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. -U:o. ~ ~os más rel~vantes avan~es fue la universalización 

del ·prmc1p10 del estudio y el traba10. Con ello se ·_ 

logró llevar a la práctica una de las más hermosas 

formulaciones de Marx para la formación de hombres 

integraks, y • un sabio y profundo postulado de Martí sobre 

la forma en que debían educarse las futuras 

generaciones de Cuba. 

· · -Con ello, nuestros ióvenes participan en el desarrollo 
, ' 

,. 

de la economía del país y contribuyen a costear con 

su esfuerzo los gastos crecientes de la educación, sin lo cual 

no habría solución posi~le en ningún país 

subdesarrollado, a la vez que se forian desde temprana 

edad en los hábitos del trabaio creador, sin los riesgos 

de la · deformación que puede conllevar 

-el eierc.icio exclu~ivo de una actividad intelectual. 

-La puesto en práctica de tales. ideos y lo exitoso de la 

educaiión en Cuba han despertado el interés por 

nuestro sistema educacional y la admiración 

de maestros, pedagogos y dirigentes de otros países, 

as·í como de organismos Internacionales relacionados 

con ia educación. 
' 

_.,._- FIDEL 

Bohemia • CUBA • TERRITORIO UBRE EN AMERICA • REVISTA SEMANAL • INSCRIPTA COMO lMPRESO 
PERJODICO EN LA DIRE<XION NACIONAL DE CORREOS, TELEGRAFOS Y PRENSA e PERMISO 8 1267/ 121 e Director : 
ANGEL GUERRA e Teléfonos: Redacción 7~3465. 79-1355 e Avenida de Independencia y San Pedro e Afio 68. No. 35 e 27 de 
agosto de 1976 e AAO DEL XX ANIVERSARIO DEL G,~MA. 

HEMERO"fECP, 
RESERVA 

PORT ADA: Diseño de Peyi. Foto de Enrique Llanos e CONTRAPORTADA: De la Cuba de hoy. Foto de Enrique Castro 
• REVERSO DE PORTADA: Hace 20 Años • REVERSO DE CONTRAPORTADA: Para los nil\os. "0,peruC'ita"' de Lourdes 
Dlaz Canto. Dibujo de J. Luis lllá . 



ANGOLA 

LA BATALLA 
DE.L CAFE 

Por HUGO RIUS, Enviado fsptcio¡ 



--

A SEGUR.~R. la próxima cosecha cafetalera constituye el ptinci
pal obJetivo a alcanzar en una de las mé.s importantes bata• 

llas econ6mkas que se libran actualmente en una Angola que se 
restaura de las heridas de la guerra. 

La Secretarla de Estado de la Agricultura, junto a otros orga
nismos gubernamentales, se empeñaron en crear las condiciones 
indispensables para el inicio de la recogld~ del grano, en julio, 
que es aqui uno de los meses claves para el fruto. • 

Con este propósito fue creada la Comisión Coordinadora Na
cional, encargada de inmediato de la organización y funcionarnien• 
to de lo que se ha llamado "Operación Café-Uige". Esta última 
en referencia a la fundamental zona cafetalera del pais donde 
al propio tirunPo las düicultades a vencer son mayores com~ conse
cuencia de la pasada ocupación enemiga. 

La mayoria de las urúdades de producción de esa provincia 
norteña quedaron paralizadas -,qillcó recientemente el titular 

de la agricultura, Car los Fernánde-z~ debido a dos cau~as es<.>n· 
ciales : la fuga precipitada de latifundistas y cuadros técr1;1cos y el 
regreso de la casi totalidad de la mano de obra a sus tierras de 
origen. 

La explotación cafetalera se concentra fundamentalmente en 
las provincias de Uige, Cuanza Norte, CullnZB. Sur y Huambo Y 
1aA tres cuartas partes de la producción total siempre estuvo . con
trolada por alrededor de 2 500 colonos europeos con plantaciones 
entre 100 y 300 hectáreas. 

El café angolano, incrementado sensiblemente en los años de la 
Segunda Guerra Mundiru, llegó a convertirl!e en la primera fuente 
de ingreso de la ex colonia, bastante por encima de los diamantes, 
el hierro y el petróleo, según datos oficiales portugueses. Estados 
Unidos, Holanda y Canadá encabezaban la llsta de compradores. 
exclusivamente capitalistas. 

t 
La importancia decisiva del café dentro de la economla angolana 

ha sido subrayada en m(¡]tiples ocasiones por el propio Secretario 
de la Agricultura. 

La observación adqUiere un significado mucho mayor en momen· 
tos en que se registra una coyuntura alcista en los mercados inter
nacionales del grano por contingencias de producción en otras áreas 

-, cafetaleras del mundo. 
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El '»tapa, de tiempos coloniales, -muestra las á,,·ea-s de 
explotación cafetalera, que corresponden a las provincia.-i 

de u1·ge1 Guam.za Norte, C1tanza Sttr y Hua:mho. 
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La campaña nacional que hoy se emprende con el objeto de 
alcanzar un ruvel aceptable de producción, tomando en cuenta las 
alteraciones causadas por la guerra, "significa ,nucho ·para Ango
la", tal como subrayó editorialmente el diario "Journal de Ango
la". Desde luego, no podria esperarse un restablecimiento n cor to 
plazo de los niveles de producción de preguerra: de 180 a 200 mil 
toneladas anuales en la última década. 

El primer problema que se encara es la dislocación de la tuerza 
de trabajo habitual, en su mayoria l)riunda de las provincias del 
altiplano central, a donde regresó una gran parte a causa de una 
malintencionada prédica ttibalista por parte de las fuerzas contra 
rrevolucionarias. 

(La masa del llamado "proletariado migratorio" angolano se 
calcilla entre 120 y 150 mil: más de 100 mil se vuelcan a los cul ti
vos de café en las plantaciones de europeos). 

De ahl que las autoridades de la agricultura angolana se planteen 
como tarea prioritaria realizar un balance de la fuerza de trabajo 
dísporúble en las áreas cafetaleras. Según adelantó la Secretarla 

· del ramo, la campaña requerirá no menos de 150 000 elementos 
activos y sin embargo la provincia de Uige ~je central de la 
recogida- sólo podrá contar con 25 000 trabajadores. 
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Se espera bastante, sin embargo, de una campaña de esclareci
miento político que acometen los orga.ni.smos de base del MPLA, 
Organización de la Mujer Angolana (OMA), la organización juve
nil (JMPLA), Urú'6n de los Trabajadores Angolanos (UNTA) y las 
F APLA. en distintas regiones del país. 

"Jolll'llal de Angola'' apuntó, par su lado, que Luanda es una 
importante fuente ya que existe "un contingente elevadísimo aguar
dando su canalización para actividades más productivas". 

Por otrá parte se encargó a la Secretaria de Estado de Comer
cio, a través de la Junta de Emergencia de Abastecimiento la 
ela!><>ración de . un plan p~ el envio urgente de víveres y otros 
artículos de pnmera necesidad a Ulge, que es el punto de partida 
de la ' 'Operación Café", y por consiguiente de mayor concentra
ción de tuerza de trabajo. 

El transparte del café bacía los puntos' de a1macenamiento r 
exportaclón, en Loanda también se sitúa entre las responsabilida
des mé.s importantes. 

Una comisión especial, integrada por autotidades locales tendrá 
a su cargo la coordinación de ese tráfico. ' 

En el nivel mé.s alto actúa la Comisión Nacional de Coordina
ción como organismo orientador para todas las regiones adminis
trativas productoras de café, fiscalizando las tareas de cada sector 
envuelt.o en la campafla y adoptando las medidas de emergencia 
que resulten necesarias. 

Entre los aspectos revolucionarios gue tendrá esta primera za fra 
cat1;ta1era en 1.1!1ª Ango~ i?dependiente, merece destacarse la elimi
nac1ón de los mtennedia.rios explotadores. La comercialización del 
café, se anunció, será dirigida y orientada por el estado angolano. 

Otra perspectiva que se avizora es la transformación del Insti
tuto del Café,. ,institución crediticia de los tiem~ coloniales, en 
un verdadero mstrumen1? al servicio de la econom.ia nacional. Un 
despacho de la Secretaría. de Agricultura dispuso en la presente 
zafra una contribución de ochenta centavos por cada kilogramo dr 
café e~rtable: que se destinari a la creación de un fondo agro
pecuano encanunado a financiar la divenáficadón agricola del pais. 

Cierwnente, la recogida del café "s1gn.lfiar mucho para Angola". 
Todaa las fuenas se panen en tensión en esta batalla económica 



LOS AZUCAREROS 
VILLAI <ENOS Y 

SUS .IN.NOVACIONES 
UN MOVIMIENTO CONSOLIDADO 

QUE . CONSTITUYE UN RETO 
PARA LAS RESTANTES 
PROVINCIAS DEL PAIS 

Po, JUAN JOSE PEREZ PALMERO fotos: JESUS M. SORR 
( Servicio Especial de la AIH) 
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Cientos de koras por interrupciones operativas ahcrró esta innova.e~ 

en el central "José María. Pérei ' 
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LA Industria Azucarera ~lareña con su~ 47 centrales cuenta en 
.. estos n:io~entos co~ cientos de trabaJadores integrados en un 

sohdo movuruento de innovadores, racionalizadores e inventores 
que,. desde la. implantación del bloqueo imperialista a nuestro pais, 
han resuelto innumerables problemas en beneficio de la economla. 

Cuantificar horas voluntarias y valores creados en estos trabajos 
f!i una . tarea_ ~ompleja, ya que las cifras nunca reflejarían la vercia• 
dera climens10~ . del aporte . dado, ni la satisfacción que los azuca• 
reros de la reg¡on <--entra! sienten por su contribución a lo que ellos 
consideran la prolongación de su hogar: el central. 

Las palabras del Comandante Ernesto Che Guevara: "cuanílo en 
cada _cubano el trabajo sea una necesidad vital como expresión de 
creación humana, la técnica, los inventos, se sucederán por milla
res", cobran hoy en Las Villas su más alto significado. 

En la sede del MINAZ provincial inquirimos acerca de los resulta
dos en ese sentido que pudieran mostrar al lector el aporte de los 
artífices en el sector. 

"Lléguense a los centrales «José María Péreu y cMarcelo Sala• 
do», en la región Caib"arién, y alll encontrarán lo que buscan·· nos 
indicaron. ' 

-II-

Hace años el .primer bulto de caña cortado por una combinada 
en. campos del "José Maria Pérez", concitó la aJegrla de sus tra· 
baJad~i:e5, !><'r. cuanto la introducción de las máquinas en la re
colece1on significaba ahorro de fuerza manuaJ en la agricultura 
a la par que los molinos del central -se pensaba- funcionarl~ 
mejor debido a la unüormidad de la materia prima. 

Posteriormente los primeros cientos de arrobas de caña picada 
en pequeños trozos se dejaron caer por la ancha boca del bascula• 
dor, pero aJ llegar a la tercera estera alimentadora de los molinos 
el mayor volumen del material siguió su curso normal y una peque
ña parte comenzó a almacenarse en los laterales de la estera, hasta 
producir el atoro. 

El problema se solucionaba situando en el lugar unos cuantos 
hombres armados de tubos de hierro, los cuales al presentarse Ja 
situación destrababan la materia prima. 

-LA CONSTR.UCOION DE LOS GARFIOS 

Asl las cosas Silvia Morales, jefe de rna4ulnaria del ceutr~. 
ayudado por otros compañeros, ideó la fabricación de una es¡.,ec1e 
de garfios que montados sobre un eje entre la segunda y tercera 
esteras !ueran perforando el colchón de caña. El proyecto se puso 
en práctica y dio como resultado que Ja materia prima que se acu
mulaba a ambos lados caía a la estera empujada por el resto que 
entraba al primer molino descompactada por la acción del adita• 
mento. 

"Pero ese sólo trabajo no es el que ha ahorrado al central cien· 
tos de horas por interrupciones operativas, el de Victor tambi~u 
hay que verlo" , n~ ·sugirió Islay Triana, secretario de la sección 
sindical, quien nos acompañó durante el recorrido por la fábrica. 

Vlctor Vicente Rodríguez Santana es un joven mecánicv -de tur · 
binas Skoda y entre sus méritos estálJa solución de un problema 
en ese eqwpo, cuyo funcionamiento es vitaJ para et movilniento 
de un juego de cuchillas de picar caña. 

Rodriguez explica en qué consiste su innovación: ' 'la turbina 
traia colocada la válvula reguladora para la lubricación de aceite 
en la salida de los tubos de enfriamiento, lo que producía el awnen
to de presión hasta 72 libras por pulgada cuadrada. Esto hacía 
que los flusser se agrietaran con la consiguiente mezcla de aceite 
con agua. 

"Llegué a la determinación -<0ncluye- de situar la válvula en 
la entrada del sistema de enfriamiento para que la presión fuera 
menor y, efectivamente, descendió hasta 17 libras, no se agrieta
ron los tubos Y. lo que es más importante: hubo ahorro en el con
sumo de aceite importado". 

- III-

En nuestra agenda hablamos anotado: modificación de los siste• 
mas de frenaje de los conductores en el subsistema de azücar a 
granel del central "Marcelo Salado", pero . .. "hablaremos de esQ 
también, sin embargo, hay otras innovaciones no menos importan
tes que de~n ser reflejadas en su trabajo si quiere dar una buena 
visión de todo lo que aqul se ha hecho", sugirió Guillermo Gonzá• 

Eí cari-ito del conductor ocho que y1i puede ser accionado por una -mujer . 

.)t_ ~ .. · 
• r 



E,i i:l lii.yar r¡iu: indica la /lecha esttiba. sititada lci i·álvula reguladora 
para la lubricación de aceüe, que el mecánico Rodríguez 

Santa!1ln sustituyó. 

léz, je fe de mantenimiento del almacén y máximo impulsor en la 
solución de los problemas. 

¿ Cómo cuáles?, añadimos. 

"Vamos a referirnos someramente a la válvula de cuatro vlas, 
a la instalación de la compuerta en la tolva receptora y a1 carrito 
del conductor ocho", señaló González, quien seguidamente nos invi
tó a pasar al interior del depósito para que conociéramos de cerca 
la magnitud de las trabajos realizados hasta ahora en este campo 
de las inventivas". 

"Para hablar de esta válvula, necesariamente hay que referirse 
a la que se encuentra en la salida del conductor cinco y seis, puesto 
que fue un trabajo realizado en conjunto dada la complejidad del 
problema a solucionar". 

' 'La capacidad inicial de embarque en el subsistema era de 80 
toneladas métricas por hora. y para llegar a ese tope había que 
tener cuidado, ya que el azúcar se derramaba fkilmente debido a 
la poca capacidad de la citada válvula que recibe el producto de 
los conductores dos y siete y se la entrega al ocho o al tres, según 
el operador de la torre de control". 

"Estudiamos la forma de eliminar los atoros y al mismo tiempo, 
si era pos11'le, aumentar la capacidad de embarque, pues conocía
mos que el tipo de correas de 24 pulgadas de ancho era capaz de 
transportar huta 120 toneladas por hora". 

'Tomando en cuenta la abertura existente en el piso donde esta
ba colocada la vMvuJa original, fabricamos otra de mayores dimen
siones, aumentando sus parámetros de recepción y entrega, y de 
inmediato se eliminaron los atoros, aunque solamente la correa 
transportaba unas 100 tonefadu cada 60 minutos, ya que los equi
pos Siiñilarés emtent:es en el conductor cinco y seis presentaban 
la misma situación''. 

"Posteri.ormente el trabajo que se hizo en la de cuatro vias se 
realizó en esas dos y además se instaló una tolva con un adita
mento para mantener el azúcar alineada en la correa conductora y 
así alcanzarnos las 120 toneladas métricas por hora de embarque". 

-LA OOMPOEBTA DE LA TOLVA RECEPTORA 

En éJ)OCa de zafra, cientos de camiones de volteo, procedent~ 
de varios ingenios de la región Caibarién, descargan azúcar en el 
subsistema del central º'Marcelo Salado". 

Al caer los granos son recibid06 en una tolva que posee ocho 
compuertas gobernadas cada una por un volante, las cuales abrla 
un solo hombre, operación que duraba unos ru1co minutos para 
que se mantuviera un flujo adecuado encima de la correa trans
portadora. 

"Si babia una parada en el sistema de embarque por cualquier = • las compuertas tenían que cerrarse rápidamente o de Jo 
contrario el material cafa al suelo, mientras el esfuerzo era lnhu-
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mano debido a la pres10n que ejerce por gravedad la cantidad de 
azúcar contra las compuertas·•. señala González. 

''Lo que se hizo fue m11y sencillo: se Je adaptó a la tolva una 
compuerta a la salida del conductor con su c-orrespondiente palan
ca, y situamos debajo de las correas más rodillos para .que se man
tenga tensa cuando reciba el azúcar" , manifiesta segwdamente. 

"Ahora el operario gradúa la salida del producto sin dificult~d 
alguna y, si ocurre una interrupción, con accionar la palanca hacia 
arriba tiene. Además, los camiones vacían de una sola vez .t.cx!~ 
su carga con lo que se logra una mayor rapidez en la operac1on • 

~ CARRO DEL CONDUCTOR 

Este equipo se desplaza so!Jre dos caniles y sus ruedas estiÍ!l 
articuladas a una palanca con su manlvela que el operador mani
pula convenientemente para verter el azúcar que ttae la (.'QlTe& 

conductora en los silos. 
La manipulación del carro ofrecía tal resistencia que debían 

llenarse los silos en el sentido del movimiento de la conductora. 
y al pararla al llegar aJ {inal del recorrido se necesita?ª" enton
ces siete u ocho hombres para empujar el carro hacia atrás Y 
comenzar de nuevo el ciclo. 

También adolecla de otro problema ocasionado por un. raspador 
de goma que al .no tener resistencía para contener el az.ucar, 

1
t:sta 

se amontonaba al final del conductor en cantidad cons1derab e ~ 
basta alli terúa que ir el operador, pala en mano, Y trasladar 
producto hasta los silos. 

La primera dificultad se soludonó mediante la adición de dos 
cables en ambos laterales del equipo; !QS cuales están sujetos a una 
rueda que da vueltas según lo quiera quien la manipula, labor que 
Puede realizarse ahora fácilmente por una mujer. 

El segundo caso fue un poco más cc mplejo, pues ~e le col~:; 
al equipo v~os tipos de raspadores de goma que. s1empreJeJa de 
pasar el azucar hasta que se hizo uno de Jata, tipo vert era ace 
arado, que invierte el prisma del azúcar sobre la correa Y ~ h ·ao 
caer en los silos, siempre que el transportador esté hum eci 
para facilitar la operacrón, 

-EL SISTEMA DE FRENAJE DE LOS CONDUCTORES 

"Orl.gin_almente estos conductores traian sus sistemas de ~~;! 
que_ COhslStian en un pedazo de correa; pero no _d,aba res nzá)ez, 
óptunos al patinar ésta e irse hacia atrás" , manifiesta Go 

"Posteriormente --agrega-- se orientó hacer un siste.ma dJ°ccr 
minado de trinquete consistente en un piñón con _ un "trinQU~ era 
que cuando el conductor retrocedia éste se adhena en la pnm rrea 
pieza Y frenaba el conductor, pero' era tanto el peso de la co 



La cadena que se ve caJJi for-rad.(1 de plástico j¡ la compUcada labor 
que efectúa <Ll frenar el conductor cargado de azúcar 
resolvió mia delicada situación en el subsistema 
a g1·anel del central "Marcelo Salado". 
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La labor que 1·eulíza. e11 la foto el innuv(ldOr Guillermo Gonzált!z 
era la que haci.a anteriormente 
el operador. 

OTROS INVENTOS. E INNOVACIONES REALIZADOS 
EN CENTRALES DE LAS VILLAS 

INNOVADOR CENTRAL TRABAJO BEALIZAD0 

REINALDO V AZQUEZ R CARLOS CARABAll.O Control exacto de las paradas del tán-
dem mediante uri sisleµia eléctrico. 

j1JAN A. RODRJGUEZ EMILIO CORDOVA Adaptación de dos coronas de un tractor 
:;UlLLERMO SAL V ARREY C-100 y un piñón de ataque a una loco· 
LUIS ZAMORA • motora Diesel mecánica'. " 
!OSE CARBALLO 
fELI.X BERRENECHEA 

DANIEL CORTES VlDAL 14 DE JULIO Creación de un sistema de alimentación 
!SAAC TRUJILLO ., " de caña al tándem que ahorró tres plazos. 

.iOBERTO AÑON MARTINEZ PRIMERO DE MAYO Sistema automatizado para el control ~el 
ALBERTO LEON MOREJON 
ºEOBALDO PER.EZ CARRERA 

cargada de azúcar que esos accesorios se partlan. se levantaba la 
polea y ocasfonaba otros trastornos". 

"El compallero Reineiro García -continüa ...... ideó esle nuevo sis
tema que comprende una cadena de. hierro revestida con una man
guera plástica que va montada delante de una polea. Trabajando 
normalmente el conductor, la misma correa empuja la cadena, pero 
cuando se detiene y va hacia atrás, la cadena se introduce entre 
la polea y la correa y al ll~ar al tope queda frer,ado el conductor". 

Preguntamos a Guillermo si habla otra causa por la cual se 
materializó el proyecto de esta innovación, y la respuesta no se 
hizo esperar. 

"Efectivamente la hay. Y es que los conductores tres y siete 
tienen un ángulo' elevad¿ de subida, unos 30 grados de inclinación, 
y _como el sistema de frenaje es eléctrico, hay momentos en que 

agua en la preparación de magma para 
las centrífugas de tercera. 

por una causa u o.tra se interrumpe el flujo de electricidad y en\\111-
ces se detienen los motores, la correa cargada hace que el conduc
tor 1-etome y el producto cala -n el caso del conductor siete

'ffi un foso en el que siempre hay depositada gran cantidad de 
agua para mojar )os conductores". , 

A la salida del almacén, Guillermo nos hace una última aseve
ración: "la explicación de tooo Jo que hemos hecho ha sido un 
poco técnica, pero los compañeros de los demás subsistemas si en
tenderán, y ojalá que su trabajo sirva para resolver alguna sítu,1-
ción que se presente por ahi". 

"Por nuestra parte -dice por ultimo-- lo invítamc,s e q11c ~.:

dé este año otra vuelta por aqul que seguro encontrará l'C\.s;, s 

nuevas que _reflejar, porque éste es el espíritu de todos los q \h ' 
aquí trabajamos''. 
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NAPOLES 
■ -- ■ ■ U na· ciudad que no quiere morir 

Nápoles: ciudod 
de Italia qµe 

padece la mayor 
desocupación de 

Europa y también lo 
más alta 

mortalidad infantil 
del continente. Dos 

cilnastías 
políticas Jo 

dmmeron desde 
la época de la 

guerra hasta el li 
de junio 
pasado. 

Desde esa fecha 
"ee la dodad más 

qft!Dde ~ Euzqi,a 
Ocrtd-,kd ,tlrigida 

por UD n,m!M'liehl~. 
como apuntó la 

prensa 
norteamericana. 
Aquí, además, 

opera la 
base de lq 0T ~ 

mas 
Importante de 

Italia y 
el Mediterráneo. 

por 

N lipolP;. 
ciudad wrope<L 

más yolpeada 
la d68ocwpacién 
y la, mortalidad 

i11fa:ntil. 

UN nuevo récord vino a sumarse a los muchos que mantiene- Ná
poles: es la primera ciudad del mundo donde- los cesantes forma

ron un sindicato. 
Todos sus récords son de ese tipo: la mortalidad infantil más alta 

de Europa, un 46,7 por mil de los niños muere en el primer afio de 
su vida; la tasa más alta de desocupados del continente, un cuarto 
de la población activa. 

Y un récord especial: un santo, San Genaro, a cuya imagen, se
gún juran "per la sua mamma" los napolitanos se le licúa la san
gre una vez al año. 

También e¡ en Nápoles donde 11e produjeron desórdenes calleje
ros que termmaron con el saqueo de negocios, hecho que no se re
gistraba en Italia desde la Segunda Guerra Mundial. 

Con seguridad es también la única ciudad del mundo donde ven
den " targos'' vados que algunos turistas compran felices "para lle-
verse el aire de N ápoles". · 

Detrás de hechos que podrían aparecer como anecdóticos se es, 
conde la tragedia de 150 000 desocupados que todas las mañanas 
salen de sus casas a conseguir algo para comer. 

Algunos napolitanos sustituyen por mil liras (poco más de 1m 
dólar) a un barrendero enfermo o que no ha querido ir a trabajar 
prefiriendo prestar el ca.nito y la escoba. 

Otros hacen antesala a dentistas para dar la sensación de que 
el doctor tiene muchos clientes Y, por lo tanto, es muy eficiente. 

Nápolea es considerada la ciudad más sucia de Italia. En agosto 
del 73 fue azotada por el cólera, que prov~ó un número indeter
minado de muertes y agudizó aún más Ja desocupación sobre todo 
entre los trabajadores del mar. La gente dejó de comer pescado y 
marilals. Muchos hasta el día de hoy han vuelto a hacerlo, pero 
con reservas. 

'Por. JOR0f PINA 
Servido Especial de PRENSA WIHA 

k °"::'11"~.-~ 
Ma·,lifestaci611 de desoc-upa.dos en Nár 
poles. La falta de empleo alcanZ!J, a 
un c·uatrto de los habitantes en aptitud· 

de trabajar. 

Un informe médico oficial reciente mencíona que ''otro aspee!(, 
que preocupa en la situación hJglénJco-san.itaria es el notuble Incre-
mento de las lnfeeciones pro,•ocadas por los ptojos". . . 

Todos estos hechos swnados a la siempre creciente delmcuenCIII 
ahuyentaron a los turistas. Los 15 millones de personas que, se es~ 
lima, visitan cada año Roma dejaron de pasar por Nápoles a pesar 
que el tren recorre en dos horas los 214 kilómetros que la separan 
de la capital i taliana. 

DOS DI.NASTIAS 

Para penetrar en las causas del drama lle N á(.!Oles hay que su• 
mergirse en su vida polltica, desenvuelta en medio de estruct'!l"as 
capitalistas deJ año 1950. marcada profundamente por dos apellidos 
conocidos en toda I talia: Lauro y Cava. 

La historia de la de-cadencia de Nápoles está lntimamente ligada 
a las clases políticas que han gobernado la ciudad desde la época 
de la guerra. 

Los problemas comenzaron con Achile Lauro, uno de los prioci· 
Pales constructores de barcos del país, designado alcalde de NáP?" 
les en 1952. Las crónicas de la época lo definen como un per~naJe 
autoritario que durante la campaña electoral distribuía dinero, 
spaghetti y el zapato izquierdo. EJ de.recho lo entregaba una vez 
conocido el resultado de la votación. 

Lauro encabezó una lista de monárquicos y neo-fascistas agrupa• 
dos en el Movimiento Social Italian·o, MSI. 

"Ninguno ~bió la revista cPanorama:t- ha podido calcular 
cuánto ganaron los especuladores de la orgías de licencias otorga· 
das para construir en sitios inapropiados". 
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Contó que cuando Lauro no podía hacer algun favor a un amigo, 
le reg~aba, a modo de compensación, una licencia para construir. 
Así Napoles se t ransformó en "la ciudad de cartón" que es hoy. 

En _el ap~ro de construir, vender y ganar dinero, nadíe pensó en 
estudiar primero la solidez del terreno, El problema se planteó 
cuando las edificaciones _empezqron a caerse. 

OLAN GAVA 

A s~ceder a Lauro llegó el llamado Ohm Gava, en 1964. SUvio y 
Antoruo Gava, padre e hijo, controlaron primero a su Partido De
mocriStiano de Nápoles y por medio de éste dirigieron la ciudad 
con mano de hierro. • 

~~nió G&Vá llegó .~ ser al~alde de Népolea cubriendo a la ¡>0-
blac1on de promesas. En realidad, no hizo otra cosa que dar Un 
carácter más cientifico a la corrupción de Lauro" manifestó Mauri
zio Valenzi, _dirigente ~munista y actual alcalde ' de Nápole:i. 

El denominado festival de las especulaciones edilicias continuó 
adelante. Se construyeron poblaciones enteras sin servicios ni es
cuelas. 

Su gestión hizo acumular a Népoles una deuda de más de mil 
millones de liras (un millón doscientos mil dólares), la más alta de 
Italia después de Roma, que aumenta en 300 mill.ones de liras al 
afio, 90 de los cuales se pagan en intereses bancarios 

''Este dinero se esfumó sin que la ciudad fuera d~tada de una 
estructura moderna'', denunció el dirigente regional Ugo Grippo. 

Nápo~es, con un !lilllón doscientos mil habitantes en la ciudad y 
tres millones setecientos mil en la proVincia, era considerada la 
cuarta ciudad industrial italiana. 

Grandes empresas multinacionales levantaron allí instalactones 
quimicas, hoy desaparecidas. Ahora, con la cri&ls de las industrias 
la ~nomia gira en torno a las estructuras burocráticas. oticin~ 
públicas, la banca. 

Todas las opiniones señalan a la desocupación como el problema 
més agudo. El director de la Unión Industrial de la ciudad, Frances
co Fabiani, entregó antecedentes oficiales qUe evidencian la grave-
dad de ésta. -

Sobre una población activa de 850 000 personas en la pro.Vincia, 
ce.rea de 150 000 están inscritos en las listas de los que buscan ·tra
bajo y 40 000 jóvenes tratan de obtener su primera labor remune
rada. 

Cifras dramáticas, señaló Fabiani que sin embargo están lejos 
de expresar la verdadera realidad. Afirmó que muchos desocupa
dos no se inscriben en esas listas y que, además, hay que tener en 
consideración que los subocupados son más de 400 000. 

LA MAFIA 

Nllpoles también es azotada por otro mal: la mafia. 
Los diarios italianos contaron la historia de dos "sindicalistas" 

que están en prisión por haber vendido un puei;to de trabajo en los 
tranvias provinciales por tres millones trescientas mil- liras. 

La victima. sin embargo, no los acusa. Por el contrario repite 
asustada que se ha tratado de una equivocación, que los dos arres
tados le restituyeron todo el dinero. 

Son cientos, quizlls miles, apuntan los diarios, los empleados que 
deben su trabajo a la mafia, a la cual pagan puntualmente to
dos los r:nei;es una p:)rte de su sueldo. 

También se dice -aUJíque nadie osa probarlo--- que son muchos 
los comerciantes que pagan una cantidad de dinero para tener ase
gurados sus negocios. 

Los padecimientos de la ciudad no terminan aqui, También está 
el problema del consumo dé droga por parte de la juventud. El 
diario "Messaggero" contó el caso de un muchacho de 13 aftos que 
fue encerrado en un reformatorio porque nadie de su familia podla 
OCUPIU'Se de él. Era de padre desconocido y su madre una de las 
diez mil prostitutas que circulan día y noche por Nllpoles. 

Al cumplir los 15 años .no pudo continuar en el reformatorio y 
cayó en manos de un anciano homosexual, para terminar consumien
do drogas y, como siempre sucede, consumido Por aquellas. 

BASES DE LA OTAN 

Nápoles es además el principal centro de la OTAN en Italia y 
en el Med1terráneo y el segundo de todos los paises miembros de 
la Organización del Tratado Atlántico Norte. 

Alú opera el Comando de la Marina norteamericana de la OTAN, 
de la cual depende la VI Flota de Estados Unidos, compuesta por 
60 naves Con capacidad para transportar 200 aviones y con un per-
sonal militar de 25 000 hombres. -

Los 12 000 norteamericanos que viven ·en Nllpoles habitan en 
b~os exclusivos, cuentan con supermercados especiales, escuelas 
privadas y clubes inaccesibles a los italianos. 

La prensa informó de la existencia en Italia de mil quinientas 
bombas nucleares y de bases misiles en Venecia. 

Las bases ~xpresó-- operllD en Udine, Verona, Livorno, Gaeta, 
Nápoles y Lecce. La revista "Epoca'' precisó que los intereses de 
la OTAN están presentes en 30 provincias del pais. 

OAMBIO POLITICO 

Las últimas elecciones administratiias del 15 de junio pasado de
terminaron un cambio en la máyoria de las directivas comunales 

de las ciudades italianas. Parte de los once millones de votos comu-
nistas llegaron también a Nápoles. . . . 

La elección de un alcalde comunista y de una Junta de 1zq~1e rda 
dio la vuelta al mundo. La revista "Der Spiegel", de la Republlca 
Federal de Alemania, expresó en un titular: "Una mala administra
cíón de decenas de aftos y la corrupción han dejado. en bancarrota 
a Nápoles". 

Los semanarios norteamericanos destacaron: ''Nápoles es, junto 
a Turín, la más grande ciudad europea occidental gobernada por 
un comunista''. 

El nuevo jefe provincial de Nápoles tiene una biografia de leyen
da. Conoció la prisión, los trabajos forzados, las torturas eléctricas 
y la condena a perpetuidad por un tribunal colaboracionista fran
cés de Vichy acusado por la constitución del Partido Comunista ~ 
Túnez. 

"A los 66 aftos y después de haber pasado por todas estas des
venturas -ftaló con Jron1a ''L'Exprésso"- uwne la tarea miis 
dificil de su vida: dirigir a Nllpoles". 

La designación de Valenzi y el fin del periodo de los Gava, fue 
recibida con entusiasmo por la población de Nápoles. 

Las crónicas de la prensa destacan que la gente le estrechaba 
las manos por las calles y, aclaran, que no se trataba sólo de cama
radaa. 

Valenzi envió una relación documentada al gobierno democristia
no planteándole medidas de urgencias más i.nmediatas para aliviar 
en parte la desocupación, "pero el gobierno no se pronuncia", expre
Só el propio Alcalde. 

"Nápoles no muere -6elltenció- si logramos meterla dent ro de 
trés o seis meses en cámara de reanimac:iún". 

"Después de haber pasado por todas --0ij~. los napoli tanoo co
mienzan a no comer. En el último año el consumo de carne dismi
nuyó en un 20 por ciento; el de pescado bajó en un 12,8. No varió 
el de la leche, lo cual confirma que muchos se van a dormir sólo 
con un café con leche". 

Mientras tanto, los napolitanns continúan con sus diarias mani· 
festa.clones con un grito que en Italia no se escuchaba desde .la 
guerra: "pane e lavoro" (pan y trabajo). 

Ma,uricio Va,lenzi, primer alcalde 
comunista,, 
electo recientemente. 

Silvio 11 Antoñio Ga'vci, padri ,. 
hif o, considera.dos como los 1·es
ponsableB de la agt,da crisi$ que. 

padece la, populosa, ciudad. 

"P(Ul.e e l,a,voro,', la más ttirgente dernamda ele Tu pc,l> /,qci<i11 
napolituna. 



-BRASILIA, 
JDitificacion urbana 

dé AIDerioa Latina 
BRASILIA constituye el típico mito urbano 

del capitalism.o dependiente; sus . imágenE:5 
ya casi familiares de esta nueva ~1udad, d!· 
vulgadas ampliamente por los medios de di
fusión masiva se identifican con las nuevas 
formas de expresión de la cuffura latinoame
ricana, con su modernidad, su di~ica ~rea
dora, su proyección de valores propios .~cia_ 1~ 
cultura universal. Presentada como espeJO 
de ciudad que albjlrga una. sociedad cot.ierente, 
e, por el eonttario, refle¡o i1e sus violentas 
contradicdon~ de clase. 

AN'IECEDEN'I'ES HISTORJCOS 

En el Brasil desde el comienzo de las luchas 
independentistas, las ciudades de la costa 

fueron asociadas al poder económico y polfti
co colonial. Ya en 1789, el primer movimiento 
de liberación contra los portugueses -la 
Inconfidencia Mineira- prevela el traslado d~ 
la capital hacia el interior· del pafs, lo cual 
contraponía la imagen de una nueva ciudad a 
la depen~encia exterior, materialización terri
torial de la nueva nacionalidad, en busca de 
sus propias raíces étnicas y geográficas. 

A pesar .de los reiterados intentos de llevar 
a la práctica dicha aspiración, no ·se trasciende 
del plano de las afirmaciones constitucionales 
y política hasta la década de los aflos 50, pe
riodo __ e:n que se r~lizan _las investigaciones 

- defiruti".as en el epicentro del pafs; -el Alti• 
plaoo Central-, pera establecer el· sitio idóneo 
del asentamiento de. la nueva capital. Desde 
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Por ROBERTO SEG~ 
lotos: PRENSA LA1IHA 

f e considerada 
principios de siglo esta zo~ u los fest.ejo5 
apropiada para .ello; en 192 , en_ se colocó 
del Centenario de la Independencia¡. en ¡94(), 
en Planaltina la piedra fundaGom~~

3
• la expell· 

Getulío Vargas proclamó en iam -
sión hacia el Oeste. dur3llle . 

