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Clcfri= Cfl/e nució (Id pueblo 
• 

EL AUTO dejó la eaITl'tera que va dI' 
Bayamo a Manzanillo y, tomando por 

una estrecha ealLejU('la, se dirigió al lilo
ra] de la amplia bahia. Ya junto a la pla
ya alfombrada de sargaw y de algas 
multicolores. el jovt'n que conduela frenO 
bl'Uocamente el vehiculo. 

-¿Qué sucede? - pregtmtó la joven 
que iba a $U lado. 

_Espera. voy a buscarte un caracol ... 
Ella sonMó. Dijo algo así como "No.!leas 

lonto", En el asiento tl"a5ero. sonriendo 
alegremente, sus otros amigos y amigllS 
se dieron cuenta de la broma. 

'Abe! ~ A manda 

So! trataba, 18 broma, de ulla casi per
f<>el, reproducción de una de las C$CCna$ 
de ,1, 1 Joven Rebelde -----<::uarto largomclra
ja n:mado por el Instituto Cubano del 
A-'" e Industria Cinemat~rM~. 
!l .I.:e-. dunde aparecen Jos jóvenes ar
I "l5 cubanos Bias Mora y Amanda t...ó
pe~ intf'rpn!tando los papeles señalados en 
el ~Ióll I'!I(.'rito por Cessarc Za\"attlnl. 

f'roro (Ula$ Mora). rcpre!renta en la 
',~ a un jovrn cam¡xosino lleno d.' du

das. d" lIl\eilaciont"l. Es un indisci¡¡linl\do 
l\1 máximo. Su noción de la guerra es tan 
arbitraria e Inconse<:uente. Que pone en 
peligro la IIlda de SI..tS compañeros de pa
trulla cuando bajan de las lomas a buscar 
sal a una salina CWltodiada por tropa, del 
ejército de la tlranin. Desobedeciendo a 
SU superior. Pedro se escapa para buscar. 
le un carac:ol a Isabel (Amanda Ló~) 
una muchacha de la SielTa Maestra que 
10 vio partir con una mirada que ponia al 
descubierto los latidos de su corazón. 

No hay duda que es una escena memo
rable. Zavnttlni logró lo que se propUso: 
manifestar los sentimientos de amor de 
aquellos que. en medio del estruendo de la 

guerra de guclTilLas. son capaces de C()

meter lall mas grandes imprudcneiu. Y. 
sobn! todo en Bayamo. de donde es natu· 
ra l Amnnda López. <:!ita es in parte de la 
pclicula que a muchos admira. 

El! una J<wen del pueblo 

La noche que llegamos a Ilayamo cal. 
mO$. obllgadamente, en el simpátIco par. 
que de or¡n¡l1osas palmeras. A nUl'$tra 
pn!$!unta !!Obre la dirección de la }o\'en 
actriz. Iodos expresan su ¡ntem por de.. 
cirnosla. A t(!(los cuantos pregurltamos. 
"Si. la de d:l .I0\·cn Rdwld .... : yo hit 00-
nazco". "Ella vi ... ne siempre al parque" . 
"¡,La del carac:ol!", "Mire. lIaya por f'M 
avenida: se va lit encontrar un ·parquccito. 
y luego sigue derecho." "Amanda vive 
cerca de mi casa" ... 

Pero tenemos que volver: Amlmda ano 
da por HolltOln: va de regreso del centro 
lurístico del lNlT en la playa dI' Cuar
dalabarea. Sera manana. 

Que 00 <el. I.lgo fonnal 

La AV('nlda Femández de Castro es ano 
cha: calenturienta. Por ella van y vienen 
pintOn!$COS coches t irados por caballos. 
Que n!memoran la época colonial. Tam
bién la cap de Amanda. con ~u t{'Cho de 
tejas rojas y su puerta de madera herida 
por los años. Un óxido verde, porfiado. ~ 
afeITa al tOllCO aldabón que, un año atrás, 
sirvió para avisar a la modcslll famUJa la. 
pn.· .. "'ncia de los "buscadores de talento" 
del ICAIC. Junlo a la lli'nlana de vl'rjas d<
hielTO, tocada. por una cortina. hay un 
numero: 165. 

La propill prota¡,¡nista de t;¡ Jo.·"'n R~ 
belde sale a recibirnos, Tardamos lIarios 
minutos en fijamos en su \'C!ituario ~encl-
110. modesto. Tiene un rostro demasiado 
~1I0. ¡Y quó- ojos!: vivaces. alegres. algo 
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E.'a '., Amondo wpe:. 
AMana, /(1 ',abel de 
"El }Qr.fln RebeMe". 
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.. " nuna! ima,in,j que una much¡rcha 
como yo, del pueblo, podrio actuar en 
una ptll¡culo como "El Joven Rebelde", 
Si no e' por el ICII IC, nu,,~ hllbiera .,i,ro 
co".,erlido en retJI."dad el '/leño 
de loda mi .,ida," 



-

• 

, 

--
• 

• 

• 

( ," '~;/ 
" " 

En "Lo. Bombúu del Amor", "mJlé/ieo rincón para en/mw r • 
d<n que "i,ilan "El Ca",illo rI"I/'. "n l1tryamo, apar#'N"1I I 
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exót~ por su fonna oblicua. Tienen un 
mi!lterlo que. mirándolos flJO$, enseguida 
se descIfra: son ojos que parecen soñar. 
pera que siempre están "lertas . 

Nos Invita a sentar. Cuando ella va a 
hacerlo, sus menudos pIes parecen flotar 
1\1 eamlnar sobre los mosaicos de alegres 
figuritas. Podria pensarse que temen 
agrietar aun más a algunos de 10lil mesa i
CO& cuarteados. Pero no hay nada de eso. 
Es que nació artista. El visitante siente 
un sobresalto con su pl"e$enda. P iensa 
uno que algo falta en la sala. Y si no es 
que vuelve a la realidad, está a punto de 
preguntar por los spob. las támaras. el 
director y la afelpada silla, en fin. por los 
fotógrafos encargados de tomar los sti lls. 
De verdad: es una actrlz que parece estar 
presta a cumplir la orden del director de 
C• ' A .. ' .... _ ... -· ¡ ..... ara. ¡ OCIOD. ¡ ....... . "",D •••• 

- Ustedes dinin -dice, y mira para la 
orgullosa madre, la $('ñora Silvia Ald.an/l 
de López. 

Hay naturalidad en el tono de la voz. 
No es fácil improvisar una entl'f!vlsta. Hu
biera sido un absurdo llevar escrito un 

. cuestionario. 
-SImplemente: conversaNmos. Q u e 

!K'a una entNvista infonnal. 
_Me gusta. 

Por 1M ('Su ... de la CIudad 

Al fondo de la casa de la familia López.
Aldana. corre el río Sayama. Muestl"a los 
eCectOll de la sequla. Las aguas corre¡lt 
kl1~ ...... la «Istw de las COSa5 mus
tias. No 'OtIlant ... hay un I{ra l1 bullldo. 
Val'1os 11 ' ''<.1:' ~ balian. Hacen trllw suras. 
y 3Ji!, 3 b o\-!lla . una humilde !K'ñora lava 
un .',,, e. rort. La escena le e, fnmHlar 

ÁrfIar\(I, ""tia la n!presentó ~n el largo-
¡nel¡ .. j 

jo __ • • • "lbla Amanda- era una 
C"aml"" .. . :-;... ~ <1estruida por"la 
avJac¡'~ ... ..,a ko humilde chena 
twtd~ \h',a eon su famUlo<. Desde el prin. 
M>Jio n,e gustó el~~l -Mfu; Que el natu· 
n i des.'V de trab al' en ulla pelicula, me 
'lentl cr:l1f'nta y I n rndll: de poder tomar 
¡)III h' ('n JIl escenificación de uno dl' los 
ta ll t",* cuadros de mise ria que exlstian en 
f'1 ' . 11'1110 c;lJ1·ano. Puse todo mi empeño. 
fUe una ,Nuaclón bre-.'('. d .. unos minu· 
tos: Los suficiente! para carncterinr a 
[sabel como tragedia me hubiera to
cado a mi mm .• 

At.ndonamos el rlu Luego. frente al 
pal"Oue. mientras toma un' helado, surge 
la pregunta inevltabJo:>. 

_La v('rdad o:>s Que yo fui la primera 
fiOrprl'ndldll -dice. 

_¡.Cómo fue? ¿Quiere contarlo~ 
_Bueno. en rtalidad le voy a decIr. algo 

QI«) ni 'mi padrl' sabe. Los <:ompanl'ros 
del ICAle;; le hicieron ~r a ¡ll q~ todo 
habia sido. casual. Le d'Jeron a mI padre 
QU<.' me Habian visto en el parque Y. vien
do qUf" yo teniA todas las caractertMkas 
para rt'presentar a Isabel, me siguieron 
para pTOpanenne el papel de la joven eam· 
pesina. Sólo par to:> de O:>SO ea derto. 

_ ;.CuM es la verdad completa! 
Piensa dos \ 'i'Ci'S para harer la confe· 

slón. 
_El compaño:>TO Miguel L.ópet, del Dl'. 

8 

U" t"" eo en coche 
en com,Hlñia de 'u 
hermnnn Kela par 1m 
le~endarjm Cfllfa de 
1(1 Ciuda,1 
'" onllme,,'a. 

parta mento de Cultura de Sayamo. fue 
quien en rt'alidad tuvo que ver ron Que 
yo fuera la o:>scogida. Los compañeros del • 
ICAIC llevaban varios días en Sayamo 
buscando a una muchacha para el papel 
de I!¡abel. Yo no sé romo Miguel se las 
arregló para saber cual era el llpo desea· 
dO en el guión. Lo cierto es Que él habló 
por mi y dijo que aQuel papel habla sido 
ex.lto para 11'11. Lo demA5 usted lo sabe. 

Es cierto. Julio Gllrcla Espinosa, el di_ 
rector de El Joven Rebelde. no tuvo que 
vacilar al hacer la designación. Sólo bas
taba el penniso de los pad res. Y tanto 
eUos como las hennanas de Amandll. mos
traron satisfacción par la gra ta notlda. 

Su~ e:o-periencias en el Arte 

Por la noche vamos al d ne. Nos acom· 
OII l'ia su !w.nntlna Keta y una amiga de la 
Infancia. Se llama Jullta Trlst!. 

-¡.Te gusta pI cine! 
- lmaglncse. Desde nIña. Me gusla mu-

e!ln el teatro. 
Cuando vamos para el Teatro Elpidio 

Estrada, todllS las miradas se dirigen ha· 
cla Amand/l . No faltan los piropos. Algu. 
nos Jóvenes levantan el Indke. La señalan. 
Ella sonrle. No hay orgullo en sus .l:estos. 
Es una muchacha del pueblo. sencilla, sin 
pn'tenslones. 

El taquillero la saluda amablelllente. 
lambl¡ln la portera. Unos nU\os. vendedo
res de manL dicen: "Esa es Isabel". y tra· 
lan de venderle un cucurucho. Hay uno 
Que aclara; "Isabel en la pellcuJa, pero se 
llama Amanda". 
_¡Tenias experiencias anteriores! 
-Bueno, varias veces actué en peque-

nas obras de teatro. A VI!CI'S cantaba. o 
re<:ltat.. Olrllll bailaba. Me gusta mucho 
el halle. 
-¡Te pusiste nerviosa? 
- Una se acostumbra. Al prindpio si. 
- 1>1&0 en la película. En El Joven Re· 

belde. 
_ ¡Ah! Muchi5imo. Nunca Ima.l:ine que 

una muchacha como yo, del pueblo. podia 
aduar en una película romo esa. Se lo 
debo a la Revolución. SI no es por el 
¡CAIC, nunca hubiera visto convertido en 
realidad el sueño de toda mi vida. 

- De tu rorta vida, ¡ no! 
-SI. Tengo 18 años. Y. "be mi edad. 

LM dOll AmandM 

Inevitablemente la entrevi!lta cobra una 
tónica fonnaJ. Ahora las preguntas sur· 
gen ml(',, :ras paseamos en coche por la 
vieja dudad bayamesa. El cochero se sien· 
te orgulloso de la pasajera que lleva. 

- y el nombre ¿es un seudónimo! 
- No. Me llamo Adela Amanda. Pero. 

por favor. no me llame Adela. No me gus
ta ese nombre. 

- Amanda es su nombrt' de artista. Es 
bonito. 

- Papa fue el que me lo puso. Le voy 
a decir: dos dias antes de yo nacer. mi 
papá, Que lleva 43 año¡; t rabajando en lo¡; 
ferrocarrilo:>s, iba o:>n un viaje de Antilla 
a Santiago de Cuba. E l cuenta - y mamá 
no !K' pone brava_ QO(' en ese tren iba 

una joven muy linda, con espejuelo¡; neo 
gl'O!l y un pañuelo por la cabl'za. Dice papá. 
Que le llamó la atención. Entonces. se 
acercó a ella y le pidió por favor que se 
quitara los o:>spejueJO!I para wrle los ojo¡;. 
La Joven aceptó y él vio que se trataba 
de la aetriz Amanda Lede!¡ma. Le contó 
a mama lo que habia sucedido. y ella con
sintió en que me pusieran por nombre 
Amanda. 

"Ser artista no es fA.:il "' 

El señor Jesus López Comas refiert' mas 
tarde aquel encuentro COII la fam osa ac
triz argentina. Doña Silvia nos mira con 
ojos comprensivOll. Cuando mAs joven, 
qUI7,M mostró celo. Keta , la hermana do:> 
Amanda, hace insinuaclorn:s que el padre 
responde con habilidad. 

- Es \'('nllId -dice éI-. Amanda Le
desrna es una artista muy linda. 

- Hay muchos jóvenes que dicen lo mis-
mo de Amanda, • 

- Es lógico. Es muy bonita. 
- Me referia a su hija. 
El padre se da cuenta del juego de pa

labras, Guarda silencio. Y se le a legran 
los ojos. 

- ¡Dejará que ella $ea artista, artista 
profesional! 

- Parece que ese es su destino. Ni la 
madre nI yo nos oponemOL Nunca no& 
hemos opuesto a que nuestras hijas ha· 
pn lo que crean Que sknten . .. 

-¡,Qué dice a eso, Amanda? 
::c~"~r artista no es fllcU. Jlay que con· 

lar con muchos factorell, 
- ¿No liene plano:>s! 
_ Tengo grandes planes. Los compañe

ros del ICAIC me prometloeron una beca 
para la futurn Escuela de Arte Dramáti. 
co. Estoy esperando. Ya hace un año que 
me la ofre<:leron. 

Salas, nuestro fotógrafo. da stI opinión. 
El entiende que lo mejor Jleria ir a o:>stu_ 
dia r a Checoslovaquia. a la URSS, All'I'lla· 
nia o cualquier otro pais amigo. 

- Eso seria ideal. ¡ Creen ustedes quo:> es 
posible! 

Cuatro días de charla 

Cuatro días conversando con Amanaa 
da" para muchas entrevistas. Pero siem
pre habra que empezar por decir que C>. 
una jo\o'('nclta sensible, que nació para ser 
artista. Su actuaeión en El Joven Rebelde 
;0 demuestra . Es uno de los tantos valo
I"('~ que la Revolución ha descubierto y II's 
ha dado la oportunidad de desarrollarse. 

AIti, junto a la vieja casona de la Ave· 
nlda Fernández Castro, en Bayamo. espe
ra ella Que se le llame para actuar nueva· 
mente.., para estudiar la carrt'ra de actriz. 

' Es tal su sencitle-l. que c ierra la o:>ntrt'vista 
I'OJ(Mdole a Salas una fotografia para 
unirla 111 voluminO$O ll lbum de fotos y 
recorto:>s de periódicos y rt'vlstas que guaro 
da como recuerdo de lo que la cri tica 
clnematográfica escribió de eHa por su 
notable interpretación de la Joven campe_ 
sina que puso en petigl'O a una patrulla de 
soldados rebeldes, cuando uno de ellos le 
buscó un carncol bajo una lluvia de me
tralla. 



/ "ora el director 
],.li" Carclfl E'/I;no.fI 
no J"f~ '¡i/irilllU!f)ger 

o .4"l(In(la. lA linda 
boyame'(I. otlemo, de 

... b"lfo ro_lro • 
.. el·re,en/ario. 

tlo/n¡"f'nu!rJtf' .. 1 lifI~1 
de l. jm,,,n 
cllmlJe,ino. 
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ven e Impetuoso que infunde rrueva savia 
a una InIldrc de espléndido ¡:asado. 

Seria dirlClI encontrar un polaco -o 
una polaca- Que no tenga un tierno cario 
ño respetuoso por la antigua ciudad de 
Cracovla, Que fue hace tiempo, capital de 
la nac ión. En los muros de piedra de CTa
colijo late k, historia del país, sus leyen
das, su mltoloa:ia , su viejo sabor. S~ fundó 
haC$ un~ ml1 a ños )' a lo la!bo de 10'1 
siglos fut'ron surs1cndo sus ¡:ulaeloo, sI./! 
edificios , su~ castillO!! . sus plazas y callc$ 
inundadas de su¡e-stlvo misterio. La ano 
ciana Cr~oovja Juce un" milenio de CStiJ03 
y de ambientes: las severas construcdo
nes medlevale~. el romanlco. Mas tarde el 
gótico. el rcnacim'ento, él barroco. 

Toda via domina su paisaj(> e l castillo de 
Wawe1. Dice la leyenda qU(' lo construyó 
un ¡;rlnd¡¡c eslavo llamado !<rak. Que ven_ 
ció a un espantoso dr:uwn que aterroriza_ 
ba a los ciudada nO!!. Cracovia tiene mM 
de un centenar de i~lesias. con ('(\ac\es que 
f1UC1tia n a lo IaI'lN de s iete s iglos. Su uni
ver.¡idad es la mAs antigua de Polonia : se 
fundó hace 600 añO!!. Las obras de arte 
se acumulon en mu.seos, galeri8.$ y san
tuarios. 

Pero Cracovla. la del esplendoroso pa_ 
sado. se detuvo en la revolucionaria fron· 
tera de nues tra época. P<X'O a poco fue 
Quedando 111 margen de la vida l'(!ooomica 
del pals; se atrasó en la creación de ceno 
tr()!l Industrlale~, motor y estimulo vital 
en otras cIudades hermanas. En sus calles 
cargadas de historia. comenzaron a verse 
lO!! gru!X)ll de obreros en paro forwso. En 
185 aldeas s uperpobladas de sus alrededo
res. los campesinos vieron asomar la !IOIll

bra. de la miseria. Hubo emi¡¡:ración. Se 
marchaban a otros paises de Europa, o a 
América, los hijos de la ciudad que no sao 
bia --o no queri¡¡- seguir la marcha de 
la Historia . el rllmo de nuestro tiempo. 
Se llegó a decir: 

-Cracovia delU\'o el calendario. En ella 
sólo pl!eden vivir lO!! lnvestigadores his
tóricO!!, los artlstas que quieran copiar sus 
bellezas. o los Jubilados. 

N a.« un GIgante 

Polonia sociallsta seguia su mar.;:ha ha· 
cia adelafl le. de cambio incesante. Habla 
que hallar perspectivas de desarrollo, un 
nue\'O impulso para la adonneeida C1'111:0-
vla y ru rt'gión. Al surgir la idea de crear 
Wl PQderoeo centro industrial, se eligió la 
proximidad de la ciudad históJica. A ocho 
kllóm2tros de ella comenW a nacer Nowa 
Huta, el gigante polaM del acero. Hubo 
que remollt'r la tierra, secar pantanO!!. le
ya ntar terl"i!nos pedregO$O$. Un solo dato 
de la t1'('milndn obra dará- idea .del esfuer· 

-."lO humano que produjO el combinado ~idl'
rtir¡¡:k rlf' Nowa HuU.: .,~ l"i!movie ron 
quincc nl!l. ,III!!I de met ros (,,·I!:icos de tll>
rra Para carga r f'Sa t ier ra serían precio 
:;<J> ~¡ete millones y medio de camiones. 
q"'~ colocadOll uno a continuación de otro 
cul)rlrlan una \"I'tll qu~ dada eas! una 
v,' Jt. -e ntera al¡,:1ubo terráque()o La vieja 
Cracovla mlrahll con estupnr la moderna 
hawi\a, Trdba,¡.ad,!'(!;;, tknicos. G~ntes 
QlM'I hablaban de ··morol social ista"; cam
~il1Ol1 que f¡ul'1i~n iniciarse como ·'novi· 
ciO!!" industrlalf'<' vl'gBniz&ciones jU\.'enl· 
les que tOll.,¡bh,:., creación del coloso de 
al't'ro como una "tarea de honor". 

y Now. Huta, la industria. no nacia 
$Ola. Junto a ella se creaba una ciudad fa· 
hrll que pronto est¡,.rla poblada por milla_ 
I~H de trablljadores y sus famiUas, 

La Anc¡"n~ Ue juwnece 

Lo CUI'ÍOlIO fue que la a nciana Cracovia. 
la ciudad de 1011 museos y los monumen· 
tos, empero a 1'I?\lvir y rejU\'('neeerse C'OfI 
la arrolladora presellCia de la rec>én nael
da No"a Huta, El e xperimento tuvo pro
)'{:cdones mayores de las que se espera. 
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ban, El nuevo centro Industrial no sólo 
producla acero y riqueza. Diariamente la 
ciudad de los trabajadores produ~ ade· 
más cien '\nil litros de leche t ransformada, 
varias toneladas de sucu lentO!! embutidos, 
earne. incontables panes y panecillos. 
Ellos se autoabastecen y les sobra. Los 
excedcntu Vlll1 a la vieja ciudad. Es la 
joven Nowa Huta nutriendo a la vieja 
Cracovia. 

Hay mas; muchos más sintornn.s y me
noo prosaicos. L:l ciudad de No",a Hut:! 
fue construida por un equipo de arquitec. 
tes jóvenes 'que dieron rienda ~uc lta a su 
Inlciotiva creadora. inspirando un nut\·o 
sentido arquitectónico a la "madre Cra· 
cavia". Vemos ahora espl ~nd ;dos cdlf leiOll 
coneebldos en bloque, enlucidos de vivos 
colores, terrazas y balcones proyectados 
con originalidad. Tie ndas. clfl(>5. clubes y 
otl'Q!l locales de este ti po. combinan en 
Nowa Huta la utilidad _ 1 sentido fun_ 
cional- con la comodidad y la estét ica. 

Adem{u; de ser una creciente fuente de 
acero (este combinado sidenlrgJco produ
ce una cantidad de acero que ya Igualó la 
tercera parte del lingote fundido por toda 
la Industria polaca). No",a Hula avecindó 
en sus flamantes casas a grupos de jóve
nes con talento e iniciativa que realizan 
amplia labor cultural. Cuentan con asigo 
naciones bastante generO!!as, pero además 
saben aprovecharlas. Fundaron varias sa
las de exposiciones. un activo y bien nu
trido Club del Libro. un Club de la Pren
sa y otros muchos e~ nt tO$. 

No",. Huta. y su Impetu 

Ahora resulta que el atraetlvo de Nowa 
Huta conquistó Cracovla y a los cracovia
nos. Es frecuente ver cortejO!! de gente de 
la dudad tradicional que van a la ciudad 
nueva en busca. de 1'('(:1'('0. Al teatro por 
eiemplo. Un e xcelente conjunto cscrnico 

de No",a Huta estrenó varias pieza¡; que 
gustaron en el pais entero por la frescura 
de la interpretación y el realce que supil>
ron darle a su contenIdo. La compañia 
'teatral del centro ll'ldustrial tuvo tanto 
éxito que conoció 1011 honores de la eXpOr
tación y ha hecho rApldas jiras por paises 
vecinos. entro¡> aplall5O:l del pUblico y elo
giOll cri t icas. 

También las exposiciones. La ciudad· 
adolescente desarrolla incesante actividad. 
con exhib~ciones de pintura, escultura y 
artes gráfic8li contemporáneas. 

Es curioso ver en las call1.'S de Nowa 
Huta a los campesinO!! convertidO!! en 
obreros industriales. Hombres que dejaron 
el arado por los complejos mecanismos 
del tren de laminae!ón, o la enorme grúa· 
¡:uente o la tensa ta t(!a de los altos hor
nos. CampesinOll que eleva ron su deficien
te s ta ndard de vida y ahora a prendieron 
a vivi r e n una ciudad. a frecuentar el 
teatro ... escuchar conferencias. a contem
plar y discutir la pintura. 

Otro fruto dio Nou'lI Huta: muchos de 
sus hombres. que se capacitaron y adqui
rieron experieneia en el periooo de la cons
trucción del poten te combinado sidenl rgi· 
co y su unidad urba na , son a hora expertos 
en esta clase de hazañas. Se demanda su 
colaboración y sus conseJO!! como organi· 
zadores. para otras audaces empresas que 
proyecta PolonIa socialista: una cuenca 
minera de azufre, otra de cobre. decenas 
de creaciones ¡ndu~tr¡aIC!l hennanadas I!!!. 
lrechamente con la edificación de colonias 
ciudadanas fa briles. 

En realidad. 111 vieja e histórica Craco
vla no pudo nurtea abrir ante su juventud 
un 81i1plio horizonte para la actividad 
creadora. Tuvo QUC nacer Nowa Huta. Te
nia Que nacer alli . próxima a su madre 
antigua, como un simbolo vivo y pujante 
de la Polonia de hoy Que s igue sin tregua 
edificando ~u nlleva vida . 

• 
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EN el silencio del amanecer Angel Sam-
boni. el sereno de la "Esso Standard 

Oíl" recorria despaciosamente las instala
ciones petroleras que la compania tiene en 
los llanos de Eureka, 15 kilómetros al sur 
de Ciudad Guatemala. Todo era calma cn 
la "Zona 12". en los altos edificios de apar
tamentos no muy lejanos, en las lineas 
ferreas que corren haeia el sur llevando 
petrólco para la Frutera. 

Aquo:>llo sucedió en un instante: el table
teo de las ametralladoras fue seguido por 
una tremenda explosión y una columna de 
humo y fuego se elevó sobre los tanques 
y las tuberlas. Las llamas se expandiO:>I'Qn 
de modo fulminante y explotó otro tan
que y otro. 

Mientras 400 mil galones dI' combusti
ble ardían y escupian a lo alto enormes 
bocanadas de fuego. 800 bomberos com
batian infructuosamente el incendio y sol
dados y policias evacuaban apresurada
mente a cuatro mil habitantes de la zona. 

Las guerriHas urbanas habían actuado: 
misión exitosa. 

Misión. por otra parte similar, en preci
sión y propósitos a la que había cumplido 
el 7 de febrero en Morales y Bananera 
(un pueblo con dos nombres ) el "Movi
miento guerrillero Alejandro De León-13 
de Novit'mbre. 

Entonces fue otra empresa imperialista 
el objetivo: la "UnitE'd Fruit Co.", y en la 
acción. los combatientes recuperaron 30 
mil dóla res de las cajas de la Frutera. pa
ra financiar la lucha que iniciaban. 

Uno de los participantes del alzamiento 
militar del 13 de noviembre de 1960 con-

Ira Ydigoras. Yong Sosa. ex alumno ejem
plar de la escuela anti-guerrillera yanqui 
de Panamá. comandaba las fuerzas rebelo 
des que, sierras arriba, empezaron a ha
blar otra vez 'de Reforma Agraria, a los 
preteridos campesinos. 

"¡Pueblo de Guatemala ... a ponerse de 
pie! Sólo es necesario salir 15 kilómetros 
de la ciudad para ver que los perros de las 
zonas residenciales viven mejor que nues
tros campesinos. Esto no debe ser asi. 
Nuestro pueblo tiene derecho a una vida 
más digna. segura y feliz. Por eso lucha 
el Movimiento 13 de noviembre ... " 

Eran los guerrilleros que desde Radio 
Internacional, ocupada en acción coman
do en pleno mE'dio dia del 26 de febrero . 
proclamaban: 

"Somos jóv('nes que no por el hecho de 
ser militares hemos estado de espaldas a 
nuestro pueblo, insensibles al hambre y 
la miseria de nuestros campesinos y tra
bajadores, a la angustia de nuestros em
picados. de nuestros maestros: no somos 
insensibles a la estrechez económica que 
soportamos. ni tampoco al estado raquíti
co de nuestras industrias y oomercios oon 
ansia de nuevos mercados." 

Miguel Ydigoras Fuentes, quien incom
prensiblemente aun no ostenta el titulo de 
Doctor Honorls Causa de la Universidad 
de Columbia que honraba a Castillo Ar
mas. ya habia suspendido las "garantias 
oonstitucionales", el 24 de enero. 

E! pretexto: el ajusticiamiento de "Siete 
Litros". el ensangrentado jefe de su Poli
cia Nacional; la razón: refrenar la repulsa 
popular a su contemporánea obsecuencia 
en la Confenmcia de Punta del Este y. 
más hondamente, asegurar. terror me
diante. la hegemonía que para el latilun
dio y el imperialismo. habia abierto la in· 
tervención norteamericana de 1954, 

Una intervención que resucitó a Ubioo. 
detuvo un programa de reforma agraria 
que no habia pasado de afectar las tierras 
improductivas. derogó la ley de proteCción 
a los modestos inquilinos. abolió el Código 
del Trabajo y atacó a la enseñanza laica. 

Convirtió. en fin . a Guatemala en un 
paraíso para el colonialismo y el feudalismo 
bananizado para que el 2.2 por ciento de 
los terratenientes pueda disponer de más 
del 70 por ciento de las tierras cultivables, 
para que el 75 por ciento do:> las exporta
ciones sigan siendo café y el 15 por ciento 
algodón. para q"le más del 70 por ciento 
de los gua temaltecos sean analfabetos (el 
95 por ciento entre la población indigena) 
y el deficit presupuestal sUpere los 20 mi
llones de dólares. 

Para que. en definitiva, los ferrocarriles . 
las minas, los telégrafos, las comunicacio
nes radiotelegráficas y radiotelefónicas. la 
energía el&trica y los mue!les de Guate
mala. no sean guatemaltecos y la mitad 
de su territorio nacional pertenezca a las 
companías petroleras norteamericanas. 

Todo eso da dramático sentido a unas 
palabras que pronunciaba hace poco un 
desterrado guatemalteco: "El nuestro es 
un pueblo que no aprendió a reir. que sólo 
sabe sufrir." 

Sin embargo demostró que también SR
be pelear: marzo amaneció en mE'dio de 
huelgas estudiantiles. bancarias. de maes· 
tros, médicos y empleados municipales. 
con paros en los ferrocarriles y el comercio. 

Los hilos telefónicos fueron cortados. 
las vidrieras rotas. los ómnibus volcadOll 
e incendiados, las piedras del pueblo en
(rentaron la metra!la de los catorce cuer
pOS represivos tras los que pretende pro
lL.gerse Ydígoras. 

L.o. gota que rebasó el vaso de la pa
ciencla popular fue un insólito desfalCO' 
'electoral pues el 2 de mano - tres meses 
desput.-s de celebradas las elecdone&- el 
gobierno anunciaba que había resuelto 
adjudicarse 30 de las 33 bancas parlamen
tarias en disputa. 

Calan sin pudor los siete velos de la de. 



ffiQCracla representativa)' la consiguiente 
ira popular hacia que -a mediados de 
mes- excluidos el EmbaJador norteame
ricano y el Presidente de la "Uniled", no 
hubiera alma que no reclamara la renun
cia de Y digoras. 

Tortura, persecución y muerte -dia
rios visItantes del pueblo- no fueron su
ficientes para anuJar el herolsmo desata
do. Una anónima estudiante t'!lCribia, en
tonces, a una amiga ecuatoriana. una 
carta reproducida por la revista "Mafia
na", de Quilo: "Me junté -deda- ron 
una maestra para Ir al enHeno de }os 
ocho el;tudiantes asesinados, Nos recogió 
un carro del entierro. Centenares de gente 
y de tarros. Bajamos y al atravesar la 
puerta del Cementerio. cMI nos rozó lila 
camioneta verde. Los que Iban adentro 
preguntaron a los guardianes si toda vía 
estaban alll los estudiantes. NOIl fijamos 
y \limO!¡ que llevaban ametralladoras, pero 
crelmos que se quedarlan en la puerta. 

"Llegarnos a la ga\erla 15 en donde los 
estaban en terrando, con StQ discursos fU_ 
nebl'e$ Y empezamos a Informar a todos 
1011 e¡¡tudiantes para Que no salieran por 
la puerta, s ino que sólo las mujeres y que 
ellos saltaran las ¡¡;u::edes de atrfts. 

