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II .:iJts ...... , .. surgI6 I la wIda tOilu uno di. poiUiTEI de 11 RIfo. 
.Ua Agraria, Uladn Y hlimpefialista, se con.ielta ahora en Rewista "CUBA

M

, 

,.. ,.. las hondas transformaciones socialiStas que ocurren en nuestro pala r 
las palpitacionBs latinoamericanas y del mundo. 
A partir del pr6J:imo IMimero la R8'rista "W8A" se publicará con más ampliaS pen
pactitas, tanto lIICionaIes como extranjeras. 
Por su parte, el co'ectilO de '1NRA" hará honor a este nuew rumbo para 
PliISlh1tar las realizaciones cubanas ante el mundo y difundir los pro-
gresos de la Revolución Socialista, que nuestro pueblO conduce 
decidido hacia adelante, en medio de su hal'bica 
lucha contra el imperialismo, con el respaldo 
hermoso y solidario de los pueblos 
hermanOs de Latinoamérica y 
de todo el munda. 
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",Hut. cuándo tendrán la 

desvergüenza f el cinUmo de hablar 

de democ:r.cid 

¡Hut. cuándo muan usando hasta 

desgutar esa pobrecita palabra, 

inleliz palabra de "democracia 
represent.tiv . .. ., 

Representativa sólo de la voluntad 

de! imperialismo, representativa sólo 

de 1. traición. Democracia que es 

la democ:racia de la ausencia del 

pueblo, porque todos esos gobiernos, 

los c.torce, que votaron contra Cuba, 

convocan al pueblo y los catorce 

no reunen ta nto pueblo como la 

Revolución Cubana reúne aqui". , 

D ... leH. 
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"Si aquello es democracia, ¿qué es esto? 

•• 
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.. ATO 
<Re,o 

"SI. e ..... _ t&II&<,-, A.oI lo ._N lo •• 1_ • • 1 _101 ....... , •• 1 . .. 
lo ....... • Ioro • • ..... ....,. ... , _. f "i! 01*1 

Si aquello donde exisJ~ la explotación del hombre, si aquello donde los hombres son 

discriminados por motivos de raza, si aquello donde los pobres son miserablemerue 

explotados y maltra1ado$ es democracia, ¿qué es entonces esto? 

Si democracia quiere decir pueblo, si democracia quiere decir gobierno del pueblo, 

entonces, iqué es esto? Si democracia es la expresión de la voluntad del pueblo, cabe 
decir lo único que puede decirse, que el país, y el régimen más democrático de 

América es este régimen que puede reunir al pueblo en una plaza gigantesca 
como ésta", 

FIDEL CASTRO 
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El centro turístico 
formado por 
el majestuoso 
Hotel Jagua y el 
antiguo Palacio 
del Valle, 
en la ciudad sureña 
de Cienfuegos, 
fue visitado por las 
jóvenes 
del conjunto 
"Mazowsze", Y su 
presencia allí 
fue júbilo y 
admiración en todos. 
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El centro turistico 
"Rio Cristal", con el verde 
exuberante de sus 
palmeras bajo un cielo 
sin manchas, recibió en júbilo 
a las muchachas 
del coro "Mazowsze", 
y bajo el cálido 
paisaje cubano las bellezas 
de Polonia derramaron 
el encanto de sus risas y sus 
miradas, como un 
mensaje fralerno más de un 
pueblo que ha hecho 
suyas nuestras 
luchas y nuestros ideales, 
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Sol. Salitre. 
Arena. Un día" 

Cíllor de 
Varadero sera 

en la memoria 
de las jóvenes 

de Polonia 
un recuerdo de 

color distinto 
a todas 

los recuerdos 
que atesoren. 
los _pos 

elásticos sobre 
la arena, 

los rostras 
gozosall)ente 

anSIOSos 
de bañarse en 

el sol de la 
Cuba que han 

llegado a amar 
como a su 

misma patria. 
Varadero. 

Un nombre 
claro y alegre 

como las 
risas de las 

muchachas de 
"Mazowsze" 
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LOS GRANDES HOMBRES DE NUESTRA AMERICA 
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Faustino 

150 ANIVERSARIO DE SU NATALICIO 

C UANOO traían los restos de Sannlento 
desde Paraguay, al pasar por eJ obraje 

chaqueño de Las Palmas, en la barranca 
d~l rio un grupo de gauchos a caballo y 
$in sombrero, de niños de rodillas y d. 
indios contritos , arrojaba coronas de ti.,. 
res silvestres al Paran .. , a ese Parana que 
don JlIomlngo Incorporara, bravJo y arl$co, 
idéntÍ<!<> a si mismo. a la. páginas de la 
literatura y al ámbito de la civilización. 

Dile fue, acaso. el mejor de los homena_ 
jes al "padre de lodos los niños argenti_ 
nos", al hombre que vivió bajo el signo 
del combate y convirtió su convulsa patria 
en un paÍS regido por las ley,",. apto para 
recoger más tarde el aliento y el músculQ 
de millon .... de emigrantes de paz. para 
llenar sUS pampaJI de un habltame nuevo 
en el que participan la morena arrogancia 
de la raza vi<>ja y la constructora impe. 
tuosidad de las de allende el mar, rubios 
COmO el trigo Intennlnable. 

Porque ese es el mérito esen~ial de Sar
miento, el que trasciende la imagen este
reotipada del pensador que se opone a la 
anarquía, del escritor que alza los princl
pios civilizados para delener a la bartJarie. 
Sarmiento no es solamente el anti-Rosu, 
el intelectual opu ... to a la barbarie. el que 
abale la lanza con el libro. Sarmiento es 
sobre todo el gran pionero del progreso. 
el constructor de los cimientos de una pa
tria . 

En un pais adol..seente, como lo eran en 
SU tiempo todos los de la América ... pa
ñola . Sarmiento representa la voluntad del 
porvenir. la vislón adelantada mucllos 
aftos. Nacido con la independencia, en 
1811, <:re<:"e obse",andc coo dolorosa certi-

dumbre, la verdadera realidad que yaeol 
debajo de esas Institu~ione!l recién naci
das. Descubre -y padece-, la prolonga
ción de las estructuras coloniales, que en 
sintesis "" pueden reducir a la ""perposl_ 
ción de la gente de pro sobre la plebe. 
Vale decir, de los propietarios dc la tierra 
sobre las grandes y desposeídas mayorías. 

Los (lniCQl¡ caminos del cambio social 
indispensable para poner en vigencia los 
principios republicanos. quedatJan en ma_ 
nos de la audacia. Y no siempre la audacia 
se acampaiia con la rectitud o la pmdcn
cia. Argent ina. entonces, está a merced de 
los intrépIdos malones. de la viol",,~ia or_ 
ganizada al servicio del alTOjo de un cau
dillo. 

Sarmiento, a los 16 años dependiente de 
tienda de pueblo ioJ par que mae!ltro, vi"" 
el permanente sobresalto de la época, al_ 
ternando el despacllo de mercaderías con 
la lectura de lodo llbro que cae en sus 
manos. Algoln caluroso medíodía, se echa 
a la calle principal de San Juan para Ver 
pasar a un pel"$Onaje, que representa el 
]>Oder, la fuerza_ Una horda de jinet .... ce
nizos de polvo. COn sus ponchos al viento, 
va detrás de Facundo Quiroga. 

Flota a la CAbeza de la tropa un pendón 
negro crucificado de rojo, ribeteado por 
el lema "Religión o Muerte." Qulroga. bar
ba tupida, ojos profundos. poncllo colora
do, viene en procura de los liberales, alza_ 
do ~n triunfo conlra Rlvadavia. 

A Sarmiento se le cae el libro de las 
manos. Esa misma noche abandona la 
tienda, crtl28 la cordillera y se enrola C(I

mO tenIente en el ejército unitarlo. 
Desde entonces. la ju,..,ntud de Sal"-
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miento ... ro.",leMe ~ un \'ia)e oontlnuo. 
Sol!,... la vida ._ ..., Pilar. C\IIIndo el 
cura Aldao !le entreUen(' en I.~.r y de. 
rollar a loe vencido., alternandQ tal IftOOr 
con piadosa!! M,done.. Cruza la cordille
ra a lomo de mula. rumbo a ChIle. V .... tye 
.1 &aber q .... Qulrop ha sido derrotado. 
Pero el .,..,uuro no ha mnduldo aún su 
tray1!ctoria )' loma • ngulne en Chacón. 

Sarmitonlo. e,pltAn de ~lnle &Il0l. ~ 
otra vez a Chile. AH!. erl$e~a en V.lpar.~ 
10. aprende Inlll/,o ahorrando .""ha y ape
tlIl>. Despuél tnobaJa en loo yacimientos 
de Ala .......... CInc:o .1\00 mil tarde, ...,., 
Nodo por la tlfoidn. que amenau enJo.. 
qU('<:Ci le. ~reu. I San Juan. 

AlU empleu lo.! Cf.tJ"era ptriodltUca. "El 
Zont\a" ... eonvlerta en un perenne ai\ll. 
Jón contra el' nuevo ¡¡u.apo entronl%ado en 
Buenos Aireo: don Juan Manuel de Rosu. 
J;)I 1840, entre un monar de botu Y sao 
bLuoJ, Sarmiento ... 8po'I""o Y ~ 
del ~~ ChIle OIra ,= y Olra Ye1: el pe
riod;p"g a¡tfth'O, virolento, .om .. rIo. 

Mloentras tanlo "!fe tan vorazmente 
corno los 0&1'01 0, "",;or, con el ILamb .... 
de sed y saber de un pueblo enlero con 
I~ .lgl,.. de analfabetWno," 

y escribe, reotalllnle. impladoto, Icono
cluta. Loo; ..... 1eI de la nueva nadón. de 
_ ..... , .... naciones, ... loo atribuye. El
",,11& •• esa Espo./Ia ~i"""d& .. q...., pero 
~ al mareen de la Ref_ Y .. 1 
~nactmlenlo Y por ~ se ha quedado oola 
en Europa." Su ataque aba.w a los IVa· 
m'l\eQ$, "".todIOl de una hereno:la coml· 
da por Jo!¡ (USanOl. Y no deja Intacto si· 
QUIcr10 a Larra, el vale,.",.., domunclante 
de 101 YicIoI de .... \itmpo. "~in 
de ","pel Y tinta, elocuoente sin énf .. ¡,,". le 
llama. 

Este es el punto de partida de tu gran 
bIIt8l1a. de su Infatlgabl~ prédica. Dr$m ... 
lenfldo e Icacondo. Sarmiento ha de gritar 
en r.V<lc del len¡¡uaje nuevo. am<lricano. 
n. de ....".;bú". horu Y horu cada d i&. 
con una gallarda Indlg:nación contra his
peonru.ntes y . r .. ACH" .... <'OfI brio Y 
vuelo. como &i lo hle"". con la plu .... del 
~Ia de un cóndor. 

"Fac:undo·· es la pri"",ra dctnoItradón 
or¡~ de este an-. de ... amblcl6n 
vital. Con ese libro _ .oo'-el.! .hllltoria· 
.cr-6nl~a!- barre l. literatura amerl",n. 
un viento $Ol>recogcdor y pOde,.",..,. Entr. 
en H<" .... un peronnaje viviente, euI una 
fue ..... de la Nuu .... '-o. El ·'Fac:undo'" 
por enctm.a de la ...... bI&nza del audllJo, 
t...:e ci=Jar visIor>-. nllO"Vlll. U"- 1m. 
prevb;los de l. reoolldad continental. 

A partir de \'le J!bro se ~nt""'de mejor 
el drama de Arsentlna. Lo Qua ""recta 
ser la lucha dcRIpolrada de IrlitlntO$ """'" 
~ cobra un .,,,tido de hllltoria: la 
""lea del hombre del pasado. <onRrVador. 
.fillado y -'errado • la tradld6n. conlra 
el hombre del preln'~, ..... iooo de justicia 
Y de 1"1UÓ1I. 

La tiranla de R ..... la Repílblica del 
chlrlpé y de la muorca era 0610 una pro
IolIpdón de la auto.: ... cla penln .... lar. Loo 
esunclef'Of convertidos en ro!>lemo, de-
lendldos por las pandlllu de Roso quie
ren wguir vl ..... ndo en los tiempe. lnrne
dlat.amen~ poslerlotes .. la Rtv9Iud6n de 
Mayo. euando nada lino 1 ... 'Ol"TI1" Iuobio 
c.mblado. 

P .... ellOl, el orden. la pu 1OC1a1. la 
tranquilidad pojblka, estaban encamados 
en _ decreto del afio 15. segUn el cual 
"lOdo peoisano aln lA opiedad es ~rado 
Ilrvlente y obligado a llevar papdeta de 
conchabo ¡eonstanda de trabajo) lO "" .... 
de de<:lará ...... 1e va", Y """"1Ilrlo con cl""", 
ar.os de trabajo en ~I e~ito." 

El terrateniente manda en ¡.,. co~jno 
de FAlado, se dirige lmpla""ble al dI!I;"rto 
para exterminar .1 Indio, ...,.... 1""",,,,"· 
nabl", .. nte al p...,bo """,nte de IU liber· 
lado de su albodrio. (Más tarde. J,lartin 
f\enoo dinl: ..... pucho ft un deUto.") 

s"rmicnto. ..,t_. plantea 1\1 comba· 
le en t~rmi""" Irl"t'dl>Ctibl .. : por el afian· 
'<IIm;"nto de un modo de ser americano. 
tanto en 10 cultural como en lo wlillco. 
tinto en lo lit ..... rIo como en 10 KOrIÓmIco. 

La ralsa doern«ncla .rgenti .... lleva ..... · 
tro de si la euerda que la etltrangulanl. 
Loo caudillos de l. pampeo. oobndos de 
poder. no se contentan y. con ser el brazo 
de uno 80Ciedad atclnche",da en IU rique' 
.... , I"'netran eu ~II~. la dnmel'l.n oomn a 
un potro. La mano que enar-boló l. l."", 
... cubre de gamuu. y ent""" 1 .. rnoned.ao 
del boIin a cambio de paprft. Iet ..... h~ 
pot«U. Lo. ...... z1z a., """vlerU en lo 
burguesla. Pero la burguesla se v. ha .... 
tando de ella. 

El pueblo, como en todas 1.1 ""volucÍO
'''''' Independentista. americanal. est ..... 
jo. de lodo. Su misión es ..,rvir. An-ear 
10. ¡""""tables hatOl. desha<:enoe en la mo
llenda. cntrepr el '"""'" a los IHolnOl • 
.... betunar ... bol .. de los .,iIorItos. Si 
..,. ... bailar l!&Un. """"" en los nl'odom· 
bes orille"",. 

Comra todo eso lnsul1l" Sarmiento, Su 
V01 ... la voz del Derecho. No del derecho 
ent\'"rrado en ... Cnnstitucinnco pIIOtel. 
bies y pisoteadas, &ioo en el de.-tcbo p .... 
no, aetuante. en el cual el volo es indeIt¡,. 
pble del pan. el .lfabeto Y la vlv\enl:la. 

Cont..",porineo de Mani, se enlrentl a 
101 mismos poderes celestial ... que 8te. Su 
pOItura ante cllOl es radical y efectiva. 
"Yo no ereo en ot ... vkla que en ti julelo 
de l. po$teridad. que ea el cielo de 101 hotn· 
bra públiMs", prOe'-""'. 

