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EL día ,17 de mayo de 1961 se conmemoró en nuestra Patria el 
segundo aniversario de la Ley de Reforma A$raria por el Go

bierno Revolucionario firmada en La Plat.a, Que fuera Cuar
tel General del Ejército Rebelde en plena Sierra Maestra. Desde 
entonces el jefe de nuestra Revolución, Comandante Fidel Castro, 
ha dirigido una de las más hermosas batallas de la Patria: hacer 
que la t ierra de Cuba sea de verdad cubana y que los más olvi
dados y atropellados ciudadanos de Cuba, nuestros h umildes gua
jiros hayan salido de la miseria secular a que los llevaba el ré
gimen capitalista y de dominio imperialista representado, primero 
por los españoles, y luego por los yankis, asi como por explota
dores nacionales . 

Gracias a esta batalla, en la que ha colaborado todo nuestro 
pueblo, el bochornoso bohio se convierte ahora en casa decorosa, 
el latifundio se ha repartido entre sus legitimos propietarios, los 
guajiros que antes laboraban la tierra como arrendatarios, apar
ceros o precaristas. Los grandes latifundios cañeros se han trans
formado en 622 cooperativas cañeras, los latifundios ganaderos 
y arroceros se han convertido en 263 granjas del pueblo. 

Podemos decir, orgullosos, que nuestra Refonna Agraria es 
la primera en la historia de la Humanidad que comenzó sus la
bores aumentando todos los niveles de producción agrícola. 

Nuestra Revolución Socialista lleva a los campesinos el pan 
al' la enseñanza y a fines de este año habremos acabado con la 
lacra del analfabetismo. Ya los campesinos tienen hospitales, 
escuelas, circulos sociales. Ya no son víctimas de la explotación 
de comerciantes sin escrupuloso Ya poseen cerca de 2,000 Tiendas 
del Pueblo y no depenaen de intermediarios rapaces que les com
praban barato sus productos y los vendían caro a sus consumi
dores de las ciudades. Ya no tienen que soportar sobre sus espal
das los planazos de la Guardia Rural. Ahora ellos, los campesinos, 
tienen las armas en la mano para defender su Revolución y su 
Patria. 

La Reforma Agraria que comenzó como tal, h a devenido, 
gracias a los ataques del imperialismo, a los desmanes de los 
terratenientes, y, sobre todo, a la inteligencia de nuestro pueblo, 
a su acción unida y a la capacidad revolucionaria de nuestro 
Gobierno, en la primera Revolución Agraria del N uevo Mundo . 

3 1 ,425 Título~ de Propiedad 
. 

Hasta el dia 10 de mayo de 1961 el Departamento Legal del 
INRA, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Reforma Agra
ria habia entregado gratuitamente a los campesinos más pobres 
31,425 Titulos de Propiedad de otras tantas parcelas de tierras 
que no excedían de dos caballerías . 

Están liberados de pagar renta como arrendatarios estos 
campesinos y todos los campesinos de Cuba 

En igual s ituación se encuentran los que eran aparceros y 
precaristas de fincas no superiores a dos caballerías, que ya son, 
gracias a nuestra Revolución Agraria, legitimos propietaríos, de 
hecho y de derecho de las tierras que trabajan. 

T esore rÚJ 

Para el desarrollo de todos sus planes en los dos años de Re
fonna Agraria el INRA ha contado con recursos ascendentes a 
mas de 400 millones de pesos, procedentes al' aportaci9nes esta
tales, recuperación de bienes malversados, aportaciones populares 
que sobrepasaron la Cantidad de 8 millones de pesos, préstamos 
bancarios, etc. 

Cartograf ía y Cata~tro 

E l Catastr o Nacional consiste en la enumeración y descrip
ción literal y gráfica ae las tierras que integran las riquezas 
agrarias de montes y urbanas, mineras, industriales, etc., con 
expresión de superficie, ubicación, linderos, cultivos, calidad de 
los suelos y demás circunstancias para una distribución más jus-
ta y equitativa. . 

Para realizar el Catastro se dos partes 
fundamentales: la planimétrico, 
de identificación de y la segunda, 
que corresponde al y urbano. 

correspondiente 36,553.02 
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Organi%6ci6n de la Producci6n A.grícola 

La aplicación de la Ley de Reforma Agraria ha originado 
cambios fundamentales en la pl'Opiedad de la tierra en Cuba. La 
entrega gratuita de la tie rra a los campesinos que la ocupaban 
hasta un limite de dos caballerlas, es decir, los colonos, su b-colo
nos, arrendatar ios, aparceros y precaristas, ha deternlinado la 
formación de un grupo numeroso y fuerte de pequeños agriculto
res. Ante riornlente, todas las t ierras rescatadas por el Estado, 
eran operadas por las Zonas de Desarrollo ' Agrario, que en nú
mero de 29 fueron las Seecioncs en que se dividió el territorio 
nacional a los e rectos de tomar las tierras de los la tifundistas, 
realizar segregaciones y atender, en la forma más urgente el 
mantenimiento por lo menos de nuestra producción agricola. 

Resumiendo, puede sef\ala"rse que en la nueva organización 
de la producción agropecuaria, las tres ra mas principales de la 
agricu1tura cubana son : las Cooperativas cañeras, las Granjas 
del Pueblo y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 
(ANAP) que también constituyen tres filiales administr ativas 
del !NRA. 

La actual dis tribución de las t ierras utilizadas en agricul
tura por sectores de la producción es la siguiente: 

• 

Grllnju de l Pueblo 
Cooperativas Agrtcolas 
Sector Privado (ANAP y otros) 

TOTALES 

e . b . lleri., Porcenlaj •• 

197,220 
80,000 

399,155 

676,375 

29. 16 
11.83 
59.01 

100.00 

Feritl Nflciutud Agropeclwria 

Como testimonio de la organización de la agricultura a t ra
Vl'S de las t res grandes ramas adminis trativas del IN RA, se ha 
realizado la Primera Feria Nacional Agropecuaria de nuestra 
República cuyo discurso de apertura fu e pronunciado por e l Pre
s idente de la República , Dr. Osvaido Dorticós Torrado. 

En esta Fer ia estuvieron representados todos los organismos 
básicos de nuestra producción agropecuaria, destacimdosc en ella 
las Granjas del Pueblo, las Cooperativas Cañeras y la ANAP. 

Más de 300,000 cubanos visitaron la Feria donde además de 
los productos agropecuarios y maquinarias importadas de los 
paises socialistas, se exhibieron los gráficos que resumen los pla-' 
nes de producción para 1961, y algunas perspectivas de nuestra 
producción agricola para 1965. 

Cooperativa. Cañera. 

La adm inistración geQeral de Cooperativas Cañeras del 
INRA ha organizado en los antiguos latifundios cañeros 622 
cooperativas, reunidas en 40 agrupaciones, donde trabajan 
122.448 cooperativistas que a ntes de la Revolución eran obreros 
agricolas explotados por el capitalismo y que hoy son los dueños 
de su cent ro de t rabajo; además, en dichas cooperativas laboran 
tambien 46,614 trabajadores eventuales. 

Cada cooperativa tiene un Administr ador y un Consejo de 
Dirección integrado por un Coordinador y siete responsables que 
atienden los problemas de abastecimiento, de maquinaria, de 
Instrucción, de vivienda, de producción, de personal y de orden 
público, todos elegidos democráticamente por los coopera tivistas. 
Para el rinanciamiento de las Cooperativas Cañeras e l Goblemo 
Revolucionario facilitó a la Administración Genera l de Coopera
tivas Cañeras una linea de cr édito en el Banco Nacional de Cuba 



VI.la aé rea d e l pue blo ¡e" .. nl .. do en la 
Coopera ' i" iI d e lI il bo en lo. p rimUDJ 
m Ues d e l a Re lorma A"re ria. El INU h a 
lund. do d ecen a. de pue blo. paril lo. 
Cilmp .. in o. e n .ólo d o •• ñ o l d e b ab .j o. 

El printu minis tro, d octo. f id e l Callro, 
linna lo. primero. liIulo. que d .n ¡a 

propiedlld de la ti., .. a a lo •• gric .. llo •••. 
A ... Iild o, el cap itán Antonio Nú.ñ .. 

dlr.cto . a¡eC"ll!ivo de l INRA. 

por $34.200,000.00 empleados en el cultivo de 1,500 millones de 
arrobas de caña de retoño, en dos planes para la d iversificación 
agrlcola. en sueldos y para contribuciones e impuestos persona
les, suma esta que asciende a $5,816,608.97. 

En 1961 se crearán, en todas las Cooperativas. vaquerlas 
con establos de ordeño, se fomentarán 13,000 caballerias p..'l.ra 
diversificación agrícola y 3,000 caballerías para siembra de pan
gola además de la construcción de nuevos pueblos, la creación 
de granjas de gallinas, la cría de ganado porcino y se realizarán 
actividades de profundo contenido educativo y cultural como la 
participación en la campaña de alfabetización, representaciones 
teatrales. charlas y conferencias. 

l.ru Granja. del Pueblo 

La Granja del Pueblo es la organización estatal para la pro
ducción agropecuaria, capaz en esta forma de regular y resolver 
las necesidades del pueblo y por tanto ella y su producción per
tenecen al pueblo de ,Cuba, 

El INRA. desde el 1· de enero de este año hasta esta fecha, 
ha invertido $38.962,550.86 en el fomento de las Granjas del 
Pueblo. Esa suma representa gastos de atención a las distintas 
producciones agropecuarias de las Granjas e inversiones van 
desde la compra de maquinaria agricola y equipos de cla-
ses, e importación de ganado de pura raza. para los 
nuestros, hasta la construcción de 
dc regadío, que constituycn aportes ru",a~;;. 
desarrollo de la economía nacional y se 1 
en el aumento del nivel de vida de los obreros 
Granjas. 

A,oc¡ación Naciono.l de A gricullore. P equeño. 

A pesar de sus pocos meses de existencia, ya la Asociaci6n 
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) cuenta con más de 
150,000 c;ampesinos en su seno. 

De acuerdo con la orientación de F idel la AN AP se propone 
distribuir entre los pequeños agricultores en el t ranscurso del 
presente año $35.000,000.00 en cr éditos para diversificar la pro
ducción incluyendo el fomento del cacao y cafe, el cultivo del malz. 
del millo y de los frutos menores. 

la ANAP está cooperando, de una manera efectiva, a la 
campaña de alfabetización y gran numero de sus miembros par
ticipan activamente, de las Milicias Nacionales Revolucionarias. 

,'búcar 
. 

El azucar es y seguirá s iendo nuestra producción básica por 
algun tiempo. 

En esta fecha hemos sobrepasado los seis millones de to
neladas, lo: que nos coloca en la zafra mayor de los últimos ocho 
años y seguimos haciendo azucar con un millón de toneladas por 
delante. Esta zafra se está realizando con los 160 centrales na
cionalizados por nuestro Gobierno Revolucionario. Los 90 mil 
obreros azucareros industriales, están t rabajando bajo la direc
ción de las Administraciones revolucionarias, con el asesoramien-



to de los Consejos de Dirección y Ayuda Técnica representada 
por media docena de obreros de cada industria. Toda esta rama 
azucarera es dirigida por la Administración Genera! de Ingenios 
fundada por el INRA, y que trabaja en perfecta coordinación 
con la Administración dc Cooperativas Cañeras, y con la Federa
ción de Trabajadot'Cs Azucareros. 

T abac o 

El INRA, a través de la Administración "General del Tabaco 
que funciona bajo la Dirección del Departamento de Producción, 
orienta y dirige nuestra producción de tabaco en rama, del si-
guiente modo: . 

Para garantizar el suministro adecuado de posturas de ta
baco a los cosecheros, la Administración General del Tabaco 
desarrolló un plan de 60 caballerías de semilleros a un costo de 
$1.100,000.00 suministrándose a los cultivadores y cooperativis
tas 900 míllones de posturas de primera calidad a precios razo
nables. 

A mas de haberse beneficiado con la supresión de la aparce
ria y la renta, los cosecheros más modestos vieron mejorados los 
precios de sus cosechas, elevándose extraordinariamente su nivel 
de vida. 
S 

El INRA, al haberse extinguido el término legal para que los 
compr adores particulares habituales realizaran sus compras, ad
quirió el resto de la cosecha de 1959-1960 que aún estaba en 
poder de los cosecheros a un costo de $18.282,778.00 POI' primera 
vez en la historia de Cuba los productores que vendieron su ta
baco al Estado cobraron el importe de su cosecha antes de las 
Navidades, en un plazo reCOrd de dos meses y medio. 

La Administración General del Tabaco adquirirá la próxi
ma cosecha de 1960-1961, y por primera vez, también, en nuestra 
historia, el Estado cubano adc,uirirá la totalidad de la cOsecha 
del tabaco estableciendo el pago de acuerdo con la calidad del 
producto. Se estima que el valor de esta cosecha será de 92 
millones de pesos de los cuales 70 millones de pesos, correspon
derán a los productores y el resto, es decir, 20 millones de pesos, 
a gastos de escogida, manipulación y fie les. 

La Administración General del Tabaco del INRA, impulsó la 
creación de 234 Cooperativas de Servicio y Consumo de Pequeños 
Agricultores; 142 Cooperativas en Pinar del Río; 77 Cooperativas 
en Las Villas y 15 Cooperativas en Camagüey. 

Árroz 

En 1958, último año de la tirania el cultivo de arroz en Cuba 
alcanzaba una extensión de 109.818 hectáreas. Un año después 



El 11 d O! mayo de 195' el Primer 
Minislro, doclor Fidel Caslro, 
"'lampaba su firma ~n la Ley 
de Reforma Agraria pua darla a 
conoce. al pueblo cubano. 

hectáreas; en 1960 a 
212,733 hectárcas. Es 

la extensión de siem-
bra. las producen casi la mitad 
del arroz que se 

El importe 
mientras que en-"o 

La siembra de de cn 
de 3,160 caballerias (42,409 hectáreas). 

En 1958 Cuba produjo 2.974,814 quintales de arroz, mien
tras que en 1961 la producción nacional fue de 4.450,650 Qqs. 

En 1958 el consumo per cápita del cuhano era de 116 lihras. 
consumo que aumentó en 1961 a 130 libras por persona. 

Cajé y Cacao 

La Administración General de Café y Cacao, creada por el 
INRA, sustituyó a Organismos inoperantes que tenia el Estado 
para atender a estos renglones de la producción. La Administra
ción ha realizado la compra total de la cosecha 1960 -1961 que 
en café ascendió a unos 850,000 quintales con valor aproximado 
de 27 millones de ·pesos y la de cacao, estimada en unos 45,000 
quintales con valor aproximado de 1m millón de pesos. 

Para lo, aju'le. finale, de la Ley de Reforma 
Agraria, se reunen en 1_ Comandancia d. La Plala 

en mayo 17 de a59. el doclo. Fidel Cut.o, el 
capitán Antonio NlÍñu Jiménez, · eI doclor O,valdo 

D.rlicós y O.car Pino Sanlol. 

Milu de camp.,.inos .. ¡sien • la inauguración de la Coope.aliva Modelo 
··Hermano. S,d.' ·, donde en la .ctualidad dislrulan de una vida Ieli,.. 
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Todo indica que tendremos una gran cosecha de café pa ra 
1961 - 1962, la que producirá todo e l que necesitamos para el 
consumo y un buen excedente par a la exportación. 

En estos momentos se está n realizando plantaciones de cacao 
mediante créditos concedidos a los peQueÍlos agricultores de la 
Sierra Maestra y de . Cristal, Baracoa, etc. Miles de pequeños 
agricultores de las montañas están trabajando intensamente en 
e l incremento de la producción de cacao, pudiéndose asegura!' 
que para 1965 habremos cuadruplicado nuestra actual produc
ción, lo que nos permitirá I'ealizar exportaciones de un producto 
que nos ha sido solicitado por los Paises Socialistas. 

La Adminis t ración maneja además todos los almacenes de 
café y la mayor parle de los tostaderos, con Jo que se ha asegu
rado definitivamente la liquidación de f raudes en e l peso del 
proclu'cto y las sustancias extrañas q!lC adulteraban el caCé tos
tado, garantizando al pueblo estabilidad .en los precios y el buen 
producto que está consumiendo. 

A.lgodón 

E l cultivo del algodón en Cuba comenzó a desarrollarse en 
escala apreciable sólo a partir de 1959, a impulsos de la Refor
ma Agrar ia. 

Nuestra producción para 1961 será de cerca de 56 mil tone
ladas métricas, que con sus derivados (aceite, harina, borra) 
representa un valor de más de $16.000,000.00. 

Frllta8 y Vegetale8 

Antes de la Revolución, Cuba tenia que importar buena 
parte de las conservas de tomates que consumia. El INRA se 
fijó una sola libra de tomate 

P~~:~~~: de tomates en conserva 
)l una; en 1960 aumentamos 

cajas y este año alcanzarem os 1.500,000 
cajas. • 

De acuerdo eon la politica del Gobierno Revolucionario de 
ampliar nuestras relaciones comerciales realizamos exportación 
de naranjas a Checoeslovaquia, exportación que nos es permitida 
porque tenemos cubierto nuestro consumo de más de 600.000,000 
de frutos. 

Del mismo modo hemos logrado las exportaciones de piña 
que se encuentran en pleno proceso. También estamos exportan
do piña en conserva a paises socialistas, lo que ha producido 
incI'emento en los centros fabriles de bend iclo de la piña situa
dos en Artemisa, Guanajay y Ciego de Avila. 

Hemos realizado exportaciones de toronja al mercado ingléF 
y se están realizando pruebas para la exportación de naranjr 
a ese propio mercado. . 

Popa 

La Oficina de la Papa planifica la producción y dis t ribución 
de la papa en Cuba, cuida el cumplim iento de las metas de pro
ducción nacional, establece el precio a l cosechero y al consuml· 
dar, ordena la importación de papa de semilla certificada, asi 
como las papas necesarias para cubrir e l consumo de la proclue
d ón nacional en los meses de octubre y noviembre. 

La s iembra de papa es realizada en un 81.7% por agricul
tores pequeños miembros de la ANAP y en un 18.3% por las 
Coopera tivas Cañeras y Granjas del Pueblo. 

Se ha concedido a los productores de papa , de la ANAP, 
préstamos por el 75% del costo de sus plant.aciones. En la pre
sente cosecha los préstamos refaccionarios hechos a los produc
tores de papa ascienden a más de $3.120,000.00. 

He nequé n 

En enero de 1960 el INRA a dquirió de sus antiguos propie-
tarios, a traves de escr ituras de compra·venta, todas las plantas 
henequeneras de Cuba y creó la Administración General de Fin
cas Henequeneras, hoy Cooperativa Nacional Henequenera, a 
t ravés de la cual fin ancia, organiza y administra la producción 
total de esa fibra. . 

Las 14 plantas as! adquiridas se convirtieron en 11 Coope.
rativas que garantizan empleo a 3,000 cooperativistas durante 
todo e l año poI" haberse terminado en las plantaciones heneque
neras e l tiempo muerto desde esa fecha. El área total de esas 
Cooperativas es de 1,400 caballerias de las cuales 900 estan sem
bradas de henequén y el resto es para fomento agropecuario. 

Los cooperat ivis tas dirigen y administran su coo~rativa 
mediante los Consejos de Dirección que eligen ellos mismos en 
Asamblea General y el Adminis trador Que es designado por el 
INRA. 

El importe bruto de la producción de 1960 fue de más de 
$2.500,000.00. Las Cooperativas repartieron utilidades ascenden
tes a mas de $120,000.00. 

Cinco T iendas del Pueblo adquiridas a un costo de $107,000 
abastecen a otras tantas Cooper a tivas. 
10 

• 
{ 

I .... . 

Ganado 

El INRA administró el ganado proveniente de los latifundios 
y las segregaciones a través de una administración central h asta 
hace m uy poco tiempo en que se crearon las Granjas del Pueblo. 

Desde esta Administración se dirigió la producción de 900 
fin cas ga naderas con unas 50,000 cabalJer las dedicadas a pastos 
y atendidas aproximadamente por unos 20,000 trabajadores. 

Gran parte del ganado hembra fu e adquir iéndOse por las 
Cooper a tivas cañeras para sus recién c readas vaquerias, y la 
Administración de Ganado mantuvo el abastecimiento de los 
mataderos, el de La Ha bana Metropolitana, cuyo 

reses cebadas diarias. 

A.vicultura 

El INRA ha dedicado preferente atención al desarrollo avl· 
cola del pais. Más de 10 millones de pesos invertia nuestro pals 
en importaciones de huevos, pollos, pavos, etc. 

En estos momentos hay en nuestro pals apr oximadamente 
700,000 gallinas reproductoras que provienen de un intenso tra
bajo de genética que persigue la consecución de líneas puras de 
reproducción. 

En cuan to a los huevos de consumo puede considerarse una 
producción promedio de mil cajas diarias para abastecer el mer
cado habanero, ya que la avicultura de granjas siempre se des
arrolló con vista al mercado de la capital. El lNRA está desarr~ 
llando Intensamente la avicultura en todas las provincias y puede 
considerarse que hay en estos momentos más de un millón de 
gallinas ponedoras de granjas en todo el territorio nacional. 

Repoblación Fore.uJ 

En dos años de Reforma Agra-ria se han construido 25 
viveros de producción normal y 12 viveros para el plan especial 
de eucaliptos. La producción total de estos viveros ha sido de 
50 millones de plantas que ya están en pleno crecimiento. 

La repoblación a base de eucaliptos ha sido altamente des· 
arrollada . :En un solo año (1959--1960) , se plantaron 34 millones 
de plantas en un total de 1,120 caballerias. 

Se ha n sembrado, asimismo, 50 millones de posturas de 
especies varias como cedro, caoba, majagua, teca y otras. 
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En la repoblación forestal trabajan 3,500 obreros perma
nentes, 1,500 obreros eventuales, 90 (ecnicos en selvicultura y 
agricultura y un gran número de miembros del Ejercito Rebelde 
y de las Milicias Nacionales Revolucionarias, guardianes de la 
Patria en la lucha contra la erosión y la destrucción de nuestra 
Naturaleza . 

Maquinaria Agrícola 

El INRA cuenta con un Depal'tamento Téenico de maqui
naria agricola en cada provincia, con una Sección Nacional de 
Hidráulica y Plantas Eléctricas que sirvc motores, plantas eléc
tricas, bombas y turbinas para los -r o;'gadios de las Granjas del 
Pueblo, las Cooperativas, y en gcnel'ill a todos los agricultores 
del pais: la Sección Nacional Aérea de Fumigación, que dispone 
de 65 aviones, de los cuales 10 fueron importados de la Unión 
Soviética, que tienen una capacidad de fumigación de 30 caballe
rias por día ; la Sc<.'Ción Nacional de Desmontes, que comenzó 
su tarea con un plan piloto de desmonte de 5,000 caballer ías de 
tierra en la zona septentrional de Las Villas y Matanzas para 
la fundación de nuevas Granjas del Pueblo, pero que ya ha am
pliado su radio de acción para el resto de las provincias. 

En dos a ños de Reforma Agraria se han desmontado cerca 
de 50,000 caballerias de a ntiguos marabuzalcs y maniguales don
de ahora se fomentan nuevas s iembras. 

La Sección Nacional de Maqu inaria para el pequeño agri
cultor (ANAP) efectúa trabajos de preparaCK:tn de tierras, culti
vos, desmontes y embalses, servicios que realiza a precios mó
dicos. 

De porLcune nLO <le Com ercializaci6n 

El Departamcnto de Comercialización tiene como finalidad 
la compra de cosechas agl'ícolas para amparar al productor con 
la com pra total de sus cosechas a precios estables y remunerati
vos, eliminar a los intermediarios explotadores que mantenian 
a los productores en c ritica s ituación especulando desmedida
mente para obtener gra ndes utilidades con perjuicio del consu
midor y para abastecer dh'ectamente a las indust rias que utilizan 
los productos agrícolas como materia prima.· 

El Departamento de Comercialización del INRA cuenta con 
55 centros de compra; 15 sub-centr os: 9 frigoríficos y 26 mer-
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cados. E ntre el 1" de mayo de 1960 y el 30 de abril de 1961 
el volumen total de compras por este Departamento ascendió a 
unos $14.000,000.00. 

GlUmo de Mllrcié lago 

Oficina de Guano de Murciélago, realizó ventas 
y en este año tiene órdenes por más de medio 

0111.1' ;';i". Hasta e l presente todo e l guano de murciélago 
se ha de una sola caverna, la Cueva del Circulo en la 
Sierra Camagilcy. 

La de guano de murciélago en la agricultura 
nacional se ha realizado con cxito absoluto en cultivos tales como 
caña, maiz, arroz, tomate, tabaco, mani, frijol, cebolla, cltricos 
y en repoblación forestal. 

CORlolidmlo <le Pien .os dellNRA 

El Consolidado de Piensos del INRA tiene bajo su control 
7 fábricas s ituadas en Jaruco, Bau ta Managua en la provincia 
de la Habana : Camagiiey y en Camagüey: y Rio 
Cauto y Contramaestre en la de Oriente. El INRA 
construye actualmente cuatro en La Maya. Baire 
y Victoria de las Tunalf, Oriente, y 

Entre mayo de 1960 a mayo de 
dujeron 2.175,994 quintales de piensos 
cino, caballar; para la ceba de pollos y 
ponedoras. 

p'" , po,,
productoras y 

Con,olidado de COnM!rVOl de Fruto, r Vegetate. 

El Consoi¡u¡¡uu .:::~ C:::~~:! ~e Frutas y Vegetales d~l INRA 
posee 20 plantas industriales. La producción oe LO;-;-;;;::;; :::: ~~m
serva en 1960 fue de 981,000 cajas, que en 1961 aumentamos a 
1.266,000 cajas (sin contar con la producción privada) que equi
vale cas~ al consumo nacional, es decir, que nos hemos llbcrado 
en dos anos de Reforma Agraria de la importación que tcníamos 
que hac.er del mercado imperialista de los Estados Unidos. 

En J 960 la producción nacional fue de 5,580 toneladas me
trlcas y en 1961 será aumentada a 9,680 toneladas métricas, es 
ti~lr, se ha experimentado en este renglón un 75% de aumento 
en un solo año .. 
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Antes de la Revolución Cuba consumia jugos de frutas de 
importación como pera. melocotón y albaricoque. Hoy no sólo 
podemos producir' todo el jugo de fruta Que consumimos, sino 
que vamos a cxpol·t~u·lo. 

(;on.H)litlmlo ,I,! Grll1lCl 1I y Aceifes Comesliblell 

Antes del triunfo de la Revolución, en el año 1958, la pro
ducción de g rasas y aceites comestibles fue en el s igu iente orden : 
578 toneladas mctl'ieas con un valOI' de 5611 ,978.00 en aceites. 
Al a ño de fil 'ma l'SC la Ley de Re fol'ma Agra ria (1960) esta pro
ducción fue aumentada a 4,720 tone ladas métricas, COn un valor 
de $ 1-19'1.000.00, est imándose la producción para 1961 en el orden 
de 7,354 toneladas metricas con un valor de $3.198,000.00. 
l :oll H,lirlmlo ,fp 1"'¡" ,, 'rill1~ '~tÍc leoll 

Este Consolidado del t NRA tiene por fun ción la adminis
tración. ol' ient ación y dcsmTollo de la pl 'oducción lecheras, y la 
indus tl'iati"l.ución de los pl'Octuctos lácteos. 

Al aumentan,e la ]ll'oducdón de gl'asas procedentcs de la 
leche se ha aumentado la producción de mantequilla. queso cre
ma y fundamenta lmcnt e 1(,.'C he condensada y evaporada con la 
adición de sólidos no gl'asos desecados como la leche en polvo 
descremada, evitándose importaciones de muchos productos 
lacteos. 

Es te Consolidado tiene bajo su adminis t ración numerosas 
indus tl'ias {IUe han s ido nacionallzadas. 

Pesco 
El s~tO I' de la pesca era uno de los más explotados de 

nuestro pals. Unos 200 tU'madores y grandes empresarios contro
!a?an casi toda la pesca nocional y los intermediarios explotaban 
mIserablemente a los pescadon~s. El Estado Revolucionario in
tel'yino todas las compa fl las pesqueras y las organizó en Coope
ratIVas, de las cuales exis ten actualmente 40 y 26 sub~coopera ti . 
vas en ambas costas. 

Igualmente e l INRA ha llevado a cabo el dragado de algu
nos puertos. as i como la construcción de la Ciudad Pesquera 
de Manzanillo. 

El INRA tiene bajo su dirección 16 as tilleros, donde laboran 
552 OOI'eI'OS, habi(mdose cons tru ido un total de 196 embarcacio
nes de distintos portes; ademas, se ha adquirido de Polonia dos 
barcos de hier ro de 90 pies de eslora, para dedicarlos a la pesca 
de arrastre, es decir, u tilizando chinchorros de fondo. Igualmen
te estamos en tratos con el Japón para adqu ir ir dos unidadcs 
tamblen de h ierro, de 200 toneladas, para la pesca de atun. 

En 1938. ult imo año de la tirania. la producción total pes_ 
quera ascendió a 37.250,000 libras, valoradas en $5.000,000.00; 
en 1960 la pl'oducción ascendió casi al doble, pues e l volumen de 
pesca fue de 47.945,500 libras va loradas en $10.300,OOCl.00 
aproximadamente. . 

!'Iuestras expol'laciones de productos congelados han des
cendIdo un 32,8 'íi . L.1 merma en las expol'taciones se debe a la 
labor nefasta del bloqueo imperialista. 

El Departamento de Viviendas Campesinas del INRA se 
creó el 15 de r:nar-.w de ]960 y en un solo año construyó 12,500 
viviendas, además de 500 edificaciones sociales, como centros 
~lares, hos¡:oitales, centros come rciales, circulas sociales, tea
tros, ele. 

Este Departamento tiene como meta la sustitu('.;ón de los 
prehistóricos y antih ig iénicos bohíos de nuestros indios por casas 
modernas y confortables. El t NRA ha invertido, desde el 15 de 
marzo al 31 de diciembre de 1960, $25,000,000.00 en este gigan
tesco plan de Viviendas Campesinas . 

Entre otras obras, e l Departamento de Viviendas Campesi. 
nas ha cons ll'uido ya numerosos pueblos modelos, Que susti tuyen 
los antiguos caserios gua jiros; 12,427 viviendas; 60 cent ros esco
lares, 13 escuelas técnicas, 43 unidades sanitarias, 34 centros 
co":,erciales, 24 T iendas del Pueblo, 9 super-mercados, 47 circulos 
SOCiales, 43 campos deportivos, 31 granjas porcinas, 62 alcanta
r illados, 62 acueductos, 62 elect riricaciones y otras Que no enu
meramos. 

Tiendas del Plleblo 

Las primeras T iendas del Puehln f"<>r .... ~ --:;~ u"a· o a ,-,'~ .. d, 1959 C ti • • .-_ .- ._~ .v ...... ~" ~ ,=~ 

. ~~~_~ : ;;¡'¡,imo ese año ya existían 1 ,000 Tiendas del 
Pueblo; actualmente existen 1,996; 25 grandes depósitos y 58 
sub-depósitos. 

Las Tiendas del Pueblo termina ron con la explotación de 
los campesinos Que se veian obligados a adquirir viveres y ropas 
'il precios abusivos; baste decir que las T iendas del Pueblo ha n 
a umentado el poder adquisitivo del campesinado en cerca de un 
60% y que antes de la Revolución las fa milias guajiras consu
mían un promedio por fam\1la de $25.00 mensuales y que ese 
promed io actualmente se ha elevado a cerca de $45.00. 
12 
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Las ventas anuales efectuadas a través de las Tie ndas del 
Pueblo alca nzan la cifra de Sl :JO.ooo,ooo.OO. Actua lmente exis ten 
creditos a campesinos y obreros otorgados por las Tiendas del 
Pueblo por la suma de 830.000.000.00. 

Aproximadamonte el numero de consum idores servidos por 
las T iendas del Pueblo llega a 417,776. 

Secció n (le A siste n cia T écnica Moterial 
y Culturcd al Campellinodo 

La Reforma Agraria Cubana, en realidad una Revolución 
Agraria, no se limitó a darle muerte a l lat ifundio, distribuir las 
tierras y aumentar la producción, sino Que tambien se ha pre
ocupado profundamente de la educación y de la cultura de los 
campesinos. . 

E n nuestro pais, mas del 30'}> de la población era analfa
beta, es decir, que cerca de dos millones de cubanos no sabian 
leer ni escribir. 

Esta realidad adquiere características en ' nues-
tros campos, El Gobierno Revolucionario en creó 10,000 
a ulas rurales, es decir, en 12 meses se crearon tantas aulas como 
las que se hablan creado en mas de medio s iglo de RepUblica 
sometida al imperialismo. Conjuntamente se crearon escuelas 
secundarlas basicas para completar la educación de la población 
escolar rura l. Para estos y otros proyectos en reali7.adÓn se han 
organ izado cursos para incremen tar la capacidad técnica de los 
maest ros como el curso de adaptación a l medio rural en San 
Lorenzo, en plena Sierra Maestra, en e l cua l participar on 2,000 
a lumnos. 

Las un iversidades van dejando de ser un bas tión cerrado 
para las clases hum ildes. El Estado Revolucionario otol'ga becas 
a hijos de obreros y campesinos para salvar la inteligencia del 
pueblo. Hay que destaca r los numerosos cursos donde los jóve
nes campesinos aprenden las mas variadas enseñanzas. Asi des
tacamos el curso eje técn icos ,en inseminación artificial con 1,200 
alumnos; el curso de técnicos en mecanica automotriz con l,lXlO 
a lumnos: e l curso de contadores agrieolas con 800 alumnos ; el 
curso de corte y costura con 6,OOCl' alumnas, cifn\ que se aumen
tará notablemente en los próximos meses; escuela para Instruc· 
tores de Arte con mas de 3.000 alumnos; curso dc cerámica y 
artesanla con 300 a lumnos; Escuela Nacional de Pescadores con 
150 a lumnos ; Escuela Nacional de Cooperativas Cañeras con 
45 alumnos; Escuela de Cooperativas Henequeneras, con 18 
a lumnos. 

Además el INRA organiza ya un grupo de 1,000 alumnos 
cam pesinos Q¡ue estudiarán lengua rusa en la Unión Sovietica . 
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Servicio M illico Rural 

En 89 Cooperativas, 12 Granjas del Pueblo, 16 Centrales 
Azucareros y pueblos y ca~erios, el Minis terio de Salud PUblica 
ha practicado 482,235 consultas medicas. Se han fundado 35 
hospitales y dispensarios rurales y se const ruyen 
24 mas. En las zonas rurales t rabajan y 80 odon-
tólogos. 

Durante el ultimo año de la t iranía funciona ron 1.813 uni
dades sanitarias y en 1961 la Revolución construyó 4.921 unida
des. lo que hace un tOlal de 6,734 unidades. 

La campaña parasitaria reveló que de 116,152 exámenes 
fecates, el porcentaje es de 86.54% por vCI'mes intestinales. 

E n 1958 e l presupuesto para medicamentos paras itarios era 
de s610 $10,000.00 y actua lmente es de $270,000.00. 

Actualmente se estim instalando 100,000 letrinas de las 
300,0)0 proyectadas. El presupuesto tota l del Ministerio de Salud 
PUblica en 1958 era de $21.752,459.00. La Revolución aumentó 
este presupuesto en J959 a :571.5 15,980.00, es decir , que a hora 
hay casi S50 millones mas para atender la salud del pueblo. 

Elec,rificació n Ru ral - IndwJlria Eléc~rica 
"A ntoniQ G"ite rwJ" 

Gran importancia ha tenido para la renovación de nuestros 
campos la labor llevada a cabo por la Indust r ia E léctrica "An
tonio Gui te ras" en coordinación con e l INRA. 

Fueron electrificada.s once Cooperativas Avicolas en la p~ 
vinela de Matanzas, dos en Las Villas, una en Camagüey y siete 
en Oriente, que suman un total de 21 Coopcra th'as Avicolas 
electrificadas. 

Igualmente fueron electrif icadas una Cooperativa Agricola 
en la Zona H-S de La ¡fabana, o t ra en Habo, en la provincia de 
Matanzas; y otra en Manzanillo, en la provincia de Oriente, o sea , 
tres Coorcrativas Agricolas. 

Se les instalaron los sen/icios eléct r icos a 3,925 consumido
res de Viviendas Campesinas diseminadas en distin tas provincias 
del país, y asimismo a siete desmotadoras de a lgodón en las pro
vlnclas de l\latanzas, Las Villas y Oriente, con un total de 39,740 
metros de linea. 

En Isla de Pinos se le facilitó d istr Ibución eléctrica completa 
a :~ cooperativa agl'opecuaria "La Victoria", así como a cualJC 
desgranaaC'-::~ de ~aiz en .la 'p 1'ovi!J~la .de Orie!' tc, y a ~olinos 
aJTocel'OS de la mlS'-;;'; v u.! ,;::. ~~y!ncla de Pmar del RIO con • un total de 1,960 kws. 

-

Lo, tra bajo. ... iniciaron 
"pidam. l\I • • a l. Cooper.U ... 

d . Ilobo. Hoy . 1 pa. blo . RIo 
compl. I ... .. I . .. to .... ¡ .. IUI., 

p . ' . di"nue d e 101 campe. i ... ,. 

-
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Una ojead a al hornbre fa moso e n c:uya b iuque
da realisó . .. .... enturado ... u e lo desd e Brasil_ 

DEL BRASIL 
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Aqu. 1 gig.nte q .. e ,. l . entojaba c:olosal, 
tornó.e e n sonrie nte c:ompai\ero d" ¡U.gOI, 
. 1 . ... i\o c:omen.aba a re.Ii •• ne Je lisme n la_ 
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SIGILOSAMENTE, con el paso cauto y 
silencioso, la escurridiza figura reco

l-rió, amparada en las sombras de h. noche, 
e l- t ramo desde la valla del campo alkeo 
hasta el lugar de la pis ta donde reposaba 
el poderoso tetramOlor. 

Pocas horas mas tarde la nave aérea 
volaba hacia Cuba llevando a bordo una 
null'ida delegación cal'ioca. El aeropuerto 
de Rio habia quedado lejos y por delantc 
se presentaba el salto sobr'c el Mar Caribe 
para llegar' a la Is la cuya Revolución pl'cn
día la curiosidad en todos los á nimos de 
estos amigos del Sur. 

Un rato después del despegue era locali
zado en el cuarto pl'ivado de señoras de! 
avión el m isterioso pasajero que. sin bole
to ni equipaje, había penetrado subl'cpti
ciamcnlc en el "Bl'itannia" de la CCA. 

Pe<! I'O Pablo de AraUjo. Ir 'cec afios, , .... . - " 
bronceada por el sol castigador ~ci barrio 
de ~~:j. suourbiC! ::!~ ;t',o. d~a l"Tn6 a la 
tripulaci~~ y el resto dc los viajeros. dcsde 
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el primer momento, most rándoles el Ilnico 
boleto y equ ipaje de que c l'a portador: su 
scm'isa contagiosa, su entus iasmo cauti
vador. 

Y, desde las primeras preguntas de los 
que tra taban de explicarse su presencia 
allí, asomó el pl'opósito cla ro y definido: 

- ¡Quiero conOCer a F idcl Castro! ¡Por 
eso me escondí en el a vión! 

FUCl'on los gratamente sOI'pl"('nd idos pa
sa jeros y tripulan tes del "Bri tannia" los 
primeros en escuchar de ¡¡Ibios de l polizón 
adolescente la cautivadora historia de Pe
dro Pablo, Que repelí ría muchas veces des
pués a periodist.as y nuevos am igos cuba
nos, ya en lie rra de Fidcl : 

- Había oido hablal' mucho de Castro 
y de la Revoluclón -rela tó- y todo eso 
me encantaba. En mi barrio, en tni casa, 
en mi escuela, lodos hablaban de Cuba, de 
lo que pasaba en Cuba. Un día vi un retra
to del bat'budo Fidel en la portada del 
diario "O 91000", de Rlo. Desde entonces 

• 
• • 

me dije : "Quiero conocer a Fidel", Lei en 
en los periódicos que venia un avión cuba
no a recoget' delegados bt'as ileros para lle
varlos a Cuba y me fu i al aet'Opuct'to a 
vigi la r una opol'tunidad para "colarme" en 
él. ¡Y lo logré! 

