jugaron el rol 
pd nclpal en la liberación del pals del do
minio colooial , Todos los participantes de 
la Confe rencia de Ginebra pa ra Indochina 
prometieron respetar la !;Obera nia , la inde· 
pendencia, la unidad y la Integridad terri
toría l de Laos y no inmiscui~ en sus 
a.un'os internos. 

Pero no pasó m1l<:ho sin que los norte
americanos violaran sus obligaciones y se 
die,'an a la tarea de convertir Laos en un 
pals satélite .imilar a Vietnam del Sur. A 
fines de 1956, ocuPÓ el poder un gooiemo 
encabe".tado por el príncipe Souvanna Pbou_ 
ma. Utlllzando el chantaje y SUS dólares, 
los norteamerkanos lograron derribar al 
gObierno de Phouma y paraliza,· la laoo,' 
de la Coml~ión Internacional de SUI"" 'V;. 
sión y Control en Laos, producto de los 
acuerdos de Glnegra. El pueblo de LaOl! 
se vió obligadO otra vo:->; a tomar las armaS 
en defensa de su independencia. Los dil'!o 
gentes del movimiento del Pathet_Lao, in· 
cluyendo.al príncipe Souphannouvong, fue
ron lanzados a la cár~1. 

S~lddo. d . 1 lo-g;t¡"'~ !JO 
bl.mo loosi,no col. b r. n 
.... 'r¡un! ... ' n l. lIanu· 
r. d . Jaro (Folo Sln ·H"o). 

Lo. p , " ,o'u de 1.00' h .,. • 
c.p'~,a4o g .... d.. el.gO- , 
mO ... O. d. armo. y,,,q .. ¡,, 
. .. " id., • No ..... .. y . n . 
loeoy o,. (Fo •• d . Sin_Hu .> 

'-uandO las unidades pall'iótkas del 
Ejército Real laosl"no dirigidas por el ca· 
pitán Kong Le art'oJaron del pode,· a la 
camarilla pro-norteamerlc,~na de ~nit , 
el 9 de agosto de 1960, se dem~ndó el re
g"cso a la política de pa,-, neutralidad y 
unidad nacional. El mo,,;m;';'nto del Pathet 
Lao saludó la ins,alación del gobierno de 
Phouma. El ZO de no"icmbr~ pasado, el 
príncil'" Phouma y el dirigC11'c del Pathct_ 
Lao. principe Souphannouvong concluye· 
'vn un acue"do p"l'a fOl'mar un gOble,'oo 
de un idad nacional. ron la p"rticipación de 
rcp,"CSCntantes de todas las tcndcncias po
líticas. 

En un ... fue,-1.O por sUbo,"dinal' Laos , los 
circulos militaris,as no,'tea"""'icanos han 
vuelto a cn""nder la guerra civil en el 
pais. Su instrumento, el general Nosa,""n. 
descansa e n la ayuda militar norteam.,ri· 
eanQ y en la OTASO para tratar de lograr 
sus objetivos. 

La solución p"clficn de la cuestlón lao
siana interesa a todos los pueblOS del mun
do. Las pl'Ovocacion<'S y disposiciones que 
"" re~ll~an '",-'>;peCiO a Laos puroen cncen· , 
de" la ch;,;pa de una gue'"{"a que involucra
rta a los princIpal ... paises del mundo y 
a,·,"ast,·nl'lu a la Humllnid~d a un holocaus_ 
to de Incalculables consecuencias. 

Es nccc",,,io <]ue se oonvoque la Conf.,.. 
,..,ncia de Ginebra. ampliada <'Sta ""'¿, a 
fin de ga,·a"ti",,· 1" pnz Y 1" neutralidad 
de Laos !;Ob,·c la ba"" de- 1"" prIncipios de 
los acue,"d"" gincl".inos de 1954. 



LA CONFERENCIA 
DE MEXICO -

bloo nueot ....... no .e someten a ese desUno 
impUesto por WQhlngton )' ludia por sa_ 
cudí,.. tu ""denu que nO/l alan, 

Esta explotadón lnmjs.,rkon\e y ese 
movimkonto de emandpa~ión que • (lb. 
serva actuar"",,,t'! en América UU"" fue
ron puestos de relieve en la eonferencla. 
Como dIjera <:e"cramcmc el general U· 
UI.rO CArden .. en la reunión, "se ha inl· 
ciado una nueva era de liberación en la 
Amérka LAUna." La defensa dé la reV(). 
lución cubana fue la nota domlo.nte du_ 
rante lodo el ""no:> de la conferenela. 

