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1868 10 DE OCT 1961 
La campana de La. Dema.jagua congregó a· la insurrección guiada I)()r el patriciado cubano, e n reclamo del poder político, fJ'enk 

al yugo colonial español. Fue una. lucha que, aunque dirigida ¡)()r la c lase de los IU'opietarios de la. rique7.a, coincidía s in em bargo con 
el ansia de liberación nacional, de soberanía de todos los estratos que integraban la ya formada nacionalidad cubana: los campesinos. 
los negros. los profesionales modestos. 
. FrustTado en SIL<; a lcances por causas y motivos ya. ellO de Octubre significó un importante y vital pR.'iO de a,\'anCf' 
en el camino de 1& liquidación de l colonia ll .. mo español, logrado en , aUllque la ¡lIten'ención nortA.!arncrieana i'mpidió que se plasma.-
ra la Re pública libre y sobemna.. soñada por Jose l\tartí, que habría de culminar ddiniti\'amcnte el l ' de enero de 1959, bajo la guia 
de Fidel Castro, con una Re\'oluc ión patrió tica, democrática. y socia li .. ta. 

(En la foto, una rueda. dentada. del antiguo illgenio "La. Dema.jagua", 11rol,ieda.d de Ca rlos Manuel d e Céspedes, e l Padre 
de la. Pa.tria., que lo dfll'itruyern al iniciar su grnn ge..ta del 10 de Octubre de 1868 y que se collsen 'a e n el Jll l<;Qlo IU j..'1lr ('omo sím bolo de 
la decisión heroica de I~ cubanos.) 



REVISTA. MENSUAL ILUSTRADA 

En pl.n. tinnia un r . ... oludon.rio labrica mane· 
da., co~o lonna de combEte para nutrir los landas 
d a la Inlllnaccl6n IIb.rtadora, (Vea página 4) 

Una coll1lana Uen. IIna 1011. reina qua e. la madre de 
la familia, ¡HI'o no tiene .. IMnado trabajo alguno, 
sal ... o . a lancl6n de pon.r h ..... o •. ¡V.a piglna lO). 
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LAS MONEDAS DE LA REYOLUCION DE CARDENAS 
Por lUTERO HERNANDEZ Fotos: RAUL CORRALES 

• 

DETALLES 

I monede de UN PESO . . ..... 
10 _ned .. d. ClNCUIiNTA CENTAVOS .. 

I mo,, __ d. VEINTE CINTA VOS ,.' ' ... 
1; moR". .ir, Vllor . ... . ..... . .. _ 

" ... Ia, ...... 1.,IJII6ft del MU"IJ de CinMn .. falle "ano d. loa 
.oId •• pol heber ..... 'ruldo, '1 lItO he.~r aido pot,ibl. IU 

_""tm;d6; .. 
La. me... , •• • 1 vendieron In 1, ciudtod d, C6rchn .. y 

8\11 -.lredecian, In .u mayor parle, hl$bi.n Ilgun .. 1m 1, 
Hu..nl, S'O'IM- 1, GJ-~. Cilnt,,,,gol y 111 vvillN pueblos 
de 1, provind. d. MaI_ •. In metal empilado II ., •• tli'lo 
y al IIlmt.d.. • .... ral • .. uciJ '¡lben_lón 
Ezi ... n IIlguftl' en o'lfio. La, Ctlnll · 
d'ad" fundid.. • pUl' no .. l¡'yUOft IRo-........ • 

"Consígueme unas monedas de la Revolución" -le deciamos 
a un, compañero, dándole a lgún dinero, a ver si tenía la suerte de 
encontra l'sc con aquellas piezas que tanto trabajo nos estaba 
costando localiza r ._ Porque era eso, costaba trabajo localizarlas; 
era d ificil obtener una aunque fuere; teníamos que estar precisa
mente bien s ituados y e n el momento exacto que salían, para CQ

par un grupo. 
No fueron muchas las veces que lo logramos, pero como 

coleccíonistas al fin, ademá...c; de servir modestamente en la clan
destinidad, nos interesaban; sabiamos que eran piezas que mili. 
tarde serían buscadas con empeño por los numismáticos. COl'! 
pocas oportunidades de encont ra l' entonces colecciones com pletas. 

Así pasaba e l tiempo y lentamente íbamos coleccionándolas 
como piezas de museo. - Era un trabajo paciente. de esperas 
largas que llevaban días y semanas y hasta meses, pero que íba
m os haciendo con relativa facilidad. Consistía e n esperar y es
perar; esperar nada más. Aprendimos a esperar e n esos días 
turbulentos. y en muchas ocasiones, a desesper ar también. Pero 
no nos resultó inquieta la espera ; ese no era nuestro objetivo 
pl'Íncipal en aquellos tiempos; transi tábamos. en mayor o menor 
escala, el movimiento clandestino de la Revolución contra Batis
ta y su régimen. Coleccionar las piezas fue mas bien un ent re
tenimiento intrascendente, com o un afluente en la tensión cons
tante de muchas horas. com o un g ra m o de aceite en la turbu
lencia de aquellos dias revueltos e int r anquilos. 

Nunca pudimos dar con el autor hasta sólo después del 
triunfo final; pe¡'o Jo su poniamos casi un fantasma. imposible 
de verse y mucho menos de conversar con é l un ¡'ato s iqule ¡'a. 
y un día. ya despué¡; de pasados algunos meses de ' la eclosión 
del Pl'imero de enero. llegó un jo ven a nuestra oficina presen
t.ándose modestamente: " Yo soy Julio López, e l autor dc las 
monedas de la Revolución; m e decían que ... " Nuestro abrazo 
le cortó la frase y le em pafló los ojos. Al fin ibamos a escuchar 
de sus labios la h is to l'ia que tanto nos habia intrigado. Estuv], 
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mos mucho ralo oyéndole, conversando, platicando. Y nos contó 
una historia larga de muchacho pobre, de obl'ero, de obrero 
hcnequenero, de estudiante sin recursos, de clandestinaje, de 
revolucionario. 

Fue por el mes de agosto del año 1956 (ya F idel se apresta
ba al regreso histórico), cuando sint ió la necesidad de enrolarse 
en el movimiento clandestino contra la tiranía. Como obrcl"O 
explotado, como hombre pobre, como estudiante s in recursos, 
como gente de abajo Que sentia en sus hombros toda la angustia 
del !'cgimen opresor que se vivia, no podía de ninguna manera 
cont inua r al margen de aquella lucha heroica que todo un pueblo 
sostenía contl's el Dictador. Y tomó parte activa desde aquel 
momento; y fue un "enlace" mas y un "contacto" más en la 
legión de los anónimos que lucharon con todas sus fuerzas en 
aquella pelea desigual. Desigual porque, al fin y al cabo, fue 
una pelea de todos con tra un gt'Upo que se cr e ia invulnerable 
y que terminó en una victoria del pueblo aplastante y decisiva. 

Dcntt'O de toda aquella actividad, a ratos intensa, a ratos 
tranquila, pensó que podía ayudar más, no sólo vendiendo bonos, 
haciendo colectas para algún compañero en desgracia o realizan
do U'abajos de otra índole, sino montando un pequeño taller 
donde podrían fab r icarse monedas alegóricas, para, con el pro· 
ducto de su venta, podet' aporta l' más fondos a las muchas neceo 
sidades de la Revolución, Alentado por sus compañeros en todo 
momento, sintiendo el apoyo de los que le rodeaban en el mismo 
ideal, empezó su nueva larea con brios indecibles. No hubo 
mx'CSidad de corl'espondenda oficial que autorizat'a d icho tra· 
bajo ni de contra tos que lo gat'antizaran ni de documen lO escrito 
que sirviera de prueba fehacie nte para demostrar su cumpli
miento; era la Revolución que no podia detenerse en fot'mulismos 
tradicionales, y que ordenaba realizar la tarea a la simple vot 
de la necesidad, olvidil.lldose de u'smites: de jet'arquías y de 
burocracia. Así .nacieron estas curiosas monedas; no hay una 
carta que lo explique, ni un contrato que especifique condiciones, 
ni un solo documento que nos diga algo de su origen, de su e la
bot'ación, de su natUt'aleza. Sólo están los actores, aún con vida, 
contiÍndolo todo a su manera de ver los acontecimientos a t ravés 
del tiempo, y a quienes qu ieran oirlos con atención y cuidado. 

Así las cosas, comenzó su trabajo, no esperó pa ra luego. 
CoITia el mes de marw del año 1958. Ya la Revolución no era 
un niño de meses s ino una I'ealidad con barbas y cañones. Se 
acercaba la huelga do:" abl'il. Todos teniamos las esperanzas de
positadas en aquel movimiento. Desgraciadamente, fue un poce 
de sombra entl'e tanto cam ino claro. fue un tropiezo de angustia 
en pleno mediodia. fu e como un dolot' sin frutos que paradóji
camt!nte los dió mas tarde. Porque fue una lección de grado 
altísimo donde se apl'endió loda la verdad de la nueva eSlrategia 
a seguir. Por eso el fracaso de la huelga de Abril fue el pdncipio 
del éxito definilivo de la Revolución. 

Pero volvamos a nuestl'O hombre. Trabajó primeramenle 
en algunos diseños: siempre que los iba dibujando los llevaba a 
los moldes. No nucieron lodos al mismo tiempo, los mü ideando 
y creando poco a poco. a medida que el tiempo o los uconteci-

El id eal d e. Marli 
lambi~n "onlliluyó 
motivo para la 
e laboración d e 
ma, d e una pin a • 

Julio López, e l autor 
de las mone da$ de 

la Revolución, 
tr a baja a hora e n una 
• Granja d e l Pue blo 

"erca d e Cárde n u. 



pn.eba objeli",a 
y tangible para . 
inc:ilar a l a lu c:h a . 
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En la única pina de 
un pe.o existente 
se grabaron todos 

los . imbolo. 
d e la RevoluciOn. 
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Bajo el mismo lema 
el nombre d . Fidel 
y e l ncudo cubano . 
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mientos lo permitían. Dibujaba en una hoja de papel lo que se 
le ocurría o lo que le sugerian sus compañeros y que tuviera 
conexión con los personajes, hechos, objetos, etc., de la insurrec
ción. Asl vemos en todas las piezas el perfil de Fide l o de Raúl, 
la efigie de Maní, el desembarco del Granma, banderas, armas, 
etc. que sirven de motivos diversos' o son como el punto de 
referencia de cada moneda. Al mismo tiempo insertaba algUn 
lema, un pensamiento del Apóstolo una frase, popular a veces. 
que expresaba objetivamente el sentimiento más hondo de la 
lucha. Todo esto mezclado en un diseño sin orden ni concierto 
en muchas ocasiones, no ateniendose a ninguna regla numismil
tiea, ni de hel'áldica, ni de geometría, ni siquiera de ortografía, 
pero destila ndo cada moneda, cada pieza, un sabor puro de 
pueblo oprimido pugnando por romper cadenas y por respirar 
aire transparente, 

F ueron en total, catorce diseños distintos: uno, con el valor 
de UN PESO; diez, con el valor de CINCUENTA CENTAVOS; 
uno, con el valor de VEINTE CENTAVOS, Y dos, sin valor algu
no en las leyehdas, Se vendieron indistintamente, pero nunca 
a menos de su valor facial. Es más, casi siempre el aporte resul
taba superior a lo marcado, tanto era el entusiasmo por coope
rar y el deseo de conservar un recuerdo tan poco común de una 
época inolvidable. " , 

Esas son las monedas de la Revolución que se hicieron en 
CArdenas durante casi todo el año de 1958, No intervino ningún 
técnico que pudiera haber señalado la medida exacta o la distri
bución simétrica de los motivos en cada pieza ; no hubo un 
experto Que d ictara normas para que salieran per fectos los mol
des; no hubo ningún gramático que corrigiera las faltas de orto
grafía en las leyendas; no hubo concursos nacionales para esco
gel' el mejor estudio o el proyecto más artistico, ni peritos para 
fund ir el mejor troquel; no hubo técnicos ni expertos. Por eso 
es el pueblo, los humildes, los pobres, los de abajo, los que mar
chan al frente en el combate, los que toman con mano fuerte y 
decidida los rumbos de la Pa tria ; los Que sustituyen a los que 
se van, compensando en valor y en sacrificio todo lo que les 
falta en estudio y en preparación. Porque ellos son los que 
tienen Que trazarse y hacerse su destino; porque no pueden es
perar" la redención tJ"anquilamente que les llueva, hay que ir a 
plena lucha a· conquistarla. Y están consclentes de ello, y la 
Revolución continúa abriendo su camino ancho y firme, impul
sada poi' la fue¡-..:a Incontenible del pueblo que no vacila ante 
ningún obstAculo. 

Esa es la expllcación más sencilla para comprender el por 
qué de estas monedas casi toscas, sin recursos estéticos ni aspira
ciones numismáticas que paradójicamente las convierten en la 
expresión más definida de un momento heroico en la lucha de 
un pueblo por su libel'tad" Son como pequeños gritos de angusti~ 
en ·la vorágine de una revolución, como profecías al viento espe
rando el minuto l inal, como medallas encinta para futuras gene
raciones, como páginas blancas de historia dolorosa y firme Que 
una mano desconocida dejó para con tar. " 

Fueron hechas bajo el fragor de la clandestinidad : cuando, 
no sólo hacerlas, sino la simple posesión de una de ellas, signifi
caba un peligro incalculable: cuando distribuirlas era un proceso 
de astucia y s ilencio que el menor fallo de su mecanismo, traia 
como consecuencia la pris ión y hasta la muerte. Fueron piezas 
hechas por el pueblo, Que no conoce de reglas numismáticas ni 
de leyes monetarias, pero que sí desborda el sentir de la vida 
y el bullir de la libertad como pura intuición de la Historia" Por 
eso encontramos en ellas, no la limpieza de un diseño ni la exac
titud de una forma, sino la expn~s ión en a lto de los sentimientos 
y hechos más relevantes de aquellos minutos heroicos que vi· 
vimos. . 

En el Museo de Cá rdenas se exhibe una colección completa 
de estas piezas y los moldes originales en los que se fundieron, 
moldes de yeso y mármol de un primitivismo elocuente, que 
sirvieron pa l"a darle forma de monedas a tantas noch es lal"gas, 
a tantas inquietudes. a tantas esperanzas y sueños que luego 
fueron realidad. 

y Julio López sigue siendo el modesto traba jador de ayer 
y de hoy , para quien la lucha solo fue un camino dificil que 
transitó sin vacilaciones. A él, repl"Csentando todo un pueblo y 
todo un esfu erzo heroico, le debemos estas piezas casi únicas 
de nuestl'a numismática, Que serán, a no dudarlo. motivo de 
búsqueda intensa por los coleccionis tas de ahora y del futuro, 
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L A actual EMPRESA CONSOLIDADA 
DE LA GOMA, perteneciente a la Sub

secretaria para la Industria Ligera, del 
Ministerio de Industrias. abarca ocho fá
bricas o unidades industriales, que se iden
tifican a continuación por números: 

Fflbrica No. 1 (Compañia Goodrich Cu
bana S.A.), 

Fábrica No. 2 (Pan Rubber Mfg. 
Corp.) , 

Fábrica No. '3 (U.S. Rubbér Co.), 
Fábrica No. 4 (Firestone Tire el Rub

ber Company of Cuba S.A.), . 
Fábrica No. 5 (Goodyear de Cuba, 

S.A.), 
Fábrica No. 6 (Cia. Industrial Cubana 

de Goma), 
Fábflca No. 7 (Bellamar Rubber Com

ny) , 
Fábrica No. 8 (Fábrica de calzado 

Sistema Italiano) . 

Antes que acabe el año, y contándose 
ya con un antiguo edificio y equipos ins
talados cerca de Boyeros, se tendrá una 
nueva unidad industrial, que atenderá la 
producción de articulos de goma, etc. Esta 
será la fábrica No. 9. 

En planes posteriores se piensa poner 
una 'abrlca nueva, para artículos de go
ma moldeados, de uso industrial: piezas 
de maquinarias, piezas para ingenios, etc. 

Los articulos que hoy se producen por 
la EMPRESA CONSOUDADA DE LA 
GOMA son: 

1._ Gomas y Cilmaras de Pasajeros, 
transporte y agricolas. 

2._ camelback, Materiales de Repara
ción y Cementos. 

3.- Zapatos de lona y goma y de piel 
y goma . 

4.- Colchones y almohadas de espuma 
de goma. 

5.- Recubrimiento de rodillos y tan
ques. 

6.- Artlculos moldeados de goma para 
el Calzado, Piezas Industriales, etc. 

7._ Mangueras flexibles de plistico y 
tuberlas rlgldas de plásticos. 

Antes de ir a la 
prenu, u le de la 

"envejigado.a" ., 
emb.,lsad.,ra 
la goma y. 

p.e· formada. Aú.n 
no esli vu.lcanizad •. 

Hoy tnobajan sin p8nlr todas 
las fabricas de goma. -Cifras-
Zapatos y otros artículos 

Los primeros cuatro meses de 1961 no 
trabajaron las fábricas de neumaticos, por 
lo cual se tuvo un dériCit, al reiniciarse la 
producción, de 150,00!) gomas (y cáma
ras). Con la Importación que hoy se tiene 
de los paises socialistas y la ya normal 
producción nacional, que inclusive se pre
para para el trabajo los sábados (tres tur
nos), se acabaré el afto abasteciendo las 
exigencias todas del ¡>aIs. 

Las necesidades de este año son, en go
mas (no cámaras), de 511,1120 unidades. 
La producción programada Inicialmente 
era de 456,780; la producción real será de 
395,528. La Importación total del 61, en 
gomas de medidas que se fabrican en el 
pais, ha sido de 61,251 unIdades; en medl_. 
das que aqui no se fabrican : 54,640. 

La necesidad del pals este año en cáma
ras es de 338,082. 

Las necesidades para 1962 serán de 
555,200, de acuerdo al crecimiento econó
mico del paIs. 

Trabajan los neumáticos, las fábricas o 
unidades 1. 3, 4 Y 5. 

Trabajan el zapato de lona y goma o , 
de piel y goma, para hombre, mujer y 
nlM, las unidades: 3, en la Habana; 6. en 
Matanzas; 7, en Matanzas y 8 en la Haba
na. La mayor de estas rábrlcas es la nú· 
mero 3. 

En el mes de agosto de 1961 la produc
ción fue de 270,086 (mis de 9 mil diarios), 
y si no se fabricó más, se debió a las difi· 
cultades iniciales que hubo en , la 
ción de cordones. ojetes, lona de 
clón nacional, etc. En agosto de 
producción habla sido de 256,829 pares. 

La producción de las planchuelas de go
ma, por la Pan Rubber (fábrica número 2), 
para la confección de zapatos. en agosto de 
1960 fué de 2,789 unidades; y en agosto del 
61 fué de 13,390 unIdades. La falta de 
arandelas hizo que la Pan Rubber no des
arroltam hasta hace poco, su gran produc
ción de tacones de goma para calzado de 
piel. 
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Otras pl'Oducciones de distintos lIrticu
los de goma y algunas piezas de uso indus
tria l. que atlende la fábrica No. 2. continúa 
su r itmo nOl'mal. 

La cul'iosa fabl'icación de la goma-espu
ma, en la confecc ión de colchones. en la 
unidad No. 3, mant iene su habitual activi· 
dad, debiéndose tener en <.'Ucnta Que esh' 
articulo tiene un mercado l imitado. 

Piezas de repuesto y materias 
primas : I)Mblema.~ , ·encidos, .. 

En linea gene¡·al esta rllma industrial 
no tiene grandes ]l¡·oblemas con las piezas 
de t'Cpuesto, pues con excepción de las píe
zas ele<:trÓnicas. todas las demas pueden 
sel' fab l"icadas en los tal1et·es que poseen 
las fábl"icas. 

Hay planeado. ent l'C las pl'imeras ta reas 
a l'CaJi?ar por la Sección de Mantenimien
to de la Empresa, la cl·eaciÓn de un Tallet· 
Central. l'CCOpilando en el mismo todas las 
máquinas y herramientas grandes que po
seen cstos tallercs de fflbricas. Una vel 
Ins talado el Tallel' Central se planificará 
en él la constl1.lcción de las piezas mayores 
que hoy vienen haciendose en cada taller _ 
independientemente. y se dejarán los ta
lh:.' I·es de fábr ica sólo parll el manteni
miento. 

Una de las grandes dificultades de esta 
rama industrial es la gran diversidad de 
materias pl"imllS Que necesita. En materias 
pl"imas Quimicas se tienen 21 divisiones 
distintas y cada divis ión tie ne como 15 Ó 
20 tipos; asi. de caucho natural , hay 15 

t ipos; de caucho s inté tico. 16, etc. En ne
gro de humo hay 14 t ipos. Para 1962 es 
muy posible Que la totalidAd de las mate
rias primas químicas que necesitamos. 
venga de Jos paises socialistas. cosa que 
hast a a hora no ha podido seJ;, del todo. 
r-on¡uc nuestros pedidos llegaron a tos pai· 
ses socialistas cuando estos ten ían su pl'o
ducción ya planificada . Antes sólo se usa
ba de malel'las primas cubanas. la cuerda 
de rayón; ahora se usan varias: además 
del rayón, el I1!Heno de caolín, cl almidón 
de yuca, el silicato de sodio, el c,lrbonato 
de calcio y la goma mineral (sacada ésta 
del asfalto). 

En esta rama industrial. en materias 
primas, se ha simplif icado lo más posible, 
unificándose cuanlo se pudo la fónnula 
de elabol'ación de los neumáticos, aun
que haciendo adaptaciones para cada fá
brica. 

Tanto el caucho natural como el sinl&
t ico venian .::. ntes a Cuba del ár('a del dó
lar. Hoy el caucho natural sigue viniendo 
igual. PCI'O el sint ;'>tico viene de la URSS 
y de Polonia. El sintético se usa milS en 
zapatos y en los neumáticos de transpol·te 
de pasajeros. El na tural viene en paca.~ . 
El sin(ético. en pegotes grandes. 

Hoy poi·. hoy. en el lotal de la produc· 
ción de los distintos artículos de goma. j'1 
caucho sintético. en compan.ción del cau· 
cho natural. cs tá en una ]lroporción de un 
3S%. Nunca nega rá a desplazar el caucho 
sintético totalme nte al natural. toda vez 
que en el rodaje del transporte industria l 

S un i d Qde~ 

in dus tri ales lit n , 
l a Em presa 
Conso lida d a d e la 
G oma. es lando 
lod as co n un rilmo 
re v ol ucio nario 
d e Ir a b aj o. 

Tambié" se Irab.j. 
e" e l p aís la g oma 

e spuma, y aquí 
a p a rece "na lase d a l 

p ro ceso d . 
la bricaci"n d e lo. 

co lc hon .... 
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y comercial (no de pasajeros), por el gran 
diámetro de las gomas. su mayol' veloci
dad y sobre todo por su mayol' espcsOI\ 
es mayor el recalentamiento de la goma 
y se debe usar por lo lanlo el caucho na
tural. 

l)esarrollo d .. l"iuC\'OS P roductos 

Todos los nuevos productos desanXJlta· 
dos en la Empn!Sa Consolidada de la Go
ma. sustiluyen articulas que anteriormen
te se impol'taban de Estados Unidos y 
otros países. 

Entre los que han rebasa~o ya la etapa 
de desarrollo con exito. se encuentran 
principalmente: mangueras para frenos de 
aire de calTos de ferrocarril. zapatillas pa
ra la unión de las mangueras de freno. 
arandelas para tambores de lubr icantes. 
juntas y sellos para las máquinas de cen
t r ifugar. tubos para acueductos, mangas 
para cardas condensadoras usadas en teji
dos gruesos. 

Hay actualmente en desarrollo unu 
gran cantidad de piezas que incluyen va
I'ios tipos de diafragmas para bombas. 
juntas, asientos de vá!\'Ulas, bujes, válvu
las esfól"icas, anillos y mangueras especia
les de distintos diámetros. Hay además 
varios proyectos pendientes de estudio y 
dcsHl"I"ollo que (ambión son importantes y 
Que irán siendo oonsidel"lldos en ese orden: 
en esta etapa inicia! se encuentran las 
7.ap.1tillas para frenos de vehiculos, rodillos 
para. las máquinas descascar'adoras de 
arroz. juntas para las tuberias de aluminio 
para regadio, capuchas y mantas aislado
I'as para lineas eléctricas de alta tensión. 
tacos para telares, cte. 

En cooperación con la Adminisu'ación 
General de Ingenios se está llevando a ca
bo la recopilación de datos y muestras de 
las distintas piC7.as de goma usadas en la 
industria azucaJ"Cra. al objeto de estable
("er las necesidades de todas aquellas que 
puedan producirse en Cuba a-ctualmente. 

El numero de articulos que demanda el 
mercado es variado y extenso: las posibi
lidades actuales están limitadas por las 
materias primas de que disponemos y las 
facilidades técnicas existentes. 

Logros positivos son tambión las susti
tuciones de materias primas importadas 
por otras nacionales: están ahí los siguien
tes capitulos: 

1IIII}Ortada 

AI'cilla Suprex 
H. Gum 

Naciolla[ 

por Caolín 
poi' Almir::ón de yuca 
por Silicato de Sodio 
por Goma mineral 

Dl'y Gum 
Asfalto 300 
Whiting por Carbonato de calcio 

natural 

--000-

La Empresa Consolidada de la. Goma 
actualmente tiene. en medios básicos de 
producción (valor de sus fabricas, equipos. 
maquinarias. edificios, etc.). un valor de 
17 millones de pesos. aunque contando to
do lo que dispone en mercancías y otros 
iitiles. representa cerca de 26 millones. 
Laboran en esta Empresa Consolidada de 
la Goma. entre obreros y empleados, 2.345. 
y en su ritmo de trabajo, valor positivo de 
la ec<lnomia del pais, es una hermosa pá_ 
gina que escriben los trabajadores cubanos 
en la producción hoy socialista del pais. 

La labricación de cabado de 
lona y goma o de piel y goma, 
'0 desarrolla hoy norma lmente, 
con un rilmo de prod\lcción 
de más d ~ \ln c\l adO de millón 
d , pa, .. de upatol mensllales. 

13 

• 



EL CINE 
EL ARTE 
y 

LAS MINORIAS 
Por ALEJO BEL TRAN 

14 
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Mónica "'iui en un momento de " La 
Avenh,ra" . el. film italiano de 

Miclu~langelo Antonioni, 
5llbado y premiadQ en 

Conm?', de excelente fotografío. y 
pé,ima literaiura, que ha (le.pertadQ 

el inLeré, de la crítica y ro 
indiferencia de lo. e,pectadore,. 

• 

* LA AVENTURA 

* MODERATO CANTABILE .. 
SI el cine es un arte -y todos los cineastas "del mundo así lo 

entienden, aun aquellos para quienes el cinc es un comercio-
indudablemente es un cine para consumo de muchos, un espec
táculo mayoritario. (SpootaeuJum, función o diversión teatral). 
Como arte, el cine puede llegar a todos los rincones, porque es 
un arte visual, anecdótico y cuyos elementos sonoros, .por Jo 
general, son accesibles. El cine es la novela del pueblo. ¿Quiere 
esto decir que el clne debe ser vulgar ? Dc ninguna manera. Esto 
es, no en el sentido de trivial, onlinar io, pero si en el de común
mente admirado. Si una pelicula no gusta necesariamente a 
Wdos. debe gustar a la mayoría, para quien se filma. Pero esa 
pelicula puede reunir todos los requisitos del arte Cínematográ
fico, y debe reunirlos. De lo contrario no es un arte, sino artifi
cio. Artificio comercial o artificio intelectual, pero sl!percheria 
en definitiva. Quienes pretendan llevar al cine esencias que per
tenecen a otras disciplin¡\s, estarán prostituyendo esas esencias. 
Considerado lo anterior, examinemos dos pelicuJas recientemente 
exhibidas en La Habana, a la luz del arte y a la luz de las escn
cias, que deben permanecer en pomos bien tapados y pequeños. 
(De 10 contrario ~ volatilizan). Si lo que gusta a unos pocos 
no agrada a muchos, es conveniente saber en qué se basa el 
gusto de esos pocos, y si, también, el agrado puede extenderse 
a muchos. 

LA AVf;XTVRA 

Film italÚIllO tlirigitto por Miclwltmgelo Arlto
aioni, con Gabriel Ferzetti , Le(l M(lU(lr; y 
Mónica Viui en los IJUIJeles estelares. Foto
grc¡Jío.: AMo SCUV(lrtÍa. M¡¡sica: Giovanai 
FIlsco 

El argumento de esta pelicula pudiera resumirse asi: Ana 
y su novio salcn de viaje con unos amigos y la compañera de 
Ana. En una isla rocallosa y desierta, Ana desaparece. ¿Suici· 
dio, fuga, accidente? Misterio. El espectador nunca se entera. 
Sa9<'ro, el novio de Ana, se enamora de la otra muchacha, Clau
dia, y se dedica a perseguirla por el mundo. Al final parece 
conseguir su propósito, pero tampoco de· esto puede el espectador 
estar seguro ¡oh, la duda! ¿Habrán constituido un lrogar y 
criado hijos? ¿Se habrá regenerado el novio? Ya sabemos que 
el final de una pelicula (y de todo) nunca es el final, puesto que 
el únieo final es la muerte y tampocO"..es el final, mientras haya 
vida. Sin embargo, en la pelicula, esto parece tener una profun
da significación filosófica, y si no lo pal"CCe en la pelicula, cuando 
menos lo parece en comentarios a posteriori sobre la pelicula. 
Ni más ni menos que si se tratara de una obra maestra de la 
literatura, digamos, por ejemplo, EL CASTILLO, de Franz Kaf· 
ka, donde nada tennina . . ° EL PROCESO del mismo autor. 
Pues bien: las altas cumbres de la cinematografía europea actual 
pretenden invadir este terreno, pretenden, esto es, .porque SI 
resulta fácil releer algunas páginas de "El Castillo", deviene un 
poco dificil examinar algunas secuencias de "La Aventura", a me
nos que cada espectador tenga en su cinemateea particular una cá
mara de proyección, una pantalla, y su butaca. ¿Qué hacer, en 
circunstancia tan angustiosa?' Vol\ler al cinc. pagar su boleto y 
sentarse en la oscuridad cómplice. y leerse toda la peJicula de 
nue\la cuenta! Horrible suplicio. En la práctica. por supuesto, 
nadie hace esto, salvo alguno que otl"O especialista contumaz, 
de donde los fines inmediatos de toda pelicula ---('ntretener. edu
car, incitar, maravillarse fraguan en el vacio, y los mediatos ... 
¿pero es necesario hablar de estos fines tratándose de una pe
licula? Si alguna obra de arte tiene como función especifica la 
actuaJidad, esta es el cine. Un poema puede aguardar a la pos
teridad para consagrarse y hasta para convertirse en lugar 
oomún. Ahora podemos decir, con Góngora: 

COff .... do plo", .1 f,,. .'U$ blonco, h""o, 
I.ml<ndo { lo ... y .'g<n"'ndo 4«n<l.1. 

Con la metáfora 10l"(IUiana tan difundida, por la imprenta, el 
teatro y los declamadores, corriendo plata. parece cosa habitual 
y de rutina, pare<:e, porque no lo es. ¿Pero el cine? La única 
plata que corre por el cine es la que pagan los espectadores 
defraudados. Esos, que van a ser entretenidos, educados, incita... 
dos o maravillados, sólo pueden reir y gritar , .protestando unos 
alegres y otros furiosamente, a causa del engaño. 

Ese público que grita y patalea no es necesariamente estú
pido o insensible, com010 demuestra aplaudiendo obras de ver
dadero aliento poetico, obras donde la más alta expresión de 

, 
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hallazgos Connales se conjugan con la más elevada materia poé
tica, el asunto, porque en cine, ahora (el futuro que lo prediga 
NostradamU$), el tema es una exigeneia que em81)a directamen
te del pueblo que lo consume, exigencia que se deriva también 
de sus propios recursos, de su meeániea.. ¿ Y cuál es la mecanica 
del cine! Fotografiar lo que pasa.. De esta manera se hace un 
documental. Pero no fotografiando a secas, que seria una amal· 
gama absurda de hechos Inconexos, sino fotografiando con orden, 
en· primer lugar, y Sf:l00eionando después lo ya rilmado. Faltan, 
por supuesto, olras delicadas operaciones de montaje y corte, de 
laboratorio, de trucos Inclusive, de sonido, etc. ¿ Y una pelicula 
de argumento! Todavla más, si cabe, y ya hemos mencionado 
la palabra argumento, es decir, guión. Con estos materiales, un
artista compone una obra maestra (cosa rarlslma en el cine), 
y otro que no lo es hace una película vulgar. ¡CUestión de ta-
lento! . 

Pero sucede que algunos quieren prescindir del tema (pri· 
vilegio de los pintores) , minimizarlo al maximo, y en tanto que 
esto hacen - ¡curiosa paradoja!_ pretenden que se les tome 
seriamente por su temática. 

. 
EL TE.~A DE LA AVENTURA 

Esta película trata, según dicen, de la alta burguesia italia
na, que pudiera ser la alta burguesía de cualquier otro pais 
donde todavía soportan esos parásitos. En' efecto, vemOs gente 
aristocrática J.y desde el Arcipreste de Hita la única aristocracia 
que cuenta es la del oro, recuérdese el que non ha. dineros, non 

• 

Lea Ma .. ,lri en " Lo. A'ventura" tiene 
el nombre de Claudia y-de.emIJeñD el 

único per.01laje verd6deramente 
humano de ID película: tooo. lo. 

tlem á. .on "S'omD y tijera". Ya .e 
. abe q.u el direetor. Antonioni. 

e,te reotipó de proIJÓ,i'o, con la 
finulida d ,le hacer una crítica ,acial. 

Aun1lfle la crítica exil Ie. elló 
tlifumilUlda en el lie ruo de lu. 

imóS'ene, . .. y también e.' o ,e hizo 
delib#}rad6mente. 