Apenas pisó nuestra tielTa. e l pequeño 
carioca exh ibió la mcjol' de las c lwencia
les, su deseo vehemente de ver lo que era 
la Revolución Cubana y saludar a su máxi
mo lidero Todo ello envuelt.o en su ancha 
sonrisa y en la vivacldad de su mi rada. 

Y empeza ron a ocurririe cosas agrada
bles a P edro P ablo. 

Era la noche del Dia de las Madl'es y 
Fidel estaba en la Ciudad Deportiva rin
diendo homenaje a las madres campesinas 
y a todas las madres de Cuba. Alli fue 
llevado el brasilerito apenas una hora des
puós de habe)' pisado suelo criollo, Llegó 
junto a Fidel y éste, en terado de la ma l'a
villosa his toria del diminuto Araújo, co
menzó a realizar el sueño de hadas del 
inesperado viajel'o: primero le tendió la 

y Pe dro Pablo ucu chó-ojol m aravillad o_ 
e l re la lo d e aque llos d o. b arbudo. que e n 
las lom ;>s 'al;garo n e l v a lor y la plana. 

• • 

mano para apl'eta r en la suya la (le l JOVIal 
Pedro Pablo; después le apl'ctó cont ra su 
pecho cuar'!do el niño se echó en sus bra
zos, 

Esta vez las lágrimas de gozo de Pedro 
Pablo se confundieron con la sonrisa que 
le iluminaba el atezado ,-ostro. 

Desde esa noche fue huésped de honor 
en ¡;>l hogar de Celia Sánchez, la 'secretaria 
del Primer Minis t ro. Seguían ocurriendo 
cosas y Pedro Pablo no hacia nada por 
detener las. Sencillamente se a bandonaba a 
aquella sensación fonnidable de saberse 
cuidado, halagado, es timado por eStos cu
banos cariñosos ---como él los h abía ima
ginado en sus sueños- que le demostraban 
su amistad. 

Muy temprano en la mañana del lunes 
volvió a reunirse con F idel. La noche an
terior, tenninado el acto de la Ciudad De
portiva, habia hecho un b)'cve rccorrido 
con el líder por La Habana, Pero era tarde 
y todas las cosas fantásticas que en lan 
pocas horas habian ocurrido al polizón del 

I S 
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Aq .. ¡ lenia una folo 
hi . 16rica que s e • i a 
m • .,I.ada COn .. Iidac
c i6n po. a l simpático 
y paquaño poliz6n:.u 
e n cu e ntro con fid e l. 

P ara e.,¡ ler que luera 
mal e.crilo .u nombre, 
e l p e queño huésp e d 
de C uba lo copió cOn 
' umo cuidado ~n ¡a 
Iib.e la del re porte ro . 

" Britannia" obligaban a un l-CceSO, Tenia 
Que dormir. 

Le costó trabajo, Al sueño normal pro
vocado poI' el cansando se mezclarían los 
viejos sueños Que le asalta ban en su hu
milde lecho de la casita hogareña de Meil", 
donde se veia escoltado por una legión de 
barbudos tr-d,jeados de verde, Que le con· 
dudan hasta e l barbudo mayor que, son
rien te, le tendia la ma no y despues lo t re
paba a sus hombros pa ra desde alli mos
trarle un pais maravilloso donde todos los 
niños, las mujeres y los hombres reian, los 
j'osb'os inundados de felicidad. 

Llegó la mañana y , al SCI' despertado, 
vió Pedro Pablo brevemente interrumpida 
la Quimera, 

Poco más tarde ya estaba con F idel en 
Cojimar, ,'ecorriendo las instalaciones de la 
escuela "Sierra Cojímar", donde la Revo
lución educa a un grupo numeroso de gua
jiritos orientales. Segu ian ocurriendo co
sas, 

En su portugués atropellado, el bras ile· 
rito "epetia frases· cortadas poi' la emoción: 

- ¡Bclo! ¡Bclo! ¡Me gusta molto la es
cola! 

Tony, Raúl y Arma ndo, tiernos como 
él, le ganar on el arecto rápidamente. Los 
pcquc i'los alumnos de "Sicrl'a Cojíma l'" le 
rodearon, hurtándolo momentá neamente a 
Fidel. Le llevaron a ve l' sus aulas, sus li
bros. Y su granja , el gran orgullo de estos 
n iiios del campo, para los cuales la tierra 
es objeto amado. 

Pedro Pablo saltó de emoción en emo
ción. 



y cuanóo volvió a Fidel, con esa exigen
cia s imple de los nifios que lo piden todo 
con aire del que no espera que se le niegue 
nada, le dijo: 
-Fidel, yo quiero un traje como el de 

Tony y Raúl. 
Ese mismo día, en casa de Celia, veria

mos a Pedro Pablo luciendo con orgullo 
el glorioso verde olivo de nuestros rebel
des. Pidió que le t.-orlaran el pelo como a 
sus "amigos" de "Sierra Cojimar" y fue 
complacido. 

La expectación le rodeaba y el carloca 
se desenvolvía a las mil maravillas en tre 
toda aquella gente que le miraban sorpren
didos por su soltu ra y jovialidad. 

En Rio de Jane iro ya sabian sus padres 
las cosas que le ocurrian a Pedro Pablo. 
Imaginaban seguramente lo gozoso que es
tarla el pequeño viendo realizarse sus sue
ños. Pero le echaban de menos y querian 
verle. . 

Pedro Pablo ya tenia planes para el fu
turo. Se los habia confhido a Fidel y a 
Celia. Quería quedarse a estudiar en Cuba 
para llegar a ser marino. Quería estar con 
sus amigos de "Sierra Cojímar". El era 
amigo de Fidel y de la Revolución Cubana 
y deseaba estar entre nosotros. Dentro de 
cinco años regresaria a Brasil para pasar 
unas vacaciones allá y volver a Cuba. SI· 
fuera posible que sus padres y hermanos 
viniesen a vivir a Cuba también, ese seria 
el mejor regalo en su vida. 

El hada madrina de Pedro Pablo se lla
maba ahora Celia Só.nchez. Le era dificil 

a ella decir Que no a aquellas sugerencias 
llenas de entusiasmo del niño bl'asilero a 
quien se le salía por los poros su ¡¡.dmira
ción por Cuba, por Fídel, por los cubanos 
todos. 

Cuando el menudo Araújo le pregun
taba: 

--Celia, ¿me quedo con ustedes? .. 
... ella no sabia mas que asentir y 

asentir. 
Fidel deseaba complacer las aspiracio

nes de Pedro Pablo. Se habia contagiado 
con la s impaUa que dimanabl\ de aquel mu
chacho cuyo ¡nterés en estudiar y apren
der, cuyo empeño por Cuba y su Revolu
ción era tan grande. 

Pero los padres, allá en Río, querlan que 
Pedro Pablo regi esara. Quedaba abierto 
el camino para que dieran su aprobación 
a un nuevo viaje del pequeño a Cuba, be
cado por el Gobierno Revolucionario, para 
estudiar aquí. 

El martes 23, nueve dias después de su 
arribo a Cuba, vistiendo su namante uni
forme verde olivo, más sonriente que nun~ 
ca, con el escudito rojinegro y e l lema 
" Patria o Muerte" al frente de la gorra, 
ascendía nuevamente la escalerilla del 
"Britann"ia" que le trajo de Brasil, el sim 
pático carioca. 

No era entonces la suya una figura es
curridiza que se amparaba en las sombras 
de la nqche para convertirse en subrepticio 
viajero del avión. Era huésped de honor 
del pueblo de Cuba, al que se había gana
do, asoma •• dose a las páginas de sus perió
dicos, a sus pantallas de televisión y sus 

/ 

• 

• 

noticieros cinematográficos para decir y 
repetir su admiración por nuestra Revolu
ción y su máximo líder, su '"amigo" Fidel. 

Un funcionario del Ins tituto de Amistad 
con los Pueblos le acompañaria en el viaje 
a Río para entregarlo a sus padres y ges
tionar con ellos el permiso para que Pedro 
Pablo vuelva a Cuba. 

En el aeropuerto, con lágrimas en los 
ojos, Pedro Pablo habia abrazado y besado 
a su hada madrina. Allá en su pobre barrio 
de Meir le esperaba el hogar de origen, con 
sus padres y hermanos ansiosos de verle. 
Pero dejaba aquí todo un pueblo amable 
y cordial que había estado pendiente de él 
esos nueve maravillosos días y que. no lo 
olvidaba y le pedía que regresara. 

Sémanas antes, en ltamarati, Brasilia, 
durante largas horas habian cambiado im
presiones Janio Quadros, presid.ente de 
Brasil y Alfonso Arinos, su canciller, para 
producir una serena declaración en que 
defendían la autodeterminación del pueblo 
de Cuba y su derecho a elegir su sistema 
de vida y exigían que se respetara .el prin
cipio de no intervención en los asuntos in
ternos de la Isla caribeña. 

Pedro Pablo de Araújo, el adolescente 
polizón arrancado del humilde suburbío ca
rioca de Meir por el afán de realizar un 
sueño de encantamiento, nos había llegado 
como tierno em isario de la solidaridad de 
un pueblO hermano de Amcrica cuyos go
bernantes, resis tiendo con hidalguía la 
abo.mlnable presión del Imperialismo, re
dactaban textos en los que la integridad 
de la Revolución Cubana quedaba a salvo. 

17 



pOI" J UAN MARI NELLO 
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LA HABANA ha tenido oportunidad de 
conocer uno de los aspeetos más inten· 

sos de la obra de Jose Venturelli , sus grao 
bados, Mil cosas han estorbado el amplio 
conocimiento de esta muestra s ingula r en 
la creación del gran pintor chileno , su obra 
no ha llegado a nuestro pueblo, Los que 
conocemos su poder en marcha , estamos 
en el deber de seña larle la mucha calidad. 

J osé Venture lll, f rágil y podel'OSO -des· 
hilachado por fuera y erguido por dentro-
tiene concluida, en plena juventud, una 
obra extensa y varia. El talento plástico 
se manifiesta en él desde la primera hora, 
El paso del tiempo ha ahondado y enrique-. 
cido el mensaje y la expresión. Se dice la 
verdad al a firm ar que Venturelli, que tan· 
to tiene que hacer todavía , forma ya entre 
los mejores nombres de la pintura ameri· 
cana. 

, Creador pleno, no hay para VenturelJi 
barreras aisladoras entre los géneros y 
procedimientos de su oficio, Su concepto 
de la función del arte anima y enciende 
toda su la bor, otorgándole la más fecunda 
unidad: pero la posesión de maestria con· 
creta exa lta e l valor del cuadro de caba· 
llete, de la ilus tración de libros, del graba. 
do y de la pintura mural. Es posible Que 
la rica madurez que ahora se inicia en 
Venturelli lo lleve al menester más com o 
prometido y difícil, el que se realiza en el 
muro de grandes proporciones, Pero, a un· 
que así fuese, aunque nos diera -como 
está convenido--, un considerable mural 
habanero con la vida de Camilo Cienfuc
gos, no aconsejarlamos a este inca nsable 
amigo de la Revolución cubana que aban· 
donase la anotación precisa, cálida y el~ 
cuente que es el buen grabado. Su tarea 
en este campo tiene propio relieve y segu· 
ro crecimiento'. 

Toda expl'esión plás tica traduce los cri· 
terios que la alientan y el medio, el pr~ 
cedimlento escogido, puede ser, según la 
fuerza creadora, J[mite agotador o latigazo 
de superación. El grabado ha sido, por 
razones Que no son de esta oportunidad, 
hierro y ala, cárcel y vuelo de muchos 
artistas genuinos. Parece como si la pe
queñez del espacio que el grabado cubre 
aludiese a una modesta función a notadora. 
No se medita lo mismo cuando hay que 
llenar un gran paño de pared que cuando 
hemos de apresar un caso con~reto en el 
tamaño de una cuartilla aunque, como 
prueba el caso de Venturelli, cualquier me· 
dida sea buena para servir un talento a u· 
téntico, 

No se olvide que el grabado lleva en la 
esencia la más h onda de sus notas: la de 
18 
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MAtERNIDAD 

Con la p resentación d e es le excele nte 
Irabajo, inicia su colab oración en tNRA 

e l esclarecido intelectu al y prestigioso 
d irig e nte re v o luciona rio d e n u es tro p a ís, 

d octor Jua n M arine llo Vid a !;lueta , c uya 
prenncia en nuestra Re visla saludamos c on 

cálida y h alern a l bienve nida. 

ser un arte reiterado, numeroso, múltiple. 
El grabado es un arte para todos los ojos. 
Ello le otorga desde sus inicios, una con
dición periódica, periodística. El grabado 
ha de llegar a muchas manos y encontrar 
en cada una el encaje oportuno. Como el 
periódico, nace para morir aunque, como 
el periódico tambíén, tenga derecho a as
pirar a una larga vigencia: conservamos 
un articulo, como podemos apresar en un 
marco el grabado apetecido. 

Si, como toda presencia gráfica, puede 
ser el grabado, vehículo de la mae y de la 
buena causa --del mantenimiento (le lo in
justo y del combate por lo justiciero--, su 
historia está marcada por numerosos acier
tos revolucionarios. A veces, la expresión 
no es ni original ni distinta, pudiendo ser 
eficaz el ataque que conduce. Tal es el ca· 
so de Posadas, el valioso precursor mexi
cano. En lo nacional, el grabado de inten
ción politica no alcanza casi nunca la se
renada prestancia de Mialhe y de Laplan
te, pero queda más en el recuerdo de su 
función cuando fustiga con razo¡es pro
fundas. Del mismo modo que un articulo 
bronco, pero oportuno, cumple mejor su 

tarea que una disquisición alquitarada. 
Parece averiguado que el buen graba

do, el grabado mejor, es siempre hijo de 
una firme tradición y de un largo ejerci
cio. Leopoldo Méndez es un hijo superado 
de Posadas; pero como el grabado es el 
más funcional, el más popular, el más po
lémico y batallado'r de los modos plásticos, 
ocurre que su multiplicidad inseparable ha
ce nacer extensas familias que lo sirven. 
Cuando el grabado arriba a un acierto 
culminante, se crea la escuela, que tiene 
vida y t riunfo mientras una gran idea in
quieta sus lineas. También en esto el caso 
mexicano es un ejemplo y una comproba
ción. Como el grabado reeoge en caliente 
la voz colectiva, se empobrece y adocena 
cuando tal voz enflaquece. La voz de Ven
tureIli es la de su pueblo y la de su tiempo; 
por eso sus grabados resuenan cabalmente; 
por eso, su anotación dramática desborda 
el reducido espacio y la particularidad con
sabida. 

II 

José Venturelli ha tenido, a lo largo de 
su tarea de grabador, la asistencia vence
dora de su humanidad y de su gracia. La 
primera le ha asegurado el entendimiento 
infalible de cada situación concreta; la se
gunda, la íntima elocuencia de lo registra
do. La idea clara y desembarazada de lo 
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LA TE EN 
LA PLAZA 

que debe ser su oficio fra nquea a Ven tu
relli esa cuantiosa sintonía que lo hace tra
ductor feliz del grupo humano que lo cer
ca. Sus mujeres y hombres chilenos lo son 
ir refragablcmente. Esos t rabajadores so-
brios y adustos, de tan melancólica finne
za, que desfilan a lo largo de sus grabados, 
se le acercan en una doble hel"ma ndad si· 
lenciosa. S i e l artista no se llegase a ellos 
con gesto fraternal no le entregarían su 
perfil d ificil ; s i no poseyese esa gracia 
buida y sagaz de dar con el acento de la 
amargura y de la esperanza, Quedaría a 
la mitad del camino y no seria Venlurelll, 
como es, un extraordinario historiador de 
su tiempo. 

III 

Creemos que la. dilatada esta ncia en 
la República P opular China nos h a inquie
tado las dotes de este gran testigo ameri
cano. Venturelli es profundamente chileno; 
pero logra serlo en razón de su inviolable 
humanidad. Así como Vicente H loznik nos 
ha ofrecido, no obstante la fidelidad exal· 
tada con su pueblo, las esencias mexicanas, 
asi Venture lli nos entrega una estampa 
personal y plena de la China de hoy. 

Ya se sabe que China es de muy antiguo 
t ierra de g rabadores extraordinarios y hay 
para e llo razones profundas que en segui· 
da señalaremos. 

Es error freeucnte, muchas veces alen· 
tado por la malicia reaccionaria, afirm ar 
que los plásticos chinos son mas artifices 
que a r tistas. La a t ribución nace del hecho 
cierto de que cuando un gran pintor o es· 
cultor del enorme país da con una eneal"· 
nación certera, insustituible, miriadas de 
d iscipulos reproducen e l hallazgo has ta e l 
cansancio. Habrla que preguntar s i la lo
grada sin tes is que se rei tera , deja de ser 
una obra excepcional por el hecho de su 
reproducción cua ntiosa. La uniformidad de 
temas y ha llazgos es la expresión de un 
profundo sentido popular y nacional. El 
ta llis ta o e l pintOl" de la vieja China no 
piensa , mientras trabaja, en su notoriedad 
personal ; afina sus dotcs en la satisfacción 
de ofrecer lo mejO!' de s i dentro de las con
cepciones magistrales, 

Tengo muy presente la visita hecha u na 
tarde a la sorprendente casa de los Chang, 
en la ciudad de Cantón. Se trata, como 
se sabe, de una gigantesca construcción 
que una extensa y rica familia -un clan 
fastu oso y opresor- levantó para las reu
niones solemnes o placenteras. Los dilata
dos patios están encuadrados por aleros 
prodigiosos, en los que marchan multItudes 
gesticulantes; los enormes salones destina
dos a honrar los antepasados concentran 
viejas joyas insustituibles. Por todas par
tes, la magnificencia de mano del buen 
gusto; en cada rincón, la corriente reman
sada del tiempo y la maestd a. 

Cuando visité la casa de los Chang, todo 
un eiercito de tr~bajadores y 'artistas res
tauraban las mal'avillas atli congregadas. 
En un salón se limpiaban y I'elocaban Jos 
tramos de un alero poblado de numerosas 
figuras, integrantes de una ceremonia re
ligiosa. Pudimos ver a nuestr as anchas el 
encaje perfecto de formas y colores, de la 
minucia dictando e l impresionante con jun
to. En lo más alto del patio contiguo ha
bían vuelto a su lugar porciones der alero 
que tocábamos. Desde e l suelo no se ad
vertia sino una grata suma de brillos y 



colores, s in que pudieran distinguirse, a la 
distancia, los rostros delicados y las vesti
mentas rlqulslmas. Por fuerza, tuvimos 
que-pensar en los cientos de artistas y ar
tlfices que dieron vida en su dia a las gran
des multitudes subidas a las crester ias de 

·aquel palacio. Y asi, a lo largo de los si
glos y en miles de templos y casas seño
riales, trabajaron muchedumbres obstina
das y humildes, con el amor de la obra por 
sobre el amor de si mismas. 

En el fondo del hecho, latla la realidad 
social que lo engendro. ¿ Qué oficio rendla 
la legión de pintores y tallistas, de ilumi
nadores y orfebres sino el que cumplen en 
umi civilización industrial los modos mecá
nicos de reproducción? La mano del hom
bre tenía que r esucitar. en cada copia del 
modelo impar, su garbo y su sentido, la 
acción personal Imprlmla en cada reitera
ción un toque cálido, una minima huella 
de vida cambiada y oCreclda. En cada re
producción habla un aporte leve y enrique
cedor. 

Ese sentido instrumental, en que el nivel 
alcanzado va sumando las modestas es:tri
baciones subterráneas, anda en el grabado 
y el frotado ch inos. Esa virtud fundadora 
que hace del ciudadano ch ino una energia 
empeñosa y serena -lo que no estorba el 
soplo genial en lo colectivo se descubre 
en sus reiteraciones p1its ticas. ¿No tiene 
un proCundo sentido Que debamos a China 
la invención de la imprenta? 

"Esta maestria connuente ha tocado la 
obra de Venturelli, sin que el Impetu em
briado haya roto la virtud innovadora. Las 
figuras de sus grabados y dibujos pequi
neses son fieles y vivientes, vistas en un 
gesto de entendimiento y de humildad. El 
escorzo del trazo sutil , trasunto de esa 
levedad laboriosa que es todo ' lo chino, h a 
dado una mayor calidad a las ultimas obras 
de Venturelll. Lo chino es cosa distante de 
lo chileno, de lo americano, y Jo mejor del 
artista está en haber apresado la polélT!i: 
ca diferencia desde un vértice de anchura 
humana. Mucho hemos de estimarle su cer
cano y personal testimonio. 

IV 

Cuando se visita la E xposición Ventu
reJII en nuestra Biblioteca Nacional sor
prende la conjugación de dos virtudes en 
cierto modo contrapuestas y que afloran 
separadamente en el dibujante y en el gra
bador. Tratemos de definirlas. 

El dibujo. arte por esencia personifica
do, indagador de la intimidad del modelo, 
exige del creador un agarre particulariza
do, una linea Inquieta y distinta. El dibujo 
de un rostro no se h ace casi mUlca medi
tando en la captación m.:iJtlple, en la te
producción elocuente. El grabado, en cam
bio, - y mucho más en hombre de buena 
politica como Venturelli-, mira a lograr 
un perfil neto..y contundente, una conjun
ción de negros y bla ncos que aprietan al 
máximo el mensaje activo. Piénselie de 
nuevo en aquella función del grabado que 
dijimos periodistico, y en la que está su 
mejor eficacia. El dibujo es una pregunta; 
el grabado una contestación . 

Para entender mejor lo que venimos di
ciendo, f ijemOs la vista en dos ejemplos 
presentes en la Exposición habanera; las 
Mujeres Sentadas y el Entierro del Obrero. 
En el primero, se llaman los ojos del ex-
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pectador sobre los biSeles resbaladizos de 
cada rostro femenino; en cada semblante 
está la huella de una preocupación, de una 
herida, de una esperanza. Si no se apresa 
esta huella, el dibujante ha fracasado. En 
el Entierro del Obrero (como en otros gra
bados de la colección La Muerte en la Pla
za), la fuerza viene de una· uniformidad 
pugnaz hecha de mil an"otadones contra
dictorias. A veces, el poder sintético se 
bifurca en cierto mime-ro de rostros cla
morosos que suman, en definitiva una in
tención central. En otras ocasio,\es, el pro
pósito de síntesis alcanza la economía geo
métrica, como en el Entierro del "Obrero. 

Las dos virtudes, la que entrega la in
dividualidad intransferible y la que alcan
za la cristalización poderosa, se comunican 
en lo profundo y se trasmutan valores de 
permanente relieve. Sólo los creadores an
siosos y genuinos pueden intercambiar sin 
mengua impetus de tan diversa y profunda 
función. 

v 
José Venturelli vive ese instante de gra

cia en que el poder evidenciado, manifies
to, va IJ. cuajar en la mejor medida. Su 
candad" comunicativa, tan presente en sus 
grabados. va a enfrentars.e ahora a una 
prueba de fuego : el luchador chileno va 
a medirse con una resistencia magna, el 
mural de dilatadas dimensiones, y con un 
tema grande y comprometedor, el de la 
revolución cubana. Ante hombre )' artista 
de menos talentos y honestidad, "acilaría
mos en el vaticinio y el presagio. No en 
VenturelJi. Su testimonio de limpio coraje 
de Camilo Cienfuegos sera sencillo y fuer
te, como la vida del héroe; levantado y' 
enérgico, honesto y humilde, como nuestra 
revolución. El mensaje histórico está en 
buenas manos. 
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• 
EL festival de cine checoslovaco que tuvo 

lugar el mes de mayo, durante . la se
mana del 8 al 14 inclusive, revistió de una 
significación especial, consolidada por Jos 
valores intr ínsecos de las peliculas exhibi
das en esos días, como s i mayo fuera, por 
azar o voluntad, el mes de los gr.andes 
acontecimientos. 

[ .as oportunidades de presenciar en Cu
ba peliculas procedentes de los paises so
cialistas eran tan escasas como eran abun
dantes, por lo contrario, las oportunidades 
de 'ver películas elaboradas en la supuesta 
"Meca" del cine, Hollywood. esa "fábrica 
de sueños" a que se refiriera hace años 
I1ya Ehremburg. Todos recordamos con 
estupor la serie "E l que la hace la paga", 
cuentecillos infantiles con sus moralejas 
encamina das a demostrar que, en los pa ises 
donde existía la explotación del hombre 
pOI' el hombre, el ind ividuo que qulel'e en
riquecer se prontamente debe, para estar 
dentro de "la ley", adquirir sus riquezas a 
través de los monopolios y los "trusts", o 
de la bolsa de valores, o mediante el uso 
y abuso de recursos politiqueros, o en vir
tud de un buen adquirido sentido de lo 



mercachifle, pero jamás de otro modo me
nos honorable, El que "la hace", y no tiene 
con qué, debe pagarlo con su propio pelle
jo, como el chivo paga con su cuero el 
tambor que rompe estúpidamente, ¿ Y la 
sede interminable de peJiculas pornográ
fico-pu ritanas? El falso código de la moral 
burguesa era escrupulosamente observado, 
en la forma, pero en el fondo ", ¡cuánta 
impudicia! Las grandes "vedettes" de la 
publicidad más de'Senfrcnada ocupaban to
dos los primeros planos de la curiosidad 
pública, perturbando la mente y degene
rando el gusto de la adolescencia, Peliculas 
melifluas, peliculas para reblandecer el ce
rebro, peliculas para embotar la sensibili
dad, peliculas para desviar conceptos y 
engañar, peHculas como opio, una verda
dera fábrica de sueños productora de pe
lículas al por mayor, para enriquecimiento 
de pocos y embt'utecimiento de muchos, 

Dentro de ese mm'co estupefaciente se 
producian tambicn algunas cintas de cali
dad por algunos creadores independientes, 
como, por ejemplo, "La sal de la tierra", 
hecha a sangre y (uego contra toda suerte 
de impedimentas, pero esos esfuerLOS eran 

ahogados a1 nacer, Lo mejor que producia 
Hollywood era el "suspense", con el maes
tro Alfred Hitchcock a la cabeza, consa
grador de muchos de los recursos depura
dos posteriormente por la "Nueva Ola" 
francesa, Sin embargo, el suspenso era y 
es anodino, capaz, ciertamente, de entrete
ner a veces, pero nada más, porque toda 
su materia se reduce a ejecutar con gracia 
determinados malabarismos de ejecución. 
CUando los méritos de una pelicula se re
ducen a sus alardes' técnicos, ni siquiera de 
técnica puede alardear, por la misma razón 
que un médico que sólo sabe de medicina 
ni de medicina sabe. Utilizado como opio, 
el suspenso era y es grato a Hollywood, 
porque sirve dócilmente a los Intereses que 
justifica y defiende, Ahora bien, e l sus
penso que se utiliza como vehiculo de "aga
rre", que se empIca como recurso y no 
como fin alidad. a fin de interesar a gran 
número de espectadores (cosa legitima del 
cine y de todo arte mayol'itario, porque 
si no interesa ¿n quién enseña?), ese tipo 
de suspenso es mirado sospechosamente y 
considerado "tendencioso", ¿ Tendencioso 
por qué? ¡Claro! Porque todo lo que pueda 

servir para abrir los ojos de la parte del 
pueblo que los tenga cerrados tiene, por 
fuerza, que ser considerado perjudicial pa
ra los intereses mezquinos de los que pre
feririan conservar esas miradas eterna
mente ciegas a las verdades del mundo, 

y una verdad contundente como un 
puño es la que establece que el hombre 
debe ser 'dueño de sus recursos naturales, 
y no su esclavo; que el hombre debe ser 
libre y no sometido; que el hombre de raza 
negra es igual que el hombre de raza blan
ca, o india; que el hombre tiene el derecho 
a usufructuar los beneficios de su trabajo, 
a estudiar y capacitarse libremente en el 
mundo donde vive, a gozar de todos los 
privilegios en paridad con los demás, es 
decir, a la abolición de los privilegios; que 
el hombre tiene derecho a una vida sose
gada, ajena a las psicosis de las guerras y 
al margen de las rapacidades dc otros 
hombres por el simple hecho de poseer 
unos pocos los instrumentos de producción, 
¡Verdades luminosas que no padrlan tocar 
jamás los malabaristas del suspenso! Por 
eso, y porque están conformes con el mun· 
do decadente donde viven, los magnates de 
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Hollywood nos han dado, hasta ahora, 
pura melcocha adecuada a sus fines, esto 
es, sensiblería, o directa pt'opaganda im
perialista. Pero ya' no más. Se acabó. 

"Alto Principio", la pl'imera película 
exhibida durante la semana del cine che
coslovaco, es la historia de un profesor y 
sus alumnos durante la ocupación nazi, y 
cómo, frente a la brutalidad impotente del 
invasor, el profesor "toma conciencia" de 
Que en tales cÍl"cunstancias la neutralidad 
es imposible. 

Jirí Krejecik, el direc tor, comenzó su 
carrera como guionista y di r ector de pe
lículas de corto metraje, rodando algunas 
cintas de ambiente minero, mayormente 
educativas, después de la liberación de 
Checoeslovaquia. No tardó en abordar el 
largo metraje, dirigiendo r ealizaciones tan 
importantes como "La semana de la casa 
silenciosa", "La Aldea Fronteriza" y otras, 
en las que puso de relieve su talento crea-
dor. • 

"Alto Principio" destaca su habilidad de 
realizador objetivo, directo, que no subor
dina jamás la importancia del tema a los 
virtuosismos de cámara y monta.je, que 
deben estar siempre al servicio del prime
ro. Ahora bien, como servir a una causa 
es servirla del modo más eficaz y compe
tente posible, Jiri Krejecik obtiene de la 
cámara e l máximo de rendimiento, com
plementando y aunando elementos que 
nunca deben estar separados. Asi, "Alto 
Principio" es una pelicula incisiva y fuerte, 
que no pide nada prestado a las produc
ciones "para dormir", como pastillas, que 
nos abrumaban antes. 

La película más discutida del festival 
fue "La Paloma Blanca", precisamente por 
su contenido poético - simbólico, interpre
tado de manera d iversa por el público. El 
director y guionista de la cinta fue el ot ro
ra pintor Frantisek Vlácil, transformado 

Una .. scena de la cinta de marionetas ba.ada en lUla comedia d e Shakespeare¡ realizador, J. Trinka. 
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"La Paloma Blanca", 
un cuento de hadas 
moderno que se des. 
arrolla en la tranquila 
y solilaria costa bálli· 
ca. Un poema lílmico. 

~ 

~ 
A la derec ha, Susana 
con su "paloma blan· 
ca", que se extravió 
en el viaje de regreso. 
Es!a pelicula de Vhl.cil 
ha sido muy discutida. 

en cineasta desde hace al~unos años, Se 
trata de una pelieula dificil, llena de suge
rencias, que en la misma Checoslovaquia 
ha originado controversias, pero en cual
quier caso se trata de una película donde 
predominan los valores poéticos, cuya 
apreciación depende en muchos casos de la 
sensibilidad más o menos desarrollada del 
espectador. "La Paloma Blanca" es, de 
otra parte, un cuento de hadas moderno, 
una sutil fantasia realizada con amor, que 
naturalmente no interesa a todos por igual, 
pero que siempre conmueve. El "Sueño de 
una n oche de verano", en cambio, realiza
da con marionetas por el famoso director 
Jirí Trinka (varios éxitos en festivales in
ternacionales h an patentado su fama), fue 
recibida con general aplauso, a pesar de 
que también es una película de fantasía. 

"Shakespeare sin Shakespeare", define 
el propio director su película por cuanto, s i 
bien se conserva el asunto, el texto del dra
maturgo ha desaparecido. Sin embargo, la 
falta de palabras está suficientemente re
emplazada por u na extraordinaria riqueza 
en los cuadros, de manera que el "Sueño 
de una noche de verano" resulta ser una 
de las más sugestivas películas de mario
netas exhibidas hasta hoy. 

Después de algunas realizaciones impor
tantes, como "Antorchas", "El capitá n 
Husita" y "Operación B", la semana de 
cine checoslovaco se clausuró con la pe
lícula "Romeo, Julie ta y las tinieblas", del 
director Jiri Weiss, autor de cintas tan im~ 
portantes como "Hoyo de lobos", de una 
h ondura psicológica vista pocas veces, y 
"Apasionata", donde se plantea un dualis-



mo de responsabilidades entre el individuo 
y la colectividad. 

En una entrevista que se le hizo, Jiri 
Weiss dijo lo siguiente: 

"Yo diría que es una historia de amor. 
(Se refiere a la cinta "Romeo, Julieta y 
las tinieblas".) Tenemos gran predilección 
por temas amorosos que resuelven algtln 
problema, y lo que escribió Otcenasek (el 
autor de la novela' del mismo titulo), es 
una historia de amor que ti~ne un profun
do significado social. Esta obn ha adquiri
do aun mayor importancia en la actuali
dad cuando empezaron a aparecer las 
swásticas sobre las sinagogas". 

Respecto a la ubicación del asunto, cuan
do la ocupación nazi, dice: 

"Creo que todos nosotros volvemos siem
pre a los argumentos de la ép6ca de ocupa
ción, ya que en ella se basa nuestro pre
sente. Durante la excitada situación bélica 
todo aparece mucho más claro. Y los con
flictos más agudos. Hoy día los antagonis
mos ya no son tan pronunciados. Y es por 
eso que volvemos a la época de la ocupa
ción. Y además, es preciso prevenir para 
que no olvidemos. Aquellos campos de con
centración todavia existen, el humo de los 

crematorios todavia no se esfumó por com
pleto, los supervivientes aún viven y los 
SS todavía no han alcanzado su edad. 
Aquellos SS que quemaron en el crema
torio a mi madre - no tienen más de 40 
años--- son más jóvenes que yo. Eso es 
una terrible idea." 

Por último, entre otras cosas interesan
tes, Jiri Weiss dice algo que se debe des
tacar, por el valor que tiene como credo 
artistico: 

"Detesto las oelículas .en las cuales el 
director trata de enseñar a alguien. A mi 
no me gusta que alguien me instruya, ra
zón por la cual también me desagradan las 
películas en las cuales alguien está predi
cando. Para eso tenemos los libros y las 
escuelas. El artista tiene que mostrar la 
vida. De la enredada vida humana ' tiene 
que elegir un episodio y por medio de él 
mostI:ar la verdad. Creo que una obra de 
arte expresa y resume todo lo que el artis
ta conoció y a lo cual llegó. Por ejemplo, 
Beethoven me comunica 'sus sentimientos 
de alegria, su Ira, sus pasiones, y Chéjov, 
por ejemplo, la tristeza y la pesadumbre 
del destino de ser hombre, as! como tam
bién su fe en la gente y en la vida. El 

artista no puede prescribir cómo debe vi
virse, cómo vestirse, qué hacer. Quizás 
dice que quisiera concebir su obra de una 
manera tal ' que induzca a la gente a re
flexionar '10 Que está viviendo. El artista 
no puede existir sin el espectador. En eso 
consiste la belleza de la profesi6n Que he 
escogido. Creo que el cine es una de las 
más modernas formas artisticas. Une for
midablemente la creación literilrla con la 
fuerza dramática, dando la posibilidad 
creativa de moldear la realidad y decir su 
verdad .de una manera tal, para que la en
tienda toda la gente Que ama la paz en el 
mundo entero. Hoy día el cine ya es un 
arte maduro." 

Estas declaraciones de Jiri Weiss, reali
zador de un pals socialista, constituyen un 
valioso documento, por cuanto el director 
de "Rome9, Julieta y las tinieblas" está, 
personalmente y con su. obra, en la cate
goria de los hombres que hacen arte para 
el pueblo, y lo hacen con la mayor digni
dad, conscientes de sus deberes como artis
tas y como profesionales, y también como 
hombres. 

"Romeo, Julieta y las tinieblas" es una 
cinta que debe verse, porque es un buen 
espectáculo y es un espectáculo veraz. 
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por EMILIO SARZI A]\IADE 
",,,,RStON OE LU IS PERE'Z REY 

Los heroicos com balie .. t u 
d e l aos marchan, .. I.;ovés de 
lodos los OIoSI'"u los, !J'liado5 por 
lO .. palriotJc o id.,.!. 

El cap ;I'; .. Kong Le. dápdole 
la bie nvenida, e n Phongsavan, a 

lo s palriola. q'HI defienden 
la libertad d el h e roico 

pueblo laoiiano. 
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D KSDE el Cuartel General de las fuerzas 
armadas laotinas, que se encuentra en 

un punto de la Meseta de Giare, seguíamos 
los Icntos progresos de las tropas coman
dadas por Fumi Nooavan. En el frente, 
veíamos al enemigo bloqueado en posicio
nes que no le permitían dar un paso. Ha
bíamos seguido su desastre, y lo apreciá
bamos e n compañia de un' oficial de Kong 
Le que nos lo indicaba todas las tardo:>s en 
los mapas. 

Durante los primeros días de nuestra 
estancia en la meseta, la radio de Vientia
ne nos t,raia diariamente notidas sobre 
éxitos estrepitosos de las tropas "fumis
tas", segun ellos a la ofensiva contra las 
gubern!l1ncntalcs de Kong L€ y del Patet 
Lao. Por la noche. sobre los mapas, cons
tatábamos que aquellos hechos se tradu
dan en una avanzada de pocos eentime
t ros, y sobre el terreno, de pocos cientos de 
metros. Cuando el frente se estabilizó en 
Sula Phou Khoum, a ciento setenta y cinco 
kilómetros de la meseta, el enemigo podía 
considerarse derrotado; y cuando por fin, 
las tropas de Patet Lao y de Kong L€ pa
saron al contrataque, resultó un desastre 
con todos los caraclf'res de lo irreparable. 
Tan gl'ave fue, Que el Prime!' Ministro de 
Vientiane, el corrompido principe Bun Um 
de Champassac y el general Fumi Nosa
van, el alma negra de la revuelta contra 
el gobierno del principe Suvannafuma, se 
apresuraron a silenciar sus clamores gue
rreros dedicándose a hablar de paz, de 
]'c<:onciliación nacional y hasta de la neu
tral idad del país. 

Este es Laos, el territorio en que se des
envuelven los acontecimientos : tan grande 
como Italia si le quitáramos la Puglia, la 
Calabria y las islas adyacentes; más de la 
mitad está cubierta por una selva negra 
y hostil que da miedo verla; tiene tres 
miltones de habitantes, divididos en treinta 
nacionalidades diversas. Es atrasado y 
subdesarrollado. sin salida al mar, sin in
dustria; con una agricultura que, afortu
nadamente, desconoce los males de la pro
piedad privada, porque cada uno puede 
tomar la tierra que quiera con sólo quemar 
un pedazo de bosque, pero que- no t iene 
ninguna perspectiva de desarrollo, por en
contrarse basada en la auto-sufíciencia de 
la familia de la aldea. 

E n este país hay un rey que l'eside en 
Luang Prabang y que está actualmente 
sometido al cerco de las fuerzas enemigas. 
Hay un gobiemo dir igido por el príncipe 
Suvann<lfuma, que controla todo el alto 
Laos y que, a través del Patet L..'lO con el 
cual coopera, tiene ' bases guenilleras en el 
cent!'o y en el SU!'. Hay otro gobierno fue
¡'a' de la ley en Vientiane, didgido por el 
principe Bun Um ; y existe e l Pate! Lao. la 
fuerza armada de Neo Lao Hilksat, el 
F l'ente Patriótico de Laos. Cllya elimina
ción soñaron los americanos y por obte
nerla hicieron todo lo posible, tratando de 
derrocar al gobiel'no de Suvannafuma que 
con ellos colabOl'aba, en obediencia a los 
acuerdos de 1!)54 en Ginebra: pusieron sus 
zancadillas y tratal'on de lograr el control 
di recto del ejército laotino, para dar un 
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golpe de Estado en los momentos en que 
Suvannafuma (ue puesto nuevamente a la 
cabeza del gobierno por el capitán Kong 
Le. 

He aqui la meseta de Ciare, el punto 
estratégico más importante de todo Laos, 
la clave de la victoria. o de la derrota de 
los ejércitos en campaña. Es un altiplano 
que, a más de mil metros de altura, .se 
extiende .en una longitud de quince kiló
metros -por siete u ocho de ancho. ' Quien 
controle la meseta controla la provincia 
de Xieng Kuang, y quien tenga esta, tiene 
todo el alto Laos. Es por eso Que ella ha 
sido el objetivo primero de Kong Le y .del 
P atet J.,ao y después del mismó Fumi N(h" 
savan. 

