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D URANTE los dias 17 al 22 inclusive, del 
pasado mes de agos10, tuvo lugar en 

la H<lbana el PI'imel' Congl'cso de Escrito
res y Artis tas Cubanos, al quc asisUeron 
numerosos intelectuales de muchos países, 
en calidad de observndol"Cs extran je l'OS, 
Entre éstos se encontmba n a lgunas l)C r, 
sonalidades bien conocidas de nues tro pue
blo, como el novelis ta alemá n Ludwig 
Renn, de larga militancia antífascista 
(cuando la guerra de España sus libros 
circularon pl'ofusamentc 1>01' nuestras li
brerías); los pintores mexicanos Chávez 
Morado y Xavíel' Guerrero, mura lis tas de 
reconocido prestigio internaciona l> e [ poe
la y ensayista ul'U&'Ua}'Q Roberto Ibáñcz, 
tl"iunfador en e [ It Concurso de La casa 
de las Américas (poesia ) : el escri tOl' y ci
neasta Jase Revueltas; la novelista fran 
cesa Nathalie Sarra ute, cuyos libros co
mienzan a traducirse al español ; Jan Orí
da , escritor checoslovaco (a rgumento de 
" Hoyo de lobos" y otras pcliculas) ; Emilio 
Cavalcanti, escultor bras ileño, y represen
tantes de los EE,UU., Italia, Hungria , J a
pón , Bolivia , Costa Rica, Ven(!'LUela, Bul
garia y la Un :ón Sovie lica , que debido a 
dificultades con e l transporte llegaron con 
re tl'aso. 

El jueves 17, por la noche, tuvo lugar 
la aperlul'a de la Feria de escritores y ar
tistas en e l Pa lacio de Bellas Artes, donde 
e l pueblo pudo acu<iir y admirar, junto a 
una exposición retl'os¡>cctiva de la plás tica 
cubana desde sus orígenes, las obras mas 
I'ecientes de sus al'tis tas ac tuales, algun~ 
consagrados y o t ros principIantes. En esta 
oportunidad el Ministro de Educación, Dr. 
AI'mando Hart, dijo sabias palabras d(' 
salutación, señalando metas y responsa-
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bilidades_ Sin embargo, la a pertura del 
Congreso pl'opiamcn1c dicha, !';(' ve.-iricó 
al dia sigu:ente, en el Salón de Embajado
res del Hotel Habana Lilm..:, donde la im
portancia de este even to fue Jus1¡lmcnte 
ubicada pOI' el señol' Presidente de la Repú
blica , DI', Osvaldo I)Qrlkós, cuando en su 
discurso inaugul'al dijo, pt'(~gutltúndose , 

De. .. p[}(~s de eshl re ulliólI, J. lluf os espe
ra? Dig'dllloslo en pocas pulubras: j¡1 la .. 
puertas de esta reunión os e.~IM.! ru el pue
blo! 

El pueblo, en efecto, con una perspicacia 
que no le atribuyen los que se encuen tran 
a sus espa ldas, comprend!ó en seguida la 
trascendencia de este Congreso pa ra e l fu
turo cultura l de Cuba, tanto como su ím
pcrtancia en e l ten-cno de los lazos in
ternacionales, porque los escritores y al'
tislas de un país son los mensa jel'os que 
el pueblo t iene para trans miU l' sus I>cn
samiéntos e inquie tudes, Luego, 1>Clletra
do de esta idea, añadió el presidente: 

¡Al pueblo hay que ir, y no di¡:;o descen
der. porque aJ pueblo se a. .. dende y no se 
desciende! 

El sábado 19 de agosto, comenzó a sc
s ionar e l Congreso con cl informe de N i· 
colas Guillén, nuestro Poeta Nacional. (Po
cas veces un poeta declarado nacional ha 
sKlo tan intenracional) , Su discurso s irvió 
de base para discus iones que se prolonga
ron duran1e dos, dias, y si en verdad no 
hubo debute propiamente dicho, fue . poI' 
lo excelente y completo del discuI'so. Co
menzó Guillén haciendo un anális is ccl' le
ro de nuestra herencia cultu rnl, ataujiada 
inexorablemente a nuestro pasado históri
co, Tooo nuestro complejo s iglo XIX fue 
analizado con hondura y, a un tiem po, 

sencillez poet!ca, como sólo un poeta ¡)Uc
de h¡ICCI'!O, pasando después (1 nuestra vi
da republ icana, tan' menguada, hasta ile
gal' a la Revolución jalonada el primel'o 
de cncI'o de 1959, con el descenso de lo!'! 
bal'budos. Luego, con r,ccisión y lucideZ 
muy suyas, entró de I;cno ti las cuestiones 
prlÍct icas del haccI' ¡¡oéUco y artístico, de 
la investigación y el intele<:to. 

"Esta Revolución -dijo- es un semi· 
lIero de temas, de posibil idades creadoras 
para tos arl b;tas y escri lol'es cubanos. Pero 
si queremos que esa posibilidad logl'e 
t ransfonnal'sc en acción, y ese semillc l'o 
en un bosque de árboles sombrosos y eal'
gados de frutos, es pl-ecL<;o que man ten, 
gamos contftcto perm anente con e l pueblo" , 

Mas adelante, abundarKIo sobre las ca
racte risticas de la obra a rcu1i7.a r, a ñadió: 

"No bas ta en nuestr'a opinión que el con
tenido de una obra sea revolucionario, [Ja
ra asegurar su beJlc:r.a, ni su e ficacia como 
mensaje popula r, Y al mismo tiempo no 
por ser popular tend rá que ser bella una 
obra, si su autor puso en esa sola calidad 
una con fia nza que debió ha ber compartido 
con las obligadones que se derivan de una 
lecnica adecuada, esto es, de [a m.'(.'Csaria 
sabidu ría ¡>ara expresar la belleza", 

y segu:damente: 
"La creencia de que escribir pa ra e l pue

blo supone faciJismo cha bacano es reac
cionaria; y e l pensar (¡ue la s imple e llume
I'ación de imágenes, tópicos y generalida
des más o m ent)S r elacionadas con la Re-
volu.dóll puede se¡'v irla, es por 10 menos 
con! raprooucente". 

Después de a mpliar brillantemcnl(' el 
tema, Guillen resumió asi su credo esléti-





ER ]a !besa pre'sidencia,1 ocupan htgal el Mhtidto' de Ed"cación. Dr. AI1lU\lldo Hitrt~, la Dra, Vi
centi'D,a, Anbl'ñ,a, Juan MarineUo y Edifh Garcia B,uchaca, 
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LAT.I O'AMERI " ANa .... '." . 

co perfectamente id · ntificado con ~a Re
volueÍón. DijO': 

"'Al .puerblo deben10s darl o 10 mejor de 
nuestro ,espiritu¡ de nue. ha técnica de 
nuestra inteligencia, d · nu : ti o trabajo, 
en fin l :seguros de que él en iende y sabe 
]0 que le damos y ]0 reconoce y agradece., 

Eh tl es años de hnpetuoso aseen o re
volucionari,Q -concluyó GuUlén en su dis
curso~ Cuba puede m.irar con orguno ]0 
,que ha hecho el pl.1,eb]o, y con s f rena con-, 
'fianza ].0 qu aún queda por hacer. U'na de 
las batalla ·· más duras, -pero ta.mbién de 
las más h rmo. as, será la qu ' vam.os a 
ganar desde hoy nosotros! escri'.ores y ar .. 
tistas cubanos. 'por la .creación de una cul-· 
tUI a sociaUsta~ humana, que entregue al 
hombre siro le de la ealle todo lo que le 
negó la Colonia en el siglo XIX y at,eso,-ó 
una capa exclli "slv.a de la cla 'e dáminante. 
en aqueUa sociedad, ,Cultura que nos dé 
.carácter y espíritu propios1 y nos enseñe a 
en ontrar en las raíces que se hunden en 
la tierra el vigor y ternura de las altas 
ramas que se e~revan hacia las nubes" y 
nos rreha -a el perfU roto por el impa to 
de una fuerz>a ciéga! la fuerza impriaUsta, 
basada en el odio entre los hombres. Una 
cultura, en fin, que nos libere y exal te y 
distribuya eID p.an y la rosa. juntrQs~ sin v\er
güenza ni tr morl7

• 

El dommgo por la ta.rde el, novelista y 
lnusicólogo~ Alejo Carpentier, cubriendo 
el segundo pun.to de] temari.o de~ Congre
so. hizo un nítido examen de, lo que fue 
nuestra clllltura ~ en sus relaciones con e] 

José Chilvez Mor dOr pintor mural isla de la 
vie j l1 gua di . / mexica no y revolucionado, de
clara i 

Creo que I.os pbtl1h}a.mi,enlos f,eóri.cos que 'se 
han expuesio ,al, Congreso ,en .las :inl ,ervell,cio~ 

nes de Nicob\s Guinón~ Jos,6 Anto,nio Podaon
d,o y AlejlO rCa:[pcnfier, .h~Ii1, ,(:,o'nstHuldQ e,1 ej re 
de lord o! e l Congr'eso y ,asegurado, su' CXitOl 

por la grafí ca,lid,ad in.telectual y po~Ui,ca de 
que ,es:lán. I orm,ado,s. Es luás; rcreoq"e . esa,os 
d.ocunle:nlos que resumen y adelantan expe
rienci ' 5, hd:inoamedcanas, se'rvirán par.a el 
av,anrce de la cl1hur,a y de .las I',elac:ionesen
f¡",e' los c,readlol"es de fodril la Amérie,a I.alina. 
P 'ué,de dscirse· que son, plallle'andenl:os clási,cos 
que mar'cQria época. Estoy segar,o que éste 
Co,ngrí!sO'r además, pro,du,eirá e'n un pl.a:zo im: .. 
previsible!, per,,, que se inicia ahor,a m'ismo~ 
ulIla exp'resiÓlD arfísfi.ca que :se podrá. llamar 
y.a d rR la Revolucion Socialista C.ühan.a. 

cont'nente y con el mundo, de lo 'que ha 
sido hasta, ·ahora de 10 que pueda (er~ 
pe'ro advirti,endo': 

I 'Y n.o vaya a cr: rSr" ue hacemos aqui 
un ·i> cuento de lam,entabl ~s flaqueza,s pa
ra ri.g,·,rnos ,en jueces póstumos de una 
generación pasada 1 p-orque~ d -spués de to
do, sus hombres fuer on ,acaso, los que más 
parecieron pr'eocuparse por el po:rvenir d 
Alnéricaen cuanto a continente~~., 

,Algunos delegados pidieron! y la asa:m .. 
blea aprobó, que' se imprimiera en foUe, o 
aparte' rel discurso de Alejo Carpentier, 
me[~ cedor~ tanto como r€d de Nicolás Gui.~ 
1én, de amplia divulgaciónr 

Durante todo el lunes 21 y la m,añ.ana 
del martes 22 traba]l,arOn las tres eomisio
ries del Congreso, discu iendo numeros.as 
ponencias presentadas a 1- onsideración 
de los delegados, E ·n la núméro uno, tall 
ve la m,á · agitada por ]a variedad y am .. 
pUtud de sus -.. mas~ se consideró LA RESr-

'ONSABILIDAD ,CREADOIRA DE LOS 
ESCRITO'RES y ARTIST'AS ANTE LA 
REVOLUCI'ON y EL P'UEB,LO DE CUBA, 
AlU se produjo entre otras cosas; una b.ri
]]ante moción del r nsaYls 'B José Anto ' ·0 
PortuondoJ nuestro embaj -· oar en Méxieot 

destinada a fOl tal -e r .Y orientar la obra 
cre.adora. También en esta opor unidad la 
comis:ón recomrendó que se imprimi,era por 
seplurado la ponencia de Portuondo, 

Por ,a ta.rde de .ese mismo día~" en sesi6n 
plenaria, los 1,300. dele,gad.os de toda. la 
isla eligieron el Comité N acianal de la na
iente r. NIQN DE ESCRIT'ORES y AR~ 



Jó,sá Re.vu'shas, a ufor de "El ~uto humano'~ 
y otra.s. muchas n,o,v ,elas y guiones para. cine,. 
expresa ! 

Esla (el Congreso) ha ~ddo un gran p 'ªSíO ,ade
l. B:nte· CeI1 p.l eam.ino de la Revohi,ción Cubana; 
e.mpsl"O, 10 .ulIás ~se,nci,al d ·(!< Ja~ Jareas y pr,o
hlemas, qu·e pla.niea el CSIt1 bl~einlic~.lIo de' las 
bases: p,ara 1(;1 crca.cióR V ül d.(~sa.r:rollo dI:' un~ , 

cu,llura n u~'v'a P R Cuba, co:rrc.' r án a ca I'!JO de 
la Unión d.F!Es(:ritol'~S y ArUsh'l~~ Cub~ n.os 

.It • 1 d · . . r - d .0 esen,cla r·a ' Ul,Elj ,51ft Dllilgun g,cner(i' " e 
dudas, en la j,orn.lación de, psa (:,Q11.dencia nue
V'aJ que. requie·re la. cullu,ra nueva. a cuyo en
c·u.enlro, se m,archil., que no pos '"na. cultura q 'ue 
s,e pueda improvisar: a ,cHpricllo, sino que sólo 
pue,de surgir so:bre las bns.~.s del desarrollo d.e 
StlS pr,emisas nacio'nalcs, por 'p .n ¡"do, y po" 
el obo" de ,la iorm,a en que' 'ya ,exisle, como 
tal culhua nuevaJ e,n el mand,o! S,e trata en 
conse,cueneiia de abordar pre,eisa.m.'en:le lQ's pfO

blemas dA la cullura. 

Los e'scr.ifores y artislas más: a-Je'rlas f más d ,erS 
piedo:s y más ágiJes de e,spirihl# serán ,en:lon
ces I 'CH¡ pifÍlner,Qs en sa,lil" al c¡,unJLDode· es,la 
tarea. y será la Unión de E,s·ctUoles la que los 
alio:nte, .Io~s impulse y los B'yudle. 

TISTAS D'E: CUA, y ael seno de] ml~mo 
sa nf)' ~e'cto .. } ,Comité E,jecut~vo , con e J ~o -
ta N· ~eo']á · · GuiUén C!omo prc idente. Cuba 
tenía) y tiene! por vez prwmera en su hi :.= 
tOl ia l una verdadeI a UI ·i.ÓII de Escritore " 
y Artistas, COsa totalm ,'nte inconc, h~bl(~ 

n Ol_,ras épocas q.ue~ de haberse intentado, 
no pod'ría haber sido, .otra cosa 'l]l1e una 
capUlita o cenáculo de unos cuantos: pri
vi. ,egiados y amigos d · sus, amig,os • 

. sa mi'ma noche1 n 1 teatro u'ChapUn"~., 
el más esp'acioso d,' la Ha'bana (ea.pacidad 
n' ra 6 mil ' , 'pectador, s) , nuestro líder 
Fidel .· astl'O hizo la clusu a de] aeto" ame
nizado por un coro de '600 voces integrado 
por jóvenes que se preparan para. In truc
tores de Arte. on sólo. do_ mieses de en
sayo~ ~os muchachos y muchacha en su 
mayoría de e,xtrae.ción campesina que es
tudian en el nuevo fervor de la patria er
guida, '. antaron para Fid · l y la, -presiden
c.ia dl Congreso. p,ara ).os, delegados~ pa:ra 
sus propios compañeros allí de espeetado 
res y para e] " úblico ·en general eongn=~ 
gado en la·(da" y así mismo tambjén~ 
para toda Cuba; como un . opio" a través 
de los , cana1,es de' la televisión, pues de 
oriente' a occident,e" como un solo puño, 
nuestro país ha estado lmp'regnado d,e ]a 
aUa significación de este Congreso. 

CjN'osotros -dijo Fidel~ somos en esta 
hOira de la p,atria un punado de semiUas 
que se siembra. en el surco de ]a Revolu
ción para. hacer el porvnir. Lo que· nos~ 
otros, estamos haciendo va]e mucho. más 
que nosotros rnism.o ... El intelectual, ,el 

l\~dé rico Ibáñ~z/, poetn uruguayo la uteado 
(j II el 11 Concurso de 18 C.asa de las Am,érica.s, 
I~O~ dno~ 

La rC'volución impone debe'les que ningun 
bombr(~ JUjlJlt,ildo ~Otlealá, Pere t·.ilntbién IC<'R

.i!mgr" dcr{.'cbos pon¡ue es, ante 'Iodo., expansión 
d e vl.di'l, Id"erlad y jus·Uc:i.a., Debe,'1" de.1 arhsla 
r~volu'ciona:rio es ,s,ervir a su p '1;leblo en el sur' .. 
CO, en .. -1 l-dl r , en. I.a e,scuela, re'R el. cam.po 
dr bafallil. Di~r~~cho d~ P.S'f!o ,ílJrUsla ,es at,est! 
~ruar en S\ll Q,bra el Inoc.es.Q d~ In RcvGluci,ón 
o~ .~l:tl nlen9ua del fervor mHUanle, m,o,slra:rse 
,i'dcni.o, a ofros Uamado's de su ,arte dentro d ie} 
d'~mjn,io pro¡f]u,Ildo Pon que se idenUlique a 
si nlisrno~ 

En olras pnlabras: añ,ndira hu V pt-esligío 
n la CURSa. del Plleblo -COmO pud.o, adverlh'se 
e ,ll el rc,cientre Conqf(~so- la pr~rrogaUv,a ·de 
la :am.plitud frcpte' a . ,08 ntfÍ.s etUOS: problemas 
del cspu:itl1 , Arte dhi~'lido ~S' arle ,co,a,cciona 
do. Y la Rev,ohtcló:n~ como d ,c ,cla.taba su líder, 
dciicnde, la libcdad. Es un si anle la vida V 
SlIS cSp'r, sio'n -5, escndHles., el afile enf:te eUas : 
uu] si que nO' prescri.he rumb·os ni pr,oscribe 
éxcelcncias. Bie:nvenid.o (!·I sr811 Cl'e,adDI que 
la cxaIJ:~. B,i<~nVtlhjdo así RliS,lnO el q-e sin 
in'\roc'ada, pero ,a su amparo" sen, caparz de una 
(I,b:n\ clerna~ 

Cri:;l:ínu Lélgorio j ]oven ucHiz uruguaya COñ
t ra ta.dd por nuestro Tea ira Nacional, discípula 
de Mnrgarlla Xirgu1 inteligente y beUa, nos 
d ice Pon un re'c@so. 

Eslo,y p.ncanlada 'con Cuba 'y la. Revohu;:i6n, 
con mi frab.l1jQ., '(1,OH las palmas y 10'9 niñ.,os 
C\lhan05J ,con V\1e.5,tr,o paisajefcon loclol estoy 
,encanta,da, y nOl P\lu~,do l'emedia:dQ r au.nq.ue as
ted na, lQ' Cl'ea. Esto que' se vive aquí EH~' 1:0 ,1'''' 

'd. bit Q' d' " t · u ., l ' • d n mI, al. ,~e. . U'lero · ,eC:,ll, Pos :e VIVir QCI uan , o " 
alrso .así como 'v:ivir Al)¡ el !,e,¡sb'o, · 'que es ledo 
ac~¡'6n y 'mndlicfo" aunque taDiibién pu~d'e ser 
y @·s f qu,e' para ,a 1.'1 o e·msfe B,erloU BJe cid)" r:e .. 
lato, historia, co·n,'rordac:ió.n de s~u::esos, si bien, 
en nu.e,s.lro Cll:50, el suceso lo estamos vivien .. 
do", por eso misMo r,esuUa más ,erno·ci ,onanle~ 

¿.La Unió:n. de EscrUo,t"es y Adislast :H',ay que 
esp erar m'U,cho ele' e:s,o" A CÓlDG !lO' f es m8l"avi, 

Uas.o que lO'5 ,arlislas y escril~ol"@s eubanos pua" 
dan un irs¡í'! :ira le.rnalll1.enlei' cuando e,a lod~as 
:p~llles (quiero decir, en casi la,das parles), se 
encuelllra:n cOlm ,o p9rros V gato,s',r forman.do gm ... 
pi tos qu,e quiere.n ,de shara,la\'se 'unos a O1llros. 
E.sloy ian emoci.onada qu.e, ni sé lo que· digo. 
Pata mí" lo mej:o.r so~ :Ias labias. Allí S,Q,y ' ,dDe ... 
ña de la siluaoió,n l ' •• o balo de· serlo. 

1l.',;uJ:ish,s q1:J¡e bU'ictm, OOli1r ' nO$QifQ,~c" comO. mela '$UiP~,e:ltliI1!;i· Jrt1 , pe élUre . lus, l1.~ciO:n'e;s ,v. ,el ~1'i.nnfQ: definitiva de "la 
dI~n¡aad: ' Pí:~n~ . del 'h~mb~.b .. " . 

, , 

escritor y el artista cobran en esta hora 
revúluc'ionaria todo su valor y toda su im". 
portancia, que s.olo las ,clases hum ildes; y 
liberadas de nuestro pueblo podían dar
}'es7r

! 

Fue una noche' inolvidablé, de eufo,ri,a y 
optimismo!, 'que terminó con un llamado' 
virü de ¡Adelante compañ'eros escrito:yes y 

a.rt· ·. tas! a concurrencia; d~ pié, respon
dió a) unísono: ¡Adelante,! Cuba ti.ene su 
UNI0'N DE ESCRITO'RES y AR'TISTAS. 
Eill Congreso había. concluido.. Ahora. Jos 
escritores y artistas d.e Cuba tiene!) l.a 
palabra - o el pincel. ¿:"or qué no decir: 
Y' em ,coraZÓn y la cabeza? T'odo ]0 tienen. 
Que b ,blen pues e:l amor ,Y ,el ta~ento. 
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La. le y es d e grav e. 
d ad p arece que pino 
d e n loda su "ig e n c'a 
cu a ndo los b a ila.i· 
ne. se Ian.an . 1 aire. 

De.pués, cuando 
acorde ones inicia n 

m e lodias, 

, .. 
••• . , , u a v a' 

b a ile 
punlo 

vue lve a I U 
d e p ar l i d a . 



Ulla pausa en I,a ,(I,an
~a foUcllódca fl y'ur'o ~ 

,chkauH
, de ,Blelol'u.-

sia. las ro 1;11;: h ac:h,as 
parecen ,pensalivas+ 

Entre I.o,s grande! 
alractiv'os de,l B,alle,1 
Moysiéyev, ,el colorido 
d,el 'V'lestganO es. de 
los Itui, s' desl,,(;aao,. 
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'El, salto lriunfal d ie 
esle gne nHlero de~ 
muestra, la h~,e ,n:a !n~

menda. d ie su puebl,,1). 
para res,isliT y v ,enc'et! 

lO 

Un momento de "O'ue
rrineros, ~', da,nza m.o· 
derna con el.en\~nt.os 

t lpllCOI s d ,e' I10s b ai le s 

na ,cionales SIQIViléticos. 

E.n, la misma d ,anz:a, 
"Guerrilleros. ,recrea ... ,
do, así las lu,chas cOn· 
ha los Da::Us en l.a 
reglOIn. del Cáu,c ,aso. 



BAILA 



Ahora un .a1udo c .. _ 
luroso, p .. r.. cOrr"'· 
ponde. ..1 e nluli.,· 
mo i rre~rimibl.. d .. 
lodos los esp ec tadores. 

Cada b a ;l.. lien. su s 
p eculiuidades, pero 
e n elida baile, casi 
siempre, hay lambié n 
.. Ig .... n .allo morl IP.l . 

1:' virluosismo d el 
baile n unca l ignUica 
t.iald"d, d e modo 
que e l publico nlí 
siemp. " en >In hilo. 



U'nilOlmidad dp. ,mov'i, 
miento, denln) dE' una 
,extr,ao.rdinaria v'arie
dad de acHtudes, esa, 
es la pauta geB,eral 

De 1,8_ Habana a San·, 
liago" el grapo re .. 
,eou ió loda la isla, 
tleva,ndo consigo' el 
&Iesoro de s," ade. 

Por ALEJO, BELTRAN 
EL BALLET 

Futos: OSV AL,D'O SALAS y AGRAZ 

BAILA-¡! I ·EYE 

EN' ¡~,a guerr~ y la pa1z"" esa gran nüv,~la épllco-ro:mántica de 
Lean TolstOI, no podla faltar un pasaJe donde la penetrante 

sensibilidad del gran escritol:' menci,onara. la', danzas folklóri,cas 
d su P , is~ como si ' 1 ba''1e, expr ,esión más profund, y de' bOl dante 
a ]a vez entre ]as fue) zas v ,Ltales d una nación, pudiera faltar 
en e i cuadro. magnifieo que descr"be en su Ob18. Cuando ]a con
desi , a " atasha baila ante su tío, demostrando haber asimilado 
del aire ru o el espí:ritu y manelas de las danz~s popu]ar,es tan 
ajena: a su educación y medio.. no ha,c,e lnás que poner en ey,j
dencia la fuerza imponderable del baile, agua cristaUna qu ha 
recorrido todas las capas de 1a ,corteza terrestr.e para ]]ega:r , pura 
y cIa.ra a la superficie d ~ la vjda nacional, en toda su deslumbran .. , 
te ingenuidad" Baila Natasha, ~:rr.ancando de los pre en' es gritos 
y lágllm,as üonmovidos hasta ]0 hondo, porque las cosas autén
ticas tienen ,él pode,r de horadar Jodas, las barreras. 

'Cuando eill BaUet l\1:o.L éyev, en 1937~ hi.zo 'su pl! imera presel1-
,a ' "ión pública en el Teatro Verde de Mocú, que dene su ·,udi
torlO al ah" lib:re;'barrj6H literalmente con 10 espectadores: , 1 
espectáculo qu se acababa de montar., concebido en un ]e"ngua", 
je común a todo'! .:ra un idioma nuevo en sí mism,o -con vjejas 
palabras y proyeücioues nuevas, como si, anunciara 1 na imiento 
de una gran poesía con temas arcaicos. El pÚblico. pUdo recono
cerse en 1 baile .. reconociendo así mi.smo que aquello era distinto 
a ]0 ya conocidO'. Ese fue el milagro, por .cierto nada mi agro so :' 
Igor lVloiséyev habla cr,eido en la substanc;a, pura del baile po~ 
pujar, de donde se nutr,e toda inspiración, y cr,eyó que era p,osible, 
estudiándolo, y depurándolo, obtener -de él sus elementos m,ás 
s igniflcatlvos y sugerentes. Trabajó con dedicaclón y ahinco., ,enri
queciendo lo conocido ,con su experiencia, e incorporando a su 
experi nei.a. todos los conocimlentos del baile cJásico tradIcional. 
¿ Cuál es e~, r'e'ult~do? Un baHet elási.co-folk16rlco donde Jo po
pular se conjuga con ]0 sofisticado" y donde. lo sofistica.do ti ne 
un nUevo aliento~ inyectado de savia. popular" EJ, BaUet Moiséyev" 
por ,consigul.en e, no ,es un ba.! et de da.nzas follt.loricas puras nI 
un baHet de ,corte clásico puro" sino un ballet de puro baile po
pÜlar con ejemplaridades elási,c · s. Es el pueblo bailando con in~ 
teligencia, el pueblo bailando con .Q¡r~en y conci,e'rto, el pueblo 
bail~tndo con una nnalidad: la finalidad de crear arte y e,m,oeión. 
Eso~ y. no otra cosa" es el BALLET' M'OISE YKV . 

13 



·:.. 

1 

.~ 
1Í 

f. 

,., 

l4 

-~ ·•. ;: -
a¡, , ,. , f : 

.. 
.... _ .. -

:;>e O· 

, .. 
-

·-. 

~ - .,, 
.... ,t 

-· 

... --
1 

. -
r • 

.f 

Santí.agio Ca.rd(fla _A1'"útf , Jnveu c:-,rc1rtto-r qibanp,. 111;1,r.or .de -reu:eJad,01t"s tr'.~P-~{oK p-er,iodi~tieo~:. ·hact mJ.1:y po,co•s 
fli.~s-es QbW o ef prim-er _ptit:mi _O i 1.tt,ic1ona[ ,·,Jtl4n, C,U,aU,•e:T'n> G-&miz" por ~n vibr'1~k 1't_portaje e,; d ,~tu·· de11~-n:~i.ah.i.t 
tos.. ·4tropi Hos d,t l~ Unitt'4 Fruit Ct~,m:pan-y ,e~ l·a ,1·,egía:n Qrjental .de: ·M;c1y,acrí. c ·°'atdn("'anú·npe co.n, tSe !11ü1r-o, ~r-d,os4 
ha. ~o-rne..nzack, ~ itticia·r~~ ·en el c¾ifíd Z g.;n,-ero lit~r-~io .d,e 111 Mn~(6n. !n"'e'Vé* f,<::tunes de.· ile)V'o•!u,ii,ó-n:.t dui ~ C'Gn.Qcet 
sus dos primerDS cu,e;n.·tO-$: •• U·u~ );(odtt:bu~a·· :;i · Howncidir. 1

' \ l}{RA ,ojre•,ce ¡h.-or~ ou·o -rdato de~,id.ó 
·a s:q 1,rum,a: r•1.:a, Giran Ju,ga,d.i1·1

:. ,en ~! q~e. _ se· r~-c-~ea. oon .s:c11gaz f iddidad. {b ,etapa. ínsurret:c~Qtlal cu-Iia-:n~ 
1 



-¡SUCIA! -gritó el colme con su voz hedionda a cabo de tabaco. 
Y, sacando el mingo de la tronera, indicó al otro jugador 

que era su tumo. , 
"El ha dJcho ¡sucial ... Ellos SOIl algo mi- que sados. ¡Son 

eseslnos! Ahora mismo epden por ahí sembrando la muerte. Ni 
los niños t ... ~"P"" ... Lo miaDo oenrre en todos los pueblos. I)es.... 
de luego, ¡están perdklos! Pero hasta. tanto DO se conven .... n de 
que han apostado .. un cehUo que tiene las patas lisiadas, .. ~ 
darán por las calles "en 8U competencia de tiros". 

-¡Hey!, le toca a usted, campaL Se ve que usted no es 
vicioso. 

- ¿Cómo? Ah , sÍ. Ya voy~ ¿Qué número va? 
- E l nueve, oompai. Lo tiene eh "cabaña", Tire ... 
- Hoy estoy pesa'o. Otra vez "cabaña", 
Frotó torpemente el yeso en la gastada zapatilla del taco. 

Las bolas estaban en tonna tal, que sólo un profesional podía 
"dar bola" sin que el mingo se "enredara" con otra que no fue
ra el nueve. 

- Mejor descubro. Es más fácil. Así .. . 

- Están parejos ---dijo el coime, cubriendo -con un salivazo 
una mosca posada en la ventana que daba a la calle principal. 

"He cedido otra. vez. Pero no m e bnporla. ceder en HU, 
juego ~ue .u1mente no me intenSa. Lo malo es que he tenido . . . 
Sí, cedí lUJueUa. vez. No fue mi culpa, eso es obvio. La. Empresa 
compro a. los Iq,spectores de Trabajo. Dió dinero al cabo de cal'-
peta para. que pusiera en el acta. que yo era un agitador ... , UD 

oomunista. Ei-amoll diez. Sin embargo, siete se- pusieron de· parte 
de la. Empresa. tan 1"'ORto, el cabo nos ameruuó COn el Tribun·1 

de Urgencia.. Los otros dos St} ~rtaron vaJient6s. Peleamos huta 
el final. Nuestras demandas 6ra.n Justas; era. UDa huelga juta. 
Cuando no se puede derrotar al opresor pOr las buenas, ha.y que 
apelar a otros medios. Aquel movimiento nuestro era violeato. 
El enemigo utilizó UIl anna. más violenta:· nos dejaron sin em
pleos a los tres. Y fue porque los demás "compañeros" eedieron. 
Eran mayoría. 

El partido se hacia monótono. "~ico" metia más bolas que 
su contrario. Aquél jugaba con desgano. Mientras no le- tocaba 
su .turno, se paraba junto a la ventana a mirar pasar, con falsa 
indiferencia, las tropas de amarillo que con sus annas largas 
Iban provocando a cada ciudadano. 

Aquellas figuras grotescas, sudorosas, le recordaban la opor
tunidad en que estuvo preso por participar en una reyerta donde 
una pareja de " la rural" le daba de planazos a un humilde cam
pesino que- se negaba a entregar unos tallos de plátano. El "e<>-
Ilins cabeza de agulla" de los esbirros dejó un surco de sangre 
en la espalda. del trabajador agrícola, y él supo del dolor que 
produce una fuerte patada en el vientre. 

- Ahora si que el nueve "quedó" ---dijo "Rico" al ver que 
la bola quedaba en la misma boca de la tronera. 

Taque6 con elegancia, . pero "pifió" el tiro . . EI famoso billa
rista del barrio pronunció unas malas palabras. Fue hasta la "ta
quera" de mal humor, y escogió un nuevo palo. 

Andrés sonrió. Mostrando apenas los dientes blancos y uni
formes. Serafin, el coime, señaló hacia la calle por donde pasaban 
ahora varios camiones cargados de soldados. 

- La "timba" está dura ---dIjo "~ico". -Anoche mataron 
a dos muchaehos en la' carretera de El MOlTo. 

- Eran revolucionarios ' -agregó el colme. -Estaban sin 
armas. 

"No son los primeros. Me Imagino que- .... mpoco serán loe 
últbnos . .;QulÍ h:f0 yo aquí'!' Todos los dia.s muere gente buena 

. .. ~- d ... Y JOven . .;.-or qu no aca...... & . ..• 

_ A esta gente hay que darle fuego como al macao, para 
que salga del carapacho ---dijo Andrés sin temer por la indls-
cred6n. I 

-Eso es hablar barato, eompai -repuso "Aieo". -Un dia 
amanece con la boca llena de hotT¡ligas. 

Qué más da. ¿Tiene miedo'! ... 
-¿Quién no lo tiene'! Cualquiera siente miedo. Este cons

tante tiroteo .. . ·El otro día acribillaron cerca de mi a un mu
chacho ... , yo creo que apenas tenía diez y seis afios. Las bales 
me pasaron tan cerca como el mingo del diez. 

- ¿A quién le toca'! 
... "Da Igual. Lo mismo puede ser a un niño,. que a UJUI, mujer, 
¡NOSOhUS mismos! ¡ Por qué dudar qne el pobre ":fi;lco" sea la 
próxima víctima! .;Seraf'"m!". 

-¿Cómo estamos'! -preguntó Andrés, mirando para el 
anotador. 

-Dieciocho por nueve, a favor de "Rico". Si mete el nueve 
se empatan ... 

-Pero tengo un "tape". : . ¡Y qué "tape"! 
-Descubre -indicó "~ico". -Ya usted no gana. ¡EstA 

perdido!. 
"&o cree él. Un león se puede enJaul,r. Pero no por mucho 

tiempo. aus colmillos darian buena cuenta de las reja&.. O Juga. 
bbe..-.:ne gastando la última. gota de energia. o muere de tristea 

y sólo los leones de los parques ~gicos- mueren tristes. La. 
vida es una selva. No es un zoológico donde puede mantenerse 
en ca.utiverio a. los hombres. Los que se deja.n. enreja.r !lOO. sim
plemente gatlcos. ' .. ". 

-Deme la tita. 
-¿ Va a "buscar bola"'! Fijese donde está el quince. ¡Quince-

tantos no me vienen mal! Tire ... 
-No tiene gracia que vuelva a "descubrirte". A ese paso, 

si que me gana. Recuerde que no soy manco. Déjeme estudiar 
la jugada. . 

El sol habia semiderretido la capa de chapapote que cubrla 
la amplia avenida donde, hasta hace poco, un pueblo a1e~ se 
entregaba a la lujuria de los carnavales. Los . tanques, exhibien
do su orgullo metálico, parecían danzar sobre el asfalto caliente 
al conjuro de una música qUe carecía de ritl:l1O. El ruido de las 

Por SANTIAGO CAROOSA ARIAS lIu5Irncione$: FERNANDO VALOES 

cremalleras era como macabra sinfonla de aquella "arrolladera" 
de muertos ... 

"Todos toman el. mismo rumbo. Se dirigen al mIsmo sitio. 
De d1& Y de noche. Yo tengo un "tape". Pero eUos prehnden 
""perlo" todo. Lo malo es que el colme está. de su pa.r1e ... 
Nada mM declara "sucias" nuesbas jugadas. Eso es 16g1co, a 
MI. modo de ver . El colme también ha apostado por füera. .. que 
perde.leJUos". 

-Voy un refresco a mi ---dijo Andrés. 
- ¿ Con ese "tape"'! 
-¡Anjá! Con este "tape". 
-Está loco. ¿No se conforma con perder la mesa'! 
-Precisamente, no quiero perderla. Serann no me hará 

otra "raya" ... 
-AIIA usted ... voy; 
El mingo rodó lentamente sobre el paño verde. Fue hasta 

la banda opuesta. Retomó al topar con la goma. Luego se dirlgIó
al montoncito de bolas. Y ¡chast!, chocó con el quince. El nueVe 
ni se entero. . 

- ¡Quince, cobne! - reclamó "~ico". Vió cómo sus tantos 
aumentaron. . 

-Esta de suerte. Pero todavla no ha ganado dIjo Andrés. 
Ji.t;sted cree? . . ' 
.. b. que no ea.lga. la última. bola. con la que pie. do, cual

quier cosa. puede pesar. Aunque no fue así cuando fui .. ver al 
Administrado.- pe a un all.ticipo. Le dije que mi mamá. se morfa 
en una. cama del hospital. "Mucbaooo, me dijo, esta es 1lIl& Com
pañia Importante. P.or mi, te daría los veillte pesos. ¿Qué 8011 
veinte P.ftSOS pa.ra. un obrero como usted. que traba.je. tanto y. que 
goza. de nuestra simpa.tia.'!' Mira, si te los doy, tendria. que con
sultarlo con el Presideute, y éste, a. su vez, oon los socios. ~ 
ginese, seria. cosa. de celebrar una reunión. Usted sabe que no 
tenemos tiempo pBJ"8. eso. Váyase tranquilo. A lo mejor lo de 
8U madre no es nada gra.ve. Piénselo bien. 'IA lo mejor nJ tiene 
que gastarl08, y se los a.horra..I". Apelé al Sindíc.a.to. Pero el Se.
Cl'etario me dijo que no podía servinne¡ que el día anterior ha.bia 
Ido a ver al Administrador pe..ra. que le prestara doscientos pesos. 
"Cuando me enttegó el. cheque. el administrador me dijo que 
d08Clent08 pesos era mucho dinero pan. jugármelos en el.ceslno. 
y que no 01vk1.a.ra que este mes me habia dado cuatro chequea". 
Después de eso, pues . .. no sé si a msmá le gustan Iaa flores 
bl_nen que le llevo todos IOI!I meses al cementerio". 

Serafln fue hasta el Quiosco de al lado en busca de dos 00. 



tenas de pi tI pal a Wos ju.gadol es, Fue él qui n trajo la última.'f 
-1 ay Ho en la esquina. o . microondas tienen eerl'ada la 

caUe. Hay más de v inte po]ic[as y . oldado~, 
~Pero ¿qué pas,a? -pl'üguntó "ndl'c .. , 
- " o s~ ___ , Cl'eo que . s un r,)volucion r io Que anda por el 

barrio. 
- ,aso no sorpr nde -di.io '~Ñico~ , 
'- ,¿Saben e~1 n mbl' ? ¿ Quu~n es '? , , , 
~¿ Por que no se ]0 pl egunta a Jos de las mi.croondas? 
- ¡No sea idiota~ 

.as puerta. de] garit.o eruj¡icron. Quedaron ab~, 'rtas de par 
en par por un fuerte cul:atazo d r'rJe (]ue' SI Ij :laba con manos 
ni rviosa ,el soldado, 

- ¡ .,10 se m.ucva nadi,e~ ~gritó. - A vel', ¿quién de ust _de ' 
ha visto. a un UIO con una gorra y camw a azul? Ustedes tienen 
que haberlo visto, ~g O: l n ... 

- ""tamos jug~ ndo, ca,pU"'n - dUo' el coime Con una voz 
sin. eco,. N' -rvio~ a., 

- ¡Qué c .. . capitán! ¡Soy s rgento. - gritó e~ soldado dando 
con la culata d 1 rjfJ en , { pis.o de .madera J, no d colinas y 
de a ' - I ,jero . ' -

~' Sargento, nosotros no )0 hemo visto. Segur . La voz 
era como una débil Hamita de quiJ1,quó: opa a. 

Llegaron at, os soldados y policias. Corriendo. '. rmad,os de 
rules y ametralladoras .. Uno de eno I de mir.ada f Una y de ',a ,rio 
rostro; 8'e dirigió hacia Andrés, qu no soltó el taco .. Lo agarraba 
fuertemen ,' , 

-¿ Cómo te llamas? ¿ Quj.~.n eres., h?.. Sí" a . í mIsmo--. 
Lo ' eña],ó cO'n 1 cañón d la 'Thompson'I, d, j'ando e] dedo en 
el gatillo , 

-Andr!' s _ . _ Andrés Hernández . dijo :fr~ amente~ N o habia 
perdido el brUlo de -sus breves ojos negros. 