MI .... da por SIl ~ o:orntpclón, la to. 
ranSa de Roou ... desploma. y el perenne 
combatiente. '1'" ya tiene euarent. al'lol. 
blande .... espada en la batalla de C .... f'Of. 
qU(! pon<! fin a la ~lnlosa dictadura . 
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• Por LUIS UBEDA 
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!TUIrtIU mwodiala: )' oIlmplou en Cllda 
\U'IO de loo eieock:k>o de tAn ~1Io )' tom
piejo ~ ... lJeeó a la <Of"'lutlón de 
que la obn iniciada, akanDrta ni Vft'dad 
~_. 

lA Pi , ... del equipo IOVIHIco oIrv16 
~no eleYa .. el entusiasmo por ft le _01" 
del deporte en n..-.sln 11e .... )' propIdar 
un nu,.v., e~t(l de fUoeru en 101 cale!>
darlo. deporUvos nacionales. Por 01ra ..... 
te, al Pl""l"ntar a loo maravUIosooI at\cla. 
c" dÍlII;nt,. ciudades del interior, .1 IN· 
DER estableció un nuevo s¡.terna que " la 
v('2 que JU$lo. llenaba. una ~Idad. 

En el puado ..... 10 1011 a ndof\.>dOI de la 
a plta, tenian el priv¡~ de pt'NOI>Cllr 
loo gnlOOes espectAcul .. deportivos. 1'.,.. 
elloo .ra 1 ... ""lusividad .",..ndo de «IUI
pot (1 atletas de r«onodd.o ... 11. te ' 110\.1-
Il00. 0..1 f_tlm del interior nI de _ 
atlet... .. preocupoban. Ahora .--:,,;, ""' 
distinto. aún po"!. :;¡ueiioo ri ... :ouu ..... 
• poo~ ,;,. ~ _lo. ...... 1"11. el ... 
porte, la ~ no..,. 't la , ... , ......... 
«mO tamb"",, lJeeó .. no ejemplo del mun. 
do. la lila del .. bor. 

D po bu.r ¡n.n triunfo del INOER lo 
conttl1uYÓ . .m dudo. alllUfUO .1 crand"*' 
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dedlle IIlmnUl1co delIro. de Mayo. en 
Que 25.000 deportlslas. 00 .......... campctl. 
ROl. 110mb_ Y muje ..... del pueblo. of",· 
clerool el acto mUI,'O mAs extraordinario. 
mil .... plendo"*' Que en nUl'Stro pais "" 
lIabla ~ado. pete a que la fracasada inva
lión poi' Playa Clrón y el Internamiento 
posterior do 1", mercenarios en La Ciudad 
Dep(IMl\'B. obligó a paralizar l. labor de 
e~ y prepar. d6n de la. Tabla. CIm
n"IJeo.., (:orpo¡¡rafias y dernAs ejoerdrioL 

No obI"nte He lro. de Ma}'O dejó abier· 
10 el nlmlno para "- gn",d<'S act .. de 
maA Y oirv16 para ...... u.x. meses <Jn.. 
puh. exact ....... te el 25 de Jalio. f...,ha en 
que ... .,.".~ el ad,,,,,imiento del 26 
de Julio, Ola de la R",'OI""ión Nacional. 
$e diera en la Plau. de La RevoltJci6n "José 
Martl". cuando 7!\.000 atle"' .. jó\'('Jte$ de
porti.ta ... trabe.)3(\Ooft y en fin homb~ 
y mu;e,"" del pueblo. I8ludarool gimnAs
ticamente. en .eto ext raordinario a "1.1<.'"5-
tra Cra" Revolución. B IWI lideres mAxI
moo . y tambl~n .1 PrImer Cosmonauta del 
Mundo. el C<lmRO\dantc Yuri CHl(llrin, 
quIen lIabl •• Ido Invitado jlIIra presidir loo 
f ... teJol del Dia de la IlcvoludOn Nacio.
nal. Loo! ~.OOO d<oPOrUstas cubanos, eje_ 
cut.ron prlmOf'OAllmente en aquella ""a_ 
• ión Impreslonant .... Coo pogranu. Tabl .... 
Clmnlbtlcu, BaIles folklóricos. Pirámld .... 
y OtrOl v.rladclll ejerdcloo.. 

f\oe entOO'lC"ft que para orienta,..,... en 
oste aspecto d<ol deporte nuestro GobM!rno 
Revol""ionaoio suscribió """""n;" con 
po_ IOdallltu y • nuest".. playas lle
garon deieptlones deponlv,," """ upe
. \encl .. vasta en .ctOl masl""" y en dislin· 
tOl IleCtoret del depor\~. y para Cuba, en 

, 

/ 

• 

:~~,;~~~~:~~~.::"¡':i:a un nuevo h<> un ""mino de b it", 
d .... , con uno 

lu rama. 

la norma establecida. podemoo: ... ftalar q~ 
más de 7.000 peloteros estuvieron envuel_ 
t'" en la ju.ta de Aficionadoo lIa .... llClar 
a la Gran Serie Nacional que todOl hemOOl 
admirado por la ca lidad de la. peloteros 
que en ella figuran. En el Belsbol Juvenil. 
te .Iguló ~I mismo slstem. y mlll~ ..... de 
m""haellOi!l pudieron practicar IU depOrte 
favori to en todll Cuba grada .1 INDER 
Y "rae.... también al tesón do nueslr. 
el .... traba;adora. que supo 1m1lO"" ..... 1 
bloqueo Imperialista para. dotar a nuestros 
.tlcl .. de loo Implement". onU lnd\q:lcn
sables pan La prict:i<:a del ~ Y pro
be.r al mundo que un pueblo revoludona. 
'10 sabe romper .... barre ... por recIu 
que l!olu sean. 

AIl r .... romo Cuba .... PO .. Iir al .... en 
lodoo .... .,.".,prom~ deponivos. Llevó 
.. C",ta RIC* para el Mundial de Belsbol 
Amallllir • una Selección que barrió con 
l odoo 1001 record. existent ..... A.l ~lebró 
en la Habana. ron en!ndu de m" do 
20.000 pel"5Olla5 en los principales jue!JOlJ, 
el V CRmpoonato Mundial de Pelota Ju
venil, que fue ganado por México en el 
ultimo jucro de la serie. frente ~ Cul>o 
pre<:laBmente. CompItieron ademAl ~ • 
la pn!-Ilón imperialista Panamá y AtUbe.. 

En Balompié te lIa h...,ho W\& labor t.m • 
bIén esplendorOla y puede artrm ..... q .... 
la PI' ZI :no:" "" nueslro poli de equipe:. 
romo el Dinamo de Thlll$!. Banlk de o.
u ..... y el Ujpen de Dozsha. de la Unión 
SovIéIJeo.. ~, .. "qula y Huncrla. n!a
pedl""' ...... te. ha seovIdo para que etoI! de
porte tombién eobno "ida Y "" un roturo 
II(JOI 1'Hen."e gnndes triunro.. 

El INDER Ita dado" lodoo lo. dePOrtel 
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que ya. d~ hC<'ho. habia dejado de perte· 
nceer): que "se Interrumpiera la cordente 
comercial" y Que se creara una "Comisión 
Especial de Seguridad que recomiende a 
los Estados Americanos. medidas indivi· 
dualcs y colectivas para su mayor prote<!
ción contra cualquier aclo o ame"'Ua de 
agresi6n directa o indirecta," Es dC<'ir. la 
c<>nsagración plena del derecho de "SI In· 
ler"ención, " 

Impugnando la c<>m"Oeatol,a de la Con. 
ferencia y percutiendo en la memoria yan
qui las incumplidn prom"",,-s de la "Ali:m
za para el P,"Og""""" , Brasil. Boli" i8, 
Chile. Ecuador. Argelllina y México. ~ 
opu.~leron lerminantemente a las sando
nes. 

Después de esta primern sesi6n los Mi_ 
nistros desapa,"Ccicron de la sala . Ampa_ 
rados en la nocturnidad y el anonimato 
"" entregaron a la sudorosa tatea de ela
borar una fórmula mágica que les permi_ 
tiera agredir a Cuba sin desatar la ira de 
sus pueblos. 

I::ntonCC!< ,u~,~lió lo d~ Hail;, Su dc'le
!(ación tu"o que ha~~1' expresa declaració" 
de que"" enmnlta"" en wnta POI"(]U<' d 
¡:ran import.,dol· de (\.-·m1X'r~ci.s. con ra· 
zón. considel'aba habe"lo adquirido ya ha
cia mucho lio'mpo. 

La Confe,,,ncia cn'ró en un largo "im_ 
passe". Las fatigas de los cancilleres Y. 
pa,·ticularmente de Dean Rusk. se dirigían 
a dar con el preciO de Halti y a fOl"lar la 
voluntad de los seis abo¡tencionistas. 

Urub'U3Y, cuyo canciller se habia limita
do en su discurso Inicial a hablar de las 
"verdes y sc<Iant"" colinas" de ·su patria 
y de .u poéUco "cielo tachonado de esln'
lIu", guardaba y cotizaba su carta. 

Una enérgica y oportuna nota de la d~_ 
legación cubana denunciando la violación 
del acucrdo previo que disponla que todas 
las reunion"" fueran pUblicas y exhibiendo 
"Ia d<'SCOmposiclón interna de la Organi
zación de Estados AmedcBnos". puso fin 
~I grote!lCO es¡¡ectáculo. 

El gran COCInero se vió fonado a ser"lr 
en la m""a de .... iones de la Comisión 
General su indigesta comida con el mini
mo grado de cocción que habla logrado in
fundirle despu,," de tantos dias de fuego 
lento. 

Fue entonces que Uruguay -c<In de-s
precio absoluto de su pueblo que habia 
dado fe,-vient"" muestras de su apoyo a 
"'.,_ dio la gran cabdola. Haitl _15 
millones, una carretera y un hOlipilal_ ya 
se habia n:-<:OI1cillado con el Imperialismo 
y el "o10 uruguayo (se habla de 50 millo-
11<.'5) completaba angusUosamenle el nú
m~l"(I catorce. 

Entonces llegó la .."Ión final en la que 
se rumplicl"(ln las solemnes exequias de l~ 
OEA. Al caer el martillo del rematador 
Fal""n Ericeno. la obediente unanImIdad 
del panamericanismo se resquebrajó estre
pitosamente y Estados Unidos, en compa
riia del sumo desprestigio de America. de 
tooos aquellos gobiernos que vendieron 
clandestinamente la .o]¡erania de sus na
cion"". consiguió, escuetamente, la exclu
sión de o..ba de la OEA. Punto aprecia
blemente lejano de aquel que buscaba el 
aislamIento como antesala de la interyen
ción mililar con que, esperanzadamente. 
se habia COlIyocado la Conferencia. 

Las agresiolK'S económicas Yolada. con
tra Cuba (incluycndo la hilarante prohi_ 
bición del inexistente Iráfico de armas) 
buscan, más que la .. xtinción de un men_ 
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&\I*do ~rtio int~rame"""no. compn> 
meter a """,,11os ~iseI que .,.,.".. c..""dó 
y .I~ miembros de La CYrAN -aun· 
que a}enoI • la OEA Y por lo lanlo no 
comprendidos en la "",,lució.. pueda" 
.. nUne presionados por ti acuerdo. 

y 8w>que no pata ~I ""bano, pero .1 
pata el resl(l de 10$ puebkllllatl.,.,.,merÍ<:!l. 
nO$ resullará parli""larmente pellgroa I~ 
aprobadll creadOn de un com!t~ de .. ..:gu. 
"dad" continental, enfilado directamente 
• "'IIrlmir a sangre y pólvono. , 1010 moví· 
mlent .. de liberación nacional. 

Est .. pirrieoo logro. yal>Qull lile oblu· 
vieron • costa de arruar ""n lodo el 'P'" 
ralO jurldiro del ~na....,.y"nismo y ~ 
~tandG la i.....,.,isible ~xtinc:l6n de al 
MinistH'io de Colonia!; que lanta utilidad 
~ prntara ..., el _do. Parque ante Ea
todOil Unidos, acuciados por preslGnes In
tema. y asfixiados por el subOcsarrollo. 
le levantaron seis in<<JnI"tIO\Oiblft ,"-ten
donft que O(Ip(Irtaron .,.". bllo, durante 
diez dlu, la m!xima pnosí6n que n ~.¡:al 
de ~)C"",r el o..~rtamento de EoUdo. 

Cuba, aislada en su dignidad. tuobla el
lado presenle -~ ~r de 1 .. medidas 
de prolettlón adopladas por kili canclllc· 
...".... en cada una de aquella, ,.mml""c" 
cxtl"noficinles. 

POI'lue el¡;"';¡;~~~;'~:~;J noral de 101 ~ 

, 
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1',. ... ~u I'ueblo "" "t;J J,:1.,ran"'·' 

Cuand" I~ pueMa de la nave aé>"Ca ..e 
abre y s.1e de ella 1.0. figura !u,·eníl del 
Presidente de la Repúbli<:a de Cuinea. la 
m"" Jo aclama «11"1 el entusiasmo '1"" los 
puebloe .010 Irlbutnn a !IU$ ""'Jores hijos; 
lo reclben loe ciudadanos de loe di$lInta. 
grupos étnleOll q~ forman el pueblo CUI
neo. Loe SUSÍI. le gritaban en SIl Lengua 
. lIy. la. mallnké le decian .. m .... Y loo fu" 
lo llamaban mubL Sily, .in ..... y mau .... 
en tres dlalec1O/! d Óll inlos qUiere dl>clr lo 
mlamo: E l Del .... "'. apelaliV<l <'1"" ..... n 
pa ... dcoo:ipuor a su Ilder_ Y ello"" ul por
que JlII'" los a fricanO/! el elefante ... 11m-

• -• r 

bolo de Jo f .... rt~. Jo gnnde Y Jo noble. 
TnuI el $8ludo sin protoroio. el I'n$l

dente .... rond""" a la ¡rU:una pte"lden
CÚlI. """'nlada en medio de la villa ¡;ara 
v~r ~I desfile popular or¡:an!vl(Jo en honor 
a SU visita. 

N", ",,"tamos a un lado. junto al pr-.. 
sklcnte de la Asamblea Naciona l Diallo 
Saifoulaye. el comandante regio".l. I~ í»-e. 
,ldcnta de la Federación de ;\luje'''' de 
Gulnf'a y otros líde ..... pOl)Ula>"Cs. 

Delante de la tríbun& h "!?S po,reju de 
)óvenes de ambos ... ~oo. ,· .. lldO'! CWl 1,* 
rolores nacion31<-s. quieren slml>ol~r la 
Igualdad del hombre y la muJ<!f tn m",·io 
de una sociedad en que la mujer h.:.,1lI 
ahoTa )amás habia g ..... do de kili mlarnO.l 
delect- '1"" el hombre. 

Loe pioneros «11"1 $m pII~oJriQ ro;.o.. 
an,. .. illu y .", , .. , coIoreII de la w.de ... 
pIIlria y con su alegria inf ..... tI!. JlIlel<rl el 
desfil~. Uomb"", del """,blo 1e\"M1"" ea ... 
tdel que dlo!n: " La l/nió. <ko ChaAa. (¡u¡' 
'- y ~I"i ... el pnludlu lit- La L ";'¡ .. 
Al ......... ". "CuIot ... d l rul><-rl:ol~"" el 
Colonial ;" ,,,,, '1 el l'1....wI"nIaU"""." LH 
liguen kA: jównes marehantlo m...-elal_ 
mente a toque de tambores. Sobre "'" 
homb ...... rines de madera . NO/! r('(luel"1Jan 
~'5tnl milic;"" arrkana. 1"" primer"" tlem
poli de las Milicias Nado,,~I,," Rcvolucl/). 
"u,·I,.. de Cuba. 