La capitál se concreta final~e:c~ek. en. el 
la presidencia de Juscehno Kublt mo pro
quinquenio 1955-1960, proc~mad~a~~puJaclóD 
dueto de un "milagro", típica . lento p09u· 
cultural para obtener el_ consentun anto a su 
lar en una iniciativa ob¡eta~le en : ¡956 es 
contenido económico brasilei\hl. de Ja pue5U 
creado el organismo responsa e constrllccióP 
en_ marcha de los planos Y la efectóa el 
-NOVOCAP- y de inmediato . se Lucio CC)5U 
concurso nacional de proyectos, 



obtiene el primer premio y el encargo de reali
zar los planos definitivos. En 1957 comienzan 
las obras con los primeros fondos asignados 
- 700 000 000 de cruzeiros- en condiciones 
técnicas y materiales sumamente adversas. Las 
primeras construcciones se realizaron con ma
teriales transportados por avión desd.e los cen
tros urbanos, debido al aislamiento total del 
sitio seleccionado. A pesar de las dificultades, 
antes de finalizar su mandato, Kubitschek de
clara oficialmente a Brasilia capital del Brasil 
el 21 de abril de 1960. 

UN DISE~O AL SERVICIO 
DE LOS MONOPOLIOS 

Brasilia nace de la idealización, pallticament.e 
manipulada, de un reencuentro nacional, sito 
en el punto de equilibrio de su dimensión geo
gráfica. Postulados quizás válidos en la época 
de le Inconfidencia M1neira, cuando adn no se 
habla gestado la actual estn1ctura social y eco
nómica; periodo pioneril de dinámica Integra
ción social de los diferentes grupos opuestos 
al dominio colonial. Aceptando metafísicamente 
1~ lncont;&mlnación de ciertos valores orlgina
nos, Lucio Costa se refiere al significado otor
gado al acto de creación de la nueva capital: 
"Fundar una ciudad de la nada es un acto 
deliberado de conquistador, un gesto a la ma
nera de los pioneros de la tradición colonial". 
De ese gesto simbólico y en una objetivación 
~o 1~ que se entremezclan interpretaciones 
1d~h~tas de origen místico religioso y un car-
1es1amsmo abst.racto, transcripto urbanística-

mente por intermedio de la lectura lecorbusie
rana, surge el trazado original en forma de 
cruz., expresión pri.maria inherente a toda apro
piación territorial -como afirma Costa- en 
la que el slmbolo de.1 catequizador -interpré 
tese como la persistencia de valores universa
les Impuestos del exterior- se convierte en 
materialización urbanística. 

La decisión de concre.t,ar una nueva estruc
tura urbana a nivel nacional Implica la existen
cia de una dinámica social y económica que 
motive comunitariamente la toma de concien
cia y la partlcipaclóo en la concreción del nue,. 
vo centro urbano. Peto tal no es el =o del 
Brasil. Se trata de una iniciativa casi personal 
de un pequeño grupa gubernamental, bajo la 
dirección de Kobitschek, y fundada en trans
formaciones de signo contrario a los postula
dos técnicos y conceptuales asumidos como 
justificación proyectuaJ de Brasilla. 

El suicidio de Getulio Vargas en 1954 mar
ca el fin de cierta autonomía económica frente 
a los monopolios extranjeros, que la tendencia 
nacionalista de Vargas habla intentado impo
ner en Brasil. A pesar del liberalismo democra
tico proclamado por Kubitschek, los Intentos 
progresistas de Quadros y Goulart, ae habr.a 
iniciado la vertiginosa entrega del pafs a los 
capitales transna.cionales: el golpe militar de 
1964 garantiza la identificación entre intere
ses económicos imperialistas y dirección polf
tlca nacional. 

Brasilia cumple el papel de dinaxruzador ec<>
nómico en un periodo de recesión, aJ iniciarse 
el Plan de Meta de Kubitschek, que atrae in-

L&!i_ oMeros dE? la, construcción y los trabajadores de los sert'icios son 
obliga.dos a vivir en las pobres vivie11das situadas en los núcleos satélites. 
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gentes capitales del exterior. ~mienza_ la eta
pa desarrollista de expansión 111dustrial, con 
un monto de inversiones externas ~e 1955-
1960- del orden de los 2 500 000 000 de dóla
res. Segiln un infonne de la CEPAL, eJ 81,7% 
del total de inversiones producidas entre 1955 
y 1962 se originaron en el financiamiento ex
terno. 
La euforia desatada por el boom transoaclo
naJ explica los cuantiosos recursos canalizados 
bacía Brasilia: además de 106 objetivos que la 
originaron, era también u.na fonna de emplear 
mano de obra e impulsar la industria de la 
construcción de los centros urbanos tradicio
nales. 

Por lo tanto, ni existe el reencuentro nacio
nal, ni la expansión geográ.fica coincide con 
el intento de equilibrar los desajustes existen• . 
tes en el Nordeste o en los centros urbanos de 
la costa, ya que ello benefició fundamental
mente a las corporaciones extranjeras que se 
apoderaron de extensas superficies territoriales 
para explotar sus riquezas. Hay una evidente 
contradicción entre las premisas planteadas en 
en el nivel ideológico y la realidad expresada 
en el nivel económico, ya que en el Brasil, en 
los últimos 15 afios, se han recrudecido los 
contrastes sociales y económicos e incremen, 
cado los beneficios de la clue dominante, y 
depauperado la mayoría de la población: en 
la actualidad, el S% de la población recibe el 
26,3% de la renta nacional, mientras que el 
80% recibe otro 36. 7%; 72 000 000 de brasil e-· 
ños reciben el mismo monto de ingresos que 
los 900 000 más ricos. En resumen, las condi
ciones que debían hacer de Brasilia -usando 
las palabras de Niemeyer- una dudad de boJn.'. 
bres Ubres, el modelo urbanístico asociado teó
ricamente a una renovación hipotética de las 
relaciones sociales, intentaba representar, en 
términos simbólicos, exactamente lo opuesto a 
la realidad estructural que define el desarrollo 
de Brasil 

LA V ALORACJON DE LOS SIMBOLOS 

Brasilia nace bajo el signo de una amena
za. Proyectada en 1956, la no materialimcióo 
de sus estructuras básicas antes de 1960 -fe
cha de culminación del mandato presidencial
habría hecho peligrar la propuesta ante el 
cambio de directivas del nuevo gobierno, para 
acabar como tantos otros proyectos similares 
en América Latina: vacfas estructuras aband<>
nadas en medio de la naturale.Zlll convertidas 
en fantasmales residuos devorado~ por el tiem
po Y la vegetación. Fue una guerra contra el 

· t iempo en cuanto a la construcción de los edi
ficios que albergal'fan las funciones indispen
sab!e& mínimu de la dirección estatal y per
mitirían el traslado desde Rio de Janeiro. Pe
ro también hubo de lograrse la catal!zación so
bre sí del interés de la Nación, a pesar de las 
criticas adversas de un sector de la población 
contrario a las inversiones exigidas por ,1 
proyecto. ~u concreción, determinada por el 
grupo poUtico en el poder, debla asumirse CO· 
mo un problema de orgullo nacional, mAs aU4 
de toda divergencia partida.ria. 

Resultaba fundamental obtener im~nes 
pregnantes -d.irectas o estimulantes- d, fá
cil a~imilación y retenc.ión, que constituyeran 
un sistema de signos comprensibles que inc>
diei:an en J~ diversos niveles culturales de la 
5?0edad. Signos que no respondiel'lln a un 
5:5tema de elementos estrictamente arquitec~ 
mcos o constructivos, si.no que fueran ~ cil-



meote reproducibles, en cualquier condición de 
tema y escala, utilizados fuera de su contexto 
primario -estructwal o funcional- con signi• 
ficados libremente atribuibles por la comuni
dad. Este ocurre con Ja figura-columna del 
Palacio de la Alvorada, proyectado por Osear 
Niemeyer, que se independiza del edificio y se 
convierte en un elemento figurativo autónomo, 
aplicado desde el casco de la policla de Brasi
lia basta folletos publicitarios para promover 
la venta de productos brasileños. 

La simplicidad imperante en los componen
tes urbanisticos posee un origen similar. Par
úendo de las programaciones ideológico-cul
turales que condicionaban la capital, los com
plejos proyectos presentados al concurso, aJ. 
gunos de éllos frutos de un riguroso-1!Stlldio de 
equipos interdisciplina.rios, no ponlan en pri
mer término la valorización de los esquemas 
fo.nnales. Poseedores de una organización fun
cional resuelta dentro de los c4nones lecorbu
sieranos, la imagen de la cruz, del avión o del 
pájaro, visibles en .el sintético plano presentado 
por Costa · en sus croquis, constituían signos 
más directos p,erceptivamente, que todos los 
elaborados sistemas urbanos de las restantes 
propuestas. E1 proyecto ganador se adaptaba 
claramente al medio físico, expresaba con ni
tidez las funciones urbanas y garantizaban la 
organización de los elementos arquitectónicos, 
simbólicos y monumentales, que halagaban lu 
aspiraciones ambientales de la clase domi
nante. 

Prevista para albergar una poblaci611 de me
dio millón de habitantes, su estructura orga
nizativa es simple: dos ejes perpendiculares 
que se cruz.an en el centro. El mayor, curvo 
para adecuarse a la forma del lago artificial. 
contiene simétricamente a cada lado, 45 su
per-cuadras simples y ocho dobles, que corres
ponden a las zonas de viviendas. El eje ~ 
definido por uñ sistema de cinco víu parale
las de acceso a las supennanzanas y a los ser
vicios y llll eao rodovfario, via de tránsito 
rápido que define el ojo mismo, en cuyo cru
ce con el eje menor se encuentra el nudo prin
cipal de circulaciones y la estación terminal 
de 6mm'bus. Este es el eje monumental y se 
extiende desde la plaza municipal basta la pla
za de los Tres Poderes, para desviarse luego 
hasta el Palacio de la Alvorada, residencia del 
primer mandatario brasilefto. En su extensión 
se ubican los edificios representativos de la 
administración estatal y de las principales fun
ciones urbanas: Ja torre de televisión, el sector 
comercial, el Teatro Nacional, la catedral, loo 
ministerios. etc. 

Los elementos citados determinan dos sis
temas de organización compositiva diaeftados 
en detalles por Nlemeyer: prime.ro, el marco 
simbólico estructurado por las perspectivas 
axiales. Está conformado por el conjunto de 
edificioe vmculados entre sf -la doble hilera 
de ministerios que .culmina en eJ Palacio -Leg. 
lativo, fr.eate a la plaza de los Tre.s Poderes-
o por aqueUos monumentos aislados dentro del 
contexto: la catedral. el teatro. la torre de te
leviaión, eté:. -El segundo sistema compositivo 
lo comtituye el babitat y los servicios, repi
tiendo el molde estereotipado de las supercua
dru, compuestas por bloques de vlviendu, 
reducido8 a su .mfnl.ma exteriorización tipoló
gica. 

La eapectacularidad escenográfica constitu
ye ano de los atributos urbanos de mayor peso 

Catedra l de Brasilia. Un c1la1·d.e estructural, aislado del 
contexto u·rbano. · 

EL sofisticadlJ diseño 'vial de la. c-i-udad 
resulta, obsoleto ante la proliferación de lo11 ·reh'Ll.:ulus p-ri·t"Udo/j. 

en Brasilia. Pero si aceptamos que la ciudad f ctual es~ formada por otras variables, entre 
~ que pierde !r!l'cendencia la percepción del 

sistemat compositivo Y se valorizan los comnn. 
nen es CllmbWltes e interrela . d -.... -presión ru· il c1ona os como ex-

1ca e la complejidad funcional tal 
como se ha demostrado en la ;...,ctica y en' 1 teoría u_.._ - '-"'ca d 1 .,... . a 

• ViW'.ª~' e ª segunda mitad del si-
glo XX, Brasilia, a pesar de sus espacios lib 
~i verdes, su nltidó tnuado vial O n:; 
del um~~ 3~ lamarcot ecológico, queda atrás 

con emporaneidad. 
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URBANlSMO \' LUCHA DE CLASES 

r.:. · · a la realid!d ,._,, una utopía evasiva, a¡ena . cape 
objetiva, sµponer que dentro del _si5!ercas 0 
talistas surjan propuestas arqu1tect ~1 con· 
urbanísticas incontaminadas re~pecto 8 ascanic· 
tradicciones económicas y SOCJales que gwar 
terizan la esencia misma del siStema. IJll81,aD!f 
que Brasilia representarla un modelo ur aarfl 
tico válido y expresivo de una absff ucha de 
sociedad en la que desaparecería ª •torio 1a 
clases, la especulación sobre el tern ' 



iocider.cia de la propiedad privada, implica no 
captar las directrices del proceso soc!al y eco
nómico r.acional. Cuando Costa afirma que 
"una de las caracterfsticas del plan era, pre
cisamente, reunir en cada uno de estos espa
cios vecinales (las supercuadras), las diferen
tes clases sociales que se integrarían en todo 
el conjunto urbano y no estratificados en ba
rrios rices y tarrios pobreS", al definir su id~ 
logfa burguesa en íérminos técnicos, olvida la 
ngudización de la tuc~a tle clases im~ante en 
el Brasil, que se memfestarla en Brasilia desde 
sus primeros asentamientos, Nlemeyer, en cam
bio, asuu:16 más tarde plena conciencia del 
problema, al afinnar en 1962 cuando se Je 
otorgó el premio Lenin de la Paz: "transcuni
dos cinco años, henos aquf reunidos en esta 
ciudad que Juscelino Kubitscbek hizo cons
truir en pleno desierto. ¿Qué ha ocurrido con 
nuestros compañeros trabajadores que nos han 
ayudado a construir esta ciudad? ¿Ellos que, 
ccmo nosotros, miis que nosotros, han sufrido 
y luchado por ella con toda humildad? ¿Qué 
ha ocurri<lo con estos duros compafteros, los 
verdaderos constructores de esta ciudad? Esta 

los empleados administrativos -los white co
llar&-, 1, bui:ocracia estatal, los militares en 
el poder y la tó!Cnocracia gubernamental; fuera 
de él, los trabajadores de ta construcción y de 
servicios. 

En 1964, la población cl,el Distrito Federal 
era de 268 315 habitantes, de los cuales 89 231 
resicllan en el Plano Piloto. F.ii 1970, el Distri- · 
to Federal alcanzó 538 351 habitantes; sólo 
236-477 ocupaban· el Plano Piloto, o sea, más 
de 300 000 habitantes expulsados hacia las 
áreas periféricas. Ciertos críticos de arquitec
tura, desde sus respectivas posiciooes ideoló
gicas, remarcaron los logros formales alcanza• 
dos en Braailia, la pureza y la nitidez de los 
vohlmenes arquitectónicos y del plan urbanís
tico de la ciudad; pero olvidaron se6alar que 
esa pureza forinal llevaba impUcita una vio
lenta segregación &OCial. · 

Con el fin de evitar el posible "deterioro" 
formal y social de las áreas cualificadas, NO. 
VOCAP creó una serie de dudade& eatélltes 
alejadas del Plano Piloto, concebidas como ciu
dades dormitorios de IOs trabajadores de bajos 

Los proyectista.s de Brasilia no pudieron 
co11trola,· el di.se,io arbitrario de los edificios del cent ro. 

es la pregunta que yo planteo a los diputados, 
· a los senadores, a los hombres del gobierno, 

si ellos me piden hablar de Brasilia. Yo les 
recordaré, aunque ellos bien lo saben, que estos 
compalieros se encuentran lejos de la capital 
que han conatru.ido y de las viviendas que ellos 
han realizado, las escuelas, los crrculos, los 
clubes y los palacios: todo lo que eHos cons
truyeron nunca les perteneció". . 

La afinnación de Niemeyer expresa la real1• 
dad social vigente en Brasilia: en el Plano 
Piloto, o sea, en el nllcleo capitalino, radican 

•.. • •...- .. 
•• 
- , ... 

J. . ., -
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•• 

.. _ .. ...,- .:... .. ·-·--
. •• .. .. ··-.. 

... ... ... 
-

ingresos. Estos asentamientos, situados entre 
20 y 40 k.m del centro, configuran un ahillo 
proletario de n6cleos puntuales, o sea, distan
tes entre sr con el fin de evitar la incontro
lada expansión suburbana y al mismo tiempo 
aislar al proletariado. Los principales cenuos 
son: Taguatinga, fundada en 1958, ubicada a 25 
km d!I centro, con 109 584 habitantes en 1970. 
En 1960, surgen, Sobradinho, a 22 km can 
42 782 habitantes y Gamém, a 38 km, con 
75 947; por llltimo, Planaltina, Guará, Jardim 
Paranoli y Brazlandia se crean a finales del 60. 
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Lucio Costa y Niemeyer oo aceptaron parti
cipar ea el disefto de estos otlcleos que fueron 
realizados por NOVOCAP siguiendo las ~ s 
estrictas normas tradicionales para el hab,tat 
proletario. Aquí han desaparecido los valores 
es~ticos los avances del urbanismo y la ar
quitectw'.a modernos los símbolos y las super
cuadru. Subsist.en 1iis monótonas y banales vi
viendas individuales adosadas repetitivamenu 
en hilera o los misérrimos y escuAJidos bloques 
di! apartamentos. Los servicios están colocados 
longitudinalmente a lo largo de las calles Y 
componen la cuadricula habitual caracterfsti
ca de las viejas ciudades. ¿Para quién se hiele• 
ron entonces los símbolos monumentales? ¿A 
quién se djrig!an las formas puras de hormi
gón, mllnnol y cristal? ¿Quiénes comprende
rún el valor de tas cosas llimlPks y puru - pa
rafraseando a Niemeyer- como expresión de 
un gesto, de una palabra de afecto y solidari 
dad? Parece casi una ironía de la historia que 
los gobiernos de Quadros y Goulart oo demos
traron interés en impulsar el desarrollo de la 
capital, mientras los militares gorilas asumie
ron con entusiasmo esta tarea -Castelo Bran
ca, Costa e Silva, y GamistaZll Médici- com• 
pletando las estructuras del Estado y desarro
llando la mayor parte de sus actividades polí
ticas en B!asUla. En 1967 deben tra.sladarse 
allá las embajadas de los países extranjeros y 
en 1969, a\ cumplirse el décimo anlven.ario, se 
dispone que los ministros efecttien en la ca
pital los despachos de gabinete. 

A pesar de la resonancia mundial de Br~i
lia, de su car6cter formal inédito en el Con
tinente, expresa la puesta en práctica de prin
cipios urbanlsticos diftciles de adecuar a la 
transformación de las ciudades tradicionales, 
problema de mayor peso dentro de las condi
clonfl! económicu existentes en los países sub
desarrollados, que la definición de uña ciudad 
ex~vo. Asumlda en sf misma, creemos q~ 
constituye, formal y conceptualmente, un mo
delo invalidado por la realidad y poco acorde 
al desarrollo soeial y t~nico latinoamericano. 
no aplicable, ni en el plano funcional -su 
carácter roonotem6tico !:ODStituye una limitJl
ción empobrecedora de su e.tructW"a urbana
lli en cuanto a su orpnizadóo formal: la ciu
dad, contenedor de la vida social, fracasa ,i 
es concebida como un sistema cerrado, aje
na a las transformaciones de la sociedad en 
desarrollo, que impone cauces burocriitiC08 o 
estetlciatas, sin Integrar la participación po
pular y posibilitar variables abierta&, alternati• 
vas posibles en la oonfiguracl6n del ambiente 
social. 

Estas premisas 11011 irrealizables en las oon
diciones actuales Imperantes en Bruil, a pesar 
de los esfuerzos por ocultar la violenta repre
sión., la desigualdad y la explotación despiada• 
da imperante que se pretenden substituir con 
la imagen ael "milagro económico" y con uno 
aureola culturat en la que se utiliza como ins, 
trumento el dlse.llo de esta ciudad, con su, atri
butos de modernidad arquitectócúca y urba
nfstlca. 

RetUltan formas vacfas de 0011t-enido frias 
envolturas que pretenden mistificar én un 
orden artificial lu Violentas contradicciones 
económicas y sociales que albergan: su explo
sión revolucionaria hari a.lliOOI los contenidos.. 
y de sus experienc.iu 1Ur¡iri el nuevo ambien
te social ~ umdo por le comunidad tr1ns
ronoadora del futuro. 



SALE al portal y le da de golpe el olor 
de la albahaca del iardín. Se sien-

ta. Mira primero hacia el sitio de las 
flores: las rosas amarillas, el marpacili
co rojo-fuego. Levanta un poco más los 
o jos y la mirada da en las cercas de 
plrión rosado. Entra ahora la mirada por 
la puerta del jardín, sube, mira las me
le-::ias de las matas de c:oco; baia. gira: a 
u.>i lado comienza el campo de caña; al 
otro, a la derecha, maduran las ma20r
casen el maizal Ahora la mirada se tien
de hasta donde alcanza. por el camino 
fin~ y tortuoso. Viene desde allá. desde 
lo Jeios. un hombre a caballo. Avanza en 
un trole rítmico. Posa y saluda levantan
do la mano. El posa la mirada sobre el 
hombre que dice adiós, que pasa a ca
ballo. Deja que sus oJos lo sigan, que 
-rean las espaldas que roltan al com
pás del trote. y luego recupera la mira
da para echarla sobre el camino, a lo 
lejos, buscando; pero ella no llega. Jun· 
to al fogón, pegados al color de las bra· 
sas, quedaron los calderos ~n la ~omida 
TXIra el almueI7.0. No habna mas que 
~rvirla en los platos y ~ntarse a )a m~ 
.Ba; pero él no come, no hace mas que 
rumiar su cólera baiito. Se toca el dolor 
del reuma en las rod1l1as y deja ir un 
cry entre los labios. 

-Haca frío ---,murmura-. Va a llover 
de seguro, Bueno es que llueva. Me gusta.. · 
Cuando llueve, mi tierra vive. Se vuelve 

· una ubre repleta que me ali.menta las 
plantas. Y es lindo, tODto aire y tanta 
agua sobre todas las cosas . . • Pero, ¿y 
ella? . . . ¿A dónde- la cogerá el 0?'-1ª7 
ro? . . . ¡Local . .. ¡Qué cabero mas u
ral .• • ¿ Qué n~ tiene de estropear
se? Se va a enfermar. 

Mira muy o lo ls!os. sobre el campo 
desbrozado y limpio, a los hombres sobre 
Los tr-'.lctores removí~ la ~ª· Y pien• 

MAGALY SANCHfZ OCHOA 
llu•tró: 1PIOltO CONrltflAS 

sa entonces, gastando el pensamiento en 
machacar sobre la misma cosa, en el 
hilo, en su otro dolor de cabe20. 

- ... ¡Cazando bandidos! No sé, ni 
quiero saber, ni puedo aguantar que me 
lo maten por algo que no sé, que pasa 
tan leios de aquí. en otra provinda, en 
un lugar ni siquiera conocido. Porque 
nunca he temdo que salir de aquí, a ver 
nada. Y esto es el Mundo. Y la Tierra es 
cuadrada. Es esta tierra mía, esta casa 
de madenf levantada con mi esfuerzo. Y 
el Mundo y la Tierra· se llaman ''La Mer
ced". Tienen el nombre de esta finca, y 
se acaba donde el río parte la loma en 
dps y cae hecho trueno y espumas al 
otro lado, entre las piedras ... · Ese es 
otro tonto. Dice que hay que progresar, 
ir con los tiempos. Que la técnica y los· 
abonos. 1Um, me da rfsal La tierra en· 
seña sola. tfo hay más que ponerle la 
mano encima. No hay más que tuarle
arriba el sudor del cuerpo y ella se pone 
a hablar. Y ·dice entónces el tiempo de 
prepararj.a y el tiempo de la siembra. 
Lueq?, a E¡Sperm: Luego es lo-que Dios 
quiera_ Que EJ quiera Clbrir los e.talos y 
echar la lluvia cuando haga falta, y si 
no, apretcnnos los dientes y vemos cómo 
se mueren las planfa's, sin maldecir ni 
nada. Pero háy que estar vlgi]ando oon 
el oio del amo. Con la mirada siempre 
celosa sobre la tierra y los animales . .. 
¡Cazar bcmdidosl. .. ¿Qué tenemos . no
sotros que ver . con las cosas del gobier
no? ~ero, ¿qué música to/O le entrQ por 
los 01dos?. . . Pero todav1a que él, pero 
que ella ... rCómo la crié! Del ponal 0pa• 
ra adentro. Que ni .el sol le diera. Que 
para eso le compré aquella sombrilla 
azul, envidia de todas las mudÍ.achas del 
cuartón. . . Y linda que se veía de tarde 
cuando iba de visita con su vestido y 
sus zapatos nuevos. Se ec;haba a andar 
por el camino y yo la miraba ir como 
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flotO'ldo debaio de la sombrill!l- Paro . 
flor la crié. Paro que sus memos no su
pieran más que del trabajo de sembrar 
las flores del Jardín, y para estar dentro 
da la oosa, á cuidar mi vejez.. A atender 
el llamado de los hombres: la ropa lim0 

pla. la taza de café a tiempo .. . Y ahoro 
anda por los oaminos partiéndose la sue• 
la de los zapatos. De cuartón en cuar
tón, al sol y a la lluvia. . . Que si las 
mujeres. . . Que si hay que ''entongar" 
caña ... Todo anda revuelto. Ya lo díié 
CU<I11do las vi metidas en las cosas de 
los hombres. Pero le hablo y le digo Y 
qmena:zo . . . y ella se queda callad~ Y 
seria. Y lo peor es cuando se sienta 1un· 
to al fogón, mirando a la pared, llorando 
bajito. Porque sufrir sí que no quiero ver
la. La· crié consintiéndole todos los ca• 
prlchos para que anduviera siempre ale- . 
grando la casa con esa risa tan linda que 
tiene · · · .. 

Mka cómo ya el sol está alumbrando 
floJito. Oye el revoloteo de las gallina~ 
y los pájaros buscando acomodo par 
cuando la noche. Mira filo el camino, 0 

lo lejos, mucho rato. Ve cómo la noche 
ló va poniendo todo oscuro poco a f>°: 
co .. . Siente voces muy a lo lelos. qui 
zás más allá del río. Las siente eleva;: 
sobre la loma. Pero no oye qué dicen o
voces. No entiende qu.é cantan esas v 

0 ces apretadas que van subiepdo. f1ª ~
se van acercando. Siente como o/' 

8 
nulos parecen detenerse y qile el 01d~ ~I 
le hace grande, llenándose hasta co . 
último ruidito del campo. rol· 

Y ahora ellas van entrando en : las 
rada. y la ve venir del broz~ . era 
otras. feliz. Cantcmdo. Como si ~ ¡8 
de una fiesta. Y no quisiera, pero Por· 
va aflokmdo la rabia en el ~ho, endo 
que la ve venir. Porque le eata 0Y lle· 
la risa a lo lejos. Porque ella va ª 
gar primero que la noche. 





ECONOMICA 

13 MODERNOS 
■SPITALES 

SE 
ESTAN 

CONSTRUYENDO 
• Más de 7. mil camas en· coniunto 
• Tendrán más de 1 600 médicos y cerca 

de 3 mil enfermeras 

Por • MAR SANCHEZ l.AUIRff 
fotos de HUMBERTO MICHEUNA, del DfSA 

J AS ob~ para la salud que fi-
, guran en los planes del ~uin

qu.enio elevarán nuestros servicios 
asistenciales a un nivel sin prece
dentes en la América Latina, donde 
Cuba es el 6.nico país en que la 
atención médica se le presta aJ 

- ptteblo completamente gratis. Esas 
nu.evas construcciones pasarán de 

cien, entre policllnicos, hospitales, 
cllnicas estomatológicas, hogares d• 
ancianos y boga.res de impedidos 
flsicos y mentales. Por lo pronto 
ya el DESA está edificando en 
distintos lugares de la isla, 13' ~ 
demos hospitales, y trabaja en la 
ampliación de otros dos, para 
7 579 camas en conjunto, al costo 

-

Ya se está, trabajando en las obrae de terminación dtl 
ko81)'ital de Centro Habana, que estará dotado d,, · 

940 camas. Tiene 25 plantas, las que estarán enlazada.~ 
1)()f' 11 Q.8cen801'e8. El edifici.-0 habf.a 8ido proyectfl.d,. 
para et Bance NacimuJ.l, pero despué8 fue remodekultJ 

para este centro de ealt,d. 
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Doctor Luü Mario Cruz Cruz. Director Nacional de 
Amtencia Médica y Presidente de la Comisión que rige 
las Obras Asi8tenciales y Sociales, orga:11.Í8m<>s que tienen 
una participación muy activa en la creación de los hos
pitales y otros modernos centros de salud que están sur-

giendo en distintos lugarés del país. 

aproximado de cien millones de 
pesos. 

Con estos nuevos hospítales y 
los que han sido construidos desde 
el afio 59 hasta la fecha. la ~ 
volución completará la creación de 
167, de los cuales hay 56 en las 
montaftas, donde nunca antes ha
bla llegado el médico y el campe
sino sólo sabia del curandero. Ten
drán en conjunto 26 345 camas, 
casi tantas como las que totaliza
ban los 72 hospitales que hablan 
surgido en Cuba a Jo largo de más 
de cinco siglos: desde el Descu
brimiento y la Conquista hasta el 
denumbe del capitalismo al albo
rear la Revolución. Eran tan pocos 
que en ellos a veces acostaban al
gunos enfermos en el suelo. Esta
ban pobremente dotados de equi
pos, instrumental y medicinas; la 
alimentación era peor que mala y 
no tenían tampoco los médicos Df;!,
cesarios. ¡Y era dificil que en aque-· 
llos antros miserables pudiera in
gresar un infeliz sin la recomenda
ción de algdn político! Hay _que 
agregar que la mayorfa de los cen
tros asistendales de las llamadas 
Asociaciones Mutualistas y los pri
vados que funcionaban bajo~ pom
poso nombre de cllnicas no presen
taban un cuadro mucho mejor. 

Es decir, que eidsten diferencias 
abismales entre los modernos cen
tros de salud establecidos por la 
Revolución y aquellos sombrfos 
hospitales, instalados generalmente 
en viejos e inadecuados edificios, en 

cuyo ámbito el paciente ae sentía 
deprimido. Estos de la Cuba de 
ahora, colmados de frescura y cla
ridad, y rodeados de encantadores 
íardines, Je proporcionan al enfer• 
mo un ambiente acogedor y lo 
·mantienen en contacto con la na
turaleza, lo que constituye UD fac
tor muy importante desde el pun
to de vista sicológico. 

MAS DE l 800 MEDICOS 

Los hospitales en ejecución se 
dividen en dos categonas, en cuan
to a su tama.llo: grandes, para 600 
ó 630 camas; y medianos para 300. 
(Hay que poner aparte el de Centro 
Habana, que estará dotado de 940). 
Los primeros senin tan grandes 
como seis Escuelas Secundarias en 
el Campo juntas (48 000 mt de 
fabricación), y tendrán UD é.rea de 
ocho hectáreas para las instalacio
nes, los jardines y las zonas de per
queo. Los segundos equivaldrán 
aproximadamente a tres secunda
rias (24 000 mi), con un área de 
tres hectáreas. (Sus distintos de
partamentos y servicios aparecen 
detallados en sendos cuadros en 
otro lugar de este trabajo). 

Estarán agruJ)8dos en tres clases, 
de acuerdo coo sus servicios: ge
nerales, cllnico-qurin\rgicos y cll
nico-quirorgicos-Obstétticos, todos 
ellos con gabinete estomatológico 
y consultas externas.. Los provin
ciales serán docentes, para la for
mación de m6dicos y especialistas; 
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Esta maqueta: del hospi.tal de ·san Cristobal, CU1/!l-8 obra.s'_están muy ~elantadas, constituye una muestra de la, belleza 
11 armonía que en sus diversas partu tendrán los nuevos ce1ttros de sa-lu_d. Todo en ello aerá 
amplio: la,s _salas, los sal01teS, Za,s--galerías; los pasillos, los balcones ... 

- · Perspectiva-y estado de la-8 obras del hospital de Cien/u.egos. También será -
<k 9 y 4- plantas~ enlazadas por 5 ascen&or68 y ampliM escaleras con barandas de aluminio. Tendrán 

pisos de terrazzo y -paredes azulejadas o cubierlas con una pi-nt1'Ta sintética durable y de fq,_ci_l mantenimiento. 



OBcIDlJo®oooBál 
ECONOMICA 

y 101 demb tam.bi6n podrá.n tener 
en el fu.turo ese cartcter, a cuyo 
erecto los están dotando de aulas, 
bibliotecas y auditorios. 

En general contarán con los ~ 
dios más modernos de que dispone 
hoy la ciencia médica, por ejemplo, 
aparatos de Rayos X con circuito 
cerrado de televisión; y equipos 
de cuidados Intensivos, que regis
tran automáticamente las activida
des fundamentales de la vida: pul
so, respiración, frecuenc.ia canllaca, 
temperatura . .. 

Los hOlpitales grandes tendrán 
mil trabajadores¡ con más de un 

DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DE 
UN HOSPITAL CUNICO-QUIRURGICO 

(Las cifrü entre paréntesis corresponden a loa hospitales genera
les de 3CO camas). 

Cuerpo de Guardia con Ur¡encia y éreas de observación e inves-
t:igadones. 

Consultas externas de especialldadea con méa de 45 locales. (23) 

Laboratorios clinicos y bacteriológicos. 

Unidad Radiológica con 5 equipos de Rayas X. (3¡ 

Cllnica Estomatológica con 11 sillones, incluyendo servicios de 
prótesis y ortodoncia. (8) 

Unidad Quirúrgica con 8 salones generales, con locale1 de anes
tesia para cada salón, enyesados. recuperación y preoperatorlo. (5) 

Unidad Quirúrgica Séptica con 2 salones, anestesia y recuperación 
propias. . 

Unidad Quirurgica para intervenciones menores. con 2 salones Y 
servicio externo. (1) -

Unidad de C1rugia Máxllo Facial con 2 sillones, 

Departa.mento de Gastroe.nterologia y Endescopia, con 2 salones, 
Incluyendo gaatroquimogramaa, rectoscopiu, Japarascopla, cltosco
pla, gastroscopla ..• 

Servido de Slqulatrfa a externos, con Hospital de Dla y tratamlen· 
to por insulina, electroschok, electrosueño ... 

Sen1cloa de electrocardiografia y electroenéefalogn1ia. 

Departamento de Recuperación General para gastroenterologia, 
clrugia menor .• . 

Central de Esterilización con 3 autoclaves de vapor y eléctricos. 

Anatcmia Patológica e Iconopatografia, con aulu y otro. oompJe.. 
mentos con fines docentes. 

Farmacia. Banco de Sangre para el Hospital. 
Departamento de Destilación de Agua y preparación de aoluclones. 
Fisioterapia y RehabWtaclón con g1mnasfo, mecanoterapia, ~ -

terapia, electroterapia, terapia ocupacional •• ·• 

24 Salas de Hospitalización dMdidaa en habltaciOnel de 3 y 6 
l!At11U. ( 12) 

Oficinas Generales de Admlnlltracl6n. Salón de Actoa para 2SO 
pen¡onas, biblioteca y 8 aulu. (4 aulal) 

Servicios Generales: Cocina, comedor, lavanderfa, taqufllu, ber
berla, almacenes, c6maras frias, talleres de mantenimiento general 
y de equipos electromédicOI ..• 

Locales para m«i¡ulnarla: calderas, caJeritadores, planta de oxige
no, BUavlzadores y filtros de agua, plantas de aire acondicionado, 
aire oomprlmido, equipos -de-vado, t>lanta elktriea de «neraenela 
con ~• y arranque automático. · 

LOS BOSPITALl'B OLINIOO-Q"Q]BUBGICOS-OB8TE'l'Bl008 
TENDBAN, ADJ!lMAS: 

Unidad Obstétrica con 4 aalooes de parto. (2) 

Unidad de CesArea con 2 salones. (2) 
Unldad de Legrado con 2 salones y úea de recuperación. 

Servicios de premahll'OI ceaados y abiertos con 60 cunas e in· 
cuhadoru. (32) . 

Construyendo 
Hospitales 

ELIM TABTABULL 
DIAZ. 

Raponsable del Fren
te Femenino en el hos
pital de Cienfuegos. 
"TeDgo el orgullo de 
llevar 'máa de 2 años 
comtruyendo. Levanto 
paredes, repello, pon
go uwejoa. . . Para la 
mujer ea Hcll adaptar
le a estas obras, en las 
que plenlo quedarme". 

K.&BIA. O.&BIDAD 
GUEBilllZO Y GtJE. 
BBEBO. 

"Procedo de una in• 
dUJtria. Llevo máa de UD afto en la construcclón. Vine 
aqui al llamado de FideJ y 9eguiré ayudando a construir 
para el pueblo, leYantando ~ ei lo que.._ No teqo 
prob!iemas: mi hijo está en una ll!CUDdaria". 

ESTHEB 111:B.NANDEZ 11:NTBNZ.l. 
Joven Comunista. Responsable de PioaeroL Maneja tma 

grúa, pone ladrillos. "En la obra 101DOe como bennanaa 
pani. lot romPMel'OI, y IDI J&uallmOI en el edl.leno coti
diano. La COl!Stnlccióo no ea diftcll pe.ra la mujer como 
aún creen algullOI". 
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--- - ----
Ca.da uno de lo8 t·res bloques 
de los hospitales de 600 ca-
mas tiene cerca de dos c·ua• 
dras de z:::¡:, y la.s galerías 
que los za también 80'1 
espaciosas, como puede apre-
ciarse en esta maqueta del de 
Las Tunas, cuyas obras apa• 
recen asimismo en la presen-

te composición f otog·ráfica. 