- ' en a.c,' t ' ,~ . yo c . eo ,conocerte ¿ no? 
-- -Lo ludo . vigilante., "unque es pqsible. _ _ '· 00 sé" la verdad-

¡.ilÓ .a los alrededores. ' os soldados y policías les parecían 
sombras confus s" velada 7 com'Ü un negativo herido por la luz. 
Así 'era por un segundo. Un corto segundo. Luego al volver a 
la real ~dad) a ueUos rostros cobraban aspe ' tos diversos: de ví
bora " alacranes, arañas peludas, p ,rros rabioso ', hormigas bra
va ... y , qu ri ndo . n ontr.ar un feliz despertar para aqueHa 
pesadH a, creyó ver que las bolas num€'~:-adas se habían conver .... 
tido en granadas de mano. 

- oPa' :mi. que 'tu trabaj!abas en la fábrica esa de techo d zine 
pintado de gris que q.oeda a tres .o eua tro ,cuadras de aqot ¿ Sí 'O 

no? ¿Eh? .. . , 
~Sí, vigilante. Trabajé sólo unos meses alh.- as palabras 

fluían claras.. Con el temple, con que se hace un tiro difícil en 
,el billar, 

~¿ y qu' pasÓ? ¿Por qué perdiste 'la pega"? 
-Es que no hay tra~ba.jo ahar,a; vigBant'e .Pregunte para 

que ve,a ... 
- Los labios carnos;os, ,algo Uvidos, le temblaron por primera 
vez. Vió que no existían taJes '_ranadas de mano ... Eran slmples 
bolas d plástico. Miró para )a venta.na abierta) por donde se fil
traba el sol y una suav corriente de air,e . Y sudaba. Aquella 
ventana abi, rta. era una tentación. ero los ri.fles, amenazantes, 
tenían una .advertencia en sus n gros. boctcos~ Pensó Que era un 
pr'eciomuy caro el demandado por el aire pa:ta ' refrescar su 
cuerpo ,sudoroso. 

-Eso lo vef\emos luego -dijo el poUcía-. Claro que na .. 
maremos a la fábrica, 

"Si a eriguan estoy perdido. Allí le dirá I qt .e me sorpren
dieron 1& otra. noche Uevándome la gasolina pa,m hacer "coctel~ 
molotov't~, Suerte qne no me, denuneia.ron~ Sobre todo e l Adminis~ 
trador., Pero si ,esta gente lo presiOllla , ' i Es tan cobar~6 que 
se'ría ea,paz de d.elatanne leta vez. El no tiene por que estar 
con Dlest · ,a. causa. Al contrario. , .' ~ . 



Se marcharon. Hicieron varias amenazas. Y dieron "conse
jos", relatando, como si se tratara de una pelicula del oeste nor
teamericano, 10..<; · hechos de sangte en que habian intervenido 
en las ulUmas horas. Quien no "anduviera· derecho" y "coopera
ra", podia ganarse el papel principal de la cinta que se rodaba. 
ese día. 

-Se acabó el juego, muchachos -ordenó Serafín que, al 
igual que "Rico", no se separó de Andrés mientras lo interroga
ban. -El dia se ha puesto feo ... Muy feo ... 

-Si nos vamos a hora van a sospechar. Esperemos unos mje 
nutos - aconsejó Andrés, pasándose el pañuelo blanco por la 
frente ancha, sudorosa. Cualquiera hubiera dicho que a su ca
misa dc algodón, de pequeños cuadros, le habían lanzado un cu
bo de agua. 

- ¿Se queda, "Rico"? 
- Yo estoy ganando, ¿no? -dijo. Míró para la calle, recelo-

so. Estaba desierta. 
- Bueno, terminen el partido pronto -dijo el coime, !"eCO

giendo los tacos recostados en la pared cubierta dé pasquines 
políticos. 

-¡.Cuántos tantos tengo? -preguntó Andres. 
- Veinte y ocho. "t'l"ico" tiene sesenta y nueve. Tiene que 

meter las tres que quedan para ganar. ¡ Y cuidar de que el mingo 
no se caiga! Sólo gana por un tanto. 

-Voy a tirar. El trece está fácil ... 
Midió bien . Antes, se empolvó con yeso la parte de la mano 

por donde el taco corría a capricho. Y. como en sus viejos tiem
pos, dió el golpe perfecto para .introducir el trece en la tronera. 

"Ya él debía esta r a~ui. Pero l'1ln esos asesinos rondando 
la cuadra le va a ser difícil. ~I viene. De eso no hay duda. Sabe 
perfectamente qué pa..<;aría. s i 110 . . . No creo que sea. a. él al que 
buscan. Siempre se ha cuidado de hacer bien las cosa..<;. P ero 
¿quién sabe? No. No es a él al que buscan. De hoy no puede 
pasar " . 

- ¿Qué lcs pareció la jugada? Metí el trece. 
- Estaba fácil. Hasta un ciego 10 metía. ¿Y ahora? 
- Nada ... , un "dobletc" al catorce ... El quince va de 

"fi no". 
- Aqui te espero --dijo "¡'i:¡ico", colocandO. la mano en la 

tronera de! centro, donde aseguraba que caería el mingo si An~ 
drés tiraba el quince de "fino". 

-Se cae ahí, Andrés -afirmó el coime. El deseaba que el 
partido se terminara pronto. Indicaba la jugada, dejándose lle-
var por la emoción de viejo profesional. En sus veinte años al 
frente del negocio, nunca había fallado la jugada. Miles de clien
tes habian perdido "hasta la camisa" en ella. Y no era por darle 
mal a la bola, sino porque el billar tenía una ligera inclinación 
hacia ese lado. 

- Bueno, eso lo veremos. Ahora, el catorce. Miren ... 
-Bucn tiro - se oyó una voz desde la· puertecita que que-

daba al fondo del salón, y que se comunicaba con un pasillo que 
iba a un solar yermo. - Un tiro perfecto. 

- y éste ¿quién es? ¿quién Jo mete? -dijo "Rico", sorpren
dido de la negada misteriosa del individuo, y porque, además, es
taba roñoso al ver las pocas posibilidades que le quedaban de 
ganar. Aunque el mingo pocHa caerse. 

Andrés, levantando con lentitud la mirada del tapete ver
de, chocó con los ojos soñadores del visitante. Reconociéndolo, 
pese a algunas desfiguraciones físicas, dejó el taco sobre la mesa 
y avanzó hacia a él. "Rico" objetó la interrupción de la jugada. 

El recién llegado era un joven alto. Vestia pobremente: pan~ 
talón azul de mecánico, que le quedaba ancho, y un "pull-over" 
desteñido, casi pardo, con un hoyo en la al( ila derecha. Había 
fatiga en sus ojos castaños. Aparte de que eran sonadores. Era 
notorio que acababa de afeitarse. Las pequeñas heridas en la 
cara indicaban que lo había h~cho con torpeza, a la carrera. Rea
lizaba un gran esfuerzo por no parecer nervioso. Fumaba. 

Se fuc ron, él y Andrés, a un r in(;ón . Mirando dc reojo hacia 
la amplia avenida salpicada por el sudor de los escasos transeun
tes, y más aun por el aceite de los tanques y los camiones car
gados de soldados amarillos. Serafín, el coime, dijo algo a l oído 
de "Rico". 

-¡Estás loco! --el(pUSO Andrés en susurro al amigo que aca-
baba de llegar. 

_¿ Tu crees? .. ¿Cómo andan las cosas? ¿Y la gente? 
- Bien, ya tu sabes ... 
-Disimu la. Luego me das ese abrazo. Yo también quiero 

abrazarte. ¿Te has fijado? -señaló para la calle donde aparecía 
una nueva caravana de camiones Henos dc "casquitos". 

-Por eso te dije que estabas loro. Desde ayer hay un gran 
movimiento ... 

- Lo sé. Mejor dicho, lo sabemos. 
"Rico" llamó a Andrés. No había olvidado la advertencia 

de la soldadesca que visitó el billar, prometiendo llamar a la fá
brica donde Andrés trabajaba para averiguar qué le había su
cedido. Antes no sintió miedo, pero ahora, viéndolo hablar en 
secreto con aquel desconocido ... 

- Ya voy - dijo Andrés. - Este amigo ha yenido desde muy 
lejos. TU no eres capaz de imaginarte. Sólo dos palabras. Espera ... 

-Si no te apuras me voy. Ya 10 sabes -Se hubiera ido tan 
pronto llegó el individuo, pero la ambición por ganar aquel par-
tido tan fácil, le hizo quedarse. . 

Andres no contestó. Siguió conversando con el visitante. 
-¿Y tu hermano "Pepe"? ¿Cómo están Miguel, Serapio, 

"Manolo", J uan Carlos? .. 
-Serupio murió. Los otros están bien. Ya tú sabes. A Se

rapio le cayó cerca una bomba de quinientas libras. Tú sabes, 
americana. 

Momentáneamente los ojos de Andrés perdieron la brillantez 
y la a legria. 

- Era todo un hombre. Un gran muchacho. Bueno, ¿y qué? 
-Cuando tu quieras. ¿Ya? 
- Ya. Ahora mismo --dijo Andrés, a la vez que recostaba el 

taco a la pared. 
- Espera: mejor terminas el partido. ¿Está bién? E llos po

drían sospechar. No sabemos quien es quién ... 
-Sólo me falta meter el quince. ¿Estás bien? 
- Ya me ves. Ten cuidado. Puede caerte al medio. Te esper o 

afuera . 
Le dió una palmada en la amplia espalda y tiró la colilla 

al suelo. El paso constante de los camiones y los tanques habia 
formado una capa espesa de polvo prieto sobre la madera car
comida del piso. 

- Bueno. "¡'i:¡ico", ¿qué? Ahora va el quince ¿no? De "fino" .. . 
-¡Anjá! _ y volvi6 a poner la mano en la tronera esperan-

do la caida del mingo. Recobró la confianza al ver que el des
conocido se marchaba. . 

- " P ícalo" abajo, a la izquierda, --dijo el visitante al pasar 
cerea del billar, rumbo a la esquina. 

-A1cánzame el yeso. 
-¿Quiere ir algo más a que se cae? --dijo "Rico" . 
-Es posible. Pero no sere el primero, ¿no? Ni el último. 

No te apuesto más porque no me interesa ganarte el dinero .. Ga~ 
nare el partido y verán Que lo que hay es que darle bien a la bola. 

Buscó con el taco la parte de abajo del miÍlgo, a la izquierda, 
y u.n golpe seco. preciso. hizo avanzar la bola exhibiendo su blan
cura de marfil. El quince sintió el impacto y fue directamente tI 
C1.ler en !a tronera. Ahora el mingo seguía rodando ... , rodando. 
Rebotó tres veces en las bandas. Perdia fuerta. Seguia rodando, 
lentamente. Se iba. 

- ¡Se cae! ¡Se cae! -gritó "Rico". 
- ¡Ahi va! ¿Qué? No. No. Noooo. 
Los ojos de Andrés fueron los nrimeros en ver cómo la bola 

de falso marfil se iba deteniendo. Era inexplicable: pero se de
tenia, se detenía. y se detuvo justamente a la entrada de la tro
nera. "f'¡ico" palideció. No podía comprender cómo no se habia 
cumplido 10 que era una realidad matemática. Era increíble. 

- ¡No cayó! Lo veo y no 10 creo -dijo el coime observando 
la bola blanca a un milímet!'o de la tronera. - Yo hubiera apos
tado a que no ganaba. compadre. ¡Ha ganado por un tanto ! 

"¡'i:¡jco'" atónito aun, le dió la mano a su contrario. 
~Ha dado una lecCIón . .. Una verdadera lección de billar. 

Ha hecho la gr8n jugada. 
Y Andrés, con pasos seguros. mostrando su alegria, fue en 

busca del compañero rebelde que lo conduciría hasta las lomas. 
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Un.a ilusión infantil hecha 
realida,d .. ,. COR10 t,anlas 
olras ilusiones 'Y dese'os 
que lod o s lo,s cubanos, h oy 
v en realizarse. 
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A " ONSEJA un viejo. proverbio árabe 
. que cuando en la vld . no nos queden 

má que dos monedas" empleemos una en 
a]jmento. para poder vivir" pero cmplee
mo la otra en f iar s pa a tener por , ué 
vivir. Y' a:~ visitar la Fábriea de Muñecos 
_ Flore Artificiah~s ,José Ramón ZuJU€
ta" .. n e] cercano pueblo de Madruga, de 
r ,,' Clente creación y en asombrosa produc
ción hoy" teCOl damos la sabiduría de] 1 .
fr.an ro -ál abe compl""'obando una vez más 
la bel1eza d,. nuestra Rev,o]u. ·ón que V tiene' 
atendiendo en ]u tr"Hl [01 mación del paIs., 
10s renglones básicos para u di ~al "'oHo 

conómico; sin des -~uidar ,aqu Uas cosas~ 
que aunque siendo ' ecundarias, en una 1tD! 

otra fOl ma contribuy,n a hermosear la 
vida, . ducando asl al pueblo I t~ lo. necesa~ 
f io l in i,,)vido d ~ la~ flores d ·cuant,o pue
da contribuir al ad9rno y aleD'"ria del me .. 
dio social en que sé desenvu, lve + Indus
I riao bá ia~ ,€ indu , trias Ugeras; preocu
pacione · báicas y contribuciones poéticas. 

Si alguien pensar'a que la re'cién inau
gurada Fábrica de Muñecos y FJor s en 
Madl: uga) no cae den tro d~l capitu lQ de 
uK~gencia que reclama ]a "écnica planifica~ 
o(!ión de la indu · tdalización de] país; se: ',a 



que dicha nueva industria responde a una 
h rmosa iniciativa, como tantas otr,as ca .. 
lorizada cuando en los primeros meses del 
triunfo de m,a Revolución no se contaba 
aún con los element,os u organismos eco
n6micos necesarios para la articlllación de 
toda la economía., 

. h"ay hoy, ,además, en la nove fábrica 
de muñeeos de 'ladruga r interesantes ,as
pectos, Que al intensificarse la p'roducción 
y ampliarse la fabricaci6n ha,cla nuevas lí
nea , merecen destacarse en el cuadro eco~ 
nómico que e tá vivindo el país. 

El mercad.ol para esta 
fábrica es múlliple: 

i'uguefería pascual, articulo 
otnamenf,al Joda el año" 
lIenglóa d" ,exportación.", 

Po', NIVIIO LOIPEZ PELIlON Fotos~ CARlOS, UiEZ 



La Fáb r ica de M uñeco. de Peluch') Irab á ja h oy re~ulam,ent e y 
las h á bile. m anOS d e n u estra. obra ras sab 2n h acer primo res, 

V ista p arcia l de la amplia n a ve <le la Fábrica d e M"f,eco. "Jo.é 
Ramon Zuluela", cu yo n ombre p~rpelúa .. 1 recuerdo d " Olro márti r, 

Miles d(' 'y<lJ"da,~, de v<triados t ipos de 
tela, siempl'e de t ipo felpudo, producidas 
y suministradas por la Fabrica Nacional 
de Tejidos, eonsume esta "poética" indus
tria de Madruga, cuyos planes contempla 
lIeg,u' a )<t producción de medio millón de 
munt'eos de peluche, al ano, h<tbicndo en 
la actualidad, enU'c obreros .Y empleados, 
un,} nómina de ~;'j cubanos con trabajo 
pt~l'm;mente todo el ano, y unu produC('ión 
cl'etiente que por centenar(.'S de cajas se 
dcspachu hfJda tod<ts l<ts IJI'ovincius , ya 
que las manos de nuestros niños - los ni
ños de la Cubu nueva, hombres y mujeres 
del luminoso porvenir que se vislumbra 
para la patria del manana- pueden hoy 
acaricial' lo,~ munceos de peluche que an
tes, en la pl'ívacidad dI) un comercio de las 
clases deas, sólo podian estar en las ma
nos de los hijos dc los privilegiados, 

ES1<t industria se integra hoya la Em
presa Consolidada de Tejidos PI<tnos, y 
desde el punto de vista fabril, el proceso 
de fabricación se resume en las siguientes 
fases: corte; cosido a máquina, donde ca
da pal'te requiere especialización para evi
l<u' deformaciones l vil'ado (se hace sobre 
tubos verticales); relleno con huala u 
otros desechos'; CCJ'rado final, que puede 
ser con costura corriente, en muñecos de 
menos de 12 pulgadas, y en muñecos de 
mas de 12 pulgadas, con costura invisible; 
limpiado; detalles finales: boca, bigote, len
gua, ojos, etc, No consideremos el pl'oceso 
de fabricación como una labor de artesa
nía; requiere especialización de obreros y 
conocimientos de Zoología y Sicología en 
la direcdón técnica. 

El corte de telas para los muñecos unas 
veces es por una gran máquina cortadora, 
y otras, cuando se trata de muñecos que 
pasan de 14 pulgadas de largo, por una pe
quena máquina operada manualmente ( la 
máquina corta y el obrero guia), 

En máquina se cortan hasta IR telas, 
esto es, piezas para nueve mUllCCOS (9 pie
zas delanteras y 9 traseras ). La máquina 
grande t rabaja hasta 20 cortes, esto es, 
10 munecos, 

Propiamente hablando, los muñecos no 
son de peluche, sino de tejido de felpa, El 
peluche seria una tela de lana y algodón 
tejida especialmente en telares con imita
ción per fecta de las distintas pieles de los 
animales (nutria, armino, osos, etc,), 

El mercado para esta fábrica es múlti
ple: como jugueteria pascual; como articu
lo ornamental todo el ano; como renglón 
de exportación, según los planes del técni
co cubano, Julio Taupier, industrial expor
tador en los Estados Unidos hasta el ano 
19:,9; como mercado de flores artificiales, 
primeramente de papel y de tela, y poste
riormente de material plástico, Cientos y 
cientos de modelos irán siendo tm,bajado.s 
en las fábricas, 

Admin;stra la fábrica actualmente, el 
compañero Juan Gutii!rrC"l' Salazar, y co
mo técnico de la misma, Julio Taupier, 
en quien se da la siguiente cubanisima no
la de válido acento revolucionario: se tra
ta de quien cmigró a Estados Unidbs 
desde los primeros tiempos de la tirania 
batistiana, llegando a montar, en 101 Prin
ce Street Down Town, Broadway, una 
fábrica de muñecos de peluche precisamen-



'1 \ (~n ]a qu~ ·c 1'" bora b~l todo -1 año Jos 
tres turnos en om l - ~ , ) H la on]q glan
d1s firm ' nCI te"lm lrie;;' n"~s y slrv1t!!ldo 
órd n 's a 7R5 SUCU stlJ l s: cerró .' U ngoc~o 
en EE. - U,. Y v in , a Cuba a raíz del triunfo 
dí !'l -evolución, en -- ] mi mo m, d -· ne-
1'0 dI::: 9: 9, con e] ánimo d hacer en ' u 
, a ttia lo que co.ntra . u vo)un a-d estaba 
f'1 all:/.ando f uer a d \ ena, y dec~dldo a con
quista l 1 mei (~ado intCl'naciona 1 en m U a 
flecos de peluch , í nació est - nove] ren~ 
glón indu -tria.1 ·n u'ba cuya consigna e~ 
de qu cad¿ n·ño ,cubano por humilde que 
seu y apar1:.~,do que esté el lugar en que 
viva ,- t -np-G un fino rnuñcco de pe1uchc" 
porque hoy no es el djnero 10 qu cunta 
[J&r 'l dL,fru ttu d,e i a vida sino re] integtar~ 
_ e en m a.~a de pueblo. Para la Revolución 
. ·ubnna - ya 1 dijo r e-cient 0 1 nte n u ~ tro 
P 'cs id nte de ]a R ,epúbliea- ell onc'cpto 
d-;. . ... ueblo es tal~ que no se desciend por 
H a é]J sino qu se asci nde cuando a él 
~.e- va. P:.te~·l o ·S para todo -os cubanos 
]a traduc ~ón de todos 10 ' derecho que 
un hQmbl puede pos€'er. 

Esperamos; que' 1 ] t ·r enj,co, Taupier pu da 
ü' proil l'o a distinto - país · s socia,listas .- ara 
de ahí raer para acá una seri - d ~e,quipos 
con que am.pHar ]a producci6n~ _ n las U
n -as d ' muñ, CO.: de movimiento mus" .. 
'-cal '- j así como- de : ~ rrona también la pro
ducc~¡ón de flores ~ h oy ya iniclada en ]a 
fábrica de Madruga, cen equ ip'Üs. que per .. 
mUan variadas o nam n a !ones en su 
apUcacioÓn en ,el v' · tir de la muj' r . China 
y heco ,"lovaqu ia pareCCTífl 1,er los do 
pu n ° os indicados para que n.o · hagan am·~ 
pliar ~sta i.ndustria de Madruga : hina f 

po~ ·u producción en ' 1 mundo de los ju
g ue te · . de '11 adic lonal y riq uÍ" ima varie·-, 
da.d; y ' hecoslovaqu ia 1, . una de la fabri~ 
-cación de flore- - arl' ífieia es, porque hoy 
ocupa el :segundo Jugar (d spué de Fran
cia) en e~ Jidad y cantidad de produe-ción 
de e tos a 1 tícU[os~ 

Hoy la fábrica de Madru ,a Irabaja con 
lo, troqueles suf icientes para de'sarrol1ar 
350 .mode1os distintos de muñecos d . pelu~ 
che) y en papel (álbum de 'mo)de ' diseña·
dIOs y hehos por-J. Taupier) e dispone 
de 23,000 modelos. En la fabricac16n de 
[as fJ ot ,es artificiales, de papel (dentr o de 
peco se iniciará en tela)1 la pt'od~c-ción 'e3 
una cr ~ ' ción continua. L a variedad es in ... 
a,gotabTh :.'\n co"ores y forma .. La fabrj, a
ción comprende tases com.o las de üorta
do, teñido, prensado y ef)nf -- clciófl. 

La . 1 ábrica de Muñecos )' 1 'loros Arti
ficiales de . 1 adruaa, que lleva 'el nombre 
de ,José Ramón Zulueta, mártir d ~a tIra
nía bati -tiana asesinado enadI'uga~ será 
sin. lugar a dudas n su -ct'eación de' nueva 
'ín c ,as~ d . produ -ci6n, una creciente fu n te 
de trabajo para la localidad. 

Muñec::os d,e p,elu 'cke, ahora u'a f,abdcación 
'Cu.baRa ~ .,. Plan im<:ial: pro d 'Deir m,edio 
:mJllón de lestos linos muñecos por ~ño~ 

Hoy la fábr.¡ca Irabaj a ·con I-os Iroquele·s s:uJicienles para. d.es
arr,ollar :350 modelos d 'islinlos. Ea molde,s hay 2:3,000 diseñas~ 

Antes era ésle un articulo de 'obligad,a im:podación. Hoyes 
una ro.efa más vencida p,o'r nU,ésl ra Re volución socialist:a ., 



LA historia del grabado, como yeh.iculo 
para reproducir !mAgenes, esta VInCU

lada est rechamente a la his toria de la Im
prenta. Los grabados más antiguos 'que 
se conocen datan de la época de los incu
na bles. Po; supuesto que existen vestigios 
de grabaciones que se remontan a Home
ro y en la Biblia se describen cal'acteres 
tr~zados sobre piedras precios.as. También 
los egipcioS, los griegos y los etruscos de
jaron muestras de orfebreria y tallados 
relacionados con el grabado. ¡Hasta el 

.hambre de las cavema's conoció esta tem
prana manifestación del arte! Pero no 
hablamos del grabado con fin~ orna~e~
tales sino del grabado en funCión multlph
cado~a. Estos, como decíamos al comien
zo, van de la mano con el arte de imprimi r. 
El. primero en usarse fue proba~l~men~; 
el conocido como "grabado en acribillado , 
a relieve sobre metal, en el que la parte 
dibujada aparece en bla~co so?re fondo 
negro. Sin embargo, la x llograrla (graba
do en madera) más a ntigua de que se t ie
ne noUcia, está fechada en 1418 y tiene 
por tema " La Virgen yel niño JesUs entre 
cuatro santas." Hay otro, "San Cristó
bal", de 1423. 

P or esa époCa el ilustre navegante Cris
tóbal Colón no habia proyectado nacer. 
Cuba era, y sería por muchos lus lr~, un 
jardin idílico para ~us pobladores talnQli, 
muy ajenos a la eventualidad de ser "~es
cubiertos" y enoomendados y exwnnmar 
dos más tarde. 

El primer grabador cubano aparece en 
1724 y se llamó F. J. Báez. Se conserva n 
algunas planchas origlnales\ entre ellas 
"Nuestt'a Señora de Covadonga". Bácz 
cultivó la madera y el metal. Después de 
él ... no fue el diluvio, s ino ·la nacta . En 
1800 vinieron litógrafos Ingleses, france
ses y españoles, como las golondrinas, en 
tránsito. Aquí trabajaron, cobraron y se 
fueron. Otra página en blanco. El grabado 
22 

no acababa de tom ar carta de ciudadanla 
en nuestro pais. Todo el siglo XIX es un 
s iglo triste para el grabado, pero se com
bate fieramente en la manigua. Lleg;8 
1900, se constituye la República, un poco 
atada de pies y manos con la Enmienda 
Platt: oodemos ser libres, pero ... no mu
cho. En 1910 el Cometa HaJley hace de 
las suyas y pasa de largo: no hay un gra
bador a mano para da rle alcance. En 1920 
se danza al son de algunos millones iluso
rios, lo que nos hace sentirnos ricos. Vano 
empeño: el dinero es grabado e impreso 
en EE.UU. El azúcar se vende cara, lo 
cual nos hace dichosos, aunque los impe
rialistas se llevan la tajada mejor. Siguen 
transcurriendo los años y segu imos sin 
~rabadores . Por los años 30 comienzan a 
destacarse los pi ntores "de vanguardia", 
Que s in duda lo son: Luis Manuel, Ponce, 
Carlos Enriqucz. Lam, Cundo Bermúdez, 
Felipe Orlando, Carreño, Portoca rrero, 
Mariano, Abela, Amelía Pelaez y otros. 
Pero ¿grabadores? ¡No existen ! 

Sin embargo, en 1949 se constituye la 
Asociación de Grabadores Cubanos, que 
todavía funciona. ¡Y cómo! 

- Los momen tos revolucionarios son fa
vorables para el desarrollo del arte del 
grabado -nos dice Carmelo Gon7.ález-, 
siempre. La Revolución Mexicana fue la 
que dió impulso a l Taller de Gráfica Popu
lar en aquel pais hermano, factor de tan 
hermosos dividendos y punto Obligado de 
referencia siempre que se hable de graba
dores. Leopoldo Mendes es una gran figu
ra. Otros muchos, también se han desta
cado, 

- ¿Piensa usted que e l gr'abado mexica
no ha in Ouido, de cierta manel'a, en los 
grabadores cubanos? 

- De cierta manera. Todo Jo bueno que 
se hace en el mundo influye sobl"C el res to 
del mundo. Sin embargo, de un modo ge-



;' 

Xilografía de Hum.berto Pe .. , 
ña, en la que, no se adivi
nan lá,cilmen:ie ¡,as m.oUva ... 
ciones didápficas d ,eJ autor, 
'per'o que, ,revela. indudable 

.. d COliO'ClmlenlQ' .' re sus ma-
,le l'i ales, :mader,as y gubias. 

le a r' m, e lo C;onzález, par'a 
quien el grabad'Q es un ar~ 
,ro a de co,m,ba.li.enfe, 'U.R 

insh'llrnenlo de ens@,ñ ,8I1za" 
pluma ., fusil al misnu;. 
,ti..em.p'Ol un I:aclol' más en la 
consbucción de la pabia~ 

1'lpetdo1ne, herm,ano'!" made
ra de 'Carm,elo González de 

1·- ... .' • d 1+ c, ar,a Ift'.:enClO·D. t un. - e,s,va. I-
da e,xtiend,e la mano y ,el 
sacerd'oie pasa d 'e I,ar'g'o" 
Co,n,clusió,n; ,Blgun o s -no ha-

cen 10 que ptedic,an .. 
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neral, puede decin;e que los grabadores 
cubanos no han bebido en esas fuentes, 

-¿ Y en cuides? 
Carmelo González no responde, Está 

ocupado desplegando algunos rollos, Luego 
dice: 

-El grabado es el mejor veh ículo de 
expr-esión plástica en los actuales momen
tos, Ningún otro le SUpel'U, E l grabado, 
por naturaleza, esta comprometido. como 
diría Sartre, No concibo grabados abs
tractos o contemplativos, Para eso ,esta 
el dibujo, la pintura, Un grabado, ahora, 
debe ser, y es, un arma de combatiente. 

-¿Trabaja mucho la Asociación? 
- Algo, Con el Gobierno Provincial 

tenemos exposiciones, conferencias, ilus
traciones de libros y otras actividades, 
También laboramos de conformidad con la 
Impren ta Nacional, el Ministerio de Hela
ciones Exteriot-es, la Dirección Nacional 
de Cultura, el Ejército Rebelde y el INIT 
(Instituto Nacional de Industria Turísti
ca) , , 

-Ni un minuto de reposo, 
- Imposible, Entre nuestras tareas se 

cuentan la de hacer curte les, gráficos para 
la enseñunzu y laminados _ , , 

....:.¿Son cosas que se están hadendo? 
- Unas se están haciendo, Otras están 

en proyecto, como por ejemplo los retratos 
de patriotas cubunos, pal'a uso de las es
cuelas, a fin de' logl'ar ciel'ta unifol'midad 
en las r-eprodueciones, Queremos hacer 
ilustraciones para libros, un calenda rio re
volucionario, tarjetas pascuales e históri
cas, en fin, , , 

-¡En fin, un mundo! ¿ Y en el extran
jero? 

- Hemos tenido dos exposiciones en la 
Unión Soviética, dos en la República Popu
lar China y dos en la Republica Democra
tü;:a Alcmana. 

_¿ Revolucionarías? 
- Una de tema libre, y otra de temas 

revolucionarios, 
-Se están haciendo en Cuba cosas que 

no se habían hecho nunca. 
- Usted lo ha dicho, A hora vicne la 

Bienal de Brasil. Tendremos un salón i1us
U"ando la Declaración de la Habana y un 
salón general de grabados, 

-¿Como éstos? _preguntamos, seña
lando para varios de tamaño mural. 

~<:: i, como estos y también otros mas 
pequeños, Por cierto que, según nuestras 
noticias, no tenemos antecedentes de gra
bados murales hechos en otra parte con 
anteriol'idad, 

- ¿Puede concluirse, entonces, que las 
perspectivas son buenas? 

-¡Inmejorables! --dice Carmelo Gon
zález, y añade: - Para el grabado y para 
todo, 

-Por supuesto, sí. Cuba es ahora un 
tesoro de perspectivas, y no sólo para los 
cubanos: desde aqu[ divergen todos los em· 
peñas liber'adores de la América Latina y 
hacia aqui convergen todas lus esperanzas 
de los pueblos oprimidos de la América y 
del Mundo, porque en este pequeño horno 
se está fl'aguando el más bello experimen
to que se ha grabado jamás en la historia 
de un pueblo chico en lucha contra un 
imperialismo grande: de lo que I'esulte de 
esa cocción, sel'á espejo en el que puedan 
mirarse todos los que aman la libel'tad, 

y agrega Carmelo: 
-¡Luchal'emos por csa realidad! 
- No. ustedes los grabadores tienen 

que, . , 
- ¡Grabada! 
-Claro, Es la lucha que mejor' pu,-dcn 

libral' , 
Nos despedimos de Carmclo González y 

del taller de gl'abados de la Acndemia San 
Alejandro, donde enseña, Ahora podrán 
verse muestras de algunos de nuestros 
grnbadores actuales, ¿Son buenas? ¿son 
malas? Que juzguen los lcctores. 
24 

Un aspeclo de l lalle r de grabado de la Acad emia d e Bellas ArIes, 
"San Ale jandro", donde $e Irabaja mucho, 

" La paa", de Catn.elo Con,.;il"", profesor d e "San Ale jandro" y uno 
d e los impulsadores d e l grabado en Cuba, 
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La exp().~ic;ió/l. de Vf!,~tidos di: {as júvencH 
(,"(Jmpe.~ i1UL~ celebrada 1m 1(/ CiwJ¡J(J 
l)e/lOrrj¡¡u 11(1 sido WIfI de los P..~pccliu:lIlo$ 
má.~ commH(uJo,s IJOr ,~II ~n", cont(~nido 
urríMico y ~ociul. En el InmSCllr.~o del 
múmo. I(L~ lIIuclwclwslncierO/l 1(J(}a 
la lJ/dlf';:;(¡ de lu /l/ujer cubana, lJue 
sólo n ecesitó del impulso ¡;r~'{f(lor dli 

la Revolltó/m Cubana puro jlorccf'" 
en todo .~U e.~lJLCTldor. 
A través de seü l//.fIses de disciplinado 
aprendizaje la.~ campesinu .• aprendierQn 
df"all,~" r"'(lá()//{u}o.' COII el /;0101", 

la mejor forma de emplear lo,~ tcjidfl.~ 

<'I~ballo3 en fa con f ección de sus lraje..¡ 
lit' diario y de elllle, y /a .~deccitÍ" 
de lo .• Ilcce.~orio.~ ma.. corltic,liellle,. 
¡/(Ira lo., ",ismo", 
Tudos C.~/(l1I1/)S (Ir· (u;w inlo flW' ,~/< cumplir, 
cuballllcfl/c d IJrop/íúlfI df'¡ máximo 
lídf'r de la HI'l!o/ucián. d(' borrar 11/$ 
(/i{I''''''U:UL~ ('11 el I!e.~/Ír Clllr~ lo mlli/'r "d eflUl{'" y 1(/ dudm/. ({ I I<' . /Ut._IU ahorl/ 
habiof! .,¡do ab.<lurlulllmtll' dütintas. 
";'.t(l expo .• ¡cióll dI ' lieMidn.~ .• imfmliz/I 
IOdo lo r/ ue 1'.' CU{)(¡Z d e lograr Id ,'('" 
hllmmw ellrmdo l/O .'/' /(' sllfw .• úm n ('1/ 

todn.' '</1.' po .• ibilidar/I's. fllft'. ,,1 
"I"'m 'cel' flr e .• tl/ "I/Orrll"idad lIIugl/i{inl 
'lil e II~s 1111 (huI" 111 I{ t> ,;olllciáll, }um 
fllllpliml" I<ls I,,' r.~pef'/ir;o, ¡{(> lu {umilio 
de /lllil flIU'V" M¡(ú'¡{11(1 dO/u/e nllla 

Iwgnr Tw .wifo tendrá mfl )"ort~.~ 

COII/"didrulr .. " .• ¡"" 11 .• 11 {n'///(' (1 II/It! 
muier má._ ca('nz Imr" (111'11(11" u $ IH 

"iio~ (/"hidu""'flte ..• ill Ilblmt!OTwr -'1/ 

al'm'i/!nl"in d I' IilllfJiezlI .Y ,m/crifru/. 



El vestido lo, confe'ccionó 1 mis'm ,a modelo qUoe' después lo, lació, senland,o un 
plrecedenfe en la hisfG:ria del, l\lIiodelaje'. 

Las much.achas disfrulan de, las; deUci,Bs de la play,a eR s:us ho,ras, ,de asue'fo 
slemanaI f dj,oltlde p1rBciican diferenies dep,orles. 

Cada pieza 'fue una creación, he'lch~ con esm.ere., según. se p'udo comp'robar e'n la 
~ltp'Q,sic·ón :teaUzada en 'liD de S,i-glo. 



' u.~ lnanos -",e hicieron kábile!, ¡(~.n hacer 
p.rf.morOt~as labores lanZo en pieZ'€lS l~e len,cería , como ft 

ropas para la casa y en c.uida,dosas baticas para ni:ños. 
Para eUa fll€. nece.s,ario qUl;. aprendif~ran puntos' ,clási os 
,en. costura,. qll..e' se' hab,ían de judo dé l' nJ,€ña,' 
colectiva"nente y que: apo,-líIR OO1no el b'Ord,ado 
"·richelie'l.l"' , una bell'ez,a iru:olnparable. ti la 
mantelería' y nI. ras 'pieza.~del hogar. 

M,iÍqui nas como ésta~ co , l as 'que apl'endi,eron a habaj ,i),I"i! co,nHnu,arán ulilizándo,Í.¡uJ 
en sus ,e,asas_ La, Revoluci,ón do,nó lUla a c,adaca1llpesina. 



Cad a aiec,esono, que 
1i cie,r o n e:n. . a.. ex:posición,. 

1 1lJ1. e )~·d.a.do-sa:cnen-te 
se ·· ecciu11 :ado e :ntre la 

modelo y !a. o,rg:an.i~ado:ra 
. e l e ve:n.10 1 Isabel 

Fern ' ,. d.ez de Amado 
'1)11 . .a,,.anco..-

que en la e : pos,i,ción, :lue cuida.do:sam,ente, seleccionado 
entre la modelo y la organi:airadara del eveA·fo, Isabel fernándei de Amado BJan,co* 

2~) 



Los lejidols cubanQ! 
fueron ,emplea,dos 
profusamenle en las 
más varia.das, e reaciolloes 
que .1,orja1'oln el gusfo y 
e.1 tipo de cada modelo,. 



Muchos se. ne¡;abun a admitir que las muchachas 
campesinas 'lUbiesen [o¡{rado ton magistral 
perfección en lan poco tiempo, perp como ro realizado estuvo expuesto por 
lIna .temana ante todo el pueblo, la sonrÍ${} escéptica hubo pronto d e trall$formarse 
en a!Jlau,to de aprobación ante 1(Jn hermosa realidad que nos devuelve la 
posibilidad de lograr en el hogar campesino, las más bellas prendas 
realiutdos por las mano" expertas de estos jóvenes graduodas 
en las Escu elas Campetinas de Corte y Costura. 

VESTlRAN 
DE FIESTA 

Nl;ESTROS CA!\IPOS 
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.la conlr,at'ernidad sUl'Jió' en cada . .,tapa del aprendizaje. 
l.acié,Adose al'go indi.r;;pens'able en sus vidas. Separadas de 
iU,S: familiares por , z p'.ritne.ra~ muchas h,au h cito de c(ld,u' 
:ompaiíera una cORlide't1-t,e de sus anheLos re iluswn,es. Otras 
Jon ,her,manas o primas e.~tudiando en la misma 
rts,C'u.,ela, se reúnen para leer las carla~t del familiar flueridQ 
'lue llegan a sus resid,enciu$ diariam,en..te. 

P ',' ro comO' están unidas t.ambié'n ,estrechamente 
en el anhelo de ,aprender y s,er úti,les 
a su Patria cada' labor lll1·e re'alizan l,n,~ . , ., , _ ____ y."t¡; 

hace ,mis so lidarias en el pro pósito de 
sup,erar ráp,.",danl,en.te el atraso en que 'L'Iivía la 
jarnilia campesina cub'on,a. 
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'Esta es apenas, ruJIa 
:pe,qaeña porción de 
la prol:asa CI"eaci'ó:n 
logra,da en. seis mese,s 
pOI" las muchachas 
grad.aclas en la 
Eseae.Ja IÍI Ana 
B'elancoarr r d'el, Holel 
Naci,ona1~ 



Fuera de las actividades escolares se dedican 
a los más diversos entretenimiCfllOs. Unas 
prefieren pintar a los líderes de la Revolución, 
oír música o leer. Otras, 
teniendo en cuenta el interés de las , 
profesoras y responsables para que aprendan a 
arrep,larse debidamente, son auxiliadas 
por sus compañeras en el arre/{lo de l(l.~ manos 
Q el Logro de U/l bello peinado. 
Durante el fin de .~emana reciben (1 su.~ 
familiares en Los hermosos lugares de 
descanso que rodean su.~ residencias. 

.. 

Por ONELIA AGUILAR Fotos: ZA YITAS 



" • 

, 

, 
. - \ ' 

• 
• 

" • , , ,. 

(J4~ 
!t-ol- , :~ .. " -

O NCE mil, doce mil, trece mil, cüras que 
se escriben fácilmente y que sin em

bargo, representan uno de los esfuerzos 
más hermosos y de mayores perspectivas 
surgidos al calor del proc-eso revoluciona
rio. Miles y miles de jóvenes muchachas 
trasladadas desde los lugares más recón
ditos de la Republica para cursar estudios 
en la Habana, y algo más que eso, cambiar 
radicalmente hábitos de alimentación, de 
cultura y vestuario; desconocidos para ella 
hasta ahora en el atraso y la miseria en 
que vivian, como lógica consecuencia de 
un sistema social or'ganizado para la ex
plotación y la rapiña. 