Cuando en diciembre del año' pasado las 
'tropas de Kong Le, las de Patet Lao Que 
estaban"a su Iy.d~ estudiantes de la 
capital que h abian com~tldo durante··tres 

JO 

días con sus noches, tuvieron que retirarse, 
la meseta estaba todavía en las manos de 
Fumi Nosavan. La retirada de las tropas 
gIlbernamentales tuvo lugar a lo largo de 
la carretera número trece que conduce de 
Vientiane hacia eLnorte, a Luang Prabang, 

lo Que el enemigo supuso que las tropas 
y del Patet Lao. se diri

ciudad, que es la resl-
rey, que por el con-

trario ellas tomaban meseta como 
objetivo. A medio' camino f en Sala P hou 
Khoum,' entronca la carretera 'colonial nú
mero siete llamada "La Carretera de la 
Reina Astrid" porque ella la recorrió hace 
treinta años en compañía· del rey Leo
poldo. 

Por ese camino marcharon las tropas en 
retirada. Fumi Nosavan pensó que necesi
tadan tres meses para recorrer los 175 
kilómetros que. llevan a la meseta de Ciare. 

y el capitán Somarasinh, comandante de 
las tropas de Kong Le, r ie todavia ahora 
a l decirnos: -"Con t res tractores y dos bull
dozers logramos nivelar los lugares que 
habian s ido destruidos. construir caminos 
provisionales en las montañas y eliminar 
los derrumbes provocados por el enemigo. 
La noche de San Silvestre, la meseta esta
ba en nuestras manos. Fumi Nosavan in_o 
tentó varias veces recuperarla lanzando a 
la em{;lJ'CSa cinco batallones, cuatro com
pañias de artillería, numerosas auto-ame
tralladoras, aviones suministrados par los 
norteamericanos y armados de cohetes, 
que constituyen en Laos el último grito de 
la moda en mat~ria de a rmas. Las dos 
columnas que habían salido de Vientiane 
y de Luang Prabang trataron .de re unirse 
rápidamente en Sala Phou Khom, 10gráJII
dolo s610 tras esfuerzos inenarrables y des
pués de perder en el camino varios coman-



En , 1 Ir. nl .. d. S.I, Phoa Khoum. 
En 11. n lrechillm .. T tip le •• I.ineh .... 
I.olm .. , lo. l oldado. del P.I" t ao 
"igil l n lo. mo"imi,nlol d el enemigo. 

Jantes que fueron criticados y arreslados 
lOr no haber avanzado con más rapidez. 

Un dla, en la meseta, nos dijeron : "Hoy 
Fumi ha anunciado qlK' las dos columnas 
se encontraban. pero no es verdad; en efec
to. no lo era, y cuando Nosavan no logra 
obtener victorias verdaderas, las anuncia 
no obstante como si fueran realidad. El 
encuentro entre las dos columnas sólo !;C 

produjo una semana después del anuncio, 
y la conquista de la meseta de Giare, pu
blicada muchas ~, nunC3 se ha produ
cido. 

Algunos dias despul'S del contacto de las 
dos columnas en $ala Phou Khoum, nos
otros llegamos al frente. En un pais donde 
la jungla cubre todas las montañas, el fren
te fue a estabilizarse en una región de 
colinas desnudas. poblada sólo por yer
ba resecada por el sol. ' Cada dla llovian 
sobre cstas colinas, en una de las cuales 
brillaba el resto calcinado de un avión 
americano. entre 300 y 1.000 granadas de 
105, disparadas por las 4 baterias que el 
enemigo tenia Jnstaladas a un par de kiló
metros de distáncia. El coronel Bunsun, 
que junto a un representante del Patet 
Lao comanda el frente. nos dijo: "Los pri
meros dias nuestras tropas temian a la ar
tmerla y a los cohetes lanzados desde los 
aviones. Hablan sido adiest radas en la 
guerra de guerrillas de la jungla y tuvieron 
que adaptarse pslcol6gkamente a un nuevo 
tipo de guerra, con un frente y con duelos 
de artilleria. porque ahora nosotros tam
bién la tenemos." 

Los miles de granadas lanzadas por el 
enemigo diariamente, no habian logrado 
hasta aquel momento ni una sola muerte. 

Las trincheras eran cavadas al estUo 
asiático, eslrech\slmas; en los lugares más 
anchos no superaban los 80 centimetros. 
Los hombres del Patet Lao y de Kong Le 
participaban de los riesgos del fl'ente en 
una colaboración que se hacia mAs estre
cha y sincera cada vez, bajo el fuego del 
·enemigo. Las unidades de los dos ejércitos 
conservaban su identidad, su organización, 
pero luchaban flanco a flanco, en el mismo 
terreno, casi en la misma trinchera. 