, . "! " 
. ' 

~ • • · , 1 -

i 

La composición muestra la 
perspectiva y un aspecto de 

.¡ 

la<J obras del hospital 
1 

de Guantána:mo. Siu 
in.stalaciones, igual que las 

de Los otros, estarán 
cQ1t.8tituida.8 por tres bloques 

de J 11 4 plantas unidas . ,.:: ... -:. - .::-=-.-..-
entre 8i por galerías: uno ~ ·--

para los sen;icics generales y - ~ 
, .... < 

para hospitalizacwn 
~ . 

los demú. 
.., . ; 

-~ ·-- ·-·- -- ~ 
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ECONOMICA 

· 45 p0r ci~to de técnicos, entre 
ellos alrededor .de 120 médicos. y 
240 enfermeras: Y en los media
nos estas cifras se reducirán apro
ximadamente a la mítad. 

Como vemos, se necesitarán más 
de -1 600 médicos, cantidad de v~ 

• 1'8$ fabulosa en un país subdesa
rrollado, pero .· Cuba cuenta con 
ellos y aun dispone de muchos 
más. incluso para enviarlos a otros 

•pueblos amigos en aras del in
ternacionalismo que viene practí
cando nuestra Revolución. Salud 
Pública' dispone· .dé una cantera 

· pródiga, pues las cuatro Escuelas 
•de Medicfna que .existen en el país_ 
están gt11duando m4s de mil m~ 
dicos .al año, a ltamente calíficados 
y con pleno concepto de su papel 
ea la sociedad socialista que esta
mos construyendo. (En la seudo
rrepubllca no babia más que una. 

· con un . ridículo presupu~o de 
600 mil pesos anuales; que la .Ré-" 
volución -elevó enseguida a dos-mi
llones). Respecto a · las enfermeras 
que· hat4ln falto se puede. ~ecir lo 
mismo, ya que hay treinta y cuauo 
Escuelas de nueva creación· que 
califican al ailo más de 500 y al
rededor.. de mil auxiliare&. 

LOS PROYECl'OS 

En ta confección de los · proyec
tos trabaja afanosamente un eqÚi-

.: pe;, de arquitectos, proyectistas, in- · 
genieros y otros técnicos del Gru-

. po de" Obras Sociales del DESA, en 
estcecba coordinación con un equi

_po de especial1stas de la Dirección 
Nacional de Asistencia Médica. Con• 
juatamente calnbiaren idw y ex
periencias pan1 concretar todos 
los detalles de las obras, desde las 
~edes y los pisos hasta la co
locación de los tomaconientes. Y 
en el proyecto de cada hospital ar
mottiza~n las demandas de las di
versas especialidades médicas con 
los recur&OS del Sector de la Cons
trucción, a fin de lograr obras de -
buena calldad que respondan a las 
necesidades del pueblo, teniendo en 
cuenta las posibilidades económicas 
del pals. 

Para la creación de los distintos 
hospitales la Dirección de Plani
ficación de Salud realizó investi
~aciones espéci¡¡Jes en las :i:onas 
respectivas, a fin de éonocer la 
población de cada una. su compo
sición por grupos de edades, la 
mortalidad, la morbilidad... Y 
después hizo los estudios pertinéll• 
tes para determinar el tipo de hos
pi_tal, asf como el numero de ca
mas. de salones d~ operaciones, de 
salones de parto y de consultas 
externas, según los servicios de sa
lud que COITéSpondlan a la región 
~ al municipio. En esta labor par
ticiparon, como e, lógico, · nume
rosos especialistas, técnicos y eco
nomistas de la Dirección Nacional 
de Salud Pública. para precisar las 
caracterlstica~ de los departBmen: 

tos que llevarla cada hospital, los 
equipos médicos a instalar, los pro
blemas ambientales y otros más 
relacionados con la higiene y la 
epidemíologfa; los servicios gene
rales, entre eltos la cociaa, ta la
vandería, el mantenimiento del edi
ficio . .. 

Por supuesto, el Instituto -Nacio
nal de Planificación Física jugó un 
p_apel determinante en la ubicación 
d& cada unidad, teniendo en cuenta 
los planes. perspectivos de creci
miento d~ las ciudades en que van 
los hospitales, asl como la posibi
lidad de utjli.zar el sistema de al
cantarillalfo y las redes tle distri
hución d.e agua existentes en las 
mismas. Y en las microloc3Jizacio
nes sopesó también olros factores 
importa.ates, como son el clima, la 
ventilacióri, la ausencia de conta
minación ambJental, el dreaaje y 
la -solidez del terreno para los cí
mientos, que en las 'edificaciones de 
Oriente· se estáñ haciendo a prue
ba de slsii101¡. o -terremotos. 

Además.ile1 MINSAP y el DESA, 
participaron en los proyectos va
rios ingenieros y técnicos de dis
tintas especialidades pertenecientes 
a los Ministerios de Comunicacio
nes, 11 lndustri1r Eléctrica y el 
DAP, as! ·como al 'Instituto Cubano 
del Petroleo. -

LAS OBRAS 

Los hospitales más adelantados 
hasta el momento son los de Cien
fuegos, Tunas, Guantánamo y Man
zanillo. 

l:a& instalaciones de los de 600 
camas o más estartn constituidas 
por tres bloques, unidos entre si 
por galerías. ·Uno sera. para los 
servicios tecnológicos y para hos. 
pitalizaclón IQs otros- dos. El pri 
mero tendd. tres plantas y cuatro 
los segundos, todos con anchas 
ventanas de aluminio. Los hospita
les grandes tendrtn cinco ascenso
res y tres los pequeflos, además 
de espaciosas escaleras con baran
das de aluminio. Las salas y otras 
dependencias esWán enlam~ por 
amplios pasillos de clrculacu)n y 
también en ciertas zonas por bal-

- eones corridos. Los pisos serán de 
- terrazzo y en algunas 6reas inte-

riores el m6rmol o lós azulejos re
fulgir6n en las pa.redes. 

·Las obras qÚe _ están en construc
cíón corresponden a tres proyectos 
tfpicos, lo que permite la ejec~clón 
simultánea de los· trece hospitales 
programados. con el consi~iente 
ahorro de disetios- y la ventaJa nde
má.s de una mayor productividad, 
puesto que las brigadas construc
toras se aaiestran rápldnmente 
-cuando siguen una mlsma linea de 
trabajo. y su rendimiento es en-

. tonces mucho más· elevado. _ 

s; estA empleando el sistem.,· • 
cubano de prefabricado Girón, crea- · 

2·~-

LOS HOSPITALES 
EN 
CONSTRUcc·10N 

~&radón OanlctemUeu 

Pinar del Rio Cllnícoquirúrgico 

San Cristóbal General 

Centro Habana . Cll nicoquirürgico 

. Frank .Pais. Habana 
, Ampliación J • • Ortopédico 

· Héroes de ~ ·• 
Isla de Pinos (Am-

pllaclón) ; Clillicoquirorgico 

Santa Oara Cllnlcoquirúrgioo 

Cienfuegos Cllnlcoq~co 

1\'iimel"O 

dt" camas 

630 

300 

940 

200 • 

229 • 

630 

630 

Sancti Spiritus .. Cllnico-quirúrgi~bstétrico 630 

Morón General 600 

Nuevitas General 300 

Guañtánamo . Cllnicoqulrúrglco -
GiU!<:o-obetétrico 630 

Victoria de las 1'1- Cllnicoquirorgico 

nas .' Glneco-obstétrioo. - 630 

Manzanillo . Clinlcoqwri¡rgjoo 630 

Puerto Padre General 300 

Contramestre General 300 

Total de camas 7 579 

• Camu más. 



IB@Un ®OOD□cíl) 
ECONOMICA 

do orig!.nalmente pari construccio
nes escolares. al que se le han 
incluido elementos especiales para 
la edificación de hospitales y otros 
centros de salud. Y con vistas a 
las obras que comenzarán a fines 
del quinquenio se está desarrollan
do un nuevo sistema constructivo 
de alta productividad, a base de 
losas ahuecadas. · 

Las piezas del sistema Girón las 
están produciendo en plantas in
dustriales del DESA. instaladas en 
las principales ciudades del país. 
desde las cuales son llevadas a las 
·obras en rastras portapaneles y 
otros transportes especiales. Ade

más. en algunas obras se ban crea
do pequeruu plantas pan aumentar 
e.o la región la disponibilidad de 
elementos pref~bricados. 

Se están cumpliendo cabalmente 
los requerimientos indispensables 
en obras de esta clase: adecuada 
ambientación, aprovechamiento ra- ' 
cional de los espacios, libre juego 
del aire y de la luz, y ~ torno de 
las instalaciones, alegrando el am
biente. extensas !reas verdes col
madas de flores, arbustos ornamen
tales y arbolado. 

En los hospitales grandes co
rresponderá.o aproximadamente se
tenta y cinco metros cuadrados de 
fabricación por e.ama. Pero a fin 
de que el lector tenga una noción 
siquiera del enorme volumen de 
una de estas unidades, vamos a 
agregar que eo su construcción se 
empleartn más de ·diez mil ele
menws prefabricados, a.lJededor da 
seis mil toneladas métricas de ce
mento, m6s de un millón de azul~ 
jos, unos veinticillco kilómetros de 
ca bles eléctricos ... 

Hemos tratado de poner-de re
lieve la importancia de estas obras 
valiéndonos del cO.mulo d.e dat06 
que amablemente nos facilitaron 
1~ arquitectos Félix Pi.na Margado 
y Radl González Romero, Jefe de 
Sección y Jefe de Obras Sociales 
del Grupo de Obras Varias del 
DESA. respecti~ente. Acaso no 
lo hayamos logrado, pero quíen 
haya seguido hasta aquí la somera 
descripción que hemos hecho, ten
drá· por lo menos una imagen del 
ingente esfuerzo que está.D reali
zando los tres mil trabajadores que 
intervienen en las mismas, con una 
combatividad revolucionaria cada 
vez mú elevada. Y con el mismo 
entnÉaSlnQ laboran junto a ellos 
nada menos que cuatrocientas mu
jeres compafieras admirables que 
~tan orgullosas, enalteciéndolo. 
t i cuco blanco que es slmbolo del 
trabajo socialista en t i mbito de 
la construcción. 

LAS SALAS 
Serán de pediatría, medicina, cirugía, obstetricia, gineco_lo

gía . según el tipo de hospitaf. Los grandes tendrán 24 salas, 
cada una con 27 camas aproximadament.e. 

Las salas estarán divididas en habitaciones o cubículos de 3 
y 6 camas, con baño intercalado. 

Cada sala tendrá su·· pantry, estación de enfermeras, áreas de_ 
curaciones y comedor de pacientes. 

B se:rvicio de oxígeno llegará por tubería a todas las habita
ciones. 

Las salas estarán dotadas de intercomunicadores. 
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n NUEVO HOSPITAL DE MANZANILLO 
ENTRE las numerosa& obras para la salud que figuran en los planes del qulnquenic. 

ocupa ún lugar destacado el hospital -Clfnico-quirúrglco-gineco-obstétrico de Man-
zanillo, que estará dotado de 630 camas. Se-rá tan grande como seis Escuelas· Secun
darias en el Cllmpo juntas. Tendrá 45 locaJes de consultas externas y 24 salas de 
hospitalización divididaí: en cubículos de 3 y 6 camas. Y .sus salones de cirugía y 
demás departamentos contarán con los· equipos más modernos de que dispone hoy 
la ciencia médica. . 

Sin embargo, no se trata ·de un centro de salud ex.cepcional ni mucho menos, 
ya que en distintos lugares del país están surgiendo oµ-os más con siniilan:s carac
terísticas, algunos de los cuales aparecen reflejados gráficamente en . esta misma 
Sección Económica de- Bohemia. A ninguno de ellos pueden compararse los pobres 
hospitales que heredó la Revolución, instalados generalmente en viejos e inadecuados 
eaaél'ol\és, los que Oflóít\lnaménte fuéton remozados y áñ\l)llados por el DFSA. 

P-ARA -.LA SALUD 

2S 

(foto de-Hvm&.rto Mlcfle lenaJ 

Polldlnicos en ejecución 16 
Característloos: 
Policlínico tipo I = 15 000 habiL 

tipo 11 = 25 000 l:iabit. 
tipo lli = 25 000 (docente) 

i.MANTIJA 
2. OONSOLACION.._._ 
3. BUENA VISTA HABANA 
4. MATANZAS 
5. OOLON 
6. LA SIERPE. LV. 
7. SANTA a.ARA 
8. CRUCES 
9. CAMAGUEY 

10. HOLGUlN 
ll. BAfm; 

12. SANTIAGO DE CUBA 
13. CHAPARRA 
14. GlJANTANAMO, 
15. BAYAMO 
16. SAN PEDRITO, 

• 

--Tipo 

l 
11 

IlI docente 
IlI docente 
lI 
I 

III docente 
11 
ñi docente 
m docente 
n 
III docente 

- ll (M.T.) 

n 
II 



ef! ~sfos páginas ... 

la "guantanamera" en 
esperanto, vea página 29 

lo 30 

ver oír escribir 

.. 

-PERFUME DE MUJER 

-~ ~ _Impecable actuación d~ Vlttorio 
Gassman, secundado por Alessandro Momio 

en su comedido papel del lazarillo "Chicho", 
esta es la historia de un militar de carrera, 
mujeriego empedernido que queda ciego y 
libre del uso de su brazo derecho durante la 
realli:aclón de maniobras militares. La vida 
~ este daenciado, cuya patria no en 
otra que la mujer "liada existe fuera de los 
pechos, las anchas . caderas, Jas nalgas" se 
torna insoporbrbl~ 11- pesar· que-adMetta-- eue
lentemente su olfato y oído. Sobre todo 111 

olfato capaz de oler los efluvios emanados de 
Jóm!es uilu a tres Jeguu de dletancla. 

Este majadero y orgulloao ciego que por 
nada del mundo darla su brazo a torcer -el 
que le queda sano, claro- en uunto i,guno; 
cuyo poder e:stA en relación directa con su 
dinero, ~~? slnguJar que 1e hace bendecir 
en Roma antes de Intentar el suicidio entre 
doa, ea decir, compartir los plltoletams con 
UD viejo IDli¡o J 00mpdem de armas-: que 
COllfund.e _el IDI01 con la lútlma y prefiere 
andar entre pr'Oltitutu a entregarse a la pulOn 
de la adolescente que ba "visto" crecer enamo
rada de an impOltble.f --41-:--_ ~ -11to, ..,_ 

. nificarfa rendirle, confesar que es 1111 MI 

necesitado de ayuda, evidencia que recbaZI 
con petulancia manifiesta. 

Sátira de costumbres, Perfume de, Mal«, 
filme italiano de Dino Riz:ii, a todo color, no 
apunta mis allá de los prostlbulos de _Nápolet, 
las orgías romanas y la aburrida seriedad dtl 
Servicio Militar italiano: en una semana de 
licencia-premio el puro y educado Chicho tell· 
drá ta oportunidad de .asistir a un libertino en 
mmcochelas y bormcheru sin cuento. a m4B 
de escuchar su singular filosofía de la vida. 

.. a todo que no es otra que su deseo de VIVU' . 

traPO sin un. minuto que perder. 
La 'figura de GusmaD haciendo cb<>CM exa

geradamente su bastón contra paredes Y coo· 
tenes blandiéndolo cual espada vengadora, ,u 
~ fundada en ra experiencia Y compre& 
alón de las cosas fonna un agudo Y risible con
traste con el formal ''Chicho" que cont~ 
con ojos de ciego y carece en absOlu~acet 
imaginación, pero cuya derechura en to 
bien, en cumplir a cabalidad con ,u ~da ~u-Y 
servid:, al lado de este bandolero, lo 51táa asiste 
por encima del cazuno camoeslno que . 
con negll~te lndiferenéla ai otro militar c1e• _:..1.-_______ ...._ _________________ _ 
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go que le cupo en su~e. Al final, que
dará en manos del Chicho deflllitivo 
cuando se sienta más indt.il y acabado que 
piedra. en un desierto: una piedra, al meno1, 
enriquece el suelo al hacerse polvo. 

Dentro de los ~nones comerciales, Pedvme 
de Mlljer hace, indirectamente, una solapada 
crftica a la ' vida de los instintos', y confirma, 
una ve:r; más, que la educación es un factor 
fundamental en el desarrollo del ser humano. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

• • vtaJe 
fantástico 
1.P,!O de los temas clásicos -dé la ciencia-

ficción, su razón de ser, es ir un poco más 
allá de lo que serfa una situación verosfmil 
para penetrar en el dominio de Jo fantástico. 
Desde los tiempos de Herbert G. \JJ!ells, los 
escritores de ciencia ficción han tenido en 
apreclo lás tramas que se desarrollan en tomo 
a loa Viajes leJanOI!, viajes en el tiempo. 

En este caso se trata de la circunnavegación 
dentro del cuerpo de un clentlflco nuclear que 
atesora ln!onnaclones de importancia ~mo 
suele suceder en este tipo de aventuras- y 
cuya gravedad hace temer por su vida sino 
es operado "desde dentro" de una lesión cere
bral. 

El viaje, realizado en un submarino minia• 
turi:r:ado, · reducido propiamente a núcrooes 
conjuntamente con el equipo de médicos y ayu• 
dantes, cuya misión será localizar y operar 
con rayo laser el coágulo cerebral permite que 
la extra6a intervención qulnlrgica sea llevada 
a cabo luego de vencer inn.unerables peripe
cias· donde los leucocitos, los famosos glóbU· 
los blancos defensores del orpn.tsmo humano 

habrán de interveni r contra los invasores, cada 
vez que estos, salidos de "ruta'', amenazan con 
_"gravts complejos_ del sistema" cual los pul• 
moae, o el coruón. AJ final, saldr6n los cien
trficos por el- nervio óptico. en óportutlll lt
grfma. 

La solémnidad ridícula, el constante sorpren
derse del mundo interior y referirse a lo "tras• 
cendental" de la misión en boca del doctor 
Renald que dirige el minOsculo gn¡po de cua• 
tro hombres y·una mujer -lí pechista Raquel 
Welch no tiene muchas oportunidades de mos• 
trar aqut su ..utl_lento"-; el tono acéptico Y 
poco enérgico de los que llegan hasta el punto 
dond~ la imaginación es posible, porque ir már, 
allá si tra,cendél'íá poéticamente la realidad Y 
la poesla parece no estarle permitida al bolJY· 
woodiano director Richard Fleisber, hacen de 
este-lilme norteamericano un bluff coloreado. 

Además, existe un corte brusco en el ritmo 
de la narración: de los prfmeros Intensos Y 
cautivantes diez minutos donde la presentación 
del problema cienUfico acapara tódo el inte
rés por lo que significa en cuanto a posibilida· 
des técnicas, pierde paulatinamente impor
tancia en lo que serfa precisamente la razón 
fundamental del filme por que luego de esteri
lizados los cientlflcos y colocados dentro del 
cuerpo humano, al hijo del creador de Pope
ye no se le ocurre otra cosa mejor que asom
brarse ante los fríos decorados de cartón Y 
soltar apólogos a diestra y siniestra que van 
desde el universo de los griegos, pasando por 
el Renacimiento hasta llegar a la idea domi
nante de la Edad Media: un hacedor absoluto 
y perfecto. 

Asimismo, un clima de exasperada y arti
ficial Violencia reina entre los que viajan por 
el plasma humano; no es casual que el cienU· 
fico materfalista y ateo sea loco y criminal 
claustrófobo. 

El tratamiento del color deja mucho que cle
sear y hace aflorar el procedimiento impecable 
del blanco y el negro en producciones sinilla
res, muchos af\oS ha, donde las costuras de los 
trucos eran, realmente Invisibles. 

Aqul, como en mue~ otras coeas, los ,yan
quis Hacen más ruido que nueces. 

la esperanza 
blanca 
RACISMO a dos bandas -el original, "legi-

timo" del blanco hacia el negro y el raro. 
único en su especie que hace de Jack Jeffer
son un hombre rebelde, un per&0naje "de pe,
Ucula" al rebelarse contra su condición de 
negro sumiso. es la oferta de La EapenftzÍ 
Blanca filme norteamericano dirigido por Mar
tin Ritt (Odio en las entrai\as) realizado en 
1970. 

Como el sentimentalismo pequei\oburgués 
norteamericano nunca admitiré la fa1acia de 
las razas y mucho menos que sólo se trata de 
hombres: ricoc y pobres, explotados y explo
tadores. ea muy dificil hacer de eate negro 
rebelde un persooaje positivo: Uí Jefferson 
en todo momento luchart por evadirse de su 
prieto pellejo, Inconforme con el medio social 

'J.7 

exiltente pará los hombres de su color en los 
Eatados Unidos, donde, cómo no, el coraje 
individual es exaltado como· filosofla y . mane
ra de vivir, 

AJ!, el drama descansa sobre la historia de 
amor entre el boxeador y la paliducha mujer 
que decide afrontar a ,u lado los honores con
cedidos al campeón . de la sonrisa famosa y la 
posterior caída del deportlata; en Ja puerilidad 
de una persecución policial que va mú allá 
de lo que la a1tucia zorruna y habitual de · los· 
oficiales de ·la ley blancá .se p«!.rmltirfan por un 
"simple negro". 

Qulz.As por provenir de la televisión, Martln 
Ritt realice escenas redondeadas sobre af mis
mas que contienen cada vez un conflicto y su 
acabada· solución, conformando ese arte de 
narrar momentos, cualidad de los buenos cuen
tos, que sabrt enlazaz. con tenso y coherertte 
ritmo. 

Pese • la aparatosidad de mucbu sítuacio
nes -La &p;enaza Blanca es una óbra de tea• 
tro llevada al cine- la notable actuación del 
cantante James Earl Jones como Jack Jeffer~ 
son y de Jane Alexander en la frágil mujer que 
sólo sabe amar, hacen de este filme una obra 
notable en cuanto a dirección y actuación. 

· También el ambiente,. la época -1908, 1910, 
1913- eatAn cuidadoaamente logmdos gracias 
a la consecuente fotografía de Bemet Guffey, 
creadora de cuadros de belleza plistica admi
rabl_e como ese de Reno, en Nevada, donde 
Jetferson gana el titulo de campeón mundial 
de los pesos pesados o en las escenas del refu
gio en la naturaleza. 

Una facturación excelente a pesar de los 
lastres teatrales, una de las mejores actuacio
nes vistas en lo que va de afto y el errado 
decir y creer dé la pesimista óptica burguesa 
ajena a consideraciones que vayan_ más allÁ 
de lo que pueda significar el trfunfo de la Vio
lencia lndlvtduaJ, La FAlpei'aMa Blinéi, es una 
producción de evidente dignidad artlstica. 
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s t-.a.s otros t 
otros tllllilS O 

CARIFEST ~ 7 6 
entreyista a Fernández Retamar 

R~ entre el 23 de julio y el 
2 de ago&to. se celebró en Jamaica el F~ 

val de _las Artes del Caribe. (CARiffSTA). 
Cuba esnivo representada por una amplirde
legacioo uUstlca: organi7.ada • por el Consejo 
Nacional de Cultura y otros orpnlSDJOI, como 
la Casa de las Américas y el ICAIC. 

Al CARIFESTA asistí~ entre ~ palles -
antillanos: Trinidad-Tobago, Martinica, Mlln
serrat, Haitf, Barbados Belice. Bermudas, Su
.riDam, Guyana, GAD1da y Guadalupe, 

Roberto Fffll6Dclez ReCUliar, ~do pc,eta 
v ensayista cubano, director de la revista e.a 
de 1- Americls realizó. COll la as1ltencia 8 
CARIFESI'A. su teteen visita a la Isla de 
Marcus Garvey. En dos ocaaionel anteriores 
viajó invitado, la primera vez por el ~tuto 
de Jamaica y la Vnivenidad de Las Indias 
Occidentales, realizando numeroau conferen
cias, recitales y encqentros coa escritoree y 
~ y la segunda por el ComlU de Pul,u. 
cationes de- CAlUFESTA, formando R8J'te .del 
m.ism.o. Una selección de su -poesfa bajo el U· 
tulo R,,wMati,muy Poem, fue traducida por 
el profesor Joe Pereira y publicada por 1u ·edi
ciones SaflleaL 

Ahora, por tales motivos. conversamos con 
Retamar. 

¡Quf opial6D tSeae IOIJloe el Ndmte-CAIU
FESl'At 

-CARJFESTA'76 ha sido una continuaclóD 
digna, y UD enriquecimiento, del primer CA
RIFESTA, que J& celebro en Guyana én um. 
La idea de celebrar este Festival de. las Artes 
del Canl>e nació pn!Cisammte en Guyana, y 
corresponde a aquel 1)llfs el mérito de haber 
hecho realidad por vezi primeJ'a esa noble Idea. 
Jamaica tomó eJ rdevo con vivo entusialmO 
y excelentes resultados. Natufal.mente que 
acooteclmlentos de este tipo sólo tienen ver
dadero sentido cuando se inscribell -en .procé
sOs de afírmaci6n de valores propios y de re
p!Jcfio al imperiall.tmo y el neooolonlaliamo 
como los procesoe que viven amboll paisel 
hermanos. Por e,o fue' elocueute que CARIFES, 
TA '76 ,e tea.liara bajo las flguraa rectoru 
de Tomaaint Louvenure, Stmóo BoUvar, Be
nito JuúeZ, J• MarU Y Marau (;ufty. Des
de el primer momento, puel!, se !ubrayó coo 
enten claridad que aW se orrecenan ejemplos 
de una cultura de liberación, no ele una cultun 
mimética o de opresión. Al día siguiente de la 
ina!JguraciOD; el 24 de Julío, tuvo 1.,- un 
masivo mitin antimperia)lsta en el stadlum 
nacional de Kingston, pre.entado como "Un 
sal!Jdo antimperialista a los búoes de nuestra 
reglón" cuyo 1ema,- lle&plegado eo una enor• · 
me celá trente a la tribuna fue: "Una cultura· 
:iara la liberación de nuestros pueblos". El mt
ttn en que tuve el bonor de participar, CM-
cluyó con un vibrante díacurso del primer mi
nistro, Michael Manley. Fuero.o palabras real
mente emocionantes, sancionadas por clamo
rosos aplausot del pueblo ali! reunido. 
· Como cornprenderú. habiendo comenzado de 

esta manera, CARIFESTA'76 no fue (no podla 
ser) un torneo .superficial, una mera yuxtapo. 
!icí6n de exposiciones, ~resentacíooes, pu
blicaciones, cfiscusiones, lecturas, etc., sillo 
una prtciosa oca.síórl pera que !(n palses que 
bordean el Caribe y "las Islas dolorosas del 
mar" como M.arU 1u llamó, lie ensetiaraD con 
3mor' SUS' autfnticas creaciones, y .aumentatan 
ni éoofianza tri la genuinidad y valor de su 

tarea. Conjuntos musicales y t.eatrale¡¡, ~po-
. '!iciooea de Artes Plásticas y de Libros, mues• 

tras clnematogrifu:as, . aimposlos de lnvestl
pdores, lectura, de poemas, se sucedieron· 
ininterrumpidamente dUrante loa dJas inolvlda· 
bles del segwtdo CARIFESTA. que ha dejado, 
en todos los que- tuVinl<!I la alegria de partid
pu en él, la certidumbre ele nuemu similitu
des profundas ~ljtwtes que los c:oloDl• 
listas se cuidaron durante lig)os de ocultar-, 
y el alto nivel de lo que aquf surge y crece. _ 

Por razones gremiales, si se quiere, no debo 
dejar de · mencipnar tres publicaciones aingu• 
lares- publicadas por este CAJUFESTA: Tbe 
Carl>ea ~ una antologfa de poe• 
SWI an¡gloantWana preparada por • Neville 
Dawes y Anton,y McNeill; otta antolo
gía de ~ru teatrales caribeau realizadas por 
Em>ll HfU (doade aparece "El premio flaco" 
ele nuestro Hktoi Quintero),- y Cadflá.a F~ 
11111\ antolop di! ~ em&Jl).$ d~I Caribe 
editada y presentada por lolm Heame:· alli 
se recogen, por cierto, varios trabajos origi,
nalmente püblicados eo ·c.. de 1Aa Am6tic& 
"Naci6n y mestizaje", de Nlcol'3 Guillén; "Pro
blema.& de ~ Identidad del_ hombre negro en el 
Caribe", de Ren6 Depestre; una entnvista a 
Gabriel Gan:ía Mjrquez_ y una seleccl6n de 
mi propio "Callban". 

¿Qa,t ~ - tirvo la Casa de La& 
ADIÍrlcal ea el Featlvll? 

~rno la Casa tiene la· ftDalldad de aVivar 
loa Vfnculos culturales con toda nuestra Amé
rica, hace tiempo que ha mostrado un cre
ciente interés por el Caribe, del qu·e formamos 
parte esencial, Baste recordar q!Je el afio pa• 
sado dedicalDOll el nwnero 91 de nuestra re
,uta Casa de Las Am&icas a La Antillaa de 
lensaa inglesa -un ndmero que ha contribuido 
a dar & ..conocer en Hispanoamérica esa zona 
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·vital de nuestra Amfta-;.que tse'DU11110 a6o 
· te exhibió ep nu~tra galerfa Latinoamericui 

una muema de pintura jamaicana; que la .., 
YiRa Ccm)umo sue.le publicar obras teatrales 
del trea, y que en 1976 ·e1 Premio Casa de Lu 
Américu ie ha enriquecido con obras uglo
antillanu, que pronto aertn publicadu e11 ID, 
glés y _ espaftot Para CARIFESTA'76 pnpll'I• 
~ ef nllmero 96 de la revista Cala de l.&t 
AJDéricas; una antologfa bilingüe de cuenlistu . 
ualouüllail01; d primer tomo de 1;1118 bíb!l!>
graffa de textos de o sobre el Caribe que ,e 

- ballaa ·en la Biblioteca .de la Casa; Y, e11 la 
coleccioo Palabra de esta AmMca, un dilco 
con poemas de Edward Brathwaite leldot por 
el autor. Los primeros ejemplares de ~-dlJ. 
co tuve el gusto de entregárselos persooalmen
te a Brathwaite en un .acto pllblico en la Uni
versidad de las W.est lndíes, en Kingston. Bra• 
tbwaite ganador además del Premio cap de 
Las Américas de este afto, me hir.o en~ • 
su vn, en ese acto, de UDa bibliografla de 
materiales ~ocaribeños que él preparara. Y 
cuyo tomo inicial está dedicado a ~ 
Beckford y a mi. . · :·· 

CARIFESTA'76 no9, dio la gratls1ma OC1J1ón 
de ratificar en La Casa de Las Américas lo que 
pudiéramos llamar nuestra vocación antillan.,. 

Ea eJ ordm penoaaJ. ¿qué actividad relllz6! 
-Como te dije antes al siguiente dla de la 

tnaüguración de este segundo C~A ~ve 
el honor de tomar pane en el gran m1t1n antun, 
perialista que marcarla Ja pauta del evento, Se 

- 1eyeron allf poemas de Claude Mackal, _de Ja, 
maica, y Martin Carter, de Guyana; 1D1entru 
R._ Dobn'.i, de Surinam. y yo lo haclamos ~11 
textos nuestros En mi caso !el una traducci611 
del "Epitafio de un invasor'', y expliqué Ju 
condiciones en que se escribió ese poe~&: du
rante la Crisis de Octubre. Al dla 51gwenle 
volvl a leer po.:mas, en la Bibliotecá Tom _Red
cam, y el lunes 26 en la Universidad. Tm dlal 
después, comenté un ensayo presentado por el 
profesor Michael Gilkes sobre "Nuevas direO
ciooes en la literatura antillana'', el cual dlO 
lugar a agitadas discusiones, eflcal'Jll~~!! 

. ducidas por Jan Carey. Además """''"'.,... 
en las discusiones sobre otros ensayos, = 

. a conocer en simposios animados, y a m 
polémicos. 

¿ Y el papel de Cuba? . . 
-Cuba envió una valiosa representación & * 

te segundo CARIFESTA: el Conjunto de~ 
Moderna, la Orquesta Los traquetea, "" • 
Somavilla, Farah María, Mi~el Angel, ~ 
Depestre Argeliers León LUJs Martlnez 
dro, Ju.liÓ Garcla Espinosá, Victo~ easaus, ~ 11 

Suardíaz, quien presidió con acierto _I~ . : 
gación. Además se envi6 una exposiciÓII oua 
pintura encabezada por obras de Lam, · 11 
de libros, y varias pellcula.s. _Creo . 4: eA 
presencia de nuestro país fue d~~o de 
todos los órdenes. Tuvimos el P". ~,· del 
presenciar una actuación extraoróínana ulíO' 
Conjunto de ~za Moderna, el 26«,~e ¡ .Í 
actuación que naturalmente fue d ic.ad 
XXIlI Aniversario del ataque al Monea ª···stio 

Se encontraba presente el PJ:imer Mini vol
Manley quien .vivaJneDte impres1olll!do ,e umOI' 
Vi6 en 'un momento y me dijo con s_u .!t c01I 
habitual si sobrevMrta ~ tanta emoc1

~:~ bll· 
que corroboraban sus pies, que ~ . r 4!I 
lar en el asiento~ Luego él iría a febcits del 
persona, y cálidamente a los compallero5 



Conjunto. Hasta la prensa jamaicana que nos 
es adversa destacó esa actuacíón como una de 
las más notables que se ha visto en .la historia 
de la danza en Jamaica. A la vuelta vi, en 
cambio, que n1,1.estra propia prenaa, explbble• 
mente absorbida por nuestros magníficos y re
sonantes triunfos deportivos en Montreal, no 
habla mencionado este gran triunfo del Con• 
junto. Quiero por eso insistirte en que esa 
noche memorable nos hizo feliz, y fortaleció 
puestro orgullo de ser cubano. 

¿Qué per-,onalldldes, utWan.a partldparoD 
fil el Festival? 

-Intentar enumerarlas todas es asegurarse la 
injusticia de olvidar muchas importantea.,Me 
limitaré, pues, a evocar (y saludar a aquellos 
compafleros con quienes tuve más contacto: 
ademas de lót propio$ jamaicanos o residen
tes en Jamaica, como Brathwaite), me satisfim 
volver a en.contrar a viejos ~lgos, Por ejem
plo, a C. L. R. James, que en el Congreso Cul• 
tural celf:bi;ado aqul en 1968, participó en la 
comisión que me correspondió entDncea p~ 
sidir. Sus intervencionea en aquella ocasión 
fueron tan chispeantes y enérgicas como las 
de ahora. Por ajemplo, en un acto celebrado 
en Kingston el 26 de Julio, pronunció bellas 
y valientes palabras sobre Cuba~Ojalt se pu
blique pronto aquí su libro Lois )lieoblDol ne
groe. La ciudad de Klngaton le otorgó a esta 
venerable figura las llaves 'de la ciudad, como 
también hizo con nuestro Gulllén y con Airné. 
Césaire, quienes no pudieron asistir. Otros 
compatie.ros reencontrados ali! fueron el guya
nés k J. Selmour, el martíniquet'lo Edouard , 
Gllssant, el surinamés R. Dobrd y el puertórri· 
quefto Roberto M'árquez. Y por primera vez 
pudimos encontrar a escritores admirados comG 
Derek Walcott, de Santa Luda; Martln carter, 
Jan Carew y Denis v.,illiam.s, de Guyana; Frank 
Martinus Arlon, de Curacao. 

¿Algo mú? 
~ nsistir en que actividades de esta natura

leza son extremadamente (!tites para llegar a 
conocemos más y mejor. Separamos es lo que 
han querido hacer nuestros enemigos;, juntar
nos, pues, conocemos y reconocemos. es tllrell 
imprésclndlble para cuantos confiamoa en un 
porvenir luminoso para nuestra América toda: 
Incluidos, por supuesto, los originales y fuer
tes patses del caribe que han sabido expresar 
nuestras mayores figuras literarias, de M4rtf a 
Guillén y Carpentier, de Hoatos a Garc!a MAr• 
qu~ de Thomas a Walcort y BrathWaíte; de 
Prlce Mars a Roumain, • a CéSalre. La Revo
lución Cubana ha abierto el mamen.to definlti
vo de reencuentro con nosotros mismos. CARI· 
FESTA deaenipefta UD importante papel en ese 
reencuentro. Debe, pues, continUar reallún
dose. ¿Dónde se hart · en 1980'1 

Coa CCIIISN 

la 
"gua1:1tanamera" 
en esperanto 
LA "Guantanamera", compo,iclÓII mUJ.ical 

· ~bana de fama iJ\temacioul es cantada 
eo diversidad de· ldlomu. .Lo aorprendente es 
que hace p0()0 ba sido traducida loclUIO al 
!speftnto, ensay<> liñgfilltlco que tlene en 
ifungrfa nume.1090II pariuta en lll ut6plcO · 
Prop6sito de uniVerlallzarlo. 