Los discu,_ pronuncia""" PO" Vilma 
Espin. el PfVI'Lo C!rdenas. CMella y 01I'0Il 
panici~nl<', fueron apiaudKto. ,rancie
mente y el p(lbllCo ... ioteTlte COf"O'Ó en too ... 
las snlo""", J.., consignas de lucha ~I pue
blo cubano de "C\.obe. si. yanquis no", "Ven
ce ............ •• y Olno • • 

La "Carta de México" adoptada al tlnal 
de la Conferencia C<)nstltuye un d""",""mto 
de gran lra~ndencla. C<ln un lenguaje 
val;""te, dlo",,'o. sin medias IInl"$, el do
cumento .. xp~ las verdades de nuesll'(l 
Continente. I..a o'c.rt", de Mbdoo" el ¡a 
carla de loa mlnones )' millo"",", de IndiOl. 
~ros. blanco., InI'Stl2os )' otros que pue
blan .... PI" de nUel'I1l Am4!-rlc • . El 
documento t~ ~l ptVJjO,ama de la trans
formación sustancial que ne<:efl,ltan .... pue
blos lalillOll~Ic.1IOII ""' .... poder otr«<er 
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In felicidad y la lilJ<"'l ~d dI> ~"" hijo><, .0-
b,,, la l"."mlsa de que .in emancl!",,,;ón 
<'ron6ml~" no hay ¡nde¡",ndl.'nda 1>olItica. 
~ se" .. l,. en lA Carta ql1<' 1ft (Ie'TQ' a del 

Imp""lullsmo es la rendldón blI.ka de 
C\JIIOlqu!c.' plan de <k"""Tollo plU'II """"', ..... 
PllhoI-I. Y mAs .. ""'18m .. 5<' dk<o que .. "ues
IrOA PII;"" 1"\'qUÍ<'....., tl"uI5form~ 
IUllanda!" de su ""IrU(',,,,,. 1'01111",", <:'C(I

nómica. social. p"'" eliminar kili aLa""a,,
le1 d.'ridt. actual"" en 105 ni,.""", de vida. 
• ..,perar el atraso ¡"""leo y ...... Imulao- su 
cullul'" 8uIOOon,,", 

En el dOC'llmento "" ,."""""za In Docto';na 
Mon,"Oe. I""mm"nlo IlOlIllco del Impcda. 
IIsmo p,u'a "sclpviuu' a loo; (>Ocblo.¡ latino
amerlean .... (' impcdirll'S rJereUar su so
bera"la, "O¡xmcmos al PIInam~ricanismo 
op~. un lalinoam""Ic"nl~mo que libe"" 
n<K'Str ... fuerzas prod""'i\'B$, amplie noe$
Iras po,libillda&.$ de de$arrollo. fortalo:tta 
l. IOlldarkbd Y coopt't'8dón enl..., "....,... 
Ir .... pUeblos Y con,rlbuya efka«rnen,e a la 
PII~ en el Hemisferio y en tI mundo." 

Rc.'\Ope<:to a la Revolución cubana. el 
Irr8n rlO<."\lmento latillO>lmerkano dice que 
"Ia$ ,."ollzaeloncs de la ReVOlución cubana. 
mO$u'Dndo el camino pOl'P t~"mlr",r ron la 
dominación extran./cl·a. IU. RI~lonado"as 
ronqul"tu y consolirlaelone5. entrll.ñan una 
efeeU. ... contribuclóll 11. nlH'$u-, eau ... li_ 
berado ... ." 

El .complot del gobierno de Kennedy 
para II.l5lar y derrotar la Revolución <:\Iba· 
na ha <:'ncontrado la opo$kI6n mM l"<'5ucl· 
tll. de todos los pueblos laUn""m"r;""nos. 
El lema "Cuba s;' yanquis no" ' ..... .,.,na por 
todo 1'1 Continente. Por mucho quc los 
Impel·lall.tas se ""fue.."..,n por vlllfl'.'"diar 
111. Rr"nllleión y arrojar fango con'ra ella. 
1>01' mu~hos ··gob;.,,.,,os·· IItcl"t'!! Ilue for
men J>n el ex"·anjero. 1"", pueblos Imino
an'lt"rlca""" han dIcho Q"" la Revolución 
cuba"" "$U propia ra""" y ... ttln rllsPl.K'f'· 
tos • defenderla por todos los medios po
sib,"-