Fue en uno de esos huecos, con los pies 
balanceándose hacia el fond o en que las 
ramas daban perfume de bosque fresco, 
donde condujimos nuestras entrevistas con 
los oficiales y soldados de las dos fuerzas 

~~~~=';.;I;;" eli . ... .. ' el _ .... periaUnu. 
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annadas. Ellos estaban juntos y discutían 
juntos, sentados circularmente en torno a 
nosotros, demostrando una unidad sensa
cional en hombres Que se habian combati
do reciprocamente durante años. 

Un joven artillero, soldado reciente, es
tudiante hasta la batalla de Vientiane, nos 
expresó la ebullición existente en Laos 
hasta el golpe de estado de Kong Le, "Nos
otros los estudiantes -dijo-- Queríamos 
un país limpio de la corrupción, donde no 
dieren órdenes los extranjeros, donde todos 
fuéramos hermanos, y por csto habíamos 
comenzado a organizarnos utilizando las 
tropas de Boy Scouts, entre los cuales es
taba prohibido hacer política, Sin embar
go, nosotros la hacíamos clandestinamen
te. Cuando Kong Le dió su golpe de Estado 
quedamos en duda; antes se habían produ
cido tantos golpes y contragolpes en Laos, 
que únicamente pensamos que se tratara 
de uno de esos tantos en que las cosas que
daban como antes, Kong Le, pensábamos, 
es un oficial de la escuela de los franceses 
y de los americanos_ ¿Es posible que quie
ra cambiar algo? IX-spu~s - agl'eg6-
cuando oimos su programa Que hablaba de 
paz, de neutl'alidad, y de concordia nacio
nal, nos sentimos liberados. Ahora, hénos 
aqui en el frente." 

E nt revista. con el príncipe 
Shouphanouvong 

AJ\lNA LOUI$E S'fRONG .. uno bi<" ~onodda 
p"iod"'a "Ot"a",."can~ qu • • n 1.l'8os año, <n el 
oficIO. h bnndado magnifico, repQr!oj" d. la Ch", .. 
PQpUlaT, V;<lnom d.mo"át;co. ¡,. Unió" Sov,iuco 

y <""" p~i.~. ¡oóaJi.,a.s, 'f amb,... ha publicado 
I>b,o. y {oll«"$ .obr~ la v;da ~n Ch;nd. do"dc ha 
pasado Idr80 ';''''po, Su. «porta¡c. y a"i,,,lo, 
,;.mp'c ueog'n Id '-'<fa cafd<! .. í";ca d. lo. pu<blo. 
COn 101 ,,,,,I~. ha co .. v;v;do, En la P'<'<"'~ < .. t,., 
v;Sla, Ann .. Lo,,;« Strong <xponc lo. ' '''80' d. 14 
p."" .... !;d"d dd prineipe Souph4nouvong. u"o d. 
1", pr;ncip<iJ .. d;,;g ...... d~ LAo •. cuyo p,,~blo ha 
.u{,ido 1 .. og«s;'¡" ;mpcridlis'o y lu,h .. hoy por 
.u I;b.rodci .. , Por lo impo" .. "do y a<!""lid~d qu. 
ha cobrado d I<jono y 01 múmo ti<mpo "" .. "O 
LA"" ofra,m", d " .... "0' I<ctor .. la ;"'<T"on" 
<nlr...,i" .. d~ la conocida p<riod;" .. nO"~dm"k .. n ... 

SAM NEVA, Laos. -El lugar donde 
precisamente entrevisté al príncipe Sou
phanouvong debe quedar en el secreto, 
Pero con otros 3 corresponsales (yo el'a la 
única norteamericana y la única mujer) 
me senté y hablé largo y tendido con el 
medio hermano del Premier de Laos Sou
vanna Phouma, quien organizó y durante 
15 años ha sido el presidente del Partido 
Neo Lao Haksat, e l Frente Patriótico de 
Laos, mejor conocido como Pathet Lao, 

El lugar donde nos entrevistamos no 
estaba muy lejos de la actual base del 
Príncipe en la capital de la provincia de 
Sam Neua, la provincia nor - oriental de 
Laos, La entrevista tuvo lugar en una 
habitación de recibimiento amueblada sen
cillamente. 

El Príncipe es un hombre de complexión 
fuerte, bronceado y musculoso como 'Con
secuencia de pasar la vida casi siempre al 
a ire libre, de espeso cabello de corte no 
largo. Tenía puesto un traje civil carm€-

lita y una corbata que hacia juego con e l 
mismo y que se agitaba libt'emente. Sus 
manel'as son confiadas, sín exageración, y 
sus palabras son pt'ecisas y claras en ese 
estilo que indica el hombre que tiene larga 
experiencia en la política y el combate. 
combinado con una mente rápida, acuciosa 
y analitica, 

Habla inglés correctamente, pero con 
lentitud, y se siente mucho más seguro 
cuando habla francés, De manera que la 
conversación transcurrió la mayor parte 
del tiempo en francés, mientras su intér
prete traducía; pero el Principe cogía al 
vuelo las preguntas en inglés y parecia que 
chequeaba cuidadosamente las palabras 
del intérprete, 

¿Qué s ignifica el "Pa thet l ..ao"? 

Le pregunté al Principe: "¿Cómo debo 
explicar de manera sencilla a los norte
americanos . el ,significado _ del _ "Palhet 
Lao"? El Príncipe dijo: "E l nombr~ se 
nos dió en Ginebra. Nuestro nombre ofi
cial es "Neo Lao Haksat." Nos organiza
mos para combatir por la independencia 
de Laos contra los japoneses y después 
contra los franceses, Peleamos igual que 
lo hicieron otras organizaciones similares 
en Vietnam y Cambodia, hasta la famosa 
victoria de Dien Bien Phu. Después en
viamos nuestros delegados junto con otros 
a Ginebra, para negociar la paz, 

"Tenemos el habito de colocar las pala
bras "Fathet Lao" al comienzo de nuestros 
documentos y cartas, para distinguirlas de 



-todos los otros documentos. E sas palabras 
signif ican "Tierra de Laos", de manera que 
los franceses comenzaron a llamarnos el 
"Pathe t Lao". 

"El nombre se nos puso no por nosotros ... 
sino a pesar de nosot ros. Dejamos que si
guiera as!. Nosotros constituÍlnos un am
plio frente compuesto de muchas organ i
zaciones que lucha ron durante más de 15 
años por la independencia y un idad de 
Laos como Estado soberano y neutral." 

La conversación comenzó con las recien
tes reformas en Sam Neua y transcurrió 
por fáciles e tapas a la situación inte rnacio
nal y a la cuestión de las negociaciones y 
el cese del fuego. El Principe habló en 
todas las ocasiones sin restricción ; pero 
comenzó sus observaciones respecto a la 
última pregunta diciendo que e l asunto era 
"delicado" y la situación sujeta a cambio. 

Si las '·bellas palabras" de los norteame
ricanos acerca. de la paz y la .neutralidad 
de Laos son sinceras -dijo-- "si realmen
te quieren paz, unidad, neutralidad e inde
pendencia para Laos, entonces podemos 
llegar a un acuerdo con ellos." Pero es 
difícil _ manifestó:- creer que los norte
americanos sean s inceros, porque ta nto en 
su ac tuación pasada como presente "no 
han hecho nada por la paZ". 

"¿Por qué·es quc ahora precisamente es 
cuando los norteamel'icanos demandan un 
cese del fuego?", preguntó e l Príncipe, y 
con u na sonrisa continuó : 

"Ustedes son periodis tas y para ustedes 
la -razón debe ·estar clara. Nues tras fuer
zas patrióticas están ganando, en tanto el 

Una pal"dla d e l Pal . l. La o enh a e n un 
aldea MOIo._La aldea .. , Hiel La . Lo, 
habitanle, lit habían refugiado en 101 

bosqultl dud ~ ~in~u.nta dí .. anle. 
y a"guruon a lo. soldado. que no 
regresadan hasla qua e l enemigo 'uera 
derrotado. La '0109.af;a hu, lon,ad. poc::o 
de.pulb de salir el 101. Los hahilanl .. 
d e 1" a ldea, lo . M IO, .slán locta.¡a 
en . 1 bOlque. 

enemigo está desmoralizado e incluso está 
des integrándose. Así , los que están per
diendo quieren negociar." 

y despues de sorber un poco de refres
co continuó: "Ahora bien, como quiera que 
nuestra política básica es la paz y la neu
tralidad. nosotros también estamos dis
puestos a negociar. Nuestro Neo Lao Hak
sat ha declarado que estamos en favor do 
cualCS<luiera conversación que conduzca a 
establecer la paz en Laos. Pero queremos 
estar seguros de que lo que vamos a obte
ner esta vez es una paz permanente, Wl 
cese del fuego permanente. Crccmos que 
lo que EE.UU. quiere es sólo un ~ del 
fuego tempor al durante el cual poder re
forzar sus fuerzas en desintegración y pre
parar una contraofensiva en gran escala. 

"Ellos utilizan bellas f rases, ¿pero cuá
les son sus acciones? Están lanzando tro
pas en paracaidas con vistas a prolongar 
la guerra. Están trayendo nuevas y más 
grandes armas y helicóptel·OS para el 
transpol· le de soldados y armamentos. E s
tablecen bases en Tailandia ccrcanas a la 
front e ra de Laos para facilitar una más 
rápida invas ión. Lanzan amcnazas bélicas 
a .través de los paises de la arASO y rea
lizan grandes maniobras bélicas frente a 
Borneo y la flota norteamericana se man
tiene a menazante cerc::! de nues tro terr ito
r io. Este no es un espir itu de paz, s ino el 
espir itu de una guerra invasora", manifes
tó el Prlncipe. 

Ya h a.n invadido 

Tal como ve e l P r íncipe la s ituación, 
la cuestión no es s iquiera s i las fuerzas 
norteamericanas van a invadir o no. En 
su opinión, ya han invadido· en d iciembre 
de 1960 junto con "varios miles..de soldados 
de Tallandia, de Chiang Kai-shek. de Viet
nam del Sur y varios cien~os de filipinos 
y nor teamericanOG. estos últimos como 
"asesores", pero realmente son los que di
rigen las operaciones." La ·cuestlón es, poi" 

lo tanto. "¿Ampliarán los EE.UU. la actual 
invasión y se enfrascarán en una guerra 
en gran escala , o dejarán de invadir y se 
sentarán a negociar?" Y continuó dicien
do: "Para !:,osotros es una gran concesión 
negociar porque estamos ganando. Pero en 
vis ta de la · acti tud, norteamerIcana debe
mos mantener la vigilancia. En nues tra 
opinión, la conferencia ·de 14 naciones que 
va a ina ugurar 'próxima mente en Ginebra 
(la Conferencia está en progreso en es to¡¡ 
momentos y d iscute e l futuro de Laos. N. 
de la R.) es el único camino correcto y 
razonable.'! 

Tal ·conferencia --dIjo Souphanouvong_ 
incluyendo a las grandes potencias del 
Acuerdo de Ginebra y a las pequeñas na
ciones que lindan con Laos, podría asegu
rar la neutralidad y la paz de Laos. En su 
opinión, hasta que tal conferencia pudiera 
autorizar y dirigir una comisión interna
cional de control, ninguna comisión pro
duc~o de una situación anterior podrá 
tener poder para suspender lo que el Prin_ 
cipe cons idera como una guerra de inva
sión incitada por los norteamericanos. 

El ejemplo de Corea 

Una a marga experiencia asiática se en-

cuentra cn el .fondo de las sospechas de 
Souphanouvong. En Corea, el cese del fue
go prometió una conferencia politica pos
.terior para unificar la nación; pero durante 
10 años Wash ington ha obstaculizado esto 
y Corea s igue dividida . En Laos. el Pathet 
Lao, que ganó frente a Francia, recibió 
la promesa en Ginebra de que seria incor
porado en el Ejército Real respetando los 
grados de los oficiales y Que el Neo Lao 
Haksat seria legalizado como partido poli
t ieo en unas elecciones libres. 

E l Pa thet Lao entregó sus al·mas ( 5 mil 
ri fles, segun e l P rincipe) y desmovilizó a 
la mayor parte de sus hombres enviá ndo
los a sus respect ivos hogares. Dos bata
llones quedaron para ser incorporados al 
Ejército Real. E l Primer Batallón fue di. 
vidido en pequeños grupos bajo el mando 
de nuevos oficiales, sin que se les recono
Ciera los grados a sus ol: iciales originales. 
Cuando sus dirigentes protestaron, un gol
pe de Estado financiado por los norte&me
ricanos instaló un nuevo Premier, quien 
anuló la inmunidad parlamentaria de los 
líderes del Neo Lao H aksat y encarceló 
a 8 de ellos, incluyendo al. propio Soupha 
nouvong. E n ese entonces era Ministro de 
Reconsu·ucdón y Planificación en e l Go
bierno. 

La. escapatoria de la. prisión 

El Segundo batallón del Pathet Lao, 
encarcelados sus dirigentes PQliticos, fue 
r odeado por un vasto número de tropas 
hostiles Que pre tendieron desarmarlo. Pe
ro e l bata llón recogió a sus familiares y 
juntos pelearon y se salieron del cerco, y 
por ultimo, tras vencer nuevos obstáculos. 
pudieron llegar a sus bases originales para 
organizarse y esperar los acontecimientos. 

El 23 de mayo de 1960, después de 10 
meses en pris ión, Souphanouvong y o t ros 
7 dir igentes se escaparon de la carcel de 
manera sensacional, llevándOse junto a 
ellos a sus guardianes. 

"Estábamos sin armas y nuestras fuer
zas habian sido dispersadas por varios lu
gares", recordó el P r incipe en su entrevis
.t,a. "Yo mismo tuve que caminar toda la 
·distancia desde Vientiane hasta S\lm Neua. 
E so duró varios meses. pues tenia que Ir 
organizando cada provincia que atravese 
para asl poder escapar a la per~cución . 

··Cuando llegué a San Neua, el golpe In· 
cruento del capitán Kong Le en Vientiane, 
e jecutado e l 9 de agosto de 1960. retornó 
al poder al gobierno del principe Souvanna 
Phouma, que el golpe pro-norleamericano 
habia depuesto un año antes. Entonces en 
todo Laos e l pueblo comenzó a destituir a 
los déspotas locales Instalados por el pro
yanqui general Phoumi Nosavan. Sam 
Neua fue liberado a fines de septiembre de 
1960. Comenzamos a recons'truir nuestras 
fuerzas inmediatamente. Ahora, miramn!< 
hacia el futuro con mas confianza .. . " 

Al tomar.el vehículo Que·nos conducirla 
de regreso ál lugar donde nos a lojábamos, 
dejam os en la puerta de la sencilla casa 
donde nos recibiera, ·al príncipe Soupha
nouvong agitando · el brazo diciéndonos 
"bon voyage" . .. 
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Josefina d el Caslillo , " Eslo es Re v o lucion." 
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na del planlel Clodo
mi ra dicta la clase de 
aritmética " ,U$ cOm
pañeras de .. 'lu dio e n 
lu gar de la maeslr ... 

Ede lmua Hemánde:z,"Clodomira". ¡por siemp re! PUlora Garei •. "Yo n o olv idar e C lodomi .... ," 

una nueva generación cubana POR M . M . PEREZ 

FOTO ... OE: ZAYITAS 

IMPRESIONANTE, en verdad, resulta 
asistir al cálido espectáculo, lleno de in

terés y poblado de s ugerencias, de los Cen
tros especiales, de instrucción y t rabajo, 
creados por el Gobierno Revolucionario, 
con la tónica de una nueva organización, 
una modalidad distinta de estructura y 
desarrollo, con el fin de forjar una nueva 
generación cubana para fines más útiles 
y productivos. 

La piedra angular, el caballo de batalla 
en este proceso. de la Revolución ' cubana, 
la constituye, aparte de la Reforma Agra
ria, la campaña de Alfabetización puesta 
en práctica, con un ritmo acelerado, en 
este Año de la Educación, capaz de crear 
una verdadera conciencia nacional; vale 
dedr: una conciencia cubana en el ejercicio 
de técnicas de acción edueativa. 

La escuela verbalista, convertida en es
cuela de acción revoluciona ria y de t raba
jo intensivo. De la simple función memo
ris ta, se ha pasado a la escuela práctica 
y funcional. La tarea unipersonal del maes
tro, ha dejado de ser, dando lugar a la ins
pirada responsabilidad de grupos, de nive
les escolares y capacitación revolucione.' -ia, 
Todo esto es lo que sucede en el Centro 
Educacional de Industria y Artesania, ubi
cado en la carretera del Wajay, término 
municipal de Marianao, en una finca de 
dos caballerías, y que lleva el nombre de 
"Clodomira", mártir revolucionaria que 
fue ejemplo de valentía, abnegación y pa
triotismo! 

Cha rla con la Directora 

Esta no es una entrevista, propiamente 
dicho, 'sino una charla de compañero a 

compañero, con la Directora de ese Cen
tro, doctora Pura Hernández. Nos habla 
con soltura, con sencillez y 'un dominio ab
soluto de las funciones docentes que 'se le 
t iene encomendadas. . 

A nuestras preguntas, nos responde: . 
- "El Gobierno Revolucionario, por ini

ciativa de su máximo guía, doctor Fidel 
Castro, a través de la Asociación de Jóve
nes Rebeldes, organizó el Centro Educa
cional de Industria y Artesanía, al que se 
puso por nombre "CJodomira", en honor 
a la memoria de la valiente revolucionaria 
que cayó luchando por las liber tades que 
ahora estamos disfrutando todos los cuba
nos. El objetivo principal de este Centro 
es el de procurar que las much acha;¡ hu
mildes y olvidadas hasta ayer, puedan re
cibir una educación bien orientada, para 
que puedan tener derecho a un mañana 
más digno y humano, convirtiéndose en 
mujeres útiles a la Patria y a la Revolu
ción, de acuerdo con sus aptitudes ... 

"No cabe duda de que Clodomira abre 
el camino a una serie de logros concretos 
y especificos, como, por ejemplo, la de in
corDorar a la mujer cubana a la. produc
ción, y darle una oportunidad para que se 
supere y pueda ocupar el lugar que le per
tenece en este medio socialista que elimina 
Jos privilegios, los prejuicios étnicos y la 
explotación del hombre por el homhre ... 

Traba.io, Estudio y Rusil 

Nuestra informante continúa exponien
do: 

'Contamos, actualmente, con 300 alum
nas" cuyas edades oscilan entre 13 y 18 
años. Para educarlas y orientarlas, COlJ.ta-
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mos con la ins t rW.:ciÓn que se les ímpane 
en las aulas. yen los trabajos de los talle
res: en el campo. en los jard ines, y en la 
cocina. Reciben una amplia ins ll'ucción 
sobre capacitación revolucionarla, q u e 
comprende "chal'las" colect ivas, trabajos 
por equipos. excursiones, d l'culos de estu
dios por destacamentos y guía de la AJR. 
Cada destacamento se compone de 30 
alumnas, Las brigadistas están integradas 
por las más aptas, mejores en 'd isciplina, 
capacitación revolucionaria y avancc cul
tural. 

"Los niveles escolares están integl'ados 
en la slguiente forma: " Lidia", "Camilo 
Cienfuegos", "Ciro Redondo", "Clodoml
r a", "Sierra Maestra " e " Industr ializa
ción" , que abarca lodos los grados de la 
enseñanza, prepal-ator ia, primaria, y espe
cialidades, como Música , Pintura, Escul
tura, Dan7...as, Coros, Teatro, Cenimlca , 
e tc.: además de la Cultura F ísica, la Gim
nasia, la Esgrima, la Natación, y todas las 
demás actividades deportivas, aplicadas a 
la mujer, 

"I';n este Centro, no usamos el calificat i
vo " grado", que hemos variado por "nivel". 
En cierta fOI'ma . mantiene un estado de 
igualdad. No despierta celos en las que 
tienen grados Inferiores. y , los "niveles", ,\ 
llevan un nombre. Hcmos escogido a los G " - , 
héroes de la Revolución. Así. formado por _ ,,~ 
cinco g rupos, tenemos los sigu ientes: " Li-
dia", para las que ingn~san analfabetas. ~ 
(No hay actua lmente a na lfabetas en Clo
domira). "Camilo Cienfuegos", es el se
gundo nivel (que viene a ser e l segundo 
gl'ado): "Ciro Redondo" es elt el'ccr nivel, 
para alumnas que se van incorpc)I'ando a 
los trabajos fun d¡lmelllales del Cen tro, pOI' 
su preparación ~' disciplina . "CJodomi"a " 
es el CUU l'to nivel, que cucnta con bs ¡Ilum
nas mejo,' preparadas. Ayudan dh'e<.: lu
mcnte a sus compañeras de niveJell infe
rim'es a l cumplimiento de todos sus 
debc>l'Cs y a la comprcnsión de ciel·tas difi
cultades. Alfabetizan, y calorizan la campa
ña de alfabet ización. "Sien'a Mal.'$tra", e 
"Industriallzución", SOI1 los nivelcs f inales, 
Que a bre la pue rta a la Escuela Secundaria 
Básica .. , " 

E n Cont:lcto oon las Alumnas 

La Di N'ctora hace u na pa usa . Dirigicn
dase a la doctora A leida Rivero y a la se
flora Dolm'Cs T01'1-e!;, maestras del CenU'o, 
les indica acompañarnos pal'a Que. en con
tacto di recto con las alumnas, podamos le
ner una Idea mas concreta, m ás exacta, 
sobl'C la realidad a mbiente del Centro, del 
modo de pensar de las alumnas y las labo
res que han l-ealizado hasta ese momento. 

Nos pusimos en marcha. 
Para compnmde l' la magnitud de la obra 

humana que se hace en "Clodomira", no 
bas ta con la narración limitada de un t ra
bajo periodist ico. Hay que j¡- a lli. I;lay que 
estar presente, Hablar con ellas. Vel'las 
a legn~s, satisfechas, complacidas, No hay 
inquietudes en ellas. Viven felices . Enll'e
gadas a sus dislintas tal'1~as que realizan 
con asombl'osa capacidad. Los trabajos en 
cel'ámica, son admirables, La confección 
de vcstidos, de flores en tela y papel: figu
ras escultu rales, I'epujados en cuel'O, tra
bajos en madel'us preciosas: mapas hechos 
con arroz y luego plntados en preciosos 
colOl'CS para terminal' la obra: acuarelas, 
pin tUl'as en el lienzo y los dibujos hechos 
a creyón, en fin , son estas niñas un p,-ocli
gio de conocimientos que eslaban dormi
dos ocultos, ignorados, desconocidos, has t.a 
que, al Ilegal' a "Clodomira ", causaron el 
asombro de las maestras demostrando sus 
apti tudes y vocación en forma' sorprenden
te, no ya tan sólo por la facilidad con que 
lleva n a efecto sus trabajos, s ino porque 
son hechos por niñas que apenas tlenen 
once, doce · o trece años de edad! .. . Los 
pueblos de donde proceden, de toda la Is la, 
'6 
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Estu a lumna s del 
p lantel Clodomira u · 
l en alegremente de 
'u' dormitorios para 
concurnr a la. dues 
indicadas p a ra el dia . 

~ 

La conlección de flo· 
res arliliciales deman· 
da g u s t o artístico. 
Ellas las hacen e xac
t.. d e papel, telas, 
plum •• y .lgodÓn. 

~ 

Jóve nes d e 12, 13 Y 
14 años, que lorman 
parte del Coro griego 
de lO .¡umnu, leyen. 
do 1 .. cuta del milí
ci .. no muerlo en Gírón .... 

Una joven alumna dasií¡ca los 
t,abajos realiaados en cerámica 

m.gnilic os 
multicolor . 
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Un grupo d . alumnas 
•• a ne .. . nl ..... eibie n . 
do leeeion.. d e la 
P.ofalo.a d . t eono
m i . Domelliea, de 
una ma n • • a p.lietiea. 

L. d ... d e eo.l. T 
eOl t ... a le d e .. noUa 
ullUnndo todo. 101 
e lema nlo l neee ... ríOI 
para la eonfeedón ele 
lode cla.e d e rop •. 
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"Lolil .. " Tonel ecom
p a ñ io ndosa .. l . gui'a. 
na, improv;. a can cio _ 
nes .. , Ce ntro Clodo
mi.a, .. Fid. l Y 11 la 
Re vohación Cuba n a . 

En l. p e h.q\la ria ¡. 
pro lelou .. b u rva .. 1 
Ir ab aj o d e una . Iumna 
d a .. C lodom; ..... mi . n . 
Ir .. oha •• Iudianla se 
p Ulla .. la p r'c lica. 

Lue g<> d " lo. Ira bajos 
en 1 .. aula. y l. ca· 
pacilaclón re volu" io_ 
n" r ¡ ... merecen un 
d el.,an l o . Una alum _ 
na cuida l. ¡impi .... 
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Tres joven cita, dis
hula n dO! un rato ele 
so laz enh egándose a 
l a áv ida I~dura d e 
l ib ros de c u e nt o s 
e hislorielas cómio;:as. 

bien pueden sentirse orgullosos de esas mu
chachas que han venido desde Las Villas, 
Cienfuegos, Encrucijada. Trinidad; o de 
Holguin, Bayamo, Santiago de Cuba, Man
zanillo, Baracoa, Mayarí; o de San Juan 
y Martínez, Mariel, San Vicénte, Viñales; 
de La Habana, Matanzas o Camagüey ... 

Con algunas alumnas conversamos. To
das, a una, expr(,>san los mismos senti
mientos. La directora es una madre para 
ellas. Sus maestras son sus amigas. No 
ordenan; aconsejan. No alzan la voz; ni 
ponen tareas irrealizables como castigo. 
Son comprensivas, y saben cómo han de 
conducir a esas niñas por el camino del 
bien. Afirman que nunca se sintieron tan 
felices. Al principio se sentian extrañas. 
Ahora no tienen más que amor, car iño y 
devoción por ese centro de cultura y de 
orientación .. . 

Sus labores las realizan individualmente. 
También en forma colectiva. Cuidan, tur
nándose, el R.incón Martiano, donde nunca 
falta una rosa blanca. Hacen postas. Man
tienen una consciente disciplina. Son cor
teses, afables, complacientes. Hablan con 
clara dicción . No es difícil comprender que 
son niñas bien educadas, que están en el 
camino de su más cabal perfeecionamiento. 

Cooperan con la Revolución. Ayudan al 
mantenimiento del orden, comó por e jem
plo en la Exposición de Armas en el Mo
numento de Marti en la Plaza Cívica. Asis
ten a Cooperativas, centrales azucareros, 
y ayudan en la construcción de la Ciudad 
Universitaria. Un grupo de ellas trabajó en 
"Cubana de Acero". Otras en Ciudad Li
bertad, en e l departamento de Metalurgia. 
Muchas de ellas son solicitadas por fábri
cas, industrias y centros de trabajo, por su 
pericia, disciplina y rapidez .. 

En la producción, he aqui el resultado: 
han hecho 116 trasplantes de orquídeas, 
200 en macetas y 200 en palos. Han am
pliado el jardín con nuevas variedades, por 
ejemplo: 5,6<X.l posturas de esterlillos; 2,894 
extrañas rosas y 2,334 margaritas. Las 
orquideas en macetas alcanzan la cantidad 
de 3,000; y sembr adas en palos, unas 500. 

La cosecha de malanga va a ser notable 
este año. El platanal está en todo el apogeo 
de su producción. Se suman por centenares 
los árboles frutales, que sirven para abas
tecer al Centro. Millares de matas de coco 
están produciendo constantemente. Lindas 
palmas contribuyen a embellecer y a darle 
colorido al ambiente, a realzar y embelle
cer el paisaje ... 

Despedida 

Regresamos a la Direeción. Nos despe
díamos. Ya en el umbral de la puerta, la 
doctora Hernández tiene inter és en subra
yar: "Nuestra obra no ha terminado. Está 
en sus comienzos. Queda mucho por hacer 
aún . "ClodolOira" es como una permanente 
proclama ante la faz del mundo, de lo que 
está. haciendo el Gobierno Revolucionario 
por los humildes, por los que sufren, por 
los olvidados y preteridos. Esta de "Clo
domira", no es la conquista de la. fuerza, 
sino la del saber, que no sojuzga la volun
tad del hombre, que no violenta la tran
quilidad social, ni coarta la iniciativa indi
vidual, sino que, por el contrario, la estimu
la, le infunde ansias vivas de superación y 
la impulsa a la acción productiva. revolu
cionaría, que viene a- constituir, en fin, el 
avance cultural de un pueblo y el grado 
con que será calificado. "Clodomira" es 
eso: conquista revolucionaria, gracias a la 
feliz iniciativa de Fide l, a través de la Aso
ciación de J óvenes Rebeldes." 
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LOS GRANDES DE LA HUMANIDAD 
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Su n ombro. h. q uedado e nl" 
los d e .. quello~ que m b 

consecuentemente 1':' empeñaron 
e n hacer surgir d e l vie jo mundo 

d e las fanl asías hu.donalas, ¡. 
nueva concepción laica y 
racionalista; su m"Tlldo h. 

permanecido, .. Ira vé . d e lo. 
sigl os, como un símbolo e n la 

lucha por l a libe r tad de l 
pensamiento. jCasi inexistente el 
la iconografia d e Bruno). Sólo e n 

1824 se publicó es le relra lo d e l 
filósolo que lo re presenta e n 

edad juve nil, todavía vi. liendo 
e l hábito Hll igiol o . 
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Roma, e l Tibe r, San Pe cho y e l <;.,11110 de Sanlo Angel en una .".mp a d e l 600, como los veria B!'\Ina ch.u.nle , \1 eslen<;i" en aq"ell . ciuda d . 

EL jueves 17 de febrero de 1600, mordida 
la lengua para no maldecir, Giordano 

Bruno era conducido a l Campo de las Flo
res, desnudo, a tado a un made ro y quema
do vivo. El 8 de febrero habla ido, por 
última vez, ante los jueces de la Inquisición 
para escuchar la lectura de la sentencia 
que lo condenaba a la degradación y a la 
pena capita l, y sus libros al fuego; a las 
palabras del documento contestó con su 
frase famosa: "'Quizás teneis más temor 
en pronunciar mi condena que yo en reci
bh'la"; conducido a la hoguera, le fue pre
sentado e l crucüijo que éJ, con el rostro 
sombrio, rechazó lejos de s i. 

De este modo terminó trágicamente la 
vida de uno de los más grandes pensadores 
que ha tenido Italia; personalidad inquieta 
y subyugante, en la cual lo viejo y lo nue
vo muchas veces se entrecruzaban, pero 
en quien prevaleció i nuevo, ha-
ciéndolo hombre de en una de 
las edades más dificiles 

En la segunda mitad 
politica italiana, fUlldada 
misas, estaba en crisis; el 
cuadro de una sociedad en 
decadcncia. Las formas mas r eacciona rias 
del feudalismo tornaban a SC E' exaltadas 
por los politicos cortesanos; la teórica au
sencia de prejuiciós que habia imperado en 
las universidades, en los primeros decenios 
del 500, tendía a desaparecer; las tenden
cias reformadoras, en el campo religioso, 
se disolvian bajo la cruel y sutil persecu
ción eclesiastica, Tenemos evidencias de 
que en los grupos más humildes, entre los 
artesanos de Nápoles, de Modena, de Ve
necia y de otras ciudades, y entre los cam
pesinos de Calabria, las aspiraciones a una 
nueva vida tendian a tomar l'O!'ma, pero 
sus E'elaciones eran demasiado tenues y las 
fuen:as muy dispersas para pensar en un 
movimiento renovador de los de abajo. 
Falta en Italia la potencia política que ha-

bria constituido el centro para la cosecha 
de esas aspiraciones. Maquiavelo intuyó 
clara mente el problema en "El Principe", 
pero estas no son cosas que la volUlltad 
genial de un hombre pueda resolver, y su 
Principe quedó como Ulla aspiración y na
da más. 

En medio de esta situación habia comen
zado la dolorosa emigración intelectual 
italiana . Ya Leonardo había tenido que 
ofrecer sus servicios al Rey de F rancia, y 
en la segunda mitad del .500 esta emigra
ción italiana constituye una parte notable 
de la inteligencia europea en Inglaterra, 
en F rancia, en Alemania, cn Suiza y en la 
Europa oriental. 

Se trataba, en su mayor parte, de hom
bres de posición ideal avanzada que, en 
ramas diversas, ayudaban a la ciencia, 
Bl'uno era uno de ellos. Nació en Nola, a 
principios de 1548. En el 62 fue a Nápoles 
donde vistió el hál.lito de novicio dom inico. 
Por espacio de 11 años permaneció en el 
convento de Santa Maria Mayor. Sufrió 
primero proceso por una frase pronunciada 
contra las imágenes de los santos, a prin
dpios del" 76: las acusaciones se hicieron 
mas insistentes y se le reprochó defender 
públicamente a Ario y a los antiguos here
jes, al mismo tiempo que le descul.lrieron 
la posesión de tex tos prohibidos de Eras
mo, el famoso humanista. Desde ese mo
mento comenzó su vida e rrante; primero 
fue a Roma, donde se le envolvió con im
precisa responsabilidad en una acusación 
sobre el hOln lcidio del fra ile que lo había 
acusado en Nápoles; después fue a Géno
va, a Noli. a Savona, a Venecia: vaga por 
diven;as ciudades del Norte de Italia hasta 
que se decide a dal' un gl'an paso all'uve
sando la frontel"a en dirección a Ginebra, 
el centro del calvinismo, donde ya hablan 
condenado a muerte a Miguel Servet. 

El clima del conformismo y de la inqui
sición lo disgusta; aqui se adhiere formal-

De lalle del monume nlo a Giordano Bruno 
a n Irllja d e dominic o, ina ug,ulldo e l 9 de junio 

d e 1119 en 111 Pi .... d e l Campo d a las F1o~u 
lusu donde . ufri6 e l suplicio 



mente a la iglesia reformista.en un acto 
que repetirá, en diversos países, sín pre
ocupación alguna. Está convencido de que 
ninguna secta reli¡:; iosa posee la verdad, y 
por eso se encuentra dentro de esta nueva 
corriente, a la que se adhiere para comba
tir por la libertad de expresión y por la 
recíproca tolerancia. También en Ginebra 
fue arrestado, en agosto del 79, por haber 
atacado públicamente a un profesor de fi
losofia; se le obligó a una humillante re
tractación y después a la fuga. 

Se refugia en F rancia, donde logra las 
más importantes experiencias de su vida. 
A la"sazón el pais estaba dividido por las 
luchas religiosas; se combatían hugonotes 
y católicos, y en el medio, entre los dos 
partidos, se va delineando un tercero, for
mado por aquellos que quieren la salvación 
del país por encima de esas luchas, que no 
consideraban con motivación suficiente pa
ra el combate y la destrucción. Este par
tido, que se agrupa alrededor del rey, está 
constituido por intelectuales y pronto se 
enriquece con hombres de acción, nobles 
y burgueses, que al fin logran articular 
una facción politica superior a los grupos 
en lucha, que surgirá victoriosa y salvará 
a Francia. 

Este movimíento se estaba ya formando 
alrededor de Enrique III. Bruno, después 
de un periodo de enseñanza en Tolosa, pasa 
a París, se dedica a componer algunos Tra
tados sobre el arte de la memoria, y obtie
ne el apoyo y el favor de la Corte. Su in
terés por el arte de la memoria está d irec
tamente entrelazado con una necesidad de 
la época. La cultura escolástica había dado 
monumentos inuli lizables; en contraste, los 
nuevos tiempos reclamaban cosas útiles. 
La ligazón con lo pract ico está al centro 
del problema del arte, de la h..'cnica; uno 
de los aspectos más importantes del arte 
era precisamente el de la memoristica, útil 
a los oradores y juristas de la Francia de 
la época del gran rey, como demL:estra la 
gran raíz que en la cultura francesa man
tiene, por mas de un treintenio, la técnica 
de recordar. En la int.roducción que prece
de una de las obras de Bruno. puede dibu
jarse también un primer planteamiento de 
sus ideas filosóficas: "el mundo es un infi
nito tranSCulTir de cambios; nada perma
nece constante, y sin embargo, en su con
junto el mundo sigue s iendo igual a si mis
mo." 

El tema será desenvuelto y aclarado por 
Bruno relacionándolo con dos campos, el 
uno físico-astronómico y el otro ético, y 
será COI" prendido dentro de una concep
ción filosófica general. En el aspecto fisico
astronómico, esta idea aparecerá en La 
Cena de las Cenizas y en Del Mundo y del 
Universo Infinito, que es una repet ición 
de la hiMtesis copérnica; a diferencias de 
Copérnico, que había sostenido que el uni
verso hel iocéntrico tiene como limite una 
estela de estrellas fijas, Bruno mantiene 
con audacia que no hay limites en el Uni
verso; afirma que hay mundos infi ni tos, 
que pueden existir con aspectos similares 
al nuestro y también con hombres que los 
habiten. Esta última hipótesis era un eco 
de los grandes descubrimientos geográficos 
que, un s iglo antes, ·había demostrado có
mo poblaciones desconocidas habitaban las 
lejanas e ignotas tierras de América . En el 
Universo infinito se producen continuas 
transformaciones de elementos, pero el 
conjunto de ellos, de las particulas fisicas 
que los constituyen y también los modos 
como esas partículas se disponen y organi
zan, permanecen constantes. 

'Esta teoría fisica, rica en despuntes mo
dernisimos que seran desenvuelt.os por la 
Escuela Fisica del siglo siguiente, tiene 
también sus ri:!flejos teológicos morales. El 
principio de. que nada se crea y nada se 
destruye, se traduce en la creencia ~n la 
permanencia de la vida; Bru.no cree en la 
metempsícosis, esto es, en la J.ransmigra-
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El m atrimonio d O! Maria d O! 
Médids y Enrique IV (cuadro d e 
Rubens). El Rey hugonole 
d espués convertido al 
calolicismo, aún anles d e subir 
al trono, cons tituyó para 
Giordano Bruno la esperanza d a 
que se pusie ra fin a las luchas 
re ligiosas e n Francia. 



Relrato d e Mart;n LuteKo por 
Luca Kranah, En Alemania, Bnlno 

Se adhirió el luterani. mo 
lormalmente , como e n Cinebra se 

ha bía hecho calvini51a T como 
leña a nglicano en Londnl: 

. olame nte p ara o;:orue ....... e n 
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ción de las a lmas; detras de este viejo con
cepto religioso está el principio de la cons
tancia de las fuerzas ore3"n tcs en el uni
verso, de la imposibilidad de .que algo pue
da destruirse sin renaeer en una nueva 
ronna. 

Esta misma idea tiene su renejo moral; 
si nada se crea y nada se destruye, ¿cómo 
se explica la actividad del hombre? Para 
Bruno, la acción es algo estrictamente in
dividual, la suerte cambia los destinos o ra 
ofreciendo honores y riquezas a uno, ora 
quitándole aquello mismo conque lo habia 
favorecido y dán¡Ioselo a otro. Lo que 
queda constante es el alternarse de las 
suertes y de las. desgracias. Corresponde 
al individuo aprovechar e l momento de su 
suerte; Imposible será -según nuestro 
pensador- crear u na sociedad de hombres 
afortunados, porque u na especie de destino 
los divide en ricos y pobres, en sabios y 
tontos, en asnos e inteligentes, pero el cam
bio de suel'te seguirá efectu ándose conti
nuamente. Como se ve, no propugna B ru
no la igualdad entre los hombres; vló las 
cosas desde el punto de vista de la capaci
dad Individual y de la buena suerte. 

Contra. el ranatismo, bus<!aba 
el camino de la razón 

La posición de Bruno es la de una radi
cal postura contraria al feudalismo, utili
zando el mismo lema que frecuentemente 
se encuent ra en boca de los revolucionar ios 
ingleses , "No existe rey sin an tepasados 
plebeyos, ni plebeyo que no cuente un rey 
entre sus a ntepasados." En conjunto, el 
mundo aparece para Bruno como una ma
lla de constantes y mudables ligazones, 
unidas al discurrir histórico social y fis ico 
de vicisitud!;!s que cambian las pal'tes, que 
destl"uyim, crean, de nuevo destruyen y 
vuelven a crear ideas, civilizaciones, con
tinentes, mundos; en esta aparente divi
sión, sólo el ojo del sabio pucde tomar la 
orientación correcta, porque la presencia 
del orden parece desorden, lo constante 
seme ja actividad del devenir. 

Tales son las ideas expuestas por Bruno 
en sus periodos francés e inglés. El Arte 
de la Memoria es su primera exposición, 
todavia algo nebulosa, de aquellas ideas 
que le costaron la simpa tía de l rey de 
Francia. En Inglaterra desenvue lve una 
actividad rrencUca; escribe algunas de sus 
obras mas importantes; mantiene discu· 
s iones en Oxford y entra en contacto eon 
los más cultos representantes de la a ris
tocracia inglesa. 

No pocas son las dificultades que Bnmo 
se ve obligado a afrontar; eUas resulla n, 
en parte, de una famosa disputa que narra 
en la Cena de las Cenizas. En la gran acti
vidad del filósofo italia no estaba, qu!zás 
escondida, la esperanza de crear , sobre la 
base de estas ideas científicas, una nueva 
comprens ión y unidad ent re los g rupos c.ul
tos. En F rancia, el rey Enrique 111 se mano 
tenia dentro de la fe católica, mientras la 
reina Isabel de Inglaterra e ra anglicana, 
pero los intereses objetivos de los sobera
nos eran análogos (defenderse de la a me
naza de las armas españolas bendecidas 
por los papas ) y más allá de las divisiones, 
era indispensable la convergencia, sobre la 
base de la ciencia , de la realidad y de la 
lucha contra los fanáticos papistas o cal· 
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vinistas. La batalla que Bruno conduce se 
mantiene dentro d(> la linea politica qU¡; 
tendrá finalme nte a la historia de su parte. 

por demás, la s ituadón 'Se precipitaba 
en sentido diferente del previsto. La línea 
independiente del rey de F rancia se trans
formó por los católicos de la Liga. Bruno 
siguió de nuevo al embajador de Francia 
hasta Paris: alli tra tó de dar batalla contra 
los aristotélicos, y produjo ciento veinte 
artículos revolucionarios contra los peri
patéticos ; pero es aislado, amenazado y 
obligado de nuevo a viajar. 

Apenas llega a Alemania trata de con
tinuar sus mismos int(>nlOS de pacificadón 
religiosa, sobre los que ha teorizado otras 
veces, Se dirige a l emperador Rodolfo n 
y a los luteranos, probablemente con la 
esperanza de utilizar e l mismo programa 
delineado en Inglaterra. Por razón de las 
intenciones políticas que se refugiaban en 
las corrientes luteranas, se adhiere al lu
teranismo. Mientras la ofensiva de los cal
vinistas amenaza con crear un nuevo cli
ma de intolerancia religiosa y los extre
mistas católicos presionan sobre Rod9lfo 
n , quizás pensara, como dicen algunos do
cumentos, en dar vida a. una secta de gior
danistas que apuntal'a hacia el camino de 
la razón y contra el fanatismo. En sus años 
de permanencia en Alemania, Bl'uno pro
dujo los tres poemas latinos en que sInteti
zó su pensamiento, y demosll'Ó interes por 
la magia, sobre todo en los aspectos que po
día utilizar como arte de convencer, de 
arrastrar a los hombres tomando como 
modelo la revolució~ de masas que los pro
testantes habian realizado en Alemania, 

Poco después que sus tres obras latinas 
habian salido a la publicidad, el aristócra
ta venecia no C iovann i Mocenigo lo invita 
a su casa en Venecia. Bruno acepta, Este 
viaje ha sido a mpliamente discutido por 
sus biógrafos; personalmente creo que Ve
necia atrajo a Bruno como observatorio 
sobre dos campos ; el primero era Francia, 
porque Venecia era el único Estado italia
no tradicionalmente .relacionado con F ran
cia, en donde estaba madurando la victoria 
de Enrique IV, apoyado por el partido de 
los polí ticos, en el que se encontraban to
dos los amigos de Bruno, En segundo lu
gar, queria observar hacia el Papado, por
que consideraba q'ue la victoria definitiva 
de Enrique IV seria acompañada de su 
convcrsión al catolicismo y de la pacifica
ción religiosa, 

En este clima, probablemente maduró en 
Bruno la Idea de seguir a tentamente la 
postura del rey y de Iniciar pasos explo
rativos hacia F rancia y hacia el Papa. La 
traición del aristócrata veneciano que lo 
denunció a la Inquisición, pl'odujo su arres
to el 22 de mayo de 1592. en que se inició 
el largo capitulo de su martirio, El proceso 
comenzó en Venecia, pero se transfirió 
pronto a Roma. En febrero de 1593 ya se 
encuentra en el palacio de la Santa Oficina, 

Un compañero suyo de prisión dió noti
cias sobre sus conversaciones en la cAreel 
veneciana, que si rven para evidenciar que 
Bruno siguió una táctica bien meditada , 
pero 'tIue en la intimidad de su conciencia 
estuvo s iempre bien lejos de capitular. 
Hasta cl 95 el proceso se mantuvo dentro 
de los limites de la denuncia; ~ro después 
se encaminó a la búsqueda de sus obras 
filosóficas y hacia su discusión, En ese sen
tido se recogieron elementos y se trabajó 
hasta finales del 96, en Que estuvo lis ta la 
acusación, 

,Se le imputaron como cargos las opinio
nes en torno a la etemidad y a lo infinito 
del Univel'so, a la e ternidad de los elemen
tos prima rios, a la hipótesis <''Qpérnica del 
movimiento de la Tien u, a la animación 
de los astros, etc, Las pruebas recogidas 
eran graves, Bl'uno se d(>((>ndló con (irme
za y resistió todo intc~to d(> reducirlo a 
la sumisión, En febrero del 99, cuando el 
cardenal Bclal'mino lomó la dirección del 
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procedimiento, Bruno parecia dispuesto a 
abjurar, pero d(>spues de cada concesión 
en el plano formal, permanecia rigido en 
la defensa de los principios fundamentales 
de su pensamiento. Una nueva Intimida
ción aplazada por un término de cU<lI'enta 
dfas, encontró al filósofo seguro en su vo
luntad y disposición ante el martirio, por
que comprendió que no se queda solamen
te una declaración formal que le pel'mltle
ra defender sus tesis cn el plano fil osófico, 
s ino un completo abjuramiento de todos 
sus principios, a los que él no estaba dis
puesto a renunciar, 

Llamado ante los jueces el 21 de diciem
bre, declaró no querer arrepentirse, no 
tener de que arrepentirse, no saber de que 
arrepentirse, Era la postura del desano 
abierto, a la que no podía seguir sino la 
muerte heroica. 

Aquella muerte ha llegado a SCf'a traves 
de los ,;iglos, un simbolo contl·u er que se 
han estrellado todas las tentativas enca
minadas a desacreditar la rebelión, conse
cuente de Giordano BI'uno. Con justa I>a
zón, su muerte es una bandera en la lucha 
por la libertad del pensamiento, 

Hemos tenido en. Bruno cll'eprescnta ntc 
más corajudo de una concepción del mundo 
que, aunque todavia s in el carácter de 
ciencia fisico-matemática, lleva en el fondo 
una visión científica, racionalis ta. En la 

Historia, los nuevos grandes hechos y la,. 