Resalta curlolo como en todo 1,u venioDel 
basta ahora COllOCidas Incluyendo la esperan-

tista, el estribillo se mantiene en la forma ori• 
ginal. 

La traducción al Esperanto de la Ouantana• 
mera popularizada. por su autor Josefto Fer• 
nández se hizo en Hungrla, pa1s donde existe · 
una Federación Nacional de Esperantistas, fun
dada en el ai\o 1960 y que actualmente agrupa 
a más de 4 000 miembros cotizaJltes. 

Los parlantes del idioma citado efectuartn 
en el verano de este año el XXVI Congreso 
Nacional y anuncla!On participación de dele
gados procedentes de Bulgaria, Unión Soviéti
ca, Polonia, Checoslovaquia, Repdblica Demo
crttica Alemana y Yugoslavia. 

La Federación edita un boleUn de divulgación 
bimenS\lal, y están esperanzados en lograr aJ. 
gtln dfa el segundo Jugar después del idloma
espaAol, entre los Intérpretes de la afamada 
canción guajira cubana, 

La popularidad de la Guantanamera ctuzó 
los océanos a partir del aAo 1960, cuando ya 
hacia tres décadas era entonada por cientos 
de miles de cubanos. 

OMARA 
PORTUONDO 
~ Omara a nuestro pueblo, es hablar de 

nuestra canción. Todos conocen a la artista 
que dude hace tiempo llena de orgullo a la 
mllsica cut,ána con sus constantes éxitos. Por 
eso, conversar con Omara es conversar de 
nuestra lllllslca. 

Cuando . rntegró el gJ1!pO Loquibambla. mu
cho antes de formar parte del cuarteto D' Aida 
durante quince años, comenzó a perfilarse 
aquella cantante, la cual se convertirla en la 
gran sou.st. de ahora que responde IOllrient:e 
cada pregunta. 

"Mis llltimas actuacione. representando · a 
Cuba en el extranjero fueron en Bélgica y 
Finlandia. En Bru.sela5 trabajamos en la ex
posición dentro del marco culturaL junto a 
artistas de la URSS y Bulgaria en el Pabellón 
de los Pa(ses Socialistas, Esta tarea ruultá 
muy novedosa, pues no la real~bamos desde 
la Expo'70 en Canadt. ' 

"También participamos a1 actos políticos con 
los compalleros de la Asociación de Amistad 
Cuba-Bélgica, por lo que pudimos cOIIStatar la 
enorme cantidad de amigos que tenemos en ese 
pafs. Porque ahl no había ninglln problema 
con el idioma, sentíamos que nuestro mell.S8je 
llegaba con toda su fuéru y eso nos ponía 
mú orgullosol todavla de ser cubanos. 

"En. Finlandia pasó lo mismo, le cant!bemoe 
al· Che, al Moneada Y. notábamos con cuADto 
entuliam10 nos acogf1n. . . adem4s ese ca101 

no DOI pertenecía sólo a nOIOU'<l8, ese calor 
era .la muestra de la alegria coa que acoglan a 
nuestra Revoluci6n". 

Conocedores de la ~eid.ad de <>man 
en sus actuaciones, del modo peculiar con gue 
su voz se incorpora a cada c:aDClón, nos mte
resa 11ber cutles 10n sus lnterp1etacion~ fa• 
voritaa y 1111.composltqres preferidos. 

"Graciu a la Vida, Siempre es 26 y Vuela 
Pena -1105 responde- son algunas de las can
clones que mú han significado para mi, las 
considero muy sólldu musicalmente, BOD in• 
terpretaciones de siempre. Hay otru ·como La 
En . . . - que el pObllco me lu ligue pidiendo 
a pesar del tiempo. 

De los compoeitoNI te podrfa 1WIIDbrar mu
chos. . . Slndo Guay es tremendo, sus can
ciones .no mueren mmca. A Tania Cutellanos 
la admiro mucho, eft mi repertorio creo que 
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Evocación es una de las más bellas compc¡si• 
ciones. Y de los jóvenes, Pablito, Silvio, Mike 
Porcel y Martín Rojas . . . " 

AqUí Ornara cambia el hilo de la conversa
ción y explica la Importancia de Martln en La 
labor de conjunto que realizan. Una gran ad• 
mlración se hace patente en sus palabras, na• 
cida a travéf de casi una década de creación 
comdn. ''Martín e. un acompañante extraor• 
dinario. La base de mi• trabajo se funda en él 
y no sólo como guitarrista, pues su íonn.a de 
ejecutar en ocasiones hace Innecesaria la or
questa. No me hace falta retocar ningdn deta• 
ne porque lo pone todo, la armonía, IO! ma
tices, uf que logramos una unidad muy com
plet.aH. 

Ornara nos sorprende cuando expresa que 
en su trayectoria artística no sólo le h.a com
placido cantar y bailar, sino que Je hubiera 
gustado actuar seriamente. "Yo he cantado, he 
bailado, porque lo sentía mucho, pero a veces 
he deseado actuar. Aunque --,clara casi e.amo 
una advertencia- Jo he hecho, pero poco; no 
ha sido más, porque creo que todo llega y el 
momento de la actuación no ha llegado toda· 
vía. Pero esa inquietud la tengo dentro y en 
realidad, aWJ cuando algunos se sorprendan. 
aspiro a poderla desarrollar, De todas formas, 
siempre acompa.fto mis canciones con e.1 am• 
bfente expresivo que requiere; uno debe tener 
algo presente, hay que moverse en el momento • 
oportuno o aaher cuando no es necesario. Y 
claro estt, comprender que comtaJJtemente 
debemos superamos". 

Testimonio en la prtctica de su madurez 
artlstica sofl los gaJardones conquistados en 
m.llltiples festivales internacionales donde ha 
participado. 

Antes de despedlmos, Omara nos comenta 
que precisamente d)lrante el Festival de L'Uni
tá, en ltaJla, experimentó una de las mayores 
emociones de su carrera, cuando vio cantar 
a Ca.rlos Puebla. "Eran cientos de espectadores 
y todos cantaban al unisono, llenos de respeto, 
CQmo en un gigante coro: e . . . aqu( se que
da la clara, la entrañable transparencia de tu 
querida presencia, Comandante Che Gueva
ra ... , Fue una de mi4 mayoces experiencias, 
parecía que nuestra patria se desbordaba por 
toda la tierra". 

f•xto, foto.: 
Marro A. Martfnn 
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CUANDO nos dirigiamos ;¡ entttviatar al ea
- critor soViético lulian Semionov, tentamos 
en mente una serie de intem,pntes ,obre su 
ctra y so!>reja labor litttaria. en general. Pero, 
a¡:ie.n.as r.os encontramos, se adelantó a nues
tro ~to y comem.ó a ~ con vi
~lble entusiasillS) lo que habla estado haciendo 
1urante los dlas anterion=a: 

.. Fui a peecar con quien babia sido el pa
t rón del tarco en el que pescaba Hemlng
way. . . a.hora tiene unos ochenta allos pero 
ccuserva una admirable vitalidad., trabaja con 
el Vigor t\e un joven. . . es realmente uomb~ 
~o. Los compafleros que fue~oo con nosotros 
eran cuatro P.D total.: Lui.l, el patrón, TomAS, el 
rccinE:ro, y Juan y Gregorio, le» maqulniltas, 
Tenían im humor excelente, se escuchaban 
carcajadas tocio el dfa .. . fue una experiencia 
~uy bermora y Otil para mt. Habl4bamo. sobre 
el mar. el sol ... sobre cómo era la pesca antes 
cb la Revolución y de cómo el ahora, cómo 
s;: mod'mliz.arou los maodm . .. tambibl so- · 
t re su forma de vida entonces y en la actua
lidad De este modo. a través. de eate contacto 
tan largo y estrecho con un grupo de traba
jadores. (uve, una imagen real y YÍVB de cómo 
ha cambiado la existencia de los cuhenoa''. 

Al hablar luego con Semionov !!Obre la gran 
ex-cectativa COD a_ue nuestro Jl'lblico esperaba 
te~r o YtT en la pantalla nuevu...obru suyu. 
ncs habló de uno de sus proyectol: "FJ. mati
turo Cubano del Ubro va a preparar la edi• 
citr. ~e ~"ª ~ mis libros: PIGlwl:a 18. OS. 
rcva 8 y D!amanles para la dldadara dll pro
letariado. El titulo de los dos prtmeroa ~ 
00cde. respectivamente a Ju direcciones del 
<:~L General de las Mlliclu de MOICd y el 
Ministerio der Interior. Ambos ,e n!fieffll 1 
poblemu de nuestro tiempo, a loe de la juven
tud actual, que son producidoe poi' determina• 
da~ situaciones ambientales. 

Di&1IBlltfS para !a dldadlila _. ....,_ 
nado tiell"! .como protqoftilta • oueatro ya 
cet:0cido Stirlitz -ia vez. cuando Joven
Y trans::urre durute el dlftcil pmodo del 
1919 al 21. Su tema me lo sugirió la lec:wra 
de un escrito de Lenin. . . y quiero decir lle 
paso que, para mi. J~r a Lmin no 1110lamen
te IRr al gnn revolucionarlo sino tambiln al 

dos dúos 
hacen un 
cuarteto 

la: -literatura a la imagen 
talla de la televisión su obra 17 lnttant• de 
111111 primavera, paso a explicamos algunu 
id(a! suyas en relación a la adaptación 
de obras literarias para el cine o la 1V: 

"Es un problema sumamente díf1cit llevar 
la literatura a la imagen. Novelu, por ejtm
¡:to. como las ele cualquier gran novelista 1UIO 
del siglo pasado, es imposible trasladarlas i 
una duración temporal de 1.30 ó 2 horas. Se 
nccesitailan por lo menos 100 horas de pro, 
yccción para reproducirlas de un modo mú o 
m: nos sati:s.factorio. Porque no pueden eer 
mutiladas, debe haceree una transpoeici6D 
,;rrmpltt3 y ab~olummentc respetuosa de los 
c.lementos que contienen. A mi criterio, pue,, 
hay que colocar todo, o, de lo c~ntruio, t10 
hacerlo. Lo que propongo, por aupuestA>, no 
serta posible en los paf.ses capitalistas, donde 
la r.mut:ilidad económica es el factor deter-

. minante de la posibilidad o no de filmar, pero 
si en los socialistas, donde el criterio qlle pri• 
ma a: el del inteí'éa cultural que pnsentan 
Jae obras ... . de ahí que baya podido reeliune 
una serie bn extensa como la de 17 i.tlD· 
tes . . . "En la actualidad -Prosigue.- e1t.oy ha· 
cicndo gestiones para que se llegue a abrir eu 
mi pais una sala destinada especialmente al 
cine lit~rario y en la cual, loa fines de aema• 
ua, se puedan proyectar de!de Ja maftaflt 1iiJ1a 
la noche - con lnterva\oa natul'llmnte a la 
hora de las comldu- pellculas de. lJ'lll ez. 
teMión, como es necesario que san -como 
acabo de decir- laa que se buan e11 obru 
literariu". 

¿Cree usted que el Jl'lblko miatirfa &elio
nct tan largas? 

grau escritor que tambim fue ... e1 realmente 
equivalente a leer I un PuacJikin o a un Tols• 
toi. Esto, Juntamente con su contenido flloeó
flco e idN>lóglco, hace que acuda e- B como en 
otras epocas 1a gente 1cudia a la Biblia ... 
Como ettaba diciendo, al leer en una oculóo 
sus textos encontrf wia palabra que yo no 
sabia lo que llgnificaba -Gojram- y la hui· 
qu6 en to, archivos históricos. Supe H[ que 
te trataba de un organinlo del gobierno que 
habla sido creado en los primeN>I alias de la 
Revoluéíón con la función de reunir diamantes 
para cambiarloa por trigo; tan indiapemable 
entonces por el hambre que exi.tie. Y Sl)J)t 
tambiin que uno de . S\11 directores bable sido, 
en determinado momento. un contrureyolucio
nario infiltrado, jefe de ll1II banda de contra• 
bandi.stas, quien habla aprovechado loa m&i
toa "'voludonarioe de todol 1111 bemta.llOI pa
ra que se le cantiara t.aJ reepon&abilidad. Me 
basé · pue. m esta hi1tori1 pana etcribir el _ 
libro". 

''Petfectamente. Yo lo comproW penonal· 
mente: cuando se estaba pasando el filme be· 
cho sot)re mi -novele Una bomba para el ,,_. 
detrte y que dura casi cinco horas, ea el• 1110-
mcnto en que se quiso hacer una pausa, lol 
asistentes protestaron, querlan que continuara 
11 proyeeciOn ... " _ 

¿Y esia pelfcula la venl nue1tro pób\lco? 
"Sr. se va a enviar. Y yo deseo e,ionJlfmente 

que el putblo cubano la vea". 

Al comentarl.e despu6s lo bien, Jo fielmente 
que, a nuestro Juicio, fue truladsd1 a la pu-

lcnfllo Popottamoftu 
Foto,: Owoldo Solaa 

icianados teat:N> 
ados dansa &fici 
icionados risica 
icionados afie 

,J,:O:; cla'la.a alic 
~QIOs teatro &f 
Aicianados al 

En el illtlmo festival. ti VI, el trio se tND5formó en cusrtdO 
uuegrado por Maria Teresa Beyra, Yanelda Rlvero, Juan. Manuel 
Estrada y Fidel · de- la Rosa, este Oltimo, hermano del fullds~ Y 
que ya en el 73, cuando estaba en la secundaria, vino 11 feetinl 
como solistL 

Ellos tienen 17 aflos y gran int~ hacia la iogenlerfa. Ellal, l8 
Y la vocación no estA definida. Todos cursan el Oltimo allo del Pre. 

~AMl:NTE el preunivenitario Alvaro Moren Alvarez de la 
ciudad -de CamagOey obtuvo mención de destacado en 1.111 festival 

de la FEDtt Y es que, desde el ID Festival, celebrado en llnl, 
Ildemaro de la Rola, fundador- del primer trlo Y IWael de la Tom, 
aoo de - inCegraA(a, eo11&ilwan ~dhdole une DWIO" a lu ~ 
na culturaJes de sus seguidores, ademu de que ob'ol estudios, tra
bajos y reepoDNbiJJdades mi.litares, llenan au.a tateaa diaria&. 

Ellos cantaban en dilo. EJlu, tambí6n. Y decidieron unlne Y 
tner 111 festival poe.maa musicalizados por trova\iOAI de la Nunt 
Trova. 

Ahora. aegulrtn unidos en este e!o de Ntudios que les queda ea 
el ~ - DetpuM, tal vez, la dlverlidad de intelaes los harA ..,..., 
pero eeo 111, uepnn que eepiJ1D canaando ..... 

loto: .... ~ 

--



EN 1932, ·cuando Sumner· Welles estudiaba el panorama cubano de,de su buró en el state -
l)epartmeat, Y.- lo ~cootraba de su gusto (justamente como la porra de Machado). 

nac!a en Candelana, Pin~r del RJo, el escultor Ramón Haitl Eduardo: Y decimos "nacla el 
e!cul~r" con toda propiedad, pues el pequef\uelo se interesó en tu formas con tres di
mensiones . d~ muy temprano, modelando con sus manos y pies cuanto ,e ponla a su 
alcance. Sin. embargo, no es de extraftar qué su graduación oficial no ocurriese sino huta 
mu~o mis ta!de, en 1~. pues ¿clfmo podrfa un OOl!lbre de -la raza negra, de-e:xtracción 
humilde, estudiar en su prunera juventud algo tan ''vacío de contenido" (y de dinero) como 
las-artes plásticas?, ¿en la Cuba del' treinta y tres? Ramón__:Hailf hubo de esperar, como tan
tos otros, al advenimiento de la Revolución Socialista. -Y uf-fue que se liizo ofic1almente 
escultor, aunque ya lo era desde tiempo •~s. -

Lo encontramqs en su_ taller♦.vivieada, ·trabajando uóa madera. Y qlliaimos saber -si sim-
pre había s14& así. · - · - · - - _: -

- No · -dice HaiU-, al prlncipi~ tta~jaba -con yeso._ No litblo de :mi -nillez,· cuando 
tallaba lagartijas_ con una cucltilllta. H~ un retrato en yeeo de alguien, y me recomenda-
-ro~ que lo trajua pa_ra La Habana. .. -

-Exactamente. Ali lo hice, y-gustó.-Pude ingresar en Sañ Alejandro. Ya sa~s lo demás. · 
Como no tenla herrarnient,as, las tnv~to J1<!CO a poco. Luego ln¡teS9 en· .la brigada Hernia.nos 
Salz Y hago mi primen -exposición ~ en la Unlón de Eacritores .ar 197-4. 

-¿Qué material prefieres- para -trabajar? • ~ - - ' 
- LaYmadera, y-en particular et ébano, eLcarey _de 00lta, el gua)'llc6n y en realidad tollas 

-las maaeras preciosas. - -
-Que antes abundaban en Cuoa. 
-SI, antes, pero los "cachimbos" y la eltulticii acabaron·con ellas. 
,Qué proyecrµ? · · 

- -Una exposicK>n de alto nivel, un trabajo r.rio,-d& refleitión. M~ interesa la escultura ~ 
numental Creo que es importante. En-~to _a -mi e,tiio, ""1ICf IQ. puedo 4efinlr.- $e ha_ ido
formando con- el ,trabajo diario, sin desmayos. Caal· si~pre busco 1~ "vertiellfa&cC • 
•,Y el hierro?, ¿te intefeaa? - -
_ -Mucho. El mármol tambl6n. Creo q__ue . son material'!_ ge11ero101; Bueno, todos -lo 1011, 

~• uno les dedica el tiempo que requieren. Para...el barro se necesitan condiciones que yo 
no tengo. • -- - - · · 

-¿Cuál es tu método"? - . _ · 
-Primero hago un dibujo pequeflo sobre el que empiezo a trabajar. Lue,o marco la ma-

dera y comienzo a desbastar. Una• vez bocelado el- proyecto, empiezo a darle . la fonna 
definitiva. -

- ¿Hay influencias africanaa d..etenni~ntes en tu obra? 
- Las hay, pero no determinarles. Mi influenci!l_ principal ea la cubana, la vída y c0&tum• 

bree de mi pals. - _ 
Ramón Haití coge una gubia y se aplica al trabajo. La madera que es objeto de su 

preocupación no tiene aWI forma definitiva. Dice, como hablando para consigo: • 
-f::n la ncultura, no se puede-perder ni un inatante .. . 

l.ópes Nuucr 
foto: C,ntlllo 
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la -steel 
band 
g·uyanesa 
¡ })ONDE la formal compoatura de los 
1, clásicos conciertos? 
El director 
de la singular sinfónica casi baila con 
toda . &U masa mientras dirige el ataque de 
las notas famosas qu, van desde 
"El Lagc, de los Cisn,s" 
oberturas, siníonfa.s · 
Y sonatas varias hasta las no menos 
"clásicas" obras ''El Manisero" cubana 
o la mexicána Bamba: es la orq~esta 
Steel Band de Guyana, cuyos sonidos 
asombrosameote tacados de la t-ase de 
bidones de acero recuerdan siempre 
no importa el vals que -es~ toca~do el 
susurro fósforesc"erite del Atlántico • 

_ ~ au ritmo alegre de algas y caracoles. 
Cu_ando ha<:e pocos aftos, en ta Vmecia 
aqierltana, el ingenio_del pueblo 
des&Uibaae en sacar melodlu 
-. . vatios. tati.9ues de aceite, las clases altas del 
país despreciaban semejante . _ 
"mdsica" 
Y la consideraban como algo de baja calidad 
algo ~ fin salido del alma deJ pueblo. ' 
Tambi~ los -ejecutantes de lo que boy 
podemos llamar una sinfónica con toda, las 
de la ley~ eran tenidos a mtll08, -

llad boys, muchachos sin empleo permanente 
cuasidelincuentes: - · 
los jóvenes que Ud. vio en ti 
Amadeo Roidú 
el _ sábado y domingo 7 y 8 de agosto 
en Inolvidable 
jornada cultural habanera, y 
que vert nuevamente ~ fin de umana eo el 
Parque Lfflln 
no _son músicoa profesionales aunque 
ded.1can más de seis horu a sus ensayos 
pues toman muy en serio lo que 
hacen. 
Y lo que hacea es sencillamente desalmidonar 
patrones culturales óe Occidente 
m~nidos .~ominadores de lo "clas·,co 
universal y a fuerza de imaglnac,on. talento 
y alma 
hacen sondr, como agua desbordada, 
la flagrante "virtud" de la descolonizaciOo 
cultural. 

Anlonl 
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FORMACION DE 
LA PERSONALIDAD 

COMUNISTA. 
Por lo Dra. IIMA lOPIZ, Asesorv Nocional de Pedagogía de la 

Olretdón General de formación dfl Personal Docente 
Íotos: JUAH lOPfZ CARLON 

.,_ 

Lo imp<trta1,te ew que funto con los héchos, las 
teorúu 'V los procedimientos de t-rabajo, se formen 

conclusiones ideol6gica.s adecuadas ... 

-·-· EN los actuales planes de enseftanza se plantean nuevos requisitos 
o exigencias a la actividad dirigente del maestro, y al mismo 

. tieinpo se ofrecen nuevas posibilidades para guiar el aprendizaje 
del alumno -y el proce,o del desarrollo de la personalidad comunista 

- en, la- forma, ~ precisa y objetiva.-
. El maestro es el múimo responsable de todo lo que 11ucede en el 
aula. De él dependen en grado mperlativo 10!1 resultados socialmente 
necesarios del proceso docente-educativo, por Jo que debe aspirar a 
la 'reali7.aci0n óptimá de. estos resultadas controlándolos y observán• 
dolos; garantizar el áesarrollo sistemático de todo el proceso. aumen
tando gradualmente el nivel de las exigencias. Ha de tener siempre 
una visión realista · de eae desarrollo, esto es, saber evaluar de mane
·ra objetiva el nivel individual o colectivo alcanzado por sus alumnos 
en etta etapa. La dirección del proceso docente-educativo estará 
siempre orientada hacia el desenvolvimiento de la personalidad como 
un todo. __ 

Todas las iniciativas de la escuela han de perseguir un fin educa• 
tivo, -sin embargo. es bueno destacar que es en la clase donde el 
proceso_ docente-educativo se lleva a cabo sistemáticamente y al 
maestro a _quien corresponde la tarea fund,amental. 

· En la misma medida en que el maestro emplea todo el poder _ 
educativo de Ja materia de ellSeftama en provecho de &\IS alumnos, 
de acuerdo con loa objetivos del __plan de estudio, así se cumplirá 
su -función de-- contribuir al desarrollo de la personalidad de ellos. 
El maestro debe saber apreciar y destacar claramente los aspectos 
didácticos principales y preocuparse por que los alumnos reciban es
timulos para desarrollar su actividad interna. El trabajo del maestro 
estarA encaminado a que el alumno adquiera de una manera cons
ciente, ·objet_iva y profunda; las convicciones ideológicas básicas del 
ciudadaQó comunista. 

El maestro emellan\ a· los educandos fonnas de conducta que 
,correspondao a la moral de la clase obrera. Les ayudará a adoptar 
-puntos de vista clentifieos y claros, a d~cutir, utilizando- argumentos 
adecuados,, y a asunµr actitudes partidistas de acuerdo con esos 
-pwrtos de vista, tanto en la -educación como en la organi:zación de 
pioneros,-en ta. juvenil y en la vida cotidiana: Siempre debe apoyarse 
en el colectivo, encauzando la actividnd de éste hacia el logro de 
una atmOafera. creadora del aprendizaje y del desarrollo de una acti· 
tud erltica y autocñti.ca. _ . 

Cuando el maestro trata a sus alumnos como ciudadanoS del 
fllturo, se . dirige-- a ellos con respeto y les plantea tareas dificil~ 
que al mismo tiempo les ayuda a solucionar, El emprenderi1 todas. fas 
tareu .de manera partidista, dan\ opiniones sobre problemas político
Ideológicos y sobre otros acontecimientos actuales. sin dejar iamAs 
duda en loa dlsclpub sobre cuál ha de ser su condúcta. El verdadero 
maestro no olvidart nunca que es un funcionario del Estado socia
lista Y lo demostraré eñ todo momento ante sus alumnos. Por eso 
reflexi_onart- liempre sobre los objetives y contenidos de( plan . de 
enseftanza y sabrá dJsc:enur la mejor '.manera de lograr la vmculac10n 
en~ unos y otros. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos educativos indicados 
m 1U plan de trabajo, bajo las oondiciones concretas de la c!Jse, 
el maestro ha de ir-a la eliminación de todas aquellas condiciones que 
puedan tener una influencia negativa, por ejemplo, '\!.11ª labor. defi· 
ciente con loe padres, o una atmósfen desfavorable de ~baJO en 
la clase, o la falta de coordinación en la actividad conjunta de los 



- -

- El trabajo del mautro 
utará. encaminado 
a q&U? ·w, -alumnos 
adquiercm, de una manera consciente, 
objetiw 11 profuttda, 
las COftVÍCC101tel 
úkoló · bá.,i,ccu del 
ciu~ comunista ... 

maestros: en su lugar deben crearse nuevas y vltalizadons condicio- -1mbu1do de esta coacieJM:ia 10Cialista. el educador inlplra en sus 
nes, como soo una intensa activacl611 de los alumnos, el mejoramien- alWllDOS el éespeto a lo que enJefta, a loll modVOI que impwa.111 ~ 
to de las relaciones entre éstos y los maestros, y el del trabajo con actividad vital El ejemplo que debe deriva.ne deJ maestro estará 
109 padres, etc. . muy unido a la forma _en que explica su uignatura, a la rorma en 

La capacidad creadora del maestro se manifiesta en la estrategia que logra que los alumnos tomen CODClencia de lo kla!u JJOI' il sus
adecuada . ~u~ pueda desarrollar en e.ad~ caso, al planificar,_ estr\lC· tenta~ a _la forma ron que eq,rea su emuaiumo p lo nuevo, 
turar y dirigir las clases bajo las condle1ones ·coocmu del uempo y por la ciencia y la verdad. a la forma como u:presa su amor por la 
el lugar y de aquellas que dependen de SU" persooali_dad. Un trabajo_ . tarea pedagógica que desempefta. De -ah( que, en el maestro sea tan 
creador de este .tipo sólo pUede realizarse si el-- maestro trabaja ~ ta coillCidmcla entre la _palaln y la acción. : 
continuamente sobre si mismo. Ademú, et educador .debe Impartir No menos Importante es la exigencia t:tJIJ." respecto a 11. poaiciOn 
sus clases de acuerdo con la fflllidad 90!,,ial, teniendo siempre en 4e loa alUIIIDOII, teniendo en cuenta el nivel que existe dentro del 
cuenta las exigencias que plantea ésta en eJ IOCialilmO en la actua- · ·procelO de deam>Uo. E.a la tlue ,e dari a los aJUD1D01 la oporturu
llclad asl como en etapas futmu; debe encamane bllc1a lac 00lllpftD-. cid de eq,resar 1111 Idea, sus opúúoae9 palJticas y morales. Tiene 
si6n marxlsta-Jeoinista. de la per,oDaUdad; ver en 1\11 aJWIIIIOI a loa que hacene nabal.en e! aula la resoluclóD de pn>blemaí. de acuerdo 
futuros trabajadores y preparu108 para la poslcida que les COfflli: . 00D poekioaN partidistas. E logro de esto depeadert de la actitud 
panda. ocupar y la función que les l!)Que desempe6ar ~ -1a DUeft y cl!recc:ié!o del maemo, por un lado, y del pe~ que detempejle el 
sociedad. . - _ colectivo de alumnoe, -por ouo. • 

La caracterfstica primordial del procelO de ense6tnr.a e la ,-cuela Recordaremos siempre que la tarea IOCia1 del alWIIIIO es aprender, 
socialilta erla uni.dad entre ,a l.nstnlCici6n científica y la educaci6a por. cuanto de la calidad y l"elllltadol de III apn!Ddlzaje, de III boa· 
comllllÍltL CUlnclo se caractermn a_ la mstrucci6n genera1.- 1e ~ y ¡,erseverancla, de la' actlvfdad que tanto e como 11111 com
comprende "que Joa··objetivos son en gran medida objetiVOI educa• paftmJs desarrollen ~ Jograr altos rendimientos, _ depénd.e que 
tivos, que toda materia de eme1lanr.a contiene importantes pottnclH poda,moa ~ 11 1e esti formando adecuadamente. para w un 
educativa,, que el proceso de áprendizaje 'I deearrollq de los abllnnos . miembro yerdadero de nuestra ·90eledad IIOCialllta. Tales actitudet no 
hay que estructurarlo siempre -como •un proceeo eilucat.lvo y que la comtltvyen algo que viene aólo, IÍJIO que algen 1111 ~jo educativo 
ralización por parte del maestro tJene que ~ dlri¡lda de maaen COGltallte, tanto lndMdual como ool.ectivo, y requieren, por consl
que ae logre la lmtnlcclón Y. la educación de la -auna generación". piente. 1111 •omento de las mgmcj.u. una adecuada motivación 

Ya se ha dicho que cada uno de IOI objetivos del plan de entdaD- polftlca y morsl del -~je, el an6lisla aftico y autocótico y 
u tiene que estar dlrigldo-baaa la formación de la penonalldad del lo que • tambim ele 11Dportancla ,.,ndamenta!., el ~ulo moca1 y 
alwnno. Las convicciones ·1C1Clallstas y loe modos de conducta tienen el ·recoaoc:imiento al mrlto propio. 
un lugar importante denlro" del plan de eneeft•nr.a, pero siempre m •Sólo cuando te aprende de modo lntfflllvo· y bOllrado, cuando loa 
1111A estrecha relaci6D CDll las potencialldadea educattvu de la uf&· alUIIIDOI toman canclmcia.lObre el contenído de 1a educatión general 
natun, lós lliw.tes de N\leftanza y la edad .de los alumno,. ED la COllllllÜffl, trabajan ~ modo perliatente y con un objetivo lletermi
wlfdad entre el caricter cientffico y la polici6a del Partido, aJ eatnac- nado, M pueden tnlllformar IU gnodes potfflcialidades educativas 
twv la eoseftann, ai encuentran . lu mllmat fuerza, del procelO d6 la ~teria de eme6anz:a ·en propiedades "8llolu de la penoaa-
did4ctleo para promover la acci6a ·educativa.- • Uda~ • 

Cuando loa aJUIIIIIOI adquleftll en forma liltelllitica Y .con una Lo importante e1 que Jllllto con 1<11 becboa, lat teorfu y los 
alta calidad, conocialientm imprepldoi de la ideología ~ . procedimientos de ~~~ formen coacepcloaea y • llega a 

- ba(ien JIUJa esa ldeolellfa- y la -empleo adecuadamente ea acciODe1 CODl:lmimea ldeolc)gicu du y que, labre ata bue, 1e des-
y peuamientot ~• de manera que los coaril!rten ea normu arrollen ideal, ae Jormulen opluioaa, ae afirmen valora y po1k:iones 
de COllducta y~ ele u vtdu. Pan que eltO ae produlca. Y • adopten aormaa de conducta ewncialea pan la educaci&l. R&
bay que prestar atención aJ principio flladammtaJ de la JIOllci6II tu1ta neceauto, teniendo en cuenta loe fine. de nlleltra educ:adóa, 
JIUtiditta C01l respecto a IOI objetlvoe que - plantean y COll res- .que la maeftanr.a 111! eatructwe de acuerdo IOll 11-.tro punto de vista 
peéto ,a la flmdamentad45G y valonciOD de fenómeDOI, 11ace101, de la realidad; aftnnAndoae e.a eSOI priaciplOI, cada aJamno 7 cada 
dea:ubrimientoe, :1nvmtoe. proce,os. etc. Ella pollci6n e1 un ~en- colectivo debe ~ poeiclones y actitudel decididu y camdentes. 
to ~ que actGa 101n la conducta ptofelloaaJ y pmetn en la Sólo M lopaJ1 11lfluir en la peraoaaUdad II el ~ edlQ Nl0ID)Ce 

.,,...,,,D7&-.y el apn!lldlaje, dédole1 el matiz c:aractedltico de la lo apftlldldo como algo muy Importante Plll a y II eae aprendizaje 
IIICllela. IOdallN. _ - · · · _ es mpaz de moverlo interiormente y aqu.lr ac:tiwndo IObre • con-

El maestro debe eafoí'Zllt'I! por fonnar en cada allllllllD una per- duela, butá trudomwla ero ach1acl6a 00IIIClente 00D los objet190I 
--IOJlalidad al semcto dll 1ociaJi11110 y en coatn del impertalllmo. de la IOdedad IOCiallala. . 
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POLICLINICO INTERNACiONAL DE VARADERO 

NUNCA CIE~RA 
SUS PUERTAS 

~MO un regalo de la naturaleza está nuestro Vara-
dero, la playa mas hermosa de Cuba. El sol cae 

a raudales sobre su fina arena y su mar apacible. Toda 
esta belleza, unlda a l!IS cómodas villas que la rodean 
estA también a dispo.mión del turismo internacional. 
Para la atención médica de nuestros visitantes fue ins
talado el pasado !Uio 1975, un amplio y confortable 
policlfnico dotado de cuerpo de guardia, enfermeria, 
salón de círttgta menor, departamento de fisioterapia, 
gabmete delltal y una pequefta sala de ingreso para 
cum de observación. 

Da:rant9- hr temporada de- IDYierno, de octubre- a 
abril, recibieron atención médica en el citado policll• 
nico 2 500 turistas con diferentes patologías, desde una 
simple gripe, diarrea.s y quemaduras de sol, hasta 
enfermedades canHovuculares, nefropatfas, fracturas, 
etc. 

Muclloa de eatos · casos han requerido una atención 
posterior mu especializada y, de acue~ a ello, han 
sido remitidos a los hospitales de C4rdenas o Matanzu, 
en la propia ambulancia del policlfnico, de servicio las 
~ boru del dla. 

Tambím, cuando el caso lo requiere, el médico visita 
a loe paciéDtes-turil en la villa u hotel donde estén 
holpedadtJs Una vez -nminado e indicado el tnlt. · 
miento, se produce la pregunta obligada. -¿Cuánto 
vale su aerviclo cloCtOr? 

La respueáa úaffriable ,. IODrientemente expresa
da es: 

-Nada, ~ trata de un semeto gratuito. 
La rmmón ,:s de asombro, de incredulidad. Ellos 

esün acostumbrados a pegar en su país grandes IRIDWI, 
aán por servici09 de menor impOrtancla. 

Texto: AIDA CARDENAS 
Fotos: ARAMIS fEIUIJ 

E! <inge1~ieu, Shule11 Alefan<Úo, de la industria maderera de."Uc-rCP
nia es~ 1k los benefici(µJ,os por la asistenei.a médica g,ra,t11,~ta, tJ1U 
se of'":ece'a los turistas e,i. Varadero. Recuperado ya del mal~ 1' 
aque16 .en dúú 1Xl,8aa,,s tZJWtsa, su criterio sobre la medicina. cub,it•!i · 
a través ,<l.e Ta,i~ Nicokuw,.respomable 1k guías 1k loa "i~riB• 
tk Mo,cu... 1'E,l ~6lcin~ en la. medicina cubana es eztraordinarw.,Ba 
lo_gradó disnmauir·Za tasa 1k mortalidad infantil a 28,4, a.si como erm
d~a.,: ff!-~ltaB enf ennedadu transmisibles, como por ejemplo, _la. fX!' 
liomulitia. Se trata 1k un Mtable adelanto en tan pocos anos de 

Revolucwn". -



Momentos antes este fo·rista -canadiense- ha 
acudido al policlínico víctima de agudo dolor precordial. 

De inmedüito se produce el diagnóstico: presi6n 
arterüil elevada. Seguida,mente, sin otra gestión que la 

propia sintomatologi.a, el paciente es remitido al hospital 
de Cárdenas en la propüi ambulancia. del centro. La, 

ambulancia, al igual que el policlín.ico, "nunca cierr.a 
sus puertas". En su caso: presta servicios las 

14. koia8 del día. 

En su propio aposento de la vi.lla turfatica en que se 
encuenfra alojado el paciente enfermo es visitado por 

el doctor Edelburgo Mercier Rodríguez, dfrecto1· del 
policlínico internacional de Va·radero. Lu.ego de escuchar 

de labios del enfermo la sintomatologia qúe presenta 
le hace objeto de widadoso examen. No se trata de 

nada grave, aunque debe guardar cama un par de dias y 
medicinarse. Posteriormente puede seguir disfmtando 

del calienü sol de ~ p.laya mejo1· d.el mundo . .. 

·Fidel, en el Informe Central al Pri1ner Congresu 
del Partido, expresq: "Hoy se constata una corriente sana 
en los vi8itantes que vienen no sólo a ver los atractivos 
de nuestra naturaleza sino también los cambios sociales 
ocurridos en nuestra patria . . . ". Una buena muestra 
del _acierto es esta foto en la que se observa a un grupo de 
turistas trabaja.dores, provenientes de distintas 
repúblicas de la URSS._ Un turismo sano y fraterno, tal 
como lo reclama y admite la Cuba Revolucionaria 
y Socialista. 