·' Increlble pero cierto, en ese momento 
apareció la camioneta que entró al lugar 
sagrado y se paró delTás de unos cipreses; 
no pudimos aguantar y gritamos: ¡los ju
diciales! y corrimos a recoger piedras (la 
presión no sé a dónde se me fue; afortu
nadamente la mamá de Cuco, con su mu
leta. hacia como diez mlnutOll que se ha
bla adelantado). Al oir nuestro grito y 
que recogiamos piedras. los estudiantes 
dijeron: ¡salgan las mujeres! 

"Habrlamos recorrido como media cua
dra e ntre las tumbas, cuando se oyeron 
las primeras descargas; los estudiantes se 

lanzaron a los judiclaleo¡ (que resultaron 
todos cubanos) les quitaron las ametralla_ 
doras y alli los lincharon a los 7 juntos, 
se quedaron con las ametralladoras y con 
e llas les dieron los tiros de gracia." 

y digoras. arrinconado. anunció en un 
discurso radiodifundido el mAximo terror: 
40 mil campesinos. muchos de ellos indl
genas, hambrientos y ciegOll millcianos de 
la opresión, serian conducldOll a la capital 
para enfrentar las manlfestaciones popu_ 
l.~ 

Claro que no cuarenta mil , pero si al
gut\OlI cientos fueron truladadOll a Ciudad 
Guatemala. como inconsciente refueno de 
18JI fueras represivas y con orden de ma
chelear estudiantes. 

El 13 de marlO se produjo la batalla 
decisiva. A las ocho de la mai'iana, cente
naros de estudiantes hablan partido de la 
ciudad universitaria hacia el centro de la 
ciudad, manifestaban por Avenida Bolívar, 
cuando fueron interceptados por las im
provisadas tropas eampesilll$, ¡amadas en 
primera linea, en protección de policias Y 
soldados, que fuertemeilte armados, les 
segu1an. 

Como pudieron, los 
ron el ataque muy 
ta que tuvieron 

Entonces fue '"" ,~~,;;,~¿ 
annas rebeldes_-;" ~ 
rreno ocupado ~¡; 
de guerrilleros 
y, en la lucha, 
truc::tlble con el 

Desde 

• 

(472 mil 

dólares de pérdidas estimó Roberto Sara
vla, gerente de la compañia para Centro 
Aml!rica) no fue su ún\ca acción. El 26 de 
abril, seis soldados que resguardaban la 
5ubestación de transf onnadOTe$ de energla 
eléctrica al sur de la ciudad fueron ame
trallados desde tres automóvil~ en mar_ 
cha y, el mismo dia, un tanque para dis
tribución de agua en los barrios residen
ciales, fue dinamitado. 

Ydigoras Fuentes. a e;ta altura un so
brevivlente, ha decretado '·estado de gue
rra" (sus soldados tienen fusiles con miri
llas infrarrojas que les penniten disparar 
en la oscuridad contra ··cualquier sospe
choso") y formó un gabinete que, con ex_ 
cepción del dócil Unda Murillo, está ente
teramente integrados por militares. 

Conozcamos la respuesta del pueblo. En 
el Estadio Olimplco ~tán jugando "Agul_ 
la de San Miguel", un equipo salvadoreño 
y la selección guatemalteca de fútbol. En 
el intennedio, los 25 mil espectadores que 
llenan el estadio comentan \as Incidencill9 
del primer tiempo del encuentro cuando, 
de I)rOnto, los altoparlantes de radio 
"1,000" y "Nuevo Mundo", piden atención. 

Entretanto las enseñas centroamerica
nas han sido arriadas de sus mástiles ubi
cados junto al campo y en su lugar se ele
van, lentamente, cinco banderas negras. 
Las vallas comerciales que rodean la can
cha, son rápidamente cubiertas por letre
ros que gritan: jMuera Ydlgoras! 

Por los miCT6ronos se pasa entonces una 
proclama revoluciooarla y se pide un mi
nuto de silencio por los patriotas caldos 
que, unl!nimemente, el público cumple con 
recogimiento. 

Algunos comandos han sido detenidos, 
otros participan de una manifestación es
pontánea, en la que el pueblo, recoIT(' las 
calles de Guatemala, exigiendo el fin de 
la Uranla. 

• 
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"EL pasado de nosotros los obreros cuba-
nOll, es el pre$enle de 1011 latinoamerI

canos y nuestro presente. e!l el porvenir 
de eIlO!l", dice el }oV('n José Valenl]n Con
suegra, de 20 añOl!l, operarlo de una ma
Quina troqueladora en la fábric:a cartonera 
de E!¡oeranza, Las Villas. que ho)' cursa 
"ludios en la Facultad Obn:>ra de la Uni
"crsidad Central. 

Se expresa con darklad, con voz pau
sada, como meditando cada palabra. 

Es hijo de José Coruiuegra, motorl$ta 
de la propIa cartonera donde él trabaja y 
la mamá, Julia Pé~, también fue prole
taria. pasando sus mejol ... -s añO!! como des
palilladora. 

José ValenUn recuerda su pasado de 
hombre humilde. muy brevemente. a ins
tancias nuestras, 

Comen:ro a trabajar por ayudar a IUS 
padres, cuando tenIa 16 años, en lo pri
mero que encontró: una plaza de t'!Itiba
doro ganando. a base de tarea rendida. 
unOli 8 6 10 pe$OS por semana. 

De estibador, en 1957, pasó al puesto 
de troqueladar que ahora de$empeña, ga
nando entonces dos pe$OII de jornal, que 
hoy se ha elevado a $4.80 diarios. 

Le ent~vistamos en el propIo recInto 
universitario, junIo con varios compai'le
ros obreros _ alumnos¡ exp~l!3ndo. como 
todos, una flrme deciSIón de culminar sus 
estudios y haC(!rse merewdor de la con
fianza deposItada en ellos por lO!¡ obrerO!¡ 
de sus respectivos C(!ntros de trabajo. que 
para facilitarles sus t'!Itudlos incrementan 
sus labores cornpel1llando las que ellos de
jan de reall7.ar. 

Todos kili obreros uniV('!'Sltar!os contl
mian en sus centros de trabajO. pero labo
ran SÓlo por las maflanas. dedicando las 
tarde!! a sus clases y las noches al t'!Itudio. 

":'CperielK:b. SovIHka 

" En lit lJRSS también se Implantó la 
Umvel'$idad Qbrna y IOI!I profl!!lores, QU~ 
se mostraban I"riptieoll ante el proyecto. 
preguntaron a V. t Lenln quf. R les pedi
ría a los a lumno. para Ingresar, cuides 
dorumentos deblan pn-sentar y !..enln les 
respond~: "El ei'rtiflcado de n.clmlento." 

'Unkam"nte en un pala BO!:lalista pue
de darse un CIlllO como bite", IX'SUme Edl
ho Pé~ pa1lero de la fund ición '" ,i¡ZQT"O 

H\let", de Sagua la Grande, dondl' viene 
t1'l.baJando desde hace 16 .'lO!! Y hoy gana 
";.40 al dla.' 

- EdiUo COTl'Il'rlZÓ a trabajar como dt.'pen-
diente ele comercio a lo!; 18 ai'los de edad 
y hoy cuenta 42. 

Es c,1 • .'mdo y su l'lIJlO'IP, ¡':;¡:ther ~~emé.n-
· ~\e"¿, 5e dedica It l O!< j ueharel"('l; de la casa, 

Son Iw·tflalJ.inlonio elLz y tienen un h ijo. 
J"l'ge L UÍ!!, que ya cursa el ~"j..'\lndo ¡¡Tado 
,J .. i",trüeción primaria. 

t:I Expt'rimento • 
• 

E!'l otn.. e ent rt''''sta ' coll el .... -<:tor. 
doctor ' SlIvin dl'.,\¿¡ T orre, abund¡lIl1n!O fIO
bre el tema MI o:xprr,mento de ("¡ta nue\'a 
FlI.eu ltad. prlmern en Am('¡ICIl Latina. Y 
él nO!¡ explica: 

"Ciertamente 18 Fat~,lt8d Qhrera es ne
tamente unll expPTtenc .. ¡k. la Unión So
viptk-a. nacida de la misma nf'CeS idlld qUE' 
hov confrontamtlS l'n Cuba d,. 10000rnr la 
superadón del nivt'1 tkn\sQ. culwral e 
ideolólrieo dco nuestros OOMl'OI., tanto p¡¡ra 
facilitar su Inltl"HO en lit!! f'SICtlf'las t«:no-

· 1ógiclts unJV<:r!lltarlrui eom6" Jl31"a propor-
• donar conocimk-ntos ctenti ficu; y Iknicos 

a quienes por alguna causa no vayan a 
continuar ",a liundo I'Stud j,.~ superiort's." 

Como simult.!ineanwnte van desar rol1án· 
dO&' planes de becados y mE'dlo becadO!¡. 
cursos en lll.'l esC'U"llls tec::lW16wca~ y d<-. 

" 

mM ventajas Que la Reforma Universita
ria pl'Opo",iona a todos al abrir las puer
tas de las universidades a los mu humlt
des, cada año irán ingr'Hando obreros en 
distintas Facultades y especialidades, de 
manera que la Facultad Obrera especifica 
dejara de ser una necesidad y desaparece
ré. con el tiempo. 

El rector De la Torre nos ofrece mu 
lnformt'!l sobre los obreros universitarios 
y nos adelanta la noticia sobre una re
unión con el Ministro de Salud PUblica 
en relación con el proyecto de crear la 
Escuela de Medicina de la Universidad 
Central. 

El Pral_rado 

Los profesores e instructores de las dis
tintas Escuelas de la Universidad, tienen 
a su cars:o las disciplinas cientmeas y téc
nleas de la Facultad Obrera. 

El profesorado t iene el cuidado de ajus
tar todo el proceso de enseñanza a las ca· 
racteristicas especial" de los cursos cuyos 
alumnos son a la vez trabajadores en la 
producción. 

Esta peculiaridad requiero que la Uni
versidad facilite una comida en Sll$ come
dores a los obreros-estudiantes Que deben 
permanecer en el recinto desde el medIo
dla hasta la noche_ Sólo se exceptúa a 
quienes por vivir C(!rca del recinto, les re
sulta fácil trasladarse a sus domiciliO!¡ a 
comer y regresar a las aulas a tiempo. 

Los profesores de la Facultad Obrera, 
bajo la dirección del doctor Juan Mlcr. 
son los doctores Luis Rodriguez, de Eco
nomia PoJitica; Rubén Pérez. de Filosofia; 
Manuel Peláez, de Matemé.ticas y AndrCs 
Couselo, de Lengua Española. 

Loo ""~ 
La Facultad brinda cursos de seis se

mestres de duración y las clases SOf1 ofre
cidas de lunes a viernes. desde las do. 
hasta las cinco de la tarde. 

Después de un receso para la comida. 
los obreros regresan a las aulas para es. 
tudiar. 

Las Materias 

E l curriculo es nutrido y comprende 
cuatro CUTS06 de Matemáticas Que Inclu
yen Aritmética. Algebra. Trigonometrla y 
Gcometria. Composieión Geométrica y de 
Algebra; tres de Quimica. con introduc_ 
ción a la Quimica y primero, cuarto y 
quinto añO!¡; Fisica. de tercero y cuarto 
años y composición fisica de tercero y 
euarto; Espailol, Filosofia. Economia. His
toria de la Técnica, Biologia e idIomas 
Ruso. Inglés y Checo. 

Por ultimo. los estudiantes reciben cia. 
ses de Educaeión Física tanto teórieas 
eomo pré.cticas. 

Quiere ser Ingoen.iero 

Norberto Calderin es ayudante de elec
tricista desde hace año y medio y tiene 27 
de edad. Nació en Sagua la Grande y es 
hijo de un obrero. awdliar en un ho!TlO 
de silicatos. Nicolás Calderin. Tiene un 
hermano y dos hennanas, éstas ya casa
das y todos trabajadores. 

Norberto se muestno. muy entusiasta 
con sus estudios y nos dice que cuando 
termine su curso quiere continuar pano. 
llegar a ingeniero. 

Hoy gana un jornal de $4.60 y al igual 
que sus hermanos. el padre y la mamé. 
Angela Carricarte. es miembro de las Poli: 
licias Naciooalt'$ Revolucionarias. 

No Importan las Dil1cultadM 

"El problema no está en empezar el 
curso universitario. sino en llegar al final 
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de todo esto. Hay dificultades, como la del 
transporte, que para muchos representa 
hasta cuatro horas de viajes diariamente ... 
Pe.ro no importan las dificultades." 

Es Lorenzo Enriqul'2., de 27 años. quien 
llOI! habla. 

Es tornero mecánico que gana S13.20 
de jornal Ill'$de hace 6 ó 7 años en Santo 
Domingo. 

Su padre. Abelardo, de 62 años, es cho
fer de alquller, con Cartera de 1922. 

·'¡V antel fue cochero. si!·' nos dice Lo
ren:w sonriendo. 

T t lltmO!j que Cumplir 

·'Este empeño de la Facultad Obrera 
es un gran esfuerzo del Gobierno Re\"O
ludonarlo y de nuestros propios compa· 
f'leros de trabajo. que tienen que sacarnos 
de la producción y los gastos, sencillamen. 
te, en fin cko eU<'nlas recaen sobre el pll(>. 
blo ... Por esto ¡tenemos que cumplir! 
Tenemos que lICr (Hiles en definitiva a la 
sociedad." 

SU! compllñeros y nO!lOtros sonreimos. 
admln:tdos de la fácil Improvisaeión y 
añade: 

"¡SI! ¡Es la realidad Que estamos v¡. 
viendo y no cut'llta trabjo decirlo!" 

Es Ü!lCal· Bravo Montebravo. de 29 
ai'los. de C\enfue¡¡os. casado y padre de un 
niño de 6 aflos. 

Lleva dos años y medio como clectri. 
cista d(' una subr'stación de sen·ielo del 
Consolidado d ... la Industria Eléctrica "An. 
tonio GuiterM" y gana $160 mensuales. 

Su esposa, ClIr"mt'n &n;I<,;;. "" Il(,(!ica a 
10$ Quehaceres d(' $U casa y fuI' csludianUo 
de Comercio. El comenzó a trabajar a los 
12 liños como dependiente de la tienda 
··La LUCha··, de Cienfuegos. hasta agosto 
de 1959. 

1... Seleoc'6n 
Esta seleeelón !le lleva a cabo en eslre-



cha colaboración con 10$ ol'gllnlsmO$ diri
gentes dc 111 clase obrerll, las diret:!iva5 
sindicales y los miclcos revolucionarios, 
annonlzándose los intCre!le!l de cada alum
no con los de sus respectivO!! C(!ntros de 
tl'3 bajo. 

Periódicarnenlé' los distintO!! sindicatos 
van conociendo el progreso docente de sus 
compañeros estudiantes v lu diricultadC$ 
que pudieran enconttar, alent{lIldo!O!!, ayu
dándoles, de mlll1era que sepan que cuen
tan en todo momo:onto con 0:01 estImulo do:o 
SU!! compañel"Ol!l. a la par que cada centro 
de trabajo pueda ejercer una sana vigi_ 
lancia. 
Opto por Seguir Esh,dilUldo 

Carlos Ferrer Estrada. de 23 afio.. CII 
curtidor en una tenerla de $anta Clara y 
tiene un hijo: DanieL 

La esposa, Cannen Valdk, hoy dedl. 
cada al hogar, fue empleada en trabtl}o$ 
de propaganda de productos comerciales. 

CarlOS tiene cuarto al'lo de Comerelo y 
comenzó a trabajar 11 lO!! 19 III'IOS. 

"Pensaba tenninar mI carrera de Co. 
mercio, pero opt~ por estudiar en la ~·a· 
cultad Obrera porque creo que es necesa
rio lograr que tengamos más "técnicos ... 
y mUCho más en el ramo de tenerla. Cele
bro el esfuerlO Que significa la Facultad 
Obrera, úniea de Am~rlca LatIna, para la 
tecnificación e industrializacIón de nues
tro pais. Creo que debemos hacer el me
ior esfuerzo tambi~n por llevar adelante 
nuestra Facultad. 

"Quiero seguir estudiando, haC(!rme In· 
geniero tecnólogo, espt'Cializado en tecno
logia de la teneria." 

Los Certificados 

Los obreros universitarios al l~rmino 
de SUl; estudios recibirán certlficadO$ ex_ 
pedidos por la Facultad Obrera. Con étilos. 
podran ingresar en las Escuelas TécnIcas 

un~versitarias si desean continuar sus es
tudios, como en el caso de Carlos Ferrer. 

Pero Quienes decidan reintegrarse a la 
producción y limitarse en sus estudios 11 
lO!! realizados durante ~l curso, t~ndrán 
en sus' certificados el mejor ~xpediente de 
que poseen una alta calificación técnica, 
que acr«litará su aptitud para laool't'$ más 
responsables que las realizadas por ella. 
hll!lta el presente, 
Un Pros¡leClo de 18 Aiios 

El más joven de nuestro$ en trevistados, 
un pro$pecto de 18 años. es obrero del 
Sindicato de Construcciones, Humberto 
Cllstelión Machado, pintor iiUal que su 
padre, Nicolás Cast~ll6n. 

La maVlá. Josefa Machado, fue despa_ 
lilladora y hoy está dedicada a sus debe
I't'$ de a¡na de casa. 

Humbérto tiene tl't'$ hermanas: Merce· 
dc!l. maestra; Margarita, bachiller y Ra
faela, que hoy cursa el octavo ¡rada de 
Instrucción Primaria; todO!! residen o:on 
Santa Clara y él gana $6.64 diarios tra· 
bajando " la propia Universidad. 

"Estoy muy contento -dice--- de estar 
o:on nuestra Facultad Obn~ra, la primera 
de Am~rica Latil1ll. Haremos todo lo po
sible por llevar ado:olan\(' la tarca que nos 
han confiado el Gobierno Revolucionario 
y nuestrO!! compañeTOl; de trabajo." 

Treinta Estudiante.. 

Suman treinta en total los estudiantes
obreros de este curso y todos dan vIvas 
muestras de entusiasmo al igual que sus 
compañerO!! entrevistados, para quienes 
nada importa. evidentem~nte, el innega_ 
ble sacrificio que realizan trabajando y 
estudiando a la vez. 

y el profesor no se queda atrás. ni ('(ln 
mucho, en 10 'que respecta a I't'$ponsabili
dades y a la importancia ,,¡tal de su apor
te a la magna obra. De ellos depende no 

ya la superación rapida de los obrero$, 
sino tambrén las tareas que están implí
citas cn el carácter mismo de la Facultad, 
llamada a recoger experienclas y elemen
tos didácticos qúi' la proyecten hacia ám
bito!! de mayor extensión. 

La Facultad deberá desarrollar la posi
bilidad de sentar las bases para la implan
tación de m~todos de estudio por COJT('S
pondencla , apt$vechando ~l sistema y 
organización utilizadO!! en sus curws. 

Los Ingeni~ros y técnicos de los distin
tos centros de trabajo y también les P"l' 
¡)Íos obreros graduados, tendrán oportu
nidad de vinC\llarse a la enseñanza por 
correspondencia. previa su oricntación en 
cursillos que celebrara la Uni\·ersidad. 

Semlnar iOli 

Pero no se reduce el C\ll'SO a la teoría 
)1 práctiea de las asignaturas mencionadas, 
sino que incluye la celebración de semina_ 
rios periódicos, con participación de todos 
los alumnO!!, sobre la situac\ón internacio. 
nal, producción y productividad, experien_ 
t: ias d~ las revoluciones rusa y china, el 
movimIento antl-lmperialista en todo el 
mundo, el revisionismo y el dogmatismo 
y la planificación económica. 

Adcmti.s, la Facultad irá organizando 
conferenclas cientiflcas, políticas. econó
Inicas y té<:nicas desarrollada~ por espe
ciallsta$. 

Por último. lO!! obreros universitarios 
par1iciparán en vi~itas a centros económi
cos, dentificos y tecnológicos y la Facul
!,Ld publlcará los mejores trabajos de in
\'cstlgación que se realicen. creando !\Si 
una bIblioteca de contenido objetivo sobre 
las bases materiales y técnicas del desarro
llo socIalista cubano y la participación de 
los obl'(!ros en el proceso. 

El futuro, como un amanecer luminoso, 
se abl'(! con prometedora esperanza ante 
estOll CSfOl-a¡dos trabajadores. 



En e"a {}{I. ieión que acera la 
m e acom/Hlnan com/J(Jñero. 
a la alUjra del lualtQ ' 

mirada 

'lujera decir que .On dien'e •• encillo. 
cum"lo ríen 

y /Ileso de' fll oll .. e" la gran/ul". 

J'or/. I/()ller Iwblor ,le "If,,~ ..,0 .. mi, "ieto, 
le. litigo 1111/1 in ' /""/,,noo /}{Ir re ' r% : 

Mi cabo .le IJeI_ 
AleMe. 
Ilue .e nombro, 
nlflelwdw recio y l>IIro, 
/t, piel o,I" le.ce"'e a/leno •• e/Xlrada, 
éom/Jf!~ ino <le "ocer y vuelt" a .erlo, 
m e i,,,'rllye ca" IXlcie .. ci" e" el combo'e, 
elltrigom e alJabetOI de /i("ndl", 
o/leroei,me. pef/llf!1ia. , ca,i , ,,ma •. 
Alcille,. 
cam/J*!. ino Y Cflbo mío, 
ayer m e /'a ,'iellO flllly .erio y m ildillmdo, 
cm' el t'" e /o /Xl/Ie' de una sarMl I:'n la mirada! 
I/IU!. 'Iuíe re Iweer 
a mi IlIdo más tfue rrilll'" 

T engo n" ellmarada /1(1'" f'n la elfc"o,Ira, 
de bigole Z/,/HI'a y ri,a Villa, 
m f!íliannmtln le riejo /lOr aJuero~ 
Ca" re ,,61"er q"e le crece .. a,ural 

en In ci ,,'ura 
y <:1I;'I"c /'o. comprado, /w r ,:1 a,i,mo. 
Le IIf1lflnmo. e nlace de conl;IIIIO, 
Iw r'l"e IIe enlt'..,e 'iene el cargo en la 'ri"cI'eru, 
y m/em á., m il /",rece, enluSll de rt¡c"erdo • 

• • u callares: 
militnale del n"h illQ IlO r lo. mio. lle mi edo" 
,e le a¡r,wn nobl." lo, ojo, 
olllllblarmtr' de " '1 co. a. cun orsullo, 
q"e e.t,n,o can el C',e c"alltlo la Sierra, 
que "j " ijo miliciano y e.'ndiarlle 
ayer ,."", ' " cllm/,IIm,i". cn el Jre nte, 
(lil e e"á ni dia ell el 1"'fIo tle ~ ." ellOla. 
y el C/Ir/HU lo lielle lIello .le ellampilfa" 
(/IU~ ,1/ llijll mlÍ. /"u/Ilelill ya c llllta 
1". cOlu ig l/(i, retloml". \Ie I,e /oo, 
y (fe ti. e'llO./1 camar/ltlll 
que IlOrI/I l'emlavale8 IIe encr, ia. 
iUiell/r/l' m e I.ab/a de ella. bue na. COI6" 
revi' a ,,/l/Y . erio 'u -revólver . 

• 

Com/Xliu,r" ~ingldar e, ÑU:/> A",u/o 
(lile 1f""r,II' ~e.iorial ,1/ el/eI'ara el! el bobill" 
y el bo/'illo lo Ife¡;a muy lIe .1O ,le me .. ,ado, 
flue .aca e" ~u. relahM cuanto 'I'jiere. 
S"e ;;a con l(l /fuern. y la, "".jere, 
l':... 0 ombtU numbra jeva mía. 
,vico, tl/llmlo cuenta, 
ImiJormll toa ,on.ri,o, nljellro. labio •. 

'. 
Frank Radrí,'Je~ y Manuel 
lInmaclo el ligil, 
alum no, de colesi", '"IUlliore., 
artillero, de Jórmula com'lle j/l, 
h"mbre. de rown muy di'isente, 
de malla abierto y miralla eelltillel" 
,un lo jov'''' guardia en cuerpo entero. 

Obrero lIe obrOl pública, 
'Y pública. Juncione. rf!flli:ullldo ,. • 

~rarrero e. ,aMado "olm,'nri,, ; 
Blmllera Roj/. le decimo, eu,idiaflo: 
amllnee« COII cancione. del ')lIrti,lo ,,,,rpodoondo. 
Ayer me conJiobo preocII/Hlllo 
q"e al Jin de 111 /f"errn r:a " ill'e rnane 
en bloru:;o, ho.pitole. y .,,,iró/allo,. 
--Si mllero, M'¡xico, m e .lijo, 
e,cribe mi nombre COII 'u mano 
en el fibrl1 que tarde n tarlle VfI. "'landa; 
pon qlle nOl;í de ma,'re allá e" ,,, Sierra 
y morí .in madre en cuolquíer IXlrle, 
que Jui eom~"delo allá en Sontia/fu 



y ~o'dodo .,o'I""llriQ IHlr/1 e l Im eblo. 
'borro e~ el ' QldDdQ mIQ extrañu 
c:on ~u~ 60/~ que " "ida y liml.io o diario; 
c:oraWn reboúado de I U pecho, 
p<Jltm"iol de.i6uol ¡lOro IU c:uerp<J 
O 'borra Pont:ho nombro en mexi""no. 
MienlNU él prole6e o Cubo c:on .u. br/lM}' 
lo t:inluro de ~u e.p<J'o Vil t:rec:iendo en e.peroll$Cl.S : . 
su hijo ~erá "orón y prolelorio • •. 
Prvle.or en lo IHUI 

y ¡lro/elOr en lo 8'uerrll 
¡Iro/e," at:lO~ de "o lor ° t:CIdo in.lonM. 

rONY E:VORA 

•• 
E. ,O e. mi e.t:uo/lro b",donando: 
herman<n /Ie uno mi. mo lelo en la madre plural amerit:ano. 
Sobrino. del bol/UO y de lo oUlda, . 
t:ompuino, .o/dodo y e.h,dionu 
di.p"e.lo o c:ombolir C:OmO el IIerano. 

• 

INEDITO DE ERACUO ZEPEDA. 
DE COMBATE") 
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U'" ta5 Rodrigo de Xerez, soldado de eo. 
Ión, cuenta que iban s iemp", los hom

bF't!li con un tid", en la<¡ manos y clert .... 
hl~rbu I,ara tomar ~us sahumerios (ma. 
terias aromátlca! para Quemar), qUI! usa· 
ban a manera. lifO moo.queu, Esto ocurrió 
en la costa nor te de Cuba, zona oriental. 
De ahl a que 105 españoles trataran de ha
C('r lo mismo no habia más Que un paso, 
que pronto 51' dió para mayor espanto de 
los primeros testigos oculares: mucho ha 
circulado la anécdota segUn la cual, ho
rrorizada ante el espcctÍICUlo de su amo 
despidiendo humo, la buena criada QUise 
apagarle el fuego arrojál'ldole sobre la ca
beza el contenido (1" un recipiente llene 
de agua. 

De la curiosidad se pasó a la imitación. 
de la Imitadón a la costumbre. de la COI\
tumbre al vicio y de aquí a las artimañas 
para contrarrestarle. sir. éxito. porque el 
vicio de fumar corre parejo con el de ha
blar. tan poderoso como el soplo: con pa_ 
labras !;(! comunican idea¡¡ y con humo !;(! 

alternan C(lrtcsia¡¡, queriendo significar 
que bastante de lo que se platica en grupo 
es vanidad que se la lleva el viento, y ni 
siquiera las cenizas quedan. Si de acuerdo 
con 1M modernas corrientes de lingüistlca 
el hombre armó su trabazón del lenguaje 
debido al trabajo. cabe pensar que, a raiz. 
dal Descubrimiento, buscó su descarga de 
humo por la causa contraria: el ocio. Los 
primeros grandes fumadores fueron los 
marineros de largas travesías. y los que 
tocaban el entonces puerto de Carenas 
nevaron >1. In Peninsula la fama creciente 
de un tabaco excepcionalmente bueno. el 
tabal'O habllno (po~lue salin de la Haba
na). arOmO!lO. act't.' y dulce a In Vl'"<\. em
brIagador. de combustión perfecta. bueno 
para mascar y es tornudar. fama que ha
bria de recorrer el mundo. Esos marine_ 
ros. en las horas de ·asueto. reclinados 
contra la borda de sus embarcaciones, fu-
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maban y fumaban. habll100n y hablaban. 
soñando con la madre patrla y envOlviendo 
en humo su.~ ensoñaciones. 

En 10$ primcN)$ tiempos el Ulbaco en
contró seria oposición entre I'(!yes y pre
lados. cast igando unO!! y anatematizando 
otros, hasta Que la planta demostró sus 
bondades en un terreno insospechado: el 
de la economía. Para un mundo donde 
pOO~1'O!IO caballero es don dI nero tenIa que 
ser inobjetable un comercio que producla 
ricos dividendos, a despecho de considera
ciones momIa o higiénicp mas o menos 
consistentes. El tabac:o por tanto se abrió 
paso, ganando en lo alto una batalla que 
ya tenia gan:.da en la base: el hombre de 
la calle, algunos nobles e rncluso mis de 
un fraile amigo del buen vino, ya le hablan 
admitido en $U tertulia. Gravando .u en
trada al pabi o monopollzando . u cultivo, 
elaboración y distribución, kIi5 reyes vie
ron fortalecida su hacienda' y los prelados 
su prestigio para gobemar y catequizar, 
indistintamente. Lo que habla s ido curio
sidad en los albol'e$ del 1500 fue, andando 
el tiempo, n~idad vItal para unOl :r ri
quezas para otl"(l6. sudor y desvelo para 
muchos (101 cosechel"(l6) y muerte para 
algunos - nuestros vegueros areabuceados 
en 1723. El tabaco. entre nosotros, nunca 
ha si¡::nificado esclavitud. Hombres Ilbre!! 

El labaco .1 ... 

de los Estados Unidos. sustentado por 
científicos de imparcialidad (hacia Cuba) 
Irreprocha~le, se ha reiterado más de una 
vez que nuestra variedad tabacalera es la 
que contk>ne un porcentaje menor de ni
cotina. siendo el más cargado predsamen
te el tabaco de Virginia, a razón de un 2.5 
a un 3.5 por ciento. mientras que el Ha
bano contiene un reducido 1.5 por ciento. 
En cuanto a desniootinizar el tabaco. pro
pósito fallido hasta ahora, esll! fuera de 
la cuestión: la nicolina es lo que da al 
tabaco sus peculiaridades eserICl.8les. tan
to como su olor, y su pr-esencla en la hoja 
deviene impl'('SCindible. Si, por otra parte. 
lo trabajaron desde el comienzo. manos 
amorosas le ruidaron al nacer. vigilando 
su crecimiento hasta la mayoría de edad. 
,El tabaco. nue!ltro primer Insurrecto! 
Aunque su destino es humo, supo resIstir 
al enemigo, estn!Chando en calidad las 
fronteras que no pudo romper la pene-
tración extranjera. concentrando en la ho
ja madura el zumo de su cubanla. En la 
vega de tabaco, en cada planta. en las 
hojas y semillas de los tabacales, en su 
flor blanca o I'OISl!cea, en el cuje, en la casa 
dónde se cura y más tarde en la mesa 
d(ol tabaquero o torcedor, en el clgarro 
puro y en la tribuna del clásIco lector de 

moreno - emarllo Y <Xln •• bo. - enluei\o - .. nlue· 
Hdad e ideación _ (lu.ión que .e eo/ume - hum •• e. 
d .. de lanr .. !e - individulC:ión •• i.locr6ricoo _ ma_ 
9ie, enllei\o Y vicio ... 

• 

El rebeco requiere •. . 
cuidado mimolO - luna eonlinue _ cuUivo de inren 
.¡dad - ,rebajo de poc<:I. _ "''' .. nle _ meno •.. 

Al rebeco le lIu"a IRSE EN' VictO 
El ,ebeco n..,. pu.o. como pu.o .. ¡ebricoo y pu.c 

.. lume . 
El una plenra medicinel. 
N''''cólic:o, em6fico T en,ipar,.ir."io. 
Su principio activo, la ni""lina, .. u .. corno enriral'. 
nieo, <On,re' t. par'li'¡. de 1, ve¡ig, y _o inoecricide. 

El mojor fumador buOCll el melo. habano, el mejo • 
• habano la mejor COlpa, le mejor COlpa la mejor hoje, 

te mejor hoje .1 mejor ""lhvo, el mejor ""ltivo 1 • 
• mejor .. mma, le mejor .imienle le mejo. veg •. 

El id .. 1 del.rat...::lllero. e.l d.l co...,h.ro COmo d.l 
lebricanra, .. r' ero: 1. di.Unción. que 10 royo .. e único. 
lo mejó.. . 

