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En uno d a 101 ncel ol da la Conlanncla d a Belgrado fue caplada la folo a n le qua aparacan a ' dO Clor O ..... ldo Dortlcó" tu;' "" .......... c ... cilla r d a 
Guin.a T a l doclor Raúl Roa Kouri, embajador d a Cllba e n Checol lo .. aqnia. 

A finales del m(!S de agosto, fue realizado 
el periplo del Presidente de la Repú

blica. Dr. Osvaldo Dort icós Torrado, cuyo 
punto in icial de arribada hubo de ser la 
Conferencia de Pal.ses No Alineados, veri
ficada en Belgrado .. Esta reunión Intcrna
clonal significó un nuevo triunfo para la 
Revolución CUbana, al condenar cn forma 
unánime las nuevas formas colonialis tas 
dirigidas y controladas fundamentalmen
te por el Imperialismo norteamericano. 

En este vlaie el Presidente Dorticós fue 
acompañado por el Dr. RaÍlI Roa, Minis
tro de Relaciones Exteriores, Bias Roca, 
dirigente de las ORI, Dr. José Antonio 
Portuondo, Embajador de CUba en México, 
y otros d irigentes revolucionarlos. 

Al propio tiempo, en la Conferencia de 
Belgrado, se reafirmó el derecho de CUba 
a la autodeterminación. e] derecho de] pue. 
blo cubano a escoger ]a (onTIa de su de
sarrollo económico y socia], repudiando al 
unisono el mantenImiento de la ba.se naval 
de Caimanera, y proclamando los princi
pios de la coexistencia pacifica en tre pal. 
ses de distintos rcgimenes .;oclales. 

Una vez finalizado el evento de Belgra· 
do, el Presidente Dorticós y el T'CIito qe la 
delegación cubana se dirigIó a Checos]o
vaquia, donde le fue tributado un clamo
roso homenaje de bienvenida por las Iluto
ridades de mayor jerarqula, asl como por 
millares de trabajadores y los organismos 
más representativos del pals. Después de 
participar en cordiales pláticas y negocla
c!ones comerciales con el Presidente An
tonin Novotny y otros dignQta rlOll cheeOll, 
asl como en actOll de cálida solidaridad 
fraternal del pueblo eheco respa ldando a 
la Revolución CUbana, el Dr. Dortlcós par_ 
tió con rumbo a la Unión Soviética, s iendo 
de$pedido en el aeropuerto por 1011 gober_ 
nanleS checoslovacos. 

Lenlngrado. la heroka ciudad que re
sistiera con ejemplar sacrificio la embesti
da de las. hordas nazis, fue la primera 
ciudad visitada por el Presidente Dortlcós, 
produciéndose un emocionante recibimien
to en e l que participaron representativos 
de la ciudad, obreros y el pueblo, mani
festando su adhesión y apoyo plenos a 
nuestra Revolución. 

En un discurso pronunciado en una ro
mida ofreelda en su honor por e l Presiden
te del Comlte Ejecutivo del Soviet de Le
ningrado Nlkolal Smlrnov, el Dr. Dortlc6s 

expresó que 1011 estuel"los que realizan 1011 
trabajadores de esa ciudad para ayudar 
al progresQ económico de CUba "no !lCrlm 
estériles y que la Revolución Cubana con· 
tinuará marchando hacia un futuro bri
llante, sin altos ni vacilaciones", alíadlendo 
el mandatario cubano que a pesar de las 
pocas horas que llevaba en Lenlngrado 
"han sido suficientes para que 1011 traba
jadores de la ciudad de Lenin nos hayan 
Impres ionado grandemente con su acogida 
fraternal , cosa que !lO olvidaremos jamás". 

Al agradecer la sol idaridad de 106 obre
ros lenlngradenses para con Cuba, en nom
bre de 1011 trabajadores cubanOll, a firmó : 
"Yo sé que ustedes han seguido y siguen 
atentamt"nte la lucha revolucionaria de 
Cuba, que continil8 triunfalmente bajo la 
dirección de Fidcl Castro". 

El Presidente del Soviet de Lenlngrado, 
Smirnov, manifestó: ''Todos 1011 lenlngra
denses, al igual que todos los soviéticos, 
son fieles al deber del internacionalismo 
proletario y sienten ardiente carilto y sJm
patia por el pueblo hennano". 

"Esto lo demuestra bien a las claras 
-añadió- el hecho de que alrededor de 
30 fábricas han enviado a CUba dos veces 
y media más articulas que en todo el año 
anterior". 

Después de diversas visitas a los centros 
fabriles, industriales y culturales de Le
ningrado, donde fue objeto de célldos aga· 
sajos. el P residen te Dortic6s partió rumbo 
a MoscU, donde fue redbldo por el Presi
dente del Presidium del Soviet Supremo 
de la Unión Soviética, Leonld ' Brezhnev· 
y altos representan tes del gobierno de la 
URSS. 

En el curso de una brillante recepción 
que le fuera ofrecida con motivo de su vi_ 
s ita, a la que asistieran el Presidente Brez
hl1f'v. altos funcionarios del gobierno so
viético, jefes de misiones diplomáticas y 
representantes de' la prel1!l8 soviética y 
extranjera, el Dr. Dorüc6s después de 
agradecer la ayuda prestada a Cuba, ex
puso que la misma tenia el carácter más 
profundo y más cordial, "porque a cambio, 
lá Unión Soviética no ha exigido de nos
otros, como hacen 1011 imperialista.s, la re
nuncla a nuestra soberania, ni ha exigido 
una pulgada de nuestro territorio ni con
cesión que humillara nuestra dignidad na· 
ciona!". 

Concluyó señalando que el pueblo (lU-

bano redoblará sus esfuerzOll dirigidos al 
fortalcclmlento de los lazOll de amistad y 
colaboración Indestructibles entre CUba y 
la Unión Soviética". 

Por su parte el Presidente Brezhnev 
declaro que la visita del Presidente Dorti
CÓII significaba un nuevo paso de avance 
en el desarrollo de las relaciones de la 
amistad sovlétlco-whana". 

Después de diversas visitas a ciudades 
de la Unión Soviética el Dr. Dortic6s y su 
comitiva reg¡esaron a Moscü, donde tuvo 
lugar la trascendental reunión con el Pri
mer Ministro Nlklta Jruschov, asl como 
con altos funclonariOll soviéticos. En el cur
so de las conversaciones se estableció el 
Incremento de las relaciones de amistad y 
de comercio entre CUba y el gran pats 
del Socialismo, finnándose un acuerdo 
por medio del cual la Unión Soviética 

'-adquiere sobre la base de sacrificio y amis
tad, y como prueba Irrefutable de la vi
gencia de la solidaridad in ternacional, du
rante 1961 -y como colofón de las nego
ciaciones anteriores Iniciadas por el Ca
mandante Guevara- , 2.27Q,000 toneladas, 
vendiéndose a la URSS cada año de 1962 
a 1965 Inclusive, 3 millones de tone ladas 
de azúcar, 

Una vez terminadas las fructuosas con
versaciones sos tenidas en la Unión Sovié
tica, as! como las visitas a 1011 centros má!¡ 
Importantes de Mosc(¡, donde se reflejó 
c»n ardIente énfasis la solidaridad del pue
blo soviético hacia CUba, el Dr. Dorticós 
y su comitiva se dirigieron a la República 
Popular China, arribando a Pekln y se
guldamente a la Ciudad de Tientsin. centro 
Industria l del norte de ese pats. declarando 
que la amistad entre 1011 pueblos de CUba 
y China "surgió de la identidad de sus 
kl.eales comunes de oposición a un mismo 
enemigo, el Imperialismo norteamericano". 

A la llegada del Presidente Dorticós una 
multitud de 300 mil personas ·ovaclonó al 
distinguido representante de CUba, ento
nando himnos revolucionarios, gritando 
"CUba si, yanquis no" y sonaron tambores, 
címbalOll y gong:s, siendo recibido por las 
prll'lClpales autoridades de la ciudad. 

Finalmente, en la capital de la Repú
blica Popular China se efectuó la entrevis
ta del Presidente del Comité Cent ral del 
Partido Comunista, Mao-Tse 'lUng con el 
Presidente Dorticós, en la que participaron 
el Presidente de China Uu Shao Chl, tam-
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blén el Ministro de Trabajo, Comandante 
Augusto Martlne'! Sánchez y jefe de la 
delegación de Ia!l Organizaciones Revolu
clonarlas, el embajador cubano en Checos
lovaquia, Raúl Roa Kou.rI y su esJ)Oll8.; el 
embajador de CUba en Mé.Kico, JOIlé An
tonio Portuondo, Bias Roca, dirigente de 
la ORI, y Osear Pino Santos, Embajador 
de CUba en China. 

Al finalizar los hornenaj.es Y muestras 
. de e!!treclta amistad de.. lOIiI dirigentes del 

Estado. las organlzadol"les y e l pueblo chi
no hacia Cuba y sus representativos, Ini. 
ció su reg, eso a Cuba e l Presidente Dorti
CÓS, donde le fue tributada una extraordi
naria y fervorosa bIenvenida, sIendo recl· 
bido por una sonorosa ovación tributada 
por el pueblo que se encontraba agrupado 
en 1.'1 Aeropuerto Inte rnacional de Rancho 
Boyel"O$. Tras las notas del Himno Nacio
nal y el Himno Invasor, el PresIdente de 
la República, en compañIa del PrImer Mi
nistro Fldel Castro, saludó al Cuer po Di. 
plomátlco y a los mlembl"O$ del Consejo 
de Min!stros que acudieron al recibimiento, 
asi como personalidades de las ORI. 

El recibImiento, primera parte de la 
magna concentración frente al Palacio Pre
s idencial convocada por la~ Organlulclo
nes Revolucionarias, fue una Imponente 
demos tración popular de carlflo y respeto 
a la flgura prestigiosa y querIda del Pre
sldente Dort\cóti. Durante todo el trayecto 
miles y mlle!! de hombres y mujeres del 
pueblo mostraron tu sImpatía hacia el 
mandatario, e ntonando canciones y con
signas revoluciona r ias. 

Seguidamente, ante la terrtlUl norte del 
Palacio Presidencial se verificó la masiva 
concentración popular, la que fue Iniciada 
con el discurso del Primer Ministro y Je
fe de la Revolución, Dr. Fidel Castro. 

"¡Cuba se sabrá defender! Sea atacada 
por mercenarios o por el ejérci to regular 
del Imperialismo. ¡Cuba se ~brá defender!, 
expresó Fidel con enérgica y firme deter· 
mlnaclón. En otra parte de su dlscurao 
expresó el Comandante Fidel Castro, que 
"los resultados de la Conferencia en Bel
grado, fueron una verdadera derrota para 
10 

el imperialismo, el guerrerlsmo y e l colo-
niaUsmo". • 

"Nuestro país tiene que luchar y tiene 
que organizarse", señaló también F idel en 
su esclal~or discul1lO, que fue ovacio
nado delirantemente por los miles de tra
bajadores. estudiantes, jóvenes, Y hombres 
y mujeres del pueblo. 

La presencia del Presidente en la te
rraza Norte de Palacio fue saludada con 
una prolongada ovación de los asisten tes a 
la concentración, expresando el Dr. Dorti
CÓiS su satisfacción de regrel'r a la patria 
después de haber cumplido el deber y de 
ser portadores de grandes honores para 
nuestro pals. "Hemos comprobado --ex
presó- la verdad de la frase mil veces 
proclamada: "¡No estamos solos!", desta· 
cando la importancia vital de la solidarI
dad Internacional con la Revolución Cu· 

"'=. Después de explicar el resonante trIunfo 
de Cuba en la Conferencia de Belgrado y 
la derrota del imperialismo. ofreció el emo
cionante testimonio de pueblos enteros 
enardecidos de entusiasmo, en tributo de 
a mistad hacia nuestro pueblo y hacia 
nuestra Revolución. 

"Se le t ributaba ese homenaje porque 
nuestra Revolución no es una Revolución 
a medias. Se le I'('ndla tributo a esta Revo
lucion porque ésta es una Revolución de 
valor, de coraje, de audacia y de dLsclplJ
na", dijo con profunda emoción el Dr. Dor. 
ticós, aitadiendo: "Se le rend la tributo a 
la Revolución de la Sierra Maestra, a la 
Revolución de Playa GlfÓn". 

Destacó, finalmente. la t rascendencia de 
Ia!l negociaciones comerciales con los pai
ses socialistas, por las cuales Cuba obtenla 
de la URSS la compra de grandes canti
dades de azúcar, sobre la base de sacrifi
cio y amistad y como prueba de la vigencia 
de la solidaridad internacional, lo que ase
guraba empleo permanente para millares 
de trabajadores y estabilidad para la eco
nomia de la Nación. 

Una nueva y prolongada ovación, inte
ITUmpida por himnos y consignas revolu
cionarios cerró las palabras del Dr. Dor,""'. 
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... y cuando· el n[fUto campesIno extrajo 
del cartucho la llave de la casa que 

tocaba en suerte a l..eopoldo Barrueta Lu
go, la buena esposa del cooperatlvista no 
pudo ocultar su emoción; aquella inmensa 
alegria que, paradójIcamente, provocaba 
un fugaz manto de lágrimll$ en sus negrl. 
simos ojos. 

Hílda Piñero, sín poder articular pala
bras, ereyendo ser vlctlma de un sueño. 
cargó al pequeño Félix, de tres años, y 
besó amorosamente su carita de éngel. 

_Mira, hijito, esa es nuestra nueva ca
$8. Ya no viviremos máll nunca en un 
boldo. 

''Fellto'', en su inocencia, no comprendió 
lo que queria decir su mamé. NI sabia por 
qué aquellas sesenta familias campesinas 
se habian reunido en el areolo Social de 
la Cooperativa: ni por qué, siempre que su 
amiguito de juegos sacaba una llave del 
cartucho, y el admInIstrador lela el mime
ro de la manzana y de la casa del campe
sina en turno, és te, con su mujer e hijos. 
corrian presurosos a meterse en el flaman_ 
te y moderno edificio. 

Pero lldelfonso, el otro hIJo de Leopoldo 
e Hilda, de once años, si lo comprandia 
todo. El había o[do más de una vez a Fi
del en el pequeño radio de pila; y lo que 
aquel!a soleada tarde del dia 22 de sep
tiembre ocul"rla en el antiguo batey de la 
fin('a "Cervant('S'·, no era mM que lo pro
m('tldo a los hombres y mujeres del campo 
por el líder de la Revolución. 

Quince A ños entl'fl guano y ya~"tla 

Hay que hacer un esfuel"'".lO para darse 
perfecta ('¡¡enta de la transformación ex
perimentada por aquellos campesinos que 
hasta hace poco eran explotados por el 
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r>oJitlqucl'() y malvcl'Sadol' de la tiranía. 
Amadl..,() Lópe-¿ Castro, triste figura de un 
J,nSlldo de' oprobio. 

La Cooperativa "Juan Abrahantcs", 
nomb,'(' del má,'tir muc.1.o en un acciden
te de avi::r.ción en Camagüey, está enda
vada en 10 que fuera inmenso latifundio 
cañero, y donde _ ¿quien I"$peraba u na 
... "cepclÓn?- , cen la ayudó) de la guao-dl" 
rural. el connotado colaoorador de la die. 
tadura lanzó al camino real a numcrQ$Q!¡ 
carn)X'Sinos humIldes. 

- Creo que fue ... n el cincuenta y siete 
--"':habla Iiilda. - Rccucrdo que a los que 
se oegaban a abandonar e l bohío. se lo 
tumbaban con los bueyes. Yo no sé. habia 
rnn t idad de lerr'Cno, y sin embargo nos 
obligaron a salir de la finca. Muchos S(' 

fueron 11 vivir. como podían, en BainO<! . 
Qtt'O!l. se acolejal'on en la finca de al lado. 
divididos I)<,r una ~rca de alambre de 
po,jR.'I . Aquí. en San J~ de las Lajas . 

HUda no sabe que ha(:('I' para mamcncr 

... h le 1010g,.tia ",o 
"l1li n ..... H. a"plicadón. 

Si I .. e ••• d .... 
• 1, ...... diriamos con 
HUd.: " Ni Hd.1 .. 
im.gin. la ala"ri. 
qua lanamo," 

.. 
No ,ólo Hilde " 

Leo p oldo .on I.lie ... 
H." oltal •••• nl. 

¡amili .. d . 
coope.a li" i.I •• d. la 

·'¡ "a .. Ab •• h.nl .. ·· 
qu. ,ianlen l. misma 

a l. g.í •. 

Un p."o po • • 1 
. imp"¡"o pa,q ... e.i'o 

d. l. Coop ••• 'i· ... 
hasl. '~n'o II.:J •• 1 

e.po.o qu. ando 
,a"" .. dol •• l. liun 

el m:i."imo d. 
p.oducción. 



hrilloso el pi.o;o de granito de su nue va 
caSll. Ha caído una ligera llovizna. y los 
niños. de corrcl'ia~ y travesuras con los 
\'~irlitos, entran y salen como sirnpátieo,; 
diablillos que lo ensucian todo: e l portlll. 
la sala, los tt~S cuartos, Todo. Pt:ro la 
muj('l' no $(! (XIn ... brava. ¡Se sienten tan 
fl'1ices! 

- y ustcde!<. ¡-llIda, ¿qué hicicL"Qn? 
- ¿I..eopoldo y yo? Bueno. n05OII'QS no;¡ 

metimos en un bohii to que hicimos en un 
CQnuco que tiene mi suegro cerca de Aquí. 
Bueno. la I'erdud es que ese pcdocito de 
liCITa no es de don Faustino. El estll 3tH 
Imeo: muchos años, Esa finca, llamada .:_ 
Coronel -4no debían llamarla 1':1 Coman
dantl!f_. dicen (¡"'e era de una genw de 
España. La gente dice que a 10 mejor ya 
se murieron. 

I\hora Hilda ha ido hasta la CQClnll. SI> 
acerca la hora del ahnuer1:o. y Lcopoldo 
"I'('ndl'á CQIl un hambre loca", Sobre II\~ 
II'(!S hornillas del fogón de luz lH'lIIante 

pone las nUl'vas cazul'las. En ellas, IlI"Onlo 
('mpleza a S3zona,"SI.l el alimento que esta 
mañana adquirió en la Tienda del Pueblo. 

_ A veces c reo que esto es mentira -di
........ Y nuevamente se pone a lustrar el piso. 
- Después de vivir más de quince IU'l(>l¡ 
entre yagua y guano. esto es rea lmente 
maravilloso; in('relble. 

HlJda se refiere al tiempo que lleva de 
ea.sada con Leopoldo. De su niñez, de las 
duras jamadas de sus viejos ... n todos los 
af'ios de desgObi""'no, de aquellos dias en 
que sólo su padre conseguía unos miseros 
jornales en el ,·tiempo muerto"; de ese 
ayer ftún más trágico. la mujer campesina 
preriere no hablar. 

"Pipo", que es como llama al marido 
"para que los niños se acostumbren a 
nombrarlo as' "'. es un laborioso campesino 
que ahora. junto ft los suyos. dl'SlllJé$ de 
pasarse la vida pm·tlendole el alma a la 
tierra, ve cristalizados sus sueños de Indc_ 

h ca'. d., Hi ld a lIe" _ "e. cu.rtos, n le, come" 
do., cocina y . I . .. . d .ro. Cu.ndo .ecu •• d a 
t •• vece. que lavó e n le le9U"a, •• Indig"e. 

pendencia; el desperta r de un alba radian
te, esplendoroso. 

_ También él se puso muy conténto 
cuando nos dieron la casa -dice Hilda. 
¡SI usted supiera cómo luchó siempre por 
tener un techo seguro! . .. 

lIa)' qne ayuda r a .' idd 

Hllda sólo tiene 35 años. Dfo pl"Onto. 
cualquiera dirla que tiene mas edad. Otl"O$ 
pensarlan que su aspecto no es el de una 
mujer campesina. Es decir, el brlHo de sus 
ojos, la expresión de alegria de su rostro. 
era algo que no parcela fácil de logrars.' 
para los campesinos dl' la Patria. 

-Cuando se está libre de preocupaciO
nes, cuando se t iene la mente sin ese te
mor de antes de vemos lanzados a la 
guardarraya por la rural. una has ta se 
siente más joven. Además, ¿sabe u~ted lo 
qUl' significa para nosotros tene,· un tra
baJo fijo durante todo el año? Leopoldo 
ahora trabaja doce meses. ¿Se aC\lerda 
usted del "tiem po muerto"! 

Ana Fernández, una vecina de IIlIda. 
vierte para que la dueña de la casa le dé 
una lección de bordados. La espOSa de 
Leopoldo le quita el ny lon Que cubre su 
máquina de coser, y le enseña 10 poco.quc 
ella ha aprendido leyendo ¡'('vistas dl' 
moda. 

- En la Cooperativa todos nos llevamos 
muy bieA -dice Ana. - Tenemos que lle
vamos bien, y hacer todllS las cosas juntos. 

--Es verdad -señala Hilda. - De esa 
forma ayudamos a Fidel y a la Revolu
c ión. Todos los cubanos tenemos qUl' ayu· 
d~r a Fidel. 

LUl'go se sientan en el portal: frente al 
simpático jardincito que Hilda, en las ha-

• 



ras libres. allende con verdadcro celo y 
cariño. En ese Instantc pasan frente a la 
casa dO!! t ractores con l!lll cremalleras cu
bIertas de tlelTO.. tlcrra roja y húmeda. 

_Ah! van lO!! hombl'Cll mas trabaJado
res del mundo. Ellos saben que ahora la 
t>erra es nuestra. de los campesinos. 

-¿Qué! ¿PreparAnd()!Je para la próxi
ma zafra! 

-Bueno. s i --dIcen. _ Pero aqui no só
\o se s iembra cana ahora. 

- Mire ~pres.a HUda-. Loopoldo me 
dijo anoche que ya hablan recogido el ma
ní. Han sembrado sietc caballerias de to
mate de ensalada. ¿Se llama manaluce. 
\"Crdad? Sí. asl mismo es. También me con
tó que pronto recogerán una C<;Hcha de 
malanga. ¿Vieron el boniato que venden 
en la Tienda del Pueblo! No sé qué canti
dad sembraron. pero si sé que la cosecha 
se diO en una tlcrra que s iempre única
mente estuvo sembrada de caña. ¿Qué le 
parece? 

y luego cuenta que ademAs hay sem
brado malz. yuca. plátano. girasol. aJon
jolL. papa y otl"O!l muchos productos agri
colas a lo largo y ancho de las 142 caba
llenas con que cuenta la CooperatIva. 

Fue una tarde Inolvldable 

LeQpoldo llegó cerca dc la wla de la. tar
de; con el machcte al cinto y las altas bo
tas de goma IIcnas de fango. Sus ojos 
también son negros. alegres -ahora-o 
TI.,ne puesto un ancho .sombrero. que le 
asienta a su ancha cara. 

_Esta agi.ilta nos vino bien --dIce. a 
la Vel que besa. la frenle dI) "Fclito"; dc$
pués besa a la mujer y seguidamente a 
lldelfonso. 

-Si. está bien. Pero cuidado de no en
suciar la sala. iYa la he limpiado tres ve
~! 

Los dos se miran con carlf'lo. Se sonrlen 
con una risa Ingenua, agradable. Hilda 
comprende que el marido viene cansado, 

Lo • .t ...... lo. adqlliriclo. _ 
e .. la Ti ... cI . <101 ..... blo .. 
ha .. ASonado 
d . Ud o ...... nt ..... 1 log6n 
d . 1"" brill.nt •. 
101 .. ¡ñol .I]M •• n 
impacia ...... Elt •• 0<: . .... 
• hor ••• e rapita d lariam.n l., 

,. 

• y entonces le d ice; "No importa. "Pipo". 
peor era an tes. cuando e l piso era de tie
rra" , . . 

_ ¿ Ya le contas te lo de la casa? _pre
gunta Leopoldo a la mujer que le sirve 
un apeti toso fricasé de ' pollo. arroz blanco. 
plátano verde, ensalada. 

-Si. algo, Ah. se me olvidó lo que ocu
rrió el dla del sorteo, Cuéntaselo tú ... 

- ¿Lo del cambia-cambia? Eso fue muy 
gracioso. Resultó que se hizo una cosa le
gal. democrática. Mire. la Cooperaliva tie
ne hasta ahora sesenta casas. Cada uns 
tiene un tipo distinto. Vaya. son distlntos 
modelos. Imagínese. fue necesario hacer 
un SOI·teo para que nadie se hubiera sen
tido perjudicado. ¿Usted ent iende, verdad! 
A lo mejor alguien entendia que la casa 
que le hubieran dado no era la que le gus
taba. Usted sabe lo que son esas cosas, 

Bien sabíamos lo que quería decir Le<.>
poldo. Los sesenta cooperativistas de la 
"Juan Abrahantes" estuvieron de acuerdo 
con aquella solución para entregarles las 
casas que la Re\'olución les habla construi
do en un bre\'e t iempo. De todas maneras, 
los campesinos. con esa inteligencia na tu
ral que poseen. se salieron con las suyas ... 
FUe algo también democrático. 

_ Mire --dice 1..copoldo--, aquella tarde 
Inolvidable. después que se nos entregó la 
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llave 11 cada uno, entre todos nos pusImos 
de acuerdo, amigablemente, y lo cierto es 
que muy pocos vivimos en la casa Que nos 
tocó en suerte. MM que interesarnos el 
modelo de ]0 casa, nos interesó seguir vi
viendo con tos mismos vecinos que tenia_ 
mos cuando vlvlamos en los bohios. ¡ Us
ted comprende? Asi, aqu¡ al lado se mudó 
mi vecino de años. Allá, al fondo, viven 
cinco familias de compañeros que siempre 
vivieron juntos, ¡Todos somos felices y eII

tamos muy conlentO$! 

M.nu.~ S ':6 - " HUda" 

La casa del feliz matrimonio que inte
gran Leopoldo Barrueta Lugo e Hilda PI
ñero Cárdenas. queda justamente frente 
al edificio del Centro Escolar de la Coope
rativa. A la Izquil,!rda, a unas dos cuadras, 
está In T ienda del Pueblo, Desde ella se 
ve e l campo deportivo. el simpático par
qucclto y el Circulo Social, donde los cam
pesinos practlcan deportes y dan charlas 
revolucionarlas. Alli, también, discuten pe
riódicamente las metas de producción. 

- Hace quince años ........dice Leopoldo. 
sentado en un sillón de ca.oba_ yo hubje.. 
ra a¡lOlltado a que esto no podia hacerse. 
Parece mentira, periodista. 

Hllda vt.ene hasta el portal, y le trae ai 

esposo un buchlto de café en una fina ta
cita de porcelana. "Hasta esto ha cambia
do", dice el esposo. "Antes lo tomaba en 
una güirita." Y sonrle generosamente. 

Al poco rato, cuando Hllda ya habia 
lavado los cubiertos bajo la llave que trae 
el agua directamente desde el acueducto 
de la Cooperativa, llegó Juan Herné.ndcz, 
responsable de las MllIclas de la "Juan 
Abrahantes", quien, en el tractor que con
ducia, se llevó a Leopoldo para conti
nuar esa tarde las laborea agrlcolas, inte
rrumpidas brevemente por el almuerzo 
suculento. Sobre el vehiculo, Juan y Leo
poldo parecían dos nlñOll en una mafianl' 
de Reyes ... 