· 15 



• 

-

es de s í señor) , moverse en todas direcciones. ensuciando con 
sus manos metálícas aquello cuanto toca. Verdad irrecus<1ble. 
Es un mundo hastiado, sin fe en el porvenir, un mundo de cinis
mo y abyección. Por tanto pudiéramos pensar ¿hay una denun
cia en "La Aventura"? Sin duda, pero tiene un pequeño defecto: 
la denuncia está hecha para solaz de los denunciados y para 
intrigar a los demás. Es una denuncia enigmática. tar sutil que 
no es denuncia, sino complacencia. ¿Qué valor tiene -qué valor 
de publico, de masa- una denuncia que no se transmite como 
tal. que mas pare«> regooeo s ibarítico del denunciante con el 
asunto a criticar? ¿Qué es lo que critica, en una palabra? ¿Ex
pone lacras? ¿torpezas? ¿vici03? ¿Se pone de manifiesto el has
tio como una cosa repugnante? Hay dos maneras de decil", y 
una tercera. Hay la cri tica grosera. burda. elemental y, si nos 
aprietan, panfletaria, y hay la crítica tan ponderada y exquisita 
que apenas hiere en su contacto e l más suave misterio de una 
flor, Esta es la crítica que necesita sel' analizada y que debe 
estar sujeta a toda ¡suerte de minuciosos estudios, porque sus 
verdades se encuentran celosamente ocultas del aire y del soL 
Pero hay, así mismo, una tercera crítica. la que se entiende a 
pl'imera vista. la que llega dir'ectamcnte al coraron y a la cabeza. 
la que sacude por su incisiva prorundidad y la que lastima por 
su innata belle-la -la belle7..a es una lást ima que lastima. no se 
olvide, porque es trall~ ih)rin, (Lo que es eterno es el conL"epto 
de belleza). Esta es la critica válida en el cine, cosa de tránsito, 
cosa externa y eminentemente volandera. porque el cine no se 
Ict!, ni se conserva en láminas: el cine se mira, se mira y se oye. 
se experimenta, se Vive ... y pasa. 

COMIt~NZOS 

DE LA AVENT URA 

El publico de Cannes el ano pasado silbó ·'La Aventura". 
Con toda razón. La gente detesta 10 que no entiende. Sin 
motivo el gcnío encuentra difícil acomodo en sociedad) ._ Sín 
embargo, ese mismo público, reflexionando más tarde, habrá 
comenzado a interesal~e por' algunos aspectos de "La Aventura". 
Miguel Angel Antonioni, sin duda, ha puesto algo en su película, 
algo, pero no todo ni bastante. Una pelicula no es para reflexio
nar, sino para gustar. La industria del cine ha proveido, hasta 
ahora de los alimentqs, con la televisión, ('1 radio y las novelas 
antigm. para uso cotidiano. ¿Se aburre un,?? Entra al cine. 
¡Al cine! El cinc. pues, es la gmll panacea contra el abul'rimicnto, 
junto con la televisión, el radio y las novelas antiguas. Pero ¿qué 
pasa cuando tamblé" se aburr'e uno en el cinc! Muy sencillo: 
deja de verlo. Los comienzos de "La Aventura" por consiguiente 
16 
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}f'/lII ' lf' M.)rf·(w y 
} N III " l/uf 
lIel ,III",do .. " 
" M o rlf' rato 
cfl1l' ríbi/e", d el 
i"gl .;~ " e lt>r 
Ilrflok . 1111/1 .le 
1(1;" IJf, fíCIII(l~ lJ" l' 
" 'Jlu f(lllub ¡¡ r 

. I .. . " .. . 
son nefastos, y todas sus excelencias no la salvan ae este epnelO. 
(CUando la señora de su casa, y el señor de la suya. y el obrero, 
quieren Iiter'atura, poch'án acudir al libro. siempre muy superior 
a l libreto, y cuando quieran pintura abstracta, podrán acudir 
a una exposición de pintores concretos --o tachistas, para el 
caso-- siempre muy superior a "La Aventura") .... Mal comien· 
zo. Luego." 

¿Quién puede predecirlo? Que nuestro público, tanto como 
el ajeno, en masa. no se deleitará con "La Aventura", es c~a 
cierta. Esto, claro. no significa que la cinta sea ilL'>Crvible, ¡leJOS 
de suponer lo! Miguel Angel Antonioni ha descubierto la manera 
de. decir una cosa sin Il)encionarla, ha descubierto el s!mbolo. 
PerdÓIT. ¿Es cosa vieja? ¡Pero el cine es nuevo! A los pIoneros 
del cine les cabe el honor de hacer descubrimientos ya superados 
en otras esferas del arte. Bien. No seamos exigentes. "La Aven
tura" es una película para intelectuales adolescentes, y la ado
lescencia tiene el derecho de mirarse en el espejo. ¿ Qué nos reve
la la imagen? Esto: 'que LA AVENTURA tiene granos .. , y 
esta creciendo. AlgÍln dia, cuando Antonion; y sus críticos eru
ditos conozcan la madurez, comprenderán que IQS ruegos a rtifi
ciales sólo producen chispas, y que las cosas con la rgo, ancho y 
espesor, ¡tienen chispa ! 

MODERATO CANTABIU~ , 
Pelíc llla JranCell(l, dirigida IJor e l nmli:uulor 
ingléll Peter Brook, con }eamlf~ lIforeau y 
} eon l'al/llJe/momio , l)i'Clllida en el fell li l'al 
,le Canne8. 

DespuCs de lo anteriO/', y 'considerando el poco espacio dis
ponible, resta poco por decir. "Moderato", con una fotografía 
de superior calidad, adolece de los mi~mos defectos que permean 
"La Aventura": quiere- ser abs t racta como un cuadro y no es 
cuadro: quiel'C ser literaria como una novela y no hay Iilel'a
tura; quiere ser informativa como un noticiario y no es docu
mental; quiere ser psicoanalitica y no es científica, ¿Resultado? 
¡Indiferencia general! 

En definitiva, no se pueden escamoteal' las grandes verda
des, ); cuando el cine las escamotea deja de ser cine. ¿ Cuáles 
son, pues, esas verdades? Que el cinc es un arte DE MASAS; 
que las masas entienden el ARTE DEL CINE cuando lo puede 
paladear, mas ticar y digerir; que. por ultimo. que el cine no es 
LITERATURA, ni P INTURA, sino simolemente CINE. Cuando 
esto se entiende y se hace de confonnidad. tenemos las GHAN
DES PELICULAS de todos los tiempos, que gustan reit(' rada· 
mente. 

I 
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YOII Lmll, O(;t'¡'~ dlinu, uw,re(;e atllli 
en IIn iruW,Ue de lu pelicllltl "Urw 
Iflmitia de revof"do/lurios", (I'U! lUÍ> 
prettmt(l(l« en e' F estivul 
Cinenlalogrúli(;() de .uOS(;Ú., 
I'eri/icado esle año. ws miembro. 
del jllra;'o concef.lieron (l YOII Úlm 
el'lremio u ItI mejor flClillldú" 
1"",,·tlilIU, ¡lebirlo /11 emotivo IHI/JeI 
de "I/Irlre illlerlJretlllJo Iwr el/ti en 
dirlw dnlfl. "ura máll' dewlle. 
flcerCf' del IIlII'Ü,tll, "ec (; Il/If lrll . 
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EL CINE EN EL MUNDO 

En el F",'ival de MOJCú, celeb, ado e.!e año, dOl pelicll' 
lu le dividieron el Gran P,emio, una ¡apone .. y Olra lov;é· 
!ica. EUas fueron: EL CIELO PURO. de Chucr'¡ el m;'mo 
que dirigió "El 41" Y "La Balada del Soldado", y LA · ISLA, 
de l'ianelo Shindo. 

El Premio a la Majo, Dirección lue adjudicado al Irencés 
A,mand Gall;. por .u exc&lenle pencula EL RESERVADO. 

En cuan!o a inl."p,&leción, la aClri, china You Lan. por 
IU &mOI;vo trabajo ton la cinta UNA FAMILIA DE REVOLU· 
ClONARlOS, le llevó el premio I le mejor actuación f&me· 
n;na, y Peler Finch el ma.culino por su labor en EL PROCE. 
SO DE OSCAR WILDE. 

Tres m&dalla. de plete se concedieron , a Hungrla por 
la pelicula ALBA REGIA, a Rumanl. por LA SED , e la Ale· 
m .. ni~ ,&derel por une comedi • . 

It.li. se llevó &1 Pr&m;o Documentel por LA GRAN OUM. 
PIADA; Po]onie, el de cono metraje por su NA VIO, y Che· 
coe. lo",aquia el de Dibujos An,medos por PARASITO . 
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UNA EDICION CHINA 
DE 
DOÑA BARBARA 

CREO que constituye un gran acierto 
ofrecer la novela Doña Bárbara., de 

Rómulo Gallegos, a los lectores de la Re
pública Popular China. Y tengo la seguri
dad de que mi amigo Cecilio Pon ha hecho 
una versión fiel y elocuente. 

No hay dudas de que el paisaje fisico 
y humano de la Venezuela mostrada en 
Doña. Hárbara. posee capitales dif(>rencias 
con la realidad conocida por el pueblo chi
no; pero es evidente que las similitudes 
de tipo histórico son bastantes para una 
comprensión esencial del relato latino
americano. 

Por encima del distinto origen y de la 
divers idad temperamental, un duro primi
tivlsmo -<leterminado por el secular re
t raso y por la acción imperlalista- . iden
tifica aspectos re levantes de la existencia 
del campesino de China y del de la Amé
rica LaUna. 

Entiendo por las razones dichas, que se 
ha hecho bien en comenzar e l conocimien
to de la narración latinoamerica na en Chi
na con la lectura de Doña Barbara- La 
novela de Gallegos ofrece una imagen leal 
del campo venezolano en una etapa que 
va quedando rápidamente superada, pero 
cuyas raíces están todavia presentes. Mas · 
de una vez he escrito sobre la obra de 
Gallegos que ahora se traduce al chino. 
He señalado siempre sus grandes_mereci
mientos, su singular valor documental y 
su cuajada maestría literaria . He adverti
do, sin embargo, que no está en Doña 
Bárbara. toda la. verdad del llano de Vene
mela. Veamos el sentido de esta limita
ción. 

En_Doña Báritara. se nos ofrece la es
tampa de una explotación cerrada y pri
maria, operada por una brava mujer, 
encarnación logradísima de cierto tipo de 
terrateniente feudal , voluntarioso y vio
lento que se ha producido, con ligeras 
variantes, en todas las campiñas de los 
paises latinoamericanos. La protesta, el 
contén al torrente irrazonable y desborda
do, es en Doña Birbara de tipo personal 
y sentimental. Civilización contra barba
rie, dinamos recordando la oposición sar
mentian:a, pero civilización meditadora y 
sorprendida, inerme ante los Instintos des
atados. No es ello un pecado defonnador, 
dentro de lo que quiere ser la narración, 
pero no hay dudas de que existen fuerzas 
prQfundas, detenninantes del conflicto, 
que no asoman la cabeza en el excelente 
libro. Novelas recientes de la tierra de 
Doña Bárbara enseñan una reacción dís
tinta, colecliva, poderosa y eficaz para de
rrotar la barbarie ensoberbecida, annada 
de sexo y foete. 

El ambiente, el paisaje que nos entrega 
Gallegos con rica eficacia a rtistica, es. en 
verdad, historia reciente; pero no quiere 
decir ello que sea inoportuna su versión 
al chino. La lucha del campesino ve nezo
lano va desarrollándose con ritmo Intenso 
y las Doñas Bárbaras van dejando la cscc-
18 

na, escondiendo la pistola y bajando la voz; 
pero está muy bien que se conw:ca la dura 
realidad que ha tenido que sufrir y está 
batiendo el habitante de los llanos. 

El público lector de China debe saber 
que algunas narraciones postel"iores a las 
de Rómulo Gallegos comienzan a dar, con 
virtud creadora, la lucha victoriosa contra 
el latlfundio extranjero y nacional en la 
América Latina. Un excelente grupo de 
novelistas jóvenes - buena parte de ellos 
discipulos de Gallegos, y criados otros a 
la sombra de escritores como Amorim y 
Teitelboim- , comienzan a darnos la pelea 
de las masas contra formas esc[avizaaoras 
de propiedad y explotación. Es un secreto 
a voces que está naciendo en nuestros pue
blos la novela expresiva de la elapa histó
rica que han comenzado a vivir, en buena 
medida por efecto de la revolución cubana. 

Creo que uno de los sIn tomas más de
nunciadores de los grandes cambios que la 
Amcrica Latina está gO'lando es éste del 
¡:!ase de la novela psicológica y sentimental 
a la novela de profundas y sangrantes ra í
ees sociales. De ello tenemos que congra
tularnos largamente. No es que ansiemos 
una na rración sin agar res en la profun
didad de los protagonistas; es que pedimos 
al novelista que quiera estar a la altura 
de su misión que crie fuerzas para entre
gar , en las entrañas del caso pers<mal, la 
huella de las más anchas conmociones 
colectivas. Tiene valor considerable lograr 
la imagen fiel de un incendio purificador, 
pero recibimos su mejor testimonio del 
peñll sediento de cada una de sus llamas. 

Decia mos que el radical movimiento 
libertador que se produce en Cuba tendrá 
efectos notables en la narrativa de todo 
un Continente. Estamos seguros de ello. 
y como la revolución cubana ha superado 
aceleradamente elapas cruciales de su 
desarrollo y se ha centrado ya e n los gran
des objetivos de nuestro tiempo, es de es
perar que su ocurrencia sacuda hasta la 
ra iz y en sentidos muy diversos la nove
lis tica latinoamericana. Es una verdad 
comprobada por hechos viejos y nuevos 
- y la China de hoy nos ofrece ejemplos 
admirables- , que los cambios decisivos en 
la estructura social detenninan un nuevo 
espiritu. engendrador de una obra de su
perior relieve. Como esto es asi, creo que 
el caso de Cuba. va a encender un nuevo 
Impetu en las masas campesinas de veinte 
pueblos americanos y que su fuego se tras
mitirá de inmediato a los narradores me
jor dotados. 

La revolución cubana proclama fa los 
cuatro vientos que la violencia desbordada 
de los propietarios extranjeros y criollos 

de los MI'. Dangers y de las Doñas Bár
baras • queda der rotada para siempre 
cuando domina la conciencia de que la 
tierra pasará de veras a las manos de los 
que la trabajan. Entohces, los intereses 
monopolistas extranjeros. que engendran. 
de cerca o de lejos, a las Doñas Bárbaras 

Cacilio Pon, Iradllclor de "Doña Ulbara" 

y a los Mr. Dangers de todo un Contin¡:n
te, son vencidos definitivamente por la 
unidad combativa de los que fueron sus 
esclavos. 

Sabemos que algunos escritores vali<>
sos, pero engreidos en los vericue tos sen· 
timentales se inquietan ante la corriente 
turbulenta y resta llante que es una gran 
revolución en marcha. La vida, más fuer
te que sus miedos. los convencerA de que 
en esas avenidas violentas pugnan los 
grandes problemas colectivos e individua
les que construyen la obra de estatura du
rable. Los que tengan ojo y gaITa para la 
etapa que ahora se inicia -yen la que lo 
cubano es primordial ingrediente- serán 
los narradores que me recerán mañana que 
sus libros se viertan en lenguaje dista nte, 
como se hace ahora con Doña Barbara_ 

Precisamente el hecho de que estemos 
en las visperas de una mejor novelística 
latinoamericana recomienda que no pasen 
a l olvido las novelas de Rómulo Gallegos. 
La comprensión de un dilatado panorama 
socia l no puede lograrse de testimonios 
a islados, por muy actuales y ricos que 
sean. El antecedente inmedia to aporta ele
mentos preciosos. 

En e l campo de la novela, la buena he
rencia cul!;1Jral es cosa de mayor magnitud 
que en otros quehaceres literarios. Lo na
rrativo es un menester real ista por natu
raleza y definición. La más " imaginada" 
de las narraciones es un trozo de vida. 
Aquello de que una novela es un espejo 
suspendido sobre un camino es verdad bue
na y parcial. Importa que el espejo sepa 
reflejar las ¡JCripecias de más calado y 
porvenir que discurren por el camino y 
que, además, nos dé las voces contrastadas 
que dialogan apasionadamente mientras 
marchan hacia espacios que no conocen 
del todo. 

Lo novel ístico es, por esencia, una sin
fonla inconclusa, que siempre reaparece en 
nuevas encarnaciones. Por ello, no creo 
que ni la poesía ni el teatro ofrezcan tanto 
como la novela la huella de una etapa 
histól;ca. C4!!ciJia Valdés, con todo y sus 
limitaciones, entrega mas vida cubana que 
[os poemas de He redia o el teatro jncipien-
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te de su tiempo. Sólo que tal huella ha. 
de rastrearse en infinidad de ensayos, 
aproximaciones y logros que no siempre 
están en la mano del enjuiciador réspon
sable. 

La narración latinoamericana de los (¡J. 
timos treinta años es un testimonio calido 
y poderoso que se mueve ansiosamente 
hacia conquistas inmediatas. Las voces sin 
afeites de un mundo en ebullición hablan 
desde nuestras novelas. La presencia y la 
pugna de las clases sociales son señale~ 
mas nítidas y aislables que en otras regio
nes del mundo. Y por-sucrte. las contra
dicciones entr'c las clases y los objetivos 
de cada una de ellas han sido anotados 
por escritores de firme talento. 

Ricardo Güir'aldes, creador' de dotes ex
cepcionales, nos da en Don Se¡;untlo Som
bra., libro de muy her'moso d iseño, la vi
sión tradIcional y preciosista - regodeo 
decorativo--, de un propietario del pago 
argentino; pero en el revés del relato se 
agazapa la vida sin horizonte del peón 
idealizado por el escritor burgués. Con lo 
que no se ve en 1)011 Segundo puede 

• 

escribirse una gran 1I0vela. Otras \"CeeS, 
caso de Jose Eustasio Rivera, se nos apa
rece el clamor tragico de las vlctimas sin 
a~idero ni esperanza. La Vorágine -na
rración de poderes americanos no supera
dos- es la expresión de la lucha maldeci
da, tan caraetel'istica de una pequeña 
burguesía desesperada y de' trabajadores 
y campesinos ganados a su individualismo 
aventurero. Una y otros pelean, por su 
cuenta y riesgo, contra una naturaleza 
implacable, y caen vencidos a la postre 
entre forcejeos, gesticulaclones y blasfe
mias. 

El lector chino debe conocer, y no sera 
tarea de un día, esta pelea a brazo partido 
entre la capacidad creadora, que pide adi
vinad ón y porvenir, y [a clase social con
denada, que ata al escritor a sus limita
ciones insalvable!;. El conocimiento de las 
obras en que esta pugna se expresa irá 
constroyendo en su mente el camino dia
léctico que desemboca en lo que ahora se 
anunda. De este modo, se descubrirá me
jor el tamaño de la tarea de nuestras 
masas, midiéndola por la altura de las 

-
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• 
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resistencias a vencer. Don Segundo, La 
Vorágine y Doña B:irbara ofrecen el ta
maño del obstáculo y del salto para sal
varlo. 

El lector chino debe leer con amorosa 
atención el libro que ahora se pone a su 
alcance. Quedará sorprendido de encon
trar en él pedazos de su propia existencia, 
antes del triunfo de una revolución que 
le ha franqueado todos los caminos. Re
cordara, leyendo estas paginas, las Doñas 
Barbaras de su cercanía --en traje de 
hombre o de mujer- que h iderontonnen
to de su vida escla va. Sabrá, por el curso 
de esta narración, que todavia hay que 
luchar en la América Latina contra este 
linaje de violend a desalmada. Y al enten
der mejor la acción de millones de campe
sinos todavía aplastados por el latif\lndio 
extranjero y el feudalismo nadonaJ. sen
tirá ensancharse su evidenciada solidari
dad con la lucha liberadora de nuestros 
pueblos. De este modo, la buena literatura 
habrá servido para acercarnos más. La 
obra a rtistica no puede plantearse mas 
alto .destino. 

"Doña B"bara" olrece tI .. e imagen leal d el campo ... eauolano ea lUla elapa que 
p.eHales ¡grabado de 

" pidameale ItlpeRtla, pe.o '""fU rajee. nI'. loda ... ;a 
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-Jesús Menéndez era nuestro lidero Un
lider verdadero que se preocupaba por 
nosotros los trabajadores azucareros. 
Siempre le veíamos reeorrlendo los inge
nios, para ver nuestros problemas con la 
empresa. En aquella oportunidad nos esta
ba reclamando un ocho por ciento de au-

• mento en los 'salarios. Y entonces pasó 
aquello: Jo de Manzanillo ... Usted lo sabe. 

Ramiro Rodríguez Rodrlguez, purgador 
de azúcar del central "Francisco Castro 
Ceroto", de CampechueJa, Oriente, viste 
un "pull-o\ler" donde se lee, en letras 
rojas, un interesante letrero: "Canador 
Nacional de la Emulación Jesüs Menén
dez". El rec io campesino está sentado-en 
un confortable y lujoso sillón forrado de 
una teJa verde. Hay otros asientos Igual
mente cómodos. Otros ganadores de la 
Emulación al trabajo socialista, y familia
res. descansan en aquellos muebles, que 
estaban destinados a los millonarios. 

La antigua residencia de recreo del mago 
nate azucarero Gómez Mena, en Varadero. 
20 
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hace creer a los nuevos mOl'adores que 
están viviendo un sueno, Muchos no quie
ren creer que sea real lo que está suce
diendo a su alrededor, Se les ve andar, con 
timide-z, poI' sobre el reluciente piso de 
granito de la mansión, La inmensa pisci
na. al fondo de la casa, apenas si es utili· 
zada. Muchos. nunca hablan visto aquel 
"pedazo de mar dentro de la casa", Están 
deslumbrados. Y se les vió tomando en 
jRrros de aluminio, por no atreverse a 
hacerlo en las finas copas de cl'istal con 
incrustaciones doradas o plateadas. La va
jilla del bar, tralda de paises diversos. no 
es más que un objeto curioso ante los ojos 
atóni tos de todos. Los cuadros de famosos 
pintores completan el desconclel'to emocio
nal de los emulados azucareros, 

Pero Ramiro Rodríguez prefiere no ha· 
blar de aquel escenario de fastuosidad que 
él, y miles como él. ayudaron a construir 
con el sudor de su frente, de su trabajo 
honrado. . 

-Ese criminal de Casillas, capitancito 
guapo porque llevaba un revólver en la 
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c!ntUfII, persiguió a Jesús Menéndcl. desde 
que salió de Santiago de Cuba. El compa
ñero Menéndez fue primero al "Estrada 
Palma". De alJi se dirigió a Manzanillo. con 
rumbo a Campechuela. Allí, en nuestro 
central, el antiguo "Dos Amigos", lo está
bamos esperando ese día. Todos sabíamOS 
que si él iba a vernos. nuestros problemas 
con lo Compañia estaban resueltos. El com
pañero JesÍlS era de tos que saben pelear 
hasta el final. 

El relato de Ramiro es interrumpido por 
gritos que vienen de afuera. Por la amplia 
y prieta avenida del Reparto Ka\vama, 
donde se erigen cientos de palacetes un 
día propiedad de la clase .explotadora. el 
famoso trencito del INIT (Instituto Na
cional de la Industria Turística) recorre 
las principales vias de Varadero, condu
ciendo a otros premiados y familiares que 
no dejan de mostrar su asombro por la 
belleza y el lujo de las mansiones de la 
Playa Azul. 

- ¡lzQuiel-da! ¡Izquierda! ¡Izquierda, 
siempre izquierda! -y al llenar el am
biente de gritos eufóricos, los pasajeros 
enarbolan pañuelos rojos y sombrerIJs de 
yarey. Luego, cuando se apaga el eco de 
esa consigna, lanzan otra "¡Fidel, Jrus
chov: estamos con los dos!" Y la repiten 
largo tiempo. Cuando el trencito se pierde 
en una curva, se oye al coro, "¡Patria o 
Muerte! ¡Venceremoooos!" Voces infantiles 
también se oian desde el simpático trans
porte de recreo. 

-Así ha sido durante el viaje desde 
Campechuela -dice don Ramón Rodrí· 
guez, padre de Ramiro. -Fueron treinta 
horas de viaje en tren hasta CArdenas. 
donde nos hicieron un gran recibimiento. 
¡ Imagínese, cerca de mil quinientas voces 
gritando a la vez nuestras consignas revo
lucionarias! ... Pero, hijo, sigue tu relato. 

- Bueno, pues --continúa Ramiro-- en 
Manzanillo el tal Casillas le dijo a Jesüs 
que estaba p~ y que tenia que acompa
ñarlo hasta la estación de Polida. Pero 
J\1enCndc-.¿ dicen que no se dejó prender. 
¿Jesús no era inmune? Vaya. ¿no es así 
como se dice? Le quiero decir que el era 
Rcpresentante a la Cámara. Entonces el 

• 
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no podia ser detenido. Pero el capitancito 
tenia esa orden de la "gente grande" de 
aquella época. La cosa es que el tal Casi
llas, cuando el compañero Menéndez dio la 
espalda, le hizo tres disparos traicioneros. 
Usted sabe: lo asesinó por la espalda. 

-Asi fue- dice el grupo de obreros 
azucareros. - y ahora ya usted ve lo que 
está pasando. Ya tenemos nuestra Revo
lución socialista por la Que tanto luchó y 
dio la vida aquel inolvidable compañero. 

SON HEROES DEL TRABAJO 
SOCIALISTA 

• 

Don Ramón Rodriguez, y su hijo Rami· 
ro, son dos de los trescientos cincuenta o
bl-eros de la industria azucarera cubana. 
ganadores del Premio Nacional de la 
Emulación Socialista "Jesús McnCndcz". 

Como premio a la labor realizada en bien 
de la Patria, nuestro Gobierno Revolucio-
22 

nario les ofreció una semana de vacaciones 
en el Centro Nacional de Recreo de Vara· 
dero. Antes, en un grandioso ac to celebra· 
do en Campechuela, lugar donde se en· 
cuentra ubicado su central "Francisco 
Castro Ceruto". el Primer Ministro y lider 
de la Revolución, comandante Fidel Castro, 
hubo de entregarles una artistica copa ca
mo reconocimiento dol pueblo de CUba por 
ser los primeros héroes del trabajo socia
lista. 

¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por 
qué? Todas esas preguntas, y otras mu
chas, fueron respondidas por los ganadores 
de la Emulación "Jesús Menéndez". 

"ALLI TODOS COOPERAMOS" 

El lujoso yate "Maggi 11", antigua pro
plcdad de otro magnate. se.desliza poI' la 
dúrsena de Varadero. Este es su segundo 
viaje en el dia. Desde que llegaron a la 
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famosa playa cubana, los excursionistas 
premiados han disfrutado de todos los 
entretenimientos que ofrece aquel rincón 
de veraneo. ayer patrimonio exclusivo de 
una minoria adinerada. 

y aqui van, en la preciosa embarcación, 
otro grupo de campesinos azucareros. A 
pasear y a reir. 

En la poPH del yate se han colocado lo 
mejor posible Marcelinó Luna Jiménez, 
del departamento de equipos pesados; 
Aristónico Estrada Morales, auxiliar del 
laboratorio; Emiliano Jerez Diaz, purgador 
de primera; Angel Pérez Fonseca. alcal i
zador; Raúl Castillo, departamento eléc
trico; Miguel Gutiérrez. curador del azúcar; 
Salvador Pérez, retranquero. Y vall otros 
muchos. cuyos comentarios quiere llevarse 
el salitre del mar, pero que quedan anota
dos en la libreta de apuntes. Son notas 
sueltas. Comentarios diversos que abarcan 
todus los temas. Helos aqui, tal como ellOS 



hablaron olvidándose de la presencia del 
redactor y de lo lento que escribía. Su 
alegria lo hacia inevitable: 

- "Min!, compañero, la zaJra era para 
hacerla en sesenta y cinco dlas, y la hici
mos en cincuenta. ¿Que le parece?" "Dile 
que nos reintegraron los salarios de los 
quince dias de diferel'\Cia, como silos hubie
ramos trabajado". "Si, eso nunca lo había
mos visto". "¿Yo? A mi me "tocaron" 
como ochenta y cuatro pesos". "Bueno, es 
que se trabajó duro los demás días". "Ha
bía que hacerlo, ¿no? Si no, no ganába
mos la emulación y quedábamos ma' con 
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Fidel". "La verdad, compañero, ¡alli todo 
e l mundo cooperó!: Todos levantamos pare_ 
jos, como se dice". "Yo soy laboratorista. 
Pero cuando tenia unas horas libres, cor
taba cantidad de caña". "No crea, hasta el 
propio maqulnista y el administrador "alza
ron" caña". 

"Compai, cuando nos enteramos qUe el 
"Media Lona" nos estaba ganando por' un 
punto, "echamos el resto". Usted tenía 
que haber visto lo que e ra aquello". "¿En 
Camagüey? SI, nos hicieron un gran reci
bimiento. En Cárdenas fue una cosa gran
diosa". "Nuestro administrador, el rompa-

• 

• 

" 

ñero Rafacl Capote, nos iba leyendo allá 
en el inge" io todos los informes de los 
demás centrales en competencia. Cuando 
eran las once de la mañana, todos los dias 
subiamos a la oficina para ver la marcha 
de la producción". "Fue un t rabajo respon
sable". "Es verdad. Mire, no sólo se nos 
decia cómo estaban Jos demás ingenios, 
s ino que se nos decla Jo que estábamos a ho
rrando, las piezas que hacian falta, la leña 
y el carbón que se gastaban". "Vaya, él 
quiere decir que todos los pasos que había 
que dar los dábamos todos. Lo mismo se 
alzaba caña, que, sin ser mecánicos, ayu
dábamos al compañero de ese departamen
lO en lo que podíamos". "¿Por qué? Ima
ginese, esto es de nosotros ahora. Si antes 
nos sacrificábamos para gente que ni nos 
saludaba por la mañana, o cuando nos 
veía, pues, ahora nos sacrificamos doble 
o triple". "Si, lo que sea". "Nosotros sa
bi,amos que la cosa no era solamente pr~ 
dudr más azúcar. Teníamos también que 
ahorrar. Sobre todo las piezas que los 
yanquis nos niegan. Pues ahorramos tam
bién". "¿Un ejemplo? Pues, mire: en el 
embarque que se hace del almacén al ~e
blo, nosotros lanzábamos los carros del 
tren linea abajo, aprovechando un desni
vel del terreno. Vaya, iba sólo un retran
quero en los carros y el resto del personal 
cortaba cafia. En esa tarea se ahorraban 
brazos, y los materiales y otl'as cosas que 

- necesita un tren para andar. ¿Qué le , ,, 
parece. . .. 

ANA TAMBlEN CORTO CARA 
-

Los mil quinientos visitantes, premiados 
. -y familiares, dieron a Varadero el sano y 

alegre colorido del batey de un central, en 
que cada calle o avenida de la Playa Azul 
servía para entabla!' un diálogo. comenta
rio o entrevista. Muchos excursionistas de 
la capital tuvieron la oportunidad de 
charlar con los ganadores de la Emulación 
Nacional que lleva el nombre del lider y 
mártir de la clase obrera cubana, los cua
les, con ojos ,avizores, iban y venian por 
lodos los rincones del pintoresco centro 
de recreo. 

En la avenida Kawama, de regreso de 
un paseo en ómnibus, el guardabarrera 
Germán Remón Tamayo, acompañado de 
su esposa Ana Luisa Trujillo y sus dos 
pequeños hijos, se recrean mirando el olea
je que dejan los yates en las quietas aguas 
de la dársena de Varadero. 

-¡Esto es maravilloso! ¡Unlco!- dice 
Gennán. 

-Tenemos que volver el MO que viene. 
viejo--... Y la campesina, sin soltar de las 
manos a Germandto e Israel, mira al eS-
poso con ojos de interrogación. ' 

- Eso es seguro. Aunque la verdad es 
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que si ganamos, como es evldenle que 
ganm"emos, les vamos a fa cilltar el viaje, 
y todo esto, a los compañeros agl"icolas, 
Usled sabe, á los que siembran y cOI'tan 
la caña. 

Luego, el orgulloso ganador' cuenta cómo 
su esposa Ana COl'tó cien tos de a l'rol.l.1s 
de caña para ayudal' a que "los muchachos 
del ingenio" ganal'an, y ella poder acom
pañar al marido en esta semana de vaca
ciones organizada por el INrT y la Fede
ración Nacional de Trabajadores Azuca
reros (FNTA), 

-Si, señor. Fue una Cos..1 en que toda 
Campechuela ayudó. l\1il'C usted: 'a]Ji cor_ 
taron caña los maestros, los médicos. los 
bl'igadistas, milicianos, rebeldes, mujeres, 
niños. ¡Todo el mundo! Con dedrle que 
¡hasta el señor JUC'l cor tó sus al'robas! . 

Cuando Ana Luisa relata con emoción 
el acontecimiento. sus negros ojos se que. 
dan mirando una lujosa residencia en cuya 
entrada. poI' sobl'e un IClI;('I"O que dice 
"Los Cayajabos", se lec otro: "Albcl'gue 
:= 3. Zona C. rNIT". 

- ¡Cómo vivían!_ dice. Y agl'cga , _ 
Nunca habiamo>; visto cosa igual. 

Germim habla de la lilbol' de Ana Luis¡r 
<.rlJá, en medio dc las gu(u'dal"l'ayas, cortan
do y "alzando" caña. De '10 que él hIzo, 
parece no\ vcrJe la importancia. 

-Un guardaban'Cnl sólo liene que cui
dal' los cruces del tr(,11 e indicnr los ramales 
por donde pasan los CnlTOS. Pero esta \ '("1.. 

cuando no tenia lramljo. pues me iba al 
campo con mi "mocha" y hacia lo que po
día. Ya le hemos dicho: ¡IIO S(' quedó un 
solo individuo Que no ('"Ol"ta l'a carla y ayu
dara en lo que pudiera! Porque ni los niños. 
Germán, que es el mayorcito, car'gó agua' 
para los cortadOI'CS. , . 

UNA St;.UANA DE Rt;cnro 
81El'\,' GANADA 1 

Además de los 350 ganadores de la Emu_ 
lación Nacional "Jesús Menéndez", del 
'" Francisco Castro Cell.lto'", de Oriente, 
también visitaron a Varadero los (:ompa. 
ñeros que representaban a otros centrales, 
premiados con la Emulación Provincial Que 
lleva el mismo nombre. Los nombres de 
los centrales que ganaron el pl"Ímcr lugar' 

14 .. 