Ahora v",,,,, Ul'U'! fila de tratt"r"6 ~"vi6-
tlrot. C~'"""" y de Ak:m"" la ~ 
mocrál ica. mar\('jad(l¡s por mujP.<u Q\>I! en 
_ ..... Iros ""gros reflejan ch;"'r .. _ de 
orgullo ...... ..,¡lIcionario. Son , .... <.uo:>' ..... m .... 
je .... africa .. "". Otro ~¡>O do letJe<-adu 
ded'llan «11"1 mt'luÍRQ de <':IC"riblr y ,le .,... 
.JIer sobre SU> cabetas. eomo IJmbolo de 
la J~cl(m femenína en la OOf'IlItl"U()
clón de ~~ nue"" sociedad CUí""". 

l/n ~dor despliep delante de la In.. 
bu ...... red que lama .obre el SO!CO .~Io. 
Y ~puá sonríe a Sekou TIIUJ"f. y licue 

" 
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satisfedlo de haber vIIto .. al 

~ ... n JlU'. WI 
man:ban tXNl _ 

• 

u. Solo PartIdo Re> .... ""I ..... rio 

Todos esl"" hijo$ de! pueblo, plooor-c.. 
jo6"" ..... campes;""", .. lletas. muje ..... mi· 
Ilciana., lIOl agrupan en las distlnt •• orga. 
nludOI1f:$ de masa> de un 11010 partido 
re,·oluclonarlo. el Partido Oemocrtlloo de 
Culnea, a cuyos delegados habla....,. oalu· 
dlldo un mes ante!; ..., la _Ión InaY¡Urll 
del Z2" Cong""" del Partido Comun!lla 
de La Unión Scr.ietica. 

Al n ... liur el desfile. le tu-. "ni 
bellditda de blancu ~Iomu que revoIo
Inn .,¡,.., la multitud. 

St>Icw Toult ... dirige hacil _,.. 
Y exdama riendo de .. prnpio d icho: 

_ MI' ..... ¡aI_ ..... la a,-iad6f, de 
auu.e. .. ,H 

El Prfsl(k,n(e ~...,. el .. 10 con un dll
CU...o .In papo"'" e.o:rit,,",. MAs ble1l ron· 
VIl!'NO con el p.>eblo. ~"lbIe: pero er¡ul. 
do. ladea la bien ("miada .,.beze, hada 
todo el auditorio como queriendo hablarle 
di"""'amenle a cada uno. Sólo aluo la vOZ 
"""ndo es para alertar a lao m ..... 1Gb..., 
"" pell¡¡ros imperialistas. A dife...,,,,,LI de 
kM¡ 01'1100"'" anterlo ..... que habllron en 
rranck. Sekou Too"" habla en m.llnk~ . 
.... lengua natal. 

•. Al...,. ,.."" .... I';...,r · 

Media ~ después "Uoben\Oll de lI\IeY(I 

junto al Presidente. stnt..:lol at. ''el en 
elepot"" bu~ en la can del Ce). 
mandante Regional. Al obRQuilorle un dio
ro """ La voz de Fklel prOc'\Imando la 
Do!c"''''''¡';n de La n abolna, le di ... a 
Dlallo Salfoulaye diciéndole: 

~O"an1em ... bien ""'" ·dlsoo. de1>rm ... 
eoludlu la "~!lBd6n de 1 .. l t.boIu". 
FA ~I d"""me"to m"" I...-..... nl<\ "" la 
lle,·ol ucl6 n Cuba ..... . :.. Lo. ln.<e d~ "" _ 
el . lI_m ... " 

·· I)i;:ale a ."'idel q u~ lo ",la ", ... ~_'I..,,,, n· 
do ha"" n,eses en O"inea. s. ..... ""Ibldo 
C"III" nadie aqui. Tod ... 1 .... ' mn'" _ 
cuerda" que "" un g ... n luchado. PO' 1. 
1If ..... c16" de Aftkn .. . t:l pl"OpII."<I ."Ie 
1. !h'eh_ul,,¡a A.arnblra de la> Naclo
n~ lnid&s ""R,..,rtir lO AfrOe. U """" 
p .... hibk1. 1""1"11 la. _""'" aU>n.a.. ~ 

NOIOu"OS le exp" .. " ..... '1"" hllCll! unas 
_ ...... hooblamos """ el presidente Su· 
brno. quien le e" ... i(Jws SllIudoa por n_ 
, .... conducto- diciéndonoo que ospo¡-rabol 
VI!' al F'n!IIidente de Guinea en 11. próMlrna 
oonft"'ncia antiroloniaJist.a de Rond..".. 

, 
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"Lo. próxima ronJe .. ncia. d e llandun¡ 
..,ni. Dlás ~ndenl&l l'O"!u" U,ndri la 
part.k:iJ>8.Ción no sólo de los pueblos afrl
""nos y a.oÜLti_ •• s inn también ¡"" d .. 
Am;;rieo. lAtina.'· 

Sekou Touré nos pregunta sobro la R ... 
forma Agraria. sobre la. Milicia!¡, sobre 
el Pa r tido Unido de la Revolución Socia
lista eul.>llna, demootrándonos su compl.,.. 
la información sobro 10$ Su",,""" cuba nos. 

"Frente al "eooolo"I .... ;,.mo desiotegno. 
do . de pueblo., 1 .... jón,nes ru><: io n ... afr!_ 
" •• nas deben uni..,..,", nos d ice_ 

Le contestamos que ese ea ". mismo 
deseo de _los pueblos la(inoameriéan ... y 
que "si "lb vieron tamb le" los fundadores 
I;(ImO Bol ívar. Mar!!. Hidalgo. t'idel ha 
ven ido a vigor;;:ar el sueño de los libeno' 
da,..", de La ti noamÓrica. 

Continúa Sekou Tonré, 
"N""",_ los p ..... iden""" de 1"" .. poi. 

b liolas de Mali, (lluum Y (lui_ finnam"" 
e l U de diciemb,.., d e 1000 un comunicad o 
,",ajunto PO' e l que "..,.,bunam<>s la unión 
de tsloo Estad"" rara promove r al mi,,,,,, 
tiemp<) una política ...,..n';mlca. y fln""den 
oom60. la coordinación de las .. laclou .. 
exteriores y las act¡~ldad"" diplomáticas." 

"Af. "'" es n,,~ .... tra patria. comí",", repi
le a menudo el Jefe de Gobierno_ 

Sobre una m"Sa sirven el a lmuerzo para 
lu a utoridades loeal'-"l y na~lonales y tam
bién para 10$ delegados cubanos, entre lo< 
Que se encuentran los ingo>nlero$ Acuña. 
Juantorena . el Encargado de Negod<)'¡ de 
Cuba. ""ñor Horacio F'ucnt .... y los como 
pailero$ CorralE;; y Mon7hn. No se ob$er· 
va ni traUl. del pesado fardo protocolar. 
Cada cual.., sirve y continúa conversando 
en 1{nI]lOS distintos ale jad"" de la m""". 
sobre la que st' ha servido el blllnqul$imo 
fon;ú. espec!e de millo apilonado. olofok" 
ni . o arro-. a marillo. ensalada de tomates 
y lech ugas , maní en fOnDa de turron lla· 
mado tia en la lengua malinké. 

El presidente C<lntin iut: 
" Aquí en Gui ""'" 1 .. UelT9. perlen" ... " 

1 .. nación. Con 1,. ooru¡ ui..l:i de la jade
pelldencia se liberó lO 1"" c8ml""'inos del 
pago pe. el " .....,ndamlenlo feudal de l. 
11e.".. u.. " mM se 1 ...... ~'oMDan en co-
mUflas democrá.tic .... dirigidas 1"" los ciu· 
dadan ..... organizad .... en e l Con",,';" MWll-
dpal. con 1 .. J>IIr1.iclpadón de los homb ..... 
y de las muje ..... Las ooope ... ti,· .... .oon dI-
rigi ...... por y pa.ra los produelo ...... " 

En. Guinea no sólo la tierra es ... tat1l1. 
También están nacionali:w.das las grandes 
empresas, Quimlcas. eléctricas. etc .. los 
seguros, la banca, las mlnu_ El nuevo ¡;:g_ 
tado C<lntrola la importación y la expor_ 
tación y los preclos y la distribución de 
mcrcancias. en beneficio de todo el pue
blo. Guinea salta. gracias al valor de s u 
pueblo y de su Gobierno. desde la C<lndí· 
ción C<llonial y feudal, a la de pais ind". 
pendiente y mareha hacia una economla 
planificada . 

Al despcrlirnos del Presidente. nos dice 
Sus últimas palabras : 

"Ouin""- esl"' .... a Fldel. Alriea lo .... 
pera. " 

.,;J I',,~blo y el Pal"'je 

Conahy. capita l de la joven república 
negra. está ~ltuada en el litoral del Allán_ 
lleo. Altas y bellas palmeras productoras 
de acelte se aban en la costa desde la que 
se di visa la peq uef\a Isla de Kassa. donde 
... tá n las minas de bauxlta, una de las 
principa l<'ll riQUC'1AS de Cui""a. Barc:os de 
paises socialistas. principa lmente. desooa r· 
ean en los muelles maquinarias y trae· 
,~ 

Las casas de la pequeña capital a ' .. ,el'S 
están sombreadas por grandE;; árboles de 
mango. Sólo algunos 1'dlfidos como el 
1J0t<>1 de F1'anelll y a !¡¡unas oficina. del 
Gobierno dan n la ciudad el aspecto ar-

Nuestro viaje se ""alioo a lo largo de 
mil kilómetros por el ca mino de tierra Que 
va desde Conakry hasta Bamakó. capital 
de la República de Mali, permitiéndonos 
estudiar a lgunos aspectO$ de la vida y <le 
la naturaiE'm de Gu inea. NO$ aC<;lmpañan 
N'diaye Ona. del Ministerio de Agricultu' 
ra, y Keita Moussa , del Ministerio de Re· 
lac ion ... Exteriores de Guinea. 

Pais CS<'ncialmente ag:ricola y de eco
nomía de sub$lstenda, carece práctica· 
mente de Industria. Una visita al gran 
mercado popular de Conakry nos deja ver 
entl" un mar de tarimas y de hombres. 
mujeres y niños. la "ariedad de productos 
a~riC<llas del suelo guineo : aITO'<:. yuCa, 
millo, papa. mani, mal. , plátano. naranja_ 
Abundan las nUCC<lS de cola. ampllamente 
COMumida. por el pUCblo C<lmo estim ulan· 
te a trav"" de la mRsticaclón. Pescados 
fresC<l$ o salados. de rlos o del mar, com
pletan )a dicta de !!Ste pueblo. 

Tanl0 por nuestro camino hacia Boké 
y Boffá ; hacia la .ona COSlcra, como en 
la cXCUrllión al interior de! pais. se Ve que 
en el cam ¡>o de la agricultura. Guinea co
m;"n ... a .... Ur de s u econom la primitlva. 
Las cooperativas organizadas por el ¡;:gUl· 
do 8um<,ma n la producción en toda la H· 
nea . La producción de cne.-gls clMrlca 
y la In<lt<.trlalización recibirán un gran 
impulso C<ln la C<lnstrucclón de I~ presa 
h idroeléctrica en el rlo Kon kuré. Que pro
ducirá sei. mil millones de kilovatlos·hora 
a l ~ño_ 

11 Cf'nta"". .1 ,tia: el r.,-r-cl¡'ita 
Colonialbta 
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aoo. c:oIonia"'" La balAna oomercia l era 
desravorable a Guinea (1958) en • ..,inle 
ml1 mllloo>el de trarlC05, y y. en 1959 es
laba casi balanceada. El .,.,Ionialisrno lIam_ 
b""') al (lU<!"blo hasta lal \l:rado que el in· 
groso anual per dpluo "'-. de menOS de 
lreima dóla.,..., e1F d.ldr. ocllo centavos al 
dla por pe l"lona . 

En Klndla, e n ... 1 ~ .... mro del ll!Iis. qu .... 
dam"" sorp,..,ndido. al ,·I,itar la Eslaclón 
Experimen tal Agronómica y comp~r 
que aqul H tén las mejo,~ y mis comple
,as colea:lo:.>nrs del mundo de variedad<-!; 
de rI"ano., de eUrit:oo ~. de pllia/;. La 
Estaelón. anle.. fno .......... fue nacionaliu· 
da el mismo d la de nu ... lra. ,·ísita: 4 de 
diciem bre de 1961. 

Cada una de ... 29 pnwinciu o regio
..... potUIcu de Gul""a se halla gobe.....:b. 
por un Comandante d,·U: a IU lado com· 
parten ..,¡ POCk'r. el Jefe de Producción que 
Ílnpu .... e l Plan Trienal. loo re¡>lTSentan· 

1 

-

t ... dt>1 Partido y una Asamblea ele¡lda 
popularmente. Casi todos ... Im tundona· 
Mos. con loo cu."'" pudimos """' ........ r lar· 
pmenle. son ulraordinariarn('nle )6\."f.'
r>e:I Y """ dk!ron muestra no sólo de tuS 
slmPltla. hacia la Re volución Cubana. 01_ 
no de $US sólidos """ocimiemos de la retr· 
IIdnd polltlea Internacional. 

F.:n cualquier rincón de. la~ villa¡¡ de 
Guinea la mu.ka q"" mh se escucha es 
la cubana. Pero al PIsar de noche por loo 
""""',..,. casetio:l .. """"""ha sólo el canto 
rltmlco y loo tambores enervanl"" de Afrl_ 
Ca. Es la misma mUsica que loe>o.mos en 
c. ... 

A lo largo del polvorienlo camino enl .... 
Cona kry y Ba"",k6 el paisaje esú doml· 
nado por una .. bana. a """"" rizada por 
e~1o:Io. lome ...... .. las bandadas de mOo 
.- .. nar!""" ... W'UI Pln teri~a alra.' "e-
Ando la vl~ ... en el camino de Boff. a Bo
kt! una .. Ibono .... ne.-a es muerta. de un 

I 

....... j . ... .. . . ..,¡..~ 
.... 0\.1000 ..... , al 'ICI_ <l. " ...... .. 

$ob .. 1 .. . .... ... 
rifle. d. _ ... H .. - "' ..... .. • _.""d_ .. .&1< ...... loo 
JIri-o- -_ "" 

loo Mm .... 
NKIe&alo. 

1Io • • I.de_ n-. "" c. ..... 

tiro de ~ta por e .... ) .... Ihnollim •. CIt· 
ador y chofer que nas acompa!\a ... Lt.",¡ ven
d«Ioru de nR,·anja5 ~n cada aldett !a. 
IAvAnderu 8 orilla, de 1 ... rlos, ~lemp,.., 
con ... ~ nJllos atndOll a la espalda Jlar. po
der Iraba/«r mejor y cuidar al mismo tiem_ 
po I~ crin .. la~ mujeres. por par .. j~s. ge
nera lmente con el 101"00 desnudo. ~pllan 
.r,"<XI: o millo . los niños, por la m~~"na . 
...... nldos alrededor de fOll:nt.a. •• estLdlntl lu 
tabla~ del Corán. por lu la rde IO!I mu· 
.ulma""" le post,.,," hasta la l le. " 1"" .• 
"",Iudar a Alá. en al¡¡unu villa. mtldl· 
CO!t "'-""'aros a lienden a la depo.upe. 
noda población. 

Al cnuar la {ronl ...... para penetrar e-n 
llernos de la Ro>pjblio::a de MaU. donde ro
mo homenaJe .. la Cllba ReVOlucionaria 
ni ,!quiera ~ nuest..... puaporte¡. 
decirnos adi6s a Gui ...... La )oven Reptibll • 
Ca a fricana que """"\ruyf.' el ama necer de 
la TletTll! N~. 
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DOSC' t:NTOS millones de oprimid". de! 
América Latina. repr....erotod<:. ¡XlI" """. 

gresistas, dirigentes po!itiooA, 00..."."., 
eampeo:llIOB. mu;ert'S. inIeIf>,cUUl.~ de dls
tint .. parlid.., mar"istq y no mandltas. 
~n Ioistórica y t~'aJ Confe~1a 
de 101 Pueblos ""lebrada en La Hat>an. 
del 23 al 26 del pasado mes, dlHon erJér.. 
&100. nnne y viril respue!lt.a popular a la 
Inflmlnle ~nl6n de CIIIlclJIeI"ft de la Qr.. 
pnlzac\6ll de Estados Amerlca .... en Pun
la del Este. Uruguay. q .... t.jo la presión 
de 101 Estad<:. Unidos fueron • rt'Spolldar 
... plalll'l a¡¡re$ivos del imperialismo con· 
trI Cuba y Ii\l glorios>o Rev<llución Socia_ 
lista. 