La buena esposa se entrega también a 
otras labores de la casa. Lavar, coser, ten
der la cama camera que "Fellto" a cada 
rato desarreglaba con sus juegos infanti
les. Hilda volvía a trapear el piso, a reto
car cada bloque, cada columna, cada mar
co de aquellas ventanas de estilo moder
nista, por donde entra el polvillo de las 
ca~as agitadas por la brisa, y el canto de 
los machetes y tractores que le sacan a 
la· tierra el máximo de producel6n. 

--Como usted verA _ ...... cUce la campesi
na- mi casa queda en el centro del bate)' . 
Esta. es la manzana número tres. MI casa 
tt.ene el número seis. No sé qué decirle 

A l. no •• d . 1 .Im •• no, .. 
•• pite , . mio' ...... na 
l.....nl .. , Hilda, co n lo. 
-nilI.M, ... 1 .... dhlr • 
Loopolde. t •• ,o, el nom1> .. 
l ...... nt. 'P.""h ... 
........ d ..... 1 .. 9" ..... 1, 
... '.nlO .. . 

• 

de este nuevo cambio de vida. Me siento 
muy emocionada. 

Afuera, en el frente de la residencia, 
Hilda ha colocado un letrorito que muchos 
vimos en épocas pasadas en el Miramllr, el 
Country Club y otros barrios aristocrAtl
cos de la Capital. En letras negras, de me
tal, se lee: HILDA. 

¡SI Fldel . upiera mi alegria! 

La tarde ha caldo. Los tractores regre
san al taller de engrase y de reparacionetl. 
Una hilera de hombrea, de rostros a le
gres, llegan minutos antes de que empie
cen a encenderse las primeras luces de la 
nueva ciudad. 

La. esposa. de Leopoldo ya ha bañado a 
los nl~os. "Femo" ha hecho sus traVesu
ras en el reluciente baño de placas a2ules. 
La ducha, al dejar caer el agua en torren_ 
te. recuerda al niñito aquellas 1I0vb:nas 
que se nitraban por los agujeros del dCll' 
tartalado bohlo de la finca E l "Coronel. 

HUda, maquillada. modestamente, pero 
con elegancia natural, se va con los niños 
hasta el parquecito de la Cooperativa. AlU 
esperarA a Leopoldo. " Felilo" e I1delfOllllO 
visten iguales. Pantalones de gabardina y 
camisas de seda de pequeños cuadritos ne
gros. Ambos calzan botas "de vaquero". 

y de pronto, llega el laborioso esposo 
con la tierra húmeda retratada en el ros
'ro. 

Se repiten las escenas de esta ma~anll 
a las seis y a la hora del almueno. La 
tamllla rell2 se abraza alegremente, a la 
vez que los toqultos de la amplia avenida 
que corre junto al parque envian sus des
tellos hacia un cielo azul que parece son
reir. En otros hogares -60n sesenta. ¿re
cuerdan1- la estampa. de felicidad se su_. 

Hllda y Leopoldo, seguidos de los pe
queños hijo¡;, se dirigen al recinto aquel 
levantado cerea del lugar de donde urt dla 
partió la orden de desalojo. El batey de 
la Cooperativa cobra un aspecto distinto 
con la llegada de 1011 hombres que se han 
pasado el dla junto a la HUIda, el tractor 
y los filosos machetes que no sólo dan 
buena cuenta de la mala yerba, sino que 
los campesinos empuñarAn para dar buena 
euenta de los que pretendan quitarles el 
pedazo de tierra y la casa que hoy les 
pertenecen. 

Leopoldo se sienta. en la sala a leer el 
periódico. Hllda nuevamente vuelve a la 
cocina. En el pequeño radio cólOCado sobre 
una mesita se oye el Himno de la Revolu
ción anunciando un programa. Los dos 
niños juegan con una maquinita que rue
da con Ilbertad por el granito brilloso del 
piso. . 

Hllda Plñero, del brazo de "Felito". se 
para junto a la puerta a despedirnos. Leo
poldo nos estrecha fuertemente la diestra 
con aquella mano callosa, e Ildelfonso se 
queda mirando a la ¡:ámarR. 

El adiós estA lleno de una emoción que 
el lente fotogrAflco no puede o::aptar. Como 
no puede recoger, tampoco, las frases de 
la abnegada mujer campesina: 

- iSI Fldel supiera lo fell2 que nos sen
timos! ... ¡NI él se lo imagina! 

Ya el batey. a esta. hora, esta completa
mente alumbrado. Por los foquitos, y por 
una inmensa luna que se perlita en e l am_ 
plio y libre flnnamento. .. 
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EL 7 de Novicmb~ representa y encarna el luminoso amanecer 
de la Gn'ln RevolucIón Rusa, el acontecimien to histórico que 

hubo de ¡iberar 'de la explotación y la injusticla Se(;ulares a mi
llones de obreros y campesinos en la vieja y atrasada Rusia 
Zarista, a colocar en manos de los trabajadOres los bienes c 
instrumentos de producción, las fAbricas, las minas, las tiCTJ;as, 
ya eliminar de la socIedad a los parásitos que amasaban grandes 
fortunas a .... oota del sudor, la miseria y el sufrimiento de los 
humlldt>s. 

La Revolución Socialista fue forjada en medio de cruentos 
CQmbatC$ C(ln lra las rue~lI contrarrevoluclonarias, guardias 
blancas y tropas intervencionistas e"tranjeras, empeiíadas en 
volver hacia atrlls las ruedas de la historia. Pero la poderosa 
pujanza del prolctarlsdo. los campesinos y el pueblo soviético 
en armas, conducido a la batalla por la -gula certera de Lenin y 
el Partido de vanguardia de la clase obrera, el Partido Bolche
vique, hizo fracasar todas las embestidas y conspiraciones de los 
enemigos Internos y externos. -

El impulso transformador que se iniciara el 7 de Noviembre, 
logro convertir a uno de loo paises mAs atrasados de Europa. en 
un Estado de nuevo tipo, donde nOt'(lC('n a toda plenitud la eco
nomla, la l('<!nica, la ciencia y la cultura, cuyo exponente de 
po(lf..,rio y formidable desarrollo está simbolizado en los sputniks 
y en el vuelo pol'tentoso de los ('OSJJlonautas Yuri Gagarin y 
Titov, que han colocado a la Unión Soviética a la vanguardia 
de la ciencia univel"$llL 

El podel'OlilO faro de la ReVOlución Socialista ha sido la gula 
certera que ha llumlnado el camino de los jóvenes Estados socia
listas y constituye una permanente esperanza de liberación, de 
paz, de progreso para toda la Humanidad. 

La Revista rNRA ofrece en estas páginas un cálido y modes
to homenaje al histórico y ejemplar anIversario, ofreciendo re
producciones de distintos pintores soviéticos sobre los episodios 
del 7 de Noviembre, $aludando con sincero jubilo al grande y 
poderoso pals hermano. cuya solidaridad y ayuda constituye 
para la Revolución Cubana un valladar y escudo protector fren
te a los propó!¡ltos agresivos del imperialismo yanqui y sus titeres. 

, 

A . A. Jmelnit.ki. Jarkov. 
El Qlboreflr de Octubre (Miruk 1917) 
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El alboree .. dI! Octubre (Min.k 1!H 7) 
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S. N. Gjieuky. KielJ. 
EJ Palacio de S mi,'ny. 1917. ----
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V. P . }ilrilw", Ki/Jv. 
La e nt .. cvi.1ll con Lenin 



S. Y. Cuermimo". MOI~ú. 
Por el Poder Soviético. 
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n. A. 5I)ro". ullingradQ 
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Fot .. : OSVALDO SALAS y JUAN M. MIRALLES 

E N todas las épocas los niños han pinta· 
do como niños. Tambien ahora, en OJ· 

ba y fuera de Cuba. Una s imple ojeada a 
las reproducdoncs que aparecen en estas 
páginas basta para oomprobarlo. jAh pero 
tamblen $e comprueban otras cosas! Por 
ejemplo, que nuestros niños han respirado 
algo que flota en el ambiente. Se oomprue
ba Que hablan un idioma que otros niños 
no han hablado, sencillamente ¡xwque no lo 
han oido. ¿CUl!1 es ese lenguaje? ¿qué es 
]0 que se habla que algunos oyen y otrms 
no? La franqueza a v.::-ces cruda de los 
niños siempre ha s!do celebrada. Aunque 
desde temprano aprenden a mentir, para 
defenderse de los adultos, cuando'dicen la 
verdad es ]a ,·entad. Por eso no ocultan 
su cariño ni su amor, pol"Que para ellos 
el sentimiento es lo más importante. Y 
cuando un niño pinta, s iente lo que pinta . 
se estl! pintando el mismo. De ahi la inge
nuidad de ]a pintura infant il. De ahí, tamo 
blén, su debilidad: en la pin tura de loo ni· 
1\0$ no hay designio. El propósi to definido 
el est ilo, que es la decantación de inOuen. 
cill$ múltiples asimiladas por la personali· 
dad de un individuo, se manifiesta pobre
mente en ellos. Esas Influencias, no obs-
tante, es lo que interesa estudia r, POl"Que 
alias nos dan la pauta de lo que el niño 
respira y vive, de lo que s iente y de lo que 
Interpre ta, de lo Que ve, de lo que oye, de 
lo que asimila y haoo suyo. 

y bien ¿qué dicen es tos niños? Verifi · 
quelo us ted mismo, lector: dicen Que un 
aIre lluevo corre IlOr e l mWldo. Estos nifios 
han llevado In revolución al d ibujo, no por. 
que hayan escogido temas revolucionarlos 
para realizarlos. sino porque sienten lo 
revolucionario Que palpita en la plástica 
de hoy, muy distinta en su fonna a la plá.&
tica de ayer. Es bueno Que no se confunda 
la forma con lo ronnal. Lo [anual supone 
el l"CgodeQ con la apariencia por la apa· 
rlencla misma, es decir, la búsqueda in· 
cesante de o riginalidades ex ternas, !luper· 
ftclales. de puro virtuosismo e indudable 
pirotecnia. La fonna es ot ra cosa. La for
ma es una inquietud profunda por hallar 
La. m~jor manera. de cxpresar un mensaje, 
ya se trate de un mensaje de belleza o de 
un mcnsaje politleo. Una verdad dicha 
vulgar y pobremente es una verdad media. 
tlzada, un lugar común, una verdad in~ 
perante. Dlgala usted, artista, con origl· 
nalldad y gracia, diga la con palabras de 
sonoridad nueva, dlgala, s i quiere, mela· 
fóricamente. y lIegarl!. De la [onua. como 
se diga, mueho depende Que se acepte la 
verdud. ¡Pero déjese de formalismos ocio
soo! Por ese camino perderá su tiempo y 
e l de 10$ demás. La vida impone sacrificios 
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y el sacrificio debe ser, en el fondo. alegre. 
J}/lr8 que tenga vaHdez creadora. Sacrifi
Quemos lo accesorio, 10 anecdótico y trivial, 
la hojarasca; sacrifiquemos el adorno 
superfluo si el desnudo es hennoso, Y la 
verdad ¡desnuda! Sacrifiquemos pues todo 
lo que sobre, y sobran las palabras. En 
pintura abs traer es sacrificar y desnudarse. 

Ahora bien, resul ta curioso constatar 
este hecho: la maestra, Maria Luisa Rios, 
es una pintOl"ll ..... démica. Hace cuatro o 
cinco ailos comenzó a estudiar el abstrae
cionlsmo, pero ño lo practica. (Salvo 
ocasionalmente, a titulo de experimenta
ción) , Sin embargo, Maria Luisa Rios es 
una profesora nata: ella sabe enseñar, sa
be interesar al nIño en las cosas que ella 
cnsel\a. Por e}emplo. Los hennanos Monte
sinos son tros: Xavier, Hector y Alejandro, 
de sie te, nueve y once años respectivamen
te. Xavler dice que él "no .quiere ser pin
tor ". No le interesa la pintura, en una 
palabra. Entonces la maestra le pide que 
pInte o dibuje determinado ob~to, o figura, 
"porque hay mueha demanda y con ello 
podrás ¡afll'lr algun dinero". Obedeciendo 
al estimulo del interés (oon dinero se pue
den comprar dulces, helados, etreteras), 
Xavler se pone a trabajar, pero sucede 
esto: en el curso d<)! trabajo olvida la ra· 
zón inicial, se interesa por el trabajo mis_ 
mo y llega a resultados sorprendentes. 
AsI, estudiando la psicologia del cubano, 
Muria Luisa Rios consigue aprovechar 
positivamente sus defectos aparentes, como 
la indolenc;a, pongamos por caso. Que un 
niño no quiere dibujar "por pereza", dla 
le Interpela: "t Y para qué trabajas tanto? 
Haz algo sencillo, por ejemplo una circun
ferencia, o varias", Luego, haciéndola, el 
niño advierte las posibilidades que hay en 
una circ\Jnferencia, y cómo, llenando cier
tas árcas de color, "descubre" eQSaS. De 
este modo se despierta el olfa to. "Por su
puesto", añade la maestra, "cada niño es 
un mundo". 

Desde hace cerca de un año opera en el 
Parque Forestal una academia libre de 
pintura y dibujo para niños, cuya edades 
fluctúan entre 7 y 15 años, por cuenta 
del Municipio de la Habana. Maria Luisa 
Rlos es [a responsable. También, de más 
reciente formación, funciQJla en Marianao 
una escuela semejante, todos los sábados, 
por cuenta de la municipalidad. ;.Resulta
dos prácticos? Alejandro Montesinos, 
alumno del Parque Forestal, ha decorado 
por su cuenta el Circulo Infantil "La Mu-
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ñeca Negra", de 21 y H en el Vedado, 
Habana, donde ha pintado muz'ales, pane
les y hecho dccomciones y trllbujos de ar
tesania de su invención. ¿Otros resultados! 
De lo producido por los nHíOl! en el Parque 
Forestal: hay diseños pllra alfombras, ta
pices, tiendas de campaña, COOpl!rotlvas 
agl1colas y pl!squerus, parques de zX'Creo, 
centros turísticos y cuanto rincón de Cubil 
pueda adornarse, con pintura y al'lesonla. 
Si todos 10$ diseñO$ no son Ilcablldos. um 
están 10$ génnenes, ¿Resultados! ¿más? 
jAIIi se está formando un público conoce
dor, que tanta falla hoce! Por algo !le ha 
dicho: E l hombre no puede conocer ningu_ 
na CQ5a s in e nt rar en contacto con e lla, es 
decir, s in vivir (practicar ) en las clrcun.<l
tandas de .,,¡.a. cosa. ¡Si, /!$Cue las como ~
las debieran multiplicarse por toda la Re
públic-.l! Naturalmente, a ello vamos, pero 
hay tantas cosas perentorias por hacer, 
que no todo puede hacerse al mismo tiem
po. Sin contar. desde luego. con la neces i
dad' de instituir la enseñanza dI' Inlclaclón 
I'lástica en las escuelas nacionales. 

"La nora cubana no ha s ido descubier
ta", nO$ dice Maria Luisa Rlos. "Traba
jando esa cantera, los niños harlan mara
villas". ¡Quién 10 duda! ¿ Y la faUIlIl? Bnu· 
delaire ha dicho: 

El niño, s leml>"' embrlllKlld o, todo lo \'01 
oomo una no\-edad. El b"l' II lo no C$ mll!~ 
que la infallCUt. enOOll t rada a. \'oJuntad. 

• 

• 
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SI el proceso de creación artls tlca, hoy 
como ayer, es el mismo; eseneia lmente 
considerado, la cosa creada, e l objeto de 
arte, ha cambiadtl de continuo, por lo me· 
nos en su aspecto. Hoy no se pinta como 
se pintaba ha(!t.' 400 anos, en ningún sen· 
t ldo, aunque la exaltación creadora del 
artista tenga o rigen Idéntico. Ahora bien, 
los cambios de procedimiento, de los úl· 
timos 75 años a la fecha, son mayores que 
les cambios operados entre 1415 y 1875. 
un periodo que abarca 400 años pr-eeisa
mente. Esto resulta curioso sólo a pri. 
mera vista, porque en todos los órdenes 
de la vida han ocurrido transformaciones 
de más vasto alcance, en el curso de estos 
15 años, que en todas tu centurias, de
cadas y lustros ante riores. Si e l progreso 
ha s ido rápido en ciencia y técnica ¿cabe 
pensar, en virtud dc esos cambios, que en 
a rte hemos progresado! Se dice que un 
artis ta debe recQrre r, él solo, todo el ca· 
mino del arte. comenzando por e l prlncl· 
pio. Luego, en arte, el progreso se entien· 
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de de manera distinta: es una manel'a de 
mirar y ejecutar nueva, trabajando eon 
materiales muy viejos. Desde hace, pues, 
75 años (s implificando) . la pintura sufre 
cambios. y decimos que los sufre literal
mente: cada parto ha sido doloroso, ha 
significado lucha, antagonismo. cont ra
dicción y finalmente luz y llanto: cada 
recién nacido. queriendo ser absolutamen
te original, ha traido consigo los genes 
de sus progenitores. como se pone de re
Iieve en más de un parecido fislco. As! 
pues nació el cubismo. ese grao abuelo 
paternal de lo que denominamos pintura 
moderna, expresión muy amplia, tanto, 

. que abarca desde las últimas expreslonetl 
del abstraccionismo hasta los primeros di
bujos rupestres de las cuevas de Altamira, 
España. Los progresos en arte no son ca
mo los progresos cientificos. donde un des
cubrimiento a nula y excluye descubrimien
tos previos. En arte, cada rom pimiento 
con el pasado es un lazo que se anuda 
con ot ro pasado más remoto, cada paso 

Un papel en blanco 
e. un p ' oble ...... pa .a 
un •• ilo. p inlo, . 
mucho má. p.ra un 
niño. pe.o u lo o n O 
pareceD I", .. erla 
mied o alguno. 

Ana Isabal Tur, d a , 
añoo, . b.a 'a mai'lo. 

oio. y M ... uerd . el 
d edo ... ayor, e u oe /la l 

d. admiradó .. anla 
. 1 dibujo d . 01.0 

a lnmno. 

está ligado indisolublemente al pil~O un
ledo,. y a todos los pasos de todas las 
déc¡ldus y todas las centurias, hasta el 
primer paso. Lo que se pinta hoy em pata 
esencialmente con lo que se pin tó hace 
25 mil años, pero empata sobremanera, y 
esto es lo que debe tenerse presente, con 
lo que se pintó desde que el cubismo hizo 
acto de presencia: ese dia Pablo Pieasso 
cortó el nudo gordlano que a tantos in
quietaba. de una vez y para siempre, 
abriendo e l cam ino de infatigables viaje
fO!Il Ilrtisticos. Lo que esos viajeros han 
descubierto. hollado, imprimado y pintado 
en el Cur!lO de estos Úl timos 75 años, es 
10 que, repetimos, se denomina Pintura 
Moderna, aunque en ocasion<'S sea tan vie
ja como el hombre en el arte y en la vida. 
En el gran regazo maternal de la pintura 
moderna caben lodas las modalidades y 
también todos los niños, como estos que 
presentamos aquL Algunos son adolescen
tes; otros, niños que dicen la verdad. por
que un niño pintando nunca miente. 
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LA capacidad creativa y el arán de su-
peración de los hombres que edifican 

la Cuba SociaLista , han logrado que la Re
volución Cubana conlinúe en su ma~ha 
aeeJel"ada .. 1 triunfal' en la gran Uata lla ti .. 
las l·ic7.ll.~ ti" l{t'l''''lstoS. Los enemigos de 
nuestra Patria pensaron _ilu~ol"iamen_ 
le- que el transporte se parali1.¡¡ria, que 
la produedón se iba a dañar y Que todas 
1¡¡s ¡¡ctivld¡¡de~ en el vasto campo de la 
industriali.-.aclÓn serian reducidas a un cs
tado caótico. 

Pero los obreros cubanos no se dc tienen 
y ante el bloqueo imperialista que intenta 
aislar a nuestra Patria, se c~n en la 
produCl:ión, y se entregan a la dificil y 
complicada tArea de construir las piezas 
de repuestO!¡ qUí! los monopolios nos han 
negado. Ya las piezas de repuestos no sig
nifican una "bl"UmadOI'a pN?OCUpación, 
más bien constl lUyen un motivo de 01'gU-
110, pues &itas ~on rabricadas en las indus
tria" del pa ís. De esta actividad nos ofre
(.'ell un ejemplo elocuente los trabajadores 
del Sindicuto de CMQ, Quien<.-'S reciente
mentc han ins talado en los bajos del edl. 
ficio de L y 23 una ilustrativa exposición 
de piC""a~ de reJ1uestos que han sido cons
truidas por manO$ cubanas. 

En la EXpO$~lón de los obreros de CMQ, 
se pu<.->dcn \'er dL<;lintas pit'ZaS eléctricas, 
que han sido eonfecciouadas por el Depar-

Un obr.ro_milicl.no 01. 1 
O. p.,I . .... nto d e ControL 
MuJ.lr., u p la len.L.1 ,. 

.Lb •• clono •• n el oq .. ipo centr.1 
d. co ntrol,. " . nsmi.ión, q • • 

h.bl •• ido d .ñado por el crimina l 
... bol.j., y q .. e m" I.rdo 
_n o¡e mp l.r I.bor d ~ lo. 

obro.o. d .. CMC,- f ... rep . r. d o, 

Con c' lc ulo Mreno T 
ma¡, m'lica pr.ci. ión, los 
Ir . b a l. do, • • fe e nlregan • 
la ud ... I. bo. d" ta 
co n" ... ccion do pi" . .. do 
' . p .. n lo., q", nO, ni.gan 
In ""onopoliOlU. Los 
obrerol tri .. "tan en . 1 ... 10 
campo d , la prod"cción 
.... nci.ndo al "norte 
'0" ... 110 y bnu.l". 
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tamento Técnico, Otras piezas fueron re
construidas y algunas han sidQ adaptadas 
por las necesidades más perentorias. Para 
la escenognfla, también han sido cons· 
troldas a li1Jnas lAmparas de utileria. Que 
pueden ser empleadas en los (lR isajes de 
épocas antlguall o en ~nas contemporá
neas. Estas lámparas anterionnente eran 
rabricadas de material plástico Y lu Im
portaban del extranjero a un precio elfor· 
bitante. Ahora esta.s lámparas se consu-u
yen en e l Departamento Técnico de CMQ 
con papel "maché" y el precio de cada uni
dad es de un peso. 

La cons trucción de pi.ezas de repuest.os 
produce tambl"'n un ahorro oonsiderable 
en las divlsus. Los {¡ rboles "" pit..>drIlS (ele
mentos de decoraciÓn para la t('levisión). 
se impol'taban del extranjero: ahora ~e 
construyen con cartón corrugado. desper
dicios y engrudo. Estos objdos foráneos 
eran de estructura plastica. y ahora al ser 
elaborados en Cuba, resultan muchisimo 
más ban.ltos, de menOI' precio. Muestras de 
fliSté _figuras dec<>l"ativas son eonsll'ui_ 
das con papel "maché" a UII pn~do no ma
yor de un ¡)o.'SQ por unidad y las oolumnus 
al'tificiales _antiguamente plásticas y 
36 

americanas--- ahora se const ruyen en C, 
M . Q., oon papel " maché" y pastu, obte
niéndose a un precio sumamente reducido. 

PieY.ll8 y Equipos muy Inlportante5 

En el Departamento Teenlco de CMQ 
_ laboratorio industrial de poIlltivas CJ'CII
clone!! se construyen, entre las ptnas 
mM Importantes, jaboneras que habn\n de 
ser Instaladas en los serviciO(! S<lnitarlos, 
fOCO!l-renectores para los autos y una con
sola de radio con varias entradas. Estas 
pleu.s t ienen un formidable y largo rendi
mIento y su valor aumenta si se llene en 
cuenta los recursos de su fabricación. Jun
to a la exactitud mecánica se alinea la más 
fervorosa devoción revoluciOlUll"la. 

.: " los Ferrocar,'iles Naclollltles 

También ha s ido instalada una Exposi
ción de Piezas de Repuestos en los tallen:os 
"J os{> Ramirez Casamayor", pel'teneciente 
a los Ferrocarriles Nacionales, s ituados en 
la Calzada del Cerro y la Avenida de Ran
cho Boyeros, en la Habana, Alli, entre el 
trajín Incesante del ir y venir de los Inl-

bajadoru, enoontrllmos al Responsable de 
Plez(\!l de RepueSlos, a l señor Juan del Po
zo. que con palabra fácil y descriptiVa va 
relacionando las piC'allI que han sido CQruI
troidas en 106 antigu06 talleres de "Cié
naga". Al Inaugurarse la ExpOSición, Del 
POzo d ijo: • 

_Este aclO se ofrece al pueblo de Cuba 
CQl1 la Idea de dem06trar el espiritu de lu
cha de los trabe.jadores fe rroviariO(! de los 
talleres "J OIIé Ramil-ez Casamayor". que 
s iguiendo el camino hacia adelante traza
do por los dIrigentes de la Revolución, no 
han escatimado los esfuerzos nI sacrificios 
de horas extl'as de trabajo voluntario, pa· 
ra mantener en servido a un promedio 
del ochenta y cln<.'O por ciento de locomo
toras, coches-budd, automotores, Uerdin
gen, as i como monta·c¡u'gas, motores de 
via y obras, traclol"Cs, grúas de auxilio, 
excavadoras, en fin todos los equipos uti
lizables de que dlsf)One el Ferrocarril. 

Más ade lante, e l activo d irigente sind i
cal se l"Cfirló ,1 las distintas dificultades 
que habian afrontado: 

- lIcmos tenido que darleS el frente a 
los tmsladO(! de BI·igadistas. Jóvenes Re
beldes, Milicianos, a más de su trabajo 



nonnal de viajeros y carga en plena Za
fra , por lo qué nos hemos Impuesto la 
manera de superarnOll cad" dla mfuc y me
jor para beneficio de nuestra Pa tria y de 
nuestra Revolución Socialis ta. 

LA I'LANlFlCACION "~CONOM.ICA 

Con precisos deta lles, Juan del Pozo 
abundó en la té-cnlca ferroviaria: 

- Estas pieza", mA!¡ del cincuenta por 
ciento de ellas son totalmente elaboradas 
en nue¡tros talleres, tales como engranaje¡ 
de sincronizaeión, piñones rco:: lOS y cónicos, 
ejes d ifenmciales, bujes pora todas las lo
comotoras, alemanas, francesas, america_ 
nas. automotores, gas-eal"S con motores 
Dieseis e hidráulicas, tipo Mak, Mercedes 
Benz, Sulzer, General Motor, Caterpillar 
y otros equipos de comPI"CllOt'('$. 

Finalizando esta entr(!vista, dejamos a 
los autores de ambas exposiciones. que 
coinciden a l afirmar lo "Igulente: 

-COn estas pi(!'¿a¡¡ de repuestos estamos 
dando los primeros pasos pora la Industria_ 
lizaciÓn y Planlricación Económica de 
nuestra Naeión. 

Entreg.dos • IIU 
'.~as d .. m • •• "ilIo .. 

eruc;ón, "emo • • 
101 ob ... ol 

leno,.;ario. d . lo. 
• t. II . . .. "10M Ramir •• 

Casam. yoé', .n 
Lo. H.b. na. 