El forjador y máximo impulsor de esta 
magna tarea, es el líder de la Revolución, 
Dr. Fidel Castro. Sus más cercanas cola
boradoras; todas las mujeres organizadas 
en la Federación de Mujeres Cubanas. De 
cllas, obtuvo las directoras pam las es
cuelas, las maestras de corte y costura 
y las ccntenurcs de activistas que visita
ron numel·osas casas y bohíos para movi
lizar a cua nta joven campesina, quisiera 
participar en esta opol·tunidad jamás so
ñada. que nunca antes le fuera brindada 
a ninguna otra generación de cubanas. 

Los resultados dc este empeño gigantes
co se han podido comprobar con la recien-

- .. '.1 • 

te graduación de más de ochocientas cam
pesinas que asombraron a los habaneros 
al demost rar la extraordinaria transfor
mación operada en ellas, en apenas seis 
meses de curso. 

Para participar de él, las jóvenes son 
seleccionadas en las cooperativas, granjas 
del pueblo y por la Asociación de Agricul
tores Pequeños, teniendo en cuenta sus 
d?s.eos de venir a estudiar y sus cualidades 
clvlcas. 

c mlO SE HAN ORGANIZADO LAS 
ESCUELAS CMIPESINAS 

En un periodo de tiempo relativamente 
corto, han ido arribando a la capital, mi
lIan~s de campesinas. Las pl"imel·as dos mil 
fueron ubic<ldas en el Holel Nacional. L ue
go se les fue situando en espléndidas casas, 
abandonadas por sus pl·opietarios para ir 
a residir· al extranjel'o. De ellas un total 
de 126 cOl'l'csponden a la zona de Tarara: 
110 a Siboncy y olr'as lantas al Reparto 
Miramar; mientras que en el edificio de 
Te¡'cet"a y F, en el Vedado, se albergan 
alrededot' de seiscientas. 

Lrl E scuela "Ana Betancourt" del Ho
tel Nacional, fue la primera en iniciar las 

• 

tareas educativas del primer contingente 
de cet'ca de dos mil campesinas que llega
ron a la Habana, en los primeros días del 
mes de febrero de 1961. Para cuantas tu
vicmn la oportunidad de verlas en el Hotel 
Habana Libre donde se les hospedó prime
ramente, las recuerdan timidas, llenas de 
pt'ejuicios ante la comida, arregladas con 
poco gusto, pero rebosantes de alegre op
timismo ante la tarea que iniciaban. 

Al pl' incipio extrañaban sus hogares 
pero muy pocas quisieron retornar con sus 
familiares. Fidelles decia que habia que es
tudiar y ellas persistían en su decisión, 
dispuestas a superar todas las dificultades 
a fin de cumplir con la Revolución. Nos
otros recordamos, que W1a de las primeras 
anécdot<ls que escuchamos sobre esta in
fluencia enorme que el gran lider de la Re
volución ejercia sobre aquel conglomerado 
juvenil, se reflejó en las dificultades sur
gidas a causa del tipo de cama instalado 
en las habitaciones del hotel. Al determinar 
Fidel que el Hotel Nacional se convirtiera 
en plantel de las muchachas campesinas, 
rápidamente fueron transformadas las lu
josa~ suites destinadas a ricos turistas de 
antaño, en funcionales habitaciones para 
colegialas. La cama individual devino en 
varias unidades, en forma de literas. Al 

35 



El un/teladO' diploma que las capacua para 
enseñar corte y COStU1"U en las coo peratz.'vQS 
y granjas del pueblO', lo recibieron la.s groduadal~' 
de la .Escuela Ana Bel,onc(}ur't,. (1 fines :de Juliol. 
Pre."i,enc.i'ando el ac'o se fNtl-CQutrooal,J. el 
Dr. Fidel ,Castro )' la presiden,fa de 
la Federaci'ón de Muiere , ub'llna ", Sra. Vilm·fl~ 
Espín. dé Castro. 



principio las rnu~hachas se negaban a :;;u
bir a las camas superioreS, pero bastaba 
decirles que las literas habian sido envia
das por Fidel, para que vencieran sus te
mores y se acomodaran en ellas. 

A la hora de la comida fue necesario 
que, en más de una ocasión, sus-responsa
bles les explicaran la importancia de los 
alimentos y cómo la ingestión de una dieta 
bien balanceada las ayudaria en su desa
rrollo y nutrición. Hubo que convencer a 
muchas de' ellas de que mezclar el jugo y 
la leche no era perjudicIal. En general, 
fue necesario ayudarlas a conocer las cua
lidades de numerosos alimentos que h asta 
entonces no habian figurado nunca en su 
comida diaria. Esto facilitó que en apenas 
meses, la mayoría de ellas ganaran más 
de diez libras de peso. 

Ya para e l cuarto mes de es~ancia en la 
Escuela, todas Jucian un aspecto distinto, 
tanto en su salud como en sus maneras. 
A veces las minibamos perplejos, casi sen
tíamos deseos de preguntar si verdadera
mente eran aquellas las mismas mucha
chas temerosas y cohibidas que impulsara 
hacia una nueva vida este avasallador e 
inc reible mago que es la Revolución Cu-

""" .. 
TARARA ... SIBONEY ... MmAMAR. 

Las casas de Tarará, con la playa y el 
mar como espléndido fondo, ofrecen la 
oportunidad a las campesinas de disfrutar 
el sol y sumergirse en el agua como parte! 
de los entretenimientos que se les permi
ten semanalmente. Al principio muchas de 
ellas desconocian los placeres de ese ma~ 
ravilloso deporte, pero según se fueron 
acostumbrando, se aficionaron de tal for
ma que ahora puede decirse que lo dis
frutan plenamente, 

Las residencias de Siboney y Miramar, 
tienen espléndidos jardines donde pueden 
practicar otros deportes y solazarse sobre 
el bien cuidado césped que circunda cada 
casa. 

No lejos de ellas, se encuentra la cli
nka, AlIi son ingresadas en casos de en
fermedades que requieren hospitalización. 
Para dolencias pasajeras, inyecciones, des
mayos, y otras curas, cuentan con una 
enfermeria que funciona de día y de no
che. Pero como si esto fuera poco, a su 
servicio se haJlan también los hospitales 
del pueblo y la lujosa clinica de Miramar, 
cuyo uso estaba reservado antes sólo para 
riCOS y que ahora atiende a los becados 
del Gobierno Revolucionario. 

Las muchachas campesinas también 
cuentan con el servicio dental necesario, 
lo que les ha permitido a las recién gra
duadas regresar a sus hogares con sus 
dentaduras perfectamente arregladas. 

El cuidado de su salud incluye asimismo, 
placas pulmonares y vacunas contra la 
poliomielitis y la tifoidea. La primera me· 
dida que se tomó apenas llegaron al plan
tel, permitió comprobar que alrededor de 
seis de ellas necesitaban ser ingresadas en 
el Hospital Las Animas. De no haber ve· 
nido a la capital. posiblemente hubiesen 
muerto prematuramente, con algunos de 
sus familiares, que segUn contaron se ha· 
bian ahogado, sin que supieran a qué atri
buir esta muerte sorpresiva. 

Ahora bien, como la educación que se 
les imparte es completa, regresan a su ca
sa conociendo cómo evitar enfermedades 
parasitarias y prevenirlas adecuadamente. 

El conocimiento de una perfecta alimen
tación, balanceada y rica en los elementos 
indispensables para mantenerse en perfec
to estado de salud, ha sido parte de todo 
un semestre de estudios, y que al ser apli· 
cados ahora adecuadamente, les permitirá 
influir decisivamente en cuanto al tipo de 
dieta que has ta ahora acostumbran a in
gerir las familias campesirÍas y que en la 

mayoria de los casos, no es tooo lo ade
cuada que requiere el organismo huma
no. 

Hemos revisado los aspectos educativos 
y de medicina preventiva que forman par
te de los planes de estudio de las Escuel8.9 
Campesinas. Pero hay más que eso; trá
tase del apoyo moral que la institución 
brinda a todo su alumnado y que ha sido 
efectivo en el caso de conflictos sentimen
tales propios de la juventud de las mucha
chas. 

En algunas ocasiones en que se presen
tan dificultades con algunas alumnas que 
padecen ciertos trastornos psíquicos, se ha 
mandado a buscar a sus padres, planteán
doles el caso y sugiriéndoles que permitan 
se les atienda por los médicos de las ins
tituciones correspondientes. En algunos 
casos, muy pocos, las muchachas han sido 
devueltas temporalmente al hogar, para 
regresar de nuevo al siguiente curso, 

Hemos sido testigo de la reacción de 
una madre a quien se le comunicaba que 
su hija debía permanecer en reposo, por 
trastornos de la conducta, y hacer posi
ble su retorno para meses después. La 
madre campesina con firmeza, expresó, 
que ella había ent regado su hija a la Re
volución porque estaba segura que iban 
a cuidarla bien. Que a veces la extrañaba, 
pero siempre pensaba que la Revolución, 
es 10 primero. Ratificando luego; "Dolor 
grande el de aquellas madres Que, en épo
cas pasadas, les secuestraron los hijos y 
Que no saben s iquiera dónde están sus res 
tos. Nosotros por el contrario. sabemos 
que ellos están sirviendo a la Patria y nos 
sentimos felices". 

Este es en general, el sentimiento de 
agradecimiento que expresan los familia
res de las niñas becadas por el Gobierno 
Revolucionario y que se concretaron en 
numerosas anécdotas, cuando visitaron la 
Habana más de ochocientas madres cam
pesinas para ver a sus hijas, en el segundo 
domingo de mayo, Día de las Madres. 

Las muchachas y sus familiares mantie
nen una constante correspondencia, donde 
ellas cuentan sus experiencias en la Es
cuela y la significación trascendental de 
la Revolución en sus vidas. Los f ines de 
semana reciben la visita de sus parientes. 
debidamente identificados, y de sus pro
metidos, en igual caso. 

EL PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios puesto en practica 
comprende dos horas diarias de enseñan
za comun y cinco horas y media para el 
corte y costura. Por las noches descansan 
o realizan las tareas del dia . Una o dos 
veces por semana acuden a actividades 
extraescolares. También se acostumbra a 
hacer lecturas colectivas y comentarios de 
las noticias diarias. 

Para r ecibir su titulo de capacitación de
berán cumplir un programa de trabajos 
prác ticos y luego someterse a un examen 
previo. 

Desde el inicio del curso las muchachas 
participan en conciertos, exposiciones y 
funciones de teatro, a donde son invitadas 
masivamente. Por ejemplo. en relación con 
los festejos del 26 de Julio, ellas tomaron 
parte activa en los eventos deportivos del 
INOER y luego el propio día 26, ocuparon 
las gradas colocadas frente a la tribuna 
presidencial de los actos. Además asistie
ron al ballet Moseyev y a distintos actos 
de graduación realizados en la Ciudad De
portiva. 

En otras ocasiones se les ha organizado 
fil!s tas y representaciones en los propios 
lugares donde están viviendo, pudiendo se
ñalarse cómo en los primeros actos, por 
.10 general, pasada cierta hora, mucha$ de 
eHas se dormían. Sin embargo, ya casi 
finalizando e l curso, querían estar levan· 

t udas más allá de la h ora reglamentaria, 
para coser y oir música. La necesidad de 
preparar los trabajos que iban a exponer
sc en la tienda de Fin de Siglo Nacionali~ 
zado, y que desper tó la admiración de 
cuantos los vieron. las obligó a mantener 
una actividad intensa en el caso de las 
jóvenes recién graduadas de la escuela 
"Ana Betancourt". 

ORGANIZAClON y 
ABASTECli\UENTOS 

Desde el punto de vista organizativo las 
Escuelas están dirigidas por un Consejo 
de Dirección, donde figura la Directora, 
la Coordinadora de Instrucción. la Coordi
nadora de Corte; el jefe de Almacén, la 
Responsable de Calle y la Resporsable de 
Casas. Las responsables de calle, se reu
nen una vez por semana para coordinar 
el traba jo de las casas escuelas compren
didas cn su radio de acción. 

En cuanto a los abastecimientos que re
quieren la conducción al plantel de gran
des cantidades de mercancías que consú
me diariamente el gran conglomerado es
tudiantil, son realizados por medio de ca
miones destinados a esa labor, desde las 
tiendas naclonallzadas o enviando compra
dores al mercado en algunos casos, o a las 
granjas del pueblo, donde pueden conse
guirse los productos de l agro cubano. 

Otro aspecto interesante en el funciona
mIento de las escuelas, es la forma en que 
se l'esuelven colectivamente los problemas 
surgidos en cada casa-escuela, Si se t rata 
de alguna divergencia de criterio entre 
alumnas y responsables, se convoca a una 
asamblea en que intervienen alumnos, em
pleados y maestros, Los métodos aplicados 
en la discusión son democráticos y revolu
cionarios. Se examinan las opiniones de 
las. partes en disputa y luego surge el ve· 
l'edicto de la mayoria. 

OBJETIVOS A LARGO ALCANCE ... 

Uno de los objetivos que obtendrá la 
Revolución con este trascendental plrm de 
estud ios, es el de cambiar los hábitos de 
alimentación e higiene de la familia cam
pesina, según señalilbamos anteriormente. 
Pero hay algo m ás Que eso. También ayu
dará a revolucionar los antiguos modos de 
comportamiento y forma de vestirse de 
todos sus miembros. Por ejemplo; es de 
sobra conocido Que muchas mujeres ape
nas si sabían confeccionar las más simples 
piezas de vestir de sus hi jos. Ahora, con 
el conocimiento adquirido y las máquinas 
que les regali¡ la Revolución cua ndo retor
nan a sus hogal'es. las jóvenes graduadas, 
volverán para enseñar a coser a las restan
tes mujeres que quedaron en las granjas 
y cooperativas. Es asi que pronto veremos 
en [as zonas rurales del país, a nuestra mu
jer campesina. vistiendo ropas mejor CQn
feccionadas, sin tener que apelar perma· 
nentemente a la ropa hecna que a veces 
compraba en tallas mayores o menores a 
la suya. 

Desde el punto de vísta de la compren
sión revolucionaria, las jóvenes campesinas 
vuelven a sus hogares, con su capacidad 
civica y política aumentada por el estudio 
de los problemas sociales sobre una baSe 
científica y de razonamiento. Como prue
ba enorme del interés despertado en ellas, 
la mayoría compro numerosos libros para 
continuar estudiando en sus casas. 

Todo esto nos hace presumir, lo que to
dos esperábamos de este esfuerzo realiza
do con las futuras madres campesinas, que 
ellas harán posible que la Cuba Socialista 
avance más rápidamente por todos los ca
minos del progreso y la cultura, llevando 
a nuestros campos la semilla prometedora 
del saber y de un profundo fervor rl:volu
cionario. 
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Aus,pidada por el Conuté 
dé Sohdar-idad co:n Cuba 
fue celeb'l'ada ea e,l 
Pal'anin'o de la 'Universidad 
de Montevideo, ama 
,confar'eneja ,de'l 
Comandante Che Guevara 
so,hre el Desan"ollo 
EC'onámico de Cuh~, que 
fue URa po,der,o,a maestra 
del apo,y ,o del pueblo 
uruguayo a la Bevohl,cióR 
Cubana., 

POR: SERGIOI ,P'. AtPIZAR 

" Llegó Guevara 
se acabó la mascarada" 

Con estas certer,as palabras, corea¿las eL 
v,iva V'frZ por miles ,die uruguayos" fue l"iéCi, ... 

bida la. Delegación Cubana a la Confer,en
cía d.el CES en el aeropuerto de Carras
,co, ,en Montevid.e o~ 

El pueblo, como siempre, tuvo una pre
cisa valoración del significado de la pre~ 
sen~ia de, m.a repres,entación de la Revolu-· 

. r e b 1 ". 1 · t · c~.on - u ,ana en e , éonc ave lneramef'lCa-
no. Esta participación cambió en sensible 
medida el curso de la reunión de Punta 
del E 'ste. 

La Confer,encia del CIES~ convocada 
por Washington para debatir el programa 
el el pr "sidente Kennedy de la llamada 
"',Alianza pali'a el Progreso'~ estaba dirigi-' 
da a cebar .con dólares el anzuelo para que, 
los países IDat.inoamericanos. abandonaran 
su renuencia de unirse' a ]o.s planes im.peria 
listas de lanzar una agresión armada üon~ 
tra ,C'uba. Al pl'Upio tiempo la, "aUanza~~ 
persigue los objetivos de apuntalar -as car ... 
comidas estructuras c.olonialistas y feuda
l,es del Continente, la conquista de jugosos 
dividendos para los. empresarios del !nono 
poU,o norteame ~icano~, y en última instan
cia detener y obstacuUz r a los. pueblos 
hermanos el - la causa antimperi.alista, y de 
la liberaci.ón nacional ha"cia la. vía ]uinino", 
sa de la Segunda lndep,endencia. 

La. Conferencia del elES fue prepa.rada 
cuidadosamente' durante cuatro meses con 
todas las bateria.s de la prop,a,g,anda Jan .. 
zadas a los cuatro puntos c-ardinales. Se 
trataba t en esencia~ d " fabricar un v.alladar 
a la al"roUadora in!1 uencia d,e la Revolu
ción Cubana en --mérica Latina" y busear 
la compUcidad d las -oUgarquías y gober
nalltes p l,egadlzO-S para sus obj~tivos d.e 
agresión a Cuba,. 

La propia sede escogida para la confe
rencia define los objetivos siniestros, Pun
ta del Este les un ba lneario de luj o, a llna 
distancia de, 160 ldlómetros, de ontevi .. 
deo, donde es prácticamente impoSIble la 
asistencia de, hombres y muj'eres del pue~ 
blo uruguayo~ cuya ardiente solidaridad 
con la Revolución Cubana es uno d.e los 
más bermoi,sos exponentes de "mérlca La
tina. En 'ese ambmente de aislamiento y 
frialdad, de ausencia popular, fue iniciada 
]a reunión del CIES e'n el suntuoso Edifi
cio de as Américas. 

- 000-

DE--" DE el comi,- uzo mismo de,] cónclave 
se perfiló una característica muy. rele

vante que gravitó considerablemente du ... 

rante" e'1 curso de la 'Conferencia: la p)"¡e .. 
sencia del comanda.nte Che Guevar.a, re ... 
presentante legítimo de la Revolución Cu
hana, causó la expectación unanimt d.e 'los 
asis,b~ntes'l .a tal punto, que la propi,a UPI 
com,en 'aba .en un despacho que ¡'Che Gue
vara había opacado la personahdad de Mr._ 
Douglas Dinon.~~ 

,Cientos. de periodistas y fotógrafos ,enfi-
laban. sus lápj,ces :Y sus c,ámaras hacIa el 
·MinistrO' de Industrias de Cuba, buse.ahan 
sus declaracIones, registraban basta sus 
menores gestos, aunqu.e las más de las 
veces fuera para adulter.ar y deformar sus 

~t .. 
crl _ e'rIOS~ ~ 

E l discurso "naugural de Che IGuevara. 
óf' f d ~ ~ i' t 1 causo pro -un -- a lmpreS.Ion en re -os con-

current _ s. Señaló ,con " palabras precisas y 
certeras;, las realizaciones y objetivos de 
la Revolución ICUbana. ,en el terreno ecol-.ó -
m,it~o; social, educativo y cultural, demos-, 
trando con realidades mqy concretas y 
efectivas la. superioridad a.brumadora de 
Ja revoluci"Ón patriótica" dem.ocr,áti,ca y 
soci.alista sobre el imperialismo~ Y especi
ficó con claridad meridiana, Ique Cuba~ pe-
se a no creer en las "titu1adas bienandan
zas de la "Alianza para el Pro,greso';', 
estaba d~spue.gta a trabajar ,activa e' infa ... 
tigablemente porque semejante uaUanzau 

sirviera a ~os propósitos dem mejoram,iento 
del nivel de vida y l.os program,as de edu
cación y die salud de los -pueb~os hermanos 
d.e nuestra América. 

Refutó <con sobriedad' y firm,eza la cJts 
de Maro utilizada por Mr. Douglas DiUon. 
e!1 su discurso; puntualizando ,que fue pre 
clsamente el Apóstol quien. ,con.denó la na
turaJeza expoUadora y esclavista de). im
perialismo, precisando al unisoná que' la 
salvación de todos los pueblos, se· encon
traba en la diversifi,cación del comercio, 
e~, asegurar una econom,ía. sana e indep"en
dIente y en mantenerse líbre de ataduras 
con el extranjero~ 

pARA ~uchos observa~ores result,ó muy 
resaltante que Che IGuevara~ aSl\ como 

el resto de la delegaci6n cubana presenta
ran r::royectos de res"oluciones ,constructi .. 
vas, ,en núme,ro' de 29, dirigidas a lograr 
la refor:,ma agraria, la ind.ustrializ.a,ei6n, el 
comerCIo. con, todos 'os países del mundo, 
sobre la independencia económica y políti
ca eh? los. pueblos hermanos del 'Continente~ 
P,ensahan -- rróneamente, ,que ,Che Guevara 
se iba a lanzar en forma agresi.va en la. rE!-· 
unión del elES, sin realizar ninguna clase 
de apoytes lo que daría asjd,ero propicio 
a los planes yanquis para, facilitar las ma ... 
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niobras de aislamiento y agresión sobre 
Cuba. 

La actitud de la delegación cubana er 
las comisiones de trabajo demostró cum
plidamente la capacidad y laboreo infati
gable de los representativos de la Revolu
ción, y con ello se ganó la admiración y 
mayor respeto aún de las delegaciones, y 
aunque un tanto, a sotto vocee de algún 
que otro delegado de gobiernos enfrenta
des a la Revolución Cubana. 

Muchas de estas pr oposiciones cubanas 
fueron modificadas con enmiendas y otras 
lim itadas en su a lcance e intención bene
ficiosa, tanto en las comisiones como en 
las sesiones plenarias. Pero hubo algunas, 
como la concerniente a la coexistencia pa
cifica de regímenes sociales distintos en 
América Latina que lograron la sanción 
mayoritaria de la reunión del CIES, lo 
que entraña indudable importancia, y mar
ca la fuerza poder osa de la Revolución 
Cubana. 

DURANTE todo el desarrollo de la Con-
ferencia se destacó en forma notable 

un factor omnipresente poderoso: el fervor 
y respaldo unánimes de los pueblos de 
América Latina, que se manifestaron en 
forma ostensible dentro de la misma com
¡;osidón heterogénea de los delegados. 

Al unisono, se perfiló algo muy esencial, 
no manifestado hasta este m omento en el 
campo de este tipo de conferencias, sim
bolizado en la afloradón de resaltantes 
contradicciones de intereses entre la ma
yoria de los paises y el imperialismo nor
teamericano, los cuales se manifestaron 
más de una vez, contrarios a la imposición 
de controles supranacionales para regir 
los créditos y las economías respectivas. 
Por otro lado, el fr acaso norteamericano 
en sus objetivos de controlar los medios de 
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informadón y de cultura en los paise.; la
tinoamericanos fue otro de los síntomas 
evidentes de que eJ..otror a pacifico y obe
diente rebaño interamericano comenzaba 
a presentar señales desintegradoras, y que 
la pregonada "unidad" en torno a Wash
ington había dejado de existir en la forma 
plasmada antes de la Revolución Cubana. 

--000-

LA sesión final de la reunión del CIES 
fue dedicada al debate sobre la llama 

da Carta de Punta del Este. Antes de la 
discus ión concerniente se realizó una re
unión a puertas cerradas, en la que parti
ciparon la delegación norteamericana y 
otras delegaciones latinoamericanas, origi
ná ndose una agitada controversia, inten
tando s in éxito la delegación yanqui de 
imponer cláusulas de carácter agres ivo y 
condenatorias contra Cuba. La actitud opo
sitora de la delegación de Brasil en espe
cial echó por tierra las aspiraciones nor
teamericanas en esta dirección. 

No obstante Che Guevara en su discur
so ante el plenario, expresó que la Cal'ta 
tenía un car ácter ambiguo, en especial 
cuando se referia al término "democracia 
representativa", como requisito esencial 
para r ecibír los beneficios de la " Alianza". 
También apuntó el Che que la Carta no 
ofrecia garantías de ninguna clase contra 
la agresión económica, como la realizada 
contra Cuba, ni al comercio multilateral, 
ni al curso del desarrollo independiente. 

Sólo se proclama· el aceleramiento del 
desarrollo económico y social "para acer
car en el menor tiempo posible, el nivel 
de vida de los países latinoamericanos a l 
de los industrializados" y es tatuye que ello 
se logrará "mediante u n aumento sus tan
cial sostenido del ingreso por habitante", 
a unque la Carta hace omisión absoluta de 

Milu de hombl"COS T mlljeres 
del pueblo aruguayo 

recibieron con lervorosas 
consignas revolucionarias 

en el aeropuerto de 
Canasco en Montevideo a 

la Delegación Cubana 
para participar en ¡a 
reunión del C.1.E.S. 

Para realirmar su 
solidaridad. con la 
Revolución Cubana 
visitaron al Comandante 
Che Guevara varios 
dirigentes sindicales de 
América Latina durante el 
curso de la Conferencia 
del CIES. 

cómo lograr este vital .objetivo. En este 
sentido Che Gu€vara precisó, muy certe
ramente, que con la tasa media del creci
miento mencionada, es decir, del 2.5% 
anual, se necesitará un siglo para alcanzar 
a los EE.UU. 

La Carta también bordea vagas, débiles 
promesas de conceder 20 mil millones de 
dólares dentro de 10 años a 20 paises lati
noamericanos, pero sin que se precise cla
ramente la forma y garantías concretas 
para la obtención de tan fabulosos créditos. 

La Carta de Punta del Este se refiere 
también a la reforma agraria, tema éste 
muy comentado en la Conferencia, procla
mando la urgencia de su realizaciÓn y que 
" la tierra constituya para el hombre que 
la trabaja base de su estabilidad económi
ca, fundamento de su progresivo bienestar 
y gar antia para su libertad y dignidad." 
Pero, la fórmula proclamada para lograr 
semejante posibilidad, tan anhelada por los 
campesinos y los pueblos hermanos, se re
duce a "sustituir el régimen ·de latifundio 
y m inifundio por un sistema justo de pro
piedad.:' 

Al rechazar la reunión del CIES las pro
posiciones cubanas sobre la reforma agra
r ia verdadera habla bien a las claras de 
cuál ha de ser la "reforma agr aria" que 
se ha de realizar bajo el control de las oli
garquías y sobre todo de los grandes lati
fundios imperialistas, que como seña lara 
Che Guevara, no han de ser tocados en lo 
más mínimo. 

-000-

CUBA, pues, no podía firmar semejante 
Carta, que no s ignifica ninguna garan

tía para el desarrollo y la felicidad de los 
pueblos de América Latína. Y el car¡icter 
de esta "alianza" quedó evidenciado meri
dia namente en el discurso final de MI'. 
Douglas Dillon, presidente de la delega
ción nórteamericana, cuando expresara co
lérico y cercano a la apoplejía, que "jamás 
Estados Unidos aceptaria la existencia del 
régimen d~ la Revolución Cubana." 

O sea, que los propósitos y objetivos del 
imperialismo en Punta del Este, aunque 
frustrados en buena parte, continúan sien
do los de realizar la agrcsíón militar con-
tra Cuba. . 

Pero las palabras admonitorias del co
mandante Guevara quedaron suspendidas 
sobre el ámbito de América Latina, cuan
do fijó con directa claridad que se abria 
para los Estados Unidos la posibilidad de 
utilizar la alianza para beneficio de los. pue
blos, y no de los intereses de los privile
giados, lo cual alar garia por cierto tiempo 
la vida del imperialismo, o la de que el 
engaño de las promesas y la negación de 
las justas necesidades de los pueblos diera 
lugar a una serie de revoluciones que abri
rían la tumba definitiva del imperialismo. 

Punta del Este, en resumidas cuentas, 
significó una evidente derrota política del 
imperialismo y una resonante y hermosa 
victoria de la Revolución Cubana, que se 
alza cada día más poderosa e invencible 
en el panorama de América La tina. 
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Aplicado, este ,alumno,p' 
hii'o d ,e c ,anlp,esino 

va descubrie.ndo e,1 
uJliiv'e,rsQ maravilloso de la 

m,ecáni ca ,eléchica~ 
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- Lo ve, no le deda que la Escuela era 
un jardín. ¡Un verdadero jardín! 

Desde el comedol' llega e l eco de las 
cucharas y los platos. Qu ien ha hablado 
es joven, de ojos vivos. Aspir a a ser Inge
nie ro. Ingeniero electrico. Ya nos ha en
señado el campo de deportes, los jardines 
sembrados de árboles frondosos, las aulas, 
los talleres. 

- Aquí a n tes se to rturaba. Aquí vivían 
los soldados de Batista . Este era el cuartel 
"Leoncio Vidal" . 

E l muchacho no sobrepasa los diez y 
siete años. E s apasionado. En la cont ra
tapa de su carpeta hay un retrato de Ca
milo. 

-¿ y tú cómo te llamas? 
- Alberto. 
- ¿Eres de aquí, del mismo Santa CIa-

ra? 
- No. De Cabaiguán. Me quedo aquí vi

viendo e:1 una Casa de HuP.spedes. El vier-

Al h esco, a la sombra 
de los arboles proleclore$ los 
alumnos de la Escuela 
Tecnológica en unO$ instantes 
de reposo. 

'idel (:a~ro. Primer Ministlo <kI 
"'iu •• pQbJiCU'l-.ru. q:ue lIIl CuIM 

_v.rtiri.n .. bcu .... , . Y a m-ditlll 
aY'lIltaaba lIIl el elImil'lo lru~ por el<. 

todOllos balOltn. da la t inmla fueron pero 
.... ". euartalario para trocaue an c.ntto. ti. 

• 
Ast, III1\lr. oh:" qua corrieron le. misma suarla, uno da 

lOI 'm" od illd~ ~bilal dal Ején:ilo da la lir4ni., al cuulel 
"LaQnr:io 'ticlal", • S.ñu. Clva, .. convirli6 an cos. da 
J!.lguno» di .. en l. CJudad E.cOtu "Abel s.nhuntl ri . " , den· 
tro d4I cuya ubictr.ción funciott. l. Esc~l. r ecnolÓ9iC4 In· 
~hllhW "R,,*I Su,''' Mlutines", q ue Cuen!. actualmenle 
con unQf .mil ahuaftO&.. Alumnol d e lod", IIU ..d.del, desde 
teJetd" o CUNfO grado. M l la bachilleres o poseedores de 
eerJilk ;do. de loa 9red..,. MpUtno y QCI " V O. 

Cirn::uent<a y .. is prohHIore. d e d isHnlas materi • • im· 

r.:n.n ".UI _6ensa. e un alUrslnado que prOCede de toda. 
a ' regionN del pall. Tanto alumno. como profesores, d. 

lLCuwdi) oon 101 nUevol plane, d e ellud ios, _ 'n . ;uI .. do$ 
• Ip rea1 .. nacuidade. de l. Escuel • . Y enUe loa plane., 
JlMe. .. tu Etcww em.ln.nleme nle pr6clÍce..; figura le po· 
tt"bUldd d. qua 101 a lumnos prodU1ean dure.n'e las C\1"lro 
._. eh r.l1et, piell8l "AIUe. e fes láb riee.. e industrias, que 
__ rú('~dadlU • m«!ic!a que 101 e.l.urnnOI .. p.renden. 

D.eeEll.f da profesores y dento_ de elumna. , confundic 
dcís ~ un aolo propó. Ílo, dedican las mejo re . bo,as del d i" 
• 1 .. actlvidade. educecion"le' en Un "mplio progr"m. 
pr6,Uoo T leóri09, allem ando con los e¡ercicios y deportes, 
Iai lablM gimn,btiClIs y 111 organinción de compelencias "en 
1 .. que particip"n los más d esle.c.dos e.tlelu d e la Escuele. 

AIII , e n el IIn tiguo c 1,1 ""rlel " Leons;io Vid ... I'"( donde lodo 
Al conjurab a p ar"" deslruir -Ia ·j uven lud, p.la e nsombrecer 
os cemino. de la Pal, í"" con la tortu ra y el crimen, se eslan 

fo rj.ndo hoy los hombres y mujeres de m.ñene, los jóvenes 
q ue seran en el fuluro 1"" me jor g"ran!la d e las r810ne S que 
tuvo e l Gob ¡"rno Revoluciona"io-~p.rr. conye rtir lodo. los 
<::uarteles en ESCuelas. . 

nes me voy para la casa. Casi todos los 
que estudiamos en la E scuela Tecnológica 
"Raúl Suá re-.t Martíne-.t" somos de dis tin
tos pueblos de Las Villas. Tenemos_ una 
bolsa de estudios que nos da el Estado. 
Son t reinta pesos todos los meses. Pero 
ahora se está estudiando para darle más 
a los que de verdad están necesitados y 
rebajarle a los que no necesitan tanto. 
¿Es justo, no? 

- ¿ Y tu s padres? ¿Qué hacen t us pa* 
dres? 

- Mi papá es tabaquero. Trabaja en una 
escogida. Hace veinticinco años. Quiere 
que yo estudie, que me haga de una ca
rrera. La inmensa mayoría de los que es
tudiamos aqui en la Escuela Tecnológica 
somos hijos de gente pobre: trabajadores, 
campesinos. _. m ire el padre de ese - y 
señala para WlO de sus compañe ros- tra
baja en Wl Central. 

-¿ Y cómo son tus estudios? 
- Tenemos clases teóricas y prácticas. 
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El . cue'rpo len lo aUo, 
o I,os músculos I,ens O'Sr 

la voluntad d ,e hace:do, 
ca,da vp..2 mejior 
día a día 'y se·i' 

atletas de una so'cied,ad 
+ n.ueva, supenor . . . 



La beUeza Roble', 
lo.S [cuerpos d ie muchachas, 
y mu'cnachos j á'v lene,s 
que a,prenden c;on la 
gimnasia ,a. ed M,car faUlbién 
sus :múscu)os. 
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La leoría y la praclica 
d e lodos 10$ OI;CIOS, en 

un curso de eliminación, 
permi len a los jóvenes 

ha llar su verdadera 
vocación para ponerla al 

servicio del pueblo. 
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En las clases teóricas - porque usted de
be saber que este es un curso de nivela
ción, ¿no? para poner a todos los estu
diantes nivelados, que no haya unos más 
adelantados que otros y entonces el curso 
que viene empezamos "parejos" el primer 
curso ¿uSted sabia que son tres? en la 
Escuela Técnica. Pues las clases teóricas 
son: Matemáticas, Español, Inglés, Dibujo 
Técnico y Estudios Sociales. 

- ¿ y las clases prácticas? 
- Pues las clases prácticas son de Me-

cánica General, Mecánica Automotriz, 
Electricidad Industrial, Soldadura y Car
pinteria. Ahora, en este curso de nivela
ción, estudiamos dos horas diarias duran
te cuatro semanas en cada taller, apren
diendo cada especialidad y asi ver cual es 
el que más nos gusta, Usted sabe, la vo
caCión. . . Aquí en este jardín, en la Es
cuela Tecnológica habemos unos mil qui
nientos alumnos más o menos. Claro que 
para ingresar en este nivel - y el mucha
cho infla el pecho con orgullo-- de acuer
do con el nuevo plan general para la Re
forma de la Enseñanza, se requiere una 
escolaridad mínima de Secundaria Bási
ca .. . Usted sabe, esta escuela es como el 
primer paso para poder seguir estudiando 
después y entrar en los Institutos Tecno
lógicos ... 

Alberto h abla con rapidez y precisión. 
Se mueve inquieto todo el tiempo. Conoce 
hasta el último detalle de su Escuela Tec
nológica, de su "jardín". 

- Míre- sigue diciendo adelantándose 
a nosotros- pero eso no es todo. Aqui 
hay clases todo el día. En los tres turnos. 
Además, mire, alli está el terreno de pe
lota. Hacemos también educación f ísica . 
Se dan charlas en el teatro. ¿No sabia 



Si, " nueva la experien(:ia 
p ara u t" joven hllmilde 

. ¡gllíendo con interés 
lo. movimientos del 
taladro mientras SIIS 

ma nos dirigen la operación. 

que tenemos un teatro? Y tememos nues
tros Consejos Estudia ntiles, realizamos 
discusiones entre nOSOtros en los Círculos 
de Estudios y casí lodos los viernes pues 
tenemos nuestros Cine-debates. ¿Qué Je 
parece? 

Un grupo de muchachos sale del come
dor y no queremos re tener a Alberto por 
más tiempo. 

- La comida es muy buena. Abundan
te y ¿sabe cuanto cuesta? 

-¿Cuánto? 
_ Veinticinco centavos. Nada mlÍs que 

veinticinco centavos. 
- La vel"dad que todo esto es una ma

l"avilla. 
- Lo ve, no le deda que la Escuela era 

un jardin. ¡Un vel"dadero jardin ! 
y Alberto se despide perdiéndose entre 

un grupo de muchachos y muchachas que 
ya penetraban en el comedor. 

Tenia razón. La antigua fortaleza " Leon
cio Vidal" donde se torturaba y escarne
da a los hombres, donde vivian los sol
dados de Batista ha sido sustituido por la 
Escuela Tecnológica "Raúl Suáre-¿ Marti
nez" donde estudian, se superan, juegan, 
y alcanzan la verdadera categoria huma
na hasta ayer imposible para ellos, los hi
jos de los humildes, hijos de obreros y 
campesinos. 

Sin duda que Alberto tenia razón: la 
Escuela es un jardin. 

¡Un ve rdadero jardín! 
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" O ye, hijo mio, e l 8ilencio. 
Es un sile ncio ontlultulo, 
un !! ile n cio, 
donde resbalan valles y PA;O& 

y que inelillan la!! jrentes 
hacia e l s"elo. 
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Quiera o no quiera, han bajado los puen
tes levadizos de E spaña. Decenas y cente
nares de miles de viajeros, de turistas, se 
precipitan desde las frOllteras llevando un 
nombre prodigioso en los labios: Federico 
Garda Lorca. POI' eso el régimen ha te
nido que rendir cuentas sobre Federico, 
abri r le la escena prohibida durante 24 
años, desde el día en que le apagaro n la 
voz a ti ros. 

Los propagandistas de Franco ha n in
tentado muchas veces en estos decenios 
realizar la m isma maniobra, y siempre han 
tenido que retirarse fren te a la indigr.a
ción de los hombres cultos del mundo. Es
le año. s in embargo. han ten ido que h al."e r 
la cosa en grande. El horizonte de las d ic
taduras se ha oscurecido y se sabe que 
has ta I<ennedy pretende cubril' las apa
r iencias en el proceso de la complicidad 
americana con el fascismo español. Ba
tiendose en retirada, F ranco ha permitido 
que Conchita Garcia Larca, hermana del 
poeta, y Au rora Bautista, prese ntaran en 
Madrid la t r agedia de Yerma, la "esposa 
estéril de los senos de al-ena" que s imbo
liza la España modenta, angustiada por e l 
silencio de la sangre y de la larga deten
ción de su historia . 

Al mismo tiempo, ha puesto en circula
ción nebulosas versiones sobre envidias y 
venganzas familiares y sobre turbias amis
tades colgadas a las fnigiles ramas del 
árbol de la familia Garcia. 

Ya se han vendido ciento tl"-einta mil 
ejemplares de las "Obras Comple tas" de 
Feder ico, en una edición minuciosa, ter
mina da en u na cronologia 10rQuiana que 
se cierra en el año 1936 con una breve 

.media línea: "agosto-muere". Pero ¿cómo 
muere Fede r ico? ¿Por qué se ha cerrado 
su balcón en vez de deja r lo abierto com o 
él quería? 

Si muero 
Dej8d el baJc6n 8bierto ... 

¿ Por qué no h a s ido sepulta do entre los 
naranjos y la menta? 

CU8ndo yo muer8 
Sepultadme con mi guit81r8 
Bajo 18 aten!!. ... 

Francisco Franco se fingió liberal : "No 
intento prohibir la presentación de Yer
ma; para mi Garcia Lorca no ha s Ido, ni 
vivo n i muerto, un adversario · político. 
Quería que se supiese que la revolución 
de 1936 ha sido solamente testigo, pero 
no protagonista de la muerte del poeta. 
Yo creo solamente en una venganza de 
provincia". Así dice, así hace decir, así 
hace escribir, y la versión circula también 
en Italia por boca de periodistas que ha n 
propalado la respuesta dada por F ranco 
al Ministro del Interior, en octubre del 
año pasado, cuando le fue sometido e l Cl!.
so Yerma. 

Es una historia que circula todavía, con 
variaciones sobre el tema, valoradas por 
la incertidumbre y e l terror de los. fami
liares. La misma Conch ita, her mana de 
Federico y actriz en Yerma - Manuel Mon
tes inos, médico alcalde socialis ta de Gra
nada asesinado en la capital a ndaluza era 
su marido -sigue la linea de los otros 
herma nos que dicen y no dicen, penniten 
comprender y ret ira n seguidamente las 
medias verda des. Tratan de confirma r el 
apoliticismo de su hermano diciendo que 
s i una vez les había dicho "yo soy del par
tido de los pobres" y no habia negado ser 
comunista, nunca lo había afir'mado, que 
el pensaba sólo en la poesía . 