La lucha de nUl'Stros pucl)los 1'01' .u li
beración debilita 1 ... f .... ,. .... ' del Imperia
lismo y prom""""e la $impaUa y l. ""Iida_ 
rldad de otros pueblos del mundo. Aunq .... 
nll(".troll pueblO$ "nr,."nlan actualmente a 
un enemigo po(lel"O$O. éste pucd,' ser de· 
,·rotado. Lo esen~ial es la unIdad ~. la lu· 
eha rle la. fue,LaS popul",..".. Loo! puebl"", 
en l,lr por sus de,."..,hO$ y sus IllJertad<'S 
pueden derrotar a sus enemlg"" ~i mano 
tienen l. unidad. La Revoluelón cubana 
ha h""hn ""nar la ea.mpana dr la lillenad 
COI1t1nentat y. $U ""nido. mUlo~ y millo
"... ~n todo el mundo ... Incorporan a La 
llran lucha mundial COI1tra La etcl.vltud 
colonl.1 e Imperialista. 

La Cana de México COru¡lhu~ un for
midable ..... paldo $(Ilidario para la ""usa 
de l. Revolución cubana y anul"lCla la vic_ 
toria Inexorable y CCrc~n .. de 1ft lucha de 
IlberacLón nacIonal que Ilbran nuestros 
PIl"blOOl ¡,."nte MI imperlallsmo Opl"Cll<)r. 

El 1,,""ldente norl .... merlell.no habló el 
"" ... do 13 de marzo en unD N!C(!peLón en 
la Casa Blat>Ca ofrecida para 1011 dlplomá
tleos, funclonarlO$ y mlembl"Oll parlamen· 
tarlos de la América Lat;n •. Lo principal 
de .u diacur.lO rue la orllanlzadón en 18 

"" 

Amé"¡ea Latina de una llam"rl" '"ahanza 
para el P'"OII'"Cll<)" poI" medio de lit cual el 
""pllal Im""."lon;sta norteamel"lcano bu""a 
refOl·.ar lu conlrol polltlco y eeonómlco ~n 
el Continente .1 tiempo que 1l~lende ~",. 
lar la Revoluclórt cubana y apllllllarla ull ..... 
riorTnenle. 

Por otra pa,·le. Kennedy ''fIvló un "...,n· 
.. ~ al Cong~ pOdiendo 600 mil,,",," de 
dól.,-.:-s como un '"rondo lntera"'l"rlelono 
para el progreso 5OCial··. de .("\Ierdo con 
un plan .. nundado por el anlel'Io,' goblemo 
<:'1 ailo p'"'/ldo. 

En 8U men"aj.c al Cong,"""", Kenn<'<Iy In_ 
dicó clarpmenlc que la ......,ncla de toda lu 
polltlca el conll·ar,.e"t~ r el C!-e<:lcnte mo
vlmlenlO democrá t ico de la Amér~ca La· 
tln. Que llene a Cuba como .banderado. . 

Kennedy admitió que "" ,oda la Am"ri
ca LaUna _ un Continente rico en re<"U ..... 

nalu ... "'" y "pirlluales- mili ....... de horn· 
b.- Y mukres .uf .... n de hamb' .... m~rIa 
y POb""' •• Evlt.ndo meneioll8r d hecho de 
QlIe el ClClovluomlcnlO económico y polltlco 
det Imperialismo y el dominio semlfeudal 
de la. ollgol"Quia. financiera. oonstiluyen 
la musa del hambre y la pobt ... lII. de la 
Amérlc. I...¡otlna, Kennc>dy decla,"Ó que las 
alplraclonel populares de nUC!lIl'U ma$ll.' 
"'sólo podrlan logr, .. """ dentro del mp,""" 
de 1100 ln.Utuciones democr6tk-a.·· al estilo 
yanqui. 

Reit,""Ó ~u 1>l"OllUl"Sta de fMml'" UnR 
"nueva allll.lI>.<1 Jl"m el PI"og,.,.$(I"' 'ni como 
la esl>ozó I'n !u Mensaje sob,.~ el Estarlo 
d~ la Unión en enel"O pa~do. No ocullÓ 
que uno de 1"" prop6<;ilOfl pl'lndpalt'o de 
...., . "aIlRrlUI" "" unir" todoo loo pe.~ 
la ti"""rn<'r;""""" para aboga,· la Rc,"Olu
ción ("\Ib"na. Fl"Cnte al lema cubano)" con· 
tinental de "Cubn 1Ii. ~'anquiJ; no". Ken ...... 
dy 1e,·.ntÓ hlpó('l'ilamcnte el de .. 1l1"Of!:'"('IIO 
1<1. IIranla no" con el fin de l .... t8. de .. nga· 
ñar M la opinión pi,bli<"a. 