, 
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Fancísco franco y Bahemonde h •• ido, du
rante molo de ",inte ai'io., el note del pueblo 
.. pañol. El ,~gim,n del lirano l"e,OIa . iIVe 
de asiento. una vo,ez y expoliadoa oligar· 
qula que Con le lueru milirer alimenr.da por 
l. "ayuda" yanqui, oprime .in mi ... icordia 
• lo. trabajado ... y • lo. humlld .. de 1, Pe· 
n;n.ule. En ,.re raba jo ... olr""en imporlanle. 
de'elle. sob .. 1_ .i lueci6n que .I .. vi ... el 
pal. de Pi Margan y e.reíe Lorca bajo el 
dogal d.l lanq uilmo. 

• 

• 

E SPAJil'A es un pais primordialmente 
agricola. La agricultura es su principal 

fuente de riqUC".ta y de ella vive el 50% 
de la población. E l régimen de represión 
y peculado que" encabeza Francisco Fran-
1:0 ha destrozado el agro español y llevado 
el pais a una debacle económica, que si 
no ha hecho crisis en Wl colapso definitivo, 
es porque cada vez que el enfenno cae en 
estado de coma lo reaniman las transfu· 
siones de dólal"C6 de su médico de cabece· 
ra, el tío Sam. 

El mal fundamental que asfixia la eco
nomla agraria en España es el mismo que 
afceta a los paises hermanos de América 
y que sufrimos en Cuba, hasta que la fir
ma histórica en La Plata descabe2ó al 
monstruo, el latlfWldismo. f..()s grandes 
terratenientes;- verdaderos maniacos de la 
geofagia, han ido absorbiendo a loS peque
ños propietarios hasta convertir el campo 
español en unos cuantos feudos gigantes
cos. El duque de Medinacelli, por ejemplO, 
es dueño de 80,000 hectáreas, o sea, cerca 
de 6 mil eaballerlas tal como es la medi
ción de tierras en Cuba. y no es de los 
que más poseen, El ultimo catastro se re
monta al año 1936, Y ya en aquella época 
la mitad de· las tLerras estaba en poder 
del 1 % de la población y el 65% de ésta 
trabajaba el suelo ajeno. A partir de 1939, 
la acumulación de la propiedad se Incre
menta a rltmo ace lerado por efec to 'de las 
confiscaciones a los elementos Ilberales 
que lucharon por la Republica, los desahu
cios, las miseras condiciones de vida que 
clavan al campesino pobre en la disYWlti· 
va de v",nder su heredad o moril'S<:' d", 
hambre y la Ley de concentración parce· 
laria que prescribe la venta fonosa de los 
minifundios menores de cuatro hectá reas. 
Es el Estado, con "su Plan de Colonización, 
el gran propulsor del despojo desenfrena
do de que se hace victima al campesinado 
español en las ulUmas décadas, 

Dicho Plan es la burla más facinerosa 
que se conoce en materia de re forma agra, 
!'la. Con arreglo a una legislación llena de 
recovecos, el Plan dispone la adquisición 
de tierras para acondicionarlas mediante 
regadios y fertilizantes., y "repartirlas" 
Ulte";ormente entro el campesinado sin 
tierras y los jornaleros agricolas. Puesto 
en práctica, los latifundistas no perdieron 
unu h<:'ctarea; pero mas de un míllón de 
fincas pequeñas pasaron a manos del Es
tado, que es lo mismo que decir a las de 
Franco. A esto, Cavestany, el padre del 
Plan de Colonización, 1", ha llamado "me
jorar la mala distribución de la tierra," 
El resultado fu", el éxodo de la masa rural 
hacia las zonas urbanas, lo que crea un 
doble problema social y EM:Onómieo: el in
cremento del pauperismo ",n las ciududcs, 
y como consecuencia directa del mismo, el 

Por ISOLlNA TRIAY 

auge del VICIO. En Madrid se ganan la 
vida más de 28,000 meretrices, en gran 
parte muchachas de tierra adentro, las 
cuales, obligadas por la miseria, caen en 
las garras de los explotadores profesIona
les Que obran oon la anuencia de las auto
ridades y sin que la amlllonada clereda 
eleve sus catoJicislmas voces en favor de 
18$ desdichadas. . 

Solamente en el deeenio 194Q.50, el des
plazamiento demográfico hacia lu urbes 
alcanzó la cifra de 1.620,747 a lmu. Las 
dos terceras partes de este éxodo se esta
blecieron en Madrid, Barcelona y Valen
cia, En 1951, más de 29,000 campesinOll 
arribaron a Barcelona. Porque la "repar. 
ticlón" que propugna el Plan de Coloniza
ción es tan lenta, como rápido ha sido el 
control de las tierras. Mientras éste se 
logró en un lapso corto, el total de los 
colonos asentados en 17 años (censo de 
1956) fue de treinta y tres mil, de los cua, 
les sólo se constitulan en nuevos propieta
rios menos de 5,000 pues el resto no lo 
seria hasta transcurridos cuarenta años 
de haber firmado el acta de propiedad. 
Como las matemáticas n(o fallan, puede 
deducirse que hacen falta más de 500 años 
para repartir tierras al millón de campe
s inos que la ha perdido. Sumando los dos 
millones de jornaleros a quienes el Plan 
de COlonización ha prometido beneficiar, 
la "reforma agraria" de Cavestany tendrá 
feliz término dentro de dos milenios, cuan
do los descendientes de lOS actuales des
poseídos hace siglos habrán emigrado, no 
a Alemania Occidental como es la norma 
de hoy por el tratado bilateral entre am, 
bos gobiernos, sino a algún planeta lejano 
explorado por los cosmonautas soviéticos. 

El recurso de Franco para aliviar el 
desempleo --como durante la Monar, 
qula- es el auspicio a la corriente migra· 
torla. Con la llamada "España errante" 
--consecuencia de la represión pollllca
que se calcula en más de un millón de exi. 
lados y las constantes sangrías demográ· 
ficas aplicadas por el dictador: una buena 
parte de la población españOla llora su 
terruño en el extranjero. 

Otros obstáculos frenan el desarrollo 
agrario en Espafla, corno son la escasez 
de los abonos, la falta de regadíos, asl ea
mo el atraso en la mecani<:aclón y, en ge
neral, de todo el s istema agronómico. En 
este estado de cosas influye el latlfundis· 
mo. Los grandes terratenientes prefieren 
utilizar aquellas áreas más fértiles de sus 
terronos, que no necesitan de inversiones 
extras~ para su explotación, en tanto pero 
manecen en completo abandono vastas ex· 
tensiollC'S que podrlan ser perfectamente 
cultivables tratadas 'adecuadamente, 

Por otra parte, la maquinaria agricola 
y los fertilizantes, que están controlados 
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por el Estado, Sil distrlbl>:Ylln en condicio
nes arbitrarlas qUIl favoroclln a 1011 em'l
queddOll latifundistas en detrlmllnto del 
campesinado pobre. Este ab!lurdo de prl· 
vllegia.- a quienes ya lo estan de !!Obra por 
sus cuantiO!!a$ fortunas, se observa en to
dOll 1011 aspectOll de la polltlca franquista. 
y recuerda el s is tema medloeval que exo
neraba a los ricos, la nobleza y el clero 
de los estranguladores Impu('Stos que el 
pueblo paupérrimo debla satisfacer. Asi, 
las provincias donde prevalecen los lati. 
fundiOll como Toledo y Albacete, trlbUlan 
menos proporcionalmente que aquéllas en 
que abundan las fincas pequeflas como 
GuiJlÚZcoa. Orense y Santander. 

La falta de rcgadlos convierte en exten
sos eriales tierras aprovechables. Enormes 
terrenos "muertos de sed" revivlrlan me
diante la conveniente canalización de las 
aguas fluvIales. Por eJemplo, la construc
ción de un canal en la cuenca baja del 
Ebro convertirla en productiva cerca de 
58,000 hllCtáreas de las zonas a rldas de 
TaITagona y Caslellón, lo cual incremen
tarla la economla rural en una suma que 
se calcula diez veces supe rior a l presupu('S
lo promedio concedido anualmente por el 
Estado para la agricultura. Análogo pro
cedimiento podz'la ensayarse con las co
rrientes del Guadalquivir, el Duero, el Jú
car, etc. 

Pero los consejos de los tE!enlcos caen 
en saco roto, porque la c risis que atraviesa 
el agro no le altera el metabolismo al d ic
tador, convencido de que si la situación se 
torna muy negra ahl ('Sta el tlo de Wash
ington para sacarle de apuros. Y absorto 
en el único empeño del enriquecimiento a 
todo tren. No en balde ha Elcumuladu una 
fortuna fabu losa en los aftos que lleva de
tentando el poder, la cual ha puesto a 
buen recaudo en distintos bancos suizos. 
Sin contar los terrenos adquiridos en Sur, 
américa. También esposa e hiJa --pIado
sas ellas; catollclslmas ellas han metido 
muy hondo la mano en la arrebatiña fran
quista, fabricando una red de sociedades 
anónimas que va desde el Medlterrineo 
hasta el Atlántico y desde los Plrtneos 
hasta el Peñón de Gibralt,p.r. cuyo capi tal 
pica más arriba de los 60 mlllonefl de dO
,~. 

La crisis agricola se traduce en el ba
lance de la producción. Los principales 
productos de exportación son las nllranjas 
y el aceite. E n 1936 estaban destinadas a 
la siembra naranjera SO,OOO hectáreas con 
un rendimIento global de 10 millones y 
medio de quintales m~lrlcos. Transcurrl, 
dos más de veinte años, la extensión de 
los naranjales apenas o.lcanza a 75,000 hec_ 
táreas con una cosecha promedio de 7 
millones de Quintales métricos. En cuanto 
a las zonas aceituncz-as, se ampliaron, lJe l'O 
el descuido en el cultlvo ha provocado la 
menna c.-eclente de la recogida que de 
2.850,000 quintales en 1936, descendió a 
1.750,000 en 1958. Aun(jue se hable aqul 
a tres años vista, los datos resultan (res
cos para ilustrar la si tuación de España 
actual, porque el panorama CCQnómlco, po
litico Y social de la Penlnsula es el mismo. 

Con la riqueza agropecuaria sucede otro 
tanto. Ha decrecido de modo alannante, 
muy particularmente lo. ganade.-Ja porci. 
na: de los 5 y medio millones de reses. que 
nutrian las cochlqueras e!lIN1ñolas en 1936. 
se redujo el número hasta llego.r a m~os 
de dos y medio millones en' 1958. El fa
moso jamón español no sólo se perdió ·de 
vista del lado de acá del Atlántico, sIno 
que en los establecimientos de España se 
vende a 'preclos prohibitivos: 200 pesetas 
el kilogramo. 

Aunque progresivamente se va cayendo 
la producción ag.-Jcola, los productos se 
desperdician por la falta de consumo re
sultante del alto costo de vida, los insufi
cientes jornales y e l desempleo crónico que 
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pad,"" la España de Franco. Como ha su
cedido oon la CQSCCha de papas que bajó 
en un 20';(, y los tubér.;:ulos se agusanaron 
en espera de 1011 usuariO!! que no podian 
adquirirlos muy a su pesar. Otros articu
los de primera ~idad, como el arroz y 
el azucar, sufren la misma suerte, El es
pañol consume la quin ta parte de azúcar 
que el Inglés. In tercera pal1.e que e l fran
cés y la mitad flue el italiano. En cuanto 
a l arroz. se acumula e n los almacenes en
mo consecuencia de la Inflación. Los pre
cios ya eran exorbitantes en 1956 cuando 
se vendia esa gnllninea a 7 .50 pesetas el 
kilogramo al (X)flSumidor, y en 1960 su
bieron a 11 pesetas el kilo. . 

La entrada de España en la OECE y el 
Plan de ayuda de los Estados Unidos en 
vez de sanear la econOfllla como se ha pre· 
tendIdo, la han gravado. En sólo cuatro 
años (1 954-58) Espailtl Importó alimentos 
de manufactu ra norteamericana por valor 
de más de 14.000 millones de pesetas. E n 
14 años 0 942-55) las inwrsiones agra
rias no llegaron a 26,000 millones de pese
las. En un pals de economía fundamental
mente agricola. u n desnlwl de esa natura
leza es casi un s uicidio. Sín contar que los 
productO$ nortenmeMcanos pelean con 
wntaja en el mercado in terior socavando 
la industria nacional. 

La participación de España en el mer
eado ::omún con paises de superior adelan
to industrial, la convierte e n la cenicienta 
de la OECE. Los productos de la Pl'flín
sula rivalizan en desventaja (.'on los de 
otras naciones más desarrolladas. La na
ranja española no puede competi r con los 
agrios argelinos del mel'CBdo francés , el 
arroz \lalenclano se rinde ante la fuerte 
ofensiva de los arroces de Franeiu e Ita. 
lia. etc. El Plan de estabilización -secuela 
nefas ta' del ingreso de España en la OE
CE ya ha dado sus frutos 
se en 400,000 obreros 
dos. rcducclón de las horas 

~;i~~:E~' ]~O_"" 

resigna. 

'" d,] 

en,,' Que en 
con la mut(l yerba 

inflorescencia de 
Franco lo 
particular

obreros c:o
I y Zaragoza.. 

de sepliCT"(lbre de 
1960. toda fo rma de oposición polltica cae 
bajo la clasificación d(! "rebelión militar". 
incluyendo las huelgas y man ifestaciones 
pacificas. En \lirt ud del mismo, la lucha 
sindical puede costarle a un obrero de cua· 
tro a veinte años de cárcel. 

La atmósfera española se enrarece cada 
vez má~. Y las 24 bases ya,nquis que cru
c ifican a la España franquista. de nada le 
servirán al dictador cuando el \lolellO es· 
talle. 
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Po, GRAZIEll.A MENOEZ Fotol dIO PASCUAL 

• en a 
ustria ización ocia ¡sta 

UN buen dio - un d io revolucionarlo, des-
de luego-- cmpIYtó a nnlmarse "El Va

querilo". Y palIÓ de fi nca ¡Illrticula r más 
o menos productiva a granja ampliamente 
productiva. Otro pedazo de tierra cubana 
Que $e ponla realmente al servicio de Cu
ba. 

Todo creció alll, a partir de entonces. 
en el orden del rendimiento. Manos de 
trabllJa~ agrícolas movidas por el ell
tus humo, voluntade.¡ concertadas en la ....... 
construcción naclonal, se sumaron a la ta
rea. Se contempló en tonces una rápida 
t ransformación. 

[)os renglol1oe$ Importantísimos se han 
enriquecido en el lugar: la avicultura y el 
cultivo del man!. Concurren, como se oh
servorá, al plan de abastcelmiento en ca
pítulos como el de la carne y el de las gra
sas. 

Un dla más reciente Irrumpió en "El 
Vaquerito" el Olro elemento del ~plrllu 
revolucionario: la alegria juvenil. La ....... 
presentan vein tltan tas muchachas que am 
se alojan para dar 1011 primeros paSO!! e fec
tivO!! en el servicio de la Uatria. Constitu· 
yen una parte del form idable ejército del 
trabajo que aqu[ se integra s imul táneamen. 
te COll el de la defensa milita ,· y el de la cul. 
tura. Unas cuantas en el total que se movl' 
liza para mantener e l flujo y refluJo donde 
nutrimos nuestros collocimlentos técnicos 
con vista a la Ingente obra de hacer todo 
lo que en Cuba estaba pomdlenl.e. Es decir : 
los que van 11 paises 1IOcl1lllstas pa '1I pre
pa.ra l"Se desde los mCtodos directos de la 
agricultura y la indllStria hasta la mlts 
elevada capacidad profesional. 

No pOdemos aspirar a desarrollarnos en 
la mroida que la Rt!volución ha señalado, 

N .. u..p .. r:la qua a l 
tr.b.jo H. daro. t U • • 
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• imico modo de mnntcnc," 111 indc pcndcnda 

-conquistada <:(ln las a rmas. si 110 conCJh~ .. 
mos en la acció n Jml'ia la b'Ual'dia en a il 0 
¡m.ra la defensa de l amado sucio, el cuer
po y el pchsamicnto _ambos- en la f¡le
na, y la mIrada en el libro que ilustra. Por 
eso nuestros líderes llaman a luchar en 
todos esos fren tes. Por eso el comandante 
Gucvara acaba de sentenclar: "La idea de 
la defensa de la Revolución no pu~>dc dC$' 
ligarse de 1<\ Idea del trabajo". 

Nuest ro tradk!ona l subdesarrollo y e l 
no m enos tradicional abandono a que nos 
sometió la politiquerla Inútil cuando no 
rapaz no pueden superarse s ino e n el apro
V('(:hamiento de todas las fuel'2ns popula
res. Sólo una revolución que lo cntil"nde 
así es una verdadcl"a revolución. 

Esas fucr-m$ populares estan en las fá· 
bricas. en las cooperativas. e n las granjas. 
en los centros de e nseñanza de todos .los 
niveles . El obrero. e l cllm pellino. el estu
diante. cons ti tuyen 111 cantera urincipal. 
De ('tIa es tamos ext ,·aycndo los elementos 
que van fucra para reg"':Ollar con los g ra
dos de pl"1!p.1M1ción corro:ospondien tes a las 
funciones que de antemano se les hayan 
a~ignado. 

E se es el cnso de la~ muchllchus agru
padas en ··EI Vaquerl to·· y a quienes "le
gra hasta lo ind.:..ociIJle la doble perspectiva 
de estudiar pat·u sede útil a CuIJn y ha
cerlo en m¡e mundo nuevo (tUI' nO!! h« 
«IJ!erto la Hevolución 101 t"CSCatm·nos del 
ámbito est t"t.'Cho y cOnvencional en que 
nos debatiamos. Van a la Unión Soviética . 
a Chc<:oslova(!lIia. a Hungt"iu. a la Repú
blica Democrát ica Alemana ... De alli re
gresarán en dl.~poslción de asumir las altas 
responsabitidades a que están destinadas. 
y de igual modo que ellas los demús be
cados --de uno u otro seXO-- hasta ~I nú
mero actu«1 de mil !lCiscientos t ,-elnta y 
sie te. 

Por una prueba ns ica y mOl"ll1 ClItán 
pasando. en la que se comprobará la deIJI
da suma de aptitud.:..'!!: 111$ que se trad ucen 
e n consta ncia para e l esh' e ,-l.o, entel"C"l.U 
pa.-a realizarlo. flexibilidad para adapta r
se a él. á nfmo de compenetración entre 
los factores llamados a producir. De s iete 
a once de la mañana y- de una a cuatro 
de la tarde reeogcn el mlln;. conjuntamen
te con los campesinos. AsI. al tiempo Que 
se familiariw.n con esa clase de faena con
tribuyen eficazmente a salvllr las distan
cias entre los que viven en la ciudad y los 
que viven en el campo. Esto .:..'!!: una mayor 
unión y compenetración ent ,·e el obrero 
intelectual y el obn:: l·o manuul. 

El cin::ulo de estudios que supervisa 111 
delegada política consume buena purte del 
tiempo en tre la hora de 111 comida y la 
hora de reliral"SC a dt'scansal". E.~ In opor
tunidad de recibir orlentacionl'!l. inte rcum
biur ideas y d iscutir s in llmltllclón ni tra_ 
bas. La pedagogia del clreulo de estudios 
se basa. precisamente. e n e l deuute abierto. 

Nuestra indUlltrlall1.aclÓn y su básico re
quisito del desarrollo agricola significan 
un plan muy amplio. bajo C\Julesqulera eir
C\Jnstaneias. puesto que cientos de miles 
de ciudadanos sen'm aOsoI·bidos por más 
de cien fa bricas. de las cuu les yll hltY 11 1. 
gunas funcionando. Pero por añadidura. 
estamos padl.'Ciendo la desen::l6n de aqu ..... 
]Jos que no han querido oomp,u·tir este 
n::nacer C\Jbano. esta au,·ora de jus ticia . es
te resplandor de d ignidad que nos Ilumina. 
Como que se trata de técRicos. es ro,..~oso 
~mplaza .. los. 

Lógicamente. e l Gobierno Revoluciona
rio ha enfrentado con fi rmeza la situación. 
y a estas horas puede asegu'"lI I"SC que lo 
tiene todo previsto para (tue nada detenga 
nuestrn Im ¡lCtuOSil marcha revolucionaria. 

Sustitu'r a los Ik;nicos que se vendiel"On 
al imperialismo seria cosa muy dificil s i 
no se reuniel·an dos ante<.'edentes muy fa
vorables: primero. hl SUIICI·iol" cupacidad 

" 

del cubano para aprender. para asimilar: 
segundo. la ayuda de los ¡mise>; socln lis tas. 
que tienen log rado un avancc sorp,·cndentl' · 
en el orden tecnológico y en el tetTcno 
cientifico. 

Dis frotamos. pues. la inmen~it ventaja 
de que nuestros jó\·enes rec ibirán enseñan
za en loo m ismos lugares de donde obtene· 
mos las maquinari .. s y los equipos que 111"0-
piciitn el actual prOgreso de lit Patrio. En 
consecuencia. se compenetrarán. de entra
da. con los in~ lrumcntos de trabajo que 
aqul se e mplean. De esta famltial"ización 
inmcdiitta cspC,·anse f .... ,tO$ magnificos. 
fro tos óptimos. 

Senin cursadas cuat ro ramas de la In_ 
geniería: metalurgica. textil. q u imica y de 
minas. También. geologia. O!COnomia. mon
taje y n::pa.-ación de maquinaria industrial. 
laboratorio para la industria de fc,·tiltzun_ 
tes. fresudores y cc[lilludores. anal lstlls de 
labora torio, explotitción de minas. elOOri· 

Po. 1u noche. e n ta gran ja ··[ t V. quer; lo·· l •• 
becada. inle,camb;an ide .. y di.e" len . in li_ 

mitacio nes e n el circul o da . ' Iud io •. 
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c!dad en general. mecánica de equipos parll 
fundición. p'·OC('sumiento de burnices. ope
,·aciÓn de centrifugas. mante<limienlO de 
mel l"()I¡. Instrumental. controles y releva
dOI"!'s. a bastecimiento y dist,·ibució n de pe_ 
l rólco. h ilanderia. 

Llegar en CWilqui(',· momento a ··EI Va. 
(juer! to·· produce profunda satisfacción. 
Existe Un ambientl' de fra temo j .... bilo. (llIt' 
j¡rovocan las ocasionitles huéspedes con su 
cons tante y tlgil ir y venir. su agitado ¡m,.
lote" ... s us comenlarios .. . Estos ullimos 
lo compn::nden todo: revisión de los ufanes 

·sob' .... el surco. de la pc,·ipccia cotidiana. 
de lo que se hubló e n el ci'"Culo de ('!Iludios. 

Es alentado.· que sea eslO lo que más 
atraig« la nteneión de la glX'"y. lo q ue mit.~ 
la "pasione. E.~ r-a'1e del nuevo mundo 
(jllt'!IC mUl'"St,·a y exliende como una lumi
nosa pl"Ofllesa ¡)a'·a ·ellas ... y una aurOI"lt 
luminO$.~ para nues tl·a ReVOlución Socia· 
list". 
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L OS escasos rel ,'atos quc nos han trans-
mitido la figura de Loremm de Méd;

cis. el Magnifico. nos mUClI l ran un hombre 
feo. amarillento. de na riz aplastada y ojos 
hundidos. 

"Ustedes han oido lIamlu 'rne Señor de la 
Belleza ¿no es verdad ? Sin embargo yo 
soy feo _ hace ded r Thomas Mann a Lo
renzo en un monólogo de su ·'Florencia." 
La N"aturaleza me dotó de Impulsos diso
IUlos y yo me limité en la bebida y en la 
orgln. Mi alma era todu una desenrnmada 
codicia. un tormento. un Incendio. Pero yo 
la he educado y desarrollado en una se
rene. llama. Yo era un macho cabrlo, un 
sá th-o repugnante, y cuando los pOE'tas me 
han com parado ron las serenidades del 
Olimpo, no saben la la rga y paciente fati
ga que necesile para domar mi na tu raleza 
salva}e. Hice bien. Quien no se fatiga no 
IIl'ga " grande. De habel' nacido bello, no 
IlOdria haberme elevado a Senor de la Be· 
11 ' ., • 
e~a. 

Sct'lOl' dI' la belleza. mecenas, divertido. 
amante de las fiestas; asl era. Bajo su 
ma nda to. Flonmcia se lI'ansformó I'n un 
lugar propicio para la fiesta y el dl'li to, en 
una Sodoma dI' innwral idad. E l se dejaba 
adul,.,· [101' un g rupo de litera tos cortesa
nos (Pico de la Mirándola $firmaba que 
el1l mejor poeta que Dante y que Petrar_ 
ca) Y e ra el tirano a que aludia Gel'olamo 
S¡wonarola cuando lan~lIba anatemas con
trll el que entretenla ni pueblo en espec
túeulos y fies tas. 

Est<l es e l retrato que In literatura llo
rona nos ofrece del hombre excomulgado 
que po,' tl"e$ veces hizo armas contra el 
Pallll . Pero Lorenzo fue también 0 11-0 
hombre. Polí tico por excelencia, principe 
iluminado, convirt ió a Florencia en e l nú
cleo propulsor de una unidad italiana que 
S(' realizaba en los hechos, y levantó a los 
florentinos hns\n enOl·¡" .... IIL'eeI"Se de sus 
propias fuerzas. Mientras su abuelo Cósi
,no y su padre Pie,·o fueron tmnqueros que 
ell tu banca consolidaron el pode,· poli tico. 
Lorenzo careció de habilidlld el! el mane
jo de la moneda y el! el juego de los prés
tamos y los camb:os. Quizas sus operacio
nes financieras hubieran sido eons.de radas 
el'l"Óneas por sus anteccsol"e$, pero fueron 
pal·te integrante de una acción politica que 
llegó a identi fica r a Flor~ncia con los Mé
dicis. y el porvenir de los Médicis con el 
de Flol-encia, así como 111 ciudad ,:on el 
desu .... ollo de aquella es tlr·("Ie. 

No botó el dinero <ln orgías ni en apues
ta~, sino en corrompe" embajadores. en 

Armad .... 1I0.enlina con a.pad ón d .. do . ma. 
no, (f1o.e ncia. M .... o Nadona l da Ba.gello ). 

• 

udqui"ir un cardenalato para su hijo Juan 
con el fin de combatir al Papa, en acoger 
principes extranjeros y plegarloo a 61.1 po
lí tica, en completar 10$ libros de su extra
o rdinaria biblioteca, y en hacer ejecutar 
frescos maravillosos en que él aparecía. 
En mil cuatrocientos cincuenta y nueve, 
Benozzo Go:aQ!I pin tó a Lorenzo en el 
"Cortejo de los Magos" sobre un caba llo 
blanco. con una cara demasiado gentil pa. 
ra aqucl q,ue debla llegar a ser un hombre 
sin gracia. 

Asi, gentil y agradable a la vista debió 
parecer a los florentinos cuando se Pl·e· 
sentó en pUblico duran te la visita de Ga· 
leazzo María Sforza. Formaba part,e. con 
10$ más bellos y nobles niños de la ciudhd. 
de un carro alegórleo que transparente
mente exaltaba el triunfo del amor, "Des· 
pués llegó a ser un Jovencito viril. joven 
en anos y viejo en saber" .... según canta 
un anónimo cronis ta de la época. A los diez 
años se sentía a traldo por los juegos vlrl. 
les del saber, pero se trataba de una vlrl· 
IIdad espiritual, Yll que e l amor nunca tUl' 
en él más que una esperaru:a. Viriliáad del 
espiritu que se adaptaba a la vida patria r
cal de la casa de Có!I'mo, eon el cual SO$
tenlan relaciones Intimas Donatello, Be· 
oozzo, Michelozzo y Luca della Robbla, en
tre otros; ellos dejaban en aquella casa, 
entre las cstatuas del Jardin, en la arqul
tectW"a de las fachadas y de los interIores, 
en la inclinación al gusto, a la admIración 
s In limites de la belle-¿a, una huella pro
funda . 