Después· de un entusiasta juego el visitante, -también · 
canadiense- sufre una lesión en un dedo del pie. Luego 

• de ser convenientemente atendid<f la enfermera le 
entrega un bastón para facilitar su movilidad. El turista 
sorprendido por la atención prestada, deja escapar un 
BUSpiro de alivio y expresa: "Gracias a ustedes podré 
continuar disfrutando de esta inolvidable visita · 
a este hermoso pai8". 

::::::::::::::::~-;;,_ ;;;;.=-==-=-==::::::::::::::::::~1;t.l . 
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AHI VIENE-LA-:BIBLIOTECA 
fotos dr: ENRIQUE LLANOS Por JAIME 5ARU.$KY. . ~-

EN_ el caserío. granja O escuela,_· a~ariado de I~~ ciudades o cen- ce- Onelío Jorge Cardoso. por ejemplo. También nós piden las de 
· tros de población en la provincia de Camagµey, ¿qué se lee? Horacio . Quiroga, -Rómulo Gallegos. Algunos títulos muy solicita· 
¡Cómo y cuándo se lee? ¿Qué posibilidades reales tienen de des• dos son: "El Pª1s de las Sombras Largas", "El Tabano", "De cara -
arrollar el hábito de ra lectura? - a todos los h_uracanes". · 

En 1963 conreñzo a prest.ar servicio el Bibliob11~ rle la Bibliote<:a -Qcurre que a vcc:es un niño pierde ·an libro y siente pena p~n-· 
Provincial "Julio Antonio Mellaº de ·camaguey.· · ·· . tarse y decir que fo perdió. Entonces lo buscamos. Hablamos con 

Desde sus inicios se seleccionában previamente las áreas nirales él: Le eXPlicamos que debe decir la verdad, plantear con toda hone9,_ 
que se \·isitarian cada _qúmce días. La .acogi~a fue tan f~v?table tidad lo ocurrido 2ues él debe reponer el libro y, además, de~· co~ .. -
que se amplió el recorrido. Cuando- las cond_1c10nes lo pernutian·. ~e tinuar_ beneficiándose con el servicio que le brinda el BibliobuJ
llevaban exposiciones fotograficas sununistradas por la delegac1on Este método .siempre ha dado buen resultado. fil niño b_usca .. otro 
provincial del ICAP o document11,]es facilitados- vqr_ el ICAIC que :'e libro, lo repone y sigue recibiendo los préstamos. 
exponían o proyectaban ·en escuelas. granjas ·o pueblos. - .....!Tenemos, una usuaria ·~xplica Esther- que tiene mlis de 60 - - -

El Préstamo de Jibros -es di~cto. Las personas se inscriben en el años_y-le gusta1eer todo lo relacionado cÓn"ia-historiá después del . 
Bíólio-bus Y o.,btíene~ el libro gue soli<;itan. El niño o· niña es pre• triunfo de la Revolucron. Ya conocemos las preferencias d_e !"lu~es · 
sentado por_ la maestra ~ uno de sus 1>adres. - . . _ personas. que esperan el· Bibliobus con impaciencia· y siempre tia· 

. Este B1bliob_us, qu~ atiende ~9bre wdo la zo1_1a este. de la provm, tamos de buscarle ef libro de su interés. En el poblado de ·.Martl. · 
cJa de ~&\lllY, tiene tres miJ,._socios entre •.)O','enes Y _a~ult?5•. _ • ha)I- un lector a quien llamamos J•abuelo'' que siempre nos pule)!•.,_ · 

A P~ ~e ~ano. de 1971 comenzaro11. a -orierar 1!15 !11m1brhllote: - bros de.politic&; sobre todo ra historia de· )os Partidos..Comunlstal'. · 
cas. El Blóhobus_ atiende ·9<!11.~l~a.9; que se encuent~ Siluadas.. ~en- Los autores soviéticos más leidos són "Tolstol. ·,sholojov. y Dos· 
tro -~ su recomdo .. La8 mm1b!b1!otecas. _compuestas por todas lR.s tofevskL · · _- .~ · 
materias, son selecC1onadas cuiElaclosamente de modo que· sean de: · U · ~ . · . • - .. · . .. .· ue'" __ 
fáe17 acceso y comprensión según los niveles de este nuevo público. - na lectoi:a nos __ 1;'1d1ó -en una oc-as19n- un ,l,1bro _que _la 5~~ ·: 

El Bibliot¡us atiende las solicitudes de libros que le son presenta- d~ la monotoma cotidiana, que la desconectara . Le ofreeunos -
das en sus recorridos y éstas son ·satisfechas en el siguiente viaje a • uiab!o en el cuerpo"_ de Raymond Radlguet.- AI regre~ar. al.~~~ :. 
la zona. le pre~tamos; "¿Que tal el libro?" Sólo se limitó a dee1r: _, . . 

Pero, ¿ cuáles son las reacciones de ios. nuevos lectores -y lo.s ha- __ tremenclQ_!" . . 
bituales ante esa experiencia tan rica como variada que es la lec- ·:....,por las caracterlsticas de nuestro tráoájo las relacione~. blllDN_ I!-- • 
tura? - · . - . . _ Jl~ qlcle establecemos son magnificas. Nos recibi'n con earmo. os 

Esther Quintero Labrada nos habla de sus · múltiples vivencias . b_nnaan dulte1 ca,W Sobre todo, podemos hablar de div1:i:sos t~~ · 
como responsable de la biblioteca c!el Bj~liobus. • • siempre encaminados a nuevos conocimientos. Por ejemplo; VJ,S1ta· 

-Comencé- a trabajar en el Bíbliobus hace tres años. Mi origen - • ~os un Poblado donde hay unas cinco o seis casas. Todos ·!111S M· 
es- campesino aunque actualmente mis padres estan jubilados . . An• b1tllntes son lectores. Cada- vez que llegamos· las mujeres se-ro!_all 
tes no había trabajado en ·la calle. La deci.9.ión de trabajar hizo·' P~a coiar y .tírindamos café. y observo que todo esto lo ~acen 
feliz a mis padres. PBl'a mi, aunque era una experiencia nueva, ha espontán@mente, donde es ostensible su esplritu hospitajano, la 

_ sido el tiempo mAs f cliz. Este traba Jo me ha brindado la posibili- generosidad. · _ . - • 
da.e( de· ~~nne útil. . _ . . . _ -.Hay algo que _estimula nuestro trabajo y es la certidumbre _del 

-El Bibliobus -pros1_gue Esther- hace ~u recomd?. J10cnal por resultado-positivo del esfuerzo • realizado; ver dla a· a,a como -va 
las áreas rurale9.• graJlJas: pueblos de reaente ~reacion, .. escuelas, · creciendo el interés por la lectura, · por conocer mucho mAs"'ias· _co
etc. Muchos lectores nos piden que les r~mende= un libro cual- sas y. los acontecimientos cie la historia del mundo. He visto a mu; 
quiera, cosa que hacemos con gusto. -~n literatura, los ~~neros que ~hos que. al I)riñcipio°no tienen la costumbre de leer Y se nota_ cómo_ 
tienen más·lecwres son la novela y-el cuento. Gwtan mucho las obras se van inte~ando y- luego ya •esperan el Blbliobus con enti:1s1as.;110; . _ 
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-Los niños de cuarto grado, por ejemplo, no saben qué libro se
leccionar para la lectura. Más bien los escogen por las láminas que 
por el conteniqo. 'A ellos se les guía y orienta. Les explicamos de 
qué tratan distintos libros acordes con su edad y grado. Después 

.que los leen les preguntamos qué les pareció y generalmente el re-
sultado es muy bueno. 

¿De qué le hablarán los muchachos a Esther Quintero 
la responsable de la biblioteca del Bibliobus? ¿De Julio 

Verne? ¿De Pinocho? ¿De Colmillo Blanco? 

¿Qué leer? 

-'En las granjas nos piden libros relacionados con su trabaju: 
mecánica, electricidad, etc. Tenemos una usuaria que muestra un 
gran interés por los libros de medicina elemental. C0n frecuencia 
comentamos con los lectores los libros que han leido y se puede 
apreciar cómo han sabido interpretar y asimilar la lectura. Ade
más de las novelas y cuentos se lee mucho todo lo relacionado con 
la historia, las biografías. Los Pre.mios Casa de las Américas son 
"pan caliente". En 'alguna que otra ocasión se ha tenido que in
terrwnpir el recorrido porque el vehículo ba sufrido una rotura 
pues eli un poco ve~a.no. Pero tenemos un excelente chote.r y ~ 
guimos adelante. 

-El trabajo del Bibliobus es amplísimo. Llega a los lugares más 
apartados, alll donde nunca antes se tuvo la posibilidad del acceso 
directo, inmediato, palpable con la cultura. 

_,Hasta algunos médicos que prestan sus servicios en regiones 
apartadas llega el Bibliobus. A algunos les gusta las npvelas sovié
ticas, a o~ los testimonios relacionados con la Segunda Guerra 
Mundial Tenemos una maestra jubilada que gusta de la buena 
lectura: Balzac, Víctor Hugo, Dostoievski, entre otros. En algunos 
comedores obreros todo el personal que trabaja alli practicamente 
devora los libros que le prestamos. Un ejemplo que ilustra cómo 
va creciendo Y- ~eciendo el interés por la lectura es el de las arnas 
de casa que comienzan por leerle loe cuentos a sus nmos y terminan 
por ser las _lectoras más asiduas. 

-1...!l llegada de la Biblioteca viajera o Bibliobus -termina di
ciendo Esther Quintero- es un acontécimiento donde llega. Tan 
pronto la divisan, los niños exclaman: " ¡Alú viene la Biblioteca! 
¡Ahi viene la Biblioteca!" Luego se ponen en fila. Siempre pasan 
en pequeiios grupos y se les presta los Ubros. La animación que 
provoca la llegada de la Biblioteca es tremenda. ¿ Se quiere esti
mulo mejor que alegrar a la gente cada vez que llegamos al más 
recóndiW caserio simplemente a llevules libros? 

De regreso a la escuela pero con un libro de cuentos en 
la man.o . . . 

37 



PROCEDIMOS. A LA 
RECUPERACION Y 

DESARROLLO DE 
NU-ESTRA 

TRADICION 
CULTURAL, 
. . HUMANA, 

PROFUNDA Y 
JUGOSA 

-NICOLAS · GUILLEN 
Entrevistó: JORGE L. BERNARD 

.Fotos d.e TOMAS GARCIA, de Prensa Latina 
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EN el discurso de clausura del Primer Con, ·1. 

greso Nacional de Escritores y Artistas ce, 
lebrado en La Habana el 22 de agosto de 

. 1961, el primer ministro .Fidel C~tro señaló l 
que se presentaba por primera vez a __ los es- . 
cri to res y artistas la oportunidad de trabajar · 
np para una minoria explotadora, sino ~ 
una mayoría del pueblo, es decir; de trabajar , 
para el· pueblo. Ese día nació la Unión Na, ·¡ 
cional de Escritores y Artistas de ~uba, W· ! 
titución que en el decursar de los años ha 
desarrollado una fecunda labor cultural. So
bre este hecho y otros temas nos ·habla· el 
poeta nacional Nicolás ·Guillén, miembro _del 
Comité Central del Partido Comunista• de 
Cuba y presidente de la UNEAC. -

-Yo soy testigo de mayor excepción, pues ·i 
·ocupo el cargo de Presidente de la . UNEA,C i 
desde su fundación.· No nos tocó una tarea· j 
fácil, pues fa organización se echó a an.~~ 
a los dos años dt;I triunfo de la Revolu1:1on, 
ambas dieron sus primeros pasos casi juntas, 
y no podía ser de otro modo, pues- ~esde 

.el primer instante el Gobierno Rev0Juc1ona• 
rio expresó con hechos sus deseos, máS aun,. 
su firme voluntad de organizar a _los _escn• 
tores y artistas cubanos. Nadie 0Jv1dara.: por 
cierto, las reuniones presididas por el pr1111:
ministro Fidel Castro y el Presidente de 
República, Osvaldo Dorticós con nosotrOS, { _ 
las cuales dieron· origen á lo que es hoy ª 
Unión de· Escritores y Artistas de Cuba. • 
-La UNEAC -prgsigu.ió Guillén-, . que 

IJ.}tora cumple quince años de -vida, es Jl\ f~ 
organización que agrupa a los profesiona 
del arte y las letras· en Cuba, defendiendo 1°\· 
intereses y derechos de s~s m_iembros, eo ;. 1 
orden individual, tanto .como en J? q~e ª~. -
ta a la lucha contra Je. penetra~on 1111pe filé i 
lista en nuestra cultura.· ~h'?ra _bien, esto bOY 
una perspectiva hace qwnce anos, pero ,ósle 
es• una realidad; puesto que la Unlon e tan 
y ha sorteado toda clase de escoUos en . 
dilatado lapso. 



-¿ Cuál Cue 'el trabajo íundamental de esta 
institución en estos quince años de su exis
·1encia? 

-Lá · cultura cutíat11:1, r1tt<=ida de la lucha 
contra la colonia primero y contra el impe- -
"fialismo después, tuvo que afrontar el menos
precio de los cubanos reaccionarivs. o igno
rantes pollticamente, tanto corno de no pocos 
extranjeros. Desde el ¡,Finci;,10 estuvimos co
rriendo el grave peligro úe que el mQdo de 
ser yanqui normara el modo de ser c11bano. 
El carácter atrasado de la economía nacional 
...:..monoproducción azucarera y desde Juego 
mercado único, feudalismo social, etc.- crea
ron condiciones miserables de vida. que afec• 
taren siempre los ·sectores populai·es. J-.;ues
tra Unión se prepuso !a revisión de los valo
re~ culturales dejados por la burguesía, sin 
i·echazarlos en bloque, sino, al contrario, adap. 
t.arlos en Jo posible a nuestra mar1e-ra de _con
cebir la sociedad y aún aprovechando ínte
gramente los que teman mérito para esto. 

Y sobre el tema e,q:,!ica Guillén: 

-El siglo XIX cubano dio valores de pri
me1·a categoría, que van desde José Martí 
hasta José María Heredia, desde "Plácido" 
hñStA Gertrudis Gómez de AwUanéda. En tal 
virtud, pues, procedimos a la recuperación 
y desarroUo de nuestra tradición cultural, bu. 
mana, profunda, jugosa. Poniéndola de nuevo 
bajo el manto popular. En todo momento, nos 
dice, hemos tratado de depurar, conseryar y 
utilizar nuestro folklore, partiendo de una es
tructura nacional ambivalente, es decil', la 
presencia negra determin.ada por la esclavitud 
de la raza africana, y la presencia blanca ori
gtilada por el amo español; pero ambas uni
das mediante un largo proceso de mestizaje 
cultural 

Y continua: 
-Hay un interés enorme por la música y 

literatura cubanas en los países socialistas. 
Por ejemplo, la primer edición de· mis poe
mas alcanzó un tiraje de 150 mil ejemplares 
en Moscú y algo semejante hay que decir de 
Onelio Jorge Carcloso, Alejo Carpentier, M.a
nuel Cofiño, además de otros. Nuestros con• 
juntos musicales convocan grandes públicos 
y en general cualquiera de nuestras manifes. 
taciones artísticas. Es por eso que el Gobier
no Revolucionario actúa de manera tan exi
gente en 1o que toca a la selección y envio 
de nuestros espectáculos. En cuanto a nues
tro trabajo específico, es decir, como Unión 
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de ~scritores y Artistas ·de QJba y con refe
rencia, por supuesto a nuestra actividad edi
toria~ yo quisiera que usted tomara en con
sideración algunos datos que Je voy a rela
cionar, 

-En el primer afio de su fundadón -pun
tualiza el poeta...:., es dec~. en 1962, la Unión 
publicó diez títulos con 43 mil ejemplares. 
Pero en 1975 éstos ascendieron a 39 y el ti
raje fue de 589 mil ejemplares. En total he 
mos editado én estos quince años alrededor 
de 350 titules con una tiradll. de casi dos mi
llones, para Sér' más exacto un millón 955 
mil ejemplares. También hemos publicado lo 
que corresponde a los concursos literarios, que 
abarca en . todo e¡te lapso doce concursos 
UNEAC con 50 premios y diez concursos ''Da• 
vid" con 22 pn;tinios. Este certamen es para 
escritores noveles, no exactamente jóvenes, 
sino principiantes de cualquier edad. En Jo 
que se refiere a nuestras publicaciones perió
dicas - prosigue- la revista "Unión" ha edi
tado 52 números dedicados a la literatura cu
bana, y aigunos números monográficos sobre 
l'l Uníón Soviética, Bulgaria, Rvmania, Polo
nia, Hungría y Suecia. Tambiérl números es
·peciales en conmemoración al XX Aniversa
rio del Cuartel Moneada y ol Décimo Ani
versario de la fundación de la revista de 
nuestra institución. Hay que destacar que en
tre los autores publicados en la revista se 

cuentan 350 de países socíalista.9, 200 perte
necientes al Tercer. M.und.o y 170 a países del 
área capitalista. Publicamos además "La Ga
ceta de Cuba'', de una tirada mensual de 
unos cinco mil ejemplares. 

Recientemente nuestro Poeta 1'acional re
cibió el premio Jristo Botev. creado por eJ 
gobierno búlgaro para honrar la Jnemoria de este gran . poeta. Esta distinción es el más 
alto galardón oficial que Bulgaria concede a 
escritores y artistas destacados internacional
mente. No queríamos finalizar nuestra entre
vista con Guillén sin antes pregur,tar de lo 
que signíficó para él este nuevo homenaje a 
su obra poética. 

-Pues le diré en primer lugar que estoy 
muy agradecido a ese pueblo. Entre los ga
lardones recibidos de él está la recepción que 
ine dispensó cuando entregué, a nombre del 
Consejo Mund.i~ de la Paz, a · la madre de 
:Vapzárov, el premio que correspondia a su 
hijo fusilado por los nazis. Muy reciente está 
todavía la 1:0ndecoración que recibí de aquel 
gobierno corresponctiente a la orden "Orilo Y 
Metodio", fwidadores del alfabeto búlgaro: 
Ahora, el premio Botev. que me llena de or
gullo y agradezco en lo más profundo de mi 
corazón. Como he diého otras veces. son ho
nores que en realidad corresponden a l r,ueblo 
de Cuba y a su máximo dirigente Fidel 
Castro. 
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lA HISTORIA 
VUElVE 

A REPETIRSE 
Los remeros orlen-tales ganan por cuarta vez en un año. 
Y ganarian bqjo cualquier puntuación. Cienfuegos ganó 
7 d1:1 oro y quedó en segundo lugar. Ma-tanz05 se des
quitó en e4 Ocho. El Doble Con juvenil de Ruano cuatro 
veces campeón nacional. Tremenda diferencia de cali
dad en los juveniles. Los mayores dieron lo que faltaba 
a los rega-tcas, ¿Qué pasa con los remos en La Habana? 
Comag.üey y Pinar del Río hacía arriba. ~ienfuegos se 
anotó otro éxito organizativo. Hay que hacer algo con 
los Remos, y pronto 

Por MIGUEi. A. MASJUAN • Fotos: JOSE OWR 

CON las regatas efectuadas el pasado fin de semana en Cienfuegos 
temún0 la temporada oficial progr3mada por la Federación Cuba

na de Rt!mos, y esperamos que haya terminado también de manera 
defimtiva el incomprenslble sistema ele puntuación que se aplicó en 
~ cuatro eventos 11.acioM.les del presente año. Realmente puede 
decirse que la temporada quedó decidida en la primera competencia 
del calendario disputada en Varadero. Y aunque BOHEMIA publicó 
en el número anterior un cuadro en que reílejaba este criterio, ahora 
le agregamos lo qu~ ocurrió en la Perla del Sur y todo queda cxac-

lam,:nt~ i!jl.lal. E¡; O.Íl:<.:11". <jUé de,¡;111:~ (k \ df.,d clU h ) UU st: 1110: l(J il 

cambiar de es.:eiiario. Los nt)etas ernn los mismos y remaron los 
mismos eventos. Si un cambio se produjo en nlgun evento, bien puede 
achacarse a la táctica que tm ent renador pudiera haber empleado 
para ganar una medalla de otro color. Por supuesto, esto no presentó 
variantes en h1 puntuación final. 

Oriente se impuso por cuarta vez en la c!asificación general con 
412 puntos y así evidenció el desarrollo que ha alcanzado en, este 
deporte en los últimos años. Los restantes lugares correspondie_ron 
sucesivamente a los mismos que le siguieron hasta este evento cien• 
fueguero que se llama Copa Cuba y que debido a la calidad general 
que se vio a lo largo de los dos mil metros no merece llevar ese 
nombre. Entendemos que la Copa Cuba debe ser el má.ximo eventC? 
remlstico nacional por sí solo y no como parte de una serie de com· 
j)etencias que finalicen en ella, A través de la historia de los Remos 
en nuest; o pals la calidad ha quedado reservada para los finales. En 
este sistema competitivo los atletas llegan a la regata final cansados 
de viajar de una provincia a otra semana tras semana y esto no per· 
mite a los entrenadores trabajar sobre las deficiencias que ocurran 
en una regata a fin de mejorar su acruacíón en la próxima. Por Ol':1 -
parte consideramos que par¡¡ los remeros no existe verdadero eSl_1: 
mulo si aJ comenzar la t emporada ya saben todo lo que va a ocumr 
porque el sistema no pi:nnite flexibilidad en cuanto al aspecto prác· 
tico de la competencia. 

En la categoría Juvenil sólo compitieron Oriente, Las Villas, .~~
magüey y Pinar del Rfo. En la de Mayores participaron además ,,.,,. 
tanzas y Habana. Cienfuegos obtuvo el segundo lugar en los Juve•_ 
niles aunque consiguió cinco medallas de oro, 2 de plata Y 2 de 
bronce. Oriente, que gano la categor!a con 36 puntos sobre los mu2 chachos de Emilio Ruano obtuvo 2 111edallas de oro, 4 de plata Y 
de bronce. Cosas de la puntuación. En los Mayores el triun~o tu; 
para Oriente hábilmente dirigido por Norge Marrero. Conquistó 
medallas de oro, igual que Cienfuegos y Matanzas, pero lograron 
\lila .más qui: ellos de plata y de bronce. 

En la repartición general de medallas los cienfuegueros se adjud~ 
caron 7 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Oriente logró 4 de oro, 
de plata y 5 de bronce y Matanzas 2 de oro. t de plata y l de bro~ce. 
Los demás participantes no consiguícron medal!as de oro, La pr6x1:ª 
semana BOHEMIA les promete un trabajo amplio en el que se O 
abordados estos temas acerca del remo en nuestro país, 
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DESDE VIENTIANNE 

CUATRO PREGUNTAS 
AL PRESIDENTE 

SOUPHANOUVONG. 
l a República Popular 

Democrática de Laos, un 
pueblo en revolución 

vi dorios a. 
- El enemigo a un kilómetro 

de distancia, a lo largo de 
1 500 kilómetros del río 

Mekong. - Fundamentos de 
la democracia popular 
instaurada en el país. 

- Patriotismo y heroísmo 
del pueblo Lc_10, fuerzas en 

que se fundamenta la 
defensa del país y 

la afirmación y consolidación 
del poder revolucionario 

socialista. - Estrechos !azo5 
de solidaridad militante 

entre los partidos marxista
leninistas de _Cuba y Lao~, y 

los gobiernos. -Saludo 
1del presidente 

Souphanouvong al Partido 
Comunista de Cuba, al 

Gobierno Revolucionario y al 
pueblo cubano con 

expectativas fraternales por 
~I éxito del plan quinqu~nal 

de la Nací&, cubana ... 

Por MARIO KUCHILAN SOL (Enviado Especial de BOHEMIA} 

Histórica loto, mayo de 1950, del Gobierno tle Re,'<istenciu. Luo en que apal'ecen 
junto 11.1 presidente Souphanouvong, entonces 
Primer Ministro, 11.l centro: a. su derecha Nouhnk Phownsa.va.n, 
vlcepr:lm.er ministro y minJstro de Fuuinzas actual, 
entonces mlnlstro de Economia. y Ka.ysone Phomiva.ne, hoy Primer 1111.nistro 
y Secreta.rio General del Partido, ent-0nces Jllinffltro 
de Defensa. Nacional y a su izquierda. Tioa.o Souk Vongsak, hoy ministro de Salud 
Pública, ent.onoes ministro de Educación y Phoml Vongvlchit, 
,iceprtmer ministro hoy y mlnlstro de Educación, Cultura y Depor~ 
entonces Milúsb'o del Interior, qoe nos visitó cuando e l ler. Congreso del PCC . .. 

yu.JANDO en misión periodística Por la República Democráti- e!71pecinado, a todo lo largo de ta frontera con Tailandia ,a un ~i-
ca Popu;ar de Laos, tuvimos ocasión de entrevistar a algu• lometro!, a lo largo de 1 500 kilómetros, por las aguas del no 

nas au toridarles del Gobierno y el Partido Revolucionario Popu- Mekong. 
lar Lao, entre las que, en primer témúno, el camarada Soupha- · _!.,aos, pals mediterráneo limítrofe con Binnania, China, Vi~t 
nouvong respandió cuatro preguntas, haciendo, gentilmente, un Narn, Camboya, y Tailandia en la frontera con esta última, la mAS 
t iempo en su atareado quehacer de Presidente de la República y larga es de donde la reacción burguesa colusionada al imperialismo, 
miembro del Buró Político del Comité Central del Partido. plagada de bases yanquis y de entrenamiento mercenario, asienta, 

La República Democrática Popular Lao, establecida hace ape- en el neocoloníalismo sumiso, las pretensiones ilusas de frenar 
nas ocho meses, es un ejemplo más de la victoria de los pueblos de el proceso de la edificación de uha sociedad socialista en Laos, 
ta Llamada península de Indochina sobre los imperialistas extran• una más en Asia, obstruccionando con infiltraciones de apátridas, 
jerr'/5 y la oligarquía burguesa indígena lacaya, en la tremenda sabotajes y un barrage de diversionismo ideológico emitido por ra
ba talla contra la ingerencia y explotación foráneas, sustentadas en dio (La voz de Saigón se rnudó tan lejos), ignorando tercamente 
la agresi6n armada del Pentágono (los USA lanzaron un_ millón . que si bien la asunción del poder revolucionatio total y Ja sober~
de toneladas de bombas Por cada habitante de Laos, tres millones). nia plena por el pueblo son victorias t'ecientes, las profundas rai-

~ada la liberación de tildo el territorio en agosto del año pa- ces de patriotismo que es tradicional del pueblo Lao, afirman la 
-:idr,, P.! pueblo La.o está en el despegue de un proceso irrever~ible construcción de la edificación socialista estimulada, en el desarro· 
<lP. afirmación y conSl)Jidación del poder revolucionario socialista. . llo procesal, por las condiciones peculiares y concretas de ser 
a pesar de la ¡,resencia del enemigo derrotado, pero revanchista geográficamente puesto de avanzada de toda Indochina trente al 
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enemigo imperialista a un kílómetro fluvial y sin distancia por 
tierra al norte y al sur. 

Cada ~ia, el resca~e de_ la soberanía del pueblo con la dirección 
del Partido Revolucionano Popular, marxista-leninista, y · el go
bierno que encabeza el presidente Souphanouvong fortalece la edi
ficación sociali~ta con una politica correcta y eficaz en lo domés-
tico y lo extenor. , 
• Cada vez que la burguesia contrarrevolucionaria en fuga O in
filtrada_ inte_nta un· sabotaje_ o un atentado, el peso de la justicia 
revoluc1<;>nana es sever_o y eJe!flplar en el castigo. Un factor decisi
vo grflVJta sobre la eJemplandad, y es que las masas del pueblo 
tr~baJador_ cooperan fundamentalmente en la captura de los apá
tnd~s tra1d<?res g~e pagan caro $Us aventuras piratescas. En ese 
Amb1t<1 l.le ngllancia populal' y l;i efectiva actuación dél pueblcl ar
mado que es el Neo L_ao fl:aksat, se asienta la seguridad y firme
za del proce_s~ revoluc1onar10 con el Partido dirigente y el goQier
no que a~nJStra, fundamentados en el patriotismo de las masas 
para ~araJ1t~r el orden y la traJJquilidad en el pais como signo 
de lo 1rrevers1ble del proceso cuaJJdo la revolución alcanza el pader 
con un ejército del pueblo. Laos es un pueblo en revolución victo
rio~a dond~ se _ejerce la dic~adura del prolétariado y se· practica 
e~ mt~!nac1onalis!flo prol~ta~•10, con_ las tácticas apropiadas a su 
s~tuac!o~ geográ_fica, econoauca, pohtica y social concreta. institu
c1onal1zandose sin q~emar ~tap_as, venciéndolas -paso a paso, den
tro de una estrategia de fidelidad a los principios marxista-leni
nistas. 

He aquí las cuatro preguntas al presidente Souphanouvong y sus 
respuestas textuales: 

J _ ¿ Cuál és el concepto de la democracia popular instaurada en 
• Laos? ¿Cómo va a reaJ,iza.rse el proceso de institucionali-

zación del Es~ado de democracia popular?, y, ¿ cómo se alcanza la 
toma de conciencia de este concepto por las masas del pueblo has
ta la convocatoria de la Asamblea Nacional del Pueblo? 

-El ~lmen de democracia popular ln11ta\ll'lldo en Laos es, por 
esencia, unu dicta!lnra del {lrol11tsrtado co1t tres ingredientes: el 
partido que dirige, el gobierno que adminhltr11 y el pueblo que es e l 
dueño de la soberanill. 
· Después de la. toma del J>Oder desde el mes de agosto de 1975, 
hetnos activado la consolidnclón y el .reforzamiento de los dere-

- chos y libertades democráticas del pn,it,lo y ellmlnado · todas lrui 
maquinarias, militar, económica, cultural y social del antiguo ré
girueb. bem~s concentl'adó ttlle$trós ésfuerzoB en édlflcar y afir
mar el régimen polltico de lu República- Democrática Popular, 
elevaudo el mo,imiento democrático de las masas en todo el pab 
oon ,,tstaii a conseguir lu erradlcaclón de los ,•estigios del neo
colonlalf11mo y del feudalll'lmo reacclona'11o, y elevando la lucha 
contra toda. nueva maniobra del enemigo; benws Impulsado la _pro
dncdón para, normall;t,ar y mejorar gTadualmente las coudlclones 
de existencia. de la poblal'Jón. Todo en 11n procedimiento, paso a 
pa.'iO, hacia las transformaciones socla&tas y la edlftcac16n del 80• 
clalisrno, 

Bajo la direcclón de) Partido Revolucionario Popular de Laos, 
sobre la base de la Revolución Nacional, Democrática y Socialista, 
la Asamblea Popular Suprema. electa. el Z de diciembre de 19·75 
por el Congreso Naolonal de Representanfetl del pueblo, prt'para 
en est.e momento el proyecto ,de oonsutución y la l.ey electoral de 
la Republica. Democrática Popular Lao, pura celebrar clecclones 
generales con sufragio universal. directo y secreto y hacer 1n elec
c16n del primer Pa.rlamento de Olle8tra República, 

Es Por esto que, de ahora a la convocatoria, de nuestro primer 
Parlamento, el Parttdo y el Estado deben desplegar &IJS esfuerzos 
especialmente para educar e Instruir a, las masas del pueblo de 
todas las etnias y de t.odas tu capas soclales, en la promoción y 
elevación del concepto de ser el dueño soberano de la patria y sus 
destin0&; levantar el nivel de su toma de conelencla del socialis
mo y de las leyea y nonnaa del 80cJallNno; crear la, bases políti
cas, eaplrltualea y orgánicas oonforme a la n11eva e,·nl!'clón del 
pals. - . - . -

2 _La respuesta espontánea del pueblo ·a los_ actos de sabotaje 
• . reaccionario y contrarrevolu_ci1:mario contra la estación de 

radio, las residencias de las embaJadas de Cuba y la URSS, ¿ es 
un resultado de la conducción del poder revolucionario después 
de la victoria, o un estado de conciencia debido e un trabajo :in
terior con las masas que exaltó su patriotismo y consolidó su 01·

ganización? 

-El pueblo Lao posee una larga tradición de patriotismo y de 
odlo contra los reaccionarios. La radical y rápida toma del poder 
en todo el pala y Ja in&tauraclón de la adml!llstraclón revoluclo• 
Darla popular consíttuy6 una de1t11011trac l6n patent.e- del heroísmo 
del pueblo Lao. Por ello es que todo acto de sabotaje de los re
aootonarlos Jamás deJa de ser lnmedlata y severamente rtposfado 
Y aplastado por la pobluJón revolucionarla, 

Es as( que nueetro poder admlnlstrath•o ha podido consnlidnrse 
r mantener fundamentalment.e el orden 3• la b-anqnllfdad del pofi;. 

3 ._Las fiestas conmemorativas deJ Día Interqacional de los Tri;
' • bájadores en el p~sente contexto han sido una demostración 
extraordinaria de entusiasmo papular. 

-Este afto, por prbnera ,•el;, hs vt.sto Vtentianne, capital de IR 
Rep<ibllca. DernocBtica Popular LM, la ce.lebncl6ll de la Fiesta 

InternaclonaJ del Trabajo. Eso ha sido, una vez más, una gra.n de
mostración de la tuena de la población trabajadora Lao, despuéa 
de ta.nt.as otru demostra.clones de tuerza en la lucha. por .la ell
mlnaclón de la Influencia y la agresión. ilnperlalllltas de los USA 
y de la lntluencla dé los reacclonarios, y por el estableclmlento de 
11.D nuevo régimen IIOélaJ. el .régimen de la BepúbUca DemocriUce 
Popular, que el pueblo po.r tanto tiempo esperó. 

4 _ El pueblo cubano conoce hace tiempo del prestigio del Presi-
• dente, a través de su conbibución militante al proceso que 

ha culminado en la instauración victoriosa de la democracia popu• 
lar, y BOHEMIA recogerla con placer algunas palabras suyas so

. bre esto. 

-Estoy part.loolam1ente contento de conatatar que 111 bien. C11ba 
y Laoa está.u geográficamente le,Jan08 uno del otro, los tuoa de -
Uda:ridad combaUente y de amistad fraternal entre noeet.ru dos 
naclone11 se fortalece11 y desarrollan. 001J ventaja. cada dfa que J>UL 
El Partido, el goblemo y el pueblo Lao hao a.p.redado siempre 
altamente el sostén y la ayuda preciosa de acuerdo al esp(rl&u del 
lntemacioruiJlsmo proletario, proclamado por el Partido, el gobier
no y el pueblo de Cuba, a la lucha por el blenestat' nacloul del 
pueblo Lao tanto durante la guerra como. despué8 de la pr~ 

" ... los lazos de solldaridad ·combatiente y de amistad frnternal 
eotl'e 11uestraa dos nacfooes se fortalecen y desarrollan 
oon. ventaja cada dfa que pesa. El Partido, el Gobierno y el pueblo 
Lao aprecian altamente el sostén y la ayuda preciosa 
de acuerdo al eap(rilu del lntemadoaall8mo proletario, 
proclamado por el Partido, el Gobierno y el pueblo de Ouba, 
a la l!tc.ba por la 1111.lud nadonal del pueblo Lao · 
tanto durante la guerra como despué!I de la proclamación 
de la RepObllca Democrática Popular . " 

clón de la- .BepObll'ca Democrática Popular Lao. Conlllderamos ese 
sostén· y· esa ayuda como factores importantes que coot71bnyeron 
a la gran victoria recientemente alcanzada por J:i locha re\1oluolo
narla del J)ueblo Lao, El pueblo Lao está firmemente convencido 
do que e" el devenir el Jllleblo cubano con.ttnuarA ~te sostén. y 
o.yuda a la obra tle la consolida.ch\n de su lndeJ>endencia. al des
arrollo de su democracia y a la traiislormacJón y la edlflcaclón 
sodnllstas con vistas a obtener uno victoria aún mayor. Quema 
apro,·eohar Mta oc;islón para dirigir mis deseos má8 afectuosos y 
más sinceros al hennano heroico pueblo (':Ubano, para, que, bajo 
la dirección del Partido y del Ooblemo cubanoti presididos por el 
C111narada. Fldcl Cutro, olcance "1ctorlaa a6n -mayores en el aplu• 
tamiento de lu mnniobras de amenaza. y de bloqueo de l01t Im
perialistas nort.ea-.qerlcanos; y de •os Uteres, y logre graneu& rea, 
llz.aclones en la. .ejecución del presente t)lan qulnquelllll que hará 

. a la Patria Onbana a611 mú potente en los cnmpos de tu econo-
mla, de la cnltura y de la defensa nAclon1;1I. 
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CONGRESO 

-I -

CON la maestría ya conocida de llaDOI, llanee lJ¡ No\\·; 19 P rl· 
maveraa y tantos otros, Santiago Alvarez logra apresar en 

El Tiempo • el Vleoto los seis trucendentales d1u en que trans· 
curriera la celebración del Primer Congreso del Partido Comu
nista de Cuba. 