MAl de trescientos deleKad". latinoame
ricanos Y ot!"O!l tantos que oon carktcr 
fraternal asistieron "'p~ntMdo • mb 
po.l.tcs hennanoo de Cuba Y al ConINjo 
MundIal de la Paz. colmaron el patio de lu
ootu del teatro Ioabanero FedMico Car· 
ela Lo.".. 

Se laboró de ma~tII. de tarde Y <le 
noche, almorundo y comiendo 101 dele
gad<:. en el propio local ..... no pelder 
tiempo. en un desplieKue de febril activi
dad ..... permitió a todos y Cllda uno de 
101 concurrentes upresar """ enten. H· 
bertad .... id.-s discutir y votar, ..... t. 
llega ...... l. adopción del histórico do-
Climento " La Declaración de la Conferen· 
ela de ... Pueblos", acordada unAnimll-
mente "f"'nle a la criminal conf.bulaclón 
urdida por el imperialismo norteame ricano 
contra Cuba" Y exprcssnoo Que "cs at.>eo
lut.mente fa lso que la Re....,ludÓn Cubana 
nO ,"""pete loo dere.:h(>l< humanOl ·· . 

"La suerte de Cuba --«>no::luyc el do
cumento---. es la de dos";ent .. millo"", de 
latinoemcrleanos que luchan por queb ... r 
las ""den ... de la ""rvidumbn! y la mise.... ". 

Dt:LEGACIOXES 

NIea .... gua. CooIta Rica. P" .... mi. El SIl. 
,·.dor. Es ...... Unid.-. Uruguay. Vme
¡nocla. Bolivia. Ecuador. Parquay, Pe",. 
Colombia. Brasil, Otile, AreenU"". Mfxl
"'" Rt-pílbllea Dominica ..... Puerto RIeo, 
Haltl Y Panam/i ""tuvieron repJ(lCntadol 
desde 10& primeros m<O:T>eIIt .. Y en el tran .. 
CUrIO de lao !>oras de lrabotjo de la reunión 
conUnuaron llegando mb Y mlia delclf" d"", de llonduras, IndLa. l. Unión Soviétl. 
ca. CanadA. Sudlu> ... 

y lo30ta el sufrido Puerto Rico. lB ro
lonla dlsfra ..... da ba}o el nombre del en· 
gendro jurídico de Estado Libre Asociado. 
tuvo,... lugar de honor en la .... present.· 
~ión dfol hijo del patrie!o Pedro Alblzu 
c.mpoe cuya vida IN e"tingue en un hO$
pital. prisionero del coJ..o norteamerlca_ 
~. 

Par ROBERTO DIAl BOHZAlEl 

" 
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A.)I PI.lTUD 

La Conf~a ~ de$en..wvió tenlmdo 
COIIM) !>Me la mayor amplitud y """ la 
oonv!ec1On de quc "la adh"Sión a la Re
volución Cubana no 110) funda en la lden_ 
tificadón Ideológica". como di¡.,ra el R,* 
tM de J.oo bkenle .... ria Unl"ersidad de la 
HBl>:tna. doctor Juan Ma"""'llo en el dt. 
ro ..... q ..... pron .. nciara en la so:sión lna .. _ 
gural de la """nlón. 
&~Bló el doctor Marlncllo al ..... pe<;IO 

Que ··una de nuestra. grB'1IIes $a li. facclo
""" e¡U en ... ber que entro <'Sla$ deletvl· 
do ..... ~"iltcn homb ..... y m .. ¡e ..... de todot. 
Io!:""",- y de lorIo$ Iot. ". r1 ido!; Y ....... 
tra mayor a~ '" la de SIIbrr que en 
.. na de ese. del~ hermanas hay 
un $.!I~rdote "" tólioo". 

Ramón Calcines, dirigolnte naCional de 
las OHI Que a nom~ro de la delegación 
robana JlI"Onunció el dill<:tlrso final del acto 
de clausura, puntuali2ó aÍln más este pa ... 
tirulaT. cl .... 'ctenst;.", IObl"\!Uliente del 
........to. citando ~ .. "o ejrmplo iluslratlvo 
et <1<>1 , TUpo chileno q ..... "'tuvo inle¡¡:rado 
por el senador Sal"a<lor Allende. soeIa;lI. 
la y lider del Frente i\~ Popular y lOO 
diputadOll Pa tricio Hurtado, del Partido 
DernócrMi Crisliano; Jorge AbeUa. del 
Democritk:o Naciornol y Volodia. Teitel_ 
boim. del Cornuniota. TodoI de difen,."", 
panidOll. de diolint ... idcoIottias poIillc ... , 
pero tOInci(l('n\"" en la defensa de loo 
prindl'!oo de 8u,<Hk>\ermin.dón de loo 
"""blOf. Y de oooo.,nacl6n • 10$ <l<>si¡¡nIOll 
impt'ria ]i.tas de Inten .... nclón en Cuba" .. 
' .)' ""1011 ropresentan\es de Chile. form.n 
loo partidOll de aquel pais. ma.,..iolas y no 
ma.,..iotl. q ..... ak'arworoR .... la.!; pasada.!; 
elettioll('S JII""""""'ia .... '" m.yona de I0Il. 
VOl .. deposlladOll _ O sea. .quellOll 11"" 
rop,..,,,,,"tan la ,·oluntad indudable del Pll<'. 
blo chileno, de de/ende,· R la Revolución 
Cuoona··. 

CAlURO f)t; 1;/'" I'u.;m .o l · SUS N I~OS 

Reunión de '(pt(~'nl~n,,,,, POpul ...... 
(mc .... jel"Oll de ,"Olunt a.w. de los puebJOII 
de 10M ¡\m~rka Latina) no podia o:Ie$cn
vol' .... Ne mAs QUC en medio de esponUnea. 
y nUmerolll. dcm",,\rac~ popularo. de 
simPlltÑl. de cariño de parte de Iot. roba· 
nos. Tloleo m.nif""lado" .... ' .., Intdujeron 
en millal"l!ll de h, lcg ... mlll ...... nnjO's. nbJo.. 
grnm •• y ,;'¡ilu de 01>"'I"0Il. ""ml""';l>OII. 
m;"m!>roo ,le las 0'llan~aclon('S de ms ... ". 
la AsoclM\o'¡n de Jóvenes Hebeld .... la ~.~~ 
de,·oción de Mu)<-,,,,, Cuban8S (dignamen_ 
te ""prftl'ntacla en el s,o"rolarlado poi" un~ 
hemina "''':Ional. ..... PrelkI<'nta. Vilma E4-
pin de Cas, rol y hasta de ht!ridoo en Iot. 
comba, ... de PLaya Giro.. y Playa La..,. 
nrlIa •• ndo '" tn"aslón de ..... ,..,.,narioo; pa. 
gad", .v dirigido!< por el Imperialismo nor. 
team~dcano. 

y h""ta por los pionel"Oll que puslCl'OIl 
una noIa de alegria y temu,," en la ultl· 
ma ...... nlón p~ri.a. in,,"diMllo <;uinlen_ 
lO. d~ ello.. gritando y parlot""ndo. el "._ 
ti<> de lu .... las Pllra enl ....,.r pe~l"""'· 
te ,."mOll de flo,""" • eada delcg;ado 11"" 
lo. "",¡bieron e<)n ~ y caricias demOl· 
'''''((''01 d~ SU reconocimiento al ~to de 
Ia.~ crlaturi t" •. 

La ,...,.Iiz.¡,clón de un a"""t.ecim;"nlo de 
ta n a lto valor moral y rewJIucIonarlo. la 
-",",na y firme Dod.ntdón adoptada. 101: 
S>tCTiroclOl .In cuenlo q ... cada deJe¡:ado 
1<1\"0 Que sufri r Pllra concurrir. el trabajo 
a rduo reall>,ado por 101101 ..... Ia ."ma de 
noble<8 y desinte ...... ron.m "ye lodo un 
pre<:"'do galardón que el pueblo heroico 
que ... Y"f"It\IC: viril anle las ,,",,,,nas del 
",*,nlllO . 90 millas de dls'lnda gua,"",", 
en forml bnptiEcak'a en "" ... ", .... nJo. 
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POR las ItgIrndaliu Y _pedradas calle-' 
juoelas trinilarl... t.ay un pinlOi tL<O 

penOr>aje ,1 que lodoo ","""""th por D 
Vet'buo. Sólo 1l$I; nadie SIl'" l1l.I ""rdado
ro nombn:. ~tri$ de .. tupid. barba ni_ 
noa, por entre l. '1"" .. len WIOJ dlent,.. 
unir ... ", e., cuadrado$, no ,.. r'dl .di"I" .. 
el "",!ro que se ~. ~ro no no im· 
porta. Es un buen hQlt1b"" que vi""; de 
su modeslo trabajo. Que no h.ce .... 1\0 .. 
nadie. como lamP<>l'<) el .Impollko burrito 
que s.lempre lo a""mPAfla, Y ,1 cual loo 
ni",," traviews mO~I"" "".ndo el dueño 
... d""""ida. 

-.Que si CO<'IOZ"<) ""lo! ¡Son muchoo 
,iIoo recorriendo \.o. wna! y le ;uro: ,110 .. , 
por la nodIe. cuando 1ncI",lve el "blctw... 
rlo" se ¡nquiN., de al" arriba, de Tops 
de CoILanteo., ";"ne como un eco. Son como 
_ de niños CIU" juej¡Rn vI&Ua""- por 
g pad ....... Y .. bt. por entre 1 .. monta· 
ñu. le prOyecta un Inmi.-..o rayO de luz 
q'" ahan.. ....... nodo .quello deJó de _ 
IIoepltal. brilla mi. y mis .. 

Aquello "" zon. de El E:.cambny. Ob
_". lituadao ""trat~menle .. lo La,.. 
co de alfallada y l",idoliera caNele .... 
quedan todavia. <:<>mI> Ilmbolo ~ las 
uincheras desde las CUII!eII el ptlcblO unl· 
formado batió a 101 mer«narloo l' a¡¡en· 
t ... de la CIA. AIII <¡u~ler<)n. un dla, d8a. 
fiar al ptlcblo. \{ hubo. como Olru lanta. 
_. derroche de herolsmo l' de ~r&)e 
por parte de los der""..,,"" de la Poolrla. 
El Odio r"" derrotado. 0.)6. oln .."bar¡¡o. 
herida . ... los "bolel l' ... nobln """': 
tones. Hoy, .."pero. el l!jo:. l' la aJond.ra. 
la ton:aza l' el l<ll\"legUln. han vuoel1o . 1\1$ 
nkloo. Ik¡¡ em .. nte. 

y p"",-umenle all1. en la terranla de 
El Eseambny. quiso la RevoIuo:IlIn 1oMon
tar un monumenlo a la Pool. a la cuJtun 
l' el menestar. 

.¡Quo! monumento? .Quoé ti 
lumm-. que El Ve¡!w:¡(> ve 



aun ~ las """ ..... de más nel!llna. deodf' 
"" monlAñU? 
1.Ie<"a el nombre d~ un rnirtir 

Uay BClivldad por doquiera. Febril ne· 
tlvld.d. Lo. llandera cubana. en lQ aUo del 
Inmonso edifido dol anUguo Topt'll de (;o. 
lIantes. se agita al contacto de una Iuave 
y fria btiu. Uno. legión de jóve...,. - 2,000 
~ t~ .. 1--~n 101 pasWo. rec~ ,,,. 
blliIaddl. Y aea. en un aula, • oye !\abl •• 
di! Qulmica. F'lsicoo. M.tem.f¡tiou. I '!Ego. 
.1 bajar .1 piso Inr~rior. las da,," de 8(>. 
t!nlea oe dan en medIo de un Inle",* y 
alegrl. Juveniles únlool, La Ortograna , la 
Composición y l. Gramátic •• dqule~n 
nueva nonna pedagóglcu. Es (\(),elr. se 
explicoon de ma"" ... .",..,prensible. d . ... . 
"" ... 0 sucede. cuando hay una ldentlt¡"'a_ 
dOn ent~ alumno. y profesm .... 

Al frente del edificio ""ntral. debajo de 
la enlldia tri""lor. Q()Qrece un letrero: Es· 
cuela de Maest..... Primarios "MKnuel 
AK'lIIIOI! Domenecl1". 

1 ... historia de ... te primer ""ntro de 
Amkicoo Lalina ..... nl .. "" por la F1~no 
del marxismo· Imlnlsrno .... r~le"'e. Y 
la hliUorla del nombre que lleva la €Icue
la o:Ic Maestros Primlrlvo. también ........ 
elcnle, Toda Améric~. el mundo entero. 
conoció el trá,gico fin que tuvo la joven 
vida de Manolito AK'lIll« Domenedl. In
corporMlo un dír.. <:OmO Olroe miles de 
ao:lcl!."",,1.eS de la Palria. a la 1 .... &1 
enalleoedoru de la campaña de .tr.beli_ 
:ucl(¡n, H.bla MarooUto de",do .t .... el ca· 
lor del hogar. la vida muelle de la dudad 
y I IU. Rmistad.,.. Convencido de ~u deber 
y de SU fe I la Revolución que abre Cam
pos ilimitados de ~ a la Juwntud 
y el puriJlo en g.",er.l. el joven C'Ubanllo 
..,.16 el m..,m, llstema manlailv.o de 
El Eee.mbrfty pa ... lleva. la culturtl y el 

&aber elemen ta l a • u s h.crm.anoo del 
cs.:ampo. , 

En ella grande obra lo IiOrvrendlO el 
odio de loJ oervldorel del Imperlallsno 
estadounidense. A ... SIIngt'e. lO! unirla la 
del recio campesino Pedro Lantp. A .... 
bOl ""yeron. con herolsmo, sin claudicar 
en .... prindplOl$. Lo.s mmllaña. q .... .",..,0 
mudo. testigos preolendaron el crImen In
d1i"anle. hoy contemplan, perdldu la "'" 
guera y la mudn. l •• mbiciosa obra levan
llda ~n el iJ ledento ~""enalio. 