He leido frecuentemente, en los últimos 
meses, los artículos y las entrevis tas de 
cste tipo en los periódicos y revistas , y 
siempre encontrc el esquema estereotipado 
de las respuestas, sintiendo el impulso de 



compar,arlas con las declaraciones de lo 
habitantes de Fuent,e 'Jaqueros, ,con las 
conversac·ones de los hermanos y las pri ... 
rnas· del poeta en el puehlo natal. .· ro 
mlS apuntes no se detí,enen ,en estas decla.
racinnes.,. que rev,elan la in.tención del en.
trevistado y el temor a la ' uardia Civil. 
También en :Fuente Vaqueros IGS hombres 
de los bicornios han establecido "silenc'¡os 
de goma oscura y miedo de fina arena~' · 
la gente es cauta con los extranj.~rOSt y 
expresan la I'his toria de la venganza de 
provincias- ,de' lo ' int,ereses y d las riva
lidades d,e parientes". 

As! ha sido también conmigo en illa prí · 
mera. m,edia hora. Los campesinos actua
ban cautelosalnente ante las máquinasfo
tográfic.as de los turistas de quién sabe 

, ~ d ... b .. "d . que' pal-, . le qUIen sa .' e Que leas; se mi-
raban de reojo y aoordaban tácitament · 
coincidir ,en la uversión número uno". P 'e
ro nosotros quedábamos .allí., y los mirá
bamos con los ojos bien ahi~rtós~ y bebía .. 
mos con eWlos su tibia ce'rv'eza en la bos
tería, y hablábam'os, de Federico y Espa
ña" de ltalia~ de mundo, y seguíamos char
lando hasta ,conmover los muros de la 
desconfianza. .. Entonces los .campesinos 
se miraban d.·e reojo" bajo las boinas., e 
iniciaban una marcha de acercamiento a la 
verdad .. _ 

Los habitantes de Fuent'e Vaqueros 
3,500 personas por ttldÚ't s,on como Fed.e
rico lós ha narrado, como yo illas he leido. 
La fuente existe" y "la fuente ~dtecía Lor ... 

,ca~ es uno de los motivos 'que' .mej.or de~ 
finen la personalidad de este pueblecito. 
Las alde.as sin fuente no. son socia bIes, sino 
tímidas y pusilánimes" Las aldeas sin fuen
te donde coincidir y airear el espíritu, son 
cerradas, y cada casa es un mundo aparte 
que se defiende ele ,su vecino". Federico 
había hablado así a sus paisanos en a'quel 
último domingo de junio de 1'929' len que 
el alcalde quiso, hom'enajearl0 con un ban .... 
quete público. Entonces él propuso que s'e 
eonstruyes1e una biblioteca públ· ca próxi
l!lR a l/a fuente para que los vecinos pu
dier.an pasar d,e una a otr.a fuente. _ _ Yo 
repetía estas frases en la pen.umbra de 
la ho,stería, y recité finalmente los versos 
decisivos de la C'anción I . ara la LIDla: 

Ten. lesperanza 
MueJle pulida 
Que el gran Lenin 
De tu camp iña 
Será la Osa 
Mayor, ... 

y entonces JoS' "vaqueros'''' abandona.n>n 

UIl. año ant- ,d . 'o 
murte con la in iguia 
de ""La Barraca", 
su 'leatro universitario· 
ambulante. 
P 'or entonces, estaba 
en . I apogeo de 
su gl·or.ia .. 

1 ~· lt· d 1" .. ,~ os U ' lmos reparos .. ·e a 'ClrcunspeecloD, y 
hablaron . . . 

Lo que eontaré aquí ahora ,sobr,e la 
muerte de Federico Garcla Lorca, no es. 
sólQ la rf~veIaeión de 'los campesinos~ A 
.más que con Esteban t José Garcia, Raquel, 
Antonio~ ,etc. (Ha:mémosl.e así conv,encio-. 
nalmente), campesinosd.e Fuente, he ha
blado con Aure.lia Gonzále:z García, con 
. aria García~ con Elena e Isabel" primas 

hermanas de Federico, en Viznar, -donde 
el poeta fue asesinado,. y en Granada con 
otros parientes y am.igos.He unido las no
ticias que forman la historia inédita en 
su conjUnto, del gran crimen contra la .. 
poesl.a. 

En Füente 'V'aque'fos no Quedan de, Fe
derico otras huellas que las ,grabadas en 
la mem()r-ia .. En Trinidad No~ 4, casa. don
de, el poeta nació; vive aboraFrancisco 
Capilla Picozzi~ y las fotografías d,e Fede
riclQ que se distinguen en. la oscuridad son 
viejos recortes de periódicos extranjeros. 
Belleza y pobreza~ - pnumbra y silencio. 
La casa número 1 de ~a calle de la Iglesia 
,está cer 'ada. 'También aquí vivió Fede
rico; el .alcald.e socIalista habíia bautizado 
esa. eaJle, con el nombre de F ,ederilco Gar
,cía . Of'ca, pero en .aqu.enos trágicos días 
de ,a,gosto la Guardia Civillevanro sus ba
yonetas . ·obre la esquina y arrancó la 
plaea. 

Es dificil des.cubrir los pequeños monu
mentos e:rigido~ en el secreto de la con
ciencia. Las primas del poeta van poco a 
la fuente y no quieren decir mucho. La 
vieja Aurelia no s,e da paz porque le hayan 
matado a F ,ederico, e~ mucha.cho que le 
leyó los p,rimeros versos de la ,adolescen
cia y que quiso hacerla figuraren el dra
ma "Los, Sueños de m.! Prima Aurelia'" , 
inspirado en las fantásticas, manías de la 
vi'sja señora~ El :manuscrito, al que falta 
el' último acto, debe haber sido conservado 
por Mari,a Fernanda Ladrón de Guevara~ 
Ella nos d.ice: 4 ~las muertes que Dios man
da. se olv ~ dan ~ las 'otras no. P ,ero no sabe
mos nada" r 

Los Lorca supervivientes son acomoda
dos; est án bien en una tranquila oscuridad 
mientras Franco siga allá en el poder. Es 
más conveniente hablar de Federico ceJe'"' 
brándolo así: " ~Reun.ia en sí todas las cuali~ 
dades~ Lo queríamos locamente. Su muer
te- nos afectó mucho. Có,mo se pfodujo 10 
sabrán otros; nosotros no sabemos, nada""H 
. . atu ral m ente no es verdad; 10 saben todo 

ti ' . t" ~.11 pero , ,enen un comun In -eres ·en Cd.J ar. 
Solamente Conchits, la hermana, n.os ha 
dado una versión aproximada de aquellos 
días d.e tragedia. Se expresó así : 

En esta calle, 
1" • sou "arta y 

!t1iserahl , ,ealle 
. -- .. .. '11 d la 1 'rl.III.cI,U,Ú: 
No. 4~ en 

Granad,a, na ió 
Federico García 

Lorca., 

"Granada, 24 de julio de 936. Los fa
langistas proClaman el estado de sitio. Los 
Uro,jos'" se avecinan. El miedo y la dela .. 
ci6n recorr,en l,as calles. La gente' cambia 
de casa." se' esconde, se disfraza, huye4 Una 

d ~ ., H ·d fu D' d Ji' voz .e improvliSo: "a Sllo. $" __ a o. . la-
cinto 'Benavente, el drs,ma l urgo~ Los 4"ro
jos"),o han ase'sinado en Madrid~" . No e,s 
verdad que el vi,ejo Clornediógrafo haya si ... 
do muerto por los J'ie pubUc anos;. pero 'en 
Granada lo saben solamente aqueUos 'que, 
como W1 veneno, lanzaron la noticia'" ~ 

'Federico estaba 'entonc,es en la huerta 
de San. Vicente, situada en l.a periferia de 
Gran.ada~ Todo está como entonces .. . 
Una ,callecita v,erde poblada de' jardines,. 
con hombres y mUJeres que 'hablan plá ... 
'cidamente sobre la vida y sobre la muerte; 
un melancóUco aire andialuz.. "Lo hici .. 
m.OS huir, esconde:rse -cuentan fudavía 
at6nitos~ Vinieron algunos amjgos de fa~ 
milla, falangistas entonces, y Rosales Va ... 
Uecillos. Su hij'o Luis era poeta y admira
ba y envidiaba al mismo tie'mpo a F ,ed,eri
co. En la easa de ellos él hubiera estado 
segurot pero no- quería irse. No cF,eía en 
la muerte" peto la :familia estaba como lo
,ca. Manuel Montesinos,. el marido. de Con
chita t habi,a sido asesinado brutalmente 
pocos días antes. Todos conocian las ideas 
de Federico y de sus parientes, sus amis
tades, sUS colabor.ac~ones, con Fernando 
de los Ríos', diputado ,e intelectual socia
lista. La Guardia Civil no habría pe~do
nado al poeta 'el romance dels'aqueo de 
la ciudad gitana cuando 

Lo·s, relQjes ·s,e' par·aran 
y el coña,c de las boteBas 
Se vistió de noviembre 
Pala no desp erf8l' so spech.as, , " 

"Por fin Fedérico se de'j6 convencer pa
ra tranquilizar a los suyos y se' refugió 
en casa de su amigo el poeta falangiSta, 
,en la ca11e Angulo, des,pués de rehusar el 
auxilio de' su bella amiga Margarita Xir~ 
gu que no se fiaba de Rosales" ~ 

"Por las ,caBes de G'ranada -plata y ver
de oscuro- la falange enloquecida sa
Queando las librerías" haciendo inmensos 
l ardos y quemando el uC'ancioneo Gita ... 
no;' .deFederiüo~ En un caf:é los falangis
tas bé~ían je'rez' cuando la frusa noticia 
de la muerte de Benavente viajó d.e mesa 
en mesa y llegó a los oídos de ,R-a'món Ruiz 
AlonsÚ'. Es,te lera un tipágr'afo, ,c,atólic-O, di .. 
putado de derecha· ~' ,el obrero amaestra ... 
don },'Ol Ham.aban sus compañeros de tra ... 
bajo en el periódico El Ideal". 

, ¡Bien -dijo Ruiz-, si ,ellos ,han m,ata ... 



do a Ben.avente, nosotros t,enemos aquí. a 
Lorca . ¿ Quién se brinda. par.a llevarlo· al 
paredón? Un par de hombres apartaron 
sus vaso's y se levantaron"~, 

Es esta la histor ' a qu.e be 'escuchado 
más, :frecuente·~en.te' . Hace poco' he sabido 
que en 1947., el Ministro falangista SerTa ... 
no, Suñer eonfirm6 ,esta versión. Fue el 
diputado catóJico quien ~o hizo tod.o~ "Por 
d.emás, Federi,co García. Lor,ca ,era un ma
riquita:;: mostraba tendencia a la inversiló,n 
sexual, ¿no habia exaltado a Walt Whit
man ?;' Los falangist.as manej aban. el pre
texto moralistieo fals:o~ porque' jamás ha 
srdo co,nfirmada la pretensa debilidad de' 
Lorca. 

La Vierd'ad es más compleja¡ e inútilmen
te los falangistas tra.taron de restringir el 
cer,co de su re.spons.abilidad~ Realment,e 
Ruiz Alonso, en la tard'e del 27 de julio, 
presentó denuncia en la sección de la .Fa
lange' y en el Comand.o T,eITltorial de la 
'Guardia Civil, afirmando que F ,ed,eri.co €%S
condía imp,ortantes documentos, llegados 
de Rusia.. El gobernador consultó con las 
más altas jera.rquías falangistas, y firmó 
1 d d r t· - L "b · nd . . . " . c-a oro en .:e a . res · o~ ' a. ··a , I ~ ·. a negra par ... 
tió ,en la búsqueda. Primero la casa de los 
Lorca~ en la cana San Antonio No~ 29. 
Junto a la ,acera 'estaba 'el Fiat 520,. que 
acababa de llevar a Federico a casa -de 
Jos Ro · ales. Los falangist.as subier on. . abrie
ron 'la puerta y se lan.zaron sobre el padr,e 
y sobre Conchita. Fingie'ron llevarse al 
viejo si :nadi deeí,a dónde • staba -r poeta4 
'Conchita perdió la ca.beza. A F ,ederico no 
le sucedería nada -pensó- "En caso de 
revuelta -había dieho el poeta Jorge¡ Guio;o 
nén~ si hay un solo es:pañol qu~· Se salve 
será Federi.co. "Pero el viejo padre~ pero 
ella, pero la familia de los Garcia y de' los 
Lorca... y]a tr.iste verdad: fue Conchita, 
quien dióla dirección de los, Rosales .. , "No 
temo decirles dónde se- encuentra. Fede
rioo no tiene nada 'que temer" -gritó de-
sesperada. -

La 'banda" partió inmediatamente' F 'a§ 
Iangistas y guardias civiles rodearon la 
caSa ' un despliegue excepc::lnal de fuer-, 
ZB., r : ~:jante de los Almacend-s Esperanza.~ 
los fusiles ,apuntaban hac.ia. todo el mun
do. "Los falangistas que habían garan.ti~ 

do-- - ] '"d d F d ' h' ~ d • • ., ¡ .1. _ ' .. .. cp. ..:,, :, . .... . 1 .. .. za .. a Vl a . _.e e ~ _rICO no __ ICleron na.· a 
por impedir su arl cs,íot, ~d.icen am.arga
m.ente los familia.res del poeta. 

En Fuente Vaqueros me han dado el 
nombre de'} gu.ardia de asa]to Antonio De ... 
navides" ahora en Málaga!, heredero d,e la 
prim,era mujer de Federico IGareia. Rodri
guezque deseaba ]amuerte d.e los dos 
Garcia para recibir su berencia~ Ben.avi
des estaba en la "banda negra" que ,en ... 
sangrentó a.quel os dí.as, Granad.a. M,eses 
después su mu.jer mostraba en la m.uñeca 
un. pedazo de 'la cuerda que atab.a )¡as ma
nos, de Federico cuando lo mataron. (~EI 
matador ~insisten los campesinos de 
Fuent~ fue Don Antonio; ,él fue el asesi
no, junto eon los de la ubanda negl~a'; ... 
Pero Jos ejecutores materiales no :son l.os 
verdaderos asesinos de Gaxcía Lorca, ni 
los motlVOS personales, son las razones de 
su su pIi.ci 0- La. "'banda negra" ejecutaba 
órdenes de la Falange· nadie habría m.ata
do al poeta sin dispOSición precisa d,e una 
auto~idad como la Falange o la Guardia 
Ovil, que tenían poderes de vida o muerte 
sobre todos. 
~ d · ~"'. !re d'" l ' 1:' e enea pe'rmane'CIQ ',- s ' las en a e·ar-

cel del Gobierno CivJ1; después fu,e tra,ng
ferido a Viznar, donde estaba Instalado el 
cuartel general de las fuerzas falangistas. 
UnO' de la "banda'\ tal vez Be!!~::~~'ues" se 
presentó en casa de GdCi'cia con, una nota 
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D,¡'bujos i.n r ditos, 
de García .Lorea. 

de Federico pidiendo mil pesetas para com-, 
pral' la complicidad del fala'llgistar. Se las 
dieron) pero Federico permaneció- en 'el Pa
lacio Arzobispal de Granada:, palacio de 
Juan Moscoso y P 'eralta" Que había regre
sado del p , ru con orQ suficiente par.a, r ,e
vestir d os paredes de la ca.t dram de Gra
nada y pr'ef:irió sus propios bolsUlos a los 
_ ant.osmuros. l.A)S "rojos" ,estaban a 20 
kilómetros. de· la r.egióny a los prisioneros 
los nevaban a abrir tri n eh e:r:a s en las pri
mera líneas. Por eso ederico creyó, pro
bab emente~ que su destino era n1.orir qui
zás en aquellas trincheras, a pocos. metros 
{~~, la libertad. 

En su 'celda d.ividieron con él las últimas 
boras un cantOnero de la Maison Dorée de 
Granada., un limpiabotas v ndedor d · 
,uMundo O;brero~ y Alfonso Garcia Lobe
na; profesor de. la Uni.ve¡r,sidad de Madrid. 
En una -nocbe entre el ,3 y el 6, de agost.o t 

lo.s cuatro prisioneros fueron sacados pOi 
tres falangistas armados1 yconducido3 a 
un . uick ro·jo. En Viznar todos saben el 
nombre d.e los. tres matarif'es. Coman.daba 
el grupo (¡el Panarillot~." y 1. . obedecí.an "el 
Chato de la Fl.aza Nueva'~ y Juan el Pin
tao'" J tres guapetones falangistas. 

El Buick. subió por la cal e de Alf~gar 
hasta bi Sierra N evada, d.ejó · atrás Pina,
'1,' s de la .Alf'aguera· y ¡:as Pasaderas. HaeÍa 
frío y dice la leyende que 'era una "¡noche 
noeh-era · on. una luna lunera" .. Püco más 
allá pararon" los prisioneros dormían ten
didos después de haber cavado trincberas 
todo , 1. día .. 'Uno de los tres verdugo_", d.es
pués de haber hablado alguna cosa con un 
soldado, :r ,egres'Ó con Wla. ,azada en la maB 

no. Entonces Federico eompr,endió que ]0 
nevaban a morir, a dar ,el paseo' ,como se 
decia" porque ya miUares, de babitantes (le, 
Ganada ha.bian dado el último paseo. 

-"'¿,Qué pasa - p'f ,eguntó----- qué suce
de''?'" 
-~~P,asa que te vamos a matar hijo 

de . .. ,,' 

El Chato le' sopló humo en la cara y ve
neno ,en las, palabras. 

- " ¿ Solo así, sin siquiera un eura? 
~" ¿ Un cura? rió ,e) Chato. ;Tú eres un 

diablo y no hay cura para. los diablos . . . u 

En el kilómetro '9 de la carretera de' 
AlLfagar la máquina se detuv,o. ·p·'n.os a la 
izquterda~ y a la derecha unaondulaclón 
de' arena que ,aquÍ yaJlá levantaba algunos 
pedruscos. U:na gran duna se encontraba 
a di,ez pasos de la earretera. Al cantinero 
lo asesinaron p'~imero y lo lanzaron hacia 
abajo. Le habia · dado ~.a az'ada y 1.0 ha
bian h.echo cavar. 'Oos revólveres y un 
masque'te eran el armamento de los verdu
gos~ El cantinero murió en silencio o qm .... 
zás la voz se le murió en la boca Uena de 
arena~ Después fue el vendedor de HMun-· 
do Obrero", que cayó gritando su perió .. 
dico~ más tarde' el filósofo1 después Lor ... 
,ca ... 

Di.ce la leyend.a que pr,eguntó,: ¿po'r que 
me matáis en ,esta noche de .Iuna? 'En 
realidad no estaba sobr;e la Sierra la luna 

. ]W},era en una noche que ,enrojecía sobre' 
,e) Ge"neralife y el A)baicin. :No tuvo res
puesta y no terminó tampoco de cavar su 
'fosa. Le dispararon los tres simultánea-, 
men.te y tuvieron que terminar su traba
j¡o; cavaron profundamente para qu.e el 
cuerpo del poeta no fuera encontrado más. 

Durante 8. m.eses, 11¡ast; febrero d'e 1937~ 
sobre las colinas nen~, s de ios ¡'estos de 
3,~OOO ~~~sinados rugIó la batana; las bús
quedas posteriores y los resultados de hoy 
son del todo problemáti,cos. "Quizás. la. fo ... 
sa de Federico es, aqueUa que está en la 

La Rluerte. 

base del centro de la primera duna ~di
cen los muchachos, de V·iznar. Se puede 
reconocer'''. : . ero es sólo fábula. ¿ Y ,e) oli
vo negro que ,crecía sobre la tumba de 
Federico, " ~sobr,e el barra.neo de la 'muer,
te"?' La leyenda es fija y mutable al mis
mo tiempo, y las tumbas de Federico son 
ahora · innumerables. ... 

Los tres verdugos regresar,on á. Viznar,. 
triunfante y sucios,. Al primero que' 'en
contraron ofrecieron el último cigarrillo 
de Federico 'que- le habían quitado del bol
sUJo. ~~Este .cigarrillo -d.ijleron~ no 10 fu-
mo" e'l poeta en su p. a-··seo· n _ .' .1 ,' l.. . _. ,1, ~ . ~,.' ~ I .. . "' ;¡' + Lro 

Los tres carniceros tuvieron mal fin . 
,í!E~ Panarillo" fue· asesinado por sus com
pañ,eros a causa d.e un asunto de eontra
bando de armas. ,uE Chato·t , murió d.e 
cáncer pocos años. d·e spué s,. Juan Pintado 
fue fulmin.ado por el tifus.. Antonio Bena
vides, que formaba parte de 1a "band¡8 
]legra" y ,que tenia la. cuerda de las mu
ñecas del poeta, escapó: de Gr.anada* Ra ... 
món "Ruiz AJ.onso.'l el dip1Il ' ado católico df' .. 
lator~ ¡i'el abominable Alonso" comoJo 1Ia.
man todos, no puede ,entrar en un cafe de 
M,adrid sin que se haga en su derredor el 
vacío del ~desprecio; los m,adrileños 19 ig · 
Doran como. si fuera 'Un fantasma o un 
,cadáver que no sabe que" lo es~ 

Oleen que tiene una horrible c,ara.~ ,casI 
eomo la· deJ p"pn,~ro 1 " .... ,i....."".... ~r~n'A~~o· F-'ran-- _. . _ =- .... .1. .l. ..... A. ~~~.I.1i J, I V ~ .... ~"'."~",", _ . , . 

co cuando. los periodistas extr~'l1~ ¡~!'~ l~ 
preguntan !,}~r F,eaerico García Lorea y 
¡Jor aquella trági,ca noche die .agosto. de 
:1936 en que " 

., f· h'" .'" ,l.¡;S mueI ,e s,e ' ¡ -IZO lnJJ:.un·8, 
Como, una pequeña plaza 
y fue herido el sol de Andalucía . .. 



Víctor díce~ 'El mundo cambi,a, ., " 
Yerma dioe; "Algunas cosas no. Hay cosas ,encerradas en

trie muros que no pueden ca.mbiar porque nadie las escucba;' ~, 
Víctor: "Así es;'. 
Yerma:' Pero SI de ~mprovi,so salieran y gritaran I1cnarían 

,el mundo ... u 

En ¡,a casa de' Yerm,a, sobre el escenario de] Eslava entra 
,el} silencio y ,pasea entre' los a,ctores., D\espués, 'baja a la platea" 
pasea por los, .corredores. sombríos; sube hacia os hal. ones. La 
p8:.usa es pesada} crece' en a sala. Aurora Bautista -calla y VÍ1ctor 
no dice todayía su úIttma p,arte triste y Jr,esignada: "' , ada a van
zaría" El cana] en su Iecho~, el rebaño en el ovil la luna. ,en el e"ie", 
lo y el hombre con su arado .... u., 

Todavía un momento. En el viejo aristoc~"ático teatro ma
drileñO' ¿nadie re'ouge el me'nsaje de Federico? Conchita arcia 
Lorca e'spera en la esena su turno repitiendo, su parte ... 'y ~~de' 
improvisó;;, como habia predicho Yerma, de la platea una voz 
sal.e y grita: ·· Viva Federico 'García Lorcatt

• 

"Viva)' responden de fas luoetas los mil quinientos madrile
ños impacientes que han venido a manll,estarse más que a es· 
cuc-har. 

"Viva" responden desde 8l cane' ~ todavia en espera bajo ]a 
Huvi.a, cen enares de españoles que no han podido entrar a la 
primera presentac'i,ón de 'Y ermaL En. las primeras f-las 10 crí
ticos falangistas se agitan inquietos. Después Víctor dice su r.ar
te triste y r,eslgnada : ~iNo se adela.ntaría nadan, Algun.as palabras 
más y la escena quedará os "ura como la no he. Sólo resuenan 
los cencerros de Jos rebaños, 'Y los ,cuernos, de lo . pastores. Una 
voz' gri ara. ¡YermaL- otra más Haluará todavía, iYerm~~ y ,'ae'rá 
e.J telón sobre él escenario, y se encenderán las luc:es y. ~ . 

y por dieciseig m,inu'to ··· el público aplaudirá y gritará el 
nombre de ~""I!ederfuco García 'Lorca, y par€'cerá que las cosas n~ 
cerradas dentro de los muros habrán saUdo a gritar y a. llenar 
eI mundo, como decía Yerma y como qucr'ia Federico., .. Todas 
las tardes ha estado ,asl el ~:e'atro Eslava en estos inquietos no
viembre y di.ciembr,e españoles en que caen) secos co'mo ,as ho
jas., arrestos pr,ncesos y fusilamientos. Vivas a Federico por un 
cuartn de hora entero" no obstante los blcornios de negr.a te a 
encerada de la G.uardia Civil en todos los ángulos de~ teatro; y 
el embarazO' de los pe""lódicos, y el silenCIO cómplice d'e los críti-, 
.cos obligados a bablar solam nte de ~'El Glorioso So)terónu de 
ICalvo SoteJ.o~ hermano del minIstro franquista. ajüstici,ado por 
el pueblo españom 'en 1936. 

José Calvo Sotelo es un nombre od·ado y olvidado; n.o obs
tante millon es de ,\f:ec .s lo repiten los manifiestos en. las esquinas 
de las calles,. por orden d.el régim'en,. Federico García orea ha 
vue to ,a hablar a su púbUco después de 24. años.; y ya no es una 
voz amurallada. Es un heeho irrefutable' ,abora~ Franco no pue
de hacer nada p,orque' se ha visto obligado a permitirloJ y ca
mi, -nza a atorrnen ' arl'e' las prim1eras dud,as sobre seguirlo per
mitiendo 'en enero t cuando deberá escenificarse 'iLa 'Casa de 
Bernarda Alba t~ . 

p iara Franco d ' be dar cuenta ('~a~ 'mundo que cambia"" y 
que abre las puertas de todos los países., aún las más cerradas 
en las fortalezas de la dictadura de ciase . 

. 
~". ,· ... i :so'eldad sin deSC;QftS'o ,! ' 

·OJn~ chícos .de 'nti cuerp.O 
Y" g~"Rdes: de mi cab',aUo~ 
.A'(Ise ,cierrtjn po,. 16 Ifl:och,e 

- ni moran l ot.ro lado 
dbAde se ·aleja. lranquilo 
un sueño, ,de' trece barcos,. ~ . " , 

" 

.. 

.. -. ~ 

'" ,. 
I 

.. .. .. 
. . 

.i!' 

,. 

"'; Q' " . . 1, ·, "' 1 ¡ '.' ue es aque ·· o que re 'uce 
por los atros c·orr,edores! 
C' · l h '·' ·' I :r.erraa .puerta, . "JO m-r,a, 
acaban de dn,- las ·o,nce .. 
E . .. . 
" n m!8 01'0 ,8tH querer., 
r ,elumbran cuatro Jar-ole's .. 
Será que la gente aque,l.la 
Estará jre,ga.ndo e,i e'obre"' .. 







Aquí va Mario, sobre 
la insesura halsa de 
madera preciosa, 
hacie ndo derroche de 
habilidad y de 
fuerza. Es un viaje 
largo --decenas de 
kilóme lros río abajo_ 
duranle ,,1 cual el 
hombre sabrá de 
remolinos traicioneros 
y rápidos luriosos. 
Sobre la espalda, el 
almuerzo de un dia 
que- no se sabe cómo 
terminará ni 
dónde ... 

PARA Mario Hinojosa no tiene ninguna 
gracia aquello que dice (lUe "a I'io re

vuelto, ganancia de pescadOI'es". Como él 
asegura, lo único que gana cuando el Toa 
se revuelve es el temOl' de ver arrastrada 
a su familia, con bohio y todo, pOI' las co
rrientes traicioneras. 

Mario tiene un motivo para hablar asi. 
Un motivo especial como su vida misma. 

Cuando la noche del 13 de septiembre 
de 1955 el ciclón " H ilda" batía el enya
guado del bohio de Mario Hinojosa, la 
mente del recio campes ino estaba al lado 
de " La Golondrina", su umiga de anos, 
que ahora, mordida por la furia de! hura· 
cán, lanzaba un lamento riar el costilla l' 
recién calafateado. 

" La Golondl'ina", pequeña embal'cadón 
de fondo plano, sin calado, que en la región 
aquellan llaman "cayuca" o chalana, ha 
sido la fiel compañera de trabajo de Mario 
Hinojosa. 

Juntos, du ra nte veintisiete años, han re
corrido las aguas profundas del Toa, que 
a veces, a lo largo de su curso, son bajas, 
dándole a uno por las rodillas, Pel'O estos 
bajíos no son frecuentes. A Mal' io, por tan
to, estas partes del rio no le interesa n. 
Donde el hombre siempre s íente más de 
cerca el peligro - la muerte-, y también 
en este caso su alarde de maestria y de 
destreza y de habilidad es más elocuente, 
es cuando "La Golondrina" cae en la tram
pa de un remolino. 

Cuent a Mario que más de un compañero 
de labor -los cayuqueros del Toa se de
dican a transportar lodos los productos 
que atesora el sistema montañoso que cir
cu nda a 8aracoa- ha ido a dar al fondo 
del río, con toda la carga y su human idad. 
Los remolinos que se forman en el Toa 
son, para Mario, "como grandes majás que 
se enroscan a la cayuca y le qui tan la res
¡Jiración. " 

Una vida entre agua 

No se puede hablar de la vida y de la 
historia de Mario Hinojosa sin sentir de 
cerca el sabor de los meandros, las "cho
rreras", los afluentes. Es una historia que 
tiene dc marco musical el murmullo de las 
cascadas; la mansedumbre de un arroyo, 
y la furia destructora dc una crecida vio
lenta, inesperada. 

Allí, c n medio del Toa, el rio más cau
da loso de Cuba, la figura de Marío es me
nos que un puntico insignificante, apresa
do; fácil de arrastrar por los rápidos, O 
"chorrera!:''', que e!:' como el cayuquero les 
nombra. 

Pero el Toa sabe de la voluntad de Ma
rio Hinojosa. 

El que Mario haya podido, poI" mas de 
una veintena de años, surcar las aguas del 
r io conduciendo madera, "guineos" (plá
tanos) , café, cacao, pasajeros y viveres, 
es sólo porque el hombre, a base de fuerza 
y de inteligencia, ha salido vencedor de 
una lucha en que otros fu eron derrota
dos . .. 

Mario sabe que la pelea ha sido desigual. 
Pero él vió, como los campesinos Que vi
ven en las riberas del Toa y se dedicaron 
al mismo oficio de "cayuquero", que el 
destino social que le había tocado era des
igual. Ellos uuscaron, en el río, un modo 
de vida; es deci r , de ganar el sus tento pa
ra los suyos. 

Estampa de \Ola época 

En realidad , estamos hablando de una 
época que tuvo su esplendor hace unos 
pocos a flos. Aunque no ha muerto. 



Los produclos al~sorados en la 
~ona "Ioana", sólo han podido 
conducirse al pueblo por las 
aguas del rio. Es una prueba 
dificil donde ~1 hon,bre venció. 

Esla es "La Golondrina" y "La 
Pasaje.a", dos de los denlos 

de pequeñas embarcaciones que 
por años han .ecorrido lll.s 

aguas d~l Toa y sus aJlu~nles. 

En los bajíos del Toa, donde, 
además, la conienl~ impide el 

avance de la emliarcación, hay 
que lanzarse al agua. Para 

Mario y su ayudante eso es fácil. 
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Pero el "íii.yu.q:ueIe"1 d 'e fuede·s 
brazos y pecho de atleta es u.n 

hombre d ,ócil. en el h.ogar. En las 
horas de descanso a.y"da a. su 
buena 'es,posa ·en I,as labores 

d.om é sHcas," d.eshilando" 
las habichuelas que allí, cerc,a 

d .el bohío, en su. fomento 
agrícola, ha sembrado en unión 

de su.s p,equ,eños hijos Egli.o. 
Mario y Elvia, 

Mati,oadviede el 
peligro: !'~iRemolino a 
pr'oa ~u P.f:l'O no 
(Jlcture nada .. Una vez 
m,ás el Ucayuque·rou 
se libra de la 
Irampa ... 

Co·a el cuidado con 
que se atie nde a un 
amigo enfermo., Mario 

repara su Ijcayuca" 
herida por la furi,a 

de] :río c:u.ando cr'ece •.•• 



Traviesas de ferrocarril, posles para el 
lendido eléclrico y lelefónico, en fin. m"cha 

de la madera precio.a \lliIi~ada en la 
civili~ación, han pasado por las manos de 

eslos "cay"queros" anónimos y humildes ... 
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Los Slue'sos y pesad os maderos 
descans,an en ~a orina. El 
viaje, d,e uEl Bolo~ " .a, "'La 
Pel"re'ra"~. ha ,dllrado, ;s,eis bu'gas 
b.or.as .. Hoy fue un v '.iaje fe liz ... 

ario Hinojosa es una estampa de ese 
ayer cercano y 8l I~ vez lejano. - La falta. 
de vías de comunica.ciones obligó a eam .. 
peslllado de la zona toa·tla. a valerse del 
río como el. medio m rg adecuado -------er.a el 

'~nico-=-- pro a trasladar todo cuanto se cul
tivaba len las montanas. 

Desde m.aderas preciosas - cedro;. cao ... 
ha ocuje,~ granadino, pIno." etc+e.......-i', hasta el 
rico '!"guineo"" que· daba v~da .a " aracoa 
con SU expolr' ac~.ón incluy€ndo~ ad ' m &.s., 
eafé, cacao y naranjas, fueron produ to ' 
que uLa IGolondrina U!I ,¡,ILa Pasajera") j.IR.ío 
Toar~' y otras pequ.leñas ¡embarcacione.s, e 
ocuparon de sacar~ río abajo hasta 'Un 
punto dond,e esperaban las arrias de mulos 
para su final eonducci6n a · pueblo. 

os hom b.r .s qu . esta. labor realizaban 
debían t ner, además d.e fuertes piernas y 
br',azos~ la int;· ligencia necesaria para sor
tear las· a.'echanz.as del Toa . ue, _ -intién-, 
doe profanado, concen! raba .en SU ~ cabe
ceras toda ]a furia para luego bajar tro
nando y arrasando todo cuanto se en con .. 
trase 'én .su anchu roso y profundo curso. 

y Mario,. ya. dijimos se pr-Orc]ama cam
peón de esta larga ha talla de más de vei.n
te años. 

Una vida. que se tr.ansfonna. 

Sin embargo, I ario hoy -comparte su 
vi ·0 oficio Id C'a.yuquero ,con otro más 
.prometedor y menos ri·esgoso: trabaja en 
un fomento agrícola. 

Cerca del bohío mil veces amenazado 

Mario Hiinoj'Q,sa es la estampa d'e 
una época lque p,o ce a p,oco' va 

de sapa reciend,g " n'e una épo,ca 
que é l no olvidará,. po," h.aberla 
vivid,Q d ,urall'le v ,einfisi,ele áños. 

por las Inundaciones, sobre un lllontícul0 
rodeado de caña brava y palm ras, el viejo 
lobo de río ha roto la tierra y pronto" de 
de aquí. a unos díasJ recoglerá la prlmlera 
cosecha de arroz. También ha .sembrado 
frijioles" aguacate, yuca ... .. 

Pero Mario no .ha podido ni quiere ol-... 
vidare' de -u :río y u caYUC8., 

Aunque quisiera, no pued~. Com.o él di
ce': '~Ya el río es mi ami,go. stamos ,. m
p,arenta~o desde que mudé los dien es, +. ; 

lO's dint, s, no: las muela.s" ~ . .. 
y la civnizac~ón llegará ~como está 

llegando- hasta aquenIOs campesinos del 
Toa que nada aben de ,ccola de pato~ - 1'0-
comotoras y grandes aviones. Llegará el 
día en que su barrio se poblaI ,á de carrete .. 
ras y caminos. Mucho cr,e€Jrán estar vien
do los afluente - del Qu~viján~ Barbudo, 
Mal ombr,e" . aranjo., Jiguaní., Palen . 'e 
y Guayabal, ríos secundarios que e rego-· 
cijan al dsembo r en el Toa , y que e,nos 
pOI años, han recorlido no siempre feUz
mente~ 

'Quizá · e 'll e no ea el mejor hom,e·na)e 
que merecen hombre como Mario aino
jo -a" lel eayuQuero de Toa, por haber com
batido .} sistema social que los ahogaba 
con el trabajo honrado. ',ero qu,eremos 
,que ~o , ea. orque - tos labori.os.os y áb
ne'gados ,campesino ' d la · ! iberas del río 
de más caudal ct-l país, han. viVido, como 
dijera e capitán Antonio .... úñez Jiménez 
al ref - its · a eH os en 950,' len un mundo. 
sin pri · a, ,como sólo e vive en IDas manta
ñas y en los bosques' - . .. 
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ea o onia a a 
. 1 

La 1010 nos presenfa, 
"na bermosa joven 

ilativa que lleva en la. 
cabeza vuios 

.. I reClplen, es con ropa 
la 'Vad a en s ':¡ no' T' 

Ii' qae ,""a,-_za U 'R , 

'verdader,o ,ala'f'de de 
eq,uilibrio 

epú ¡ca 

Una vis;ta ,del tia Milo, que pasa frenle, a la pobla,ció,n de Kankaa .. 

,La culla'l'a y el arte 9"ine os Gomienzan 8 ,en~ontrar aho,u su verdaderoc:au.ce 
al obtener el país su. Ube:rtad e iRdependien"ci,& En la folo vemos a un ,escullor .. 

EL territorio, d~ ;Guinea tiene 246 ,'mil km'~ 
~ y su pob aClOn les de' unos 2.500 t OOO 
ha~itantes. Su capital t Konakry; es un 
gran puerto de I,a costa occid.ental africana. 
A~ igual que otros muchos piaís,es afri

canos, Guinea es etnográficamente c'onsi
derada. un mosaico de tribus y grupos, na 
ciona�es que habl,an distintas lenguas. Las 
tribus más llUll'lerosas son las fulbes, man
dingas y susus~ 

Cerca del 90.% de' la población habita 
en el campo. Altas cabañas cilindricas, ~ te· 
chas de bálago yeer,cad,as de árboles fru
tales, son típicas del paisaj e gu.ineo. En el 
este, la población se ocupa preferentemen
te de la agricultur,a . Se cultiva ,em arroz 
la batata~ ,el ,cacahuete, la mandioca. ,En 
el oeste :montañoso se dedican más, am pas
toreo. La estrecha franja costera, con 
,su húmedo clima tropica),,- es la zona más 
desarrol1ada del país. Aquí se cultivan plá
tanos~ 'que s,e exportan~ 10 mismo que el 
aoeIte y la nu.ez de' palm,a~ 

L,os europeos que lleg,a¡Fon a Guinea en 
elli siglo pasado; la llam,arOll eoloni,a de los 
, r.íos 'del Sur;; y también ,C~castiUo de aguas 
de) Africa ,occidental". En la cordillera de 
Futa Djalon nacen los .caudalosos, ríos N'i
ger, Senegal,Gambia y sus afluentes, así 
como los r.ápidos. y cortos rios de la cQsta: 
em Kon kure :y otros. 

Los ríos son la gran riqueza del pais+ 
Pueden generar 12.000 ,millones. de kwts. 
al ,año. Otra tique,za r la ballXita. Los yaci
mientos de Boké, Fría; Kinda~ DaboJa, los 
tn.ayores del mQndo!, contienen" según 1015 
geólogos~ 600 millones de toneladas. 

La bauxita y la hulla blanca no son ~as 
'Únicas riquezas. En la península de Kalum 
' e han descubierto, im(portant,es yacim'ien
tos de hierr o, que se calculan en dos . mil mi
llones d,e toneladasr En 1'956, las com,pa ... 
ñías forán.eaS extrajeron más de 2 millones. 
de toneladas d.e ese mineral. Casi, todo 
:a.I:ió para Inglaterra. 
Oro~ d~amantes; bananas; aceite de pal

ma" . café, cacao, agrios" madera de ébano, 
c,aboa, palisandro completan la Usta. de las 
riquezas del país. 

. os franceses, comenzaron la coloniza ... 
clón del litoral guineo en la 2da~ mitad del 
siglo ,xrx~ Las tribus que poblaban el país 
opusie ,-on tenaz r es.istencla. Samori de la 



La R,epúbUca de· 
Guinea ,ha, cOme IiLZil.a,g, 

a f:o,melllat la. 
i'ndusiria maderera 

como medio ,de 
obtene'r una lue:nl'e de 

ingresos PQ:ra 
apuh'talar su 

e conomía~ ql1e el 
régimen (lo,lanial dej á 

co'mpleiam,ente 
.:ntaltrecha~ La .·olo 

mueslra, el equipo, 
elé ct:iico de ase rrar 

en la. Pls'nf¡B Mad.erel'a 
Estatal rde 

Kissid,ougOUF 

Despaés deo,hlen,er 
Sil i8'depend,encia, el 
g'ubierno y el pae'.blo 

gtt·ineos se han 
,enfrasoa,do 

acfiva.menle 
en, la conslracción. d,e 

su patria y en el 
desarrollo' ,de l. 

economia nacion.al 
para superar las 

cliticuit'ades de,jadas. 
por l 'Q's colonialistas. 
Aquí, vemos a unos 

campesinos rotutando 
las lierr.as ha.sta aho!',a 

baldías p,ara 
ponedas a producir. 