El atinado uso del tiempo D&1Tat1vo, lOI cortes valientes y acer
camientos honestos que desnudan los hechoe en detalles: un rostro, 
un gesto, esos ojos brillantes de emoción contenida conforman. en 
su apasionado decir, el testimonio inapreciable del histórico evento. 
Sintesls artistica y no mera acta, simple registro de cifras e ínter· 
venciones, El Tiempo es el Viento transmiu el m1IIDo elll)(rttu de 
lo acont:ecldo, la eeeada de los hechOiS. Que es arte. 

Aqul estin, el mérito por delante, de azul, los delegados votando 
en representación do: miles de camaradas anónimos y corte y pase 
al pueblo, esa roja marea de sombreros y estandartes que vota. 
tambUn por anenlmldad, f'tl tremolante oleaje de bl'87.06 y banderas. 
Aqui están, en verde Sierra Maestra, los héroes y los d1u de la 
epopeya insurrecta, los hombres del Moneada, del Granma. 101 que 
que dirigen 17 afios de Revolución triunfante, de la que hacen 
extraordinario anillsis critico -llámese Informe Central- reet1en
to y meditad6n de ejemplar fidelidad histórica. Están los presen
tes de siempre, desde C&rlos Maouel de Céspedes y Marti hasta 
Che Gueva.ra, ejemplo y ¡ula del hombre nuevo que hoy forja la 
Revoludón Soclalllta. Están lOI militantes internaclonallstu, los 
que han sufrido pñsión en las cárceles fascistas y los cortadores 
de caña; los fUndadoret del Partido de Mella y el saludo de la 
patria de Lenin, el saludo de Brezhnev a la joven revolución ame
ricana. Aqul viene, el Poeta .Nacional a proclamar T-,o, porque 
ahora, V11mOS a nr, JllUl Sin Nada ¡tiene lo que tenla que tener! 
Y es el rostro de Fidel, son loa ojos de Fidel, es la voz de Fidel 
que dice pleno de aatlsfacdón revolucionaria ''en e9te dla feliz, tal 
\•ez el mis feliz de toda la Revolución, porque nunca como hoy 
hemos visto tan aegura y perdurable la obra de la Revolución" 
cuando se dirige al CongN!IO del Pueblo, al mar de pueblo reunido 
en la Plau .. . 

Santiago Alvarez logra, con un acento de contenJdo lirismo, plas
mar el constante estado de exaltación revoludonarla, el alma deJ 
Congreso cuyo cllma.x fuera la ratificación de Fidel como su Primer 
Secretario, la presentación del Buró Politfco y el Comité Central: 
la sobriedad de la comunicación deja que aalstamol al hecho singu
lar en la cabal hondura de calor humano que •te significara. 
Como acierto inigualable es utilizar el penona1 humoriatico -Elpi
dio Vnldé&- al comentar loa tenebroms planea d.e la CIA contra 
la vida de Fidel, que de tratarse de otra forma hubiera estorbado 
al tono general del documental. su decir consecuentemente opti
mista, de elevada confianza y fe en el futuro. Música, oolor, planos 
retrospectivos todo lo funde Santia11:o en dlnAmlco, Agll y brill.ante 
lenguaje, su habitual y rApída manera de llar los 1ucesos, como 
lanzado al galope sobre ellos, en precilión golpeante que logra imá
genes de elocuente belleza, como ésa de los pioneros an¡;ol811os 
con que cierra el filme, mientras se escucha "el himno del Che". 

A Santiago Alvarez, figura principal de la joven cinematografla 
cubana y su primer y mis auténtico poeta entrevista BOHEMIA 
con motivo de la premiere del documental .. . El Tl.empo ea el 
Viento . .. 

- II-

Cual un pequefto departamento de Efectos Especiales, • que 
guarda toda la imaginería que ha de utilizarse en el próximo filme, 
as! luce el despacho de Santiago Alvarez entre casi un centenar 
de disimiles recuerdos traídos de los innumerables viajes visitados 
en su quehacer como internacionalista. Sobre la mesa, entre lat.u 
de rollos de pellculas, sobresale un arcabuz y una campanlta de 
bronce, chata como una jicotea y más eficiente que el intercomu• 
nlcador a la hora de llamar. . . Hay tambi~n ahnanaques semióticos 
que dicen la fecha, a pesar de todo, y tazu de café que no son tal, 
sino hueveras del Perú o d.e Argelia, de vaya usted a saber qué 
lejano pals y cómo el fotógrafo protesta ''porque las tazas de 
verdad tienen asas", Santiago lo mira sorprendido cual al no fuera 
cubano y le recu,e,rda las campesinas jlcaras ( ¡y pruebe usted mejor 
y más gustndo aerv:icion 

Quisquilloso en el dato, de paradójico espiritu analltic:o y fresca, 
extraordinaria vitalidad polémica, el cineasta va redondeando las 
frases, apuntalando comas y paréntesis. Y como hoy no es martes . 
13 ni estamos en Hanoi, sino viernes 13 y estamoa en agosto, Fidel 
cumple cincuenta afios y Santiago Alva~ ae siente "muy poca 
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cosa" para enviarle un telegrama de -felicitación; pero la co-guio
nista de •su documental, del color y la hechura de una aceituna arge
lina pero que es santiaguera, insiste porque: ''en estos moment?5 
de todas paffes del mundo y de todos los rincones de Cuba se estan 
envían.do telegramas a Fidel". El)tonces sonrie y dice: "Bueno, _s1 
se lo envio lo firmarla con el seudónimo de ,el hombre del ano 
40 000>, y Fidel lo entenderla". 

- Ill-

0POR QUE EL TITULO! 

- . . . El Tiempo y el Viento . . . es parte de una frase que Fidel _ 
expresara cuando Ja vi~ita di)} jefe de gobierno panamefto, Ornar 
Ton-ijos, a Santiago de Cuba. Fidel dijo: ''el tiempo es el viento 
que impulsa las naves de.. nuestra Revolución". Cuando estaba 
haciendo la -pelicula escuché el discurso y me impresionó la poesia 
que había en esa fxase donde se asociaba el tiempo con .el viento ... 
y cúando el viento se~ asocia a otra palabra, como hizo Fidel,_ ('_'el 
tiempo es el viento") todo ello adquie.re un nuevo concepto di~ec
tico donde el dinamismo del recorrer de la vida está presente en la 
historia. de cualquier pueblo, en este caso, nuestro pueblo. 

--cuando Fidel, en el juicio del Moneada,' afirmó "la historia 
me absolverá" esta -idea está implicita también _en el tiempo es el 
viento y aunque fueron dichas en circunstancias diferentes el con
tenido de· ambas es _parecido. Si esto lo aplicamos al significado 
totaí que tiene el Primer Congreso del Partido Comunista, al propjo 
informe que Fidel hizo como 1>rimer secretario del Partido. informe 
que es una lección _ de historia, de nuestra historia, que resume .. 
de manera magistral la unidad que ha existido entre el ayer y el 
lloy nos daremos cuenta_ que hay un viento hlstórlco que no ha 
cesado de batir que no ce!lari Jamú y con su fuerza ha arrasado -
los marabusales y a la vez impulsado el velamen de las naves de 
nuestra Revolución, siempre descubriendo nuestras tierras, siem-

pre sofiando con ll,gar al. horizonte renovado y luminoso que afa
nosamente buscan. los verdaderos revolucionarios .. . 

.POR QUE ~ PELICUU T 

-.Reitero lo que muchas veces he dicho en otras ocasiones: antes 
que clneuta aoy revolucionario y he sido martiano antes que ci• 
neasta. CUando Mart1 luchó por la independencia de Cuba y expre
Só al mismo tiempo su repudio al ''norte ,sevuelto y. brutal'' Lwnie
re recién experimentaba con las imágenes del cine. Por lo tanto, 
Marti no conoció el cine. Marx no conoció el cine. ·g¡ lo hubieran 
conocido ambos nubieran pensado del cine lo mismo que pensó 
Lenin. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva, aunque hayan 
habido hechos revolucionarios sin la presencia de la .cámara tihe
matográfica, la Revolución ·no dejó de hacerse pero si al propio 
tiempo, el hecho revolucionario coincide damos "gracias al cielo" 
de que a Lumiere se le hubiera ocurrido su m_ágica invención po!'
que ¡ior él, la Revolución de Octubre de 1917 y la Revolución de 
Enero de 1959 han podido ser registradas visualmente para la 
historia . . : 

En fin. tenemos y debemos admirar la Revolución cientitico-téc
nica que tanta.fuerza e importancia han dado a los medios masivos 
de comunicación y-mucho más en estos tiempos en que el enemigo, 
en la guerra ideológica, pone_ énfasis en los mismos y los prioriza, 
lanzándolos con habilidad y sutileza por "todos los cielos" y a "todas 
1>8!fes" ... 

Nueirtra· resporisábiJidad -ha sido, pues, . en. este caso ( como Jo 
hemos hecho durante diez y siete años), registrar con una técnica 
moderna la imagen y el son.ido de un hecho histórico de nuestra 
Revolución: El Primer CoDgJ'eSO del Partido Comunlata de Cuba. 
Como nuestra profesión es la de cineasta, nuestra vocación la de 
revolucionarlo y nuestra inspiración es -Fidel, unüícando todo esto 
el resultado es ése: el Tiempo es el V1eato . .. 



1POR QUE EL DIBUJO ANIMADO DEJIITRO 
i,r; LA I•t:LICULA? -- -__ 

que ha heredado -de España y de Africa--1 por• ello no ·es casual
que Fidel nos haya calificado de latlnoa.lrtcanos 1>0r ésta y otras 
razones. El Himno de Angola parece haber. sido ere.a.do por un com• 

-Nosotros 1,0 perdemus la oportuniaad .,-y _ siemp~ ha sido asi·- positor cubano, .con más precisión aún, por un compositor santia-
en cada una de la mayor parte de nuestros documen~les---, de utili• gueJ:9. Y· cuando hemos ol.do y visto cómo marchan en sus desfiles 
zar el humor como elemento satírico corítra-el enemigo. El cubano, 1os Qngolanos una vez más, -no podemos dejar de tener en cuenta 
como todo mortal, llorn al nacer, y aprende i'. reir. . . Y ha· reido la. banda sonora de nuestrá Revolución, banda .sonora que se entre-
dignamente eri los ·momentos más difíciles de nuestra histor-ia. El· ·laza con-el toque mambi, con La Bayamesa, con la contradanza o 
chiste, el buen chiste, el humor, forma parte de nuestra idiosin-· con el sonido ritmico. y angustioso- del tambor africano ae las barrá• 
crasia, de nuestra personalidad. Para- llorar no hay:-que. aprender, eones dé esclavos .... Si a todo esto agregamos la musicalidad épic.a 
para reir sí. Por eso el único ·animar que . ríe es el ser- hliman6. , ·coherente, "rltmica, refulgente'; de la voz · de Fidel, en momentos 
(Aclai·amos: la hiena no ríe). · 'intima y . tierna, .con sonidos· que recuerdan· las notas que emJte -el 

Hasta hace poco, hasta mediados -de siglo, la imagen ®I comu• vientp cuando atraviesa nuestra& palmas o ·cuando, al impul&o de 
nista diseñada por los burgueses. era dé un tipo "chu~ioso", la· . -nuestras olas-el mar restalla impe"tuoso, comprenderemos mejor lo 
estereotipia de un ser nada amable .....que.· no sabía.-reir-- asi nos - Integrable de la músiéa al filme, su organícíciad inherente. Cuando 
quisieron vtsualoanimallzur. . . - · · . · Nlnowska FernAndez, solista ··extraor.diruiria, evoca en su plano la 

Cuando exhibimos la pelicula por primera vez en la Casa Central bella versión de Leo Brouwer en loa momentos en que se Inicia la 
- de las FAR, confirmamos una vez más que el cubáno_sabe reír y apertura del Congreso y Fidel va desde su as1ento a la tribuna y 

que utilizar el humorismo en la cíi;-cunstancía-y oportunidad debidas en lugar de oirse las palmadas de los delegados presentes -«-ecur• 
es como echarle al h·uevo frito un poco· de sal. . . · so convencional- se escucha con respeto y PI'9funda --emoción el 

¿POR QUE LA !IIUSICA? 
· slmbolo musical· de nuestra patria, hay una integración orgánica 

total _en que se· funde el ritmico y solemne paso de Fidel hacia 
la tribuna con el i>ello sonar de nuestro Himno. Además, en la 

-.~osotros vivimos -afortunada o desgraciadamente- -.la ~poca · banda sonora se oyen también suave y sugerentemente notas de la 
del cine silente r recordamos aguellos momentos en que un pianista Internacional; del Himno del 26 de Julio o de la Suite Heroica de 
o una pianola .debajo de la pantalla trataba _de amenizar sonora- las Américas: .. Y música Y :voces se integran como si hubieran 
mente escenas de la película que en esos Instantes se proyectaba. ·nacido juntas . . ." No es CM.ual tampoco que en..Ja última secuencia 
Como también- recordamos los· aputos que l}Uába el proyecclonista- del docµmental se ev09ue la misma música que sonna en. la Pinza 
cuando terua que vigilar el sincronismo del -disco · y película del . de la. ~oluc;ión durante la velada solernnJ que ~ homenaje al 
''V~afón" Y- cómo los -espectadores chillabap ~oles tos c~ando .en - €he ofreciera nuestro pueb~o, mezcl~dose con el gnto de ¡ Angola, 
lugar del sonido de la trompeta se ola el del p1ano y las. unégeneJ •Angola! y el reclamo de Eidel de ¡Pioneros por el Comunismo ... ! 

-· no correspondían ni al uno ni a 1a ·otra., . Y l'olviendo-al ¿'Por· qué - i ••. NO· l3S NAD.A CASUAL . . •! 
la música? en É l Tiempo es el Vlénto , .. Nuestra Revolucló!l tiene~ -· -;-~ fin, hemos q_u~rid? darle a la banda .sonor!l· un contenido 
una banda ·sonora muy propia, ¡nuy musical ... Y no pCJd!a se! -de _J,1.0l}Pec> •Y f!as~nd9nte : S1 lo hemos logrado o ~º• el Uempo y el 
otra manera porque--el cubano baila, canta y_ chifla--~º los- "~enes" vfenki lo di~ .• ; -
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-EL -PROCESO ELECTORAL 
EL proceso eleccionario de nÓminaclón de 

candidatos al Poder Popular, que conclui
rla el próximo domingo 29 de ago.sto, prose
guía desarrollándose en todo el país con ere,. 
ciente entusiasmo. Un despacho telefónico·da
ba a conocer desde el lunes de la semana ac
tual que la futura provincia de Villa Clara· 
era la primera que prácticamente había ter
minado tan importante trámite, cuando sus 
13 municipios efectuaron las últimas reunio
nes el sábado anterior. Hasta esa fecha, se
gún la info.."111B.ción de la Comisión Provincial 
Electoral, el acumulado de las asambleas ce
lebradas ascendia a Wl 98%, _y la ~ncia 
general a un 85.6%. Reflejando las inciaert• 
cias del proceso, Arnaldo Milián Castro, miem
bro dcl·Buró Político del Partido. y su primer 
secretario en Las Villas, destacó el contenido 
revolucionario de las asambleas de nomina
ción de candidatos y e.y¡re;ó su firme espe
ranza de que el 10 de octubre se votaría en 
las urnas, para elegir a los delegados a la 
asamblea municipal, con el mismo entusiasmo 
que había caracterizado esta fase que aca-

baba de terminar en todo el territorio villa
reño. 

La noche del viernes de la semana pasada, 
- el comandante de división Raúl Castro, s.1-

gundo secretario del Comité Central del Far
tido y primer viceprimer ministro del Go
bierno Revolucionario, asistía, en su condi· 
ción de elector del área número uno, . de la 
circunscripción· 55, del municipio Plaza de la 
Revolución, a la asamblea de nominación de 
candidatos a los Organos del Poder Popular. 
También se encontraban en la ·reunión de ve
cinos en su carácter de electores, Vilma Es
pín, preside:nta de la FMC, y Flavio Bravo 
viceprimer ministro para el · Sector de In
dustrias de -Bienes de Consumo y Comercio 
Interior, ambos miembros del Comité Cen
tral del Partido. Junto a ellos, el miembro 
del Buró Politico y - primer secretatio del 
Partido en La Habana, José Ramón Machado 
Ventura, .. quien esru,•o presente en dicha reu
nión. 

En la asamblea, que se desarrolló en la 
Avenida 26 entre Zapata y 35 - -con un m.1,-

48 

trido quorum- resultó electa una compañera 
trabajadora ejemplar, de largo expediente ro
mo combatiente revolucionaria, y que hoy es 
funcionaria del lnstituto de Historia del Mo
vimiento Comunista y la Revolución Socia .• -
lista de Cuba. Ese mismo día - viernes 20-
el compañero Bias Roca, miembro (!el Buró
Político y presidente de la Comisión Electoral 
Nacional participaba en la asamblea de· la 
i;ircunscripción 52, de su área, del rnunicipáJ 
Plaza de la Revolución. 

En medio del proceso, que terúa lugar en 
todo el ámbito nacional, de acuerdo con el 
cronograma establecido en la Ley, ya Podia 
advertirse una nota sobresaliente: el número 
de mujeres propuestas y elegidas candidatas. 
Otra característica de las asambleas éra la -
profundidad de análisis que solía hacerse pa, · 
ra avalar las proposiciones. En todos los ca
sos venia prevaleciendo un clima de respon
sabilidad y disciplina, que revelaba el grado 
de convicción revolucionaria del pueblo ante 
lit importancia del proceso. (Fotos d.e Lópei 
Cartón, Aranns Ferrera y Gaspar Sardiiíaa). 



e ISLA DE PINOS 

ASAMBLEA PARA 
NOMINAR CANDIDATOS. 

XVI ANIVERSARIO DE LA FMC 

ff ABIAN transcurr.do doce minutos y los vecinos- .:: __ T¡stos -para 
comenzar--, es¡>E-Taban que cesara el mal tiempo. Un grupo 

numeroso del área 5, circunscripción 26 de la Base Patria, temía 
que no se pudiera ~lebrar la asamblea para elegir su candidato. 
La iniciativa la torr:ó Juan R. Caicedo, quien había sido elegido 
Pª:ª presidir esta reunión : "Todos para el comedor -oriente>-, 
allí eslaremo~ bajo techo". y para el comedor corrieron todos. 
Para el comedor, la bandera, la- mesa que ocuparía la presidencia. 
los elementos necesarios. Todos se habían instalado: "¿ No falta 
nada?" ' 'Si -respondió un vecino-, la consigna que debe presidir 
esta asamblea". Varios compa.ñeros salieron en su busca y, segui
damente, colocaron el letrero: A NOMINAR A QUIEN MEJOR 
PUEDA SERVIR AL PUEBLO. 

Quince minutos más tarde comenzaban las proposiciones. Afuera · 
llovía torrencialmente, y los vecinos votaban pot: su candidaJo. No 
obstante la lluvia; en la Base Patria se dio la ~samblea. 

:,¡. :,¡. J{, 

El XVI Aniversario de la FMC se había conm~morado en la Isla 
con un acto en el cioe Bosque de Nueva Gerona que presidieron 
Arturo Lince, primer secretario del Partido en ese municipio, Y' el 
Prtrrier comandante Rolando Kindelán, jefe militar de la región. 

_Al hacer el resumen la secretaria general de la FMC pinera sefialó 
que la or~?nización habia cumplido sus comprol'l_lisos en cu~nl? a 
la fonnac1on de brigadas femeninas para trabaJar en la fabrica, 
en el envasadero y como recolectora de la toronja,. asegurando que, 
este afio las mujeres tendrían una gran participación en la zafra 
del citrico. 

Dos destacada" federadas -Esther Rivéro Blanco·- y Carmen 
Coa!<-le---- expresaron a BOHEMIA su opinión en torno al aniver-
5'.1fiO, • Fundadora de Ja primera aula de educación obrero-eampe· 
sina que se creó en Isla de Pinos Esther Rivero manifestó que 
Para ella había sido relativamen~ fácil, ct1mo mujer, conjugar 
todas las tareas que la Revolución le había trazado, porque fOm0 

Pro!esora de adultos tuvo la ocasión de ver a la obrera que se 
· __ dedicaba, sin limites. a cumplir con su tráoajo. Carmen Coakle.._ 

s~cr~taria general de la delegación del bloque 23 de Gerona, expre
so: "Aunque no ando muy bien de salud -dijo- sigo en el trab!ljo 
de la ·Federación, ya que esto l)O puedo dejarlo; es para. n:ii com~ 
Parte de mi vida el trabajo de la Federación, asl que aqw estare 
hasta el fin". Susana Tesoro. Fotos Adollo Muftlz). 
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((lnnen Coakfe. Esth1T Rú c1·1. 

f·,'11 la Bu,:r: l'nt,,ia de' Isla rlc P1110s. 



CALIDAD e..- ---~•~ 
Y ENTUSIASMO 1"f, ~ 

EN LAS :(- "t} · 
ASAMBLEAS V t,.' !~ 

DE 
NOMINACION 

DE 
CANDIDATOS 
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Raúl Vilma y Flario Brai·o ,·oia,1 rn -~ 11 /'11r<ict r•, 
, de electores en un área de I(, circunscripció;. 

55 del munici.pio P laza de la. Revolución . . 4ú~te it la 
· reunión José R. Mochado Venturo. 



t 

El presidente de la Comisión !i,'lectoral Nacional, Bla~ 
Rocci, participa en la asamblea de n01ninación de can

didatos de su área en la circunscripci6n 52, del 
m1~11foipa/. Plaza de la Re·volucicm .. 

SI 



--lENCUBA 
e FMC: XVI 

ANIVERSA.RIO 

CELEBRAClON 
ivlASIV A EN TODO El 

TERRITORIO NACIONAL 

EL 23 de agosto, al conmemoraTse el :\-VI 
ani\·ersario de la fundación de la - Feñe

ración de Mujeres Cubanas, la dirección na
cional de la organización emitía un comuni
cado para saludar la ef~é:id~.Y dar cuenta 
de la extraordinaria pal'ticu>ac1on de la mu
~r a io largo de este fecundo proceso ~e 
1rmsformaciones políticas, sociales y econo
:nicas. ' 'PreS€-nte en cada batalla . revolu~io
r.aria ~ecia en uno de sus párrafos . la de- · 
ele.ración- la mujer ha sabido estar SJempre 
¡unto a las mejores ~ .usas, ~n. f_avor del pue
lllc y por su liberac1on defm1t1va. for ell~. 
en esta conmemoración del XVI aniversario 
de la Constitución de la FMC, que se celebra 
en el Año del XX Aniversario del G.ranma, 
es un deber de revolucionarios, a la vez he-r
moso y justo el saludar a todas las federa. 
das, a las mÚ,ieres cubanas que en )as luchas 
liberadoras y en la etapa de las mas profun
das y radicales ~orml!cionP~ :~oluciona. 
nas de nuestra histona "han partlc1pado Y par
ticipan con firmeza, audacia, inteligencia, sen
sibilidad y creatividad, dando muest_ras feha
cientes de las fuerzas indestructibles de un 
pueblo, cuyos hombres y mujeres ma~~~ 
unid06 hacia un ideal: la eocledad comunu;ta . 

- .Destacamos en esta fecha -se subrayaba 
en otra parte- el extraordinario aporte de la 
mujer al trabajo socialmente útil, desde aque
llas primeras jornadas de trabajo voluntario 
en las zafras del pueblo y recogidas de cose
cha hasta hoy, que labora en todos los sec
tores de la econorrúa, ocupando cada día pue• 
tos de mayor responsabilidad y calificación 
céc:n.ica. Miles de mujeres se han incorporado 
en menos de dos años al sector de la cons
trucción donde antes apenas trabajaban unas 
pocas. 

Después de mencionar las innum~rables ac
th,-; dades revolucionarias de la mUJer, dentro 
de las filas de la .FMC, y su o_iás . 'rec/ente 
participación en el proceso de 1nslituciona
li2ación del país, el documento señalaba su 
preparación para asumir todas las responsa
bilidades que ,le habia.I, asi¡p1ado el . Partido 
) F.idel en las tareas <!el Plan Quin~enal 
ifr&O. "En este 23 de agosto, xyI amv~
río de la crea.ción de- la Federación. de M1;-1Je
res Cubanas, reiteramos nuestra ~eta 
confianza er:i nuestro Partido, en Fidel, Y rea. 
tirmainOS la consigna que mantuvimos en nues
t:os dos congresos, asegurando que, como 
siempre, tas .federadas hemos W: estar,: .• ¡en 
la primera trinchera, en la· ~~ fila, en 
la vanguardia de la Revolución. 

Los actos por el XVI aniversario de Ja FMC 
ha~ revestido en esta ocasión un carácter 
masivo en Jodo el territorio nacional donde 
las federa.da!f, a través de intemu moviliza. 
cinnes, celebraron en municipiog y provincias 
la histórica techa, En los principales teatros 
:fe las dístinta11 Jocalidadet · se lleva.ron a efec
t11 laa veJa.dg conmemoratlvu, y en nume-

rosos pueblos y ciudades se escenificaron e~
cuentros fraternales con las demás o¡;garu
zaciones de masa con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, y con el Ministerio del Inte-" 
rior, los, que también dieron a conocer comu
nicados de saludo. 

e SEMINARIO 
INTERNACIONAL 

PROYECTOS Y 
CONSTRUCCION DE 
HOSPITALES 

l 'ON las palaoras del miembro suplente del 
'v Comité Central del Partido Comuni_sta 
de Cuba y Ministro de Salud Pública, doctor 
José Gutiérrez Muñii, se- clausuró el Se!)lina
rio Inte-rnaci.onal de Proyectos y Construcción 
de Hospitales, celebrado en La' Habana. En 
~l mismo participaron arquitectos y espe
cialistas de 14 países, incluyendo. Cuba. Los 
arquitectos Alberto Rodríguez, Natacha de la 
Torre y Norma Díaz narran a BOHEMIA sus 
impreskmes sobre el evento. 

El arquitecto Alberto Rodríguez fue presi. 
dente de la delegación cubana al Seminario 
y respansable del Grupo Nacional de Obras 
Sociales del DESA; la arquitocta Natacha 
de la Torre es Responsab1e Nacional de Cons. 
truociones Hospitalarias; y Ja arquitecta Nor
ma Diaz responsable de Proyectos de Obras 
Sociales en Oriente. 

-Todos los años, el sector de la construc
ción convoca a un evento distinto, en corres
pondencia a convenios existentes, con los pal
ses socialistas. Así se han celebrado anterior• 
mente seminarios sobre construcciones escola-
res, agropecuarias, o industriales. · 

- Este año, debido a la importancia que 
para Cuba tiene el plan de construcciones 
para la salud, y por la complejidad de este 
tipo de obra, se resolvió dedicar el evento 
a · la misma. Con la particularidad de que, 
además del grupo <de pafses socialistas, par
ticiparon en el mismo delegados de México, 
Venezuela, Colombia y Argelia, Este hecho 
es de particular importancia para Cuba ya 
que la problemática de la salud en estos paí-
5$ tiene muchos puntos similares a la nues
tra, y ello noi permite comparar nueat.ros lo
gros con otra realidad. 

-Como todos los países recibieron con tiem. 
po, gracias a una eficaz organización, el con. 
terúdo de trabajo a desarrollar e!}. el Semi
nario, fue posible que los participantes pre
sentaran ponencias muy concretas sobre sus 
experiencias respectivas, permitiendo un mag. 
nlfico intercambio de datos, métodos y resuJ. 
tádos. 

--Por ejemplo: nosotros aplicamos una se. 
rit• de Indices y criterios ·ac01:des al desarrollo 
de la salud pública eh Cuba y sus condlcio. 
ms sociales y ecológicas. Y también en reJa.· 
cíón a la 'base material dé determinados sis
temas constructivos que_ permiten la posibi
lidad real de e~ntar las necesidades actua
les en materia 'de salud pública. 

-Ha sido de extra.ordinaria importancia In. 
dices simjlare~ con otros países: pór ejempló, 
los íM.íééS dé éama/hábitanté, él tiempo pro
medio de ··e-ncamamiento" del paciente, et.e. 
En Cuba, el encarnamiento (es decir, el tiem
po promedio que un paciente .ocupa una _ca. 
ma en un hospital), oscila entre 14 y 15 dias; 
en México, está reducido a 5,5 dias. Est~ de
mue$tra que el indice de cama por habitan
te no es un valor absoluto sino que está en 
relación con el periodo de estancia de los en
fermos. Lógicamente, a su vez la hospitali
zación está determinada por el tipo de servicio 
social que se preste. En los palsss donde la 
estancia ea un hospital es Sll!Tiamente caro 
y se cubre mediante un seguro social, hay 
la tendencia a reducir al mínimo el periodo 
de ocupación individual de la cama hospita• 
Jaria. Y, además, la cama sólo se ocupa en 
casos de e-xtrema necesidad. 

--Otras comparaciones importantes ~~ si• 
do las referentes al tiempo de durac1on ~n 
la confección de proyectos, el tiempo de e¡e
cución de las obras etc. Y, naturalmente, se 
han intercambiado' numerosas experiencias 
técnico/ constructivas di-ficiles de detallar en 
esta microentrevista. 

-Un hecho que merece destacarse en estos 
días del Serrúnario, que coincidió <;<>n 1~ ce
lebración en Cuba de un aniversario mas de 
la fundación de la Federación de Mujer~ C~
banas, ha sido la muy relevante, y casi dec1• 
siva participación de la mujer en este even
to. En la delegación cubana estaban p~se-n. 
tes dos arquitectas; la delegación búlgara 
estaba formada por dos mujeres y , ~n general, 
fue posible ver la actuación femeruna de ar• 
quitectas, ingenieras, proyectistas y otras tra
bajadoras de la construcción ... 

01..0RlA MARSAN 
Fofos: MICHELF.NA, DESA 

Seminario lll.t11rnnc-iu,¡<1l .whre_proyeclos de con,strucción d<' ho:s11ita,l,es: 
mesa presidencial. 



· , INClU■A 
e ·NORMALIZACION 

LA VISITA DEL lNG. 
S0VIETICO 
V. V. TKACHENK0 

lo de las tareas ilanteadas por el XXV 
Congreso del PCUS para el X Plan Quin
quenal, llamado "De la eficacia y la ca!ídad"; 
los principios fundamentales de la nonnaliza
ción estatal en la URSS y su significacif)n en 
e! perfeccionamientó c~itati,,.o g_e- la• produc-. 
c1ón y los servicios sociales y cómo se garan
tiza, a través de i~ norma y otros documentos 
nonnalizativos técni~011. la implantación de los 
logros . del progreso cientlfico-técnico y el" 
aumento . .de la calidad del producto elaborado, 
1ada su imP9rtancia ·como valor económico 
nacional. 

uñ significativo punt!) de su ·conve~ción 
con fa prensa cubana · lo dedicó- el ingeniero 
TkácheÑ!O a valorar los rei;ultados d~ la co-

. ?aboración. cientifico-técnica entre Cuba y ia 
URS~ en la estera · de la normalización, la 
metrología y el control' de la calidad; a Ja 
cual punfualiz6 de- fructlfera y e)l vías de in- , 

e EMULACION 

CUMPLE LA CTC LOS 
9 INDICES 

EL movimiento sindical cubano, en su con-
junto, arribó al prim1;r sem~e de la etn~; 

leción especial- "XX Amversano del Granma 
con los 9 Indices cumplid05, lo que denota un 
avance sobre el primer trimestre del año d~
de hubo incumplimientos en tres de los ind1• 
cadores. 

- crementación. · 

Los .g .indices son los siguientes: emulación 
individual elaboración de los planes colectívos 
de emulaéión, plan de producción y servicios, 
asambleas de ·eroducción, protección e higiene, 
disciplina laboral, zafra,. esta_bilidad de la mu· 
jer en el trabajo y educación. 

Del total de 73, cumplen todos los Indices, 
de modo particular, 14 sindicatos. 

l ._.__ ___ _.c.__-~.:~ 
'~LA norma es un documento normali~tivo 
• -que se caracteriza por su importancia en 

la regulación de las relaciones económicas in
ternacionales, entre los países que las consig
nan. Como instiumento para decidir algunos 
problemas, se halla en la norma la única res
puesUi racional", c,cprésaba el ingeniero Vse
volod Vasilievich Tkachenko, primer vicepresi
dente del c·omité Estatal de Normas d.el Con
sejo .de Ministr~<; de la URSS, durante un 
amplio y jóvial conversatorio sostenido con la 
prensa cubana 

-La conferencia de prensa tenía como marco 
el salón habilitado ad hoc como parte de la 
exposición soviética montada tan impactante
niente en el · runbito de la Academia de Cien· 
cías de Cuba. Junto al compañero V. V. Tka
chenko, quien es candidato en Ciencias Téc· 
:iícas de la Unión Sovi~tica, ocupan la presi
d':Ocia de la conferencia los compafieros Fran
klin Gómez del Campo, presidente def Instituto , 
Cubano de Normafü:ación, Metrología y Con• 
trol de la Calidad, Boris Jarabadze, director de 
la exposición soviética y. diversos especialistas 
de Cuba y la Unión Soviética que ho111bro coo 
~.ombro vienen colaborando, desde hace años, 
en la aplicación en nuestro pafs de los moder
nos métodos de normalización. 

. Voz pausada, dulzura en el tono. seguridad 
precisa en la esencia de sus respuestas, con
formaban el retrato del ingeniero Tkachenko, 
de vasta experiencia en l¡i ciencia normaliza
t'.va por haber dirigido la elaboración y sub
siguiente implantación del Sistema de Nor
malización en el pais de los Soviets. 

r Eñtre los temas' abordados por el especia- • 
e'rª de la gra~ patri~ de Lenin, se inc_tureron, 

papel de la norJnaltzación en el cumphmlen• 

Esta .varoración cooraba yigencia en los días 
~ubsiguientes, al firmarse wr el ingeniero Tka· 
chenko y el compañero Franklin Gómez, presi
dente del ICNMCC, un protocolo de colabora
ción científico-técnica para los. afto_s 76-77, -que 
venia· a ser un nuevo peldaño de ascenso en 
las estrechas y fraternales relaciones de cola
bcració.n y apoyo al d~Sál'fO!lo de la normali
zación en Cuba, que desde hace varios años 
desarrollan el fCNMCC y el Comité Estatal de 
Normas de la URSS. 

Como parte de su visita 'll nuestro país, el 
ingeniero Tkachenko y la delega~ión que pre
side hablan sido recibidos por el compadef'.() 
. Presidente de la República. doctor Osvaido 
Dorticós Torrado, miembro del Buró Político 
del PCC, y posteriormente realizó el especia
Jista soviético visitas a centros e institutos de 
investigación adjuntos al ICNMCC, institución 
Que con el avance bácia la implantación del 
Sist'ema de Dirección y Planifi~ción de la 
Economfa devendrá Comité Estatal de Nor• 
mallzació~ de Cuba, donde jugará notable rol 
económico y científico-técnico. (REPORTO: 
RAU{, PALAZUELOS - FOTOS: 'E. L~O). 

A fin de alertarlos, destacamos los 7 sindi· 
catos que incumplen uno de los fndics: Co
mercio (Protección e ffigiene), Forestales (Edu
cación), Gastronómico (Educación), Alimenta· 
ción (Plan de Producción) Ligera (Disciplina 
Laboral), Pesca (plan de p;o4ucci6n) y Prensa 
y Libro (Educación). 

Incumple~ 2 -de los Indices, los sindicatos: 
Marina Mercante y Puertos (Plan de Produ~• 
ción y Educación) y Tabacaleros (Plan de Pro. 
ducción y Protección e Higiene). 

Desde el punto de vista d·e proviricia, 4 de 
las .6 actuales cumplen todos los Indices, así 
como el municipio especiar de Isla de Pinos . 
Incumplen: Pinar del Rfo, (Educación) y Ma
tanzas (Educación). 

A simple víst.a resalta que la más dura de 
lrrs batallas- del movimiento obrero es arribar 
a 1980 con el título de sexto ~do en cad:i 
trabajador. 

Dlas antes del 2 de diciembre, se efectuara 
el tercer chequeo. Roberto Veiga, secretario 
general de la CTC, exhortó a que cada sindica
to y provincia salude la fecha con todos los 
índices cumplidos. 

~--~ 
Roberto Veiga, mfonibro ·a.el Comité_ Centra,i del Par t ido y srr>·elo I in 
ge'lleral.de la CTC, hace los concli'8'1ortes en el Ch~q_ueo de Emu la cicín. 
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ELLA EN LA ATENC-ION ·AL PUBLICO 

Hacer 
trascendente 

lo · cotidiano 
LOS poetas idearon ''la edad del a¡nor· · y los científicos . 

coinciden en ,eñalar una etapa limite para el trabaio. entre 
,o; 60 y 65 años. Pero existen excepciones de estas reglas. 
Ej¿mplos· hay mu<;hos. Ahi está, digamos. 1lurninada Carnota 
Aneidoz. Na.ció casi con el siglo hace 70 años y se muestra 
ran activa como una adolescente. · · 
~ o es exageración. Hay personas así. Parecen 
estar moyioas por un resorte que les impic!..' la pasividad. 
Y así es ella- Ilwninada o "La abuela", como 
le Jlaiñan todos los que 1a conocen. 
Desde h.aee-3 afigs presta servicios en la panadería ··El Bombero", 
de Porvenir y a, Lawton, <fe forma vo1untaria. En ese tiempo 
no h~ faltado al tr_abajo.un só!Q dia y-su trato a la población 
se ha oaracterizado por .la amaoi.lidad. 
-Porque ~¡ yo .teñgo elg_ún PJ'Oblemita. el público no tiene 
por qué paga-t'--la ~'lpa . .c.. 