La felicid .d de A"9"1l0 
Je ... y M.ri . a"erra, le . e lle l. 

en I D I rOIl.ol enve¡lclllol. 
j Ya sOn lib.ol! 

en cada provincia son: "'Manuel Sanguily"', 
de Pina! del Río; "Gl'egorio Alex Maña. 
lích". de La Habana; "Jesús RaQj", de 
Matanzas; "'Espartaco", de Las Villas; 
"Alfredo Alvarez Mora", de Camagüey; 
y "'Manuel Tamcs'", de Oriente, 

Para ellos, los héroes del trabajo socia. 
lista, que al encontrarse en el interesante 
centro de vacación de Varadero se abra. 
zaron jubilosos y contentos, como cabe a 
una-gran y única familia l"evolucionaría, 
el Gobiel'no de la Revolución. el TNIT y 
la FNTA, idearon un programa para ha. 
cer lo más amena y alegl"e posible su es
tancia en la Playa Azul de Cuba. 

Los hombres y mujel'CS que contribu
yeron en la Gran Zafra del Pueblo a pro
ducir siete millones de toneladas-dc azú
ca r , disfrutaron de emocionaliles paseos 
en yates, de excursiones en bicicletas, ])a
seos en el trencito INIT, pesquerías y pa
seos en botes de remos, asi como de distln. 
tos deportes más, entre otros: pelota, 
baloncesto, voJibol. lennis. Otros juegos 
bajo techo: dominó, parchis, damas chinas 
ajedrez ... 

Un in teresante show artístico, con fi, 
guras nacionales e internacionales, les fue 
ofrecido en su noche de despedida, Duran_ 
te la semana de r'ecrco, pudiel'on disfrutar 
de las interpretaciones musicales dcl Pri
mer Guateque de la Revolución que dirige 
el " Indio Nabori", el cual improvisó déci
mas de contenido revolucionario que fue
I'on aplaudidas por los ganadores de la 
Emulación Nacional "Jesús Menéndcz". 

En el grandioso encuentro obrero-cam. 
pesino, donde hicieron uso de la palabra 
distinttlS oradores, se les entregó a los 
ganadores diplomas que reconocian el 
esfuerzo real izado, 

UNA .'t1f.:TA QUE SIRVE DE EJEllPLO 

Han sido estos obreros del azúcar los 
Que, al aumentar la producción en un 30. 
24',1 con respecto al ano anterior, hablan 
elocuentemente del fervor patl'iótico y 
re\'olucionario-de nuestro pueblo. Un pue
blo consciellle de su destino histórico. y 
respons..1.biJizado con la tarea de demos
trar a los demás paIses de Amcrica Latina 
y de parte del mundo, de lo qu(' es capaz 
una sociedad que decide librarse dc la 
explotaciÓn del imperial ismo, Que por 
mas de cincuenta años mantuvo a la na
ción cubana bajo su yugo de expoliación. 

Como dijo el romandanle Fidel Castro 
el día de la entrega del trofeo ganado por 
los rrabajadores del central "Francisco 
Castro Ceruto", "fue la concienciá de que 
hoy el otll"ero no está siendo explotado, la 
ronci('ncia de los trabajadores de este ccn
tro de que están trabajando en beneficio 
propio, de que ya no están siendo explota
dos poI' nadie, de que esas máquinas pero 
tenecen a la Nación, de que esas tíen'as 
pertenecen al pueblo, lo único que podía 
hacer posible el extraordinario esfueFlO 
realizado por ellos para lograr un a umento 
tan ext raordinario en la producción de un 
año a otro. Eso fue lo que significó la 
nacionalización de la industria azucarera", 

El entusiasmo de estos obreros del sec
tor azucarero, la meta lograda en la Pri. 
mel'a Zafra del Pueblo, son el mejor ejem
plo de que la batalla que libra la Revolu
ción en contra del imperialismo yanqui 
será ganada por el pueblo cubano. 

Decia Ramiro Rodríguez, cuando conta
ba la muerte del Iider azucarero asesinado 
por la reacción, Que "un pueblo que lucha 
con híjos como Jesús MenéndC'¿, y los que 
tiene hoy, tiene derecho a 13 Victoria'". 

El campesino de Campcchuela, con su 
"pu!!-over" donde se leia "Ganador Na
cional de la E mulación Jesús Men(>ndez", 
lo dijo desde su asiento lujoso, forrado con 
una tela verde, en una mansión de Vara • 
dero que Cuera propiedad de un privile_ 
giado. 
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• LAS ESPUELAS 

Conlt • • d. Qn grao.o üanlo o u d . nma 
maUilica U ..... d ....... prim. o rodata, q". 
cl:rc'lUlda al empeine dal pla, oba pi ... 
tambi" n d .... tal U,m.d. pih'llalo, T v.n.i.d" 
• 4ftl . 1 arco .. VI:! doada ,.. colon d. 
la mal .. "yol apdoa piRchol d. hilno 
airTan pa,. U1IUr • la cabalgadlll'l. A 1 .. da 
rodaja , .. nda " largo. pinchos lri. rlplar •• 
.. In n ..... nazara nu, l' Ion pR ¡ .. ldu 
por lo. dom.do ..... 

.' 

Enrique Castells eapurro es uno de los más altos y consagrados artis· 
tas umguayos, que ha sabido expresar, con ejemplar fidelidad y m~tria 
el típico escenario de los gauchos de la Repüblica Oriental. 

Certeramente ha escrito Serafín J. Garda de E. Castells Capurro: 
..... nada es estático, por lo damás, en las escenas que este artista nos 
brinda. Porque aunque los hombres y los' animales aparezcan en actitud 
inmóvil, ha de haber s iempre un camino alargándose hacia el lejano hori
z.onte, o un arroyo fluyendo entre guijarros, para oponerse a esa quietud 
o para neutralizarla con su presencia dinámica, con su constante sentido 
de la marcha, Que es para el gaucho el sentido de la vida. 

"Ef pasado y el presente de nuestro campo aparecen en la obra de 
CRstells Capurro con una pienitud rotunda, animados de un vigor alegle 
y saludable, merced a la innuencia de ese dinamismo que el artista jamás 
olvida ~ar a sus imagenes. A través de cada escena surge nlUda y 
veraz la estampa flsica del paisano oriental, cuyo brlo y prestancia rene
jan el espiritu altivo, gallardo y varonU Que en ella alienta." 

La. Revista INRA se complace en ofrecer en sus páginas las formi
dables creaciones de Castells CaPUITO, contenidas en su obra estelar: 
"GaUchos Prenda y Costumbres." 
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UN ALTO EN EL CAMINO 

PALENQUEANDO 

s . le use por lo COmún pare ele, cabello. 
e .oge .. , .. paeio. ebi .. \1ol, donde lo. 
anlmel .. dÍlpong.n d .. I1n redio d" acción 
relali ... e .... nl • .,<leMo "n '1"" poder plller 
T d •• plua .... , T donde e ro v ... el JUlilano 
pl1ed a len .. dOl e hI di$POlieión sI'mpno '1"e 
101 nee .. ile. También le l ..... pere . u¡elar 101 
pOl.OI 'n la elapa d. le do ... a. 
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EL MANEADOR 
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EL POTRO ARREANDO LA TROPILLA 
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LA DILIGENCIA 



LAS BOLEADORAS 

Se eOM lnayen con h e. 
piedr .. red ond .. , do. de 
eU .. del I.m.ño d. Qn. 

bol. d. billar, y l. lerce •• 
Qn poco má, pequeñ., qu. 

luego de re lobad ll cOn 
eu. ro, 'e . u¡elan po. 

medio de '011 " HI" o 
Ire nn d .. , 1 .. eu.l" v.n 

un id .. e nl ... i, 
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EL APERO 

Con junlo de 1 .. piea .. qua 
i .. leg ra n el re cado o silla d , 
montar y qQ e 5e colon .ob .. el 
lamo del caballo en e. l. orde .. : 
jergas, ca . o .... , lomillo o blllo, 
ci .. cha, eoj inillos, sobre puesto 
o badan .. T sobrecinch .. , 
T .. mbi" n .e incluye el Ino, lo. 
u tribo ., e l I .. no, e .. bend .. , 
ri ... das, prelal , liado. 
T cabes lro , 
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EL PONCHO 

P'enda d e abrigo 11 
de paHo <:0"';.18,,111 
en una pieu da p. "o 
.. de tela, de fo.ma 
.eclangular, con un a 
.b • • lu.a a l cenlr .. po. 
donde P". l. caben, 
y que •• Ueva 
encima de l. demás 
"nl;ment • . 

LA GUITARRA 

Los p.in,it ;v .. . 
payado.u 

gauchescos can ta ban 
su. venos 

.. spon'áneos 
acompañándos. 

cOn la quita"a, " 
"Y;güela" , cOmo e llo. 

so lia n lIamula, cOn 
Su peculi ar 

g.acejo. 
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EL PUÑAL 

Cuando e l puñal excede las dimensiones 
comunes, Se le llama lacon. Si le le desrina 
a ;nsl,umenlo de I.eb.jo, prolié,eu el que 
líene mango lis .. , u pocialmente de madera .. 
de guampa, y • "'ce. el paisano ,,'cubre 
dicho mango cOn un lr"l .. de <: .. e, .. bien 
sobado y p."ljiamente co.ido. pa •• hacerlo 
már blando y m';. manuable en l u 
Ureas del c.mpo. 
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LA LANZA 

• 
Aunque de origen ind io, el eriollo la modificO T pe rle"dono uutituTendo 

IiU p rimitiva pun ta de piedra o d , dura m,de. , ,g\luda por Una media 

luna d. leero o \lnl hoJI de tij ... de elquillr. l uj ela I 1 
extremo de Uni larga elña la"u"l o d , una reel. v ••• d . u'\lnduaT. 
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LA TABA 

La faba t;ene un lado 
cÓ ncavo y olro 

c"nveKe, que Io n 101 
v ' lidol para e l 

juego. Si cae con el 
lado conc."o hacia 

arriba, el jugado. 
B'0na. Si cu po. el 

convexo, pierde . 
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Desde el amanecer h •• la la noche, cualquie r 
fra cción de tiempo que deian lib •• 1 .. , • •• ., 
,u •• lel es llenada por 101 hombres con el 
male amargo, también denominado "imurón, 
y po. las muje • .,. por e l male dulu. 
Al recipie nte donde se colou la yerba l ue lo 
llamlÍu., l" "9 .. lIel.", y también le e mpl •• n 
, 1 porongo y l. cuy •. 
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E •• t.rg. f.lda., 
bJe n manej.da, 
podía producir un 

~ I .. pael'eu o 
- "nue vo." 
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DURANTE largo t iempo centenares 
de años-- la moda fue el reflejo de una 

enconada lucha entre el busto, los brazos 
y [as pantorrillas por lograr sus reivindi. 
caciones: hacerse ver y hacerse admirar. 

Sucesivamente, eada uno de esos con
trincan tes ha tenido sus etapas de p~cdo
minIo, su auge cxpositivo. Bien recordare
mos cómo nos han hecho saber los libros 
que las damas dieciochescas apenas mos
traban el tobillo, pero, en cambio, eran 
generosas para quienes podian contem
plarlas desde un plano mas alto. 

Esto duro, con alternativas mas o me
nos (recuentes, hasta fines del siglo pasa
do, cuando aún las mujeres se complacian 
en Jos descotes bajos pero no dcjaban pa_ 
sa ~' los ojos del nacimiento de la pierna. 

Porque aquello era ya demasIado, o 
I)(wquc aburriera, Jo cierto es que a prin_ 
cipios del XX llegaron a clcvan;c los cuc
Ilos hasta e l punto de hacerse semírígidos, 
casi husla la barbilla, mediante unos pe
queilOS rJejes Que los sostenían, El espacio 
Que asi se hUl·taba a la hasla entonces 
muy satisfecha curiosidad masculina sólo 
podía entl"Cvel'SC a través del menudo pun
to o del encaje. Entonces, como todo hu 
de compensarse, empezó el impel'io de los 
torneados brazos y cicl'las concesiones en 
cuanto iI la pantor rilla, de la que ya podía 
verse algo más. 

La innovación causó un alboroto, y sir . 
vió pam comprobal' la ley sicológica ,de 
Que si la impresión nó val'Ía, la sensación 
ucaba IlOl' desapurecef. Se advirtió otl'O 
inte,'és en los hombres, y hasta se con
sagr81'on apostaderos fijos para seJ,.'l.li l' con 
la miruda los movimientos de lus mujer-cs 
cuando subian a los coches y 11 los t ran· 
vias, 

El'u un nuevo espectáculo, y como nue. 
10'0 conquistaba adeptos, SegUl'as de una 
nueva devoción, lus féminas se hacíun las 
descuidadas, y para esto eran muy apro
vechables los días lluviosos: cualquier 
chnrc¡l, por pequeña que fuese, ofl'CCía un 
buen pl"Ctexto p<1ra ~'encer rubores, Los 
contemplativos galanes . de entonces esta· 
bun muy pendientes de esas oportunida
des: apenas percibían el nublado sa lian a 
lomal' posiciones en las más propicias es
quinas. 

Por eso encerraba tanta actualidad y 
causó tanta gracia aquel cuplé de "La m~ 
la de mulas", Que concretaba el retato de 
un soldado español procedente de países 
árabes: 

'·M~"o .... I4p"" s", '.''''. 
M."o ..... h~" .. Lu ,h,qw;JLu. 
M.ho .... , ¡x.o u <n ... ; .... 
,,",lit. 1 ... V",,,, L., p."¡Orf,U"':' 

Aquel 'cOQuetón 'rejuego de la saya, cuyo 
nivel infedor dependía de la mano que 
sabiamente la gobemaba desde arl'Íba, ter'· 
minó cuando los modistos ofrecíeron alivio 
a tan penosa preocupación con los pr'ime
ros modelos Que desde un punto de vista 
rehllívo podían llamarse "cortos" pero Que 
aún no se atrevían a subir demasiado. Ya 
e n ese camino, para seguir al'atando la ley 
s icológica de la impresión y la sensación 
se hizo necesario llegar a [as l-odmaS, y 
por ahí andábamos en los años veinte", 

Como no era posible seguir ascendiendo 
sin da" en el traje de playa, se ideó la 
apretura, pero -eso si- con la falda un 
poco suelta porque de olro modo hubier'u 
resul tado escandaloso. Desdichadamente 
la ley en cuestión es irlflexíble e inmuta· 
ble, y par'a acatarla ya no (jucdaba más 



No podria decl . .. ""e la encintada 
"malinh" haya lido la p.ecunora d . la 
"tenladón" T el "bablto". Sin embargo, 
e.a el u l;m..:ao d. qu ... "atian 
la. espo.u jó .. enes. 

Tan d , rigor en ta ' poce _ Iin .. del XIX 
y comienlal de l XX- .. an .... indumenteriu 

comO que e l marido .. . el.ala .. .. nlado 
con la .. pOli en pie ,unlo a ,H, Era el 

simbola del patriarcado y p.oclamaba dónde 
... id ia l. indilcutible . .. Ioridad, 

• • 

solución que recoger y apretar simultá· 
neamente, Eso ocurrió por los años trein· 
ta y tantos ... y está ocurriendo ahora. 

A los artífices sólo les restaba, como 
elementos de variedad, el manejo de las 
ricas telas que se empleaban en las eon· 
fecciones, el encaje, la seda, el brocado, el 
tisú, el hilo puro, la organza. El algodón, 
naturalmente, habia s ido para las esclavas 
y seguia s iendo para la "gente in!erior", 
Pero la imaginación de los modistos que
daba, en otro orden, sometida a recia 
prueba: ¿que hacer para que el proceso no 
se inlerrumpíera? Rebasada ya la combi· 
nación del traje bajo por arr iba y alto por 
abajo, no quedaban soluciones Y el con
flicto fue remit ido al campo depol'Uvo: 
surgió, como gran recUl'SO, la trusa, yen· 
trI.' la que llevaba \Ina modesta snyita para 
disimular los muslos, hasta el audaz "bi
kini" se recorrió un largo trecho. 

No se PQdía ir más allá sin que intervi· 
niera la policia, Y eso fue, precisamente, 
lo que pasó cuando una desenfadada "al·· 
tista" extranjera echó a andar Prado aba
jo sin otra cosa que un transpal"ente velo. 
El afan de contribuir a que la moda, como 
el mundo, s iguiera su marcha, le costó 
algunas horas de vivac cuando cierto ce. 
loso agente opinó que las danzas orienta· 
les estaban bien en el tea tro", o en el 
Oriente, 

Mientras busto, brazos y pantorrillas 
dirimian sus querellas en la calle, en las 
"soirees", en los res torantcs, en los tea· 
tros. las mamás ofrecian en easa el con· 
traste de sus poco a t rayentes "bebés" Y 
sus anchas batas blaTlCas donde naufra· 
gaban las bellezas más tentadoras, 

Cuando estas mall'Onas exageradamen· 
te desarrolladas en la existencia muelle y 
en los excesos de sillón, decidian Interrum· 
pí!' la comodidad hogareña y salir de paseo 
se producia otra clase de peripecia: la don· 
celia, si la habia cstaba obligada a echar 
mano de todas sus fuer4'lS pal'a apl'(!tar el 
corse; si no la había, los extremos del lal'
go cordón se ataban a uno de los pUal'es 
de la cama en tanto la víctima iba aleján
dose hasta lograr, sudorosa y congestio
nada, el debido ajuste, 

Ese aparato de tOl'tura desapareció, con 
sus características originales, al qu~ar 
descubierto que con menos potajes, menos 
sopas y mcnos frituras se PQdia mantener 
un peso mas razonable. Ha sido sustituido 
poI' una flexible, una ligera, una leve rajita 
que en muchas mujeres representa el pro
pósito de mejorar la figura, y en otras el 
deseo o la necesidad de atenuar peculiari· 
dades que son mandato de la Naturale-La , 

Ni "bebes'· ni batas hallaron aceptación 
en las esposas jóvenes, que prererian "la 
tentación" de encintadas "matinées". 

Busto, brazos y pantorrillas finnaron la 
pal hace tiempo y encontraron una rórmu· 
la de conveniencia: desenvolverse en las 
jurisdicciones que naturalmente les ro
rresponden, previa liberación de prejui· 
cios, 

De pronto apal'eCC, como enemigo ro
mún, el pantalón largo, que intenta abolir 
aquellas conquistas, destruir aquellas rei· 
vindicaciones, y la nueva disyuntiva se 
proyecta, en terminos de interrogación: 

¡,Debe la mujer usarlo, o no debe? 
Pero cuando se observa la elegancia 

revolucionaria de una miliciana, con su 
hermosa indumentaria de hennoso simlJo.. 
lo defensor de la palria, segUl'amente que 
la interrogación se resuelve, definitiva· 
mente, en afirmativa y concluyente res
puesta, 

La lalda • la rodill. ,ra el "'bolo 
d . la niñes. Delc:endie. «In &m1Llabl. 

,xaclitv.d, enUldo .. "",plian los 
quince años el tiempo q .. e 

se ",CogiUl lo. cabellos. 

$. aproxima" , 1 mo ... enlo en ""_ , 1 hUllo 
empelaria a ceder parle de .... de",cho • 

, n " beneficio" d. los bruol, en 
101 trajn de call •. 
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La Rn'olución ha ido 
_ ID qu_ ripid_m ... ta 
debió acometerle 
h.ca cincue nte _ilos : 
la repobl'ción 
loresl.¡ inl.nú .... l' 
. Klenri .... , l' l a 
cr"ación d . l a 
Guarda for",tel 
R."o luclona"; • . 

36 

• 

CUBA a p~ncipio de 
el cUlcuenta por 

territorio cubierto por montes, 
sitaba importar productos 
desgraciadamente, por el 
nal de los gobiernos 
hasta diciembre de 
con un 10 por ciento 
por montes 
importar el 80 por ' 

qu, 
un gasto 
casi el 

-

,"">, PARCO ,.0.,.09 . CAR LOS NU/<¡EZ 



va y la creación del Cuerpo técnico "Gmtr
da l<'oreo;; taJ Revolucionaria.." 

Sobre la repoblación fores tal ya nuestro 
pueblo conoce la obra que úSlá haciendo 
el Gobierno Revoluclonario, úSpecialmente 
por el departamento COI'l-espondiente al 
Ejército Rebelde y el Ministerio de Agri
cultura adscrito ahora al Instituto Nacio
nal de Reforma Agraria (INRA ), que ha 
venido scmbl'ando numerosas úSpccies ma
derables, Cifras que alcanzan millones, 
especialmente yagrumas, eaoba~, teca de 
la India, kaya a fricana; se han aclimata
do m¡'u; de 20 variedades de eucaliptos, 10 
millones de poSluras de maderns preciosas 
que se cslón preparando, 20 millones de 
pino y ot l'lIS que represcntan 150 millones 
de mlldel'ables en lotal. 

Un ejemplo de lo que exponemos, es la 
labOl' que se está dcsanollando en Isla de 
Pinos, dond"l la vegelación siclll]lt'c -ha sido 

escasa debido a lo desfavorable del sub
suelo, 

En toda esta labor ha venido cooperan
do intensamente la Guarda Forestal Revo
lucionari1l. que en lo adelante sera decisiva 
en todas las CUúSlioncs del fomento y des-
arrollo forestaL _ ' 

La crisis forestal 

Durante casi 40ú años que siguieron al 
Descubrimiento de Cuba, los montes fue
ron de una gran importancia pal'a la eco
nomia del pais, ya que sus preciosas ma
deras se u tilizaban en la construcción de 
naves y en muebles de fina talla, m uchos 
de (os cuales aun se encuentran adornan
do palacios de Espafla, como E l EscoriaL 

Los desmontes en gnm escula cmpeza
ron con el Tratado de 1903 cntl'c Cuba y 
los Estados Unidos, que consideró nuestl'Q 
país como fuente de materias p¡'imas, Esa 

tendencia se acentuó durante la llamada 
"Danza de los Millones", después de la Pri
mera Guerra Mundial, cuandO el precio del 
azúcar alcanzó altos niveles, del mismo 
modo que el desarrolló de la ganaderia que 
provocó desmontes sin limites, 

En 1920 comienza a perfilarse la crisis 
en los recursos forestales del pais, espe
cialmente las maderas de las cuales Cuba 
hacia gala, La caza y pesca abusivas en 
nuestros rlos y lagunas extinguió muchas 
especies, contribuyendo todo a quc hoy 
Cuba se encuentre limitada en sus recur
sos naturalúS para su abastecimiento, 

A partir de 1930, durante la ultima épo
ca dc la lirania machadista, la crisis se 
agudizó y en 1940 se hizo definitiva, 
Em[lrende la Re\'olución 
El "Iun Forestal 

Al enfrentarw con la criSIS de recursos 
naturales, el Gobierno Revolucionario des-
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tinó desde los primeros días de 1959, im
portantes creditos para lomentar de nuevo 
los recursos naturales del sucIo cubano. 
cosa indispensable en su polltica económi· 
ca de industrializar el paí& y divcrsifiéar 
la producción para independizar a Cuba 
del dogal extranjero. 

Una sola cifra basta para demostrar ese 
interes: el presupuesto de l Departamento 
de Repoblación Forestal alcanzaba apenas. 
Jos S100,000 de 1959, mientras que 
el mismo departamento 

los $6.000,000; habién
para este año de 1961, un 

ascendcnt'b a los $8.000,000. Esta 
suma permitirá rontinuar desplegando el 
plan intensivo y extensivo de reforesta
ción asl como tambiim de repoblación de 
especies en ríos y lagunas. Ya en muchas 
zonas de Cuba se está viendo el fruto de 
este e\'npeño del Gobierno Revolucionario. 

CotAo dato importante hay que mencio
nar lambión que hasta 1944 existían pocos 
viveros oficiales en el pals, y las plantas 
logradas se distribuían entre propietarios 
pudientes vinculados a las autoridades gu
bernamentales. 

La. Guarda Forestal 
Re\'oluciomuia 

Interesado en eChar las bases de una 
Cuba nueva económica, el Gobierno Revo
lucionario ha creado el Cuerpo de la Cijar
da Forestal. Este Organismo, producto ge
nuino de la Revolución Cubana, tiene a su 
cargo el cuidado, la vigilancia y conserva
ción de nuestros recursos naturales. Está 
integrado por miembros del Ejército Re
belde en activo y ex combatientes, asi 
como por ciudadanos lecnicos escogidos 
por las instituciones revolucionarias del 
pais. 

La creación de este Cu, 
de los primeros dias de 
comenzaron a planificar 
del Estado y el Gobierno 
comprendió lo necesaria que era I orga
nización de un Cuerpo como éste de la 
Guarda, para hacer funcionar el gran pro
yecto de repoblación forestal y fluvial que 
se planeaba. Para este trabajo comisionó 
a los capitanes Federico Mora y Américo 
Domlnguez, quedando este (!lUma como 

• 
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El Iransplanle de posluras 
de ' ,bole. maderables y 
frulales .0 inlensivo en 
lada la Republica. Miles de 
campesino. hallan · Irabajo 
segu.o en ula labor. 

responsable nacional de. la Guarda Fores
tal Revolucionaria. 

La importancia de este CUerpo se obser
va a los pocos meses de estar actuando el 
Go"bierno Revolucionario, al crearse 54 vi
veros y 10 parques nacionales, en cuatro 
de los cuales se comenzó a trabajar inme
diatamente, Y en miles de plantaciones 
planificadas por toda la Isla. 

Al establecerse la Guarda Forestal Re
volucionaria, acometió el fomento inme
diato de 25,000 caballerias de montes y 
latifundios y se comenzó la repoblación. 
fluvial y el fomento de especies en los 
cotos de caza. Al llegar la primavera de 
1960, ya había en los viveros existentes, 
40 millones de posturas de árboles made
rablés y 5 millones de fr:utales. La inver
sión se inició con $4.000,000 yendo en au
mento dicho presupuesto, como señalamos, 
hasta alcanzar Jos $8.000,000 en el año 
actual. 

. Aetivldad de la. Guarda. Forestal 

Mediante la creación de la Guarda Fo
l'estal Revolucionaria, se esta logrando 
encauzar el desarrollo de nuestras reser
vas naturales y mas aún, previniendo me
diante estrecha vigilancia y amplios cono
cimientos de selvicultura, la destrucción 
de los montes maderables y frutales que 
en gran número aún quedan y que·estan 
en proceso de desarrollo, asi como de las 
nuevas plantaciones que se están haciendo. 

Esta vigilancia ha detenido en gran 
parte la acción criminal de manos merce
narias que aventaban el fuego en los cam
pos de cultivo, especialmente los cañave
rales. Por esta estricta vigilancia de la 
Guarda Forestal, se han salvado este año 
del fuego más de 90 millones de pinos. 

Cu.rsUlos Intensivos 

mos. 

Escuela Politécnica d~ 
, se están entrenando. 

de estu-
guardas cursillos de 
cada uno, los a su venei-

, serán vueltos ¡l comenzar con otro 
de nuevos guardas. Estos son 

de los distintos departamentos 
! y de las filas 

como antes apunta-

La instrucción primaria que reciben es-
39 
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tá a cargo del Comité de Alfabetización de 
Santiago de las Vegas, y también reciben 
instrucción militar; además, técnicos espe
cializados como el selvicultor cubano Gil· 
berto León, Federico de la Maza y otros, 
aportan en torma comprensiva para estos 
guardas, conocimientos valiosísimos sobre 
Legislación de Pesca. asuntos forestales, 
economía, etc., cursos de primeros auxilios 
y todo cuanto contribuya a su mejor (or
mación, 

Organización de la 
Guarda ForestiLJ. 

La Guarda Forestal Revolucionar la se 
encuent ra organizada a través de toda la 
Republlca comprendída en una Dirección 
Nacional, una Provincial y las Direcciones 

I 
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de Zonas. Para su mejor desenvolvimiento 
cstá dividida en seis Je faturas provinciales, 
contando el Cuerpo con 275 miembros en 
total, con el deber de ayudar y cooperar 
con las Milicias Campesinas en todo Jo que 
esté a su alcance y a su vez pedir ayuda 
a la misma en cualquie r emergencia que 
se les pueda presentar. 

-Velará la Guarda Forestal -inrorma 
el dirigente nacional capitán Américo Do
mínguez- de que las industrias no arrojen 
sus residuos a los rlos, arroyos, cañadas 
y lagunas para no dañar la conservación 
de las distintas especies. Evitará el des
monte de mangles y demás árboles en las 
márgenes de los rlos y sus desembocadu· 
ras, así como evita Jlá la pesca de la trucha 
y de todos los demás peces de agua dulce 
con chínchoITOS, redes, trasmayo, jamas, 

• 

Ahora l. m.de •• se 
conl llm. l iJlemilic.menle 
en lodo . 1 p. j, pUl 
cOn'",,,,,, l. ,uer". 

• exi".nle de bosques 
m. de •• ble, do nde 
40 millonel de 
po.h .... C' eCen. 

rijas, dinamita, etc. y todo lo que pueda 
daiíar la conservación. 

- También la Guarda Forestal Revolu
cionaria tendrá el deber de orientar e ins
truir a nuestro pueblo sobre la nueva 
medida tomada por el Gobierno Revolu
cionario para la conservación de los recur
SOs naturales del país, casi agotados por 
la explotación indiscriminada de las com
pañias extranjeras y gobernantes irres
ponsables que padec!ó Cuba. 

-Otra de las cosas que está en el deber 
de hacer cumplir la Guarda Forestal Re
volucionaria -agrega el capitán Domln
guel.- es la de no permitir la tala de ár
boles maderables verdes o secos sin la 
guia corr'espondiente, y en caso contrario, 
cerciorarse que están cumpliendo los re
quisitos exigidos por la Ley. 

Planes especiales 
en el t ".sea mbra.y 

Según informaron el selvicultor CUberto 
León, responsable de Repoblación Fores
tal y el ingeniero Alvaro Barba. jefe del 
Departamento que está llevando a cabo la 
planificación, los planes especiales se están 
llevando a cabo en toda la Isla, principal
mente en las zonas del Escambmy, donde 
existen grandes latifundios, y en la Sierra 
Maestra, y consisten en crear vel"daderos 
pueblos con todas las comodidadeS apre
miantes que requiera una comunidad. Con
tal'án estos pueblos con centros escolares, 
parques Infantiles, calles asfaltadtts, tien
das del pueblo, centros de socorro, etc. 

-Paralelamente a esto --dice e l selvi
cultor León- se realizan trabajos diver
sificados de plantaciones de especies de 
maderas finas en toda la Isla en áreas me
nores. También puede decir que en la 
Sierra del Escambray, que abarca una 
extensión aproximada de más de 20,000 
caballel"ias desde la parte sur de Las Vi
llas hasta la parte oriental, es decir, desde 
Cienfuegos hasta Jatibonico y pal·te de 
Camagüey y en otras sierras de Cuba, se 
establecerán las Granjas del Pueblo con 
500 y 1,000 caballerias cada una y en las 
cuales se levantarán unas 200 casas. A 
través de estas granjas se incrementará la 
repoblación forestal y aclare ahi 
rnnnpe que desde septiembre de 
se están llevando a cabo los planes espe
ciales del Escambray estando ya muy 
avanzadas las obras. 

- Estos planes se están proyectando 
con base al cultivo del eucalipto, como 
medio de recuperar suelos impr<1ductivos 
y CI"Car reservas para posibles industrias 
maderables y celulósicas y también se es
tán haciendo plantaciones de otros frutos, 
asi como trabajos de conservación de sue
los, que por primera vez se I'ealizan en 
Cuba, todo lo cual indica oue en cinco 
años ¡fíjese. bien! las plantaciones a base 
de eucalipto pueden producir toda la pulpa. 
de rayón que necesita la industria textile
ra del pais. 

y asl, esbozando a grandes trazos la 
magnitud del amplio plan que el Gobierno 
Revoluciona rio esta llevando a cabo para 
fomentar los recursos naturales del suelo 
cubano, ayudado eficazmente por los 
miembros de la Guarda Forestal. en pocos 
años -seglin afirman destacados selvl
cultores internacionales- Cuba será uno 

- (iie los pr incipales paises abastecedores de 
materias forestales en América Latina. 
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POR GERMAN RQSENl\tACHER 

ILUSTRAQONES DE FREDDY 

L EV ANTO despacio la cabe-m I.'olrt' las salvajes hojas verdes y 
húmedas y gOtC81ltCS y as! de rodillas sus alucinados ojos vio

láceos y su cabello rublo y despeinado apenas se vieron entre 
las hojas del tabacal más altas que ella. 

Miró hacia atrás y hacia adelante, por sobre las hojas de 
ese tabacal ajeno de donde quizá los echarían mañana y a pretó 
la deshecha muñeca sin piernas mientras la leve lluvia cala y 
cala desde el bajo cielo gris y la mojaba despacio y allí estaba 
solamente papá (en la pue.rta de la casa), papá que lloraba 
tocando la guitarra y muy lejos se oían pasar Jos camiones, 
fuera del valle, alll en las montañas, por los caminos abiertos 
en la selva, hacia el norte, hacia Bolivia. 

Los loros salvajes chillaban en la lluvia , muy lejos, yenton
ces ella se paró y era tan chiquita que las hojas casi la cubrian 
y' chilló como un loro salvaje mientras papá tocaba la guitarra. 

Tengo hambre, aseguró algo dcntl'O de ella y entonces aga
rró el gran cuchillo y la g['an sandia que papá habla l'Obado 
para ella y cortó un gran pedazo y hundió [a carita rubia en la 
sandía que chorreaba sobre [a remendada campera de lana que 
aunque era verano mamá le habia dejado antes de írse. 

Entonces papá dijo: -Vamos --en la invisible firmeza del 
viento agitando las hojas de [as palmeras mientras tomándola 
de la mano, una pequeña mano rubia dentro de la grande y 
huesuda y sucia mano oscura, casi negra, de papá, los dos baja
ron por el medio del rio seco mojándose apenas los pies desnu
dos en el agua que bajaba raleando entre las piedras. 

-1"1'0 los veo --dijo ella, y antes que papá pudíera contestarle 
y sabiendo además que papá no le contestaria nunca porque eso 
10 deda una sola vez y además porque estaba muy triste y bo
rr8cho y lloraba s in hacer ruido, y antes que pudiera saber que 
papá no le contestaría, los vió, los vió y gritó de terror y quiso 

...esconde r la cara y protegerse y entonces papá la alzó con su 
. Imita y torpe ternura temblorosa y en un brazo llevó a su hija 
nlb .. y con el otro, poi' la dntura, abrazó a la guitarra que habla 
rolJado mucho antes todavía que su hija rubia naciera. 

y ella vió a los pajaros enormes, con cuerpos de lagarto y 
con colas como vlboras de len~,'uas venenosas y alas de águilas 
y caras feroces de pumas, con dientes enormes y ojos sangrien
tos y garnls heladas y noctUl'nas del color de la luna, que que. 
r ían destrozarlos. 