-

tabaquerla, el tabaco ha sido nuestro sím
bolo de !IObcranla más pertinaz, más cuba
no y altanero, y al mismo tiempo más pró
digo r dispuesto a consumírse. Cubano 
fue. e tabaco. y rubano se mantuvo, mu
lato, mlentr8ll su hennana blanca, el a:ru
caro prostituía en mercados extranjeros su 
belleza de alabal¡tro. 'll;la de ron y de az .... -
ear? ¡No!, I$la de tataco. pero ... con la 
llegada de la Revolución tambien el a:ru
car rescató su dignidad, al mismo tiempo 
que Cuba lo hacia. y el tabaco se hizo más 
cubano. 

OI' INION DE lA CIE."ClA 

LOS hombres de ciencia le llaman Nico-
tia na Tabacum, latinajo derivado del \"0-

cablo tabaco, segUn fue interpretado fOllé
Ucamente de los indios talllO$ por los es
pafloles, y del méd'co francés Jean Nicat, 
que le Introdujo en Francia desde Portu
gal, donde fue embajador, y le dio fama 
ruando utilizó sus hojas para curar las 
.... lcertls de un paje de la reina Catalina 
de MédlCÚl. Pertenece nuestra planta a un 
¡enero botárlico de la familia de las sola
náce8ll y tiene como alcaloide distintivo 
un jugo denominado nicotina, en lorno al 
cual se han tejido mil fanlasiru¡ y leyen_ 
das. salvo l-sta: en los propios laboratorios 

• , .. , • 
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se da el caso de un tabaco con un mínimo 
de nicotina no perjudicial, que además re
sulta el más aromático, el que mejor que
ma, el de más calidad y buen gusto, se 
concluye que la ciencia viene a corroborar 
la opinión de aquellos marineros que fue
ron los primeros y mas eficaces propagan. 
distas del tabaco habano, llevándole en 
sus barcos a los cuatro puntos cardinales. 

PRUEBA DE SELECCION 

EL cultivo del tabaco es .una ciencia em-
pírica donde "cada maestro tiene su 

librito", si bien hay ciertas reglas comu
nes a todos, el "libro de texto" Que sirve 
de guia. El terreno más apropiado parece 
ser el "de tierra suelta y arenosa, CQlo!' 

. umbría. situado en las márgenes de cier
tos ríos de la región vueltabajcra, por el 
rumbo de San Juan y Martlnez, Pinar del 
Río. Para cultivarlo se oomienza por los 
semilleros, en terrenos ya preparados que 
corren de norte a sur, O en almácigas, que 
es lo más frecuente, Se riega la semilla 
durante los meses de agosto, septiembre 
y octubre, digamos en canteros protegidos 
del sol, administrandole agua cada tres 
días, y descubriéndolos de noche para que 
cojan el rocío. Este cuidado es todo un 
arte: los que se dedican El él, son artistas. 
Mientras tanto se preparan las tierras pa· 
ra. la siembra. o el trasplante, en su mo
mento oportuno. Después de recogida la 
cosecha del maiz de agua. se le dan varios 
I.lerras al terreno, que consisten en nI"ol
ver, romper y cnnar, con el arado, 11. los 
Que sigue la plana, que tiene por objeto 
desboronar los terrones y emparejar. Cla
ro que se t rata de un terreno previamente 
seleccIonado, como la semilla Cue seleccio
nada con anterioridad, y los canteros don
de se regó, y cada paso que se da a contí
nuación: se elige, se escoge, buscando 
siempre lo mejor, lo más selecto, lo más 
fino, lo más puro, y a la pureza y a la 
calidad se sacrifica todo lo demás, noven
ta y dos operaciones distintas de! naci
miento a la muerte del tabaco. según 
cálculos hechos por el tabacólogo helenis
ta Gaspar Jorge Garda Galló. Cada ve
guero esta de su hoja tan orgulloso como 
10 está el fabricante de su vItola: aqueUa 
y ésta deben ser y son lo mejor del mundo. 

DO~"DE CADA PLANl'A 1>)8 
"UNA DELICADA DAMA" 

ENTRE lO!! cinco y nueve di~ de regada 
la semilla nace la planta y a las cinco 

o seis semanas está en condiciones de ser 
·trasplantada. Esta operación se hace de 
dos modos, según haya regadío o no, pero 
en todo caso exige el mayor cuid¡((]o. tra
tando las posturas con delicadeza extrema 
para que no se quiebren sus raices, que 
tampoco se' deben apretar. La planta del 
tabaco agradece todas las caricias, y des
de que nace en el semillero, hasta que se 
consume en la boca del fumador, está su
jeta al más varIado trato. ~ada de brus
quedades. Manipulación. El tabaco nace y 
muere entre las manos. (El cigarril,,> es 
otra cosa, y el tabaco hecho a máquina, 
un mal necesario. también otra: el cigarro 
puro de al ta calidad e:dge la mano amoro
sa del torcedor) . Hecha la siembrlt" la 
planta comienza a crecer, momento que 
aprovechan sus enemigos para asediarla. 
Entre los más crueles se cuentan el ea.eba.
:tUdo, el cogollero y la prima,·era.. El pri
mero es un gusano que ataca al tallo, de 
noche; el segundo se aposen ta en el cago
Ho de preferencia. y arruina las hojas. El 
tercero, y otros muchos subreptícios, son 
gusanos o larvas que lastiman o destru
yen la planta, si no son contenidos o des
truidos a su vez. Esto reclama por parte 
del veguero una constante vigilancia. ma
ta por mata y hoja por hoja, aparte de 
los insecticidas a emplear. iCuánto desve
lo y atención! Cada hora del día y de la 
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noche solicita un cuidado especial, una la
bor determinada. un n>Quiebl"O oportuno. 
A los cuarenta dias del trasplante hay que 
desbotonar, esto es, suprimir la yema ter
minal o botón, para frenar su crecimiento. 

De este modo el vigor de la phinta pasa 
a las hojas, su verdadero fruto. para que 
desarl"OHen en todo su esplendor. Poco 
después se procede al deshije. Una vez por 
semana se arrancan los retoños durante 
tres, a fin de que no absorban el jugo que 
debe concentrarse ('n las hojas, fuente de 
su calidad y aroma. Si, por el contrario. 
no se busca un tabaco muy canelo y fuer. 
te. se dejan los hijos por algú.n tiempo, 
depende. Todavla la planta debe sufrir una 
última mutilación, antes de proceder al 
corte o recogida. segú.n la zona, ""'ga o el 
tipo de tabaco cultlvado: junto al taHo, de 
la tIerra, brotan los C8J¡lOlIes, que son pron
to separados. Ahora s •. por fin, nicotlana 
taba.eun. está en su apogeo, toda verde de 
pies a cabeza. novia esperanza del vegue
ro que la cultivó: unos la cortan en man
cuernas, otros desprenden y ensartan sus 
hojas, comenzando por las de abajo, has
ta la parte a lta u hojas de la corona, como 
se llaman. Ninguna planta fue tratada con 
tanto mimo y cariño: por eso Marti dijo 
que la del tabaco era "una delicada dama." 

DESPUES de 

'" I cipalmente la 

vale decir las ~~:~f¡~~ 
cigan"O puro o ~::;:~:; tumbre de ~ proceso es de
licado. como tooos, y las precauciones de
ben extremarse. Después hay que (ermen
tarlo y para ello se e."pilona·, ppro anles 
se han formado con las hojas unO!! malu
les. o racimos de hojas amarradas por la 
cawLa, operaclón que se hace en tiempo 
humedo. Los matules se colocan unos so
bre otros, de dcria manera muy estudia· 
da, has ta formar una pila, que se cubl'C 
después, ¡y a calentarse! Es curioso com
probar cómo el tabaco, es receptivo para 
el calor y la humedad. Cuando se le moja, 
reacciona calentándose, y son muchas las 
ocasiones en que 51.' le debe mojar. Con
cluido el pilón, que segun el tabaco requie
re mayor o menor numero de días, hay 
que separarlo (algunos dicen escogerlo). 



betunearlo, cllbecearlo, manoJearlo yen. 
terciario. Un tercio comprende a proxima· 
ramente ochenla manojos y éstos $e com· 
ponen de cua tro gavillas: su peso es va· 
riable. 

Una de las o~racloncs más delicadas 
es la escogida. ("Jue no solamente signlriea 
apartar el tabaco bueno del malo o regu. 
lar, sino otras sutiles o~raeiones dentro 
de cada clase, ¡y son tanlas! El lamal'lo 
de cada hoja, su textunl y t'Spe!lor, su ca· 
lidad. su aspocto y, desde luego, el color, 
toda una larga lisia de tonalidades. Una 
exigente $elección de capas puede propor. 
cionar hasta veinte variedades, desde el 
verde pastizal al rojo inglés, pa$llOOo por 
todas las posibilidades del s iena. 

Con el enterciado eoncluye la rase agri
eola del tabaco, la planta de nuestras pri· 
1Il(!r!IS rcbeldias, y está listo para entrar 
en el prooeso Industria l, tan compllcado 
y cuidadoso como el anterior, del que se 
ha hecho apenas un esbo:l:o (:\'nel"lll. in_ 
surrecto, el tabaco sigue calentándOlie en 
el tercio y continuará luchando hasta el 
mommto de arder, culminación de un d· 
do en que todos los pensamientos. gestos. 
accÍOlle$ y rcaccÍOlle$ han estado condl. 
cionadO!! a un solo propól¡ilo, la calidad: 
una sola preocupación, pUreza: un solo de
signio: la satisfacción de $lloone conside
rado lo mejor de lo mejor. 

El Libro Abierto 
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.... 0·'. po< _ do ... ' • w .... ,.¡. 
_ '.-1 · •• lo .100- . ......... .; ._ .. 
~q'" tIoo pO"i . .. lo .. · ,. l1IwktIo ..... 

• 
El camión u •• pu ... l. v.rj. d. en· 

u.d. d. l. lince y enfil6 PO' un. 
.... echa .v.nid. d •• 00allo fl.nqu ... 
d. d ••• bol ••. Porenl •• luc ••• I", .. i· 
ca. ilumi naben le vi. e.p •• ciendo un. 
in'en •• c1e,idad. D ..... d. lo. ',bol •• 
el le .. eno ell.he diyidido .n ., .... 
Ce,ca. d. al.mb,e y .elo. de •• bullo. 
Iimilih.nla. y de nl.o d ........ v.len 
h.mace. ame"ede •• lo. ',b.::'e., ny' 
Ion •• " lend ido •• ohr. la líe". o en 
lo.m •• de ca.al de camp.ña, elgun .. 
d iminu las chou. d. hoja. d. pelme, 
yeguas, pi.d ...... Mochil .. y Ir ••• • 
d.. . al p ic.han .1 ¡."eno. En cad. 
, ••• hebl a un lergo I.v.dero t<>n H •. 
veo d. ague corrienle y une hil ... 
cenlinuade de lelrin.. pinlad •• d. 
"erd • . No plOIecla una •• cu.le d. en· 
' •• nemien.o milila. oino un .leg •• 
campo d. ve •• no. 
~ne. de milici.no. cub.l.n l. 

evenida y le. ' •• as. ])no. meIchaban 
en epre'ado. pelo.ou. y '''0. v.g.· 
b.n di.pe."",. R.son.ba ""n mOnÓIo
na i .... iotenci. el un-do.·u ........ ,.O d. 
lo. !enien.e. d. milici. di. igiendo l. 
marcha. 

El cemi6n .. deluvo I •• nre e un. 
mod.,na , •• id.nci. campe." •. Er. l. 
co",.nd.nci •. Loo que iban en .1 ce· 
mi6n .. II •• on a li .... y ... lin ... on 
• n n •• m ... ])n l.ni.nle le. lom6 lo. 
nombras. Mi,n"" lo hecl., .Igui.n 
•• c6 un cig."o y lo .ncendi6. El ... 
nienre lo vio. • 

-En fo.mación no .. pu"¡. fum •• , 
miliciano _ xcl.m6 " v.'emenl •. 

E .. lue .u prima .. lec:c:i6n d •• 11J0 
que .e lI.mabo. discipline y qua ••• le 
como un I'Hgo .ohre .u ••• palde. lo_ 
do el liampo qu. dUl'" .1 ennen.· 
mienlo. La. segunde le recibi.lan mi· 
nulo. mb le,d •. En.ique, uno de lo. 
".,,"n negedo., h.hle .. Udo de IU "u e cemine, un poco. Que.le cono· 
c ... aquel lugar donde vivida por ••. 
pecio d. quince di ... Anduvo po, l. 
avenid., por la. cell., 1., •• ,1 ••... 
Tod .. 1 ......... en •• m.jan ••• y un, 
viva ecHvidad reinebe .n .n... La. 
mayo, p.n. d. lo. milici.no. .. p ••. 
p •• ela pe •• ece.'." •. El .bo.jo".o d. 
.u charle ... xpandíe el.g •• m.nl •. 
H.cla Irio. En"que hundió 1 .. mano. 
.n 101 bol.mol de un co"o .bligo 
que .enía pu • • lo cu.ndo aJ. puar I •• n· 
re a un pelol6n d. milicia...,. oy6 que 
algui.n decl. a .u ••• palde., 

-¿ Tien. Ido, milic:ianot 
Enrique · .. volvió. Er. un I.n~nl • • 

Respondi6 ... n.i.ndo, 
-])n poco 
-Pu ••• prende • _gu.n • .,lo. Aqul 

no .. puada and., con l •• m.no •• n 
loo bohin<>l. 

Enrique d.j6 d. son •• i. y .. oao6 
las meno. de loo bobillo.. fu. le _ 
gunde lección d. diociplin •. 

• A.I lnnocu",e.on lo. quince di •• 
d. enl.enamienlo_ 

Duunl .. quince dí •• aqu.llo. do. 

mil hombr ..... pon •• on .1 frío, 1, Hu· 
vi .. l •• ""nHnu •• m.,ch •• , du,mieron 
...bl. l. .i .... , cev.,on I.nj •• , •• 
• ... ,U.ron bajo le. bo.l •• , pe,m.neci.· 
.on d. p i •• vaca. h .... Uaca ho,a. 
di •• l ..... h.bilu •• on • le. '.pe, .. 
voce. de m.ndo, • lo. ca.Hg<l', .upi.· 
ron ... b •• pon.r ... 1 dolo. mo.el d. 
• .... . l.jado. del hogar y la famili. , 
Todo 10 ~,¡ •• I.,on y .ho •• , el conclui, 
.1 .nn.n.ml,nIO, ".hla un. honda ••. 
ri.l.ccI6n .1 ,eco.d.,lo , l. d.l que 
.mpr.nd. une ..... y no d • •••• a -po, 
101 • ..,.,110. que encu.nUe .n .U 'u
U .. ción. 

O&n"o de poc •• hor .. 'e abendo-
ne.le 1, Eocuel. p., ... g.e.e •• lA 
Haban •. IJ.m( ... p •• pa ... on mochi, 
l., y bullo. Con .an •• cer.,id_dl])n. 
.nimeción c •• i loca .ein.1a .n l •• 
" •• ,. Se IImpi.ban •• , .. h .... dejar
l., im¡HtCllbl,., .. d.volvl.n h.m.· 
ce., nylou, pl.ro. y cubi.no. pe.I",,
I.m.n •• ord.nado. y pulc.o •. Se can· 
l.ba y bail.ba mi.n" •• lleg.ba l. ho
•• d, ""ni •. 

y cua"'¡o 1l.g6 -h.ci •• 1 m..:lio
dl._ lu. un .10 d •• 1.g.l •• 1 que 
d ... mb0e6 .n l. ce" ••••• que ""ndu· 
el _ • l. ciudad. 

En loo cemione; nadie .. n.ie l. in· 
comodidad d. i •• "'""h.men.e .pr •. 
ledO». INi mil i~ ..... lidade. peor •• 
hubi •• an .I ...... udo • boll.' le dicha 
que experimenl.banl Se b • ..", .. ba 
.hor. con lo. ,eni.nl ••. que h •••• mi· 
nu'o. enl.' h.bi.n .ido r •• pel.doo 
.upe';or •• , .. hed,n burla. d .. le en· 
lon.ci6n qu. elguno. dabo.n • IU. vo, 
ce. "" .. m.'Cel el palO en 1. ma.cha, 
.. 1 •• nom~ .. bo. con apodq •. P •• o ,odo 
.110 .in el m.no' .ncono, .in el m" 
lig.ro r •• enlimi.n'o. Po •• r con ... ,io, 
"e. ''lu.n .. brom .. hahle un londe 
d. g'.liIUd y c .. ifto, S. le ... nll, 
,,;,. ce.=e, m', hermenado. , Adem/i., 
ulerio,iu, l. el.g,la, de cualqui.T 
modo y PO' cualquie. CO'., era una 
naca.id.d c •• 1 lI.ie •. 

En .1 camino, d •• d, qu .. lo. c . ... io 
n •••• pu.i"on en m •• ch. hura que 
ll.g.,on el 510. Di .,.i1o. lo. canto· r.· 
volucionario. .. ouc&dían in;nle ...... m· 
pldamenl. y .1 c.u ... po' .i,;o. con· '"" 
cu .. ldo. ,e lev.n.,bo.n le. erma. con 
un •• u .... d .. o.gullo d. combo.rienl.' 
q ....... g .... n del h .. nl. d. ba .. U .. 
H,bla elgo d. inlenli t v.nided en 
.queUe .cillud. • 

Al ... iba •• 1 510. Dimilo, y. rodo. 
.. velen ~n .u. "' .... El di •• illui.nte 
... Ie JI d. dici.mb •• y rodo .... n pI. 
n •• , p.oyec:101 d. div ... ión pe'. d •• · 
pedir .1 e/lo. 

N.di. pudo ... Ii .... qu.lIo. pi." •• , 
.in .mb.rgo. A 1 .. poca. ho ... de es· 
rar .n .1 5.0. Di •• rilo, .gu.rdendo "". 
r •• nllegel 1 ... rm .... ecibi .. ron 1, 
nolíc" d. que no pocIl.n .. li. d. em . 
E .. eban .cua.l.lado •. 

])n. nu.v. y du .. plU.ba lo ••• pe. 
..b.. 



Colección del Emperador en La Habana 
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Un público q ue p.egunlo 
, •• inle ••• o po. Iodo, 

y;.i la e l M"H O 
Napoloonico d. La Haba na. 
AI,-lIno, ... concenl.an en 

la pintu.a, COmO .ot • 
..... clado. que contempla 

llD caooh •• c" ... ". de l 
Empe.odor, 010 .. d. 

J. J. lIegnoult. 

J,uto e n b.once d. 
Nopoleon, c.eacion 
de Jocquea Lo .. i. 
O.., id. 

DES!)E finales del año pasado abrió 
sus puertas l'1 Musro Napoleónico dE' La 
Habana. OOfl$idl'rado romo l'l segundo en 
su clase por la variedad y originalidad de 
las piezas que ¡105('t'. Dh1¡ldo por 1'1 Con
sejo Nocional d(> Cultura. e/ Museo esta 
instalado en un bello palado estilo flOr('n. 
tino. (:(In ... itrall'1i y mármoles traidO!; ~ 
pedalmente de Europa. 

El Museo, ron su atractiva linea arqui
tectónica del ~I¡rlo XV po<l!<" "I'l'!'Or'l.! 
experto en el ,,! ,h ,1< r ,11 .»O!I 01.>-
jetos expuesto, lit; "n'r 0.::1,1;,' <pt" 
dallzados en" l¡l~'''' ~u I ,Ir ¡,o , UI«I 
guardia perm n r ,I

" 
¡ L_ Mili-

da! Re\'oluck I~ 
Hombres ) 

oon su consta' 
sólo hace mC(! i,. 

" ,1(01 pu~I.J", animan 
'1r('1~ l'!;!f' Mus n q!lf' 

In', 1Ui' al.Jlrllo al publico, 

V" tll ltUn tu: .'IAIIA'II.I,'\S. U 
Musco colIsJn d" ,.1111 amphn ~,,)a de ¡;¡ra. 
badas de la i f!'wa, rlnllrll'. rle~ulc'a f'!1 
primer término In r:cUl a del .'rrijll'radu, 
Napoleón, su, ¡¡: n('n,le~ y mi:1;~tJ'Os, al 
igulll q\le ~ale ll(. OO! H'l1'", 'km,I,. puedt:n 
observnrse la~ r>i~ZB~ rl" BI'lilh'rl~ u~da$ 
en Ja$ batnlla J ,1V<'rsa. va, jroad~s d, fu
~iles, r('\'Ólvel" _<. l>1('!;, <x>ra(.'l y cICntas' 
d(> i¡nplemen! o~ bo'U,'"" rl(' 1 .. ,,¡lO<'B Junto 
a !':SIl' ¡misa,\(' d., )'1 fU'· ... ·a, I'urden mlml
rBrse t'\lBd ros, )1'1. en,'s, l,imilUr,., de hae
carat. jllCll:O!;" ,"n!( lor "ama, im'O('I'la-
les. ingenios " Pol' ~t, _, !'1ICritü rir ... 
tocadores f'lJ( r, en nro, l'OMinas, al· 
fombras. y ,'"''''''.'0' ro de ('!;ta!ui11~s 
dl' marf'lJ del ,Id 

LA El"" r"rA. ", J1f'rjndllltll rea
lizó una eocu, , 'n el ~It" o :'-;¡¡polmnlro 
de la llabana hiló CO:lIl l.>s <!\II:' Onrstt'S 
MOrl'liIa }' A Oj~l:- Lns dos )"\01t>S }' 
"cnamorado. ,'1 tr .. baJO" l-Iahló t"m-
bien oon IIlguno"illlnl("< y ron 1000 mili-
cianos de gu , H~ aquí .. 1 unas infor-
macionctli de ' ns. 

-Las puel , rl,'l. :USO'O "" abren a las 
seis de la tatrlr 'e d, rran 11 'a.~ onre de 
la noche. M I I~" "n \'Í!<ilarlo ~ru{", de 
la )crnada Ú 'ral-ajo. El MUSl'f' traba).'!. 
todos 1011 tlia ;ndu~., domingos. 

". 
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_ El pUblico puede preguntar lo que 
dC$C(l 5(\bre la vida y la obra del Empera
dor. Y preguntan mucho. Nosotros les res· 
pondemos con el mayor gusto y orIenta
mos a los visitantes todo 10 que nos es 
poIIible. 

- La entrada al MuSCO -l"('Ca!ca Ali
na- es gratuita; ab$olutamcnte gra tis y 
libre. 

-Cuando SIC nos anuncia una visita 
colectiva de becados, cstudiantes, sindica
tos, o alguna otra insti tución, les SlCñala
mos previamente una hora determinada 
del dia para atenderles espedalmente. 

LA CUflIOSIDAI>. El público tiene 
curiosidad por todo. Todo le lntel"C!lll y le 
inquieta. Dicen los gulas: 

- Las damas mucstran ClIpecial predi. 
}cc(:ión por las lamparas, los juegos de 
comedor y de cuarto Y los adomos de 
dormitorio. Los hombres, entre ellos al. 
gunos vcstidos con el unIforme "verde 
ollvo", preguntan insaelllb lemente sobre 
las armas y se escuchan lInlmndos comen· 
tarlos sobre las diferencias entre el arma· 
mento napoleónico y e l actual. 

-Otros _informa el gula Morriña
se conrentran en la pinlura. Se ab$orbcn 
en la contemplación de los cuadros y no 
parece importarles demasiado el resto. 

Lo QUE MÁS VA I. E. Dos óleos 
son las piezas de mayor valor del Musco 
Napoleónico habanero. La gula Alina ex
plica: 

_ Uno de ellos ClI un cuadro ecuestre 
de Napoleón. pintado en \797 por el fran
céf¡ Juan Antonio Gros. Este es un cuadro 
de un mérito extraordinario. El otro es 
un retrato de HortensIa. hijastra de Na
polCÓn. pintado por Francisco Geraro. 

_Ño sabemos el valor monetario de 
estas dos obras pictóricas. Sólo conocemos 
que es aho, pero necesItaríamos que ex
pertos en la materia los tasaran. 

O CIIO MII. LO l'l· I:S. Es dirlCil va
J.orlzar con exactitud un Musco como éste. 
Hay pleuls inapreciables. insustituibles. 
Nos dicen los guias; 

_ Tenemos aqui armas. cuadros. lám
paz'as, muebles Que 5(\n verdaderas joyas 
de la ¡!poca. El señor Julio Lobo, que fue 
pz'OpietaTÍo de las piez<"\s na\lOlcónicas Quc 
formnn el Musco. lo tenl;1 valorizado rn 
ocho millones de dól~res hasta el momen-. 
to en que lo abandonó y el E.~tado se hizo' . ' 
cargo de él. Más adelante. el Consejo Na· 
elonal de Cultura inSlaló la preci.ada 00-
lección en ClIte palacio, que le sirve de 
hermoso marco. El dueño del palacio era 
el !leOOr Fcrrara. un cnbalk>ro QUC hacc 
mucho tIempo abandonó lan lujosa mo
ruda. 

GuíAS ES"fuIJI(ISoS. L o s guias 
~'Onoccn al dedillo la vida dI' Napoleón. 
$U épo::M:a. las caractel'isticas de cada oh
jeto Que expone el Musco. Cuentan al pe
riodósta cómo obtuvieron sus puestos: 

- Los ganamos por concurso. Estudia
mos duro, aunquc C!l0 de ClItudiar siempre 
es poco. Tomamos un curso de un año 
sobre Hislaria del Arte con la doctora 
Rusario Nov0<1. Nos especializamos, di,.;
J.lldos por nursll'n erudita pl"Ofesora. en la 
Revolución Francesa, en la vida de Napo
lc6n y en las caraeterlstiClls de su época. 

_ Pero tenemO!l QUC seguir C!ltudiando 

eada dia. porque cada (Ua nos damos cuen
ta de lo mucho Que nos falta F.OI" aprender. 
J..,,1S mismas preguntas del publico. nos in
eltan a seguir profundizando en Napolcón. 
su slgnificado histórico y el de su tiempo. 

_Nuestro trabajo es bonito, cada vez 
mM interesante. El Musco es como un 
mundo y nos sentimos muy bien dentro 
de él. 

LA CUSTOIJIA. Un Museo tan va
lioso ~ una infatigable vigilancia. Los 
empleados no se separan de sus puestos 
de custodia, en cada salón de exhibición. 
No se permite tocar los objetos. ni pisar 
las hermosas alfombras que pueden ser 
daftadas. Adem8!¡. el palacio C!lta resguar
dado por una guardia permanente de Mi. 
licias. centinelas constantes de la entrada 
del edificio. 

EL PÍlSLICO . La gula Alina hizo 
un cálculo del número de espectadores 
napoleónicos que acuden a cste Museo, 
situado a un costado de la colina univer
sitaria. 

,.,-S"'Qué un promedIo --dice- que os· 
ella entre quinientas o seIscientas perso
nas a la semana. Los !iilbados y domingos 
son los de mayor afluencia. 

-Es un público correcto, respetuoso. 
que no alborota y demuestra verdadero 
deseo de saber. E l Museo les entusiasma, 
pero podrlamos dccir que, aca5(\ por su 
sabor histórico, "les en tusIasma IranQui. 
lamente." 

OPINIONES. El periodista se acer
ca a algunos C!lpedadores. pidiéndoles su 
opinión. Alberto Garda, empleado de la 
Compañia de Teléfonos. reconoce que "es
tA pasando una buena tarde." Añade: 

- No soy ninguna autoridad en estas 
materias. No tuve aun oportunidad de 
vIsitar Museos anAlogas y me es'lmpoSible 
comparar. Pero el MUSCO Napoleónico me 
pare« muy lindo; estupendos sus cuadros 
y las coleceiollC!l de armas. Es una suerte 
que se haya abierto al pueblo y crro QU<' 
todos los cubanos dcllen venir a II('r esto. 

, 

LA BIULlOTKCA. Se trabaja con 
Intensidad en la inslUlllción de la Sibllo

. tcca del Musco. Se concluYl!l1 y barnizan 
las estanti!rias y se planea la exhibición 
de lO!¡ libl'O$ para que el público pueda 
vedos cómodamente. Los guiru¡ marcan In 
importando, de la Sibliolt!Cft que se inau
¡ural'á en b~: 

-serÍl uno de los lugares mM "aliosos 
del Museo. Tenemos una de las colecclo
n<" bibl iográfic3.ll m8!¡ Importantes sobre 
la vida de Napoleón y los JIO!rsonajc$ y 
familiares que le rodeaban. 

_ En la BibliolCca ·podré.n conl;ultar!le 
Informes, notas, cálculos. matemáticos I'ca
Ilzlldas por Napolc6n. maplls, monografias 
de acciones mili tares y cientos de detal1~ 
mfu¡ de la vida. la estrategia militar y la 
politica del Emperador. 

_También lu.ciremos aqui edicionC$ so. 
brc Napoleón y su ticqlpo que serán ad
miración de los bibliófilos. Llbl'O$ impresos 
en papel especial de la Casa Imperial del 
Japón, cuyos IÍrajcs no exceden de 50 
ejemplares. 

-La Biblioteca &CI·!\. uno de los máxi
mos orgullos del MuSI.'O Napolcónieo y uno 
de los factores que lo colocan en el S('gun
do puesto entre los que existen en otros 
paises del mundo. 
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El M".u Napoleó nico d" 
b Habana luoe una nutrida 
colecdón de uniformel y arma •. 
En la 1010, en primer término, 
1_ co."". de o.n ofida l • .,perior 
del Prime. Imperio '1' ¡"nlo a ella 
ca,c ... T oo,u" de 1 ... 
c ... ",binelo, del Segllnd." 
Imp •• io, de l. C~nl Gatden, 
qua p'olegian • Napoleón 111. 

Pleno de arlillerl. q ae .. !Ir. 
usaron ~n lu campaña. , 

n apole ón'e ... Arriba: ól.o d. 
Napoleón pintado por Beber! 
Lel.,," en 1814, ob.eq .. io del 

Emperador .. la Conde .. 
Mari . W. l .. k •. 
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A medida que nuestro avión baja entre 
III!I nubes blancas sobre el azul intenso 

del mar, nos acercamos a las COIItas de 
CeilAn. Brilla ahora el verde de su flora 
exuberante como or lada por el espumean. 
te litoral. Hace cuatro mil ai'ios fue escri. 
ta en el Ramayana hindlJuna frase que 
conserva aún toda su vigencia: 

"Gris Y verde y gloriosa. Lanka ent. 
como ~ )anlín del cielo. .. 

El mismo nombre sánscrito de Ceilán, 
Lanka, s ignifica resplandeciente. En esen· 
da eso es Ceitán, la isla que resplandece 
de verde con su vegetación Increíblemente 
rica. Aqul resplandece el azul de sus ma· 
res. resplandece la luz del cielo y el tUNul 
de sus montañas .. 

Para los viajeros que como nO!lOtros 
venlamos de las resecas tíerras del centro 
de la India, la humedad y la vegetación 
ceUanesas, la belleza. de su RRisajc se pre
senta como un paralso verde. 

Al aterrizar el avión en la pista del 
aeropuerto de Colombo, rodeado de pal
meras, un centenar de tamUes aclaman 
a uno de sus líderes que pide la segrega
ción de parte del pais para esta mlnoria 
procedente de la India, eampaii.a dIvisio
nista que no tiene gran arraigo y que de 
tnunrar debilitana al pequeño pais de 65 
mil kilómetros cuadrados, poblado por 10 
millones de seres que bajoo el gobierno de 
la señora Sirimavo Bandaranaike ha pro
clamado una politica antimperiallsta y 
anUcolonialista. 

• 

La población de Ceilán se compone esen· 
cialmente PO! dos gM.lJ)OS raciales Y culo 
tUJ'ales, ambOs procedentes de la India: lQII 

O ...... IrI •• • oUglo_ kandy ..... G""olllio 
.... p ... " .. 16.. la4isl .. 

singakses y los tamlles, aparte de los po
quisimos vedu que viven mezclados en las 
selvas. El mosaico et.nol6gico se completa 
con grupos de origen árabe. de europeos 

• 

y otros. Lee primeros singaleses llegaron 
hace 2,500 al\os Yo ... oy j:Q{IStituyen el 70% 
del total de la poblal':l6n y profetanfa 
religlón budista, mientrQ QUe. loS ¡ami/es 
forman el 22% del pueblo y C~n en el •. 
hinduismo. La mitad de estos (¡ltim~ son 
descendlentes de 10$ invasores medievales, 
mientras que la otra mitad son trabaja
dores (o sus descendiente!ll traídos por 
los ex-dominadores lIlglese!l pai'a laborar 
en sus plantaciones como una matli..l de 
obra mlls barata que la de los singaleses. 

En el aeropuerto nos sorprendemos por 
la avalancha de literatura inglesa y yan
qui 'de temas pornogrllficos. Al día . !¡i- . 
gulente leimos en la prensa local que el ' 
gob~rno prepara ur¡a ley para prohibir 
la importación y venta de tales libros y 
revistas, edltadOill por empresas capitalis-
tu para prosUtulr~ debilitar 11. los pue-
blOill. 