Cuando murió Cósimo, Lorenzo tenia 
quince años y su padre habló a él y al he r_ 
mano Julián sobre la necesidad de experi. 
mentar sus cualidades. Llegó pronto el 
momento de ponerlos a prueba. La muer
te de C6slmo agud izO en gran medida las 
rivalidades de facciones y de familias. El 
Padre de la Patria, por <ll ejercicio de su' 
autoridad, habla logrado muy frecuente· 
mente <lv ltar las tragedias que amenaza· 
ban; Piero recibIó una herencia muy pe. 
sada porque la facción contraria tomó 
fuerzas, se apoyó en los Estensi de Ferra· 
ra e in tentó un golpe de mano eon el ob
jetivo de asesinarlo y apoderarse del po
der. 

P iero gal\"Ó la situación con un eompro
miso, pero FI()""encla quedó en poder de 
las facciones. MIent ras estaba en su villa 
de Careggi res tableciéndose de un a taque 
de gota, se hizo t-epl"esentar por Loren:to. 
E l muchacho, que habla sido forzado a 
hacerse hombre antes de tiempo viajando 
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IlO" I talia, escribiendo oontinuam .... nle al 
padre sobre la situación de las Cortes y 
e l estado de las alian:tas, hae<.> su ingl"CSQ 
oficial .... n la vida politica florentina, y guia. 
do por un impulso de sagacidad, se casa. 

CJa"isa Orsini se llama la .... se<:>gida. qu .... 
.... s d .. noble familia capitalina. El matri· 
monio tien .... lugar en Roma por poder, y 
en él no contaba para nada el amor. Lo
.'('nzo, tan amante de la belleza. de la gra
da. de la dulzu..a, no tuvo jamás un ver
dadero amor. Thomas Mann lo hace decÍl': 
"Adoro ]0$ sentidO$ y me fa]la uno: el 
olfato. Yo no conozco el perfume dc la .. 
rosas ni la fragancia d .... la muje,·. Es un 
mal de nacimiento." 

Puede se,' que algunO$ añO$ antes. fre
cuentando en la dulce compañia .w los 
jóvenes flo,'('nliflQS, los banquete>;, las fies
tal! y 10$ bailes. él hubie.'c enrojecido mi_ 
rando a la joven Lucrecia Donali. a quien 
mU<;'hO$ han idenUficado con la "Dama 
del Ramillete", una mujer bastante común. 
seg .... n el .'('trato que d .... ella se con,;erva 
en el museo de Bargelto. Lo"enzo era un 
literato que amaba el ideal poético de mU' 
jel' .... n qU(' concurriera el ingenio mill·av;. 
Ilo~o y la bellela admil"llble. Por eso e~ 
comp"ensible que no la hallase. y que se 
replegara en amores de placer. según el 
decir de Maquiavclo. . 

No fue el de Lorenzo un matrimonio 
po" amOr. pero lo ne<.. ..... sitaba Pino para 
esta r tranquilo. Flo"encia celebnJ con t]"('s 
dlas de fk'Sl.as fa scinantes la bOOa del nie
to de CÓf;imo, y el muchacho hecbo hom· 
bre ya estaba ¡¡l"('sto para regir el senorío 
y hael'r la guert'a si fuera el caso. 

L.1 guena estaba a la puerta. en efecto. 
Cu;,ndo Pablo II al'mÓ un ejercito contra 
Rimin; y e] señor de ésta. Roberl0 Ma]a· 
testa. llamó en s u ayuda a la Liga. Picl"O se 
puso a la cabe""" de una acción que unió 
a F]orencia, Milán y Nápoles contra Ro
ma, Lorenzo aplocndió pronto que la poli
Uea flolocntina se fundaba en la necesidad 
de crrrar .... 1 paso a ]a expansión pontifie!a. 
Al primer ehoque. el Papa es .wnotado y 
se le fuer.lR a concluir un tratado que <..'Ons· 
tituye la vi .... toria de Piero. Este triunfo 
coincide CQf1 s u muel1.e: Lolocnzo está ya 
solo y tl .... ne a Florencia sobre sus hom. 
b~. 

"Al segundo dia de la mue,·te de mi pa. 
dre -e!ICribe Lorenzo-- aunque yo era 
demasiado joven, pues contaba solamenlt> 
ve!nU .... n añO!!, vin ie"on los principales dl' 
la ciudad y del Estado a confortarme y a 
pedirme que fue"a el oontinuador de mi 
Ill)uelo y de mi ]ladre; acc]lté sólo po,' con· 
ser'v:'lI' 10l! amigos y ]lorque en Florencia 
no se podla vivir deo sin la protc<.:ción 
de! Estudo·'. 

Ya Lo"1mm podía as ir las riendas de la 
ciudad y mantenerlas sólidamente en sus 
manos. Refot-"ando el poder político de los 
Médkls, transformando estn.lcturalmenle 
.... 1 señorío .... n principado. Lorenzo se hacia 
.... 1 ejecutor de un destíno ambíciO!!o Que 
supel'aba a la fam ilia y a el mismo. 

El banco sotldíslmo que Cós;mo ]e habia 
dejadO, llegó a ser Un excelente instrumen
to de poder, de poJitica interna y exter ior. 
ContlnUundo sus planes. 'ocalizó rerormas 
sustunciales que 1 .... aseguranm el oontrol 
en las elecciones para el Consejo de los 
CI .... n, que le resulta el parlamento más 
Agil y mAs presto e n sus deliberaciones. 

La prueba ]0 espera en Vollerra. La ciu· 
dad se rebela contra lo que considera una 
vejación por parte de Florencia. a eausa 
de una mina concedida a comercianles 
flo.-enlinos y no a la comunidad local. Lo
renzo aplasta la "evuelta con las armas y 
llama en su ayuda al Duque de Urbino. 

La prueba demostró que Lorenzo se dL~. 
pOnía a ser un politico de perspectiva clara 
y s in vacilacion<..'lI, aun cuando se tratara 
de ejecutar actos objetivamentc tlránicos. 



Lo de Volterra era un movimiento popu
lar; el móvil nucia de una antigua t radi· 
ción, pe l'O Lorenzo tenia los oJo~ puestos 
en .<ll poder politico y en Ills consecuenclas 
que una dcrrotll o un pacto habríun de 
significar pB,'a la suerte de F lorencia. 

Fue !<U vivo $entido polltlco el q ue le 
sugcrió una acción inmediata. rápida , de
finitiva, el Que lo empujó a defender de 
cualquier manera al Duque de Urbino, 
aún cuando su soldadesca fue la qUe! dió 
vida al triste espeelaculo del SIIQueo. 

Lorenzo tenia muy fi rmemente proyec
tado el futuro de la ciudad como CCJltn> 
indust ,-ia l: en eslo era mAs aV¡¡llzado que 
sus an tecesQt"C!S. YIl que ellOll basaban la 
polenl'i .. de su $Cñodo en el banco. Las 
minas de Voltcn'a er an un Inst rumento 
funrlamental, como la industr ia tCl<tll ' Iue 
Lorenzo rOt"taledó y defendió cont ra la 
competencia eXlrllnjcra. 

El fortalecimiento del ~ crri1orio pisano 
y la e"pansión terdtodal hadll el NOrle, 
fOl·maban PiI,·te del mismo ambic!ost! plan 
politlt-o. Esta aspiración le produjo la más 
{lurIO y dramática e"pc,'iencia de su vida . 
f'ue la cont ,·oversla Il'flgica Que se oonoce 
con el nombre de la '·Conju ra de los PUl<' 
zi.·· E.~tos, como los Médki~. eran tnmblén 
(Jan(Junos, Qul~á$ los más deos baO/lUCros 
floren tinos, al e"tremo di' poder pres tar 
al Papa los cuarenta mil ducados necesa· 
rios pal·" oomprar la ciudnd {le Imoln. Lo
renzo habia ya a¡"I"lbndo a un acuel'{lo con 
Jos SfOlv¿a para la cesión. pero fuerlll' In· 
timidados po,. el PaPil Que obtuvo de eS(' 
modo el derecho {le pl·eh:aclón. Los Parl.i 
informaron a aquél de todos los movimien_ 
tos de L<lt't!nzo, y le arl'i'bat ... 'on al banco 
de los Médicis un pl'ivilegio Que le habia 
sido concedido pOr el Vaticano. 

Lorenzo no olvidó h, ofen!<a, y oomo él 
habia habItuado al put.'blo de Florencia a 
considera" (IUe qu ien ofendiera a los Mó
dicis ofendia a la ciudad. aeusó fácl1mente 
a los Pazzi (:omo t ra idores. Formalmente 
nada suC(!dió; las ,-elaciones enlre los Mó
dicis y el Papa e"an no,·males, aunque Lo
renzo suminis traba secre tamente armas a 
l\'icolas Vitelli Que 51' n .-sistia a la oonquis
ta pOntificia. El velntl.'éls de ab,;l de mil 
cuatl"Ocicn tos sesenta y ocho e"plOló-la 
lempestad. 

La conjura subterránellmenle pl'Cpara
da por los emislI";os del Pllpa. estalló en 
la i¡¡ lesia. Lorenzo, su het·mano Julién, y 
toda la fllmitia y amiRos, asistian a un 
acto solemne <;ullndo a lgunos curas, res
pald"dos pOr mel"CenuriO$ y po,' miembros 
de la familia Pa~l, e"lrajeron puñales de 
los hábitos y se lamm fQ n contra Julifm. 
B."ljo el Coro de Santa Maria de las Flot'es 
el delito fue <;on~um"do, y el joven Médl
cis, bello, fuerle. orgullo de la juventud 
de Florencia como eanlÓ Polizlano, cayó 
asesinado de diecinueve pui'i!llll dll~. Loren
zo, Que quiso 1,· en su auxilio, fue salvado 
por los amigos que lo lleva ron a t't!fugiarse 
en su casa de la calle Ancha. Entre lanto, 
.. 1 ar'LOblspO Salvial i fue al ¡mlacio con un 
grupo de conjurados y trató de apoderarse 
del mismo. mientras el viejo Jacobo de 
PaXli apan~da a caballo en la plaza, con 
un grupo de hombres at'mados. y trataba 
de sublev(u· al pueblo. 

La pOblación estaba de parte de Loren
zo. Unas pocas palabras dichas por este 
en su casa ante el cadáver de su hermano, 
d~ncadcnaron un huracan. E l joven 
Francisquito' de Pa:ai fue detenido en su 
casa, llevlldo al Pala~1o Viejo y colgado 
de una ventana; al arzoblspO Salviatl le 
tocó al lado y, segUn cuenta Pollzlano, en 
los espasmos de la agonia mordia las car
nes de su vc<;ino de torlura. Cincuenta 
personas fueron muertas en un dio, des
pués de juicios suma rislmos. La caceria 
continuó y hasta el viejo Jacobo fue des
cubierto. muerto y wlgado. 

• 
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La Villa de Cueggi, 
en la. a[ .. ens de 

Flo,encia, donde 
mu,ió Lo,enoo el 

Magniflco. 

¿ Quién annó las manos de los conjura
dos? Lo confesó uno de ellos: el Papa Six
to IV. Cuando le pidieron explicaciones. 
respondió altaneramente que en Florencia 
se había violado la inmunidad edes:ástica 
en la persona del ur'iQbispo Salviali. bus
cando un pretexto jurídico para la agre
sión militar'. 

Pero la cosa no interesaba sólo a Loren
zo y a Sixto; toda Italia y Europa resulta
ban comprometidas en el porvenir, ya que 
la política de Lorenzo estaba dando sus 
frutos. La ex comunión de los Méd:cis for
taleció la solidaridad de los Oorentinos eri 
lomo al príncipe, y aunque los Estensl se 
aliaron con el Papa, Lorenzo tuvo de su 
parte al Rey de Francia, Que también ata
có aJ Pontifice con sus propias armas: sus
pensión del envio de dinero a la Curia de 
Roma y amenaza de convocatoria a un 
Concilio. 

En' el centro de ltalía se desenvolvía una 
lucha verdaderamente extraordinaria, pO
lítica. diplomática, de inteligencia. El Papa 
invitó a los florentinos a liberarse de Lo
rcnro, lo que para éste fue una prueba de
cisiva, porque no tenia poder absoluto ni 
contaba con un ejército personaL El Papa 
redobló la ofensiva, perdió los estribos y 
lanzó la interdicción contra la ciudad en
tera; Florencia, sin embargo, celebró la 
fiesta de San Juan con más grandeza que 
de costumbre. 

Ya Lorenzo estaba resultando vencedor 
en la batalla; fue a Nápoles para discutir, 
petO no en la postura del sÍlbdito arrepen
tido; se sentia consciente de su fuerza y 
de su autoridad. El conflicto terminó con 
un acuerdo, y cuando él llevó la noticia a 
Florencia en ma,lO de 1480, la multitud 
lo aclamó como a un semi-dios. 

La paz fue la vela que Lorenzo necesi
taba para guIar la nave florentina hacia 
la prosperidad, Por eso pudo hacer de Flo
rencia la aguja de la balanza de Italia. 
Joven, de poco más de treinta años, Lo
renzo era ya El Magnifico, soberbio ape-

lativo para el hijo del hombre a quien 
llamaban El Gotoso. 

Logró la paz, y por la paz llegó nueva
mente a la paradoja de hacer la gue¡'ra. 
Cuando el nuevo Papa Inocencio VIII gue
rrea contra Ferrante, Lorenzo teme por 
si, por Florencia, por toda Italia; siente 
el terror de que el volcán entre nuevamen_ 
te en erupción y que todo sea arrollado 
por la furia guerrera. Los florentinos se 
muestran hostiles a la aventura. petO él 
la Intenta y sale de ella inmune y refor
"lado. 

Por tercera vez habla tomado las armas 
contra el Papa, y ya entonces podia tratar 
con la iglesia de igual a igual; por eso 
concede especial atención a lograr un tra
tado con ella, y con tal finalidad combina 
matrimonios, manda embajadores, compra 
para su hijo Juan el capelo cardenallcio, y 
lo manda a Roma pal'a tratar de salvar 
"la cabra y las coles". Todo lo logró, hasta 
convertir a Juan, que habla aprendido bien 
los consejos paternos, en el Papa León X. 

Lejos de la ciudad, en la Villa Careggi 
donde habian muerto Cósimo y Piero, fa
lleció Lorenzo el ocho de abril de mil cua
trocientos noventa y dos. Con él moria, 
segun el epitafio escrito por sus familiares, 
"la fe y la bondad de toda Italia." 

Hombre de su tiempo, del Renacimien
to, fue protector de las artes porque era 
artista él mismo; iue at'tista y político; 
estuvo anclado firmemente en el territorio 
de su Estado, y supo comprender al pueblO 
como pocos. Cometió algunos excesos ti
ránicos. pero como dice Guieciardini: "Es 
preciso concluir que bajo él la ciudad no 
tuvo libertad; sin embargo hubIera sido 
imposible concebir un tirano más amable, 
por inclinación a la bondad, 10 que se tra
dujo en infinitos bienes; por necesidad, en 
su tiranía se produjeron algunos males, 
pero moderados y limitados a las oportu
nidades en que era forzado a ello por la 
necesidad." 
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E NTRE las mAs importantes metas de 
produc.:::ión figura la Que se refiere a 

la industrialización del bonito en la ciudad 
de Calbarién, Las Villas. Para su culmina
ción, se cstA realizando por toda la costa 
Norte, un viaje de exploración e investi
gadón por el barco bonitero Cubamar 11, 
capitaneado por Bernardino Fernández . 
que lleva a bordo, ademas de una tripula
ción de pe:scadol'cs integrada por Antonio 
&1UI"II, Ignacio Ponce, Amado Milián, Je
sús SantllCI"UZ, Luis A, Palcnzucla, Jesús 
López, Wilfredo ("Unto") Fernánd~ y 
su hcrmuno Bernardo, al investigador bio
lógico, Andrés Mena Millar, del Cent ro 
de Investigadón Pesquera del lNRA: Y 
el ja/x)n&l Manuel Kitasaki, con residen
cia en Bataban6, de $(ltenta y seis años de 
edad, con más de 45 años pescando en las 
costas de Cuba y considerado como un ex
perto en la pesca de l bonito, ostentando 
el galardón de haber sido quien enseñara 
a todO!; los peScadores cubanos las artes 
de esa pesca. Este viaje experimental, 
tendrá ¡un año de duración!. .. 

Como reporteros de INRA confronta_ 
mos en esta l l'aves;a un ~rio Inconvenien_ 
te: e l ciclón "Carla", obligando al "Cuba
mar U" a regresar al muelle de Caibarlén 
donde permallCCió inactivo durante loda 
una Sl.'mana, hasta la mañana del dia 10 
de Septiembre en que debido a la bonanza 
la embarcación pudo hacerse a la mar 
nu¡,vamente. 

El "Cuba mar H " tiene 55 pies de' eslora 
y 13 de manga. Desarrolla una velocidad 
de 11 mUlas náuticas por hora. 

Eran las nueve y trein ta y siete minutos 
de la mañana. El patrón dio ia orden de 
levar anclas. F\meionaba el motor . La 
man::ha er':l lenta. Cada marinero estaba 
en su puesto. El capitán, se hizo cargo 
del timón. La mascota del barco. "Cor
bata", permanedll 11 su lado, un perro fiel 
y valiente. veloz, adiestrado en la caza, 
consumado "jutlero" ... 

La brújula marcaba el rumbo: Esw . .Muy 
atrlls Ibu quedando la bah!a de Ca!barién . 
Enfll lllx,mos con dirección a Cayo Guiller
mo. utl'avesando los cayos de la Herradu
J"U. Cayo Cobos. Punta Canueo rumbo al 
faro dc Cayo Virazón, (Guárana): la bo
ya luminosa de la banderilla que indica la 
entrada al Canal de Cayo Francés, Cayo 
Boca Chica, Punta del Es te. Cayo Borra
cho, el Canal de las Piraguas que Sl.'para 
11 Cayo Frances de Cayo Cobas, o Cayo 
de las Brujas, donde hay una gran salina; 
Punta Brava. con su faro de 20 pies que 
arroja una luz blanca cada 10 ~gundos 
y se divisa a unas diez millas de distancia. 
Cayo Francés, con su faro de 40 pies de 
allU"a, cuyos des tellos blancos, que arro
Ja cada diez segundos. SI.' ven a 10 millas 
de distancia . , . Aquí y allá, balizas lum l. 
nieas. y "ciegas" ... 

Hay algún oleaje. Fuertes brisotes. Se 
sienten aún los efectos del "Carla". E l 
radio anunda la formación de otro hUI"Q
cán, de una velocIdad fantástica: 200 mi: 
]las por hora .. . 

El "Cubllma,· n " ahora navega a toda 
m~quina. Moderó la marcha para dirigirse 
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a una mancha enO"me d !:! munJua, qUf' es 
la ca"nada ¡l(If excelencia. ¡¡m'", ll! pesen 
de bonito. Más de doscientas libras de 
manjúas fueron depositadas en el VIVNO 
del barco. 

Prosiguió la marcha. 
De pronto, Kitasaki, hace una señal. A 

una distancia incl .... ible el japonés vIO un 
enjam bre alado de plumas. E ran gaviotas 
que como copos de algodón, se cernian en 
espi rales velando e l momenlO de dejarse 
caer desde lo alto sobre la moncha de sal'. 
dinas. o la crla de manjúas perseguidas 
por bonitos .. (Ocbido a este hecho, p ...... 
cisamente, casi sicmpl'e. son d(!$euble r tl1s 
las mallchas de bonllo). 

El barcQ aceleró la marcha. Era la pri· 
mera mancha de bonito de aquella mare • . 
Mil lib,'aS fueron pescadas en menos de 
18 minutos. Nos encontrábamos o unas 
siete millas a l Este-Nordeste de Cayo 
Caimán Grande. E ran, justamente. la$ lI'eS 
y media de la tarde. 

ConUnuamO$ navegnndo hacia el Este. 
A las .16 y 45 horas, (cuatro y cuarenta 
y cinco de la ta rde), 011'11 manch" de !.Jo. 
nilO fuc localizada. la cual picó durunt!:! 
unos 14 minu tos, u unas trt.'S millas náuti· 
cas ul nordeste del Cuyo más occidental, 
conocido POI' San Fe li pe, Esta pesca produ· 
jo 150 lib"as de bonito, 

La ten'e"a mancha, a unas cinco millas 
de! propio Cayo San Felipe, u las 17 y 38 
ho"as, (cinco y 38 ete ta larde), IlI'odujo 
450 libras de bonilo. En tOtiL! llevábamos 
pescado mil ,'<Clsdenta~ lillras de bOlll to, el 
primer dia de aquella mll r.'a , ¡en menos 
de una hora, en' lO$ tres tiempO$ que e l bo
nito picó en una pesca lan emocionante 
como ]l('ligrosa, por la mancha de tibul'B. 
nes que rodea al ba l'CO para apl\l$ar, por 
igual. al bonito y a la camada de mun· . . , Juas .. , _ 

$<!guiamos navegando, E ran más de las 
seis de la tarde. Obscu!'('Cill, El disco solar 
se eclipsaba para dadc ent"ada a la noche, 
El motor dismlnuia sus revoluciones. La 
marcha era lenta, casi Imperceptible, I)c. 
biamos es tar a unas dos millas de Cayo 
Guillermo, más conocido entre los pesca· 
dores por Cayo "IO,;(I"ito, donde las plagas 
del terMble mosquito caras! son e l azote 
implacable de todo ser viviente que se 
atreva a pasar por 8US predios . , _ Nuestra 
primera intención fue la de tirArnos a l 
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mar, para protegernos de las picadas del 
oorasi, insaciable y feroz. El patrón, con 
sentido humano. CQmprondí6 la gravedad 
del momento aquél. Corrió el riesgo de una 
navegación, de noche. en la proxim idad 
de aquellO!! cayos a tan pocas brazas de 
profundidud .. _ Lo¡¡:ramos alejarnos unas 
dos o tres m illas más. _ . Pero el re$ultado 
habla s'do negativo. El eora-~í nos condenó 
al insomnio. Pasamos la noche en veJa. 
haciendo la guardia. sin retén. has ta el 
amanecer del nuevo dla. lunes once, del 
propio mes, a las seis de la mal'lana en 
que levábamos ancla alcjAndonos de aquel 
infierno ... 

Era nuestro segundo día a bordo del 
"CUbamar lT" . El patrón se dirigió al vi
vero. La m anjlla no efa suficiente. La bús_ 
Queda no fue fácil. Duró más de 4 horas. 
Se hizo una exploración por el Cayo Me
dialuna, s in resultado. Al fin, a unas ocho 
mmas de Cayo Guille rmo fue localizada 
una g ran mancha ~ manjlla, suficiente 
para abastecer el vivero del barco y dejar 
un ~ran sobrante para volver sobre la 
carga ... 

Aoui, el capitán del "Cubamar H", Ber
nardIno Fernández, hace esta atinada 01).. 
servación: ' ·Hemos invertido cuatro horas 
y cuatro minutos buscando la carnada pa
ra la pesca de bonito. Opino que debe pen_ 
sarse en la botadura de una " flota" de 
barcos manJueTOlj de gran velocidad para 
que surtan. o abastezcan. a los barcos bo
nlteros con las carnadas necesarias, coo
perando, de esa manera. a que la produ(.:
ción de la pesca de bonito sea considerll
blemente mayor, con vista. a la fábrica bo
nitera que va a ser Instalada en Caibarién". 

H ay una realidad. La mañana. de aquel 
dla. se habla perdido, improductivamente. 
Bajo los ardieLl tes rayos ~l sol. que se iba 
haciendo llama. era difícil hallar una man
cha de bonito en toda aquella zona. 

12 MerIdiano. Calor sofocante. Ninguna 
brisa. Mar derretida (en calma), la proa 
del barco se hundla suavemente sin la re
sls tencia de las olas y con la necesaria 
profundidad, rumbo Nor-oeste. 

No fue sino hasta las 16 y 38 horas, 
(4 y 3i de la tarde ), de ese mIsmo dla, 
cuando e l patrón logró localiza¡· una man
cha ~ bonito, la cual picó durante 19 mi
nutos. Se pescaron aproximadamente unas 
450 libras de bonito, cerca del Cayo San 
Felipe. 

La exploración cont inuó, pero s in resul 
tado satisfactorio. De repente, una fuerte 
marejada (lIlundaba mal tiempo. El pa_ 
trón, temió un ·'cterre". Sorteó aquel con
tratiempo. Cambió e l rumbo, més hacia 
el Norte, hasta el fondeadero, donde pa_ 
samos la noche aquella cerca de Cayo 
Coco, a regular d istancia de Cayo Gul, 
llermo ... Esta vez no fuimos vlctimas de l 
corasi. El mar, era una planicie s in on
dulacion(.'$. Calma completa en la oscuri
dad ~ una noche criolla, tipicamente tro
pical, alumbrada por un cielo completa
mente estrellado. Los marineros haclan 
sus guardias, disclplinadamente, provistos 
de g&rands .. 

Amanecla. Del cayo más próximo a 
nuestra embarcación, las gaviotas, los al_ 

• catraees y los sarapicos alzaban el vuelo 
con sus graznidos isócronos. De pronto 
vImos un punto rojo, como la luz de un 
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faro le}ano que fue agrand:md~ hasta 
aparecer en su completa redondez, que fue 
ascendiendo, lentamente, escalando el cie
lo .. 

La tripulación se puso en movimiento, 
s incronlzadamente. El patrón se hizo car
go del timón. Hermoso d la, prometedor 
de una buena pesca ~ bonito ... 

Esta vez resultó m ás f ácil encont.ra r una 
buena mancha de manjúas, Que iba sien
do depositada en el vivero del "Cubamar 
n". 

En !1Cguida s iete marineros se pusieron 
los sacos de lona, de una sola manga. (pa
ra zurdos y mano ~rccha) , coloclndose 
el "tintero" amarrado a la cintura. donde 
el peseador apoya la. vara de pescar Que 
lleva doble a nzuelo. por si uno se va. em
plear el repuesto inmediatamente. Estos 
sacos de lona protegen al pescador de las 
hincadllS del bonito. El "tintero'·, (saquIto 
de yute), pesa unas dos libras solamente. 
El pescador de bonito ha de ser rápido. 
preciso. cronométrico. Si un pescado cae 
al mar, espanta la mancha. Ademés hay 
que luchar contra el ased io de los tiburo
nes que rodean la embárcaclón en ese 
momento. La pesca'del bonito se hace con 
un anzuelo numero 5, colocándose siete 
pescadol'l:'$, en fila, en el balcón de la popa 
de l barco que continúa su marcha, mo
~radamente. mientras el manjuero, en 
la proa. va lanzando puñados t ras puña
dos de manjúas, al mismo tiempo Que más 
de onoo pequeñas llaves echan diminutos 
chorritos de agua cuyo sonido peculiar 
Imita al de la camada , .1\'11- La principal 
cualidad del boni to es que es muy voraz. 
Pica constantemente. Una buena mancha 
pued .. producir hasta dos mil libras de 
bonito en menos de 45 minutos ~ trpbajo. 
Uno tras otro van cayendo sobre la cu
bierta de popa, lanzados por e l pescador. 
desde el balcón, a diest ra y siniestra s in 
mirar hacia atrás .. . El limonel, (el pa
l rón ), va llevando la embarcación con pre
cisión matemática cn torno a la mancha 
de boni to, procurando no espantarla. El 
manjuero echa la carnada acompasada
mente. al mismo ritmo Que la pesca se va 
desenvOlviendo ... El japonés, Kitasaki, ob
serva todOs los movImientos de sus ·'disci
pulos". Sonde, para mostrar su satisfac
ción ... 