"":"A lJi están --dijo acurrucada contra la pie! oscura del 
h.ombro dc papá, 

- Ya sé --dijo papá y no vió nada. Sabía que estaban ahí, 
rondando sobre ellos. siemprc. Silenciosos. Y papa sc encogió de 
hombros. Los pájar'os malos. 

y bajaron los dos hasta cl camino y papá se sentó con las 
piernas CI'llZadllS esperando quc los viniel'a a buscar el camión. 
y ella, COII una mano se tapó los ojos para no ver los ojos de 
los pAjaros malos que aleteaban alrededOI' de ellos. 

Me voy, habia dicho mamá ayer a la tarde, me parece que 
me voy, ha bia dicho. Y papá estaba tirado en medio del río 
casi seco, sólo con los pantalones y el pecho desnudo y cabeza 
aSajo con e l agua apenas corriendo entre las piedras. Y sus tres 
hermanitos estaban en la casa de paredes hechas con latas 
a plastadas y tablas de cajones y bolsas de arpillera y techo de 
paja que habia levantado papá al borde de ese tabacal de donde 
los echarían mañana y eptonees mamá había dicho que estaba 
cansada y que estaba harta y que habia sido una estupida por-
QUe se habla dejado I y por los ojos y por la 
IhIlnera en que papa I una est([· 
JIidII porque lo quería 
él p:!I'qUe ahora tenia 
tenia CUIItro hijos Y 
trabaj~ una I 
para que sus ñ ijos 
VIvir. Y entonces 
suyo y lo tiró, 

l. 

1 
como para 

ri""_~ a la a rpi
I rancho y des

'Se acurrucó cont ra él 

peleado. Que había péleado COllt ra 
. ".d'; y la había hecho cosechar y entonces 

~.~~ , y despuós .nunca hab' alcanzado para 
'" comer. 

• 

y entonces sintió que se relan de él, la t ierra y el patrón 
y todos esos malditos pájaros salvajes, esos pájaros malos que 
lo rodeaban y lo empujaban y lo gobernaban y lo poseían. • 

Y entonces la ch ica rubia escuchó hablar de los pájaros 
malos. Y entonces fue que los vió. Y dijo Jesús, María y José 
pero los siguió viendo. Y mamá dijo: estás borracho José. Y 
dijo que se Iba porque era mujer y sus padres. la habían echado 
de su casa cuando se habia Ido con papá. Y dijo que necesitaba 
perfumes y una cinta para el cabello y comida para sus h ijos 
y que papá no podla darle nada de eso. Y entonces los herma
nitos empezaron a berrear y ella ent ró y encendió la lámpara 
de kerosén y para que se durmieran imitó el graznido de los 
loros salvajes, Y temblando de fr ío y de t risteza, se durmió. Y 
despuós, no lo sabía bien porque pasó entre sueños, sintió que 
mamá la besaba y la quería llevar pero papá decia no, los demás 
sí pero ella no porque era como mamá. Y después muy tempra
no, papá la despertó y ya no había nadie. Entonces bajaron por 
el no y fueron a una quinta y papá la sentó entre los altos yu
yales, hundida y casi invisible entre la maleza y él estuvo toda 
la mañana desmontando yuyos con una guadaña y despuós le 
pagal'On. Y entonces, a l irse, robó una sandía para ella. 

-Quiero que se vayan --dijo la chica rubia. 
Papá se caló el deshecho sombrero de paja sobre los ojos 

y se pasó la mano por la agujereada y mugrienta camiseta sin 
mangas. Un gran coche venía por la ' el ·sur . 
Ella saltó a l medio justo antes de que modo 
que para no pisarla tuvo que frenar. . Este 
camino lo lleva a Salta, capital de la provincia. monedita 
por amor de Dios. 

Esto no fallaba nunca. Algunos hacían preguntas, ot ros 
insultaban, otros se relan, otros decían pobrecita. El hombre 
le tiró algunas monedas. Después dejó de llover. Las nubes se 
deshicieron y un calor pesado bajó del cielo. Los colores que la 
lluvia habla desteñido fueron de pronto enceguecedores. El sol 
del verano reverberaba sobre el asfalto y lo plateaba y derretía 
el alquitrán que cubría los baches. La selva sobre las montañas 
fue salvajemente verde, como las hojas agobiadas, húmedas, 
gotean tes, oorgadas de lluvia de los bananeros al borde del ca
mino. Ahora el cielo era despiadadamente azul. Bajo los pies 
descalzos de los dos que estaban sentados en silencio al borde 
de la carretera. el bar ro se secó y la tierra comenzó a a rdcr. 
Muy lejos, muy a lto, revoloteaban chillando los loros salvajes. 

Pasaban camiones de carga pero como ésos no frenaban 
nunca, no saltó al medio del camino. Por fin, a la media siesta, 
llegó el camión. Ella habla estado todo e l tiempo con la carita 
entre las manos pora no ver a los pAjaros que papá no veia 
porque ni siquiera miraba a nadie, pero sabía que eslaball ahl, 
aunque no los viera, revoloteando sobre ellos. 

- Voy a matarlos --dijo papá. Que le sacó las manos de 
los ojos y después le dijo que el camión los llevarla al aserradero 
y hachada árboles y tendria dinero y le comprarla perfumes y 
una cinta para el pelo y los pájaros no se burlarían más de él. 

Y ella supo que papá seria fuerte y entonces los matarla. 
-No --dijo e l hombre del camión-. Hoy no hay trabajo 

para vos - y se rue. 
Entonces papa la tomó en brazos y abrazó la guitarra y 

volvió caminando río arriba, sobre las piedras que ardían ahora 
bajo e l sol de la siesta, Y llegaron al rancho y sentó a la chica 
rubia en medio del rio. Después agarró la sandia y la vació de 
semillas y las juntó a todas en su gran mano oscura y huesuda 
y sucia. Después agarró el gran cuchillo y dijo: -tierra mala
y cavó y cavó Entonces} cuando el pozo fue lo suncientemente 
hondo, plantó semüiji!; y las cubrió y las regó. Y después 
cavó más perlOS con el fI!ljchillo grande y más perlOS y más pozos 
y planl millas y las cubrió y las regó desafiante y empe. 
cinado y fue 

- Ya está~ papa. - Por 10 menos por ahora --dijo 
desanan!c. 

y el ciclo ~ cubrió de nuevo y una leve lluvia cayó sobre 
ellos y alli ar.a, muy lejos, sólo graznaban los loros salvajes 
y la chica;J'Ubla vló que los pájaros malos ya no estaban más y 
escuchó el ruido de los cal1,l lones, en los caminos de las monta
ñas que iban y venlan dc Solivia, y miró a papa Que se sentó 
en la puerta y miró bajo cl cansado ciclo gris. Y tomó la 
gui ta r ra y ahora tocaba despacio. Y la chica l'lIbia esperó, 
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Los grandes de la humanidad 

Por ALBERT SOBOUl 

V,r.JÓn di LUIS PEAEZ REY 
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M.,dmiliano Robespiern, e l m~'I'0r de cuatro 
hennanol, nado en Anu. Adois, e l , d . 

m.yo d . 175 •. A 101 siete liños pudió l. madra 
T a lo. diecinueve el padre, q\le . r. 'lrl 

modu lo a bogado de PlaTinei •. Este dibujo 
rflpresenta 1. caSA natal ct e Robeaplerre, 

tal como ntab. en l. seg llnda mitad del .iglo 
pa.ado, d\l'Olnle e l Segundo Imperio . 
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Tanni ... do. nlS estudio. Pol\ al colegio LO\lb le-C; .. .,d de' fari., a jercio como ahogado en .10 eh.dad .. atal, donde vivi. con 1 .. h ermana Culota 11010 ell 
la uquienta¡. Con'lcuente cOn su. id ... democr'lic ... Robe. piena f"e siempre el abogado d . 101 pobra •. En 1789, gra"iu • l. n"lorlad.d conquista, 
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acomodado Dupla." T pa.eea que so.tuvo Nlaclona, cOn Eleono •• (1010 cle la due cha), 1. mlyor d e In tr .. hija. d. 111 hospedero. 

... " 

EL pintor [legas, cuenta Paul Valery, le 
refirió que siendo niño fue llevado por 

su madre una vez de visita a casa de la 
señora Lebas, viuda de l famoso miembro 
de la Convención que se suicidó el nueve 
Termidor. Cuando se retiraban hacia la 
puerta. la mamá de Degas abandonó la 
mano de su hijo, indicó los retratos de Ro
bespierre, de Couthon, de Saint Just, que 
reconoció en las paredes de la antecámara 
y un grito de horror se le escapó inconte
niblemente, ¿Cómo? ¿Tiene usted aqul 
todavía la cara de esos monstruos? ¡Calle 
Celestina! replicó con ardor la señora Le
baso ¡Eran santos! 

¿Monstruos o santos ? ... Exaltación y 
odio se han concentrado sobre Robe$pierre 
de modo particular, pero el odio ha sido 
más fuerte. Todavía en el siglo XX algu

con simpa tia a 
s in hacer justicia 

como ejemplo la polemica 
entre el hIstoriador Aulard, defensor de 
DantÓn. y Alberto Mathiez, fundador de 
la Sociedad de Estudios sobre Robespierre. 
Un solo elemento ha quedado siempre fue
ra de polémica, tanto para los adversarios 
como para los partidarIos del héroe fran
cés: esto es la incorruptibilidad de Robes
pierre. En este sentimIento unanime, se 
comprende el secreto reproche de los polí-



Uros menos insensibles a la tentación de 
la carne y del dinCE'O. 

Si es verdad que Robespiel'rc debe a 
Juan Jaoobo Rousscau haber llegado a scr 
célebre entre los jefes de la democracia 
francesa, mucho más les debe a su origen 
y a su carácter. 

Nacido en 1758. al ambiente 
de abogados que sumi-
nistró tantos revolución; ve-
nía de un su naturaleza. 
era hostil al a la aristocracia. 

modesta, 
propia 

':';~:y sopor-" ¡,; :',' la cas-, ,n 

fortuna, 
~"" termi
en el cole-

Le-Grand, gracias a una beca 
concedida por innuencia del 

:~;;;,,¡;;~su ciudad natal. Pertenece a la 
<:1 que, después de la expulsión 

educó en el estudio de 
XVIII y de las letras 

;~"~~:~[~'c:;~nfluencia de_ 
como l~ sus ideas 
la fUCl"l.a elocuente de sus con-

.'.'"."" en 1781. a los veintl
en su ciudad natal con los 

dependió de su pro
es la palabra 
en sus discut·

él, sati;;fa
con el u'aoajo 

¡' el bienestar, pero 

; 

y el ocio. A regla 

y al sus 
de carácter y de 
casto, satisfecho 

de la familia y de 
natural se 

.R.o~::",~:. "'gran popu-
se reconocia 

modos. Su 
auste-

a los Estados Generales en 
como representante del Tercer Es
le fue asegurada por la estimación 

conciudadanos y por el ceo de su 
Pueblo de Artpi~, 
Robespierre permaneció po-

-

bl'c como lo cI'a en Arras. Vivió primero 
en un modesto alojamiento de la calle 
Sainlonge hasta agosto de ]791 ; después 
en casa del ca)'pintero Duplay, en la calle 
Salnt Honore, londe hizo vida de familia. 
No tomaba parte en Jos banquetes de a 
cien escudos pt r capita. ni en las sofistica
das diversiones del Palais Royal: su pobre
za fue siemprt digna. tan a lejada de los 
desórdenes y d.-l abandono como de la os
tentación y del lujo, Fue fiel a la ropa que 
usaban comuntoente los hombres de su 
condición bajo ('[ viejo regimen: siguió lle
vando el culott?, los adornos en el puño 
yel jabot en la camisa: no uro jamás los 
pantalones ni la carmañola de los san
culotles, CQmo elros hiciet'on por demago
gil.\, y t'Chusó siempre llevar el gOtTO ft'iglo, 
Demostmba así su abot'rceimiento por la 
ostentación, 

Como diputado a los Estados Generales 
y después a la Asamblea Constituyente, 
Robcspierre no se limitó a combatir contra 
los pt'ivilegios y contra la aristocracia, si
no que propugnó también la liberación de 
todos los oprimidos, de los judios y de los 
negros de las colonias, Esa conducta lo 
convirtió, desde 1789, en el vet"dadero re
pre,sentante de la democracia, En el otoño 
de 1789 comenzó su batalla contra el ré
gimen del censo, que reset'vaba solamente 
a los ricos los derechos políticos, estaba 
convencido de que en una sociedad asen
tuda en la desigualdad económica, el su
fragio universal podría ser un medio para 
neutralizat, el podet' del dinero. 

"¿Es soberana la nación cuando la ma
yor parte de sus miembros están privados 
de los derechos politicos esenciales a la 
soberanía? No. Sin embargo, habCis visto 
Que estos decretos sustraen tales derechos 
a la mayoria de los franceses . ¿Que $Cria 
vuestra declat-ación de derechos si estos 
decretos subsistieran ? Sólo una fórmula 
vana, ¿Cómo seria la nación? Esclava, por
que la libertad consiste en obedecer u las 
leyes que nos damos nosotros mil;mos. y 
la esclavitud en sometemos a una volun
tad ajena," (Discurso del n de agosto de 
179] en la Asamblea Constituyente.) 

Al contrario de lo que algunos sostie
nen, Robespien-e no estuvo jamás confun
dIdo entre la masa oscura de los miembros 
de la Constituyente; pronto se distinguió 
y se hizo conocer por sus frecuentes in
tervenciones en la tribuna, la primera de 
las cuales se remonta al 18 de mayo de 
1789. 

Un cierto énfasis, una rara sensibilidad 
roussoliana, despertaron con sus pt'imeros 
discursos impresiones diversas; pero rápi
damente se impuso por el ardor en la ex
posición y por la firme-.la de sus principios. 
" Irá lejos ----dijo Mirabeau- porque cree 
todo lo que dice," Cada gran problema 
planteado en la Constituyente 10 lJevó a la 

tribuna; organización del Estado o del cle
ro, organización judicial, organización de 
la Guardia Nacional ... siempre Robespie
rre aparece como el defensor de los dere
chos del hombre. 

Apóstol de la democracia, pero dentro 
de los limites de unu revolución burguesa, 
Robespierre termina por colocarse, junto 
con Saint Just, entre los protagonistas de 
la democracia social. A estas posiciones 
fue aCl:'rcándose lentamente y con timidez; 
su fonnación juridica y literaria 10 incli
naba a concepciones puramente politicas 
sobre las relaciones de fuenas. 

Sin duda, como discipulo de Rousscau al 
fin, él estimaba que la desigualdad eco
nómica pCMl.ia reduci¡' los derechos politicos 
a mera apariencia, y que el origen de la 
desigualdad entre los hombres no estaba 
sólo en la naturaleza sino también en la 
prooiedad privada, A este mal, que consi· 
deraba inevitable, Robespierre no buscó 
ningún remedio. 

No obstante, las exigencias de la defen-
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sa oacional y de la revolución lo condúje
ron a concepciones más audaces a partir 
de 1792. Mientras una pal'te de la burgue
sía se inclinaba a la conclusión de una paz 
insegura con los coligados y a Compromi
sos que harían retroceder la revolución, 
Robespierre sabia que era neeesario ligar 
a las masas oon la salvación de la repú
blica, mediante una nueva poUtlca social. 
"La fuera de [as cosas --<!eclaraba Saínl 
Just el 8 Ventoso del año ll_ nos lleva 
quizás 8 resultados que no nos habíamos 
propuesto." La fuera de las cosas, esto 
es, la lógica de Jos acontecimientos, las 
necesidades de la guerra, los imPerativos 
de la defensa revolucionaria de la nación, 
la aliam.a entre la burgucsla de la mon
taña v el pueblo "san·culolte", 

No arribó Robcsplerre a la idea de sub
vertir el orden social y de arrancar a la 
burguesía el papel dominante en la revolu
ción de 1789. "La Igualdad de bienes es 
una quimera," declaraba a la Convención 
el 24 de abrll de 1793, y condenaba la ley 

• 
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agraria que establecia la divisió.., de la pro
piedad. Pero en el mismo discurso afirma
ba que "la extrema desproporción de los 
ingresos es fuente de muchos males y de
litos." 

El hombre que vive de su trabajo y no 
debe nada a nadie, es el pobre como lo 
entiende Robespierre, concebido como pro
ductor individual y pequeño propietario 
independiente. Sus ideas al respecto encua· 
draban en la Francia popular del siglo 
XVIII; constituían un ideal conforme con 
las aspiraciones de los pequeños campesi· 
nos y braceros agrlcolas, de los artesanos, 
de los comerciantes. La ideología de los 
partidarios de Robespierre correspondia 
con las condiciones económicas de la ma
yoría de los productores de su tiempo; pe
ro ya se manifestaban las contradicciones 
de las fuerzas productivas, y se marchaba 
por el camino de la concentración capi ta
lista. Robespierre formuló sus ideas socia
les en 24 de abril de 1793, al discutirse la 
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El cil\cO de mayo de 
1789 tuvo I .. gar la 
serión inall~ ... al de 101 

Eslados Oeneral .. 
(ia:qv.ierdal¡ dude el prime. 
mom.nlo .1 lerce. 
Estado, la b .. rg .... ia. 
demostró 1\0 e.'a. 
dispuesla a ,oporta. la 
hegemonla d & 101 OlrOI 
do. Eslados. noblen y 
dero. El catorce de julio 
al p .. eblo de Pari. 
imprimió UI\ car'clar 
decisivo a la 
Revol .. ciól\. lomal\do 
por asalto la Beslilla 
floto de 1I derecha). 
Tres años despuá., 1, 
revo!uciól\ demo.treba 
Sll vüalidad d ete niendo 
en Valmy la v anguardia 
de! ejército pnuial\o. 

nueva' Decl,aración de Derechos del Hom
bre y del Ciudadano. 

"Os habéis preocupado de asegurar la 
máxima libertad al ejercicio de la propie
dad. y no habéis dicho una sola palabra 
para definir sus caracteres legitimos. De 
ese modo, vuestra Declaración no parece 
hecha para los hombres sino para los ri
cos, para los acaparadores, para los eS
peculadores e inversionistas. Yo os pro-' 
pongo remediar estos vicios consagrando 
las siguientes verdades": 

"Articulo primero. La propiedad es el 
derecho de todos los ciudadanos a gozar 
y a disponer de la porción de bienes que lo. 
ley les garantice. 

"Artículo segundo. El derecho de pro
piedad está limitado, como todo otro, por 
la obligación de respetar el derecho ajeno. 

"Articulo tercero. La propiedad no pue
de perjudicar a la seguridad, ni a la liber
tad, ni a la existencia, ni a la propiedad 
de nuestros semejantes. 

"Artículo cuarto. Toda posesión y todo 
47 
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El di .. d, mano de 1193 (!I<plola en l. 
Vandé. l. conl~.ne ... ol"ció" derical y 
monárql1ica, 'lita era el más grave pellgro 
inlemo, Para ag.avar la amenan, lo. 
contrarrn'olucionariOI pidieron l. ayuda de 
lo. ingl ..... o.uoladol en Cholel el diacisia'e 
d a oclub •• d el mian. año, fueron 
delini livamenlo aniquilado, en Savemay 
¡La ¡JuJlración luperior). A fin de drentu 
1 .. amenan. inlem .. T .x¡em .. , fa e 
¡",' aurado al lerrOl, el veintisiale d , ¡ulio, 
Robeapiana pUó. fonna. parte del Cornil' 
de S.htd Pública. La ¡¡lImuión W ario. 
tap.a .. nl. una .nión de éste . 



negocio que viole este pr incipio, es ilicito 
e inmora1." 

La propiedad no es ya un derecho natu
ral e imprescriptible, anterior a toda la 
organización social , como afi rmaba la De
daración de 1789; se inscribe desde enton
ces, en un determinado cuadro social e 
histórico, y se define por la ley. 

Robcspicrre restaura, en el pensamiento 
republicano, la noción del derecho social; 
pl"CSenta a la comunidad nacional investi
da del derecho de control sobre la propie
dad, pretendiendo mantener' una igualdad 
relativa, por medio de la propiedad pe
queña que él quiere reconst ruir y que la 
evolución económica tiende a desplaza!'. 

Por eso surgen las leyes sobre la divi
sión de las herencias en partes iguales, 
sobre la venta de bienes nacionales en pe
queños lotes y sobre la venta de bienes 
comunales, Son dignos de mención cl de
creto de 24 de febrero de 1794, obra de 
Saint Just, por el cual se entrega a los 
patriotas indigentes las propiedades de los 
sospechosos, la ley del 11 de mayo de 
1794 que regula la beneficencia nacional 
y otorga la asistencia médica gratuita, la 
pensión por enfermedad y vejez, la ayuda 
a las familias numerosas, en !'esumen, la 
scguridad social. 

De ese modo intentaban dar cumpli
micnto a la responsabilldad que la Decla
ración' asignaba a la sociedad: "la felicidad 
de tooos"; asi querían hacer realidad el 
ideal igualitario que Saínt Just definia en 
sus Instiluciones Republicanas : "dar a to
dos tos franceses los medios de obtener 
las cosas necesarias pum la vida, sin de
pende!' más que de la ley," 

Estas ideas de Robespierre sólo dan una 
impresión parcial de su rol histórico. Fue 
apóstol de la democracia po!itica y esen
cialmcnte, hombre del gobierno revolucio
nano. 

La revolución francesa se nos presenta 
como un grandioso y dramático episodio 
de la lucha de clases, que se escenifica en 
el interior del pais y en las fronteras. Los 
privilegiados que habían impuesto a Luis 
XVI la convocatoria de los Estados Gene
rales, no se resignaron a la victoria del 
Tercer Estado y a la liquidación de la aris
tocracia. Una parte de la nobleza emigró, 
sin ocultar su intención dc invadir Fran
cia con ayuda de las potencias conserva
doras, para l"estableccr sus privilegios. 

La fuga del rey a Vm"€nnes puso de ma
nifiesto que también .él intentaba auxiliar
se de los soberanos extl·anjeros. 

Los hombres más sagaces del Tercer 
Estado d~nunciaron el complot aristocrá
tico; los más valientes se ofrecieron vo
luntar'iamcnte para la defensa del pais y 
de la revolución, que a sus ojos eran una 
sola cosa. 

A partir de la primavera de 1789, Ro
bcspierre fue el faclor más resuelto de la 
l"CSistenda a la aristocracia. En la tribuna 
de la Constituyente y en la de los Jacobi
nos, no se cansó de denunciar el complot 
aristocrát ico y la traición de la Corte. 
Cuando en la Asamblea Legislativa los 
girondinos abogaron por la guerra preven
tiva, Robcspicrre se dió cuenta de que ello 
agravaría el peligro interno. 

"Antes de aturdirnos en la política de 
los Eslados y de los principes de Europa, 
declaraba el 2 de enero de 1792, comenzad 
por echar un vistazo SObl"e vuestras posi
ciones en el interior; restableced el orden 
en la casa vuestra antes de llevar la liber
tad a otros sitios". 

Las advertencias de Robcspierre no fue
ron escuchadas, la corriente belicista ganó 
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Durante la revolución hanceia 
se difundieron numerosOs canto. 
pop"lares, enlre ellos f" .. on los 
más notables "La Carmañola" T 
el "Ca Ira" ¡arriba). Pop"laris.ima 
llegó a ser '"La Marsellesa" 
¡ilustración inferior) compuesta 
por Rouget d e Lisie, q"e lue 
cantada por primera vn por los 
voluntarios de Manella. 
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Abajo, a l. ilquierd.a : 
la "ItUna apeladón d i 
Robupiene en que I On 
visibles la. manchas de 
5angTe. Al ceniro : 
fotogralia de Agllllln 
Robupierrl, hermano de 
Maximillano, qua quilO 
ler urulado con él y 
qUI lo liguló en la 
m"erle. Con Robel piene 
lue dele nido Sainl JIUI 
(folo de la deracha), 
principal inlpirado, de 
la. medidal l ocialn 
adopladas d"nnl" 
el lerror. 

, DE PARIS. 
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El nlleve Termidor ( ... inli.lele da julio) de 
1794, Robe.piene lue anillado en e l .. Ión de 
la Convención. Lib.rlado por órden .. del 
AYllritamienlo da Paris, 111' delenido 
"lIavamanle por h.en:1S de la Convención, 
du p"" de haber Intenlado evitar al anello 
dil pa.lÍ.ndo.e u .. tiro d e pi'lola qlle le fracturo 
el maxilar. Lo Uevlron moribundo a la lala 
de la Convencion, T a la mañana 
I;gajenle ,... 1, guillotinó. 
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ventaja y la guerra rué declarada en abril 
de 1792. La traición invadió: un cuerpo 
de emigrantes entró en Francia detrás del 
ejército prusiano: los vandeanos llamaron 
en su ayuda a los ingleses mientras que 
los contrarrevolucionarios de Lión pedían 
apoyo a los ejércitos que hablan invadido 
la Saboya. Los monarquicos, después de 
haber masacrado a los patriotas, entrega· 
ron Tolón a los ingloses. 

Robespierre no cesó de exhortar a los 
patriotas y de exigir las medidas impres
cindibles para sofocar la traición, y para 
afrontar la defensa nacional. POI'que la 
monarquia constituye el centro de la con
trarrevolución, Robespierre apoya el mo
vimiento popular del 10 de agosto: denun
cia a los girondinos que vacilan ante el 
pueblo, y legitima la jornada del 2 de junio 
de 1793, que los elimina. Cuando finalmen
te el gobierno revolucionario surge, él toma 
su puesto y deviene el animador intran-
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sigente de la defens.¡1 nacional, aun cuando 
antes se habia esforzado por alejar a la 
l'e\'olución de! peligro que le parecía mor· 
tal. Robespierl'e toma para si la responsa
bilidad de la Salud PUblica, frente a la 
aristocracia francesa y europea, alineada 
en armas contra la República, en el inte
rior y en las fl"Onter-nS. 

Había afirmado frecuentemente, que no 
se gobierna en tiempos de guerra como en 
la paz; por eso ahora justinca el gobierno 
revolucionario y el terror. En su informe 
a la Convención, el 25 de diciembre de 
1793 decía: • 

"Finalidad del gobierno constitucional 
es conservar la rep(lblica, y del gobierno 
revolucionario fundarla. La revolución es 
la guerra de la libertad contra sus enemi
gos; la constitución cs el régimen de la 
liber tad victoriosa y pacifica." 

"El gobierno revolucionario necesita 
desplegar una actividad extraordinaria 

• 

porque es responsable de conducir la ¡;rue
rra. Está sometido a reglas menos rigidas 
y uniformes, porque las circunstancias son 
tempestuosas y móviles, sobre todo porque 
tiene que desplegar y utilizar rápidamente 
nuevos recursos para hacer fl'ente a los 
peligros que avanzan." 

"El gobiel'no constitucional debe ocupar
se de la libertad clvil y el gobierno r~vo
lucionario de la libertad pública. Bajo el 
régimen constitucional es suficiente pro
teger a los individuos contra los abusos 
del poder; el reglmen re\f()lucionario está 
obligado a defenderse contra todas las 
facciones que 10 atacan. La revolución de
be aseguz'ar a los buenos ciudadanos la 
protección naclonal, a los enemigos del 
pueblo la muerte." 

Aun reconociendo la necesidad de la vio
lencia en el esfuerzo para la victoria, Ro
bespierre comprende el peligro de la sus
pensión de las garantias que, en tiempos 
nonnales, son salvaguardia de los dere
chos del hombre y del ciudadano. El 5 de 
febrero de 1794 dIce: 

"Si la virtud es el fundamento del go
bierno popular en tiempos de paz, durante 
la guerra el tenor y la virtud deben cons
tituir conjuntamente ese fundamento; la 
virtud sin el terror es impotente; el terror 
s in la virtud es funesto. El terror no es 
más que la justicia rápida, severa, Infle:d
ble. Es una emanación de la virtud ; cons
tituye el principio general de la democra
cia aplicado a las actuales necesidades de 
la Patria." 

Robespierre fue, junto con Carnot, el 
OI'ganizadOl' de la victoria. Si el Comité 
de Salud Pública pudo reunir, equipar, ar
mar, y llevar a la victoria catorce ejérci
tos, fue gracias a la leva en masa, a las 
requisas, a la nacionalización de la produc
ción para la guerra. Todas esas medidas 
pudieron ser puestas en movimiento y ob
tener sus frutos, sólo en la propoz"Ción en 
que el gobiel"110 revolucionario dispuso de 
la autoridad sancionada por el tenor. Tn
corruptible anImador del gobierno revolu
cionario, Robesplerre fue el artífice de la 
independencia nacional. 

El 9 Tennidor cala con sus amigos. El 
gobierno revolucionario no le sobrevivió. 
De hecho, el encuadramiento del gobierno 
revolucionario dentro de Jos marcos del 
interés de la burguesia y con el sostén de 
las masas populares, estaba señalado en 
el camino dialéctico de la Historia. 

Conquistado el tr iunfo, las contradic
ciones cstatlal'on. La base social del go
bierno revolucionario, formada por ele
mentos heterogéneos, comenzó a resque
brajarse en la primavera de 1794. Los 
jacobinos no podian dar al gobierno la 
estructura nccesal"!a; ellos mismos no re
presentaban una clase y mucho menos un 
partido de clases, capaz de servir como 
instrumento eficaz de acción politica. El 
régimen del año JI se fundaba sobre una 
concepción espiritualista de las relaciones 
sociales, y las consecuencias le fueron des
graciadas. 

Ante las contradicciones que se mani
festaban en 1794, Robespierre, con su con
cepción del mundo y de la sociedad estaba 
desarmado. El movimiento revolucionario 
se debilitaba, sin que él pudiera hacer un 
anáEsis preciso de esa debilidad. "La revo
lución se ha congelado", declar'aba Salnt 
Just. pero sin saber explicar las razones. 

El gobierno revolucionario quedó corta
do de las masas y aparecia como suspen
dido en el vacio. Formado en los ciubs, en 
los estudios, Robespierre no tenia ninguna 
experiencia en l'elación con las masas; pa
¡;ece que nunca habia puesto atención a la 
interdcpendencia entre el movimiento po
pular y el gobierno revolucionario. 

Por efecto del éxito, los cuadros de los 
sanculottes se habian desbordado. Muchos 
militantes hablan obtenido buenos cargos 
como rerompensa por su fidelidad. El fun-

cionamiento del gobierno popular exigía 
que se pagara ese precio, cuando en el 
otoño de 1793 hubo que depurar la ad
ministración y rellenarla con sanculottes 
firmes. Apareció entonces un nuevo con
fOlmismo, que a la vuelta de un afto había 
transformado a los militantes en funcio
narios, tanto más dóciles cuanto más te
mlan perder sus conquistas. 

Esta evolución era consecuencia directa 
de las luchas en el interior y en las fron
teras. Robespierre y el gobierno revolu
cionario asistieron ciegos e impotentes al 
procesCf de burocratización, al relajamien
to de la actividad politica, al debilitamien
to de las organizaciones, a la parálisis del 
espíritu critico y de la combatividad de 
las masas, al aflojamiento del control po
pular sobre el poder. Así se estableció una 
contradicción entre el gobiel'no y el mo
vimiento que lo habia creado, y se abrió 
las puertas al Tennidor. 

Debemos, sin embargo, releer el último 
discurso pronunciado por Robespierre an
te la Convención el 8 Termidor, porqw 
reviste los caracteres de un testamento 
político. 

"Pueblo, recuerda que si en la república 
no reina la justicia con imperio absoluto, 
si no liene sentido de amor a la igualdad 
y a la Patria, la libertad no es más que 
un nombre vano. Pueblo: tú que eres te
mido, adulado y d~preciado, recuerda 
que donde no rija la justicia gobernarán 
las pasiones de los magistrados, y que en
tonces habrás cambiado de cadenas pero 
no de 

tificaclón 
ante la 

Contra 
tiente de 
independencia 
formación, 
ocupar el 
te, desde 
reses de la 
populares 
lucionario. 
fundar 
todo i 

de las contra
las suyas pro

:,,".exacta de las 
dar del 

riquezas y del en manos 
burguesa ascendente. 

Esto permite medir el antagonismo irre
ductible que puede existir entre las aspira
ciones de un hombre o de un grupo social, 
y las condiciones objetivas de las necesi
dades históricas. 
"~é colosal ilusión escribe Marx-

identificar en los Derechos del Hombre la 
moderna sociedad civil, la sociedad de la 
industria, de la concurrencia, de los inte
reses privados, de la anarquia, de la indi
vidualidad, ajena a sí misma; al mismo 
tiempo, pretender la anulación de las ma
nifestaciones sociales en el indivIduo, mo
delar la cabeza política de esta sociedad a 
la manera antigua." 

Cualesquiera que hayan sido las causas 
del rracaso. la tentativa del año U fue de 
un valor ejemplar. De ahl deriva induda
blemente el odio que para a lgunos se liga 
al nombre de Robespierre, que es nada 
menos que un simbolo de amor por el pue
blo y de devoción por su causa. 