nuevas ideas son frecuentemente antipáti
cas, por estar situadas en posiciones idea
les no bien claras, aunque cargadas de fas
cinación. Algunas veces estas anticipacio
nes ideales reunen motivos que la Historia 
separará posteriormente. En Bruno se 
unen la anticipación cientifica y la ~ibertad 
filosófica en una medida que trae, frecuen
temente a plena luz, elementos materia
listas, 

La nueva ciencia abrirá espacio al pro
blema del método y dejará que pasen a 
un segundo plano los elementos del pensa
miento libre y del materialismo polémico, 
Si es verdad que sólo la ,clar idad del méto
do fisico-malemático representa integra
mente el nuevo pensamiento, es también 
cierto que el martirio de Bruno da al con
junto de sus ideas una seriedad que no ha
bíamos podido ver en otros emigrantes 
italianos, Ello demuestra que las tradicio
nes del Renacimiento, en Maquiavelo, en 
Bruno, en Campanella y en otros muchos, 
llega a ser lección de profunda fuerza 
moral. 

Por otra parte, en un plano de altos pro
pósitos científicos, uniendo Bruno la filoso
rla platónica del renacimíento al atomis
mo antiguo, dió una contribución notable 
a la ciencia. Por todo, su nombre qu(>da 
entre los que más consecuentemente se 
han empeñado en hacer brotar del mundo 
de las fantasias irracionales, la nueva con
cepción laica y racionalista del mundo. 



. 
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trabajan 600 cooperativistas y alH, como 
en todas las Cooperativas y Granjas del 
Pueblo, aparte el fomento de enorm($ pue
blos de magnificas viviendas, se facilitan 
los medios necesarios para el mejor desen
volvimiento de la vida de sus moradores 
en todas sus más elementales manifesta
ciones. 

En "Amado Cuéllar" hay funcionando 
una vaqueria que surte de leche a las famI
lias de los cooperativistas, una pequeña 
Granja para el cultivo de viandas y frutos 
menores, una cria de cerdos y otra de aves 
can unas 2 mil piezas. En Navidad. entre 
el plus y las correspondientes utilidades se 
repartieron alli mas de 28 mil pesos. Como 
quiera que no sólo se preocupan de los 
trabajos de los campos, se ha Instalado 
una Academia de Corte y Costura con cin
co profesol'as, a la Que concurren y, mu
chachas de la Cooperativa, que terminado 
su curso, reciben alli el ti tulo de profesoras 
de Corte. 

Un valioso botiquin de aux:ilio con medi
cinas por valor de 10 mil pesos, se ha or
ganizado, al tiempo que funciona también 
una Cooperativa de Consumo propiedad de 
esta Cooperativa Henequenera, que costó 
alrededor: de 18 mil pesos. Como por ejem
plo hemos tomado estas dos Cooperativas 
entre las 11 que funcionan debidamente or
ganizadas en 5 provincias de nuestro pals. 

N o hay Tiempo Muerto 

Siempre los beneficios de la producción 
henequenera, salvo los reducidos salarlos 
de los trabajadores, fueron a parar a ma
nos de los magnates criollos y extranjeros 
que explotaban esas plantaciones. Para dar 



solución a las difíciles condiciones de vida 
de los trabajadores y aumentar evidente
mente la pl"oducción, el Instituto Nacional 
de Reforma Agraria adquirió en enero de 
1960 de sus antiguos propietarios, median
te formal escritura de compra-venta, 14 
plantaciones henequeneras que se convir
tieron en 11 Cooperativas, creándose a la 
vez la Cooperativa Nacional Henequenera, 
a través de la cual financia, organiza y ad
minis tra la producción de esa fibra en 
nuestro país. 

Esas 11 Cooperativas ga rantizaron em
pleo permanente a más de 3 mil t rabaja· 
dores cooperativis tas, eliminándose el tiem
po muerto desde esa fecha , debido a la 
apertura de nuevos mercados, especialmen
te en los paises soCialis tas, cuya dema nda 
es preciso cubr ir con un r itmo de trabajo 
acelerado, y además, la creciente ' demanda 
nacional de fibras para la f¡¡.brlcación de 
soga, cordeles y otros articulOs de imperio
sa necesidad nacional. 

El área total alcanza unas mil cuatro
cientas caballerias , de las cuales 900 están 
sembradas de henequén. El resto es. par a 
nuevo fomento, para ubicación de peque
fias granjas, pastos y otros usos relacio
nados directamente con cada Cooperativa. 

Sen precisamente los traba jadores Jos 
quc dirigen y organizan sus propios centros 
de trabajo mediante los Consejos de D!
receión, cuyos miembros son obreros, e le-
gidos en Asamblea General, desigl1ándose 
un Administrador por el Ins tituto Nacio
nal de Reforma Agraria. 

La re tribución anticipada minima, o sea 
el jornal diario que reciben los cooperati
vistas -aparte las utilidades finales ha 
sido aumentada al iniciarse la administra-

C alorce planlaciones he neq.e ne r •• 
forman la. 11 Co opera liv ••• il.ad as en 
c inc o prov incias d e nue, lro pall. Esa. 
planlacionas inleg .... n la Cooperaliv. 
Naciona l Ha n . q.enera q • • d a Ira ba
jo • m4, d . Ir .. mil obreros T c Om_ 
p rende un 'na d e 900 cab . lle ri •• sem_ 
bra d a •• ' p . rl . las d e nue"o fom. nl ... . 

Los campo. d . he nequén prodojeron en 
. 1 año d e 196Il,1I millon .. 601l millbl. 
d . fibra, conlra lo. te millon •• d e lb •. 
d e l . ño d a 1959. E, decir , qlle l . pro_ 
d.cci6n d • • n aao para olro . ...... nt6 
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ción por el INRA a 3 ¡ICSQS 26 centavos 
contra los 2 pesos 29 centavos que antes 
recibian sin mayores posibilidades de cual· 
quier otra ventaja económica o social por 
parte de los antiguos patronos explotado
~. 

La Produccaón IWmcllta 
Una prueba evidente del éxito de [a nue

va organización económica 10 constituye 
el aumento de la produceión en un 54% 
sobre la producción del año anterior. Es 
decir. Que durante e l primer año de opera· 
ción (enero a diciembre de 1960) la Co
operativa Nacional Henequenera logró 28 
millones 600 mil libras de fibra, contra los 
18 millones del año de 1959. 

De esta producción se exportaron a los 
países socialistas unos 2 millones y medio 
de libras de fibra y el resto se vendió a las 
cordelerías nacionales para su e laboración 
en forma de jarcias, cordeles, hilos y otros 
productos tenninados para consumo do
méstico y la exportación. De tal modo, se 
repartieron utilidades entre cooperativistas 
por la suma de 120 mil pesos. A un precio 
promedio de 9 centavos llbra. el importe 
en bruto de la producción de 1960 ascendió 
a la suma de 2 y medio millones de pesos. 

Se fomentaron unas 90 caballerías más 
durante el presente año, a un costo de más 
de 250 mil pesos y asimismo sc invirtieron 
unos 227 mil 300 pesos en equipos, maqui· 
narias y edificaciones. Y es significativo 
Que durante los primeros cuatro meses del 
año actual la producción se eleva ya a unos 
7 millones de libras de fibra, lo que permi· 
te calcular que están garantr.mdos los esti
mados del presente afio. 

Como Quiera Que la c reciente demanda 
de fibras de los paises socialistas es preciso 
cubrirla --aparte la urgencia de las fábri· 
cas nacionales para su elaboración- se ha 
iniciado la siembra de 200 caballer ias en 
áreas nuevas de henequén, aumento Que, 
segUn los cálculos, debe Pl'oducir unos JO 
millones más de libras para finales del año 
de 1965. Es posible que estas siembras pue· 
dan llegar hasta mil caballerias, en alen· 
ción a la demanda, siempre, desde luego, 
que las tiel"l'as disponibles, las posturas o 
hijos y el tiempo lo permitan . 

Además de la participación directa en 
las utilidades, los miembr'OS de )a Coopera· 
tiva N¡¡cionul Henequencrn tienen las ven· 
tajas derivadas de las Granjas agricolas y 
avicolas de ('ada Cooperativa, cdas de cero 

u_ '" 100 UpeciO .... uluo.at. , 
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dos, ovejas, vaquerías, en todo lo Que se 
ha invertido mas de 100 mil pesos. A un 
costo de 107 mi! pesos se han adquirido 
cinco Tiendas del Pueblo que funcionan en 
otras tantas Cooperativas. El 25% de los 
trabajadores henequeneros forman parte 
de las Milicias Nacionales Revolucionarias. 

La. Escuela Nacional 

La Administración de la Cooperativa 
Nacional Hcnequenera, para capacitar re
volucionariamente a los trabajadores y 
crear especialistas en el trabajo, ha creado 
la Escuela Nacional HeneQuenera "Ciro 
Redondo" ubicada en la finca La Conchita, 
inmediata a Varadero, en cuyo palacete. 
magnífica casa de vivienda de un latifun· 
dista. se hospedan durante 6 meses los tra· 
bajadores de nuestro país. Durante el pasa· 
do curso la Escuela contó con un profesor 
y 12 alumnos que, al tenninar el curso, 
viajaron a México para estudiar la técnica 
henequenera del hel'mano país. 
, En el curso de este año 18 alumnos y 

2 profesores viajarán al terminar las clases 
a la Unión Soviética, donde pennanecerán 
un año para capacitarse totalmente en los 
mas esenciales aspectos. Hay además tra· 
zado un plan general de viviendas para 
todas las Cooperativas donde se funda rán 
pueblos hasta de 2CK) casas, con todas las 
atenciones médicas y sociales indispensa· 
bies. 

Al constituirse la Administración Hene
quenera recibió del INRA 3(X) mil pesos 
como capital operativo, 250 mil pesos para 
pagar a los obreros compensación salarial 
con carácter retroactivo a l año de 1959 y 
1 millón de pesos para la compra de las 
plantaciones henequeneras, 10 Que hace un 
total de 1 millón 5.')0 mil pesos, habiéndose 
reembolsado ya 400 mil pesos, extraidos 
del valor de la producción de fibras. 

Es evidente pues, que el Instituto Nacio
nal de Rcfonna Agraria, a traves de la 
Cooperativa Nacional Henequenera se ano
ta un triunfo más al lograr lo que no pu· 
dieron patronos explotadores con su eco
nomía capitalista, mercados segul'os para 
la fibra, mayores rendimientos, aumen to 
de la producción y la redención total de los 
t rabajadores agricolas que además de ser 
los que dirigen su propio trabajo, reciben 
las utilidades de su es:uer~o y su C¡lCl'gin. 
C]ucmadas a vivo sol en nuestros ('¡¡mpos. 
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Por ANTONIO NUfiEZ JIMENEZ 
f.tM lhI RAUL CORRALES 

I 
I 

ES febl'ero de 1861. Un grupo de esclavos 
del minero Don Miguel Santos Parga<J, 

sudorosos y cAnsados, trabajan la cantera 
de cal Que se abre en la finca "La Alcan
cía", en la zona de Bellamar, como a tres 
kilómetros de la ciudad de Matanzas, 

Uno de los esclavos, cuyo nombre la 
historia no recuerda, golpea la roca con 
una dura barreta de acero. Trata de remo
ver un pesado canto y de pronto para 
asombro del esclavo, la barreta desapareC(> 
de sus manos. !!!Se la habia tragado la 
tierra!!! 

Enterado de esto,..el amo ordena al ma
yoral de "La Alcancía" la pronta Investi
gacíón del SUCl'!:lO Que llamó la atención de 
todos. Pero nadie queria agrandar aquel 
agujero y lanuu"Se a lo dl"$conocido. Aque
llo podía ser la boca del Infierno o un 
abismo insondable. Las cuevas ¡¡lempre 
fueron rodeadas de leyendas tenebrosas y 
no resultó raro que pa,>a<;en dO!'< meses 
sin que nadie se atreviese a romper el 
misterio. E.., por eso que el propio Don 
Manuel se decidió personalmente a conocer 
Jo C1U:' había debajo del agujero abierto 
por la harreta df.'l esclavo. 

La ('S("ena tiene lugar el día 17 de abril 
de 1861, es decir, hace un siglo. El literato 
José Victoriatlo Betancourt cuenta as! el 
suceso en su folleto c,>crito en 1863: "Es 
el caso que como Pargas viese que el ma
yoral no obededa sus órdenes ya corridos 
dos meses, un día se fue él con la gente al 
punto en que habia desaparecido aquella, 
ordenando se trabajase allí: y apenas se 
habia abierto un espacio de poco más de 
una vara, salió por el agujero practicado 
una gran corriente de aire de repugnante 
0101', caliente y como humoso; no retrajo 
a Pargas eso, sino antes por el contrario, 
continuando el trabajo pudo convencerse 
de que aquello era la entrada de una cue
va, y con un arrojo que rayaba en temeri
dad siguió ensanchando la abertura y des
pués aventuro un descenso empleando una 
escala que fue preciso alargar y en llegan
do a lo que le pareció el suelo, se encontró 
envuelto en tinieblas. Mas, como él fuese 
gran práctico en punto a minas, no se arre_ 
dró y se propuso explOl'ar la caV('l"na, do
minado sin embargo poI' la idea de que 
allí habia algo: era Colón entreviendo el 
nuevo Mundo .. , .. 

Agregaba Betancourt: "¡A qué trabajos 
tan arduos y penosos tuvo que dar cima 
para hacer practicable la entrada de la 
cueva, y su transito! ¡Cuántos meses, cuán
tos obreros y cuántos pesos empleados en 
esas obras! ¡Sobre mjl toneladas dÍ' roca 
ha tenido que romper y extraer de la cue
va! ¡Tres semanas empleó en desaguar el 
lago por medio de bombas! ¡ Y todo sin 
saber si ese costo seria fructuoso!" 

Se habia descublel10 una de las cuevas 
más famosas del mundo por la belleza de 
sus cristalizaciones, tal vez tinicas en el 
mundo. De allá acá la Cueva de Sellaroar 
ha sido visitada por miles de viajeros, tu-

I 

ristas e investigadores. Tanto los trabajos 
reall7..ados por Santos Pargas para hacE'r 
fácil el recorrido de la cueva como la cos· 
tumbre de llevarse cada cual un recuerdo, 
una estalactita o una rara formación de 
sus galerias, fueron dañando lentamente 
sus bellezas naturales. Pocos años después 
de su descubrimiento la marineria de un 
buque de guerra inglk realizó grandes 
destrozos en la caverna. 

Tan famosos se hicieron estos subterrá
neos naturales que en su libro "Cuba a 
Pluma y Lápiz" el viajero Samuel Hazard, 
después de compararlos con la famosa 
Cueva del Mammouth, de los Estados Uni
dos, termina diciéndonos: "Quien no ha vis
to las CUevas de Bellamar no ha visto a 
Cuba". 

Años después, en 1897, los mambises 
quemaron la casa construida a la entrada 
de la cueva y el gobierno imperial de Es
paña ordenó cerrar sus galeMas porque 
habia la sospecha de que los libertadores 
usaban sus salones como escondite, 

Nuestras exploraciones y estudios en la 
Cueva de Bellamar comenzaron el dia 7 
de agosto de 1948: Levantamos el mapa 
de la cueva, recorrimos galerías tras ga
lerias hasta un largo total de 2,090 metros, 
es decir, algo más de dos kilómetros. 

En uno de sus famosos y postreros salo
nes descubrimos numerosos huesos de me
galocnus y otras especies de mamüeros 
prehistóricos que nos confirmaron la 
creencia de que la Cueva de Bellamar tuvo 
una entrada, ya cerrada. antes de que San
tos Parga penetrara a elJa por la boca ar· 
tificial abierta por el esclavo. Igualmente, 
numerosos fós'les marinos, como erizos y 
conchas, nos prueban que los terrenos don
de se abre la caverna fueron sedimentados 
en el fondo de los mares prehistóricos. 

De todos los rincones de la Cueva nin
guno tan notable como el llamado "Lago 
de las Dalias", Es un recinto rocoso cubier
to enteramente de agua. Para contemplar 
sus paredes, techo y piso cristalizados, es
pecialmente sus cristales en forma de da
lias, fue necesario desaguar este lago 
durante catorce horas. En nuestro diario 
anotamos; "Conseguido este objetivo nos 
metimos nuevamente dentro del "Lago de 
las Dalias", que luego de medido permite 
rectificar anteriores cifras, pues lejos de 
poseer 60 varas de largo (como apuntara 
Betancourt) sólo tiene en rumbo general 
de Este a Oeste, 12 metros, aunque si uni
mos otro depósito que está en conexión 
con el principal, tendria entonces 17 me
tros. Su máxima anchura es de 4.5 metros, 
siendo su profundidad de 1.35 metro. Al 
enfocar las linternas al techo y las paredes 
de aquella geoda gigantesca quedamos ma
ravillados ante la contemplación de los 
cristales en forma de flores transparentes, 
que cuajaban literalmente todo aquel re
cinto, uno de Jos más bellos que puede 
ofrecer cualquier caverna de los cinco 
Continentes. Esas cristalizaciones han po-
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ES febrero de 1861. Un grupo de esclavos 
del minero Don Miguel Santos Par¡as, 

sudorosos y cansados, trabajan la cantera 
de cal que se abre en la finca "La. Alean
cia", en la zona de Bellamar, como a tres 
kilómet ros de la ciudad de Matanzas. 

Uno de los esclavos, cuyo nombre la 
historia no recuerda, golpea la roca con 
una dura barreta de acero. Trata de remo
ver un pesado canto y de pronto para 
asombro del esclavo, la barreta desapaf'l!C(' 
de sus manos. !!!Se la habia tragado la 
tierra!!! 

Enterado de esto, el amo ordena al ma· 
yoral de "La Alcancia" la pronta investi
gación del suceso que llamó la atención de 
todos. Pero nadie quería agrandar aquel 
agujero y lanzarse a lo desconocido. Aque
llo jXldia ser la boca del Infierno o un 
abismo insondable. Las cue~ siempre 
fueron rodeadas de leyendas tenebrosas y 
no resultó raro que pasasen dos meses 
sin que nadie se atreviese a romper el 
misterio. Es por eso que el propio Don 
Manuel se dC'Cklió personalmente a conocer 
lo qu~ habla debajo del agujero abierto 
por la barreta del esclavo. 

La escena tiene lugar el dia 17 de abril 
de 1861, es decir. hace un siglo. El literato 
José Victoriaflo Betancourt cuenta as! el 
suceso en su folleto e<;erito en 1863: "Es 
el caso que como Pargas viese Que el ma
yoral no obedecía sus órdenes ya eorrldos 
dos meses, un dia se fue él con la gente al 
punto en que había desaparecido aquella, 
ordenando se trabajase allí: y apenas se 
habia abierto un espacio de poco mús de 
una vara. salió por el agujero practicado 
una gran corriente de aire de repugnante 
olor, caliente y como humoso: no retrajo 
a Pargas eso, sino antes por el contrario, 
continuando el trabajo pudo convencerse 
de que aquello era la entrada de una cue
va, y con un aITOjo que rayaba en temeri· 
dad siguió ensanchando la abertura y des
pués aventuró un descenso empleando una 
escala que fue preciso alargar y en llegan
do a lo que 1(' pareció el suelo, se encontró 
envuelto en tinieblas. Mas, como él fuese 
gran práctico en punto a minas, no se arre
dró y se propuso explorar la caVCl'Oa, do
minado sin embargo por la idea de que 
alJi habia algo: era Colón entreviendo el 
nuevo Mundo . . , " 

Agregaba Betancourt: "¡A qué trabajos 
tan arduos y penosos tuvo que dar cima 
para hacer practicable la entrada de la 
cueva, y su transito! ¡Cuántos meses, cuan· 
tos obreros y cuántos pesos empleados en 
esas obras! ¡Sobre mil toneladas de roca 
ha tenido que romper y extraer de la cue
va! ¡Tres semanas empicó en desaguar el 
lago por medio de bombas! ¡Y todo sin 
saber si ese costo seria fructuoso!" 

Se había descubierto una de las cuevas 
más famosas del mundo por la belleza de 
sus cristalizaciones, tal vez únicas en el 
mundo. De allá acá la Cueva de Bellamar 
ha sido visitada por miles de viajeros, tu· 

ristas e Investigadores. Tanto los trabajO!> 
realizados por Santos Pargas para hacer 
fácil el recorrido de la cueva como la cos
tumbre de llevarse cada cual un recuerdo, 
una estalactita o una rara fonnaclón de 
sus galerías, fueron dañando lentamente 
sus bellezas naturales. Pocos años después 
de su descubrimiento la marineria de un 
buque dé guerra inglés realizó grandes 
destrozos en la caverna. 

Tan famosos se hicieron estos subtérrá· 
neos naturales que en su libro "Cuba a 
Pluma y Lápiz" el viajero Samuel Hazard. 
después de compararlos con la famosa 
Cueva del Mammouth, de los Estados Uni
dos, tennina diciéndonos: "Quien no ha vis
to las Cuevas de Bellamar no ha visto a 
Cuba". 

Años después, en 1897, los mambises 
quemaron la casa construida a la entrada 
de la cueva y el gobierno imperial de Es
paña ordenó cerrar sus galerías porque 
habia la sospecha de que los libertadores 
usaban sus salones como escondite. 

Nuestras exploraciones y estudios en la 
Cueva de Bellamar comenzaron el dia 7 
de agosto de 1948. Levantamos el mapa 
de la cueva, recorrimos galerias tl'SS ga
lerias hasta un largo total de 2,090 metros, 
es decir, algo más de dos kilómetros. 

En uno de sus famosos y postreros salo
nes descubrímos numerosos huesos de me
galocnus y otras especies de mamíferos 
prehistóricos que nos confinnaron la 
creencia de que la Cueva de Bellamar tuvo 
una entmda. ya cerrada, antes de que San
tos Parga penetrara a elta por la boca al" 
tificial abierta por el esclavo. Igualmenté, 
numerosos fós~les marinos, como erizos y 
conchas, nos prueban que los terrenos don
de se abre la caverna fueron sedimentados 
en el fondo de los mares prehistóricos. 

De todos los rincones de la Cueva nin
guno tan notable como el llamado "Lago 
de las Dalias". Es un recinto rocoso cubier· 
to enteramenw de agua. Para contemplar 
sus paredes, techo y piso cristalizados, es· 
pecialmente sus cristales en forma de da· 
lias, fue nece:ario desaguar este lago 
durante catorce horas. En nuestro diario 
anotamos: "Conseguido este objetivo nos 
metimos nuevamente dentro del "Lago de 
las Dalias", que luego de medido pennité 
rectificar anteriores cifras, pues lejos de 
poseer 60 varas de largo (como apuntara 
Betancourt) sólo tiene en rumbo general 
de Este a Oeste. 12 metros, aunque si uni
mos otro depósito que está en conexión 
con el principal, tendría entonces 17 me
tros. Su máxima anchura es de 4.5 metros, 
siendo su profundidad de 1.35 metro. Al 
enfocar las Untel'Oas al techo y las paredes 
de aquella geoda gigantesca quedamos ma
ravillados ante la contemplación de los 
cristales en fonoa de flores transparentes. 
que cuajaban literalmente todo aquel re
cinto, uno de los más bellos que puede 
orrecer CUalts~~ caverna de los cinco 
Continentes. cristalizaciones han po-
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dldo originarse debajo del agua {que (?Sta 
('1l gran quietud); por eso, las condkion<!S 
naturak-s d@ este recinto hicieron posib!1.' 
el milagro mineralógico que ahora tenemos 
ante nuestra vista. Las famosas "dalias" 
son agregados de cristales de calcita que 
parten de un ('"ntro cornÍln a lTk'lnera de 
pétalos tmn,;parentes que alcanzan hasta 
25 ~n~. de longitud. Esa.'I "dalias" crista
linas cubrt'n toda la pared del lago. El te
cho está fonnado por miles dp pequeñO!! 
('rlm.alc!l. de calcita y en el SUE'lo han CIT
cido unas formaciones como "tulipHnrcs"; 
esto!{ .~on acampanados. ron Stl interior 
hUl'CO en forma de tolva. Pan'cen. por su 
fjguru. ~pa., de cristal, sin ha~. Tocla la 
sUperficie rle los anteriores "dstnlt'!S e,'ltá 
limiwda por caras o facet.<J.s plana&. for· 
mando angulos Que a veces miden 105 
grados. medida angular típica dI' la e.ll· 
' .... , '\ . . 

Hay otro pe(¡ueño lago en la CU""va, f'S 
<'1 qUt' antaÍÍO llamaban el "&iH) de la rn
)Cles.'t" y QUe! después se llamó el "BafIO 
df' la Amerlcllnu", del cual dijo ('n 1928 la 
doctora Carmen Alvarez en su f'studio 
espelMJÓgleO: "E<itf' bellisimo lugar es el 
legendario "Baño de la Americana". Inuti
lps han sido, por 10 estrecho del sendero, 
las (':»plol'aciones realizadas para conocer 
su fin, qu(' aún hoy está oculto por las ne
bulosidades de lo desconocido ... " "Otro 
curioso dato es que, según parece, estas 
CUl'Vas condUCf'n al mar, lo que prueba el 
hecho. citado por los guías, de qu(' el agua 
de las últimas gaJenas es salada. El futuro 
resolverá el misterio. Quizás por qu(o sen
das insospechadas el agua realizando su 
labor f;Utll en el subsuelo, vaya. despuHl 
de haber tejido el maravilloso encaje de 
las estalagmitas, a unirse en el 5('nO pro
fundo del mar." 

¿Qué habría tras las aguas del "Bafio 
de la Americana'''? Un espeleólogo respon
de a este interrogante de una sola mane
ra. avanzando. 

Y. en 1948, avanzamos. Dejando atriL .. 
las frias aguas del "Baño de la America
na", penetramos a una galería seca que 
bautizamos como "La Galerla Escondida". 
A poco el pasadim es tan bajo que sólo 
pockomos pasar acostados; más adelante se 
ElIBtrecha tanto que tenemos que pasar de 
lado. otra!! arrodillados, casi siempre cami
nando entre el fango. Ya hablamos andado 
85 metros desde el "Bafio" cuando la gale
rin se ensancha algo. La dlreccl6n es casi 
constante hacia el este, es decir, nunca 
conduce al mar y las aguas son dulces en 
conh'S de' la leyenda. Avanzar por entre 
una verdadera selva de helictitas y estalac
titas no es nada fácil. A los 114 metros de 
distancia el calor es realmente agotador. 
El lodo del piso, donde se hunden nuestras 
botas, dificulta nuestro paso. A veces la 
roca de la pared al contacto de nuestras 
manos ae destruye. A los 240 metros tuvi
mos que tocar retirada y no fue sino trece 
anos después, el 22 de febrero de 1961. de 
madrugada, es decir. a los cien afios de 
haberse descubierto la Cueva. de &llamar 
fut> que pudimos reanudar la exploración 
de esta galeria escondida. La vanguardia 
del grupo la fonnaban nuestros compañe
ros Eladlo Elso, Rigoberto Núl'wz y Fer
nando Jiménez, siguiéndoles el doctor Ri
vero de la Calle, el que esto escribe y 
Raúl Corrales, que se habia incorporado 
a la (':»¡>edlción como fotógrafo. 

Habiendo arribado al punto donde aban
donamos la expedición en 1948, adelanta
mos caminQ no sin grandes dificultades. 
pues la galerla continuaba fangosa, baja y 
estrecha. Logramos adelantar hacia el Es
~ 90 metros hasta llegar a un lUF!;ar donde 
la Cueva se ampliaba notablemente. Está
bamos en presencia de lUl gran salón de 
84 metros de largo de una belleza deslum
bradora. Altas columnas blancas y brillan
tes, como de alabastro, parecen ~tener 
la alta bóveda, y cientos de redondeadas 

Para llegar al "Salón de la Niev,," e. preci.o puar a Ir.vé. del "Baño d.e la Amuica"." 
T luego uruh." .. Jugo lrecho por 1. fango .. galeri •• ..::ondida. El ed."",l'Zo de lo. erpeleólogos 
es H!compan •• do con la hermosura de esla rincón .ubtenÁneo de la l'alrl •• 

Techo crillalogmico d .. l "1.a'1o de 1 .. naU .. ". Esto. C~i5Ial ... se ori<Jin.~on en .1 m.dio 
liquido del cil.do 1."0 nl'n con.lituido. 01 .ales de c:1lrbonalo de ul. 

estalagmitas parf.'C(>n e:;ltar JOnnadas como 
de nieve. En el piso 5e ven grandes des
plomes y junto a la pared del norte nota
mos gmndes formadones cristalográficas 
parecidas a las del "Lago de las Dalias", 
antiguos lagos ya desaparecidos. 

Esta enorme galeria fue bautizada por 
nosotros con el nombre de "Salón de la. 
Nieve" por la blancura inmaculada de sus 
belJisimas formaciones. 

En uno de los rlncones de este saJón 
descubrimos varias antiquisimas botellas 
de barro de fabricación holandesa de las 
usadas para con¡¡ervar ('('rveza, pOI' lo qUE' 
dedujimos que hasta aqul habia llegado 
la audacia de SantOS' Pargas o de algún 

• • 

• 

otro explorador del pasarlo siglo. 
Continuando nuestra marcha siempre 

hacia el Este, dejamos atrn.'l el "'Salón de 
la Nieve" para bajar a otra t'Strechisima 
galeria por la cual avanzamos unos cien 
mNros. donde la estl"t'Chez e'9 tanta que el 
cuerpo no cabe. En total. dt'Sde el "Baño 
de la Americana" hasta este lugar. existe 
un largo de 514 metros, el! decir. que la 
longitud total de la Cueva dI' 13ellamar, con 
las nuevas exploradont'l-!, l'9. dI' 2,364 me
tros. 

y decimos adiós a la Cueva de Bellamar. 
Tal vez dentro de otros trc<.'c años poda
mos arrancarle un nuevo ~ecreto que ahora 
oculta la caverna. Hasta entonN's. 
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LOS soviéticos necesitan cada vez más 
energia eléctrica, para la construcción 

de nuevas em¡wcsas industriales y la am
pliación de las vicjas para los talleres y 
las fábricas automá1icas, para la electrifi
cación de las vías f¿'n~as y para el alum
brado de las ciudades y de los pueblos, de 
los sovjoscs y koljoscs. 

La base de las industrias socialistas es 
el melal, el cDmbustiblc y la maquinaria. 
Sin metal, no puede llevarse a efecto la 
fabricación de ninguna rama de la produc
ción industrial moderna. Millones de tone
ladils de acero, de alwninio y de diversas 
aleaciones se funden hoy en hornos eléc
tricos. Resulta mtls cómodo y más venta
joso. Sin embargo, para obtener una tO!le
lada de aluminio, por ejemplo, hay que 
consumir 20,000 kilovatios, por hora, de 
energía eléctl"Íca. 
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Pla n Septenal de .'omento 

A fin de cumplir el plan septenal de 
fomento de la economía nacional de la 
URSS para los años 1959 - 1965, los sovié
ticos están desarrollando, a ritmo acelera
do, la producción de fibras sintéticas más 
extraordinaria. Para obtener una tonelada 
de fibra.." sintéticas hay que consumk 11 
mil kilovatios por hora de energía eléctri
ca. Para lograr la fabricación de una to
nelada de "seda-kaprón", se requiere un 
consumo de 17,000 kilovatios por cada ho
ra de energia eléctrica! 

ConstniCcióli de Centrales 
de Energía Eléctrica 

- Para asegurar la energia eléctrica que 
demanda el constante desarrollo de la eco
nomia nacional y el incremento de la cul-

Vista panorámica de la 
gran Canbal "atómica
eléclrica", e n la cual se 
",Iilizará .. 1 álomo para 
Hnes industriales, 
abaralando e l c oslo de 
la producción e n más de 
la mitad. En esla "1010" 
aparece la ' nave 
principal, por el frente. 
Está montada 1) " una 
extensiÓn d e terreno 
de unas diez caballerías, 
en KOVO -VOIOl\ozh. 

, 

tura, además de las crecientes exigencias 
de la población, el Estado soviético esta 
construyendo un gran número de eentra
Jes eléctricas de gran potenda, en las que 
se instalan los equipos más modernos. 

Debemos señalar que el Partido Comu
ni!>ta y el Gobierno de la Unión Soviética 
llevan a la práctica, felizmente, los pre
ceptos y el ideario del gran Lcnin, funda
dor del Estado Soviético, sobre la electri
fieadón general del país. 

Después del triunfo de la Revolución 
Socialista de Octubre, indistintamente, al 
pueblo soviético se le planteó, como tarea 
revolucionaria primordial, la creación de 
la. base técnico-material de la sociedad 
socialista. 

En el mes de abril de 1918, V. Lenin 
propuso a la Academia de Ciencias que 
organizara una serie de comisiones para 

, 
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¡Dos mil millones de . kilovatios por hora! 

la redacción de un plan de ascenso econó
mico del pals, prestando especial atención 
a la cJedrific.aciúlI de la ecollomia nacio
~1. 

El 21 de feb rero de 1920, el Prcsidium 
del Consejo de la Economía Nacional de 
Rusia ratificó la Comisión Estatal pul'a la 
elcctrinctlción de la URSS. A la e lcctriri
eaciÓn. ya mencionada, se le inyectó, para 
que los planes pudiesen sel' llevados a feliz 
termino, la necesaria corriente de técnicos 
y, a dicho plan fueron incorporados des
t.acarlos ingenieros y hombres de ciencia 
rusos, entre e llos: G. Kri"lhizhanovsk l, 1. 
Alcxandl'Ov, G. Graftio y otros. Fue Vln
dimi r Lenin Quien dirigió, personalmente. 
la redacción del "Plan GOELRO", al que 
dedicaba la mayor' parte de su tiempo, 
atribuycndole una importancia s ingular. 
¡Imaginense a Moscú, en el mes de diciem-

POR, e . I"RIJOOKO 

VE ..... 'ON OE, M . M .... RCER 

• • 

Planla de m.i s de u manza.nao cuadradas, para la. indultria meta.lúrgica de Slalingrado. Produce 
mas d e 450,000 kw •. por hora. Es ~umamente económica T re quiere reducido material humano. 



• 

En uno d e lo. lugU'e1 
monlaño. o, d e la Unión 
Sovi4tica e n Bujlanná 
(RSS de Kas_jsl"-.), s. 
I ••• nl_ •• Ia planla 
hidroe léctrica. q • • oC1llpa 
",u¡isima exlensión en 
le rre no. qua .mielen má, 
d . Ir". "aballerlas. Tiene 
una producción de 5 
millone. d ", kilovatios • 
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bre de 1920, sin leña ni luz eléctrica; y a 
los moscovitas listos y dispuestos para 
recibir el terrible invierno, con el adveni
miento del Año Nuevo de 1921, sin cale
facción en sus apartamentos! 

El dia 22 de diciembre de 1920, VJadimir 
Lenin habló ante los -delegados al VIII 
Congreso de los Soviets de Rusia, en el 
Gran Teatro. En aquel escenario, pobre
mente alumbrado, había un mapa de Ru
sia. en el cual, con foqui tos eléctricos, se 
hallaban indicados los lugares donde se 
iban a construir las nuevas Centrales 
Eléctricas. El gran jefe habló del fu turo. 
De los días radiantes, que los soviéticos 
estamos viviendo hoy ... Habia que poseer 
una clarividencia formidable y una iu'teli
gencia genial y contar con una fe absoluta 
en aqucl pueblo suyo, en las fuenas ina
gotables de aquel gran pueblo, para vis
lumbrar y anticiparse a lo que seria el 
imponente cuadro de la URSS de hoy, pre
cisamente en tiempos tan duros, tan difi
cHes y tan inciertos para nuestro pais, 
cuya agricultura, industria, e tc. , se halla
ban completamente en · ruinas después de 
la guerra civil y la penetración extranje
ra ... 

!.enin señaló en su importante discurso 
histórico que el "Plan GOELRO", era. el 
segundo Prob'Tllma del Partido. Agregan
do: "Sin un plan de electrificación no po
demos pasar a una edificación verdadera. 
El Comunismo es el Poder Soviético, más 
la electrificación de todo el pais ... " 

En aquel Congreso, !.enin desple"gó un 
grandioso plan de restablecimiento Y trans
formación de la economía popular sobre la 
base de la industr ia pesada y la electrifi
cación del país. El Congreso, por unanimi
dad, y de pie, aprobó el famoso Plan de 
Electrificación de Rusia, o Plan GOELBO. 

Cua~llta. y tres años después 

Ha n pasado 43 años de entonces a la 
fecha. A través del fuego y de las tempes
tades de la guerr a civil y de la Gran Gue
r ra Patria. Cuarenta y tres años de re
construcción de lo destruido. De trabajar 

Los grandes rápidos de 
Padun, en el río Anguá, 
navegable. Sus 
corrientes Son 
poderosisimas. El río se 
e>!tiende por decenas de 
kilómetros. Su mayor 
tuerza pasa a Iravós de 
la Gran Central 
Hidroeléctrica de Brahk, 
le mayor del mundo. 

Ofrece esla vista los 
trabajos ·adicionales qua 

se hicieron duranle el 
mes de enero al mes d e 

mar&o de este año para 
amplia r la gran planla 
de Bralsk, colocando el 

hormigón. Su altura es 
de 127 melros. Cue nta 

con veinte grupos 
hidJa.\llico$, con polencia 

global de 4 millones y 
medio de kilovatios. 

¡Generan por encima de 
22,000 millones de 

kws. anuales}. 
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en paz. Ve trabajo creador. Cua renta y 
t res anos de luchas, de tesón, de sacrIfi
cios, de abnegación de un pueblo, el pueblo 
sovié tico, que todo lo sacrificó -y sacrifi
ca- por la Gran Unión Sovié tica., que 
tiene ya emprendida la total edif icación 
de la Sociedad Comunista en todo e l fren
te! ! ... Magnifico esfuerzo laboral de los 
soviéticos, que esta plasmado en la gran 
vida y en las grandes ideas de Lenin, sobre 
la integral electrificación de la poderosa 
Unión Soviética . 

La. Indus tria. E lectroellergétíca. 

La Industria e lectroenergética soviética 
ha alcan7.ado éxitos insuperables. Hace ya 
mucho tiempo que la URSS ocupa en la 
producción de energía eléctrica el segundo 
lugar del mundo, hasta este momento. E n 
e l a ño 1959 se generaron, e n la Unión So
vic tica, 264 millones de kilovatios, por ho
ra; es decir, ta nto como cn la Gran Breta
ña, Francia y Alemania Occidental en 
conjunto. E n e l año 1960, esa cifra rebasó 
los t rescic ll tos millones de kilovatios por 
hora. 

Per o, para cumplir a cabalidad el ideario 
de V. Lcn in, la producción de energía eléc
t rica , deberá ser en 1965 mayor de qui
niento!> millones de kilo \'atios por hon&.. Y. 
en 1970, se genera rán novecientos m illones 
de kilovatios por hora. Esto perm itir á a 
la URSS ocupar el primer luga r en e l m un· 
do en la industria e lectroenergética, ade
lantándose a los Estados Unidos de Amé
r ica. Pero, ni aún así ha bremos llegado 
al punto tope. P ara cumplimentar satis fac
toriamente el " Plan GOELRO", en 1975 
se generaran en la Unión Soviética, m il 
quinientos millones de kilovatios por hor a; 
y, en 1980, idos mil trescientos millones 
de kílovatio.o¡¡ ltor hora! 

Potencial de las CentraJes E lédriCR8 

E l potencial de las Centra lE';S E léctricas, 
por las razones anter iormente expuestas. 
a umentará, durante los próximos veinte 
a ños, de s ie te a ocho veces m ás. E ntonces, 
la URSS pasará a ser la primera. potencia 
e lectroenergétlca. del mundo! 

P a ra la solución de este problema se ha 
proyectado cons truir, en pr imer térm ino, 
centrales termoeléctricas, media nte el em
pleo de ca rbón, rnazut, gas natural, etc., 
como combustible. Muchas Centrales han 
sido const¡·u idas hasta este momen to. En 
la Cordillera de Arga, en los contrafuertes 
orientales de Kuznetsk. En la vega del r io 
Chulim , en la zona de Nazárovo, u na de 
las más gr andes obras de la S iberia, con 
una potencialidad de un m illón cuatrocien
tos mil kilovatios por hora . 

También citaremos las grandes ~ntra
les del septenio, construidas en la zona de 
Tom·Usinsk, cuya potencia es mayor de 
dos millones de kilovatios por hora. La 
~ntra l que se encuentra en las orillas del 
Mar de .Moscú, en la zona de Konskovo, 
cerca de la ciudad del mismo nombre, con 
un potencial de dos m illones ochocientos 
mil kilovatios por hora, que casi triplica 
la potencia de todas las centrales eléctr i
cas de la Rusia Zarista, en 1913. Esta Cen
tral está const ruida para genera r nueve 
veces más energia e léctrica que todas las 
que exlstlan en 1913. Está provista de nC?
vlsimos aparatos a utomá ticos y de máqul
mIS calculadoras elect rónicas. Consu me 
gas par a su funcionamiento y, por ende, 
resulta la más bar a ta en todo el s is tema 
energét ico moscovi ta . 

Ceutrales Termoeléctricas 

Ceutrales termoeléct r icas de gran poten
d a se están construyendo en todo el pals 
a gran pr isa. Por e jemplo, en los Urales, 
en la r egión del Báltico y cn la T ranscau
casia. Los ingen ieros y d iseñado,·es sovlé-
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ticos está n da ndo fin a la construcción de 
los or imeros b'TUpoS electrógenos, con tur
bina a vapo,· de trescientos mil kilovatios. 
La caldera par a tal turbina t iene la altura 
de una casa de die:l: PLO¡¡os, y es capaz dc 
vapor izar unos mil metros cúbicos de agua 
por hora! ... Tales grupos, ins talados en 
las gr andes centrales, son un cincuenta 
por ciento más económicos que los cien mil 
kilovatios. Están proyectándose, ahora 
m ismo, grupos m ás potenciales de cuat ro
cientos mil a seiscientos mil kilovatios por 
hora . 

La cons t ru cción preferente de centrales 
termoeléctricas se expllca por e l hecho de 
que éstas pueden ser construidas en un 
plazo más breve que las h id ráulicas; y su 
costo más reducido. Este hecho se ha po
dido comprobar , en los últ imos años, cuan· 
do en su construcción se empezaron a 
em plear, en g ran escala , las estructur as 
prefabr icadas de hormigón armado. 

Sin embargo, paralelamente con la cons
t rucción de las grandes centrales termo
eléct ricas, en la U RSS seguirán erigién
dose las centrales hid roeléctricas de enor
me potencia y de funciona miento muy 
económico. 

Grandiosos diques de centrales hidro
eléctricas se leva ntan ya en e l Volga y el 
Ka má; en el Dniepcr y el N iemen ; en e l 
Obi, en e l I rtlsh y en e l Angará. E n el 
año de 1957. se puso en servicio con todo 
su potencia l, la Central HIdroeléctrica. Vla.-
dimir Lenin, del Volga, con dos millones 
y medio de kilova tios por hora. La ener
g ía, o corriente eléct rica, es enviada por 
lineas de a ltisima tensión a Moscú y a las 
ciudades . y centros industria les de los 
Ura les. 

Dos años antes del plazo que ten ia scña
lado, se cm pezó a explotar la central hi
droeléct r ica de Kremenchug. Se ha termi-· 
nado de construir otro gran coloso de la 
ener gía eléctr ica: la Centra l H idroeléctri
ca de S talingrado, que está funcionando 
ya con todo su potencial, con cerca de t res 
millones de kilovatios por hora, 

S imultáneamente con la creación de los 
gigantes e lectroenergéticos, se cons truye
ron la rgas lineas de t ransporte eléct r ico, 
con una tensión de med io millón de kilo
vatios. con e l fin de u nir las centra les hl
droelootrica.~ del Volga con Moscú y con 
los sistemas e lectroonergétioos del Centro 
y de los Ura les. 

Se ha n iniciado los traba jos de cons
trucción de la línea de t ranspor te e léctr ico 
"Stalingra do-Donbás" con una potenciali
dad de 800,000 kilova tios, s iendo esta la 
primera linea del mundo que funciona rá 
para e l ser vicio de transporte con corrien
te continua. a tan a lta tensión. Se estudia , 
asim ismo, e l problema del e nvio de ro
rriente continua a una distancia de d 05 mU 
quinientos kilómetros. La longitud de las 
lineas eléctr icas de a lta tensión serán t r i· 
plicadas con creces durante el septenio. 

Trabajan Técnicos y EsI)t.'Cia listas 

Los especia listas y técnicos sovié ticos en 
energía e léctrica, ticnen aún por dela nte 
pla nes más grandiosos y t rascendentes. 
Los rios de Silleria contienen inmensas 
reservas de e'nergia e léctrica, nuevos c ien· 
tos de miles de millones de kilovatios por 
hora para producir elect r icidad para las 
industrias y luz para todos. incluyendo los 
pueblos y lugares m as a partados, a un 
costo muy bajo. 

El Angara y el Yenisey, según los cá lcu
los de los ingenieros y los técn icos en la 
m ateria , pueden dar e llos, sola mente, nada 
menos que ¡doscientos millones de kilova
tios por hora! . •. 
• S in embargo, no es tan fácil como se 
d ice, lograrlo. La lucha es durisima con 
la Naturaleza. Los soviéticos ha n podido 
lograr una vic toria: ha n podido som eter a] 

imponente r io Angará, siber ia no. E n 1958, 
En sus orillas fue e rigida la primer centra] 
hidroeléctrica del escalona miento, es de
cir , la Centra l Irkutsk, con una potenciali
dad de 660,000 k ilovatios. Y con ella, el 
segundo gigante del Angará, la formida ble 
central h idroeléctrica de Brat .. k, de cuatro 
millones quinientos mil k ilovatios por 
hora! 

E n este a ño de 1961 recibirán a bundan
te cne¡·gia e léctrica todas las empresas 
mineras, quimicas y metalúrgicas. Queda
rán tota lmente elect r ificadas las vías fé
r reas de Siber ia Oriental y el Lena. Veinte 
tu rbinas de 225,000 kilovatios cada una, 
han s ido instaladas en esta Central, que no 
tiene igual en e l m undo en potencialidad 
y en mecanización . E l hom bre será reem
plazado por esos "trabajadores" au tóma
tas. El personal .necesario pa ra cada cen
t ra l ·es de diez hombres. 

La central hidroeléctrica de . Bratsk es 
uno de los seis escaloncs de la cascada de 
centrales hidroeléctricas sobre e l Angará. 
Su a llura es de 127 metros, y t iene veinte 
grupos h idráulicos con potencia globa l de 
cua t,·o millones y med io de kilovatios, que 
generan po" encima de veintidÓS m il millo
nes de kilovat ios a l a ño, de energia e léctri-



ca por hora. Un cuad l'o más palmario de 
la potencia de ese gigante energético lo da 
la s iguiente propol'ción : una ciudad moder
na, con cien mil habita ntes, consume para 
sus necesidades, 30 millones de kilova Uos 
por. hom de e nCl'gin eléctl' ica al a ño. Pues 