El camino entre el aeropuerto y la du
dad de Colombo, capital del joven Estado, 
Jo hacemos bajo un bosque de plantas en- • 
tre las que sobresalen el cocotero, el man
go, el z.apote, la naranja y el durian, (lora 
q~ .se adentra, como un s~!iante para la 
vISta. hasta la misma dudad. 

Colombo es pequei'" y por sus limpias 
calle!¡ drculan moderttOll autOl'l y viejas 
carretllll tlradllll por bueyes o los ligeros 
cochecitos o "rlckshaw" tirados por hom_ 
bres. En el puerto los barcos extranjeros 
car¡an te, caucho y coco. elementos hasi
COI de la ecooomia ceilanf;S8.. Otras naves 
aguardan su tumo mar afuera para atra. 
car a los muelles. 

41 
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Templo Hi" d""t. d . 
C,,¡oral>o, u plla¡ 

d. C.l1b . 

Lo • ..- il." .... de ..... p •• Ii ... 
por . 1 alil". T la U.pie •• , no 
Nlo pa ..... pono .... <in .. p . ' . 
COn ..... nlm ...... 

I 



M"¡ ..... u,I . ........ .,... 1 ... 
Jib ... 01. 1 c.co con 1 .. '1". 

J.b,"''; .... t . ..... ogo., cordel .. 
• T otro. p.od';t:to .. 

• 

El olol~lo do_lindo 
o • • 1 0 .. "".1 .. '" .. tU .. lo. 
c:ampea ..... d, Cei14n. 

-
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Menudean los templO!; hinduistas, rema· 
tadO!! casi piramidalmente y donde sobre
salen cientos de figuras talladas de colores 
y que producen en el án imo del viajero 
la Idea de un eaO!; dal\7.!).Jlte en que cada 
ente representado clama al cielo con sus 
Infinitos braW!l. Más alié en_ un oratorio 
budista de cUpuJa blanc.a penetran los 
sacerdotes vestidos con túnicas color die 
oro. Unos niños se acercan al Buda con 
flores en sus mano.. 

üx slngaleses son delgado!¡, de piel • 
veces muy neg¡a. pelo más neglO aun y 
muy lacio. Las (acciones son finlsim .... 
Diri.ase que tienen el color africano y lO!; 
rasgos germanos. Las \IQCeS de su Idioma 
son muy armónicas, y a ratos suenan ro
mo un suave campanillear. 

Al penetrar al Hotel Galle Face nos 
saluda un Joven que se identifica como 
Sonny Paranovllana, empleado de Banco. 
"Estoy ellCriblendo un hbro sobre Cuba 
.v su R<!voluclón", nos dice. 

Enseguldll abre un paquete y nos mues
tra recortes de prensa sobre CUba, folle

. tos de la Imprenta Naciona l, informes del 
INRA y nOll habla con gran simpatía de 
Fidel y los principales dirigentes de la 
Nueya CUba. 

Sirimav(I Bandarauallu:, 
la Primer Ministro 

• Esta simpatia hacia nuestra RevoluclOn 
es cMI general y es compartida por la 
señora Bandaranaike, a Quien poco des
pués saludamos en la modesta resIdencia 
oficial del premlerato. 

Tras el saludo cordial la primer mlnls· 
t ro, Sirlmavo Bandaranalke, la única mu
jer que hoy dirIge un Estado, nos pregun ta 
sobre muy dlYersos lemas cubanos, su 
reforma agraria, la campaña de alCabeti
zaclón. 

La charla tranllCUrt"e sin asomo de pro-
100010. 

EaUlmOll frente a la mujer que en la 
Conferencia de· Belgrado y en toda oca· 
slón ha derendido el derecho de Cuba a la 
autodeterminación, la soberanía de la Re
pUblka Popular China hacia Formosa, el 
der'echo de 1011 pueblos africanos a su in
dependencia y toda causa noble para la 
Humanidad. Su fibra anticolonlalista es 
de la misma clase que la de su esposo 
Salomón Bandaranalke, asesinado por el 
Imperio.llsmo por su lucha en favor de su 
pa tria y de 1011 humildes. Este, como jefe 
del Partido Lanka de la Ubertad liegO al 
poder en 1956 y con el apoyo popular lo
gro la evacuación de las tropas Inglesas 
de las bases, nacionalizó algunas indus
trias y t~ un· programa de liberación 
dentro del marco de la Comunidad Brllá· 
nlea de Nackmes, de La. cual todaY1a Cel. 
lan forma parte. Este- programa tiene el 
apoyo de 1011 patriotas, de los soclalisJU 
y de 1011 comunistas. Na turalmente que 
aqul 1011 Imperialistas agita ron también el 
"peligro del comunismo". Tiempo o:k-spués 
de ser asesinado Salomón Bandar,nalke, 
su fiel oompafiera de Ideales fue t:llevada 
a Jefe del Gobierno con el rango de Prl. 
mer Ministro y ella es la continuadora ca· 
bal de su ideologla. 

"Cuando el 4 de febrero de 1948 C8Uán 
adquirió I U independencia n.acionaI, nos 
dice la señora Bandaranalke. e) nuevo t:.
lado he red6 una eoonomía afnseda y una. 
mlM!ria ertraord lnaria. Más de la mitad 
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de I<w esmll<:lllnOll roll ticm. poseen me
llO!! de IIn acre (3:1 0\'11 parte de una ea.. 
I»Ilkria)." 

Un sirviente V('StJdo de blanco sir ... " te 
con le<:he. bebida muy popular en el país. 

La Primer Ministro expone a los visi
tan!!'!\' cifras y datos que maneja con sln
¡¡:uJar destl't'7..a . "f:1 ing. eso per capila eII 
df menO!! de 500 rupias (121 dólans) ..... 
El 43"'r de 1& población es analfabeta. La 
enseilnnM ha sido nacionalizada y por es
ta ley pasarf'n al Estado 2.500 escuelas 
oue antes I)('l'!enedan a grupOS cató leos, 
de otra~ 1'('1i¡;:;ones y a ¡)a.1.iculares, " oda
vía hay 400,000 niños sin asistencia esco
lar y mAs de dos millones de analfabetos. 

Nosotros pensamos Que esta cifra de 
analfabetismo es doble Que la de Cuba al 
iniciarse nue:stra campaña alfabetizadora. 
Ello es indlce de la herencia que el colo
nialismo ddó en Ceilán después de siglos 
de dominación extranjera. 

El tcma IIzucarero no podia estar au
sente de esta entrevista y nos expone lo. 
esfue.-- que rea]iu! la naciente industria 
ceilanesa al construir un central azucarero 
en el norte del pals y cuyos campos de 
cañas son batidos por una plaga de glgan· 
te!!: los elefnnte5, que Invaden los cañave
rale!!, dejándolos como Si por ellos hubiera 
pasado un hUI'acán, 

Al reafirmar la amistad prob.lda entre 
Cuba y Ceilán, la señora Bandaranaike, 
ya al de!!ped irnos envia saludos a Fidel y 
a Dortk:ós, De e!l le ultimo recuerda su 
brillante ac;tuaeión en la Conferencia de 
Belgrado, 

Lr:yendu y Realidade!! 

La historia primitiva de Ceilan se con· 
funde con su bella mitologia. como sucede 
a los pueblos que guardan borrosas me
morias de miles de años a trAso Sus más 
antiguos habitantes fueron los prehistóri
cos vedas. cuya legendaria capital, Lan. 
kapura, no ha dejado huellas. Tras los 
vedas a,'rlbaron a la isla los Yakas o de
monios, dominados po" la tribu de los Na· 
gas o serpiente!!, cuyo Rey se sentaba en 
un trono de gemas. 

El poema épico hindu del Ramayana. 
escrito hace cuatro milenios alude a Cc!
]{In con el nombrc de Lanka, como ya 
dijimOll. Rama, con su hennano Saman 
derrotó al rey ceilanes Ravanna con la 
ayuda de un ejército de monos. 

Otro gran poema, el Mahawansa, narra 
cómo Wljayo fundó una gran dinastia de 
reyes de Lanka. 

Wijayo habia venido al mundo creado 
por el amor entre una bella princesa y un 
lcón (Singha) de donde surgió la raza de 
los singalC!!Cli. tal VC"L un recuerdo de pa
sado totemIsmo. 

Panduwasa. sucesor de Wijayo fue el 
primero en construir los grandes reservo
rios artificiales de agua para regadiOll 
agricolas, que aun Imy se utilizan en Cel· 
Ián. La leyenda se entreteje con la l'1;'a· 
lidad. 

La historia de Ceilán ha sido ]a de un 
pueblo que ha tenido que 9OpOrtar 10$ mu 
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eruele!¡ ultrajes par parte de 1M sucesivos 
dominadores extranjeros portllguese!l, ho
landeses.. franCEses, ingleses y OlrO$. 

Los portugueses llegaron a Cei]án en 
1505 y se posesionaron de ]a i!¡]a, pero los 
singale$es los combatieron en guerril18.ll 
durante 150 años en las montañu. Los 
cronistas Faria y Sousa e¡;cribieron lo si· 
guiente cuando los portugueses abandona
ron a Ceilán. 

"Los singale!iICS no habrían l1eb"ado a 
odiarnos ¡ \ no los hllbiérarl1~ l>ro"oead o 
oon nUl!!l tro finne procf!'der. No se tratab&. 
solame nte de que los soldadO!! jM.Ibres se 
entl'1;'garan al robo, ~ino que ademÍlS aqueo 
Ilos oortuguese.s que eran !K'ñores de vi_ 
llas, oomet ia n vio]aclones y adulterios 'tue 
ob]igBron a la gente a buscar la ()OmpoanÍ& 
de las best ias en las montañas . ntes que 
someterse a las mas ~tiales ,·Ulan"" ck 
los hombres." 

En 1602 los holandeses desembarcaron 
en la iSla y e n 1762 10$ in~lese!l se apode. 
raron de su territono, FrancIa la re
conquistó y luego de nuevo fue pose
sl6n de los holandeses hMta que otra vez 
pa$Ó a manos inglesas en 1795. En 1948 
Ceilán adquirió su independencia. 

Una visi ta por 1M costas y el Interior 
del pais a través de sus carreteras asfal. 
tadM nos ayuda a conocer algunas facetas 
de este pueblo y de su cconomla colonial. 

Desde Colombo, en la costa, I,aela la 
ciudad de Kandy, situada C8lIi al centro 
del pilis, se pasa sucesivamente por la m
na de los eocalcs, que luego dejan paso 
a ]os campos de caucho y mAs arriba, en 
el fondo de los val]es aplanado. y en las 

laderas de las lomas. se ,'Cn los cultivos 
alloceros y mAs alto aún; .en·~as rflono!'
ñas están tos campOS de te. 

Coco. c."cho '1 Te 

Los cocoteros sen tan tupidos qllt' ape
nas el sol llega al suelo. Se ven kilómetros 
tras kilómetros. Por la carretera que ser- • 
pentea de Colombo a Ne¡ombo y Cl1ilaw, 
a lo largo de las costas y zouas adyacen' 
tes. los cellaneses venden a los viajeros 
el agua y la blanca masa del coco. 

Sobre las largas playas de finas arena¡¡ 
los cocoteros se recllnan suavemente ha_o 
cia las olas como queriendo brindarse a 
10$ pescadores que casI desnudos y traba
jando en grupos nurnt'1'OIOI<. halan desdf! 
tieITa las pesadas ,edee para sacar sólo 
unOll p!l(.'O$ peces. La pesca es mlly ",di 
mentana en Ccllán. LO!! naturales usan a 
veces tipicas emila.rcaCior'lllll de madera de 
proa y papa muy levantadas. Otras veces 
los vimos subidos en altos zancos fijos 
dentro del agua, I!$perando que los pec~ 
picaran. . 

Casi junto al litoral se ven también muo 
chos hombres metidO!! hasta la cintura en 
medio de pequei'ios pantanos de aguas C()

ITOmpldas ex trayendo de ellos la cáscara 
del coco Que ya ablandada pasa. a las muo 
jeres que agaehadWl $Obre el suelo le van 
dando golpes con pequeñas paletas de ma_ 
dero hasta dejar llbl'1;' la fibra o ~coir", 
con ]a cual fabrican sogas. cordeles. ,1_ 
fombras, cepillOS y OtTOs productos. 

El cei]anés vive tan pegado al cocotero, 
a su cconomla, Que los habitantes de las 
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tiet ¡as bajas no conciben un metro de tIe
rra sin sembrarlo de esta bella palmera. 
Con el tronco hacen postes y tablas para 
sus casas o los usan como combustible. 
Fn:!CUentemente las casas de campo son 
de paredes de arcilla con techo de hojas 
tejidu de 111$ pencas del coco. 

La nuez del coco la utilizan como ali
mento que comen en variadas fonnll.$. 
Sacan aceite de la misma, y de los raci
mos tiernos elaboran el "toddy". 

El coco es cultivado por pequeños pro
pietarios para consumo interno en cierta 
medida y por esta razón las estadisticas 
no son muy exactas, pero sabemos que en 
Ceilán se cultivan más de 43 mil hectá
reas cuya produeción en 1960 fue estima
da en más de dos mil millones dosdentas 
mil nueces de 111$ cuale$ el 435<> es para 
la exportación. 

Los cocales propiedad de la Sterling Co. 
llegan al 36% del total; mientras que los 
pequenos propieta rios ceilaneses sólo lle
gan a tener la propiedad del 13% de 10$ 
cocale$. 

En Lunuwila visitamos el Coconut Rese
arch Laboratory, fundado en 1948. donde 
trabajan 1011 cientificos ceilaneses para 
crear nuevas y más utiles variedades de 
cocoterO!!. Aqui se fabrica experimcntal
mente carbón absorbente de la masa del 
coco y se destila del mismo ácido plrole
ñoso, creosota, etc. Igualmcnte 1011 experi
mentos para fabricar harma a partir de 
la concha del coco han dado resultadO'! en 
la Industria de lO!! plA!¡ticos; también de 
la savia del racimo de flores cortados 
antes de que se abran- se saca un liquido 
llamado "toddy" que liene el 14<;(> de sa
carosa (esta savia fel"lTlentada produce 
alcohol); mediante la fennentación acéti
ca. é!!te se transforma en vinagre. 

En Agalawalla recorrimos las planta
ciones de caucho. Sobre las laderas de las 
colinas se alinean geométricamente miles 
de árboles de hcvea productores de cau
cho. VemOS trabajadores cubiertos poI' la 
tlpica saya de colores que ajustan a la 
cintura y dejan el pecho desnudo. Inclina_ 
dO!! sobre los tI·tlncO!! lO!! hieren con un 
cuchlUo especial para hacer sangrar el 
blal'lcO Jatex que es recogido en una peque
ña ~a. La lluvia caía finamente sobre 
los rostro. de los Il-abajadores, acostum
bradO!! a la Inclemencia del tiempo, pues 
las plantaciones de caucho sólo son pro
ductivu en ree:1ones donde abundan las 
lluvias. 

Los dbreros de las plantaciones cerca
. nas, al enteral"$C de la presencia de una 
Delegadón del Gobierno Revolucionarlo 
cubano, nos reelben con grandes muestl"as 
de slmpatla. Previamente hablan colgado 
de los ár'boles, a travé!! del camino. telas 
roJ8lI con la hoz y el martillo. símbolo del 
trabajo,! de la hermandad proletaria para 
da rnos la bienvenida. Manos callosas y 
recias. acostumbradas a la brega del cau· 
cho. nos ponen al cuello tx>llos collares dc 
nores rojas, en señal de amí:stad. Otro 
grupo de·trabajadore:!l había colocado una 
rnl'lllt ado.;nada con hojas de plátanO!! a 
orillas del camino y nos brindan bananos. 
'¡,:u& de coco. dulces. El coro de voces 

oon'1"1I$ dan vU'as a la Revolución Cubana 
y a su lider querido Fidel Castro. 

19uall'll demO!!traciones nos brindaron 
en una limpia y bien surtida cooperativa 
de consumo oriclal. 

En Ceih'ln se destinan 270 mil hectá
rea.'! al cultlvo del caucho, el 16<,( de las 
cuales pertenece a las mayores plantacio
nes ex\l·anjera8. En 1960 la produC<'ión 
fue de 219 millones de libras de caucho 
elaborado. 

Rumbo hacia Kandy, en los fondos de 
lo!I aplanadOl'l \'a,lIes, el'! las laderas de las 
lomas. en las mismas cunetas de la carre
tera , los cultlVQS de IIrro:>: dominan el pai
saje. Es Increlble cómo 1(1$ campesinos cei.. 

- '--' . . 
1aneuu aprovechan hasta 111 última pulga_ 
da de tierra para sembrar arro:>:, base de 
su alimentación. 

Este cultivo requiere gran esfuerw por 
parte de sus cultivadores. Es frecuente 
\-erlos hundidos entre el agua y el fango, 
ora moviendo tas tierras hasta hacer re
presas para cont¡;olar el paso del agua, 
ora labrando una terrau. en el faldeo em· 
plnado para hacer un plano y am sem
brar. Hombrt'$ y mujeres, InclinadOll sobre 
las plantas las arTancan dellcidamente 
para hacer su transplante a mano. Con 
este sIstema se ahorran grandes espacios 
dc terrenos cultivables que necesitan de
sesperadamente, pues son diez millones de 
habitantes [os que viven en una isla que 
casi es la mitad de tamaño de la de Cuba. 

En Ceilán se cultivan mA!¡ de medio 
milLón de hectáreas de alTQ2! ; no ob!¡tante 
estas slembru sólo alcanzan para aba!¡le
cer la mitad del consumo nacional. Se ha 
comprobado que en muchos casos' la pro
dueci6rl es baja por las condiciones 1IOcla
les: sistema semi-feudal de aparceria, ex
plotación, etc. Una nueva politica despué!! 
de la independencia garantiza los preelos. 
promueve el uso de abonos subsidiados, el 
mejoramiento de semillas. control de pla
gas y servicios de extensión agrlcola. Sc
¡;nin investigaciones reallzadas en 1957. el 
60$~ dc las familias campesinas e!;taban 
endeudadas, empobrecidas, y el 48% de 
los campesinos recibian de manos de los 
usureros los suministros esenciales. 

A lo largo de todos los caminos el via
jero queda sorprendido por la limpIeza de 
los cel1aneses.. A orillas de los rlos, en ]u 
cañadas, al pie de 111$ caso:::adas, se ve sJem
ore a hombres y mujeres bañándose. Los 
animales también participan de este fre
nesi del baño. Junto a las carreteras pudl
mO!! ver 'a los elerantes domesticados Jun
to a sus dueños horas y horas juganrio 
dentro del agua. En la propia ciudad de 
Colombo vimos a los cebli!; cuando eran 
enJabonados_y enjuagados por sus amos. 

A medida que ascendemos por las mon· 
tanas de Kandy el clima cálido de la zona 
costera se transfonna en más húmedo y 
fria. Las cordilleras son azules y forman 
picos agudos, de lO!! que caen altos y es
pumosos saltO!f Que sobrepasan los cien 
metros de altura. 

En medlo de estas escenas maravillosas 
tiene lugar el cultivo del te. En las proxi
midades de Greenwood, a 800 metros ae 
altitud, detenemos e l auto para observar 
la recogida de las vemes hojas que des
pué!! de molidas son consumidas po:lr gran 
parte de la Humanidad, Las plantas cre
o::n formando una lupida malla \'eg('tal 
por entre las cuales circula un enjambre 
de mujeres. tamiles con grandes cannsta$ 
a las espaldas y que POI' una cinta cuel
gan de sus cabezas, cubiertas a su vez por 
un pnño. En las narices de esta$ mujeres 
se ven anillas colgantes. 

El trabajo aqui no es retrIbuIdo en 
Igual fOlma: los hombres que recogen te 
,anan 4 rupias, las mujeres la mitad y los 
jóvenes 2' ~ rupias. 

Las recogedoras cortan con sus uñas 
la, hojas más tiernas que luego depositan 
cn la N.'"S ta. Una de estas mujeres puede 
recog.cr durante ocho horas de trabajo 
unas 60 libras de hojas de te como pro
medio. Por este trabajo reciben 3 rupia~ 
al dia, es decir unos 6.1 centavos. 

En la planta procesadora de Tea Res
earch InslÍtute. situada a unp altitud de 
cerca de mil metros, vemos cómo tl'ansf~r_ 
man las hojas en polvo de te. Primero las 
hojas se colocan sobre esterHS de lonn~ 
dentro de amplias naves y se les hace pa_ 
$ar' una corriente de aire caliente para 
Quital'les la humedad: luego se someten a 
un prOC('!lO de fennentación que dura dos 
horas}' media y entonces !le muelen y tri_ 
turan para sel' sometidas de nuevo a la de
secación y finalmente se clasirican de 

acuerdo con la calidad y se cnvasan nue_ 
vamente en paquete!; lI~tos para el consu
mo 

En total CellAn dedica mt\.s de 100 mil 
hectáreas al cultivo del te. El 33~< de las 
plantaciones son propiedades de coll).oo
ñias británicas. En ¡¡:encral el 42 r" de las 
tierras dedicadas 111 le C!ltAn en manos ex
tranjeras. 

t; lcfan te contra A"tílcar 

La parte septentrional de la Isla es di
ferente a I~ ~ona centml descrita. Esta 
es siempre VCJ"dc y húmeda. mientras que 
la tltra es en IJlIl·t~ arenosa y secá. 

En la región del nOI·te se localizan la~ 
reservas donde viven manudas de elefan_ 
tes. monos y oll'as eSIlt.'Cles. Desde hace 
miles de añO!! exi~te una política ceilanes.~ 
de protección a 1010 animales salvajes. asi 
como la tcndencia a construir grandes re
&et;"oriO!! artifid:»C!I de Agua de los que 
ya nos habla el MlIhawansa. El mérito de 
los antiguos monarcas se media por la 
capacidad de su reino para construir tales 
reservorios O lagos . 
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En esta zonll vl$ilarnos uno de los dos 
Ingenios azucareros de Cel1án. en Gal Oya 
oonstruido por el gobierno de la Bandar8-
naike. Produce sólo di~ mil toneladas de 
azúcar al año. Notamos que el corte de 
caña no e!l oorrecto y CQrno con.w<:uencia 
los trabajadorl'll sólo rinden el 15% si lo 
compa"amO!l con un cortador de caña cu
bano. Los ingenieros Juantorena y Jullán 
Acuña, nuestros acompañantes. a petición 
del administ .... dor del central. hacen una 
demostración (k> cómo meJol'llr el corte, 
sIendo recibidas sus enseñanzas con ¡¡;-ran
des aplausO!! por [lUrte de los trabajadort'S 
ceilaneses. 

Otro factor Que merma la incipiente p"" 
ducción azucarera estriba en las manadas 
de elefantes que invaden I0Il campos ca
fieros y lO!! destrozan. Como no se pueden 
matar JX)rtlue la ley los prole!,:e. se ha 
intentado detener estas Incursiones ro
deando los campo¡; con Jo(T¡mctes zanjas, 
pero los elefantes SQn tan Inteligentes que 
al llegar a hiles trincheras comienzan a 
hacer una rompa de tierra oon Sll$ enor· 
mes patas. hasta que destruyen las abrup
tas paredes del hU<'<-'O y I~ran cruzarlas; 
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desput'!1 se ha ensayado colocar alllmbres 
con electricidad y los elefantes oon sus 
trompall troen enormes troncos de arbo
les cel'C1lnos y los oolocan $Obre los alam· 
bres para pasar a los cañaveraJes. 

El dia 8 de noviembre de 1961. leimos 
en el "Ceylon Dally News" que el GobIerno 
local de Uua,· Pradesh estaba en negocia· 
ciones con expertos ea7,adores hind;úes. que 
usan el método de enOI lII0 hoyos camufla· 
;cados paro capturor a los elefantes. pI.K'fi 
segUn el Ministro "Forestal Algurai Shastri 
estos paquidermos !Wl habian multiplicado 
en las selvas y ocasionaban un gran daño 
a · 13 agricultura. 

AYllda . ·ratema¡ 

La economia de <.:cilán es esencialmente 
agrícola. En 1960 la contribución de la pro
ducción del agro a la economía nacional 
fue del 62,*; más de la mitad de la pobla· 
ción trabaja en el campo. Parte de esta 
agricultu ra está orgallízada en plantado
r1e$ de te. caucho y coco. En el cultivo del 
al"TW oon regadio ("Jladdy") 8$i como l'n 
la papa. cebolla, maiz y otros. predominan 
los cultlvadores pequeños. 
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El te ocupa el 2\ ' ", del Ingreso nacio
nal; l'l c¡fucho y eL coco representan l'n 
conjunto el 14 ~h. 

En total e l valor de 18$ l'xporlaeioncs 
agricolas llega al 91 '{<> y de este total el 
te solamente reprcs("nta el 6O' ~. 

La ayuda fraternal de la Unión Soviética 
ha v("nido a consolidar la independencia d("1 
pais, antes explolado inmisel"iCOl'de~te 
por el colonialismo. El J;:$tado funda do 
por Lenin enll"t'gÓ un prktamo al Gobier· 
no de CeilAn de 142 millollC$ de rupias 
en condiciones mu'y ventajosa~ y ya están 
planificadas las fábricas de acero. algu
nas refinadoras de algodón y los proyec
tos hidráuliCO!! y de regadíO!l qu.e con La 
as istencia t{>cnica de los soviéticos se van 
a Instalar en la antigua Lanka. Igualmen. 
te la selva de Kantalai S('ni desmontado 
con su coopcrllción. ~ ésta ya han sido 
habilitadas 1.600 hcctáreas para cultivO!l 
utlles. A este trabajo le ~guirá la rehabi
litación de la selva de Hambantota. Asl 
a cada p8S(l las relaeiones amistosas de la 
URSS y Ceilán se rcfuenan cada vez con 
laws fraternalt'1l y de mutua cooperación 
in ternacionalista . 
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ALFONSO CHUSCO regresaba a su 
casa a almonar. Volvla del trabajo, con 
ese andar caracterlstico de las i(>ntes de 

•. las serranías. Llevaba en las manos I'e
ci.as. endurecidas por- las faenal! agricolas. 
UIlOII mangos cr iollo, para sus dic~ hiJOII. 

Alfonso Olusco es la cabeza de una lar
ga familla. Los Chusco descienden de in
diO:!! mexiranos que un dla -en los tiem
pos del colonialismo esllaflol-, llegaron a 
Cuba desdc la penlnsu la de Yucatfln. Se 
asentaron en nuestra t ierra, cultivaron 1011 
cam[)OS y se ('ntregaron a la ruda faena 
de hacer C8l'bón en Ins IntrIncadas rc¡¡:io
nes montañO!ias. 

CQnversamO!l con él a la arma del ca
mino. Frpnte a nosotros. la verdura de los 
C01"\p05 de alfa lfa, mecidos por una brisa 
OlGr, y sorO( Jnte. Esta mOll en la Granja 
"el "u~bln " J os(! Gn~rán Valls", en Ma
(>c~~a, en la provincia de la Habana, cerca 

la d(' ~:,,! an2as. • 

, 1',,<, Problemas 

\ lfn' _~o es un homb¡'e menudo y 1't'1l'1-
no. H, '·Ia con vivacidad, de ve:t en cuan
do, se loma un respiro, ~ ouita el som
bn'ro y se lo cala de n\ICVO, No puede 
precisar techas sob~, la l1~da de lo!; 
ChIlSCO a n\ICSlra Isla, Dice: 
-¡Hace l8.nta tiempo de aquello! CaIC\l 

le: mi padl'll y mi abuelo fueron \'elera
nos de la GlK'rrB de l~ Independencia. SI, 
señor; alli fue. Quiere decir que ellos arri
baron a Cuba CllandO todavia no era libre 
"~~- ña quien nos gobernaba. 

Des hace rene;dones sobre la Re-
voluc' n y 16 que ha significado para ellos: 

- La RevolllClón ha cambiado lall cosas. 
Si uno lo mira bien. nosotros vivialllOi\l en 
un infiemo, Por más esfuerzos que hacia
mos por ganar unos reales para seguIr 
viviendo. nunca logr:!.bamO$ salir de las 
52 

di ficullade:;. En mi casa. por e¡.emplo, so. 
mos doce. Cada dia. doce problemas s in 
solución, sin esperanzas de nada . 

Habla de sus hijos: 
_ y lu~o los ml.lChachos criándose s in 

C$C\leln. sin medicinas, casi sin aliml'n tos. 
E ran unos sistemas muy malos aqul'llos 
si!¡lemas .. . 

- E ramos unos 80 6 100 indios yuca
leeos, Ahora tenemos trabajo fijo; vivi
mos de otro modo y nos Sl'ntimos perso
nas. Claro que la fa milia está un pocu 
más distante. menos unida, ¿me entiende 
usted? Antes. habia cosas que nos al' rc
hlban unos junto a otnlS: el hambre y la 
falta de trabajo. Ahora, todos trabajllmos. 
UnO!! en la Granja. otros en las Coopera
tivas, algunos en el pueblo. Pero, al mis
mo tiempo, eso es una de las cosas buenas 
que tiene la Revolución. Tiene lugar para 
todos: para los \l'abajadol"l'$, para las mu
jeres, hasta para los niñO!!. 

El \ 'ueateco lIablador 

Es curioso observarle mientras habla. 
Alfonso Chusco, como toda su numerosa 
fnmilia, conserva con nitida pureza los 
rasgo¡; tipicos de la raza yucateca. LOII 
oJos, los cabellos, la configuración facial. 
Pr!ro t iene algo que Cuba le dio. Es ex
pansivo, risueño, hablador. de \"Crba velO:t 
y ner\'iosa. Todo ]0 contrario al silencio. 
al melancólico ensimismamiento tradicio
na] en 1'] indio. 

En esta f rase parece haber un veJado 
reproche al periodista, que é ] supone "que 
no sufrió nunca en su pellejo lo que e ra 
aquello." 

-Usted no sabe lo que es \' ivir l'xplo
tado: sentirse explotado hasta dent ro de 
los buesos. Haciendo carbón. como nos
otl"QS, para \"Cnderlo mal. Aceptar cua]
quier precio con tal de salir del carbón y 

• 

Emilio Ch".co 
V. I."da o • .. no do 

]0. h'jo . ... a.,o ... de 
la ¡.mlli., Milici ... o 
., h aclorWa, lrabaj a 

lambl6 ..... l. Gr."ja . 
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ganar tan poco que apenas se pcxlia ro
mero Menos mal que la Revolue!ón no per
mitirá que aquellos t iemr>OS vuelvan. 

Ahora nos explica su trabajo: 
_Hago de todo un poco. Esta Granju 

tiene un Centro Experimental Ganadero. 
Aqul hacemos 10 que !le precise; lo que 
haya que hacer. Y lo mejor po!;ible. Desde 
la faena en 105 campos. hasta la atención 
del ganado que está en ceba. Me gusta mi 
trabajo. porque no es ulla rutIna. Siempre 
cae algo distinto y eso anim". Además, 
estamos experimentando pllra lograr me-
lores resoltados en el engorde del ganado. 
Sallemos que esto ser{, un buen elnpuje 
a la rlqueza de Cuba. 

Chull/Xl oonDee la Granjll. Habla de ella 
con carli'lo, detallando la producción como 
si elogiara las cualidades de un ser Que
rido: 

- Esta finca es una buena lioca. Tiene 
unas 25 caballerias de tierra. Hay algu· 
!l()!I cuartoncs. que ~ dan muy bien, sem
brados de rerba pan¡:ola: otrOll 0011 alfal· 
fa; otros con yerba elefmne. Ahora mismo 
vamos a inicial' la siembra de r.·ijo] ter
{'IOllelo. Todo l'S0. para blllaHar por me
jorm' el ganado. Hay que darle (Jilra c!e-
gil'. como si fuera n pe,"SOnu.~. llay que 
,-"Omprobar que alimento prdio:-re y cual 
le hace engordar más aprisa. Claro, tam_ 
bien ~ experimenta con picn90. con ensi
laje. A \.I!CC!i. se.lo damos solo. otras ITI€"Z
cIado oon los pastos. Es euestión de tiem. 
po y de 1l1Iciencia. 

_ En cuanto a la calidad del ganado, 
tenemos dos razas buena~ que no tienen 
que envidiarle a nadie: la n,~¡¡ Santa Ger
f rud;s y la Charolaisse. Un ganado de 
carne generosa. que rinde mucho ('amó-

• 

, 

mica mente. Un trabajo bonito el mio. ro
mo le decía; un trabajo que da satisfac
ción ha~rlo. 