Pocos días después del Telmidor, cuenta 
Miehelet, un niño fue llevado al teatro por 
sus padres, y a la salida admiró una larga 
fila de brillantes carrozas que por primera 
vez se ofrecian a sus ojOS .. Hombres con 
sombreros en mano preguntaban a los es
pectadores que salian: "Patrón ¿necesita 
una carroza?" Al niño, que no comprendia 
aquellos términos nuevos y pcdla explica
ciones, se le respondió solamente: "ha ha
bido un gran cambio desde la muerte de 
Robesplerre:' 

• 



ER "PLAYA GIRON" 
por SINE 
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,a .. , te pued e h acer cOn los mercen ariol, 
gasanol " ¡ .... uores 'l"" pretenda .. volvu d a 
na."" .. .. u .. ira patria? 
Sin'. unO d.e lo. mejores caricaturistas 
I •• ne .... , nl\1vo en Cuba el ...... ,. un mes 
¡ .... ¡tado por el Gobierno Revolucionario 
T aqai en lNRA nos h, dejado n l .. eni6n 
d.oporliva de lo que hie n podría le . e l 
d u tino " 1 .. disnnlu posibilidad .. d , 
melamodolis d e cad" invasor. 
El h lÍ.bil "aricaturisla Irancé. bien Pililo 
lambi ' .. Irl n l lormar .. los gusanos en piudlUo 
" en a l;"'enlo para _j i relleno" en 
" pantapá jaros para que ahuyenlara .. 1 .. 
plagu de ins.do. _i .. seclos d . verdad- que 
pudiera .. dañar nuestra •• ¡emb . ... 
Pero I.mb¡~n los guanos hubieran podido 
serv,ir pa.a experimentar con l .. s implemenlol 
deporHvo •• irviendo sus expre.ion .. para . 1 
enlrenunienlo d . .. aeslros jóve .. n 
enhu¡um.do l co n l. gran c.mp.ñ. da 
dap orl .. , od .. coción jisica y rec ... ción 
'1"0 . eali .. el INDER. Punching.b ag 
con cabe .. d e g .. ano biJongo p .ra 101 
. p.ondic .. de boxe~dorel, mela y lin •• 
mirocardonucos p ua Jos enlu"iu l," d e l j .. ogo 
d . bolos, empajarle --(;0" la madera m ú 
dura quo ... da en Cuba- l1n c.chwnbemba .... 
por al mo nlón • cualquier 101lÍ .... on. 
aqul.,ocado , coron • • e l extremo da la. 
ga rrocho. con la eslinge d e un " .nlu •• o 
ped.na p;ora incremenlaz esle deporte ... 
... y po. Ullimo higieniza. --(;olaho •• ndo con 
l . llran campaña d el Mini.le rio de Sallld 
Pública- h asla e l Ullimo rincón d e Cuba 
limpiendo de lodo g ... no, 
conl.lru"ol .. cionario o inv •• o. po .. 
Pll.ilicar de "na vu, po. lodas nau lnl 
. tmósfera I.an.p arenl" socialil la. 
Como ... ve ... aunque sea en e l ino~nle 
h .. morumo de Siné ... lo. glllanol '.mbién 
pueden "se.."i." pa .. algo .. . 

• 
• 
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Sobre el ch~pin, lleno 
de hierhas de 
cebadal que """'en 
los m.nalies, el hijo 
pequeno de Amador 
se dirige al corra l. _ 

- -



-
Por Onelio Jorge Cardoso 
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Fotos de Raul Corrales 
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A lHAOOR es cienaguero, de la vuelta de 
Santo Tomás. Hace nueve años el ham

bn? lo at'OSÓ por' allá y se metió en un 
chapín por la zanja rumbo al Hatiguanico. 
A Amador todo el mundo lo trata de Pérc-¿ 
y cuando le pedimos el nombre completo 
dice llamarse Amador López. Y entonces 
lo de Pérez, ¿por qué?, le preguntamos y 
responde enérgico y rápido. 

-Eso es un apodo, mi nombre es Ama
dor Lópe-l, 

Hace menos de unos meses Santo Tomás 
era lo que había sido siempre y a través 
de todos los gobiernos: un punto de cm'
boneros en la Ciénaga de Zapata de donde 
se iba u palanca y remo al Hatiguanico y 
de la desembocadura del río, diez leguas 
más, costeando, hasta la Playa del Caimi
to. O se hacia otro camino y era de leguas 
a pie por entre las veredas de monte con 
el agua a la rodilla, buseando la costa pa
ra seguir a palanca o I'Cmo hasta Playa 
Bue naventura o El CaletÓn. Es común en
tre los cienagueros oírlos hablar de que 
perdieron hijos enfermos, muertos en el 
camino, al tratar de sacarlos a Jagüey 
Grande o donde hubiera médicos, También 
hablan de sus muer'tos enterrados eerca de 
los ranchos por la distancia de dlas al ce
menterio del CaletÓn. y en cuanto a las 
plagas de mosquitos basta eon oir la ex
presión de Virula de espaldas a la zanja 
que atraviesa otro punto llamado El 
Vinculo. 

-¿Las plagas? ¡Eso no tiene guarismo, 
hijo! 

Amador pues, como todo hombre de la 
ciénaga tenia que deambular dentro de la 
propia ciénaga. La Península de Zapata 
ha sido una inmensa prisión de hombres, 
mujeres y niños, Hoy está prácticamente 
liberada, "porque si usted cae con un do
lor en Santo Tomás, enseguida y a cinco 
minutos por terl'aplén llega al dispensario, 
donde está el médico y las medicinas, y ya 
no hay cristiano que se. muera ponlue no 
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hubo recursos ni liempo," Los hombres, 
claro, hacen un rancho, hacen carbón, de 
yana, de mangle, y luego abandonan el 
rancho, buscando nuevos p.'1los, nuevas 
maderas para seguil' hacie ndo carbón. Y 
en cuanto a "ver la luz" a "aprender' las 
cuatro letras", donde quiera hay un alfa
betizador, hasta en "El Infiemo" dcmde 
un muchacho de diecisiete años de la Bri
gada Comado Benitez les cocina a tres car
boneros, almuerzo y comida, y al llegar 
la noche los alfabetiza y convive con ellos 
en el ¡,ancho, "donde hay dlas que no se 
puede leer sino es debajo del mosquitero", 
y el muchacho es de Camagüey, de la ciu
dad y nunca salió de ella u vivir' en el 
campo. Bueno, esto ya no es noticia pata 
nadie, hay cientos, miles de jóvenes cuba· 
nos haciendo lo mismo en los llanos y la 
Sierra. El heroismo Ji(' ha hecho una obli
gación y una costumbre, 

Pero volvamos a Amador López. Para 
llegar a su casa hubo que bajar por todo 
e l Hatiguanico. El rio se va ensanchando 
cada vez más y las orillas apretadas de 
mangles reflejan en el agua tersa todo el 
cielo con sus nubes y la muralla de árbo
les que tienden las I'amas poder'QSas sobre 
el agua. El ¡'U ido del fueta borda echa a 
volar las garzas, los "COCOS" y alguna que 
otra yaguaza demorada, Delante por la 
proa se mira al agua y viendo el cielo re
flejado parece que se vuela, pero los sába
los rompen de vez en cuando la lisura del 
rio sacando casi todo el cuerpo del agua. 
En las orillas van apareciendo ranchos 
abandonados o con gente. A los abandona
dos los t l-epa algún bejuco de brillantes 
hojas verdes, y a los ranchos habitados les 
sale un humita azul por el caballete. Son 
leñadores, carboneros que van y vienen 
dentro de la peninsula. AlgUn perro sale 
a ladrar y el ruido del fue ra borda se 
come su ladrido, sólo se le ve disparando 
la boca y, sacudiendo todo el cuerpo con 
cada ladrido s in sonido. La gente saluda 

con la mano y la lancha sigue su camino. 
PC¡'O por fin llegamos a la desembocadura, 
En t'Stos dias de lluvia ha bajado mucha 
agua vinosa desde las zanjas de la cicna
ga y no se ve muy bien el fondo que es 
fangoso en el es tual·io. 

Levantamos la \'ista y miramos al fren
te. Un chapin grande, cargado de hicrbas 
de los cebadales, con Amador en la proa 
y el hijo de crianza en la popa, un mucha
chito quizás de doce años, vienen nave
gando a palanca. 

Robert.o ap.'1ga el fue ra borda y con el 
impulso vamos a encontrarnos con Ama
dor Lópcz, carbonero, cooperativista, CIl
zador de puel'COS jibaros y itltimurnente, 
manatiser'o o pescador de manatíes. 

Amador habla rápido y fuerte, parece 
tener el pensamiento siempl'C alerta para 
todo lo que va a contestar. 

-Si, señor', son nueve los manatiscs y 
allí los tengo en el corral. Si quiel'Cn con
tarlOól no tienen más que llegarse conmi
go. ¡Ah!, y retrátenlos, para que toda 
Cuba vea la cr la que tenemos ahí en el 
corral. 

Con el brazo extendido Amador señala 
la orilla izquierda de la salida del rio. Un 
gran cuadrado de estacas o postes clava
dos uno junto a otros se interna en el do 
'hasta cereal' una manzana de agua, donde 
están los mansos prisioneros de Amador. 

-Son nueve, puede contarlos. Yo no en
gaño a nadie, Eran ocho y ahora nueve 
porque nació un chiquitico que ya lo ve
rán. Pero no, mejor vamos a la casa pri
mero a tomar café. 

y de un palancazo firme Amador toma 
la delantera para entrar por la zanja an
cha a cuyo fondo esta su casa, sobre patas 
de maderas, agua y mangle por todas 
pal'tes. 

En la caSa está Victoria, Ja mujer de 
pocas pnlabras, que pone a hervir el cafó. 
Los muchnchos no hablan, observan sola
mente. De VC7. en cuando se sonríen cuan-



Al fondo del canal 
.. " la ca .. de 

Amador¡ Una c .. a 
¡obre n lac .. de 

madera T ag .. ' T 
mangle por lodl' 
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Amador LOp .. liene 
.nenla .ño, T ha 
.. i.ido siempre 
Itaba¡ando en l. 
Cié ... gL 
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Lo. pequeño. hilo, 
de crianu de 
Amador, bonilo. 
como do. 101 ... 
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La mano d e AMador .olliena 
el poft.do d, hi,.b. truca 'f . 1 

1II .... li se Ice. ca • come ' . Un 
mamanlo <lespaé. l. clbel." 

emerge el. 1 ag"a, 1 .. 1 ojol se 
cierran como do. pel[1leñ u 

cicatrices hundidas T el animal 
coma . .. l . misma mano 

del h Gmb re . 

do la CQnversación les gusta. pel"O de todas 
maneras est.'Ín contentos de tener visita 
en la (·asa. 

-¿Cu6ntos años lleva aqui, Amador? 
-Nueve y tengo sesenta cumplidos de 

vivir en la Cil>naga. 
-¿Nueve aquí con toda la familfa? 
-No, primero vine yo, solito, con un 

chapín sólo de pertenencia poI' todo el río, 
y me arranché en la boca haciendo mi 
primer negocio, cortando patabán que lo 
llevaba a vender a la playa del Caimito, 
diez leguas de costa para alla abajo. En
tonces me pagaban el ciento de pQtabán 
pelado a peso. A centavo el euje, compa
ñero. 

-¿Y ahora? 
-Ahora a siete centavos el euje )' sin 

pelar. Eso si es diferencia provechosa. 
Además que ahora soy miembro de la ro
operatlva de carboneros. Antes también 
hacía carbón. 

-¿A cómo se lo pagaban? 
-A peso el saco puesto en Caimito. 

Ahora a dos pesos. 
Vicloria viene, selia, silenciosa. y con la 

tacita blanca, de metal esmaltado a brin
dm' el café. Hace mucho calor y la desem
bocadura del rio se ve quieta, sin una ola. 

-¿Cómo empezó esto de los manatises, 
Amador! 
. -Fldel que vino. Aqui mismo estuvo 

en esla casa y me dijo que habia que ha
cer una cría de manatises porque cstaban 
desapareciendo. Entonces acordamos el 
negocio. Por cada manatl pescado me pa. 
gan setenta y cinco pesos. Y por echarles 
comida seis pesos mensuales por cada uno. 
Además me pagaron el cor ral. Yo pedi a 
peso el poste clavado y Fidel dijo: "Bueno, 
le vamos a pagar uno veinticinco." J)(osde 
luego, el corral se llevó más de m!l postes, 
pero ya hay que hacerle un arreglito par
que algunos postes están malos. 
-¿ y cómo pesca los mrulatises! 
-De noche, porque ellos de noche ha-

cen mucha candelilla en el agua y se ve 
el bulto azul de la luz. Entonces me le 
apareo con la lancha y le Uro el arpón 
por la cola. Tiene que sel' por la cola, que 
no les hace ningún daño; luego lo amarro 
por frente a la proa y poco a poco voy 
tirando con el para el corral. Pero mejor 
es que los vean y los retraten. Además, 
que yo iba a echarles la comida ahora. 
Verán cómo comen en la mano. 

Pensar que los manaties comen en la 
mano levanta una curiosidad que se im
pone a toda pregunta. Por eso volvema<> 
a la lancha y al chapin cargado de Ama
dor, y ponemos proa al cona!' 

• - Ustedes ven esa yerba de mar. Pues 
eso es yerba de cebadal, la que comen 
ellos. Yo la vaya buscal' al mar y la arran
co del fondo -dice Amador y con un pa:
IrulCll20 mb se pone junto a las estacas 
del corral. 

Miramos; el agua es poco transparente 
porque trae mucha agua de arrastre de 
las lluvias, pero a pesar de su color de vino 
aguado, se ven unos cuerpos redondos, 
como lomos de cerdo que vienen acercan
dose a la estacada. De pronto asoma un 
hocico sobre la superficie. El hocico es ca
mo un pedazo de madera vieja, pero en 
el se abren dos lapitas para respirar y se 
oye un pulmón fuerte, recabando aire. 
Luego se cielTan las dos tapitas y el hoci
co se hunde. En un momento se han acer
cado a las estacas. Afiara se les ve bien. 
Aiguien de no.~otros compam aquellos 
cuerpos oscuros y redondos con el tronco 
de la "palma bal'rigona". justo: es la mc
jor comparación. Pero aquellas palmas ba" 
rrigonas tienen como unos brazos cortos 
que son ale tas y en las aletas uñas, uñas 
no para desgarrar, más bien redondeadas, 
casi humanas y como apenas anunciadas 
en el extremo de las atetas. Ya están junto 
a nosotros. Amador agarl'a un mazo cbo
rrennte de cebadal y lo acerca al agua. 
Dos cabezas se acercan y muerden silen
ciosamente la hierba. Amador retira un 
poco más la mano y las cabe'.o:as avan
zan has ta salir del agua buscando la hier
ba. Los cráneos fuera del agua recuerdan 
por la forma y la nobleza la cabeza de los 
perros. Los ojos abiertos dentl'O del agua, 
se cierran al quedar fuera la cabeza y son 
dos puntos hundidos, como dos pequeiías 
cicatrices. 

No hay nada en este animal que pueda 
hacerle daño a nadie. Toda su apariencia 
es Inofensiva, ni siquiera tiene que matar 
para alimentarse. Come hierbas o, según 
Amador, las hojas de los mangles que to
can la superficie del rlo. Sus movimientos 
son un poco lentos y la linea de su cuerpo 
es de una simple-L:a que un niño siempre 
puede dibujar bien un manati. Detrás, a 
cierta dis tancia, se ha quedado la ímica 
madre del corral con su crlo. No se acerca 
a comer pol'Que tiene familia y después 
de todo los hombres suelen cazar los ma· 
natíes. Es mejor preservar al pequeño que 
como todo niño, juega, nadando en delTC
dar de ella. 

Alli estamos hasta tomar todas las fo
tagrafias necesarias. Con ellos no hay di
ficultades, mientras se les esté s irviendo 
en la mano el a limento estarán toda la 
tarde junto a la estacada. Pero ha empe
zado a caer la tarde y tenemos que regre
sar, El I'esto de la hierba cae ahora abun
dantemente en el corraL Con la corriente, 
la hierba que flota se va extendiendo en 
una mancha verde y de tallos tiernos. Por 
allá, retirados, y s iempre seguros la madre 
y el crio han empezado a comer. 

Nos vamos de la boca del Hatiguanico. 
Por delante nos va a caer una turbonada 
seguro, el estuario ha comenzado a rizar
se con la brisa fresca de la turbonada. 
Desde su chapín, Amador López nos dice 
adiós con el brazo levantado. 
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POR ANA PARDO 

FOTOS: ZAYITAS y CARLOS NU/ilU 
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U NO de Jos principales empeños del &o-
blerno de la Revoluclón está basado en 

crear el futuro cuerpo de ballerinas pro
fesionales de Olba, que en años venideros 
colmen de gloria y honores a nuestra 
Patria como hoy lo hacen el Ballet Na
cional con Alicia Alonso, el Ballet de Dan
zas Modernas de Ramiro Guerra y otros 
grupos danzarios en sus jiras por los pai;;es 
amigos que visitan. 

Como medida inicial, el Estado cubano 
ha otorgado un amplio crédito al Departa
mento de Bellas Artes del Municipio de 
La Habana para reestructurar los anti
guos planes de estudios empleados hasta 
ahora en el viejo Conservatorio Municipal. 
donde han estado funcionando entre otras 
ramas del arte, la escuela de ballet que 
aunque fundada desde 1948, nunca operó 
con el mismo entusiasmo, interés y mejor 
ens('ñanza como lo está haciendo ahora 
desde la dirección del Gobierno Revolu
cionarlo. 

En esta nueva escuela de ballet del Mu. 
nicipio habanero, Cuba comenzará a forjar 
su futuro cuet'po de bailarines profesiona
les, dando as! oportunidad a hembras y 
varones del pueblo que desde los ocho 
afios de edad mueslren vocación y aptitu
des para el estudio del balleL 

Nueva. Escuela de IJallet. "'unicillal 

La nueva escuela de ballet del Municipio 
comenzará en breve, scgUn expresa el di . 
rector del Departamento de Bellas Artes 
del Municipio de La Habana, Rolando Ló- ' 
pez del Amo, en el edificio que se está 
terminando de construir en la calle L y 19 
en eL Vedado, donde radicarán las escuelas 
libre y medio interna de ballet, aulas para 
ejercicios ritmicos, de enseñanza común, 
piano y otras especialidades necesarias en 
la integración cultural de un profesional 
del ballet. 

-Por primera vez en Amcrica LaUna 
-dice con entusiasmo López del Amo-
será creada una escuela de ballet con las 
caraclerlsticas especificas que reunirá esta 
del Municipio de La Habana donde scrá 
enseñado el ballet durante seis años si
guiendo las normas tradicionales imperan. 
tes en las más exclusivas escuelas 
peas incluyendo en ellas ti las de la 
Soviética, ya que como es sabido, la 
ha reanimado y robustecido el ballet h~"a 
el punto de dotado de gran vitalidad; y 
profesores nacionales y extmnjeros de 
reconocidu experiencia y nombre esccnico 
atenderán esta escuela de baUet del Muni
cipio habanero. 

Completamente Gratuita 

-Debo aclarar de. 
Bellas Artes- será sin 
costo alguno para que el 
Estado corre con por lo 
que ya ha s ituado más de para el 
primer semestre de la I que incluye 
los alumnos medio Internos, trajes com
pletos para los ejercicios de ballet, zapati
llas, alimentación balanceada y hasta el 
ómnibus que los recogerá por la mañana 
en sus hogates para devolverlos en horas 
de la tarde. 

y mientras revisa las estadísticas y "fi
les" con datos referentes a la nueva es
cuela de ballet municipal, el joven director 
de Bellas Artes agrega: . 

-Estamos dando el prlmet' paso en la 
organización de nuestro futuro cuerpo 
profesional de ballet pol'que la Revolución 
socialista desea al mismo liempo ser una 
revolución cultural que saque a la luz las 
más nobles cualidades y capacidades crea
doras. Idiomas, piano, hist-oria del teat ro 
y de la danza, maquillaje y otros aspectos 
del arte que en el programa de estudios 
advertirá ---6ln descuidar la enseñanza 

Tv.t.., .. baUeri" .. 
del cae.". d _ b ellel 
prole.ioa.1 d . Cab. 

obset.QI . 1. nl .... e"l. 
lo. _¡, rd d • • d . ... 

cOMpUi • .,.. par. 
. eali.lar d u pa.\' ¡a 

critica COIUI'''''''I;'' , . 

Perfeclo "'pül" 
"alil. a". . h ....... 
COMO . ¡ • ..,id o diario 
qae 18 pemUtir' l. 
mejor .,,: I . .... i6 .. d. 
piernas T . jeclll •• • " 
lo . d. l. m e . 1 "gra"d 
¡. I"" d, 1 .. b,li' ri" .. 
consagrad ... 



común de los alumnos,- les darán una 
sólida cullura artistica y general que les 
permitirá ser verdaderos emisarios de 
amistad cuando ya convertidos en bailari
nes llrofesionales visiten paises amigos, 
porque el arte es el mejor medio de com
penetrar a los pueblos. 

-Puede decir también -agrega- que 
el Ministerio de Educación ha situado los 
profesores de enseñanza común para que 
los alumnos medio internos de la escuela 
de ballet reciban diariamente sus clases 
de instrucción primaria y secundaria bá
sica sin que tengan que ir a otros plante
les a recibirlas y distraer asi su atención 
del estudio del ballet. Los alumnos de la 
escuela libre no están sujetos a esta dis
ciplina de sus compañeros medio internos, 
ya que poi' lo regular los alumnos de la 
escuela de estudios libres de ballet, com
prendidos entre los 10 y los 14 aflos de 
edad, no tienen aspiraciones, ellos o sus 
familiares de convertil'se en bailarines pro
fesIonales. 

- Otro grupo de alumnos comprendidos 
entre los 15 y 25 años de edad, muchos 
de los cuales saben ballet. o son profesio
nales, inlegran la clase de gimnasia rit
mica, más bien como medio de conservar 
la figura y de realizar los ejercicios bajo 
la exper ta dirección de los profesores. Co
mo puede apreciar -dice finalmente Ló
pez del Amo--- la escuela brinda oportuni
dad a tooos los ciudadanOs para estudiar 
ballet. 

Afluencia de Aspirantes 

Durante el plazo de inscripción en la 
Escuela de Ballet del Municipio, más de 
900 aspirantes comprendidos entre los 8 
y 25 años de edad llenaron sus planillas 
para optar por las 250 becas que el Go
bierno Re\'olucionario habia destinado pa
ra esta escuela especial, las cuales fueron 
distribuidas entre los que, después de una 
rigurosa selección física , vocacional y mé
dica resultaron ser los más aptos para el 
aprcndlzaje. De estas becas correspondie
ron 120 para alumnos de estudioS libres 
de ballet; 50 para los que realizarán ejer
cicios l'itmicos solamente y 80 be<:as para 
los de la escuela modelo o medio interna 
de ballet. Esta afluencia de matricula pue
de tomal'se como ejemplo del auge que se 
ha obsel"\'ado en todos los centros vocacio
nales del pais en el presente curso esco)¡,¡r. 
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Selección de Varone!! 
• 

Entre lOs becados de la escuela medio 
interna de ballet. figuran varones desde 
los ocho y nueve años de edad que han 
s ido seleccionados por reunir los requisi
tos de la convocatoria. Esto merece des
tacarse, ya que hasta el presente, las (a
milias veian a mal que sus hijos varones 
se inIciaran desde tan temprana edad en 
e l es tudio de las a rtes danzarias. Estos mu
chachos recibirán sus clases de ballet 
separados de las niñas, guiados por pro
fesores, ejercitarán gimnasia y deportes 
que les proporcione una estampa viril en 
escena collvirtiéndolos en hombres respon
sables de su profesión a rtistica. 

Este erróneo pn~j uicio de algunas fami· 
Ilas es la causa de que <m Cuba no se 
hayan forjado buenos bailarines de ballet 
y nuestras solistas hayan tenido que rea
lizar siempre sus actuaciones secundadas 
por bailarines de ot ras nacionalidades. 

P ruebas de Seleceión 

-Muchas son las características que 
deben reunir los profesionales del ballet 
y desde niños se advierte "ya si sus cuall
dades lisicas les pennltlrán llegar a ello. 
En estas pruebas de selección el claustro 
ha sido minucioso en sus observaciones ya 
que los aspirantes seleccionados habran de 
represen.tar con toda dis.:nidad el futuro 
cuel'po de ballet profesional de Cuba en 
los paises donde actúen." 

Asi ha expresado Anna Leontieva, di
rectora de la nueva Escuela de Ballet del 
munlclpio de La Habana, quien junto a 
Josefina EI6segui, subdirectora, y otros 
profesores han estado haciendo dichas ob
servaciones de cada uno de los aspirantes, 
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para una vez reallzada esta primera prue
ba, enviarlos al facultalivo del Municipio, 
quien después de otro examen fisico debla 
declarar si el aspirante era apto o no, es 
decir, si fisicamen te reunia las condicio
nes necesar ias para ser becado en la Es
cuela de Ballet del Municipio. 

l..eontieva es una ballerina radicada en 
Cuba, de sólido prestigio internacional por 
sus Im~ables actuaciones en escena. 
Alumna destacada de Mme. Egorova en 
el Ballet de la Opera de Parls, el mundo 
la recuerda por sus magnificas actuacio
nes en la Compañia de Ballet del Coronel 
.Basil y ahora la nueva Escuela de Ballet 
del Municipio de L..'t ' Habana cuenta con 
su valiosa dirección. 

Condiciones Físicas 

-Los que se dediquen al ballet -dice 
Leontieva- han de tener antes que nada 
buen aspecto físico que les de estampa 
agradable en escena, Piernas largas, 00-
rrectas, lomeadas hacia afuera, pies en 
á ngulo de 45 grados; cualidades que a 
edad temprana pueden adver tirse en el 
posible profesional de ballet. 

Por resultar de intetés estas observacio
nes, preguntamos a Leontieva si otras ca· 
racteristlcas se han tomado en cuenta para 
la selección de aspirantes a estudiar ballet. 

-se han realizado obsen'flciones mi
nuciosas -agrega- para que ningun 
alumno sufra fracaso en el futuro. Hemos 
tenido muy en cuenta lambicn la buena 
extensión de piernas, nexibilidad de bra
zos, ritmo, buen oldo para la música, ca
lumna vel'tebral recta, cuello, facilidades 
para salta l', arco de empeine, en fin, todo 
cuanto hace perfecto fisicamente a un bai
larin de ballet. 

• 

"'uturo del Ballet en Cuba 

- El futuro del ballet en Cuba es muy 
halagüeño -sigue exponiendo Anna LcQn_ 
tieva--ya que condiciones hay e n el pue
blo para asimilar a c.'tbalidad la danza y 
la mujer cubfma reune excepcionales ap
titudes para desde niña emprendel' el estu· 
dio del ballet, lo mismo el varOn. Esta 
vocación por el ballet comel1Z'Ó a surgir 
en Cuba casi a l nacer la Republica, ya que 
en 1918 se fundó la Sociedad Pro Arte 
Musical de donde sw'gió en 1931 una es
cuela de danza bajo la dirección de Yavor· 
sky y de la cual han procedido destacadas 
fi¡;{Uras, s iendo su más famosa b..'tllerina 
Alicia Alonso, conocida en el mundo ente· 
ro. Ahora, con la nueva Escuela de Ballet 
del Municipio de La llab¡¡n¡¡ y las que se 
proyeclarán para los distintos municipios 
de la Isla, se Ilegal'á a un perfecciona
miento pleno del ballet en los cuerpos pro
fesionales que surjan. 

Tema ... Cubanos 
• 

Interesada en las perspectivas futums 
del ballet en Cuba preguntamos a LcQntie
va hasta qué punto podrá irse a la crea· 
ción de ballets con temas cubanos que se 
hagan populal'CS ep el mundo. La pregun· 
ta luce deseada. 

- El futuro cuerpo de ballet que surja 
en Cuba debe Ir hacia nuevas fonnas --di· 
ce enfáticamente. Si el ballet tradicional 
que se ejecuta en el mundo entero va a 
mantenerse eternamente presentando te· 
mas tan conocidos como "El Lago de los 
Cisnes", "Copelia", "El espectro de la Ro
sa" y otros, indudablemente llegará un 
momento en que no despierten interés en 
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el público y por consiguiente seguirán 
existiendo pocas oportunidades para nue
vos libretistas, . escenógrafos, diseñadores, 
coreógrafos, etc., ya que esos ballets se 
mantienen estáticamente, s iempre con mu
cho personal en escena, con tres y hasta 
cuatro actos, lo cual va indicando la ne
cesidad de nuevos argumentos que revivan 
el Interés del espectador. . 

- El ballet mundialmente debe evolu
cionar -dice con entusIasmo Lcontieva. 
Francia, Alemania, la escuela de Lenin
gl'ado, Mpscú, Estados Unidos, Europa en 
general y otros cuerpos de ballets latino
americanos, ,hacen Innovaciones constan
temente- yendo hacia formas más simples, 
modernas y estilizadas. 

-¿ y seria fácil ir hacia nuevas formas 
a pesar de estar acostumbrado el público 
a los ballets tradicionales antes mencio
nadas ... ? -Con visible interes pregunta
mos nuevamente. 

- Hay que advertir que al público le 
agrada y acepta s iempre ~o nuevo- desde 
luego bien concebido- el coreod.rama, por 
ejemplo, puede considerarse como una de 
las formas más innovadoras del ballet y 
ha tenido éxito. Es danza moderna basada 
en el ballet tradicional, pero de temas cor
tOs, poca gente en csclma, y más ligero 
por consiguiente. El futuro cuerpo de ba
llet profesional Que se iniciará en Cuba 
debcl'á interpretar también modernos ba
llets. Ahi pueden entrar también ballets 
con temas cubanos, porque vuestro folklo
re es rico y alegre y con una milsica de 
mucho colorido y el mundo podria conocer 
más intimamente a Cuba. 

- ¿ Es la actual compañia de Ballet de 
Cámara un avance de ello ... ? 

- Asl puede catalogarse -dice rápida 
Leontieva - y puedo anunciar Que ya se 
está organizando pura ofrecer funciones 
en el próximo mes de noviembre. 

Oportunidad al Pueblo 

Cuando comience a funcionar la nueva 
escuela de ballet del Municipio de La Ha
bana, al igual que se proyectan centros 
similares en otras pl"Ovinclas, hembras y 
varones del pueblo con vocación y aptitu
des verán materializar sus aspiraciones de 
futuro teniendo oportunidad de emular a 
los ~randes del ballet que el mundo ha 
conocido. • 

Muchos de estos pequeños ciudadanos 
cuando se conviertan en bailarines profe
siom~les, dirán al mundo, a través de su 
actuación artística y de los ballets con te
mas cubanos que presenten, del esfuerc:o 
que hIzo nuestro pueblo al rebasar las me
tas del sacrificio para s(tuarsc a la altura 
de los pueblos progresistas del mundo. 
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La Revolución SociaUslI h l rolo 
el milo de mucho. prejuicios 
que e>culian anleriormente 
en Cube. Uno de ello. el no 
permitir ¡e. familie. que . us 
filio' varone. MI Inlellrln en 11. 
erles dan .. ri .. , tl n temprana 
edad . Hoy, estudien ballet los 
niño. que lengln voución y 
aptitud es p ara allo. Lo. nmos 
todo., "' compen, lr ... 
con el hlila. 
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• 
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Perfecte "l lnone" .. ejee"ledo 
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nueve .. cue l .. inlem e p .... 
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, dl ... cci6n de prole.o ... . 

n eclonel .. T e .. lr .. n jero. de 
reconocide l ame T "omh ... 

e.cénico. 
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Enlre 19S1 ,. 1961 se ha 
prog .. mado la 

conslrllc.,;ón d e ocho 
molino, harinero .. 

Algl1nos da elloo ,.a han 
lido lerminados 

,. olro. ell' n 
en con.lrl1cción. CUBndo 

todo. lo . moHno. 
esl<in e n prod llc.,;ón 

.Isla superar' 1 .. lO mil 
to ne l.da •• Cl1añdo . u 
polen";al produclh.o 

ha,. . llegado , 1 m'ximo 
,. e l equipo indl1. lria l 

se e.14 
I1liliundo plenamenle, 

producir'n 
ou¡icienle ha r,na 

para 1I',dacer 
e l consumo dom<l. li co. 

La 1010 mues tra 
la vi lta exterior 
del molino I)lan 

Bato r, I1no de lo. mio 
grand .. de l 

pa'" 5 11 producción 
anl1al el l. mj, granda 

de Mongolia. 

• 

L A Repúbllca Popular de Mongolia, que en 
un tiempo e ra In pl'Ovincia china de la 

Mongolia Exterior, fue la primera repúbl i
ca popular que se formó adoptando aspec

' tos sovióticos. El 13 de marzo de 1921 se 
estableció un gobiet'no popular que declaró 
la independencia de Mongolia y apeló a la 
URSS en favO!' de ayuda, En noviembre 
de 1921, el gobierno firmó un tmtado con 
la URSS anulando todos los tratados desi
guales . anteriores y estableciendo finnes 
lazos de amistad con el naciente estado 
soviético, 

Según la Constitución adoptada en 1940 
y modificada en 1944. en 1949 y en 1952, 
e l poder descansa en el Pal'lamento (el 
Gran Jural Popular) que es elegido por 
3 años mediante sufragio universal. Todo 
ciudadano (hombt'e o mujer) tiene derecho 
al voto al cumplir 18 años de edad. 

La bandera nacional de Mongolia es 
roja-azul-roja con una c~trcl!a de 5 puntas 
y debajo de ella está el emblema dorado 
llamado Soyombo situado en la banda ro
ja mas cercana al asta de la bandera. 

Df.;sARUOLW AORICOLA \' 
GAi",¡ADEIW 

La producción agrícola y la crianza de 
ganado han progresado en los últimos años 
en el país. El área total de tierra cultiva
ble ha aumentado en dos veces y el volu
men de la producción de granos en 4.5 
veces en los años com¡)J'endidos entre 1957 
y 1960. En 1959, todos los campesinos y 
pastores del pais están incorporados en 
cooperativas agricolas y de pastos. Se han 
recuperaoio grandes extensiones de tierra 
que cst .. han abandonadas y sin cultival·. 
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Se emplea en las labores agrícolas rua

I 
y se han construido 

para irrigar los campos. 
año del segundo plan 

producción de granos al-
toneladas, superando su ob-

36.4%. La producción de 
suficiente pat'a satisfa

I,d;~ basica~ de la población. 
El desarrollo de la aglicultura ha pro

porcionado un desarrollo exitoso de la 
c rianza de ganado. Se realizan actualmen
te labores de investigación para mejorar 
la calidad y la cantidad de animales, espe
cialmente la producción de carne, leche y 
lana. 

Este año es 
quinquenal de 
campesinos y 
esfuel'"lOS por cumplir los 
plan para a umentar el número 

dol 

de ganado a 22.900,000 y lograr un aumen, 
to del 80% en la producción agrícola para 
1965. 

Hace poco relativaml,'nte que la tierra 
ha comenzado a cultivarse en Mongolia. 
donde la ganadería es una tradición an
cestral de [os nómadas. La ganadería sigue 
sIendo todavla la base de la econornla ru
ral. Sin embargo, el cultivo de [a tierra ha 
pasado a un primer plano en los últimOs 
años, cuando el PQder popular ha empren
dido una tarea de importancia nacional , 
hacer que los nómadas se habitúen a la 
vida sedentaria. Simultáneamente se ha 
dado cima a la n~estructuración socialIsta 
del campo. Ahora todas las haciendas ga
naderas están cooperadas y hay 25 gl'andcs 
haciendas del Estado. Se han creaao, pues, 
condiciones favorables para el tomento 
agrario. 
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CUal d , 
ep.'lamento. hech .. 