El bonito, sobre la cubierta, coletea por 
espacio de uno, dos o t l'l:'$ minutos. Se de
sangra. hasta cubri r de rojo el lecho y las 
paredes del barco, y al patrono que está 
en el timón, cubierto de sangre ~ pies a 
cabeza ... 

E l bonito tiene muy desarrollados los 
órganos sensoriales. Las ondas que se pro
palan con el '·chorrito" del agua son simi
lares a los movImientos de un pez chiquito. 
Atraido por ese sonido se acerca hasta la 
popa del barco "mordiendo" el anzuelo. 
La manjúa. es lo que el bonito ve mate
rial; lo abstracto, es el sonido . .. 

Te¡·rninada la operac ión de cada pesca 
de bonito. se procede a la limpieza del 
barco, con fue rtes mangucrazos de agua. 
En seguida los pescadores se dan a la ta
rea de realizar el ·'desbuChamiento" del 
bonito. que es estudiado, cuidadosamente 
por e l Investigador Mena. Pln·a rendir su 
informe más ¡.delante, al Centro de hwes-
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ligación Pesquera del INRA. La pesca se 
conserva en el "refrigerlo", a 3 grados 
bajo cero. 

El reloj marca. ahora. la una de ta tar
de, de un dia espléndido. Estamos . nave
gando en el mar profundo, a más de qui
nientas b¡·azas. Mar azul, color añ il . inten_ 
so. La brisa nos favorece. Estamos en 
aguas internacionales, en el Canal, a poca 
distancia del Banco de Bahamas (posesión 
inglesa) ... 

Los pescadol'l:'$ prepal'8ban sus varas. 
Anzuelo nUlnero ~I"te con el "cañón" de 
una pluma de tiñosa, que el bonito se ima
gina que es un pe2: .•. La vrn del patTÓn. 
Que acaba de ver una Inaneha. ¡)Dne en 
movimiento a sus hombres. que abren lOS 
t res balcones de popa, situándose en 10$ 
mismos convenientemente, a l mismo tiem
pO que empiezan a funcionar las once lla· 
ves surtido ras de chorritos de agua ... El 
manjuero ocupa su posición. La pesca va 
a recomenzar ... Sobre la cubierta van ca
yendo veintenas tras veintenas de bonito . 
El coletco es fant ástico. La sangre salla 
por .odas partes. Las cañas, o bambúC$ de 
Bulgata son dobladas cuando el pez tira 
de la pita. qLle tiene la misma longitud 
de la vara. en un Inlltil esfuerzo por salvar 
la vida ... AlgunO$ pescadores usan como 
carnada un ··pollito" de henequén forra
do ... La cubierta se ha llenado de una 
pesca de bonito que se ealculó en una~ 
mil doscientas cincuenta libras. en menos 
de una hora de trabajo . .. 

En esta ",area, el "Cubamar 11'· pene
tTÓ la zona de MOTÓn. a través de 10$ 
cayos de San Fernando, Judas, la Laguna 
de la Leche, Cayo Romano, la Bahía de 
los Perros y la Isla de Tudguanó ... 

A las seis y cuarto de la tarde del mar
tes dia 12, después ~ una marca de tres 
dias consecutivos. e¡"Cubamar 11" hacia el 
viaje de retorno a l puerto de Caibarién ... 
A las ocho y cuarenta minutos de la no
che, arribamos. atracando al muelle; di
rig iéndonos, desde alli , has ta el hotel don. 
de pasamos la noche, para continuar el 
viaje por carretera hasta La Habana, al 
dia Siguiente. 

Desde Cayo F ragoso hasta Cayo Coco, 
pasando por Cayo Guillermo, el Cayo de 
Santa Maria y Bahia de los PelTOS, el 
recorrido de este vIaje de eXI>eriment.ación. 
de estudio, de investigación y explol·ación, 
en el ' ·Cubamar 1I", ha s ido, hasta ese 
momento, de cincuenta y cin<:o millas 
náuticas , unos cien kilómetros. a lo largo 
dcl litoral. 

Aquella m;sma noche, de nuestra llega
da a Caibarién, se hacian los preparativos 
para continuar la marcha dentro de las 
próximas cuarenta y ocho horas, para 
continuar las exploraciones boniteras ... 

El'·Cubamar JI '., continúa explorando la 
costa norte, por lodo el litoral camagUc.
yano. para entrar en la región oriental 
hasta Antilla; y, quiz.;is, hasta Baracoa, 
Sabana y la Punta Maisl ... 

La fábrlca para el boni to en conserva 
ya se está montando en los terrenos don
de se encuentra instalada la Fabrica de 
Hielo. en la ciudad de Caibarién, que abri
rá un g ran l'enuo de t,·abajo para los 
pescadores de aquella Coopera tiva, y un,l. 
nueva fuente de riqueza. incalculable liara 
la Revolución ... 
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sus palIOS, se lcvantllba sigilosamente de 
su catre rechinante y se acercaba. se acer
éaba hasta el pie de la colombina donde 
donnla su madre y se ponía los zapatos 
gruesos de ella con cordones y todo y cm
prendla un pa$Cito semici rcular primero y 
luego n todo lo largo de la habit.ación dan
do pasos torpes porque sus pies, sus pie
dras. no acababan de tl(,'OSlumbrarse a 
aquella iX'Qocf'ia cárcel de piel y cartón. 

Entonces se dló cuenta de que ya hada 
mucho tiempo que no empinaba chiringa 
nI corrla oon su cubaUllo de palo pero sus 
pies segulan asi, Igual que antes. duros, al 
aire, como piedras. Y todo el mundo lo 
sabia 0:011 Cartflgena. Hasta ella, su <mamo
rada, 10 sabia, sin que le Importara. Tenia 
que hacer algo. Ya no vendla mangos, ni 
yuca, ni cor taba leña pero tenIa que seguir 
puliéndola, tenia que seguir gvapeando. 
y se ilUSO no ya R montar caballitos de 
palo sino a negOCiar oon caballos de vCl'dad. 
penCO!; y alazanes. de todo y cuando los 
caballos y el negocIo se ponian pesados. 
pensó que era mejor el tmsiego con las 
casas chiquitas a \'eCCS. no muy grandes 
otras. y como nunca se podia decir que el 
rtegoclo fuera Ulla cosa fija se quedaban 
las casas en su lugar y el se lanzaba con 
sus pies y su Animo alegre de guapeador 
hacia los campos y como un buen moro 
vendia prendas entre los montes, exaltan
do lós colores de los robles, el brillo de las 
esmeraldas. los destellos desiguales del 
aguamarina. Y las gentes le de.:lan a VCC('$ 
que si y mlichas otras V('CCS que no. Tenia 
tlue segui r guapeando. Habia que "pulirla". 

Tenia diez y seis o diez y sict~ alios y la 
enamol'ada no se atrevía a hablar con el 
como con todo el mundo. Se veían al oscu
rece.&' detrás de un caUeión a la salida del 
pueblo. 

-Es que mamá no quiere que ande con
tigo. Aca. no qul(we. Es que dice que cómo 
yo me voy a poner a novlar con un tipo 
ah[ que s iempre anda descalzo, descalzo. 
Aea. 

AsI le dedil su enamorada y él se llenaba 
de rabia pensando, pensando tiusta atolon
dra rse $1 la madre de la novia de veniad 
crcla que ('1 COI'uzón estaba en los pies. Y 
la confusIón era tal que se interrogaba 
sobre Si el coraZÓn es taba descalzo o si era. 
no:.'C('sarlo mandal'S(, a hacer un par de za
patos pal'll calzar ('1 cora7.Ón tumblén. 

Después de oil' aqucllo se quedó tieso. 
No podia VCl"se con la cnamorada como 
todo el mundo. ni podJa pasear con ella 
un ra to los sóbados por la nochecita antes 
de ir al cine. ni los domingos por la tardc 
podla acompañarla en sus pascos por la 
calle principal de un extremo a otro 00 la 
calle. No podia. Y la madl'C decia barbari
dades por cu!J:a de los pies descalzos aun
que el corazón estuvl('ra forl'lldo de amor. 

Se dijo que Qquella situación no podia 
continuar y se fué a \vr a Virulilla, ('1 la

pal('I'O remendón y 1(' dijo: 
- VIn,¡lilla, mI vieJo. tienes que danne 

una mano. Quiero apl'Cnder tu oficio. Mc 
gusta tu oficio. Qui('I'O que me ('ns<:'ñes. 
¡Ya. ahora mismo ('stoy a tu disposición' 
¿Estamos? 

Vil-ulllla no le falló. No podía fallarle 

porque Vin,¡lilla no le rallaba a nadie. Ca
noso. viejo, Virulilla tenia fama d(' no 
falla r. 

Y Virulilla le enseñaba todo de$d(' ('1 
primer movimiento d('1 martl1lo hasta el 
frotar del bisagro pal'a lujar las costuras 
en los zapatos. Todo se lo enseñó Vln.ltilla 
pero él apl'Cooía. Aea aprcndla tanlo o más 
rápidamentt' qU<:' Ia.~ ell!,el\alllas de Vlru
Ima. Y asi rué como en secreto, con una 
v('la que apenas alumbraba, en las ))('num_ 
bras de su casa. Cml>C7-Ó a hacerse él mis
mo su par d(' zapatos, Se había Ido a Ci('n
fuegos y habla comprado un pedazo gran_ 
dI:' de la piel más (inn de todas las que ha
bia ('n la tienda. Y yn se vda pnscnndo con 
su ('namoradu por la calle principal de 
Cartagella COII la madre chal>croneando y 
y sonriéndol(' y minllldo pura su.~ zapatos 
brillantes, de piel fina. de la piel más fina 
que había en las ti('ndas de Ci('nfuegos. 
Y luego se vela pftS('ando COtl ('Jla poi' el 
Prado de Ctenful:'gos, escapad08 los dos 
porque la madre ya no ('ro tan severa en 
la vigilancia. Pero cuando I)('nsoba en los 
zapatos fln08 con sus punteras y todo, a_ 
pretándole sus pit'$ duros. piedras aprisio-
nadas. ))('nsaba entonces en ('1 cine y en la 
oscuridad que aprovechaba pora quitarse 
108 zapatO$ -qué al ivio!_ mientras dura· 
ra la pelicula. Y mientras Tamn corda 
desealoro y s in probl('mas por la so:-lva (la 
pl'licula que estaban poniendo en esos días 
en el cinc de Cartagena era "La Venganza 
de Tarzán") el movia sus dedos y la plan
ta de sus pies las frotaba sobre los pies de 
su ('na morada ... 

y asl. trabajando dia y noche, es tuvo 
empeñado ('n l('rminar su par de zapatos 
finos con costuras visibles y hasla puntera 
y todo. Y cuando creia que todo Iba d(' lo 
mejor porque su ('na morada ya lo habla 
aceptado como su nOvio secreto y testigo 
era ('1 callejón a la sallda del pu('blo y que 
él le estaba pl'Cparando la sorpresa para 
dos dias después cuando se iba o aparecer 
en la casa y le iba u deci r a ht madl'C de 
la novIa: 

-BueMs noches. señora Magdalena, 
aqui dond(' usted me ve yo soy Aca ('1 de 
Cartagena, el mlsmitico qu(' vis te y calza.. 
¿Oyó señora Magdal('na? .. y cab.a. 

y ya los lapatos estabun casi termilHI
dos y lucian "cheque" verdad y enton"es 
a la mañana slgul('nte supo que la mudre 
de la novia s(' habia ido con cJlU, se la 
había H('vado d('1 pu('blo y se habian mu
dado pUra I-Iongolosongo, lejos, bi('n lejos 
de él. de Aca, de Aca el 00 Cartag('na, ('1 
de los pies duros. ('1 d(' las plC(iras al aire y 
ahora, veinte años dcsput"s de aquello. sin 
novia ni nada. m ira con nos ta lgia , con sus 
pies d('scalzos todavia mi('ntru el bisagl'O 
se mu('v(' firme en su mano y dice qUl:' no 
lo lamenta pOrque se rué la madl'C, se fulo 
la novia pero le dejaron algo de t'eC\l('I-dO, 
algo inapreciable qlK' ni la madre ni lo 
novía ni nadie le podrán arrebatar jaml!s: 
un oficio. saber hacer zapatos pal-a los 
Acas. ros que "('ngan con los pies duro!;. 
las piedras al aire y no tengnn (tue posar 
pOI' ese momento ten·nJle de que lo d('}en 
a uno con su par ~ 1.apatos ('n la mano .. . 
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Hasta mediados del sIg lo 19, el terri to. 
rlo bañado por el río Congo era práctica
mente desconocido. Cuando el explorador 
Slanley llegó a la boca del rio Congo en 
1877, el rey Leopoldo II de Bélgica se dió 
cuenta de las Inmensas poslbilJ(lades de la 
cuenca del Congo y se dló a la tarea de 
explorar la región y explotarla como co
lonia belga. Varios paises presentaron 
reclamaciones alegando derechos de explo
ración anlerior, especialmente Portugal, 
que aseguró que sus navegantes y explo
radores ya hablan descubierto la boca del 
rio Ccmgo en el s iglo 15. Otras reclamacio
nes y conflictos entre los paises colonialis
tas dieron lugar a la convocatoria de la 
Confer'Cncia de Berlin de 1884-5 en la cual 
el rey Leopoldo II fue reeonocido como el 
jete soberano del Estado "libre" del 
Congo_ 

La anexión del pals africano a la coro
na belga fue sancionada poI' el tratado de 
noviembre 28 de 1907. Lo!; limites Pl'ed
sos del Congo fueron definidos por las de
claraciones de neutralldud de agos to de 
1885 y diciembre de 1894 y por los trata
dos con Alemania, ln¡1atena, Francia y 
Portugal, todas las cuales ya hacia tiempo 
Que ten ian intereses colonlalistllll en Africa 
y explotaban vastos terriloríos. 

• 
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El te rri torio de Ruanda Urundi se unió 
económicamente con el Congo por ley del 
30 de junio de 1922; a esto siguió la amo 
pliación a la unión aduanera, administra· 
tiva y politlca por ley del 21 de agosto 
de 1925. 

El 22 de j ulio de 1927, Bélgica cedió te
rritorio a Po rtugal en la pofi:lón del ex· 
tremo sur·oeste del pais, que abarcaba 
una extensión de 3,500 kilómetros cuadra
dOS a cambio de la cesión por Portugal de 
un área en el estuario del Congo, cerca 
de Matadl, de 3 kilómetros cuadrados. 

El área del antiguo Congo belga --<¡ue 
ahora es un pals Independiente que Ingre
só en la ONU el 20 de septiembre dc 
1960 trlUl decenas de años de heroica lu· 
cha- es de 2.344,932 kilómetros cuadra
dos y cuenta con 13.840,000 habitantes. 
La población nativa se compone de 3 gru· 
pos étnicos: los negros (Bantú, sudanC!le!l, 
nilóticos), lO!! pigmeos y ha", ltes en la 
parte oriental de l pais. • 

existen 4 idiomas nativos: el Kiswahili 
o kingwana es el idioma que se habla en 
el este, el Tshlluba o Kiluba en el sur, 
el Lingala s 1.0 la rgo del rio Congo y el 
Kikongo en el Bajo-Congo. 

Existen varllUl religiones, algunas basa· 
das en el fetichismo. En cuanto a la edu· 
cación, cuando el Congo logró su in· 
dependencia, habla 24,579 escuellUl con· 
tando las del gobierno, las mlsionarias y 
las de las empresas capitalistas. Pero la 
instrucción era rudimentaria, pues la ma· 
yoria de los niños eran puestos a trabajar 
a corta edad. Muchos ni s iquieran llegaban 
jamás a la escuela y otros terminaban su 
aprendizaje, apenas aprcnder a leer y es· 
cribir malamente, al poco tiempo de haber 
Ingresado en la escuela. 

La producción del pais. es diversa. El 
arca cultivada por los europeos compren. 
dia. en 1953, 167,328 hectáreas de planta
ciones de palma de la cual se extraen di
versos productos: 72,387 heetáreas sem· 
bradas de café: 56,630 hcctárcas dc tlerra 
cultivadas con caucho. Las principales ex· 
portaciones era de aceite de palma, made
ra, algodón, copal, caré, maniaca y otras. 

El ganado vive solo en los distritos don
de no hay moscas tsetsé, principalmente 
en las tierras a lias de Katanga, lturl y 
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'" ~ tinc. En se 
neladas métricas 
duetos conectan a Matadi con Leopoldville. 
La cantidad de eleetricidad consumida en 
1951 rue de 713.519,000 kwh. 

Como puede observarse, los colonialistas 
belgas invirtieron g randes sumas en la ex· 
plotación de los recul'!KlS mineros y de 
0 1,'0 tipo del pals obteniendo fabulosas uti
lidades, ya que la mano de obra era mise.· 
rablemente pagada y se ulillzaba el traba
Jo infantil y femenino s in abonarseles sao 
larlos. 

La Tragedia del ~n¡r;o Tras 
la Pantalla de la ONU 

Poco después de obtener su Independen. 
cla en 1960 y formarse el primer gobierno 
nativo presidido por el premier Patricio 
Lumumba, los colonialistas belgas comen· 
zaron a utilizar a elementos traidores y 
ambiciosos a fin de dividir el pala e n esre
ras de influeneia y sobre todo. separar la 
rica provincia minera de Katanga del ,-es
to del Congo y mantenerlll baJo la influen
cia del capital inversionista belga y de 
otros paises, como Ing la terra, que tienen 
intereses alli. 

Imposibilitado para expulsar del ConBO 
a las tropas belgas, el goblerño de Lu· 
m umba se dirigió a la ONU solicitando 
de ésta su intervenc!ón a rin de que orde. 

• 

"ara a Bélgica la retirada de su personal 
annado y el Congo quedara unificado bajo 
la égida del gobierno central de Lumumba. 
El Consejo de Seguridad se reunió y apro
bó una resolución en la cual se ordenaba 
a Bélgica salir del Congo cuanto antes, 
pero los colonialistas belgas no hicieron 
caso de la misma y entonces se formó una 
fuerza annada compuesta por tropas de 
varios paises las cuales tueron despacha· 
das al Congo. Pero lejos de expulsar ti los 
agresorcs e Intrusos belgas, las tropas de 
la "ONU" slrv\cron a los intereses colonia· 
listas yanquis en el Congo. La Secretaria 
General de la ONU, bajo el control de 
Oag Hammarskjold, quien acaba de pere
cer en Afr\ca en un accidente de aviación, 
utilizó sus poderetil y recursos para mania
tar al gobierno legi t imo del Congo y pero 
mitió que en el pala se entronizaran e l des· 
orden y el desafuero. Tshombe, Kasavubu, 
lleo. Mobutu y otros rueron alentados por 
los colonialistas para encabezar revueltas 
contra el gobierno de Lumumba. Este gran 

• patriota congolés fue aprehendido en los 
últimos dlas de enero de 1961 por las fue r
zas de Mobulu y tras ser torturado bár. 
baramente, fue asesinado junto con otros 
compañeros. El 13 de febrelOO el mundo 
fue es tremecido con la noticia del brutal 
asesinato de Lumumba. Una ola de Indig. 
nación recorrió el Universo y comenzó la 
campaña para pedir el calitigo de los crl· 
minales. Sin embargo, los imperialistas se 
burlaron de la opinión pUblica internacio
nal y prosiguieron su nefasto juego e n el 
Congo con vistas a apoderarse de las regio
nes mM ricas del pals. 

La Situación Actual 

El 2 de agosto pasado, después de 2 se
manas de reuniones del Parlamento oon· 
goleRo en sesión secreta en la Universidad 
de Lovanlum cerea de Leopoldville, se foro 
mó un goble,·no con 27 ministros y 17 se· 
cretarlos de Estado, presidido po,. CyriHe 
Adoula. que colaboró con Patricio Lu· 
mumba en el Movimiento Nacional y fue 
ministro del Interior en el llamado "go
b ierno Ueo." 

Anloine Glscnga, quien sucedió a Lu· 
mumba en e l premlerato, ha sido nombra· 
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do ahora primer vice Primer Ministro. 
Otro vice premier es Jason Sendwc, IIder 
del Partldo Balubakat. que combate en 
Katanga del Norte al agente belga Tshom
be. Segun el diario Uhun l en el nuevo go
bierno, los miembros de los partidos que' 
~rleneclan al bloque nacional de Patrlclo 
Lumumba disponen de 23 carteras. es de
ch', la mayoda absolutá. 

Esta composición a~tigua que el inten
lo de llquldar e l gobierno Lumurnba ha 
fracasado en toda la linea. Anta ine Glsen
ga dijo el 18 de agosto en un mitin en 
Stanleyvl1le que el refrendo parlamentar io 
del nuevo gobierno como el único sucesor 
del prime.' gabinete de la República, el de 
Lumumba. es un señalado trJunfo de las 
fuenas nacionalistas que abogan por la 
unidad, la libcl'lad y la integridad territ()
r íal del país. La correspondiente resolu
ción del Parlamf'nto obliga, en rigol', al 
gobler'no a apllcar todas las decisionf's 
adoptadas en tiempos de Lumumba y de· 
roga por ilegales las disposiciones del "a a· 
binete de rleo." 

El gobierno soviético, en comunicación 
enviada a Adoula el 31 de agosto, señaló 
que "tomando en consideración la dispo
sición del órgano legislativo supremo de la 
Republica -el Parlamento- de Que e l 
gobierno presidido por usted es el sucesor 
del Primer gobif'rno central de la RePÚ· 
bllea del Congo, que presidia el gnm pa. 
triota Patricio Lumumba, el gobierno 
sovlétk.'O declara que seguirá manteniendo 
relaciones dlplomállcas con la Rep(tbllea 
del Congo." -

Ha sido un acontecimiento de importan· 
cla en la vida política del país la funda· 
ción del Partido Nacional LumJ.lmba, cons· 
tituido por los dos principales partidos: e l 
Movimiento Nacional del Congo, del que 
e ra Uder Lumumba y el Partido de Soll· 
darldad Africana, presidido por Glsenga. 
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E n 1M ultimas semanas ha estallado la 
en Katanga entre las tropas de la 
y [as de Tshombe coma ndadas por 

oficiales belgas que se resisten a capitular 
y pennitir que Katanga pase a formar 
parte Integral de la nación congolesa. Los 
coloniali~s aspiran a la secesión de la 
provinCia de Katanga, donde tienen cien. 
tos de millones de dólares Invertidos en 
las minas de cobre, uranio y otras., 

En un mitin enorme celebrado en Stan· 
[eyvil1e el ?7 de agosto, con motivo de la 
fundación del Partido Nacional Lumumba, 
Oawidson Boshele, director del Buró de 
Propaganda de la nueva organización, di. 
jo: "Hemos vf!ncido en la lucha contra los 
coloniaijstas belgas. Pero hoy tenemos un 
adversario más fuerte y temible todavla: 
el Imperialismo norteamericano que se cm· 
peña en instaurar su domInio en el Congo. 
Hoy más que nunca-necesitamos la unidad 
de las f).lenas, un partido unleo capaz de 
encabezar la lucha de todo el pueblo con
goleño por la libertad, la dicha y la Inde· 
pendencia del Congo." 

La lucha del pueblo congoleño en de
fensa df' su unidad y su real Independencia 
cuenta con el apoyo no solamente de los 
puebl~ africanos en primer lugar, s ino 
también de t odos 105 pueblos del mundo 
que luchan aún por su liberación, pues 
comprenden que el triunfo de las aspira· 
clones de l pueblo del Congo daria por re
sultado un impulso mayor a las luchas 
que libran otros pueblos por obtener su 
libertad. 

La causa por la que dió su vida el gran 
patriota congoles Patricio Lumumba se 
nutre con la sangr<:' de todos los caldos por 
ella y cobra nuevos brlos. La era del colo
nialismo toca a su nn y no ImpOrta cuán
tas maniobras puedan hacc!" los defensores 
del s!stema colonia l ni cuánta sangre pue
dan derramar en aras de] sostenimiento 
de su carcomido réglmet1, él te está conde
nado a muerte. La tueha unIda de los 
pueblos sojwgad06 por obtener su libera
ción firmará el acta de defunción del co
lonialismo y todos as istiremos al día glo
rioso de su enterramiento final. 

• 
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En los CQmlcnzos del siglo solía escucharse frecuentemente 
una musiquUla cursilona y ramplona, inlel'mlnnblc y monOCQrde, 

. que acompañaba a una letrilla, no menos ramplona y cursilona, 
que comenzaba asl: 

"No hay un lenguaje tan claro y rico 
como e l lenguaje del abanico." 

En tal afinnaclón se el'lCerraba una comprobable realidad : 
aun )X'l"Sistla, casi eomo un eco, un sistema convencional de 
comunicación que en ('8lrofas siguIentes la cancioncilla explica
ba. Es dedr: el sIgnificado de cubrir oon él el rostro, o sólo 
parte de él, el sentido que tenia dejarlo caer sobre las rodillas, 
o sostenerlo con una mano y acariciarlo con la ot ra. 'o golpearse 
la muileca velozmente, o golpearla lentamente ... 

Esto hace suponer que entre los preparalivos de los ad~ 
lescentes figuraMa dC!lCifrar el CQmplicado código, so pena de 
sucumbir por incapacidad a los primeros encuentros del galan
teo. ¿Adónde hubiera ido a parar la naciente fama de un joven. 
cito que no siguiera a una muchacha al recibir la muda indica
ción de hacerlo? ¿Qué hubiera ocurrido de haber ignorado que 
el varillaje era, por lo general, bastante amplio para darle amo 
paro a una expansión furtiva? O -lo que es peor_ ¿qué huble· 
ra pasado de no haber t'ecogido a tiempo, en casos más graves, 
la conminatoria orden del "¡retirese usted!" 

Una mujer sin abanico se sentla desarmada, y todavia hoy 
algunas, dóciles al mandato ancestral, llevan uno en la acogedora 
cartera, aunque no lo usen para hacer señales. 

No viene mal: es un signo de .femineidad, y su lISO alivia 
algo los rigores del estlo tropical. 

Pero los de antaflo no hubieran cabido ni en una maleta de 
viaje como no fuera muy amplia. Tan grandes eran que en 
ocasiones sirvieron como biombo que ocultó una maraña de 
cabe7.&s entregadas a la hablilla y la murmuración. El discreteo 
halló en él un cómplice elegante y a la vez eficaz. 

Arma de dos filos. alguna vez hirió a la que lo llevaba. As! 
en la famosa comedia de Osear Wilde "El abanico de lady Win
dermere", por el que se dewubre un desliz. Y --en Dlano bas
tante más modesto-- ¿no corretean buen rato algunos persona· 
!es de "La viuda alegre" para identificar a la dueña de un aba
nko, porque es Irremediablemente adultera! 