~I pueblo guineo ha sabido pr'eservar sus' Ir,adiclones ,culturales pese a la lar, .. 
9a élapa de d ,o·minac:i:ón 'C'oloD:iaL En la tolo observamos una danlia 'nacional+ 

Cer,ea del 9'0 por ciento de la población d,e Gainlea habu'a en las zonas 
'fUl'ale·s, cultivando prefe.renJemeJlte el ,BR'GZ" el honiato y la lilandioC'a~ 

tribu de los fulbes, formó un ejé'rcito que 
,combati6 denodadamente· a los colonia ... 
1- L d~ .. '" f t listas. . a expe .1Clo.n . rancesa con ra e· 
ejercito de Samori de 885, a: 1887 acabó 
oon la derrota d.e' Francia y la conclusión 
d.e un. tr'atado, de paz con el j ,efe ne.gro~ 
Sólo a fines de· siglo los colonialistas ven
ci-eron a )IOS indigenas, por la fuerza de 
las armas, sin·o ,a]evosame,nte. Algunosje
f,Ete de tribus sobornados ,entr.egaron aSa ... 
mori a .Ios Ír,anceses; que mo· desterraron~ 

Hasta . 895, 'Guin.ea integraba. la colonia 
francesa del Senegal y luego obtuvo cm 
status de ~'oo,lonia autónoma" en el seno 
die I Africa Occidental Francesa. A prin
cipios, de sjglo se r ,egistraron violentas ae .. 
cion 'E! s, anticoloniaI.es. En 1900 y 1908 es
tallaren grandes su blevacioneS4. El. pueblo 

1 ~' t 1 b' A ! 1m t· se .a ZO COD, ra os agOJ ·la.uores ' . pueSiOS 
Y' los trabajos f 'orzados!, forma enmasca
r ada de esclavitud. La falta de organiza
ción de estos levantamientos pennitió so .. 
focarlos f ,áp'idame,nte. 
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Después de la II Guerra Mundial se ini .. 
ei6 un poderoso movimiento de Uberación 
naeional. En ,94,6 se fundó la Unión De .. 
mocráti,ca MrieanaJ que tiene secciones en 
todos los. territorios d.'e la Flederaci6n del 
Africa occidentaL En G1.:dnea se llama Par
tido Demócrata (cadf;l se¡cción tiene su 
nombre ) ~ En torno a él se agrupan cam.
pesinos) pequeña bu~esía, intelec'tuaJ,es 
y parte de' lo"s obreros. ·Las seociones dis
frutan . de cierta autonomía~ Cuando Jos, 
líderes de la. Unión Democrática Africana 
se negaron .hace unos años a. luchar r.e
sueltamente por la liberación nacional, el 
Partido Demócrata, . aún dentro de ]a 
unión~ puc1orontinuar ucbando por la in
de'pend,encia de su país. 

El P 'artido Demócrata. actúa. en oontae ... 
to Icon los sindicatos 'que tienen gr,an fuer-
za en el país. -

En 195'6, los pueblos del Africa Negr.a 
Francesa consiguieron dél gobie'rno fran .. 
cés la aproba,ción de la 44ley marco" que' 

concedía cierta, autonomía a. las. colonia!~L 
El Partido Dem-ócrata aprovechó el debi ... 
Jitamiento del régimen cólonial para impn
,mir nuevo impulso al movimiento de Ji ... 
bera,ción. Co]oc-ó hombres de confianza en 
la administr,aeión colonial . en la policía.t en 
Corre,os y Telégrafos; 'en las escuelas. 

Se fundaron en el campo numerosas coo
perativas de producción y de venta t pUar 
del P ,artido entre los campesinos. En 1957, 
el Partido Demócrata, con 'la ayuda de· los, 
campes.in-OSJ derrocó el Poder de los jefes 
feudales 'que es,taban, en realidad, al se·I"
vi,cio, de los colonia1istas ,. 

EL "EL,EFANTE" 

Los vínculos con Ilas mas;as y la labor 
del Partido Demócrata y de' los s.índi.c'atos 
les confiriero:t:l a estos inmenso prestigio. 
Es muy popular el Prnner Ministro Sekou 
Toure, líder del Partido Dem'ócrata, Pre
sidente' de ¡,a Unión Genera·¡ de 'Tr,Q,bajado .. 



res del ' fri.ea. I , egra. y cliriO'e'nte de su sec
ción guinea. 1 pueb10 considera a Sekou 

our,e nieto de amor i, al que "ste pro
fetizó un. gran porvenllr. P'.Q,r su in a..nsabl , 
energía, us amigos le llaman - ¡ 'Silyi' (ele,·, 
f'ante) . 

El Partí o 'embcTat y los indicatos 
invitaron al pu.eblo guineo a d cir "" non al 
prO'y1 cto de nu va Constitución 'france$a 
en ,el referendum di ] 28 de septiembre de 
1958. El 97' 4 '~ del electo ado votó contra 
la Constitución, por la independencia d " 
Guinea. ' ~ 2 de. octubre Guinea fu pro= 
clamada RepúbUca s,oberana l , y el '2' d.el 
m,e. siguiente, a Asamblea Nacional apro
bó Dor unanimidad la Constitución de, nue~ 
vo Estado 

,,4.R', 'ASARON CON 'TODO' 

Innl'ediata m ente' después de la procla.ma
ción de la Independen ja de Gu~ne'a el 

M'edi,alnle su ,esfuerzo y 
sa Iraba,j,o r el ,pue:blo de 

'Guine a ha ido venCjiend,o 
las , dific ulfades, ke:r'ec:ladas 

de la e,tap,a colonial. El 
gohieim ,o, ha (:onstnddo' 

c'iuninos, carreteras" 
puente,s, cas:aS"t e flc. l a loto 

,ob'e ce una 'vista del 
mode rno: puente sobre, el 

,ríO' :Milo én, KaRkan. 

gobierno del genera] De GauUe rlet~ro a 
todos lOs. funcionarias y i. mplados fran~ 
ceses. . l salir arra.saron con 1.0 que pu
diero,n: muebl -ls, material de oficina mar
cos de ventanas con los ,cristales todos Jos 
unif, rm,es de la. poUcía e incJus,o las baña
deras y Jos s,ervic'os d . toil tte. o único 
que d' i,aron fue' rel atraso conómico y el 
baio niv,el de vida. 

El gobierno francés declaró de hechO' el 
boicot e ,onómíco a la nueva República. 
Ca'1culaba que lo guineos no podrían ha~ 
cet 'frlente a las dl.ficultade' eeonbmieas, 
qu die} país se enseñorearia el c,aos y que 
al fin y a.1 cabo Uamarlan a la puerta de 
la Hcomunidad ~ francesa", m.o-strando a í 
a Ias demas colonias los perjuinios que aca~ 
rr,ca una ' "prematura inde-pendencia'~ , 

LOS G I INEOS NO SE ABREDRARO'N 

'ás los guineos no se arredraroll. El go
bierna redacto un plan de fomento de la 
agricultura] a fin de aba.s , ,eeer cumpUda-

mente de ví.ver,e-s al país. El programa de 
desarrollo de la mdustria incluye la cons
trueción de centrales eléctricas y el desen
volvim.iento, de la 'min,ería. 

'Los eolonialistas de' aron exhaut o él Te
soro. Llenarlo de nuevo es una tarea ,ar
dua. Bajo el dominio francéS t la balanza 
comrcial de Guinea era pa,~.iva" En 1958 
'mportaba por valor de 17.800,.000 libras 
esterlinas y exportaba por 8.700 1000. A lo. 
qUe hay que añadir que los bancos gui
neos, sucursales de los 'Parisinos cerraron 
sus créditos en. cuanto el país se' decHará 
independien te 

Con objeto de haBar recursos para aten
der el desarroUo econ6mi,.co!,'e decidió en 
primer término reducir la im,portaclón a fin 
de suprimir em pasivo. die la balanza comer
cial. El gobierno ha tomado medidas para 
fomentar las p}antaetOIles azucareras, im
pul ar el trabajo de las pequeñas fábricas 
textiles y de los ta.ll-eres de conf,e-ceión para 
satisfa,cer así la demanda de la población. 
Al mismo tiempO' se ha restring'fudo la im
portación de objetos die lujo y de otl~OS .ar", 
ticu]os ' Ue no se conside"a'n indispensa
bles. Se han conc -rtado con las d,emo~ 
cracias populares acuerdos comerciale~, 
que eontribuye'n a sanear la economía na
cionat 

,1 gobierno m,oviHza también los recur-
o propiOS t apUcando una política de aus~ 

terldad., Apoy.a:ndo esta política los traba
jadores 'que cobran de l.os fondos del Es.-, 
tado se han ofrecido, voluntariamente a 
trabajar hor.as extraordinarias y los em
pleados públicos, han decidido pagar lo>' 
apartamentos que se les concedían gra
tuitamente. 'Los guIneos trabajan en 'mu
chas obras públicas sin remun ' ración al
guna. 

FALTAN ESPECIALISTAS 

F 'a]tan e s'pe e ia.li s tas en el pais; en todo 
el pe,riOdo eoloniam sólo 40 nativos cursa~ 
ron estudios. superiores. Am marchars , ]08 
colon ~.aUstas mandaron salir a. ' os médicos¡ 
ing · nieros, peritos~ maestros. El gobierno 
d la República ha pedido a todos IDos in~ 
tel,ectuales afrIcanos que ayuden al joven 
Estado. Y en todas partes han resp,ondido. 
Catedr:aticos, maestros, ingenieros, médi
cos, abogado ' del Sen " gal, del Sudán, de 
la Costa de Marfil" de Dahomey se han 
ofrecido para tra ladarse a Guinea. 

,'1 Jlama'míe'nto del pueblo guineo ha 
, neontrado, eco tambi Pn en la ,prúp:ia Fran-, 
cia, donde técniicos, médicos y profesores 
de e .. cuela '" superior,es manifiestan -1 d,eseo 
de tr.aba·, r en Guinea. 

Los prjmeros paso. , de Guinea ,n el 
p1ano internacional se caracter~zaron por 
su deseo de afianzar la paz, por su soli.
daridad con ].os pueblos que luchan por la 
Uberación.Guinea ha se'guido esa poUtica" 
de bus ar com, 'I'''.ciar con todos los pais.e$ 
sin discriminación y constituye hoy día un 
factor de paz y coexistencia pacifica 'en 
Africa y en e~ concierto de los paises del 
mundo. Guinea ingresó en la 'O'NU el 12 
d . iciembre de 1958. La voz d sus re
presentantes aUí se ha elevado en def.en~ 
sa de la paz, del desarme y de la convi
vencia pacífica. 

La Clonstituc"ún de Guinea proclama que 
los pueblos gurneos qUÍleren establ cer re .. 
laciones amistosas con todos 10 pueblos 
en pie de ig1J.aldad, de ventaja recíproca 
y de respeto mutuo de ]a soberanía nacío
nal y de la j,ntegridad territ.orial y sub~a~ 
ya que Guinea respalda ncondicionalm.en
te la política de de,fens - y consolidación 
de la paz mundialp 

.... encÍ,endo las intrigas de los coloniaHs .. -
tas las dificultades económicas dejadas 
por .a admin1stración co]onia~ el pueblo de 
Guinea fortalo su f\ púb lca independien
te l la eua] "tiene hoy el respeto y la ad ... 
mira ' ión de todos los demás puéblo$ del 
mundo., 
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DOll f'ederico HenrítJuez y C«rv«j«( 
t/ quien CUbil diljtin15uió cou urlO cOllllecortlcióll eS fJecitll 

y le (lió el título de CRA.N AMICO DE CUBA 
«agradecida a [Olj grandes servicios que le fueron presuulos 

CO"lO desiflteres«do /Jrócer 
di! lIuestra RevoluciólI E",aflcipadora" 



La voz 
anticipadora 

de 

por Pedro Mir 

• 
JOSE MAnTl, ya con el perfil inclinado hacia la posteridad, 

dejaba caer en una de sus cartas este pensamiento: 

·'IA. A".m • • libro ... Iv. fin l. in dop ondonci. d. nUO",. Amé ..... , y . 1 honor ya du

d """ y ¡ .. Hm. do ' d . lo I"""i",, ;n"" • ••• y oca, ,, ..,01.,. "" y Hj • • á n o' 0'lui¡;b,i<> 
dol mundo ..... 

¡Quién sabe si en sus anchos horizontes visualizaba ya, en 
el destino de Cuba, este penacho vigoroso que se agita por tierras 
del Continente y hace primores con el equilibrio del mundo! 
(¡Oh, premio de la paz!) Pero aquella era una carta de despe
dida escrita, como decia él, en momentos de obedecer y acatar 
"como superior dispensación, y como ley americana, la necesidad 
feliz de partir, al ampnro de Santo Domingo, para la guer ra de 
libertad de Cuba". 

Aquella carta - Montooristy, 25 de Mano de 1895- ya se 
sabe que iba dirigida a Don Federico Henriquez y Car vajal, que 
la apellidó, tal como In conoce la Historia, con el bello nombre 
de "carta-testamento". El pensamiento citado continua, y en 
ello nos detendremos un poco, con unas palabras dulcemente 
imperativas: 

"Veo lo quo h.""""o,, Ud. cOn . ... co"" ¡uv enile. , y yo, • ,,,,,,,, con mi ,,0 ... 6 .. 
.010 . . ... 

Por caminos pedregosos, palos amargos, "rio a l muslo, bello 
y ligero bosque de pomarrosas. .. por abras tupidas y manga les 
sin fruta" siguió Martí la ruta del DIARIO que interrumpe, el 
d ia 17, con unas palabras en las que se percibe cierto revoloteo 
oscuro: "Está muy turbia el agua crecida del Contramaestre ... " 
Dos días después, en las inmediaciones del río, estaba h echo 
todo. 

A Don Federico le correspondió Wl destino más prolongado. 
Aquellas canas juveniles coronaron una frente centenaria cuyos 

últimos destellos casi rozaron los pliegues de la Revolución cuba
na. y no es sin alguna inconformidad que uno lee, en el l\lensa.je 
que el Maestro dominicano dirigió a los pueblos de América, en 
ccasión de su Centenario, en 1948, aquellas palabras transidas 
de amargura con las que inicia el docu_mento: 

"1<>-, Ma.", e~ uno d • • u. ~o" .. , .;~"'p •• lIon .. d . opti"'i.m". m6 d . ela, .... ' . mo> 

"" onde ., o,;n lo ve" u" e d c"n .... O¡O . ... O,,; ... qua ."a lo.",a y p . n",. ;o ... od. d. 
mi vid. doblo 'ene" ~omo me.o<:id" ",010,d6 .. , el noble vaticinio do l Ap6",,1 d . l. 

c Ou" !lb.,'odo,o d. Cubo ." 

Pero Don Fededco muno seis años después y aún faltaban 
unos cinco para que pudiera ver "con sus propios ojos" cómo 
le habia ofrecido Mar tí, de qué manera, con qué fervores, la 
Revolución cubana iba a dar a las Antillas la misión de salvar 
la Independencia de nuestra América, la oportunidad de salvar 
el honor, ya desde entonces dudoso y lastimado, de la América 
inglesa y acaso acelerar y fijar el equilibrio del m undo! 

No recibió su vida, pues, el galardón de la victoria. No 
alcanzó nuestra grandeza. Porque la victoria misma es apenas 
un peldaño y la talla de los grandes hombres no se mide s ino 
por la magnitud, la fi rmeza y la fragancia de la lucha, Don 
Federico pudo haber rendido cuenta, a su "gran amigo y herma
no" de aquel mandato amable, Hizo lo suyo. 

Cuba lo distinguió con una condecoración especial y le dió 
el titulo de GRAN AMIGO DE CUBA, "agradecida a los grandes 
se rvicios que le fueron prestados como desinteresado prócer de 
nuestra Revolución Emancipadora." 

El Tercer Congreso Histórico Municipal Interamericano le 
rindió con otras instituciones un homenaje en su Centenario. Y 
la IX Conferencia Panamericana hizo otro tanto. 

Este ultimo homenaje tenia una significación particular. Ya 
en la Segunda Conferencia Panamericana - México, 1901-
concurrió Don Feder ico como Delegado de la República Domi
nicana. Se libró en esa conferencia una gran batalla contra la pre-
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. enSlon de Estados Unidos de, imponer el 
arbitraje forz~oso. Aunque a la postre lo
graron 2a aprobación ahánim,@ de la Con
ferencia -eran aquelllOs los primeros ba]~ 
buceos imperialistas- no fue si,no desJjué 
de vencer la resistencia d.e varias delega
ciones y obligar a modificar el voto d. 
no abstención de la ,D,elegación dommica
na. Posteriormente ,en ~ ,a Cuarta Con fe
rencia - 1910 ,en" Buenos Aires- un nue.~ 
v.o Delegado dominie~no, Dr. Amérieo Lu
gü., promov:i6 un escándalo al censurar la 
poUtica norteamericana y contó con el res
paldo de Don Federico que denunció en 
un articulo a ula pot encia interventora y 
fiscalizadora". Ya ' desde entonces tenía 

~sen t imientos antiimperialistas. 
Porqu e' toda la vida del Maestro. d omi", 

nicano es.tuvo. -consagrada a aL lucha eon
ti ,a la opresión en todas sus formas. 

los veint e anos hizo sus p,rimeras .ar~ 
mas 'en la 'Vida. pública con la defensa apa
sionada de los cubanos en. la Guerra de 
~os Di,ez, añ,os~ En medio de una juventud 
exaltada por la causa insurrecta de Cuba, 
Don Federlc:o se distinguió por sus fogosos 
artleulos, por sus poesías, por sus discur
sos en todO' acto de los emigranb2's cubanos 
en Santo Domingo. 

I ra apenas ,el comienzo de una larga 
vida a:Z!oltada crl toda su extensión; corno 
su propia t ierra l ,por los más vi.olent os 
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El 16 de sept. d e 1'948" 
como acto il1i cialde I Cen:tenario~ 

la poetisa Quisqueya Sánchez, 
caló,ca. u.n,aofrenda 

de J uana d e Ibarb,oul ou 
en, el pecho ,d e D'on F'eci,erico. 

vend'abales de la tir.a.nía+ Pr!im'ero~ la de 
Heureaux que se' pro"ongó 20' año ' ~ D ·s
pués la Ín r rv'lención am, ricana que perp -
tró ,'1 c,@ree'namiento d la sOb ranía con 
una ocup,a ión militar en 1916. Fina]m ' 11-
te, ya en las postrimer ías de su ,existencia I 
la tiranía d T 'ujillo" desde 19'30 , a la 
que no dejó de condenar, postrado y ciego 
en su sUla centenarIa" 

I ,ero 'Sus dos grandes pele'as fueron, la 
caus de Cuba Y-la cau'a antHmp r-ialista. 

La 'Guerra de Independencia de Cuba 
constituyó un verdadero paroxismO' popu
lar e-n Santo Domingo .. 8e fundaron innu~ 
merables clubs patrióticos.; se vecabaron 
fondQs~ se les brindó toda) !' .spaldo, a 
los ,exUados cubanos y en fin" numerosos 
dominicanos se enrolaron en las filas ma.m.
bisas. La figura m,M conspicua de este 
movimien :o en Santo Domingo fue Don 
Federe'io Henri'quez:y C.arvaj,at : 1 mismo 
plresidió él "Club ,27 de Febrero; que agru
paba 622 miembros" Al mismo tiem,po era 
preSlde'nte ,de Honor d,el ¡'¡Club d~ ,D,ám,ast~. 

Su s. hijos Porfirio y F ,emando Abe! actua
ban ,- n el "" Club Qui s que,y a" , en un teatro 
de madera cuyas recaudaciones eran en
tregadas a] tesorero del -Club '''Patria y 
Libertad 7; para ser ,enviado.s a la Delega
ción de ueva Yo~:"l), . 

J...ja .movilización popular fue tan. profun
da que' ~ .a pesar de' que e l país su fría ·'en.: 

ronces su primera gran tiranía, no pudo 
ser frenada por e 'Gobierno sometido a 
la presión de la repr,esenta,ción españo a . 
y ocurrió entonces una anécdota, no por 
,conocida menos digna de ser contada: 

Don Feder'ico estaba enfrentado al ré
gimen y apenas salia de la cárce ~ cuando 
U gó 'ayía. Rodríguez a. Santo ' oming'o 
.con el encar _ o de obtener fondos de las 
.cajlas revolucionarias para. la causa de Cu= 
ha después del fracaso de ' Fernandina. 

ero ,estos fondos estaban agotados como 
co.nsecu.encia de los· €'nvíos inmediatos ,a 
Nueva York. Algu,",en propuso que se le 
pidiera. el, dinero al tirano 'y se '. ncomendó 
esta misión a . on Feder:ico. 

Hay queuponer lo que esta gestión SU~ 
ponía para su dignidad~ pero su amor a 
'Cuba se impuso. El tirano no solamente 
recibió la comisión amabl,emente sino que 
accedió .a extender un chequ€por 4 mil 
pesais y au torizó la actuaei6n abierta de 
los clubs patrióticos, Cuando Heureaux le's 
acompañó a la. purta para despedirles, 
advirtió: 
~Nadie sabe y el Pf'iejden Heureaux 

:menos que nadie, ni de esta entrevista ni 
d,el resultado, de, nuestr,a conferenci.a. 

Don Federico ' e contestó: 
- Del 'General UI-'. es Heu['1eaux depende 

que nada s pa d : esto el residente ~ de la. 
RepúbHc,a ... 

. inalmente estr, charon las manos y 
cuenta D.on F 'edericQi qu~, en. es ' m,om· nto1 

musitó una fr,a · e que luego vino a ser una 
. " . eci - de lema -o cons igna de su vida ~ 
":Todo por ,Cuba. . 

La anécdota m,ueSi ra., no sol,amente el 
amor de Don Federico. a Cuba, sino la 
formidable presión popular enaminada 
por el endero d ' la emancipación c~bana 
y a I a cual no pud enfrentars , 1 tIrano 
~'in riesgo de que 1as :manifest.aclone.·· de 

,solidaridad impulsaran in ontenibI ment 
la propi~ causa democrática de- los domi
nL,anos. 

La o ,a lucha d ·· : i on FedeI ico fue con
tra .} imperIalismo. Ya de ' de 10. tiempos 
de su participación en el atrio panam ri", 
canista" cuya verdadera na tutaleza no ha 
sido r · velada ante los pueblos de a Amé
rica Latina hasta estos grandes día , re", 
volucionarios, Don Fede'rico haciam.anife = 

tac'm.one:s anUimperialis as,~ 
P'ero fue, en 1916 cuando esta postula 

adql1irió en su vida y su obra el vigor y 
la d dicación Ique 1···· di ron talla proce'r ,a 
.Y le conquistaron el re peto d.e sus con
t mporáneos y a admiración y el cariño 
de su pueblo. 

Cua'ndo las tropas de j'marines· t desem~ 
b~ t rcan en Santo Domingo bajo las órde
nes del Almirante Caperton, con el propó", 
sito de subyugar a pueblo y hundir en él 
su · tenazas financieras, Don Federico ocu
paba la presidencia del T rIbunal . S~pr, ~ 'mo. 
Jj,ménez, Pr,€sidente de la Repubhca~ re
:nunció el cargo. tan pronto ~as tropas yan
q,uis d, sembarcaron y quedb abie · la la 
.. ·ucesibn presidencial. " on Fe~erico 'fue 
llamado ",ara e,1 cargo. Pero" mi.entras las 
cámaras d cidían la votación qu ~ de 
acuerdo con una ,eondición exigida por- el 
propio Don F ederi.co, había de ser unáni= 
me, el Almirante Caperton desplegó~ una 
gran actividad para somete 'lo a l'Üs dicta
dos imperialistas tal como había sido he
cho on Da:rtig-uena ve en la vecina Haitis 

- ¡Yo no soy ningún D.artiguenave y 
espero que ningún dominicano e preste a 
serlo! replioó Don F ,ede'rico mientras po-. 
Día al Almirante en ),as puertas de la. caUe. 

y presentó su renuncia. Las, Cámaras 
llliaman enton oes al Dr ~ Francisco Henrí
(Juez. y ,Carvajal hermano. de Don Eederi-



co que estab:a 'instalado en SanUago de' 
Cuba, y se integra un Gobie'rno de r.e~ 
sistencia nacional "n el cual el propio Don 
Federico ocupa e] car -''Ü de M:i.nistro de 
10 Interior., A poco ,este' Gobierno era de~ 
rrocado _ por los umarines n para establecer 
un Gobi'erno miHlar que gobeI nó, y ade
más atropelló, ens,angr '- utó saquó y echó 
las bases para un régimen tiránico. que de .. 
j'ó ,encarrunado 1 desocupa I I~ 1 pals en 
'924 y Que al fin se estableció en 1930 

hasta el sol d , hoy,. 
Este atropeUo a la dignldad nae onal 

arroj6 a ,~ on F,ederi(~o al exilio y lo sumió 
en una lucha cuya última manifestación 
fue ,el M,en aje a la Am~ rica en ocal6n 
del I en ten ario y ·. n el cual respons~~ biliz6 
al imperialismo d , la tragedia. ' la tlnoame~ 
ricana y abo'Y6 una vez má~, I,or el idea) 
de la ,Confederación antillana y 1 I Indepen-, 
deneia d - uel~to Ri.cú_ 

Pero antes tuvo que enfrascarse n un 
largo per,egrinar por tierras d AmérJil, a 
. n la que desplegó una actlvidad incansa
ble en la denuncIa del atropello perpetrado 
,contra la sob ranía dominicana j de la na
turaleza plu tocratica de! imperialismo no ' -
teamericano y de la , ituaeión imperant, 
@n , "U patria bajo la bota extranjera. 

'Combatió al Imperialismo con todas sus 
fu rz'as y en todos los terrenos. Ecribió 
numerosos artículos dictó conferencias, 
concedió entrevlstas. fund6 organizaciones 
de solidaridad, p:romovló la gestión alne~ 
ricanista con int,electuales, artistas, apeló 
a los Gobiernos amigos y a personalidades 
influyentes~ Luchó como jurisconsulto! co-
m,o ma · istrado, como poeta, como cate-
drático~ como simple eiudadano,~ 

De toda esa a!ctividad que' d.a, natu
ralmente lo, más concreto" su obra. ". e 
hay quizá en toda la literatura ,dominica.
na u.na voz queen,juj .. cíara con más per,s
plcacia la naturalez;a financ l·,era y mon op o ... · 
lístic'a de la, intervención yanQ,ui en Santo 
Domingo y pusiera el énfas,ig en lasim
pHcaciones económicas del atropello. "El 
cap,itaHsmo ha creado una clase auripo
tente,: la plutocra.cia. La plutocracia es. cau
sa y agente. E~ imperialismo es ,efeeto de, 
esa causa.:el dólar es el instrumento de 
zapa del capitalismo multÍmjUonario'~ dijo ~ 
Este p,ensamiento dominó toda su denun
cia y su preocupación frente a la avanzada 
de la opresión ,en ,.os pueblos. de la Amé-
., ' t" -nca ama. 

y f'i.nalmente, en " u mensaje tantas ve ... 
ces evocado en estas páginas, al culminar 
el cent,enario de una .. xistencia dominada 
por ,el amor a ]a libertad, condenaba toda~, 
vía al ¡ ¡pernicioso imperialismo c,ap'·taJis
ta"" y a su "vituperable poUti,ca de.} dóIar" 
para hacer un llamamiento -a la libertad: 

.:, . .o pu do dejar pasar este aconteci
miento (la IX Conferencia PanamerIcana 
que ,e había rendido homenaje) sin bacer 
una cálida ap lación a sus conspicuo.s 
mi robros para que no olviden qu~ 'el me
jnr homenaje que se puede rendir en tie
rra de Marti a los libertadores american.os 
es a.bogar por la completa extinción de todo 
poder co]onial en Amér~ca y por ]a Inde
pendencia de .Puerto , .... ico'~ i 

Esa era ya su voz '!>'uando las cana ju-, 
veniles ,que salud6 .Iartí y las que , por 
milagrerías del poeta, q,uedaron converti
das en instrumento de lucha t toma.ron l.os, 
de tellos del siglo para imprImirle a su 
Me,nsaje la fuerza que se ausntaba de 
sus pasos y de sus ve'nas. !!V,ea 10 que ha
cemos, Ud. con sus canas ,juvenUest y yo) 
a rastr.as;J con mil c,ora::zón roto!". 

Lo que ambos hicieron, ,em uno con los 
deste]].os de sus sienes 'el 'Otro, al rastr,as, 
" on los de su , orazón, e e] sendero. por 
donde transitan l.os pueblos Iatinoamerlca~ 
nos: hacia l.a Segunda Independ 'ncia li
beladora. 

. 
Homen.aje de .,a Ciudad 
de La H,abana en la O.licina del 
HislO'l'iador" al eumplil' 
Don Fed"erico cien años· d ,e , vida glorios8r 

El insign,e p'olriola 
prDDllRCia.ndo un di'5cu.rso eH 
el develamiento 
del monumeldo a Eugenio M~ Hoslos~ 
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POR ARTURO ACEVEiDO AVAL.OS 

ReiQald.o de la Guardia es un muchacho 
alto, espigado, de andar Uge'ro y alegre son~ 
risa. De SIIlS die,ciocho años transcurridos 
en. un siti'€cito del municipio de GuáimaroJ 

en la provin~ia cam.agüey,ana, tiene poco 
que contar, Fu.e' creciendo ·a la vera de la 
familia laboriosa. AHí· el padre trabajaba 
la tierra como partidario. Y él ayudaba 
en la diaria falena a medida que los años 
'iban euajándole' de caHosj,dades amarülas 
las manos. .cada ve·z más vignrosas .. 

De mañana asistía a la escuela, donde 
cursó hasta e~ sextO' grado. De.I mediodía 
hacia la tarde trabajaba la tierra junto al 
padr,e. Bien entrada la noche, regresaba 
a la casa a descansar y a esperar. A espe
rar~ --=-¿ p1or qué no?~ la oportunidad de 
aprender .algo7 de estudiar una carrera, 
.para ser más útUa los SUYOS., a él mismo-, 
a 'c.a.so a la P 'atria en un mom.'ento decisivo, 
en un in tante de esos en que los paises 
para tr iunfar y lengrandecerse, nec.esitan 
d'el concurso de todo.s sus b IjOS. 

En la escuela de ,Iraclorisl:as 

!FO-rOS DE ZAYITAS 

y en efecto, Reinaldo de illa Guardia no 
esperó inúti1menÍtE:. Un día ]a opor , unidad 
que presentía le hinchó e1 pecho y le corriÓt 
como una lumbrarada por caminos nuevos, 
hasta 'el brillar ing,enuo de sus ojiUos ne
gros. En su risa ancha y juguetona tren .. 
zaba su alegria de bordada. y nerviosa un 
e'.anto de espe'ranza., Su hor,a ha'bia Uf:gado. 
Sí, había negado. Esa. hora largamente 
esperada habí.a negadn" para él y para. mu· 
chos como él. Para eUo, fu · ~ preciso hacer 
una Revolución. Ahora él aprende algo 
que nunca pudo aprender y el padre ,es 
~ . racias al Instituto Nacional de Reforma 
Agrari.a-· dueño de la tierra que trabaja .. 

Una mañana clar.a y soléad,a 10 ,encon
tramos. en Rancho Boyeros. AHí funciona 
la Escuela . 'acionaI de Operadores de 
Equipos ¡ ¡Fl.'pank P 'aís", organizada por la 
Asociación N aciona.l de- AgricultoresP'e
queños (ANAP) con ~a :fjnaUdad d-e prepa .. 

t .. ·, t t · t ] ,. rar ecnmcos 1rae orls·: as par,a. e. meJor 
desarro1lo del trabajo en nuestros Ica:m,po.s, 

'Cuando all grapo de alumno,s sale al campol a l.as clases prá,e::ncas,. otro grupo queda 8.n las su
la.s, d 'onde los. profesores: experim.eRladol les inslnt . .,ett sobre e.1 manejo y cuidado· de los ,equipos 
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Reinaldo de la Guardia nO 
li .. ne hoy más 
preocupación que seguir 
aprendiendo. Ahora 
.erá lécnico Iradorilla, 
mañana puede ser 
Ingeni .. ro . 

Un fuerte ronroneo de motores apaga un 
tanto la conversación. Tractores soviéti
cos, checos, alemanes, circulan en todas 
direcciones por el campo. 

Reinaldo de la Guardia salta desde el 
tractor de estera hacia nosotros, siempre 
con su risa juvenil a flor de labio. Ha tro
cado el típico sombrero campesino por la 
comodidad de una gorrita que' el viento 
no puede arrastrar fácilmente, cuando ba
te en los cerros y los llanos. Tras el saludo 
le hacemos varias preguntas. Reinaldo es 
un campesino alerta, inquieto, hablador. 

- i. La Escuela? pues ya usted la ve 
-nos responde-. Es una gran cosa para 
nosotros. Aunque creo que usted sabe algo 
de ella, pues por algo está aquí, le puedo 
hablar de eso bastante. Esta Escuela de 
Técnicos Tractoristas se inauguró en el 
mes de junio y en el primer curso, bajo la 
dirección del señor Carmelo Luna Marre
ro, se graduaron unos 75 compañeros. Aho
ra estamos en e l segundo curso, del que 
yo formo parte. 

- ¿ y te gusta este aprendizaje "? 
- Claro que me gusta - afirma Reinal-

do-- y por eso estoy aquí. Estos cursos 
están organizados por la Asociación Na-

cional de Agricultores Pequeños y de cada 
rincón de Cuba vienen los alumnos con 
una credencial de la Asociación de sus res
pectivas regiones. Aquí se ofrece una do
ble enseñanza. Hay grupos que aprenden 
en los equipos pesados, tractores de este
ras, bulldozers, motoniveladoras y otros 
los equipos ligeros, como slm todas las 
máquinas agrícolas de ruedas de goma. 

A otra pregunta, nos responde: 
-Yo estoy de 10 más contento. Aqui nos 

dan ropas, alimentos y nos enseñan algo 
que es muy necesario. Ahora habemos 
unos 70 alumnos en este curso, entre los 
16 y los 30· años. Hay clases teóricas y 
prácticas. Y tenemos muy buenos instruc
tores. Nos enseñan a manejar los equipos, 
arme y desarme y mantenimiento. Usted 
sabe que estos equipos hay que saber cui
darlos. Esa es la vida de las máquinas, el 
cuidado. 

-Bueno, y después, ¿ qué vas a hacer"? 
-Cuando termine iré a mi casa. Allá, 

sabiendo ya manejar equipos puedo ayu
dar a los mios o a cualquier campesino. 
Para organizar esos trabajos cuando so
mos tractoristas, está la Asociación de 
Agricultores Pequeños. Hay mucho que 

Los alumnos Pulor Rodriguez, Mario Linares y Ra
m6n M. Bennúd.,. con el Inslructor Ede lmi!o Galo, 
en el momenlo en que recibían una clase ptáelica. 
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hacer y nosotros los jóvenes estamos dis
puestos a esos t rabajos, Claro, que s i pue
do, seguiré estudíando, A m i me gus ta es
tudiar, aprender, ser algo, Y ahora m ás, 
que e l Gobierno Revolucionario está dan· 
do oportun idades a todos, a los obre ros 
y a los campesinos, para que apl'enda n y 
sirvan mejor a nuestra Patria . 

_ ¿ y cómo emplean los dias en esta Es
cuela? 

-Pues muy bien, aproveehando e l t iem
po-- nos responde Reinaldo, Un grupo sa
le un día al campo para las clases prácti
cas y otro g rupo se queda en las aulas para 
las clases teóricas, Los grupos que salen a 
manejar los equipos van hacia los terrenos 
de las Gl'anjas del Pueblo que están cerca 
de la Escuela. Allí pueden aprender y com
probar el gran esfuerzo que se hace en 
esas Granjas por' la producción, Ademas, 
se apr'ende produciendo, a rando, desmon
tando, prcpu r'ando terrenos, Yen cuanto a 
la teoria, nos explican con gráficos y hasta 
con peliculas el funci onamiento de los equi
pos, sus motol'es, los mejo r'es s istemas pa
ra lubdcación y cuidado de las máquinas, 
Aquí , es cierto que nos exigen el cumpli
miento del reglamento al que ya nos es
tamos acostumbra ndo, pero nos dan muy 
buena comida, ropas y un t rato muy cari
ñoso. En realidad, no podemos quejarnos 
de nada, 

_ ¿ y es posible aprender aquí otras co
sas? 

- Bueno, yo he oido deci r que van a 
enseñar tambión a muchos compañeros la 
técnica pa ra operar máquinas perforado
ras de PInos a r tesianos, Creo que un curso 
de hidráu lica y otras cosas que a ntes no 
podJa mos aprender y que nos son muy ne
cesarias cuando se t rabaja en el campo, 

- y por las noches, ¿que hacen? 
-Siempre tenemos algo util que hacer, 

Cas i todas las noches se dedican a estudio 
de m aterias técnicas sobre diversos tipos 
de operaciones mecánicas, Tambien mu
chas noches se producen charlas de adoc
tdnam iento revolucionario a cargo del 
compaf'te ro Julian Delgado, Responsable 
de Adoctrinamiento, que nos habla de las 
magnificas orientaciones que aparecen en 
el Manual de Capacitación Civica, A ve
ces !'lOS muestran documentales y películas 
sobre el manejo de los equipos, Aqui no 
se pierde el tiempo y nosotros tratamos 
de adelantar lo más posible. Así, cuando 

regresemos a nuestras casas - y aquí hay 
compañeros de todas las provincias de Cu
ba- estaremos bien preparados para los 
trabajos, 

- - Y, e n definitiva , ¿que piensas estu
diar? 

- Bueno, m ire, eso yo m ismo no lo se, 
Lo que si se es que qu iero estud iar, Estu
diar algo que me si rva para el mañana, 
Con tal de podel' estudiar, cualquier cosa 
es buena, porque has ta a hora cas i ningún 
campesino tenia oportunidad de hacerlo y 
ahora es posible. Ya \lerC que hago, Algo 
he de estudiar, Porque de esto s í estoy se
guro; es necesario aprender , mucho para 
no quedarse atraso 

Se acercaba la hora del baño, de la co
mida, de las actividades nocturnas en la 
E scuela de Operador'(!S de Equ ipos de la 
ANAP y los muchachos se disponían a 
continuar' esas ta l'cas. H'abí,lmos regresado 
de los ca mpos. Allá quedar'on s ilenciosas 
las poder'osos máquinas que durante horas 
y horas hablan fun cionado en todas diJ'ec
ciones, guiadas por el Instl'Uctor con tres 
alumnos junto a el, durante las clases 
prác ticas, 

P or nuestro lado, mienli'as sosteníamos 
una breve chal'la con el dil 'ector de la E s
cue la y Otl'OS responsables, pasaban los 
alumnos incesantemente, Unos con la 
toalla, la pasta denta l y e l cepillo en las 
manos, Otros con libn)S y folletos, Más 
a 1l3 , algunos con la rOI:l<1. limpia hacia los 
cuartos de bafio de la Escuela . POI' 011'0 la
do, en un I'inc6n tranquilo, un g r'upo ya aci
calado. revisaba nolas y temas que les 
ofreeiera n en la clase lcód ca horas antes, 
Asi. en una febril act ividad transcurren 
los dias. las sema nas, en la Escuela Na· 
cional de Opcl'adOl'es de Equipos de la 
ANA?, Asi, una juventud en tusias ta se 
prepara, s iguiendo las orientaciones que la 
Asociación Nacional de Agl'icultores Pe
queños t raza para la formación de mejo
res técnicos, 

Reinaldo de la Gua l'dia IIImbien quiere 
irse al baño y luego a la mesa , Y lo mira
mos alejarse a grandes 7.ancadas después 
de despedirse de nosotros con un gesto cor
dial, ufectuoso, a la manera de nues tros 
campesinos, con un fuel'te apretón de ma
nos, Munos campesinas (lue, hoy como 
nunca a ntes, t ienen e l derecho de aprisio
nar y dirig ir' su propio destino, 

En las Gru.jas d . 1 P". blo 
T Coopef~lival 
o::ereenas e l. E,e"e le 
d e Opuedof" d e Equipol 
101 al" ... nOI pradiee n 
T lambié n p"'pare n 
liern •• , eran T d •• monlen, 
pefeelando,e d e lo 
neeenrias T dificil •• que 
San las la",es egrieol .. , 

Un pode roso !ractor d e 
esle ras anaslra e l e nonne 
arado q"e , urce le lie .. a 
d e jandole p reperade 
pan la sie mbra, e n le 
Grilnja donde r ... ¡¡nn , ,,, 
das ... di~rie ... enle lo. 
elumnos d e le Eseue le 
d e Opefedore' d e Eq"ipo. 
organhild e por le ANAP. 