P'" 101 Irabajadores 
d, 1, ¡' brin d, 

' extil .. d, 
"Cholba¡nn", 

inmedia la • 
UI,n.Balor, 

capilal 
d, Mongol ••. 

Una moderna plenla d, , .. ,lIIun" de 
nitróge no ."Iom"ica 
l e •• pronto terminad, T pUllla 
a .. op&'lci6" en 
la ciudad 
d, 1umul. Ahora, 
cientol d e conlln .. ,lo . .. 
es,'" .nlruudo. 
en la Ins'alacl6n d , 
olra. ampre" ••. 
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Dado el atraso en que se encontraba la 
Mongolia feudal, fácil será COffilll1mder por 
qué el pueblo no cmpt'enclió la t·ccstructu
ración socialista de la vida inmediatamen· 
te desptJes del triunfo de la revolución 
popular en Julio de 1921. 

Solo en 1929 el poder popular empezó la 
liquidación de los señores feudales como 
clase. Se les confiscó el ganado, que luego 
fue repartido entre los trab..1jadores. El 
proceso de la liquidación de la clase feudal 
dllró varios uñoso En Mongolia han des· 
aparecido las clases explotadoras. Entre la 
clase de los nómadas y la acrecida clase 
obrem se formó una sólida alianza que, 
bajo la dirección del P..1rtido Revoluciona
rio Popular, pasó a ser la fuerza motriz 
en la nueva etapa de desarrollo de Mon
golia: la etapa de las transformaciones 
socialistas. 

• 

Mongolia era uno de los paises más atra
sados de AsIa. No tenia ninguna industt'ia 
y la unilateralidad de su economía - rasgo 
propio de la mayoría de los paises colonia
les- se agravaba por el hecho de que en el 
campo no existía m(¡s que una rama, la 
ganaderia. Los nómadas no se dedicaban 
al cultivo de la tierra. La ciencia y la lite
ratura, la enseñanza y la sanidad se halla· 
ban el nivel más bajo que pueda imagi· 
narse. En 1921 no habla mas que una es
cuela laica, en la que estudiaban sólo los 
hijos de los señores feudales. Y ni hablar 
de escuelas superiores. La población era 
analfabeta casi en su totalidad. 

En aquel momento crucial en que se 
decidía el destino del pais, la reacción In
terior -la aristocracia feudal y los pdn· 
cipes de la Iglesia lamaista- y los testa· 

-ferros de los imperialistas pugnaban por 
arrastrat· al pais al camino capitalista. 
Algunos jerifaltes de la socialdemocracia 
europea pronosticaban también la inevita
biHdad de la evolución capitalista de Mon
golia 

Afirmaban que el pais no podrla saltar 
la etapa capitalista y que la atrasada 
Mongolia, carente de proletariado indus
trial, "no estaba madura" para pasar al 
socialismo. 

Mas el Partido Revolucionario Popular, 
heraldo de los intereses de los pastores y 
de los Intereses nacionales, no se detuvo 
en la etapa antilmperialista y antifeudal 
de la revolución, sino que condujo al pue
blo hacia el socialismo. En esta obra tuvo 
gran importancia la ayuda prestada por 
la Unión Soviética. 

!O". llenen ce nlroo de ... e lerlnarla. E. los cenl'OI juegen el papel du&! d e &leguar el crecimienlo I&nO de 101 uilinal,. y . 
, 1 .nl~namienlo del p ...... ; .... Ierinario. La folo ... u .. lra a un ... e leriJ\a rio del CAaJro Hatgeleruo, . .. . 1 mom. "'o 
q '" ohece j,u lntecio ..... ... ah.l'lU\o,. 

• 
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Oanntl e l pe riodo del 
Tercer Plan Quinquenal de 
Mon90lj~ (1961_"651 
se han d e cons truir 
más .¡viandas· 
para cub,i. In 
nece. idade. d e ¡. 
población. En la 1010 un 
edificio d .. 4 pl."tu 
construido en Ulan .Balor. 
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El pueblo de Mongoli. 
ape nas le"ia I.ulas en el 
puado. Hace uno. n i . 
año ._ el p\leblo mongol 
comenzo • I~mbrar 

manzanas T olros árbolu 
¡, .. Iale., ¡ .. !'.ando buenos 
..... Uado •. En la 1010 
obse.vamol • una jov.n del 
hue,lo Sharma .acogiendo 
hermosas Irulas. 

En Mongolia le emplea 
"ada dí. I!n maTO' .. "al. 
e quipo moderno p i •• ¡, 
"ri enn d e l ganado. La 1010 
muesl •• una vaque,ia con 
. quipq " " "Ir;"o de 
ordeño perlenecie nle I ¡e 
Orlnj. d .. Orh .. "g, 

• 

En 1961, Mongolia "onlin" lr" recuperando liena virgen pan n i • .,menllr e l área lolel 
d . li err. arable. El 10lal d , liena a. abl, de la. granjas .grícol .. T d . pu las del 
[I'ado en 1961 , lunn •• lobre la cifra d e 280 mil hecláre •• , I1n lumenlo do 10 • 80 mil 
h,ctareas lobre la cil.a d e 1960. Lo. Irac lori¡I; .. prep a ' ln ti,n .. r.cié ....... "peradas. 
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8¡\I.ANCE VE I.A Eml'lCACION 
SOCIALISTA 

Ahora es posible hacer un balance de 
la edificación sociullsta, En Mongolia han 
triunfado por completo las relaciones so
cialistas de producción, Las fabricas son 
pt'opiedad del pueblo, de la nación, Todos 
los ganaderos han ingresado en grandes 
cooperativas rurales (son 337), Se han 
constituido 25 haciendas del Estado. Las 
estaciones estatales de máquinas y de cria 
de ganado (que son 36) pl'estan valiosa 
ayuda a las cooperativas en el fomento 
agropecual'io, 

De pais agrario atrasado, Mongolia se 
ha transformado en pais agrario industrial. 
Han nacido muchas ramas industriales: 
car'l)ón, miner ia, petróleo, elaboración de 
meta les, generación de enel'gía eléctrica, 
construcción, industl'ia madCI'era , de curti
do y calzado, artes grarieas, industrias li
gera y de la alimentación. 

También el agro apunta en su haber 
notables éxitos. En 40 años, el numel'O de 
cabe'tas de ganado ha aumentado en 2 
veces y media. Ha surgido la agl'icultura: 
el pais se abastece a si mismo de cereales 
y hasta exporta grano. 

Este año, el pueblo mongol ha empezado 

a cumplit" el tercer plan quinquenal, que 
estipula duplicar con creces la producción 
industrial (un incremento medio anual del 
16~é ) Y aumentar la producción agro-pe
cuada en un 80%. La supcriicie de siembra 
debe triplicarse. 

En el orden cultural, los adelantos son 
tambien notables. Entre la población adul
ta se ha acabado casi pot' completo con el 
analfabetismo. Se ha im/J/antado la ense
ñanza primaria general, siendo la ensañan· 
za en la ciudad obligatoria has ta los 7 gra
dos. Mongolia tiene hoy universidud y otros 
centros docentes superiores. Por mil ha
bitantes corresponden 7 estudiantes (más 
que en Francia o Italia). En mayo de este 
año se fundó la Academia de Ciencias. 
Por mil habitantes corresponde un médico. 
Funcionan teatros, clubs, bibliotecas, mu
scos. Ha sUl'gido la industl'ia cinematogra
fica, Se ha elevado enOlmemente el nivel 
de vida. Todo el que visita Mongolia con· 
signa que la gente está bien vestida y bien 
alimentadn. 

Mongolia ha optado poi> el único camino 
acertado, el camino socialista, Indiscuti· 
blemente superiOl' al camino capital ista. 
POI> esa senda ha recofl'ido ya un buen 
trccho y ha entl'ado en el periodo de culo 
minal' la edificación de la sociedad socia· 
lista, 
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N UESTRO patrimonio folklórico esta 
preñado de hechos, expresiones o tipos 

de singulares caracteristicas; mas la pre
-f;encia de los "diablitos" abacuá mantiene 
aun, a pesar de casi dos siglos de vivencia 
en el proceso etnolÓgico cubano, la más 
viva curiosidad e interés, tanto por na
cionales y extranjeros. 

Estos misteriosos personajes forman 
parte del complejo cultural trasplantado 
a Cuba desde la Nigeria sureña africana 
por los carabalies, quienes a su ve\!: se 
clasificaban en varios grupos, que en las 
provincias de la Habana y Matanzas lle
garon a reconstruir y mantener hasta 
nuestros días todo un conjunto de normas 
de civilización y cultura como resultante 
de la materialización de Wla leyenda sur

de las luchas entre dos tribus los 
los Eror, 
diablitos ñáñigos -vocablo -de ex

tracción colonialista popular y nunca de 
origcn abacuá- tuvieron varios homóni
mos de grandes arraigos populares mucho 
antes de la fundación del primer cabildo, 
sociedad, partido, tien'a, juego o potencia 
de abacua, vel'lficada en el ult ramarino 
pueblo de Regla, en el curso de la tercera 
década del siglo pasado, 
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y es que en casi todas las culturas se
colares, bien sean europeus, asiáticas, abo
rigenes o africanas, se registran estos in
quisidores y extravagantes personajes, cu
ya presencia en jubileos rituales o profanos 
sirve para materializar unas veces nI bicn 
y otras el mal, a una deidad o al mismo 
diablo, 

Como aspecto curioso esos diablilos a 
que nos referimos son mayori tariamente 
de ascendencia europea, o , más bien del 
sur de España, a juzgar por las caracte
rísticas de la indumentaria, la cual se co
rTCSpondia a la usual en las grandes ce
remontas ce!ebradas en Sevilla, en la 
Semana Santa y en las del Santo Oficio, 
y algunos de imitación a trujes presumi
blemente trasplantados de lares africanos 
y reconstruidos para la celebración del 
Día de Reyes. 

En efecto, durante los festejos del Oia 
de Reyes --cuyos origenes se piel'den en 
el siglo XVI y que fueron abolidos con el 
cese de la esclavitud (1885) ,-solian n.'CO
rrer las calles de la Habana antigua los 
distintos cab!ldos hacia la Pla;,m de Almas 
para rendír pleitesía a IlIs autoridades 
militares, seglares y civiles, mediante un 
verdadero festival danzario. 

" 

• 

• 

" 

) 
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Estas sociedades o cabildos, ronstituidos 
legalmente poI' esclavos ufl'icanos y sus 
descendientes según al grupo tribal nutal 
de nación. se identificaban nominalmen
te poI' arara, mandinga, lucumi, brichi, 
rongo, ganga y los carabalies apapa, brica
mo y abacua o ñáñigos; y visiblem~nte 
por la ronfiguración física de algunos gru
pos, las fonnas de sus in.~trumentos y es
pecialmente por el rolorido y modelos de 
sus trajes. impregnados de un fuerte oon
tras te oolóreo. 

Era en los Cabildos Congo (Bantú) y 
Gangá (Bantú) donde se registraba la 
presencia de los diablitos profanos que 
tanto se han oonfundido con los ¡remes 
abacua, no sólo por casi todas las personas 
que se han interesado por curiosidad en 
las cuestiones de nuestro folklore, sino 
tambi"n por casi todos los cronistas. cos
tumbristas e historiadores del acervo ver
náculo criollo. 

GI'acias a los grabados y acuarelas de 
varios artistas del siglo pasado (Landalu
(:e. Mihale) nos ha sido posible redactar 
la Nomenclatura de la Indumentaria Fol
klóriea Cubana., donde se identifican mi!.. .. 
de ocho diablitos eongos, gangás y lucu
mies. los que distan mucho de la ronsidera. 
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ción especial que de los abacuá o ñáñigos 
hay que tener por razones muy especiales y 
que brevemente slgnirlCamos a continua, 

'", . , n. 
Los diablitos ñáñigos o abacuá ronnan 

parte de la organización de una sociedad, 
cabildo o potencia, la cual generalmente 
dispone de 33 plazas o cargos con funci~ 
nes específicas a desempeñar, Cada plaza. 
o cargo tiene su nombre propio - IyAmba, 
Mokongo, Isué, Isunékuc, etc.- su corres, 
pondlente firma y sus atributos u objetos, 
símbolo de sus jerarquías o funciones a 
cumplir dentro de la teogonía de la fra· 
ternidad o secta. Los diablitos abácuá que 
son regulannente quince en total , repre· 
sentan la "materialización" de grandes 
espíritus que "bajan" a la tierra para asen· 
lir o d isentir de la fonna en que se han 
celebrado las ceremonias las cuales pre
sentan dis tintas expresiones, según el tra· 
bajo a realizar: iniciación, enlloró Hiesta 
fúnebre) barollO, etc, 

Los trajes de los diablitos, cuyos mate
riales de hechura representan aspectos 
concretos de la leyenda que da origen a ' 
la fra ternidad, se distinguen por los colo
res de cada uno, ciertos atributos o ador, 
nos complementarios o por algún signo 
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específico, tal como sucede en los ¡remes 
de las ceremonias funebres, De los quince 
¡remes abacuá, los denominados Eriban· 
gandó, Anamangul y Akuaramina, son los 
que acusan una difcrenciación ostensible 
del resto. 

El ireme Eribangandó cs el más conoci· 
do de los profanos por ser el que consagró 
Landaluce en su famosa estampa sobre el 
Dia de Reyes, apareciendo e n un primer 
plano junto a una venta na da nzándoles a 
los curiosos de la casa, estando al fondo un 
Cabildo eongo con su Rey, corte, vasallos 
y diablitos congos: heeho éste quc ha con· 
t ribu ido a vincular, errónea y globalmen, 
te, a los ñáñigos !dentro dc los cabildos del 
Día de Reyes. Este diablito es el que lleva 
un gallo (ekinko) aman'ado al cinturón 
de los enkaniká (cencerros) yen su mano 
dere<:ha un corto palito de madera redon· 
do a guisa de bastón llamado "Itón", que 
simboliza a la Ley y en la izquierda una 
rama, representativa de la Disciplina. 

El íreme Ana mangul, raramente visto 
por un profano, está confeccionado total· 
mcnte en tela negra, llevando varios sig' 
nos fimebres en la sombrereta y en el pe
cho. Este traje, asl como el Akuaramina. 
son imponentes y respetados por los ~ 

frades (ekobios, monina, etc.) de la fra· 
ternidad abacuá. Akuaramina se distingue 
por Jos beromos (plumeros) que se sost ie
nen en la cabeza (moropo) del traje 
- pues es el ítnico que no tiene pompOn
y la fonna de la cara del t raje, la cual 
detalla con cier ta precisión los contornos 
faciales de un ser humano. ¡;Ste lreme 
sagrado danza exclusivamente en ceremo
nias muy secretas y especiales y sus enka, 
nikA (campanitas y cencerros que lleva a 
la cln lura, las muñecas y lOS tobillos) no 
suenan, por ser de madera y sin bandajos, 

Todos los trajes o akanaguán para los 
iremes se ~onfeccionan por los cofrades o 
el responsable de la plaza de sastre de la 
potencia que se denomina "kofombre", y 
se le asigna también la responsabi1idad, 
conjuntamente con el "koifán", de guardar 
celosamente todos los trajes en cl "fambá',' 
ya que esos están consagrados dentro y 
para el ritual abacuá exclusiva mente, 

Es bueno significar que no tocios los 
miembros de una potencia pueden aspirar 
a una plaza de ireme y mucho l'(Ienos lo
grarla. Ponerse "un saco" de diablito prc
~upone que el elegido será capaz de expre
sar con movimientos corporales - pues el 
gesto Cacial no existe ya que un t raje rt .. 
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diablito sólp descubre los píes y las manos 
de un hombre--- su estado anímico u opi
nión en cuanto a los ht!(:hos realizados 
durante el "plante". Aqui es donde verda
deramente la actuación danzaria de un ire
me se calibra cuando sabe hacer den"OChe 
de los movimientos adecuados a la expre
sión que le dictan los ht!(:hos ceremoniales; 
es por lo que es corriente entre los abacué 
referirse al Eribangandó o al Anamangui 
de tal o cual potencia como grandes ¡re
mes, debido a la riqueza de sus movimien
tos y pasos danzables y que expresan con- \ 
vinccntemenle la subjetividad del dogma 
abacué. 

De los Quince ¡remes abacua referimos 
nominalmente algunos de los más usuales 
dentro del ceremonial y Que son: Enkóbo
ro, ¡biandi, Embóko, Eribangandó, Enka· 
nima, Aberiñan, Aberisun, Embáeara, 
Fambm'Oko. Embema. AKuaramina Y A
namangui. Es usual entre los iniciados 
anteponcrlc el vocablo ¡reme a cada uno 
cunndo se refieren a esas entidades inmor
tales. Debemos subrayar Que los trajes de 
los diablitos abacuá han sufrido modifica
ciones determinadas. tanto en cuanto a los 
materiales de confección como en la 
configuración de algunos de ellos. En la 
Colonia muchas potencias, sobre todo las 
fundadas y mantenidas por africanos, re· 
glstraban íremes cuya parte superior (mo
ropo) e ran de cabeza de vaca y otros ani
males vinculados o no a laicyenda abaeuá. 



78 

Hoy todas las Potencias existentes en 
La Habana y Matanzas, y que suman al
rededor de 83, usan los "sacos" con muy 
escasaE modificaciones en su -aspecto ge
neral. 

No es difícil apreciar la belleza de los 
trajes y danzas de los ¡remes o diablitos 
abacuá hoy en dia. Gflrantizada por la 
Revoludón la libertad de cultos para todas 
las expresiones rellgiosas o fraternales, es 
frecuente toparse en La Habana, Regla. 
Guanabacoa, Madanao, Matanzas y Cár
denas, lugal"eS donde únicamente han exis
tido y exIsten sociedades de abacuá o ñá
ñigos, con una procesión en la que se cuen
tan vados dIablitos danzando bajo el man
dante del "'enkrikamo" o el "morua-eri
cundi". plazas que tienen la facultad, entre 
otras. de "llamar" y "sacar" del recinto 
sagrado, llamado indistintamente, "ram
bá", "bulame", "balamú" o "fambaroko", 
a los iremes que deben oficiar en el acto 
o "trabajo" a desal'rollar por el "partido." 

Que sirva este breve trabajo para fijar 
algunos de los valores más directos de los 
que la etnología y el folklore le reconocen 
a los diablitos abacuá-. que por representar 
a grandes entes del dogma ñáñigo Y que 
por lo tanto no articulan palabras para 
expresarse, se registran dentro de uno dI:' 
los fondos culturales más significativos en 
el proceso histórico. sindical, I'evoluciona
rio. patriótico y artístico de Cuba: el cara
balL abacuá o ñáñigo. 
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Baroko Ninyn. Slgnografía de 101 ab.e"a convocando una especia d , plenaria. 
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La notable organización de la abeja melifera, con 
la sola excepción de algún tipo de 11'0nniga, representa 
el más alto gl'ado de adelanto entre millares de insectos 
conocidos. Difícilmente puede encontrarse en el reino 
animol una labol' tan (le l'fecta y ordenada como la de 
las abejas en cuyas uctividades sociales resalta, salvan
do naturalmente las lógicas distancias, una extraordi
naria similitud con el instinto y la intel igencia humana. 

Simbolo de labot'iosidad, la abeja melifera comienza 
a contraer las mas altas responsabilidades desde el 
momento mismo en que nace, y ya no se aparta de ellas 
en todo el curso de su breve vida, dando lo mejor de 
su esfuerzo por el bienestar común. Muere trabajando, 
bien en el interior de la colmena, bien en la trampa 
de una 001' hermosa que por diferentes partes de su 
órgano Ooral segrega un liquido azucarado, el neclar, 
que ellas re<-'Ogen ávidamente para transformarlo en 
mie1. 

Las abejas son insoctos que pertenecen, en su clasi· 
ficación zoológica, al orden de los himenópteros. Estos 
insectos se caractel'izan por poseer 4 alas membra-I 
nosas. Si ciertamenlC existen numerosas clases de abe
jas. las que tienen marcada prefel'encia en la apicultura 
moderna son las de origen euro¡x.'O, que pertenecen a 
la especie Apis mcllifica, (Linnco), especie que ha dado 
origen u numel'osas !'azas y val'iedades hoy difundidas 
po!' todo el mundo, cnt t"e las que se destaca ventajosa
mente poi' su extraordinal'ia importancia la abeja ita-
liana, Apis ligustica (Spin). ' 

Familia y Org-.mizaeión 

El sistema de vida en colonias o familias ha llegado 
al máximo de d($!lrrollo y perfección entre los insectos. 
L:a abeja mel.irera vive en sociedad, de ahi que entre los 
diferentes miembros de la familia se. dividen las tareas 
a realizar, tanlo en el Interior de la colmena como fue
ra de ella, de modo que cada obrern desempeña una 
tarea específica con lo {\ue contribuye a la buena orga
nización de la familia y al logro de los mejores resulta
dos en la paciente labot"que ejecutan incesantemente. 

Una colmena o colonia de abejas e>tá formada por 
tres clases muy diferentes de miembros; la reina, hem
bra perfectamente desarrollada, fecunda, que es la ma
dre de la familia, algunos machos o zánganos y decenas 
de miles de obreras, hembras imperfectas, infecundas, 
que sólo se oeupan de todos los trabajos de la sociedad 
y de fabricar la mieL Cuando el nectar y el polen son 
abundantes, en razón de ciertas épocas del año la ~ 
población trabajadora de una colmena puede llegar de 
80 a 100 mil abejas. 

El Nacimiento 

El ciclo de vida de las abejas tiene cuatro estadios 
diferentes. En principio es el huevo o estado embrio
nario, después la larva o estado larval más tarde la 
ninfa o estado de reposo y finalmente, a'dulto o insecto 
perfecto. Durante tres días se incuba el huevo al 
final de cuyos días nare una pequeña larva que ~ede 
observarse sobre la jalea real que le sirve de alimento 
y que crece rápidamente, hl1andb un capullo, en tan~ 
que las obreras sellan la celda con u.na mezcla de pro
póleos y cera. Tras un liget:o período de reposo-la 
larva se transfonna en ninfa y completando su desarro
llo emerge en estado de ínsecto perfecto cortando en 
forma circular la tapa que sellaba su celda. 
~ abl;:jas s!lfren una. m7tamorfosis completa cuya 

duraCión tIene ligeras variaCIOnes en relación a los tres 
diferentes miembros de la familia. La incubación del 
huevo dura tres dias en la reina, las obreras y el zán
gano. En estado larval la reina está 8 dias, la obrera 
l0. y el ~gano 13 y en estado de ninfa o pupa, la 
rema 4 dlas, las obreras 8 y el zángano 8 días también. 
Tanto las obreras como los zánganos jóvenes inician 
sus vuelos de orientadón a los 6 ó 7 dlas de emerger 
de sus celdillas. 

• 

La. Reina 

La abeja reina, cuya única runción es poner hue
vos, porque vive exclusIvamente para la procreación, 
ya que de ella depende la perpetuación de la familia, 
es de cuerpo alargado y alas sumamente cortas. ,Tiene 
ojos grandes simples y ojos compuestos que no se jun
tan y posee un aguijón curvo. Carece de cestos en las 
patas pura la recogida de polen. No tiene vellos en el 

cuerpo ni en las patas largas y delgadas y jamás suele 
irritarse. 

Una colonia o colmena tiene una sola reina que 
es la madre de la familia. pero no tiene asignado tra
bajo alguno, salvo su única función de poner huevos. 
No se ocupa pues de las cl'las ni de la fabl'lcación de 
miel o cera ni de las ta reas en el interior o extel'ior 
de. la colmena. Alimentada por las abejas nodrizas. 
mientras mayor cantidad de alimentos recibe mayor 
es la cantidad de huevos que pone diariamente. 

Una reina normal pone de mil 500 a 2 mil huevos 
diarios. teniendo la facultad de poner huevos fecunda
dos o sin fecundar, de manera que de los fecundados 
que deposita en celdas de obreras, nacen reinas u obre-: 
ras y de los no fecundados, que deposita~en las celdas 
de zánganos, nacen machos o zánganos. 

Las reinas nacen de la misma clase de huevos de 
las obreras. Es por la .cantidad y calidad del aUmento 
que reciben, jalea real, cuando están en estado larval 
que dcsarrc;ollan mas l'{¡pidamente que las obreras, has: 
ta convertirse en hembras perfectas, aptas para la 
procreación. A los 5 ó 6 dias de haber salido de la cel
da real, construida especialmente purn criarla la reina 
puede ser fecundada. Su unión con el zángan~ es siem· 
pre durante sus vuelos por el campo, donde tiene lugar 
el llamado vuelo nupcial o apareamiento. Este J\unca 
se produce en el interior de la colmena. Una vez fe
cundada, la reina principia a poner y no vuelve a salir 
de la colmena, salvo cuando acompaña al enjambre si 
la colonia se divide. Durante el vuelo nupcial la reina 
recibe una cantidad de espenna suficiente para toda 
su vida. 

La abeja reina tiene la facultad de poder contro
lar su descendencia, de modo que por medio de sus 
complejos órganos genitales pone huevos que produ
cen zánganos y en otro lugar sitúa los huevos de los 
~ales. han de nacer las obreras. Un misterio que los 
ulVcstlgadores no han podido esclareeer y que tampo
co pueden lograr realizar otros seres que integran el 
reino animal en posición principaJlsima. Las reinas 
viven de 1 hasta 3 años, pero generalmente las obre
ras las suprimen cuando empiezan a dar señales de 
decadencia alrededor del segundo año, en que merma 
la posturn, sustituyéndolas por reinas jóvenes. 

El Zángano 

Es d!" cuerpo voluminoso y alas largas, tiene ojos 
que se Juntan por arriba y carece de aguijón Y de 
cestos en las patas. No tiene vellos en forroa de pluma 
como las obreras Y sus patas posteriores son convexas 
hacia afuera. Vive sólo para la procreación y no es 
irritable, entre otras cosas, porque carece de medios 
con qué atacar. 

El zángano es fácil de distinguir a simple vista por 
,su diferencia de la re ina y las obreras. No trabaja. 
S.u única tarea. ~nsiste en contribuir a la reproduc
ción de. la familia, fecundando a la reina virgen. En 
estado adulto consume gran cantidad de miel y depen
d.e~ en buena parte de las obreras para subsistir. Su 
tIempo transcurre generalmente alborotando dentro 
de la colmena o dando largos paseos al aire libre en 
busca de reinas virgencs Que fecundar. En épocas de 
abundancia viven varios en la colmena, pero cuando 
se acerca el tiempo de la escasez, las obreras no los 
soportan y los matan o los echan fuera de ella para 
que mueran de hambre o de frio, puesto que, aparte 
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no reali7..ar trabajo alguno de utilidad a la familla, 
consumen considerables cantidades de miel. Los zan
ganos pueden vivir alrededor de cuatro meses, pero en 
la mayoría de los casos viven menos, porque las obre
ras los sacrifican debido a la ya mencionada escasez 
o cuando ya no son necesarios para fecWldar a la 
reL,a. 

Las Obreras 
Poseen un cuerpo pequeño y aJas largas, tienen 

ojos compuestos, que no se juntan y su 'aguijón es rec
to. En las patas posteriores tienen los cestos para 
colectar el polen y son muy velludas. Tambien sus 
patas, fuertes y cortas, están cubiertas de vcUos. Po
seen extraordinaria tendencia a la irritabilidad y viven 
solamente para trabajar. 

Como que sus ovarios no se han desarrollado debi
damente, las abejas obreras no son aptas para la re
producción. En los casos en que las colonias han esta
do temporalmente privadas de reIna, algunas obreras 
cuyos ovarios se han activado, inician la postura Pero 
ocurre que romo csos huevos no son fértiles, de ellos 
surgen invariablemente zánganos. Estas obreras aovan 
desordenadamente, poniendo a Vecc!S varios huevccillos 
en cada celda, cosa que nn sucede ron la reina, que 
roloca sólo uno en cada celdilla. 

Las obl"eras son los miembl'OS más pequeños de la 
familia. Además de los vellos que les cubren el cuerpo, 
donde se adhieren las pequeñisimas particulas de polen 
de las flores, licnen gran cantidad de pelos en las patas 
en fonna de peines ron los cuales barren el polen de 
su c\Jerpo acumulándolo en las cestillas que posC(>n en 
las patas. En su cabeza estAn localizadas las glándu
las faringianas o .quiliferas que segregan la jalea reaL 
Las glándulas ceríferas o productoras de cera están 
situadas en el abdomen. 

Conforme las reinas y los zánganos tienen una fun
ción que cumplir dentro de la romunidad, las obreras 
tienen las de realizar todas las tarcas dentro y. fuera 
de la colmena para el mejor desenvolvimiento de la 
vida de la familia. En los primeros dias de su vida las 
obreras pennanccen dentro de la colmena, dedicándose 
al trabajo interior. Así, limpian las celdas, segregan la 
cera y construyen los panales, preparan e l alimento 
de las larvas, cuidan y dan alimentación suficiente a 
las reinas. a limentan a los zánganos, limpian la habi
tación y actúan romo guardianas de la rolmena y ha· 
cen de 'ventiladoras. 

CUando han cumplido unas dos semanas de ociad 
inician sus salidas de la colmena para ejercitar' las 
alas y orientarse en cuanto a fijar la posición y lugar 
en que se encuentra su casa, Una vez que pueden rea
lizar largos vuelos, se dedican a la recogida de néctar 
y poloo de las nores que van tl'asladando a la rolme· 
na. Igualmente actúan como acarreadoras de agua o 
como exploradoras, buscando y seleccionando los lu
gares más prometedores para el sOstenimiento de la 
colmena. 

En la perfecta organización de las abejas, las obre
ras reciben la denominación de acuerdo con las fun
dones que realizan. Asi, las llamadas nodrizas son las 
que se dedican al cuidado de las crias. Cel'eras, las 
que segregan la cera y ronstruyen los panales. Ven· 
tiladoras, las que batiendo fuerte e incesantemente las 
alas la temperatura de la rolmena y activan 
la del néctar recién almacenado. Higieni· 

que limpian los panales y la habitación y 
las abejas muertas fuera de la colmena. 

las que se dedican a cerTar o sellar con 

Pilladoras, que se dedican al pilla
de miel hasta tanto son sorprendidas. 
que velan .~,,:~n;~'.ta_nlemente a la enlra-

Id la posible entrada de 
u ouos insectos per-

Las que salen al campo 
a recoger néctar y polen. Las Aguadoras, que acan"ean 
el agua para depositarlo en determinados lugares de 
la colmena y las Exploradoras, que localizan las posi
bles fuentes de abastecimiento o los lugares apropia
dos para los enjambres. 

La. Construcej{,n de los Panales 
Las abejas obreras son las que construyen en el 

interior de la colmena los panales de ~I'a que, en oca· 
siones, cuelgan del techo de la colmena en posición 
vertical o de las t raviesas supedoz'Cs de los marcos 
de madera que se les proporciona. Entre la superficie 
de dos panales las abejas dejan un espacio aproximado 
de 1 cenUmetro que les permite fácilmente el desarr<; 
110 de sus labores. Cada panal está fonnado por dos 
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camadas de celdas hexagonales rolocadas horizontal
mente y separadas por una pared intennedia que es 
el fondo romún. 

CUando se observa un panal ser encuentran fácil
. mente tres tipos de celdas. Las mas numerosas y pe

queñas son las celdas de las obreras y sirven para de
positar la miel y el polen o para la cría de larvas de 
obreras. Otras mayores y no tan abundantes son las 
de los zánganos y las uUlizan, aparte de criar zánganos, 
para almacenar néctaz"o miel y nunca el polcn, y las 
mayores de todas o celdas reales, en las que se crían 
las reinas y en las que nunca se deposita polell o miel. 

Para la construcción de los panales las abejas se 
agrupan en enormes r'acimos, rolgundo a veces del 
techo de la colmena o de alguna de las barras supe
riores de los cuadrOs. Las abejas obreras poseen ocho 
glándulas cc~iferas situadas sobre los segmentos del 
abdomen y éstas producen unas escamas de cera, las 
cuales lAS a!.Jejas masUcan, situiindolas después en los 
lugares que corl'esponda, de acuerdo con la construc· 
clón del panal. Como quiera que estas glándulas ce!'!· 
feras suelen degenerar ,,1 paso del tiempo, esta secre
ción se logra en la abundancia necesaria CO/l abejas 
muy jóvenes. una temperatura elevada, 36.5<>C, indis
pensable para esa función y gran C"dnlidad de alimen
tos. Una abeja obrera consume unos 7 kilogramos de 
miel para produc,ir uno de cera. 

El Trabajo f:xlerior 

Las abejas obreras se sirven de diferentes ciernen· 
tos que poseen sus cuerpos para obtener los granos 
de polen y aoondicional'los en su cestilla. En muchos 
casos sus mandibulas les sirven parfl abrir la antena 
---cuel'po silundo al extremo dc los estambres de las 
nores para liberar el polen. Con los peines de las 
patas se sirve pafa recogel' Ins p.1l'ticulas adheridas a 
su cuerpo, conduciéndolas a la boca donde sufren el 
mismo pr~so del polen tomado de las antenas. ~ 
polen humedecido ron néctar y amasado en pequenas 
porci~nes es conducido por medio de las escobiI\as de 
las palm~s de las patas delanteras y las intermedia;;, 
a In ceslilla. 

Una vez tcrminada la tnl'ea de acumular suficiente 
polen, la abeja emprende el \'uelo hacia la col~nia y 
cn la mayorla de los casos lo entrega a las abejas no
drizas o encargadas de las crías, que ya han seleccio
nado una celda adecuada p.'I.ra su almaccnnmicnto. 

Las abejas consumen una cnOl'me cantidad de agua. 
No sólo por la que necesitan las p ropias abejas. sino 
para la prep.'1ración del alimento de las lal'vas y para 
disolver rápidamente la miel que en ocasiones crista
liza en los ¡){males. Generalmente son las Pecorea1°
ras jóvenes las encargadas de esta larea en el extel'lor 
y nunca la almacenan en las celdas, síno que la sitúan 
en las traviesas SUperlOI'CS de los marcos. 

Entre las varias tareas que las obreras realizan 
para después resolver sus nccesidndes en la colmena. 