el Director de la Es. 
pucsto de pie, lo re-

~~~E:;el joven ...... 
PIIl.b ... 

lOIIi perIodlst&l! 
.1 unisono, 

,~.m; uy con
.~ Revolu. 

clonarlo. Que aQul. como en la campeJla 
de .Ifabetizadón, también ¡Venceremos' 

Un aplauso eerrtdo Inunda el leall. 
_ ¿Algo mAs! 
-¡Que venp Fldcl! ¡Que venga Fídcl! 

¡Que ""nga Fldel! 
_ Bueno, compatlerOl$, deJamOl a la 

companera profesora q"" sipo O 1I Ulitc-
00. me lo permiten. hablamOl un poro 
.obre lo que ell. le& expllcahl. 

--si. señor. Habw. 
_ Bien. Compa~rltOl: llOIOtl'Ol quere

mOl que sepa.n que en tsla Escuela todOIIi 
form.""", uno. ,ran familia. No ....... n en 
nOlotl'V'i. come en el PlIsado, a lIS P'H'$Oo 
nas COn las "".1 ... uno, cuando era estu
dIante. no 51! atrevla • habl.rles. Nc.otros 
lOmo. .... wmpal\(>ros.. EstarllOl aqul pOi' 
101 mi..., ..... ldealeli l'<!VOludonark:. y pa_ 
triOllooI. Tenpn llempre Pie."te que 
n ..... t ... únIca ruón de estar .qul ... por'-
q\le ustedes lo ... tAn. Y sI por ustedes es· 
t.me. nosot ...... es buen,. que se !lCpa que 
r'IOIOtros ... tamOl por ustedes. Y ya que 
... 111. ya que la Revolución "'" lndka 
es\l. ~alldad que I ntl!<' era IlWIOmprell$l
ble pa... muchOl, llOIOU'O& queremOl que 
lcd01. desde el ¡nlclo de este cu ..... .",..,. 
¡lrendamOl$ est. raro... y noo <Iem.. la. 
mRne. mmo buenoe amigos y CO/np¡ol\e .... 

La. pallb ..... del DIrector lIOIl escucha
dll con atención. Le. alumnoo han COm o 
prendido y ... oye una ov.dón. 

_Una de las muchas prueba: -11"-
de esla realidad, es lo que la wml"'l\et'a 
proftsOl1l les explicoobil. Nosoll'Ol, la Re
voluclón. quiere que ustedel, come estu
diantes de ... ta E'.s<:uela, tengan voz y voto . 
E:. decir. tooC$ ustedes discullmn con 
llOifOI ..... todo lo referente a l desr1nvolvi
miento de la "Manuel A.scu00i! Dome
nech~. Oiganlo bien: nuestro centro de 
estudio. para Maest...,. Prim.n.. le" 
regido por el Q:>.¡¡:oblemc. En el Q:>.,c
blerne. lC$ a lumnoo tle""n el dereche y el 

" 
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deber de cooperar Y de .... ponsab!1Wine 
con la Escuela para su m~)or desenV<llv)· 
miento. 

_Ahora mismo. oqul. "" e.tc I"'J,H!I, 
t.em ... hecho una ... ""de de R~,lamenlo 
Disciplinarlo. necesario en lodo Upo de 
.... titudón eomo f$ta. dorIde habem<» tan
"ID personas. Pero 101 puntOll Que aQul_ 
f\aw.-. serán dist:utio:lof por Ullfdn. No 
.ert. un Redamenlo hecho lo capricho de 
, .. DinN:ciÓiI de la ElI<:uf:Ia ni de Jo. pro
teso ...... Ustedes dirtn _ y .. bemol que 
.. 1 nnal .... opin\onles ~ las mejaros, 
porque ustedes. como brlgadlstu ''Coma
do Benltez", Atr.betiuodore. ¡PlItn. o 
M...e~!. y alwn .... de s'n Lon'nzo estin 
conscientes del momentO hitlÓrIoo que vi· 
ve la Patria, y de ello toda Cuboo l lene 
pn¡eha. suf~nle$- qué Upo de Re¡¡:Ia
ml'nlo """""itamos. Aunque jóvenes en 1, 
gran mayoría , tienen la rftpOl\l&bllldad de 
1011 hombres y muie .... que .. ben cuAl ... 
la mejor fonna de defender. la Patria Y 
de engrandecerla. 

_ l)iscutan con La profesora lodoI 1001 
puntOlo. "ElJa tomari nota de todo, y l\leio, 
""ando .... ,...,narrw. en ... mblH. ~ 
raL, lb fIUge~ mM Itlnadlll ficu"', 
rin en el Regla.menlo. 

o... mil beca<Iooo p6r la Re.'oIl1cl6n 
Con el mi:smo ~ tendllo <OrI que 

hlbIó a kili aluntrla.. Enrique l'Jomayo 1'0. 
lTft e~pllea a INRA paoUH!rIOl'ft de la 
Escuela de Mant_ Prlmal"lo:. enelava<!a 
a unos 800 met_ oobf'e el nI",,] del mar, 
en Topes de CoIlanlcto. 

_ En total, la matricula por el momen· 
10 pira .. ta Escuela cto de dOll mil alum· 
nos. Tenemos a 1,300 brlgada!u .. Con .... • 
do Benltez" y ¡Patria o Muerte! de la BOA 
y 700 alumnos de la EscU<lla de So n Lo
ren.o. en la Sierra Mactotra, qU<l M! hin 
Incorporado a este Curso. TodoI, c<lm0 
UI~ ... ben. """ becadOll del Gobierno 
RevoIudonario, segUn teIIa16 el compll\e
ro FId~1 en $U discurso dando PO<" te",,)· 
nada la. ramplli'la de al f.bel~cI6n. 
_~O'imo le hizo la Klt«Ióo,! ."" 
-Bueno. ,. hizo el anuncio del .. <>P6-

sito de la Re\'OItrI6n de fo""a' _In:... 
y enseguida kili bripdilt.. I u))Olldln"on 
al n ..... oo. Bastaba """ el . l\Imno hu~ 
.., dado el octaYO JtTlldo. en el _ de kili 
''Coo",oo Benlte>.·'; porque I0Il de Sa
Lorenzo ya llevaban liempo ctotudland 



un ro,..., que 
('I\$('ilar el quinto 

Una ' .... n ( .... tlia en .... 10m ... 

En el modellto despacho del DII'C.'C!or. 
dotIde tu conrul las y sugerencia. le lUCe
den de eontlnlJO. IOrprendemoo a IIo!c:lor 

Rodrigue>: Padrón. ~nsamO$ que el un 
a lumno. Sobre el buró un ma nojo de caro 
las. circulare.. telegnlmas. Por uno. mi· 
nulOA le dedica a ... carle punta a una 00-
""na de la,*". El es el v\ced¡,..,..,lor do
Dente. 

_Aqu[ no .., pierde un minuto -dice. 
D bwoClatlsmo no existe. Basta que ha
ya al&O que hacer. no in'I.-t& ~ IXIA • 
.... '" que enseaulda cualqWera de nomtr'OI 
lo haga. 

" eso es verdad. El dia anterior, para 
MII1I"'" de 1011 campesln06 de la wna y 
visitantes, tanto [011 a lu mnOll C(lmO profe
SOt"e$. ron el D[rector al frente. ayudaron 
11 subIr • todOll ~ p\ooo de 1 ... cua lro 1Od1· 
ficioo lu 2.000 lite ..... re<:ién construidas 
para el .lum .... do, Y luego 101 ballldorel 
Y los ",*1Iones Y lu fraudu. Fue un 
mA$lvo t .... bejo voluntario. donde .., puso 
de manlOesto. UNI wz mis. que en ia " Ma_ 
nuel """'JI"'" ~" hay una 001. 
familla. Una ramilla unida por 1011 l.uoI 
de solidaridad humana y revoluclonari • . 

Augusto Pila Teleila. profesor de Educa
ción Flslea y vleedl...,.,tor de Organización. 
no ¡'>lOra un minuto. Mientras se c:omunlc. 
telefónicamcnte ron el Ministerio de Edu
cación en La Habana. explica Otrol deta· 

'''' - La verdad es. compañero. que no .., 
descansa. Conta""", eon un alumNldo muy 
.,.maiasta y Hperlmenlado. Ahor. mismo 
lodos .., estAn Inle","ndo por ~tltulr 
lo mh "'pldo .-ib1e la A50Ciadón de 
JOvomeo Rebekles. Al erecto ..... ni la AJR 
ia que ~irija 1011 ConsejOA Estudianlllet. 
y uno o m'" m~brol participani en el 
Co-gúblerno. Loe propios alumnOll "" en· 
cal'gar~n de tomar las me<!idas disciplina· 
rlas y otru que propendan al beneficio 
""lectivo de In E:scuelll. 

Luego oeftala que la E$cuela man!len~ 
una ""nstante ro~ponden.cla con 1011 (a_ 
miliares de lOA alumnos ¡la'" eomuniclorlel 
de ..... esUdo de .. Iud Y otras consulto. 
que hacen. El plantel puede ser visitado 
por ~ podres de lOA beca""" I...w. 101 do
mingOA, debiendo enviar anles, lOA juevft:. 
un leleerama haciendo el anuncloo. 

I .. bo • .ocial "' lent ..... ... estudia 

La efectividad ....,Ia l de la """"ela que 
lleva el nombre ~ un mártir de l. Patria 
ya le advierte. Loe alumnos y profeson!l 

" 
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Dos ""pectoo hay que considerar mrl 

resp<'<:1o a los gallo.: uno, enteramente n .... 
gativo, que se relaciona con la ""rrupción 
del juego, el da~o sicológico para e] pu .... 
blo en el cuhlvo de una nagranle "",,,Idad 
y la$ Irremediable. vulgaridades del am
biente: y otl'O plnlOrt'lC'O. caracterislica 
Que no raU , en n;n¡;una manlr""lacl6n del _. 

No .... Ie la .XCU$II de 101 &<1;"':05: uno 
de aquellos plumlf",..,. ~ el canto del 
otro. muy" distancia. y .,Ii le va para 
hacerlo callar. Erleuenil'O en el que ratal
menle uno de 101 ..... calla inder""lib ..... 
mente. lo '1 .... por lo ~ral no libra al 
otro de perder la vista .,.jo la attlOn de 
los espoIo:Ines, SI etc. anlmallt"" sienten 
tales ImpulsOOl nadie debLa apn:wt<:hI!rlOOl 
p¡lra divert irse. )' mellOil aCm pera especu' 
lar. Por ese camino aprobo rlamos también 
18$ ""rridas de tOrOOl. porque el ""rnúpeto 
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PIN" GRADULA MElDU 

muc.lra Ir><Unaclón natural a la cmt.e.tI· 
da. O las .,.ngr¡"ntas y escalofriantes pe
leu de perros porqUC los de ~ie'1as raza. 
IOn dad"" R aorncIC","_ Lo del ooxeo es 
<>Ira COOIII: por Un lado prod~ desarrollo 
físico. )' por el otro os actividad de <eres 
mlb o m~ raelo",,-"'" pero con derecho, 
.1 el dinero jusllflca tanto, a convertir su. 
o..,j ... en ""lino ..... )' sus naJi"", en eha
~,~ 

E$te mismo deporte lIOiI s irve para em_ 
P"U' La ('Qfllprobaclón de 1<> mucho que 
ha invadido otros campos La nomenclatu .. 
plllst¡"a: .1 uno de I0OI contendient ... su
"" .. demasiado 1I otro. alguien di<:e que 
"pnó al I01ta."; y ~ inteligente que apos. 
t6 dl"'- que para ~I ""Ulba de "onza a 
peso". Mlrem"" al bdsbol: lo de "volar la 
CO'."a" no provle"" lino de ""oIar la va_ 
lla". Un komb.., valel'OllO y altanero ¡no 
es "un gal lo" porque """",nla la gallardla 



y entereza del que lu~ha en el ruedo! En 
el canto . no se llama "gallo" a una nota 
que se qu iebra. porque $U desagradable 
son ido rncuenla a l que produce el a ve. 
sobre todo en la agitación que sucede a 
la r lfia ! Y asl otru exp ..... ioo ... : "capl
rro" (gallo de .... ngre mezcladal. "muerde 
y huye" o "pIca y vete". "mala en el tiro", 
todas originadas en la valla . que !le lI$8n 
en el argot popular. 

El espectáculo es tan viejo ... como el 
gallo mismo. y probabl"",ente la valla es 
tan vieja ... como el hombre mismo. Cosa 
segura "lO que al pdneiplo las peleas ,.".,.. 
pondleron a la intolerancia del gallo hada 
la presen~la de un rival. y casI seguro es. 
también. que reunieran improvisad"" con
cursos huta que .-se interés espontáneo 
provoro otro interés: el lucratiV<!o 

La. peleas de gan"" datan en nuestra 
Patria desde que llegaron 1"" ronquistado
res. La Habana $e llamaba todavla Puerto 
de Carena. y ya la afición era grande. 
tanto como para habe,...,. extendid<) por 
10$ campos. donde la falta de entreten!
mientos mejores produj<) una especie de 
dedicación que probablemente no $e hu
biera d"""rrollado en extrem<) slo el des
amparo padecido por nuestro guajiro. 
¿Habia fuenl de las ciudades teatro. o 
concierto, o ballet, o cine cuando kte apa
reció much" más taroe! El paradero do
minical tenla que ser la valla. Ahora, con 
algo' mejor que disfrutar, es posible que 
~ preferencias cambien radicalmente. 
modifiquen o se alen""n. 

De todos modos existe una definición 
muy antigua y algo despectiva que n"" 
alean .. en $U trayectoria: "lIalia es la 
lierra de los gulas. Andalucía de los 10 ..... 
ros. y Cuba de 10$ galleros." 

Este lipo noredó aqul como en ninguna 
parte. aunque también 10 han conocido 
"tros paises de Amériea. y Filipinas. y 
España y Francia desde principios del si
glo XIX ... ¡y h"sta lnglaterra~. donde la 
aneión se extendió bastante para dar fa_ 
ma a una gallerla denominada "Hoyal 
Cockpit'-. 

Decimos que aqul COmO en ninguna 
parte. porque sus atribulos cobraron posi
tiva acentuación: primero el vestir, que 

hasta el advenimient" de la camisita de 
manga corta se basaba en la guayabera 
pero más trabajada que la del campesino 
común. En 10$ pies borceguies muy aman_ 
lIos. Sobre la cabeza, el jipi. Así se p ..... 
sentaba, COmO propietario él o por cuenta 
de otro, con el campeón levemente apre
tado entre el bra"" Izquierdo y el pecho. 
mientras con la mano derecha le acari
daba sin cesar. de abajo hacla arriba. la 
airosa cola. 

Trasladémonos a regiones más remotas. 
geográfica y cronológicamente. y hallare
mOS noUeias de peleas de gallos o:uatro
cientO$ anos antes del advenimiento del 
Mesias Y en circos griegos. Enlre los que 
gustaban de esas lidias se menciona a Te
mlslocl .... famoso general ateniense que 
llegó a utíli .. rlas para inflamar el ardor 
de sus huestes y estimular su coraje por 
vla de la excitación. 

De que esto puede lOgrarse fftei lmente 
no existen dudas. Basta ron asisUr a uno 
de esOll espectáculos gallisticos para com
probarlo. Recorrer ron la vista una valla 
es adveMlr un eclipse de las expresiones 