I,al! Hija .• AplieadD..S 

Le gusta conversar a Alfonso Chusco. 
pero está preoc\Jpado por el nlmuel7.o. No 
quiere retrasarse para la jornada de la 
tarde. De todas maneras. busca un hueco 
en su prisa para explkarlKl5 ··todo eso de 
la educación": 

- Pues si señor. Aquí. oomo en toda 
Cuba. hay ahora opol1unldnd pa,'a estu
diar. Mis hijos van n 111 escuela. En la 
GrunJa funcionan varias ,LUIM de segui
miel1to. Yo ya me a lfabellcé y mI señora 
también. Ella a veces no puede ir a la 
Escuela, porque tenemos una niñita de 
meses. y yo hay dias que estoy cansado 
y empiC7.o a sentínne un poco vlcjo. No 
mucho. pero es el principio. Pero en «am
blo, mIs hijos aprovcchan de lleno esta 
educaelón que les ofrece la Revolución. 
Me siento orgulloso porque me dijeron 
que mis hijos" las hembras sobre todo, 
son muy inteligentl'S. Así como suena: 
muy Inteligentl'S. Y que cuando les ense
ñan algo. lo aprenden muy pronto. 

Este tema le atrae y parece olvidar de 
momento aquello del almuel"W. Aliade: 

-Además.. aqui fundona una Escuela 
que ofrece eunsos Intensivos de ganaderia. 
Van unOll 30 alumnos. Casi todos son jó
vcnes (IUe se preparan en el manejo de 
la erla y engorde del ganado. Hay tam
bién una Escuela de sllos, para aprender 
el mejor mctodo para alimentar al gana
do. En su dia. todo eso d:u'A resultados. 
Yo creo que hay que tener padencia y 

pensar que mañana todos vivirAn de un 
modo muchisimo mejor y mas digno que 
el que nosotros tuvlmO!l que aguantar. 

"Todo es d istinto ... " 

Le resulta difidl a Alfonso ~pedirsc 
sin hablamos de su primogénito: de su 
hijo mayor Emilio Chusco. que "tien:! 22 
liños y es un trabajador de mucho empu_ 
je". &mrie al hablar de él: . 

-Usted siempre verá a Emilio trepado 
arriba de un tractor. Porque es tractoris
tn y trabaja en la Granja. El fundó aqui 
la l\1i1lcla. Tiene entusiasmo; cree de IICr
dnd en la Revolución y en 10ll traeMres. 
Cuando aun la Revolución no habia triun
fado, ya él se incorporo a .IIU.ll trajines. Y 
ahora me dice: "Yo Quiero hacer todo 10 
posIble por llevar adelante una obra como 
é$ta, tan grande ... " 

Concluye asi su paneglrico: 
-Vale Emilio. Vale mucho. Y tiene ra

'.Ón en arrimar el hombro firme. No es 10 
mismo hacer carbón y echar los pulmon('s 
para vivir en la miseria. que tr¡¡ba ja¡' para 
la Hcvoluóón manejando y cuidando los 
equipos que ahora tenemos los campesi
l"I0II. E.~ distinto. Con la Re\-olución todo 
es distinto. 

Ahora si que se mareha Alfonso Chus
co. cubano y yucateco. en busca de .IIU 
plmucl"W. Su paso es menudo, presuroso. 
En la noche se queja!':\. de que "ya esta 
algo cansado."' Pero él lambién-"vele
rano y un poco viejo"_ forma fXlrte del 
alien to y la savia con que el pueblo C()us· 
truye su nueva CUba. 
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Historia 
humorística 
de un motivo 
norteamericano 

J a,o'¡." Hasek (,UJ.19U). 11018' 
bis e.etilo •• humo,i.,~ y paJÍo
distft eh""" e. el auto. de "El 
bu.n .oldado Svejk", UM de 
la. m'; . not abl e. obra. d e la ¡¡
teratu,a .",hic ... Escribió mAl de 
mil Cuento' que .on una crilica 
aguda de la lociedad burgu .... . 

Par lA ROSLAV HASEK 

lIuslracionu: A. NAVARRO 

f.liss lIIary dijo a mister Wilson: 
-Querido \Vllson: puesto que mañana 

seremos ya esposos, ('$ preciso que seamos 
sinceros. Como todos tenemos defectos. 
hablemos de nuestras vidas. 

_ y yo he de empezar, ¿no es asi? 
_pl~guntó míster Wilson. 

- Empi!Yl.ll _ rt'Spondió miss lIIary-, , 
nada calles. 

- Pues bien -dijo mister Wilson arre
llanándOS<l cómodamente en el sillón. En
cendió un cigarro y continuó: -Nací en 
Meri('s, en el Canadá. Mi padre fue un 
hombro bueno y fuerle, querida Mary; un 
cazador de 0$0$. En fin. un buen hombre. 
Aunque yo era un niño de apenas cinco 
años. rocuerdo que esa vez mi padre fue 
sentenciado a di..,.¿ añO$ de prísión. Mí pa
drc conseguia dinero para nosotros por 
lodos los medios. D<csde Meries hasta los 
lagos del valle no existe todavía hoy un 
hombre rico que r¡o recuerde la banda de 
papá Wilson. Asaltando a granjeros ri~'QS 
ganó bastante dinero para noSOlros. R~~ 
cuerdo Que para festejar mis cuatro años 
me proporcionó el más hermoso regalo: 
me llevó a presenciar el asalto a un nego
ciante cerc:! del lago. "Denlro de un año 
iremos juntos otra vez". me promC\ió. Pe
ro su deseo y el mio no So? cumplieron. 
desgraciadamente, pues fue condenado a 
diez años de cárcel, como dije Imks. 

"Pero aun entonces conservó su sangre 
fria. D<cspuós de oi,. el I'eredicto condena
torio dijo: 

"Gracias. señores, en nombre de mis hi· 
jos. Yo gastaba en promcdio. dos dólares 
diarios. Como el año tiene 365 dias. eso 
significa que habria dI' gasta!' 730 dólares 
anuales. Y en diez años serian 7,300 dO. 
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lares. En nombre de mis hijos. gracias. 
seño['('s. una w~z más. pOr los 7.300 dóla
]'<!S ahorrados. iHun'a! 

"~]ama tomo) en ~us manos la dirección 
del hogar. Y deddió que nos trasladára
mos a la eiudad. en lugar de seguir vivien
do en e) campO. Pero la venta de la granja 
se hizo diFícil, porque mamá exigia una 
elevada suma, en mucho superior a la que 
podia J'C{!ibir. EntonC1!S, sencillamente, hi
zo asegurar la granja. V('ndimos en se
creto nuestros haberC!¡. Tendria yo unos 
seis años cuando mama me dijo: "Hijito: 
c~ que tu padre va a sentirse muy sa
tis(l'i'ho de tí, pues a pesar de tu CQrta 
edad das muestras de gran viveza. ¿Sabes? 
¿Quie['('s ver una gran hoguera? Una ho
guera . .. ¿sabes ... ? Una hQgUera como 
si ardiera nuestra casa con todo lo que hay 
en ella." 

"¡Claro que sr quiero \'er algo s(Jffiejan_ 
te!", contesté. 

"Mamá prosiguió: 
"Querias una caja de fósforos ... Pues 

aquí tienes cinco; y para que te entre
tenga~ , puedes ir al e~tabto y quemar un 
poco d" paja. Pero ni una palabra a nadie. 
porque de lo contrario papa te mataria al 
volver de la ca!·ce!. A balazos, CQmQ al 
nl'!!'ro Thory, ¿sabes? 

" Incendie la granja. Esa v('z gane mos 
más de 60 mil dólares. Como !'CCQmr :nsa, 
mamá me compró una Biblia. magn, 'ica
mente empastada en piel. Cada cent , ne-
11'0 cuadrado de piel costó 1.25 dóla¡·es . 
D<>cian que era la piel de un caciljue de 
la tribu Sioux. Sin embargo. mas tarde 
llegamos a saber que el cacique aún vivia 
y quc el vendedor de biblias nos habia 
estafado. 

"Nos instalamos en Nueva York, pero 
mi mad!'C no se qutodó cru~ada de brazos. 
Aqu.:>lla muy emp!'Cndedora mujer decidió 
conve!·tirsc en propietaria de un gran cir
CQ. en el cual se exhibirian indios de ver~ 
-iad, Hizo publicar avisos en los periódicos 
'1"1 Oeste, anunciando que se aceptaban 
¡¡¡des rojas de aspecto decente y de buena 
~oz. &o p~sentaron unos treinta. Y, entre 
I' lIos, un cacique de los Sioux, llamado 
Godadlasko, o sea, Campanilla; pl'<!Cisa
mente aquel CQn cuya pi('1 nos estafó el 
vendedor de bibl ias. 

"Fue una gran casual!dad. Mama se 
enamoró de aquel piel roja. Y fuu asi 
('(¡mO a los ocho ailOs. tuve nuevos herma
a'tos: deliciosos sioux-canadienS(.'S. de piel 
un tanto bronceada y mellizos. 

"!\lamá no podia alimentarlos de su 
¡".opio seno porque Godadlasko se o¡XInia 
\! que lo hiciera una franC1!sa. Como sabes, 
mi madre era canadiense. Es que los fran
~SL'S mataron a algunos indios que se 
~ublevaron. Entonces los h'~o alimentar 
I al' una negra, pero ]'<!Sultó que el padre 
(, , mis nuevos hermanitos se enamofÓ de 
(-"ta y, cuando yo tenia nueve años, se 
fugó con ella al Ocste, rompiendo el con
trato de exhibiciones en el circo. que ha
.. ia firmado con mi madre. Claro que ella 
"idió la protección de la ley. Godadlasko 
) Campanilla fue arrestado en cierta ciu
'ud y, durante el careo con mamá, la 

',fendió groseramente. Entonces ella sacó 
I revólv~r y lo mató. 
"El jurado la ,¡hsolv:ó y su ci"co se 

tra nsformo;':> en lugar de cita d~ la mejor 
sociedad de Nuevn York y Brooklyn, A 
mi me exhibin por cincuenta centavos 'el 
1101eto. pues fui yo, un muchacho de nueve 
~ ños. el que durante el desarrollo de la 
('ausa contra mi madre gritó: "¡Si la CQn_ 
llenan mata,'¿; a todos los miemb,'Os del 
¡U!'ado d<' 1l1s clases IX. X Y XI!" 

- ¡Oh! -dijo miss Mary-_ ¡Cuanto te 
'-'.;JJ'C{!io. Wilson! 

- Y de~pues -continuó místel' WiI
.;on- , ¡\ los diC'i; años, me escap6 de 
8 ''OOklyn con una m.uchachita de nueve. 
llevándome del hogar 10 mil dólares. Fui
mos siguicndo el CU'= superior del rio 
Hudson, de r,!'anj~ en granja. sin detener-

nos como no fuera para sentamos bajo 
algún árbol, abrazamos y rlecimos "amor_ 
cito ..... 

- iOh. Wilson querido!, -e-;clamó entu. 
siasmada miss Mary. ' 

- Más alla de Old<:bllY -prosiguió- al
gunos sujetos me "ierol1 cambiar un bille
t(' de cien dóla!'Cs. Entonces nos asaltaron, 
nos robaron todo el dinero y nos hnzaron 
al rio. La muchachita se me fue flotando 
en J¡¡ CQnien!e. porque su cabeza cra de
masiado blanda y e) golpe que los indivi_ 
duos le dieron con un martillo la hi7.o 
perder el conocimiento, Yo. aunque tam. 
bién ten ia rota la caoo'la. sali a nado del 
rio Y al atameccr lI('gul! a un pueblecito 
en dond" fui recogido por el cura. 1(1) qui
té todas sus economías e inmediatamente. 
desde la estación de fel'l'(ICarril más eer
cana, parti para Chicago ... 

- Dame la mano. por favor _ le pidió 
mi[s Mary_. Eso es. así. ¡Cuán feliz m~ 
siento. Wilson. de que tú seas mi futuro 
esposo! 

·-Bueno - siguió ['('Iatando mister \Vil
son_ ; después Quedé totalmente a mer
<x<J de mis propias fuet"las. A los 10 años 
el a limpiabotas. Tal vez haya usted oido 
h_,blar de casos semejantes. Y advierto 
que ('n Europa, al hacer comentarios so
b!'C America, se emplea siempre la frase: 
"Fui limpiabotas". A los once años aún lo 
era. y tambien a los doce. A los tJ'C{!e m.:> 
encontré ante un tribunal porque había 
herido gravemente a balazos a mi riva l en 
amores. La muchacha d~ quien me había 
enamorado tenía doce años y cada dia yo 
le lustraba los zapatos. Al otro ládo de la 
calle trabaiaba un muchacho de catorce 
años. asimismo limpiabotas. ('1 cual se ena
moró tambien de ella. Y para h~cerme 
rabiar. rebajÓ en un centavo la tarifa. Mi 
"m"da era muy practica: para economizar 
un C1!ntavo cada dia decidió uti1i7.ar los 
sel-vicios de mi competidor, 

"Compre un ['('vólver. po ''{)ue ('1 que n,,_ 
vaba siempre desdc los ocho años no me 
paJ'C{!ió suficientemente bueno rara matar 
a nadie. Pero ni siquiera el nue\ o !'C"ólv('r 
mató a 'mi rival. Apenas 10 herí d, grave_ 
dad ... " 

Miste!' Wilson suspiró y dijo, _ "'or eso 
1(' aconsejo. querida Mary: no comp,.e nun
ca un !'Cvólver sistema Griany. Durante 
la causa criminal que me s iguieron salió 
a la luz mi verdadero nombre y que hacia 
tres años me habia escapado del hogar, 
convirtiéndome en el héroe del día. Las 
revistas decian, !'Cfiriendose a mi posible 
CQndena, que en casos C!¡peciales, como el 
mio, el pueblo puede liberar al recluso y 
castigar ejemplarmente a los miembros 
del jurado. Yo mismo pronuneié m i dis
curso de defensa, que terminé con las si
gui('nte~ palabras: "¡Ciudadanos: es posi_ 
blc que ya en vuestra~ gargantas luche 
poI ' llegar a los labios un reprimido "no", 
Muy bien: entonces estoy absuelto!" 

"Mi SCI'('nidild no sólo causó admiración 
general. sino que dio como resultado el 
['('til'Q de la acusación y el que los señores 
del jurado se hicieran mis dien tes perma
nentes exclusivos. 

"Un editor de Chicago imprimió una 
tarjeta postal con mi fotografia y un hom
bre ricO muy conocido, <jue no sabia cómo 
r.as!ar e l dinero en 'a \l';!jez. me quiso 
adoptar. Inmediatamentt' me tra,ladt, a su 
c"sa. 

"Pero como yo me habia criado en me
dio de una cxcesiva libertad, no me deje 
gobernar por él. E.¡to lo exasperó hasta 
el ext['('mo de Que lo mató un derr:Jme 
C1!rebral. 

"AIXld('rándome de ~'1Janto pude. mé" 
marche al Oeste. En San F,'an.eisco. a los 
clltorce ai,os de edad. me tei,i la cara de 
color am"rHlo. me mandé hacer Una larga 
trenza y me exhibi como cantante chino, 
tal \'ez el úniCQ chino en los Estados Uni
dos Q!le ~abía cantar corJ'C{!tamente can
ciones norteamerican"s. 

Bi('n pronto mi incógnito fue descubier
to por un chino de verdad. que despues 
de una exhibición me lamó una catarata 
d(' palabras ('n su idioma. En su ira, me 
maltrató (](' tal manera que e~tuve redui
do mas de medio año en un hospitaL Más 
tarde. miSIl Mary -eonünuó despreocupa
damente su relato--, una vez salido dd 
hospital, trabajé en un \'erdad('ro barco 
mercante, que sin embargo se dedicaba al 
CQnlrabando. Después. cuando hicieron 
saltar eo pedazos nuestro barco. salte yo 
CQn él, naturalmente. pero caí con tan bue
na suerte que unos pescadOl'<!S me sacaron 
del agua y me depositaron en tierra fir
me. lile enCQntré. pues. en seco, incluso 
poI' lo que se refiere al estado de mi bol
sHlo. Tenia ('ntonC1!S quince años; el buen 
granjero que me dio trabajo como vaque
ro tenia un rebaño numeroso. Y CQmo la 
ciudad estaba solamente a unas cinco ho
ras. no me costó trabajo ar['('arlo un dia 
hasta allí y vender los 120 animales que 
lo formaban a un comerciante en ganados. 
Luego me escapé al Oriente." 

-Querido Wilson -dijo con admira
ción miSIl Mary-. deseaba casarme CO;l 
un hombre CQmo usted ... 

-Comerciaba también oon escopelas 
entre los indios --continuó su relato mis
ter \Vilson_. Además, vendía aguardien
te, biblias y libros de oraciones, brevia
rios. A los 17 años yo era el predicador 
más joven de una secta y gozaba de apre
cio y de l'Cspeto entre los indios. Y como 
tenia un rival, también pl1.'(!jcador, que 
hacia mejores negocios que yo, particular
mente con el whiskey, le hiel' arrancar el 
cu"ro cabelludo ... 

-¡Magnifico.' Wilson! 
- Lu('go desempeñé diversos oficios. En 

riñas maté a cinco personas ... 
- ¡Cineo! --exclamó entusiasmada miss 

Mary_ . ¡Qué hombre tan simpático es us
ted, querido Wilson! 

-Asalte dos banCQs. Y, para terminar, 
querida Mary -dijo con suavidad WiI
son-o me hice copropietario de la empre
sa \Vilson y Compañía y propietario de la 
hermosa dama que es u~ted. miss Mary 
Owey. poseedora d" una renta de dos mi
nones de dólares. Y ahora le toca a usted 
relatarme su vida ... 

-¿Que puedo CQntar yo? -dijo m'iSll 
Mary_ . Sólo puedo decir que siempre fui 
rica, que lo soy, que mi vida ha transcu. 
rrido tranquilamente y que queria tener 
un ~ombre dE! su clase, \Vi!son, no uno 
comun y eorrtel,te, como son los demas. 
Deme la mano ... ¡Lo '1uiero desde el pri· 
mer encuentro! 

Hablaron aún durante un rato, y des
pués, al separarse, dijo mis ter Wllson: 

- Bien. Mañana, a las once de la maña
na, el coche, cl sacerdote, la iglesia y !Ue-' 
go S<!n:-mos el uno del otro. querida i\lary. 
para siemp~ . . 

-Excelente homb,'e - se dijo miss M~
ry cuando miste!' \Vilson abandonó I"! ,,C> ' 

lacio--. Magnifico hombre. Vaya ¡:o;ur 
mucho a su lado ... ¿ Que libro <'S Los.. ? 
&ogurament<, se le cayó del bolsii :~ . 

Rl"Cogió con delicadeza' el libra y ley" 
su título: "El arte de aturdir rr las "I\U
chachas para que se enamoren de ca!.>;' 
Ileros". 

- ¡Hum! -dijo desilusionada. Abrió la 
primera pagina y vio una frase subraya
da , Decía: 

"Con relatos romantioos se deja conven
cel' cualquiera." 

A las diez de la mañana del dia siguien
te, mister Wilson recibió un largo telegra
ma que decia: 

"¡Farsante! Sé quién es usted, Nada 
hermoso ha hecho usted, roda cuanto me 
l'On tó era falso. Usted no ha matado a 
llersona alguna. Us(.cd no es mas que el 
hijo de Charl('s Wllson, un ciudadano de
cente, u'n homb['(' honrado cualquiera. Pa
ra mí usted és un miserable. iHemos ter_ 
minado! Ya no quiero ve rlo nunca más." 

" 

• 
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LA S t:QUIA no logró apagar el esmaltc 
verd. de la región. r1',alt:ldo por el lo-

rau" lUJoso de las palmcra;; doradall. Todo 
nos llama la atención en I'$le viaje desde 
Santiago a Manzanillo y su Ciudad Pes
quera. Hasta los nombres de los pueblos 
tienen ritmo del Oriente cu bano: Palma 
Sor iano. Contramacstrt', Bayamo. A lo le
}os. COrnO una presencia de leyenda. los 
contrafuertes de SierT¡'l Mal'$tr;¡. 

Desde la C8~tera vemos el collar de 
las poblaciones campesinas -flamantes. 

.recién edificadas-- con sus alegr'l'$ casas 
de colores; las nuevas granjas: los l'eba
!los de vacas y bueyes. También algunos 
viejos bohios, dl'$terrados por la Revolu
ción que alza la bandera de un nuevo 1'$0-
10 de vida. límpio y digno. 

~l a rw,n illo r(' lumbra bajo el sol del me
dicl(ha. Tlen(' 1:1 hl7. d(' Andalucia mul ti_ 
plicada po,' O('hoO. Ila«- un ¡;ol hlanco, sin 
rodt'(l$. que pe¡R de lleno. vertica l. sobre 
llls ('alle!l s in arbole!!, Pa rece que crta 
prohibida la MImbra. Bebemos "guar~po" 
flX'SC'O. JURO poro de calla. que nos sirve 
.... n rnu('hacho que manipula una máquina 
c~prlrnklora. AlmoOrzamos plátanos fritos: 
un manjar e~quisito que impulsa a la R'
lnckleneia. Nos dan inslrueeiones para el 
pol"\'enlr: 

-Cuando quiera ser'vin;.e los mejore;; 
plátanos fritos. pida "plátanos para sin
scnte!l". Son los favoritos del s~nsonte. un 
paJadlo que es técnico en la ma teria. Cm
dos. le embelesan al sill!lQflte: fritos, al 
hombre y a las mujerE'S. 
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Ríen. Aqul ('n Ol'lente sc ríe oon racl
lidad. Se repllen 1Oc'i diehos para voJv<! rlos 
a celebrar y n>ir de nu~o. Trabajan duro 
en lru¡ realizaciones de la Revolución. pero 
5aben usar el tiempo con dignidad: ~jan

_do jugo5(l!!l pIll~nle$is para la COl1\'ers.-,dón. 
la broma. el goce de la charla. 

t:na muchllcha entona el estribillo tra
dicional de unn antigua canción: 

"En M'n •• nlllo .. baila al oon 
en <:.1.oncIUo. y en camisón 

y la nuel''' lel"a: 

"[n M,nnnillo •• b8118 @I 'On 
con e ... nu.",a y Revoluc,ón 

.. 

La lleJ:'lIdll 11 la Ciudad I~uera d(' la 
COO(X'ratlv:¡ And~ Luján !"!'i dlfkil di' 
contar y di> ol\ldal" Emociona semir ~ 
cerca la l'lÍlid¡, y enlrañable felicidad tlel 
p\l('blo, "CII'lCalX'1 de victoria". le llamó 
:-:icolás Guillen ~ esa. alCJ:Tia. Suenan mas 
monstl'U08aS que nunca la. arnenaals de 
in\'ru¡ión --(1 ... arras;lr con lodo e5to-- que 
leimos en el diado de la m~'-'ana. 

Las fami1iM de 1Oc'i pescadort'S de l\lan
zanillo s.,len de su~ hOJ:(a!X'S para r<'Cíb ir
nos. Es un¡1 acogida jubilosa. ('n \"ol \"enlc. 
de una dlre('\a y cariñosa hospitalidad. 

Mujeres. ancianos. cenlenares de chicos 
que meten un jalCQ II"('mendo. Niños de 
lodos 1011 colol'C'l' mulatos, blaflCO!<. negrO!!, 
PrimOT0f5as banden\5 cubanas pintadas en 
las farhadas con rótulos que di«'1l" "Gr;l· 
cias F idcl. EsI;l es tu casa," 510 casas 
nU('\'as (ambi¡ln ck> difCJ"(-'nte« roIOl'CS: ver
des. rosas, Ilri$e$. awk>!<, A lo lejos. sc w 
el mar 1'('1"(\(> esmeralda. Y no e5 literatu
ra: es qur csta~a vr.'tIe esmeralda, 

YII. los 414 pc$Cado."t'$ de l\lanzanillo 
I)lIeden (lI'!lCal' tranouilos rn las CQSI~s del 
Golfo dI' Guocunayabo. Sus familias _$U~ 
hilos. 5U~ csr,osas. SU$ ubaelos~ vi\'~n ron 
di!(Tlldad. Son personas. Salieron pllra 
siempre de las r;lsurhas miserables con 
lechos de l(Uuno. muros dI' yagua. pisos 
de barro. Concluyó lo 1X'_~adi118 de lO!! chl
CQS con v lent l"l'~ hlnrhadO'l por los puní
~ito!!: la miseria huml1lant<!. profunda. que 
parccia no ibsl R terminar nunca, Ahora 
~aben IllCr y cs tán comen7.andl) a saber 10 
"l\M' r, "Ivir 

Ros.., una chica de unos 12 ano.;. 11" 
senala la Ik'I1I¡J('CII"a multicolor)- il .. :mad>t 
ck> una de las hikras d.' Ja.~ nueva:; r<l.'as: 

~:o.lirc. mire cómo M d.' pl"('ei<J5,a n\lC'" 
Ira Ciudad .. A toda hora se \"C honlla. 

Cuirlan sus ca5M. Enlramos al l.l(lr ('1) 

all-'Unas. limpIAS. n:>Jueientes. cónu;.das, 
" .... n su l'quipo hOG:arcño romplo:oto y "<'am, 
V,,~ )- ~l"omos ¡nimando los mU!"(»; :'lIt' in. 
{O'lIlan que costal"on all'edl'<lor de cuatru 
-nit fllbOS cada una. con muebles y 1000. 
Comtntan: "Ni (l'ah¡,jando tres vidas en
Inros hubiéramos podido juntar tanlO!! 
Iw,e~. 

La flQhlat"Íól1 asciende a ce''(!a d(' CU.,l U'O 
mil p'''lIOnas. de ~l1as 1.814 niñoo_ Lo;¡ 
peSClldo"l'\os fIOn prolifioo!i. Se largan al mar 
en Ol!.- ... d~1 camat'Ón, la sierra. el $erro
eh". la Iba. los sabl"OSllll ostiones )' dejan 
('~ar varios d ías. Algunos tlenen bohioo 
en los caros donde secan el C3ma"':"', all· 
tC'S de ('ntl'f'g!l.rlo, Vut'lven. como me filjo 
una de IllS mUjeres. "llenos de cariño". 

Por !'SO hay IlIn!)¡; niños en la Ciudad 
Pesquera . 
!'i10 llatllllas 

En hl I(' rrllel(,¡ de en trada de su casa. 
con '"('rs8mos con Pctroni1!l Barrios. que 
timonel! uno de estos hogares pc$Cadorcs. 
Petronlla ~unos 40 a i'los~ es una mujer 
vitlll. ,;lmpatiquislma. Tiene st'ntido del 
humor. rápida. inteligencia y sabe muy 
bien lo que slgniflcan las conquistas di> su 
pueblo. I~adas pete al freno iml'lac~ble 
del bloqueo. Ella no se COIlfundc; no va, 
cila. 
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~Ir mucstra la casa (amUlar. cuidada 
ron amor rincón por ríncón. Tres dormi
torios. con lite ras una sobre otra como 
en los bar~, La sala ele estar: un com .. '
dor-OOCina ; e l baño ("Mire: está comple
lislmo"); el patio; e l lavadero: el jard in 
que ella ornamentó ron un "Viva F'ldel" 
bordado con piedras y plan tas. 

La ron\'Crsación di' Pctroni la Barrios 
CII amena y llena de sentido. Uno podría 
escurharla horas sin cansarsc y asombra 
la presteza con que recoge la inlención 
de nuestras interrupciones, DI('e: 
~Somos Irece en la casa. Ocho perso

nas mayores y cinro chiros. MI madre. mi 
hIJa , sus hijos. los mios . .. Somos de los 
pl'imeros que vinimos a la CIudad Pesque
ra . en octubre del año oasado. Alguien 
propuso que las familias numerosas ocu· 
ooramos dos casas en \'ez de una. Pero a 
los cubanos nos gusta vivir asl. Iodos jun· 
tlcos. E l paso de los años no d illpersa las 
familias del pueblo: al revés. las junla 
más. Eso si, tenemos una rama por per
sona. 

Habla con esa ¡¡rarioo., modalidad cu· 
bana que anl~pone el "'tú" al ,'crbo. apo
yando así ~l canto del acenlO. 
~A veces me dcspic,·to 1101' la mailana 

y me pregunlO: "¿Qué tú haces aqui. P<,,
t roniJa?" Me parea: un sueño el que mi 
familia y yo vi\'amos a.s; ; el que la Rcvo
lución haya podido darnos lodo <'Sto, 

Así \'e elta la amcnaZll de invasión: 
-No faltó qu ien vinien murmu,'a ndo 

que la Ciudad es boni tll. pero (\Ul.' es tá 
colocada frente a un lugar donde intento
ni n dl.'$('mbarc~r los "gusanos". Yo digo: 
bueno. pu('!¡ que desembarquen de una vez 
y así podremos segui r trabajando tranqUi
los. Si se atl-even lo van a p.l .• a r mal. Cada 
rasa que nos enlrcsro la Revolución, ~'S 
una trinchera. Y sólo en es te rinconci to 
de Cuba tendrían que ¡linar 510 bala llas_ 

¿No le parecen muchas? 
Ahora le toca el tumo al marido ( "Lis, 

tima t'lue no le haya podido ronoccr; está 
trabajando"): 
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~En la Ciudild no viven sólo 1011 ¡¡'$Cu
don. ... y sus famlli","t's. También hay cur, 
pin te rOS-J)l'SI1Ucl·OS. que !iC lIulllHn "cnrpln, 
teros de ribera". Mi marido es de eSO!>. Es 
lo Que yo lI~mo un I'C!lCador completo. Un 
hombre capaz ele fabricar un bote. tdllU
larlo y pescar de!!de ~1. Vale mucho mi 
marido. Los Astilleros mK.'YO$ están uhi. 
entre la IlOblaclón }' el mar. 

"Saludable Ma rxismo" 

Ll1!ga a la Ciudad PesqU<'r8 un ¡:amión 
lech"ro y los "hicos, Jarr8 en mano. se 
lanzan oorriendo a su encuentro gril8ndo: 
"¡Viene la leche! jViene la leche!"' Al mis
mo tiemllO. atraVK!5an e l pueblo cinco "a
miones cal-gados de campesinos. Vienen 
de la zafra. de la COlIeCha de caña. Gol
pean ritmicamente oon sus machetes 10$ 
costados ele los "amiones. Rico. bromean: 

-Pescadorcitas: ¡Ya tumbamos la ¡:a
ña! ¡La tumba.mos y la lcvant8mos! 

- ... -.. 
~ . 

• •• L~., 

• - . -- .. ~ -. ' .. • 

" 

-

... ..,. .. ."." \ .:-' 

'1.-' , ~ .' .. " . , ' .. • • 

Todo palX'Ce bullir en tre la luz de !;L 
tarde que cae. CQn una clara felicidad sen· 
cilla y CQntagiosa. Petronila Barrios sigue 
su chada conmigo: 

_ La Ciudad funciona perfe<:tarnente, 
Todo esta organizado con la cabeul. que 
es romo se organizan las cosas. A nadie 
le ralta nada. Ya tenemos una tienda fun. 
cionando. El M/'rcado está a ponto de 1'(' . 

cibir sus abastecimientos. Esto es nuevo 
pero va de prisa, como se estila e n nues
tra Revolución. Eso s i, cuando usted vuel
va a La Habana digales que a \oeces nD$ 
falta a lgo de jabón; que hay muchO$ niñO$. 
Pero que no tengan pena; que esperamos 
con calma. 

En el eje <:(>ntral de la Ciudad Pesque ra. 
~ levan tan seis ed ificios. Algunos listos, 
otros a punto de inaugurarse: el Centro 
Escolar, el Super-Men:ado, la Unidad Sa
nitaria. el Centro Comercial, el Circulo 
Social (que incluye sala de baile, peluque
ría,. diver.;iones) y el Cine. SólO este ulU-
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!lhl, /'1 Cln\,', dC'nlorar,í ,'n "'[r<'n:u..e r" 
plku'l: "4'lal1> IIU<:: tpll r-fflu. rrLu<.h?s 1;""'1' 
u .. tl"wrlo, ¡"'r,) no ,,, tnn urg('I1!.:' (,,,IJ'l" 
ot¡X¡f; ,,<:,r\'¡~ IOS." . 

1;1'''111 ~m"~ ""n Pdl"Onila .• .JgUl.n r' 
dic .. QUP ne!nl' bl l~ na rara. saludabll/" a~, 
p''I'to, Illl(> <,. la Vl' tan ronto·"w. En" " j _ 
¡;:u. hl bruma R<->:por.rn. 

- '11> " 1"('0 ' Iue a m1 ('1 marx~m<>-lcni_ 
,.i.smo n, ha -.pillarlo mu~ bl(>ll. 