bie n. la Central Hid roeléctl'lca de BI"atsk 
puede sa tis fa cer la dema nda de energía de 
733 e iuda.d es análogas. Su costo bate todos 
los "records" de baa"u lUl"u. P ... n atenderla 
solamen te son necesarios ¡314 trabajado
res! ... Suficiente encrgia para fund i." m ás 
de 150.000,(X)() de toneladas de acero, y 
fabricar un millón cuatrocientos mil auto
móviles a nualmente ... 

Final 

POlcntis imas lineas de atta tensión uni
rán las grandes centra les hidroeléctricas 
siberianas, con las centrales térmicas y 
atómicas del Kasa js tán y de los Uralcs. 
asi como <.'Q 11 las de tas repúblicas de la 
Transcaucasia y del Asia Centl'a l. El s is te
ma clcctrocnergético único, de la Unión 
Sovictica {)el'mlti n\ l'Cgu lu l', en la escala 
de todo el pals, la corriente de la energia 
eléctr ica, y enviarla allí donde haga más 
falta en el momento dado, , , 

, 'Q , , 

eran Sala d e Maquin .. d a la Cenlral Hidroel é ctrica " Le nin", inslalada en a l Dniepe r, Pro. 
duce . ei. millona. d e Kw. por hora . Ocupan . u s nav el mb d e 19 man.a n " cu adrad a •. 
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"La culpa de que nuestro pais se vea envuelto en 
una Revolución la tienen los g randes abusos que se 
cometieron durante tantos años con nuestro pueblo", 
ha dicho Fidel Castro. Yen el cuento "La Semilla", 
de Raul GonzáJez de Cascorro, estas palabras tienen 
una comprobación objetiva. Un cuento realista, vi
gorosq y directo, como la denuncia que contiene, de 
días que ya no volverán en nuestra tierra. 

.. -.o", 

P OR RAUL GONZALEZ CASCORRO 

1 

EL hombre era alto y fuerte, con la frente amplia y el pelo en-
c respado, contrastando con la figura menuda, como si fuera 

a quebrarse, de la mujer. La retuvo un rato contra su pecho, con
tándole cada latido del asustado pájaro que habitaba dentro del 
pecho como jaula de cristal; pasó sus manazas torpes a la caricia" 
por sobre el cabello largo y negro; y luego por la cara de mejillas 
humedas que delataban el llanto silencJoso. 

- Es necesario. Sé que me lo estás, reprochando por dentro, 
aunque no te atrevas a gritarmelo. Pero piensa que lo hago por
que no tengo más remedí". 

- ¿Quíén va a protegernos? 
-Mi ausencia. Ellos vigilaran la casa, para atraparme. 
-¿ y sí le prenden fuego? 
- Tendran la esperanza de verme regresar una noche. 
- ¿ y no vas a volver? 
- Por el día. Pero sera cuando h ayamos ganado el movi-

mien to. 
La mujer no pudo contener mas el llanto silencioso y los 

sollozos despertaron al hijo mayor, que se acercó a ellos. 
-No quería despertarte. Pero me alegro que hayas venido: 

aquí te dejo a tu madre y a tus hermanos. Cuida los. 
- ¿A dónde vas, papá? 
- A luchar por ustedes. 
- ¿Contra quién? 
-Contra los que nos explotan. 
El niño no entendía bien aquello. A los siete años la vida 

es un juego, aunque se tenga que ayudar en la casa y no se pueda 
ir a un colegio. . 

-¡.Qué tengo que hacer? 
- Vela r por ellos: no permitas que venga un intruso cochino 

a pisotearlos. Desde esta noche te toca ser hombre. Y si yo no 
regreso ... 

La mujer apretó el abrazo, desesperada, y el llanto pareció 
ahogarla. El hombre seguía mirando al niño y seguía hablando 
como si aquello fuera la cosa más natural . 

-Si yo no regreso, crece y coge mí puesto. 
El muchacho no entendia de momento. Pero el hombre sa

bía que, fa talmente, pronto tendría que empezar a entender. 
Quedó la mujer con los cuatro niños y empezó a llenarse de 

fuerzas nuevas, recogidas en cada palabra, en cada recuerdo de 
él. y cuando el cansancio quería vencer a la desvelada, golpes 
en la débil puerta y gritos en la ya débil noche, poblaron el bohío. 

- ¡Entréguese, Pedro!... ¡Es mejor que se entregue! .. . 
No vamos a hacerle nada .. . Solamente tendrá que acompaña r
nos hasta el puesto ... 
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El silencio era losa pesada que les hacia contener la respi
ración y pasear los ojos inquietos por toda la pared y puertas y 
ventanas exteriores. E1 silencio, el no saber, la penumbra apenas 
aguijoneada por débiles rayos, no eran soportables, porque la 
sombra estaba dentro de ellos y la protección que les brindaba 
la otra sombra era relativa; y más si la acompañaban el s ilencio 
y la espera. . 

- ¡Salga o le prendemos fuego a la casa por los cuatro cos
tados! 

Ahora no eran las voces de la pareja, sino del mayoral de 
la Compañía, aunque el diferenciarlos (voz y pensamiento) era 
dificil. 

La puerta se movió, lentamente, y ellos apuntaron desde la 
trinchera de sombras, ya con más confianza, con el dedo en el 
gatillo y los cuerpos tensos. En el vano apareció la figura menu
da, de pelo largo y negro y mejillas húmedas. Ellos se sorprendie
ron; pero no dejaron de apuntar. 

-¡Digale que salga! Ya sabemos el jueguito ése de escu
darse en mujeres. 

- No esta. 
- Digale que no trate de irse por atras, que tenemos cer-

cada la casa. 
- No esta le he dicho. 
La mujer los invitó a pasar. Pero ellos creyeron que era una 

trampa. 
- Se fUf:> a media noche. 
-¿A dónde fue? 
-No me lo dijo. 
-Tiene que haberle dicho. 
-Si; algo dijo. 
-¿A dónde fue? 
-A Juchar por nosotros. 
Los hombres se moles taron y, como ya las lanzas de luz 

iban cogiendo fuerzas y sablan que él no iba a exponer a su mu
jer, quedándose dentro escondido, decidieron entrar. 

Los niños estaban despiertos. Y los miraron s in decir nada, 
con la intuición que da el peligro. 

-¿Por qué no dice por las buenas dónde está? ---(!mpez6 
a decir uno de los parejas, 

_A ésta hay que tratarla de otra forma -siguió el mayo
ral- vamos a llevarla con nosotros. 

Hizo ademán de cogerla por un brazo. Pero la mujer lo 
esquivó y su fiereza les hizo titubear. 

-¡Vayanse de aquU ... Si porque mi marido falta ustedes 

creen q~ van a abusar, ~tán equivocados de medio a medio. 
Basta ya de registros. ¡F\!era de mi casa! 

Los parejas se miraron, sorprendidos. E1 mayoral sonrió, 
como quien ya se sabe de memoria situaciones s imilares, y les 
h izo una señal con la mano enguantada. 

- Déjenla. Ya cambiará de parecer. 
Entonces les dieron las espaldas y se fueron. 
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Segulan siendo prisioneros de las cañas: los dos hombres 
dormitaban en un hueco abierto entre los tupidos tallos que ~os 
hablan alimentado durante los primeros dlas, los días peligrosos 
de la búsqueda. El ruido de la avioneta, sobre sus cabezas, los 
desperezó y les hizo escurrirse como majáes entre lugares más 
tupidos, arañándose la cara y los brazos con los bordes cortantes 
de las hojas. Seguian prisioneros de las cañas, del azúcar amargo, 
de las Ideas justicieras. 

-Deben andamos buscando. 
--Como no nos encuentren pronto son capaces de prenderle 

candela al cañaveral. 
- Hay Que coger el camino real una de estas n!)Ches. 
- Vamos a esperar noticias. A lo mejor somos nosotros 

mismos los Que tenemos Que meterle fuego a las cañas ... 
El motor ronroneó un rato sobre el pedazo de mar ondulante 

y se alejó, rumbo a otras áreas, en el desesperado esfuerzo de 
localizar a los agitadores. 

- Ya deben de haber llegado por casa: si no me avisas a 
tiempo, me cogen en la cama. 

-y todo por culpa del cobarde ése, adulón del americano ... 
- Mi mujer tiene que haberse portado bien ; y los muchachos 

de seguro que se asustaron a lgo; pero ya Pedrito es un hombre . . 
- Ya llegará el día en que tendrá que meterse debajo de la 

cama, cuando las cosas cambien ... 
- E cho de menos a la familia ... 
- y yo a los cigarros. 
-SI tuvieras mujer y cuatro muchachos, no dirlas eso ... 
Siguieron hablando, cada uno con sus ideas y preocupacio

nes. Hasta Que Jos cogió la noche y decidieron salir a la guarda
rraya. 

-Ten cuidado. De seguro Que están vigilando. 
-¿Por qué no llegamos hasta tu casa? .. ¿No echas de 

menos el café? 
- Mi casa tiene Que estar más vigilada ... Pero podemos lle

garnos hasta casa del vueltabajero. Es buena gente. 
y se escurrieron, sin tropiú'los, pegados a la hilera de cañas, 

que no se resistían a dejarlos escapar. 
- Mis ter Smith está furioso. Dice Que s i no aparecen, él mis

mo saldra a buscarlos- les decia el vuelta bajero. 
-Que venga, cará, que eso es lo Que nosotros Queremos: 

enfrentarnos, para decirle lo que en su cochina vida nadie se 
ha atrevido a echarle en cara -se enfurecia el rugitivo negro. 

-Bien se guardara de buscarnos --decla Pedro--. Y si lo 
hace será con todos los soldados del puesto .. . No hay coraje para 
otra cosa. 

El café y los cigarros supieron a gloria. Y el vuelta bajero 
les habló del respaldo y la fe ciega que tenian de todos los tra
bajadores. 

- Siempre los hay agachaos, tú sabes; pero son los menos ... 
-Por suerte ... 
Ya avanzada la noche regresaron a la prisión vegetal, es

perando el nuevo día. 
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E1 mayoral y los soldados volvieron a la casa; pero esta 
vez los acom pañaba mister Smith, con el estómago repleto de 
buena comida y la mente llena de maloS pensamientos. 

- Esta tierra ser de la Sugar Company. Nosotros no poder 
pennitii- que su marido pervier4 a los trabajadores ... .. N osotros 
no pennitir sindicato. Y al que no gustarle, que se vaya, que para 
eso sobrar brazos .. .... 

- Usted comprenderá ---completaba e l mayoral- que no está 
bien lo que hizo Pedro ..... Eso de arengar a los, trabajadores del 
corte para que pidan mejores salarios, no está bien .... .. 

- El pidi6 mejores condiciones de vida ..... No me dirá que 
el Mister y los de la oficina viven igual que nosotros ---decia la 
mujer, mientras recorria con la vista el piso de tierra y los nifios 
descalzos y famélicos. 

- Esta tierra ser de la Sugar Company - insistia m ister, 
Srhlth-. Bastante hacer la Company con dejarlos vivir en sus 
tierras ..... Si su marido no aparecer, tener que irse todos uste-
des.. .. .. 

- Mi marido apareceré. cuando a el le convenga y no cuando 
les convenga a ustedes. Y nosobos no pensamos irnos de aqui ... 
¿De cuándo aca estas tierras son de los americanos! 

-¡Communists, communists .... ! 'I'hey are nothing but dir· 
ty communists . .. ¡Hay que acabar con ellos, hay que echar les 
de las tierras de la Sugar Company anles que se infiltren! 

. - Lo buscaremos. Y se lo traeremos para que lo vele --sen· 
tenció el mayoral. 

El jeep cargado de hombres y armas echó a andar y se 
fueron alejando, mientras la mujer quedaba rodeada de sus h ijos, 
como pequeños presos cercados por las canas. 

El niño sintió el silbido familiar y se detuvo: m iró a ambos 
lados y se metió entre la caña , con el pequeño lio bien agarrado. 

- ¿P or qué viniste? .. Le mandé un recado a tu madre 
para que no me buscaran. 

Queria traerte alguna comida .. . Deben de tener hambre. 
--Si. Estamos h ambrientos. H aee t res noches que no pod~ 

mos Ile~arnos hasta lo del vueltabajero; parece que sospecharon ... 
El niño abrió el envoltorio y les ofreció la comida. Los dos 

hombres, barbudos y demaerados, com ieron con lentitud, como 
si temieran acabar pronto. 

_ Dice mamá que debes irte, hasta que tiempo ... 
La m isma noche que nos dejaste estuvieron estuvo 

. el Mister . Y dijeron que te iban a llevar para que te 
E l hombre apretó los dientes y puso una mano sobre la ca· 

beza del niño: 
. -Creo que tu madre tiene razón. Vamos a tener que cam· 
blar de s itio por algún tiempo. Pero volveremos. Esta es una lu
cha con un solo final, el t riunfo del trabajador sobre Jos explota
dores. El triunfo de lo nuestro sobre lo ajeno a nuestra tierra ... 
Si yo no puedo continuarla, la segulras tú y todos los que ahora 
tienen tu m isma edad ... Pero es algo con un solo final ... 

Tenninaron la comida y acompañaron al muchacho hasta la 
guardarraya. El sol estaba alto y les hacia sudar copiosamente. 

-Vamos a quedarnos aquí cerca. Dile al vueltabajero que 
nos venga a ver esta noche; que es necesario, pues vamos a coger 
camino . .. 

Salla e l niño y entraban ellos, con los fusiles apuntando a 
los dos pechos indefensos. Y el grito del niño fue insuficiente: 
las de tonaciones lo ahogaron y los dos cuerpos --el blanco y el 
negro- quedaron agarrados para s iempre en tre los tallos, por 
s iempre prisioneros de la trampa vegetal. 

4 
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No cumplieron con Jo prometido: no Je lo dejaron velar. 
El presagio le habia hecho salir a la puerfa, y cuando el niño 
llegó corriendo, leyó en el asustado rostro Inrantll toda la tra
gedia. 

-¿Por qué fuiste a buscarlo ? ' . ¿Por qué fuiste? . . - le 
repetia al a tonnentado muchacho-- Sabia que Iban a seguirte. 
¿P or qué no me h iciste caso? 

y corrió con todos ellos, por los trillos, entre las zarzas, 
salvando los alambres de púas, por la guardarraya. .. CUando 
llegaron, la sangre era chupada por la tierra y por las cañas. Em
papó la mano firme y luego las pequeñas manos de los niños. 

-¿ Qué vamos a hacer? - preguntó Pedrito. 
- No sé. Sólo nos queda un camino: aguantar . Mientras tan-

to, ustedes Irán creciendo ... 
Estuvieron un rato de rodillas junto a la sangre y luego 

siguieron por la guardarraya. 
- Mister Smith no puede recibirla. Ya todo terminó. 
-Quiero que me entregue el cuerpo de mi marido.' 
-Mister Smith no quiere más espectaculos en las tierr as 

de la Compañía. Vaya pensando a dónde se van a meter, pues 
s i no se van les echamos la c8Sl'l abajo ... 

---Quiero velar a mi m ar ido. 
- Todo ha tenninado. Muerto el perro, se acabó la rabia ... 
-Quiero velarlo. 
- Ya está enter rado. Y no le diremos donde está en.terrado. 

Pueden irse esta misma larde . . . Muerto el perro, se acabó la 
r abia . . . . 

La mujer se quedó mirándolo fijamente . Su figura· menuda 
parecia crecer, como un renuevo milagroso, a nte la pequeñez de 
los cuerpos con tripas y aserrin. Apretó a todos los hijos, como 
para hacerse invencible, y la voz no quiso temblarle. 

- El es la semilla. Ustedes han enterrado la semilla. Nuestra 
tierr a es fértil . No duden que la semilla dará frutos antes de lo 
que ustedes piensen ... 

y e llos rieron, porque sus mentes cortas no podian llegar a 
vislumbrar la cercana realidad de la profecía. 

(Del libro "La. SemUla") 
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D ESAFIANDO panoramas de pinares y 
paisajes cargados de poesia. Isla de Pi

nos, con sus 3,162 kilómeu"os cuadrados 
---casi tanto como la provincia de La Ha
bana-·se une hoy al mapa nacional de 
todo un pueblo vibrando revolucionaria
mente. Deja de ser olvido culpable de ge
neracionC'S, pat"a adentrarse en el aconte
cer cubano que alli se refleja como en 
cualquier rincón del pais. La que fuera 
.Jamada "Isla del Tesol'o" POi" sus leyen
das de piratas, la que por lustros fuera 
as iento de ricos pl'opiet.arios yanquis y 
terna para novelistas s in argumentos, es 
ahora. territorio nacional ¡"cdimido y expo
nente hermoso de la ca lidad revoluciona
r ia de una generación que se echa encima 
de la historia para cabalga¡' sobre el des
tino y empu jarlo hada la luz de un ma
ñana rad iante, 
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PO" NIVIO L O PEX P E LLON 

~OTO. OlE CARLOS 

Isla de Pinos se integl'a al territorio cu
bano gradas a la Revoludón, La clase 
obrera ha encontrado su puesto y se lan
za a la lucha en el campo agro~uar io 
e industrial. 

Actualidad R evolucionaria 
Milicias, Círculos, Granjas 

Que la Isla de Pinos estuviera abando
nada durantc el coloniajc español, no es 
de extraiíar: "El español fue un magnifi
co desflorador de islas para luego deJar
las, Fue un Don Jua n de los Marcs , , , " Ni 
de extrañar es tampoco que después de l 
Tratado de París, el hombl'C .'ubio del No.'
te dominal'a su economla e lmpus iera su 
sistema de vida: ni que- ¡ncol'porara ar
tificialmente la isla en 1925 por el tra tado 
Hay-Quesada a la aparente ¡;¡oberania eu-

• • 

bana, se quedara t'n el silendo de sus pi
nares, ajena a la vida del pa is y apartada 
de su real idad geografica , Testigos son sus 
árboles centenarios del aba ndono de una 
República que nació decapitada en su so
beranía y t raicionada en su economia, 

Per o hay que subrayar, con ruerte ren
glón lIam~tivo, que si bien es cierto que 
hubo una presencia de Isla de Pinos en la 
vida nacional en los años precedentes al 
triunfo de la Revolución, fue un ficticio 
surgim iento pinero al precio de una politi
ca que todo 10 empeñó al oro del peculado y 
que todo lo confió a una casta de privile
giados, al capricho de cuyos intCl"eses se 
a taba la suerte del trabajador. en migajas 
de un débil impulso económico, s in raíces 
de pueblo y sin movimiento de las riquezas 
en favor de la clase productora de bienes: 
el campesino y el obrero, 
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Sin abandonar el natur al aprovecha
miento turis tlco, hoy es cuando la tierra 
piner a h a ¡ngl esado en la vida activa de la 
nación. en el plan de desarrollo económico 
que vive el pals, está incluida ahora por 
primera vez esta isla, como cualquier otra 
par te de la nación : hay industrias señala
das para alli, hay metas fijadas de produc
ción agrícola y 'nuevos cultivos, hay. levan
tados Círculos Sociales Obreros, hay Gran
jas del Pueblo, una está Inclusive termina
da, para su pronta inauguración la Gran
ja Infantil: "Amistad de los Pueblos", y 
nuevos pueblos van naciendo a la vida 
nacional. como el de la Granja Victoria, 
inaugurado hace pocos días. 

y se puede decir que Isla de Pinos es 
ahora una parte de Cuba donde no hay 
desempleo, pues empieza a escasear la ma
no de obra en el campo, debido precisa
mente a la ejecución de los d is tintos pia
nes agropecuarios y forestales. Actual
mente la isla tiene una población penna
nente muy escasa: cerca de 15,000 habi
tantes. 

El numero de milicianos de la propia 
isla, es sorprendente: más de mil pineros 
visten orgullosos el uniforme de las Mili
cias Nacionales Revolucionar ias, con pá
ginas de heroísmo ya escritas. Una Es
cuela de Morteros, en Santa Fe, es tes tigo 
de este espiritu revolucionario en una ju
ventud pinera a la que siempre se creyó 
indolente, pero que no poella faltar en la 
tierra donde estuvo recogido Martí antes 
de ser deportado para España. El pensa
miento del Apóstol que en lápIda de már
mol hay en El Abra, se vive hoy por la 
valiente y entusiasta generación de Isla de 
Pinos , "Mientras haya un bien que hacer, 
un derecho que defender , un libro sano y 
fuerte que leer, un rincón de monte, una 
buena mujer y un buen amigo, tendrá vi
gor el corazón sensible para amar y loa r 
lo bello y ordenado de la vida". y la voz 
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de F idel, ha encontrado eco en la calidad 
revolucionaria de los plneros, que defien
den milicialmente sus derechos, trabajan 
cubana mente la tierra, y luchan ardorosa
mente por esta patria a la que ellos son 
llamados a forjar. 
Metas de Producción 
Diversificaeion Agrícola 

Es interesante conocer que la tradlc:lo
nal producción citrica de Isla de Pinos nun
ca descansó más que en un total de 130,000 
a 150,000 matas, sin embargo hoy se tiene 
ya en ejecución una meta de siembra, en 
cinco años. de un millón de nuevas plan
tas de citricos. 

Como metas de producción para 1961, 
sujetas siempre a eventualidades, están las 
siguientes: 40.6 millones dé toronjas (uni
dades); 18.1 millones de naranjas de china 
(unidades) y 120,000 limones (unidades) . 

Para el año 1968 hay metas previstas 
que elevarian las producciones indicadas 
hasta alcanzar, en el caso de las toronjas. 
150.6 y en el caso de los limones, 
sobre de unidades. 

Cerca hay un vivero de cltrl-
cos con 103,000 matas de limón injertado, 
más 40,000 de mangos y otros frutales. 

En las metas de producción de frutales 
se cuenta el sembrar, en un plazo de cinco 
años, medio millón de matas de mangos. 

Por primera vez en Is la de Pinos se 
tienen matas de limón persa, en la Granja 
Revolución, donde se enumeran 8,600 ma
tas. 

En un primer plan ya vencido de repo
blación forestal, se h an sembrado 700,000 
eucaliptos, y en un nuevo plan en ejecu
ción, se piensa sembrar, en cortos meses, 
diez millones de eucaliptos, de los cuales 
se cuentan ahora en los viveros alrededor 
de tres millones. El eucalipto es t r abajo 
encomendado, como en otr as partes de la 
isla, a miembros del Ejército Rebelde. 
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Cerca de l. Coopenlli
v. Pesquera f.-"cion • 
una fábrica de Con
se!'Va5. Mlljete. tisue. 
na, salen al le rn'li
nar la tarea diaria. ' 

, 

En toda la isla hay ganado. especial
mente cebú, al que se le venía prestando 
atención desde [)()CO antes de la Revolución 
pero hoy toda la tiNTa pincra se conside
ra como "Criadero Nacional de Ganado 
Ccbu.", debiéndose s ubrayar que los me
jOt'es ejemplares vacunos exh ibidos en la 
F eria Agropecuaria de Rancho Boyeros es
te allO, fueron los Santa Gc¡'trudis de Isla 
Turiguanó y Jos cebú de Isla de Pinos . Es 
posible que en la isla toda se enumeren 
unas 36.000 cabezas de ganado. 

Se proyecta la instalación de ¡abarato
dos que permitan la inseminación artifi
cial del ganado vacuno, asi como análisis 
rápidos de suelos, aguas, fonajes, etc. 

Entl-e las metas de 1961. está la planta
ción de más de 1.500 caballerías de pango
la, distribuidas entre las distintas Granjas 
del Pueblo. 

Hay una cria inicial de ca rneros en la 
Granja Libertad, con un lote de más de 
1,000 carneros y chivos, ensayándose el 
desarrollo de la r ala Chevot. 

Tambien se está llevando a cabo un plan 
de fomento de pollos para asar, comple
tándose con los renglones debidos para su 
alimentación. 

P or primera vez en la tierra pinera se 
siembra tabaco rubio, habiéndose cosecha
do este año 1,800 quintales, resultantes de 
la siembl'a de ocho caballerías, pensánclo
se en una pl'óxima cosecha considerable
mente supel"iot· a ésta. Ya el aúo antel"Íor 
se habian sembrado 2.5 cabédh~ l-ías, y a 
modo de un pueblo se han conslnLido cin
cuenta casas, de paredes metálicas, pal"a 
la CUL"a del tabaco ¡'ubio en la próxima 
cosecha. 

Ot .. o cultivo que se ha desanollado méH"
cadamente en la tierra pine¡"a, es la chU Ca, 
planta utilizada en alimentación de puer
cos con las bellotas que oh"ecen a flo;' de 
tiena sus ra:ces. Este año se fome nta la 
siembra de 125 caballerías de chufa, mien-
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tras Que en el pasado año no ha bia mAs 
que contadas caballedas scmbl'odas. E n 
un fu turo proyecto ,indust rial, la chu fa 
bl'Índará tam bién su aceite . 

Nuevo cultivo a l impulso de la Revolu
ción, es la cebollá , sembrada en .seis de 
las gran jas del pueblo. Se prepa raron se
m l1leros de cebollas para 900 libras, de 
variedades CQmo la Red Creolc y la Aus
t ralian Brown, que se traspla ntaran a unas 
35 caballe rías. 

Se contempla también la posibilidad. da 
do el poder de germinación de los semille
r os de cebollas. de obtener postu \'as de ce
bollinos, par a u ti liza rse en la cosecha tem
pra na del próximo CI ño 1962. lo cual fad
Hlaria al mercado cebollas ft'cscas en el 
tiempo de habitua l escase-l nacional. 

011'OS cu lt ivos pud iCl'an enlis t1' l"Se aqui, 
en esta ligera exposición dc la actualidad 
económica dc la 1<: la dcl Tcsoro; Cllll'e 
ellos las s iembras dc sorgo, Cll no menos 
de cien caballerias:; las s iembl'as de m illo, 
en va l'ias gr anjas; las s iembl'as de frijol 
negro, e tc. 

Bien sabemos quc la t ierr a plnel'a es en 
buena pa rte, una tierra pobre, con terre
nos. de pcl'digón en sus Arcas centrales y 
de penetración arenosa en sus franjas cos
taneras. P ero, como toda tierra , es ' gen~
rosa s iem pre si se la t ra baja; adem as, 
existen proyectos pa ra la pa rte Norte de 
la Is la, de crear una serie de lagunas ar
tifidales que recogcr ian el agua pluvial y 
la infilt radón en las capas bajas del sub
suelo. 

Las ocho Gran jas del Pueblo, en las que 
descansa la producción del campo pinel'o, 
son: La Victoria, la Reforma, la Revolu· 
ción, S ierra Maest ra , P a tria, Frank Pais, 
Camilo Cien fu egos y Libertad, a las que 
deben agrega rse t res Gra njas de Cultivos 
Foresta les. 

Son como ocho nombres nuevos de la 
Isla de Pinos, como ocho cantos al tra bajo, 
como ocho ecos del espir itu creador dc la 
Revolución. 

Otros Planes de Desa rrollo 
Indus lrias.JardÍ.n de Cañas 

Atracción ha despertado s Iempre la mi
nería de Isla de P inos, s in que por eso 
hubiera habido nunca un verdadero plan 
de desalTollo de su subsuelo, conservan
dose s iempre como renglón tradiciona l la 
explotación, en mayor o menor escala, del 
marmol. 

La m ina de oro, abiel'ta en un pasado le
jano, estaba cerrada a l llegar la Revolu
ción . Se trabajó a lgo en e lla pal'a dar em
pleo en los años de 1959 y 1960, no porque 
fuese una producclón económica . Ahora, 
cuando la Isla no padece de desempleo, la 
referida mina el, tft deCini tivamente cerrada 
y sus equipos se t raspasan para la mina 
de El Mono, en e l norte de la provincia 
pinareña. Está aIH todavla una producción 
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a lmacenada de m inerales s intel'jzados. 
. A lo que se está prestando gran aten· 

ción hoy dia en Isla dc Pinos es al caolin, 
cuya extracdón, en ca.ntldades aproxima
das, a 4,000 sacos mensuales (sacos de 100 
lbs.) , se ha venido teniendo a través del 
año pasado, señalándose como meta para 
el presente año una producción doble. 

De acuerdo a los estudios r ealizados por 
técnicos checos, una veinw na de hombres 
están dados ahora a la exploración del cao
Iin, con vistas a poder asegurar la obten
ción de no menos de 7,000 toneladas men
suales, que sería la cantidad indicada para 
hacer costeable la pla nta de pul"ificación 
de caolín que allí se piensa Ins talar. El cao
lin pinero está llamado a propicia r en Cu
ba la cerá mica comercia l, con la producción 
de tantos articulos que en los mil usos de 
la vida diaria, necesitan para su elabora
ción este mineral. 

Será instalada en la región de Santa 
Bárbara una planta de industrializar citri
cos, esperándose que lleguen las máquina
rias procedentes de Polonia, La planta se 
ubicar á junto a l rio Santa Barbara, apro
vechando sus aguas. Las naves de dicha 
industria están ya levantadas. 

De interés cubano resu1ta conocer que 
en Nueva Gerona se tienen 200 variedades 
de caña de azúcar para la constitución de 
una División de Cuarentena y Colección 
Mundial, como exposición y preservación 
de las variedades cañeras. Son 1,800 las 
variedades indigenas de caña de azucar 
que integran una colección mundial, y has
ta ahora la hay solamente en dos lugares 
(en Hawai yen La F1orida ) . La Isla del 
Tesoro, pretende también tener un Jard!n 
Universal de la caña de azúcar. 

Ya Isla de Pinos, tierra antafio de des
canso de entorchados capitanes españoles, 
refugio luego de magnates norteamerica
nos, no es tampoco, como en años anterio
res a la Revolución, feudo de particulares. 
Hoyes de los pobres de la tierra y para 
los pobres de la tierra ... , esto es, de l pue
blo y para el pueblo. Hoy son Gra njas del 
Pueblo las que alli se levantan, Granjas 
Infantiles, Círculos Sociales <'breros, nue
vas poblaciones, Cent ros Populares de Re
creo ... Hoyes un pedazo mas de Cuba 
miliciana y socialista; un pedazo de Cuba 
revolucionaria y soberana, despertada a 
la vida nacional y unida a la economia de 
todo el pais . . 

Olvidada has ta ayer de los propios cu
banos, es hoy baluarte de la Revolución, 
renglón a considerar en la econom ia del 
país y surco abier to en el panorama agra
rio nacional, sin perder el encanto de sus 
parajes de luces y sombras, de poesla y 
turismo: paisaje y economla de una tierra 
que es bastión de la Revolución y promesa 
ñe bienes nacionales. 
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Soy ,un 
optillJista 
• Incorre 
Cyrus EaloD 

C,IUI E .... lon. 

E NTRE los numerosos comentarios que 
ha provocado e l vUelo a l espacio exte

r ior del comandante Gagarin, encontramos 
uno que por cierto se singulariza por _-efe_ 
r lt'1lc no precisamente a los s ignificados de l 
éxito soviético en si, sino a la paz, aspira 
ción móxima del hombre de hoy, cua lquic
l'a que sea su ubicación política. 

La dtada declaración dice textualmente : 
- "Si conseguimos convenccl' a los did
gentes de todos los países de que se ad
hiera n a l Primel' Ministro Nikita Jl'uschov 
para conseguir el acuerdo de desarme 
total y paz estable, conseguiremos que la 
gl'un familia de los pueblos marche por 
e l camino del bienesta r y la fe lic idad," 
Cyrus Enton, financista norteamericano. 

Pero ¿quien es este " financlsla norte
ame.'lesno" de quien tan poco se ocupa 
la prensa latinoamericana y "que se atre
ve" a I'ompel' los moldes agresivos de la 
propaganda yanqui antisoviética? 

Cyl'us Eaton es billonario, {)Cm además 
es Premio Lenin e inspir ador conjunta
mente con el desapal'CCido genio Albert 
E instein y el filósofo Bcrt ra nd Russell, de) 
Movimiento de Pugwash, 

76 

En el mu ndo capitalista ser millonario 
es dificil, pem ser bi1lonario es casi impo
s ible. y en el mundo socialista ser Premio 
Lenin es a lgo más que ser P remio Nobel. 
pero ¿qué s igni ficación Hene ese " movi
mien to de Pugwash"? 

Eaton, canadiense de nacimiento, vió la 
luz en un pequeño pueblecito del sU!' del 
Canadá llamado Pugwash Junction. Co
menzó su curl'Cra como ayudante de J ohn 
D , Rockefeller, de l cual se independizó 
haciendo una for tuna de mús de 100 mI
llones de dólares, los cuales perdió al rede
dor de los 40 años, volviendo a recuperarse 
para formar uno de los mayores emporios 
de rique'J:a en poder de un solo hombre. 
En 1913, se natura lizó como ciudadano de 
los Estados Un idos. 

Sus detractores suelen decir que Eaton 
no representa el aN./uc tipo del "gran hom
bre de negocios norteamericano" porque 
a los 16 años, su aptitud para la ciencia 
le ganó e l pl'emio de graduación de la se
gunda enseñanza que consis tia en las obras 
completas de Charles Darwin y Thomas 
Huxley, las cuales ocupan hoy un lugar 

- prominente en la biblioteca de su castillC' 

de Acadia Farms y los cuales seguramen
te han influenciado en su crilerio de la 
"supervivencia del mas apto", Por otra 
parte, las filosofías que m ás le impresionan 
son las del pre-platónico l)emÓ('r ito, el sar
dónico materialis ta cuya tem'ia del útomo 
se adelantó 2,500 años a su época y Em
pédocles (410 A.C.) quien fue un precur 
sor de la leoria revolucionaria de la evolu
ción, Entre los contemporáneos. cultiva la 
amistad personal y devota del gra n inglés 
Bertrand Russell y es lector asiduo de los 
desaparecidos J ohn Dcwey y J orge Santa
yana, autor de uno de los clásicos de la 
edad contemporánea: " La vida de la Ra
zón" y en ninguno de estos hombres, ni 
en su pensamiento ---continuan sus detrac
tores- puede encontrarse otl'a cosa que 
un básico racionalismo y e l no reconoci
miento de la existencia de Dios, ni de nin
gún propósi to O ley inmanentementc divi
nos, considerando los puntos de vista reli
giosos de la gen te, solamente como casi un 
accidente geográfico de nacimiento o de 
educación, 

Por esta razón, o mejor dicho, porque 
la m ayor parte de los dirigentes estata-



les estadounidenses se empeñan en m~n
tenerse afiliados a dogmatismos cerrados 
-los mismos dogmatismos que condena
ron a Galileo y a Copernico-- Eaton, que 
simplemente se califica a si mismo como un 
optimista, es discutido ampliamente y has
ta combatido por los sectores del circulo 
financie ro en que el (Eaton) se ha con
quis tado un lugar prominente, 

Puntos de vista 

Ciertamente no se puede Idelltificar a 
Cylus Eaton con un comunista militante. 
De hecho ha declarado no tener mili ta ncia 
politica Según el ¡'efiere, su gran 

es el destino de la guerra 
posible a niquilamiento de la espe-

~'1;~,f~:::;~~. ha hecho pu-
bUcamente como éstas: 
"Nosotros estamos constan-

~~::¡~~:i en los asuntos de enemigas, contri-
a pies de práctica

mente todos los paises del mundo" pro
nunciadas en una conferencia en Canadá 

Ha imputado públicamente a los Esta
dos Unidos la ¡'esponsabilidad de los suce
sos de Hungria "por haber alentado y 
ofrecido ayuda a las fue l-ms reaccionar ias 
anlisoviéticas" y ha sostenido que el man
tenimiento de la República Popular China 
fuera de las Naciones Un idas, es una "sór
dida maniobra", pero su frase más famo
sa es la que dicc que "la única gente en 
los Estados Unidos que cree que el Comu
nismo es una amenaza a los Estados Uni
dos, son los muchachos en la nómina del 
fBI." 

Sin embargo, es un hecho probado que 
el pI'imer encuentro de un ciudadano so
viHico con Ealon, ocurrió, precisamente 
a petición del Departamento de Estado, 
cuando éste solici tó de Eaton que recibie
ra en su finca de Ohio, especializada en 
ganadel'ia "shorthOI'n", a un gl'Upo de téc
nicos agricolas rusos que visitaban el pais, 

El ¡Uovimicllw de Pugwash 

Por varios años Eaton ha venido re
uniendo en su posesión de Pugwash grupos 
de intelectuales de diversas especialidades, 
siendo famosa la Conferencia de Rectores 
de Universidades y otras, 

En 1954 anunció públicamente que con
vert ida su castilto en refugio de vacacio
nes y descanso ¡:lUra autores, profesores, 
hombres de Estado y de negocios y lideres 
obreros, porque considel'a necesal"lo "que 
homblX's de pensamiento y de acción de 
lOs Estados Unidos y el Canadá tengan la 
oportunidad de hablar y discutll' liblX'men
te, intercambial' puntos de vista, refinar 
su pensamiento y busca )' fórm ulas para 
vivir en este completamente nuevo mundo 
que surge", pero ciel'tamente la primera 
conferencia tuvo lugar en 1955 y fue de 
carácter más bien genel'al y a la misma 
asist ió, entre otras figuras, el eminente 
biólogo Sir Jullán Huxley. 

En 1956, la conferencia se reunió duran
te la crisis de Suez y concUI'l'ieron figuras 
representativas de varios Estados eu
ropeos, de la Unión Sovietlca, de Iraq y 
de Israel, asi como los expertos en asun· 
tos sudano-egípcios del Departamento de 
Estado, 

En 1957, se celebró la P rimera Confe
I'encia de Cicntificos Nucleares en Pug
wash, inspirada por el filósofo Bcrtrand 
Russell y la cual atrajo la concul'lX'ncia de 
los mas notables cerebros mundiales en 
fís ica, genética y química, Entre ellos ha-

bia tres premios Nobel y un notable cienti· 
fico de la China Popular. 

La conferencia terminó con un mani
fiesto que h a tenido resonancia mundial 
y que de hecho concedió relevancia inter
nacional al Movimiento de Pugwash, has
ta el punto Que no h a habido policia ni 
fanático de menor cuantía que haya tenido 
poder suficiente para interferir la libre 
expresión de la verdad, dicha por los hom· 
bres de mayor autoridad científica en estos 
dramáticos momentos. 

Dos frases son fundamentales en el ma
nifiesto: "El mal uso de la energia nuclear 
conducirá al aniquilamiento de la especie 
humana. , , y la guerra será un desastre 
de magnitud sin precedente," 

Eaton aprovechó la conferencia para ob
tener informes de primera mano, Un cien
tifico norteamerica no le di jo: " Los rusos 
no tienen nada que aprender de nosotros 
sobre la ciencia nuclea¡', saben tanto como 
nosotros y tal vez más aún." 

Desde ~ momento Eaton, se dió a la 
tarea de luchar por la paz. Fue entrevis
tado extensamente y apal'eció varias veces 
en programas de televisión, 

La Conferencia de Pugwash de 1958, se 
celebró en man:o en Lac Bcauport, Que
bec, por razón del intenso frio, y en el 
otoño del propio afio, otra conferencia vol
vió a tener lugar en Viena, bajo los aus
picios del gobierno austriaco y el propio 
Eaton . 

De Viena, Eaton se dil"igió a Moscú, El 
propio primer minis tro Nikila Jl'uschov 
voló desde Valla para recibirlo y la entre
vista celebrada en el Kremlin duró más de 
una hora y media. 

En diciembre del pasado año se celebró 
la Sexta Conferencia en el propio Moscú, 
Entre los científicos sovieticos asist ieron 
Kapitza y el P remio Nobel Semenov; en 
total 75 científicos de 1.5 paises se reunie
ron pal'a discutir los problemas concer
nientes al desarme universal y a la segu
ridad internaciona l. Cyrus Eaton fue 
declarado huésped de honor, Premio In
ternacional Lenin "por el for talecimiento 
de la paz entre los pueblos" y extensamen
te saludado por la prensa moscovita como 
"descollante personalidad pública norte
americana," 

Al despedirse de Moscú por lelevisión, 
Ealon dijo: "Antes del amanecer suele rei
nar siempre la oscuridad , Hemos ¡>asado 
por la noche de tensión, de incomprensión 
y de exacel'bación, Creo que pronto saldl'á 
el sol y tendremos dias mejoreil y más 
felices, " 

Gracias a Eaton, los científicos encon
traron un terreno donde reunirse e inter
cambiar conocimientos Que de hecho han 
imposibilitado una guerra que puede dis
pararse hasta por en'or mecánico, 

La posición de la ciencia se ha a fian
zado en un mundo que marcha acelerada
men te a un desarrollo de tal magnitud que 
convel'tlra conceptos y teorias tenidos has
ta hoy por válidos en letra s in sentido per
d ida en la lejania del tiempo, Es como si 
en el microscopio del tiempo hubiel'a ilu· 
minado un sol de nuevos destellos, hasta 
el punto que parece cercano el dia que 
reinara ese anhelo a ncestral del ser hu· 
mano: Paz en la Tierra. a los hombre..o; de 
buena vol untad, 
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EN e l CU I'SO de la ulUma semana de mayo arr ibó a La Habana 
una selecta legión de estudiantes de todo el mundo, delegados 

del Sudán y Nlgeria, de la República Dcmocl'ática Alemana, de l 
Japón, Ecuador, México, Puerto Rico, Guayana Inglesa, Marti
nica. Checoslovaquia , en fin, delegados de nuest ra América Lati
na, Europa, As ia , Afdca y Oceania, pm'u reunirse en un congreso 
estudian ti l que responde a las s iglas de UIE, a saber . Unión In
ternacional de Es tudiantes, Pocas veces una delegación fraterna 
ha sido mejor recibida por nuesl l'a ciudadanía , llegada con los 
brazos abiertos y la sonrisa a flor de labios, que traian cons igo, 
tam bién, la solida l"idad del es tudiantado internacional. 

Entre lOS pdmeros en Ilega l' se encontraban los miembros 
de l ejecutivo, destacimdose la presencia del presidente de la orga
ni.mción, Jiri Peli kan , checoslovaco, quien declaró a los periodis· 
tas: "Siempre hemos apoyado las luchas cubanas, y ahol'a, cuan
do la invasión im ped a lls ta a Cuba , e l pueblo checo se dispuso a 
comba tir al lado del pueblo cubano por su libertad." 

La UIE es una organización internacional representativa que 
agrupa uniones naclonRles de estudiantes de todas las partes del 

Delcoados a eala re unión 
de la Unión Inlernacional 
de E"udianle., e.eu eh an 
alenlamenle una d ,, · I .. in. 
ler.endonea " n e l cone .. ni. 
d is imo a e I O d e aperl ... a. 

-~ -

mundo. Defiende los derechos e intereses de los estud ia ntes, y 
basa su actividad en los pr incipios de la lucha por la paz, contra 
e l colonialismo, poi' la completa independencia naciona\. la demo
cra tización de la enseñanza y el mejoramiento de las condiciones 
de Cftudio y de vida de los estUdiantes. Uno de los objetivos más 
impol' ta ntes de la UIE es la amistád, la comprensión mutua y la 
cooperación en t re todos los estudiantes del mundo y la unidad 
de la comun idad estudiantil mundial. 

La UIE se fundó en e l mes de agosto de 1946, en la ciudad 
de P raga, Checoslovaquia , con la fi nalidad, entre otras, de COll .. • 
lruir UII Inuntlo Inejor, Ílvido de libe rtad, de paz y progl e50. Su 
órgano supremo es el Congreso, que se reune cada dos años y 
e lige e l Com ité Ejeeutivo y el Secretariado, 

INAUGURACION 

El 23 de mayo, en el hemiciclo "Camilo Cienfuegos" del 
Capito lio Nacional, tuvo lugar la inauguración de esta reunión, 
con osistencia de l pres idente de la República, doctor Osvaldo 
DorUc6s· Torrado, Quiell hizo el resumen de l acto. 

79 

-



, , .. ... , 
• 

El ('omaml¡lnl" Rolnmlo Cubt: la. !wC'sidcllle de la Fcd('!'ud¿,n 
E st udiunlil Univcrsil.rl'j<l (de Ifl "trllana), hilO 1,1 prime]';. inl~',. 
vCIlt'ión y dijo. ('nll'l.' o ll 'u" cosa .. , (¡u!' "hay UJI nuevo (ll'S]J()I'!ar 
{'n nuestr';] Aml"ri('H, y ('SO no ('s otra ('os;') qu~' eJ deseo de libera· 
dón de los pudJlos. elE' i¡uc Ct'i"(' la (';tJTC'm at'mam(·n lisl¡l y se 
conviC'I' l a en una ('¡U'r 'l' I'a ('01111'('1 1:1 misel'ia, poI' la paz y la 1I'un
quilid<ld ¡\e los pu.'blo;;." Continuó dki{'ndo que "en los últimos 
arlOS la ac1ividad eslud inlll il mUlIctial h,t DlJmcn \<ldo g¡'undemenl c. 
paralela al Sll1 'gimi{'lllo de movimientos n.ldonnlistas y de rcivin
dicación ]>OJ)ulul'." 

Luego habló el presiden!!;' de la UIE . .lid Pclikan. "Hemos 
venido ac,i - dijo- para dl.' l1\Osll'1l1' que los est udiantes de todo 
el mundo cst :'m ('on Cuba y tw('en suyas lólS t'onsignas de ¡Pa t ria 
'O muerte ! ¡Vcncel'em()!;!" ~, refiri6 d('.~]lllÚS a nucstro proceso 
revolucionado, cuy,,~ (:onquislll!' t'csume las aspiraciones de mu· 
chos pueblos del mundo, r('firii'ndosc tambien u Ins heroicas t ra
diciones de lucha del csludiantmlo cuhllno. ";.Cómo cs posible 
-se pregun tó- permane('(' t' en silem'io cuando los puebl~ de 
Santo Domingo, Nical'll/{ua , Pm'ai{uay, ele., permanecen someti
dos a t'egimcnes dicla lorial('s? ¿Cómo ('!< po~ihle !ler apolítico hoy 
en d i" ('\1<I ndo lO!'; ('S tud ';II11C's de Cuba, L¡,os, Congo, e tc., lue hnn 
con la:,; al'mas en la mano ('n fnvol' (le sus pueblos y conl1'a el 
imperialismo?" Jh' i Pclíkan terminó su vib.'ante discurso afir
mando q ue ,o'e:- imposible 1'11 la "ct u¡¡lida(l ha bla .' de pa:t: y solida
ridad sin apoyar al pucblo cubano en su jus ta lucha." 

Cerro el acto el presidente Dor ticós con brillantes y e moti
vas pal¡.b.·as, .·cfi ,,¡cndO!>C " nuest ras I.·adiciones de lucha , a Ins 
metas logradas y POI' 10g1'Il r de la Revolución, y a las tareas del 
gobierno que son, en realidad, tareas de todo el pueblo cubano. 
"Luchamos por la pa:t: - dijo- pol'que luchamos contra el impe
rialismo, que es causu permunCnl c genel'udol'a de la guerra : lu
chamos por la pa"/., pOI'quc luchamos conlt'a el colonialismo, que 
es urgencia I"enovadu para la guerra; luchamos poI' la paz pol"(jue 
luchamos con ll'U la Incultura, que es ins t rumento de engaño para 
la gucl'I"a: luchamos por la pa"/., porque luchamos por la libera
ción de todos los pueblos oprimidos de l mundo (aplausos), y la 
opresión de los pueblos es una dc las finalidades dele-.mables de 
las guel'l"as; luchamos por la paz porque es aspiración suprema 
de nuestra Revolución abolir la explotación del hombre por el 