nonnales. El frenesl se apodera de 10$ es· 
pectadores actuales con intensidad pare
cida a la qUe Temlstocles lofiltraba en sus 
soldados. 

El gallero cubano eomponla una exten_ 
sa escala con el símple aficionado en lo 
cimero y el profesional en 10 máll bajo. 
Aquél. naturalmente. residia en SU casa, Y 
se acereaba a la galleria para entretener_ 
se. aunque esto no excluía una loterven_ 
clón directa en el largo y complicado pro
ceso de entrenamiento. El otro. que vivla 
extramuros, donnla cerca de los e)empla
res que tenia a SU cuidado. de un solo 
due~o o de varios y entre los que a veces 
mezclaba alguno propio. Hacia vida tan 
solitaria que en largas temporadas $U con
tacto con los demás estaba limitado a los 
di .. de funcIón. 'I\JMr y limpiar el pluma. 
)e. cortar crestas, topar, imponer e)erei. 
clO$. pr<,>parar espuelas, ligar alimemos 
para hacerl"" más efectivos. vigilar la sa_ 
lud en general y el peso. SOn actividades 
que consumen horas y horas y que renta
ta un sueño envuelto en "canlios" de gallo 
pues es rigurosamente falso eso de que 
sólo son emitidos al ama """"r. 

Para el gallero sus gallos son brojos. 
lovulnerable$ "","o Aquiles y jamás pier
den; apostar a elloo es robar o salir al 
ea mloo con un t.-ahuM. Al tall .. ,.o de tres 
y seis se le puede Ir la vida, una picada, 
y ;a la ca.uela' Al giro, vender la ropa. 
porque mala a l primer revuelo. Al mata.
lobo. que 0610 se puede Jugar .. ""do es 
preciso robar para. antes de soltar. poner 
lopos de onza a peso. Todos en fin son 
más finOll que la finura. legitimos de Lon
dres o Jerc-~, o de la India" de cualquier 
otra parte Mn "pedigrl'" que los acredita 
como Invencibles . ¡Yen sus manos. mucho 
mcnO$~ 

Esta saturad6n ambiental crea en él un 
super optimismo que muestra a todas lu_ 
ces cuando habla con al¡:Un adicto. Vea_ 
m~ 

-Don Agustin. a este gallo $e pueden 
a"""lar las minas de México. Lo topé con 
otros de primera y en cuanto lo llamó le 
"hiw saltar la valla". 

Cuando llega el momento del combate 
él estará cerea de la jaula donde su apa
drinado espera el instante de lanza,...,. al 
ataque. y despuk. muy cerca del escena
rlo de los acontecimientos, y pOr último 
en la posición de vencedor o veoodo. En 
~ualqu;era de 10$ dO$ c&SOlI. de momento 
no le preocupará 10 que pueda tocarle de 
la "coima". cantidad mlnima que en ~ada 
valla tlene el dueño que arriesgar al pico 
y las espuelas de su gallo. Entonces ... tará 
disfrutando las felicitadon ... recibid ... por 
"el cuido'" que le ha dispensado al pluml
fero, O expli",ndo porqué se lo degolla>"On. 

Todo estA bien, sin embargo. con tal de 
que el gallo no "$(! huya". Entonces todo 
es sonroJo, y en la reaparición inmediata 
dueño y gallero sólo se ¡¡entlrén ",ivindi· 
eados si anuncian que al llegar destruye
ron a la familia entera del felón. 

Los profanos se sorprenden de que ante 
el gallo que, ya indefenso y revolcándose 
en la tierra. recibe picotazos y espolona
zos, no se ronduelan aquellos que lo han 
criado ... desde el cascaron. Acaso es uno 
de los aspectO$ más reprobables de la Mr
bara fiesta. y acaso también en dia no 
muy lejano. el hombre concluya por des
ternlr de una V<'z y para siempre esa prác
tlea ta n cruel como destructiva. 

• 
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0.::50 . : el advenimiento de i0oi tral)jl.!adO-
"" al poder <Or\ .. 1 triunfo de la Re

voIudón Cub."u,. una de 1 .. mili honda!! 
Pf'!O<'UI*1orIeoI del Gobierno It.!voludo .... -
no hQ skIo el afianzamiento de la """""" 
mla nadonal sobre la base de fU ordena· 
miento)' del Inl"''CItmbio """,e,..,lal con 
todooI kili par...,.. 

y ev!denl""",nte han .... 'lIido. ron el 
~~nto de la prodU<ri6n ni Inconta· 
b... ""..,~ industriales )' a¡:ropecua· 
...... luoe&O de un trabajo Int .. 1lIIO )' ......... 
nado. i0oi t .. t..so. de reciprocidad .........,r· 
dar con numeratO$ paisH amlp ni i0oi 
cua ... le ha 8ICOfItntdo no .610 ~l modo 
de moIve. n 'l'Stra. t>eft'5idadeol "no tamo 
orm nuev .. r. __ ""ados para n"""tro. pro
duct .. de divel"lO tipo. 

Naturalment .. , con la colll)ul.la de <l!IOO 
n"....,.,.)' mAs amplios mercadoo . ....,.ul1al>a 
de vital Imporla""ia para el fortale"lmicn
to de n"""tra """""",la. la c..,a .. 1ón de una 
Marina M"..,.,nte Nacional que. apAn" de 
lignificar el mejor cumplimiento de ro. 
comprunr- ni lo que ... ",roere al ~nvlo 
de Jo. prodlK'!'" ....,. • t"'" ~ una 
.....,.)'.ble ~ pA'" """"",",WIr 
mlllonft de _ anuales en el paCO de 
fletes. que en forma ex"""i"a. se ftTlbol· 
sabon t.nto lu rompañi,.. nav;"ra. nati· 
va. como lal extranjera. radicadas en 
CUl>a desde 1 .. ticmpoll en Que 101 mOnO
poli(¡o: Im~rlalistas dctermlnal>an en nues
tra econornl>t. 

Como qule ... que 18 pn!OOUpAcl6n seria 
por La """,cIón de Ha !olarina M"",.nte 
estuvo llempre • ....",Ie ni la mednlc. c.. 
pita lista de 1 .. gobie""", anteriorf'S. el (jo. 
bÍ<'rno Revolucionario :se diÓ a la ta"". 
de crearl., no 11610 como una solución de 
indole emnómlca .• Ino t"nÍ<'ndo en cuenta 
adema qutl nueltro pai .... fronterizo <Or\ 
.. 1 mar por t<><loa ~u. contornos. siendo ... 1 
que todu lu .. I!du .l .. xt .... ior _Ivo las 
~ han de ...... innriablernente por 
la vIa maritima. 

y es ul que el Gobierno Revoluciona· 
rio cubano aeomete _ida"",nte la la· 
rea de fomentar la Marina M.".",nte )' 8 
.. n 111>0 de "" par.... amigos. la RepUbliea 
o.-m"""tie. Alemana. donde ... Inicia la 
construcción de las primeras unidades QUe 
furmarAn parte de la nUla mereante cu· 
banQ. ha~~ndO!le concluldQ)' enlte"adO ~a 
el buque <10 10 mllloneladu "Sierra Mae.· 
Ira". cu~a ...... t"""'lón por parte de loe 
obre..,. ak'rn8nes, e.tuvo termInada 11 
dlu antes de la fed>a r,jada para ... ni· ,_o 

RlPdentemente. en una lnt"",,"nte _ 
...,.",0111>0 en la que estuvieron pt"ftenles ro. 
marinoo que forman la Irlpuladón )' ... 
""'pI"n de 22 ailos Jesús J !mt-neo; Etco
bar ... 1 buque fue entregado al Goblemo 
Revolucloruorlo cubano mediante el pro. 
IOC<Ilo co.r ..... pondlente. debidamente I UI' 
crito por la ..... p ...... ntadón cubana )' de 
1"" astille..,. Wunow. de la Rep(Jblie. 

o.."""" Atlca Alemana. 
El moderno buque. <Or\lllruldo.,.,.. todoa 

los adelantOl que requiere 1>0 técnica n.· 
val más depurada)' <Or\ la especial rola· 
boración de lodos 1.. (Jb""l'<I<'I alemanes 
Que intcnolnleron en IU construcción ..... lIó 
de pruebas durante cinco di .... consecutl· 
""'" ~I mando de su capilán cubaoo. ,,"la
tiendo 1<)(\8. la. alt~mally .... de esa pn¡e.. 

En bre\le pues, ru"",'" ro. mQ...,. de to
do el mundo 1>0 prIrne ... na\le de la Matlna 
Mc..,.,nte cuboona _ 1>0 que S<>gIIi ..... nu· 
mcrosoo buq ..... de lI:",n tonelaje ron&lrul· 
dos 5lempre <Or\ la perlda )' la fraternal 
ewpe..."ción de 1 .. 011 ........ de I~ Repl!bllca 
o.-mocd.tlca AI('mana, que hll, dado )'t 
las mayo ..... muestras de 1 .. r""nes la>oo. 
de amistad)' compren.1ón Que unen ac
tualmente • los trabaJado,," alenlª nes a 
la ""lU-O de la Revoll.lcl6n CUbana, .... pe. 
cl>tlmente en cuanto a la liberación ero
nOmlea )1 el lriunfo dennitivo de ro. poli. 
tulados democritltu. 

y bueno el I"KOIdllr las pal>ob ...... luego 
de 1>0 finna del prOI....olo de nltrega. brin· 
dando "Por llempre un buen viaje del 
"SielTll M .... t ... ". <Or\ las cual .... <JU'!'da 
... lIada una ceremonia q"" habla elocuen· 
t"",enl" de las buenas relaciones )' del 
Intel"é$ comun del prolet a riado cuando no 
los separan ruone. Idoológlcas ni distan· 
d~. hcmj.f~rlc,.., 
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A E..~R1QUE FLORESCANO 

LA 1'111.1 .... eweslre de C.rlo:. IV se bamboleaba en 101 ojos de 
Fenn!n Saldlvar. (Menaba hacia la derecll., I la !%qulerd.; 

el c:-aballo con la pesad .. cabeza en alboroto rnovib>dola con rw:'f'o 
vio, ti I>oo:ko cargado de esPllma mel~ica. Y el re)' •• rlba con 
$UI piernas IIOIlcnlood<»c Jinete. En los ojo. de Ferm!n Saldl" ... 
la bestia relinchaba, "" venia para adelante con un trote. par. 
alrQ ron u" nlJ)/IfO, haciendo clrculos a l aire IR mano en alto 
de Carl ... IV. 

_Ahl \'lit' el caballo ,"MérKIig<>" caball!tol Con tu pala 11 
aire, Iblta para bajarte del altar e Irte .. ,.Jope por enln! 101 
CllM'OOl Y 101 tra"vlaI. 

Fenn!" Saldlvar, bolero (1) de pret""ión. con l. placa 56 
del sindieato. rumpll ....... aquel di&. El bolel:o 'ermln Sakllvar 
establo boo'ncho: 'le habla lomado unas """'_ ¡¡orque era el 
día de ... c:umplea/\o:ll. 

_TU lamblén, ca!»lIo. como que está a medio chile. Pero 
aguiJ!lala, ca!»lIo. Quédate quietecito como I~ no te vaya 
a bajar caballo •..• lo macho. no le vayas a bajar, pa'l_1o. 

A esta hons. medio día. ron el ...."..no.oayendo a bocanada. 
ardiendo .ob ... 1 .......... idM. sobre loo roI'res de loo Ctlm~, 
$Obre loo ""IoN del tranvl •. Mé"ko huele. aburrimiento, el ruido 
'le pone de mal humor al medio di •. La esquina de JuA ..... y 
Iluc .... U hle ........ de pealones; pal"e<X' que de golpe. sin ''''00. toda 
la ciudad hubiera ""I!do a la calle pa'" l'I'""r enf",nte de la 
esta tua de Carlos IV. 

-CabaIllIO, mira nomAs. Iodo esle mundo de gente. Mlra_ 
I0Il, cómo !le van matando; nadie sabe para qu~ saie. fIlO,." q"'; 
camina. po ,." q"'; traga. TU si sabf.os bien para qUl\ 11rve.: ""tu 
de ""talua. Pero ahora te empei'ias en venir p.ora abajo. SI le 
estoy mirando el B"Sla caballo. N" la degues. para qUl\ qule,..,. 
venir a estar como la ",nle. como y<>, como loda la bola dc 
laro¡ot que andamo. aqui en la calle sin sabfto ~ hacer ... 
qui!dale ahl amba, cabalk>. 

El bronce de la estatua 00 Carlos IV !le Itcn.t.. de Iu:.. a 
las dcx:e en punto del dla. Dispo,."bo¡o deslelloo Igual que un potro 
vivo, lUdado y brillante despuo!,< de una carn!nl, '"rmln Saldl
VIIr no dbtrala la mi ... da 001 monumento que e n _ ojo. ... Iba 
Y ...... Ia para at .... y pa ... adelante, En .... ojoa estabe. bno.o 
el caballo de carloo IV. 

(1) Bolero '" llmplabotu. 



_ Eate il'lntlo se mue~ oomo degO& de ¡". o",," no ven. No 
mU ~n lalI palM en la eaUe Y le van como 0101: les da a 
enltnder. Aqul todos ..,.. patas: ""tu para Ir, patas pa,... """k. 
patas pan gamorse los frijoles, patu para que )'O lelo (Ij! una Ix>
INda ;patas pil"" Quo! te quiero! 

Se.m1Ó M la bAnqueta; estiró Iu plemu y apoyó la cano 
en el hlMt'O de ... mano. ap.mt.alando ... ,,..4 .abre el v\o,ntre. 
Le da""' V\Ioeltu la aobomo, y las avenidu ... k tftnza~ Q(III'IO 

paJabrq de boo lacho. 
_ Ahl nI_ mejor caballo. Ah! es, ... In Yer .... \.1 colee

cl6n de dbulas. Q no mAs minlndo a \00 que quluet.. Qutdate 
a h!. ube.lIo. Aqul vas a ver un montón de pudriciones. Aqu! 
no le de~n ver m" que los zapo.lo.. ... a lo ónlca que le ti ...... 
~te. AIII donde .. ta. puedes ver h .... ta 'rboles, caballo ... 

Un polLcLa .. ace rcó y le ordenó que se I~vanlll .... de 18 ban
qoo'.: Que se fuera . dormir., a trabaja., PC"" que re sal iera 
de donde estaba ... nta<lo. 

-Ya ,,", ""bailo: no te dejan , El tumpleai\ool ~ro nQ te 
dejan. 1'Iena un .r.o más de andar tonteando po:ro no le dejan 
haoer ot .... (Wa que bolear. Solo para HQ .11"\'('11, ~n ciJo<. 
, .. 1 1011. caballo. 

Apto.ech6 que el *"'1Moro le !>"rmltla el J)LIoO y atravt'SÓ 
\.o. eaJle. Se detuvo en la a"",," de enfrente y \"011006 La nbeza 
h.,,1a la Ntatua. 

-No. OIbo1l11to. No te puedo de~r I0I0: • no m" le anÍInQ 
• edlarte • trotAr por ..... 5 ea.11eI ¡ V qulo!n olno tu cuate ¡>lra 
enseI\erte la. caminoo! 

Ahora podJ.. wr ~I monumento en toes. ... Ion&ltud; de::te 
la. belf.,. .bloert.,. ""1 nballo hubo b. col. "peIII como un 
lronco, PQ.Indo p::>r el ney jinete con e.beu. <le rom.oo, El ca· 
bailo ... Indinaba m" y mb, ... ucnt.ba en kIfi cuartOlI"'5II!roo, 