Na.! ;,wit;!iI 11. ,"oh'c" con mas caim .. 
¡""\'lul nUJlea fal la una lit(!ra j un ['Ia ft> 
¡<, """!1lda p;:l r;, " '1 buen invitado") )' n()S 
d<~I, rd"n ("()TI la misna ak,":ria lranspan:n_ 
],- QI~' 't'Jió tooa lo... vl$lta. La an"iana 
madI? dI' ¡.., troo ila ("Yo lambién <'$10)' 
mejUl Que- aUI1<"a '1 ~:lluda ¡u;j cuando nos 
vame!. . 

-¡ (Ju(' J1IOl¡ loo;¡ fU;¡:-d<'! 
Pcl ,<>,.,i1", B"rri<)S alza l ~ m8!1O rWr1<.h 

.1" d ic,·: 
-¡!'atda,., mu",·t '" ,Y lodo ron b' lena 

5Illud: 
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"Con e" • .,10[;" !Jan~ lo. prime .... 
pe..,.", &tu", •• 1 comp ... it . . ... lnnd o 01 

iru! .... ""' .. lo e ..... ",presió .. d. 
o.g"JJo T .alisEaocló ... 

... 0 se podrá esnibir la hl~lo"ia di! la 
In dea en Culoa sÍ"l inS('rta,· C'n ella en 
fonna ;elevante el noml,re de GO" ... ..alo 
Roi,.. Cincuenta y tn~ aiht. rle Infatigable 
labol' Cl-eadOl'i! exprL'San de manera harto 
clocuo'nte los meTitos del eonpositor :' d, J 
musiC{"llogo eminente. Es el '.Ul01" de 'Ce-
cilia V~ldPs", l<l fnmos., npenta rl('1 .;énc
ro [";I>I':'¡-ioo, y dé' "Qui;;h'me Mueh,,", la 
ca"ü·· .. que h~ !"ecorrH" t riuflfalnlf'nl" "r~ 
mun(lo entero. • ; 

Su vida. plenamente derlir¡>da !l la crea
dón musical. 1 .. ha gl anjcndc ajustada no. 
torierlad y admiradón en nL e--lra pl111 "~o 
doml!" se lé' ti(:l!t' Nl muy elevada ~·~tJmn. 

t:1l la. Casa del ('..o:nl_ífQr 

Nacido hace seten:.a y do' añ .. ~'189\»). 
~n la ,,¡udad dé' La HabanJ., h!i'-' de un 
tab.~·,luero, Gonz.llo Roí.': dio ~us primeros 
¡r.s<)<, en el oficio de 10rC€';or. Pero Roig 
¡labia nacido músiCQ, la vocación estaba 
(lt;,Jlro de ~l, a tal pun~o, "ue a los eator
w años h~bi~ r..pl-enditlo a local" el violin, 
el "rgano y ,,1 piano. ::;.¡ás t"roe apreudió 
la trompa. 

A los 17 anos era ya musicólogo. com
positor y pianista. Comenzaba a vÍ!¡lum, 
!;rllf!l" al futuro mnc<;tro. 

V¡"ilamos al notable maC'<tru en ~u \lie_ 
ja (:asona de la calle d~ Amislad en esta 
capital, donde re~id" COII su esposa y una 
hija. Gonzalo Roig es un ameno oollV('rsa
dOI' y siempre t Íl'n" a mano un j"gow ma
noJo de ~nécdota5, espccialment" sobre la 
música y la far;¡ndula. 

- /IIi p¿¡dre el'a IHbaquero y llegó a ser 
dueno de una modesta t~baqU"1"Ía dl'oo-
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minada "u. Industria CUbana", en los ya 
IejanQi!l tiempos de la ColonIa Española. 
Ya andaba en los siete años cuando cm
pe<'é mi aprendizaje en el orlclo de torce· 
dar. Pero pronto advertí QUe 00 era ésta 
mi vocac!6n. Yo habla nacido mlisieo. Sen
tia la música dentro ce mi. 

- A 1011 14 años habla aprendido a tocar 
el \"lolln, el órgano y el pi~U10, (El maes
tro se detiene un instante para decir no 
sin cierto dejo emocionado en la vo~ por 
la lejana evocación ). -Con es tos instru_ 
mentos gané 10$ primcroll ~ trabajan
do en orquestas. De$pu(>$ aprendí la trom
pa. Entonces apenas rebasaba 10$ diecis;e
te años. y es trene mis primeras composi
cione!!. Na turalmente. no es a mi a Quien 
CQrresponde juzgar sus mérltos. Pero todo 
padl'e s iempt'C quiere a sus hiJos, ¿no le 
parece? 

La MÍl~ica Cubana 

En la $ala de la casa de Gonzalo Roig 
lo primero que se presenta a la visla es 
una hermosa cabeza tallada en mármol de 
José lIIartl. Tambicn observarnos bustos 
de los Inmortales do! la música : Beetho\'€'n, 
Wagner, Ut>.:, Mozart y Chopln, Sobre el 
piano de cola, ese piano que es el más 
querido Instrumento de trabajo del maes
tro, vemos una hermosa esta tuilla de Eu
terpe. diosa mitológica de la I1rica mu
sical. 

Mientras Roig examina un arch ivo en 
busca de viejos documentos. continuamos 
la silenciosa. observación, En una vitrjna 
contamos 29 trofeos y 33 medallas. En las 
paredes de! estudio se advierten diplomas, 
titulos, pergaminos. que reO€,Jan los pre
mios obtenidos merced a un Intenso y va
lioso laboreo de muchos años, Un musi
quero es mudo testigo de la obl'a ejemplar 
del rnaestl'o: doscientas canciones y tres
cientas obras teatrales. 

No hace falta emplear mAs palabras_ 
Es realmente admirable esta Infatigable 
y fecunda creación. 

La charla con el m~e;tro se in icia con 
1'1 ori~n (lo> la 1l'1 ." iI; en f'1.Jba. l. - tai. 
>' cantos popula rE'S. lemas (~I!'$ dp In. ¡:u 
Gon7..a lo Roig ( o;¡ >'stu,h. • _, ""l<-"'-'II.O' 
r;rofunlJo. 

FI <l'-¡¡"",n de nuestra m(u,'" MI" to
.!,,\,~, " ¡"l!' COIIt)('i"rst' cat..¡¡lillCilI ( -·;,n:· 
Ir,~ :;.. aS(1;Ura 'lu~ fue pn n~,a,'>a. 
O:'icnll', donc1.' .:e I'st"\l<"h¡u "11 ti _, ¡:rime!"tl>. 
sonIdos nlllSlC' ... le-s <.--oordmadvs. 11Ir.-d .. 'II.or 
do:! li ño 1.-,20 Seran n Ral', itel "'1 SI.: .. " . 
tv:tut· obrll " La H¡¡!¡a lla Alt~lIel¡". (lU

u¡'~a una guaracha ti!\llaJa "<;u· libe· 
1..,.," (ailo tPlOO1, como un an(,''-'·'1. .. , •. di 
n ,u· .• rn r ,n cara("t('dstica ',I'('\ri;,n, t.tr na
ej"naL I I~ indio; sH.:nnrycs '.,'nlnn ~u' · 
propi .. " r~nto~ y I)r¡il,'~ f-< ro fin hll!1 IIU~
'.,d,) r"-,, .. hns docun, .. nt·,I"_'. 

El mR'·qrü h3'.~ un! t;,..\, ~"\l~" ~ 

an"",,: 
I'.-xlo i,l(!¡,''I 0 1.1(' 1:\ m'hlc.l 111);. " " 

. ~ Ir,IIIO' ... n C'ub, fu m¡;puad.1 
;;C'I ,~,:;t'!: Eop.tnll. F"nci .. y Afnra. 
f";/l<.dallT'.";I<' en ~Ul! '·;hn"_i. i'K;" .... cno' 
Iv "U~ ,,,-,.-dr rmibuh."..· lt l., '.mn' r' 
fik. ~;,v·n .... (¡Ut' 1\~OIIlI".m IH J ,de>-d" .·1 
,"'., 1,>F-' hJ,t" el año 170'J. v t"mbi,,, .• 

~!I,,('!I .. emH¡:r"dón 11(' fuclto\'( dI' 
JJm .. !c" , La Loui':""--. LJ n",-¡,J ... M' XI
,'1) )1 S.,nlo J)r,minvo, .a qur ~ "~t¡rJm .. r 1" 
1I1:!0 n ...... '1.- JI' ("(10 -'<1' raw'¡"m". '''11)(-<; 
\"J'luml'n - Y \0 l"S I ,n el "O '1Cll' ~ ..... 1-
"" ~i ú" di" '1'1 ..... ti }¡, 
• "".~. ( ,-nfA' 
I'.L~ -.orpr.·,<~_ r.'-" <; 

.lla JI¡ ",,'''.- 1:" 

!lU} li t! !O'ma tillo' "I"I<ion:\ sllt_ement~ 
a R-,jg. \' ~; lIUI' ¡", c1rllj"ndo Jh ndon 
,-d"", at;· lo !'Pe' '"'TI,''' rl, r;n¡;·di¡¡t.· 

"'01.,,10 dON' 
ri2 

- No hay duda de ' jllC el pre¡ón calle
}ero fue una fonna musical nuestra, llena 
de gracia y de una gran dosis de atracción 
popular. Enw:> e;tos pregorx'$ los hubo 
famCt50S. por ejemplo: "El Tamalero". "El 
Oulcerito", el vendedor de coquitos, pane
telas borrachas. t'l frute ro. el maniscro y 
muchos mfts . La realidad es qu~ los com
pooltores dedicados al teatro COSlumbrista 
escogieron divet'SCs pregones para sus 
obras, logrando s i('mpre la aceptación del 
públlro. 

1 ... lIumba, Baile AUce$lno l 

Gonzalo Roig ha cultivado ('Q/l e!lffiO"ro 
el género vernáculo y en este 8$pE'l:IO in· 
dagamos su crite rio sobl'e la 1'Omba_ El 
maes tro aspira el humo atomoso de su 
impenitente tabaco, expresando: 

_ La rumba es una manifes tación de 
al('gl'ia, para algunos. Para otros. t'SpE'l:ial
mente parll los g('nuinos bailadores, es unll 
cosa ancestral. La opinión mAs autoriza· 
da , a mI Juicio, es la del doctor Castella· 
nos. (Iulen ].a describe en esta fonnll: 

~~Ug~:rc~~~i~:';n~n¿~ ~~t:~~aba~t"'--e; 
lo balla-. unll parte de la población cu
bnna. y que aparece en cl('rla!! obras - sai
netes, sobre todo--, en el género costum
brista teatral. Nunca lu \"o Influencia. al
guna en las costumbre~ cubanll$ ... " 

t:l lbltZÓn: iDemasilldo' Viejo! 

Al I'('ferine a ].a música popular cuba
na. derivadll de sus costumbres y tradi
ciones. el maestro puntualiza un tema muy 
interesante: 

_ El folklore cubano e; de un vll lor in
nprociable. Lo cierto es que la mayoria 
de los cubanos no conocen aun la bellt'Za 
y dIversidad d€' sus formas y matices mu
sicales como lo son las canciones. claves, 
gunrach8$, bolel'O$, son('!l, guaj iras (pun
tos cubanos) . rumbas cantada!!, pregones 
y guaguancoes. 

_ Actualmente --añade- se produce 
una 1I11mada canción que ('!I un producto 
híbrido mezcla de lO!! bluC$ nOl"teamerica
no-mexicanO!! que ('!I ta muy distan te de las 
auténticas tradiciones folklór le:ls de nues
tro verdadero cancionero cubano. Y lo 
más curioso es que es to solamente se re
fiere en lo que concierne n nuestra música 
vocal. pues en lo que tOCII 11 lo bailable, 
se ha llegado al extremo lncreible de:sprc-
eiandO$e a nuestro balle naclonlll. el dan
zón, ¡POrque ya es demasiado viejo! 

I"",~ Canciones Cubanas más Bellas 

Gonzalo Roig aborda ahora un tema 
que tiene indudable importancia, sobre 
todo para los conocedorcs y afiCionados. 
Al hnblar sobre la canción, expone: 

- Son tantas las canelones cubanas que 
es hllrto dificil deeir cual de ellas es la 
mM bella. Pero no hay dudas que entre
tas de mAs calidad se encuentrlln "El Ma
nlsero". de MoisC!! Simon" "CanlO Sibo
ney", dI' Ernesto Lccuona; "Tres Palll
bras", de Osvaldo Farrés: "¡ Ay ;.tama 
Inés", de E liseo Grenct: la habanera "Tu" . 
(te S{¡nchez de Fuentes . 

Hay un punto y aparte y un discreto 
sllenclo. Nosotros entendimos que e ra de 
estrlcta justicia decir .v 10 diJ imos: 

_ Nat ura lmente ma('!l tro, entre- ('Stas 
cand enes se ha llll "Quicrcme Mucho", ¿no 
lo en'(' usted a~í ! 

Gnnzalo Roig sondc le"emente, y pro
Sil/U< hil\'a nando el hilo del recuento: 

___ <;'-riamos Injustos si olvldAramos a los 
compOllhore~ y versifleadorM que crt'aron 
hermQli,¡S canciones gunj lra;¡ en pleno 
monte, dUl'tUlIe las guerrllS patl'ióticas dI.' 
1868 Y 1895, que cantó y aún sigue can· 
tando Cuba enlera. Recordamos: "Soy cu
bano". de i\[anu('l Serarin Pichardo; "F lor 

" 
gusto "er bai lar un zapa teo cuba· 
el baile de nues tros guajiro;¡ de 

ayer. hoy. de siempre. Igua l que el za
pateo son bailes típkoll nuestros la danza , 
e l vall¡ tropical y el danlÓrl. Representan 
a Cuba en su más alta eJlprcsión artística 
y mU$~eaL Y quisiera preguntar ~xpre
sa con énfasis el maest ro-- s! el esp¡.ñol 
b"iln la jota: el norteamedcnno el "tnp"; 
el soviético el "trepak" , el mexicano el 
"Jaraoo": el francés c l "can-can": el ita
lillno la " tarantella" ; el a rl{enlino e l "peri
cón" : el brasilern la "samba", y IIsi ~ 
sivamente, ¿cuál el! la ramo. pregunto, 
pano. qu€' el cubano no baile el -apateo. la 
danza y el danzón? 

Canción y Poesía 

Preguntamos al maCl>tro la forma de 
crellclón de sus canciones )1 nos responde 
de Inmediato: 

- Mis canciones se inspiran en la im_ 
presión que me causa un buen verso. El 
poeta es el traductor del dolor y del senti· 
miento. Lo repito. a ellos, a los poetas. a 
sus versos se debe el origen de mis com
posiciones. 

Aecrcandose 111 musiquero. tomll algu
nas piezas de su inspiración y mostrándo
las leemos: "Yo te amé", "Para tí", "Cuan
do nacieron en mI pecho amores", con 
letra de Roger de uluria; "Ojos Brujos", 
con letra d~ Arturo A. Roselló: " Hoy la 
he visto". con letra de RO$IIrlo Sansores 
y sus más recientes producciones: "Pri
sionera de amor": "Estas en mi", "Nunca 
te lo diré'" y "Dolor de Amor". 

En la mesa de trabajo del maestro Roig 
vemos un retrato de la lnolvidable Rita 
Montaner. Advirtiendo nuesU'a muda inda
gación. Gonzalo Roig apunta: 

- Ella fue la más eminente intérprete 
de "Cecilia ValdCs". 

El maestro Roig es director actualmen
te de la Banda de Conciertos de La Ha
bana. antigua Baoda i\hmleipal. que fue 
fundada en 1899. Di rige 11'('$ programas 
de radio y uno por CMQ-TeleYlsión, dedi . 
cado a di\'ersos génel'O$ musleales. 

Hablamos sobre temas diversos, y pe
dimos al maestro nos relate alguna anéc
dota de su vida. Como quien evoca con 
nosta lgia jubilosa un ,'CCtwrdo pasado, 
expresa: 

- Fue una noche en una función de 
ga la del teatro Payrct , en La Habanll . 
hace 52 años. Mi maestro me entregó su 
batuta para que dirigiera anle aquel pU
blico. nutrido, compacto. exig('n te. Si me 
hubieran puesto cascabeles encima me ha
brilln escuchado en Cuba entera. 

F ijamos la vIsta en una medalla con dis
tin tivo. Sob",s.1lia cnll~ todas las que le 
hu" s ido otorg~da~. El nmcstro la loma 
en ~us manos ~ ra d, 'Cil'nOll: 

- Me fue co,fcrida por el COlegio Na
donal de P ,"Of, """"I'S de Musiel<, en sesión 
~"lemnc, al cumpl ir yo cincuenta años 
('(Iu'Il'l'U ti\"(lI; dedielldos a la mú~ica eub.,
nll. Il..a in"Cripción d ie!>: "Al Maestro 
(" . !lIto Roig Lobo. i\looio Siglo de una 
larga consagración y un., indeclinable 
cons tancia a l sen'lcio de un W"aL") 

Consagración al id .. al h~rmooo dt' la 
mÚs1en. Esta es la c1 r rln lc lón m3s pn~is~ 
Que Iludiera haccrse c1el i\loc~t,.o Gon~alo 
Rolg. a quien e l pueblo cubano admi ra y 
respeta como uno do! 3115 más altos intér
pretes musicalC!l. 
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Mientrflt e l b,u"u, Reina Maria 
Cri"ülll «Ironlll cm' Un Sll'lO ¡m1'*? 
rw' . u re./wn,,,bili,lf,d tra' lIIMntiCfl, 
II R joven ¡H"ajero de r.AI "lIbaRa re
,Úlcln .... " m emoria .... E. cierto que 
(1 lem",""" edod llu memori"" nO .Oje
lert .er muy prrxli, io,a •. 

,vue" ro "'¡Rimo ,,¡ajera e.cribe pó
, intu que inín a IHlrm' 'uer", qti¡fin 
",D.! ¡lO" I/mi e,..¡,encill cri,jCfl , 11 m/l' 
na. de al,ún ler qllerido fHJnJ ler 
f uardmm.. ' ...... ""0 la CfJrOO que lep(r+ 
ro 1m ,i,ln del <>! .. o , en cm"q"ier Cflja 
de llelllle ño roble. 

y el f/'lf~ e l "ino del recuento tlñe
ja l>I,bio ... ""'" .. " cUllf.,,,ier mlldero , 
a 111 di,lllad" tI .. 1 .iSlo. lo. ,,;"~ 'lile 
ladl!fln en In. I16s inn •• le nqllcllll' m e· 
nwrilll ,1' incnrlwr'm can 1111 ¡"e. pe
, .. tI .. a.lemiín tHlra brin/ltH' IIO' Un " ie
jo, ;mlH!Collle aroma. Del londo de 
"HU ¡xígino, , .. r gll e lllOnCf". r <1mQWo 

da y eh,as. 1" an lir"" IIaba .. a fIlie, 
I,reci~l.mf'nle Pn e.". ill"anlf" , f'nrl';e
~ o . er la " lIabm.a ,·;ejo". md. I..,r 
ra~ollf~' urba .. a. 'l ''*' rrQlonMg;ctq. 

Porql!fl e. nalllrl" (l ue lJf j""en ili· 
IIerllllle, de.pncluulo h",;;a E:urtl/Hl, 
del'ol>';f'rnIU e./,iri lll l' In 6",I .. d /.nr/l· 
da fI"" /lb .. ",lonll. Si le h,d,ie.e IN.fl.· 
dtl ,fe un e'IH,íwl, ,1i~I,mm 8la.co 
Ibdñeo; /I .. ,all le ." erllCf'rlJ nlred",lor 
del "'mu/a, habrín Illn"".I" IIna mira. 
da rlf'.dil 11, barda de 111 'IIII' /! />or .. ex· 
eI .. ", .. r, " ¡/I"'; .0/tI eM,i el nUlr, Imlo 
el mllll,lo le ha idn .egllrnnumte pon' 
E:'/I/Iñn!" 

Pf'rt, "ue~IrO 1H'1/"eÍlo nmigo, en 
combino Im,lrri ,oen.,/( ff'Síli ma m eale 
II"e Indo f'/ m " ",/o .e hl' l"e"ndo en 
IAJ IIn/",m •. E",nllce •• e ncmla .obre 
un .. m elUl y f''''I,if''''' n f'~cribir: re· 
CUf'r,la q .rtl l/U /l(lIlrf" e/un ron en 
1861 , y 'I" e ;1. 'f'J(,m,M" ,If' llJ fnmi. 
li". nace e .. 18M . [.rribf'. I",e., r{e 
c .... ,,~ nl,r.m{lidf'~ " rN'lJr'¡",/,,~ .l"rnn. 
le f'.e lH'riQ/lo ,le "f'in ll' ,,;; .... 

Par ejem/lln. lit •• CUilnla . u . ¡NUeo. 
inJnnlile •. 1 .... ,lom;n80, -.eria por 
aflri por 1878-- /0' IKUeo, .olian .er 
en un Carrt' .".Imno d" tn.ccióII animal 

, 

'/ue hada e l rocorrido Ile./le el Pnr. 
que de la India,Jrente ,,/ Tenlro Ch ao 
eun, 1IIIIIn el Puente de Chii\'ez, y re· 
sre .... , al ¡,recio de veinle CNII6I'o" 
Olrlll !>eces, la !amilil' e n/era 10m" ua 
eoche para dar ua 1>08eo IJOr la Quin. 
/a de lo. MolinOI ("en/ance. ba.laal .. 
leja. de la ei .. dad", arlr:ierte) donde 
e l CfI!'il';n Genfiral tenía ." r e. iden. 
cia r.eranifiga. Al regre.o, una f'~nla 
frente al LoulJre pon. lomar lllr he fa. 
do . in bajar del coche. Otro. domino 
80.: al ~1lI1l() de Marte, o ,,1 Pllnlue 
l&a bel. " donde r eilla 1" e,' n'lta de 116' 
bel " ", ° a 1111 "corritfa," en la Plau 
de T o rO$ de Bela.eOf/in. 

"'''' ' uno de l/U po.eo. I,redilecla' 
I!ra en e l cCH:-he de l /6 reja a en el " /iI. 
bury" hfllta el ;'leHlldo ,le Cri$lina en 
la Plau Vieja _n Tellienle Rey y 
San ' gnacio--- !>olrie",l" IlOr e / Mue
lle de la l\laehina. '-<lesa, un paco m M 
crecidila, podrw acompoñar a lo. IXI' 
dre. a la Pla~ de Armag. do",le ctllla 
nuche. d .. oc/ ... a n" el'e, lo b<lmla mifi. 
lar daba.m conciertó Jrenlll ,,11'alllcio 
del Goberna.lor. . 

n"ba a Iro. I)fJ.em en dia •• Ie .e, 
m,,"a. Salioos de compra. a Ohi8 /11> y 
O ' l(eilly ,lo '1I1e.e e ncontralJfln In, me-
jore. lienda.; y 'lu'M. u comer a ul. 
8ún , i/ia e legan te. Sólo '/ue ya (" ' 0 

e r<l m.6. complicndo. P "rlic,,/armetlle 
l..,rllU6 I>ora enlonce. 110 5" "dmilia" 
m"jerfi' en la. re'/lmr""/e. y e l po
,eo tenia que .er .,;.lom"nl4! .Ie hom · 
brfi~ . RI!C"fir<ÚI nue.tro "iajero rimo 
re,ttl/,ranle. Jamo.a5 de la ,¡poca. U,.., 
e ra franc':' , de Francoi. Garwn. en In 
calle Cuba. erllre Obi'IJO y Ol,mpía. 
El olra nO lo pnrecw meno •• " Le. Tui. 
feriu", en Con".ta"o y Sa n HaJael, 
donde a"mitían .eñora. y ()f'a,ional 
mente concurri.., alruna de id ..... aL'tIa 
~dlUl ... 

V e.de IU f!!o, I!l Pa.eo Ilel Prado no 
dejaba /le lfiner ua .ecreta e'fJfi'ial 
INlm (n. moz.albete •. Al final del 1_ 
,eo, Jrell te al Morro, .e enconlrablm 
Iiu cOlllchlll para baña. de mar, 110' 
mado. " I..<n CamilO. Elí.e<> .... Lo. ba· 

;;0. " lllíb/icI>," cmlaball IIn real, lo. 
" re.erva,lo,", .. ni. pere/a. Y ob.erva 
el ·c rani. /a, ahora lue e.l'; en medio 
del Océnno rllmbo a E'fIO,ia qlle "el 
mor de Cuba. ('on .. , belleza Q2ó,II. e.'" 
hecho poro baña,.,e y natÍar." 

Lllero l,rl!CilJll, mirando q<liZCÍI a 
Ira.'r:, de 1 ... clarabOYfll del b"que, 
"el mar e.ló /raal/JlUo hoy, el cielo 
a:0II1; nCt e. e l mumo ,,:.:ul que el de 
mi Cuba, ya tan lejana. A medida que 
no_ "l~jama. lo. a~del .e vuelven 
md. s ri.fi •• el hariwllte .e IJierde ... " 

E. elara qlle r..ta Cuba del lJiajero 
ju!'enil, e • • olamente /A Hobana . "",. 
la en/oner. •• e ha alejallo llaca de la 
dl/dall nalal. Snlamente una o do. "e-
~. 1I('(.m.JI'I'lriú ti ~.. 1,,"lrl' el) nf/l'H'" 
.• .-.I¡.I". ·'uundft. ,'1' lu~ ,1,-.¡l/n"J" 1"'" 
,¡",.atoo'¡ !.~ FI',r"rerriú. d.f- " .• , 
.. ua 'n I,r"n,!". l'<Jr 1.'1711. p(,,;'·Jl';n 
f'A * " "ca';I;" "/"'''0' ""/I'1i " Sa,. b;.-· 
¡tu ,1,. 1111 B"ñ ... ,. 

~.I •• alf' .. " l'1I".';6,. Jllf' $"'1l'il fo, 
,>r,m "'o Iml", 'fU" {tIra, { ...... lo ftl<hi.l 
, ... nl lum"r .,1 n,'" "./ 1;1 t'~'a"'ÓJI ,1" 
I(p{lll' 1"".", R"WftUf"': d.· ,,11. ' .. 7 ... ,.· 

I "ID· "J"I u, ",~I" ,. . I')"ftlflua. ; ",a ""'r!. 
t.' huI,,! '11,,' r .. m",Har ,,( río ,<¡p" D,+,. 
/fU f'""i/luin,,/o flnr ".a I'¡" /i<l\!(I l/c. 
~"r ./ pUf'I,{ ... 

) n.i (, .. ",;",j" "'If'&lro """'Ii_lo. 
11", ',,'~ I,oori,,'" mó, h"I, lur,,,, d,' rIJ.'U" 
y {m/Uní" .JI' ,'<)'(111. n., ('.lIrl' .'" mO'· 

"011 ,a ."I; .. n,lo "m' ,m({Y/'n "" / ... lia
ba"" r"m.-;/I':ro:. "" {""!.I,mi,.",. m",. 
"i f'n ., J, ~{t,lOmía rri f''' 'ti. roolum· 
b,.,... ·"r,./ ,,·/lu 1"" lf' imprim lrQ 
.tl',pIH;8 IIJI "' .. ...., .. 'lÍti,. ••. 

#'0' ,¡"na qu" , '''l/tÍn ""f'nl. n",po. 
t,o ",,,;".r I'n "t:ro~. p" "'1l1d1o# d ... 
raJ ... Ji".,I ... Iwf ~'!I!Ia _lr~r.nr d,. 
1880-- C,.b" at,al'ra,; I .... r una 1"1tI 
.-'lti. ,'r" .. 6"'1(<I. R.-!if"" tl,,1' O>tl c." 
mentor q,," el pre."pUf!' fo "ni ('"ton_ 
c ... J" (,4 mili",.". ,1 .. ".. .. " mi""u.u 
:0 ¡f", .. J" tuL,.,. ti" a 159 mill"""J. "0 
Iwdi .. ff'nf'r "nto/l('''~ [a mf'"or idf'U 
,r.. f'U" I"eri,mt> en'e aquf'l14 ('.-ui~. 
(fOil' '10 ,lJ or'lI'inll1l" riertl<lfI""'" .. " 
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Mientr/J. el bUllue Hei"a Morío 
Cr'.lina Qjronlfl con " .. re.'o impe
rUlI .u rl).pon.obilidad tra.adÓntica, 
" n joven pdMljero de lA "abono ,,8-
,{oc," . ... " m emoria," , E. cierro que 
n tem prana edad llU m e ,"Qr;." no .ue
len .er muy prodigio.a •. 

Nue.tro mínimo ~illje"o e.cribe plÍ
J i"fl' que ¡rri .. ti .lHIr/lr luego. q,¡ién 
~obe IlOr llllé e:rigenÓ .. cri,ico, a 101/1-
n '" .111 algún ter (I"erido poro .er 
I llor,'",ln •• IHl~ondo lo Cf!rCII q"e ,epa
TU "" ';glo del o~ro, e n cII"lq"ier caja 
de ,.,.",. /1';" roble. 

l ' e' 'l"e e l "inlO del r ecl .. ~rdo míe
jo M1binmen, .. P" c''''/'Iu ;"r madera: 
fJ lo d;,tanc;n dpl . iglo . la. dia. que 
'adenn en la~ fJÓg; .. a, de '"I1lellIU me
moria, ,,' ;flcor/mra .. con " .. ; .. '-.pe
,.ml .. adem,;" ,"' ,. .. I>rind •• r'H'M .. n ";e.
jo, ¡m/ICI-abl .. arum U. V IlI / .. "do de 
elllU ,"¡Il;"'" ' '''g'' en ... "'c"~. rO!mo$O
da y vi"as. la anliglla llabflllfl qlll!. 

I,r"ci~anlfmle e n ".o~ in~lanle~ , eml,ie-
/ " //' .. " . ~ a ~er a a anO" r,eJl! • m<u l/6r 

r""o"e~ "rballas q'''': cronolósicru. 
I'orf/ ll e e. nal"ral 'lile III jO"en .... 

IIemn'e, dll"NIchado h"cia ";IIrOINI, 
de""I"ierl' Sil espiri'" l' ti' ,.i",lml /Una· 
da f/.It"! l.ba"d"IIa. Si 'Il 1","ie'll Irata· 
d o IIe .IR eS /NIñot, ,ligflm m BIllSco 
Ib";, ea ,tllranle '" crllef!r(} olrede"or 
del n"""I". habría lallult'" "nfl mira
.Ia d .. Mlle la borda de la m"'e IHJra ex· 
d6111ur : "; ,/" ,: .,,10 eJ'" el nUlr, lodo 
e l mIH,IIl' se / ... ido '1l8'"r6"' l)n ' e porn 
E./lllñ6!" 

I',lr .. lIf, e~ 'r" lH<fllwfo" "migo, e n 
cambio. I'ml"i I,en. ar lesil imamente 
que ,,,,lo d mllmlo .e l." qUf!d6fl(} e" 
Lo IIal ... nll. E,IIollee, ,e IrcOIlo .obr" 
un" me~a y em l,i"..:,,, fI elcribir : re
cu",,16 'I" e 1105 11II.lrf!. ca.aron e n 
1861 , y 'I" e PI. '''J:"",lón de la fomi-
1;6 . .. lIe" e" 1864. E~cribe. pllll~, 'fe 
e08'" fll,rf!/IIlitla. o roc""I,,", .. "'irun . 
le eu! lH'r;",lo ,1" v"in'" mto •. 

" or f'jf:m,.I .. , no, e'Hm'o . ". INIseo, 
in/flntil,~ •. 1.0, d"mingo. _'f'ria por 
ulló por 1879- 108 INI.eo. ,ol;an .er 
e n un carro "rbono d,,'racción onimm 

• 

, 

qllll hada el recorr;II" Ilel/le el Par. 
que dc la Indi.,frenh! al TI~lIlro Chao 
con, ha"a el Puente .Ie ChIÓVez., y re
g re.o, al ,.recio de veinle e"n,a"o, . 
Olr,,, rece., l. famUia e n le ra' 10m" un 
cot:he por. dar un lK'-fW IlOr la Quin. 
lo de 11)' Molino. (""nlOne". btulanl/J 
le jo. de 1/1 ciu,16,f', a""ieNe) donlle 
el Cfll,ilán Ceneral ' enia ... re.iden. 
eiu Vllr/lllieg/l. Al regre.o, "na flIcaw 
frenlt/J ,,1 I.o"vre Ix"a ' omar " .. hela. 
do , in b6jar del cm;he. Olro. IIomi"" 
go.: 01 Ca.'"I>O tle Ma rle, o al Par'Iue 
I,",he l. ",londe r eino fa ""01"0 d e ' , 6' 
bel 11", ° a la. "corridm" en la Plaza 
.Ie T"ro$ de Belau:oni". 