CUilndo Jos' Milnuel lIem 
regrese a Y.ra .. on .... rlido 

e n un "c:nic:o 
Irac:torist., podr' .yudar 

• su famma , • lo. 
c:ampe. ino. d . la region 

que hoy ob.e ..... . n c:ómo 
•• lec:nific:. l . 

agric:ullura por m.dio d e 
la Re form . Agraria. 

El alumno d . l . E.c:u.la 
Ciro Anol. , junio • 
varios c:omp.l\.ros, 
5e dispone •• a1ir en Uno 
d e 105 lratto ... d e 
e.tera e n qua p.ac:lic:.n. 

• 
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EN los años que han pasado después de su liberación del 
yugo fascista, ocurrida el 23 de agosto de 1944, la República 
Popular de Rumanía ha alcanzado los más notables éxitos en 
el desarrollo de su economía y de su cultura nacional, así como 
en lo que se refiere a la incesante elevación de su nivel de vida. 

La agricultura, que desempefiaba un papel decisivo en la 
economia nacional, er a mantenida. antes de la liberación del país, 
en un lamentable estado de atraso, debido fundamentalmente a 
la falta de maquinarias. En muchas aldeas del país la trilladora y 
otras máquinas eran totalmente desconocidas y el número de trae· 
tores no rebasó nunca la suma de 4,050 (un tractor por cada 
2,400 hectáreas de t ierra arable) . Al mismo tiempo había mi· 
llones de campesinos con poca tierra o s in tierra. Hoy, en cambio, 
tras haberse llevado la justicia social a la masa campesina, en 
Rumania, existen unos 63,000 tractores, 35 mil sembra doras me
cánicas, 17 mil 500 cosechadoras combinadas para cereales y 
otr as numerosas máquinas agricolas modernas. 

El programa de la recoostrucdón y el desarrollo de la eco.. 
nomia nacional de Rumanía sobre bases nuevas, se ha orientado 
hacia la industrialización socialista del pals, asegurándose el pre
ferente desarrollo de la industria pesada y especialmente la de 
construcciones mecánicas. Entre 1948 y ] 960 se construyer on 
más de 200 fábricas y factorías nuevas y unas 600 empresas fue· 
ron eQuipadas, ampliadas y modernizadas. La potencia econ6-
mica del pa ís aumentó de manera que este año en solo 11 semanas 
se realiza la producción industrial de todo el año 1938. . 

INRA, en este 17Q aniversario de la liberación de Rumanía, 
ofrece a sus lectores corno un homenaje al país amigo, un ma
nojo de fotografías que hablan muy alto del desarrollo alcan
zado por. el pueblo rumano, Un homenaje al esfuerzo creador 
y al inquebrantáble tesón de '" los h ijos de Ruma nia. 

El ritmo .. 1.. c:oam.cdon .. 
•• B-.··I. o, oxb'O.r41nariO. 

Pan. la JN.l.d'a 1U'b ..... 
.. t .. oale se _., nToroa onln 

19H-19,. ... de don mil 
",¡",¡ond ••. 
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La más amo,ros,a aliención a los niños, caracJerisli ,ca de todo pais slocialiS.ta, se ,observa en esta 
guarderia de la granj,a col,ecliv,tl de Topala, eJi ,la región d ,e, 'ConslalUla. 

El Es.lado p'l'oporciona ,a lod1o 
i oven IUm,anO ' la pOBibilidad de 
,deSB'l'rOUar plenam.erde sus' 
capaci,dade's. El 65 'o/~ de 10'$ 

esfudiantes :r'eciben be'c:as, 
of,orgada;s, pOli" ,elE:$,lado los 
Consejos Po:pulares O las 
empresas. Las becas rep:fesenlaR el 
sal,ario medio de un obrero., 

Las, ha,eiendas agricol,as del Es;lado 
y las 'cooperaUvas rllma'oas,se :ha.n 

co nv'ed:ido en :gral1c1es unidades 
agrícolas, que ponen, a disposición del 

pueb'lo impodalil'es eanlidades de 
,cereales y produclos pe'cuarios. 

ARtes d,e ,la liberación, Rumania, 
nU'Rca contó 'con más de 
4,0,5,0 kacJores~ Hoy, en c'ambio, 
posee' U 'ROS ,63 mil Ir8,c!¡ores. 3,5 ltlil 
s,el1'tbrado,ras~ l ', mil. 5'00 cosechado,ras 
'y o,tra'~ D\1'IUerO'sas máqllina:s 
agrícola's modernas. 
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"PARA conse-guir una e"prelión propia no 
hay que re.:huar sino experimenter loo ... las 
influencia s para, conoc: iendo por p ropia 
experienda e] lenguaje de 101 dem'., 
con,egulr eliminar, por bien <::oncx:ido, lodo 
aquello que no el nueltro, dejando en 
nuesue expresión aquello '11,111 "' na<::ido d e lo 
más profundo de nO.Olro, mismos en cone"ión 
con nue"ro medio telúlÍ<::o y geográfico 
y la , oc:iedad de nue.lro liempo", 

Diego Ri"..",a 

"APOYADOS en 101 grupol m'. radicale, y 
más honrado, del pah, alenladol por los 
lriunfo, del pueblo, pudimol nevar adelante 
un movimiento que pugnaba por rev ivi r lo 
nu"slro, lo que ín tima y gloriolemenle 
perleneda a nue. lro pasado, A.! pudimos 
realizar lo que ante. nO habla sido reali.ado 
en la hislotia del ar'e y que .e hizo, por 
primere vez, en e l México revolucionar io, 
el .. var al ar le nuevo héroa que ,uIIÍluyere, 
como penonaje y motivo central, al dios, 
al .anlo, e l rey , a l mandón, al hombre 
célebre, al márlir relig ioso. Un persona je 
mucho mayor: e l p .. eblo, E, IO el, denl ro de 
la pl'st iea , el va lor original ind iscuHble e 
invaluabl. d . nu"s lra huaña en la 
h istoria del arte universal", 

"EL maestro era .. .. 
d is linlo a lodo. lo •. 
hombres que y o habla 
conoc:ido y tralado. 
Corpulento, de cara 
¡ea, pero cabfl la 
hermosa, de 
extremidades muy 
fin a. y manO' lan 
¡ .. ves, pequeñas y 
bonitu , que no 
pe redan propias 
paIn .. 1 conj unlo 
¡¡,ico de su penona". 

Lolo de 1" Ton lenle 
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Diago Rive .. 

Aspeo:lo d a la ".14a 4e 
Diego Rivua: e l 

arti. la pinla el 
relralo de le ao:lris 

o: inemalogr'liu 
",e"kana Silvia Pinal. 

Folo (¡Ilam' n. 

Alllorrelra lo de 
Diego Rivera (1941) , 
óleo . ob,e lela, 
Colección Irene 
Rio:h, Santa Barbara 
IC. I., EE.UU.). 



Un a$pe~lo del mur.al que s;@ encuenl.ra éll el 
Bot·el de') Pi'ado, ~ dond,e ap.are·ce José Ma.dí. 
A su ladO' está Die-go't niño, y la ~'Jseñ ora 

·caI.avEHalr¡ algo m,lll? f-· adid(Ul,a.l en la vida y 
e! ,arle' de Méxieo. 

'~Ve d -e! -" no e' - or 
de flores", Jó·leo so,bre· 
masoni:fe (1935). S·an 
Fl'a,ncise,o, Mus·eU111 01 
ArI, California (EE.UU.). 
F,o!,o 'Guzmán. 
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Detalle mural d ,e) Teatro de los 
]ns.urgentes, México, D,.. F. 
{195'2-J. 95:1). Fofo G-uzm,án. 

;¡t '111:" , - " d •. d t l'' 'll os ,1;;,Xp:1.01a ores , . e .a '1e mura~ 
de Ja anti.gua capilla de la Es,cuela 

N'acionnl de Agricultura t'hoy recf,od,a)1 

C.hap·ngo ¡(México, 19.·86-1927) •. Foto G·uzmán. 

uEI M ,at,em.ático,'\ ó,leo s.o,br,e f,e,J 
(l9U~;}. Colección Lic. Ramó,n Befe:la, 
Méx1•co. F'oto Chtzmán. 



"El Arquiteclo:'r óleo sobJ:'e tela 
fl9' 16)~ ColeCCI,ón d ,el Museo Nacional de Ades 
fláslicast México. Foio Gu~mán 

uPaJi~ai ,e a a.pati5 ta", 6leo sobre tela 
(1l915~. Colección Eng. Ma'rle R. G,ómez, 
México. Fofo Gl't~mán 

~¡La bailarina 
Ana Méridau

" 

ó le o' sobrp. I,e la (:1 '5,2)1 
Co)e,cción T.ic~ Antonio. 
l.ul1&Arroyo, México. 
Foto 'Guzmán, 

1 
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Desfile del, 7 ele nOIVi,eDlhl'e en 
Moscú (l'5it.Oleo so.br. tela. FolQ Guzmán. 

Alpectos: d., la 'vida 
de Diego Rivera:. 
el utüt.r pinl,and.,o 
el fttn.I., de' su 
hii". R1Ith (1'9-19)., 
:Fol. GlIUDáR. 

Por lOP'EZ .. NUSSA 

EN su magnifica ,j"j'Memoria y Razón de 
'i Die,go Rivera'" ,( de d()nde. hemos toma

do todos los d.atos biográficos" citas y re
producciones para ~ste trabajo), de Loló 
de la Tor ri ente, dice, el pinto.r refiriéndose 
a su primer viaje' a Europa: 

Recuerdo como ~¡¡.¡. 1.0 estuviera '. leudo 
desde un lugar en el espacio, :fu.,era. de mí 
mis:mo, a un mentecato de· 20 a:-ños de edad, 
tan vaDldoso,Ue'Do de graDos d,e juventud 
y deseos de ser el dueño de'. ' niverso, eo .. · 
'mo los ,otros majaderos, de su edad,~ La ju
ventud de veinte aROS ,es decididamente' 
ridícula: aunqllle sea la de Geugis 'Kan C). 

Na,poleón... La de. Diego ~iv,era, ~e pi~f1a 
medlanoche, en la proa m.isma del '40 Alfon .. 
so XII'''; mir,ando al baroopa'rf;ir las aguas 
y dejar su espuma de eneajes, y d~ela;man
d.o, ;a gritos, ante· el silencio hondo y som:"" 

brío. del mar 7J fragme:Rtos de "'Z&ratustra." JJ 

es lo más 'Iamentablre y ,sublimemente cuni 
que ,conozco. Así era yo. , .. ji, 

La vanidad del joven, s:in. embargO t no 
está reñida con su timidez, que le .aeom .. 
pañará toda su vida, según él mismo con
files a , aunque ello no le impide parti,cipar 
en numerosaS aveuturas galantes. Más 
bien seria necesario convenir que Diego 
era un lItimido agresivo'" o me-·or un tím.i~ 
d'l,o· q" ue p'O' '''' n-'o, eV·l"d'e'n',c·j¡ar nue ]0-' ler'a p'asa-.. ' ,', ." ' ~ , .. .iIl . _' , , , .iIl " ''-J ' ' .',. _j _ ' 

ha la raya del ridículo -para caer, con 
fre(.'Uencia, en el regazo de lo sublime .. 
(En este r,eg.azo· é l se' balanc a a, menudo, 
contando sus memorias~ como unafortn.a 
de g}orlfj¡'c'B·ción anticipada.) 

A Diego Rivera nunca le faltarían des
pués ansias d,e' ser ·dueño del. univ -rs.o, pe
ro la ,ed,ad, el conocimiento adquirido con 

Los niños de 
Diego Rivera: 

"Ma,cll'8 CClro hiil'OS·n 
f J 916,),. dibuj o a 

e ilrlu.n. e illo. 

83 



A . pectos d e la vida d e Diego Rive ra : e l 
ulista da los úUimos laques al cu .. dro mura l 
"firma. pa ra l. pal"'. Folo M. yo. 

la práctica y el dominio cada vez mayor 
dc sus J'ccursos plásticos adquiridos con el 
conocimiento, le pel'mitieron vislumbrar 
el a!leho camino que hay cntre el "haber 
llcgad(),' y el "nunca llegarás", de maner a 
que, si ·andando rebasó alguna meta. fue 
para comprender en seguida que se trata· 
ba de una ' encrucijada: otros senderos, y 
otras metas. esperaban más lejos sus ano 
danzas. . 

Producto de la clase media, nació en 
Guanajuato de una familia minera en 
1888, y aunque siempre lo tuvo todo siem
pre careció de todo. Su !'cacción ante el 
mundo, antes y después, es tipicamentc 
pequeño - bW'guesa: explosiva, ahz'acada' 
bl'ante, cxtemporánea y desesperada. Hay 
un pequeflO dibujo suyo fechado en 1889, 
es decir:, cuando Diego apenas tendría dos 
años de edad: se tl'ata de una locomotora 
como las pintan niños de 4 a 5 años. Agu· 
damente pl'ecoz, hipersensitivo, y de ima· 
ginación exaltada, an'astra dur'ante años 
los traumas recibidos en su niñez, y el 
odio a la madre se transfOl'ma en fuerza 
motriz, e l odio, !lue nOl'mará su actividad 
creadora: odio a España; odio a los con
quistadores (en pal'Ucular a Hernán Cor
tes); odio a los burgueses y odio a si mis
mo, deleitándose en repetir epíte tos des
deñosos que lo califican: "panzón", dicc 

'" 

Relr. to d e Lebedev ", oleo sobre lel. (1911). 
Coleccion Salom ón H. le, Mé xico. 

a menudo que d icen de él y, de chico, "mal
criado, malhablado, gordo, peleonero y 
pelado," También odia a las mujeres, El 
ret rato de su hija Rut h, como casi todos 
sus retratos de mujeres y figuras femeni
nas en todos sus cuadros y murales, es 
un cuadJ'o despreciativo del sexo opuesto. 
A pesar del maravilloso tratamiento que 
hace del traje blanco (o precisamente), la 
cara de Ruth parece la cara de una Erin
nia, el genio malevolo. (En la exposición 
retrospectiva "Diego Rivera, 50 años de 
pintor", que vimos de él en México, había 
un cuadro de última hornada, muy grande, 
retrato al desnudo de la poetisa P ita 
Amor. tamaño natural, que horrorizó a 
los pudibundos y p.ncantÓ a los enemigos 
de D iego: nunca, antes, se habia visto un 
desnudo m ás perverso y despreciativo pa
ra e l desnudo, nunca se había visto antes 
un retr ato de mujer tan deliberadamente 
vulgar y antiplástico, como si resumiera 
inconscientemente todo el odio acumulado 
por Diego en esos 50 años de actividad 
pictórica) . Este odio, sin cmbargo, estará 
compensado por un amor a veces melifluo 
hacia sus hermanos de raza, los indígenas 
del alt'iplano y de la tierra calientc, y por 
sus culturas precortcsianas. El arte mexi
cano antiguo le atrac desde muy joven, y 
de lo model'no, admira por encima de todo 

En su visita a la he rmana Re pública de 
México, n .. eslro p reside .. te , Dr. O.v. ldo 
Dorli cós, fue .. ver e l mural d e Diego e n e l 
Hotel d e l Prado, acompañado del Excmo, 
señor Embajador d e Mé,';co e .. Cuba, 
señor Gilbe rto Bosq ues, 

Aspecto s d e la vida d e Diego Rivera : e n el 
homen.je que se Iributó a l pintor mexica .. o en 
1'~ 7, poco antes d .. su mue rte, el .tli. la 
mosho n ' e moción y ler .... r •• nle los 
animales y l •• llores, Foto May o . 

al grabador popular J osé Guadalupe Posa
da, que le influye. Los indios desposeidos 
de siempre, los agraristas de la Revolu
ción, los hombres humildes del pueblo, sus 
artesanos, hombres y mujeres anónimos 
del t rabajo, son su gran amol', y este 
amor, sin que el lo note apenas, condicio
na toda su fuerla cl'cadora, aunque él per
sista cn llamarlo odio. De niño amó con 
locura a su nana Antonia, una india que 
lo introdujo al mundo de lo misterioso. De 
ella extrajo su primer gran placer físico , 
lactando como una bestezuela. dc manera 
que al final de su carrera puede manifes
tar : 

Es curioso haber pasado por tantas pe
ri¡tecias, viajes, idas y venidas, pa ra vol
ver, despw;s de t a.ntos años, al punto de 
pa rtida. 

El punto de partida, y el punto de llega
da, es su amor al indio, amOl' alimentado 
con odio a todo lo demás. E l Za ra tlls tra de 
la juventud encontró un terl'eno fertil 
donde prender. 

Si de pequeño no recibió "ni Ól'denes ni 
instrucciones", de grande no las acató. De 
él pudo decirse que era rl~ beldc , t remenda
mente rebelde .. , indoma ble ... lmlJosible, 
Su padre le cubrió un cuarto de pizarras 
de hule, incluyertdo el piso, de modo que 
el niño podia garabatear y dibujar a gus-



to, hasta en las paredes. CUando todo esta
ba lleno de figuras extrañas, le decía al 
criado: "Bórrame, Melesio." Antes de 
apreJlder a leer y escribir, sabía más que 
otros niños de quinto grado, y la pubertad, 
que generalmente se presenta a los 12 ó 
13 años, en é l se presentó a los nueve. P or 
esta época la familia se trasladó a l Distri
to Federal, cambiando frecuentemente de 
vivienda. Et joven Diego sufre las estre
checes familiares y deambula por la ciu
dad. En los mercados populares El Vola
dor y La Merced (desaparecidos, éste úl
timo hace pocos años) recibe su verdadero 
aprendizaje en artes plásticas. A este res
pecto dice el pintor: 

No solamente vivo sino que me desarro
llo debico a ella (Tenochtitlán, antiguo 
nombre de la, ciudad de I'léxico) ya través 
de esos s itios que aún conservan su ubica
ción y su carácter originales. Recorriendo 
sus bordes y canales, llIlsando y repa.sando 
sobre los puentes, andando siempre por 
las viejas calles que quedaban, se formó el 
cimiento en mi cabeza para ir, durante 
años., reconstnlyendo Tenoehtitláll que ha 
llegado a existir tan llrecisa y arraigada 
en mi sensorio, en mi ment:e, que cuando 
apenas I!ace un auo la pinté (frescos del 
Palacio "res idencial) en unn. vi.da de con
junto tuve continuamente la sensación de 
estar pintando al natural una cosa que 
ha'bia vis to y cuando escudriñaba ' docu
mentos y ratificaba o rec tificaba, con mis 
propias manos, mediciones, tenía. la impre
sión de tratar con los restos de mi propia 
casa, la que había conocido en todos sus 
rincones. 

Por entonces se recrudecen sus senti
mientos anticlericales y redentores cuan
do, estudiando en el Liceo Católico, com
prende la necesidad de conquistar para el 
pais pan, tierra, libertad y escuela para 
los pueblos oprimidos, "conceptos que se 
expanden denh-o de mi cerebro COIl carao
teres luminosos_" Pero volviendo a sus re
cuerdos de mocedad, dice: 

Para mi, el callejón de Tabaqueros, con 
el mercado de La I'lerced y El Volador, 
fueron detenni.nantes de lo que mi árbol 
endocrino - simpático puede haber dado, 
y pueda dar, como fruto de plástica y po&
sía. Ese callejón y aquellos mercados abra
zaban al Museo Nuional de Historia y 
Arqueología. Los viajes, las otras escuelas 
y los otros museos sólo fueron días I)€rdi
dos e intentos inútiles. Todo estaba aqui. 
Retengo la frase de Baudelaíre: "Lo mara
villoso nos rodea s iempre, pero no sabemos 
\'erlo." 

Gracias, sin embargo, a "las otras es
cuetas y los otros museos", Diego pudo 
redescubrir el mundo perdido de sus fan
tasías, reconstruyéndolo, porque esos via
jes, escuelas y muscos le dieron perspec
tiva, bagaje cultur'al y técnico, conocimien
to en una palabra, que es experiencia y 
modificación de esa experiencia, por cuan
to "el hombre no puede conocer ninguna 
cosa sin' entr\'lr en contacto con ella, es 
decir, sin vivir (practicar') en las circuns
tancias de esa cosa." Diego pues vuelve a 
)0 suyo, dc donde nunca partió. Todo lo 
demás fueron intentos iruítilcs. (No tan 
inútiles, como se verá). 

Entra en la Academia a los once años. 
A su primer cont1lcto con una exposición 
de pintura, vom ita, nauseado. Luego, cuan
do los criticos la emprenden contra el 
maestro José Maria Velasco, cuyos cua
dros e l'an de los pocos que merecian sal
varse, comprendió sin conocerla la frase 
del enciclopedista Didel·ot: "los criticas son 
los verdaderos asesinos del arte", que más 
tarde le haría decir: desde entonces . .. los 
criticos han sido lIara mí como a(luel vó
mito que yo esparcí por el suelo, y nunca 
he lo¡:;rado tenerles mayor estimaeiÓn. 

Asfixíado poI· e l ambiente provinciano; 
sin haber encontrado aún la ruta que le 
conduciría al hallazgo de sí mismo, as-

queado, molesto; ufano sin embargo de la 
llave del conocimiento que le ha entregado 
su maestro Rebull, cons istente en la fórmu
la de la secci'ón áurea (el punto matemá
tico del equilibrio, en pintura, que se rela
ciona con el equilibrio del cosmos, algo 
que nadie entiende, pero que todos los 
grandes maestros intuyen); decidido, a 
pesar de todo (o a causa de todo), a "con
quistar el universo", parte hacia Europa 
en 1906. 

En España admira a Velázquez y hace 
pinhlra de baja calidad. Goya y El Greco 
se le ofrecen en toda su riqueza original. 
De España tiene los recuerdos más vividos 
y también algunos de los más desagrada
bles. Viaja a Paris. Admite la necesidad de 
sumergirse en todas las fuentes, incapaz 
por el momento de beber en su propio sue
lo. Recibe y asimila cuanta influencia le 
sale al paso. En Bélgica se declara helió
latra. (adorador del so\), cuando le pregun
tan su religión. En Londres fortalece su 
admiración por Holbein y al imenta su des
dén por la pintur a inglesa: las brumas con
tribuyen a formar buenos poetas y malos 
pintores, aunque allí descubl·e a Wil\iam 
Blake, precursor del surrealismo. Más tar
de, de nuevo en Paris, expone telas ~nodi
nas y aburridas, según él mismo las cali
fica. Antes de regresar a México, en 1910, 
tuvo una exposición "privada" de obras de 
Cezanne, el mago de Aix: todos los se
cretos estaban encerrados en aquellos lien
zos, tan bien guardados, que todavia hoy 
pasan inadvertidos para criticos y aficio
nados, aunque se estima de buen gusto ex
clamar en sociedad : "¡ah, Cezanne!". (Lue
go, en privado, se confiesan las dudas: el 
secreto ha continuado en secreto) . 

Un año estuvo en México, durante los 
inicios de la revolución maderista. Por un 
momento pensó reunirse con las fuerzas 
de Zap'lta, pero "puesto que la caida de 
don Porfirio estaba asegurada (decidió), 
salir para París." 

Diez años continuos permaneció en Eu
ropa, estudiando y pintando, en este se
gundo viaje. Cuatro de ellos decididamente 
dentro del cubismo y decididamente en 
favor de P ica$.<;O, del que fue discipulo. 
Expone cuadros, a menudo con reminis· 
cenciss de México, como el paisaje zapatis
ta que reproducimos. La guerra del 14 le 
sorprende en Mallorca. Una mujer esta a 
punto de matarle y de suicidarse ella, En 
el Primer Congreso de Escritores y Artis
tas, propugna el arte social, con un conte
nido que hable inmediatamente a los más 
profundos intel eses vitales y políticos de 
las masas, que · muy pocos compartieron. 
Parte hacia Italia cn 1920, con el delibe
rado propósito de estudiar la pintura mu
ral. Ya desde entonces opina que la misma 
era. el instrumento más adecuado para. dru 
el arte a las masas. Y dice LoJó de la To
rriente, interpretando la "Memoria" tte 
Diego Rivera: "Empezó entonces a com
prender, real y verdaderamente, que lo 
universal sólo llega a serlo cuando es pro
fundamente local, tanto como las caracte
rísticas mismas de la constitución y suelo 
de su mismo lugar." Viajando por Italia, 
aprecia cada dia más el mosaico, y de to
dos, los de mayor antigüedad, grecorro
manos. En aquel país vivió "los días más 
agudos, nerviosos y febriles de su vida". 
Regresa a París, ciudad por la que s iente 
odio. Le abruma de continuo la nostalgia 
de su tierta, a la que vuelve por fin. En 
total ha est.lldo diecisiete años ausente, sal-

vo un paréntesis. Desde mi llegada tenía la 
cla.ra sensación de que pa.ra. realmente pin
tar a mi país maravilloso hubiera neCC$l
tado vivir cnatro vidas siquiera de cien 
años .cada. una. El general Obregón, en
tonces presidente, le dió carta blanc<j. para 
pintar muros, pero antes le dijo: "Vaya 
otra vez a conocer México." Así lo hizo el 
pintor. A partir de entonces, y durante 37 
años, las paredes de México se vieron inun
dadas de su colorido, de su poesía, de sus 
polémicas y de sus diatribas, y mientras 
tanto, montones de lienzos salieron de sus 
manos. Viajó a l norte (siempre revuelto 
y bruta\), a la Unión Soviética, a l interior 
de su país, se casó dos veces, tuvo mil 
trifulcas, fue vituper ado, ensalzado, odia
do, amado, estuvo enfermo, practicó la an
tropofagia, denostó al clero, excitó su ren
cor, fue perseguido, conoció el ditirambo, 
el trueno, el rayo y la corona de olivo. 
Para justificar su pasión, declara: En el 
México prehispánico, en el que astaban 
nnestras más profundas ralees históricas., 
la. pintura mural tuvo enorme desarrollo. 
Paluios, templos, habitaeiones privadas: 
todo ostentó pintura mural. Luego dice 
con orgullo : Por primera vez en la historia 
del a.rte, la. masa humilde, la muJtitud, el 
pueblo obrero y campesino, el hombre de 
la. calle, de la. fábrica. y el SW'CO: la masa, 
aparece como héroe culminante del arte. 
Eso es lo qne hicimos, que nadie había he-: 
cho antes que nosotros, esa. es nuestra. 
gloria. 

En 1927 salió para la URSS. Eran los 
años fuertes de la construcción del socia
lismo. Antes se habia alojado en su casa 
Vladimiro Maiakovski, el gran poeta ruso. 
Al partir, Tina Modotti y Julio Antonio 
Mella fueron a despedirle. Más tarde pinta 
en Detroit y asombra a la crítica norte
americana. Luego viene el affa.ire Rocke
feller: su mural en el edificio del mismo 
nombre, recién construido, es tapiado pri
mero y destruido después. En 1944 co
mienza a pintar el Palacio Nacional, un 
sueño de toda su vida. Su actividad es 
inconcebible. En ocasíón de la muerte de 
su amigo y gran muralista José Clemente 
Orozco, en 1949, sufre aguda conmoción. 
Finalmente muere el 24 de noviembre de 
1957. México ha sufrido la pérdida de dos 
de sus pintores más representativos. Que
da el tercero, David Alfaro Siqueiros, pre
so en el Palacio Negro de Lecumberri. 

"Diego Rivera --dice su albacea litera
ria, 1.oló de la Torriente- ha cerrado la 
órbita de una existencia extraordinaria y 
fecunda. 

"Liberadas las fuerzas impulsoras que 
le dieron vida, pasa silencioso los nueve 
rios de su leyenda teotihuacana. No anda 
solo, que acompañándolo van los perros 
pelones de su preferencia. Va feliz, por 
primera vez, en los colores y el resplandor 
de T1aloc, señor de las Aguas, el Cielo y 
la Luz . .. El azul y el blanco iluminan su 
secreto camino hacia el paraíso subterrá
neo y fresco por el que transitan los di
funtos escogidos por aquel personaje, mis
terioso y digno, gemelo de la Serpiente 
Emplumada y protector -él mismo- de 
los gemelos. Aliviado de cargas, eximido 
de culpas y pecados, el hombre ha ido dia
fanizándose. Es sólo polvo. 

"Polvo de astros convertidos, por las 
nubes y la lluvía, en arcilla roja al cantac· 
to con los océanos, fecundará la Tierra, 
sazonará el Fruto y alimentará al Hom
bre." 
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La producción papera, en la fOl~ma que 
estaba antes dlel triunfo de la Rello1ución~ 
era uno de nuestros. males crónlcos~ refue 
gio PQH -lquero de media doce'na escasa de 
grandes cosecheros. El Gobierno Revolu§ 
ciona rin e l ,"adicó el mal de,sde ]01$ primeros, 
mom,entos. _ 

Al I erminar el p:rimer año de Reforma 
Agraria, no sólo :~ú~ había conse'guido una 
producción récord~ sino que se había sa
neado la Ie-c'ono:mía, en bien del campesino; 
esto es, del hombre que rea'lm,ente traba
ja la tierra" que es a qui.en ésta pertenece. 

Con la importación de la totalidad de 
la emiUa!, el manejo de las cuotas de pro .... 
duoeión, e] control de los fertilizantes, in
sectiCIdas y fungieidas, de, los equipos fri~ 
goríf",ctQs y de los m'edi·os de transporte, 
-te, cinco magnates de a papa controla
ban ,en 1 país todo el n,elgocio. 1 cosech.e
ro pequeño~ el del surco y e] sol, ése, tenia 
una cuota efe·ctiva de pr,oducción ¡;:educida 
al mInimo, rl.ebiendo buscar una mayor con 
sobrepl~ecio~ más ]a deuda que contraia. 
con quien le 1 ef.a,cciona.ra abonos e insec .. 
tkic1a 8, y est.o~, Sbl contar el rej uego . co-

" ] . h ,. b' 11 • Il):e['e~a , en que se ','laCIa . aJar .w:OS precios 
al cose,ehero'l con mi les de quitrtale,g de pa-· 
pa lttnportados que arribaban a puerto 
cuando menos lo esperaba el hombre de 
c,ampo. 

Es por eso, que desde los primeros mo
mentos e] I .RA quedó como único impor
tadol de la papa-semilla, redistribuyó las 
cuotas de . ienlbras, :financió a los eose
eh rQS, adquirió ~a tota' ¡dad de las cose"" 
chas a precios de garantía para los agri
cultor S,. 'incrementó la cap~cidad frigorí
fica del país, fijó precios al público con
'Sumidor., inerlel~nent6 la produccjón, fo ... 
ment6las siembras en 1a nacientes eoopc-
1 a ti ' .. as Icon.stri..yÓ un am.plio aparato de 
distribucl.lón comercial e hizO' siembras ex
perim1e'ntall€;s en mi,crocUmas. Con el im
pulso del Primer Año de Rforma Agraria; 

, t' 1 ..1 o í' se lncremen o a prOuUCClon papera con 
una cifra récord: mientras el año anterior 
se habían sembrado 160.,000 quintales de 
papas .. g mUla,. ahora finalizaba el año con 
'Una siembra ascendente a más de, ,400 mil 
qumtal Si' a la vez que aumentaba el con
sumo popu]ar por , 1 cr,eciente poder adqui
sitivo de la poblac'ibn~ 

II 

Hoy los problert;l.aS' de la papa son otros, 
la economía de] país ha ·evolucionado y 
nuevo es el rostro del campo cubano. Gran
jas,. Cooperativas y ANAP (Asociación 
- acionaI die AgriCUltores Pequeños) inte
gran la producción agrieola. La. plroducción 
no da. alcanee' a la demanda, p·orque ésta~ 
en razón dhcta del p,oder adquisItivo del 
pueblo aumenta .casi por dia. 

La e(!onomÍa papera ha venido plan ... 
teando últhnamente tres prob1enla.:; fun
dam ntales.: a) ustitución, ,con aumento 
de la PI oduoción p'ropia" de la papa que 
habitualmente importábam,os de EE.UU., 
durante dos o tres mieses, para cubrí las 
necesi.dades anuales de conSl1!llo· b) in~ 
cremento de la producción nacional de 
acuerdo al ribl10 cDeciente de la demanda 
de] pueblo, y en este· sol~ aspecto, ~ ,a labor 
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Un área total de 60 
caballerias se ha 
sembrado d e papa 
este año, e n la . 
montañas orie ntales, 
como 
experimentacion. 
Los planes son de 
sembrar para la 
proxima c osecha, en 
monteña, un tota l d e 
l OO a 400 caballerías. 

La cosecha 511 d io 
e n la loma, cOmO se 

da C\lanlo la 
Revol\lcion se 

propone, y se dió 
"\lnq\le por 

anormalidad de esle 
año dejara de llover 
en el tie mpo que más 

lo necesitaba la 
siembra. 

del Departamento de Producción del lN
RA resulta ímproba el estudiar el modo 
de sustituir, en los límites posibles, la im
portación de papa-semilla, ya que ésta .no 
se saca de la papa del país. Más de un 
millón de pesos significa anualmente este 
solo renglón en el capitulo de nuestra sa
lida de divisas (sin contar las in1portacio
nes por concepto de papas de consumo para 
cubrir la demanda anual, según lo indica
do anteriot'mente). Las importaciones de 
papa-semilla en los ultimos años han ve
nido haciéndose, en un 33'};'" del Canadá, 
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y en un 67% , de Estados Unidos (No!'lh 
Dakota) . 

El cultivo de la papa, que no es n~da 
fácil. (y no sabemos por qué en el refra
nero criollo se habla de "estar en la papa" 
como si fuera estal' en algo suave, có
modo, cuando es un cultivo laborioso y 
sujeto a muchos riesgos), siempre se ha 
tenido en Cuba en el llano, sin molestar nos 
nunca a levanUu' la vista hacia las mont3-
nas y pensar que la temperatura, lumino
sidad y otros factores climáticos son (lis
tintos en las regiones altas, y que por lo 

tanto pudiéramos sembra¡' papas en las 
montañi)s, con vistas a tener pa¡'a este cul
tivo el clima que tiene en países prn(luc
tores y exportadores de papas-semi!la, co
mo es Canadil y regiones montañosas de 
Norteamérica. 

La Revolución no podia gasta¡:se el lujo 
de dejar las cosas eomo estaban ; tenia que 
experimentar, y asi lo ha hecho: ha ex
perimentado ya con feliz resultado. 
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Aparte de unas pequenas siembras en 
las lomas del Escambray, en Las Villas, 
se sembral'on este año en las inmediacionci< 
de GU(lntánamo y en Yaleras, en las t.i<::, 
ITas altas de Monte Verde, La Tagua, Cla
rita, La Victoria, Alto Mango, etc, ,,;i~m
pre a una altura de casi dos mil pies, y 
a veces, a 2,200 pies, como en La Tagua, 
23 mil quintales de semilla, después que 
el año p<lsado, experimentalmente se hi
cieron las siembras de los primeros tre¡; 
mil quintales. Se está ahora en mitad de 
la eosecha. 

Es verd(ld que se ha perdido un buen 
número de quintales, pel'o esa pérdida es 
una experienda muy consoladora, porque 
no h<lbiendo llovido en esas zonas - rare
za de la naturalcz(I este año- en más 
de cincuenta días seguidos, era para que 
la cosecha completa se hubiera perdido. Y 
¡;in embargo, la mayor parte del mercado 
de la pl'ovineia de Oriente está comiendo 
en estos momentos de esa papa lan her
mosa, como lo atestiguan las fotos que 
en este reportaje reproducimos. Hay re
cogidos alrededor de 40 mil quintales y 
falta por recoger media cosecha, El pro
medio de rendimiento de la producción, 
de Ull poco menos de un 8 xl, es en este 
caso muy esperanzador también, 

Un área total de 60 caballerias, aproxi
madamente, se ha sembrado este ano en 
las montanas orientales, y los planes para 
el próximo año, cuyas siembras se inicia
rán dentro de poco, son de sembrar entre 
300 y 400 caballerias de tierra, Sembrar, 
por ejemplo, 125 mil quintales de papas
semillas, para obtener alrededor de 500 
mil quintales de papa's para el consumo 
(asi la provincia oriental no tendría que 
depender del anti-económico suministro, ' 
debido a la distancia, de las regiones oc
cidentales del país) y 250 mil quintales de 
papas-semillas, 

IV 

Logrando en el pais la producción de 
papas-semilla - un t riunfo agrícola más 
del Gobierno Revolucionario- no quiere 
decÍl' esto que eliminaríamos nuestras com
pras al Canadá, con el cual seguiremos te
niendo nuestras habituales relaciones co
merciales, sino que sustituiríamos perfec
tamente las importaciones de papas-semi
tia que haciamos antes a Estados Unidos. 
y todo indica, hasta el momento, que las 
nuevas siembras en las montañas nos per
mitirán este avance de nuest ra economia 
agrícola. 

Siempre seguiríamos trayendo del Ca
nadá la papa de fundación, y una vez sem
brada en la montaña, nos daría la semilla 
para las siembras del llano, suministrán
donos una papa como la que nos daba an
tes la semi!1a que traiamos de North Da
kota, gracias a experiencias que oportu
namente se hicieron en los propios campos 
canadienses, Es papa de la variedad Red 
Pontiac, la que prefiere el campesino cu
bano, basándose en que tienen muchos 
ojos, y de cada uno nace una mata. A la 
vez, del llano se podrá llevar a la montaña, 
papa tltina o tempranera para el aumento 
de la producción de la papa de consumo. 

Los planes de siembra en las montañas 
son ambiciosos: ha quedado probado este 
año con la papa en las lomas, que tenemos 



De :las: ne:nasallas 
de Monte Ver:de., ,en 

Ya:lerasj es. 'e~da 
J¡enuosa, p.ap,a, 

sembrada a dos mil 
pies de altura. :En la 

cosechalod·os 
participan" y la 

brigadista 
aUaheliz'ad:ora 

dispone d ,e :Iiempo 
.Ia·mlbi.éa p .ara 

participar en la, 
recogida. 

El pro medlOr de 
cO.nsum,o d ,e Cuba es 
hoy ·com,o nunca se 
ha. lenido 
ap1t'oxlm.adamelle d.e 
1'00 mil quinhdes 
di,a';dos de pap,a. La 
meta p,ar'a el año 1962 
es de prodacir 3 
millon'es die rq,uinfales 
de· P'B(P al .. 

·en l' 1 país las diferencias climatológicas 
para cultivos a los que antes no se pres
taba atenciónt porque se daba como axi,o
mas de nuestr €'conomia, la imposibilidad 
de producción de un bUren número de' rCo
sas. Nada extr.año tiene que dentro de COTe 
to tiempo ren les . as lnismas lomas no sean 
sól,o siembras de papa las que frucUfeFa .. 
mente se recojlan~ sino de, muchos, otros 
renglones, y Ique· los viñedo,s sean co, rien
l es aní" donde antes apenas. si. se conocían 
unos pobre.s caf. -tales y se puebl-n esas 
montañas de perfumados pinos" alU donde 
la estampa del cañavera.l se repetía una vez 
más en la monótona visitón del antiguo 
eampo cubano.. 

v 
Hoy se le sirven ·diariamente a la Ha

bana, según nos dicen los respoi,1sab !es de 
la Sección de ~a Papa un promedIo de ,5 
mil qui.ntales diarios de papa, y si más 

1 d· . ,- . se . e pn .. lera servIr) mas se consumiera" 
A la plaza. de Santiago dé ICuba" por ejem
plo. se le están sirvi ndo , diariament,e - un 
promedio d '. 2 mil quintales die papa. El 
promedio de consumo de Cub.- ! como nun~ 
ca . se ha te,nido, -s de 00 mil qu.intales 
diarios.. Y la 'met a para el año : 96·2" es 
negar a una cos,echa nacional de 3 millones 
d rquintales de papa que supon " una siem~ 
bra tota de ano mil quintales aproximada.., 
mente~ de papa ' -semillas . 