Kennedy pr<'"\!l"ntó un progl'"ma de 10 
pun¡OlO. Sus jlmJlu"sta. d"mucstl"lln que loo 
f.:starl"" Unid"" cOlAn decididO$ a m"ntl" 
nel' su control y SII.'lliI'O de los pal",'8 lall· 
noamel"icanO!< m('diante las di, ... ,,,",," ol-ga
niZArlone5 Intc, ... mericanas. 1"5 rual"" .",.. 
tAn I»ljo Ju control. 

f:ml)P1"O. 1001 l ..... blO$ latinoarn<',n""" no 
oc dE-Jan ~nllaiulr oor Ia.~ palabru de Ken· 
nedy ni pOr'U$ añagazas l<Obl"C" ··democ ... · 
cia". ··lIbe'"lad··. "progl"C$(l", etc .. y. Que 
con e$OII !(oma" los in'"CI'!'<ionl.tM n .... t('
ame"lrllnOll ~~11'8,'n enorme:< ulllirl.d,,,, de 
su caplt,,1 In'"CI·lirlo. 

Los pueblos h.llnoo.m("l·iC(l.n"" ~~H", m~" 
d<."("idit\os qu~ nunca a rld,'ndc,' la n~"olu
rión ("\Iba .... que mal..,a la 8('n('l~ (\(" .u 
libe".elón (\("finili,·1I. de I~ nllg~'"Q\lla nor· 
Iranwrk-on •. 



". 

El .,,",,,,,1 .... ~ .. P"m'ÓiI"n", 
el ." .. ..,.., pelO''',,,,"", 
....... ¡put .. /r/UCOI! df! "/ou, 
,.. .... ¡II/I'i' •• en etllo/án 
y bon,bnrtWa 1 ... ,...lmonu 
.,011 u"a m_ palmolUlr. 
Por e nl,e un wulo .... ,>'io I .. ¡m.,do 
d" Hln/f'" proS.r:;,.. .. .. e,",jar, 
Irtilo '''''' un cuchillo .... allo 
."b", una ~nc .. d., tDGJr6 .. 
y """"'0 yo 10l10. lo. m .... 'IO. 
'1"" oro de .... , .. lpe .. "'Pul'a .. , 
.... ,olJHI d" I ... mo e .. "en"ru'do, 
.. 1m ,.,., .. ,t)/,.., df! ... elal, 
.... verde. ojo. tU! '"0'_ 
.obre /a ,ierra y .obre el ..... ,.. 

jOh ,,,,"e,,,1 f!1O 110 P"n'cír .. n .. , 
"lo , ...... ro' penlo,onoll 
Si< '1". con/Úl' .. la ....... "e 
" .... n'o .. la .,ida hay que con/ior 
y IJ'"erIU COn oído .. , .... ro 
..... , .. "",pI ... ;ó" ;"""Ir"""'. 
M(1.f d. ,,, jélirla carro .... 
nO lit .ud" .,,,elo d,,'endro., 
noc'u'n" b"i'N' CfIlfU,ró/ko 
.obre ... i ......... de cor .. l. 
Mirt. , ... ,,11 ....... ~ bl .. ...,... 
en el ....... da.. ' .... linal, 
y .... ,,.. 1 ... al,.. ....... Da Jir ...... 
'1 .... nadie "ICClIIN .. derrO>all", 
...... 01'0 .. ",ell .. ,u'pe,,,lidG, 
...... "t ... ""rell .. nada ",.u, 
le", .. • u lu. cOmo un .. /Iec"" 
qu .. ",1 ~eblo ... be di.p(> .... ~ • 
... , ... de /1«"" di."..~ 
.ob~e 111 I; .. ~ .... :r ..,b~e .. 1 ", .. r, 
... , ... lur'lui,... :r ,"I ... ¡ .. ~ .... , 
... 1 ... de ~r :r de ..u, 
oh ."u .. r .. ' .. " , .. P""IGfono, 
oh .e .. er .. 1 "",,,'.,.o,.../! 

Nieo' ''. Guillén . 
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Ua .;,,~ ".1 P0fQ'l<O lnl."lIl '<:;~tnllo Ci<>o
""'g.,", ln.ogu""' ••• dlo .. "'",'nlo po. 01 ao. 
¡,: ",_ l\o.,.olll.lo"orlo ju",o .1 ",albo"" n. _ 
h".ro. 1'1.01 ...... bG ......... 1 ••• "" ... ""do d • 
• ¡.¡pi •• p .... 1. g .. ,. Inh.nJ;1 d. 1. H.' .c .. '. 