Mf". "nO de nu palea. ,oredi/eclO. 
er6 e n e l I':(lche d e IHJrej" o Iln el " til. 
bury" h'Ula el lUereallo de Cri ~lina en 'n PIA·l.lI Vieja _" T""i,. ,ue Rey y 
S"n ' f! ,wrio-- vol"ie ... /o IlOr e l Mue· 
Ile d.~ In Machina. Luego, m, 'lOCO más 
,.redd'lO. pollr" 6cOmlNI,iar fl los po. 
.Ire. a la Pla7,8. de Árm8.ll. donde c"da 
noc/u~. d" ocho a nuefe, la bnmlo mili. 
16r daba un conderlO frentll 01 Pal6eio 
del Cober"ador. . 

"l1bo otro. ptl$eol e n dio, IIe .e· 
mOnf! . S"litbu de com,ora. " Obi~po , 
O ' lteil/y do"de se Ilncon'r"baa la. m e
jore. ';end6~ ; y ""isá. f ' comllr a ' 1/' 
gón .ilio elegaale. S6Io '1"" ya ellO 
e ro m", complicollo. Parl;c"larmente 
Iwrq"" fHlru e .. ,onee. nf/ .e adm;Iío" 
mu jcr e. , n lo. re.lo"ra"t ... y e l ~ 
.eo le" ía q"e Illr ,of"melll/J de hom. 
brlll. R ec'H!rda ",H!.tra ,,¡ajero "0" 
rp~'au r""t·fl' famolo, de ,,, ': pOC6. Un" 
."" fn"'("':~, de Fr"n N';' Cnrwn. en I,! 
e"l/e C" bll, 1I" 're Obi, /JO y 01'''''/,;6, 
El (JIro nO lo IHlrecía .. lllmll. " I.e. Tui· 
le rie,", e n Con,ulOllo y Son RafQel. 
.Ion.le admirion leñora, y o<:a. ional 
m lll/11l .... oncurría als "na de ide<u al:lln 
UI,tn. •.. 

I}ellle lueso, el Pajeo del Prado no 
dejaba de tenflr un .ecreto e. pecial 
/lIIm l." mOlWlbele" ,4/ fi .. al del 1If" 
.eo, fre,"e al Morro, .e encanlrnba" 
lo, ca.ucha, fHlra bflfoo, d I) mar, l/oo 
"'/Jflo. " Lo. CamilO' Elí.e"~". Lo, bao 

• 

ño. " /,,¡blico~" eo,taba" /In red, lo. 
"re.er_do.", ana 1H!.eta. Y ob.erva 
el ·cro .... lo, ahora que e.,á en medio 
fiel Odiano rllmbo a E'IHJña fIlie "el 
mur d" Cuba, con . u bellesa asa/, e.ti 
laech" pera baña"e y nadar." 

r,,,el o preci.... mirando quisO. a 
Ira,,':' d e 14.1 clarabOYIl" del buqlle : 
"el mar IlJ'Ó Ir6nq,,¡10 hoy, e l cielo 
"sld; nO e. el mi.mo as .. l que el de 
mi Cuba, yll "m lejana. A medido que 
no. olejamo. lo. a~.de • • e "uelven 
nI/u s ri,,,., el horiw nle ." ,.ierlle .•. " 

E. claro que e.la Cubil d ,,1 "iajero 
jlll1enil, e • • o(om",,'e La "abana. Ha,· 
'a f!n!Once. '" h6 alejllllo 11OC0 ¡Je la 
ci/ldml nmal. Solamente ."'0 ° do, o::e
Cl". ucomp,niii a . u pllfl u' e" a /(I" "u 
.'(I/irla. f"unmlo hu- fUl) <l"~;( ",,IIo J"n. 
,""",,,tio "n Iml ffITr.x-arril" dr Sil' 
!fU" ¡ " t.r"rnu. . por 1878. I'f>rb'otl" 
"l<. (/ ""o<j¡; .. apl:nu, ltt'F': " Siln bt.:· 
¡;IJ ./1' In. Sr/ion,. 

1;/ rh.je •. ,. r,,,,,, ' ión. fu,. ~{'nri{lo' 

IIrimf'~o h"bo 'fue n!t¡t'·"., .... la Ral. i.¡, 
lK1r: lom or ,,1 Ir"" ,,'. r" nltlf' ,ii,. .!" 
R'pl(l ",,<1., Ruwbon6; d" ,,111 ,"" M", 
(f, Ia .... 'u ··'.r.< D'f)"oni¡:lIa.".fin"/mH" 
l. h"b .. '1"1' rf'm'!"IOr .. 1 ~ i" Sm, Die
¡(" ¡,r",,¡rll'f'nol,¡ fl/)r . ' Ia du IUhlf¡ Uf." 
J;"r ,,1 p""Id". 

1 a.i t~""inúu "UPArr/) cr .. ·.i~IO. 

" ",·h .. ~ /U'!!inw mó, h"t,T"rún d" CIJ. WI 

y I",/Ii,ó" ",. co~a.. n.· (" .. " .. JIU mo:>
" n.. IU ,fltien¡Jo IU'" ,ma¡wn ,¡,. La 11 ,,· 
bon" rflm,í",i("<,. no ("ontrlminadll!l'mm, 

• '" ,'" ~II fi~o,!(lmía ,,¡ p" "'-'10 '·o~r llm· 
tl r. l. "or .. 1 sd/o '1 '''' ,,, imprim.ra 
.I,..,m':" u n """11" Mli¡r;o. 

I'or , ien" '1"". '''11"'''' "" ""'a I/lle,· 
tH. ".eril<·r 1''' (I(:.rns, ['or ll'lu" lIa. ¡J':. 
("¡«la. fir • .,I,~ <üI .¡,lo _[,,,,II'<Ior- d, 
18ll0- C"b., mta.·,..tÍ ¡lOr "NI gron 
,." .;. , '''''nómicu. R,-!i,.r, 0"1' o" c, .. 
menl(" q"" el pr('J"P,,"fIO "ra ('" ron· 
e"8 ti" M m illane •• Ie pI',QJ mi"",,.. .. 
In d~.'IIda <UH'"¡hlí" a 1;";9 millm,e , . l\'" 
po.U" ti'n .... ' ('nw .. (" .. ~ la m<:ln o r idf'a 
ffe IJlle I".·¡""rnente /JfJu .. f14 COA;'. 
que no .e ooginnba c-itl rt"''''''''e " n 



I"'j" .1", ,'un" m¡'·"fr.u, lu 1I""",r",/ .. 
'I"P "r"",'"i" del ",,,,,,r .... "l'r".>:I"'''
b .. "II"'''I''P. 

1.(/ i,/"" era c('rr{lr e l 1"'." .1,,1 "mu
b".'iM., .1" .• .1 •• ~.I """1"'" ul ", .. tor .' 
i"'I .... <lir <le "M: ",,,.Ir) 1" ('.v,.losi"'" 
Nfltllr,(lmeute. ~i 1 .. i,I"" ,m ~f' lIe,,(/I ... 
" cflb .. d(',,'ro .1,,1 ",,,rgen de ti""'I'" 
d" ~"'l(llr;,¡ .. d . IJUr cierto i,,,:,,/,',,/,,bl,,. 
¡b (",.o~ " Sf'r teMil(os de 'u. Imrrih/" 
"" .... u/"' ... ', '"'", It" m¡ m ero ¡",Ieler",i.· 
• mM" .Ie I · ietima~. 

I j,... d,~ 1.... es ,"'rlfl(l .. re~ r"eordú 
.'''''''' .... '''t" " } uml V,dje"" . el I",no· 
""j., (If' " I.os Mi~.'r"bl,'. "_ "11 IIIur "S
e"'''' I"'r.,,·irlll, ,"sl""i"",I" ,,/ ,,,,so d ... 
"" "I"rtlllj,' ",i",,,'r,,. """ ,.;("i",,, 
f'1, •• "t.ud cra ,'xtr"i<l" de .. /wjo, d", .. I" 
estalm "/lri.i""",I". 

E" e#.' ""~,,. ,,,,,,,,, "11 ... 1 rI ... 11, "". 
ndu. "rt' e",'sli.;" ,l., Sf'g ..... ¡ .... e.,,,. 
'f'/!f,r,,~ de pUf}il"s s" ""'''· .... ''ru/''''' "n 
lo. pi., •• "br" .• I,I;c,,' ..... .1,,1 "I,,,rm/,,r 
"""iJ" I",¡o .,1 """ ... ,,';",1. Ir"' .. ,,,lo d" 
m/i,·i, ... r p .. r los """·;",i.,,,,(},, d., s,,~ 

ZIII""oS el r"r~" <1 ... 1 .. "Iwrrn::iú", Al 
ji .. ,,, l/m'" J'w " ... rr",l" ~¡" 11"" ~e p"
di"rI' ~"b.'r '1"'; li",,,p" J"/'<lbl' I",rll ,,, .,.tI,', .... io" tI"'';II" .. 'lit/' f'U el mi~· 
"'" "",,"e'"'' /f"' f!" 1111 f"I"ro (II ... :ili"r 
y "J"'"" 11., ¡" .• '''''''¡'''r''s • . . 

()"~Iwh '''' e"m""/IIri,, m"rilS" jlo
, .. b .. ~" I,r" ... /1"m/) m(lri"" dc 1 .. «"m
I"" duro 'J"" 1" f;ml,r"s" p"rt"nl·,'ij' 
(11 VII"!>I,, r '/ 11" lo~ I,,;r ... '~ I,r",·i"" ... " 
d.,1 I",,,b'" " ,Ot' '¡m, (ti ,,,,¡'bl,,. Es'o 
d.'M .. ..,.,· /.li,'lIrlo Iml". I' ,'ro u,rif'~g"r 
In ,'i,l" I",st" ,,1 iI, ~I""I" ·,¡¡'i",,, ... ,, mil' 
",re"" """,,,i,, 1'1"';"'''''''''''''''' Irh'i/ll y 
Ú" /wlIIl('l." .• di' "1/"1"',"/1. '''' I",Ji" ":J:' 

"Ih:"rs ... sil", "" J""cio" ti" 1/1 udilml, 
p"rmm"'''''''''''''''' I ... roirll, ,1" "M"s 
j,¡,.""" •. 

y "" v,'r,/ud '1"", ..,,, ",,',/i .. d,' ' .. n· 
/"s ",,,,,,,,,,,,,"08 . • '''iJi..,u"i", .... , y , 'S , 

,rUf·I"ru.' I,,,,mm,,,""" '1"" I ... y e" IAI 
Ih,I"",,, . • 'y 1',,,I'lrI, /, ) ,/"" 1" má. ", ,,. 
"""''''11/1/ "·.id,,. l' ..... ,,"~. 1'" ,,1 g""" 
s ... "..,II" d,' /11' """'¡",rI,,, 11"'" ,""'"N''' 
r"pe"'i""",.,,, ,., " ,,,,1,, """ ciudad y 
tod" "" .~iti;I(}. 

C"""d" ",e J<res"'.IIlrO" " LI1I'Ili,w. 
lo ri"h'o '1"1' filiO /1 I"s I.ri"'f'ro~ 1'/"
"" •• / ... mi r",l(;i ... "6,,. c(I~i 1111"" el ex· 
,r"",,, ,l., 1" """'0 '/"" 1" ... x"mrli, J"e 
d rec"erdu ,le lu" I"'''grafía~ Ile lu 
ciud",1 l""g .. ,le e~e " ,,,,. br,,, II"slru;. 
¡I(I IlOr IlIs (fb"s"~ /lle"'m"" e l! la I'ri· 

mera G"erra Mu,,"iu/. 
O ,ro 1< ... 10 tleberá l.IC"rrirle, l ' 'I" ie-

nes "I'r ..... /ier(>n 11 Ic"r "f'.I"'';. delltr· 
",iMicio en 1918. R"c(>ul"rtÍn un /i
¿rule que I/resi";u 111 b ibliotf!cu "e !O

,lo 11I>811r 11O""u,ble, ,,111 Ile. IO " eci,lO, 
"" /" "';c",/1I del "P¡"''', cOn el título 
J".I'lOs0 de " I.A GRAN GUERRA". 
K"errll '1"e er(l e,,'lmee. <lIgo i"Jini/lI' 
m e .. le remolo, in/ell .• "m.Wfe I;ff'r"cio 
y """,¡n, enlal, y 'I"e COII los '",í()~, y 
'" mbi';" COI! lo, ,iete IICCIU¡", "''' I,ita . 
le .• , y 8 .. úre 10"0 cOn I/ls C"I,ill,If'~ "e 
I,,~ siete 11ft:<lflo~, se irí" Iwó"" llo filo 

11" ,:e; ",,;, 1,,6x;III((, más I""ebro.'u y 
má~ I,¡¡rem;"'./e y rr/wl . . . 

El r,,~o es l/U" .. 11i. " " "'1",,1 .. "/,,, 
mi",,,,,, libroc(, """ i" ,',,'rf' J"'o .• r(>(l' 

In, d;lm jos i""'8i""ri",. y /Id"'rilllos 
di' 1",/iU ... ,,/ <loc"",""I" """,ci"/I/"'t ... 
.1" 1 .. ";,111",/ "I! rui", .. , 

P"ro I.",·"i,,,, . • '/ ",,,d,,,d,,, ""/u",,, 
corri"n'" J' ",o/;',,,/<!, 110 te .. i" ".,,1 .. 
If"" I' er eOll (.0"1" '1<1, 1" <.'Íml",1 de~
Ir" i"I'. D,'sl"";" d" ''''/0, lo ,i"ieo CII".'· 
piclto '1'''' 'IIIU'; ,'lf , ;1 J"'" ." ,,,,,,,/,r" 

-d., I.il .. , Eclio , i";"li/,, I",ru mi ¡,,,., .. 
","'o"rf!w. 

"''''''n,lme'''e, J"i",,, .• " '("''''r ("('J,;. 
1'"r'I"" l.'I"¡' .. Iu, C" ... , 1""lí/l ""I:"r

." d,'sl"";' "" t .. / "''''''''''i" <1" ('('I,;rir,,?' 
Si .. ,'ml",r!! ... "lit., /" i'II"I"í,.or/. IlIci
f(J ,¡ ... enJé .1., " Ir ... ~'il,,~ "", 1"'" duJo 
r"""e.'r mej"r <1 1.01'1';110. T"n'o '/"" 
¡",slu I",.'do "ese,ib,r s" r"dill .. ,I""df' 
I,,,r<l,,rll y 'rus", ... ",I,· .'/ r ,'r .. rri,l" de 
m W ¡ ... I .. q"e 1" 1"nu'I','ó dI' l"d .. " /1'. 
d". r"",I", 01 i"J''';'''. Si "Ig"i.,,, de. 
",'os<' rmw""r ""'j,,r "/ ""r~" rI" .'~e 
proy ... ,,'i/, f'IIC/lII,rl,rlÍ "'111 ú"scri"cio" 
¡/o""n"',,wl , . ., el pr;m ... r i"Jor",,' e/,
,.;", /" 1"" R",il " f'i,I"I. 1"'~'0 de~llI<ú 

.1" "brir ", fI "·relll". ""'n",~' I'{lís·' , 
"" /" Sierr". . 

I"e¡'ui"e I",I/ríl' l,e",llr, .. ) - ¡mr ~" 
m/lfle"'i". JI"r Sil .• c 1l"illez- 'l"e Sf' 
Irlllll '/f' ''''1' eMr"elllrll ",wlóm;r¡, e~· 
fH!c"'/m.m,., disCll/11llt Imrfl /lenlr , eun 
cierto criteri"·/eS" mo,,; .. I_ 111 pri"'era 
I,<,ri'/t/ I/"O¡ ."Jriero" los I",mbr,,~ ,1" 
RfUil el! UlI,~elll's ¡"r"",I .. ~ illieilll,,~ . 

Pero ~ucc<le II'le el im/"" ..... I,rim". 
ri" "/1 ~e d"I 'H'" e" e"l", d"~llUés ,le 
11, l·i"l<>ri{l . I.,w/li"" siguiú disl",rullflo 
"" ,U/f"s rlirecciQfle~ ,. I"e u .• i "om" 
IIcflb,; I",r ."r ,,/ .. ,,¡jor tir",l"r cltl"",o 
<1 .. l"sl"l" li /,r,', y cO"'O I",{lbo IIOr gll
II .. r el ,ít"lo de CI,ml"u¡" ¡" lIcio ,,,,I. 
H uslll /1 //1 V";';,, Sm'i,;,icI' " .. f /, e· 
coe./m·"l/lli" lI ... ~ó mí" ,lis/";r .. ,,,/o y, 
/II"'que /10 ¡!/II'Ó "i"Hú" ,¡mi ... gl"'o 
,,1 ",""Os. co",,,';1 mismo tli"". mildIU 
exp"ril'l.cifl de 8"~ IJrOIJiu~ ri""I"s. 

.. lIwrl' I.on,i"" f'S (;"misio"",I" {' ..... 
e; ... ",1 de Tiro .1 ... 1 1!\'OfR. Ti""f' :16 
(If;<J~ Y U" "ijilo d ... . l,,~ m es"s. No erc(, 
'lile sobr"IHMI' I(JI; cineo I,ie • .t" Ntu
t"", .'Ir n,,;s d., I r,,~ I'"/¡: ..... I ... " lI"bl" 
,." ,'ub", .... 'I'",,",i,," f·¡' ·' · )' I"d", el! 

",,1>"'1<>. ,"'1) le p,,,,d.' f'"r~"'r"r "I! 
''''''{'1,,,,,r " ,'II"i"" rl" lA HI,bmw . 1-
¡"Iem ,;. ,i",,(, Olr,,_ II"'ch, ~ eu'" ¡!¡/l" 
,,"" ,t ... "irOf'. • 

P. ,r "j" "'I,I,,_ él ." I)/rflS 12 rO"'I"'· 
íipro~ s.' /ll""I" r/l("" ti" 111.? l,uli.<I;I1, 
11 (1$ (." u"" .,0 1" "l." ..... ;.;" .le 1" r,,· 
lum nll rl ,," S""llO, OriPIII.' . 

1." "( .. ,, JIU' ~Ii'i . , . ¡ ' pnl "". ¡...,r· 
'1" 1' y/' e." !)I'r/"""".' ti f{l epo/'''''(l J 
/, /I "rl( s ... /,{I(t! ,11' e,wlt¡ai('r jm'f'l! {I/

¡"'''<I, g.'//ur ru,ment" UIl"ni fU", <ÜlI''
d" f' JI r (t(Il'I'Úe r ".<'1ulll</ l/e f'AI" I,,,r
Li .. ..... , f' l o,.ilal. 
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NUEVA ERA 
en la Cirugía Cubana 

/>o .. "'e;IN ...... CO PERALVe;", 1'"01'0., ¡<tACO ..... TUN ... 

Médicos cubanos y sovIéticos aparecie
ron juntos, en estos días, en un programa 
cientifico de televIsión, transmitido ('n to
do el pais, en el qu~ se pOnja d(' relieve 
el tiempo reeord --dnco minutos- en que 
se puede efectuar la resección o extirpa
ción de un pulmón, que suele durar (nos 
o cuatro horas. Uliliulron los modernos 
equipos soviéticos de sutura au tomática. 
recién adquiridos por el Minislerlo de Sa· 
lud Públka para lodOll los centr()S hospi· 
talarlos del pals. 

Durante el sIngular programa se expuso 
el desarrollo completo de la difícil opera
ción en un animal de c:o<pCrimenlación, en 
este caso un perro. Al mismo tiemllO se 
puso de manifiesto In habilidad en el ma· 
nejo de nuevos Instrumentos que el medi
co cubano ha alcanzado en los ultimO!< 
años de la Revolución. 
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tlay ."p"'<UcJ<ln en el 
q"hcbno, S ... ¡" ... a" e n 
Culo. 101 .qulpo. ele 
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El • ."inenlo ~inoj."o , .... ¡élico 
Stop." Itin. ¡.ki (o la derechal 

l' 01 ... Hico cubo"o Noo l 
O"núl • • , daronl. 1_ op.radO .. 

• "p*rimonlol L. . "tirpo .. .... 
p.w..ón o .... pe rr • . 
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Con nOleblo p •• d.ió .. 
el oIoel". Nu l Gonoal • • 
. pUca uno d. lo. nllevo. 
¡".humonlo. d ..... 11 ... 
oUlom'UCI . 01'0' 
ci,ujano, cllblllO. le 
ob ...... n II.nllmenl •. 
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La extraordinaria dcmO$tradón d .. 
aquena noche. marcó el comienzo de una 
nlleva era en la drog!a experimental en 
Cuba a l tiempo que los cubanO$ pudieron 
8Drrelar la efici<>nda de los equipos sovié
t icos Utili7.ados en los úllimO$ diez años 
en aquel pais con notable éxito en todos 
Iof¡ ('aSOl!. 

El l'('[)Ortero de la revIs ta CUBA, pro.
fano en es ta materi,." !le AM'SOró con el 
pl'ofcsor SQviNico Slep.1n Rlnc i$ki ~x· 
perlo en suturas automá.tlcas y ('minenl" 
cirujano-- y <'1 al'!'C!dió 11 orientarnos " n 
la información. 

"La rapidez oon Q~ hemos heo:;ho la n'
Sl'Cción pulmonar C1NlIcnw dici('ooo-- st' 
debe a que la sutura del hllio pulmonar 
!le ha realizado en dos tiempos. Utili7.ando 
lO!! equipos automMko$, hcmO!l efectuado 
la sutlll'a del brom¡uio en forma d(' em
palizada y posteriormente, en (!I S<'~ndo 
t iempo. suturamos los vasos sanguinoos ... 
y el trabajo ha concluido." 

f 

/' 
• 

( 

El profcsor Rin('isk i 1101! ... "plic:. má~ 
adelante quo: si se hnbil'SCn llU("!!lo ... 11 ¡mil" 
!k a IOI! m,'tO<!os usunles di' sutw'a _a 
mano--. la int"'J"\'('ndón hubit.'M' durad" 
de ln-s a cuatro hol·a~. 

NOi!I informó también, (IIIC la pficit.'nria 
de I.'IiIQ8 equipos se b"sn t'n vu(' "son (,Ii· 
lt'1l pan. "breviar el liPmpo ,1 ... ¡a~ opera
ciones)" al mismo II ... mno hacen las su tu
ras mios "<l'gurlls y unlronm'S." 

Al ' .... reri !"s ... a 1" dcsl,·p~;, il(hlUici(l;, por 
1()!iI ci rujanos cuoonos. sl'iialo <¡uo: "'~Ios se 
('ntrenaron durant<' ,,11,'''11 Ikrnl>O. prim .... 
ro (.'n mlll<.'ri:tles ir!<'rl(>!l 1811'S romo ' ... Ias. 
plfj~tk'Oli. ele)" <lñ..1dió ( j Ui) po"teriorm ... nlp 
pr-.ac!karon ("Un notable cl<l!o en animal<.'S 
de (')(flI'rlmcntaciól1. 

"En lo sucesivo _ afirmó- ticn ... " ase
gurado 1'1 éxi to cuando apliquen sus rono
eim¡ ... nIOol <.'11 seres hurmUlos." 

El doe!or NOf'I GonZ.~It'"l. jd ... \fuI L:too
r1ll01'l0 de Cirugia E .... perinwnlal. nos in
fOI'rn1\ que h1\Sta hite(' meses, Cuba no 
C()l1t~o.1 en sus ccmro" hospil"I" "ios eon 
UII ~ulpo Il\n rc\'oluciol1llrio en malcria di' 
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lIutU,...S y añade que incluso en 1011 E~la· 
dos Unidos. los c iruJanO!! t ropiezan tam_ 
bi.:'n ~'()n las mismas d ificul tades. 

Dut'ante la conversn<:ión I'('COrdamOll 
que la compañia "Slnger" traló en d iver_ 
sas ocasiones de construir mi!.qulna~ dI' 
suturas automáticas sin ~.ultadO$ )10$1. 
Ovos. Sin ('mbargo desde hac:e dle2 añOli 
la Unión SoviNica pudo loludonar el aho
rro de tiempo en las IntervendonC!l qui_ 
rúrgicas grachu a eslO$ equipos de sutura 
aUlomatlca. 

Los inJ,'i'niel'O$ $Ov~lIeos construyeron 
estos instruml'nt08 debido a que las In. 
Icn't'ncione$ quinirgicll$ trope-¿ablln r:on 
grandes dif'cultadC'$ ba$8.da$ en las de
moras qU(! lI('vaba el suturar los VIlllOS san_ 
guinros. 1<l'I bronquios. pulmones y $Obl't' 
todo en ól1/:anos que se encuentran locall. 
"Uldos en sitios diricilc!l: de suturar. 

La dcmorll $e producia cuando el ciru_ 
jano pacK>ntcrnt'n te )' con uniformidad 
¡"'lla (IUe "lIc¡;:ar" hasta RqUC1!O$ rt'CÓn
(litas y Sl'n"ib~ lugal'C!l del rocrpo hu_ 
mano P.1r~ "coser". 

Fue entonct'S cuando se idt'Ó crear rste 
sist!:'ma de eíluiPQS que consiste en un~ 
ser i!:' d!:' instrumentos presilladores qu fi_ 
jan una $U1Ur" cuya ...,,,1i<la<l no dell" llda 
tic la exoeriencia o eapacldad del clru \8no. 
La máquina se encarga de la IlrocU ór.. 
Reduce considerabl!:'mente el tlemno y 
simplifica simultáneamente los métodos 
del tratamiento ouirúrgico d ... un ~I nnú_ 

mero de enfermedades o heridas traum;J
tieas. 

La sutura resultante a~ra unll un""n 
finne y hennética lo cual contribuye a 
una mejor cicatrr....aciÓn. 

La Unión Soviet iea fabrica diversos mo
delos de estos equipos Que difieren entre 
s i en la parte funcional del Instrumento 
y /"TI el tamaño de l .. s presillas ouc utl litll 

La sutura se realiza por medio rlc pr ..... 
siltru; en fonna de U. conftu:k>natlas cm: 
una aleación de Tántalo y Cob8lto. , ,
representA un material inerte a las e:, '. .. -
las vivien tes no causando inn .. ",aciohls 
como ocurrt' cuando se emplea hilo de .... 
!la n tripa de pato. 
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Lo. Intor", ... ,o .. , <fU' 
oul. duror J .; 4 h ...... , 
I~ . ¡,eI",o en el h~",po . . 

ma,c. do cinco m'nuto>. 
H.y l"bll". f¡ <lnllatlo 

Rbulidl1 .. .r .ja 0"1"9''' 
. 1 /'O_ 'TO pe .. .... 

compatri .. ta N." •. 

. ¡ 

• 

• 

• 

, ) 



• 

El 
con el 
Pueb 
Español 

PoR MARCOS P INARE S 

EL ¡.,unll" entero acistió Cfl ¡nc,·.,.lda 
('mrción al al...aml.er.tc. h'J,·I'!Ulsli,o ,¡ , 

pUC'blo I!'Spañol. :::111 dt .1bri\11o- .. aron i:t 
prilfH'rtUi noticias: 19 mil mifl('1'OII a.: ..... 
tuda< l"""aH~oo mas d" :lO('I yadrl'ltI ... 
W!i .1,- carbón. El ¡'role !le (",,¡todló ""pr. 
c8.uente a 'v\{ra,.-a }' pronto fue.'tIn 6/1 
mil, \00 ,ni1. 110 mil tnbaJadorl'!! e '¡no 
un reg ...... ro t!P p'il~o"a, Eop~'-l" r'<r' !~" '! 

ron ... protesta con!', el hIlmbr,,)' la lirIO
nía. t..n Cat"lui,n, el. Alld;¡lu~", el' e 
tili ,,_ "n '\1urda. !le cn:'f'ndil.'ron unn t 
olfll la~ Il"l'l.lc ra~ ,'e] ¡Xlll'l ObI'f'TO. 

Nun" IldJO una di('ladllra ("seisla, ,.;t' 

h~tm\ rcal!~ado un mo"¡mi~nto huelgulstl. 
ro de 'al I\mplltud, tan ramifkndn eXlen
".1. j dOI ad" d.' Un.! unl(l~d y una oq;a-

• i>.~e;tl!¡ J~ol\lhro>'ll si 8(- I'i,'p<,\ en ia 
rcpn ""iou ~ .• '! l~ rTor " qu..- ,'<11t ":,;r.,,·,;'¡o 
el I'lIt,,'to ~,parl?l. 

1 .... · ¡",,'Ir"¡· 11 •• ohro'ros h l ... NI e.'o 
~~';""AI (,I'l b" I'<h.Hi;ant,'!I; U"''. e";¡'al'!. ____ ~.l!C;;;;';__'~:..;,:.d .' ¡>IIn'''lona y en ,-,,,,t, l\O' 11" 

dc ¿r illt'I .... ru 1,'" > cJ'ito"'S '!ar,j· 
r",,!,I,-,,, , .• 1.-." •• fnc¡'l"c.·l'lm~ "101< F- -no 
'o",· ror, «» jl/"I . .> 11 (t,.' 'n\~" $ :::<l,f' l. 
.' SI><I'il'{O!O .,¡ .dOS l·n '''''1'' ")l.':" '11 'n
t 't\),>. 1\ :,:adrld I!n,~ ,l.. ffll<C!¡," 1 ~ 
'. 'TI"Jd'aei,,,,, ,11> la 1:,.;" L' ,da 1 C<'nlral 
¡. p;>rti,Hl 0('14\111as 1I',"'lIn<1, 1\ ¡" hu('l¡:u 
,,-r:eral mienlra ,ri tahan- .\".u la l.· 
h"r,~<t' ;.,,1: l'j f"rn"('O'" Y ta,l1b,pn' ',,\ j
\a n,lrl" L' ,. '~Ios l!r>lpl'Ó l~. ~. 

¡.o."'" • \'\<.< ::··Ill. 

rOC(. L"!"U Nnp";'ó .-1 ·he. ]1_ :'lt<lo tlc< 
dia~ ~n' ... ~ --"1 l' el" . bril- _,1' I".ahu 
dau<untlo rn )-loma p' ,'1 PaJarl" '''IUl
,'a''{--III. h \ :",1,1. ro'nda {nt('m"..;, :. '1 r l~ 
1.:1" r1ad u.'1 Pu·~hlo f:.pMol l,ooI dL-ocur· 
"'~; el' 105 r!C')r¡;:arlo.; (~ ru"l' 'i .\! Eu. ,... 
,-

pa, Africa Y América La tina) casi !le en
lazaron con loo primeros pjquetes de 
huel¡::uistas asturianos: la impr.?Slonante 
movilización del pueblo de Génova, que 
expresó su $Olidaridad con el pueblo cs
pañol el d ia 16 de abril con una gran ma
n ifestación, establedó un cálido puente 
revolucionario entre los obreros ItalianOll 
y los españoles que se ]a nzarian a la au
daz huelga 24 horas mas ta rde. Todo pa
reció ligarse, levan tando ante la ti rania 
de Franco una presencia -dentro y fuera 
de la Penlnsula- que puede ser e] prelu· 
dio de su caida y la derrota de quienes 
sostienen el regimen. 

Frente JI. F re nte 

Mientras Luigi Longo declaraba an te la 
eoneent ración de Genova (20 mil perso
nas a las que la llu via no entibió su fervor 
antifascista) que "el réglrnen de Franeo 
Ml sostiene e n e] poder por el apoyo de 
Estados Uoidos y Alema nia Oocidental". 
otros orador.?S pedian desde la t ribuna in
ternaciona] italiana que " los gobiernos de 
lo.> paises allí ...,presentados no a)"\Idtn a 
Fraoco. Que dtjen al pueblo espanol f..., o_ 
le " f...,ote con Franco". Mano a mallO, 
sin dólar.?S norteamericanO$ que rean imen 
la galopan te anemia de] régimen. sin ba
ses yanquis, sin el turbio apoyo de quie-
roes practícaron la hipócrita "No in leNeR
ción" en los años de fuego (1936-39) Y 
siguieron "no in terviniendo" a l salvar de 
]a derrota a] franqu ismo cuando cayeron 
sus protector.?S alemanes e ita lianos. 