haclmdo vlb ... r l. museulalu"," <le .... piernas. dlspucoto a dar 
el .. 110 e Irse cabalgando por Buoarell. €n 101 o/<» <le Fennin 
Saldlvar el e.ballo estaba a punto de lanuMIe al l uelo. 

:::~_Te lo I l~., 

_ Mira manllo: <le p!aoo, en uxto. .. 101 8/101 que tfnf¡O de 
d ...... a la boIm.da en .. ta líquida "'Iulna, 1>0 mu me la he 
_ do viéndote y vt.!ndole. Aunque la envidb. ail"ta yo a tl te 
tengo e nvidia: envidia de la buena, de l. que y ta l,," ni apesta. 
Eso de V<!rte tan alto, tan bien parado, ta n en IU chamba ... 
SI a mi me hubieran preguntado qué querla ser cuando me 
hlcloeroro bo::>if,ro, leo hubiera dicho que caballo de .. tatUl., como 
tia mero. ¡V ahon le quJeres ir! No le hag .. ! ahl ... IU bien. no 
se le OCUITIt bajarte! 

:"n ao~1rlo cabalmente ..... i>f'W a camiNr hacia b. ro
tanda donde !le alza el monumento; la. eIIIrros le zumbaban de
jando un a ll"f chillón y .... petido. AJcu~~ '-Ina le ""'Iba en 
mlu~Ju 

- El ... muy bien caballo. .h] ","ú • 11"10. estAs .010. 
porque e l mono _ que .. t' sobre tl montado como que ya no 
.. él: como q ... ya .. ha vuelto tam~ airo ea.ballo. de lanto 
andar conU,ro. P10labra que .. uno juntamente. 

La ca", de bolear, adornada con .. pe/<» y fotogran •• de 
ballarin .. , le pesaba en el hombro mlentr .. avanzaba dando 
bandaZO<! !\Imbo a la glorieta . 

_ Qlu!d8le ahl caballo. Si le va. me troncha. el alma. '1\1 
e .... mi cuate. manlto, No te vaya., caballo. 

Llegó a la. boyu qUi,' aislan <lel trUIox> • la rolonda del 
CaballilO. Se acerro • la base del ped .. tal, <k.colgó del hombro 
la ca'" de bolear y la colooXi sobre el suelo con cuidado. 

_ Ah caballo. Ahora si me va. • Dir. Ahl ",tú alto. ~ro. 
)t Irante. mi Pn ~lsueJo, aeogotado. j' No "'t~ cO ... o me oorrló 
~l IUUJ de La banqueta., hace un 1"1110. Ao;rul .bajo ~ te 00-
lTtI>, caballo. 

D ie ~J .... 10, el CabaUlto se ~levaba ~_"'e; tenlolldo el 
001 exactamente sobre Iu crines, la ~rte SUJll'nor .. perdla en 
un ,,",tallar de .......... mientru QlJO.' La ~lIZIl quedaba MI medio 
de una oombno. plomiza: el pesado <ESOO "" la mano Izquierda 
!le movI. ~ buscando MI donde apoy .... A la. ojoo de 

" 
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Fennlll Saldiv&r el patO de la beslla ~ .. jnm¡nen~. 
---SI no te quedas quieto me subo )' te oofroeno. ¡Palabra de 

hombre que at.on 11 me subo y te »Ott:ehO • .,.~lIo! 

_Te lleve patao ru. cabra, caballo. T(¡ e~ mi cuate y 1'0' 
eso no te ""nnlto que te Jargu"". Ahora tl caballo m~ voy • 
montar en '''' 1om0l pa ... ver qu.! tUl bien mlru l&I eos.as. 

AlIIó ~rtemente con la mano Izquierda un reborde que 
$Obte " '1a de la bNe y dlcl un sallo, la RUIno derecha "" O!ITÓ 
~ON • la onu. IIllperior del baammlO y 10& p;e. ftt. 
oontraron apoyo en la placa de mirmol "FAto _ .... ""'"to .,. 
oto.. de ... ~ 

---¡Ah! te voy, .. '-Uo! AIKK"a vas • ver quién es tu cuate: 
el bolero Fennln Saldlvar con la plan. 56 del .b>dleato. 

Cuando H Inoorporó uesando Junto. tu PIIW del caballo. 
una clara oatlarac:clón le espigó por todo el CUfllIO. Se afianzó 
de 18$ plemu del ~y y escaló la ....cultura huta el lomo del 
caballo. 

•• 

Juirez y 
,,;.,gOl 0111 

ver $1 los boJeo. 

m el pecho;>. 
IIObne M~xico . .00 ..... 

~!~;;:h:::'~ de le la bue C. mue 10& CarTOL 

un queb .... nto. De nuevo <illos, b 
. Ot .... Vft impld~oIe lOII ~. 

)efe, -dIjo con palabras que 

D.~, 
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VALI'~T1NA NASONOVA. miembro del 
¡""titUlO N.donal de ¡nvestJ~ 

CIonUfieu del Reumalismo. de la Aade
mil de ~ Mfdn. de la Unión So'*'Icto. que '~Na! en ~tu fotograr .... 
fue e~ POJ' Iof; .... blt."l~ del dbtrito 
SverdloYl.k de MOM:ú como delegada .1 
"&fIlmo.ecundo COO1I:.--t del PlIrtido c... 
mun"" .111 ",,~rlldo ~lentement". 

Se tno" de una mujer que reune ¡¡randes 
aplitu,,". detrollando SU enonne capaci. 
dad de IrabaJo en la Cf!¡lC.'Clalidad médlc. 
de SIl p ..... rcrencl •. sobre la cual también 
eseribe ron re«>nocldn autoridad. Su obra 

-

, 
) 

V~~ ~:¡"'; .. _::. 
o: p : :I-tid· ... _'.w.. •. co-.i." •• d_ ... 
CIo. __ 'o ...... 

...... :la ..... ..;..- """ 

............. ,_ ... d . 

... _ .. ,.01<1 .... . 
1rol:AI.«. 

"La. \'UCU1!ta ¡"'motrig;"'·· ... bien "O
nockb. "nlre Iof; médicos de todo t'I mun
do. lenlendo ot ... iguf,lmenle Importanles 
en ........ ber. 

La. docto ... Valentina Nasónova lal:lon. 
en el ¡ ... lHuto desde 1958. U"" de cuy .. 
H«Ior:o!I clinicu dir;g,.. y la Clntidad de 
paeient .... qu¡., ..... salvó la vida, Sllma::lo:! 
• 1", mu.eh", miles allviados de pe_ 
dolor .... luman le¡iones de corresponsal .... 
de manera que la. carta. de agrado!ocimien. 
10 ql.le recibe llegan a una respetable ca n· 
Udad. tartas que ella guarda celosamente. 

• 

En 1961 Iof; colegas del Instltulo la " Il. It"'"'" -=retaño de la organlzadón del 
"'-rtido. Mlenl ... tanto. &In abo:ndonI:r_ 
actividades médicas, NuÓII",:. pI'(LI1unela 
eonferencias LLObre reumatoJoela y colabo
ra en una revI$ta. de la espedalldad. vW ... 
m"s ·", y descLLLpeña!.oda daLOe de lat.::ore. 
todalet.. r.;o hace mucho Valentina Nas6-
nova fom>Ó part.. de la delepeiOn di! m:!
dlcOl ..,viétlcOl q"" asistió al IV CongU4o 
de Pa!Ologla Clinica, celcl>n:do en Madrid, 
y as; mltmo intervino en el V Conll:retO 
Internacional de la Prensa Médica. en '1\0. 
rln. 

Ea! .1 ... ~I ..... "-DIo, ILlI .. r"", I, .~ 
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Por M. eIR.", RODRIGUEZ 

fat .. : CARLOS MUIlEl 

A TKAVESANDO ¡:randes y lisas ... bIo .... 
-donde c""",n guásimas y alm'ci&ot

y por Un col"",ho ramal de la Carretera 
Central. te llega al munic:ipio de Santa 
Cruz !Iel Sur. situado en la llanura <.'01. 
tera del !Uoral meridional de la provincia 
!le e .magUey. Allí. en aquel pueblo. Rr,'., 
l ado una Vi!~ por el ím petu Implacable dr 
un hunorAn, se ha c ....... do la Coopcrallva 
PHquera "Algo:orico Lara e ", d~ .., 
agrupan cientos de pesadores del I~rml· 
no .. ntacrucetlo. Este """Iro ",natal de
die_do • la pesca 11." ... el nombre de Al_ 
~11co Lan c.. un JIO'S<'ador """"","Ido 
en mAnir al morir en la lucha """,1", l. 
¡I,.."ia. 

El Administrador de la Cooperativa es 
Relnaldo Fe""nde:< GlWmÍn, gnodUlldo de 
la Eto:uel. de Artílleria "Manuel F",joor. 
do" y miembro de las Milicias NaciQna!ef; 
Re\'Oluclooarias. quien $610 hace oe;, me
SH que .... "ncuenlra al f .... nte del men
cionado centro marítimo. Anteriormente 
~·~mAnde. Gu>mdn. trabajaba en la Ter
minal f'Hquera de la Habana. ""rlcn~ 
ciente al ¡NRA. lIoy, 61 habla con ocgullo 
de la. obra. que se han realizado en la 
Oc¡¡anlota,,¡ón ··AllI"ri<:o Lara C.'·, 

··Anu'. ---Cuzmán..., refiere al J>M4do
Santa Cru:r. del Sur lenia nada m,* QIH! 
euatro cullas hechas de madera. donde 
101 pelCl'dor-es deposltaban .... puea al 
Ile!I:~r al Pueclo. 

f::aa. aosUu. de ",",irna construcdón. 
hoy h.n.1do mempluadas por un ~rme 
na'..,. ~ funciona con muchas como. 
dida1 ... 1 c.ntro de R~, lugar don_ 
de 101 jIUC • .sor... deposltan 10& f"n.,. de 
.... trabajo .n el mar. En e!it. c.ntro de 
Rf<:f"\lCIón, maquinarias automá!¡"as d._ 
,If\e.n 101 peces poc $U tama i'lo y ,.,.pede, 
y despu& !IOn llevados a una Estera, QUoII 

'" 

" 

y ..... brio'.- ... Y 
....1 ... l' _ .. 

~ . .....,. .. , ........ 
... 0 .;/Icil , ... . 
•• fe_, .. ... 

...... _ .... 1 
....... h'p ... 

,1 &IouI •• iool ...... 

"'" luy .. 10ft .. 
......... boj •. 

, 

I 

-• 

d": 

• 
'. -;" --".-:;~ ,, -



• -'- , -

• 



eltA Inslalad,; en la propla nave. Y <le 
aqul a los Frig<>rlflcof; de Camagtiey. po-
111 que ....... pués sean It.sladadoOl flnalmen· 
te hacia la Habana", 

'"fimblén ronstnll,,- un trigorirlCO 
--tJ,¡ue _Ido Fe~ pana alma· 
Cff\IIr el ~ porque anlos la Fibri
CM de HIrio oóJo produc\an ...... c:\ncuo'nta 
pIand>as de hielo, alda una de ellao PI"
.. ba , .... inta libnoa. )' no habt. un Iupr 
ado!cuado pano gua<darlo. Por eso hoy 1 .... 
""""'" un gigan\f$CO fr\p'lflo:o, con am
plia. !'leVe""" que OOMervan el PNOa<Io en 
6¡)tlmal condiciones, pues 11\ ,'brlca de 
Hielo ya prod""" huta t.....,lmta. plan
chas, que "'lulvalen a nueve mI! lib"",", 
~lnaJdo Fernindorz -.-tUlero q .... te 
I~ .., pe5CllOOr_ panm¡ona el liste-

ma &,'i~;':':": con loo mo!todoo de la a.c-IUIIlidad: 
"En ~ .. an lH'lorft. durante Jao PI"riódm · .. rribuont.~ de _ los ,raba

}e.doneo del mar .... ' .... n la m" ~ ex· 
pIotacIOn PO< pe"" de 101 compradores. 
Intermo:diarlos, que \01 flpenobRn en loo 
FO\IerlO$, pues los pr<!clo:ls de """'pea eran 
bajados debido a la abundancia. Esta. en 
vn de beneficiar a l Pl*'ador. 10 perjudi. 
cabo. . Por eso siempre ... ,,,,,,la. Que la 
prodU<'clón creciera mucho. pOrquc con "" 
eredmiento """"¡ria el hamb ... po .... sus 
hopra. M .... ';n embareo. hoy no .. le
..... al .0.1:1:8 de la producd6". sino que pOI' 
el contrario) se ll'ftIaUe eon e..ludasmo el 
... mmt" Ir.. a"\,,~. 

CuzmAn afirma fllf'I~u,: 
. _ . "Y ah; 011' ya n,,,,.,, .. nte lrauda 

"UN!no meta po". el afio 1962, d.,.,tida 
en "",nlón de critJeo. y autocrlllca. ¡lO<' 

• 

Redentemen\.e el Astillero de Sant. 
Cruz del Sur. h. construido varia. lAn_ 
ehu ge ~a. !M'rt""""lentes al tipo> Sl¡
m. N", 33. lu CIIaft han sido distribui_ 
das .... tre Iu CooperaUVlls de Júaoro, PIa· 
Y" Florida, Cl.rdenu. Casildl Y Santa 
Cruz del Sur. C.dIo Loncha Si~ No. 33 
OSIi equ;p.dIo con _ donnitorioo, toervI
cioo. ndio, mluo-<>nda •• " tin&Uidor QU\
mico y c:oclruo de ps. Cario inlt"""""t.,. 
de traboojo en el mar .• 1 Siama N", 33 llev. 
den nazaa. Q<>I! IOn como unas )aulu m._ 
rinu q<>l! le uti!lun en las lal>ore. de 
pesq .... rl •. 

ANZllJo:I.Q \' FUSIL 

'"Tocb b ~ de la Cooperatlv. 
AIm al mar. no -.loIo 0DI1 .... . vIoo de 
pesca, .... I't'det Y an:tut"-- lino que IINan 
ademb el rusU O la metralleta. Ello., • 
la '"" que le dedican con SUS (Otdelel Y 
c:.>rnadao .1 tnoboojo en ,.¡ mar. rl : " 
wnbio!n en la e'~' 10 dercnsa de la Pa
tria". 

.. N ...... t,..,. ~adolft"" mantienen aler_ 
~ -Ierml"" diciendo Fcmánóez_ contra 
cualquier InttnlO de ag"",ión cll"lranjotra. 
Eotam.,. rono<:ienles de que """"Ira unlea 
flUlCión no .11610 t:t pesear. s!no también 
vigilar". 

~I.A. .~"'\'I"DA" .. . D USARIA DE 
l..os MARES 

Un bAn:o de afilado ~ y .>tl'''' 
........ """"'"'" )un10 al mt>t~ . .obre Iu 
verdosas ...... de Sanla Cruz del SUr. SU 
Capit~n : "' .... ndo Cftar Torreo. Nombre 

Eo 01 c._ do Ro .. pd '" Po"" ..... ~o, insloWlo ..... pluno ~ .... A.oI. lo 11 ........ oh lo. o~eo"o .... q ...... , 110. o. lo E.m. .... A Lo 
c ...... oh '"" oU" 1 _ " AIoou'" 



del barw: "c;..,dldo GortU~". 
TodooI en Sa nta Cruz del Sur conocen 

• esla embarcación oon el nombre de "1..& 
Envlad4". Su misión consls\.e en .. lIr mar 
afuera a localizar a k>l bat<Xlil ~ue .... 
1 t!"Uf" ~I r!1 :ado bacia el CftItro de Re
.......,;.lo •• "1..& Enviada" abandona el ¡lUi!rto 
0Ida deo dial Y dernor1o p&r de dial tIl 
n&.. .. nUol'Vlimen\.e • Sant. CI= del 
Sur. El barco '"Qndido Gonúlea" lrH a 
I~ ..... a loo ~ pt.Ifti Iu I1&Vft 
pttQUeru "'-J)IIéI que .... Ien al mar, no re
, •• ' n .1 PUerto. Es deci r, Iu embara.. 
cIoneI de la Cooperativ. '·AI&.rlto 1..& .... 
C." '. penna""""n perennemente en el mar, 
0610 un mal tiempo o una Impertl:'CClOn 
Jmd.niea en 'IIS motora, lu obll&arla a 
. @&" .. r .1 Puerto. 

"La Enviada" lO! t"""'rp de ~r la 
produo:jón 1 Ilcw.rIa • Sant. CrIn: del 
Sur. LoIi.,...,..Jores, en turno de rotld6n. 
te _11..,.... mutuamen\.e en IU l1"abaJ<>, 
WIOI ~ en loo bal"UiOl ~ 1 
OU"OI re¡resan en ""La Enviada" • detcan· 
sar en .... boila ...... DesJ)llél del rudo \111.. 
bajo en 1" a¡¡u.u, donde sólo ven mar 1 