Como parte de la historia que es, ese arnés de la coqueteria 
femenina se retiró hacia el postrer refugio de la vitrina, no otra 
cosa que el anaquel selecto de los objetos artlstlcos. Pocos de
talles puede mOSlnlr una sala refinadamente dispuesta como 
una diver-sidad de estilos donde el papel o la lela se acomodan 
sobn~ nácar, o hueso. o marfil, estos dos últimos tan trabajadOS 
a veces que semejan encajes. El "pericón", tan enorme que 
valia por una sombrllla, fue expresión llamativa. Como delicado 
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aditamento solía aparecer un cordón de seda tenninado en alar
gada borla. Ancha gasa que permllia colgar el abanico de la 
muñeca, y que IOB chinO!! s iguen enganchando a la argolla del 
pasador. ~ro atOli orientale!l los confeccionaban -y continúan 
manteniendo la lradlclón- con maderas de sándalo. lo cual le 
brinda un atracUvo más: desplazar aire perfumado. 

Al ir modernizándose todo, e l abanico de aquellos modelos 
de abanIcos resultaba anacrónIco y quedó limitado a elemento 
de la decoración Interior. En POCIlJl mansiones de las que ha ocu
pado la Revolución al abandonarlas sus propietarios ha dejado 
de hallarse. Se arrinconó am para hablar de épocas pasadas y 
esplendores actuales. De las manos de las mujeres de an tes pasó 
a las resIdencias de las mu.fere!! de ahora. ¡Estampa rebus<:ada 
que desaparecj(¡ al embate de una vida más real y más sencilla, 
compendio de rriV(JlIdades que se han visto obligadas a ir ce
diendo el paso! 

Las plumas son capitulo aparte: en el orden del uso tuvie
ron otra función , )' tamblén otro desllno, bastante mas t riste: 
en vez de los cristales transparentes que dejarian verlas, han ido 
a dar en cajas que las protegen del polvo. Por eso las recorda 
mos más melancólicamente, con cierto grado. de pena por ellas. 
al advertir que precisamente rememoran cuadros mas esplen
dorosos de lo que era )' no es: el abultado miriñaque, el ceñido 
)' desbordante busto, la peluca blanca, la empolvada tez y el 
falso lunar cerca de los labios como una tentadora oferta. Por 
ese camino la Imaginación nos lleva has ta Versalles. 

Sobre el marfileño varillaje las "lloronas" eran como una 
corona, )' no es de extrañar que bajo las Ideas de an\eS cualquier 
mujer se sintiera reina al aprislonarlas. 

Pocos regalos eran tan apreciadOS como ése, sobre todo si, 
como sollan hacer el esposo y el novio, en él se grababa el 
nombre de aquella a quien iba destinado. 

Servia también para recoger fll'mas de pretendientes y 
hasta versos si eSO!! pretendientes eran poetas ademas. 

La retrospecclón nos lleva tenazment'o'. sin embargo, hacia 
el abanico de plumas. Ante su imagen recordamos Innumera
bles retratos de pintores famosos donde el plumaje se esparce, 
como al descuido, sobre la falda, o parece empeñado en disimu
lar el nácar que bordea los descotes. 

El pa$O de los años ha convertido el arma en reliquia. Y 
como reliquia la vemos ahora, no sin sentir admu-ación por 
nuestras abuelas, que convirtieron en Instrumento de defensa o 
ataque lo que por 51,1 IIgereu, por su blandura, por su espumo
sidad luce ahora, a t ravk de las vidrieras que lo encierran, 
aplicable solamente a la caricia. 

¡Gloria a la mujer; que ha $8bido luchar en cada momento 
con el arma indicada! 

Tan grando. o.an '1'" en 
ocuione ........ ¡ • • o .. comO 
hlom .... q .. e ec .. U' ..... 
mud •• d. cabe .... 
... I .. god ••• l. habliLl. 
T la "'''nD1U"acl'n. 

La d .... IMI •• oli ..... hri . .. u . 1 .h ... ico lo . ... horo. d o "n. d od a· 
.ad' ......... 0 ••• 
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D ESDE la inmensa alluro que el avión 
suele tomar a su paso por las reglones 

accIdentadas, mirábamos las montañas 
orlentale!l cubanas opacadas a veces por . 
las nubes o luciendo a ratos su exuberante 
vegetación en un raro contraste de luz y 
sombra. Y sobre las montañas o en sus 
bordes mismos, Junto a los precipicios in
salvables, lO!! caminos, las veredas, los te
r rapleries por donde el hombre ha de trans
portar necesariamente su preciada carga 
de café maduro. 

y llegamos a Baracoa, importante re
gión cafetalera cubana, transformada, es
tremecida de trabajo febril, tan distante 
de la hora en qué sintiera la presencia del 
Gran Almirante oon sus inquisidores y sus 
estandartes. La ac tividad. el ritmo de tra
bajo se multiplican por horas. El café ma
dura oon prisa y la ccoccha no puede-per
derse. Es preciso recoger hasta el ultimo 
grano desde Baracoa a Maisi, de Maisi 
hasta Puriales de Caujeri en las inmedia
ciones de Guantánamo. 

Co!ntros Cafelaleros 

Una noch-e establecimos-el contacto oon 
e l compañero José Aurelio González Es
candel, Responsable de Café y Cacao, De
legación de Baracoa, para Iniciar un reco
rrido por toda la región cafetalera. Nos 
encontramos de nuevo a las tres de la ma
drugada sobre el transporte. E ra preciso 
partIr temprano para ganar tiempo en las 
enormes distancias y los difíciles camines 
de ascenso a las montañas. 

y atravesando rios, subiendo o bajando 
cuestas imponente~, visItamos los diversos 
lugares en que están establecidos por la 
AdmInIstración General de Café y Cacao 
lO!! centros de despulpe, recibo y secaderos 
de café, donde se aprovechan Tos secaderos 
de terraza, hechos de tierra y utilizados 
desde mucho tiempo atrás. Alli la Admi
nistración de Café, siguiendo la orienta_ 
<:ión del Gobierno Revolucionario, ha cons
truIdo enormes secaderos de cemento que 
alcanzan en total muchas caballerias y ha 
instalado modernas máciuinas secadoras a 
vapor y repasadoras, que constituyen un 
extraordinario avance en todo el proceso 
del secado y benefido del café. 

Con la llegada en aquellos dias de mil 
voluntarios para la recogida se ha dado 
un considetable impulso a lO!! trabajos en 
la Vega del J obo, J obo Arriba, Veguita 
del Sur. fmlas, Puriales de Caujeri, Playa 
Blanca, Boca de Caleta, Gran Tierra. La: 
Asunción, La Máquina, Maisi, Montecristo, 
Jauco, Los Tibes, La Tinta, La Cagiieiba, 
Velázquez. En la propia ciudad de Bara
coa, jumo a las Oficinas de Café y Cacao, 
funciona un centro donde están instaladas 
dos modernas seeádoras a vapor. 
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Una Granja. del Pueblo 
En el E xtremo de Cuba 

El recorrido nos lleva hasta Maisi. Es 
domlngQ muy de mañana. , <os internamos 
en los cafetales humedos para buscar los 
trabajadores volun tarios. Y ent~ ellos en· 
contramos al Administrador de la Granja 
del Pueblo "Gtan Tierra", Emilio Castro 
Escobar. Esta Granja es, por su ubicación, 
la última de Cuba, situada a unos minutO!! 
de camino de la farola de Maisi, que mar
ca el e",tremo de nuestro territorio en la 
provincia oriental. 

Castro E!¡cobar Interrumpe su ~i_ 
da de café para hablarnos de la Granja . 
TIene la ropa empapada de agua y la mano 
fuerte llena de los rojos granos. Salimos 
a un claro del cafetal. Y el sol le da de lle
no en la barba serrana y el uniforme 
verde-ollvo. La Granja tiene alrededor de 
400 caballerlas de tierra. Entre ellas hay 
65 de café, que producen alrededor de 55 
mil barriles. 

En la Granja trabajan fijos unos 400 
obreros y 1,500 eventuales. que atienden 
el café y ot l"Oll cultivos y más de 1,500 
reses. Además, de las crlas de puercos, 
cuyas cochlqueras alcanzan una extensión 
de 1 caballeria. En la actualidad hay bas
tante sembrado y se continúan preparando 
tieITll.!l para la siembra de múltiples pro-
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• dUClos /XImo plátanos. yuca, boniatos, malz, 
frijoles, diez cabalJerias dE' cacao de nuevo 
fomento , cocos, a.jonjoli y hortalizas: ajos, 
cebollas, tomates. etc. La Granja comenzó 
11 funcionar desde el lro. de marzo pasado 
y estA cumpliendo sus metas en todos los 
aspectos. 

En cuanto al trabajo revolucionario es
tán organimdas alli la Federación de Mu
jeres Cubanas, las MlJlcia~ Nacionales Re
volucionarllUi, los Comités de Defensa y 
Olrllll orga.nizaciOJl('$ que cuentan con una 
Escuela de Capacitación Cívica para la 
mejor orientación ciudadana. Contando 
/XIn muchos de los Brigadistas "Conrado 
Bcnltez" que alfabetizan en Gran Tierra, 
la Granjá tiene ]a cooperación de unos 300 
trabajadol'(!S voluntarios para la recogida 
urgenle del café de la presente cosecha. 

La E<iCuelJ\ T oSen lca 
De Ceré y Cacao, 

Para lleva!' al campesinado cafetalero 
la necesaria superación por via técnica, el 
Gobierno Revolucionario, a través de la 
AdmJnlstración General de Café y Cacao 
ha creado, bajo la dir('cción de César Ló
pez, la Escuela TécnIca Nacional de Café 
y Cacao, ubicada en el alto de Alcalá, en 
las Inmedlacloncs de Maisí. En la misma 
los alumnos reciben un cursillo intensivo 
de 3 meses y durante ('1 curso pasado se 
graduaron 16.'5 alumnos, especializados en 
c.aré y cacao, bajo la experta orientación 
de 12 profesores, IngcnielW y Maestros 
Agrloolas, que les imparten enseñanzas 
prácticas y tcóricas_ . 

Esto!! alumnO$, entre los 15 y 25 años, 
proceden en su mayoría de las n-glones 
cafelale l'as y cacaoteras y SOn general
mente hijos de agricultores que luego de 
te"minar su preparación vuelven a sus res
pectivas zonas pa"a ayudar a sus padres 
o para las Granjas del Pueblo. Cooperatl. 
vas y Asociacioll€$ Campesinas, donde 
pueden ser (¡tiles a la Revolución. La Es
cuela. aunque todavia le faltan pequeños 
detalles, tiene una perfecta organización y 
CllPI\cidad para 300 alumnos que. posible_ 
mente, entren a fo rmar parte del próximo 
CUI"SO, funcionando asi la Institución a 
plena capacidad, 

MiLs C,minos y Más 
Alto.. P recios 

Como quiera que es honda preocupa
ción del Gobierno Revolucionario levantar 
el nivel de vida del campesinado, especial_ 
mente la de aquel10s Que se encuentran 
situados en las zonas más inaecesible, ° 
Intrincadas, la Administración General de 
Café y CaeM, en la l"Cgión que hemos 
vlsltado, orree(' toda clase de facilidades 
a las familias cafetaleras. Gestionando la 
utilizaciÓn de los equipos más modernos. 
se reparan constantemente los caminos 
estrechos y pdl¡¡;rosisimos en las altas mon_ 
tañas. Se abren nuevas vlas de comunica_ 
ción para el transporte de los productos, 
especialmente el café y el cacao de toda 
la región. 

LoB campesinos disfrutan de cn.'>ditos pa. 
ra la manipulación de sus PrOOuctO!!, des
de la siembra hasta la recogida y acarreo 
a los centros de recibo. Se han creado 
centenaI'('S de metros de secaderos colee
Uvos, de modo que los caficultores tengan 
modo de I'Cf;(llver el secado del café sin que, 
por la falta de espacio o aoondicionamien. 
too quede perdida su c( ¡echa. 

En lo Que se refiere a los precios, se han 
mejorado notablemente. La Administra. 
ción de CaCé y Cacao adquiere ('n much8!l 
ocasiones el café que los campesinos, por 
decisión de las mayorías de sus asambl¡:oas 
o reuniones, decIden "ender a la Adminis_ 
tración. y estos precios, fijados para COmo 
pensar la lradic.ional explotación de que 
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siempre fueron víc tlmas los caflcultorllS, 
e!itán sicmp ... :- muy POI' encima de los pre

.cios que se soUa pagar a 10$ campesinos 
antes del triunfo de la Revolución. 

Paro e l café natural se hao fi jado un 
precio básico de 43 pesos el qulnt lll . con 
un máximo de 44 pesos 80 CCnl H"OS para 
el cafe lib~ de imperfecclon('ll y un rri l. 
nimo de 31 pesos quinta l. cuando el café 
natural presenta hasta un 50 por ciento 
de imperfecciones. Igualmente se ha te
nido en cuenta las mismas condiciones pa. 
ra el earé lavado. Un precio bllsico de 46 
pesos quintal, un máximo de 48 pesos 
cuando está completamente libre de Im
)ll'ñecciones y el mínimo, 43 pesos 60 ceno 
tavos quintal, cuando ticnl' hasta un 10 
por ciento de Imperreccloroes. De ahl que 
las cosas han cambiado nolllblemente en 
la regLón cafetalera de Bnrat'08. Porque, 
cuando se pregunta en cualquier cent ro 
cafctalcl''O de la zona. cuánto se pagabll 
antllS por el QQ. de eMé, algun campesino 
suele responder: "lo que Quisieran los mag_ 
nates y lo quc ellos pagaban era cada vcz 
menos, sin ninguna ayudll ni beneficio", 

Varios dias después, l'Cgrcsalflos dc! I'C_ 
C(ll'rido a l3al'acoa, Junto a unlls tazas 
humeantes, cn la Oficina dc Café y Ca
cao, José Aurclio Gonzále7., AI'gl1el1c8 y 
Figueras, nos habllln de la cosecha, I)(o 
la abundancia de café y nos Ilfinnan, 
"C()mo vicne la I.'osech .. , cs posIble, segun 
cálculos que $C l'€'Coj¡tn doscientos mil 
quintales este ailo, Y ~I nos apuramos 
un poco, doblamos la cos<'Chll IlntedOI", A 
lo mejor llegamos a los 2,>Ú mil quintlllcs, 
y eso, l-'OmpanerQ, Yll l-'8 decir caf(· en Ba
racoa, que equivalc a una buena patte 
para abastecemos y otra pnru cumplir 
nuestros oompromi.ws comel'Cilllcs con Jos 
paisel< amigos que nO$ compran nuestros 
productos", 
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El gran acontecimIento de nuestra es. 
cena teatral ha aido últimamente la pre
sentación de EL CIRCULO DE TIZA 
CAUCASIANO en la sala "Mella", prime
ro. y en lO!! c:anales de la televlsión des
pués. por el Teatro Nacional ~e Cuba. en 
representación del Consejo Nac:ional de 
Cultura del Mlnillterio de Educación. 

Esta obra es pieza culminante en el 
"ciclo de tea tro Sertoll Brecht", que se 
Inició con las muestras didácticas EL QUE 
DIJO SI Y EL QUE DIJO NO. Y LA EX
CEPCION y LA REGLA. Anteriormente 
el grupo de Teatro Estudio puso en escena 
LA BUENA ALMA DE SE-CHUAN, ba
jo la dirección de VIcente Revuelta. y el 
Departamento de Bellas Artes montó LOS 
FUSILES DE LA MADRE CARRAR. di
rigida por Jullo Matas, pero esos esfuer
zos sólo pueden IiCr consIderados tantCQ!l: 
Brecht era sometido a prueba, tan to para 
el. público como para los actol'('$. 

Pues bien: la prueba demostró IiCr eJi
caz. Los espectadol'('$ paladearon las pie
zas, encontraron que eran buenas y pidie
ron más. Entonces Inieló el ba..".ge 
Breeht: eomentarilltas locales y de otras 
partes del mundo comenzaron a explicar 
al au tor de MADRE CORAJE (en prepa
ración) y su método escénIco; se d ijo que 
Brecht e ra Importante, que su teatro do. 
minaba el panorama escénico mundIal y 
que debla, sin tardanza, predominar en el 
nuestro; pero sobre todo se trabajó en 
s ileneio. El I'('$ultado de ese lrabajo .es EL 
CIRCULO DE TIZA CAUCASIANO. 

Ya se sabe que el mejor modo de acer_ 
carse a los g randes au tores es utllh:ando 
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el método directo: ir a ellos, frecuentarlos. 
Si de novelistas. leerlos, 51 de comediógra
fos, Ir a verlos. En cualquIer caso se t rata 
de sali r de nosotros mismos, de entregar
nos. Cualquier exégesis, por buena que sea, 
más bien entorpece el conocimiento, que 
es hacer. contacto personal, participación. 
vida. El comentario anticipado, por otra 
parte. crea nociones, prejuicios que a me
nudo reemplazan el verdadero conocimien
to que se busca. Por esto, sucede a veces 
que dejamos la lectura de "El Quljote", 
sustituyéndolo por las ideas que nos he
mos fonnado acerca de El Quijote con 
otras lecturas. sacrificando as l el untoo 
paso que nos puede llevar a las entrañas 
del Quijote. que es la obra mi$)na. De 
igual manera. y todavla más. ocurre con 
un autor dramático: Brecht, divulgado por 
otros, explicado y comentado por terceros. 
resulta Inevitablemente muy Inferior al 
Breeht auténtico, InsusUtulble y imlco, al 
que nunca conoceremos si no es viéndole. 

y curioso que. al verle. algunas 
se habian anticipado ruedan 

el ilustre manchego al 
molinos. EJemplo: el 

es tan ilusionista como 
1 

" . Luego, 
patente que se 

~,;;;;:~" i,~; "C 'embar¡o, es tan vieJo 
, ",~~~:~eomo el tea tro grie
go y como el ,t Isabelino y clásico 
español, aunque se emplearan otras pala
bras pa l'O. identificarlo. Cuando el aetor 
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en une farsa de Moliere habla con el pú
blico, está llamando su atención al ,hecho 
Indudable de que en la escena se cslA re
presentando algo, una comedia, y q\le en
tre ellos y los espectadores no existe una 
"cuarta pu.I'(!d", ni ilusión de irrealidad. 
sino un lazo indisoluble: el audItorio ha 
venido alll para ver la ~a representada. 
aplaudirla o sUbarla, según 1015 casos, par_ 
ticipando con su risa o su llanto de 10 que 
se representa. Seguidamente, tan pronto 
se reanuda la acción, el escenario vuelve 
a ser 10 que era: un sueno vivo, un si lio 
que nos trarnlporta a otro del sItio donde 
nos encontramos ... en la medida en que 
sean buenos actores y comedia. 

qU;~8~r:::!!1raay ~~o acio~ ~D~!:~: 
Dada esa condición todo lo demás viene 
por afladidura: entretenimiento, lección 
moral o c[v!co., mensaje, gore estétleo, to
do eso y mucho más, según el autor; si la 
comedia es buena -buena obra de tea· 
tnr- y los actores eompetentes (y el di. 
rector, por supuesto, y tooos los que In ter. 
vienen en el espectáculo), la obra llega. Y 
si llega es porque ha sido bien captada y 
recibida. y porque ha dejado una simiente, 
Para unos ser! una simiente de placer; 
para otros, de renexión. En el caso de 
Bertoll Brecht, un autor de tan vutos al· 
cances, su mensaje es polifacético, pero 
una luz brilla sobre todas las demás: ¡es 
la luz de un mundo nuevo! Por eso EL 
CIRCULO DE TIZA CAUCASIANO ter. 
mina con lu siguIentes Qalabras aleeclo-
nadoras: -

ss 

P<r. ""'0".'. p'¡bl",,, 
d.! Ci,...ul" de '1' ..... 
,uo,d.d .... ";'1. lun.;n 
Io.s (o .... d.b. n p"' ..... «, 
• q~ .. "'" •• b.n ..... ,.Io.s. 
l.o. n;h •• p.'. que ¡"',.. ... n. 

a Io.s .. UJ'''' .... ' ...... k •. 
lo. co<~ ... p"'. q,o •• nd.n b"ft. 
• IN bu.ftO< <""~ .... o •. 
:1 lA '",n-a • lo. qM' la "a"",. .. 
p.o'. qu. di .... ,"" .... 

La puesta en e!lCf'na de EL CIRCULO 
DE TIZA CAUCASIANO estuvo a cargo 
de Vgo Vlive, director de nacionalidad u ru. 
guaya, y uno de los papeles principales, el 
de la sirvienta Grusc]¡o. fue interpretado 
por la actriz de cine y teatro mexicana, 
Rosaura Revueltas. UlIve supo dar a la 
obra el carácter de gran espectáculo que 
tiene, como toda:;; las obras épicas de Ber
tolt Brecht, impregnando la escena de un 
extraordinario dinaml$mo que nunca de
cae. Con todas sus tuercas bien ajustadas, 
EL CIRCULO DE TIZA rueda y rueda , 
durante cerca de cuatro horas, para: delei
te y estimulo de mu.chos, de manera que 

• la segunda \"CZ go:¡:am«l del relato más 
que la primera, captando matices que an
tes habian pasado inadvertidos. En cuanto 
a Rosaura, apreciamos en su trabajo tuda 
una gama de suaves tonalidades grises, y 
ya se sabe que el gris es la piedra funda
mental, Inaprensible para muchos, de los 
grandes maestros de la pintura: Con gris 
Velazquez obtenla todos 10!l colores, y si 
alguien lo duda, ahl estA" "Las Meninas" 
para comprobarlo. ASl, el trabajo de Ro
saura fue gris, pero muy rico, dando a su 
personaje el encanto QOO requeria, contras-
tando con la aspereza del medIo ambien te. 
Así mismo fue muy certera la labor desem
peñada por Sergio Corr-\eri como Simón 
Chaehava, el soldado y ill novio de Grus· 
che. Del juez Azdak, al final de la pieza, 
Vicente Revuelta hizo una creación muy 
personal, ampulosa en ocasIone!!, pero de 
gran efectividad, de manera que hasta sus 
dl$t.anelamlento!S son de consumado actor. 
En general la actuación sostuvo un alto ni 
vel, decayendo e n muy raras ocasiones, y 
sólo fue de lamentar que los narradores-
cantantes ejecutaran sus partes con excesj· 
vo apego al canto fonnal , saerlClcando con 
frecuencia la mejor comprensión del texto. 
Virginia Castro, uruguaya, tiene una ex
celente voo:, con mucha escuela. pero en 
una obra de Brecht el texto es más impor
lante que la entonación. Otro tanlo ocurrió 
con Alberto Palanca, tenor. 
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' 'La batalla da 111,,10"'0", lino In,Mla .1 ........ por Joh&ItDo. R. a.ch ••. 
Y"'n. d. Ha""" tula., dirigida por I .. chl ., Mwnd W. kwarth. "p"0aa 
por tGlh .. "11o, con cI.CCI .. do .... d. KUI 'Un Apptll. 
En la ._ ... n . b.ard Schall ., E. J. !{Ialn. 

roaNO' 

.... 

otra parte, cuando SI! 
JIlI.nl decirlo: "¡El pIa
es cierto. pero euando 

que es . 
",:'ió"~,~o"~'rado a la vez! a es a la hel ¡tura 

'''''~". la escéolca 
me pal"C('l,l muy 1m-

portantl'-, a la escriturn dra· 
mátlca.. En I escena,]a ele«:ión 
de un color. I un ek., eDo supone una 
reqlOllSIlbllldad total. 

ADAMOV. -La ~ión de Bredtt, a menudo maJ compren
dida. condWX' a faltas enonnea, ., Seguirlo sin haber n:!nexD
nado mucho me pal'('('E' lan ¡:l('llgrQso como no querer $('guirlo. 
(Se ref~re a clert08 transportl:'!l mec6niros del método de Ble<:bt 
• obras Que no lo admiten). 

PLANCRON'. _El upeclo de "crltla:t. Y denunda" en la 
obra de Breeht "' lo que me atTae per'$0R8.lmente. mis que otn. 
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EL habla. venido oon mamá, en la máquina de alquiler, verde, 
C(In un águila plateada sobre el radiado r y un chofer mulato, 

grande y gon:lo y con bigote, porque papá no habia podido dar 
con Pedrosa. el de la máquina negra, que era el que siempre 
llamaba cuando mamá iba a salir. Tnmblén habia venido Tila, 
la cocinera. larga. y flaca, metida en su vestido de promesa y oon 
su pelo enmarañado, que parecía que nunca. se peinaba. A Tita 
se le estiraba la piel sobre los huesos de la cara y se le hundla 
en las mejillas con dos huecos sombríos. Su cara era como la 
del hombre aquel que apareció una mafiana ahorcado en el gara
je de al lado de la panaderia, detrM de un camión amarillo; se 
difcre!lclaba mucho en los ojos, que se movian a cada rato, de 
un lado a otro, mirándolo todo. 

TIta se bajó, oon las dos jabas de yarey colgadas del brazo. 
El quisO bajarse también, pero mamá no lo dejó y tuvo que 
quedarse quieto dentro de la máquina, agarrado al borde de la 
puerta. En la plaza de Marte, . llena de muieres .con paquetes, 
como Tita, y mujeres sin paquetes, un poco como mamá, entre 
montones de malanga y boniato, racimos de plátanos y guineos, 
cajaa de huevos, pilas de naranjas y mandarInas, berro y lechu
ga, tomates, pollos y gallinas atados por las patas, todo desparra
mado en el suelo, muchos hombres puercos -mamá le dedil 
"puen;:o" cuando se ensuciaba la ropa- voceaban su mercancla. 

- ¡Veinte huevos una peseta! ¡Venga, marchante! ¡AquJ! 
¡Veinte por peseta! 

-¡Una lata de boniato. quince quilos! 
- ¡Raspadura de miel! 
- ,Mire el queso del pais! ¡Cinco centavos la libra! 
-¡Raspadura de miel! 
Las voces pareclan de gente que se qulere fajar, pero un 

,poc~oo cansadas, como si llevaran mucho rato gritando su guape
ria. Los hombN!S tenJan la cara larga -ara de ne~ cara de 
blancos. cara de mulat< I • sin una sonrisa. sobre los homblW 
de camisas mugrientas, rotas, llenas de parches. A casi todoi!l 
los individuos les colgaba un machete al cinto. en viejas funda.! 
de cuero. Habla en la plaza como un aletear de grandelil palomu 
turbias que volaran a ras del suelo. 



-Este racimo, ¡quince centavos! ¡Quince . cen~vos! ¡Quin
ce centavos! 

"Quince centavos" salla muy seguido de la boca del hombre y 
su dedo indicaba el racimo de grandes guineos verdes, prendidos 
del pinzote en manos defonnes. 

El Intentó bajarse de nuevo, pero mamá le afeITÓ una mano 
al hombro, cuando ya tenia abierta la. puerta de la máquina. 