La Ampl ia Unidad 

El pueblo cubano no pOdia I!$tar a usente 

en el Encuent ro a ntifranquista de Roma 
Numerosoe. jóvenes rubanOll tomaron e] fu. 
sU en los liños de la Guerra para defeno:ler 
España del fascismo y -como marcó el 
doctOf' Núñez Jimé~.t- " no podemo> 
ol,'ida r que uno de los mejores hijos de 
n"/!li tro r.ueb]o. Pablo de la Torriente ) 
Drau. dejó su . 'ida .sob..., 1"", nie"es e nsan· 
¡::...,nladas dt MaJadahooda, para Ilrocl;'l. 



amistad eterna ent~ Cuba y Es-

en RaO·,:. Orga
(O. ., 

cito Rebelde. Que en i936luo::hó en España 
e n las filas de las glorloul Brigadas in. 
ternacionales, y Ladislao Gonzá.let Carva
jal, dirigen te de las ORI y p,..,fundo ro
nocedor de las luchas del pueblo españoL 

En el Palacio Braneacclo. ante los de. 
legados de la solidaridad mundial. ante 
hombres representativos llegados desde 
ltAI tuatro punto!! cardinales. se escuchó 

, 
0.
o 

AI~cto d. l. p ... ¡dond, d o la Con. 
le . encia In te.nacional po. la Libertad 
deL P1I.eblo ú p ail .. ¡ coi<l b.ada en R ... 
..... Junio al D •. Núilo. J i ... 4 n • • • el l • . 
ci.,l í. IO • • poñol Jatío IIJ .... u del V.-
1'0. qu. h .. Minls ... de Relacioneo 
Ixle. io •••. La bande •• que d eco.a lo 
mua. pintad a p", p .... o. d el Penal d. 
8"'9"00, lile en"¡lda donde,linament. 
a la Conle.enda. Lo, la.d.t ... omo. 
n .... qlle inlenta.on quema, la p ••• i. 
den.'a. I".ron •• chu.d o. C"n deci l ió n 

el ,<"('nl(' fratt'rnal dI" Prim"fa n .... " .• 
¡U"~'" 'Wc¡¡¡Ii";t,,, .. n la hunL.,n ldad de ha
bla lu,p.:ma, de 1;0 ¡'rim, 1'" lt .. vo)"..;.i'r' 
$oci~lI~la "n el r. .. , vr¡ Mllndo_ F.slah~n 
a ll i, n:) lIÓ!O de! .... g'ld<JII ';t)('i9H~11I~ y romu 
ni~'a., $ino ")' eslo fu,' uno d" los -igu,", 
m¡u; Im pm tan!,';; d .. la magna Conf"rt'Jl
.... ¡y. rigura.~ ,¡,. la socL<lI-d mOCra(1a- f'U 

rofll'a. dirutado-; labor istas inglesl-'s . I'l'plI
hl' 'anc>i. "llC('rl " den :)('("'a l ... .;. e<;crlton'S, 
IIrh_la$ l-"s arlhhi<.n~. ~ ,~ ("'lnferertoMa 
flJ~no" mAS am .. ¡;lI~ d ~ lo 'tU" Sto espc-rab.'l 
mdi -ami ... qI/C el !,roreMJ de uni!lad ,'n .. 1 
(·("ofl1Ir.lt p CC'ntra pI Iral' ~lI"'110 .... ba.¡(, l~
prr\h~c'''nc~ de )'i'! 10ch •. dor,,:; ma. Opl¡
miqas I>(>r la li/)(" '!<\II d<'J !'ucLl" f",~¡oj.oL 

La \'02. 1". l~ ,kle¡;:ado- l.;? tom~' 
,.,,,,rpo " pro ,,,,nda a una "ml"'i1 ',W' n 
('or .-" 'n.; Conl;", ntro! d<'~,l~ h~, un <'U"~' 
lo ".' '1~lo, pidiendo Ju~!iMa _ fo.:s 1;1 ~or,',ra 
d" mios ti" un millón tk mut'rlos ' f>lrl .. n 
1:1 (;u~n-a, <k mas <ie 120 mil 1\L<ilados ~ 
lorturlldos ~ó~o 01 d ·'.\i1O.}c la Victoria," 
fr1\1lrluist.;. (1 !U!I - 41)), d<I los t'Spañoles e,.. 
I. r "J'-,'e] )' í"n el e,dlin De la ¡;:~,,¡ma ham_ 
b:;"ui". la F..!;pafm enlr!' rcjl1.'l ~ ' la España 
IX rY'¡: llna En Rnn4< S(' 1 "<XIrd'" a loo PUl" 
hiOll d(' Europa v d"1 munrlo, la ctt:uda 
oon:raida ha('l.' 25 oil,<'I (~,,\ r! I .. ¡r·blo C~
p:\ñol y qUf' aún no (ue N¡:ada. 

SI:- <'5Cuo::hó, .. 'fI m..'CIio de una .!JI"fII'iosa 
t."fT\oción. la palabra "''1 presidó:nt", d" 
nU<'S' ra d~lega"ióo, Lru. {raS("; d,- dcnun. 
rla y c\P &poyo; de h"rmallo y de eompa
¡h'ro de romba l'" 
--Cu~do Franro ... ",,113 rI pOO~T, hlLhia 

"na 5Dl. e ¡"d~",, ~bl .. 1m .... mil itar tn la 
I',dría K_ paño,,", la d .. Gihraltar. \"'>nl ;· 
l r/', auo_ mi~ t>trd~ , Frallco lIa t'(lI\\'t rt itlD 
\1. lod a . ;"'¡>IIñ", " '1 1111 Glhnt.lb. n"rt~~",e
rlr-a"o, t;n lo. ' ''¡'' II'''' a l,..,I • • !on ... dt \11\_ 

-• 



RESOLUCIONES 

r.... re.olucione. de 1 .. Conlerencia de Roma lue.on <obTiu, 
pero efecriveo. El Comité Ir.liano, organiado, del 1 .. ,cendenr.1 
Eneuen"o, quedó COmo e:oordinador y mantend rá conroero pel' 
menent .. con la. peuonalidade. repr .... nr .. riv .. que a él aeu_ 
dieron. 

La A.ambl .... da l. Con/elencia Internacional por 1 .. Libertad 
del Pueblo E.pai'iol praci.ó •• i .u, objetivo., 

!. Apoyu rodu la. a<;cione. que se lleven a ca bo an lo. 
dife,enle. paí." . pen eonlTlbuir, d" una u otr .. forma, a la libe,· 
r.d del pu .. blo " . pañol (.yuda a la, víctima., acluar ce,c. d. 'u. gobierno. en pro d.l .i,lami.nro de Franco, ele.) 

2 . Somete, a " .rudio y promov .. r rodu la •• <;cione. que pue· 
dan amplia, y gene,.lí.a, la, que ya ellin "n marcha. 

3. Coordinar en lo po.ible rod ... la. inieiaJivu, evitando el 
da.g ... te d. /u" ..... , pero .in coarlar la in iei a,iva y la bu .... 
volunrad. 

4. ¡nlorm.r .. lo. g ' upo. de .migo. d. E.paila en todOI 101 
p.l .... , comuniCIII1 •• 10.1 noticia. proc.den'''' d el in"rior de Es
pai'ia y l.eilit.r el ;nlerc.mbio de información en" ... 1101, 

drid. en Torl"CÓn de Ardoz, se levanta 
ahora el Cnartel General de 1>, O""ima_ 
Sexta ¡'ut na t .:s trat{·¡:;"a de los t:s tados 
Unidos. 

--:No están allí las fu enAs a rmadas ex· 
tranjera.~ dd im¡>eria li.mo tIln ~olo para 
at.aea r a h Uniou SO\·iét;"a, ~ ino tIlmbi~n. 
y muy prinei¡,alrn .. nle, p.D.ra aherrojar aún 
más al I",ehlo eSl,aiiol r mantene r allí el 
han'b ..... , la miseria y ~p.D.ldar el r~gimen 
careelariQ d~l fraufJul~mo. 

¡'en . .. alid.de. de 

-El plt .. hlo ~uhano transmite por Hues
tno eo"dueto su m{~. re" 'Qroso "-Illudo re
' ·ol"eiona.io al pueblo de t.:sp.D.ña y a l .... 
su más firme I,. ote!!ta alife 1O\i ,Iesafue ros 
y los a busos del poder fascista cOn slIS pri
sioneros llOlít;"o.., cuyo (lIl;OO dcli to es que
rer IIna Espaiía para los espai'ioles, 111'0. 
Espai'ia libre, ulla E!;paña sin "gibraltares" 
ex tranjero.¡, 

oI; ... TAI' lertdcn .. a. e" .1 
F" .......... u o de Roma pOI l. 
Ubert.J da Espail •• 
D. b!quield •• o:I~ .. cl"" 
. 1 .. p .... ol [ d .. ud .. On l U. 
r Oun l, Pi.tro N.nni, 
Nalboí .. 98n .. al dd 
Pm!d .. Social,,"a Ulli ano , 
e l .e .... de ' ;rau..~ 
l .. ntiO. «o 5eoUi, el-... 
prime. mini 0110 <le r.."ci. 
J II.l .. Moch '1 el pr~lelo, 
Aldo a •• o.e~ 

, 
j 
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Presencia de Fldd 

En otro de los pasajes de su discurso. 
el doctor Núiiez Jiménez recordó ante 
los delegados al Enruentro frases de Fidel 
Cas tro y acuerdos de la Juventud La tino
americana. Dijo: 

-¡"idel Castro . . Iefe de 1I" e.~ tra Revo
lución, en reiteradas oo'lsiolles ha. denun _ 
ciado IQs crímenes del h -a nfJui.smo, s u ca_ 
rieter fa><e ista )" el 0.110)"0 que le presta el 
e nemigo oom(m en esta hora de 1"" IH.e
blos, cubano)" español: el im¡>erialismQ 
yanqui. En su diseul'>iQ del I dOl a,l:osto d .. 
1960 dijo: 

"Saben la complicidad que el im pe,io.lis· 
mo luvo Con e .o. crimene., .aben que el 
impe ri.li . mo . rmó e.a. mano ...... in • •. 
Sa ben " .0. companio' •• lo que e s l. r,,"c· 
eión, •• ben lo qu e e. franco, u Mn lo • 
• ~o. que n .. vo fr.nco ,¡,oniundo • E. pe _ 
ña, •• boon que franco . .... i"ó a cien mil 
•• pe ilole. después de J. Gue"a." 
- En la Décimoquinta Asamblea Ge ne

ral de Ia.~ Nacio .. "" Unidas, celehrada en 
Nueva York el 26 de seJlliembre de 1960, 
dijo Fidel: 

··Hemo •• ido hon •• !o •. hemOI ,ido han· 
eo. -.in tranqui. mo- porque no qu ere· 
mOS . er cómplice. de e •• in¡uOlicia que ,e 
COme!e Con 9r. n n~m"ro d .. "'p.ñot ... que 
lod.v;a e. rá n, hece vein'. oño •. más d. 
vainte Ii'iO •. p'.' o. en E.paño," 
-F.n el largo rosariQ de la solidaridad 

militante de los puebl"" latinoamericanos 



• 
con e l IlUebJo español. debemos no:saltar 
.... u; a lgunos conceptos de la Resolución 
del I'rime r Con¡::n:so Latlnoa.tne r icano de 
.1L1\"entude!l. eelebn.do en La Uabana en 
agosto de 1960: 

. "Oue el pueblo •• ~ftol h. olrand.do .. 
la ~.u •• de la Ubellad M'. d. un millón 
d. m ... nol en le gu.". ""nI,. el na,íle" 
ci,mo , un millón d. d'OI,,,,d.,. Y cienr.,. 
d. mil •• de .... Mios han oufrido y ' \lbe n 
... ,~.l y pero,cnción." 

"Condene' .. f ranco y ID "gimen, como 
ene migo. de le llb,,,,ad '( le democr.cia, 
•• condena. el propio Ilempo .. lo. gobie,

.no. que p.eoten IU apoyo " 1. lirenl •. " 
_ lIablamos claro aqul -subrayó el do<:-

tar Nilñez Jimenez_ , porque ~'enimOb' 
de un pueblo l lb"", que ya es dMiío sobera.
no de SWI tierras, de .\l!I m iDas, de _ 
IndUlltrias, de sus flL'WI. Nuestra ,.id" ... 
cla .. esta Conferencia t>elle lupr a 108 
t,," años y mesoes del triunfo revohl~il 
narlo. 

Cuba en e l Corazón E.~pañol 

El discul"So cubano. pronunciado preci
samente el 1<1 de abril, aniversario de la 
p~lamadón de l~ República Española, 

J 
( 

conmovió a los españoles pl'e5('ntes en el 
Palado Brancaccio. Vicente Glrbau, joven 
escrI tor español, entreGÓ a la Delegadón 
de Cuba Wl calul'OSQ saludo, con párra(O/S 
como estos: 

"De todas las adhesiones que hemO!l" 
~ibido en estas )limad .. roma nu es pro
bablemente la del put.blo cubano la que 
no ... 1I~ltllrá a l Mt1\%Ón de los es .. ñol~ 
Por ~I pu~blo cubano y por la ola de ad
hesión aU&S1onada que la RevolueiOn Cur 
bana ha despertado entre 108 españoles. 

"Los probl~mu nUClltros, de Cuba y dr 
&;paña, son ~n muchos n,odos similares ) 
e n ¡rrun medida heredadClll del mismo pa
gdo. Y por eso tanlbién el hecho de que 
el pueblo cubano haya s ido e l prim"ro d I! 
nuestf"08 pueblO!; h~rman05 que haya po
dido ha«r frenle de un modo radical a 
es'- problemas. ha dCllpertado un eco tan 
Inmenso en el pueblo t:lpIlñol . .... 

Vooes en b. Reconquista 

Mientras la huelga en España estaba a 
punto de estallar, hablaron en Roma Pie. 
lro Nerll\i. secretario del Partido Soeial Íl¡
la de Italia; el viceprlmer ministro de 
Polonia Eugenius Szyr: Jules Moch. mi_ 

-
nls:m socialista fmnt.".s: Alvill'l'7 d .. 1 Va
YO. que fue ministril dt' HelllClOnf'S Exle
dorE"! de ·la HrIlÚbn~;\ &p.lnola. "1"' 
Gl·nova. ~ e$CUchó l'1 1!1.,gniflro disn' 
ti<- un velera/lO ('",mb~lIcnt e. ra rgat.o JI' 
gloria ])OVUlar' el ¡en('ral dl'"l E jI!rcilo R .... 
ptJt-i~-;,no J uan Modesto. hél"Ol' de MI\~r ... 
y de la balalla d('1 Jo;!)",. protagoni. ... 
roman-cs del pt!.t.ol- l' ~ "1I rf(:1on->s' na<' 
da~ ('n 'rt' .. 1 (u.,;:o d" 'a.~ lrind.,,,ras, com 
la dP! QuiNO R .. ¡¡:iTf·",nl1) . 

Juh" Aivar ... ¡~, '.·'-,<ll"'l"',lló la lIyu'la 
~! "'timull} (¡,JI .. ('JI ... ,,1 I .J<!Qlo es¡>al'oi 

'1 ~"Iltros r"m, ,'!-sl(', ""9, Cf>llfl'ren
.. In oJ" " ··n .. -dIJ""" ¡':I. ~uJo UOl ".~ jj ... in_ 
di' .. "Ubl~. '· .. ti....,.ís lmo. parr lit 1""<'OJ "'11 '1~1", 
d!! 1 ... Ji ... brt&d d~1 pu"bl0 ".¡¡ol:' ... · gl ~'l 
J'OE"(1 ,.hJ¡~ p"h; NI':-t lflp r\l'_' ._ . , 
'" n,ba,- la otl"1l \"~ .J1T"f'('I;'1. '.,ti, ., mer, 

1.1:, !!ro I~ CO!lI~h·I·~ia. }:1 autor d .... '"E.' 
pnñ'l. l'n 1'1 COI ;:¡,ron" halol(- ""1 ' 'monstru(>'' 
QUl' 1011 imoer-'-!Ilistas m .. n l 'Cfl"fl en el no
oJ~ r hl1n! 2S ailos. "El mon~truo -<.Iij(l 
"'t'l"1J(la_ que IIIICtIJno a la I-.;Ia f"Sp<l. lio
la." VIbró ('i I"(""JeroJo d(> Antof1!(' M.I<"hll. 
do, Ju.an R!lmOn Jlm(\ne~ v EmlHo ¡ 'ra
cIn,. muertos en el "xLhl); de Garda LoTt';\ 
y M!!;uel Ht:'rnandez. a¡,~¡TIQ~ por .. 1 
(rar.(¡ui~rno 
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Oldri clP. no. m . .. l' Ji';"1 MilikoYl ka ICI" ... d .. 
I n 1I d l n •• "El O" .. rill . . ..... 

" M ailanl ... d ..... ni 
en lod •• p a. le.", .. 
el tit"lo d e .. te 
baile. 

.-OTO., CARLOS Nul<OEZ 

El día 7 de mayo llegó a La Habllna, en vuelo dlrecl0 del<d~ 
Praga, el ("OI1.junto militar de eanlo .1' bailc VIT NEJEDLY, y 
el 8 se p'"f'SCntó a nucst l"() pUblioo en el {'!¡pacioso lellt ro Chaplin 
por "".f. lH"illl('ra. Fue noche repleta de entusiasmo. 

Esle conjunto debe su nombre a un jovcn COITlll(ll;itor lIa. 
mado Vit N('jedly, Que en 1943. al a sumir la di,"CCClón a'1lJstlca 
del mismo. k- dió forma y ("OI1.lenido. El grupo!!(' habla constltu i. 
do un año antes para colaborar e n las actividad~"S rI.'C.~aliva5 y 
educacionales d .. l (! ji'rdlo f"hecoslo\'aco 1"t.'Cienlclnenlc formado. 
Vil Ne}edly, comprendi .. ndo la n~idwd de encontr,,,· un ele
mento de <'OhesÍÓfl (!l¡piri tual , u nificador. dio al oonJunlO un ca
nlcler eminent ... menle nadonal. lomando del fol klore r de la 
tradición popular cuanto le pareció com'enlent ... UI mOslea .1' el 
bai le característico de la palria pisoteada por ('1 l1a~l~mo, el can· 
to y el drama inspirado l'n los lemas naeional~'S. (ueron dul·an t .... 
10li años de la guerra l') nOelco Que sIrvió de P;\·ot .. a las actlvi· 
dades del conjun to. 

&a .... d. reNo,de. 
.:~ ,m ",,~dro 1 .. , 
oo. ' • • b . n oh.':;o .... · 
- 071 . .. , f~ "I~" 

• 

" • 



La IMIIa E'u O"h.,d.o .... que h .. o el p.pel d. . ....... .. 
1 .. d ......... "ni •• ". 

Un mom~nlo d. • • 
b. ;¡. 1iI1I1.d.o "Ctlb. 
o", i ... ¡¡.cló" d.. 
"".'''0' componu.. 



La o<qu. la d e l 
~o"junlo ~ .. 
.... "' p. i\; . d el 
....... , int"p",l • 
.... n';me ro. 

un neo!."I. d " o en p le .. o ej ocución. 
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En el "Capablanca 
1 n Memoriam" 

ES CASI 
UNA TORTURA 

MOVER 
EL ALFIL 

-

El . o .. iélico Lew 
P oh.gai~.ki .., 
d ..... p~n hu i. I~. 

la,ri",.. P'" l. 
¡ .. g. d. q". le c..IO 
po nte ...... p.,'id L 

P o .. LUI S uEllt o," 

L A p,.~s{'ntaciÓn en nuestra patria de un 
torneQ de la calegoria del "Capahlanca 

In Memoriam", considerado por el máximo 
organismo del Ajed!'('z, como de primera 
clase. dió la oportunidad a los ajedrecistas 
cubanos integrantes del gropo C()mpctidor 
de 22, medir sus habilidades en el juego
ciencia y a1can~ar a la \'ez. ---obtenida la 
puntuación reglamentaria- un elevado 
título entre los Maestros del juego. 

Sin lugar a dudas este tomeo. Que ha 
tenido por escenario ('1 lujOS(l Salón de 
Embajadores del Hotel Habana-Ubl'(', ha 
sido el mas extraordinario que podía cele
brarse en nuestra patria. romo tributo me
recido a la memoria del inolvidable J Ci$C 
Raúl Capablanca, para quien lodos los 
gra ndo:>$ maestros participante!!, tuvieron 
rrases elogiosas. El Torneo ha ~rvido para 
que nU~lro nueblo y f'n narl icular los fu
tUI"O$ ajedrecistas. presenciaran notables 
partidas en las que han sobresal ido las 
ccleb'·adas en tre el Dr. Juan Gon7,ále"~. de 
Cuba. y el Gran Maestro Lew Polugaieski. 
que culminó en victpria para el e:<-campcón 
cubano en forma sorpresiva y probando 
una habilidad e:<traordinaria y dominio 
de si mismo. 

• 

Entl·e Ins Pl .. ·tioas memorables. figura 
~n primer '''rmino e&1 c itada. PolugaieskJ. 
vencedor del Torneo Magistral d(>1 Mar del 
1'lata. (>n clllidad de invicto. I.'St~Q¡, consi
d(>rndo como el ganador lógico del Torneo. 
pero IrollC".ro con un ju/:'go h,ibilm(>nte d~L 
sarrollado. combinando la ofensivn clásica 
con el cuid"do indispensable ¡lItfa no deja r 
una linea dcscubk>rta y en fina l rmocÍCi
nante. llevar al ndver'$ario hasla la posi 
elón de abandono. Oh·a~ muehas como POI 
ejem"'lo la cclebr;lda enlre el cubaoo GiI 
berto Gama y el Maestro Ludek Pachman. 
de Checoslovaquia. Quien /{07.a de gran~ 
slmoatias en nU~'5lra patria. mereció igual· 
mente eál ido& elogios por el juego (\esa
r rollado por el ajrorccisla cubano. ql)(' 
Igualmente en forma sorpresi\·a para todos. 
1I1etlnw la victoria. 

aorls Spaskl. el joven campeón de la 
Unión Soviética. ha merecido las mas al_ 
lu calificaciones al momento de anali7.ar. 
sc sus partida~. pucs lodas - aun aquellas 
en las que ha sido superado--- mOlitraban 
un gradO de agude .... c:draortlinat·io, Que 
le augura un brillante fu turo en el Aj<>· 
d rC"~ In ternacional. 

La partida más prolongada en jugadas 
y tiempo. fue igualmente motivo de gran
de$ comentilrios. E~ !iI pal1idll 1" Cf)lebrll 
ron IOS.l(randt'll maestros SvetOla'· Gl ieorie 
y Lcw Polugaieski. Se e xtendió a 82 ju
gada~ y en ellas ambos genios del ajedrt:'z 
Invirtieron nueve largas horas. Fue una 
real ba talla. donde era easi una tortura 
mover el alril. Esta pal·tida como las an
teriort'5 citadas. pertenecerán a la his
toria de nucstro ajcdl"C'l porque siemp' .... 
habrá Que l"CCOnlarlas. Muchas otras han 
sido de calor notorio y en ellas h"n hecho 
resal lar su prt'5tigio ante el tablero cua
driculado el Gran Ma{'lOtro y ex-campeón, 
Vaslli Smislov. el ' .... terano gran Maest ro 
Ilrw:-ntino Miguel Najdorf. el campeón ('li
.,añol Francisco J . Pél"C"~ Y el colombiano 
aori$ de Grieff. quien pese a no haber 
lucido como merecia. en el desarrollo de 
SU!I juegos probó clase. 

Puede, desde luego. citarse <;OIJ10 nolO
rias las actuaciones de Eldis Coba. Elea· 
ur J illléncz. MalWlino Siero y Rogel io 
OMega. de Cuba lodos ellos. los Que pese 
a 5US pocas oportunidadcs en torneos de 
esta naturale"UI. tuvieron un desenvolvi· 
miento e)empla r , que dice mueho sobll'" 
nuestro futu ro en cste juego universal. 

Para los ajcdrccistas cubanos la e"pe
ril'ncia alcanlada ha sido rica. Jamas en 
..... alid<ld h<lbilln tenido semejante oportu
nidad y aun cuando 1" frialdad que refle
Jan los numeros finales no I"CSCrva para 
ellos cimeros lugares, es indiscutible que 
la JlO:!!lción moral alcanzada sobrcI)ilsa 
cualquier cá.1culo por ellO!! hecho. Ha sido 
ejemplar y merecedora de cuanto N.'cono
cim iento sea posible, la actuación de los 
seis Maestros ~"lIbllnos participantes en el 
Tornco Que sirvió Pllra I"CI.:ordar al insig. 
ne JOlIC ltaul Capablanca; ncro hay algo 
mAs gralo aun: todos los Grande:< Mae:<· 
¡ros v¡';itnnlcs. tuvicron frases de eleva
d05 cooccJltos para el genio indis('"\ltible 
que del aJedl .... z fuera nuestro inolvidable 
com¡lItlrlota. Algunos de ellO$ tuvieron 
oportunidad de conocerle, otros salx-n dI' 
O\U grandeZlI por lo que , .... fk'N'n los libl"Ofi 
y porque en todas las sal . .-lS del mundo et 
nombre de Capablanca viyc; pero .... n to
dos exlstla el dI.'SeO de ~'5tar en la tierra 
que vIera rm~r al mas g",nde ajedrecista 
del mundo y e l deseo de participar en el 
Torneo que llevaba su nomb,~. Todos ellos 
han dicho que de no ha lx-rse ('litado jugan
do cul a la par ('1 Tomeo de la Candida
tura, los G,·and<.'!; Maestros QUC ".. dispu· 
laban el d~recho a ...,Iar al campeón mun· 
di,,1 Mihjail Bolvinnik. hubiesen tambien 
<'Stado Ilrt'$Cnlt'!l en Cub.~. en el ··Capa
blanca In Memodam". 
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EL ESPANOL P[IIEZ 
Una ;"Vod. e n el . .. t •• cejo 

EL RUSO SPASI'iI 
To".t ... lO"iél;co 

EL CUBANO SIERO 
' • • h .... .. tal ... ri. p. '. ",e dU .. 

j 

, 

• • 
IIll pn'slones 
de un 
prof~lllo 

.., .. PABLO .. OB'-~S 

• Un redector d. l. ,ovillO CUBA, qu. 
e .. eote ce.o !>letí.,. " .. ' ,,1 .... dó"i",o 
d, Poblo Roble., •• ¡,lió comO simple e.
peotado. ,,1 Torneo "Capoblonco In M. _ 
mo" .... " , O .. nnl. 4\1 mln!,lIOI contempló 
1 .. p".tida. y 11" prO'o\lon,,'" en t. 
noch. del 17 d" ma yo Rob le. no •• be 
lug •• Oled ••• y e. 1. p"",a •• v •• que 
.''''e • un Ce.'o .. ", .. del deporr • .."e.nci • . 
o. Lo. ho¡ .. de .u block d. periodista 
r.produclmos . "" ,mp ••• ;on.. d. un 
p,olo...,. 

l) nepleto de publico el amplio Salón de 
Embajadores. Los ('s~tl\dores dE" 

las Ilartldas cs¡án en pIe. despreclando las 
~illll$. Hay tensión. En el centro del Salón, 
!lCllarados por una cinta Il'ioolor de ]COi 
C$]ll'Cladores. meditan los maest ros mun
dial('$ Ik-I ajedrl'Z.. Panl un prorano es un 
('l¡~tá('Ulo insólito: nadie "juega" ---en ('1 
S('ntldo Que todos (CItemOS de esta pala
bra-, lodCOi medilan. pj('nsan, se C()JK;('n
Iran en plena inmovilidad. Los jugadorE'!!, 
se1'l0$ y oreocupadisimos. Aqu('Ho recuer
da un Inmenso rin~ para torturados. El 
tlo!mpo pasa lentamente: hav dos relojes 
en eada mesa. marcando hora$ mi$terio
MS y di ferentE'!!. 

O Algo curiosísimo sobre el público: por 
primenl \'~¿ \'('fI10$ a una buena can

tidad de cubanos y cubllnaB en un silencio 
casl total. Está prohibido habl/lr alto para 
no dl~ traer la a tención de ]0$ jugadorl'S. 

AMBIENT[ PENSA TtVQ EN F. L SALOtl DE <MOA 

EL CUBANO ORTECA 
Como Cobo, 'anthi'¡" I~ ... pri .... l. cahru 

y aunque parezca mllal:(t'oso esto se cum
pll'. T'arrec un sueño ver a 2QO Ó 300 cu
banCOi agrupadO!! fren t(" !\ la$ mesas de 
Jur¡;¡o. callados. observando s in opinar. A 
V('(.'('S _sólo a \'{'C\'5- se les escapa una 
opinión: pero I'!l sólo IHI susurro. EL ait'
drN es la única arma capa'l de aniquilar 
1'1 t..adicional guirigay de la charla cu
bana. 

G Gligorie (de Yugoslavia ] lueha con tra 
Clocaltea (de Rumania). Una batana 

inmóvil. Los dos pensando frente a frente, 
No mueven una sola piC'18. Da la sensa
ción de que pudieran ('!ltar asi años. St
glOi!l. GLigoric piensa BU Ju ... ada intensa y 
largamente. A ,;l le toca RlO,·er. Lo piensa 
mucho_ con hondura . TuvimOll ]a suerte de 
verle mO" er una tOI'l~. Lo haC"! con una 
\~Iocid!\d Impetuosa. como un rayo. des
puios de tanto medItar. Esta jugada. la de 
111 t Ort~. fue la únlea Que vimOll ('n mas 

F. nlr. 1 ..... lendo .... u~c!ldo.~., ft l «'lI'Ia,,<1.,,'. Cltr e ... ...... 

• 
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de m('dia hora de pre5(!ne!a en el Torneo. 

.. El rumano Ciocaltca mira serenamen-
te a GHgoric. Parece estudiarle el 

tiltimo rincón del rostro, para ver si asi 
profund iza en su psicolo¡;:ia y puede adivi
narle las intenciones. Gllgorlc pIensa. Ob-
3ervamos que muevf' los tobillos bajo la 
mesa. Retuerce lO!! tobltlo!!. Sus pies ad
'luieren angulO!! inesperadO!!; I veces junta 
'as PI.mtls y otras las separa. hasTa dfojar 
amboli pies casi en linea reda. Su rival 
Ciocaltea no puede ver esto. ocul to por 
el tablero. Acaso seria un buen dato pa_ 
ra él. 

o. Lejos del gran "ring" de juego, en 
peQueñas sala$ adjun!1llI. los cuballO$ 

;¡iguen las alternativas de la lucha rese 
ñada$ en grandes tablerO!!. Hablan en voz 
baia como si estuvi~ran en la iglesia. Se 
oye murmurar a un técnico: "-A Ortega 
no le queda más solución que perder el 
alfil ... " 

EL RUMAlIO r:! OCALTEA 
Mirad. h;pn .. ti~_ cenl, ..... ri· ... I •• 

• Hay varias ti),-..ul .. para pensar. E l 
cuoo.oo ('obo se IJf"eS1ona la f rente 

con las doI; mal\()(';. s ! ,a aprieta . Parea' 
querer exprimir la jugada justa, prec:\sa. 
ún ica. 

... El robusto cubao, R. .• 110 Ortega 
frente a GlÚInard di" 1\ r¡;~nÜna . Son. 

tal vez . 4001"$ l!'do el CUUII.no-- !O$ juga
d0f"e5 mas glotones. CONlI' . 1M. pal' ' 
teJIllos, más café, desde :... IUl uri
mada a la del tablero. Pra... . IIU un aje
drez nutrit ivo. pe ro sIempre ~erio, grave, 
concentradisimo. Algunos aml • .,;s. junto a 
ellos, les alcanzan sllenclosamente 10$ aH
~ntOl<. 

• Haag, de Hungrla , es el rival de Cobo 
esta noche. Coulempla al cubano 

[riament" . Haag es el tinlco Jugador que 
~ luce UI"':!. tollelle cómoda. Los olr05 
ni.n .en mangas de Cl1!Tlisa, con zapato!! 
:,....,,"OS que parecen casi Ul pall11as. Uno 
piensa que lo Ideal seri:, que rueran "r! 
pijama, porque esto paroce una noche lar
'a de combate inmóvll, de IntermInable 
.r&~noc::h"da meditAtiva. Pero el hting¡u·o 
¡/lag lleva un tr:tje "'(\"'oleto oscuro con 

l~jI¡tas mAs ela rt'~. L",";I UI! t'') duro y 
~-V:-~ ln ' .. li.nlcll r()rb&:!I t'11 el Torneo. 

, -::s un .~vr pii.Jldo f' iml.!lllIOi". Debo: 
"r pdigroso o:x.."o nval. El pulllico se 

.'ll • pa frt.'nte a SI.¡ n\~. 

:) .)e pronto, 00 !!I' IolIOC cómo. entró 
en el Sa].6n de Embllj.ad" :-e<I un perri

·0 de la . \CII./;. ¡Cómo ludo lk>gll r 
' 11 ta IIqul! Lo. ,,'esperado \'isita'"ltt' ent ró 
'Tl:Jvicndo la cola. alegre. Cuan~~n

"J. gente grave, ¡¡.ilenclO$a. y .. '""f"~' 
.e sentó en un á ngulo del ./ ~!et.: ~ 
.¡dudar con afeetQ a al¡;:\l, .... 
"tada, nl un/l graeia. El " , ; "\0 • 
"¡¡r"lSÓ de aquello. Se levantó y r.e 1 • 

'" 
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La hi,loria de Amamro, "na 'fmcilla 
y bello muchacha del pueblo 
que ahora e. aclri. de cine. 
Un reportaje de C"rdo.a ,4rim 
en la págirw 4 . 
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