\ 
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está la de recogida de propóleos, una substancia resi
nosa que se encuentra en las yemas y pedÍlnculos flo
raJes de pls'TIlas como el pino, el sauce y otras, de con
sistencia variable y color rojizo oscuro. Es quebradiza 
y dura en el frío y al calor se torna blanda, pegajosa 
y muy resistente. Las obreras la emplean dlrectamen· 
te para cubrir grietas en la colmena, para barnizar 
los panales, piso y techos del .cajón, dejandolos limpios 
y brillantes. 

En ocasiones recogen también un liquido dulce, 
viscoso. que depositan en el panal como si fuera néctar. 
Esto s610 en los casos en que escasean las flores. Esa 
substancia recibe el nombre de ligamaza y es el resul
tado de la exudación de los tallos y hojas de algunas 
plantas, como el fresno, la ceiba o el encino. de un 
sabor muy dulce y gran semejanza con la miel de 
las flores. 

La producción de miel y cera de los diferentes tipos 
de abejas varia de acuerdo con los climas de los dis· 
tintos paises del mundo donde las abejas se explotan 
con fines comerciales. En buen grado depende también 
del sistema que se siga en el manejo de las colmenas 
y de las razas de abejas que se utilicen. Según alguno!! 
observadores, las mejores razas de abejas para su ex
plotación son la italiana, que ya hemos mencionado, y 
la caucásica. Estas dos razas, buenas productoras de 
miel, tienen excelentes cualidades en el aspecto eco
nómico y se pueden trabajar fácilmente. Las abejas 
de pura raza ; talians tienen tres bandas doradas en el 
cuerpo, signo inequívoco de pureza, con que las dis
tinguen los apicultores más destacados y a las cuales 
en numerosos paises dan el nombre de Tres Bandas. 

La Fl0r'J-

La nora de que disponen las abejas para la fabri
cación de miel y cera varia, claro está, de acuerdo 
con los climas y suelos .de diferentes paises donde no 
es posible encontrar a veces las mismas plantas. Pal· 
ses relativamente cercanos un clima y suelos 
semejantes tienen plantas distintas 'y 
algunos de la flora exube-

~~;~~,~n ahi' y 

,ñ~:~i: ser enu-"' • um.Oji consI-
derable. Sin embargo, existe una planta en Cuba, el 
Aguinaldo blanco o de Pascua. que también crece en 
otros paises, que es preciso mencionar, porque produce 
una de las mieles más finas del mundo en todos Jos 
aspectos. En el trabajo impar de las laboriosas obre
ras, entra también la función vital de la Naturaleza 
en su tarea ejemplar de animar con su poderoso im. 
pulso todo cuanto nos rodea. 

y después de la Naturaleza, es a Maeterlink, Espi
na, Ordext, Martinez Rubio, Amaral, Aragón Leiva a 
quienes debemos Sa,bel' hoy cómo vlw y se pl'Olonga 
en curiosa annonia uno de los más perfectos ..... ' 
nes sociales del reino animal, con exco,......... _~6ome--

.. .,c.IOn del hombre. 
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ATAROt::crA cuando llegamos 11 
jn del Pueblo "Camilo Cicnfuegos" en 

Yaguajay. El sol se fugaba por detrás de 
los techos de las casas nuevas como una 
llamarada inmensa que se consumía lenta
mente, poniendo tintes de granate y oro 
en el pueblecito recién inaUgtll'(1do. l!:ra la 
hora en que las brigadas "Cofll-ado I:Wni
tez" iniciaban sus tarcas de alfabcti~ación. 

Todavía pudimos dar una vuelta por el 
pueblo al tiempo que los motores dI.' la 
planta eléctrica zumbaban a lo tejos, ilu
minando de un solo golpe calles y casas y 
el parquccilo alegre y bien cuidado. en el 
que menudean los banl.'OS confortables y 
las flores vistosas. Cuando encontramos a 
Ramón Simancas y Medina, responsable 
de Producción de la zona. era noche ce
rrada. Charlamos unos instantes. Hicimos 
un compromiso para el día siguiente. En
vuelta en el silencio de los campos corría 
una brisa fresca., olorosa a ticl'ra rotu rada 
y húmeda. Mientras las luces del poblado 
recorlahan las siluetas de las casas contra 
un cielo profusamente estrellado, se oia 
débilmente la voz de un brigadista , "A 
ver si no lo has olvidado, ¿qué dice esta 
Cartilla? Ahí dice: Venceremos .. .. , 

Ramón Símancas Medina es un hombre 
de unos cuarenta años. Hace más de vein. 
te que lucha contra el imperialismo y los 
la tifundistas que expofiahan a los campe. 
. Tiene la palabl"a fácil y tranquifa 

luchadores que abrazan una causa ___ ~~¡;, En la mano endurecida por el Ira. 
lll!y un apre tón cordial r~-

¡~,j~ a sonrisa que le enciende el ros. 
un rostro que empieza a ostentar hue

llas visibles de una vida dura. su vida de 
campesino sufrido y combatiente. 

Andábamos a campo traviesa por toda 
la Gnlnja bajo un sol abra~ador cuando 
iniciamos la charla, preguntándole sobre 
la construcción del pueblo. Simancas ~c 
detiene y nos responde: 

- Bueno. usted ve aquella casa, cm un 
Hospital. Fue fundado ¡JOI' el comandante 



Camilo Cienfuegos cuando operaba por es
ta zona. Aqui tuvo su campamento. A el 

. debemos todo lo que tenemos. Fue el au
tor de [a idea de hacer aquí este pueblo. 
Desgraciadamente no pudo verlo y es una 
verdadera lástima, porque esto que usted 
ve, este magnifico pueblo, ero. el propósito 
más firme de Camilo desde los días de la 
lucha contnl [a tirania. Siempre nos habló 
de hacerlo. Al fin, aqui lo tenemos. 
-Enton~, ¿usted colloció a Camilo? 
-Si, mucho. Combati junto a él. POI' 

R ..... ón $iman ca. T 
Meclin .. el .... NC;O 

hlch ador agrario 
q .. e "'01 h ahla d . 

Camilo T d el p ... blo 
q .. e q..eri , edificar. 
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JI'U' Rodrigan, ' .. pon.abla 
dI Call;',o. dI la Crenje del 
Paeblo "Camilo Clenl" ego'" 
e Kemina una Il<lenl& 
planlacl6n d. mili. q"a 
florece lo.anamen' l. 

allá estim las trincheras. En aquella casi
ta trabajaba Y organizaba todas las cam
pañas. Aqut'1I0 esta lleno de recueJ'dos de 
él; todavía se conservan alli algunas de sus 
pertenencias. Pero lo más importante es 
el cariño que ·todos en la zona le teníamos. 
Nunca olvidaremos a ese Comandante quc 
fue un ejemplo para todos. Desde luego, 
nosotros seguimos aqui mR1lteniendo sus 
principios. luchando, ' haciendo justicia y 
tratando de superamos cada vez más. En 
cuanto al pueblo, no podemos quejarnos, 
hemos ayudado a su construcción y ya 
estamos viviendo las casas. 

-PCI"O hay algo más que las casas - in
terrumpimos. 

-Claro - nos responde Ramón Siman
cas-, aqui no falta nada. Además de las 
casas, tenemos: un centro escolar, un dis
pensario médico, un centro comercial. un 
circulo social. agua, luz, alcantarillado y 
tle ITas para trabajar. 

_¿ y cuántos hombres trabajan con us-
tedes? . 

_ La Granja tiene unas 359 caballerias 
de tieITa y hasta ahora hay unos 143 obre
ros fijos y 442 eventuales. Estamos traba
jando' estas tierras en todo cuanto pode
mos, de acuerdo con las metas señaladas, 
metas que cumplimos en la mejor medida. 
Esta Granja del Pueblo está fonnada por 
varias finca s, como Asiento de Bambura
nao, Miramar, Juan Francisco, Vergara, 
Simpatía. Guan!, Guajabana, Nogue,"a, que 
están en la zona de Yaguajay y Alicante 
y Laurel. que pel" teneccn a Caibarién y 
Remedios. En estas tierras hemos trabaja
do mucho. Tanto en la producción como 
en otros aspectos, se desarrolla una labor 
revolucionaria de extraordinaria impor
tancia para la zona. 

- Aparte la producción de la tierra 
- nos sigue diciendo Simancas hay ga-
nado. Tenemos ahora unas 3 mil 18 reses. 
Se han adquirido mil 5.29 en las que se han 
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invertido 156 mi! 375 pesos. Se han co
sechado algunos productos en grandes 
cantidades. como [l'uta bomba, plátanos y 
papas. También hemos recogido ya mucho 
maíz. 

-¿Toda la tierra está prepal"ada? 

-CCasi toda está sembrada, que no es 
igual compañ(.'ro. Nosotros tenemos las 
siguientes metas: 10 caballerías de maíz, 
9 de millo, 7 de malanga, 9 de frijoles neo 
glOs. Además, yuca, boniato, soya y 27 
caballerías de pangola para mejorar los 
pastos del ganado. Tenemos unas 102 va. 
cas de ordeño. que resuelven el problema 
del abasto dó leche a nuestra población. 
En la Granja foncionan dos vaquerías. 

Cuando más animada efa la charla y 
haciamos rápidamente nuestros apuntes, 
se nos une Jesús Rodriguez, responsable 
de Cultivos de la granja "Camilo Ctenfue
gos", que también es un luchador vetera
no en la fundación de la Asociación Cam
pesina que se opuso a Jos desman('S de 
latifundistas y Guardias Rurales de la tira
nla. Cambiamos saludos y volvem OS"" a pre
guntar a Ramón Simancas sobre algo que 
nos interesaba. 

- Figilresc - nos dice-, aqui la lucha 
fue muy dura. Hoy todo es una panacca. 
Es fácil trabajar. Disfrutamos de recursos 

_ para movernos y hacc¡" que en estos as
pectos, la Revolución avance en nuestra 
reg-ión. Anles era una cosa terrible ser ., 

-" • . _. ,. .. 

La extnOMUtilria co.echa ante.ior de malan9a an 11 Grlnja dió magníficos .e.uUados. LOI grln_ 
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campesino. Yo recuerdo horrorizado aque
llos atropellos injustificados de que fuimos 
siempre las victimas. Desde luego. no ce
dimos. Nos mantuvimos en la lucha y en 
ocasiones dimos el pecho a si tuaciones 
muy graves. Por ejemplo, cuando los desa· 
lojos de Bamburanao, allá por 1938, hici· 
mos cuanto nos fue posible por evitarlos. 
C1aro,.Ia desventaja era terrib le. F igúrese, 
vinieron unos 150 guardias rorales al 
mando de Wl comandante, cumpliendo ór· 
denes del tristemente célebre Pedraza. To
da esa soldadesca completamente borra· 
cha, acostumbrada a maltratar a todos, 
desalojaron a 33 fa milias. Dieron candela 
a las casas y lanzaron a padres e hijos al 
cam ino real. AIIi los campesinos lo per
dieron todo. Menos la razón y la tn(Il"'I.l 
desde luego. 

- ¿ y dónde están esos campes~! -le 
preguntamos. 

- Muchos han ido a radkarse a otros 
lugares. Otros ya han faUEido. Pero hay 
muchos que han iegltnoo. Y hoy ewtAn 
aqui con nosotros, trabajando por la Re
volución. Todos sufrimos una gran expe
riencia. PelO seguimos en pie de lucha en 
defensa de nuestros derechos hasta llegar 
a lo que twy han conquistado los campe
sinos. Estamos satisfechos de nuestra lu
cha. Por eso todas esas energías del pasa
do las ponemos ahora. al servicio de la 
Patria nueva que se proyecta hacia el So-

rOl al camino, h.cia .... l .. gor 
donde el transporta lo. ha 
da "coger, n a.a .. 1 .. 
granjuos lo. hermoso. T 
rico. platUlo, 
q .. e produca ",ua.tra tiarra. 

calismo. Una tarea que hemos de realizar 
en gran medida los obreros y campesinos 
cubanos. 

-Entonces -apuntamos nosotros 
aqui no sólo es la construcción del pueblo 
y trabajar la tierra, s ino que hay otras 
actividades. 

-Naturalmente - responde Simancas
nosotros no descansamos. Hay mucha ta
rea por delante y todo se organiza debi
damente, con verdadero espiritu revolu
cionario. Por fortuna, todos cooperan en 
estas tareas. Por ejemplo, hasta el pre
sente, se han ofrecido aqul unas 50 charlas 
de adoctrinamiento a las que han concu· 
rrido alrededor de 2 mU compañeros. Fwl
dona un circulo de estudio y se distribuye 
ampliamente la prensa revolucionaria que 
drcula en el pats. Hemos organizado una 
milicia campesina, cuyo número asciende 
a 91 compañeros que cumplen SUB debuts 
conjuntamente con 2 brigadas de Jóvenes 
Rebeldes y mas de 60 compañeras perte
necientes a la Federación de Mujeres Cu· 
ba~. 

-¿ Yen cuanto a La Alfabelh-ción! 
- Bueno, como en todas partes, aquí se 

le ha darlo Wl gran impulso. Es cierto que 
aquí habia muchos analfabetos. Pero se 
trabaja activamente sobre eso. Según pu. 
diqlos conocer habia 105 personas que no 
pudieron aprender a leer y escribir. Con 
la llegada de 27 alfabetizadores se están 
alfabetizando actualmente 84 C(lmpañeros. 

, 
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hle. da erllragaJ 10. roc:imo. 
da plilUlo, paJ1l a l 

transporta 10' gr ... jero. 
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conleo por unid. da. paJa 
co .. ocer la prod .. ccl6 .. . 

Ya 8 han terminado sus clases y espera
mos que en muy poco tiempo este también 
sea un territorio libre de analfabetismo. 
Esa es una de las grandes .batallas de la 
Revolución y nosotros contribuimos a ga
narla sin titubeos. 

Finalmente, Ramón Simancas Medina 
nos señala: 

- En esta Granja del Pueblo estamos 
haciendo todo cuanto el deber nos impo
ne. Esperamos cumplir todas las metas. 
Ahora mismo, nuestro administrador, el 
compañero Troadio Camacho Alronso, se 
encuentra en La Habana. Usted sabe que 
se ha convocado a una asamblea de la p~ 
duccKm y él ha Irlo a exponer alli nuestra 
tarea, nuestros esfuerzos, nuestros logros. 
1.0 estamos esperando para coon:Jinar al
gunos trabajos que nos faltan para el am
plio plan que tenemos por delante. Un 
plan que sera una realidad en menos t; lit· 
po de lo que nosotros mismos creemos. 
Porque nos sobra el entusiasmo, el brio pa. 
ra esta lucha. Que es la lucha de todos. 

cuando $a1imos de la Granja del Pueblo 
"Camilo Oenl'uegos" miramos nueva.rnt'l'l. 
te el Hospital rundado por el comandante 
Camilo en sus días de heroismo ejemplar. 
Miramos el pueblecito que él d:s :ó viva
mente para aquellos campesinos laboriosos 
y recordamos con s incera emoción su pen
samiento claro, su r isa C(lntagiosa, su recla 
mano rraternal, tendida siempre hade sus 
hennanos del campo. 
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Pr-.naia de OuniJo • 

Tem', Al"lru l os lie"e 
en "U mallOS u". 
ucope ' a d, repe tición 
obu q,,;. el .. C .... ilo, 
que tra "bliuda e n l •• 
operl ciono. milita,u. 

AI",.ru con.ervl 1Io.¡ 
celosamente 9uIlldada l. ,~ 

ropa d. civil q"a 
a só Camilo poco I nll. 

de lnid.u. en l. 
vida in'..,-recclonL 

En l. finel "Juan 
Francisco," I n V. gu.jlr. 

s. levant a l . modula 
Usa hecha pu. ;nl ta la. 

el Ho.pila' Militolr 
"U d . Jul io" , 
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En el pi ... del porla' 
dd Hospila l una especia 

de placa hacha por 
Camilo, cOn 11. lirma, 

Teca erda I.n dial 
d~jciles el .. la g u. " •. 

En una habitación 
inlerior del Hosp ilal 
la folo dal inolvidable 
comanunla h ech a en 
los di .. en que 'enia 
allí n. c ..... pamenlo. 

, 

• 

• 

• 

Algunos objalos d. 1UO 
parsona' y miWa. 

que lod."i ... guarden 
d u d e los d ial In que 

Caqtilo op ••• ha In ¡ • 
sone d, Y.gn. je, . 



Desde un cOltado d .1 
Hospital l e obse rva 
eu la di.tancia e l nuevo 
pueblo en la Cranja 
que lleva e l nombre 
de "Camilo Cienfuegol". 

• 

Tomas .N.vuez Alvaru, 
gran amigo de Cantilo, 

noS habla del 
iuolvidable comandant .. 

desaparecido on el 
cumplimiento del deber. 
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"""" -qUe estamos de eervtr a 
por lo que ésta encleu. de p:c¡ii ' • 

y por lo que promete eh el Oi"en de 111 
paz -tan dele.ble para toda madre, p.ra 
toda es¡lO(I8, para torte DOVIa. para toda 
hermana- al enflt'ilW i LJUeltamente las 
oouleutes bnperiaUstu. Ea una de las 
banderas que deben ter mantenidas muy 
en alto. h1"o tocio eao el eonclllable COII 
una conftnnacl6n de la temlneldad. 

EmP!CtiilOS a examinar lo que hay de 
ravorable p81'A que la mujer tubana rE pll. 
ce .BU dobJp eneomlenda de eubua y de 
muJe>':: ..... 

Emp 8 ~ por saludarla dE 7 ~e aqld. 

• 

• 

• 
er 

Por FLO/~ENCJA Fotos: CARtOS NUÑI3Z 
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la flor. simbolo y función 

DESDE que al primer poeta se le ocur rió 
la metáfora de llamar flor a la mujer, 

consagrada quedó la flor como el adorno 
supremo y como el supremo símbolo de 
la belleza. . 

No nos . corresponde a las que somos 
mujeres semejante afinnación, pero si po
demos recogerla del prosista que la estam· 
pó en una crónica. ¿Gómez Carrillo? ¿Za
macois? La memoria falla, y acaso no fue 
ninguno de esos dos, pero si uno de aque
llos tiempos y tal vez de aquella hornada. 

A mas llegó un escritor de libretos zar
zueleros: "Eres llama, y verso y flor," 

En esas tres palabras hallaron los mas 
un cor¡sejo aprovechable: los tímidos com
probaron que era. en efecto, buen modo 
de insinuarse o hacerse notar: para los 
atrevidillos fue el vehículo para obtener 
el perdón por algún exceso; para los des

. cuidados, un medio eficaz de disculparse. 
Por una flor desprendida de mano feme

nina riñeron muchos caballeros de épocas 
en que los caballe ros no tenían cosas mas 
importantes que atender, Una flor fue el 
comienzo del capítulo donde entregó la 
vida, al pie de un balcón, el más famoso 
de los madrigalistas. Una flor lanza la 
mujer española al torero cuando quiere 
que este arriesgue más la vída entre las 
astas. Con una fl or pone la vibrante Car
men de Merimée en camino de perdición 

T ......... ' nti.Mlad 4, "" risocón b01lItP.O, e_o ... , 1 jardhl. 
11 DH auapl . .. huido .. co_ ,1_011.10 omamom.J. 'oro no 

,.sI. coldtitw.yo "" INU • ..tomo, Ano • • ámbolo c;Ullado por 101 
poel ... l. largo 01.. l. lWlori .. t. 01 tiomobill1d.o Cf1I~ .. le 

••••• __ • la ... ...tn.. .. 111 , .. pota . .. oh . ... qae .. lo blÚldo • l •• 

Wr--, .. el dll.t. f'Kibialionto quo .. l. ctb,._ , 1 aaúgo 
c:onlid,. .1 . 1 d ollcl do h ••• ".,. era ... l. rü .. h O la .... Jo •. 

a l ingenuo José. En una flor concreta Ru
bén Darío 10 más tierno del corazón huma
no cuando dice de Francisco de Asís: 

~EI < ........ que ,ic". r. 'au>.. d ..... .. .. 

o cuando encarna en la flor una honda 
solidaridad epn la melancolia de su prin
cesa, atonnentada de malacrianza: 

•.. . . J .,.,.;" ,n./l.,. Lu fl~ .. P<n r.. 11a, d. la <0'" 
1", jo, .. ,," .. d, 0", .. , •. 101 .. ,Iu","", d.1 7'{~, •. 

d. O«¡d .. ". 1 ... dol;", y 1.., 'o .... del .S .. ,:· 

Hasta seca, una flor es 10 que más ha 
dicho a muchos hombres si alguna vez la 
encontraron al volver las hojas del olvi
dado libro. 

Clavel que prendido a la cabellera hace 
pensar prontamente en la guitarra ':1 en la 
copla, azahar que proclama virginidad en 
la ruta hacia el Himeneo, violeta que de
nota modestia, rosa roja que alude al amor 
ardiente, rosa blanca que preside el duele 
o que, en e l estreno de José Martí, canta 
a la amistad como ningún otro acento lo 
haya conseguido, la flor creó todo un len
guaje para las quinceañeras de medio si
glo atrás. 

No cedió del todo como s imbolo, no 
cedió del todo como l-epresentación en la 
medida en que ha ido haciéndose útil de 
otro modo. Ya no se enfrentan por ella, 
lanza en ristre o espada en puño. ociosos 

- y espontáneos gladiadores, ni suele que
dar, como huella de un dia, entre las pági
nas del lomo de versos, ni basta para que 
una liviana Cannen cause el derrumbe de 
un cándido José, pero no deja de concurrir 
a algunos de tradicionales empeños román
ticos en que descansa lo mejor de su pres
tigio. Sólo que, al mismo tiempo, ha pcn~
trado en los hogares como un motivo fun 
damental y fácil de la decoración interior, 
ya en la jarra corriente, ya en el ancho 
plato, ya en el espigado vaso. A cambio 
de su parquedad en el perfume, que le 
arranca el recio sol tropical, brinda el colo
rido diverso que ese mismo sol le da como 
para compensarla de 10 que le arrebata, 

Tomemos unas cuantas, cómbincmoslas 
con un tanto de gracia, situémoslas en 
sitio propicio, y la habitación habrá salido 
ganando en frescura y ornamentación. Si 
las cortinas ofTCCen escaso matiz, aquel 
ramo, aquel manojo las suplirá sobrada
mente. Si el conjunto es lánguido, un ra
milletero bien dispuesto lo subsanará. 

La flor es siempre tributo: el que le 
ofrendamos respetuosamente a los héroes 
y mArtires de la RevoluciÓn y de la Patria; 
el que nos rinde un amigo cortés, el que 
nos proporcionamos nosotras mismas para 
llevarlo a nuestra casa. 

Es también lributo para el que viene a 
visitarnos. Es la mejor y mas cálida sonr i
sa de bienvenida. 
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El "chel" Annendo p, l\a, 
refirié.ulon ,1 Habana Ub .. , 
afirma enIUlcamenl., "Cl'rlo 
que .. Un monllruo, ¡pero un 
monf l ... o de producción!" 

Discreción 
en el uso 
de las grasas 

• 

• 

9S 

Consumiendo menos grasa se economiza dinero y se protege 
la salud. 

Esa no es" una verdad de ahOI'a: existe en muy antiguas 
afirmaciones científicas y en la COffi¡)I'obación práctica. Casi 
todas las dietas excluyen o dism inuyen las gr'asas. y casi todos 
los que quieren prolongar la vida o no engordar demasiado las 
ingieren con tasa y cautela. 

Ahora bien: esa verdad salió a relucir, con gran fUe r"la, con 
motivo de la agresión del imperialismo norteamericano. en su 
afán de doblegarnos y en la toq~ creencia de que íbamos a 
"cambiar la Patria por un poco de manteca de cerdo", por de
cirlo con palabras similares a las de Ra úl Castro. La l-cf!exión 
nos !levó a conclusiones útiles. <"'Offi O, por ejemplo, la de que 
enviábamos millones de dólan!S a Chicago para compra r enfer
medades con ellos. 

No quiere decir que la grasa sea totalmente renunciable, 
pero si que podemos limitarla grandemente, sin que pad~.lea la 
cocina, sea ésta la criolla o sea esta la rrances..1, que, dicho sea 
de paso, no será la más grata a muchos paladares pero es la 
más famosa por razones de prest igio internacional. Por algo 
un menú que no sea tlpioo su(!]e llamarse "a la francesa". Pot· 
algo en Cuba, donde tan orgullosos estamos de nuestro idioma, 
mayor cantidad de personas identifican mejor los hongos de mesa 
por "champignon" que por seta. Por otra parte, el verdadero 
"gounnet", como genuino calador, no es adicto a las grasas. Lo 
será el "gourmade", como simple goloso. 

Aparentemente, para guisar las carnes con menos grasa ha 
sido indispensable ingeniarse. Pero no es así: ha bastado con 
respelar y apro\'cchal' sus elementos propios. Por ejemplo. la 
limpieza previa se hace de lal modo que no se despen;licien 
o no padezcan aquellas partes Que pueden proveer grasa y que 
habitualmente se han desechado. FOITnan parte de la cocción. 
Además, la grasa Que se desprende de los caldos - huesos prin. 
cipalmente, que, además, son cortados pam extraerles el rico 
y alimenticio tuétano-- forma una reserva utlli:wble en diversas 
combinaciones . 

El allono directo consiste en freir lo indispensable: huevos, 
plátanos, papas y ol ros vegetales van al horno. Los plátanos, 
en la forma llamada "tentación", sobre la base de a-.:úem· y vino 
se<:o. Las papas suelen prepal'arse a la "leOnesa", o sea espol
voreadas con pimienta y sal, queso rayado y cebolla. Si son 
"persillet" requieren pequeña cantidad de mantequilla para mez
clarse con el perejil. Suelen sel'virse con langosta enchilada y 
an'oz blanco. 

Los "chefs" del Habana Libre - AI111ando Peña, en la coci. 
na central, y Reynol TrujiJIo, en la cafcter ia_ estan "muy cla
ros" en los objetivos y la manera de alcanzarlos. El pl'imero de 
ellos nos puso al tanto de todo lo Que antecede. y nos propon:ionó 
datos muy interesantes: ese hotel ocupa el primer lugar en la 
emulación, pero eso se ha conseguido trabajando dia y noche, 
Gracias a eso, en agosto pudieron servir 173,572 raciones, en el 
hotel y en la calle. Es decir: a organizaclones' revolucionarias 
como el INDER, la Escuela de Capacitación de Campesinas, etc. 

Lo que más complace a estos funcionarios del importanU
simo establecimiento, as l como a todo e l personal, es la econo
mia que se ha hecho: en grasas, de cuatro cenlavos invertidos 
por cada peso, hasta 0.71 , '(1 sea aproximadamente el 400%: en 
cuanto al costo general de cada pla to, el INIT dió instruedones 
para que fuera rebajado de 38% al 33% del valor total ; en 
julio se consiguió no pasar de 32.46%, y en agosto lograron 
hacerlo descendet' aún más . 

Semejante esfucl".lo les ha valido a cuarenta y siete obrel'O!l 
el sobrenombre de "Brigada Patria o Muerte", Esto los ufana, 
naturalmente, pero no tanto como haberle oldo decir a Fidel : 

- Ustedes son unos bárbaros. 
AlTIlando Peña hace unA Inteligente observación: 
-Cuando el Habana Libt'~ estnlm fabri cándOSe y aún des-

pués de funcionar, se dijo Que era "un monstt'uo". Cierto que 
lo es: un monstruo de producción. 



En la ca •• lnl , d. l HOI.1 
lamblén " pr.pa.a .. 
ntc'lll.nloo m ....... T o. 
ulili"n lu g . .... co .. 
disc •• clón. 
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l""'l t donde el ute 
""¡narlo compile con " t 

arle dllcoratl .. o. Un melón 
en loona de Cula .,lIa .. o 

co" ace itunu. l' en 
dened ... lucu d, lamiln. 

qu u o. c .... e Iri •. .. " 

Bt;q"I'AS 

• , .. 

que " el que. 
Miwllrar tonlo, la carne se adoba 

con nI. pimiento Y" ne._je e,lil, y 
.. coloca h. Wla Mrtén sin 91_. Una 
va en le"Hl1R, te agr"lJa 'l. t.ut. ele 
vino 1eC0 y dOI cucharadal de vma· 
.~, 

DelpUés de 10freída, " vierte lodo 
en la CI!IllUfIla donde se han cocinado 
las cebolla. y " le añaden lres luel 
de egue. Se cocina e luego Ienlo. 

A ba .. de do. rebanada. 'por cabue. 
linte pua cualro come .. sales. 

Plalo ele FUllu 

MÑo de ,..puerto, Sobre un phllO 
o bande¡e te coloca en $U centro un 
cuellO de un queso eterna pequailo, 
'1 te ve .. colocando a !U elrededor 1 ... 

COI de melw. de e"ua, Iruta bomba y 
melón de callüla. En los especlol li· 
bru se colocan diminutos bocaditol 
de guayaba Pueda lambién adornene 
con Tueelites de p111;lOno< ... 'h:.ono •. 
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EN la Plenaria sobre la Producción, efec-
tuada recientemente en esta capital, 

Salvador Pérez, responsable dirigente Clcl 
Departamento de Pesca del INRA, hizo 
un análisis exhau.sti,'o sobre la industria 
de la pesca tomando C'Omo meta el 17 de 
mayo, fecha de la conmemoración de la 
Refonna Agraria, 

En su documentado informe. Salvador 
dló a conocer el saldo de la ampliación y 
consolidación en la organizaciÓn de los 
pescadores en centros cooperativos. dedi· 
cándoles atención especial a las cooperati
vas y a las subcooperativas existentes en 
el pals, al mismo tiel'l1po que enfocaba {'] 
hecho de "que no habrá de quedar un solo 
rincón en la Isla sin pescadores que no 
estén integrados en dichas unidades en las 
que, ac tualmente, libran su sustento y el 
de sus familiares. alrededor de diez mil 
ooouerativL~tas. 

LAS VILLAS EN -
SEGVNDO LVGAR 

Dichas cooperativas y subcooperativas 
están funcionando a toda máquina en las 
seis provincias, las que, independientemen
te, trabajan, y se están esforzando por 
lograr la mayor producdón promedio, al 
finalizar el presente año de 19S1. En el 
año anterior (1960). el resultado fue romo 

• 
• 

sIgue, por provincias: P inar del Rlo, l~,-
402,200 "libras; la Habana, 20.066,500; Ma
tanzas, 1.138,400; us Villas, 14,O:n,900; 
Camagüey, 10.616,200; y Oriente. 8.589,-
300. 

De acuerdo con estos cálculos, Las Vi
llas, después de la Habana, quedó en 
segundo lugar con la más a lta producción 
promedio en las siguientes especies: pargo 
<'Iel alto, parguete, cherna, rabirrubia. os
rión, langosta, camarón, cubera, lisa, can
grejo moro, etc., y cuya pesca correspon
dió a las cooperativas " La Panchita", "Co
rahatas", "Isabela", Caibaritio, y "Place
tas", en la costa nOl1e; y "1unas de Zaza", 
"Casilda", "Cumanayagua", y "Cienfue-
80s", asl como a la subcooperativa "Pal· 
marejo", en la costa sur. Para real izar 
dicha pesca se emplearon las arte.. del 
cordel, nasa, chapingorro, a.tarr&.ya, chin
chorro y palangre. (El ostión se desprende 
de los mangles con un machetin.) 

CAlBARI.EN, GRAN 
CENTRO PE'SQVERO 

• 

Invitados expresamente por el adminis
trador de la Cooperativa de Caibarién. De
nls Legón, en reciente visIta que hizo al 
Departamento de Pesca, en esta capital. 
nos trasladamos a dIcho lugar para, en [a 
marcha y sobre o!l terreno, conocer los 

La pelCI cOn 
chinchorro ohlel 11.1 

vl m.l .. d i obtl ner 
......... abandlntl 

pe..,1 d i tu I.pecies 
... .1.. vlrildes. _. 

• 

El cangre jo l. IIn 
era •• liCIO qUI ' 010 

piel 11 elrnldl que 
Islit "viva", trnel. Se 

pe"'l con nln o 
cOn "trlmpa •. H 
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adelantos logrados por la Cooperath"a Pes
quera R.,volucionaria dI' Ca¡bar¡~n "MI. 
gucl A. Roja~", y las planificaciones ~. 

pro~eccioncs. en cartera, para un futuro 
mediaw ... 

Caibal'ién es un pueblo tranquilo. aman
te de la paz. Cuenta oon cerca de 40,000 
habitantes. Es un pueblo de pescador'es 
por temperamento, y de naclmiento. Desde 
muy temprana edad (niños de 6 años), se 
ejercitan en el "arte" de la pesca. Oimos 
comentlll' a un pescador que "a los 17 
años, se es demasiado "viejo" para apren
der a pescar ... " Es una herencia que se 
trasmite de padres a hijos. Se da el caso 
de algunos pescadores que cargan con la 
mujer, tos hijos (incluso el que esté de 
brazos), el perro, ('] gato y has ta los paja
ritos, como pudimos obser'var en "Cayu
co", viejo pescador de aquellos cayos que. 
cuando va a pescar, se muda, prácticamen
te. dejando vacia la casa, que traslada a 
su barquichuelo, por todo el tiempo que 
dure su man.-a ..• 

La riqueza de eaibaricn esta en el mar', 

Co .. . 1 IrllO d. l chUleAono I".ron peSCadl. 
ulu C"llalro ...n libru, d. po.lladu en el ",¡. 
"'lOro d. l barc. hu'. R , n . gada .1 p". rto. 

• 

• 

Por M. M, PEREZ • 

·FotDI: ZAVITAS 

'f la pesca es su principal industria. 
En el extenso recorrido que hicimos por 

las distintas zonas pesqueras, de aquella 
cooperativa, Denis nos fue poniendo en 
antecedentes de las múltiples actividades 
de su departamento, los trabajos que se 
están realizando y el enorme entusiasmo 
de los cooperativistas caibaricnenses en 
prestar el máximo de su colaboración y de 
su esfuerzo para lograr, ahora, la mayor 
producción posible y superar la meta del 
millón de libras de pescado y mariscos, 
como consigna revolucionaria que le ha 
.sido asignada, por el Departamento de 
Pesca del INRA, para el 15 de octubre del 
año en curso, 

NUEVA n .QTA PESQUERA 

Por el Departamento de Pesca del INRA 
se está activando la eHmlnación de la ac
tual "nota" pesquera de Caibarién, por 
anticuada, incosteable e inapropiada, com
pÚesta de unos cuatrocientos barquichue
los. barcazas, y "chalanitas" de fondo pla
no, e.ntre [os 20 y los 30 pies de eslora. 
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La Mjlla T la .. po .. 
da IUI pueaclor In 11ft 

b arrio qua al , 1 
")HIJo d.e un puado 

qua la R. volucl6n 
h. ' lTedicado 

Jol.1m. n.t,. 