hombre, ¡y para explotar a los hombres se hacen las guerras!" 
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Ba ile d e la nacionalida d 
mongola -e hina, " J óv e mll 

alegres d e la llanura." 

LA DANZA popular china, con sus miles de años de tradición, 
está en condiciones florecientes hoy, El hecho de que nuestro 

país es una gran familia de 52 nacionalidades, enriquece nuestra 
danza popular con una gran variedad de estilos y formas , El 
alegre sabor de la danza de Uighur, la vitalidad heroica de la 
mongola, la simplicidad y vigor de la de Miao, todas ellas flore
cen como capullos en este gran jardín de nuestra cultura nacional, 

El trabajo, el amor y las luchas heroicas del pueblo están 
todos representados en nuestras variadas formas de danzas. Te
nemos la "Danza de la Linterna de los Recogedores de Te" de 
F ukien, centro del te más famoso de China; la "Danza del Búfalo 
de Primavera", que celebra la estación del arado en Kwantung; 
el hilado, el tejido, la escogida del algodón, los bordados, el tren
zado y las labores de los pescadores, todos están repl-esentados 
con alegre sabor en laboriosa produ.ctividad. La popular danza 
Yangko, la danza de la "Linterna en Flor" e innumerables dan
zas de parejas de los pueblos de las minodas nos muestran el 
amor alegre y juvenil y el galanteo - y algunas veces, también , 
la infelicidad del viejo sistema feudal de matrimonios y la rebe
lión de los jóvenes contra el mismo. La lucha incansable por la 
libertad contr a la opresión de antaño se revela en danzas tales 
como la "Canción y Danza de los Héroes" de Kwangtung, la 
historia de la destrucción de una ciudad durante una rebelión 
de campesinos en la Dinastía Sung (960-1279 D .C.) o la "Danza 
de los Inmortales" que describe la lucha mucho más reciente del 
pueblo de Miao contra los gobernantes del Kuomingtang: Mu
chas otras nacionalidades tienen danzas de la espada, del escudo 
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y otras que antiguamente describían y estimulaban el espíritu 
militante del pueblo, 

Las danzas para las bodas, funerales y otros acontecimien
tos, reflejan las diferentes costumbres entre las diversas naciona
lidades, El amor a la Naturaleza está expresado en danzas des
criptivas como "Mariposas", "pez Saltarín", "Linternas de 
Nubes" y "El Fénix presenta sus respetos a las Peonias", Danzas 
compuestas últimamente como la "Danza de las Lecheras" de 
Mongolia, o "Noche en el Estanque", ilustran la vítalídad pre
sente del arte y el gran entusiasmo por la construcción nacional. 

Entre l,as propias danzas existe una gran variedad también. 
De la popular "danza local del Tambor y la Flor", de la provin
cia de Hunan, se dice: "Hay 360 formas d iferentes de linternas 
que pueden usarse en esta danza - pájaros, animales, peces, flo
res, árboles, duendes, diablos, dragones, símbolos representativos 
del Sol, la Luna, el Viento, el Trueno, la Lluvia_ ... " La vida 
cotidiana y el trabajo, las costumbres populares, historias y le
yendas, escenas y objetos de la Naturaleza, todos pueden encon
trar expresión en la danza folklórica china. Las linternas son 
sólo una de las diversas propiedades que enriquecen las formas 
variadas de la danza. Hay enormes dragones de seda y papel 
que requieren quizás diez o veinte personas para manipularlos; 
los largos pañuelos de seda de la "Danza de la Seda", cuyos 
movimientos ondulantes nos dan la impresión de que los baila
rines están flotando en el aire; los leones fantásticos y encan
tadores de la "Danza del León" y las incontables variedades de 
abanicos, máscaras, armas y ornamentos. 

Un gran número de nuestras danzas están ligadas a cando-



Bai l. lolklór;co d .. l. 
p rovin cia C h lan glu, " BaUe 

d e l D ragón" . Esle b a ila 
manilie l la la alegria d e los 

cam pelinol d elpu,b 
d e la cOlecha. 

nEs o acompañadas de e llas. A menudo esto hace resaltar más 
el contenido. como por ejemplo en " La Pr imavera llega a las 
colinas de Te", cuyos versos acentúa n e l movimiento de los bai
lal"ines y hacen que el conjun to emocione mas profundamente a 
los espectadores. Y muchas danzas folklórieas son representa
ciones dra maticas de las leyendas o cucntos utilizando a menudo 
movimientos y gestos tomados de la ópera, sus convenciona lis
mos estilizados y s ignificados simbólicos. 

Esta r ica variedad se extiende también en cuanto al número 
de art istas, que puede variar desde un solista hasta 
tenares de participantes (como en .las damas locales de 
La acrobacia es característica de muchas danzas y hay 
y movimientos de l cuerpo complicados y bellos que se ha n des
arrollado a trav(>s de gene l'aciones de practicas. 

DUI'antc los úlUmos años se ha llevado a cabo un estudio 
scl'io de esta g¡'an herencia nacional con ayud e. del Gobie rno 
Popular y ba jo la guia de los pensam ientos del presidente Mao 
Tsc-Tung: "Que florezcan cien fl m'es, que 10 nuevo surja de 10 
viejo". A fin de deleitar a un númel'o siempre creciente de per
sonas y hacer conocer mejor la cultu ra de las diversas naciona
lidades, entre sus compatriotas, artis tas y especialistas han dedi
cado muchos esfuerzos ptW8 montar danzas populm'es para 
representaciones escénicas, agregando acompañamientos musica
les más d eos y perfeccionando o agregando a su producción téc
nica o escénica. Entre las danzas populares que se ha n abierto 
el P<lSO hasta e l teatro, figunln la "Danza del Dragón", la " Dan
za del León", la " Danza de la linle!'na de los escogedol'es de Te", 
la "Danza del Tambol' y la Flor", la "Danza Mongola Ordos", la 

" Danza de l Abanico Coreano", la "Danza de la Amis tad". del 
Tibet: [a " Danza del Plato" de Uighur y la "Da nza Lu Sheng" 
de los pueblos de Miao. Todos han adquirido mayor contenido 
de los pe nsa mientos y emociones de hoy; su forma ha a lcanzado 
mayol' perfección, e l movimiento, color y vestuario han ganado 
todos en bri11anle-L. Se han eliminado vulgaridades repUlsivas 
o bajezas que hablan logrado infiltrarse en algunas da nzas -por 
e jemplo, una referencia burlona a los ancianos en la " Danza de 
la linterna de los escogedores de Te"- y esto las ha acercado 
a una relación más int ima con e l espiritu de hoy. 

L..1 colección, el estudio y el arreglo de la danza popular 
ha s ido de gran utilidad para los creadores de ballet moderno 
en la tradición china. E l ballet de acción " Li nterna del Loto Pre
ciso", de g ran escala, producido en 1957, u tiliza ampliamente la 
tecnica de la danza folkló r ica y tiene intermedios tomados de 
la propia danza popular con muy ligeras adaptaciones. 

Con e l "Gran Sa lto Adelante" en todas las ramas de la vida 
china, la danza populal· ta mbién ha ganado en calidad y varie
dad. Dúsde la fo rmación de las comunas populares el año pasado, 
centenares de grupos aficionados de canto y danza han s UI·gido. 
y los artis tas de este género han producido una gama completa 
de nucvas creaciones. En las capitales provinciales y regionales 
autónomas y en olras grandes ciudades se han establecido "tea
tros de m'tc popular" y organizado sus propios grupos de canto 
y danza profes ionales. El número de bailarines está cl-eciendc 
rapidamente. La Ch ina de hoy ofrece suelo fértil en el que las 
flores de la danza fo lklórica surgirán con más bri!1o y color 
que nunca. 
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• • rec. • 
• 

en.n 
Un Ile rmO$o y emociQllado homenaje le fue ofrecido IJor la eTC R evolucionaria al primer mini, tro, Dr. Fide' Ca l lTo , 

con m otivo de 'ruhe r recibido el Premio Len;n de la Paz. En e l Saló n Teatro d e la máxima orgon;:.ación .indica' cubano, 
con la can CIlrr'tmcill de miles de trabnjadores y militante. de o r gani»acion e, revolucionaria. , lue verificado el acto, que 
significó IUI(I llentostración lJOde rosa del sentimiento de ami.tad y de cálida frote rnidad exi.tente entre Cuba, la U'lió" 
Soviética y tod,,, 108 IXJí,e. Sociali. 'a.. . 

A l IJrmuUlcitlr el discurso central del home naje, el cOnlemru,.nte Fidel CtJll tro eXI,re,ó: " Lo/J imperiulitl(U y lo. colO
nialilta. relJreUJtltall un sistema social caduco, rel,resenfan ,,,. mundo q"e . u cumbe, ti un mundo en decadencia. La lIi.· 
taria lo, conde na a 'a d e/J6/JUrición ." 

"El Premio ' .. enút ~gregó-- , ¡mbolizo 100J eIlJlter~(), d e la lI"manida(1 por red;,nir,e de la e,cluvitud y (le 'a explo· 
tación y no. recuerdCI qlte 0,r08 ¡m.e blo, Itan tenido que ¡Hlgar tributo. fJlte n o,Olro, tenelno, que e,tar IHlgando al impe. 
riali' Rlo, e n n"e,lrQ e. fue rzo por ,er libre,." 

En utra /H,r' e lIuliloflciol de 11 11 diJc"r,o, .eñaló Fitlel fJll e " lo tlue fJu e remo, todo. e. que prec;'amente haya TNU. ,Jor 
el bie n de LOOO' 10. Im e blo. del mundo, inclltyendo al pueblo norteam e ricano." 

LA PRES IDENCIA 

lA IJre,ide neia del h o m e naje e.taba integrada por el Pre,idente de la R e pública, doctor O,l1aldo DortieÓ. Torrado; 
el prime r mini" ro, Metor Fidel Ca,tro; el mini"ro de R e la cione. Exteriore., doctor Raúl Roa; el secretario de Orgo"i
sación de la CTC R evolucionaria, l e,ú, Soto Dúu: ; el doctor luan Marine llo , pre.idente del Partido Sociali,'a POfmlar; 
el embajado r de la Unión Soviética en Cuba, Serguei K"dr;a' zev; e l p oeta turco Nazim Ilikmet, Prelnio Len;n de la Pa~ 
en 1955; e m.bajmlore, (le lo, IHlí.e •• oc;ali.'a. y latinoam e ri canos, a,í com o Itl 'o'tdiducl de lo. miembro. de l Con.ejo de 
Mini.lro, de l Gobierno R evolucionario, dirigente. de la CTC R evoluciOlltlria , e l IJUeta Nicoló.. Guillén, Premio Len;n de 
la Paz, a.í coma Ulllo ritltule. y IJer,onttlidade. revQlucionaria,. 
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LOS minerales son siempre " presa del un-
periaJismo en los pueblos Que descuidan 

su defensa y que perm iten su ingerencia", 
y aunque en algunos pocos casos parecie
ran empresas cubanas las que explotaron 
nuestras minas, se estaba s iempre supedi
tado a l "Norte C'Cvuelto y brutal", al que 
se enviaban nuestras producciones en con
centrados o s imilares, s in aprovechamiento 
económico para el país, con lo cual nos 
converUamos, por lo menos, en dadores de 
nuestras riquezas naturales, donantes de 
nuestras materias primas. Hoy, s in embar
go, Cuba se plocpara, entre sus varias nue
vas manifestaciones s iderúrgicas, par a el 
in icio de operaciones de una gran pla nta 
de recuperación de metales, a un costo de 
18 millones de pesos, que será la m ayor de 
cuantas en su tipo, existen en América La
tina, conjuntamen te con una planta de pro
ducción de ácido sulfúrico que producirá 
300 toneladas diarias. 

Este conjunto industrial, con sus impre- · 
s ionantes instalaciones, sus complejas tu
berias, sus enormes torres, y su panorá
mica de tanques y plataformas, alarde de 
ingeniería moderna, se levanta en terrenos 
de [a mina El Mono, junto al norteño puer
to de Santa Lucia, combinando el verde de 
los campos con el grisáceo de la instala
ción s iderúrgica, semejando un gigallle de 
hierro que se alzara cercano a la costa pi
nareña. desafiando espacio y tiempo: geo
grafi~ de la isla que cambia el paisaje e 
his toria de Cuba que crece industrialmente . 

.¡Qué son las " piri tas"? 
Su valor millero 

Pa ra una correcta información a l lector, 
que lo capacite para calibrar la Importan
cia industria l del g igan te de hierro - para 
el cual el Minist ro de Industrias, Cmte. 
"Che" Guevara ha pedido el nombre de 
PATRICIO LUMU:f.mA- , expliquemos 
primero, siquiera sea ligeramente, qué son 
las llamadas "piritas de hierro", materia 
prima con que se alin1entara al "gigante" 
en su actividad industrial. 

La pirita es un sulfuro de h ie rro, y pue· 
de haber también pirita de cobre o sulfuro 
de cobre. Las piritas de la zona indicada 
tienen la ventaja de un contenido de otros 
minerales (oro, plata, plomo y cobre). 

Cuando se h abla de hierro, se entiende 
generalmente el hierro de óxido, a dife· 
rencia de la pirita, que es un suJ(uro de 
hierro. 

La mlneria moderna busca hoy a fano
samente las piritas. El mundo venia pro
duciendo, por ejemplo, el ácido sulfúr ico, 
que en tantas industr ias se necesita, par
tiendo del azufre; pero la demanda de este 
ácido erece por dia, y de a hi que haya 
tenido que irse a la obtención del ácido 
sulfúl"ico por el primitivo método de que· 
mar las piritas de hierro, técnicamente 
ahora desarrollado y asegurándose así una 
fu ente de mayor abastecimiento, econó
micamente aprovechada desde muchos 
otros puntos de vista. 

Las riquezas ferrosa y cuprífera de 
CUba son en extremo considerables. Las 
m ontañas pinareñas son monta ñas conten
Uvas de cobre, y a ún en la pobre.m de 
nuestra antigua industria minera, conoci· 
dos son los nombres de minas explotadas 
por estas -zonas : San Francisco, Buenavis
ta, Carbonera. c te., sin contar el mundial
mente conocido cobre de Matahambre. 

Actualmente Cuba ha firmado contrato 
con la Unión Soviética para que se haga la 
prospección geológica, es decir, e l estudio 
geológico de la cuarta parte del te l'ritorío 
nacional, y empiezan ahora por 6 mil ki
lómetros de territorio, es decir, un cinco 
por ciento más o menos. 
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Las piritas de hierro lIevadn.s a 
Jos hornos - El acido sulfúrico 

E l proceso a seguir en "Operadora Ro.. 
metales" (nombre que de a ll'ág 1", viene 
al "giga nte de hierro", hasta que se bau
tice con el de "P atricio Lurnumba", lo 
pudiéramos sintetizar en los s iguientes 
párrafos. En seis hornos de tostación, 
alimentados por pir itas de un al to conte
nido de azufre, se obtendrá un gas, .-esul· 
tallte de la tostación, rico en anhídrido sul
furoso. A base de 50 toneladas de mineral 
pal"a alimentación de cada horno, el to tal 
de los seis hornos son para una prodUCCión 
de 300 toneladas diarias de mena. 

Es te gas, licuado, se conviene en ilcido 
sulfúrico, codiciada materia prima para in
finidad de renglones industriales, pcro ad· 
viél"tase que este método de obtención de 
ácido sulfúrico es distinto completamente 
al trabajado hasta ahora en Cuba , partien
do del azufre, de importación. 

En el caso de la producción de ácido 
sulfúrico, proveniente del azufre, Cuba lo 
ha venido produciendo en tres puntos de 
la Isla: en Sagua la Grande, en Mata nzas 
y en Regla. 

Independientemente de estas produccio
nes de ácido sulfúrico en la instalación de 
la planta productora de niquel y cobalto 
con las lateritas del norte de Oriente, en 
Moa (industria que próximamente pondrá 
en operación el Gobierno Rcvolucionario), 
se montó tambien para las neccsidades de 
la pl"opia planta de níquel y cobalto, oh"a 
de ácido sulfúrico, pero que vicne a ser 
una de las die-.o: mayores del mundo: 1,350 
toneladas diarias de itcido sul fúrico. El 
proceso de fabl'icaclón en este caso se pla
neó para Que fuese a base de ácido sulfúri
co natural, es to es, líquido, como se saca 
de los pozos de pI'oducción: no un azufre 
sólido, que es fase siguiente al azufre líqui
do y es como lo reciben los importadores. 

La recupenwión de metales 
por el "gigante de h ierro" 

Volviendo al proceso a seguir en Opera
dora Rometales, en donde dijimos que las 
piritas sulfurosas, tostadas en los hornos, 
facilitan la obtención de ácido sulfúrico, 
sigamos detallando una secuencia indus
tr~l: 

Del residuo de dicha tostación, se apro
vecha el contenido de sus minerales (oro, 
plata, plomo, cobre ... ) De ah í el nombre 
de planta de recuperación de miner ales. 
De éstos, algunos podrán llevarse a su fase 
última o metálica, de acuerdo a los planes 
que en su oportunidad irá dando a conocer 
el Minis ter io de Industrias. En cobre, pon
gamos por caso, se puede llegar al cobre 
electroJitico, esto es, a su refinación. 

En todas estas cosas piensa la Revolu
ción, y es doloroso saber, por ejemplo, Que 
en ácido sulfúrico, "abecé" de toda indus
trialización, hemos descansado siempre en 
el azufre de importación, mientras hemos 
sido por ta nto tiempo exportadores de 
nuestras piritas sulfurosas, contentivas 
tantas veces quizás del azufre que luego 
nos velamos obligados a importar. Ya 
Cuba no dejará escapar sus riquezas, y el 
conjunto de singular plástica que resplan
dece con brillo metálico hoy en Santa Lu
cia, en la mina E l Mono, pronto será, en 
la recuperación de metales, una de nues
tras Industrias siderúrgicas, orgullo de 
América Latina, donde la inversión es de 
18 millones de pesos (dragado y habilita
ción del puerto de Santa Lucia se hicieron 
necesarios también en la obra total) . 
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Planteamient6 económico 
La a.yuda. checoeslovaca 

Planteamiento económico se hizo la Re
volución al llegar al Poder, con la planta 
oc Operadora Rometales entonces en cons-. 
tmcción, porque era, según palabras del 
propio comandante Ernesto Guevara, "una 
de esas fábricas absurdas que hizo la dic
tadura para robar dinero"; mientras lo que 
habia de aportación privada no pasaba de 
medio millón de pesos, el Estado daba to
dos los otros millones, a lo cual se le lla
maba "libre rmpresa"; nosotros le hemos 
encontrado su verdadero nombre: sustrac
ción de los dineros del pueblo al servicio 
de los intereses particulares, y esto aún 
suponiendo la aplicación en lo industrial 
de los millones aportados estatalmente. 

Nosotras hemos mantenido la continua
ción de la instalación de fábricas COffi() esa, 
continúa diciendo el actual Ministro de In
dustrias, porque eran siempre centros de 
producción, con una gran cantidad de di
nero ya invertido, a pesar de que es un 
absurdo en las condiciones de Cuba hacer 
rábricas como esa. verdadero alarde de 
técnica de la fábrica Krcbs de Francia. Es 
una fábrica muy compleja, muy técnica" 
demasIado, para nuestro actual grado de 
desa rrollo." 
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Hay que ir, lógicamente, a otras pro
ducciones que absorban esa gran cantidad 
de ácido sulfúrico, del "gigante de h ierro"; 
por ejemplo, a una pla nta de ácido fosfóri
co. La propia fabr ica de Matanzas, la Cu
ba-Nitro, esta a hora en obras de amplia
ción de nuevos renglones en su producción, 
clientes seguramente del acldo sulfúrico. 
Ocasión no le faltará a la Revolución, en 
sus pla nes de desarrollo industrial de la 
nación, de una solución económica a los 
distintos problemas que planteó siempre 
el "gigante de hierro", porque una de las 
características de nuestra Revolución ha 
sido siempre la de dominar los aparentes 
"gigantes", y a quién mejor Que a éste, que 
por ser de hierra, tuberías, torres, plata
formas y tanques, es como decir la " niña 
mimada" de la obra revolucionaria: las ins
talaciones industriales. todas en una u otra 
forma apro\'echables, pero en este caso, 
anticipo del desarrollo de nuestros próxi
mos años .y avance de la Cuba quimica y 
siderúrgica que ya empieza a ser presente 
en ·el paisaje plnareño de Santa Lucia. 
máxime ahora cuando Cuba contempla su 
riqueza minera como próximo segundo 
renglón de exportación del pais y cuando 
Checoeslovaquia ha declarado reciente-
mente que ella y los demás países socialis
t.:)s comprarán el total de minerales de 
CUba durante veinte años. 

Elta l ' brin, compleja, muy JIIc: ruca, planlea 
la neUlidad d e producciones indaatriale. 
e n e l pail, q1le abso.ban . a g.... canJidad 
d e 'cido ",.uúrico. Re.uIJa ui el "giganle" 
a. hierro" un ... ticipo d e l d eJanollo Inda. · 
trial cah. no en 101 año. que le .... ecin.n. 

L1e v . d as I.s pirit.. sulfuro... a lo . homo$ 
d e tost.ción, se obtie n e un g" qua, licu. do 
m b larde, se con ... erlir' e n 'cido oullúrico. 
y d el r .. iduo le .prove ch .. , o recupera· 
r' e l contenido de su o mine rales vario • . 
Y. Cuba no d eja elc.p.r . 11 riqa ... minera. 
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Recuerdo la impresión que, todavia ado
lescente, me causaron los primeros hal-kais 
que le! en mi vida. 

p""" Te"r, 10"'0 'ur,o., 
p.". .r l"U,,,c'" d~ ... 6cr.,. 
p ...... co",<> lO"" p .. ".,iOn ••. 

Una poesia de sintesis. resplandeciente 
y breve. El nombre de su autor era tam
bién nuevo para mi : J osé Juan Tablada ... 
En nuestro santoral poético, padre y maes
tro mágico, no mAs Rubén Darío, cuya 
obra conoclamos al - dedillo los Imberbes 
modernistas de entonces. Luego. en rangO 
numeroso e inferlor, toda una col'te celes
tial: Nervo, Valencia, Chocano, Jaimes 
Freyre. Sólo un poeta nos hacia dudar 
fugazmente en la comparación con Dario: 
Leopoldo Lugones, y eso que conoclamos 
el prólogo a ·"Los Peregrinos de Piedra", 
escrito por Blanco F ombona para el extra
ño libro de Herrera Reissig, editado en 
París. ¿Pero Tablada? Sin embargo, era 
ili:norancia nuestra, Dues el fino mexicano 
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gozaba ya de una vasta nombradla, asen
tada en obra madura y bien cernida. 

Luego, claro, vino e l conocimiento de
morado. La admiración por aquel verso 
musical, tenue, de sabla ractura, que sólo 
salia de las manos del artlfice cuando pu
lidas ya las aristas del metal. resplandecla 
como una joya tersa y pura . Poeta "me
nor", sin duda, si le comparamos con el 
argentino y e l nicaragüense; pero poeta 
de los que no pueden soslayarse, que tanto 
vale Bembenuto como Miguel Angel. 

Aqul diremos que el otro dla vino a 
parar a nuestras manos, sabe Dios de cuá
les, un libro que s in ser viejo mal podrla 
decirse que acababa de sali r de las prensas. 
Se trata (y por eso recordamos ahora al 
autor- de Jos hal kais) de la obra de una 
mujer, la mujer del poeta, de nombre Nina 
Cabrera. El titulo del libro es " J osé Juan 
Tablada en la Intimidad" y las ciento y 
tantas páginas de que consta están escritas 
con ausencia de toda pretensión literaria. 
Es un agua mansa, que fluye suavemente 

I 
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en ondas armoniosas llenas de mela ncóli
cas evocaciones, impregnadas a veces de 
r isueña ingenuidad. 

La señora cabrera, que nació en Cuba 
y se educó en los Estados Unidos, cuenta 
cómo conoció a Tablada en casa de una 
amiga cuya madre era dueña de un mo
desto hospedaje. Frecuentaba esa pensión 
el poeta de "Florilegio". tanto por la mu
chacha que iba a ser su esposa como por
que allí daba él clases de francés a varias 
familias hispanoamericanas residentes en 
el lugar. Pronto fue la linda Criolla alumna 
de aquellirico profesor . mucho mayor Que 
ella en edad, que comenzó a visitarla dos 
veces por sema{la. De las clases pasaron 
al noviazgo. En seguida se realizó la boda, 
vencida la oposición de los padres de la 
novia, en la misma ciudad de Nueva York. 
e l 9 de octubre de 1918. 

Como en las pelicula,.'> •. viriieron los via
jes. La pareja partió hacia Colombia. a 
fin es de aquel año, pues Tablada se Inició 
en la diplomacia. Pero a ntes pasaron por 



• 

Washington, La Habana, P anamá, Salita 
Marta, Barranquilla, hasta Bogotá, luego 
de un largo crucero por e l Magdalena. Sólo 
que la altura de la capital colombiana 
afectó a Tablada al extremo de leslonarle 
el corazón. Esa dolencia acabaría por ma
tarlo, muchos años despues. 

La m isión d iplomática oel poeta com
prendia no sólo Colombia, s ino tambien 
Venezuela y Ecuador. Se vi6 en el caso. 
pues, de renunciar a este ul timo país, te
men)So de la altura de Quito. De Bogota 
partió hacia Caracas. En Venezuela vivie
ron los recién casados apaciblemente, se
gún nos dice la señora Cabrera. Como en 
todo mat rimoniO en que hay un diploma
tico, los días se repartiCI'On entre el yantar 
y ,el holgar. Pero Tablada era hombre de 
espiritu inquieto, de manera que los gran
des vacios protocolares entre las comilonas 
que impone e l ritual, solia llenarlos de her
mosos versos. Una vC".t, visi tando el Jardín 
zoológico a donde iba todas las mañanas 
con su mujer, compuso su conocido hai kai: 

- -

el p<"qu~;¡" "''''''' ... ~ ... " •. 
Qui.o;~ •• d'e ... "~ 
.1&0 qu~ .~ l~ 01.,;,1 • . 

Por esa misma época caraqueña escribió 
otro de esos breves poemas, no menos fa
moso, nacido de la contemplación de un 
colmenar en uno de los corredores a que 
daba la ha bitaciÓn en que vivia : 

S,n e<"" zo ... 
... ",1 d col",." ••. 
Coda 1"' • .. U" •• ¡,..,... 

Un poema más cita la señora Cabrera 
como escrito por Tablada en Caracas, don
de la Naturaleza brindaba suaves temas a 
su invención lirica. Asi cuenta e lla que cier
to dia descubrieron en el a lero de una ga
leria, ruidosos nidos de golondr inas. Tabla
da escribió enlonces: 

V"d.n ." la , •• d. "."'1",1 • . 
con LIJ .. ", •• d.l Angel .... 
,", .. ,,,<I.go. ~ I<>j<>"d"" •• . 

De este modo fueron llenándose páginas 
y páginas hasta que compusieron un libro. 
Este salió en Caracas, en la imprenta "Bo
livar", bajo el título de "Un dia ... ", y 
estaba ilustrado con lindos dibujos, tam
bien del poeta. 

De la intimidad de J ase Juan Tablada, 
dulcemente descrita por su mujer en este 
librillo, va cobrando perfil y volumen un 
hombre tie rno, puro, preocupado por la 
vida inmortal. En Japón, donde vivió largo 
tiempo, habia adqui r ido los hábitos de la 
clase culta, desde las exquisiteces de la co
dna hasta el sentido 'alado de la poesia , 
que trasladó al español en sus cortos poe
mas. 

Parece que en los últimos años de su 
vida estuvo muy cerca de la Naturaleza, 
en la montaña o en e l ca mpo solitario.. 
Creia en la supervivencia del alma y ama
ba profundamente a los animales. "Cie!·ta 
vez ---cuenta la señora Cabrel'a- regresá
bamos de México a Cuernavaca. J ose Juan 
sintiéndose mal, con la presión arterial a l
go a lterada. Mas no por ello dejó de orde
nar Que se detuviera el automóvil, ya cerca 
de las Tres Mar ias, cuando vimos un reba
ño de cabras conducido por un pastorcito 
que llevaba a cuestas una oveja, la cual se 
quejaba como un niño. Descubrimos que 
tenia Quebrada una pata, y entre mi espo
so y yo se la entablillamos. Como acos
tumbraba a llevar s iempre algunas medi
c inas en mi bolso de mano, saqué una 
pastilla qe aspirina e hicimos que e l ani
ma lito la tomase, para calmarle un tanto 
el dolor .. : " 

Otras veces no era una oveja herida, 
s ino un burrito sobrecargado. El poeta le 
a liviaba el peso, exclamando: "Pobre a rrie
ro burro, pobre burr ito arreado!" . Uno de 
estos animales, recién nacido, fue "ado~ 
tado" por Tablada, que lo c r ió en su casa 
hasta verle grande, juguetón y acAso agra
decido. 

Es de suponer que espiritu tan sensible 
ante las bestias lo fuera tambien a nte los 
hombres, y así parece que aconteció, s i nos 
atenemos a lo que cuenta su fie l com~
ñera. Sin embargo, mientras ¡elamos el 
libro compuesto por ella, sobre todo en lo 
que concierne a la "piedad búdica" del poe
ta, no podíamos olvidar dos m alignas anéc
dotas contadas por Max Henriquez Ureña 
en su "Breve Historia del Modernismo", 
que apareció hace a lgunos años. Según 
Henriquez Ureña, Tablada era un escépti
co, un burlón, que no perdonaba coyuntura 
propicia a la ironia y aún al sarcasmo. 

Cierto dia -dice Max Henrique'.t- vis i
tó a Tablada uno de esos bohemios litera
r ios para quienes la ausencia de todo baño 
es la suprema marca del genio. E l poeta 
lo interrogó: . 

-¿Cómo ha venido usted a dar a Méxi
co? 

- Desterrado -respondió el recién ve. 
nido. 

- Pues quiere usted mucho a su t ierra, 
porque todavia la trae en las u ñas. 

La otra anécdota es sangrienta. F ue con 
el poefa Ma nuel de la Parra, a quien Ta
blada encontró- esquelético y pálido, más 
viejo por su aspecto que por su edad. 

-¿ Qué haces ahora? - le preguntó Ta-
blada. 

- Estoy en el Museo. 
-¿En qué vitrina? 
y sin embargo, aquel hombre que tan 

hondo clavaba el est ilete de su crueldad 
en el espíritu de sus semejantes, palideció 
s iempre de pura emoción .:.......(fice su mu
jer- como un San F rancisco poeta, a nte 
e l sordo sufrimiento' de carneros y polIi-
nos ... 
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Personajes del Escambray 

UN tintineo de cencerros en la c lara ma-
ña na ; una voz gruñona Que ordena, 

guia, blasfema ; un res ta lla r de látigo como 
e l disparo de un a nna de fuego Que expan
de su eco.' No hace fa lta m ás : es un arria 
de mulas Que a vanza lentamente por el 
verdinegro lomerio, con su pesada carga 
de sacos de café, camino de la pla nta des
cascaradora del Nicho. Las bestias son 
pequeñas, escmi.lidas, con heridas en el 
cuerpo alli donde las cinchas rozan desga
rrando la piel dura y fel puda. Parecen 
aplastadas bajo la carga : gordos sacos de 
café hinchados has tá reventar . Las finas 
patas se hunden en el fango, resbalan SI>
bre la jas grises, trepan a empinadas cuchi
llas, descienden a verticales cañones: todo 
ello en un a larde de prodigioso equilibrio. 

El foras tero, el que ve por pr imera vez 
un a r r ia de mulas por un sendero de lomas, 
teme a cada momeflto verlas caer y rodar 
por cualquiera de los numerosas precipi
cios que atraviesan. Está seguro que no 
podrán bajar la cas i perpendicular cuesta 
que ahora aparece. Sus patas resbalarán 
en el fa ngo endurecido, tropezará n en al
guna piedra o darán una pisada en falso 
y caerán, rodando estrepitosamente, pen
diente abajo. Es imposible Que no ocurra. 

Pero no ocurre. Nunca ocurre. El tre
mendo ins tinto baqueano de las bestias es 
más sagaz que todas las asecha nzas del 
camino, y ellas s iguen, imperturbablemen
te, e l hilo de senda entre precipicios, cres
tas, montes o tupidos m atorrales, obedien· 
tes tan sólo a la aspera voz del a r r iero, o 
al chasquido de su lá tigo, que, de trás, las 
conduce con tanta o m as sagacidad que 
su instinto. 

Gallo es arriero. Como sus bes tias, es 
chleo -su estatura no a lcanza los cinco 
pies- , tiene las piernas arqueadas, los 
ojos cla ros y violentos y sus ademanes son 
vigorosos. El apellido le encaja como anillo 
al dedo, pues eso es lo que su figura seme
ja : un fogoso gallito de pelea . 

Hace once años que a rria mulas. Antes 
tenia un sitio donde cultiva ba frutos me
nores y llevaba plátanos de su propia cose
cha a Cumanayagua. En e l camino recogía 
carga y as í fue como ingresó en el neg9Cio 
del transporte a lomo de mula. Pero aquel 
doble trabajo de estanciero y transporta
dor de carga era muy duro y un dia le 
dijo al pariente con quien cultivaba el sitio: 

- Felipe, esto no puede seguir así. Te
nemos que vender las dos vacas y comprar 
mulas. 

Felipe le contestó: 
- Pero nos vamos a quedar s in vacas ... 
y Gallo, 
- Peor es que nos quedemos s in nos

otros, porque esta vida que llevamos nos 
está acabando. 

y se vendieron las dos vacas y se com
praron cinco mulas. Felipe y Gallo fueron 
socios un tiempo más: 

- Pero "dispués" nOR separamos y yo 
le compré su parte. 

Ahora Gallo es el único dueño de. las 
cinco mulas y las hace andar por los estre
chos. s inuosos y pendientes trillos de las 

lomas con la destreza de un conductor 
de carros de motor por una asfalt ada y 
llana ca rretera. 

Los mejores auxilia res de Gallo son su 
V a-l y su IMlgo. Ambos son poderosos. Su 
voz, que habla a insultos a . las bestias y 
el lá tigo - un bello. largo y res ta llante 
lá tigo de cuero tejido-- que chasquea en 
las orej as de los animales o cae, enrollado. 
como un golpe de leño, sobre sus ancas. 

Gallo se dirige a las mulas como a c ris
tianos: " Desgraciao Napoleón, te voy a 
a rrancar el a lma ." Y lo que arranca , de 
un certero la tigazo, es un pedazo de oreja 
que N apoleón exhibe como un pequeño 
colgarejo donde antes es tuvo la punta de 
su enhiesta oreja. 

Las mulas lo entienden y le temen como 
a l m ismís imo demonio. ¡No hay más que 
ver la presteza con que cumplen sus órde
nes ! 

Ga llo "tira" ca fé desde s itios ta n dis tan
tes como la casa de Luis o la de Chacón. 
Son como ] 6 kilómetros hasta la planta. 
Todo el trayecto es un torrente de gritos 
y maldiciones. P ero dudo que las mulas 
puedan ser conducidas de otra manera. A 
nadie, aunque sea una bestia . le gusta ca
minar con cinco quintales encima. 

A veces las mulas juegan malas pasadas 
a Gallo. Cua ndo é l se descuida, se le escon
den en e l monte o se desvian del camino. 
Le hacen sudar para encontrarlas, pero 
cuando al nn las topa, no hay quien las 
libre de una soberana paliza. 

S in embargo, Gallo sabe que cuando las 
mulas esta n muertas de cansancio y se 
niegan a soporta r asi sea una pluma sobre 
sus lomos, nada en el mundo las hal'á mI>
verse. Se echan en la hierba y no se levan
tan aunque las maten a golpes. Gallo lo 
sabe y las deja tranquilas. El es severo, 
pero no cr uel. Y a pesar de la violencia 
con que tra ta a sus bestias, la pérdida de 
cua lquiera de ellas le doleria como la de 
un ser querido; y no por la merma que 
económ icamente s ignificaría para sus cor
tos ingresos, s ino por algo mucho m ás pro
fundo y sutil : la extraña relación arectiva 
que se ha anudado entre é l y sus cansados 
animales de carga a través de los años. 

Gallo es responsable de la carga que 
transporta. Si algo ocurre a los sacos en 
el trayecto ---que se desgarren con una 
cerca de púas derramándose el grano, se 
pierdan a l cruzar un río en crecida o se 
zafen y se des trocen contra los riscos de 
un derr iscadero-- Gallo está en la obliga
ción de remediar el daño o pagarlo. 

--Como un camionero en la Habana 
-dice con un timbre de orgullo. 

Cose los sacos que presentan alguna ro
tura a l llegar al lugar donde va a carga .... 
los. Para e llo utiliza una larga y curva 
aguja y una tije ra que guarda en una es
pecie de pis tolera que lleva al cinto. Nin
gún arriero se consideraría tal si esa pisto
lera no le colgara del cinto. 

Nunca ha tenido un accidente ni perdi
do un animal. 

, , 
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-Sólo una vez ---cuenta- estuve a pun
to de perder el arria completa. Fue cuando 
me sorprendió una tormenta en la loma 
del Naranjito. Era un ¡'abo de nube. Yo 
no veía el camino y las bestias andaban 
a rumbo. Ni gritarles podiu porque con el 
viento que hacía ni yo mismo me oía. ere! 
que el viento se llevaba a mis mulas y yo 
mismo no estaba muy seguro de Que no 
me había llegado m i hora. Pero yo no pen
saba en mí, sino en mis mulas, y ya las 
veia despachurradas en alglin derriscade
ro, o con las patas partidas, que en un 
animal de carga es lo mismo. Pero para 
!'!')í que tienen ojos en Jos cascos, P0!'quc 
cuando se ,acabó la nee:ru.!'~ ': !; ;;'nplijd., 
t!e:-;;. di!j Viento, ni un rasguño se habían 
hecho. 

Mira con orgullo a las desvencijadas 
bestias que mansamente se dejan echar 
encima los quintales de café: . 

- Viejas y flacas como usté las ve, no 

las vendo ni asi me den cien pesos por 
cada una. 

Hay un acuerdo tácito entre arriero y 
cliente. Luis avisa a Gallo que ya tiene el 
café recogido y éste viene y lo carga en 
su arria. Ni a Luis se le ocurre darle su 
café a otro arriero ni a Gallo exigirle el pa
go del transporte por anticipado. De eso 
ni se habla. Ya cobrara cuando a Luis "le 
hagan la liquidación." 

Cada arriero tiene su clientela y no 
hay competencia entre ellos. Gallo sólo 
recuerda un caso de rivalidad: 

- Eso fue porque Agustín Yeras (con
trarrevolucionario que se unió a los "alza
um( y [u t! muerio l?Ü' :;¡; ¡¡;i!:C:~::;:} !:e puso 
a chipojear. Como tenia dinero, compró 
mulas y puso a 50 centavos el tiro de saco 
de café de cinco quintales desde l~ ;~'''lÜS 
que estaban cerca de su o:¡:,:;a a la planta. 
Los arrieros coi}:-~oamos 60, que era un 
precio juostú; pero, claro. cuando él lo ehi· 

, 
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pajeó tuvimos que bajarlo para no perder 
la clientela. Entonces el muy e ... de Agus
tín quitó sin mas ni más su arria y nos· 
otros tuvimos que seguirle tirando su café 
a la planta a 50 centavos el saco, que era 
10 que él buscaba. 

Los arrie ros del Escambray tienen in
cluso su código de tránsito. Cuando dos 
arrias avanzan en direcciones opuestas por 
un mismo camino, la que sube tiene que 
hacerse a un lado para dejar paso a la 
que baja. Así está establecido y nadie co
mete infracciones. 

Un tintineo de cencerros en la clara ma· 
ñana; una voz gruñona que ordena, guía. 
blasfema: un restallar de látigo como pI 

disparo ~; un arma. '.!~ ~~~gO que expande 
su ~'::"::. , ~o veo nada. Pero tampoco hace 
(alta más: sé que ahí, delante de mi, cami
no abajo, va Gallo. el arriero, conduciendo 
su recua de mulas pesadamente cargadas 
hacia la planta del Nicho. 
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EN Cuba la lucha por la tierra ha tenido 
episodios gloriosos en h. e tapa republi

cana. A lo largo del cam ino han quedado 
tendidos para s iempl"(!, abrazados a su jus
tas rebeldías, luchadores heroicos. Níceto 
Fércz Garcia, Sabino PUPQ Millián, Virgilio 
Romero de la Cruz y tantos otros mártires 
campesinos, supieron un dia alzarse frente 
a la voracidad de los gCÓfagos, frente a las 
balas homicidas de los terratenientes, la
tifundistas y mayorales, frente a la ominl> 
sa Guardia Rural, agresivos instrumen tos 
del imperialismo, que pretendieron ignorar 
un principio inalterable, el principio social, 
humano y jus to de: "la tie rra, para el Que 
la trabaja". 

Al triunfo de la Revolución Cubana, las 
tierras se reparten generosamente entre 
los Que de veras la trabajan, a traves del 
Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

Porque es al tr iun fo de la Revolución Que 
se crea el Ins tituto Nacional de Reforma 
Agraria como el instrumento adceuado pa
ra iniciar la total redención de las oprimi
das masas campesinas. Y a su amparo van 
surgiendo las organizaciones Que han de 
transformar radicalmente la vida de nues
tros agricultores, ya las Cooperativas 
Agropecuarias, ya Granjas del Pueblo o 
Asociaciones Campesinas. Organizaciones 
revolucionarias que sirven la causa del 
campesinado nacional, Que es también la 
causa del pueblo. 

r;;"rtle la A. N. A. p, 
~_. <> 

Un dia de dicicmbl'e de 1960, Año <!~ ~~ 
Reforma Agraria, el Primer Ministro del 
Gobierno Revolucionarlo Dr. Fidel Castro, 
en los instantes en que se trazaban en 
una Plenaria Nacional Azucarera, los pla
% 

nes par a la primera zafra del pueblo, hizo 
l.m llamamiento a todos los agricultores 
pequeños del pais, de modo que se organi
zaran en la Asociación Nacional de Agri· 
cultores Pequeños. Y se iniciaron los tra
bajos, se dió comienzo a la vertebración 
de ese organismo de lucha por el mejora· 
miento de los campesinos. 

H oy la Asociación Nacional de Agricul
tores Pequeños agrupa en su seno a unos 
100 mil miembros, entre vegueros, caCicu1-
lores, cultivadores de caña, viandas y fru
tos menores, ganaderos y otros sectores del 
campesinado y se han entregado h asta el 
momento más de 30 mil títulos de propie
dad que garantizan el asentamiento de los 
campesinos en sus tierr~s, de modo que 
nuestros agricultores, por medio de la Re
volución Socialista, han lograd!) sus aspi· 
raciones de toda la vida y ha n visto ale
jarse para siempre el fantasma del dcsall> 
jo que los lanzaba a ser parias en su pro
pia Patria. 

Al crearse la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños se logra la unidad 
indestructible de todos lbs campesinos po
bres y medios en una organización cuyo 
programa revolucionario, contempla la ga· 
rantía absoluta para el desenvolvimiento 
de los agricultores en sus actividades, una 
cabal identificación con los postulados de 
la Revolución, una administración honesta 
con directrices verdaderamente revolucil> 
narias, un plan de trabaio cuidadosamente .' - . '.'cr(eorado. 

La Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños, al surgir poderosa y sana con 
el resP;!:!Q total de la Revolución, liquida 
de una vez y piO.:-.:! siempre los viejos sis
temas que lesionaban los !.ntereses de los 
campesinos cubanos, los interma:larjos, los 

latifundistas o sus personeros solapados, 
la influencia de ciertos campesinos ricos y 
ambiciosos y la perniciosa intervención de 
comerciantes y acaparadores que hacian 
fortuna a costa de la explotación de las 
masas trabajadoras de nuestro campo. 

La Primero. PleTUlrio. 

Hoy todos los campesinos pueden sentir
se garantizados porque la ANAP organiza 
debidamente a los agricultores pequeños, 
facilita créditos, maquinaria agricola, se
millas, insecticidas, resuelve los problemas 
del riego y traza los planes sobre abaste
cimiento de modo Que en el curso del fl> 
mento agropecuario Que en esta hora de
manda la nación, se pueda lograr el éxito 
a que aspira un país Que enlaza esa pro
ducción agricola con otras ramas de la 
producción, dentro de la economia plani. 
ricada que es carta de t r iunfo en todos los 
paises progl esistB.!¡; del mundo. 

Es precisamente esa alta responsabili
dad, la Que impulsara a la Asociación de 
Agricultores Pequeños a celebrar a me
diados del mes de mayo en La Habana 
su Primera Plenaria Nacional, donde in
tegraron las sesiones de trabajo 3 mil 800 
Delegados de todo el pais Que, aparte los 
positivos acuerdos tomados, s irvió pal'a 
elegir su primera Mesa EjecutiVa Nacio
nal a cuyo frente . como Administrador 
G::::;éi"ü!, ~t" !!!1cuentra Pepe Rarr;,¡io?z. un 
valioso luchador de la causa ai";;':-:" ~!!
ciona!. 

Al cumplirse dos años de la (j l'ma de 
la Ley de Reforma Agraria en la Coman· 
dancia del Ejército Rebelde, en La Plata, 
el 17 de mayo, día en que también se con-



memora la muerte del líder campesino Ni
ceto Pérez, asesinado por los explotadores 
y la tifundistas, se clausuró la Primera 
Plenada Nacional de la Asociación Nacio
nal de Agricultores Pequeños en el Parque 
de Exposiciones de Rancho Boyeros, en los 
momentos en que se celebraba la Feria 
Nacional Agropecuaria organizada por el 
Instituto Nacional de Reforma Agraria pa
ra mostrar al pueblo los éxitos logrados en 
dos años de trabajo. 

E l Parque, profusamente engalanado pa
ra un festival de tan extraordinaria impor
tancia, colmado de público bullicioso y 
feliz, lucia como nunca antes en ocasiones 
de celebrarse eventos de esta naturaleza. 
Al centro, frente a la tribuna, tomaron 
asiento cerca de 4 mil Delegados campe
sinos de distantes regiones, repr'esentando 
a sus compañeros ausentes, en la P lenaria 
de la ANAP. Allá, el Cuer'po Diplomático 
acreditado en nuestro país. Por acá cen
tenares de jóvenes de ambos sexos, hi jos 
de campesinos, que estudian en La Haba
na; otros que marcharán becados hacia 
los paises socialistas para capacitarse de
bidamente. Todo el Parque, diriase que 
pequeño, lleno de público, un público ale
gre, consciente del momento en que vive, 
prodigando atronadores aplausos, entonan
do consignas revolucionarias; identificado 