_¡Estáte quieto, Pedrito! 
-¡Quince centavos! 
El miró los ojos negros de mamá, .Iuego el racimo, y otra 

vez los ojos negros. 
-Ofrécele un real, Tita -dijo mamá. 
-Un real -le dijo Tita al hombre de los guineos. 
_ ¡Quince centavos! -pregonó el de los guineos, mirando 

a Tita. -
-Un real -Insistió mamá. 
-Un real -repitió Tita. 
-Quince centavos _ volvió a pregonar el hombre. 
_Déjalo entonces, Tita -dijo mamá, y agregó, muy baji

to-: ¿Qué se habrá figurado este muerto de hambre? 
El sintió que le ardían las mejillas y le temblaban las pier

nas. El hombre de los guíneos, que tenia machete al cinto, 
podia haber oído a mamá y entonces . .. Pero el guajiro volvió 
a su pregón, ya sin fijarse en Tita: • 

-¡Quince centavos! ¡Quince centavos! 
Mamá le dijo al chofer de los bigotes que echara· a andar 

la máquina, y se movieron media cuadra, muy despacio. Tita 
seguía a pie, por la acera que bordeaba la plaza. 

-Esos pollos, Tita -dijo mamá, señalando con su dedo, 
corto y gordito. 

_¿A cómo? -preguntó Tita, al mulato de cara de chivo, 
en la que los labios eran más pronunciados que la nariz. 

--Según -respondió el de los pollos . Estos, medio peso 
los dos -y levantó hasta la cabeza las aves, de plumas coloradas 
una, negras la otra. 

--Cuarenta centavos -dijo mamá, con la na riz remangada. 
--Cuarenta centavos - le repitió Tita al pollero. 
-No -dijo el mulato. 
y tiró los pollos al suelo. Uno hizo "querequequé" al caer, 

y a su lado, un gallo blanco, con la cresta roja muy tiesa, se 
alzó bruscamente sobre sus gordas patas amarradas, lanzó un 
cantio tembloroso y, en seguida, sin equtlibrlo, volvió a caer. 

- Hemos venido muy temprano -dijo mamá-o Todavia 
éstos piensan que van a venderlo todo. Hay que venir después 
de las doce, cuando ya tienen ganas de volver a su monte. En
tonces si se consiguen las cosas baratas . . . 

El todavla pensaba en el racimo de los grsndes guineos. 
Sacó la cabeza por la ventanilla y miró hacia atrás. No pudo 
ver el gran racimo. Allá, donde antes habla estado la máquina, 
habla un remolino de gentes. Una figura amarilla se acercaba, 
a grandes zancadas, blandiendo, sobre el sombrero de castor, 
el machete, lleno de los rayos de sol de la mañana. El gropo 
hirviente se abrió, como un honniguero cuando se le pone el 
dedo. Quedó en el centro, inmóvil, un sombrero de yarey sobre 
una camisa azul sostenida por unos pantalones desteñidos. 

_¿A dónde vas, Tita? ~gritó mamá. 
Tita corrla hacia el molote. El machete cayó sobre el som

brero de yarey y la camisa azul, que se encogla ; se alzó, volvió 
a caer. .. Cada vez era un resplandor de centella. .. Otra vez 
arriba, otra vez sobre la camisa. El sombrero de yarey salió 
volando, la camisa se desplomó sobre los pantalones revolcados 
en el suelo, junto al racimo de guineos. Sobre la pila azul que 
se agitaba, brillaban unos cabellos negros, ensortijados ... AlU 
debajo habia un hombre. 

_¡Tita! ¡Tita! -gritó mamá. 
La centella del machete cayendo sobre aquella mancha 

retorcida. 
_ ¡Tita! 
Al fin, el machete se inmovilizó, a lo largo de la pierna 

amarHla. El soldado levantó con una msno la camisa. El pan_ 
talón se enderezó, alguien puso el sombrero de yarey encima 
del pelo ensortijado. 

El no quiso seguir mirando. Se dejó caer sobre el asiento 
y apoyó la cabeza en el respaldo. Sentia frio y temblaba. La 
cara le ardia. Tenia ganas de vomitar. Mamá no lo miraba. 

- ¡Tita! ¡Tita! 
El chofer no estaba ;Wlto al timón. El se lo imaginó, con

fusamente, metido en el molote. Tita llegó corriendo hasta la 
máquina. Se aferró al borde de la portezuela con sus dedos 
flacos. Resoplaba. 

- ¡Cómo te gustan los líos, Tita! -dijo mamá_o ¿A tí 
qué. te Importaba? 

-Para quc no me- cuenten, señora ---contestó Tita, jadean
do--. Hay que ver. 

Se pasó una mano por la frente sudada. E n la otra tenia 
las dos jabas de yarey vacias. 

- ¿ y qué pasó? - preguntó mamá. 
-El acabóse, señora - respondió Tita, a gritos---. Un gua-

jiro le dió una galleta a una señora. 
Mamá se enderezó en el asiento. 

_¿Cómo? -dijo. 
y se llevó una mano a la boca. 
-Sí, señora. Una galleta. Todo el mundo lo dice. La sefto

ra cayó al suelo y se dló un golpe en la cabeza. 
-¿Pero cómo se atrevió? -preguntó mamá-o ¡Qué at re

vido! ¿Y por qué cometió esa barbaridad el guajiro? 
El no perdia una palabra. Miraba alternativamente a mamá 

y a Tita, pero más se fijaba en Tita. 
-Parece que la señora dijo algo malo del racimo de gul. 

neos, y el ·guajiro se incomodó. Y le soltó la mano. 
-¡Qué animal! 
-No fue una galleta, señora -dijo el chofer. ? 

Habla vuelto a sentarse frente a l. timón. Mamá, ladeada en 
el asiento, volvió un poco la cara para mirarlo. El se fijó en 
las gotas de sudor que tenia el chofer en la frente. 

-¿No fue una galleta? 
-No, señora. Fue un empujón. La señora quiso llevarse 

el racimo de guineos por un real. Mandó a la criada que Jo 
cogiera, y como la muchacha no se..atrevió, ella misma le echó 
mano para meterlo en la máquina. El guajiro, tal vez sin darse 
cuenta, le dió un empujón ... Era natural que tratara de defen
der su racimo. 

- ¡Ah! ¿ Fue asi? -dijo Tita. 
Mamá y Tita hablan cambiado desde la llegada del chofer. 

A mamá se le habia quitado la apretazón de la cara y T ita 
parecla triste y cansada, como cuando mamá le decla que no 
le habia quedado bueno el fricasé o que no le había echado sal 
a la ensalada. 

El hombre de la cara de chivo apareció junto a Tita, oon 
los dos pollos, el colorado y el negro, que no habla querido ven· 
der en cuarenta centavos. 

- Está bien -dijo--, cójalos en 40 centavos .. . 
Hablaba como si no hubiera pasado tanto rato del regateo 

del precio. . 
-Treinta centavos -le dijo mamá a Tita, con voz bajita. 
--C6jalos -dijo el hombre, antes de que Tita repitiera el 

precio de mamá. 
Tita le dio el dinero y metió los pollos en la máquina. 
Ahora, el mercado llbre estaba lleno de excitación, como 

cuando iba a venir el ~dre rector al estudio para entregar las 
notas y no acababa de llegar y el padre Fernández saUa a ver 
por qué se demoraba y los muchachOs quedaban solos en el 
estudio. La gente Iba y venia por la plaza, un poco a la carrera, 
y los guajiros pregonaban a gritos y con voz de prisa.. 

- Vamos por los guineos --ordenó mamá. 
-Pero si a ese hombre fue al que se llevaron -dijo Tita. 
-¿Y qué? Alguien tiene que haber quedado en su lugar. 

Vamos ... 
El chofer dio marcha atrás y Tita caminó por la acera. 
El racimo estaba en su lugar, con otro hombre a l pie. El 

nuevo no tenia sombrero y su .camisa estaba más rota que la 
del otro. Tampoco tenia machete colgado del cinto, como lo 
tenta el que se llevaron preso. 

-Esos guineos -dijo T ita, señalando el racimo. 
- Un real --dijo el hombre. 
-Un medio -dijo mamá. 
-SI -dIJO el.nuevo hombre de los guineos. 
Y él mismo cargó el racimo y lo metió en la máquina. 
Le dieron dos vueltas a la plaza, parando el carro a cada 

rato. Tita compró de todo, con los precios que mamá ponia: 
habichuelas, huevos, lechuga, rábaf}os, plátanos, verdes y ma
duros, otros cinco pollos ... Tita llenó las dos jabas y él ya no 
encontraba dónde poner los pies, entre tantos bultos que llena
ban la máquina. Al fin, mamá dijo: 

-Está bueno. 
y Tita montó jWlto al chofer. 
- ¿Cuánto se ha gastado? -preguntó mamá. 
- Usted me dió cinco pesos -dijo Tita, mirando el dinero 

en la mano abierta-o Me quedan dos pesos y un medio. 
- ¡Magnífico! -dijo mamá-o ¡Menos de tres pesos! Es ro

mo un milagro. 
Miró los plátanos, el racimo de guineos, los pollos, todo 

aquello que tenía delante de sus piernas, en el piso de la máquina, 
junto a sus zapatos de charol, y se echó un poco hacia adelante 
para ver bien las dos jabas llenas que Tita habia puesto a su 
lado, en el asiento del chofer. El sabía que mamá estaba conten. 
ta, porque respiraba muy seguido, sonreía y le brillaban los ojos. 

- Esto del mercado libre ha sido una buena idea del go
bierno -dijo mamá- o Abarata la comida. A lo mejor, la idea 
fue del mismo Machado. 

Tita ni el chofer dijeron nada. El hombre estaba muy ocu
pado oon el timón para pasar la máquina por entre el gentío de 
los a lrededores de la plaza y Tita miraba hada adelante. Tenia 
sudada la nuca, encima del cuello de su vestido de promesa. 
Mama siguió hablando. 

-Hoy hemos comprado tres veces más que el otro dia, y 
con menos dinero--. Se rió un poquito, con los dientes apreta
dos-. Los guajiros cogieron miedo con tos planazos del solda
do. .. Ojalá que el viernes se dé otra bronca. 

El sintió de nuevo ganas de vomitar. 
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EL aire silbaba incesantemente en la cal. 
deada soledad. Sobre la terca resisten· 

cia de la cos ta el mar bramaba espuman te, 
rompiéndose en colosales estalUdos como 
de cañonazos. Un calor sofocante se anu
daba ardorosamente en la sequedad de las 
gargantas. En medIo de la vasta planicie 
desértica, el sol lanzaba perpendicular. 
mente sus rayos como qucriendo calcinar· 
lo todo. El aire continuaba soplando con 
fuena desde el Paso de los Vientos a me
dida que avanzábamos por cntre guijarros 
y malezas ralas, arenales y tolvaneras y 
en todo el t rayecto se d<'Stacaba notable
mente el predominio de una vegetación 
xerófila, resisticndo al paso de los años, la 
ausencia del agua y la cálida J)resencia de 
un sol inexorablc. 

Cuando ncgamos a Maisl _tierra alcja· 
da en el tiempo de las rebeldlas de Ha· 

tuey- hicimos un alto al pie de la Farola 
que señala en la noche e l rumbo a los 
navcgantes que se aventuran en e l Paso 
de los Vientos. Durante un bucn rato res
piramos a pleno. pulmón scntados en me
dio de la belleza Imponente del paisaje. El 
mar seguía lanzando dcntelladas sobre la 
roca inconmovible de la costa. Vimos una 
puerta abierta en una de las pOCas casas 
del lugar. Nos hablamos equivocado. Al 
llamar, lo hicimos por el fondo en vez de 
por el frente. Y ante nosotros estaba el 
patio. En el patio, junto al brocal del pozo, 
llenando un balde de agua con evidente 
presteza, estaba una muchacha, casi una 
niña. vistiendo el unifonne dc las Brigadas 
"Conrado Benitez". 

-¿Podcmos hablar contigo! - le pre
guntamos al tiempo que nos IdentificAba· 
moo. 

-Bueno, sI esperan un momento - nos 
contestó mientras llevaba el agua al inte
r ior de la casa. 

Esperamos. El sol Indiferente seguia 
castigando la tierra con sus lenguas de 
fuego. A lo lejos la IXllvareda se arremo
linaba tiflendo de un blanco amarillento 
los troncos de los cactos. Cuando Marta 
E lena Rodriguez Bejerano regresó de la 
casa con su andar gracioso y ¿gil, trala 
en una mano la Cartilla y el Manual. Son· 
r iendo nos tendió la diestra cordial que 
antes usara para ajustarse la boina verde 
011\'0. 

-¿Eres de aquí? - preguntamos. 
- No. Nacl en Santiago de CUba. Hace 

cerca de cuatro meses que llegué a Maisí 
para alfabetizar. y aquí es toy todavla y 
estaré hasta que tennine mi tarea. 

- Eres muy joven -apuntamos. 
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-Tengo diecisiete años -nos re!lponde. 
- Y , aqul, en Maisi, tan le;os de todo, 

¿no tienes miedo? 
- Nunea. Miedo, ¿para qué? contesta 

Marta E lena con la certera fntSe de F'ldel. 
y ag¡ea:a: . 

-Cuanc'") se hace un t rabajo revolucio
narlo, no se hace con miedo. Ademu, lo 
que va a suceder, sucede y nada mU. 

- Entonces, tu familia, ¿está en Santia-
go? _ inquirimos. 

-SI. Tengo aU - a mis padres y cua tJ·o 
hermanos. 

- ¿Y que estudiabas antes de venir a 
Malsi? 

- Tengo el primer año de secundarla 
Básica. Me gusta estudb.r - nos re!lponde 
alegremente Marta Elena-, y cuando ter
mine seguiré hasta hacenne enfer¡nera.. 
Ese es el sueño de mi vida. Es lo (¡oleo 
que quisiera es tudia r. Para eso tengo que 
hacer un esfuerzo. Usted sabe, nosotr06 
somos pobres. Pero como sé que ahora 
todos los jóvenes tienen oportunidades, yo 
espero las mías. Todo lo poco que he lo
grado aprender, lo debo a la ayuda de mis 
padres. Han hecho muchos sacrificios pa
ra enseñarnos, para que aprendamos y 
nos preparemos para desenvolvernos me
jor en la vida. 

Marta Elena queda un tanto pensativa. 
Nos hemos sentado a conversar recosta
dos a la Farola de Maisi. Ella hojea la 
Cartilla, mientras hacemos unas notas. De 
pronto rle. Una hilera de blanoos dientes 
ie asoma a la boca juvenil. Aeaso piensa 
en la .familia distante. O en el blanco uni
fonne de enfennera. 

-¿Te sientes bien aqui? _pregunta_ 
mos de nuevo. 

- Perfectamente - nos responde-, no 
me puedo quejar. Estoy en una casa de 
gentes muy buenas. Aunque tengo varias 
personas de los alrededores que enseño a 
leer y escribir, estoy casi siempre en la 
casa. La señora Carmen Romeu Gonz{¡lez. 
a quien estoy alfabetizando ahora, adelan
ta mucho. AdemAs, yo la ayudo en todo 
cuanto puedo. Porque es deber de nosotros 
ayudar y orientar a los que cJlS('ñamos. 
No hacemos nada con el lápiz y el papel 
si no les orientamos y advert'mos sobre 
cuesUones que ellos en la mayona de los 
casos desconocen. Unas veces en la cocina, 
o tras cn la limpieza, o cargando el agua, 
siempre damos una ayuda a los vecinos, 
porque es lo necesarlo y hay que hacerlo. 

-SIn embargo, tú. sabes que estás en 
el extremo del territorio nacional -adver
timos. 

-Claro que lo sé -nos responde-, ca
no~co gcografln. A mi me tocó aqul y 
estoy cumpliendo con mi deber. Además, 
a estas horas hay compañeros que, sln du
da, están alfabe tizando en el Cabo San 
Antonio, o en la Ciénaga de Zapata, en el 
Es<:ambray o en la Sierra Maestra. ¿Que 
importa el lugar si estamos haciendo algo 
por los demb? Y cumpliendo con Fldel. 
Porque este al\o, todos sabrán leer y es<:rl-
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blr. Todo esto sucede porque sentimos de 
V(>rdad la Revolución. Mientras mas dificil 
es nuestra tarea, más revoluclona""os nos 
sentimos. No importan J¡UI distancias. El 
problema está en QUC cada cual haga su 
porte. Y en cualquier porte hay mucho 
por hacer y haciéndolo, venceremos. 

La tarde avanZÓ rápidamente. Entra. 
mos en la casa donde la señora Romeu se 
d lsponla a recibir sus diarias lecciones. 
Mientras Salitas hacia funcionar :ncesan· 
temente la cámara, de frente, de perfil, a 
contraluz, seguiamos tomando notas. Mar. 
ta Elena ool~ sobre la mesa libretas y 
lApices Y se enfrascó en una explicación 
sobre cómo la Ley de Refonna Agraria 
nació en la Sierra . 

Un resplandor naranja se disolvia como 
tragado por los cer ros. En el preciso ins
tante en que el sol dejaba de incendiar 
esta parte de la tierra, León Rodríguez, 
el torrero de Maisl, encendla su farola de 

4 desteUos por cada 20 segundos, para 
garantizar la vida de los navegantes. 

Sin embargo, ahor ... hay una 1112 distinta 
en 'Ias tierras de Mals!, :tOna primada en 
la rebeldía nativa. No el sol a veces opa
cado por las nubes. No laa teas y las piras 
del colonia lismo consumiendo e l bronce de 
la piel del Gran Cacique. No la lumbrarada 
Intermitente de la Farola que señala el 
Paso de los Vientos. Es la 1m de la cultu
ra que la ReVllluclón lleva a todas portes. 
Es la 1m de la al fabetización, la 1112 de la 
verdad. que las BrIgadas "Conrado Benl
tC'Z" derraman por todos los rinc:ones de 
la Patria. 

Era noche cerrada cuando nos marcha
mos. Marta Elena salló a despedirnos. AIlA 
quedó con su farol, sus Cartillas y sus lA
pices. Junto a Jos cactos del camino Vlllvl_ 
mos la mirada. La 1m inquieta de la Fa
rola le iluminaba a ratos, intennitente
mente, el rostro risueño y juvenil. 
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EL ¡CAP, U" o,ga"i.mo '''Cfo,gado da 
at."d •• y aga" j .... lo. amillo, d. ¡,. 
R.voluCión que .Iraldos PO' la h.rmosa 
, ... ¡¡d.d d.1 oociali.mo cub..no vi.",,, 
, beb..r ." la IU.nl. ¡"'lIotabl. d,1 
.. " • .,.. d. l. nu.v. pat.i • . 

La emoción universal que despierta el 
fenómeno revolucionario eubano es de una 
magnitud Inconmensurable. 

De todos 106 rincones del mundo m[ria· 
das de patriotas que anhelan para sus res
pectlv06 paises la reivindicación de los de
rechos del humilde, muestran sus deseoll 
de vivir y palpar este hermoso ejemplo 
de esfuerzo constnlCtivo y de entereza mo
ral que Cuba brinda al mundo. 

Del mundo socialista, comunidad de 
Ideales que nos enlaza con las naciones 
verdaderamente libres y soberanas de Eu
ropa y Asia , también fluye una corriente 
C!lpontAnea de visitantes, todos los cuales 
tienen que ser debidamente atendidos en 
reciproca hospitalidad. 

El lCAP (Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos) surgió como resultado de 
una necesidad. Estos amigos que arriban 
a nUC!ltras playas deben disfn.¡tar de las 
mayores racilidades para que su visita sea 
lo mas provechosa e Insll"1.lctiva posible 
pues en definitiva ellos son los testigos 
presenciales y los heraldos de una verdad 
que debe ser eonoclda por encima del teji
do de mentiras y calumnias lamadas por 
e l Imperialismo contra un pequeño pais 
que lo único que hace es buscar un desti· 
no de justicia y felicidad para todos SU!! 
hljOll . 

AsI, por~''l''~'x 
recta del 
com8.l'ldante 
octubre del 
año, 
hijo 

y 
.L 
.L 

de Instalar 
que regresan 

~:~:~.~nlveles de bienes· que ;;:i •• ' 
ron, ya se en 
Cuba de hoy. 

Se evidencia que sólo la sensibilidad es
peclal que posee el proceso social que v1-
v1mOll sea capaz de crear un organlsmo 
como el JCAP. De su dl!¡creclón, ¡le su efi
ciencia, dependc-un gran porcentaje de la 
opinión que lleven esos visitantes. En sus 

~ h¡\b!les manOs quedan los grandes perso
najes, desde el COIImonauta a l Jefe de Es· 
tado, el luchador obrero, y el revoluciona
rio socialista de mM sólida rormaclón. 
MaC!ltras de escuela y eminentes profeso
n!II universitarios. l.Jdere<! sindicales, y 
senadOre<! y jeres polltlcos de los más dl
vel'SOll matices: fotógrafos Y periodistas; 
amas de casa y sImples padre<! de familia . 

Todos vienen a este pals a indagar y a 
~aber. Algunos son aflnes, otros tienen 
preJuIcios, pero de su visita y de las im
presIones que capten depende grandemen. 
te lo que ellos divulguen. 

AlguIen dijo W1a vez que un visitante 
dlsgu.~tado hacIa mM daflo que bien podla 
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ycr la me}or propaganda. El 
plenamente mostrar la luz de 

el ataque mereenario del lmpe
a Playa Glrón, el ICAP organizó 

transmisiones de radio en onda corta en 
multitud de IdiomlUl y en las cuales los 
visitantes que se encontl'8ban en Cuba 
alertaban a sus pueblOll sobre la verdade
ra naturaleza del traicionero golpe y la 
entereza con que el pueblo cubano recha· 
zaba virilmente a los vendepatrias. 

Entre esos visitantes habla dos perio
distas húngaros. De los artlculos que es
c rlbieron sobre Cuba surgió un movimien. 
to espontáneo entre los obreros de joyeria 
de Hungría y éstos, reunIendo dinero para 
comprar materiales y dando horas extras 
de labor, conrecclonaron 250 mil botones 
conmemorativos de Playa Glrón, los cua
les obsequiaron al pueblo de Cuba, a fln 
de que los vendieran y el producto de sll 

venta fuera dedicado a la conslroceión del 
qlOnumento conmemorativo a los mArtlre; 
de Abril en la Cicnaga de Zapata. 

Una comisión de obreros peroanos nos 
vISitaba. Entre ellos habla un henequene
ro. En Matanzas, al mostrArsele la forma 
en que sus compañcros cubanos se t>sfor. 
-zaban en la emulación socialista y expll
cársele qúe eso era posible gracias a la: 
tenninación de la explotación feudal a que 
eran liOI11etidos los obreros, el peroano pi"@
guntó quiénes eran los dueños, y al res
pondérsele que los propios obreros excla· 
mó: "Deje que lleguemos al Perú y yo le. 
diga a los compañcros de la costa. AllI 
ganamos jornales tan bajos como treinta 
centavos de ustedes por 9 y 10 horas dia
rias de labor." Incidentalmente podemos 
agregar que e n aquella henequenera cuba
na el jornal mAs bajo pasa de 4 pesos dia
rios. 

Esa labor, ese orientar e Infonnar al 
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SI procuramos salir del campo anormal, 
donde figuran los "casos" preelsamente 

conflnnatlvos de la regla. la maternidad es 
consubstancial a la muJer. 

Pasemos por alto la confusión de la 
adolescencia, donde ese sentimiento se 
mezcla con o tros muy propios de la edad. 
Pasemos por alto las razones menores que 
pueden Inducir a "tene]' un hijo". Pasemos 
por alto hasta el instinto de la especie. 
Entonces quedaremos situados ante la ma· 
ternldad como razón de ser de la mujer, y 
que, como razón de ser al fin, no hay ra
zón que la explique. Es el punto donde se 
crea la h<;rmosa. paradoja de que la razón 
rechaza el razonamiento. Como ocurre con 
el amor ---el verdadero amor- que es, pre. 
cisamente, la mejor Inspiración de la ma
ternidad. ¿Existe aspiración mas alta que 
el d~o de ver reproducido en una cria
tura 10 que amamos y que por esta circuns
tancla es para nosotras lo perfecto? 

La conciliación de esas dos funcíones 
_ la de esposa y la de madre-- es uno de 
los conflictos que se le plantean a la mu
jer, no en la mera y simple división y pa~
tidpadón material del tiempo que dedI
quemos a cada una de ellas sino en la 
necesidad, mucho más complicada, de una 
valoradón exacta. No se trata de un or
den Jerarquico, ni de una escala de p riori
dades, ni de una operadón aritmética que 
permIta repartir días, horas, minutos. Se 
trata de llenar enteramente el alma (:on 
cada uno de esos dos Inmensos cariños. 
sin repartir entre ellos el ancho espado. 
Esto será un disparate gramatical, porquc 
un mismo espado no puede hallarse total
mente ocupado por una cosa, y por otra 
al mismo tiempo. Pero una concepción tan 
espiritual no puede expresarse sin viola· 
clón de las leyes gramaticales Y hasta de 
las leyes fislcas. De algún recurso muy 
poderoso tenemos que valernos para des· 
criblr cómo ha de embargamos tan total. 
mente ser madre como ser esposa, ser 
esposa. como ser madre. Cuando lo L"On
seguimos -y ocurre casi siempre-- al 
hombre le queda planteado el profundo 
enigma de la mujer. 

Podcmos envanecernos las cubanas de 
haber enfrentado ese conflicto sentimental 
con resultados positivos que nos dan fama 
dE: buenas eSposas y buenas madres. Lo 
que parece imperdonable petulancia se 
apoya en aseveradones de distintos orí
genes. He ahi la del "Forelgn PoIicy" al 
examinar nuestros problemas económicos, 
cuando informó que "en buena parte se 
hablan atenuado por la solidez de la la· 
milia cubana". Pues bien: esa solidez se 
nos debe, y en esto no cedcremos nada. 
Somos el fundamento del hogar, la célula 
que báslca~nte lo anima. 

Basta transponer cualquiera de los um· 
brales que dan acceso a é l: actividad fe
menina se aplicará a todas sus necesidades, 
a todas sus conveniencias; atención al com
pañero que parte hada sus quehaceres o 
llega de sus quehaceres; cuidado del niño 
en la cuna, o del niño que hace sus "pini
nos", o del niño que ya tiene complicacio
nes escolares, o del niño que tiene dificul
tades en sus juegos, o del niño que ya 
pugna por dejar de serlo ... Prolija faena 
que recae prindpalmente sobre nosotras 
por la frecuente proximidad, aunque al
gunos de sus aspectos, muy esenciales, 
pertenezcan a la jurisdicción del padre, 
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cOmo, verbigracia. orientar a los varones 
cuando llega el momento en que tal cosa 
es necesaria. 

Cada una de esas etapas del proceso tie
ne su encanto porque todas·se asocian al 
cumplimiento de un gratisimo deber, aun
que éste apareje, a veces, Inevitables penas. 
Sobre todo en el mundo de hoy, porque 
hemos de preparar a nuestros hijos -de 
uno u otro sexo- para que 'encaren serias 
responsabilidades, cueste lo que cueste. Te
nemos que cooperar con nuestro compa. 
ilero, de manera dl~ta y constante, al 
desarrollo de las virtudes civicas, a com
penetrarlos con la idea de que el altl1.lls· 
mo es un elemento social y no una mani
festación de voluntaria caridad, a hacerlos 
generosos hasta cuando es la vida lo que 
va a darse en nombre de la justicia. 

En nuestro pals puede considerarse par
ticularmente dichosa a la mujer cuyo hijo 
nace para respirar atmósfera tan pura. 
Compadecemos a las que tuvieron Que ver 
cómo sus hijos llegaban para. respirar am
biente de' ignominia. Más aún nos apia
damos para las que prefirieron para sus 
hijos la ignominia y se los han llevado 
cuando a sus pulmones se les orrecla ake 
mejor por haber quedado nuestro país li
bre de malversadores, contrabandistas, ex
plotadores del juego y otros vicios, entre
guistas y traidores. 