cielo, regresan al calor de su ramilla. 

- Armando Ckar Torres, Caplt'" de '"La 
Enviad.'". es un viejo ma rino, de 42 anos 
de edad. nadó en Clenfuer;oc y oo.de el 
afio 1933 _ido::> en Santa Cruz del Sur. 
César To<Tftl 1 .... padre e .... n d~ de 
...... ~ flota que la dk:~ de 
Sal..... le habla 8J"f\'"batado. Tw1e.. con 
... rwtro curtido por el ""Iit~ y quemado 
por ellOl, rlOI dice: 

"Pap6 y yo habiamos solicitado un eré
dilo.1 BANFAIC, para ~r mejorar l. 
(\o(a y equlparla oon un barro camarone
ro. Pero los dirigentes del BANFAIC--or· 
ganlsmo expoliador de la tira nia_ rn con· 
tuboornio con .s... o 1 ..... ricachos de ""'la 
mna lO! 1 ............ lamn JI'lTa deipoJarrlOl 

, . 
-

de nueslrR nota. Inclu)'t'ndo el nuevo bar-
00 camaroncro'". 

"Aun recuerdo _voca oon d~lto el 
limOlM'I de "La Enviad,." _la última vn 
que YO "",,1,. de pet:ar Y alllep.r a .quel 
mallredlo mUol'11e que anl.e$ I""~ y. 
me ntaban "pe .... ndo k>l penoneroI. de 
.. Dictadu .... qu~ me co .. ic .... pOI" un 
brazo y me sacaron del b&rm. IMI> .. 
~.utaroD todo! pero yo no quise fir"nulr na· 
da. ""d. ~ ~.1iZlira _ robo inhu-
mano"". 

El A~. ' , " .... . ~ lo .... ,...oI:i .. . 
"A1,o.! .. C. t.o.. ' T 01 C.piIU ........ . 

't.o la .. '"""". ~Ifuo 100,. 001" " • • 
• 1 _o, . .. ..-do " . 1 _ oci"""¡o bu.., 
......... .... pot\4 ... oliaaJ n "" nt ~ . 

MWJ.&I ,.... l ....... ·.· ·g .. T&aW. 

• . , 

"" dioo:utleron con amplitud las metas eco
nómicas y políticas para el año de 1962'". 

A Armalldo FCTn~ndc~. Jefe de Produo
ción de la fébrk:. "La G..viota··, lo en. 
contrarnos en loe "","",ntos en Que bIS. 
pecciona.b& Lo AUloa..~, Interesante ma. 
quinaria ell!ctnc. donde los mariscos ..... 
pasteuriz ......... ntoes de ..... enva .. 1o:>t 

"Aqul tn nt. IlIItustrll _punta Fe ... 
nindez.-- rlOI dedkam.,. a rlabonoT AT. 
dillaS en lomate. eamaroc.u y lafl&OllU 
nalurales y enchU.du. ca~y eslofado y 
almejas naluraJet¡··. '"Ademh )'8 se puede 
decir -proclama OOn orgullo---. que bemos 
conlntluldo a abasto:o:er el mercado nado
naI, cuya demanda 10 ha multiplicado rn 
est"" t ..... ano.. 

Ahora volvemos adonde 81! e"""""tra el 
Admlnist .... dor Julio Arteaga, qu~n con· 
templa rl proc!1O c . .... ""''''''rIudo medlan. 
le el cual loo mar~. después de oer 
ben.i<b -<> ~ coo:1doc """"" le llaman 
PI~ pasa. • la ~ttrlllmdora. Y de aqul 
• las mesa. donde las cmplt-adas vierten 
Iu salsas sob~ el producto, y después loo 
de"""ilan tlnalmente. cuando ya ha ter
minado su daboraeión, en los env3.W$. La. 
medidas ~e hlgkme Quc Cn la fábricll se 
toman. para culdlir la pureza de esas caro 
nes de pe$C.do. """ numc"""", y ri,ldu. 
por eso "'" que Iu rmplelldu - jóvenes, 
adultas y andanu- tienen .... cabelle .... 
cubierta ron pañi.oeloo. po.ra evitar que dfa. 
perdicios del pelo de la .,.beza. caigan ..,. 
"'" rl producto . 

El Ad.ministrador Julio Ar\eaga, da POO' 
terminado nte reporta ;". lanzando UIO.l 
f......, rolunda. pronunciada con la ¡,.,.,.fu· 
labilidad que brlndnn les- elfra. exaelaJ: 
'"La f~briea de marlJcooo ""La Gaviota", ha 
.,Ituado en el me~ado $97.169.55 en pro
ductos pe5QUcroo. y a qul en el alma~n, 
aún nos quedan en r~lstencia $15.364.60". 
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rollOS lOO; movimient"" de Miguel L6pe~ 
<suin s incronizad"". Primcro. ~olO<:a su 

p'ocrna de re<:ha hacia addant.; ..... inclina. 
ligeramente. a la altura de los largos bra · 
zo¡ Que topan el montón de caña recién 
<Orlada. Y. protegidas las manO$. por guan_ 
leO <le piel, inicia una citmica operación. 
Los trozo¡¡ del precioso producto. en suce· 
sión casi más rápida que la vista. van 
<ayendo sobre la bota del pie de,""",ho. 
Cuando <,1 instinto le avisa _mM bien ... 
la eXll"ricneia_ '1"" la "pilila" de ~af>a es 
sutieient~ pAI"a el movimiento pO$terior. 
..... grandes manos enl"\l6Can el manojo: 
gira el p;e izquierdo. el taron de"",ho ha· 
cia atrás. y cuando nlza el bulto, ar,·iba. 
tn la co ma del camión. otro recio campe
, ;no lo recibe y coloca en orden, 
. La operación se ,"""ile: una, dO$.. miles 

.... de ' "CeCS al·d ia. Pe,,,, no sólo en .... Ie CUar-

tón. Es a lo laq;o y ancho de las 71 caba_ 
llerías sembradas de caña de a'úcar en la 
cooperativa "Jesús Menén<!ez'", 

-Es f"dl. cnrnpailcro ---dice Miguel 
López. queriendo no darle ImpOrtanda al 
t"abajo reali7.ado ~"n tanta precisión y 
r"plde" 

_Nosotros no lo pOdl"iamos hacer ... 
_ Sueno. ... Que yo llevo diedocho 

años haóendo lo mismo. Mejor dicho: 11<,
vabo, Aho"a hago eslo. pero lambi~n nos 
dedlcamo.o; a oll'as tarea. d~ la Coopcm_ 
liva . ¿Sa""! Siembra de ñame. malanga , 
lomate, ..• USled $3."". no? .. 

&- advierte cll,"'guida . Apeono !le tm." 
pa", la pintoresca hil~ra de palmas realc. 
'1u,' ~i"C"llllda el asienlO del centro agríco
la <too lleva el nombre del martir d~1 PI·O· 
letariado cubano: Jesú. JI-Icnénd<:"~. se ven 
1"" ~"andc$ realilacion ... de un grupo <k 

camf>C$lnos que han dedicado Su trabajo 
entusiasta a hacer f!ore<:er, ~n el ayer 
mar de cañas. otros mat<'S de los más v.· 
riados productos agricolas . 

Miguel L6¡>ez. ant iguo peón de la que 
se llamó finca ··ACli,·o'·, ¡¡ene 4\ años, Y 
cuatro hijos mcnot<'S, o., alta estatul'a; 
tkne Unos ojos pequeños que ... tuvieron 
a [>Unto de ponérseles verdes de tanto mt· 
tn<' para la caña. Son ojos inquietos que 
aho,'a. tUHndo el campes:no "" quitll el 
yarCY. se ven más llenos de vida. b,·m""",. 

\'a I"'''K') mi nomb .... y "pellido 

Por un instanle. diria"" unos segundO$.. 
el feliz cooperativista deja de "'alzar" los 
peQuef>OS bultos de cañ~. Y cuando"" de
cide a hablar. lo hace explicitamcnte. 

_ .:Que le ,oy a conlar? ---dice. mkan_ 

Sio. p.d •• OQnlonO> l .... nri ••• M;guol U"". 
o ~p,o •• qao "'. " .... , l ... 1,. d.t Pa. bIQ ","" 

hi"óri<. q_ .. ,*oa . "'., y. ~_ al 
¡"''''''i.lI .... o l . . ... I ••• "d. """'.,.. ... 



A".¡, . . . ... Mili. ¡". .. I"¡"", _ ••• df •• o, •• oIe ••• lo •• ...,. hiio. d. A., •• ;" 
b, , '."OR. Ge .... l ... fl _,ri .. onl ......... "". li ... 1>o n d .. 
• 1.1." •• ••• 1 .01,_0 1"11'" • .,.". mO"'" d. l •• 1.1 .... " " ' OReI .. do l •• 
• nU' ....... ,n.'" d.' ..... bl"n .nllr~o CUlt., "'o, .... ". , ........ ".h'. 
Un' d. 1 ......... ohio p.".n.ce , O O .01."'."'0 , .~. ",ockookoo. 
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".00 hijo que fUf! 

votunla
~ ,-an a loo 
y ·'al2.a" del 

flll« . '¡¡Un tiempo, el Primer Minl.IM 
~"'idel CUlro visito) l. O>operativ. "JOAÚG 
M~~··. de la Agrupación Madruga, 
~n lu proxlmldo",,* de Aguo".t .. , y &111 
tslUV'O '-!"SU horas "",,' ... rsando con los 
campooinox .obre loo ~ futuroo: de 
"'IUt1 ~tro. Y. dicho""" de _ <'<)1"10) 

... r1q al'l'ObM dot catuo po. .... ~""l>I"'no 
<le Iot (~ .... tI""I ... 

En _quell. opcrtunidad, ~ y ,.. 
.. mpnmo. ........ nloron en ... viejo booley 
de 11 c:w,..,aU"". Dlspe,.".... mosl.,."oo 

_Prf'gUnl" .... p~nle'" .. S"'lo "" .... 
'1111' ve. _ 111 voz de J""'" Joya lIemindn 
... t~ lIena'de optimismo. El puedo conl .... 
..elo mejor '1 .... )'0; o cual""ieno, cualquie
ra de 101 que andan por ahl, Hubo flClla 
~I dr. que vino Fldcl . .. ¡Qué di. par~ la 
"Jct\Ít Mcnéndo:."' . _. 
J~ Joya He~ndez esl •• 1 frenM de 

1 .. eo<:hiqueras. Mit:ntras IJep $beto Orla 
Rodrlgun, el .dm~nisl"'dor ... ""tabla ." 
di.iloo!!o. 

-Mudl • ......,.. no .. d ,,,,,eli. SUlo 
.. "como un zullZÍln". ,Usted comp¡ellde! 
NI! .......... ,! quieto. Usted VIO .. "' ..... 10 
al.,.,.,., de ""i'Ia Y .. , ... h. que .. ti en la 
oKOCIdo <le tomate; o en 1 •• lembrlo <le 
i'lame; o .1Ii. en Aeuacatf. ""'blando con 
la iJe"lle de ... 001 o 1. JUCE!. No p¡l .... 

.. """'" un zunzim. ¡Qué hombre como ... 

es mueh6. U. 
la m .. flana, 

_ftala ~I 
d~ lener 
M calla. 

COIla del ayer. "'lmpai\em. Ima_ 
III~ .• qué otra <:(10$& ~ podla ",perar1 
El lIunlO l\Ie Que un d¡a ~ rM eMerm6 
IR mujer de gt"lOvedad. Me hacian falla 
U""" qul~ par. I""'ula a Lo. H.ba .... 
al Can .. to ea",I •. Aquen. genle no daban 
... da. ni I'I""lal>lln ... da. AsI. lu,,", Q'" 
Idear airo. W>I. "¡uclón. Se me ocurrió 
c\tdrle a ..., Alf..- BennUcln. '1'" me 
hlpo~ra un viejo camioncllo Que )'O 
I..u.. y eboro. no me ....... 'idIó que m. 
dijera """ Hde ao nadaH. ·Enllenc\e! 

El campesino mira • lo Ie~: hada Lo 
alerra El Grillo que '00" " Jo. 10''.'I00I de 
110 •. JtsW Meno!ncIn.' •• Se <lUMa _11 _ 

_ . Y ea mi$ma no<:be -/tabla """ 
emoción vino • la finca esa anlsta Ua· 
Mad. Marla Anlonleta ... , 01, ~ que 
.. 1 ti(! IllIma: ~ una ."lranJera Invitada 
del ··amo·· . • Y qlW! puó? Oigalo bien: le 
f<'haron como ..... Lnl. pomos de perfume 
de a .... Inl\clnco pesos a la piscina que h,y 
""",a del ""nlr"I. para que la anllta te 
ha"Rra .• Acuo mi mujer no era Igual 'lOO 
ella!. 

, 
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"H. _ ,.lo •• al .... la" ",,.. loo puM ....... CO .olv.d. h . .... Iiono. 
_ ,.q lo ... lo ..... -.; ................. , ... .... lo, .......... , , 1 , . . ..... 
, ..... lo v~.r D ......... d. J_ s.,., Homl, . .. m_a. 
_ _ le d,1 ........ lo . ... <100_ 

'" 

Di ... H,""""-.. '"-<lo c •• 
... <tI.U . .......... _ .... 

¡.bU._ . ..... Si>< •• Orlo. .1 
..... "' .... "" • • oh .. e_po,"; ... 

.... Io co-u. .. A_'" .... ' .. --_1.-' . 
IW .... A"' ....... ""'0 
M_tiri- • lo. <_ ... _ 

" Min, oqú, .. Lo . ¡ . ... 
"'-_He,", ...... pau. .... lo 
...... r.o .. . , ... 1Ie .. .. ___ ... _oot-_. 
j l. __ Io ........ _ • 
..... ro ... --<1100 r.·· .... · 
'o&., ..... ..dolo .. lo 
"ujO ._Ia. 
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.. tiliza. ron "fiaod., el molor ele un lrac
tor para hacer acciorwor la pIcoodon. <lile 
va reduciendo • pequeflal partlculas l • 
... n •• ~J boniato. yuca y hoJ .. d(' malz 
que, maravillosa fórmula ""III[IO'Iln •. 01""" 
1>"ra alimen.a. el ganado. 

- U. t«les ven -d~ Eu~enlo Coren
w- aqul todo"" traba)o. Hay que .ecu. 
~,.,.r el tiempo perdido. 

- IUblalc ... lo tuyo __ ¡\ere "~I v .... 
jo p,nd'Io". 

_ Bueno. pu.eo ,.........,. que ... " leche-
n. es nueva; hecha por la RoM>Iutión. 
Actual"",nte "" prodo.ocen Ir ... mil lit .... 
dlorloo ... i<rlIe. T"", • .- 00b1e ordcflo. 
. .. be!. 
-' CuIoI es la meta! 
- +;;""",,- una me'o de cinco mil lit .... 

dlanc.. Con loda ~tIdad que la """'. 
pll~ üSled ... be QUe <<1.I1l0l en la 
~a de Mea. Y sin emboolllO la prod"". 
<Ión .. buen • . P.c. deIP"" de a bril. ha .. 
la finales de agoslO. cuando Uuc>vc ",,"ti· 
dad. la mela tca2ada "" un hc<:ho. :_, 

Tiene que ser asL AIII. en la Icchccia. 
tod<Jo ... toman el mayor Ime,"" por cum· 
pllc IU m illión y $U ..... ponqbUlrlad. _.La leche? --<I~ el ..... ponqbie 1.0-
r-enzo.----. una ~rte es ~t"& ¡". coopera tl· 
vista. El lilro leo cuesta • llole ""ntav<lll. 
y .. la 11ev_ a la ca ... en .. le camlon· 
ellO. El ""10 va JlIlt"& La Hablono.. 

EnVlM'UO ~n uno. nube de POlvo .. ve. 
viniendo de VlM'lta de tu planlao:lolln de 
tomal~. el yipi de Sixto. Deu"," ~ OIro ... """ -¡AIú , ....... el ho)m~! No deje de 
habloc con M. 

• 
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la reincorporación a la pat.1II del terrlt ... 
r\() O<:\Ipado por le. USIlrpador8 eXlran_ 
jel'Ol y 1'1 clamor po:mlar por la liberación 
de lnan va en _wnenl" en todo el pa!.. 

'J'ru la l~radón de Goo.. Ooomao y OIu 
POr IIIlnd!a. Ja. liberacl6n de ln.n~· 
ül prcplnan.. otro serlo coIpe al andamloo· 
)e coIonlali ... a Qut ~",ria el teOOEhO 
P'l"' _ otrOOl po.i9fs mIoniall:l.lldooJ arTl!
daran IU lueh& por obtener la libtl1ad 'J 
la Independencia 'J de ate modo le ru.. ... 
poniendo fin al odioso .islema eolonlalbta 
que COt\Illtuye una laCTa ~n nueolro& 
Hempo.. 