LOS O&!~- • 

Iluminada ei:a la máyor de if°hennarios. componentes de una familía 
;>obre. Como resultado de itlló, le tocó cuidar de sus hermanos, 
para !ac1Hiar que- Jos p~drés pudieran, uno en la fábrica. otra en 
los trajines hogareños, subsistir cada día, en e_spera del siguiente. 
~ No pu_de ir a la escu~la. .No tenia tiempo. Aprendí a leer 
y escríl5ír con la ayuda de una amiga. Eso y un poco de voluniad. 
Claro que no. es un caso aislado. Todo lo contrario. No es fá<'il 
entregarse a las. exig~cias del estudio cuando el es-tómago 
se siente inconforme Y- toda ayuda que se preste 
3 ia c31sa resulta insuficiente. 

GR.1DUADA DE AMA DE CASA 

Es fácil llegar a la -conclusión ·de qi.ie en esas conrliciones. 
la vocación de Duminada no podía ser otra que la de ama de casa. 
Inmersa en la vigilancia de sus hermanos, en la limpieza 
o el fregado, llego, con el tiempo a ''graduarse" - es un decir - -
en esa especialidad que, ejercida en forma sistemática hace 
que la vida corra,Jan de prisa. que apenas vemos pasar la juventud. 
-1Por suerte nunca fui enfermiza. Hubiera. sido una calamidad 
para toda la familia. E:an -~ duros. Muy duros. 

DE COMO. LLEGO A LA ~ANADERIA 

-V1vo ~ hija, su~~ ilos nietoi- EUa..no me 
permite hacer tarea alguna en .1, ·~sa. . -
- Una se aburría. No sabia qué_hacer para pasar el rato. Porque 
se me caía, eomo se dice, la _casa encifu&---
-Un día pasé por ''El Bombero" y observé q_ue había una cola 
muy larga para el pan. Se rrte ocurrió que podla ser út il 
mi ayuda y fui a hablar con el admínistrado_r. 
--.'de dice: "abuela, seria un1:1 maravilla que hiciera 
las anotaciones er. las libretas. Así ·et dependiente no haría más 
que despachar y se aceleraría el proceso. 
-El me hablaba de un dia. Pero yo sabia que eso~ 
embotellamientos podrían repetirse.J>or otra par te, a mí me 
encantaba ser útil y a la vez me distraía. 
-De manera que a partir de entonces cada mañana. bien 
temprano, me apare7-<:0 allí, como una trabajadora más 
de la unidad. :v[e siento dichosa cuando tanto mis compañeros de 
trabajo como el público me saludan cada ,dia con un; "buenas. 
abur•Ja". O cuando algún niño se acerca y me da un beso. 

E LLA Y LA FEDERACIO~ 

r!umin;,da es fundadora de la FMC. Tanto en su delegación como 
en el CDR haee Jo que se le pide. La_edad no ha sido nunca 
,¡bjeto r.e lim.itac.ión para ella. · 
- Para Las compañeras de la Federación y del CDR parece que si. 
r,ues muchas veces les da pena darme· t areas. Ah.ora mismo, 

J 
1 

-.:J ·- -

- \; 

1- -
1 ~ 

no me deJan hacer la gu día rlr' 1..omité. Pero una lucha por que 
comprendan que no importa la edad, si la persona 
se siente con capacidad para t rabajar y cumplir. 
Hace un alto en la conversación y dirige su mirada hacia 
11n retra t~ colocado en una pared. Señala con orgullo 
la f1gur_a .)Oven qu~ aparece en la foto y dice : 
-Es m1 meta. ¡Que cosa tan deliciosa nacer ahora empezar ahora! 
P0r supuesto que fa niña, como los otros 10 níet~s en edad 
d~ estu~iar, lo hacen. No son éstos los t iempos de.deja1; talentos 
sin cultivar por falta de recursos. 
La vida de Iluminada parece sencilla. Y lo es. Pero dentro de é.sa 
sencillez hay detalles que sobresalen. Como ese afán suy,:, 
de se.l"Vlr a la Revolución en un importante frente donde se trata 
~on. el pueblo, y su convencimiento de que nada 

.1ustif1ca un trato deficiente. 
Y así, día t ras día. Desde hace 3 años y, con su. salud, 
seguramente muchos más. 
Es algo así como hacer trascendente lo cotidiano. Ella lo logra a 
plemtud. No en balde ha recibido homenajes y diplomas, tanto 
de la FMC Y los CDR. con la participaci0n del secciona! del Partido. 
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LEGALIDAD 
TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS 
FIRMES BALUARTES 
DE LA CONSTITUCION 

LA importan~ia ~ue confH!re nuestra s,ociedad socialista burgués, basado en la desigualdad de los ciudadcmos y en 
a la Familia hizo que las normas iundicas relativas la propiedad privada. En el Códico Civil -heredada. 

-a ésta, se consignaran en el Código de f.amilia, :le la vieia sociedad- pero del cual han sido derogados 
como texto separado de otras legislaciones. Pero, además, numerosos artículos, contenía todo un Título (el Cinco) 
pcsteríormente, al entrar en vigencia la nuev-a dedicado a la paternidad y filiación, donde se • 
Constitución -que contiene precisamente la normas hacía referencia a los hijos leqíUmos. lqs hiios 
jurídicas superiores de nuestro Estado socialista- legitimados, lós ilegítimos, etc., etc. 
se dedica a la Familia, igualmente, todo el Capítulo llI Lo prim~ro que hace nuestra Constitución es horror con 
-.fo la "ley de leyes" (artículo 34 al 37. ambos mclusive). esta diferenciación -ya derogada igualmente en el 
Es importante señalar que no en todas las _ viejo Código Civil- al consignar que 
Constituciones del mundo -e incluso. en las ant~riores, "está aboHda toda ca:lilicación aobre la naturaleza 
en Cuba---a se incluyen normaa. iurídicas· expresas de la filladón", 
sobre la Fcmülla. Generalmente, son- cuestiones políticas, La palabra fillación viene de la latina flluis, 
'3n cuanto a lo que es el ejercicio del poder por la ~ue quiere decir hijo. -
cla~e dominante (nobleza, bw-guesía, etc.), y normas En el derecho bw-gués se llamaban legítimo& a los h.iios 
económicas, las que históricamente se han asentado en las nacidos únicamente de matrimonio. Todos los demás se 
Constituciones. Los problemas de la familia, llaman ilegítimos. Estos últimos, a su vez, el legislador 
desde el punto de vista legal, -se incluyen tradicionalmente burgués los subdividía en: naturales (los nacidos de 
dentro de otros códigos o compilaciones -como el padres que <::xi momento de la conoepci6n o del 
Código Civil, por ejemplo-, pero, casi nunca en nacimiento dél hlio podían casarse sin impedimentas) 
las Constituciones. Por eso es imoortante señalar la Y es:purioa (lQdos los demás ilegítimos que no ercm 
singularidad de que en. nuestra Ley Fundámental naturales, es decir, los adulterinos, sacrílegos, etc., etc). 
se reflejen los lineamientos diferentes de la sociedad Toda esta vergonzante matización en los hiios, o en • 
socialista sobre la familia. Esos lineamientos-se la flliacién no la hacía el legislador bw-gués por mero 
fundcnnentan en la igualood de los -ciudadanos, resultante gusto. La hado: porque asf quedaban deféndidas y 
de la abolición de la propiedad privada sobre legalizadas las estructuras de desigualdad de la sociedad 
los medios de p¡oducción, de la extinción de las clases -burgu~sa Y, otra cuestión muy importante: la propiedad 
y de todas )as formas de explotación. privada.- La herencia, ciertamente, los bienes materiales 
El artículo 34 de la Constitución vigente expresa que ''el que los h1Jos podían recibir Y recibían de sus padres, 
Estado protege la familia, la maternidad y el matrimonio". 0staba en función de esos diferentes grados o calllicaciones 
Tanto en nuestra Ley Fundamental. como en el Código de la filiación. Y esto era vital para las familias 
de Familia, son completamente barridas las normas burguesas, de. la clase dominante, porque garantizaban 
iurídicas del pasado burgúés con respecto a esta _ todos los derechos a los llamados hijos légítim0&. 
cuestión, discriminatorías de la mujer y de los hijos. Es~s Los otros no tenían-derecho, o los tenían disminuidos. 
normas vieias, obsoletas, han sido sustituidas p_.r otras - l)e aquí viene la palabra "hidalgo" o "hi~algo", 
que concuerdan plenamente con las realidades de que los viejos preceptos definían como: "el que por su 
nuestra sociedad socialísta en continuo avance, sangre Y Hnaje es de una clase distinguida (¿ ?) o el noble 
El, viejo derecho burgués, ciertcnnente, establecía grandes por linaje" . Cuando el legislador emplea el eufemismo 
disc1Jminaciones para los hijos, segÚn fueran nacidos "clase distingu.tda'', ni más ni menos, lo que quiere 
dantro del matrimonio o fuera de üsa institucíón. Ahora se_ decir es clase explotad.ora, dominante. 
dice en el artículo 36 de nuestra Constitución que Alude, concretamente, a los individuos pertenecientes a 1a 
"todos loe h1Jos tienen lquales de::,echos, N<ID ba:bidoa "clase distingulda" bien dentro del esclavismo, del 
dentro 

O 
fuera d.l mctrlmonlo". feudalismo, o del capitalismo. sociedades divididas en 

y añade· - clases Y basadas en la propiedad privada -de los 
"F.atá abc,••L -toda- ccdlflcación sobre la naturaleza medios de producción y, consecuentemente, en la 
de la ~ explotación de unos hombres por otros. 
"No .._. ~á ct.dmaciÓD alguna cilferencian(h)_ los Todo esta bazofia dlscrirninativa ha sido barrida de los 

. llQclmlen.toa, Dl sobre el eet.ado d-ril de 108 padree ea las nuevos textos legales aprobados por el pueblo en nuestro 
, proceso revolucionarlo. Por eso, en el Capitíulo m, 

act~ de in9c:rlpdó_n d• loa hltoe, Di en~ otro - sobre la Familia , en nuestra Constitución 
doc:ümento que haqa réferenda a la fílladón. El Estado I i1 d • garan&a-- .:..._..1,.._j ... loa prooerftmientos ,_199 adecuadoa .;ocia is1a aparecen re, eia ·os expresamente todos 

-.a _.,.. _.. estos y otros oombios. 
_ la ~n y el reconoc:lmlento de Ja paternidad". Redactó: JUAN SANCHEZ 

Esto no era así, no podía ser así, en al derecho 
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t ·,, Ir( presirlP-ncw dr /u F <.,'umbre, el t itnlar .fülunle 
Houari Boumerliene y la nueva presidenta Sirimaro Ban
da ram1ik.P. . A nombre de ln.s delegacio-1-es latino¡¡merica
nfl,s, Cn:rlo11 Rafael RodríguP-z en su diecurso se sumó "al 
homennje 1ue ar¡ui !Je le rinde n.l qnerido presidente de 
A ruelin, H,,uari Bovmerlie!'e, 9uien durante tres. a~o-~ 
/ilJ R'irlr., par(J nosotr().i un /1nr1e conditctor del M onmiPn-

lo rle Iris pniR":,: So Alinead fl.~". 
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Por TERESA MEDEROS 
Enviada especial de BOHEMIA 

Fotos de MIGUEL VIRAS (Prensa latina} 

MENSAJE DE F_IDEL 
Con~ida la unáriime aprobación de Cuba como 

sede de la próxima conferencia, Fldel enviaba a Co
lombo un mensa;e telefónico de gratitud, leído por 
Carlos Rafael en la sesión de clausura: 

" Muy estimada primera ministra, señora Banda• 
ronoike: 

" ~ido a usted transmitir a los ;efes de Estado y 
Gobierno y a los presidentes de las delegaciones de 
la V_ Conferencia la gratitud del gobierno y del pue
blo de Cuba por haber e legido a nuestro país como 
sede de la VI Conferencia. 

"Pue_den usted y las altas personalidades que han 
concurrido a esa designación que honra tanto a Cuba 
estar seguros de que lodo el pueblo cubano se es· 
forzará para lograr que la Habana sea uno sede 
d!gna de la importancia que le conferirá la presen
e1a en ella de los ;efes de Estado y de Gobierno y 
de la signrffradé,n que el Movimiento de los No Ali
""ados tiene para nuestro pueblo. Reciba Ud. e l su• 
!vdo personal y la alta estimación de Fldel Castro 
R111:" . 



Ln Deleyución cuba,u:. -

Carlos Rafael Rod1·íy1iez • 
a sil ll.egada a Colombo, junto a . . -

. otros .r,,presentiinte.-; g1,bPrnam;entaf P~<L la Cmnbre d.e lr>s N..o · A hnPOdo.c:. 
.. - ¡ 

... 
~ -
~ .... ,.. ~~~ ....... , .. .: 
- ...:. ·-- ~ -i. - .. 

DECLARACIONES DE 
CARLOS RAFAEL 
RODRIGUEZ 

_ C.ONFIRMADOS 
LOS ·PRINCIPIOS 

.. -LA . ORGANl:zACION SE DEFINE 
CADA -V~ MAS POR SU 
PROYECCION ANTIMPERIA11STA 

--RESOWCION DI 
AGRADECIMl~TO A CUBA POR 
SU 4POYO A ANGOLA 

A su regreso a L<;i Habana, 
· Carlos Rafael Rodríguez 

· declaraba -en breve entrevista de 
pr~nsd en el aeropuerto 
"losé Martí"- que "el homenaie 
que recibió Cuba al desígnársele 
como sede de la VI Cumbre de 
los No Alineados de 1979 
es un::recpnocimiento al _papel 
his1óríco de la Revolución Cubano 

· y del primer secretarlo del-Comité 
Central del Partido Comunista 
de Cuba, compañero F1del". 
"Quisiera· subrayar a mi -llegada 

--continuo- que el· gran ausente.::i& 
la. CGnferencia de Sri Lanka -

· iue -al c0mpañer-0 FideC y gue 
aunque· iodos comprendieren 
la causa- de su inasistenc:a , todos 
echaron de menos su .vigorosa 

_ presencia y así lo expresaron '1 • 

Ojjo que en la reun.ióñ de Colombc 
"se han visto confirmados fos 
principíos ya establecidos - -
en Argel, y que e1 Movimiento 
ha dado pasos hacia- adelante, 
tanto en su declaración política 
y e::orr6mica": la o,gani~ación se 
define cada vez más, no por el 
hecho de que sus iritegrCIJ'.lles 
no sean miembros de pactos, siflo 
por su proyección antimperialista. 
anticoloníalista-y de independencia 
y bienestar para los pueblos. 
Mientras tanto, el dla·no· "Daily 
News'.' de la capital de _Sri 
Lanka publicaba otra enlrevlsla, 
realizada antas de su partida 
al- enviado personai del primer 
ministro Fidel Castro a la V Cumbre 
de los No Alineados, 
El perjooico- comenta que la 
meior respuesta a . Jos sectores 
proimperialistas que 
calificaron como "mercenarios" a 
los cubanos que combatieron 
en Angola "está dado por esta 
Cumbre, que adoptó la resoludón 
de los pmses africanos, 
agradeciendo a Cuba e l a poye 
extendido a Ang-ola". 
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Carlos Rafael Rodríguez ).l l'l!Side una de las 
!:!(!.<:ÍOIU'S. 

EN 1~ c!ansur;i , C.:1 ius P." 
fa.el ~odriguez, por encar

go de las delegaciones lall
noaroericanas, expresaba 11 
Sirimavo Bandaranaike ''la 
gratitud por la extraordina
ria: organización de esta V 
Conferencia, que nos ha per
mitido un trabajo continuo y 
eficiente''. ''Usted ha sabido, 
señora presidenta, inspirar a 
su pueblo el espíritu de par
ticipación en nuesuos traba
jos y el sentido de la impor
tancia histórica de la asam
blea que se estaba celebran
do en Colombo". ''Ud, señora 
presidenta. ha demost r;i-du 
una ~ez mlts el ratemo ex
traordinario que se le reco
noce y la capacidad de di• 
rección que ya es proverbial 
en su actividad cotidiana. Ha 
dirigido nuestros complejos 
trabajos con el delicado tac
to femenino y con la firmeza 
y valentía de una guiadora 
de pueblos. Estamos seguros 
de que ·esa calidad de su per
sonalidad, de jefa de un pals 
como Sri Lanka, se verá tras
mitida dla a día en los tres 
años de ardua labor que le 

esperan a l frente rte nuestro Mcv,miento y que lo conducirán hacia 
metas c3da vez. más altas". 

L·\ Q,Jinta Confuencia Cumbre del M"ovlmiento de Países No Ali-
neados concluía en Colombo, la capital de est?, verde isla encla

,·ada en el océano Indico. con resultados exitosos, luego de celebrar 
die-,: sesiones plenarias y para]"?lamente sesionar las comisiones poli
tica y económica, encargadas de analizar y tomar en cuenta la.~ 
enmiendas propuestas al documento base presentado por Sri Lllnka 
en su condición de seds- del evento. 

Un acontecimiento de suma importancia ocurría aJ finalizar los 
trabajo8: Cuba es escogida como sede de la Sexta Cumbre de los 
Nr, Alineados, a celebrarse en 1979. 

Durante este lapso de tiempo la primera ministra de Sri Lanka, 
S irimavo Bandaranai.ke, será la encargada de dirigir al movimiento, 
qu.e cuenta en estos momentos con más de 80 países miembroe. 

La esencia antimperialista del Movimiento de los No AJin~ados 
r¡uedaba reafirmada en Colombo. Nada pudieron las intrigas de los 

sa 

imperialistas y sus lacayos, encamin~das a. mellar l_a . unJdad de este 
heterogéneo grupo d~ e_stados d~ Afnca, ~1a y Amenca Latina, que, 
aún cuando tienen distintos regunenes sociales y formas de gobierno 
diversas los vincula el hecho de padecer en mayor o menor medida 
las se<:uelas de la dominación colmúal; el más brutal colonialismo 
en unos ca.sos y en todos los estragos del subdesarrollo. 

Los observadores politicos valoran el éxito de-1a conferencia por 
el lenguaje que se mantiene en la inme·nsa mayoria de los docu. 
mentos aprobados, a.sí como por Ja esencia antimperiallsta conte-nida 
en numerosos discursos escuchados en el "Bandaranaike in meno. 
rian hall'' de esta capital. Dos cuestiones fundamentales quedarfan 
plasmadas en la resolución política final, a contrapelo de los inte
res"s imperialistas: el caso colonial de Puerto Rico y la reunifica. 
cíón de Corea. 

Con respecto a Puerto Rico 1a Quinta Conferencia Cumbre de 
los PFises No Alineados demandó del gobierno norteamericano el 
cese- de toda maniobra política o represiva que tienda a per petuar 
el status colonial de esa isla del Caribe, y exhorta a todos 108 
países miembros a hacer los esfuerzos necesarios para acelerar el 
proceso de d~colonizaclón del pueblo puertorriqueño, así· como a 
ofrecerle todo el apoyo y solidaridad en su lucha por alcanzar la 
independencia y autcdetenninaclón. Asimismo ~afirma las deci
siones anteriores tomadas por el Movimiento sobre el caso -colonial 
de Puerto Rico y pide al Comité Especial de descolonización de 
la ON'ü que recomiende a le asamblea general la adopción de me
didas efectivas para 111 apli~acíón de la resolución 1514. 

La declaración política expresa que América Latina es una de las 
áreas del mundo qtl-e' más ha sufrido la agresión del colonialismo y 
el imperialismo norteamericano, consigna que Guyana, Jamaica y 
Barbados están siendo objeto de presiones y tentativas de desesta. 
bilizacíón de sus gobiernos: y €-Xige la restitución a Cuba y Panamá 
de la parte inalienable de sus territorios ocupados por bases norte. 
americanas, así como las existentes en Puerto Rico. 

En cuanto a Chile la declaración final expr::sa la profunda p~ 
cupación por la agresión y pre.senC:ia del imperialismo en el país 
austral, que se refleja en la inversión del proceso de recuperaci.ón 
de los recursos naturales y -de la transformación económica y social 
del pais: por las violaciones flagrantes de los der-echos hwnanos en 
el mismo y por el hecho de que la Junta militar no ha pennitido 
que visite a Chile la Comisión de Derechos Humanos de las Nacio
nes Unidas. Los j~{es de estado y gobierno re-unidos en Colombo 
rindieron homenaje al asesinado presidente Salvador Allende y se 
:;o!idarizaron con las decisiones pertinentes d~ diversas agencias 
es pec1alizadas de la ONU con respecto a Chlle. Por otra parte reafir
maron su apoyo al pueblo chileno, y ratificaron la decisión de man
tener bajo su atención permanente la sit1i ación de Chile y promover 
Jo' ~olidaridad con su pueblo. 

La declaración política en el capitulo refermte a América Latina 
<:onsigna asirnismo su respaldo a Argentina en la reclamación de 
las islas Malvinas a Gran Bretaña: se solidariza con las medidas 
rle nacio11alitación adoptadas en distintos oaises de ese htmisferío: 
.v '¼poya a los pueblos latinoamericanos y del Caribe que se esfuer
i an po1 desal'tollar meeanismos de coopet'ación para la región como n, el cas() de la creación del sistema económico latinoamericano' 
ISE!...A ). 

Por otra parte el documento subraya que el proceso de descole> 
nización ha llegado a su fase final y decisiva, pero advierte que, 
sin embargo, los imperialistas persev~·ran en sus intentos de urdir 
nuevos métodos para perpetuar su dominación y explotación de los 
pueblos. Significa en ot ra parte que la confe,rencia se complace an~e 
la intensificación O$ la lucha de los pueblos que aún se hallan be;JO. 
la domi11ación directa del imperia lismo y del colonialismo, el ~c!5" 
mo, el apartheid y el sionismo, espEcialmente en Zimbabwe, Namib1.~ 
Sudáfrica, Palestina, Puerto Rico, la llamada Somalia francesa (D¡1-
huti J y otros territorios. 

En otros capitulos la declaración final señala que fa corúerencia 
ha pasado revista a los éxitos logrados en la lucha contra el im~ 
1·ialísmo, el colonialismo. él neocolonialimno, el apartheid, el sionis
mo y otras formas de dominación extranjera y ha acllunado las 
vk:torias frente al imperialismo en Viet Nam, Kampuchea y Laos 
Y el logro de la independencia de Guinea Bissau, Mozambique, An· 
gola, las Islas de Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe, Comores Y 
Seychelles. 

La declaración se refiere además a la situación en eJ Medio Orlen• 
te donde el imperialismo trata de mellar la unidad árabe, a la cues· 
tión de Líbano, y reclama la restitución de los derechos del pueblo 
palestino a crear su propio estado, este- último -aspecto, referente 
a los derechos nacionales del pueblo palestino, así como el rec~zo 
a la politica expansionista de lsTasl, fueron abordados ·por la in
mensa mayoría de los nradores de la V Cumbre. 

OECLARAC'JON ECOSOMICA 

La Quinta Cumbre i-eafirmó que la solución de los problemas eco
nómiciis de los pais::s en desarrollo eJCige el establecimient? di; un 
nuevo orden monetario equitativo y puntualiza que la ef1caeta 

1
Y -

eq:Iidarl del sistema dependera e~ gran parte del control que 8 

comunióad internacional pueda e jercer sobre las condiciones_de crea· 
ri,jn .Y utilización de la liquidez, teniendo en cuenta los intereses 



EL presidente de Angola , 
. Agostinho Neto, denzw

C?,aba ante la Plenaria el pe
ligro ilel resu1·gimiento del 
empleo de mercenarios eu 
A/rica, y solicitó a la V Cum
bre hacer suyas las medida;; 
que en ese sentido considero 
la Organización para la Uni
dad Africana. Afirmó qu(! 
"sentimos legítimo orgullo 
de participar aqui. como 
niiembros plenos, pues ese 
honor lo hemos conqui.stado 
,lespués de una. lucha fe1w, 
cm,tra el imperinlismo y rl 
colonialismo. Rel'ordó que el 
p1,ebl,o anyofono nún no h(I 
obtenido ningnna ·indemniza
ción por los perhticios que 1c· 
fuer()'TI, causados, y ningún 
01·ganismo internacional fr 
ha prestado ayu<la. Calificó 
de "violación f lag1·ante de lo· 
vrincipi.os internacionales" e,l 

· ucto emitido por Estados Uni-
dos contm el ingreso de An
gola a las Naciones Unir/ns. 

C<il·los Rafael_, en ui1 aparte co11 la re7>rescntue-ión de Angola. 

de los palses en desarrollo. Al hacer esta afirmación el documento 
puntualiza qu~ los intentos de reforma que hasta ahora se han 
realizado en el marco de las actuales relaciones monetarias inter
nacionales han concluido en fracasos debido a,l control ejercido por 
unos cuantos países desarrollados. 

Este aspecto de la d~claración final de la Cumbre de los No Ali
neados es i.nterpretado por los analistas como un rechazQ a man
tener las actuales estructuras financieras bajo auspicios del Fondi: 
Monetario Internacional v otras entidadss controladas por los gran
des consorcios y .zl gobierno de los Estados Unidos. En los discursos 
de distintos orado-re-s de Jas plenarias de la conferent'ia se advirtir 
qué en el aspecto económico, particularmente, ~s: necesaricl' t~-m¡r 
en cuenta quiénes son los amigos y quienes los enemigos del desa
m1llo de los pais~s que hoy ocupan las dos terceras partes de _la 
humanidad. En este sentido fueron explícitos los delegados de Vtet 
Nam, Cuba y otros. Ghana expresó: "los países socialistas nunea 
nos han explotado". 

La declaración expresa que las cuestio~s económicas no pueden 
separarse de las políticas, ya que existe una est1•echa relación entre 
ambos aspectos. Por ello, adviert~- la necesidad de un cambio com
pleto en la actitud política y la demostración de una nueva ~~titud 
m ese sentido como requisito indispensable para la consecuc1on d€ 
un nt1evo orden Económico internacional Señala además que incum
be a los paises No Alineados ocuparse de los aspectos políticos Y 
económicos de las relaciones internacionales y abordar con criterio 
integra) los problemas de la paz. el d,:,sarrollo y el desarme. 

Directa o indirectamente la inmensa mayorla de los jefes de esta
do Y gobierno y de delegaciones s~ refirieron a la- necesidad de 
detener la carrera armamentista v desviar esos recursns haci:i el 
desarrolio <le los países que hoy · sufren hambr~·. miseria Y otras 
secuelas del subdesarrollo. 

También la V Cumbre acordó crear un centro de información sobre 
las corporaciones transnacionales pro¡,uestn en Argel rn 1973 Y que 
tendrá su sede en La Habana. Este centro, tendrá como objetivos 
el establecimento de un sistema M información que permita a los 
~:1 Alineados desarrollar estrategias en relación con esas corpora
ciones: prestar asistencia sobre sus recursos naturales; Y logra~ el 
Pl~no i_ntercambio de experiencias e información entre los pa1ses 
~tcmbros, así como fRcilitar el plenn y ,;fertivn uso ele las e."<pe
ni!ncles acumuladas en cada nm>. 

RESOl,UC'IONES ADOPTADAS 

we, -condena al imperialismo y al colonialismo. sobre el desarme, 
sob;:e el veto en la ONU, contra la discriminación racial en los 
deportes, el Océano Indico como zona de paz. sobre el pool de agen
cias de información del Tercer Mundo, sobre la actual situación en 
la península de Corea y otras. 

La resolución sobre Palestina señala que los jefes de estado v 
gobíel'llo de los No Alineados reiteran su apoyo al pueblo pales
tino en su legitima lucha por la reivindicación de sus clerechos na
cionales y manifiestan su condena a Israel asi como a las naciones 
que alimentan y ayudan al estado sionista. 

J-:n cuanto al ·.:Vledlo Oriente la resolución dic2 que ddie llevarse 
a cabo una acción conjunta en la Organización de Naciones Unidas 
a yn de_ conseguir que se compense plen~mente a los pueblos y 
es,ados ara.bes por las consecuencias economicas derivadas de las 
reiteradas agresiones de Israel. 

OOLOMllO. LA SEDE 

!..es habitantes de esta capital acogieron a los 1iart icipantes ne 
este magno evento con singulares muestras de símpatia. En la ma
ñana, la tardr y la noche las avenidas que conducen al ''Bandaranaikc 
in memorial hall" _es_taban llenas _de hombres, mujeres y niños, que 
saludaban a_ las distintas delegaciones. Hablar con ellos era parti
cularm_ente interesante. Y sobre . todo cuando conocían nu-~stra pro
cedencia. Cuba, representa un s1mbolo para ellos. Queiian conocer 
de Fioel, del Che, cómo viven los cubanos. Algo en común entre 
11u~stros dos países está dado en el clima tropic11l. Ambos países 
bañados por el m9:r en todos sus limites. Frutas, vegetales, y otros 
productos son sunilares a los nuestros. Son comunicativos v amis
torns los srilankeses. E_sto lo sentimos a nuestro paso por las calles 
engalanadas en ocasión del evento. 

En la sesión clausura de la V Cumbre el delegado de Cuba vice-
primer_ ministro del gobierno revolucionario Carlos Rafael Rodriguez, 
expreso: 

. ·'Usted ha_ ~bi~o, sefiora presidente, inspirar a su pueblo el espl
ntu de partic1pac16n en nuestros trabajos y el sentido de Ja impor. 
tancia histórica de la asamblea QUE se estaba c~lebrando en Colom
bo. Día a dia, la población de esta ci:.Jdad se ha ,•oleado a las calles 
para trasmitirnos su simpatía y rodearnos de su cariño. 

"F..slos sentimientos nos han pennitido acentuar nvestra respon
sahilidad hacia las decenas d~ millones de hombres y muje~ de 
nuestros paises, en to?os los parajes d, la tierra. que núraban hacia 
Colom?o con la se~ur~da(I de que la~ resoluciones que aquí se adoP-

La conferencia adnpt.ó 16 i·esoluciones sobre ter:ias ~specificos taran iban a contnbuar a la lucha firme y decidida contra la opre-
como por e,iemplo ¡

11 
sit\JRción Palestina y en el Medio ~r1ent~. con- sión, ~-1 retraso Y la miseria, en las que todos estamos compro

dena al ra~ismn ~' pnr la independennia total de Nam1b1a Y Z1mbah- metidos". 
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/:..'/. µri.mer NÚiist ro de Guyana., Forbes Bu·m ha.m .. e'J:hu, 11; 
al Movimiento de No Alineados a reforzar · 

su únidad an te las nuevas modaliclades que adoptan 
las tuerzas imperialistas en su e·mpe-ño 

por destmirlo; "El poderoso león de. c¿ntaño aún no está 
muerto"- di.fo. 

LA PALABRA DE CUBA 
EN LA SESION PLENARIA 

'U SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL ES UNA. DIVISA 
DE LOS NO ALINEADOS, UN . . 

DEBER PERMANENTE DE LOS 
P.UEBLOS :9UE ASUMEN EL 
COMPROMISO DE LA 
REVOLUCION" 

--Carlos Rafael Rodríguez 

,f 
~-~ , 

Los cancilleres de Cnba. v Jama.ica, Raúl ltoa y Dudlf y 
Thompson, y la embajadora C1lbanc. e11 Sri Lanka, \ ;,,,!~-

Ana María González. 

La bienven,,-da a las 
delegaciones en el aenrpuerto i?zternor.ional df> Colmnbo. 

Señor Presidente, 

Señores Jefes de Delegaciones: 

P ERMITASEME emplear mis palabras iniciales para expresarles a 
. la excelentísima sefiora Sirimavo Bandaranaike, al pueblo de 

Sri Lanka que con tal dignidad ella representa, y ¡¡ las autoridades 
<¡ue_ con ella com¡;arten los poderes públicos, la gratitud de la dele

¡ .,.c..: , 1¡, .. ~ .. ,h gac16n de Cuba ¡:or lll hospitalaria acogida 0ue recibimos en- esto 
,- • ~ hermoso país., y por los extraordinarios esfuerzos de Sri Lanka para 

lograr que las condiciones materiales y organizativas ofreci<ias a esta 
V Cqnferencia de JEfes de Estado o <le Gobierno le permitan realiza1· 

_ __ \l1l óptimo trabajo político. 

Estamos seguros de que, como se lo liá ·expresado ~n su men-saj_e 
personal et primer !!linistro de nuestro pais, Fidel Castro, la e,cpen· 
mentada Y hábil dirección de la señora Bandaranaike, su .probada 
eficiencia de dirige1;te nacional e internacional, nos permitirán a _ las 
delegaciones participantes en la V Cumtre con<lucir al Movimiento 
de los No Alineados a la consolidación v avance de las posiciones 
comunes ya alcanzadas en la histórica núnión de Argel bajo la guia 
del admirado pr~sidente Houari Boumediene, a quien agradecemos -
d~sde aqul l::i devoción, energía y extraorclinario· talento con que en 
estos tres años ha cumplido sus responsabilidades a la cabeza de 
nuestro movimiento. 
Quisiera_ aprovechar, a .Ja vez, para hacer llegar a Jos Jefes de Estado 

o de Gobierno que aquf se reOnen y a los miembros de la Conferencia 



un salud" de herman(_IAJ dtl cumpanero Fi<lt!I Célstco. Sólo ubliga
ttones nacionales prt!s1onantes e impostergables que lo ab~orbt'!n iJn. 
pidieron al Primer Ministro de Cub;i estar_ e.qui. como era hace pocas 
horas su propósito, Cuba se encuentra en In fas,e culminante de un -
proceso de institucionalización que exige su presencia. pues a partir. 
de Ja Constitución, aprobada por más del 97 por ciento de los ciuda• 
danos mayores de 16 años, el pueblo cubeno establece en estos mo
mentos sus Organos del Poder Popular, prepara las p.rimeras elec
ciones generales genuinamente democráticas de nuestra historia e 
instalará en breve plazo la A~amblea Nacional del Poder Popular. 
que será elegida en el mes de noviembre. Se elabora. a la vez el primer 
Plan Quinquenal de la economía. Todo ello motiva la involuntaria 
ausencia del compañero fidel Castro, que él nos ha encomendado 
explicar a ustedes. 

Sei\or Presidente, Señores Jefes de Estado o de Gobierno: 

Todos los acontecimientos internacionales entre la IV y V Confe
rencias han venido a confirmar, señor Pre.sidente y distinguidas de. 
legaciones, las palabras del primer ministro de Cuba, Fidel Castro, 
en Arg~I. cuando enfatizó la urgencia de que el Movimiento definiera 
con claridad por donde pasa. hoy "la linea divisoria de pol!tica inter. 
nacional" y comprendiera. que el enemigo real de la liberación y del 
avance de nuestros pueblos era el imperialismo y que en los países 
socialistas se encontraban nuestras fuerzas aliadas naturales para 
la batalla. 

En estos tres años. podemos consignar hermosas victorias de Jos 
pueblos. Y todas ellas se obtuvieron mediante lá derroca del impe
rialismo y en particular del imperialismo de los Estados Unidos. 
En ninguna de ellas faltó tampoco la ~tilidaridad socialista. 

Así, podemos saludar hoy, corno contribución que hace más pode• 
roso nuestro Movimiento, la presencia de los países liberaaos de 
Indochina. Tenemos con nosotros un Viet Nam reunificado, al que 
no pudieron abatir más de medio millón de soldados _yanquis qi los 
más brutales y destructivos bombardeos aéreos de la historia. En 
la República Socialista de Viet Nam, rendimos homenaje a la mayor 
vjctoria lograda por un pequeño país contra sus enemigos imperia
listas. En Kampuchea y Laos encontramos nue.vos .ejemplos de esa 
comb_atividad que rescató para sus pueblos a la Indochina y dio a 
la causa de la liberaQón nacional un impulso deciso'rio. 

En este periodo culminaron asimismo. los heroicos y prolongados 
combates de las colonias portuguerns de Africa que condujeron a 
la índependencia de Guinea-Bissau, Cabo Verde. Sao Tomé y Mozam• 
_bique, a cuyos representantes extendemos hoy la más fraternal 
bienvenida. 

Esta victoria confirmó la significación de la lucha de los palses 
colonizados y neocolonizados en el ámbito mundial, puesto que la 
quiebra del colonialismo portugués, además de la independencia de 
sus protagonistas admirables. permitió .a la clase obrera y al pueblo 
en la metrópoli sacudirse una dictadura fascista que ahogó a Portugal 
ourante más de medio síglo. De este modo se hizo evidente cómo es 
necesarja v eficaz la alianza de los combatientes por la indepP.nden• 
•cia y las fuerzas genuinamente democráticas en el seno de las po
· lenclas .. coloniales y neocoloniales 

Pero hay, entre todos los episodios históricos de los tres -últimos 
alios, uno que muestra, como ningún otro, cuáles son las fuerzas 
que deciden· contemporáneamente la batalla por la independencia Y 
el. bienestar de los pueblos en que estamos empeilados; cuál es el 
enemigo a .derrotar; cuAJ' er, nuestro tiempo, el sentido y el valor de 
la solidaridad entre los 'pueblos y la importancia de que exista una 
porción socialista del mundo presta a ejercer, a plenitud, esa respon
sabilidad. 