. entro de ,es] a fuerza motriz de la eco
nomi _ agraria de a nueva " uba, están 
ahot~a los cosecheros de papa, que aban
donando. la privacidad. de "u Asociaeión 
". aciona1 han pa 'ado, con su producción 
papera a ¡nt gral se en los euadro,s de la. 
A . _: P, QUé hoy 'Ofr ce a todos. por la SecO. 
ción de la Papa del :. epR">tamento de Pro
du , ión del 1 . RA Y con la e·, periencia 
va :' io · íSlma d ' haber sembrado en ~as mon
tañas, con excelente' t",e ul ados a la vis
ta" la certe.za de un C'onsideI'able· apürte 
~l creciente· c'onsumo nacional de papa y 
la pl'om.esa de ]a obtención en el país dé 
papas ... semiHa, echando así por tierra vie .. 
jos prejuici,os de una econo:mía capitalista 
en fuga. 
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'.' . ,[o\o .... b··· .,.'" ...... ",,- 8,e ha r 

La eSE!'ncia del proye,elo, d,e divi~i6D 'con.e,ebid,o pOI" D'e Q,aune , ,contra el 
que se ha levlanlado 1. a, p ,o 'bl,2ción argeliJladu~a!1.le las ma.nifestaciones diri-, 
gidas· pOllel Frenle d e Liberaciól~ Na,cioru\l La z,oná 'Ari s seria, asign.ada a 
los franceses,. 'Com,prende, desde la cosl'a., linln~s dedicadas, a jardines, c,ere'a .. 
les 'y viñedgs~ y ru,ás, al surJ la ~o'¡]a p,er.n1itiria él los col,oni.a.Jistas e:J co,nlrol 
de las vías de aceloso a hl l:e'gión del S,abara (~O comprendida en e l ,mapa~ 
rica en peb'óleo. El SalHu',a J separado de Al'lgeliar seria exp1lo1a.do porUll 
CO'ó.sOl'tCio dirigid 0 1 por I'ranc":tlI . :L,a zona blanc,a, c 'On las U,e,rras p e Otf'c ,$: perl~

,0 
necel''Í:a él los' argelinos. 

LA :::tl l1(+h()ll ()4lJ 11I1I1U10 se ha, fijado nl1e\,'anu~It'le ~o .. 
hre A rg,!lia. fle:ju" ~. de la 1 rÚllh~¡ jornada. del. In li~ ·t~ ole· 5 
d ~ jul'io (~lJU ullO ' a ' ,( Ol'a~, ,'0 ouiars la. -~,endarln, '. ~, pa 
raf'uidi ·to. ' .Y , Jl'S~ 11au. (ti ·ptu·ado sohrt~ ]aij ul,ult.iIUtlt: .. ~ 

) Arg,el, Ü 'r[tll Ca¡.¡ljllf~n . "]ilhi 1 Y otra' (~itHI~.I(I(.~~ I...o~ 

ti u(~~I,OS toda,v 'u nu h" u si~'i' o (>ouhulos, qu iZ{1 ., 1111 'l".f.! nle llur; 
lo. IJ(~rido - : UnUt-11 nu"'r-\ (1 __ ll,il. FI di s,~U~lo y IUllr, ... u·,t fl'a .. 
. "' .¡óu s ·· ha.n I~Cllov¿t,do (~n i O()IO ,e 1: lU 111 ,.Io,r b '" ]Ul a unlcula, .. 
do. e l horro," ilOI~ el t~ ~palllOHO Indio d(~ .; ,augr~,.. ell ()U(_ lo' 
frall ~e .-., h an I r " , ado de abo~,a el gl'~ to d ~ (de nloSol. d(.
I lil .· d e ar~cl¡lo: _'('lit! " (! lua " ife~ fl, aban t~Oll'ra hi: div'¡-'ión 
.I,el t '(~fFril.o 'rio", y f',an I.flh~l n ul 1i ren'ie de Lib,eraci {UI Na(~ional" 
a ~ ti ejl ~l'(.dl,n (~on:lh3, lienl.e ,. '. nh~;(~ lu (·olera)')ol· hl nu ~vn 
arnie ría .' ,le a , ~n ~I ií.nirno luhu:uo d e lo~ ar:p;e1ino . y 

de "U ., aliados, el o d o e l ItIUJHlo una 1 IZ d e f ~nlu "i¡\ lllJO )-

esp,e ra17,..8,. Maniff~ ~,t án l) o' an 1:;. I o~ ~I)aif'a.(·.aidi "'(:1 " (1 : De 
G~ ulle la~ r~ol.1 ("ioues d Argelia 118U dado el (l.nll,e de 
~r,tH·ia a ,u plan ya lIu .. (lio cadá- cr; y ] an «1,,,, "Iru:'do - si 
f~Jl Par'" ~ enl icnd.~u hi'LJ'iI. e l! .i t.(ni {i(~a (lo ,(I: ~! la I~rol e " a y de 
la sangl" dc", rl~anul(la (~ OI1 I anio (~iI ~ ¡ 1110- t.tu ti la SI}lera.n~ 

za fIne toda ía podia a lÍluenl¿,lr el ",ri~~ jo ~,ellel;.al relé BlUpll-

" 

POI=l : J IEROM'E FAVARD 

u.n~l · I Sabara , .. l~'~' I ia y larl ir I -1 'r ~slo d · 1 'territorio cutl· 
• ,~ + 

V8lWIO ~rul'o (: .:IIU(~O'~ .. 

'-'EI Sabara I·'~elia'" " " 1 terl~ilorio a,r~eIiIlO 1o~ in .. 
divisible", '~F ~rha'l Abba~ al pod , r"; .,~ lo , 'onl,os len1a,· 
q ·u ,e fueron lallza(lo a, la cara d(! las ulli(lades a,r 'uladas d.e ,1 
colonial t , . 1110 francé . ~ ell todas las. ciudad,e' y ~enlro:-· ar~ell!! 
IiI IOS" dur,a 'le las de I o s lraciol e " d ··, 1 '~jornada contra 'la 
Divis,ió,n"" organizad,a pOI' ,el 'GPRA y por el FLN .. 

N,o es 'por , a u ,ati,dad que las nl,anifest~lcion (;e Ilay.au 
desar'roUado po o =- día alll d;¡.l r con '·C'I IZO d(~ la" ]) .. ªO" 
ciaeioll ,elll:~:ijj, GPRA y Po1t'ís, y d ·" , 1)0 ·~ ~ d e 'lr.all(~Ul"r~ do 
un ntes y In,edio de ]a de.ci 'JÓI'l tl1 gOlblernti}, francés· de 
u pender unilat .' ralnt ·· lite ,el fu,ego" en. un Ílll nlo por pro

bar qu: a. "pa,cifi · s · ~ + ,Óll e: 1,)0. 'íble y pJ'lÓXilUa" y qu,c' "'Só-
16 unalniJ1loría d argelinos'" sigue l.a política y la.s conig'~ 
na,s de] Fr nle de Liberaclóll. 

Todo le -lo s .· hahi,a revela,do co'mo Ilna nlelllira desde 
h ,acÍa 'l.if;nl po. 0 " en 1 luejor rle los. casos.", leOlll.O ua es,p ,e .. 
'ran'.l8 ilu()ria; y despllé , :lasbl811 ~fe tac:t one , y 1.8 san~e 
d I mi r reole'· han {la-do la contra-prueba. 

Pul)h(~a ' IO~ ell esta _ página un l,e:Sfinloltio t11ire~lo 
siobre Ar~elia d 'Situé ,' d.e la "Ir · t:t"ua ulli 'lat .ra.I" d 'olayo 
'pa ado. Ha s ",do e ,sc'I'ilo por un perindista fran'cés que 
form,alut parle d J ~ .... upo de ochellla y seis, de '04'1013, lo . 
paí " s., 'enviadOtJj, en .' ara'va,na a Orán, a eo la del gobierno 
frone ji' " para r . "'oger 'le 'lioIO,llÍOS e inl (,re -i.on - - ol>r ·· Ia 
''''pacif'~ caei¡)):l'' y sobre '~'Ia verd,allera,s orl . n'l'a(~joll,e de 
'I,os ,ar: ~elino ". 
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Al ge,!. De spu.é's d.e la carnicer í a (alrededor d e cie l1 muerl[os), carros armados y 
patrl1Uas de p,a~a ,caidislas cOi:1bolan ,al acceso ,al. bardo Bad ,el 'Qued . En la 
capUal, lo s: manif.es:fa:n'fé s c:ontra la, d ivisión han sidó lBilS d e cincae.n.la mn. 

Argel. Dura nle la. i.J ornad,a p or la Inte grid ad y po,r la Inde-p'ende ncia" r lo,s 
!Com,erciantes á r,abes ce'rrarOn en un d 'en por ci[ento'+ C 'Qnba s:g,S es.,la,b ls[cimie n 
los se b al1 ensR'ñ.ado 'los u Uras, 10,s parac'aidisfas y I.o s de l.a C. R~ S H~ aqui 

u n [co,nun:cio devasl ,ado ~ 

A.rg-e'1. D\1-l'altt~ .b'e,$ d ias desp-u,és d td mié reo le s. sang.rionlo I al l,a entrada ele la, 
Casbah" las p alndlas colonialistas b loquearon la en:!r,ada y sa lid a d [,d barrio 
árabe. Los arre st,os ,e je culad,os, por los solda,dos b an ces-es suma,n, cenie naFtf!·s. 

l' - ,ti' 

U o aro, e -, 

e e 

L os ,gobe~~an_t~,~ fr~~c.esle~ ~an Uama~,o 
oper a[c~,on-ve.rdad. al ViaJe a Argelia 

de ochenta y s:":lis periodistas acredi, ados 
[en Evian., y la. verdad ha sid.o descubier· 
ta; Po'!)fO es muy distinta de' la que nos que .. 
ria hnponer el degoUismo. 

' arís habia escogido ,el Departam-en o de 
[Orán para nuestro v]aj,e y no por casuali
dad., Es un sec ,or re!ativam'ente tranquilo, 
en relación con otra , regione argeUnas. 
No se alzRn aH . montañas propicias para 
la organización, [el estacionamintoy la 
acción de grupos guerriUerQ' . Tan €'$ así 
que el Frente de Liberación Nacional fre= 
cuentemente envía a sus hombl es enfel""
mas a desca.nsar y él¡ curarS é en casas de 
familias de esta zona. ro en este lugar 
tranquilo no he lograd,o descubrir, ni lo 
ha.n descubk.r ' ,o mis com~añeros de viaje , 
lo que 100s degoUistas deseaban, [esto ,s, 
~ 'ca] ma y confianz_a 1, ,n los PIOpÓSitos fran
(!cses el resolver el problema .argelino en 
interé de todos~' ,. 1 e aquí mis apuntes 
sobre este breve y esela "'eced[or viaje. 

'· s 'en Orán m."smo donde obtengo, poco 
despu "s de mi llegada, la sens.ac.i6~1 pre,cisa 
de lo que pi,ensan y qUleren los argelinos, 
Pa~eo pOi' la , ciudad patrullada por grupos 
armados y autos blindados ; la vida parece 
tr-ln"cuL'rir tranquilamente. De: cuando en 
cuando pasan pOI ' la acera grupos de ar
?e1inos,. Intento t-ccordar- cémc hacer una 
pregunta lel1 lengua árab8; pero no parece 
una feliz idea pOI que un europeo que babla 
árabe es mirado con lextrema sospecha y 
desconfianza, Tl".a to de ahuyentar toda du
da demostl andO' que no soy colono ni mi
Hmr. 

'Cu.ando expUeo que formo parte de ['U

po de pel iodistas hechos venir de Evián 
cambia 1 panorama como por encanto' 
tenía el pf'o,pÓ . ita de hacer algunas pre~ 
guntas. y de pronto soy yo quien debe 
sufrir el bombardeo de todos los interro
gatol~ios . Son pI eruntas, ávidas. u ¿ Cree u ·
ted que de las di, cusiones, de Evián saldrá 
, 1 l'econocimTh[ento de la indpendlencia ar-, 
gelina',?') pregun a uno. Otros me eonmue .. 
ve'O de, es'te modo : H¿Cómo están B[elkacem 
Krim, y Bum,engel Ahmed Franc~.s?n ¿Po
d.ría usted darles: un apretón de manos de 
m i l p-I.r:ll: ... t~? 

,,~ ,' (;1. ,_ 0;;- • • • -

Despu ' s de este encuntro; choca de,· 
masiado el cinismo conque el prefecto de 
policía habla -a mi como a los otros p ~ 
1 ¡[odistas- de los . Campos de Re,- 'ogidaH 

de Jos arg. -Hnos .... n ~as zonas bajo am'ena
za de ato Ii ue por parte del F '.,L.N. PCOITIO 

sabéis, nos dice el prefecto más d · dos 
Ininones de personas están reagrupada.s en 
los "Centros de R,ecogid.an freagrupadas 
es el término qu[e se usa oflcfualmen t le, ,en 
FrancIa y en Argelia, para designar a las 
personas encerradas en los campos de con
oentración sobre cuy.as cond.ici,ones ya nos 
ha Uu trado, haee dos años· un reporte de 
la Cruz aj,a). HE) reagi upa,mj:ento - ha
bla toda,vía ,} prefec O- ha sido decidido 
para, garan ,izar la ,"'eguridad de los mis.
mos argelinos"" . Se quiere dar la impresión 
de que el pueblo teme s r vlctima de~ 
F.L·.' . Pe: "'o e], eñor p~'efecto ,e da cuenta 
de que e tán ne'gando al ridículo y agrega 
que el comando de Arg'eUa quier tam.bi ' n 
evit.ar ('que la poblac'¡ón dé su apoyo a los 
rebeldes", 

Hago una ráp'ida Plopofc.ión y lne expri
mo la memOI 'ia sobre lo QU he leído en 
!os periódicos. SenciUamente esto es como 

91 



s i en Francia ocho millones de personas 
estuviera n encer radas en campos de con
centración, N o hay que decir que el ham
bre y las enfermedades, acompañan a la 
suci€dad y al embrutecimiento, 

Despuós del prefecto, es el gene ral De 
Pou illy e l que nos recibe y quiere su bra
yar ante la prensa internacional, que ya 
la región del Orán está pacificada o casi 
pac~ficada, 

Dice: "En la región no hay más que 
450 fellagas", Esta palabra la pronuncia 
con un tono despectivo, porque antes 
había qicho combatientes; pero todos 
sabemos que pal'a los generales de Ar
gelia no existen com ua tientes sino cuan
do más telToristas, Afirma que es de te
mer un recrudecimiento de los atentados 
y que los fellagas han estado muy activos 
en estos dias, "a causa d2 las últimus fies
tas" . Esto es así en la región de Odn, 
que no es favorable a las guerrillas ni a 
las acciones de cómandos, por razones to
pográficas, 

¿Cuatl'ocientos cincuenta fellagas en to
da la l'egión de Orán? me pregunto, ¿Có
mo es posible? 

DespuCs obtengo la respuesta, Viajamos 
hacia un Campo de Recogida en desmovi
lización. Los jefes f¡'anceses quiel'en demos
tram os que, dada la pacificación, ya se 
pueden desmovilizar los centros y Ol'gani
;:al' cooperativ!\s en su lugu¡', En BOUl'mel 
están dedicados a este tt-abajo algunos 
oficiales de la SAS (Sección Administrati
va Especial), y la cooperativa que e llos 

En ,,1 distrito de 
Oran y e n Un "Centro 
d e Reagrupamiento" 

argelino (asi llaman 
a los Campos d e 

Concentración) Un 
oficial hancés 

presenta al De le g ado 
Ge neral Morón y 
e"pli~a que " los 

argelinos reagrupados 
son mas libres que 

los que vive n fue ra 
d e e sos cenhos," Pe ro 

e n tales can.pos nO 
hay hombres útiles, o 

e stan encerrados en 
las prisiones o han 

corrido a uni rse a las 
tropas del frente 

d e Liberación. 

"El Orán está pacificado" dicen las autoridades d e Argelia , Pe ro eS mejor no fiarse mientra s ame
nazan los carros de !l"uerra diseminados por las calles y las plazas de la capital d e l Departa_ 
mento. Los cañones y las ametralladoras d e los para~aidi sla s están apuntados hacia los barrios 
árabes, desd e donde e n cualquier ,momento pue d e n v enir las maniles laciones. Tambien en Orán, 

los argelinos masacrados o he ridos el cinc o de julio Son decenas. 

están construyendo es "agrícola y militéfl' '', 
Imposible dc~el"ibir las condicion~s m a

teriales y ps icológicas en que se obliga a 
vivir a los " ¡'eagl'upados": l'opa hecha g i
leones, aspecto macilento, m irada ;:¡tónita 
de desconfianza y de sospecha, Es fácil 
imaginar lo que han pasado en el campo, 
Un per iodista tu necino me hace observa¡' 
que se ven sólo ancianos, mujeres Y niñoó;, 

l,Y ,los hombr'es út iles donde están? 
Donde usted debe sabCl", es la respuesta 

de otro periodista. Luego no son cuatro
cientos cincuenta rellagas sino m illares, y 
quizas el general De Pouilly finge no sa
berlo, Casi toda Argelia está en el campo, 
no obstante el cese unilateral del fuego. 
Esta es una de las tantas verdades que 
hemos venido a comprobar' sobre el terr'e
no. 

En Ain Temouchent nos reciben perso
nalmente el general Gambiez y el delega
do general Morin, Este admite que, a pe
sar' de la iniciativa f¡-ancesa, la guerra ha 
hecho en estos días más victimas que en 
las sem<:.nas pasadaó;, Los efectos del al to 
a l fuego se desenmascarnn por las s iguien
tes udmisiones: 1) Las tropas francesas 
que han quedado libres, por la reducción 
de los efectivos mili tar'es diseminados por 
e l interior', serán empleadas en la protec
ción de las ciudades; 2) Las órdenes a los 
soldados son todavia las de s iempre: dis
pura l' a la vis ta sobl'e los fellagas donde 
quiera que aparezcan. 

El comando colonial se ha dado cuenta 
de que hoy Argelia es un volcán, y que 
no hay solamente guer l"illeros del F LN 
que openm en los campos, sino que tam
bién las ciudades ya han sido ganadas 
completamente por la rebelión; masas ca
da vez mas numerosas salen a las calles y 
a las pl;\zns par a pl"Otcsta¡' contra los pla
nes divisionislas y pal'a manifestar' su to
tal apoyo al Frente d~ Líber'ación Nacio
nal. 

Nuestro viaje term ina nuevamente en 
Orún , Hemos visto m uchos CHmpos de 
Reagl'upamiento: hemos hablado con hom· 
bres y mu jeres, P ero ha sido dificil recoger 
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Figuras de la !~aldeal 
n I #le' 'b h" n.egr.a , , a as · 'a l . 

de Orán~ 
tI, noU,cia de la. 
pre s:e nena de 
p ,er..iod.istas 
,exh·,anj1e.ros se ha. 
extendido como 'un 
l' a 1"'0 s·o bn~i la o,nda 
tñi:sfe,r·' osa que el 
autor lI.ama ~jteléfo'nQ 

árabe.'" D,ond~ 

quie·ra rque .los 
viis.Hanles lup.ron. 
recon.a,eido s 
recibieron el. s:alud·g· 
de los: mu.s:ul:l'll,anes l y 
encar'gos 
signiUcali'v,os. Un 
joven ,dij,o,: UAquí 
tamhlén las pi,e,dras'l 
los árboJ,e:s 'V el aire 
que respiramos esl,án 
con. e·) Fl:en.le de 
Libe:r:acion NacioRal.~f 
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gran cantidad de testimonios libl'es, por
que oficiales y funclonar ios franceses es
tuviCt'on siempre junto a nosotros. No 
obstante esto, hemos tenido la impresión 
¡nequlvoca de que los argelinos están por 
el FLN y contra los planes de división; 
que saben 10 que representa el Sahara y 
que están convencidos de que la Argelia 
del futuro sera independiente y soberana. 

Otros episodios significativos nos toman 
como protagonistas al retornar a Orán . 
Excelentemente funciona el "Teléfono Ara
be"; asi hemos llamado al med io ignorado 
l)Ot· el cual de una región a ot ra, de un 
campo a otro que hemos visitado y ahora 
de un barrio a otro de Orán, los argelinos 
~abcn de nuestra presencia, conocen a los 
pel"Íodista~ a quienes pueden dirigirse y 
manifestarles sus sentim ientos y disposi
cione~. 

Las autoridades de A t·gelia no tratan en 
la ciudad, como no han podido hacerlo en 
la~ aldeas y en los Centros de Reag¡·upa
miento, de impedir los movimientos de los 
pet'iodistas invitados por el gobierno. Tie
nen que demostrar que en Argelia existe 
la libertad, y de esto se aprovechah los 
argelinos. Se pasan le. voz de uno en otro 
y vienen corriendo a hablar con nosotros. 

Apenas nos hemos l'eunido en el hotel 
Martinez cuando nos dicen que una peque
ña multitud se encuentra. ante el edificio. 
Salen los periodistas egipcios, después los 
libaneses, mas tarde los malToquies. Los 
jóvenes que están delante del hotel pa
recen conocerlos desde hace tiempo. Gri
tan "¡Viva la RAU!, ¡Viva 1ünez!, ¡Viva 
Magreb!". 

También nosotl'oS, con otros enviados 

-
, 

, 

, 
. ~~ - -. 

de pet"Íódieos democráticos, salimos. "Son 
amigos", dicen Jos egipcios aJos argelinos, 
seilalándonos a mí, de '·L'Humanité" y al 
amigo Roger, de ~Libération". Algunas 
mujel·es nos tiran besos. Hombres y joven
citos, niños y viejos, gritan en árabe y en 
francés mientras los soldados mü'a n y 
oyelj! sin intentar intervenir, Se l'~pite la 
escena a que hemos asistido en el barrio 
negt'o, la Casbah de Oran. 

Un peL"iodista pregunta si estan todos 
por el Frente de Liberación Nacional o si 
hay alguno en ravor de Messali Hadj. La 
respucst.a está lista ; v iene de un mno, un 
vivo gavt'ochc argelino, "no hay lugar en 
Argelia para los Tshombe", 

"Aqui -¡·csponde o tro-- no solamente 
nosotros, sino las picd)·as, los árooles y 
hasta el a ire que se respira luchan por el 
Frente de Liberación". 

¿Opiniones contrarias? pregunta un 
amigo. ¿ Abstenidos? ninguno. Hay como 
un alegre all"e de fiesta; la conversadón 
se divide en pequeños grupos. Pregunto a 
un argelino si él piensa que todos los blan
cos que viven en Orán son ult ras. "No, 
ciet'tamente, --es la )·espuesta- conozco 
a muchos blancos que son nuestros amigos, 
buenos amigos", 

Más tarde encontraré un blanco que me 
exprese sus reprobaciones por las "scl'e
natas det·cchistas al sonido de los claxons", 
e interrogado sobre su futuro responde 
secamente: "Los mios vinieron a Argelia 
hace 130 años y por eso me siento argeli
no. Cuando mis antecesOl'es vinieron, ya 
encontral'on a los argelinos aquí. Hace por 
lo tanto 130 años que vivimos juntos los 

Niños d .. Una a ldea 
u gelina visitada por 
la "caravana de 
I v ia n", compuesta de 
periodistas invi tado s 
p or el gobiern o 
h ane é. para 
comprobar ",1 éxito d e 
la " p acifÍ<; a ción ". La 
realida d d escubie rta 
h a sido n e9aliva . Un 
ancia no de la alde a, 
señalan d o h acia los 
niños, dijo a los 
periodistas: "He aq.n 
los soldados d e 
mañana en e l Frente 
d e Libe ración ," 

argelinos, los musulmanes y los franceses; 
no veo pOl'que no podamos continuar". Es 
una expresión confortante; no todos son 
ultras. 

Por la mai'iana, ya disponiéndome a salir 
de Argelia, el hombre me telefonea al ho
tel; me dice que tiene mujer y cuatro hi
jos y me ruega no publicar su nombre en 
el reportaje que escribiré, porque los ultras 
lo aplastarían. 

En e l ultimo momento, cuando llegan los 
automóviles que nos lIeva·ran al aeropuer
to, una nueva manifestación ¡H'gelina se 
organiza. Los soldados colonialistas tienen 
instrucciones de dejar hacer; la operación 
- seducción que acompaña a la "opera
ción verdad"- continúa. Los argelinos si
guen apt'ovechando. 

"Saludad a nuestros delegados. Decidles 
que estamos todos de su parte". Tienden 
las manos hacia nosoh ·os. Recogemos sus 
mensajes. Nosotros estamos satisfechos y 
hasta los periodistas enviados por diarios 
degaullistas se dan cuenta de la vastedad 
del apoyo populal' al FLN. Se comprome
ten a escribir 18 verdad en sus periódicos. 

Los gwu·dadores d~1 Ol'den están toda
vi,l como paralizados. Nos han querido 
mOsll'al' el Oran en la hora de la paz, como 
die!.! el folleto (jue nos distribuyeron hace 
dias, y hemos visto un pedazo de A)'gelia 
en vispcl'as de la independencia. No hay 
dudas, ni aunque de nuevo los ultras y 
los soldados colonialistas disparen y ma
!mcren a los musulmanes, de que Al'gelia 
está en la víspera de su independencia. No 
pueden detene!' el camino hacia esa pers
pectiva, ni las opel'aciones militares en el 
interior, ni las polídacas en las ciudades. 
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EL ampl~o e 'amen Clítico y autocrltico , 
- a. la. Vl ta de todo el pueblo de todas 
las l'anlU -- de la )'conornía del paí. - Fri
mer,a Reunión N a.ci~uft.J1 ,d - la. Produ -- ' ió'll
ha constituido uno de]o aeon t cimientos 
nlás i.mportantes del proceso I "evoluciona
"io f • delTI'os-ir'- ndo ,a 10' enemigos d ' , la re 
vo]ueión y a] imperialismo la falseda,d d.e 
su pr, ~ dica sobr, - una , upuest'l disminu -ión 
de la produccion en Cuba, y proc~clmando 
al mundo ·ntero]a gran vrdad por pri
mera vez conocida en la histori.a de todo 
e] continente amerlcano.- de que la cla:se 
abrler.a y todo el puebJ.o de Cuba ,on ca~ 
paces d,e administrar, e-ficientem u ' .e, las 
tierras j 1" s industrias, IO's comereios t los 
bancos y todas las demás empresas de que 
ahora son du, ños. 

Este hecho, ejemplo elocu rite' del a van
ee de nuestr a economía socia ista, ha con
tr-astado la dH,· r,encia que, existe ,entre ]a 
falsa democracia. d,el capitalismo y la ve!
dadera demúCr',acia de la SOCl,edad socialis~ 
tao 

--on la partic'ipaeión de todos los minis
tros del Gobierno y de todos lo~, respon~ 
sables el. .- la producc:~ón yaba teelmiento., 
del país! y bajo la 'responsabilidad directa 
en todo m,omento del m,áximo líder de' la 
Revolución Fidel ,Castro" se llevó a cabo 
'este magno evento; revisándose y discu-
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tibndo-'e la labor que vien ' rindiendo cad& 
,..ranja d .]. pueblo, cada coopera t:~va~ cada 
industr~a nacionali'za 'a, cada nueva f; br-i
Ca eada empl."eosa ,esta l' al, cada d parta~ 
m ' nto del I , tado a los finc', d 3 adopta.l 
la~ medidas. nece al~la· y corregir as de~ 
ficl neias y retrasos que ~ udieran existir 
I .' n ,cada caso~ de 'acuerdo al -' metas tra 
zadas para ' I d ~"sarrol1o de la produ C'ión 
y la satisfacClbn de, las ne'ce~idades que 
I~(.]ui(~r,e el país. 

En diálogo (~n , 1 pueolo," p~;lS!Ó ,exa
nl n crítico f en discusione" ranca . I a 

1 oda ]a - rama d 'la producción na,· 
cional par'" que se conoci,esen det a]]ad"
m ente los aciertos, y sin buscar ju -, ifi.ca-

. ,~*' 1 d t I t b Clon en lOS . rrors" - es cacar es -os y -u-
sanarlo " rápidamente,. La Prim~ra R,eunión 
--- aciona.'1 de la Pro ucción, oehbrada en 

laf-Iabana, en el 'Tea tro ¡ !ChaplIn "'1 los dí.as 
2'6, ~ 27 Y 28 de agosto" punto d par ida en 
la planificación de" nuestro des;-lrrollo eco~ 
nómIco ha,cia 1 plan ,cuatrienal! h(:l r ,esul
ta.do un hecho único en ]a hito ""ía de 
Am, <rica mal cando as,í Cuba, una vez 
más. a los pueblo!; he'rmanos del üonUnen~ 
te' las nuev" s sendas por donde deben 
maI'ichar si. quieren alcanzar su destino his
t.Óric ,o ~ 

1, n la sesión inauglu al de este- singular 
evento el Primer Ministro Fidel Castro., 

subra vó ]0 'que d€'spués" teas la severa 
.[ iUca de las di-cusi.ones resultó una de 

la con 'lu ion s de est - eongreso ,: qU{~ la 
Revo lución no "e haUa an'te ninguna eri~ 
,~i de producción y sí ante un el" ciente 
onumo nacional" a vil tud ,de] pod ," ad~ 

qUisitivo qu - la propia Revolución ha dado 
a] pueblo,. Los problemas habido,- en e~ 
aba tecimlen. to de a]guno.'~' renglon s~, e 01 i
ginan fundamentá]men't'e en el hech de 
que el pueblo ti(:;.ne hoy una capacidad. d ~ 
consumo de quinientos millont= - d ' pesQ. 
más todos Jos año '. La R'evo.luc~ó.n ; 'e n
cuen ,ra ahora más fuerte que nunca, 

El Ministro de Economía, Dt. Regino 
Botl, y a nombre de la J cE --' A (Jun~ 
ta." en 1 al de Plani,fl.caclón) '1 xpUcó cla
ramente cómo la planificación es un pro~ 
ceso profund.;lmen te d(:mo rát'lCO, revo)u
ciona:rio~ que exige la parti cipación activa 
y ,entu -ia 1: a de' todo el pu~blo, si ,ndo las 
metas d ·- pl"oduCCióo., expresión de la SO~ 
beranía poUtica lnd p ¡ndencia econó
mica de~ paí,s. En 963 -a, ?l"e{"ó.=..-. Cuba 
sefá n relación con . u pobla.c:iÓn~ el país 
más 1ndus rializ ido d América Latina 1 a 
la cabeza en ]a producción, por habití1.nte 
de energía e léctric" , ac ·1 I'O - c,ernen tn trac
tores y J:'(?fina,ción deJ p tróleo. 

Elocuentes fueron los datos ,aportado 
por e} Departamen io. de Ptoducción de] 
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.FIDE1 ... CASTR·O DJJO: u~ •• Y(I ptulenr .l,JS 1)'Oll.er.nos (1' 

di ClI,'lr y tl lr(,ba'}rtl" sf}bre bttse~ f? l" l ,pr,(ln, ~1Jt;e rUle 1 (IS ~ Y'CJ 

no len rllOS . ~onlO ;n 'tru .", ento e" I¡iejo (lIJOT'(dO flel Esta· 
:(/0 ,; yf'l t ,en ' m·os conlo ,illstr,,,nl,ento "o's nuevo, ll/ltlralo,s O' 

., 1 ,'HIelO (f/J(lrtllo d·f~l E 'lado R . ,,~ olu{·iouario~, . '~ ." enl.l)(Jrgo 
lado e ',so IUI sitlo JI' .. ~ . 'sario en '1:.'1 IJt?ri,t;Jtlo rel.ll",en.te bre've 
de tiem 1)(;.. ;. (ln.;;;", ~s S()nl0S los Ilo."lb,.e's tI"e I'elftos i."~ 
,t:ervcltitlo en est.(, tt,rea?" i'~J,,,iéRes ~~OIl los Iloml,ir S q.u,e 
hoy ocnl'U11 ta's reS1JOl ' s~abilitla(le'S J'),.'in,c; pntes en elIda "'lO 
(le los sectores? (:(,.'t" i.l~rfe~, .,on 10'8 I',dnl.b ,r-es: (lile diri.ge'fI l'os 
conso.tid(td,os· ?~ ¿tlllié'le,ssorl tos hom.b'r . s '(lite (úln~il'list ,ra,n 
los ··(~,,'ral .'s ozrt tlrer,os?, i(Jll.i'énes SO" 'os 'to,nl l)res (llLe 
(1(b" ¡"rist rnll . 'liS fá,I,,.i·(~s ?,,. ¿ qu,¡'p tfes ~~ ,o.JI'. los h on. bres que' 

'
" . I -~? ~ .. I 1+ ., t "I"'fl"' ·(18 . Oop'i?:"'Ur ,1 tls~ "1 ,;(IUtf ¡I ,es "('11 ",s ,qu,e ( ,lrl.gen 

tus . grIJlIi(.,s III 1).Ilebl'o ,. I(I~ ('~"('Ci(l,ciofles cam I)esi·n,(l~ . el 
D,)tO. d',e PeS "el., .f.~1 D,llO. ,le Re/Jobla.(~i,(í" Forestal y Flu'"' 
vhd;¡; es tle·cir los (lisli nt"lS' orga,ni,sfn,tn;? .•. ou hOJuhr, u u e .. 
vos~ ;; ~ y e la re'u.nió'n tnarCll. p'l ill"ic,io d "n.a nil.·el {j in S,lí .. 

~# ".J ." 11 1 l,'leIO" rev,o _1t U)J'Ulrl"tt IllteConst.ste :f!n una eSlif~é'e ce con-
gr,eso (le ,t(l' IJrod.tcf:ió., ,. pfl.rn qfle el In,eb.lQse¡lu todos los 
tIño".., eón; o nU'lr 11,(1 e ,' trabaJo r·evo,ll,cionario. .'" 

RA, ·a bave · del informe [rcsentado 
pOI ,el ingeniero Eduardo Santo · ~ Ríos, d ~
m.ostl'¿lndosc ólno en ] 960 el 'aJo!' de 
toda nue~tra produceión agrico] a se ~sti~ 
mó en 850 miUoncs de P 'os y en 196 de 
996 miHones, ealculándose el valor' p'll'a 
1.i62 ,en 1,083 millones de pe os, ]0 cual 
representa un , 2S %. sobre ' 960. j en 
1961 s " in vh tieron en la agricultur 150 
millone de peso, los planes de, 1962' lle ... 
gan a 220 millones de 'inversi nes. 

SometlC:!ndo .a crítica y autocrítlca re
vi ion las metas que se habían propuesto 
]("1' Granjas del Pueblo y laa Coop -rativns 
' añ r.·~s, la labor de IH ANÁP CA s o-c i a .. 
ción ~ . aciona1 de '. gricu toree 1; qucños), 
del Instituto de la Pesca y Dp'to; de P -$ca · 
d 1 INR .. ~, los planes de repob1dción fores
ta] y fl utal, ~os problemas y plane. de] 
Dpto,. de . ·laquinar.ias; la industria azuca
~'era,- fueron planteándosl ~ en la Primei:a 
Reunión . acionaJ ()e la P ',r'Oducción, pl>,eo~ 
cupaciones e id as, inl.ciativas y r cU,Uca
dones,. eün tan alto~entído pa triótjco y 
espírItu revo[ucionario~ que mue~tra a las 
claras la. madul -z poHtica ,en que va l. n
trando e l pueblo cubano en su transfor~ 
mac:~ó:n hacia el socialismo. 

La documi:ntada intervención de] MInis
tro de ndustrias, 'Comandante Ernesto 
(Che) Guevara! ofr ció a. toda la nación 

un cuadro t.:'Ompleto d " la marcha de la 
produc.c,¡ón industrial del país en todos sus 
aspectos) eonstituy@ndosu exposición y 
autocrUica un v liosísimo documen o en 
estadísticas y una panorámica de todas las 
industrias del paí. 

Su palabra orientadora fu ' ese'1areclendo 
puntos básIcos d la rC,conomía indus', tiam 
dí ] país. E,'1 Ministerio de Industrias es una 
organización vertical que cuenta en su base 
con la gr n masa de la población. Lo im .. 
portante no es justificar e] error, sino im
pedir que se repita. Ha habido falta d ' 
coordinac~ón en algunos caso~~ inevitable 

'. n el proc 3800 de transfO.rmación que stá 
sufriendo e] país y preCIO de in xperi ncia 
qu'e siempre ha v Que paga . La Jista!, sin 
.' nl bar·go, de lo,s prob]enlas solucionados,. 
es en.o r ,m.e . gracia. . a 1 a as j ste nc ia infa ti= 
gable de los países socialistas. Los paros 
temporal s de aJeunas indus rias se origi
nar,on en el pri:mer tri:mestr1e del a.ño en la 
falta de materias primas y piezas de re ... 
pu sto, II €ta fundam,en al de nuetl a Re
volución es la dignificaclli6n del hombre 
logrando ,que el ciud.adano tenga todas las 
v n ' ajas de la cuJtura y de la .asistencia 
SOCIal, todos los bl:enes materüales necesa~ 
ríos que sólo _. na plantfi:C'ada producción 
nafional podrá darle~ 

Impo ible re ulta en el marco estrechO' 
de una breve p.resentación periodísUea.; 
r cogel: aquí, y en -1 momento de] el rt . 
precisamente de nue · tra revi .· ta, todo. 
cuanto se aquilató en ]a Primera. Reunión. 
Nacional d'ela. Producei,óJl; sobre la 1 cona
mía de) país,. El anáHsis de nu·estro com.er ... 
cio exterior, hoy liberado de la opresión 
1.m.perialjsta y en provechoso 'in· er,eambio 
con los distintos países socialistas· 'la expo
Slci6n y variantes de nuestro e,omercio 
¡,nterior hoy zafado d ·· los, intereses y 
. riviIegios de lo · monopolio ' Y' len afán 
,constante de hacer lle<7ar a todos los hom 
bres y mujeres del pueblo- y en todos 10s 
rincones del. pais, lo ·· articulos de cons.umo , 
Jos problemas, d~:ncultades y soluciones ,en 
e'] transporte de las me'rcancías, las fases. 
toda :, en fin,. de la L conomÍa del país en 
. u nueva modalidad socialista, fu ron ri
glJ rOalnente sometidas a la crítica de la 
Primera Reuni:6n Nacional (le la Produc
ción,. CU~ raseonsE'cuencia empezar fin a pa] ... 
pn.rs · de inm€d"ato en la vida'evo1uclo
nada de] país, con un nuevo entusiasmo 
por la realización y cumplimiento de las 
metas propue .. as en todos los órdenes J al 
impulso d·e' 'esa consigna (JU ,es bandera 
de ,plegada ,a todos los vientos y juramento 
en el pecho de ca(ja cubano: jPatria o 
I\'luerte! · Venceremos!~ 
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EL "CHE' DIJO: "E, 1 e.st . tipo de o rgtlnización' llebe 
haber ,- y Itay- una dirBcciÓ'1t ce'Il";'u'liza,tla,, cal:Jaz tle lo .. 
mar (l,'ec,isioll.,es, pero, al 1I1ismo tienl,I)O deb'8 ser '-Y' es
p'ro!undamn,t.e dem..o',c'rátic.(~, ¡;Jor'(jlte e' ,'a ,ú,. i 'a for'ula' 
en que ' ros pl6ne's p,ueden. ser II vado a ta,s 111as,as" dis'clJ,.@ 
tidos por las ,mtlsa~,-, ""roballos p1o,r I.a...~ rll·aJJltS, y ll,esl/J<ués la 
part,ici,Jac'ión d'e las Rt.lLSU .• S ell. la elab()ra '¡ó" y . n. la COll·

dlfCC'ió~l. de" plan... . E ,n las enl,lJreSa , IJ.II.,e hitn, llorado se 
refleja n·o sólo 1 prodrl.cto de la' agr,es'ilín inll)Arudista 
sino I,unlbipn 'ti /07"'0 anárquica de la prod,¿cci,ó,n. ·a,IJ';'a
lisIa . . .; Analiza1no8 n,uest,rQserrore· ,. ¡Jero ,el saldo es po·· 
sil,i'vo, y sob're todo . " 1 ¡':lfuro e,s IJTO'mel.f?llor. " • " 

DISIDA ECn OMIA 

¿HA,C D'ON'. 'D,tE V · . O" . ~ 
.. . --' .. '!! • I! .. 

,REGJ: ',0 B,OTI ,DI J ,.' : 'IJo l)rodución. material de 
,C.ubCl' (.~recerá e" los' a,íos ' enideros (1962w6.t)) no meno.r 
dellO'% y Ilrobablnt€'n,te no m,ás de" 15 . .&> '0/,. IJor ,año,. Par'a 
rer·t.er una: itletJ del o-r(len (le rnn ' nitufl. tl~, e,s'tts. Icij'rQ's, se
ñalemos que' la t("lSa corrsJJOrlt'l;,ente' a la econom.í'a cll,bana 
en el periodo anferior t, laR e i: o ,lució" , Irte de 1 .. :-1. % al año, 
y ,tIlle' Rl ,/ITOri,,;::ulio ('I~ A.nl.,~ ,ric(, 1(ltin.Q.f)'n {) ·llO tlñ,o -. (19fjO 
(" 1958), de ifr rá'Jitl o , (,:,recinlifl n.Io ecolt,ó ,m.i 'o as ' en diá a 

.' .5 " o. ~ ~ El IJlll-n IJ"~'Vf; tdevlu' e.l ,cor,lsnRI.O tle totla .clflse 
(le C'/JI"'nes. '" • . desde' ,35 kgs., o seu · I-,nc,a nui~ de 70 lbs ,., 
hasta más· de 60 kilo.s en 19,65. ~ . E,nl tJño tj,Se' cubano 
nr., tl,io consumirá' cas'i e,l doble d leche ql't f?n el año 
1959',~ .. En matf'!ria de . ~e,s.,ido el consu,rnu clfl'Jano por' pe,r
SOlUI será IllSi de 60 m , .. .'f"(l(lrc,,rlo.s.... [(J' lJ.rud"" '~ción ti · 
c ·' n1, ·nto s 'ró n e·l año 1965 lle ~~~1 kgs' .. . ,el tri!J'.' · l'le 1959 
;; ,§ En . ,1 C(f'S() d '. ,(,"cero tleg,(~r6. a casi ~'20 lbs ... , 1}'O ,rljer~6n,a, 

' .elJ.ielulu en C'ltenl.a I1U6 antes de 1960 no ,se produ.cia 
oc "rO' Il ( ,r'uba". EIl el caso tlc~' la ene,.gía et-é:ct.ricase 
'l · ga'rá a 975 kilo~f)atf. ; .. hora, IJor persona, en comparación 
~o" sól) 4.fJO (n,· 1959. "' . A.lcanzare'DIOS el niv ~l de vida 

ftlás llho de Arnlf.~,..ica Lldina" por un an-llJlio mtlrgen, y ,Uli' 
ni .. el (le ~l)i41.tl t('1I alti) ,con,·o c,a' i lodo's ,l(JS IHlíss de' En-
rOIJil • ... 