plenamente, indisolublemente, con la Re
volución, en el segundo aniversario de la 
Reforma Agraria, en la clausura de la 
Plenaria de la ANAP. 

El Sueño de 1011 Patriota~ 

y el Director Ejecutivo del INRA, Capi
tán Antonio Núñez Jiménez, rindió al pue
blo un informe de dos años de arduo tra
bajo, señalando que al cumplirse el segun
do aniversario de la Ley de Reforma 
Agraria, culminaban los sueños de Céspe
des y Marti, de una Patria libre y sobera
na, "con todos y para el bien de todos. " 
Destacó ademas que lo que comenzó hace 
dos años, como una Reforma Agraria, se 
ha convertido en una verdadera Revolución 
Agraria que transforma todos los aspectos 
que interesan a los campesinos y al pa-lS, 
desde la erradicación del analfabetismo, 
hasta las vitales cuestiones de la produc
ción, de modo que la nuestra es la primera 
Reforma Agraria que comienza elevando 
todos los niveles de la producción, pese a 
los augurios de los latifundistas que no 
podian conocer la estrategia de Fidel Cas
tro, porque él es e l verdadero estratega 
de la Reforma Agraria. 

La Iniciativa Felia 

El Dirigente Nacional de la ANAP, Pe
pe Ramírez, luego de ofrecer una sintesis 
de los mas importantes acuerdos de la 
Primera Plenaria Nacional de la Asocia
ción, hizo hincapié en la forma en que an
tes vivia el campesinado cubano y la ma
nera en que s iempre Jos monopolios ex
tranjeros lograron dividir a los agriculto
res, para mantener sus privilegios y sus 
tierras. Destacó más tarde, que la inicia
tiva del Primer Minis tro Fidel Castro, de 
agrupar en un solo organismo a los agri
cultores, era una necesidad muy sentida, 
porque no era ventajoso mantener varias 
asociaciones o grupos dispersos, sin una 
organización adecuada, capaz de resolver 
todos los problemas en conjunto como aho
ra se puede realizar. 

Destacó que era preciso atrincherarse 
en cada hogar campesino para liquidar la 
contrarrevolución y señaló que por medio 
de la producción era posible ganar las ba
tallas al imperialismo, porque la P lenaria 
Nacional Campesina, lleva como compro
miso de honor ayudar al Comandante Fi
del Castro a ganar todas las batallas , es
pecialmente, la del analfabetismo. 

La Revolución sabe Respetar 

En efecto, una organ ización como la 
ANAP, que cuenta, además de la capacidad 
de traba jo de los hombres del campo, con 
más de 300 mil cauallerías dc tierras ' de 
buena calidad, constituye la mas absoluta 
garantía de un futuro económico feliz . Pór
que ya los agricultores cubanos no ten
dran que luchar por la tierra. Son los due
ños de ella. Porque un Ejército victorioso 
llegó al poder y colocó ia tierra en manos 
de sus verdaderos dueños. Porque un Go
bierno vcr'daderamente revolucionario, al
canzó la victoria total y lejos de crear 
feudos, proscl'ibió para siempre el latifun
dio, incorporó al patrimonio comun tierras 
ociosas y las entregó a los nuevos propie
tarios, esos campesinos humildes y sufri
dos que sólo disponían de su sudor y de 
sus lag rimas, en lucha a muerte por una 
supervivencia decorosa. 

Por eso, al resumir el acto celebrado en 
el Parque de Exposiciones, al clausurar la 
Primera P lenaria Nacional de la ANAP, 
el Primer Ministro Dr. Fidel Castro señaló 
que la Revolución sabra respetar el deseo 
de los campesinos, si quiercn conservar su 
pedacito de tierra, s i es que quieren vivir 
y morir en su tierra para que en ella des
cansen sus restos mortales. 

La Revolución Socialista, destacó Fidel, 
no va a socializar las tierras del campesino 
y nunca obligará al campesino a unirse a 
las Cooperativas. El unirse a las Coopera
tivas o permanecer en su parcela como 
campesino individual, es cosa que decidirá. 
libremente, por su propia voluntad y de 

acuerdo con su convicción, cada campesino. 
y agregó mas tarde: "nuestra Revolución 
puede ser Socialista sin socializar esas tie
rras dc los campesinos, el pequeño agri
cultor es un aliado de la clase obrera, Que 
es la clase de vanguardia en la Revolución 
Socialista". 

El lI.dmini$lrador general dI! la ANAP, "Pepe" 
Ramitez, habla lI. SIn compañero. campesinos. 
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El alIJar d. lIaJe a rt iculo la ha 
pr.Mlnlado 11 la rlldaceión de INRA 
con una ancha sorui •• , UQe mano 
Iranca -"de obrero", ha dicho- y 
uno. libros bajo el bru o Y. denlro 
de uno d a ellos, unos p"p"l .. ,. E • • " 
a:rllo;:vlo precilamanl1J_ La vocación 
del aulor, joven negro 
norl'Mmeric.no, .. el ..nadio dio l. 
HidofiL " POJ _ he verWIo 11 
Cuba." no. dijo John s.. ... ,1 : 

-, 
/ 

, 

••• 

a 

-, 

/ 

~ , . ce 



1961 . .. Fidel lo bautizó como el "Año 
de la Educación", porque el Go

bierno Revolucionario quiso consagrarlo a 
la mas hennosa y apasionante de las ta
reas: enseñar a leer y escdbir a un millón 
y medio de analfabetos, la suma total de 
los existentes en el caribeano pais de 6 
millones de habitantes. 

Un ejército de 60 mil brigadistas, que 
pronto serán 100 mil, realiza con éxito la 
campaña contra la ignorancia, que entnlña 
además un proceso profundo de autoedu
cación de los educadores. Los jóvenes 
maestros aprenden a vivir, y a luchar por 
la vida de los campesinos, mientras les 
enseñan a poner su nombre_ 

Para América Latina tambien se trata 
de un año de aprendizaje. Decenas de mi
llones de hombres y mujeres tan sencillos 
como explotados, a la luz de las transfor
maciones sociales de Cuba, se adentran en 
el alfabeto de la politica y de la Historia, 
descubriendo el por que de su miseria y 
desesperanza y cómo vencerlas definiti
vamente. Cuba, con su solo ejemplo, es la 
brigadista joven y audaz que educa para 
la Revolución a todo un Continente. De 
ahi que el imperialismo, el feudalismo y 
las camarillas de burgueses reaccionarios 
y tiranos militares que en cada pais com
parten con aquél el saqueo de las riquezas 
y el trabajo del pueblo, tomara el año de 
1961 como el llamado para hacer con Cuba 
lo que mercenarios suyos hicieron con el 
obrero adolescente Conrado Benitcz, que 
había ido a las montañas del Escambray 
con los libros bajo el brazo y la alegria de 
los creadores en el corazón. 

Dentro de un siglo se verá hasta qué 
punto los acontecimientos de la hermana 
mas querida de la familia latinoamericana 
influyen en el Continente y aún en el mun
do. ¡,Es que Playa Girón no significa más 
que la destrucción de una fuel-.la e;>:,pedi
cionaria punitiva, el de un mito fatalista, 
según el cual rebelarse contra Washington 
era firmar la sentencia de muerte a plazo 
fijo? 

Pe¡'O no somos profetas. Dejemos a Ar
thur Schlesinger, historiador amigo del 
presideflte Kennedy y autor de "El Libro 
Blanco", programa de la contrarrevolución 
y señal d.el ataque mercenario, las elucu
braciones sobre América en el 2,061 debido 
a que los sucesos no fueron, en un diminuto 
punto del Caribe, tal como el libro que es 
el "Cantar de los Cantares" del interven
cionismo señaló que debian ir, Allá Schle
singer con sus preocupaciones, que com
parte con los generales de la Agencia Cen
ttal de I"!teJigencia. 

Nosotros, simples estudiantes de HISto
ria, que no aconsejamos Presidentes ni 
colaboramos con cuerpos de espionaje, he
mos querido tomar un manual y ver los 
hechos que estremecieron el mundo un 
siglo atrás, en 1861, cuya influencia esta
mos ahora confrontando. 

Muy sin éxito los Schlesinger de la épo
ca, quisieron impedir que aquellos hechos 
tuvieran lugar. Para golpear con tanta 
tuerza la estructura feudal de la sociedad 
de entonces como la Revolución Cubana 
está golpeando la estructura colonialista
feudalizante y capitalista de la América 
Latina de ahora, con el triunfo de su Re
volución democrática, patriótica y socIa
lista. 

Si para los lectores de INRA, la gran 
revista cubana de prestigio continental, el 
tema es aburrido, al menos creemos que 
será instructivo para los agentes de la crA 
especializados en "cuestiones de CUba". 
Ojalá que el 1961, 'con su Playa Girón y 
el intercambio de "gusanos" por tractores, 
les sirva de año de 1& educación ... 

Los Estados Unidos: 
La Guer ra. Civil 

Para que no puedan quejarse los politi-. 
cos latinoamericanos que miran más hacia 
Washington que hacia el suelo que pisan, 
comencemos nuestro recuento general y 
superficial por los Estados ·Unidos. Ha
blando en serio, ello era obligado en este 
caso. 

En abril de 1861, al mes de inaugurado 
oficialmente el período presidencial del 
hombre que los negros de Harlem vieron 
representado a cabalidad en Fidel durante 
su estancia en Nueva York, de Abraham 
Lineoln, estalló la guerra civiL 

La lucha armada, sangrienta y terrible 
entre el Norte y el Sur, fue el resultado de 
los insolubles conflictos sociales y políticos 
que provenían de la existencia, dentro de 
los marcos de una misma República, de 
dos sistemas históricos excluyentes. 

En las ciudades septentrionales de la 
Unión se desarrolla el capitalismo y su de
mocracia burguesa, entonces sin la presen
cia de los ejércitos permanentes, de un 
Congreso dominado por los monopolios, de 
un sistema judicial que nunca encarcela 
a un guerrerista, al que burlan los gangs
tets y que lleva a la cámara de gases a 
los Rosemberg o encarcela al patriota Mo-
Jina. En 1861 las instituciones politicas del 
Norte hacian previsible incluso la evolu
ción pacifica del capitalismo norteamerica
no hacia el socialismo, según se desprende 
de afirmaciones de entendidos en la ma
teria como Carlos Marx y Federico En
geis. 

En las plantaciones del Sur, por el con
trario, al capitalismo le faltaba un elemen
to decisivo, descubierto por el autor de "El 
Capital" y consignado en esta obra: que 
a la libertad de los productores directos 
respecto a los medios de producción, es 
decir, a la carencia de instrumentos para 
el trabajo artesanal independiente, se unie
ra la libertad civil, la carencia de trabas 
legales que impidieran su libre venta en el 
mercado de trabajo. En el Sur, la sociedad 
del dinero estaba asentada, y dialéctica
mente frenada, por la sociedad de la escla
vitud. En las plantaciones algodoneras, 
que no pertenecian a la economía natural 
feudal pues se producia para el mercado, 
existía el trabajo esclavo. 

Cuando el 16 de mayo de 1960 la Con
vención Nacional Republicana reunida en 
Chicago designó candidato para la Presi
dencia a Lincoln, los dueños de las planta
ciones sureñas comenzaron a engrasar sus 
fusiles, E!los no podian tolerar que aquel 
abogado que habia sido leñador, aquel gi
gante barbudo que sentía por los humildes, 
aquel val iente que habia dicho que su mi
sión era libertar a los esclavos, pudiese 
llevar adelante sus proyectos, 

Por su lado, los negros también se dis
ponían a la lucha. El 2 de diciembre de 
1859, maria en la horca el Lincoln negro, 
John Brown, cuyo nombre ha quedado en 
las canciones del Mississippi, y que enca
bezó la insurrección de Harper's Ferry. 

Los trabajadores industriales del Norte 
se alineaban junto a quien fuera electo 
Presidente pese a las maquinaciones de los 
esclavistas, También los intelectuales y los 
industriales y comerciantes que no podían 
soportar la competencia de una mano de 
obra baratísima. 

El inicio de la guerra encontró, por tan
to, a los combatientes con plena conciencia 
del alcance de la misma y con annas sufi
cientes para librarla hasta el final. El re
sultado fue que el conflicto abarcó enor
mes porciones del pais y sembró la muerte 
y la destrucción en escala nunca vista en 
el Continente. 

La guerra civil fue ganada por el Norte, 
es decir, por el capitalismo democrático, 
que tuvo a su lado la simpaUa de toda la 
Humanidad progI ¿sista, incluyendo a los 

militantes del movimiento comunista inter
nacional, uno de cuyos lideres, el obrero 
Weydemeyer, murió en combate, mientras 
Marx y Engels hicieron suya cada escara
muza y cada victoria de Lincoln. 

Para no mencionar todas las repercu
siones directas de la derrota de la esclavi
tud en los Estados Unidos, basta señalar 
que ella canceló para siempre las posibili
dades de éxito de los anexionistas que, en 
Nueva York y en La Habana, querian 
vincular a Cuba con Norteamérica para 
asi mantener precisamente la esclavitud 
en la Isla y poner fin a las conspiraciones 
rebeldes contra el yugo colonial español. 

De no haber triunfado el Norte en 1864 
hubiera sido más dificil el estallido de la 
revolución de 1868 en Oriente, bajo la di
rección de Carlos Manuel de Céspedes, 

Por el contrarío, el fin de la esclavitud 
en el Sur yanqui fue una apelación de la 
Historia para liquidar la Institución ya ca
duca y profundamente repugnante en to
das partes y, desde luego, a 90 millas. 

México: la invasión imperia l 

Mientras en los Estados Unidos sonaban 
los disparos de la Gran Guerra, en su ve
cino, Mexico, su pueblo también hacia uso 
de las annas, encabezado por el indio Juá
rez, para oponerse al Impe¡'io que Napo
león III quiso exportar de Francia, en la 
cabeza de un titere audaz, Maximiliano, 
Archiduque de Austria. 

Se trató al principio de una verdadera 
intervención colectiva, donde jUntaron sus 
bayonetas tres paiscs colonizadores: Fran
da, Inglaterra y España, aunque luego se 
retiraran los dos últimos por los riesgos 
de la empresa. El pretexto para la ingeren
cia y la ocupación fue el cobro de las deu
das que México tenia con la Francia im-
perial. . 

La aventura fracasó y MaximiHano pa
gó en el paredón, mientras se escuchaban 
las notas de "La paloma", su crimen. 

Al siglo de la epopeya del pueblo frater
no, la pregunta es lógica y la respuesta que 
la misma da aún más lógica, ¿qué influen
cia no ejerció la resistencia victoriosa del 
pueblo juaredano a la invasión extranjera 
en los destinos de toda la América Latina 
y en especial de Cuba? 

RltSia.: La. libertad de los s iervos 

Claro que el nombre de "Rusia" no tenia 
hace cien años la fuerza magnética que ha;\' 
tiene. No era la acusación de "agentes d€ 
Moscú" la que recaia sobre todos los lucha
dores por la libertad del hombre en todos 
los puntos del Planeta. Ni aún podía sos
pecharse que seria un Yuri Cagarin quien 
encarnaría los sueños juliovernescos de 
volar hacia las lejanas estrellas. 

De Rusia no salia la luz de las ideas del 
socialismo ni la influencia de las victorias 
de sus obreros y campesinos sobre el fas· 
cisma y el imperialismo. 

Al contrario. 
Existia en un trono secular un Zar des

pótico, borracho e ignorante. Pero aunque 
este Re)' feudal no sabia nada de Historia 
tuvo que darle paso a sus leyes, procedien
do a decretar la liberación de Jos campesi
nos de la servidumbre de la gleba en 1861 
precisamente. 

Si algún maestro en Historia tuvo el Zar 
para propiciar así este avance hacia el 
capitalismo, aquél se llamó: insuITección 
campesina. 

Naturalmente, las masas anónimas que 
incendiaban casas señoriales no podian 
comprender que estaban acelerando con su 
fuego la renovación del mundo. Tampoco 
lo sabian sus líderes naturales como Pu
gachiov, que pagarían en la guillotina su 
rebeldia. Pero así fue. Y el año de los fue
gos más altos fue el de 1861 . .. 
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NAZIM HIKMET 
Me dijo en la Habana po'" FAYAD JAMIS 

"-OTOS o..: SALAS 
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D ESDE que el gran pocta turco Nazim 
Hikmet llegó a la Habana, y su perscr 

na, además de su poesía, empezó a ser 
conocida por nuestro pueblo, cada vez que 
en un g¡'upo de amigos la conversación 
gira hacia el autor de I)"ro oficjo el ex ilio, 
ese t remendo testimonio de la mejor poe
sía y al mismo tlempo de lucha desgarra
dora y esperanza, todos expresan su asom
bro ante la fuerza y la alegría de un 
hombre que, 'Como el pOcta Hikmet, en su 

largo y recto camino de combatiente por 
la lil)Cl'tad y la felicidad de su pueblo opri
mido, ha atravesado los s ufrimientos más 
amargos, desde el duro oncio de prolonga
dos exilios hasta su estada de tI'cee anos 
en una cárcel de TUI'quía. 

El otro dia fuimos u"ver a Nuzim Hik
met al hotel ICAP. Al recibirnos el poela 
estaba en cama, atacado por un inoportuno 
resfriado. A nosotros nos pareció que de
bíamos dejar la entrevista para otro día, 



pero Hikmet, con su sonrisa franca y siem
pre alegre, nos invitó a la conversación, 
diciéndonos que se sentia perfectamente. 

Tal vez el gran poeta esperaba que mi 
primera ¡wegunta fuera con I'clación a la 
actualidad política nacional o internacional 
pues vi cómo su rostro adoptaba una ex
presión g rave y a tenta. Sus ojos brilla l"on 
con un jubilo nuevo cuando le d ij imos: 

- Qu isiera que me contara algun recuer 
do de in fancia ... , una de esas experien
cias decisivas en la sensibilidad del fu turo 
pacta. 

- Antes que nada, hubo un in(.'Cndio" " . 
Yo tenia entonces 14 años y la casa que 
estaba frente a la mia habia empezado a 
ardel". A menudo recuerdo aquel espectácu
lo " .. Luego escribí m i primel' poema, muy 
oorto, en un lenguaje completamente eSC(l
lar. En aquellos años yo era alumno de 
la escuela de la marina militar, donde mi 
profesor de Historia y litel·atura era uno 
de los más grandes poetas de Turquia, Ya
hya Kemal, renovador de la poc:sia nacio
nal. Se me ocurrió llevarle el poemita, que 
habia ti tulado "El Gato", a mi profesor. 
En m i trabajo yo decia Que los ojos del 
gato eran verdes como el mar y que su 
pelambre era bla nca como la nieve y oll'os 
lugares comunes por el estilo. Mi profesor 
me dijo que quería ver aque l galo que 
habla inspirado mis versos. En realidad se 
tI·alaba de un pobre gatieo eallejcl"o, gris, 
muy sucio y miserable" "Si un animal como 
éste le ha inspirado semejante poema, me 
dijo el profesor, estoy seguro de que podrá 
Ilegal' a ser un buen poeta." No obstante, 
yo creo que, salvo en aquel primer e jercicio 
IJoOoCtico, nunca he mentido en mi obra. 

Las respuestas de Nazim Hikmet son 
claras y concisas. Cuando deja de hablar 
mira a uno como diciendo: "¿complacido?" 
e inmediatamente se prepara a escuchar 
la nueva pregunta. 

-Sería interesante saber su opInión 
accz'ca de lo que significó para el pueblo 
tUl'CO la política dc Kemal Ataturk. 

- Atatul"k fuc uno de los Jidcl'(.'S políti
cos más impOI"tantes de los COmiCnlOS del 
siglo XX. en una e lapa de lucha anti-im
perialista y de emancipación naciona l. Pc
ro, a pcs..1r de haber realizado algunas 
refOl'mas importante:: en m i país, no se 
ocupó de llevar a cabo la más importan te 
de todas, que es la reforma agraria" El 
veía cómo, cn general, la parte del pueblo 
que pel·tenccía al ejército le daba muestras 
de afecto, pero la gran parte del pueblo 
que andaba descalla le inspiraba miedo a 
Ataturk. Por eso el líder no pudo forjar, 
e inclusive se opuso a la misma, la orga
nización política y económica de aquel 
pueblo en su lucha por una vida mejor. 
Mientras hacía la guerra anU-imperialis ta, 
con la ayuda de la Unión Soviética. el go
bierno presidido por Ataturk ordenó la 
masacre de 15 de los más valiosos l"Cpl"C
scntantes del movim iento obl'CI'o turco. 
Uno de aquellos mó,rtircs se llamaba Mus
tafá Suphi, que fue uno de los fundadores 
del Partido Comunista Turco y del Comin
terno y lo más gl'ave de todo es que, POC'O 
antes 'de mOI' il", Kemal Ataturk comenzó 
a traicionar. o mejor dicho, a renegal·, de 
los Il l'incipios fundamentales de su movi
miento anti-impel"ialista ... 

- y, en nuestros dias, ¿qué papel desem
peña Tu rquia en el Cercano Oriente? 

- TUI"quia es cn la actualid¡¡d en cl Cer
cano Medio Ol"iente pi más importante bas
t ión del impel"i¡¡lismo norteamericano. 

Nuestro pueblo, que realizd la primera 
guer ra de independencia nacional del siglo 
XX, ha s ido obligado a representar el pa
pel de gcndarme entl"e los otros pueblos 
del cercano y medio Oriente que luchan 
por la independencia nacional y que quie
ren ocupar el lugar que les corresponde en 
la política internacional. 

Nazim Hikmet j!ua rda s ilencio durante 
un instante, y luego, bajando un poco la 
cabeza, d ice: 

-Nuestro pueblo es realmente muy po
bre " .. 

- Pero ¿pobre en qué sentido? ¿No tie
ne riquezas naturales? 

- Si, s í ... No lo digo en ese sentido. " " 
- Qu iere declr pobre como nosotros aqui 

en Cuba hace dos años y medio .. " 
- Eso cs. Es inimaginable hasta qué 

punto es gl'ande la felicidad de pode¡' de
cir: "como noSOO"OS hace dos uñas y me-
d · " 10 ... 

Le pedimos a H ikmet que nos dé su opi
nión acerca de nues tra lucha contl"a el 
imperialismo yanqu i" Aun antes de que la 
pl"Cgunta estuvicra completa, Nazim res
ponde: 

- Puedo decir que en vuestra lucha con
tra los imperialistas norleamericanos exis
ten las posibilidades clilsicas. El imperialis
mo yanqui puedc organizar otra invasión 
con la .cooperaclÓn de algunos gobiernos 
de la América Latina. satélites de los Es
tados Unidos; o bien. tratal'án una vez más 
de enviar una banda de mercenarios o, en 
ultimo caso, intentm'un una agresión direc
ta. Pero CI'4'O nue en f'ualm¡ie ra de los casos 

el tiburón imperialista se romperá los dien
les en la rocá de Cuba. 

- No digo esto por hacer una frase de 
propaganda optimista" Lo digo porque en 
los pocos días que llevo en vuestro pais he 
podido comprobar cómo el pueblo, en una 
mayoría aplastante, ha decid ido defender 
su Revolución, es decir, su dicha, o sea su 
propia dignidad y la dignidad de toda la 
nación. Por eso sé que cada casa, cada 
pueblito, cada ciudad, será una fyrtaleza 
en caso de una nueva agresión; Que cada 
aldea. cada pedazo de monte será una trin
chera , y toda la Isla se volverá un bastión 
invencible" Lo que decide no es la canti
dad, sino la calidad humana. Y además, 
Cuba no está sola, no es como una lancha 
dejada al garete en el mar Caribe: Cuba 
tiene a su lado a todos los pueblos del mun
do, a todos los hombres humildes del mun
do, a los gobiernos de muchos paises y a 
los gobiernos de todos Jos paises socialis
tas. 

Cambiamos de tema: 
- Usted fue a migo del gran poeta sovié

tico l\'1aiacovski. 
-Conoci a Maiacovski en la habitación 

de un hotel de Moscli., una ha bitación llena 
de humo de cigarros, llena de gri tos de 
mucha gente discutiendo a la vez. Cuando 
yo entré en el lugar vi a Maiacovski, alto 
como un campanario, mientras el t rueno 
de su Val r estallaba por encima de todas 
las demás voces. 

En aquel tiempo yo tcnia 19 años y era 
estudiante. Maiacovski ya era muy celebre, 
pero la gran d iferencia que habla entre 
ambo« n., impidió que él, con su magnifica 

I El gr .. n poeu, lu rco N u im H ikmel conve.", a nimad amente COn r ayad 
J amis e n uno d., los amplios miradores d e l Hol.,1 H a ba na Lib,e. 
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sencillez, que es una de las características 
de los grandes poetas revolucionarios, se 
interesal'a en mI. POI' aquella época habia 
en la Unión Soviética y sobre todo en Mos
cu, tantas escuelas lit erarias y grupos lite
rarios como cll!bes de rlttIJoI .·As! pues, al 
hacer amistad con Maiacovski, entré a for
ma r parte con él en el grupo de los fu tu
ristas. Cada grupo tenia sus consignas, sus 
manifiestos de principios, y a veces los di
ferentes gl'Upos se en frentaban en las salas 
de conferencias, en los teatros, o en las 
fábricas, como si se tratara de verdaderas 
competencias depol'Uvas en pleno estad io. 
Yo asist i con Malacovskl y su grupo a nu
merosos actos literarios en los cuales leia
mos nuestros poemas. Yo, na tu ralmente, 
leja los m ios en turco. Nadie entendia una 
pala bra, desde luego, pero todos me aplau
dian calurosamente, 

y luego, poco a poco, a unque más bien 
un poco tarde, fu i comprendiendo la poesia 
de Maiacovski, pero entonces, además, 
aprendi otra cosa de él: su manera de leer 
el poema. Ma lacovskl se entregaba a la 
revoluciÓn no sola mente en sus horas de 
ocio, sino en todo momento. El se entre
gaba a la I'evolución con toda su vida, y no 
rolamente con toda su vida, sino también 
::on algo mas importante para un poeta, 
su ins trumento de crear . Aprendi de él 
que, inclusive cuando hay que redactar pe. 
queños textos politicos para carteles revo
lucionarios o para cualquier otro anuncio, 
hay que realizar el t rabajo con la mayor 
maestr ia. con respeto para la propia digni
dad del obrero poeta y con respeto para 
las masas. 

-¿Conoció us ted a Lenin? 
- No, yo no tuve la dicha de conocer lo 

en vida. Cuando e l gran IIder mur ió, en la 
Universidad me designaron para que hicie
ra una guardia de dicz m inutos junto a su 
féretro. Este es el más Inolvidable recuero 
do de mi vida . Yo a ndaba por la calle . .. 
Era una noche muy fria, creo que hacia 
un tiempo como de JO<> bajo cero. La ciu
dad estaba muy animnda a pesar de aquel 
frío; los cines, los teatros, estaban muy 
concurridos; los tranvlas y los trineos, que 

por aquella época todavía exisUan, pasa· 
ban llenos de gente. Yo iba por la calle 
Tverskoi, que ahora lleva el nombre de 
"Gorki". (Por cierto, no sé si usted sabe 
que esa calle fue ampliada desplazando las 
casas, intactas, sobre ruedas .. , ) De pron
to, fue como un grito enorme, un grito que 
decía :. "¡ Lenin ha muerto!" Entonces, en 
un mmuto, o en un segundo, no sé, toda 
la ciudad, en medio de la noche tan rria , 
empezó a gritar y llorar. Creo que por la 
primera y la ultima vez en mi vida vi como 
toda una inmensa ciudad 1I0ra b ... desgarra· 
doramente. 

Desde qu(' el rotógrafo y yo llegamos a 
la ha bitación de Nazím Hikmct teniamos 
la intención de pedirle dejarse tomar unas 
fotos en el balcón. frente a l mar. Al fin se 
lo comunicamos al poeta. El nos responde : 

-¡Si, sí, lo que quieran, lo que quieran ! 
Unos minutos después, en el balcón, 

mientras el casi imperceptible botón de la 
cámara fotográfica suena .sin cesar. le ha· 
cemos a l gran poeta turco Nazim Hikmet 
una ultima pre~nta : ' 

-;. y qué le parece el paisaje cubano? 
- Por lo que he visto hasta ahora es 

muy hermoso. No sé si le habla dicho que 
ya estoy t rabajando en m i poema-repor
taje. Vamos a ver si acierto. No sé, , , Son 
unos versos largos sobre un aspecto de la 
ciudad. 

Y Nazim Hi~met, lenta, cuidadosamente, 
nos v~ tradUCiendo al francés, de su ma
nuscrito en turco, sus primeros versos es
critos en nuestro país: 

D •• d •• 1 .,c',,"" ,,40 d. ",i houl ",i • ., la "0<"1.. 
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POEJ\fAS D E NAZIJU HIKJ\fET 

pQRT - SA ID 

En Port-Saíd, lo, barco, ,on innutne ro.ble, • .. 
E n Port-Saíd 

e,tá Jlróxim o e l '0' y le jal16 la nube 
En Port-Saíd, lu, ' rOl/do lo, zapato!S, 
p ie. desnudo" r"IHUla (o cabeza, 
un n;'10 tle diez a ño., m i Monzur. 

E. seco y negro m i Man zur 
cm,l corozo de dátil. 
Gracioso e, m i lIIan zur 
y cmlta ,in cesar la misma le tanía: 
"yo habibi, yo aini" 
"Oh nti. ojo!S, 0 11 ,ni a"to r" 

HUlI Il ech o artler Port-Saíd , mataro n m i ¡"onzur 
1I0y e n IUI (litll'io vi, ,, f o tografío : 
E ro e ,J.l:re l«lIlos mue rto, !Sólo lut pefllleño muerto. 

" Y a a¡,d, yo IlObibi" 
O h m i am o r, o h m i, ojo, 
Cu al ctlrozo de dútil. 

novie mbre de 1956. 

EL NACIMIEN TO 

Su m ad re 
m e dió un. hijo 

Un muchachito rubio de,provuto de cejo, 
Uno bo la de lu::; 

e,condirbl 
e n montillas a::;ule. 

(I"e n {) pe,a tre, kilos. 
Cu a"do mi "i jo nació 
o tro. niño, II acie ro n en Coreo 
Eran. Wn bell03 com o girosole, 
Mac A rthur los ,egó 
Partiero n tOtlavío. no saciad os 

de la leche mate rno. . 

Ct,a ndo mi /tijo nació 
o tro, n iñ os nacier o n allá e n. C redo 

e n. 'os pruio ne, griega, 
Su, I}mlre, 'Iabían sido fU3ilados 
Y CU Q l si f ue ra la fJrime ra co , a 
a ver 1I0bre lo tie rra 

v ieron rejos. 

~- . 



ESPERANZA 

Funcio/la" y f ""ciulHm los rectC10ri!1I II"e/eare. 
tUfl(lS artificüllc$ IH"t", Id IcvmlturllC el sol 
y ni levlIIlUtrSe _JI sol el Cltnliim tle bwwru 
Im~tJ ¡J0r lusveretlas rm:ogiewJo II los muertos 

Los muer/os siu trabll jo , los filie se IU III IIUI,erto tle hombre . 

FUIICiolUIII y fUIII;iol/wl lus rellcl"rI~S lI!ldeares 
IJ IIIIlU ar /if ici(lles IX"'''' ol levlllltltrSc el sol 
y lIl'evlUll(tr!le el sol/u fetnúli(1 eu el CllmlJO 
-el hombre , /(, mllj.!r, el (/SilO Y elllrmlo ,le ml/(Ierl_ 
/", cillos al ("lulo d IIIUIO y [o mujer 

• 
V'III /tlbrfllulo 1111 tierrll , ,"1 Jlluill elo ,le tit!rra. 

F"/lciotIOIl )' jll"donl", los rcoctorel/ IIIlclellres 
IJlllmil ltrtijici{deil nI l.:vml/,urse el sol 
y ullevwilurile d !lU' "ti ¡'uml"e u/lito 
,l(!j" el lecho y se viste , elluloll,lrmlu: 
" n (1IIi ,;" debo .Iecir/e 11 0)' ulgo y cOlltru ,/Ilie,," 
"(lluí dello IIucer mí" IHI~(I c fler tm grllcifl mlle mi 

f"lItlciotlllll y jl/llcio,,";1 lo.~ re"clorcs ml.c!cures 
1, 1I11(IS llrti/ió,des 1111.'(1/1 (tI lev(lIIfurlfc el sol 
y ullm;,mltlrse el soll/lItll ,d. choJcr /legro 
11 '111 tÍrbol, (1 1(/ orill" fiel CfllllillO 
y lo '1IIelllllll roóiítlllo /o CUII 1I11/t(l 
y ,les,més litiO ve/ e, beber clljé 
yo/ro (/ la burbería 11(1 (/ ujeiwrSf! 
y Olro ubre ml'Ís /emtlrtll/O Sil 1I t!{Jocio 
y otro a IHl ltiju ,Iu Itrl beso €tI la jrenle. 

Funcio",," y /III,,;iol/llll los re(lctores "'I,e/eures 
LI/mls urtificiale, IHll/cm ed levlllltt/Tlle el sol 
r ll[ levu"Wrse el sol y lit levtllltarse el sol 
y ul levullwTlfe el sol lu mujer ,¡risifm ertl 
fI 1(1 m eso stljeM COU correulI 
111 stl/lKre tlcs li.;á"do.~e ¡Jor Sll S ."mos tles /ludos 
e ll 1111 sót.tll/O es ill'crro¡;wlfl 
y quienes tu illterrQgell! /umoll su s cigtlrrillos, 
'"10 Üe"e veint.e ",¡ os, , ielle el otro sesenta, 

Cuundo mi hijo lIaci6 
en ¡( IIotolio. IIoc;eron otros 
Be bés d e ojoll castatiOIl 

de ojoll II egros 
o a::mlell 

Dellde su in/ancia 

. -ntno. 

lo . Cllbrieron los piojo. 
Quiéll sobe cuántos d e e llos 

podrón sollTevivir 
por IHI milogro. 

Cuallflo mi hijo nació 
otros IIiños IIuciero tl en los puíses 

donde el dueño e. el IWlRbre 
rel lel/elicidud los eS /Jeroba 
Un díu mi hijo llegurá o mi et:Wd 
Yo ya no e.,aré vivo 
Pero el nn/ndo ,ertí como uno cuno e.pléndiCÚJ 
gllO CII IIO que aCftllortÍ 

en montilla. ozules 
'" todos los bebé. 

negros 
amarillos 

o blo.'lcolI. 

. .. slIl,enor. 

camisas sudoro~tu y mangas recogidos, 
y la bolso de arelUl y lo linlerllll e léctrico. 

FUNcionan y fUI/ciona" los reoclores tI"cleures 
L"nUil arlificillles (ffl ,.all al levlllllarse el sol 
y allevantorse el sol sobre las rosas, 
lililÍ e n el ueródromo ,Jjlotos si/e llciosos 
C(l rg(l11 la bomba 11 lIobre los bomlutrderos. 

y aL levuIIWrse el sol y al levalllflrse el .01 
COt, omelrallrulor(ls VUII segondo 
u obreros y emll1eculoll Y e¡flutlittnlell 
y lus ucacills )' lo!! bu/evures 
y e n e l bulcólI III elceta!! /Iorecitlus. 

y ul lel,ullwrse e l sol, el edlUlistfl 
regresa riel b"'''l'lete JlUcia su reside n cia. 
r (I( levallwrse el 1101 cejntall lo. Iwjuros 
y al levant(lrse el sol y ui levellltllrse el sol , 
'"1(1 mlu{re muy joven {,mamanla '1 11 11 ,tiño. 

FUllciol/uII y f"'lciollal/ los reuctores IIudeares 
IAHIII •• urtijicillles 111I~llll ni lev(lIItur~e e l sol 
r (lllevemlllrse el sol, 

yo, 
he IJOsutlo una noch e mó~ , in I/Ileño 

111111 l/oc /l e más lurgo 
"fUI noche muy largll, IIresu llel sujrimielllo, 
IJell sufulo e ll lu II OS IlII¡;iu, 

¡Je ll stllulo e ll e l omor, 
pmuundo en tí, mi wrwdu, 

ell tí y e fl m i /luís, 
e l/ tí y en mi Ilelí" )' en 1/lIestro muudo. 

FllllciQnml y junciolltlll los reaclorell t"/deorell 
1,"'lall urti/icioles lx/san al levalltarte el sol 
y allel:anlarlle el sol 

¿Es que no hay esperanzu? 

EIIIICran.::a 
eS fJcrcmzo 

e~perorlzel 

Lo es pe rallzel es el IlOmbre. 

, 
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DENUNCIA CUBA LA 

"ALIANZA PARA EL PROGRESO" 

LA Organización de Estados Americanos 
se reunió en Washington recientemente 

y acordó, con la abstención de Cuba, con
vocar una conferencia económica hemis
férica para el próximo 15 de julio, en la 
cual se ha de discutir un temario de cues
tiones económicas que recoge algunos pun
tos que han estado ausentes de otras reu
niones de este tipo. 

La tal conferencia habnl de abordar el 
programa expuesto por el Presidente de 
los EE.UU. y que ha titulado "Alianza para 
el Progreso". Como es sabido, Kenncdy ha 
expresado especial preocupación hacia los 
paises latinoamericanos. En su Mensaje al 
Congreso al tomar posesión del cargo, Ken
ncdy dijo: "para las repúblicas hermanas 
del sur, nuestro objetivo es una América 
Latina libre y próspera". Para demostrar 
la "buena voluntad" que lo animaba Ken
nedy pidió el establecimiento de una nueva 
"alianza para el progreso" que eliminara la 
pobreza, la miseria, el hambre, la incultura 
y las enfermedades en el Hemisferio Occi
dental. 

Pero en cl cuarto mes de su administra
ción, Kennedy lanzó una invasión a Cuba 
que su predecesor Eiscnhower no se atre
vió a desarrollar. Las llamas de la agresión 
contra Cuba han permitido a los pueblos 
de la América LaUna y del resto del mun
do ver cuál es el carácter real de las "ac
ciones de buena voluntad" de Kennedy ha
cia las "repúblicas hermanas"; la "liber
tad", la "prosperidad" y e l "progreso" de 
que tanto habló significa convertir a Cu
ba otra vez en un país de pobreza. oscu
rantismo, servidumbre y mucrte bajo el 
control del capital monopolista norteame
ricano y el yugo dcl dictador pl·o-yanqui 
de turno. Es más. la "preocupación" de 
Kennedy no ha disminuido en modo algu
no después del aplastamiento de la inva
sión organizada por la CIA . Por el contra
rio. para preparar nuevos "actos de buena 
voluntad." Kennedy ha designado al gene
ral Maxwell Taylor, quien fue jefe de Es
tado Mayor Conjunto de EE.UU. durante 
la gucrra de agresión a Corea. para que 
estudie "acciones para-m ilitares". envie re
fuerzos a la Base naval de Guantánamo y 
tome cuantas otras medidas militares es
time necesario para el fin de subvertir el 
régimen que el pueblo cubano se ha dado 
sin pedir permiso a Washington. 

Lo que la "Aliam:a para el Progreso" de 
Kennedy busca en realidad, es un mayor 
y más efectivo control de las economi<lS 
de los paises latinoamericanos y al mismo 
tiempo utilizarla como arma politica p<lra 
impedir que algún que otro gobierno asu
ma posiciones ' favorables a la revolución 
cub<lna. 

En las altas esferas dominantes de Was
hington se ha venido expresando gran alar
ma y pl'eocupación ante la actitud que 
hacia Cuba han asumido gobernantes co
mo Janio Quadros, de Brasil. Velasco Iba
rra de Ecuador, López Mateo de México. 
La d iplomacia norteamericana sc ha veni
ID4 

do moviendo últimamente con gran dili
gencia en las capitales de los paises lati
noamericanos con vista a impedir que esa 
tendencia apuntada pueda extenderse a 
otros gobernantes. 

La prensa democrática de Argentina ha 
dicho de la "Alianza para el Progreso" 
que es un neo·colonialismo que, entre los 
objetivos ya apuntados, busca también ex
portar a los paises de la Amérieá Latina 
la crisis económica de los propios Estados 
Unidos. Washington busca por todos los 
medios exportar los sobrantes agricolas y 
de otro lipo que tiene almacenados y nada 
mejor que el mercado latinoamericano pa
ra volcar millones de toneladas de granos 
y cereales que le cuesta millones de dólares 
mantener en los almacenes. 

Como dijera el delegado cubano en la 
OEA, la "alianza" de Kennedy no es otra 
cosa que una manifestación del imperia
lismo norteamericano. Pero no obstante 
toda la publicidad que ha recibido el plan 
de Kennedy de "ayuda" a la América La
tina. nadie en nuestro continente se deja 
engañar respecto a los fines ulteriores de 
éste y cualquier otro programa yanqui, 
pues nuestros pueblos conocen ya bien a su 
enemigo y ven el "big stick" detrás del 
más pomposo y nefasto de los planes dc 
Washington. 

GOLPE l\lILlT4R FASCISTA EN 
SU»COREA 

El putsch mili tar fascista del 16 de ma
yo en Corea del Sur ha sido dirigido por 
las autoridades de ocupación norteameri
can<lS en ese pais. Aunque los EE.UU. ha
yan tratado de ocultar sus relaciones con 
el grupo que desencadenó el golpe dc Es
tado. no pueden soslayar cI hecho de que 
el mismo fue maquinado por los r>:!ilitares 
golpistas en contubernio con los jefes mili
tares norteamericanos. 

• 
Entre otros, hay dos factores principa

les que calzan esta afirmación. El primero 
es que difícilmente podria haber tenido 
éxito un golpe militar en Corea del Sur 
si no cuenta anticipadamente con la anuen
cia norteamericana. El ejército de ocupa
ción norteamericano en Sudcorea es lo su
ficientemente fuerte y numeroso como pa
ra impedir - si el mando norteamericano 
así lo quiere- cualquier alteración del sta
tus quo alli. Dificilmente la camarilla mi
litar de Chang Do Young se habria atre
vido a lanzar e l golpe sin contar antes con 
el mando yanqui y mucho menos contra la 
opinión de ese mando. 

E l segundo factor, es la debilidad del 
gobierno de Chang Myun. Derribado el 
gobierno sanguinario de Syngm<ln Rhee 
por las poderosas y heroicas acciones de 
masas del pueblo sudcol'eano, los ocupacio
nistas norteamericanos maniobraron de 
manera que se pudiera aplacar a la opinión 
pública pero sin dejar de mantener el fé
rreo control del pais. Asi, en Jos primeros 
momentos se hicieron algunas concesio
nes menores al pueblo creyendo que éste 
se contentaria con ellas en tanto poco a 
poco se iria apI'etando de nuevo las cla-

vijas. Empero. la lucha de masas prosiguió 
con nuevos brios y a pesar de.los esfuerzos 
del gobierno depuesto por los militares por 
controlar la situación , ésta se le iba de las 
manos. Por ejemplo, en los momentos mis
mos en que se produce eJ golpe de Estado, 
cobraba fuerzas en Corea del Sur una 
campaña pro conversaciones con núcleos 
representativos de la República Democra
tica Popular de Corea en favor de la uni
fi cación del pais. 

Varias organizaciones y personalidades 
s udcoreanas habian respondido positiva
mente a exhortaciones hechas por estu
·diantes y figuras públicas norcoreanas en 
pro del inicio de las conversaciones·. He ahi 
por qué los norteamericanos se apresura
ron a maquinar el go lpe de Estado. Evi
dentemente la situación en cl país no po
día ser dominada por los métodos de Chang 
Myun y se necesitaba un "hombre fuerte" . 

Por otra parte, la s ituación económica 
del pais es extremadamente miserable. La 
camarilla titere de Chang Myun asumió el 
poder hacicndo promesas de mejorar la 
triste situación del pueblo trabajador. Em
pero lo que hizo fue intensj[jcar la expan
s ión al'mamentista y los preparativos de 
g uerl'a saqueando bienes del pueblo, y co
mo resultado de ellos la situación del pue
blo empeoró. La industria nacional esta 
a punto de hundirse. La agricultura está en 
bancarrota. Las amplias masas de la po
blación urbana y rUl'al sufren un hambre 
que la propia prensa sudcoreana dice que 
es la peor en los últimos 15 años. 

Todos los ardides puestos en práctica por 
Chan.g Myun y l~ norteamericanos para 
enganar al pueblo sudeorcano han fracasa
do y en medio de esta situación es que se 
produce el golpe de E stado militar. Los 
Estados Unidos, echando a un lado todo 
adorno "democrático", se combinan con el 
grupo de militarcs serviles e instigan el 
golpe de Estado. 

El imperialismo norteamericano ha ocu
pado durante 16 años Corea del Sur y 
establecido aJli un régimen extr:emadamen
te reaccionario y sanguinario. En esos 16 
años, fueron asesinados decena.'; de miles 
de pat riotas sudcoreanos. El pais ha sido 
convertido en base de agresión y provoca
ción contra Corea Popular. Tropas sudeo
reanas son entrenadas paar librar la gue
rra quc prepara el Pentágono. 

Pero el heroico pueblo sudcoreano no se 
ha dado por vencido. Desafiando el terror 
de Rhee y sus amos ocupaclonistas, peleó 
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por sus derechos y reivindicaciones hasta 
echal' por la borda al traidor y servil pe
leJe, AhOl'a el imperialismo l'eCUlTe al do
minio milita¡' fasc ista, Pero eso no es señal 
de su fue rza, s ino al contrario, signo de su 
debilidad y su temor a las masas y refleja 
su impotencia para gobernar por medios 
que no sean el empleo d irecto de la fuerza 
y la compulsión, 

Las masas sudcoreanas continuarán su 
lucha heroica pese a todos los obstáculos. 
Ya la camarilla militar en el poder ha 
desatado una ('roz ola de represiones con 
el fin de tratar de aplasta r la lucha de 
masas. Pero este ' nuevo t Ulglado erigido 
por los imperialis tas yanquis se vendrá al 
suelo Irremisiblemente a los golpes de las 
luchas patrióticas del pueblo, C0010 e l de 
su ant~sor de Syngman Rhcc. 

ENTR"~VISTA JRUSCHOV - KENNEIlY 
• 

Durante dos dias pennanecieron en Vie
na , sosteniendo vitales y ex tensas confe
l"Cncias, el primer ministro de la Unión 
Soviética. Nik ita Jrusehov y el presidente 
de los Estados Unidos, MI'. Kennedy. 

En el bl"Cve comunicado redactado al fi 
nallzal' las entl'cvistas de los dos mandata
rios. se ex pl'esaba: "El pres idente Kenncdy 
y el prem ier Jruschov han concluido dos 
días de reuniones fructíferas, durante los 
cuales revisa ron las relacloncs entre los 
Estados Unidos y la Unión SoviNica. así 
como otras cuestiones que son de interés. 
pal'a aml::os Estados. 

" Hoy. en compañia de sus consejeros, 
discutieron los problemas de las pruebas 
nucleares. e l rearme y Alemania. El PI'e
sldente y el Pr imer Ministro reafi rmaron 
su apoyo a' un Laos neutra l e independiente 
bajo un gobierno escogido por los propios 
laot inos, y a los acuerdos internacionales 
para asegurar su neutralidad e indepen
dencia, y en conexión .con esto reconocie
ron la importancia de un efectivo cese del 
fuego. 

"El Presidente Y el Primer Minis tro es
tuvieron de acuerdo en mantener contac
tos sobre todas las cuestiones tle interes 
para los dos paises y para todo el mundo." 

Al terminar la última reunión. se a nun
ció que Dean Rusk, secretario de Estado 
norteamericano partiria de inmediato ha
cia Paris. pa ra dar a conocer al presidente 
de Francia, Charles De Gaulle. y a los jefes 
de la OTAN, los resultados de las conver
saciones. 

También se anunció que Gr(\myko y 
Rusk sostendrían próximas conversacio
nes. aunque no fue precisada la sede en 
que éstas se celebrarían. 

Las entrevistas de Jruschov y Kennedy, 
efe<:tuadas en una atmósfel'a cordial. abren 
un compás de espera y las m ás ardientes 
esperanzas de Que sean el primer paso para 
despejar la atmósfera de guerra fría y 
marchar hacia la consolidación de la paz 
en el mundo. 
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Humo •• vista d~ Guardalabarea, una de In 
tantu Play .. Popul ..... eon.truid .. por el 
In,titUlo Nadona) de la Ind".lria Turl.tica 
(lNIT) pan disfr"le d. Iodo .1 pueblo " .. bano. 