. Con el fin de solucionar esta grave r;;risis 
de embarcaciones apropiadas para la pes
ca. con vIsta a las grandes planificaciones 
futuras, mediatas; y, para cubrir la meta 
del millón de libras de peScado para este 
año de 1961, se construyeron, en el "Asti
llero 6 de Construcciones Navales y Me
joras de Pue.cto de Caibarién", quince 
barcos "Sigma", cuyas caracterlsticas son 
las siguientes: 33 pies de eslora, nevera 
equipada con compresor para mantener el 
frio por un sistema de enfriamiento que 
consiste en una capa proteetora del barco 
oon un material conocido por "fíber glass", 
para conservar la frialdad mientras dura 
la marea, durante 4 Ó 6 días. Lleva cuatro 
camarotes para una tripulación igual de 
pescadores, además de un pequeño tanque 
para la morralla. (pescado chiquito). Cuen
tan, también, estos barcos "Slgme.", con 
servicio sanitario y aparatos de radio para 
la Intercomunicación de protección entre 
esas embarcaciones. 

Se están construyendo otros quince 
"Sigma" para reforzar la flota pesquera 
de Caibarién, en dicho Astillero "6", que 
permitlrA a esa Coopera tiva competir con 
las de Batabartó, Bahía de La Habana. 
Manzanlllo, La Coloma y Santa Cruz del 
Sur ... 

LAS VENTAJAS SON 
PARA EL PESCADOR 

Ahora el pescador disfruta de todas las 
ventajas posibles. En primer lugar, el pe_ 
saje es exacto; ya no existen las arrobas 
de "SO libras" (cinco libras quedaban 
sii!mpre, a favor del comprador), acabán· 
dose asl la explotación inicua de que era 
objeto en cada marea ... Ahora el precio 
del pescado es estable, durante todo el 
año: y no hay limites para las mareas. 

Las artes de pesca. las adquiere el pes
cador cooperativista a precio de costo. El 
hilo, por ejemplo, el pescador lo pagaba 
a $2.00 libra. Ahora lo obtiene por sólo 
noventa centavos libra . _ 

Mas de quinientos rollos de tela metA
lica les han sido entregados a los pescado
res para que construyan sus n,SI ', que, 
anterionnente no podian conseguir sino a 
precios prohibitivos. Disponen ahora de 
una gran flota que se les estA terminando 
de construir a todo tren, CQn la mayor ra
pidez posible, y reciben los anticipos que 
necesitan para que puedan hacerse a la 
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mar, sin preocupaciones, en las mareas 
que realizan diariamente ... 

AIDIE.t"iTO EN LA PKODUCCJON 

Este sistema de trabajar , en forma or
ganizada y responsable, en la Cooperativa 
"Miguel A. R.ojas", de Caibarién, ha hecho 
posible un considerable aumento en la pro
ducción. segun los cálculos oficiales que 
logramos obtener del compañero contador 
David Prado y que corresponden al último 
trimestre de los meses de junio, julio y 
agosto, con una producción global de 739 
mil 134 libras. 

lA PESCA DEL TIBURON 

-Existe un "team" de pescadores de ti
burón en Caibarién. Este pez marino sela
cio, que mide hasta diez metros de largo, 
ronna parte de la gran industria pesquera 
de aquella Cooperativa. La pesca de esos 
tigres del mar es muy productiva, de gran
des rendimientos. Por ejemplo, del filetc 
del tiburón se prepara un excelente man
jar. Su aceite es rico en vitaminas "C" y 
"D". Las aletas son compradas en los res
taurantes de chinos para hacer platos 
culinarios, especialmente la sopa de fideos 
china. .. De los dlente$ del tiburón se 
obtiene el marfil. El "dientuso" tiene más 
de 480 dientes, que son navajas , •. Su piel 
se está curtiendo en distintos lugares del 
pals, para la confección de calzado, Ulpa
tillas, carteras. etc.; y, ac tualmente, se 
estA vendiendo la piel del tiburón, curtida, 
a través del Banco de Comercio Exterior. 

TRASIEGO DE PESCADO 

La Cooperativa de Caibarlén, a través 
de su departamento de ventas, hace sus 
operaciones directamente con los vende
dores locales. Envia el pescado en carros 
refrigerados a las pescaderias No. 1, de 
Camajuani; No. 2, de P lacetas; y No. 3. 
de Santa Ciara, y a la Tenninal Pesquera 
de Regla, en la Habana. 

Las toneladas de pescado, y de crustá
ceos, que son diariamente recibidas por el 
Departamento de Recepción de esa Coope
rativa, se conservan en un depósito gene
ral a una temperatura de cinco grados ])a.. 
jo cero, una vez que han sido debidamente 
pesadas a presencia de los pescadores in
teresados, cn cada marea respectivamente, 
entregAndoseles el correspondiente recibo 

del importe de su carga, que pueden hacer 
efectivo en la Tesorer ia de dicha Coopera· 
tlva. 

LA GRAN CruDA» PESQUERA 

La gran ciudad pesquera de Caibarién 
es una de las obras más admirables y neo 
cesarias. merecedora de todo encomio, 
llevAndose a feliz término por la Revolu· 
ción. . 

En Manzanillo, hay otra, péro no igual. 
Esta de Caibarién, que se esta termi

nando de edificar en la parte mas alta dc 
la ciudad, tiene una espléndida vista al 
mar. Sus tierras se pierden en lontanan_ 
UI, en una longitud de varias caballerlas 
de terreno firme, más bien rocoso ... Sus 
calles y aceras son anchas. Magnificas sus 
avenidas. No han de faltar los jardines. 
y los parques ya están trazados para solaz 
y entretenimiento de los niños. hijos de 
los pescadores. Su alcantarillado no lo tie
ne la propia ciudad de Caibarién. Una gran 
piscina desembocando al mar. Un gran 
Centro Escolar y Biblioteca. La "Casa 
Oub", no precisamente para hacer "vida 
social", sirio mas bien para hacer cultura 
nslca, deportes marinos, como por eJem
plo: remos, natación, esqui acuatico, pesca 
al cordel, motores fuera de borda, "ka
yaks", etc., para el disfru te de los actuales 
y de los futuros obreros del mar ... 

5111 canes y paseos llevarán nombres de 
los mArtlres de la Revolución. 

Cuenta también con una gran unidad 
sanitaria, asistencia policlínica, médicos y 
medicinas . .. Alumbrado eléctrico. Telé
fono. Tiendas del Pueblo, salón de barbe
rla y otras innovaciones indispensables. 

Seiscientas .... sas se están construyendo. 
Otras tantas están siendo contempladas 
para ser construidaS mas adelante, de 
acuerdo con el aumento de la población 
de pescadores cooperativistas ... 

Ya estAn tenninadas ciento minla. ,. .18 casas, pintadas en distintos colores 
llamativos, tipo "chalecitos", con dos y 
tres habi taciones, con sus closet&; baño In· 
í.ercalado. completo; cocina de gas, sala· 
comedor, luz eléctrica; agua del Acueduc
to de Cnlbarién (libre de bacterias, oficial. 
mente comprobado); pisos de mosaico, 
amplio portal y lavadero en el patio. Todas 
las casas de esta Ciudad Pesquera están 
construidas con bloques de concreto. 

Las ciento t rein ta y siete casas ya ter· 



minadas, serán entregadas, totalmente 
amuebladas, a las primeras familias de 
pescadores que, efectivamente estén más 
necesitadas y tengan más de dos hijos, en 
un acto solemne de la inauguración de 
dicha ciudad de pcscadOl'es, al cual scrá 
especialmente invitado el comandante Fi
del Castro, en el dia y hora que se señala
rán .próximamente . .. 

Actualmente sc encuentran inscriptos 
en esa Cooperativa ochocientos pescadores 
cooperativistas. Unos están dedicados a la 
pesca de la langosta, con dos tipos de 
arre; el chapingorro y la nl\Sll. Otros. a la 
pesca del pez, utilizando pl'incipalmcn
te las Ilrtes del chinchorro, la matele!a, el 
cordel y el palangre. Una minoría está 
concentrada en la pesca del cangrejo mo-

La ..uobeliuci6n d e 
lo. pe.c.do .... on lo 
CooperoJi •• de 
Coihl,ién. I lelnu • 
lodo. por Ig .. Il, 
on tiern. o ti .. 1 .. 
ombuClcion ... 

ro, debido a que se observa una merma en 
este crustáceo, según se dice "poi' la con
raminación de los criaderos COn los mostos 
que vierten los centrales azucar-eros más 
próximos." 

ALFABETlZACION 
y E.\IULACION 

Existen tres centros de alfabetización 
distribuidos entre la Cooperativa, el Circu
lo Social y la actuación directa de las bri
gadas de "Patria o Muerte", que van a 
bonlo de los barcos para alrabetizar a los 
pescadores que pasan más tiempo en la 
mar que en tierra ... 

Un Comité integrado por delegados de. 
la "ORI", la "Federación de Mujeres Cu-

La fI'Ul cicIO,.d do lo. 
petc. dor.. de Cail".ri'", 

con 600 c •••• , 
.Junt.rill.do, t:enJro 

[..,olar T ohu m .. ch .. 
e_ocIleI.do •. 

banas", los "Jóvenes Rebeldes", y "Fami
lia de Pescadores", están trabajando deno
dadamente con el fin de levantar la 
producción en el puerto de Caibarién: 
apadrinan los · barcos y estimulan a los 
pescadores. 

El INDER hace prácticas diarias con 
los pescadores más jóvenes, por selección 
y eliminación, para sacar buenos remeros, 
y los mejores nadadores, con el fin de que 
participen en unas próximas competencias 
nacionales e internacionales. 

CAIBARIt:N; 
¡UN UlLWN DE LIBRAS! 

La Cooperativa de Caibarién está redo-
blando sus . pesqueras al máxi-
mo común el fin de poder 
cumplir la con-
signa de 
Pesca del INRA de millones de 
libras- de peseado para suplir la 
escasez de la carne contando con 
la cooperación de cooperativas 
y subcooperatlvas tocándole a 
la Cooperat iva de un cupo de 
un millón de libras, que sido asigna-
do por dicho Departamento de Pesca ... 

LA PESCA DEL BONITO 

En el presente momento se está. haci¡;n
do la pesca del bonito, experimental y 
exploratoria, por el "Centro de Investiga
ciones Pesqueras del INRA", con el bal'CO 
bonitero "Cubamar TI", que se halla na
vegando en aguas de la costa norll:: de 
Cuba, con el fin de considerar sobre las 
seguras posibilidades de una gran abun
dancia de ese pez, que pel·mita organizar 
la industrialización bonitera, montando 
una fábrica de bonito en Caibarién ... 

U);¡ 



La acllloadón de nllulro 
presidente, 05valdo 

Dorticós, lile brillanle y 
meredó e l e logio Ilnánime 

de la rellnión. 

CONTRIBUCIONES POSITIVAS 
DB UNA OONFEREl\'ClA 

EN Belgrado, cHpilal de Yugoeslavia, se 
. reunieron durante varios dias los jefes 
de gobierno de 25 pai~es no comprometi
dos en pactos militares. La Conferencia ha 
hecho contribuciones positivas a hI pro
moci6n de la lucha de los pueblos de Asia, 
Afrlca y America Latina por su liberación 
y por la defensa de su independencia na
cional contra la agresión e intervención 
del imperialismo y por la defensa de la paz 
mundial. Los pueblos del mundo no pue
den por menos de saludar los resultados 
del c(inclave de Belgrado. 

La Conferencia se celebró en el marco 
de una situación en que la lucl)a que libran 
los pueblos de diversos países por obtener 
o defender su jndependencia nacional, al
canza alturas sin precedentes. A despecho 
de los esfuerzos desesperh.dos del imperia
lismo por mantener su yugo colonial, el 
colapso final del sístema colonialista es un . 
imperativo histórico. La conferencia en 
cuestión presentó un rerIejo claro de esta 
situación objetiva. 

Tanto la declaración como los discur~os 
que se pronunciaron durante la~ sesiones 
de Belgrado fueron una condenación del 
colonialismo. De particular importancia 
para nuestro país fue la declaratoria de 
que Cuba tiene derecho a escOgel' el siste
ma de vida que mejor le cuadre y el seña
lamiento de que la base naval de Guantá
namo constituye una merma de nuestra 
soberania e integridad. Esto significa un 
serio golpe para el imperialismo yanqui y 
ayuda a nuestro pueblo -y a les demás 
pueblos del mundo-- en su lucha por la 
liquidación de la~ bases militares en terri
torios ajen~. 

La presencia de CUba en la conferencia 
tuvo la virtud de llevar la voz limpia y 
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genuina del Continente hispanoamericano 
para que fuera escuchada a plenitud, de
nunciando las tropelias del imperialismo 
yanqui en los paises hermanos de la Ame
l'ica Latina. La actuación de nuestro pre
sidente, Osvaldo Dorticós, fue brillante y 
mereció el elogio unánime de la reunión. 
Cuba se pronunció en Belgrado por la paz 
y la coexistencia pacifica, por el derecho 
de autodeterminación de los pueblos, con
tra el colonialismo y el imperialismo, por 
la solución pacifica de los problemas inter
nacionalcs. La posición de Cuba fue el 
reflejo objetivo de la situación revolucio
naria que vive nucstro pais, de una revo
lución humanista, socialista. 

Los resultados positivos de Belgrado 
constituyen una derrota para los imperia
listas, encabezados por los norteamerica
nos. La Conferencia demostró profunda 
preocupación por la actual situac;ión inter
nacional. La declaración final demanda la 
realización del desarme general, la prohi
bición tetal de las armas termonucleares 
y la solución pacifica de los problemas li ti
giosos. Esto refleja plenamente las aspira
ciones más sentidas de los pueblos el¡ fa
vor de la paz mundial. 

La convocatoria y los resultados de la 
Conferencia de paises no alineados en pac
tos mililares ha hecho ront:-ibuciones dig
nas de aplauso a la lucha general de los 
pUeblos contra el imperialismo y contra 
la guerra. Pasadas ya algunas semanas de 
la terminación de la conferencia, se puede 
asegural' que la conferencia realizó una 
~ran labor para llegar a un criterio único 
del grupo de paises N'unidos acerca de los 
probl\?mas cardinalel< de la actualidad, que 
ha ejercido una influenria positiva en la 
opinión pübllca, no sólo de los paises par
ticipantes, sino de otros paises. y de esta 
forma ha hecho un importante aporte a 
la causa de la paz. 

La Renuncia de Quadros y el Curso de 
, la Politica BragUera 

Una reveladora versión hecha por el 
periodista argentino Ricardo Marchetti, 
que palpó en Rio de Janeiro el intenso 
drama que vivió Brasil a raíz de la renun
cia de Janio Quadros, arroja luz sobre los 
entretelones de la crisis bra~ilera de fines 
de agosto y principios de septiembre. Dice 
el citado periodista que Quadros fue obli
gado a d~mitir por sus propios Ministros 
militares que, siguiendo las instrucciones 
de la última reunión de generales ameri
canos ceTebrada en Panamá, citada y pa_ 
trocinada por el ~lto mando yanqui, llega
ron a la conclUSIón de que Brasil estaba 
poni~ndose demasiado "comunista" bajo la 
preSidencia de Quadros. Señala Marchetti 
que "les actos de gobierno producidos por 
Quadros en ~ateria de I?Olítica internacio
nal que culmmaron en la aceptación de un 
viaje a Moscú y a la hoy un tanto olvidada 
condecoración a Che Guevara, provocaron 
serio disgusto en las fuerzas armadas. El 
jefe del Estado Mayor, general Cordeiro 
de Farlas, hizo presente al ministro de 
Guerra, mariscal Denys, que luego de con
sultar a los mandos, éstos estaban de 
acuerdo en que habia llegado el momento 
de aplicar los compromisos de la reunión 
de estados mayores realizada en Panamá. 
El mariscal Denys fue a ver a Quadros y 
le ex:igió una rectificación en su política y 
al negarse el Presidente, se le amenazó 
con el golpe de Estado. Asi las .cosas, 
Quadros optó por renunciar. El siguiente 
problema era dar un barniz de legalidad 
a la salida de la crisis prescindiendo de 
Goulart; que merecía menos confianza aún 
que Quadros. Los militares se negaron a 
la toma de posesión de Goulart, pero al 
producirse la divis:ón en algunos mandos, 

, que apoyaron a Goulart, asi como entre 
los gobernadores, los militares gÓlpistas 
cedieron en sus posiciones y entonces se 
produjo la enmienda a la Constitución pa
ra hacer de Goulart un Presidente sin po
deres. " 

Hasta ahi lo que dice Marchetti. Pero 
a esto hay que añadir que la mano del 
imperialismo yanqui fue la que movió te
dos los hilos de la trama y que la movili
zación de las ma~as brasileras, la posición 
firme del gobernador Brizola y la perspec
tiva de una revolución que barriera con 
todo el tinglado pro-imperlalista, fue lo 
que hizo ceder a Jos golpistas y producirse 
la victoria, aunque parciai, de Goulart. 

No es un secreto para nadie que después 
de la derrota de la invasión mercenaria a 
Cuba en abril pasado, los imperialistas au
mentaron su presión sobre el gobierno bra
silero para hacerlo cambiar de curso en 
politica internacional. Las declaraciones 
reiteradas de Quadros en apoyo al princi
pio de la no intervención y del derecho de 
los pueblos a la autodeterminac:ón provo
caron ostensible disgusto en Washington, 
cuyos gobernantes se dieron a la tarea de 
eliminarlo del poder para situar en el mis
mo a elementos incondicionales de la "de
mocracia representativa." 

A pesar de todos sus esfuerzos, los im
perialistas no han logrado, hasta ahora su 
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objetivo principal. Pues si bien es cierto 
que lograron hacer saltar a Quadros y que 
Goulart no pudo asumir la presidencia oon 
lodos los poderes originales de ésta sino 
casi como mera figura decorativa, por otro 
lado el nuevo gobierno brasilero, encabe
zado por el premier Tancredo Neves, ha 
reiterado, en tenninos generales, la poll
líea que venia siguiendo Quadros. Tanto 
Neves como el nuevo ministro de Relacio
nes Exteriores, Santiago Danlas, han de
clarado que Brasil respetará el derc<:ho de 
autodetel'minación y de no ingerencia en 
los asuntos internos de otros pueblos. El 
propio Goulart ha hecho declaraciones si
milares .• 

Por ello, todo parece indicar que el im
perialismo norteamericano ha obtenido un 
éxito parcia l en Brasil si se mira desde el 
punto de vista de la salida de Quadros. 
Pero ha sufrido una seria derrota por 
cuanto el nuevo gobierno no parece dis· 
puesto a tomar otro curso en política exte
rior como era la esperanza de los sefiores 
de la Casa Blanca. Si el gobierno que aca
ba de tomar poscs!ón en Brasil continua 
la senda que ha anunciado, las fuerzas de
mocráticas del hermano país -y por con
siguiente el res to del Continente hispano
se habrán anotado una importante victoria 
que tendrá profundas repercusiones en 
nuestros pueblos que luchan contra el tm
pt'Ti.1llsmo. 

• 

• 

El Trujillismo sin Afeites 

Los sucesos sangrientos ocurridos re
cientemente en Santo Domingo ha puesto 
al desnudo el feroz rost ro del truj illismo. 
Este se ha mostrado tal cual es, sin los 
afeites con que pretendieron adornarle los 
imperialistas yanquis con vistas a su man
tenimiento en el poder y asl facili tar a los 
señores de la Casa Blanca su control y 
evitar al mismo tiempo una verdadera 
transformación democrática en el pais. 

La prensa ha publicado lo ocurrido: al 
llegar una comisión "Investlgadqra" de la 
OEA para ver cuáles son las condiciones 
que existen en la ilación, las masas domi
nicanas se volcaron a las canes a los gritos 
de "libertad" y "paredón para los trujillis
tas". La ira del pueblo dominicano se dejó 
sentir particularmente contra el grupo en
cabe"ado por el yanqui Delcsspes Morrlson 
y menudearon los gritos de "abajo el im
perialismo yanqui." 

Eso fue lo suficiente para que los cuer
¡:os represivos de la tlranla trujillista se 
lanzaran ferozmente sobre bis masas de
jando un saldo de 4 muertos y veintenas 
de heridos. El régImen balaguerista dió 
pruebas de que el trujlllato no murió con 
ia muerte de Tndillo sino que continúa 
con otra máscara. 

La abierta y directa Intervención yan
qui en las cuestiones Internas del país son 
bien conocidas para que tengamos que 
abundar en ello. Baste decir que el chacal 
del Caribe estuvo 30 años en el poder bajo 
el ala protectora de Washington y los mo
nopolios. Una vez liquidado el tirano, el 
Departamento de Estado se apresuró a 
mover sus peones para apuntalar un tin
glado que sirviera a sus intereses y a ese 
fin procuró que los nuevos testaferros die
ran cierta apariencia "democrática" al ré
gimen para que lograra la absolución de 
la OEA e ingresar al truji1lismo de nuevo 
en la "familia de naciones americanas." 

Sin embargo, la cruel represión que el 
régimen balaguerista y de Ramfis TrujilIo 
ha desatado contra el pueblo dominicano 

au.dro~ lu. obligado a 
dimitir por sus propios 
ministros militar ... 

• 
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Coularl no pudo asumir 
la presidencia COn lodos 

los poder ... 

ha mostrado en su verdadera faz el mons
truo que el imp;?rialismo se afana por her
mosear. 

Para simular un cambio nominal del 
régimen de Balaguer, el Departamento de 
Estado envió a tres agentes del 1'"BI, An
gel Miolan, Nicolás Silfa y Ramón castillo, 
para que organizaran la "oposición" al 
régimen trujillista. Al mismo tiempo, los 
imperialistas hicieron esfuerzos para que 
'as autoridades dominicanas representaran 
unn farsa de "democratización". Pero de
trás de esa farsa, lo que se ve es la cruel 
persecución contra el movimiento popular, 
la violenta represión de las manlfestac!cr 
nes populal"es. 

Pero si los acontecimientos en el herma
no pals han servido para arrancar la care
ta de falso democratismo que el régimen 
pretendia colocarse para tratar de enga
fia r y confundir a la opinión pública lati
noamericana que demanda el aislamiento 
y derrota de la dictadul"a trujillista, tam
bién han servido para evidenciar que se 
opera en el país un despertar popular muy 
prometedor. El pueblo dominicano ha esta
do durante muchos años, aplastado por 
una dictadura feroz como pocas ha conoci
do nuestro Hemisferio, pródigo en tinnlas 
y satrapias. Empero, los acontecimientos 
de los últimos tiempos en la Republica 
Dominicana dan fe de que las masas van 
tomando conciencia de su unidad y orga
nización y desafian el terror oficial para 
expresar su descontento y su exigencia de 
cambios sustanciales y no superficiales. La 
incorporación de las masas dominicanas 
al torrente de la lucha popular que se ex
tiende. por toda la América Latina consti
tuye un augurio de que a los imperialistas 
les esperan dlas de sobresalto en el hasta 
ahora "t ranquilo" traspatio. La lucha del 
pueblo dominicano por sus libertades y de
rechos fortalece la lucha general de nueS
tros pueblos contra- el dominio imperIalista 
y abre un nuevo frente de lucha que ayu
dará a la tarea más amplia de derrotar 
al imperialismo opresor del norte revuelto 
y brutal. 



La Derrota Electoral 
de Adenauer 

El pasado 17 de septiembre han tenido 
lugar las cleccion!!'S parlamentarias en la 
Repubrca Federal Alemana. El canciller 
Adenauer encabezó la campaña electoral 
de la Unión Dt>mocrática Cristiana sobre 
la base del rearme atómico del pals, el 
robustecimiento de !'>us vinculos con el Oc· 
cidente y la revisión de las fronteras con 
Polonia y Checoslovaquia. 

El rcsultade de las elecciones, en que la 
UDC perdió casi 40 escaños y un 5"" de 
la votación popular, demuestra que el pue
blo de la Alemania occ~dental expresó en 
las urnas su alanna ante la orientación 
politica belicista que imprime el viejo po
Iilico fascista a los asuntos exteriores del 
pais. Una de las causas de la derrota ha 
sido, pues, el descontento de la población 
ante la politic:l onclal contraria a toda 
solución rápida y pacifica del problema 
aleman. 

El periódico New York Times. vocero 
de poderosos intereses imperialistas y be
Iicistas, no pudo ocultar su preocupación 
y alarma ante la derrota del Canciller, 
aunque se apresuraba a señalar que Ale
mania occidental seguiría en el campo 
occidental. 

Es conveniente señalar que los Partidos 
de gobierno (UDC y Unión Social Cristia
na) han sufrido por primera VC"¿ una de· 
rrota en las elecciones después de haber 
aumentado el numero de sus diputados al 
Parlamento en los 3 comicios celebrados 
anterionnente. El crecimiento de los votos 
del Partido Social Demócrata Alemán se 
explica porque basó su campaña electoral, 
aunque de una manera aparente más que 
de fendo, en la oposición al canciller Ade-
nauer. " 

En cuanto al Partido Democrático Li
bre, obtuvo un gran porcentaje de votos 
pcrque intel"Vino en 13 campaña electoral 
t:;on proposiciones sobre la unificación de 
Alemania y exhortando, además, a nonna
lizar las relaciones con los paises socialis
tas. Ninguno de los partidos pro-fascistas, 
reaccionarios de extrema derecha logra· 
ron actas en el nuevo Parlamento. 

A pesar de su derrota, el viejo canciller 
Adenauer ha descartado, al menos en sus 
pr,meras declaraciones, toda idea de for
mar una coolición con los parlidos victo
rloscs y ali.adió que no dejaría el gobierno 
sin dar la pelea. AsI, el fn¡errerista esta. 
dista pretende perpetuarse en el poder pa. 
ra proseguir la política de rearme, revan-
'"h~",~m,~~o y ha venido po-
.. : en qu~ lleva a l 

d" 

Partido Social 
cuya vetación 
mejo!; para la 
de Adenauer. SegUn él, 
alemún deberá coordinar 
las decisiones de la OTAN','·':" 
el "cumplimiento exacto" 
tados ¡:ol:ticos exterlores y 
la alianza atlántica. 

Aunque las perspectivas de un cambio 
sustancial de politlca no se dejan ver por 
el momento en la Alemania occidental, no 
obstante el hecho de que el canciller Ade
nauer haya sido derrotado a pesar de to-
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dos les resortes del poder, indica que en 
el pueblo alemán occidental va tomando 
cuerpo una corriente que busca un cambio 
de politica. Es un buen indicio el hecho de 
que él Partido de la Unión Alemana de la 
Paz, fundado hace sólo 8 meses y contra 
el cual se volcó toda la furia represiva del 
régimen y toda la fuerza de la propaganda 
rad~al y eSCrita, y que se presentó bajo la 
consigna de garantizar una paz sólida, re
nuncia al rearme atómico y solución paci
fica al prc.blema alemán, haya logrado 
obtener 600 mil votos. 

En las próximas semanas se podrá ana
lizar más acuciosamente el mmb-o que se
guirá la polltica exterior de Alemania 
occidental, 1\1 formarse el nuevo Parla
mento y deflnirse las ruel7.3s poliUcas que 
ahora contienden y sobre todo \'er cómo 
se soluciona el cargo de Canciller. 

IZ' Aniversario de la República 
Democrática Alemana 

El 7 de octubre de 1949 se constituyó 
en el corazón de Europa el prlmer Estado 
alemán pacífico: la RepubUca Democrática 
Alemana cuyo 12 aniversario celebran to
dos los hombres y mujeres amantes de la 
paz en el mundo. 

La autoridad internacional de !!'Ste joven 
Estado se acrecienta dla a dia. La politlca 
exterior de la ROA difiere profundamente 
de la de los gobiernos anteriores. Los im
perialistas alemanes estaban orientados 
hacia la conquista de la supremac\a, prl
mero en Europa y después en el mundo. 
Para alcanzar estos fines no retroc;.odiel"()n 
ante los medios militares, prccipitando mi
llones de seres en guerras devastadoras. 
La Republica Democrática Alemana, en 
cambio, es un F;stado que lucha incansa· 
blemente por la coexistencia pacifica con 
todos los pueblos, f€spetando la sobcranla 
nacional de los mismos, la Integl'idad terri· 
torial, sobre la ba!';C de la igualdad de dere
ches. 

La ROA apoya a todos los pueblos que 
desarrollan una lucha nacional de libera
ción. El pueblo cubano conoce de cerca la 
cálida solidaridad del pueblo de la RDA 
que de mil moneras distintas ha evidencia· 
do su apoyo a la causa de la Cuba revolu
cionaria. Del pueblo de Thaelmann y Picck 
nos ha llegado el aliento fraternal en nues· 
tra lucha por la derensa de la indeJ)Cnden
cia nacional frente a las agresiones impe
r ialistas. En la RDA. Cuba ha tenido una 
mano amiga que no ha escatimado !!'Sfuer· 
lOS por ayudarnos en nuestra tarea de la 
construcción socialista. 

Al conmer:!oral"S.:! en !!'S ta ecasión el 12 
aniversario del establecimiento de la Repu
blica Democr:\tica Alemana, nubes preña· 
das del peligro de una nueva guerra se 
ciernen sobre los pueblos del centro de 
Europa y. eventualmente. del resto del 
mundo, debido al resurgimiento del milita
rismo y el l'Cvanchismo en la parte occi
dental de Alemania, donde los antiguos 
militares hltlerianos ocupan posiciones cla
ves en el ejército agresIvo de Bonn. En 
tanto en la ROA .s::- cumplen las estipula
ciones del acuerdo de Potsdam y se ha 
erradicado todo vestigio de nazismo y mi· 
litarismo, se construye la sociedad socia· 
lista y su pueblo esta entregado a la tarea 
pacífica de cumplir las metas del plan sep-

tenal de [omento de la economia nacional, 
en la RepUbllca Federal A1emana, bajo la 
égida de Adenauer, Strauss, Globke y 
otros connotados elementos fascistas, los 
tambores de la guerra baten sin cesar con 
ritmo amenazante y la hidra nazista ex, 
t iende sus tentáculos por todo el pais. 

Las fUeF.l8S de la paz en todo el mundo, 
al saludar ~te 12 aniversario de la ROA, 
se pronuncian con creciente fueF¿a en apo
yo a las propuestas de la URSS y la ROA 
en favor de la finoa del tratado de paz 
con ambos Estados alemanes y sobre esa 
base normalizar la situación en el Berlin 
Oeste convertido en centro de provocacio
nes y espionaje al calor de la ocupación 
Imperialista. Esta propuesta, que ha sido 
recibida con calor y entusiasmo por todos 
los pueblos que ven en ella la vía para con
jurar el peligro de guerra, ha tenido la 
enemiga de los imperialistas que incluso 
han amenazado con la guerra en caso de 
que la URSS y otros Estados finnen tal 
tratado de paz. Cuba apoya la solución 
pacifica del problema alemán, como lo han 
expuesto nu!!'Stro Primer Ministro y el pre
sidente Dortlcós. Por mucho que los im· 
perialistas pretendan Impedir la liquida· 
ción de los restos de la JI Guerra Mundial, 
los Estados paci(icos están detennlnados 
a · rinnar el tratado de paz con el apoyo 
solidario de todos los pueblos del mundo. 

Choque de Intereses Coloniales 
ea el Congo 

Los sucesos sangrientos de Katanga y 
la muerte accidentada de Oag Hammarsk
jold han vuelto a colocar la cuestión del 
Congo ante la luz de la opinión pUblica 
Internacional. Casi un año después de las 
reuniones de la ONU que debieron solucio
nar la crisis congo!esa, continua la sltua· 
clón en el pais nfricano provocando tenslo-

':ce:io~ id!ufnr~r:n~t~le~u~~n:aJi~~ ~ 
ONU, el cónclave internacional deberá 
abordar nuevamente la situación congo
lesa. 

¿Por qué de los sucesos en el Congo! 
Como se recordará, las Naciones Unidas 
acordaron que las tropas coloniales agre
soras belgas salieran del Congo y se pro
CEdiera a ayudar a l gobierno legítimo del 
prcmier Lumumba a poner orden en el 
pais y emprender una gestión gubernativa 
que prop~ndiera a la unidad nacional. Le
jos de eso, los Imperialistas utilizaron las 
fU 2I"2aS de la ONU no para expulsar a los 
belgas sino para dividir el Congo y aupar 
a las camar:nas de Tshombe y campania. 
El asesinato de Lumumba culminó en una 
politica nefasta, parcializadn, en que la 
Secretaria General actuó en beneficio y 
provecho de los Intereses colonialistas. 

La ocupación de la provincia de Katan
ga poI' parte de las fuerzas de la ONU ha 
suscitado una fuerte reacción del gobierno 
y la prensa brltilll:cos. Se considera que el 
descontento expresado por Inglaterra es 
el reflejo de un choquc de intereses entre 
Inglaterra y los EE.UU. que se origina por 
el Intento de este ultimo pais de colocar 
el Congo bajo su control mediante la uti
lización de las fuerzas de la ONU. lnfor· 
maclones de prensa dicen que en los planes 
imperialis tas no figura la ulteríor utiliza· 
ción de Tshombe como el "hombre fuerte" 
de Katanga y de ahl la "rebelión" de este 
contra la "operación ONU". 

Sea 10 que sea, lo cierto es que la orga· 
nl7.3ciÓn internacional ha vuelto a ser uti· 
IIzada por las ruerzas enemigas de la paz 
que la controlan por el momento, para im
pulsar sus fines egoistas. El nuevo derra
mamiento de sangre en el Congo pone otra 
vez en el primer plano la necesidad de 
reorganizar las Naciones Unidas para que 
deje de ser instrumento de ambiciones Im
perialistas. 



Cuba es rica en paisajes de extraordinario encan
to, que son la admiración de cuantos nos visitan. 
El Salto del Hanabanilla, en la provincia de Las 
Villas, es uno de esos rincones de belleza inusitada 
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El empello revolucionlrio · ... crear un futuro cuer
po de .allet profesional en Cu~ goza da las me
jens p.rsplcti .. I, V .. un lnitres.ole raportaje 
lobre .st. t.ma In l. p.glna 60 y sigu"'", 
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