., 



:LOS AGR CULTORES PEQU' c- 'Ü IS 

PEPE RAMIRE,Z DilO: "'La Asoeiació.tl aClo-nal de' 
A,gricul.to,.e.s Pequ,eños I¡u jugado U"I. lJQIJel i""p·ortan ís,imo 
n lo que signilic,tl (¡poyo a las leyes r,e'volucionarias •• I 

Y u.n l'Jupel muy importallte ,Ialllbién e',,· 1'0 de las nl·elas 
de prodacció,n que se lliscufieron e,u el mes de en.ero + ~ 
La A1V . P ,''o ,o{f,rUIJ,O ,en su S'eRO .···o,lament,e a los je/e · de 
18m +lta sin.o que. ar,al,izuudo .' on: ,,"n sentid.o poLítico
Tev'ol,ucio n.ar,io. ent: " Ul~f?n:I08 que en nuesfra orgal ;zació'n 
es.tá loda la familia ampesina. '. ,. E:n un hogar campe-
;'I,(J' trarOln(),s {le r .,>agr'.tIJQr en la organizac,iól,'. al l'J'allre 

{le' lanlilia a la COmlJañ.era Y a lt)s ".ijos tan bién., par(l lllt6 

u" ,(t.r·(~l:tf?n loclt} .... or'gflniznd,os I,or une' ct'U·Lsa t,:o-m,ún .... 

'. IZ ' [ , D L Ron celo A'GRICOLA. 

EDARDO SA .TOS RIOS .DJ/O': ~'Nacimos COl.'· 

n.f,esfras zona.s <le ¡(le ar,rollo agrari(J que juera,n ,los 28 
punto . l1ar,a t'omar ,el latifundio • •• A. llora tr(lbajam,os con 
trs gigant.es as organ.izacione de J,rodurcci:ón: las ,Coo/Je
rati !,as C,añ ~ra , las GranJas del Pueblo y ,la AS'ociación 

Qcioll.al de lo ..4gricultore's Re,qlteños; a.hora l .r~baj.amos 
y 1te'mos II~rfal,eci:rlo ,l'a tec7lili€ac~ón d -l' , lRA. q • Ya em
pieza a ,l'.legar un n,ivel I"écnic·o (l' l ,as ,orga.nizaciones ,bá·s ·cas
a las COOIJerativas, d las granjas del pueblo y aspiramos 
qll-e tOlftls eslllS org,a.nizacio·nes básiJc,QS ,de' la I}roduccióll 
caminen. <i .. como en lodos l.os pl.íse's ,(le desarrollo so-

..' 1 '· t ,.~ 
ClQr.IS · . Q.. '. .. 



DESTIA ICO o lA 

LOS B,RAZ'OS DE LAS MUJERES 

VILMA ESPIN DIJO: ~" Has,fa que no tengamos suli
€:ienles ·Circul'o.s .lnfantU'es, ·la muje,r no hab'rá sido libe
ruda suficiente.ment.e. Denl..ro de I,-oca ~ieml)O van ,o ne ... 
,cesit·urse ,los brazos de las mujere·s • •• . La mujer cubalUl 
1... - .-1 1', d· '· ,. . .. nu u.esarro· a o una conClel'lCiI" revo", pCJ.Ollurw Inmen.su • .. .. 
T'odo el .m ,undo sabe que lo ·que im.porl.a es defender ro 
Revolución, llevarla hacia' (l'delculte, y así pie'Rsa desde lue
go la m :uJer cubana. • ." 

LA REVOLUCIN SE AGIGA .TA 

CARLOS RAF AE'L RODR',G . 'EZ OIJO': · '~Nosolros 
b 1 R 1 . .1" la" .. , .0 emos que , (1. .' ,eVO ,UClon cr,eee.. • ., q·ue . ,- . .organlzaclon, 

y .más que la organi'zacló'n, lo planilic.ación, qu·e e.s el orde'T' 
s,uperi'or .flel trabajo or,(lun iza'ivo, cond'IIcir á esta Revo .. , 
lución Cubana hacia las metas que' le asig·.na la Dec'laració:n 
de la Hab,ana:: la eXl,inción de ,ta e,xpl'otación. d 'e'l' ho,m ,bre 
por el hom·bre en el más br,eve plazo,,,, Por 6S,o· hemos em
pezado " bllscar" en forma coleCliv'a., las vías mejores de 
la org.anizaciófl:' y a descu,b.,.ir Q ,UB:stFO'S dele'Cto's mediante' 
,la erítiCfl y ,la (lutocrítica" ~ 
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ICONCLUSIO " f SDE LA PRI ',' ERA REU ION 
DE I~A PRO.D'UCC ON 

EN la ,Primera R,eunión ',' aciana) de Producción, nos 
., hern,os reunido el G·obl,erno y la Direccl6n Nacional 

de las GIRI con lo funcinnarios de Thos organismos 
,cent:ra~es, económicos, administradof'ies de empresas 
consolidada ' ¡ de Gr,~njas de] Pueb o y Coopera tIvas 
}os 'j; 'pr,esentantes de]a - sociaci.ón Na,cionaJ de Agri .. 
cultores, Pequeños (ANAP) ~ de la Federa.cibn de Mu
j.eres Cubanas (Fl\1:C), y del movirnie.~lto sindical. Des
pués de dos día de- información y discuS16n en que 
hemos examinado. los problemas, fundamentales de' 
nuestra economía~ llegamos a las slguien es 

CONCLUSIONES. 

_ L- 'QuG. a par ir delIro. d ' Enero de 1'959 la pro-, 
ducc·6n naeionaJ ha c'recido a un ritmo nunca antes 
logrado en la economia nacional j no obstante las agre 
siones del imperiaH: m,o., 

11., Que el ereclmiento de la producción nacional 
agrícola e industrial de 19,5'9 ,a la fecha es varias vec'e?s 
superior al ,que han logrado los dem,ás pa'íses herm,anos 
de Ameriea Latina len cualquier período simUar. 

IIL-Qu€ el crec:mí,ento de la producción pudo ha
ber sido aún más intenso y la distribución más eficiente 
:si se hubieran superado las rallas de organización pues .. 
tas. de :relieve' en el curso de las expodciones y discu
siones. 

N 'OS 'COMPROMETEM,QS 

Con la. confianza que emana del j,mpetuoso d,esa ... 
rroUo actuallog'rado con I' a R,evolueión, y después de] 
análisis critico y .autocrltico de nu ' sb as debilidades or
ganizativas y tecnicas; lo integrantes. de la reunÍofi j 

ante el pueblo de Cuba, nos comprometemlos a ~ 
, I . ..-----Supel"ar durante ,o qu ' res ta del año de 1961 

todas las de.fici'encia · otganizativasen la producción 
y distribución anaHzadas en esta P·rimera Reunión 
NacionaL 

l.- CumplIr con las :metas de producei'on agrícola 
e industria1 que se ha trazado ,en e] presente ,año Y'~ con 
la coopc,raeión de los trabajadores de nuestras e'mpresas 
y centro_ de trabajlo" realizar todos los ,esfue!'~os nece-

. f · sarlOS a ese In;, 
111.-, ~Particip:ar con ,entusiasmo. y atencion en ~a 

discusión del proylf'cto del plan de 19'62 tan pronto ne~ 
gue a nusras manos, de manera que sea ,ruscutido ,en 
cada fábrica, en cada Granja" Cooperativa y Asocia-, 
ción de Agricultores Pequeños y que el plan defini ivo 
'exprese él máximo de posibilidades. de desarrollo que 
permitan nuestras actuales. condiciones y recursos. ' 

, IV.-Cumplir con toda di~cipHna y energía la par-
te de) plan Ique nos corresponde en 1962 y esforzarnos 
para supera:r, con el minimn e'mpleo de recursos t las 
metas a. que, nos complrom'ete'mos. 

V,.-Elevar, con la cantidad de la producción, la 
calidad de l . 'misma, d~ manera que el pueblo cubano 
tenga. a su .. aleance productos nacionales que satisf.agan 
las e~lgenclas del conSl1mo en el grado más alto posible. 

VI.- Incrementar la productividad de nuestro tra
ba,jo con el logro del más alto ~)endimiento posible 
dentro d~1 gran objetivo que les el punto de partida d~ 
nuestra Revolución Socia~ista: el bienestar del se'r hu
ma~o y la ell~_vacj.6n constante de sus pos.ibili.dades ma .. 
terlales y cul, urale's~ 

VIL-Establecer las, bases para un verdadero tra .. 
bajo .colectivo en que pa,rtici.pen todos los elementos y 
factores de la producción: administración, sindicatos, 
técnicos y~ en ese camino, considerando Ique los éxitos 
en la economía dependen fundamentalmente de los tra .. 
b~jadores reunir a éstos _periódicam~nte a fin de ex
ph~a~r. los probl,emas de la producción, escuchar sus 
opuuane;s y estimularnos. recíprocamente ,en tel trabajo. 

. Partlendo de las eonelu 'iones anteriores, y con el 
o!JJeto de resolv r: los problemas de ,consumo más pr,e
Slonant -s. e mmediatos", ,00 integrantes de la Prim.'era 
Reunión Nacional de Producci6n¡ colaboramos tesone
ra y firmemente con el "nmer Ministro, Fidel Castro, 
en el cumpUmlento de ese"compromiso Yt tomando. en. 
cuenta la urgencia de reso}ver los pr,obl,e.mas de a.bas
tecimiento, 

l"~Que para el mes de dici'embre de 1961 estará 
re'suelto em .. a~.astecim·ento pleno de pOUOIS en la capllla1 
de ~ la R.epubhca, y el i,t! de f brero en todos los mer~ 
cados naciona],es. 

. 2 ·- Que a partir de enero de 1962 la producción de 
Viandas superará todas las necesidades. del mercado 
naci,onal, 

3 1·'--Que e'n junio de 1962 la producción de' pesca.do 
alc.anzará las n;ecesidades, del consumo. ' 
. ,' 44.'-Que' ,el , rimero de Enero de 1963 quedará abo

lIda J,a actua] regulación en la distribución de grasas. 
En la seguridad de que nues 'ro triunfo· en ,el t,erreno 

'éconómi~o completara la. histórica victoria sobI'!e el 
imperiaUsmo en Playa Girón y el aplastamIento de la 
contrarrevo]ución interna t la Primera. Reunión " a.cionaI 
de' Producc.i6n renueva arite el pueblO de Cuba el dUema 
naciÚ'nal de los ,cubanos" PATRIA 10 MUERTE" Y con · 
el pueblo responde: 

VENCEREMOS. 
LA H . B " "gosto, 28 de' 1981 .. 

uA;Ñ'O DE LA EDUCACION " 
1.01 



POR; GR'AZ~ELLA MENOEZ 

SI al~lna ciudad pu.ede ufanarse d~ ~aber 
. nido e) teatro comO' entr enlmlnto 

predilecto y como pej d hábitos soi . a 

ls esa ,ciudad es La Habana. ue caJifica
da como ~plaz.a ~mportante.·' por los em
presarlos y como ta'~ inc1uida ,e'n e] cam ino 
d '" and .. co:mpafiías. to al vó a nu s
tra cap,ital de' la r acción ald,ean.a que en 
Jugares menos favorecido ' por la corrient 
se produeja cuando llegaban lo~ cóm.ico 't .• 

Sin embargo, ]a observación no tine qu ~ 
ser demasiado ,agud.a' para hallar matices 
de, interé sico1ógico. Ea- tará ["etroeedre'r 
más o .menos. Con ,amemori 'l aquéJ]os 
que tienen edad sufiei, nt para haber a '0-

p~~do datos y recuerdo, Con la i.nv Uga
ciún documental los m~'s jlóv> nes · Por 
uert ,~· e. tamos a b r stant co~ .. ta di tancia 

d ' los aconteci'mientos para que nO' qu d ' 
v1edado recurrir a la do fuentes de in-
; o·nnaeión: críticos con año y potente re
tentiva y docom, nto. qu ' t.odavía no 
pretena. -n haf:er historia van a ·· ernos 
útiles en e] recuento .. 

I 'Don Cir 'unstancia' '" periódj·o .' atirico 
d fln s de siglo~e hace lenguas en el 
número que hojeamos para referirse a ]0 
que por entonee . ~ ,i 88 ~ eon · Utuía gran 
acontecimi, nto:' una repr" ntación d 
~ 'Marina"'" 'qu alternaba en e] cartl con 
liLa coille:.ial a'·' , Esta egunda careeía d 
importancia per aquel1a prim o ra era una 
prueba muy seria sobre todO' para los te~ 
nores que com,petian para aclarar cuál d . 
ellos ' ra capa.z die recorr'er e~.'paei() más 
ext~nso con el ~IS¡ natural'" n los , bio_ 
p ra saludar a la~ costas de Levante . a las 
plaas de Lloret. 

La obra en cuestión no le, ta del 10do 
relegada Cuando aparece un ·cantante apto 
paré; ese alarde o para mbriagarnos con 
las du]ces notas d . En las aJas de] d.e.eol ' 

:mientras él s ·,·mula ' mbri,agar con vino 
para ahogar las penas. 

Por aquella ~ poca ha,cia Hlrijoa u (ac~ 
t.ualment,e MartO ~·:La ~ ... 'ars Uesa'\ tam'
b:i' n d gran ' mp ño vocal y su compe
tidor más fuert I era ,~ .,n '¡su t

' con La 
vida es sueño D

• El .• ' ' Í 'vantes' daba sus 
tr,e . t nda de g" nel o chico, a las 8, la ' 
91 Y las 10 y entte una y otra había baHe 
para 'el público. uTacón' permanecía $ ,0-

lemnemente cerra,do . n espe'-a de la ópera 
üorJ-' spondi 'nte a e , año. 

Para las habane·ra eran esa . las ffi '- jio
res OpOI tunid~des de lucirs , A tal punto, 
que os preparativo se . éal'zaban labo
ri-osam nte : desde lnuchos día antes ma .. 
má l@ hacía comprender a papá que 'las 
niñas H vaban mueho tiempo sin ir a nin
guna parte ~ . Entonces empezaba .1 a delib.e
ración:. a .Albisu~' de n·'n ~n ~modo, ~ por
que el d rama de CaJd -r"ón " 'es muy fuerte t 

¡ 

a '~ayret ", en modo alguno, porque los 
cuple d " . ar.ía _onesa en '¡'L,3 gatita 
blanca" son ind,ecoroiSos;' a ~ Cervant . s" I 

pOI" nada d 9 1 mundo porque el pub1i ' o de 
tandas es ,e gente cualquiera';'. Fr,eeuen ll e-
~en te: ~e' llegaba. a la conclu ·· ión de que 
lo mejor ,era esperar a que HTae6n~ abd'e
ra. Así había tiempo para comprar ropa 
nu -, va, abonarse de 10 ' primero , con obje
to de adquirir buena 10calidad desde donde 
v r y 'Ser visto, y cong. ' (Tuil" prestado e] 
102 

coche de un.a famiUa a.miga más rica, por
que ir en uno. de alquj]erno era conve
niente para el futuro de las niña '" 

Las emociones del debut escapan a tod.a 
descripci6n : d scender de] carrU.a· I · ·entre 
dos fiJas d . curi' sO's qu se formaban en 
Jas grandes oc.asiones asüender majes~ 
tu osa mente aquel os cuatro o s is pe da. ... 
ños, transitar la roja alfombra 9,ue con .. 
ducía aI vetíbulo, saludar a l paso reco
ger ,:m: evef'iencias. ap.aree:er en ,el paico! re~ 
Cürl el' con mirada de fingida indiferencia, 
a ] orSq ue es ' a ban, para sabe'r as], por 
exc]usión; quiéneno lestaban y habían 
quedado socialmente ' por d bajo~ ' . -r La
mentar que se apagaran las luces para 
que el gaUardo trovador . i.anrico . _mpezara 
a cantar sus cuitas -con abundancIa de 
agudos y derroch s de 'floritture ~;. '. or 
nn aquella larga e _ pera terminaba; y se 
volvía a la deli , ia de la lluminaeión .con 
las conversaelones. de entr ato,. rapida 
para qu . pll1die , an er muchas, el lent.o 
'. an -~Ua r de los honlbr , por los pasillos 
para regodearse en ]05 atrl. vidas es ote. 
que formaban contraste con la. parquedad 
en 'el uso del al reboL 

Aquello lo terminaban ·1 r ,eabrir.se de 
.as ¡(~ortlna~ y Jos 1am ntos de ". zucena}o 

el cuadro de I,os git anos, 
.. s e·b: d entrea{!to enentreacto l 

con la. in vitables inte l rupcione de lo '· ac
tos. Enlpezado ' .} últ 'm.o de éstos ya se 
avecinaba. lo m1ej,or" los grupos en los j¡H·e~ 
lados d a .rísij 

- o . n "'El Decano! ~ de 
San Rafaell donde les pa t, · r familias hacían 
sUs corr,.paraciones eñtre ese "Tr .. ovador" 
y el de! año prec~}dente y los hij,os de so 
pa ter eo'men taban h1cident,· .' de la ~da 
socjaL 

'. aba]g.a.ndo entr ' ]0 ' dosjgIos .....:......en f,e
c~as indistintas que no pr'· tendemos pr ' ~ 
Clsar~ a" omaron e] dramatismo int,enso 
de Sarah . @rnhart (Jue venía a surUr e €c
to d spu' R que baja a e l Ión. mom nto 
en que lo , qu sabian frane' ... }" ,S eon t .ban 
a lo que no loO · ablan todo lo qu habia 
ocurrido . 11 escena; .os puchedtos de Ma-

Si n ,o enliende'l1 e·l. bSfD.cés a1g,o Ia.s h.ace .sentir 
hC;l'ndamel'l,h~ ~l d r'amalismQ de S,arah Bernhal'f. 

.

........ ... -. 
~ 

... ~, 

- ' . 
~ .I§m 

"' _ 's",; - -

.De .a.q u ellos t.iemp'os es J osé WhUe'~ g ran e j,e 
cu :lanl'e d é) vieHD. Las p,equeñ,as c'oro'nas n o 

eran alusión n.ecro lógica sinQ, b ome naJ-je. 



Algo 'habia, de especi~a~is~ma ab;acci6n~ en lacs 
~'t'atldaB'" del Cervilltles:. 

COltlrO aclriz [a Sa'rah Brernharl le enc,onh'aron. 
un d [elecl,o bá.sico; ser muy flaca ~ Un critico se 
lo, imptd6 rCé)[R gl"an linura:. "'e·s: puro, espíritu, 

veslid,Q con los primores' de la m rodaH
• 

'. , 

~ía Guell elO que en fuerza d rep " j 
ha )iun "T' ado ar rugas en ]. comisuras 
de]os lah· o. ~ y , 1 vilOr dEnríqu . B.orr ~ 
de toda rCu a actuación Jo que saUó a I e~ 
lucir duran ' e má~ d ~ in u nta año es 
que a]taba f rozmen l obr una mesa 
en el , eoundo acto de ~'Ti [ r:ra . a :;a J. Fren-

a "-] ~ . ] an t6 o 'ro g an a i o r, [que 
" Jara'ub . aya.r n fueri e "ontl'aste la na
turahdad,], daba la espalda al público 
cuando é te lo ' plaudía: Don . ca 'ora-
no 

'1 a ala - alumbraba L a 2;lorno'" CQrlll0 
decían ]0. 'r·onist.a .- ra como un in
men~a XP( siClón d , moda. f men~nas y 
masculina:l1a trocaban 1 malakoff por 
el miriñaque cuando lo di taba Par¡ · J Y 
, Ho" ha'¡' n . "urvo o r =>cto 1 chal .. o"uan
do ]0 disponía LondI ~ .. 

a p. i , ologia mu] itudinaria en . l ·m
bi' nte t -atra] ' ue alt '~f'ándos _ graduahnen
te cobrando un sentido más humano 

gún actor y público s Omunlc.aron por 
'medio d 1 an 'cdotario, que en Cuba es 
rieo. I '[e él puede ' ntr · a arse por ~o hi
pea nt[ un plsodio qu envu lve -aHá 
por los año v int y tantos- al 'mpl"ea
rio JuUán Santa ruz a un ', aritono 
3pelUdado efu?r. é~ t no 1 . venía bien 
ninguna hora pa r ~a ac.uaI: I las 9:aO, in
mediataJllente depu'[- de la cena quién 
podía antar? ~ a la 3 d - la tarde, d ;-pu I 

d ' la comlda ¿ quién podía canta '?; en una 
función matiáa d beneficio m nos aún 
porque ¿. qui . n ib . a cantar a la 10 de ]a 
madrugada"? Todo eso lo pad -cía el em~ 

pr ·ario ,con anta paciencla pero un día 
le pr~guntaron dónde restaba su artista y 
cont -stó: -Ya está en .. SI? ña, 'ilorque ,el 
público no quería oírlo a ninguna hora. 

-

Com para d S ID' ntir aqueHo de qu.e 
U cua quier 'i mpo asado fu mejorU

, la. 
segunda decena de este s"glo creó al udi
letante" tan ap sionado por sus favoritos 
que tambi ' o s ntía el atractivo del entre
ae O porque t 'a el instan e de esgrimIr 

.. : 
\ ~ 

\ 
\ 

J¡ 

l 

\\ 
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N ,o S,lem.pre 'La vida e'S un sueftoj~ o·cup[aJba el 
simpático Albisu.. A veces se alb[ergaba allí 

la ·rumba. 

argum~ntos Apena ha [: ía e -cuchado un 
arIa ¡'de bravura'" - como se llamaba en
tone - d, s spe.r b para humillar con 
lo a .ler o d ' su +divo; a los partidarios 
d - otros. . e ahi . urgieron las tendencias, 
y la ~ m' s fuerte ' las formaban los adep
tos de Enrieo Ca ruso por un lado y lo~ 
p l'tidal'ios de Hi : óUto Lázal o por otro. 
Todo pare'C€' indicar que t'Üda vía no se' han 
puesto de acuerdo.. Los dos bandos se da
ban <CIta p'" ra el día siauiente, como quien 
se reta a duelo para la. a a Barrié r donde 
' .1 pa 'iente . edro . avía ![e daba uerda 
incansablemente, [a. la vltI ola;, le· inean able~ 
m nte también les ponía a lo. , opinan s 
disco tra disco. para 'que llegaran a. con
clusiones. 

También en el campo dramáfco se pro
dujeron agrupamientos de idólatras. ]0 
d 1 pucherito d · ~,' [ar~aGu rrero' los del 
g " mido Ide I Tl.).d ncia Grifell. Las dos ac
t.rice coincidían en el recu[ so de toda ' la . 
de su'poca: el respirar ]:adeant . y e~ mo
vimiento convulsivo d 1 busto para mos-
'rar su emndlón [cuandoée le aproximaba 

~ 

el ser am,ado. 
Con estos Ji otros datos se es fácil arri

bar a una .corte iU ~ón: ~ ue nada mejor que 
e! teatro señala , 1 pas'ar de las g neracio-
nes. era. d la escena que en fuerza d 
'er vi -la no en ejece - la clásica- y de 

manif,estaciones que se sobreviílen en - vir ... 
tud de la tradición -la ó :er e el más 
cumplido 'j mplo- el teatrQ en ' u evolu
cional con tante recoge por un lado las 
ransformaciones d[el pens miento, . por 

otro contI ¡buye a las acti ' ud s"olec ivas. 
Pero oo.n -1 . iero o, varían la. costum

bres; se modifican las ac Uudes, los g[estos., 
los ademanes, las modas, etcét[era. la 
ampulosidad de] antiguo 'teatro españor~ 
nos mu v - ahora. a risa. Lo mimo que 
cuando . xaminamos un .álbum fotográfico 
' onfe cionado treinta años atrás. 

¿ Les sucederá igual a las g : neraciones 
venideras con las de este siglo veinte? 

·1 futuro dirá la última palabra. + • 
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IMPERATIVOI FIRMAR EL, TRATADO 
D~ PAZ CON ALEMANIA 

l.os acontecimienblS que han tenido lu
gar en 'Berlín occidental en las últimas 
semanas han puesto de r·eUeve la urg1ente 
necesidad de concluir el 1'ratado de Paz 
con Alemania y poner fin a los re,stos de 
la 11 Guerl'a Mundial y normalizar la si ... 
tuación que ,existe en Berlín .occidental. 

Las, provoca«(ones~ el tráfico ilegal de 
personas~ las ,actividades de bOlIsa negra 
con la moneda y los artículos de Berlín 
oriental han obligado a las autoridade.s de 
la ROA a imponer seVleras restricciones 
al tráfico de y hacia BerHn democrático. 
Ultimamente~ la l]n.ión Soviética y los 

otros país'es socialistas han reite'rado su 
justa posi1ci6n sobre' la cuestión de concluir 
,el tratado de paz Icon ambos Estados ale
manes o con aquél que esté dispuesto a fir .. 
ma:r]o. Todos los pueblOS amantes de' la 
paz ,'an expl~esado su ,apoyo a las propues
tas contenidas en las notas soviéti,cas a los 
gobier'nos de Inglaterra" Francia y Esta ... ' 
dosUni.dos así como, en los discursos que 
h ~ di ' · . .. '. N·k·· ' . _a pI'onunCla lO le · pr'emler sovIetlco ... I .. 'lta. 
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Jruschov en los cuales ha pr'evenido a, los 
imperialIstas contra el uso de la fue'na 
para d"rimi tí ,el litigio sobre ·BerUn. oc1ciden-, 
tal que sólo podrá. tener una saHda aco~de 
con las nec;esidades de la paz, en lel 'mundo 
mediante la discusión sere'Ra y objletiva,~ 

Es bien sabido que" desde la entrega del 
reciente memorándum del go'bierno sovié ... 
tlco al presid"ente Kennedy proponienClo la 
convocatoria de una co:nferenci,a de paz 
con Alemania para concluir lo más pronto 
posible un tratado de paz con ese país y 
sobre esta base solucionar la ,cuestión de 
BerHn occidental" los gobi1ernos occide'nta
les, el gObierno norte,americano en particu .. 
lar, han. venido rechazando obstinadamen
te as propuestas del gobierno sovíétie-o y 
lanzando amenazas belicistas. al tile'mpo 
que obstruyen por todos los medios la vía 
que pudiera .conducir a la conclusión de,l 
tratado y han insistido en sus supuestos 
"derechos" de permanencia 'en Berlín oes .. 

E- t'· ' 1 - , ., . 1-te. . . s: a P,OSI.CIon de os paIses. Imperla .IS .. 
tas es absolutamente insoste'nible'. 

Ahora, utilizan frases vacías respecto 
.a la auto-determinación de los. ale'manes 
- y es oportuno señalar la. doblez impe-

rialista yanqui en lo Ique toca a Alemania 
cuando compara.tnos su actitud en torno 
al derecho del pueblo cubano ,a su auto .. 
dete'rminación, a lo cual no s.óln se ,oponen 
de pa)abra t sino también en los hechos 
realizando agresiones. m.ilitareSI com.o la 
efectuada en abril en Playa Giron.-- para 
oponerse a la conelus,'Íón de un tratado de 
plazo P ,ero son 'ellos pr.ec'isamente los que 
durante muchos años han bloqueado. la. 

1, . , d 1 °f· . • 1 . . rea lzaCl.on . ··e . a UnJ, lcaC'lOlnaemana V'IO-
landa la voluntad del pueblO alemán que 
sí está. por la r,euni'fic:ación de su patria. 

'Las potencias, imperialistas no sólo han 
lmpedido la. c:onclusión del tratado de paz 
sino que tambien han tratado de impedir 
que laURSS y otros países fIrmen un tra
tado de paz con la ROA., Han af.irmado 
que las medidas razonables que la.., URSS 
está preparada para tomar después de la 
,conclusión del tr.atado, es decjr~ raspasar 
a. la RDA los derechos sober.anos comple'
tos de todas las Uneas de comuuicaci.ones 

d + • h" B l' ·'d t 1 que se '. lrlg,en "aCla ~ . er .ln oecl! ·· en ~ I ) son 
"'am'enazasJ

' y "provocaciones" contra Jos 
países accidentare,s.Dle .ahí que ba,yan fa ... 
bricado la llamada .~ 'Icrisis de -BerUnH~ ,cla~ 



El U d e 
esle meS se cample 
un año 
de la 
sesion en 
que Nikila Jnucnov 
presenlara 
anle la 
ONU las 
proposiciones conlra el 
colonialismo y por el desarme 
general y complelo. 

man por la "defensa de Berlin" emplean
do la fu erza y con este pretexto, se ha n 
enfrascado en frenéticos preparativos bé
licos. 

E! propio Presidente Kennedy abrió el 
fuego de las provocaciones y amenazas 
cuando el 25 de julio pasado pronunció u n 
discurso belicoso que sentó la pauta para 
sus aliados. EE.UU. y sus "aliados" occi
dentales han venido repitiendo sus amena
zas de guerra y han envenenado gradual
mente la situación internacional colocan
do al mundo en una situación harto peli
grosa. Evidentemente, los EE.UU. y sus 
aHados utilizan la llamada "crisis berline
sa" que ellos fom entan para acelerar la 
carrera ar'tnamentista y colocar nuevos 
obstáculos en el camino de la conclusión 
del tratado de paz y así mantener su ilegal 
ocupación de Berlín occidental. Su plan 
de recurrir a las amenazas de guerra no 
llevará a ningún buen lugar a los EE.UU. 
En las notas soviéticas, en los discursos 
del pleUlier Jruschov, en el comunicado 
de la reunión de Moscú de los países per
tenecientes al pacto de Varsovia, los im
perialistas pueden encontrar si quieren los 

términos inconfundibles de la determina
ción de la URSS y de los otros paises so· 
cialistas de firmar el Tratado de Paz con 
Alemania y de l'esponder con Jos medios 
adecuados a los imperialistas si éstos real
mente llevan a la práctica sus amenazas 
bélicas. En todos sus pronunciamientos, 
el premier Jruschov ha exhortado a los 
gobiernos occidentales a la negociación 
pacifica para solucionar el problema ale
mán. Es de esperar que estos tengan la 
suficiente cordura y se sienten a discutir 
y dejen de estar jugando con el fuego de 
la guerra en cuyas I!umas perecerian in· 
evitablemente de cometer la locura de en· 
cende rla. 

LENTO Y PENOSO PROGRESO EN 
GINEBRA 

Desde mediados de Mayo sesivna en Gi
nebra la Conferencia de 14 paises para 
Laos y es ahora que se ha terminarlo la 
primera ronda de discusiones sobre e' i'ro
yecto de declaración sobre la neutralidad 
de Laos. 

Han sido semanas y más semanas de 
intenso laboreo en que los paises intere
sados en la solución pacifica del p:'oblema 
laosiano han tenido que hacer frente a 
múltiples maniobras y provocaciones de 
Jos delegados im perialistas abroquelados 
en una posición encaminada a frustrar la 
independencia y neutralidad del heroico 
pals asiático con vistas a mantener un foco 
de tirantez y discordia en esa región del 
mundo. 

La Conferencia de Ginebra ha acorda
do en principio las partes relevantes de 
los proyectos presentados por la URSS y 
la India y ha pedido al (,'Omité de redacción 
gue prepare la formulación f inal. A tra "és 
de 15 sesiones, la conferencia examinó to
dos los 19 puntos que cubren la forma, 
el contenido y los principios fundamenta
les sobre la neutra lidad de Laos. 

También se llegó a un acuerdo en prin
cipio sobre otros t res asun tos, pero con 
reservas que han de ser discutidas poste
riormente. Dos de estos problemas son: 
compromiso de no introducir tropas y per
sonal militar extranjeros en Laos y com
promiso de no establecer bases militares 
en Laos. Se ha venido discutiendo ultima
mente sobre el proyecto de protocolo res-
pecto a la retirada de tropas extranjer as 
de Laos y en los términos de referencia 
de la com isión internacional. 

Las negociaciones de Ginebra han ser 
vido para poner de relieve una vez más 
la naturaleza maligna del imperiaJismo 
yanqui. Al tiempo que en la mesa de con
ferencias el delegado yanqui hablaba del 
respeto a la integridad territorial de Laos, 
los señores de la Casa Blanca y el Pen
tágono enviaban unidades militares a Laos 
y reforzaban militarmente a la camarilla 
de Boun Oum·Phoumi Nosavan que se ha 
prestado a la labor de agentes de l imperia
lismo yanqui en Laos. 

Laos es un pequeño pais con sólo 3 mi
llones de habitantes, pero su s ituación 
geográfica es codiciada por los guerreris
tus yanquis para reforzar sus posiciones 
estratégicas en Asia, así como para man
tener una amenaza contra los paises neu
tr ales del área. Sin embargo, la heroica 

lucha del pueblo laosiano, que ha liberado 
una gran parte de su territorio, ha frus
t r ado los planes belicistas del Pentágono 
y no sólo eso, sino que, con la ayuda y 
solidaridad del campo socialista, de los 
paises neutrales y de todos los pueblOS del 
mundo, ha obligado a los imperialistas 
norteamericanos a sentarse en la mesa de 
conferencias en Ginebra y discuti r una so
lución pacifica al conflicto provocado por 
las ambiciones de dominio mundial de 
Washington. 

ANIVERSARIO DE UNA SESION 
l\IEI\lORABLE 

El próximo 23 de Septiembre se cumple 
un año de la sesión en que el Premil'!r N. 
Jruschov pronunció su certero discurso an
te la ONU en el cual presentó dos grandes 
y humanas proposiciones , la Declaración 
sobre la concesión de la independencia a 
Jos países y los pueblos coloniales y la De
claración del gobierno soviético acerca del 
problema del desarme. 

Toda la Humanidad acogió con gran 
fervor y simpatía las propuestas soviéticas 
ya que concuerdan con los intereses vita
les y legítimos de todos los pueblos del 
mundo. Todo el universo sintió con inten
sidad que algo grande y hermoso habia 
ocurrido. E l discurso de Nikita Jruschov 
el 23 de septiembre de 1960 ante la XV 
Asamblea General de la ONU fue un po
deroso acicate que desde entonces ha pues
to en movimiento a las más amplias fuer
zas sociales. Nadie ha podido quedar indio 
ferente ante el llamado d¡'amátieo hecho 
por el Jefe del gobierno soviético en el 
l'ostrum de la ONU: un mundo sin armas 
ni guerra, un mundo sin la esclavitud co
lonial. 

La Unión Soviética desplegó ante los 
delegados de 96 países, ante el mundo en· 
tero, un audaz y sabio pr ograma cuya 
puesta en práct ica constituiría un gigan
tesco salto adelante de toda la Humanidad. 

Las propuestas que hiciera J ruschov 
son la cristalización de la experiencia his
tórica de las generaciones humanas, la 
experiencia sacada en la prolongada y ar
dua lucha de los pueblos contra la guerra, 
en pro de la libertad y la independencia. 
Cientos de millones de hombres en el mun
do han visto en el programa de lucha por 
la paz y la libertad que propuso la URSS 
un programa que responde a sus esperan
z;>s y a nhelos. 

Al cabo de un año de la memorable 
sesión, ¿cuál es la situación en torno al 
problema del desarme y a la abolición del 
L'Olonialismo? Por un lado, el puñado de 
capitostes imperia listas que ven en la ca
rrera armamen tista, en el saqueo de las 
zolonias y en la opresión de los pueblos 
posibilidades de lucro han hecho cuanto 
han podido por sabotea r la realización de 
ambas propuestas. Lejos de adoptar una 
posición constructiva h acia el desarme, las 
potencias imperialistas, encabezadas por 
los Estados Unidos, ciudadela de la reac
ción, del guerrerismo y del neocoloniaJis
mo, han hecho todo lo posible por enterrar 
las propuestas sobre desarme hechas por 
Jruschov y en realidad se han entregado 
a una frenética carrera armamentista, han 
elevado sus presupuestos bélicos, han au
m.entado el poderío de sus I"jércit06 y 
vuelven a colocar al mundo al borde de 
la guerra. A un año de la propuesta so
viética, la situación internacional ha to
mado sesgos cargados de peligros y por 
doquiera en el mundo de las grandes po
tencias suenan amenazantes los tambores 
de la guerra. 

Otro tanto ocurre, más o menos, res
pecto a la cuestión colonial. Los imperia
listas y colonialistas, desde la alta tribuna 
de la ONU, ante todo el mundo, aprobaron 
solemnemente el ardiente llamamiento de 
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Los obreros del B,edin 
oc: c:lid e, nJa I son 

vi.climQs de la rep'resión 
poUciac.'s , al pr~leslar 

cOldra una, c;::oD1cenil'ación 
fascista. 

La puerta de 
Brandenbul'go ji fro ni,e:r a 

,enlre el Berlín, occideldaJ 
(ganado por una 

política guerrel'Ísbl y ,de 
revanchismo) 'Y' el 

Berlín odenial 
~padidario del 

sociaH s,mo, dé I,a p,az, 

06 

dA la convive~~ia 
ci,vilizada) . 

la URSS ,a lem,prender la, última ofensiva 
,contra el colonialismo~ ,al des:arme gleneral 
y total. Y esto suhraya una vlez más el 
carácter entera.m~el1te' hwnano de las pro
puestas de la URSS. 

S .. b · '11 1 'tu · lO' '_,In emargo, ¿,cual les . a SI . ,aClon en 
este respe1cto? Todo el mun,do ha sido tes
t .' (1 indignado de [as tropeUas c,olonialis
tas, de los belgas en e1 ,Congo donde han 
.conta.do .con la asistencia de sus socios de 
la OT bajo la batuta . de Washington" 
L ',os ha sido ob,:;'-¡ .o de la agres"ón colo
nialista. En ArgeUa prosigue la guerra 
colonial impuesta a ese pueblo por los mag .... 
nat ' os financieros franceses E,n AngoIa., 
el1 ',. mán, en Irán occidental! los ,' olonia
Ji ' ta derr,alnan la sangre de los patriotas 
que luchan por romper j,as cadenas d'el 

istenla, opr€,s·vo que se desgarra por to
das partes. 

, or .otro lado la inmensa. mayoría de la 
Humanidad el poderoso campo socialista., 
muchos paí -es de Asia~ Africa y Améri.ca 
.Latina que' han arrojado lel yugo colonial 
() 1uehan por su libertad, los pueblos d 
los paises eap·talistas apoyan con crecie'n
te fuerza la humana p.ropuesta soviética 
d,e eliminar el odioso sist,ema colonial. 

!)!róximanl -nte ha de dar comienzO' la 
,X\ 1 Asamblea General de la ONU." ante 
la cual se presentan graves y serios ~ pro-, 
blemas cuya u gente necesidad de solu ... 

~ " -b L c¡onar no I, S nec,esarlO su '' rayar~ _s ,agre-
sión cOlonial sigue a la. orden del día;: la 
firma del tratado de paz con Alemania 
no puede , oslayarse ya más; las agreslo
nes económicas y militares de los imperia
listas yanquis a Cuba ban puesto en peli
gro la. paz y pueden conducir a graves 
resultados de p' rsistjr Washington en sus 
planes de agresión; el ingreso de la Chlna 
popular, la úni,ca China- en la familia de 
la ,O U es un imp rativo de la época. 

Esto~ son sólo algunos de los múltiples 
problemas que confronta la p1róxima se-, 
sion de la O .. U. 

j Nuestro siglo es el ,siglo de la lucha 
por la libertad, siglo en que Los pueblos se 
despojan de] yugo extranjeroU

, dijo Nikita. 
Jruschov.. Los días del co]on"alismo están 
contado. · por mucho que hagan los colo
n·laIista de viejo v nuevo ,cuño por imo;o 
ped u'lo.. En cuanto al desarme,. aunque el 
camíno es arduo y difícil, esperemos que 
las' nuevas hazañas prodigiosas de la URSS, 
en la conquista ,del Cos,mos y la creciente 
lucha de los pueblos por la eUminación de 
las armas y las guerras len nu~stra era se 
jiUntn para oblígar a Jos dementes gue~ 
rreri' , as a cumplir .con la eXllgencia de 
toda la Hum.anidad; no más gUerra, no 
más sistema colonial. 