De todas esas etapas que comprenden 
la infancia contemplamos la inicial: la del 
bebé. y hagámoslo frente a un caso muy 
especial, por cuanto los padres son rt'volu· 
clonarlos sinceros _miliciano él- Y. por 
otra parte, su amor a la niñez viene com· 
probado por la dedicación común a orga· 
nlzar especlácylos de marionetas, desde la 
ccnstrucclón de los muñecos. 

Seguimos a es ta madre en buena parte 
de su trajín y en toda su Interesante char
la, de la que se destaca una "alegria In. 
mensa por haber tenido su primer hijo 
bajo la Revolución y la seguridad de que 
bajo la Revolución tendrá todos los otros". 
Muy bien instl1.llda sobrt' los procedimien
tos a seguir, nos transmite un curso como 
pleto: regularidad en el horario de alimen
tadón, modo de procurar otras regulari
dades, y en el del baño; cuidado incesante 
de la boca, vigilancia de los pañales y los 
erectos que la humedad puede causar, sub
sanables mediante el empleo de un polvo 
apropiado; observación constante del peso. 
previo detallado informe de cómo ha de 
w¡cender o descender y por qué causas; 
atención inmediata al llanto, y no cometer 
el error de esperar a que el infante, reno 
dldo de cansancio. desista de él, porque 
puede tener un motivo; no abusar del re
gaza, pero tampoco, al estilo norteamerl· 
cano, de la cama, porque el calor de aquél 
es conveniente de VC"¿ en cuando; mante
nimiento de rigurosa higiene en los pomos; 
atención a toda manirestaclón de cambio 
fisiológico para relacionarla con un pOSi
ble cambio de alimento y darle cuenta al 
médico enseguida. 

La cama ha de estar desprovista de to
da clase de adornos de tela, y, desde luego. 
ni pensar en el llamado "Moisés", magni
fico depósito de polvo y bacterias; y en su 
Interior no puede haber almohadas, o tra
pos, o cualquier otra cosa que vaya a pa
rar donde impIda o dificulte la respira
ción. La posición del niño en ella es cosa 
Importantísima. La más Indicada es apo-
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yarlo sobre SU pecho y su vientre, con la 
cabeza, s in almohada, vuel ta hacia un la
do, lo que será objeto de cambio bastante 
frecuente. 

Tras cada uno de los casi inevitables 
vómitos se procederá a un ligero lavado 
con agua (<lmpladu. 

Algunos jabones hay que, en concerta
ción con adecuado talco, protegerán la de
licada piel, pero. si al&o se altera ra en ésta 
-erupciones o enroJecimiento- se recu
rrirá a SOluciool1!l facultat ivas. Pueden ser 
también el slntoma de una dolencia, pa. 
sajera o seria. 

Ya se ve que hay en qué e ntretenerse 
cuando la cigüeña ha hecho su visita. Para 
cuando esa covuntura llegue hay que es· 
tar preparada, y no SÓlo de ánimo sIno 
también desde un punto de vista técnIco, 
por recurrir a un termino muy de la hora. 

Dícho de otro modo: una madre tiene 
que ser, a la vez, tierna y técnica. Enton
ces será una madre completa. 
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LO suasorio suele penetrar muy hondo. 
por via del estimulo de la conciencia. 

Lo impositivo, en cambio. está destinado 
al fracaso. 

Esto ültlmo. naturalmente, en un orden 
general, ya que existe un campo donde 
puede encontrar mas o menOlil resistencia 
pero donde PI"O!lpera en definitiva. Sus nor
m as se acatan por fin, unas veces con in_ 
mediata complacencia y otras veces a re
gafladlentes. 

Nos referimos a] mundo de las modas. 
que incluye lo flcilmente captab]e. lo que 
está al alcance de cualquiera. y ]0 mas 
sutil. que comprende lo que de!de el pri
mer momento nos parece aceptable y lo 
que hasta e] último instante se nos antoja 
into]erable. Para algo la moda es una es
cala in terminable. un verdadero enjambre 
de matices. En ocasiones un camino aneho. 
en ocasiones un laberinto sin hL10 de 
Arladna. 

Cada época trae algo consigo. que es 
propio o reproduce de época anterior . ya 
idénticamente. ya con modlflcaclones. SI 
miramos al peinado, por ejemplo. el recuero 
do lleva - para los que están en el caso 
de poder evocarlo-- a los al'los velntLtantos. 

Por lo pronto. queda descartado el "per
manente". Como todo lo que sea rebusca· 
miento. elaboraclÓn -preciosismo. en su
ma- ha pasado ... 

Para nosotras no se t ra ta únicamente de 
lo que nos ordenen lOS artlfJces. sino --en 
igual medida_ de lo que a nuestra vida 
revoluclonaria y socla]lsta de hoy mejor 
le conviene. 

¡Hacemos tantas cosas! El trabaJo co
tldlano. las tareas extras de alfabeLlzaciÓn . 
las que asumimos en los Comités de De
fensa o en las milicias o en cualesquiera 
otra organización revolucionaria. Pero co
m" Que nada de esto excluye el capitulo 
de las distracciones. aunque limlladas a l 
tiempo disponible. ¿qué nos queda enlon. 
ces para perder en complicaciones inútiles 
de] tocado? 

Que no Interprete nadie esta real idad 
como autorización o excusa para andar 
"como quiera". Es decir con desaliño. La 
sencillez no sólo es compatible con la be
Ileza. s ino que constituye uno de sus re
Quisitos Ine ludibles. En otras palabras: por 
mucha prisa Que tengamos dcbemos pre
>O, 
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sentarnos bien. Si es necesario, apretar 
todavia más los minutos. El caso es ir 00-
r~tamente vestida y bIen peinada, segUn 
la nueva concepCIón impone. 

Es aconsejable estar pendiente de las 
orientaciones que se publican. Si encontra
mos oportunidad para lE'('r otras materIas, 
también hay que encontrarla para esa otra 
no menos importante. Es obligación man
tenerse al tanto de las cosas sustanciales, 
de lo fundamental, pero la femineklaQ tLe
ne sus exigencias, y debemO!! darles cum· 
plimiento. 

Entre ellas, la del peinado es básica. 

• 

Tanto, que es a lo que recurrimos cuando 
se nO!! antoja cambiar de apariencIa. Echa
mos el pelo hacia un lado. hacia otro, ha
cia atrás, hacia delante. Entonces nos sen· • 
timos "otra", y no deja de ser asi: el ca· 
bello es marco del rostro, y al modificarlo 
se transforma el conjunto. 

De acuerdo con esa inclinación natural 
en la mujer a la versatilidad, se reciblrll 
con verdadera complacenda la noticia de 
que estamos en el instante de una linea 

• 

• 

radicalmente distinta, de una distribución 
completamente n!'voludonarla: entramos 
en e l Invierno con la consigna del pelo coro 
to, preferiblemente lacio pero también con 
suave onduladÓn. De rizos tratados en 
otra forma, ¡ni una palabra! 

Esto significa que a la hora de salir ten· 
dromO!! bastante con cepillar y acomodar 
con graci8 -de acuerdo con lo que mejor 
nos favorezca- los mechoncitos que os
tentarAn distintos 18J"g06. Si nos decidimos 
por algun8 ondila será la que buenamente 
nos haya propordonado la Naturaleza, o 
la que procuremos con el simple procedi· 
miento nocturno de los moñitos. 

Además. est8 simplificación del peinado 
llega prec1S8mente cuando padecemos mo
mentlll1ea escasez de gallChos. Si nos refu
giamos en la moda podremos· prescindir 
de ellos. 

Ahora, ¡a buscar un bonito contorno! En 
la peluquerla o nosotras mismas. Por lo 
pronto, mostramos algunos modelos cap. 
tados a l pasar por el salón de belleza de 
Rad~nlro. 
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OONTINUA LA LUCIIA CONTRA LA 
TlRANIA EN EL SALVADOR 

LAS noticias que llegan de El Salvador 
indican que el pueblo del hermano país 

continua su lucha contra la dictadura p~o
imperialista instalada en el poder, En el 
pasado mes de octubre, han tenido lugar 
divcf'SOS actos de a las me-
didas. represivas autori-
dades. E~;"~~I;' ~ 
mitln al :. 

se apode
este año 

I~ 

"" de 

nuevo '~~::::~~i::¡~[~~~t intento por supe~~r 1 
dona!. Empero, el pueblo salvadoreño se 
niega a que los recursos de la nación sean 
hipotecados con esw nuevo empréstito one
roso que colocarla la eclmomia del pals más 
aUn bajo el C(lntrol de los voraces magna
tes yanquis y sus monopolios. El Frente 
Unido de Acción Revolucionaria ha seña
lado en una declaración que el nuevo em
préstito que gestiona la camarilla gober
nante será gastado en parte en la compra 
de articulas yanquis y para la construc
ción de cosas no esenciales, lo que pondrá 
al pals en mayor grado de dependencia 
aún del extranjero y no ayudará en nada 
a promover el desarrollo independiente del 
pals. 

Se ha revelado que una condición para 
que el Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento proporcione un emprésti
to de 30 millones de dólares para los ser
vicios postales salvadoreños es la forma
ción de una legislatura que tenga el de
recho de aprobar el empréstito y formar 
un llamado organismo autónomo con el 
derecho a controlar todo el sistema postal 
en El Salvador. De ese modo, los "exper-. 
tos" yanquis en cuestiones de comunIca
ciones serian los llamados a dirigir el apa
rato postal del pals controlando as[ todos 
los medios de comunicación de la Nación. 

EL XXII CONGRESO DEL p.e.U.B. 

SE ha celebrado en Moscú el trascen
dental :xxn Congreso del Partido Comu
nIsta deja Unión SovIética en el cual quedó 
aprobado el nuevo Programa del Partido 
y sus Estatutos. La importancia histórico
mundial de la gran asamblea que reun ió 
en la capital soviética a varios miles de 
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delegados. as! como a delegados fraterna
les de Partidos Comunistas y Obreros de 
más de 80 países. no puede escapar a na
die. AlU se discutieron durante varios dlas 
las cuestiones más importantes que agitan 
al mundo en [a esfera internacional asi 
como las tareas internas de la construc
ción de la sociedad comWllsta en que ya 
está empeñado el pueblo soviético. 

El informe central estuvo a cargo del 
Premler Nikita Jruschov, quien hi20 un 
exhaustivo aná¡¡s~s de la situación Interna 
de su pais, las perspectivas mediatas e in
mediatas del paso gradual hacia el comu
nismo y los problemas internacionales. 
Fueron muchas y muy profundas las ob
servaciones hechas por el gran dirigente 
del Estado soviético respecto a los cam
bios que se han operado y se operan en 
el mundo contemporáneo. Jruschov se ha 
referido a los problemas del desarme, de 
la coexistencia pacifica, a la firma del tra
tado de paz con Alemania, a las condicio
nes del tránsito hacia el socialismo de los 
paises que hoy están dentro de la órbita 
capitalista, asl como a la cuestión de las 
tareas del Plan Septenal soviético y esbozó 
en términos generales los lineamientos de 
la sociedad soviética dentro de unos 20 
años. 

La idea de la creación de la sociedad 
comunista que expone el Programa del 
PCUS es una Idea insigne y auda~. En 
el occIdente capitalista, los que piensan a 
ras del suelo ni.siquiera están en condicio
nes de concebirla. El Programa de la edi
ficación del comunismo en la URSS no es 
cuestión que atañe solamente al pais so
vlétlco, sino que es asunto que Importa a 
toda la HumanIdad, pues es la encarna
ción de los sueños seculares de la Huma
nidad. El nuevo Manifiesto Comunista 
----.como ha sido llamado con razón por 
publicaciones soviéticas es la expresión 
cabal de las ideas del Partido soviético, 
de su gran pueblo. Es un programa im
pregnado del más hondo humanismo co
munista, la más elevada fonna de huma
nIsmo que haya conocido la Humanidad. 

La realización de lo que el nuevo Pro
grama señala será un cambio radical en 
el aseguramiento del bienestar de los t ra
bajadores y de todo lo reali2ado hasta 
ahora por el socIalismo en la URSS a pesar 
de los tremendos éxitos ya alcanzados 
hasta aquL 41 cumplirse las metas tra
zadas por el Programa se logrará en la 
URSS el nivel de vida más alto, incom
parablemente más alto que en los paises 
capitalistas más ricos y desarrollados téc
nicamente. Por eso, al edificar el comunis
mo, el pueblo soviético crea condiciones 
esencialmente nuevas para el desaIT01l9 de 
la revolución social1sta en todo el mundo. 

Al adoptar su tercer programa de su 
existencia, el PCUS traza un plan clent!
ficamente fundamentado de construcción 
del comunismo. En dos decenios (1961-
1980) se habrá construido en lo fundamen
tal la sociedad comunista en la URSS. En 
los próximos 10 años, la URSS aventajará 
en la producción per cápita a los EE,UU" 
la nación capitalista más rica y poderosa 

y, a diferencia de este pala, asegurará a 
todos los 'trabajadores el mayor bienestar 
material. Desaparecerá el trabajo manual 
pesado en la industria y la agricultura y 
los soviéticos tendrán la jornada laboral 
más corta del mundo. Para 1965 según 
anunció Jruschov los ciudadanos soviéti
cos no tendrán que pagar ningún impuesto. 
Los próximos 20 años de este siglo pro
meten. por consiguiente, un viraje radical 
en la historia milenaria de la Humanidad. 
El comunismo que alborea en las págInas 
del nuevo programa no es una utopia ni 
un buen deseo. De cada linea del programa 
irradia paz y progreso, Infunde esperanzas 
en una paz duradera para todos los hom
bres y mujeres del mundo. 

En su inlonne. el Premier Jruschov ha 
hecho hincapié de nuevo en la necesidad 
de llegar al desarme general y absoluto 
como medio de poner fin para siempre al 
azote de la guerra y que puedan desarro
llarse asl las inagotables reservas creado
ras del hombre. Ha señalado con gran vi
gor cientlfico la putrefacción progresiva 
del sistema capitalista y su creciente in
capacidad para resolver ya los problemas 
fundamentales que enfrenta la Humanidad, 

El informe de Jruschov contiene infini
dad de Importantes tesis que necesitan un 
estudio más profundo y exhaustivo y que 
ayudarán a la comprensión de los proble
más actuales en todos los órdenes. 

Señalemos, para terminar esta breve 
nota-comentarlo que en modo alguno pUe
de ni se propone recoger todo lo rico que 
hay en el Informe de Jruschov, el saludo 
que el gran dirigente soviético ha enviado 
al pueblo cubano. El líder del Estado so
viético ha dicho que "nuestros corazones 
están con vosotros, héroes cubanos, que 
defendeis vuestra Independencia y vuestra 
libertad frente al imperialismo yanqui y 
habéis inscripto los objetivos socialistas en 
vuestra bandera de combate", para aña
dir a continuación: "nuestro pueblO ha 
ayudado y seguirá ayudando al fraterno 
pueblo cubano en la sagrada lucha que 
sostiene para defender su justa causa". 

De esta manera, el poderoso Estado so
claJjsta soviético ha ratificado por boca 
de su gran dirigente, su decisión de con
tinuar ayudando a nuestra patrIa en la lu
cha que sostenemos frente a las agresio
ne~ imperialistas. 

VICTORIA UNITARIA EN LAOS 

DESDE Laos nos llega la noticia de que 
los Príncipes Souvanna Phouma, Souva· 
nouvong y Boum Cum, reunidos en Hin 
Hop, han llegado a un acuerdo respecto 
a la formación del gobierno de coaUclón 
nacional provIsional que regirá los destinos 
del pais hasta que puedan celebrarse elec
ciones nacionales. 

SegUn el comunicado emitido por 1015 
reunidos, el gobierno de coalición nacio
nal provi~ional deberá estar formado por 
16 mIembros; el Premier deberá actuar 
concurrentemente como miembro del ga
binete y el vice Premier deberá actuar 



también en esa misma capacidad como 
miembro del gabinete; aparte de aceptar 
los informes hechos por las tres delega· 
ciones, los 3 prlncipes acordaron por una
nimidad nominar al PT'lncipe Souvanna 
Phouma como Premier del futuro gobier
no de coalición nacional provisional. 

FInalmente, los J PT'lncipe!l convinieron 
en pedir a las 3 delegaciones reunidas 
-una en IX'presentaclón del Parlido Neo 
Lao Haksat, otra en nombre del actual 
gobierno y la otra en IX'presentaclón del 
grupo faccioso-- que continúen sus discu
siones soblX' las cuestiones no resueltas 
aún sobre la formación del futuro gobier
no provisional y sobre las larea!! de ese 
gobierno. 

El nombramiento del Princlpe Souvan
na Phouma comó PlX'mier del ruturo go
bierno de coallción por parte de los 3 
Prlnclpes citados reOeJa la voluntad y el 
deseo del pueblo laoslano y constituye una 
nueva victoria de la unidad y la lucha 
patriótica de las musas del pals asilitico. 
Se ha dado un paso positivo hacia la paz, 
la neutralidad y la concordia nacional con 
el acuerdo adoptado en Hin Hop. No obs
tante, el pueblo laoslano deberli continuar 
su vigilancia y mantenerse en alerta anle 
las provocadones dc 106 grupos mú re
accionarlO6 que responden a las instruc
ciones de los imperialistas norteamerica
n06, que han hecho múltiples esfuerzos por 
impedir el acuerdo que comentamos. Po
cos días antes del acuerdo de Hin Hop, es· 
tuYO en Laos el enviado del Presidente 
Kennedy, Sr. Harriman y pullO cuanto 
obstáculo pudo en el camino del mismo. 
Mas las partes en pugna, desecharon las 
''sugerencias'' de Harrlman y han conve
nido en lo que precisamente consliluye 
un I"('vé$ para los imperialistas de ]a Casa 
Blanca. 

Ultimamente. las pandillas rattlosas de 
Nosavan han realizado varla$ incursiones 
militares en las posiciones que ocupan los 
patriotas e n Laos y se ha denunciado el 
refonamiento con piezas de artllleria y 
morteros norteamericanos de las unidades 
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de mercenarios tailandeses y chankaishJs.. 
tas en el Rio Mekong. 

Ademú, quedan aún algunos problemas 
por resolver Que deberlin ser objeto de 
discusiones que pueden prolongarse y 
aprovecharlas los imperialistas para 1m· 
pulsar sus planes ominosos en Laos. Por 
ejemplo, se denunció en Hanol que el gru· 
po de Savannakhet trata de disfrazar a 
algunas de sus gentes con el manto de 
la "neutralidad" a fin de ocupar puestos 
en el gobierno del PT'incipe Phouma y ob
tener asl ]a mayoria en el proyectado 
gobierno de coalición con vistas a su ul
terior dominio en e l mismo. He ah! un 
punto en el cual los conspiradores impe
rialistas pudieran cargar el énfasis para 
estorbar todo acuerdo respecto a ]a como 
posición del futuro gobierno y sembrar 
la semilla de la dIscordia y la desunión. 

De tod06 modos, el acuerdo de Hin Hop 
es ya un buen presagio para las luenas 
de la unidad y la concordia nacionales en 

• 

LaOl Y un sintoma de Que la influencia 
imperiali!lta pierde terreno en el pais. TI> 
ca ahora al pueblo laosiano aplastar cuales
quiera nuevos Intentos. Imperialistas por 
estorbar la culminación de la victoria po
pular en Laos y coronar la labor que tanta 
sangre y luto ha costado en los campos 
de batalla y prolongadas discusiones en 
las mesas de conferencias. 

EXTIENDE El':. VV. SU INGERENCIA 
EN VIETNAM DEL SUR 

Los EE. UU. est.li.n tomando medidas 
para ampliar y extender su inlervención 
en Vietnam del Sur, e Incluso se discute 
en el Pentligono el envio de más personal 
mUltar norteamericano a esa reglón para 
ayudar a su titere NlZo Din Diem a supri-

-

mlr la creciente lucha patriótica de las 
masas por arrojar del poder a la camaril!a 
traidora y expulsar al ocupante yanqui 
del pals. 

A ese efecto, el presidente Kennedy en· 
vló a su asesor militar especial, el general 
Maxwell Taylor, a Saigón para confel"('n
ciar con Ngo y prometer una mayor ayu
da norteamericana a] ejército mercenario 
del gobierno. Unas pocas horas después 
de la llegada de Tal/lar , el gobierno pro
clamó el estado de emergencia en el pais. 
El propio Taylor agitó la hi!lteria bélica 
diciendo que la s ituación es peligrosa de
bido a la "agresión contra Vietnam" sig
nificando con ello a la República Democrá
tica de Vietnam. Claro está Que Taylor 
no pudo aducir prueba alguna de su ca
lumnia contra el Vietnam democrático, 
pero tampoco le hace falta, pues lo que 
é l busca es alguna justmeación, no impor
ta cuAl, para el envio de nuevo material 
bélico y soldados llegado el caso. 
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La penetración yanqui en Vietnam del 
Sur illrume proporciones realmente escan
dalosas. Po!llblemente ni en la Guatemala 
de ldlgoras Fuentes tiene un mayor con
trol el PentAgono y el Departamento de 
Estado que en Vietnam del Sur. AlU, una 
nutrida misión mmtar yanqui es la que 
da órdenes y la que determina en todo 
y por todo. 

Recientemente, el Departamento de Es
tado declaró que el gobierno de Kenncdy 
considera diversoll modos de ayudar a la 
camarl11a sudvletnumita a mantenerse en 
el pader frente a la creciente oposic ión 
del pueblo. El almirante Harry Felt, co
mandante en jefe de las fuerzas yanquis 
en el Padfico, se pronunció en favor del 
uso de tropas norteamerleand en el Sur
este de Asia. La recl('nte confe,'('ncia mili. 
tar del bloque de la OTASO discutió la 
cuestión de aumentar su Ingerencia en 
Vietnam y Laos. La AP dijo que se habla 
discutido un plan de emergencia pam la 
"defensa de Vietnam del Sur, incluyendo 
las tuerzas de la OTASO en caso necesa· 
rio." Desde hace largo tiempo los EE. 
UU. han venido preparando una nueva 
agresión en Vietnam del Sur, En mayo 
pasado el vicepresidente Johnson elaboró 
con Ngo Din Dlem un llamado "programa 
de 8 puntos". Desde entonc:e!l, el gobierno 
yanqui ha envlado a Salgón 39 misiones 
militares para el entrenamiento de las 
tropas de Dlen. L.as menliras dichas por 
Kennedy y sU!! asesores m\lltares respecto 
al carácter de la lucha de masas en Viet
nam del Sur no son otra cosa que pretex
tos para ampHar su agresión e Interven· 
ción en aquella región. El pueblo sudviet
namita está harto ya del yugo sanguinario 
de la camarilla de Dien. En muchos luga
res del pajs, lu masas han tomado las 
armas y formado grupos guerrilleros. En· 
tre tanto, en las ciudades erece la deman
da (XlI' la unificación pacifica del pals, por 
la democratización de la nación Y por la 
salida del ocupaclonista yanquI. Se trata 
de una lucha justa y patriótIca que cuenta 
con el apoyo creciente de las masas y otros 
estratos sociales ahogadO!! por el yugo 
cruel de la camarilla goblernlsta. Los pla
nes que incuban Taylor, Dien, el Pentá· 
gano y el Departamento de Estado yanqui 
sólo revelan el designIo de W ash ington de 
continuar obstruyendo la unificación pa
cifica del pals y su conversión cada vez 
más en base de agresión contra sus ved-

"~ 
La actual peligrosa situación en Viet_ 

nam del Sur no proviene de otra cosa que 
de la aeupadón yanqui del pals y de sus 
provocaciones militares contra Laos, Viet
nam del Norte y ottoS paises. La camarilla 
de Dien entuentra cada dill. mayoll'eS difi
cultades para sostenerse en el pader y 
UCIl(' que SE'r apuntalada más y mM por 
las bayonetas de Washington, que se ha 
convertido asl en el principal exportador 
de la contrarrevolución y sostenedor de 
regimenes antipopulares y corrompidos. 

I.A CRIS IS DE KATANGA 

La llamada "crisis de Katanga" comen
ro oficialmente a mediados de septiembre 
Hl6 

cuando tuvieron lugar las operaciones mi
litares entre los mercenarios de Tshombe 
y las tropas de la O]\,'U. Las hoslilidades 
surgieron porque [as tropas de la Organl. 
zación internacional quisieron desarmar a 
los oficiales belgas, fl'llllCC$('$ y europeos 
que dirigen las bandas armadas del titere 
Tshombe y éstas hicieron uso de lu ar
mas_ Las tropas de la ONU disponian de 
fuenas suficientes para quebrar la resis
tencia de las pandillas de Tshombe e In_ 
cluso las primeras operaciones fueron fa
vorables a las fuerzas de la ONU. Pero 
siguiendo instrucciones de los que lo ma
nejan, Tshombe se ocultó y esperó su opor. 
tunidad. Su régimen tltere se tambaleaba 
y la perspectiva del derrumbe no convenla 
a Inglaterra como tampoco a Estados Un i
dos y Bélgica, que han venido actuando 
tortUO!l8mente en todo el asunto del Con
go. A los imperialistas les Interesa mlln· 
tener a Tshombe en tanto éste sirva sus 
intereses. ' 

En las últimas semanas han tenido lu
gar una serie de encuentrO!! y cese del 
fuego en Katanga y ha proseguido el re
juego de los imperialistas sin que hasta 
ahora haya padido liquidarse la situación 
de desorden y provocaciones en la rica pro
vincia minera. El libertinaje y la sedición 
que ha implantado el régimen fantoche 
implantado por el capital a nglo-belga ex
plotador del subsuelo de Katanga, ha al
canzado categoría de escándalo, Mientras 
tanto en la ONU, las delegaciones Impe
rialistas interesadas en mantener la divi
sión del Congo continúan haciendo toda 
clase de maniobras para impedir la unifi
cación del pals bajo el goblcroo del pre
miel' Adoula y se mantienen en cambio 
las condiciones de perturbación. 

El ejerci to de Tshombe no solamente 
está formado por soldados africanO!!, sino 
también por mercenarios blancos, que fue-

-
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ron precisamente los que primero hicie ron 
frente a los destacamentos de la ONU que 
fueron a Katanga poco antes de la muerte 
de Dag Hammarskjold con el fin de redu· 
cir 11 la obediencia al cabecilla Tshombe. 
Pero los Imperialistas han puesto de su 
parte, utilizando para eIJo sus resortes Y 
r'CCUrsoIl den tro de la ONU, sobre todo en 
el Secretariado General, para proseguir 
con su politica divisionista. Tal política ha 
costado Innumerables vidas en el Congo 
y la muerte del mismo Ha'11marskjold se 
debió a la situación anormal que prevale
ce en el pais y que él ayudó e n , buena 
medida a provocar con su utilización arbi
traria del cargo que ostentaba de Secreta· 
rio General de la ONU. 

Hay el hecho indiscutible 
torldades de la ONU en 

si las au
hubieran 

.;,~:~.;;¡¡~"~ -, " 

m~

~nado
Asia, 

En el centro del Continente africano, 
sobre una de las provlncias del Congo In
dependiente, ondea la bandera pirata. ¿Se
gulrá ondeando por mucho tiempo en Ka· 
tanga? 
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