No es necesario aclarar que hablamos de Angola. 

Angola ha reiterado la experiencia de Viet Nam_ y de Cuba, ~I 
mostramos de nuevo que cuando un pueblo está. dispuesto a monr 
Por la libertad, la logra, por duros que sean los sacrificios . que . le 
toque arrostrar. Queremos aquí a nombre de la Cuba revolucionana. 
testimoniar la .admiración y el respeto de los cubanos a nu~ros 
hermanos de Angola y a quien los ha dirigido en esa pelea contmu~ 
Y los simboliza hoy en la esfera internacional: el presidente Agostí• 
nho Neto. . 

. Pero los acontecimientos de Angola testimonian <también que el 
llDP~fi:alismo está decidido a no renunciar a parte alguna de su vasto 
~onunio; que para ellos las colonias liberadas deben ~ a conver
tirse en neocolonias penetradas por sus empresas transnac1onales. Por 
~ no querfan permitir al Gobierno del MPLA. Por eso prepar3!'011 la 
int~rve_nción. Por eso utilizaron al que crelan invencible ejército. de 
Sudáfrica -y no sólo a ese ejército, como. bien se sabe- Y 8~ arn• 
garon_ a la alianza pública e Inocultable con la represen~CJón mAs 
aboinin,ible Y repudiada del racismo y _el fascismo en Africa. Pensa• 
ron q~e. desarmados y aislados, los luchadores del ~1:A no podrl~_ 
~stir Y q.ue sus tlteres organiuu1an un gobiern~ servil Y entregu,s• 
...., Se .hablan olvidado de la solidaridad internacional. · 

La solidaridad internacional es una .divisa de los No Ali~eados. -· f: deber l)i!nnanente- ·de los pueblos que asumen el compromis_o. de 
Revolución. En cumplimiento de ese deber y -bajo aquella div.isa, 

que n0s convoca. algunos miles de cubano~ _marcharon a Angola Y 

Le1 calurosa arogid11 vo-µufor <l la.~ d"'lryac-iones. 

A n_~mbre de la di.,_'l't· 
czmi de la Orgánizn.

c-ió1i de Liberación .de T 
Palestina,., Fd:rouk Kh.<1,- 1

1

• 

dom:roi . exigió un in.me
diato cese al fuego y la l 
suspensión de toda la in
tervenci.ón extranjera en 
el Líbano, ':El imper-ia
li.smo -af ir-ni~ v,·e
tende coni·ertir al Líba
no en un nuei:.o foco 
de tensión internacional. 
Sn el Liba.no- se hace 
f rente a un c01nplot im,. 
pe·l'iali.sta-sionista que 
pi·den'de crewr condt.cÜl
n es .rnmt1ní.entc dmra,.<1 
¡,ara los pueblos de Pa,. 
lestina y del Líbano". 

,~ 
1 

l ___ _-=----=.____; 

En las calles comerciales de Colombo, los anuncios 
i'?l foylés snpervivencia de la explotaciÓ'n cnloriialistn. 



Lndira Gh<Uldi hizo ·11te11cwn Hl esfuerzo 11ue . reuliz-1111 
" a lg11nus poderes" por trntar d.e elim-inar 

a los lid e'res 11 a los !]Obiérnos que simbolizar; 
. el pe·nscunientu inde·penclie11te ·y la con/ ianzu. €'11 s·i 

nusmos, y df· instnlnr alN n lus indiriduos y los partidos 
más plegables. Prp1·ale.cr la e:rplo(ar,iói1. 

económico -afinnú-- e11 trafe;; nuc-11011 y i1iejos. 

Vun Don:t1,~ primer 71'!-inistro de lá R-epúblioCL 
Socialista. de -Viet Nam, ha,bla, en la 11 

Cumhre de los No AlineCJ,do.~ .. 

cMcs muci10s miles m,H pidl~ron. .,¡ h .:>no r Je '.:star en aquella trin
;h~t a dé la liber~ci.Sn rwcional. 

Per-o Cuba y Angóla no tenían todoe lo, medios técnico$ para que 
sLo, hombr~s pudi~ran 011.onerse al rar ismo sudafricano, armado ·por 
11,s 1mperialís1as, y resistir además la ,1menaza de una intervención 
<l1r~~:a del imi>erialirmo mayor, Y es en ronces cuando se pudo com. 
;JTobar la crrtera aflrmaci~n de Fidel C~stro en Argel al advertir que 
,10 ~la lamentable. sino atortunado, el hecho de que "el primer Es
tallo ~ociali$t<l de ta histori :1 haya iiegudo :i ser una potencia militar 
y econumic:i '' . Sin la exi;;tenda de la URSS. el imperialismo habrla 
dt·rrot:!do al pueblo ango!ano por intcrposu.:iórt de sus satélites. Sin 

, ~:. dédsión v¡¡lcrosu del Gobie1:1u soviético, los comba~ientes ango:· 
!anos y ~::banos habrlan cai-eudo dé los medros té<:n1cos con que 
aplastaron la ofensiva sudatrican:. y produjeron t::1 espamo y )a fuga 
de Olros invasores. 

Angol,1 resultó s~, ~I prirn f•I' cjnl1piu di, la solidaridad militar 
.. 11·,tt!rtHti.:ional ~jercida ent•·¿ países ~evoluciona rios s~parados por miles 

dtc millas <l~ d:¡,tancia. La confluencia sol idaria de los hombres y 
mujeres d<l vatios países No Alineados y el poderío del socialismo -
concurrieron e!l l:1 defensa de un pueblo heroico, paraliza.ron al im-

. peria.lismo y cont1ibuyeron a la derrota de los . que servían de lnstfü. 
mentll para impetlir que la in(lependencia de Angola se consoli<l,ara. _ 

L.i l\.lllenaza concri, Angola no ha cesado; p ero tampoco se inte
rrumpirá la solidaridad. Cuba, al iñíciar la retirada graduaT de su 
fuerza solidaria, reafirmó el compromiso de que los cubanos pér
maneceri:\n allí por c:I tiempo y ·en la cuant!a que el Gobierno -de· · 
Agostinho Neto lo considere nece~ario. µar:i dar um1 ~úlida organl2á• -
cíón a las Fuerzas Arm.1das :Populares pnl"a la Liberación_ de Angola 
y ayudarlas · conira cualquiern que sienta la tentación de invadir de 
nuevo el .suclt,angolano. La Conie1entia, con su respaldo, conffibui1'á 
a que ningún p&!s del. Movimiento se _preste a maniobras . para. dés
conocer la voluntad popular. ~laramente manifestada en A11gola. Es• 
tamos seguros, además. de que en Sri Lanka surgirán acu~rdos para 
exigir que Sudáfrica cumpla ia · decisión del Consejo de Seguridad . 
e indemnice los daños que ha causado- a. Angola, · · 

Pero no son sólo Jas victorias ele nuestros pueblos. las que bao -
hecho evidente l!ónde se encuentran nuestros enemigos y cuáles son 
nuestros aliados. También lo~ hemos conocido en la der!ota. 

En Argel, escuchamos un mensaje dramático en que el Presidente 
de Chile y abanderado de la Unidad Popular, Sulvador ·Allenile. cla-, 
maba por ayuda para vencer el cerco implacable con que el impe
rialismo de los Estnd_os Unidos ayudaba a la oligarquía antipatriótica 
chilena a preparar un golpe reaccionario. 

Aún estaba fresca 1a tinta que recogió los acuerdos de los No 
Alineados en apoyo al Gobierno democrático de Chile cuando las 
paredes del Palacio de La Moneda se empaparon con la generosa. san• 
gre de Salvador Allende. asesinado ¡¡o·r los verdugos de la Junta 
Militar fascista que iniciaba con ello una etapa de crlmenes aún no 
detenida, en la que el comunista y el socialista caerían junto al .ca• 
tólico moderado, el artista al lado del olnero, el. anciano abrazado 
del niño. Pero lo más siniestro de ese vuelco ensangrentado contra el 
cual nuestra IV Cumbre advirtiera a los pueblos es que no· fue la . 
obra de un puñado de militares traidores y fascistas. El golpe contra 
el Gobierno legitimo de Salvador Allende y la Unidad Popular (seglln 
lo ha a,dmitido el propio Presidente de 'Estados Unidos) fu!!. promo
vido, preparado y llevado a la práctica por el imper_ialismo norteame-_ 
ricallo a través de ~u Agencia Central de Inteligencia. 

Otra vez la historia misma ~os ayudaba a esclarecer, así, contra 
quién debía dirigirse el filo centtal de nuestra lucha . . 

Cuba se ufan; en haber promovido, junto a' otros. Íniem_bros del 
Buró de Coordinación, . la decisión·•de impedir a los reim:~entantes 
de. la Junta fascista ocupar el sitio que en nuestro Movmuento sól<> 

· 'le corresponde al pueblo -chileno. . . 
No se trata en este caso, seño·r Presidente, de que se pre!enda exl· 

gir una continuidad ideológica .entre las represents:cion~ de un P8{5 
en el seno del Movimiento de los No Alineados, sino de ~tablecer 

1
ª 

esencia misma de ese Movimiento. Es preciso insistir en que ª 
_ pertenencia al Movimiento .de los No Alineados no -se .~umple c.on 

.una · simple ausencia de compromiso con. bloques m1b~s sino 
_que implica, además, la adhesión a un programa-=-de . transf~nna
ciones que permita a los pueblos salir. de la esclavitud colol!ial ~ 
neocolonial y emprender las Vfas del desarrollo y el bienesW'l!<lfas
fl_lle -se imponen a sus pueblos por el crimen y7 a violencia n 
cista, ya sea para .mantener viejas estructuras feudales! ya para 
_!plastar o impedir los- cambios revolucionarios, no _puede1n91; ~: 
s1derados, con legitimidad, como integrantes de nuest~o · MoVUIII e
t.o. Los No Alinéadós ho deben servir de Jordán propio par,a aq~o 
llos qu-e pretenden, bajo el manto de ·una ·supuesta ~~- abnéaci · 
q_ue. en el fondo es el vehículo para prestar su se~1c10- al Jmpe
tial1smo, ocultar la feroz represión contra sus _propios pueblos. 

Cuba considera necesario repetir en Sri · Lanka lo que ya ~je:, 
ll\l alta representación en Argel: si queremos realme!_lte tenJr

6
n:1ero 

u moral y política ante los- pueblos, es la calidad Y no el O er
lo que debe importarnos. Sólo asJ la incorporación de ~uevas ! y 
zas representará un verdadero incremento de nuestra mfluen ..... 
del poder polftico. - . el 

En este sentido,. siguen vigent.es las palabras del compafiel~ob F:dal 
·Castro en -este mismo foro: .. S1 se desea veróaderamente ! ra 
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pals de la txplocación im¡>e?ialista, hay qlle Jihr:ir también 3 ¡ pue
blo del saqueo qu~ sobre l?s frutos de su trabajo realizan los feu
dales, los terratenientes oligarcas y los partssitos sociales de to
do tipo ... ·· 

Nadie µrt:!tende 4ue Jos No Alineados consnluya un movimien
to político humo~éneo _en sus perf!les. _La amplitud del programa 
que nos une ha<e posible la conv1venc1a y el trabaio conrra un 
eoemigo común de Estados Y gobiernos que se orientan por tesis 
muy disimiles y que, en ciertos aspectos, pueden resultar con•ra
dictorías. Pero ninguna rte las aspiraciones que hemos consígn~do 
en los acuerdos de las sucesivas conferencias de los No .Alinea
dos podrían ser realiuidas sin la firme y comba¡iva participación. 
de los pueblos y nunca serán llevadas adelante por aquellos que 
se obstinan en marchar a contrapelo de la historia y <!e la volun
tad de sus propias mayorías. 

La victoria del pueblo angolano ha tenido consecuencias que 
abarcan a toda el Africa y trascíendeo a cualesquiera enfrentamien
tos universal~s en los que se decide la independencia de un país. 
En Angola cayó el mito de Africa del Sur como el gendarme inven
cible de los imperialistas en e! contínente; Angola, enterró, asímis
mo, el mito del mercenarismo blanco y su función de arma decisi
va para castigar la rebelión negra, Las sentencias de Luand:i anun
ciaron que los castigos caerían en lo adelante no sobre la rebelión 
justificada sino sobre los matarifes a sueldo del opresor. 

Pero, ademas, la balalla de Angola sirvió para reafirmar el con• 
torno politico firme, líberador, aJ1t1mperialista, que agrup:. a las 
mejores fuerzas del llamado Tercer Mundo. 

Duranre la discusión rE:lativa a Angola un grupo numeroso de p:ií
ses africanos se mantuvo enérgicamence decidido a repudiar un 
compromiso que habría entregado a Angola al condom;n;o de los 
tlteres de Washington y de Johann1:sburg. El presidenta de la Re
pública de Guinea, compañero Ahmed Sekou Tot1ré. ha cJes,a..:ado 
la importancia de esas posiciones progresistas en la comunid:ic de 
los países africanos. No se traia de que postulemos ni alentem'.ls 
divisiones o agrupamientos en el seno de los No Alineados, ;,ero 
lo que ocurrió en la reunión de la OUA. en Addi9 Abeba, y el apo
yo que aquellas posiciones tuvit'ron en palses de Asia, el Oriente 
Medio y la América Latina. muestra que cada vez con mayor niti-
dez se abre camino entre nosotros la concepción del Movimiento 
como un conjunto de principios progresistas que hacen de la de· 
nominada "no alineación" algo muy distinto a la pretendida neu
tralidad entre el imperialismo y el socialismo y la definen como . 
una forma unida de lucha de los pueblos que aspiran a err:idicar 
el imperialismo con sus secuélas coloniales y neocoloniales. 

Estamos seguros de que la V Conferencia afirmará esas posicio
nes, que surgen ya en los acuerdos de Argel. Ello es tanto más ne
cesario cuanto los rezagos de opresión subsisten en todas las zo
nas del mundo. Los pueblos de Zimbabwe y de Namibia, los ne• 
gros vejados y perseguidos de Suráfrica, han. comp_rcndido q11e 
para ellos existe ahora una real posibilidad de liberación si luchan 
por obtenerla. Escucharon el llamado de Conakry en el encue11!10 
de Agostinho Neto, Sekou Touré, Luis Cabra!· y Fidel Castro. Pero 
las matanzas de Soweto, Johannesburg y Cape To~n. las . agrr~ic
nes de Ian Smith a Mozambique indican que los racistas no se d~
liénen ante cualquier crimen para mantenerse. La V Conferem;ia 
debe hacer sentir su solidaridad con Zimbabwe y Naroihia y echar 
todo el peso de su iniluencia en la vida Ullernaciooal para logrnr 
el cese del arbitrario gobierno de minorfas blancas y garant12;ar 
la liquidación del repugnante sistema surafricano del apartheid. 

Lu sl.'d,, d,, /" rnn/1.'1'f'1H'i11. 

1-.'1 c,•11/rn rlc 11n11sr,. 

La emancipación de las antiguas colonias portugu~sas puso fin, 
formalmente al último de los viejos imperios colo°"les. Pero no 
terminaron con :· ello las situaciones colonísles, que '!iúq subsisten . 

. 1'!uestra Conferencia deberá, por ello, ratificar sus ~ecisiones an~e
riores, reiterando demandas tales como el asegur~1eoto de 1~ ~
d_ ependencia de Belice y la devolución a hgentm_ a del te_rpto_no 

d b. N t ó 0t1fi I 1n ,·n11 ,!, c:,,t,,n, 1,0. tn e 1damente ocupado de las Islas Malvinas. mguna s1 uac1 n 
colonial es tan grave, sin embargo, y tan irritant~, como la d_e Puer· 
t? Rico, ni es tan insolente y obstinada la ac!1tud del pa1s colo
nizador como la de las autoridades norteamencanas, que preten
den exigir que el problema de Puerto Rico sea considerado como 
asunto interno de los Estados Unidos. u V Cumbre ha de dar ade
cuada respuesta a esas pretensiones, respaldar los acu~rdos del 
Comité de Descolonización de las Naclones Unidas y reafirmar que 
el único auténtico representante del pueblo puertorriqueño es su 
movimiento de liberación naciooar _ 

El mismo sentido de insolente colonialismo tiene la perman~n
cia norteamericana en la Zona del Canal de Panamá Y las presio
nes ejercidas sobre el Gobierno panameflo- para exigir que . reaun- _ 
ele a la demanda de soberanía totaf que, con el apoyo de toda la 
~mérica Latina y de la comunidad internacional democrática. m~n
hene con firmeza en las negociaciones canaleras. Panan_1á necesita 
Y tendrá el respaldo de los No Alineados en esta reunión de ~
lombo. 

Si los acontecimientos polltlcos internac.lona)es re(lejan avances 
dedsivos en lo que concierne a la indepen<!enc1a nac1?nal Y . la de
J'TOla de las posiciones imperialistas, no podrla decirse, sin em
bargo, que los países en vlas de desarrollo y subdesarrol_lados han 
P0dido mejorar su dramjtico retraso económico. "El detenoro con~; 
tante de las condiciones económicas de los palses en desarrollo • 



El je;e del gobierno de Panamá, general Om.w· 
Torrijos, se refiri6 a la necesidad de acah(M" 

con la situación colonial prevaleciente en el Canal de 
Panamá.. Con poste,rio•ridad, en su, decla.mción 

ffoal, la V Cu·mbre, se pron-unciaha po1· 
apoyar al pneblo panameño en S'lt lucha por ejeTcer la 

plena soberanía sobre todo su territorio, 
y liqttidar el injusto Tratado de 1,909. 

denunciado eo la IV Conferencia, se ha hecho aún más grave ':/ 
mayor la distancia que los separa de los países industrializados. 

Es cierto que el programa económico de los No Alineados y 
del "Grupo de los 77" ha tenido avances en los tres afios que nos 
separan del encuentro de Argel. El VI y VI1 periodos extraordi• 
narios de sesiones de la ONU hicieron posible, gracias al con• 
cierto, todavía insuficiente, de los países del GruPo de los 77, los 
paf.ses socialistas y la actitud de algunos países tapitalistas, la 
adopción . de principios que permitirían configurar una decluacion 
sobre el Nuevo Orden Económico Internacional. Esa declaración 
complementaba las bases formuladas en la Carta de los Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados, propuesta por el presiden
te de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Luis Echeverrfa, 
y que resultó aprobada. asimismo, en las ,Naciones Unidas, por el 
esfuerzo del mísmo conjunto de países. 

Pero se trata sólo de principios enunciados, y no de compromi· 
sos asumidos. La {:onferencia Mundial de Alimentación, de Roma, 
en 1974, y la IV UNCTAD, de Nairobi, hace pocos meses, han de
mostrado que las principales potencias capitalistas, y sobre · todo 
los Estados Unidos de américa, no están en disposición de acep
tar ese programa y contribuir a su cumplimiento. 

Los dí9cursos del secretario de Estado, Dr. Kissinger, ~nto 
en R-0ma como en Nairotri. no of,-ecían a los palses retrasados otra 
alteniattva que la dé poner· sus destinos en manos de la iilve.rsión 
privada exterior y las empresas ~acionales que la monopoli
zan.. Después de varios· sig!os en que la explotación colonial e im· 
periaJ:ista los ha conducido a la miseria actual, nuestros paf.ses 
reciben este consejo: "Pennltannos explotarlos un poco más, '1. aho
ra sf tos pondremos en el caminó del desarrolló". La Reunión de 
París sobre Petroleo y Materias Primas muestra la resistencia que 
todavía prevalece en los principales círculos capitalistas. _ 

La batalla es dura, larga e inevitable. Inevitable, porque lós im
perialistas han logrado que buena parte de los efectos de 'la cri• 
su económica que sufre el capitalismo -la más grave y duradera 
deadé 1a Gnm Depresión de 192~1933- recaiga sobre los países 
en vJas de desarrollo. Todos sabemos que esa crisis tuvo su verdade
ro origen en el finaociainiento deficitario por Estados Unidos de su 
guerra genocida wntra Viet Nam, en la immdación de Europa por los 
euTodólares, en toda la poUtica inflacionaria seguida por el Gobierno 
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norteameriC8Jlo y en sw; - desa1inadas manipulaciones del si~tema 
monetario internacional. 
· Las potencias capitalistas han encontrado vía:¡ para transferir a 
los palses en desarrollo no petroleros las consecuencias de su pro
pia ,inflación y del pago del combustible a sus precios actuales. 
Mientras que los productos básicos del Tercer Mundo ~lvo el 
petróleo- obtuvieron sólo ú.n alza coyuntural de precios para caer 
después de esos niveles, las plantas ·y equipos que es necesario im
portar para el desarrollo han seguido un permanezite ritmo infla
cionario. A la vez, la crisis monetaria internacional golpeó a los 
palses en desarrollo como a ningtln otro sector de la economra 
mundial y sus intentos de resolverla dentro del Fondo Monetario 
Internacional no sólo han fracasado sino que se caracterizan por el 
más absoluto desprecio a las demandas de los palses en desarrollo. 

El resultado se muestra en las balanzas de pago y en las cifras 
de deudas de los paises en desarrollo, en particular de aquellos que 
carecen de petróleo. Según los datos de la UNCTAD, el déficit de 
estos países pasó de 12 000 millones de dólares, en 1973, a 45 000 
en 1975, y se diagnostica que llegará a superar los 100 000 millo
nes en l SSO. La deuda externa de los subdesarrollados supera ya 
los 140 000 millones. Mientras tanto, la ayuda para el desarrollo 
que anunciaron los países como fórmula para promover un cam
bio en la de.sigualdad internacional disminuye por parte de los prin
cipales países industriales de economla capitalista, agrupados en la 
O.E.e.o. Los Estados Unidos, que antes contribuían a esa ayuda 
con casi el 0,7 del 1% de su Producto Nacional Bruto ("gross natio
nal product''), ahora sólo emplean el 0,25 del 1 o/o. Se in.siste en re
solver los problemas del desarrollo con nuevai. inversiones privadas, 
Pero la historia pasada y reciente nos demuestra, sin equivoco; que 
las transnacionales, en busca del beneficio máximo, no contribuyen 
al desarrollo sino a la deformación permanente de nuestras econo
mías y al completo saqueo de sus recursos no renovables y que el 
flujo de utilidades de esas inversiones hacia los centros capitalistas 
crea nuevas y más graves formas de permanente dependencia finan· 
ciera. 

Por eso: reiteramos, nOll encontramos ante una pelea inevitable. 
La historia no nos ofrece como alternativa in.mediata la de cortar 
los vínculos con el área económica capitalista para confial' el des• 
arrollo a 1a cooperación con los países socialistas. Es cierto que las 
formas de cooperación al desarrollo ofrecidas por los países socia
listas, y especialmente las que promueve la Unión Sovietica, se ba
san en normas justas y del todo antaJ?ónicas a las de la explotación 
neocolonial. Pero ese grupo de países que tuvieron que resolver ellos 
mismos las consecuencias de su propio retraso económico, del blo
queo y -en lo que se refiere a la URSS- soportar el peso princi· 
pal de la guerra contra el nazismo y la devastación consiguiente de 
su país, no podrian, por si solos, asumir la obligación de sacar del 
·atraso a los pueblos con cuya riqueza, sangre y trabajo, se convir
tieron en grandes potencias industriales los principales paiscs del 
capitalismo contemporáneo. 

Debemos, pues, hacer de esta V Conferencia una etapa más de la 
prepar11Ción para esa batalla por lograr que los principios interna• 
cionales se conviertan en obligaciones y compromisos de aquellos 
que se beneficiaron con nuestra expoliación. La Conferencia de Da
kar fue un buen ejemplo de esa coordinación necesaria. 

Es preciso. en la misma dirección. fortalecer nuestra mutua coope
ración, según los programas que se iniciaron en Georgetown. La 
Delegación de CUba apoya en sus líneas generR.les el proyecto pre
sentado por Sri-Lanka en ese sentido, y ha presentado ya proposi
ciones que estima constructivas, encaminadas a hacerlo aún mfls 
eficaz. 

·En este aspecto, tiene una enorme importancia la contribución 
que pueden hacer a estos programas los países no alineados expoi" 
tadores de petróleo. CUba ha defendido el derecho de los paises de 
la OPEP a valorar -mediante precios adecuados- una riqueza pe
recedera que sirvió a consorcios imperialistas para enriquecimiento 
permanente. Nuestro país se unió a los que denunciaron las amena
zas de íntervención militar contra los palses petroleros, Pero. a l~ 
vez, el Primer Ministro de Cuba, compaflero ,Fídel Castro. proclamo 
el deber de esos palses hacia sus hermanos menos ricos y subdesarrir 
!.lados. Postuló -y aqui qut!remos reiterarlo-- el criterio de Cuba 
de que los excedentes financieros derivados del petróleo deben con
t"!'ibuir en medida mayor de lo' que hasta ahora ha sido, al íinan
ciamlento del !lesarrollo. La v. Cumbre, s_in duda, servirá para per
feccionar los acuerdos adoptados- sobre los diversos fondos que se 
han creado para ese propósito.· 

Las victorias en las luchas por la independencia nacional que he
mos registrado en el período están indisolublemente vinculadas al 
avance en el proceso de la distensión internacional Algunos. entre 
ellos eJ doc~ Kissinger, pretendieron que la distensión implicara 
una congelaeton del statu quo, una camisa de fuerza impuesta a los 
pueblos en nombre de una paz que sólo servía al interés de los opre
sores. Hoy, preva.Ieee cada vez más Ja justa idea de una paz de 
perfiles universales, igualmente dirigida a impedir la catástrofe nu• 
clear que :"' evit;\r l!ls g,.ierras locales de ag:"esión y so1're tl>rlo capaz 
de garantizar a los pai:,es medios y pequefios contra la opre~ión, las 
amenazas y la intervención militar. 

De lo que se trata es de que en la distensión a la vez. se logren 
acuerdos sobre las armas estratégicas nucleare~ y se hagan impo-



sibles nuevas invasione~ corf!o en Viet Nam y en la R<'¡iúblic;a Dó
minicana. Pese a la resistencia de ciertos clrculos. esi, uistens1ón f <': 
abre __ camino y los acontecimientos recientes en el A frica se desarro
llaron dentro de su marco. Por eso, para los No Alineados la Con
ferencia de Helsinlci no puede ser considerada como un ~contecí
miento europeo -sinó que constituye un acto decisivo de política Jn- · 
ternacional que forma parte del programa más amplio que· hemos 
de defender conjll.Íltámente con todas las fuerzas que aspinrn a la . 
paz. 

De ahí que la V Cumbt'e tenga_ que preocuparse por el hecho de 
que la distensión, pese a los progt·esos realizados, no esté aún de
fini üvamente aseg_urada. 

En el Oriente Medio, W-ashmgton pretende escamotear el de'reclui 
· del pueblo palestino a su asentamiento como país inde)1endientf' con 

la- devolución total de. los territorios árabes ocupados por Israel, Se 
rale para t•llo de una sinuosa política de acuerdos p&t'cia1es CJUe 
busca dividir a lus países árabes y aislar a los combatilmtes·palesü
no~. Chipre. pals no alineado, sufre todayia· 1111;_ consecuencias ·de· la 
!ntervenl'ión ex1l'anjera. Timor Oriental estt\ mUitannente ocupada, -
L,as Comores liberad;is sufren una arbitraria mutilación de su terri
torio. El obStinado veto de los E;_slados Unidos impidé que Viet Nam 
y Angóla fueran miembros de las Naciones Unidas. En ·el Caribe, · 
Guyaua r Jamaica ven iniciarse contra ellas la.s mismas maniobra~ 
"desestabilizadoras" con -<¡ue la CIA interrumpió el proceso demo
crático chileno. Producen explicable inquiet-ud las amenazas· a la jn
teg1·idad tetTitorial de Guyana a través de una' agresión_ exterior· 
alentada pur e-1 imperialismo nprtel:tlllericá:no. Cuba escucha de n~
~-o las brutales amenazas que éonoció ante_s -de Girón y en la Cri
sis de Octubre. Los proyectos para: invadir -a Panamá han sido par--

. te del deba te electoral de los Estados Unidos. Se le ofrece a ACri
ca del Sur la posibilidad de transformarse_ en patencia -nuclear. Los-
Estados Unidos y otras grandes potencias capitalistas· vuelcan so

ºbre los ¡iaises en desarrollo;- efil}eciahnente los petroleros, sus- ex~- : 
dentes de armas, pagando así,- de m~o fácil y cómodo, con equipo 
militar que le sobra -puesto que fstán obligados a . renovarlo de 
continuo como 1·esultado de-su carrera armamentista- el combus-•. 

"tibie que otros pueblos subdesarrollados que lo requieren- imprescin
diblemente han de pagar a precios que ahora les resultan inaccesi
bles, como consecuencia- de· lo cual numerosos pa!ses subdesarrolla
dos están siendo arrastrados a situacíónes· económicas insostenibles'
Y catastróficas. Como pal'te 9e e~a política, Corea del Sur consti
tuye cada vez mas un bastión militar contti1 la República Democrá
tira Popular de Corea rnantenid·o y alentado Por los··yanquis, que 
se oponen a la reuniftcación del" p1:1ebfo cpreano. Contra -las- decisio
nes electorales democráticas que se dio el pueblo 'italiano, se ha es
grimido la arnena.2a ecónóm.ica de· Estados Urtidos y otras potencias ., · 
capitalistas. Y el Presidente ~e. Yugoslavia, se vio obligado a ·recha
zar chantajes de un pr~potente embajad~r norteamericano. · 

Consideramos. por tant0;- que Ja,_ V Cumbre, al apoyar ta<!os_ ·ios 
avancP.s de la disteñsión tendrá que dar su respaldo in-estricto a -los 
paises amenazados y en_J>articular condenar enérgica y_decidídamf!!· · 
te las maniobras desestabilizadoras contra- Jamaica y .. Guyana-y las 
amenazas .a la integridad territorial de esta última, brindándole la -
más -completa solidaridad. Confi!!_mós e.n que se reiterarán, asimismo, 
las decisiones ya adoptadas que condenan el sionismo y sus protecto-
1-es y propicíañ soluciones satisfactorias pal'a los casos de Chi¡mi, 
Pánama y otros, · 

En ese contexto, la:s zonas de paz e~ el lndf~o y en otras pa~tes 
-a,s¡.,iración que corñp;rendemos y secundamos- han de se_r a~~1za
das a la luz de una evidente pólitica imperialista que se manifiesta 
en el empeño de proliferar bases como la de la isla Diego Garcla,-en 
la utilización militar de Africa :.del Sur, tanto como en los jntentos 
contra la República Democrática de Yemen o en -las maniobras-que 
amenazan a li... República de ·som!llia. ··- · 

. Para que todas las · aspiracio~es. de los N9 Alinea~os puedan. con-
tmuar reaiizándose hasta ~nfigurar el mundo de JU~tas- relaciones 
que postulamos, Cuba estima, Señor PresidE>nte, Seno_res Jetes ~e 
Estado o de Gobierno, que la unidad del Movimiento de los No Ali
neados constituye un prerrequisito inexorable. Si abogamos por le 

- coherencia cada vez mayor de nuestro Movimiento, si hemos proc~a-
., ftledo en Argel, y lo repetimos .aqui, que nos opondren:?s a todo in

greso que -en nombre de un falso crecimiento-- debilite Ja fuer.ia 
I>olitica de este Movimiento, no insistiremos menos en la necesidad 
de preservar ·la unidad de los No Alineados alrededor .del conJtmto_ 

. de pr~ncipios que constituyen ya para todos nosotros un verdadero 
_ programa. 

Porque temen la presencia en la vida internacional de los palses 
no alineados, los imperialistas se esfuerzan en estimular las 1!1eVJta
bJe~ contradicciones entre los países miembros, apel~ a toda fori:n:'1 
Posible de divisionismo y no esca timan recurso alguno · para debíh· 

· t!lrnos o fragmentarnos. 

. En vísperas de la v ·cumbre, han surgido iJlfortunadas cenfro~ta
c,ones que todos tenemos el deber de trallajar . .por rfsolver med1~n" 
te acuerdos mutuamente aceptables y justos. Cuba, .que, ha defendido 
en las Naciones Unidas el derecho del pueblo salia?un a la autode
•tenninación, considera que la Conferencia puede ayudar a -que se 
elaboren fórmulas satisfactorias a partir. del respeto a la voluntad 
de los pobladores del Sahara. Hablamos esperado - por otr~ par~e-
quc al reunirnos en Sri Lanka la sangre lle hcr,nanos habna deJado 

de correr en el Llbano, cuya integridad territoril11 e independencia 
respalda nuestro "Movimiento. 

Cada dia que pasa sin que el pueblo patriota del Llbano pueda ejer
cer su derecho a decidir por si mismo y sin violencia los prol:>_lcm~s 
de su país,- cada hora en 4ue las fuerzas palestinas situadas en e~ Li
bano guiadas por la OLP, su reconocido representante. vean cues
tionado su derecho a <'ontar con ese centro de resistencia contm un 
enemigo (OmtJn, cada minuto en que luchadores árabes se opongan 

- desde tl'incheras distintas. servirán para fortalecer al sionismo is
raelita y..ayndar a los imperialistas qµe Jo sostienen en su· polltica 

· contra los países árabes, el pueblo palestino y la causa que los N o 
Alineados-repre-3en tan. · 

--La experiencia de estos conflictos muestra la n~esidad de que los 
No Alineados creemes instrumentas voluntarios de concilh1ción {'<'

lectiva destin3dos a propiciar acuerdos sobre _controversias que nadie 
podría- evitar ·y que surgen a veces de la herencia de;µ¡da por los 

· propiosu,Jonizadores, de sus fronteras arbitrariamente trazadn,;, de 
sus incorporaciones forzosas de tierras, tribus y wcionalidudes. Lo 
madurez de nuestro vasto mundo emergente será medida tambi,;n 
por su capacidad para resolver por la razón y el- derecho ·Jo (\\le lus 
explotadores colon\ale~ zanjaban mediante el primiti\'o pero -persb

-tente ''derecho del más fuerte ... 
Estamos seguros, Señor f>resiuenle y Compañeros, de (Jite ·1a COI:• 

ferencia .. servirá para comprobar que tenemos i;>sa matlureL. 

Nuestra· coI1esión, el ¡,erfecciona.iniento y la fle,'dbilidad de los 61·
ganos permanentes del Movimiento, la capacidad de vinc11larno~ a lo!. 
que comparten con nosotros iguales o similares objetirns, harán po
sible que aumeñte la victoria de los pueblos y que nos ace1'quemos 
dia a día a la realización d~ los nobles propósitos proclnmados. 

Con esta confianza, y con la !'!Isposición a seguir siendo un c:om
bat-iente de fila, presto - hasta PI ma$ modesto de sus ciudadano~
a. los deberes que el compromiso cnn lus países berma'Ros exige, con
curré Cu!Ja II la V Coníerencia. 

Con el mismo espiritu, ren, con una renovada re-sponsobilidad por 
el extraordinario honor que ello le confiere, C1,1ba agradece cn'l,.,.. 
C'ionade el apoyo unánime que ha ,·enido recibiendo la recnmenrlaci,m 
de la reunión minisle1:i,tl ele Lima de q\1e nuestro país sei; rlesi¡;n:irlo 
sede de la VI Confe1sencia. · 

os 
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E11, el Palacio de Holguí.n se celebra una boda colectiva: cinco pardM unen stts vidas ese día. 

L 01! invitados se acercan y felicitan a la pareja que acaba de 
contraer matrimonio. Ella resplandece dentro del blanco traje 

nupcial. Es una de las siete parejas que esa noche contrajo ma
trimonio en el Palacío de Santiago de CUba. 

-¿Por qué se casaron? 
La respuesta no se hace esperar. 
--4>orque nos queremos. 
Elloa han detenninado unirse en matrimonio y lo han hecho den

tro de toda la solemnidad que un acto de esa importancia re-
Quiere. Ahora comenzarlm una nueva vida. · 

Antes del triunfo de la Revolución, no exlstla igualdad jurldica 
entre el hombre y la mujer. Las condiciones de vida l.mperant~s 
en un Pll1s estructurado sobre Ja base de relaciones de produccion 
capitalistas. frenaban la incorporación de la mujer al trabajo social. 

y en la mayoria de los caaos. hacían al hombre el único sostén 
económico de la familia. Esta era una de las causas fundamen
tales de la desigualdad. El hombre tenia la preponderancia eco
nómica y, por tanto, también la tenia dentro de la vida conyugal. 

Eldstian miles de pareja, que con\·lvlan sin haber formalizado 
su matrimonio. De ahl la campafta desarrollada entre 1960 y 1962 
con vistu a legalizar las uniones para consolidar a la famllla cuba
na. Durante esos doa afios, mAs de seeenta mil: uniones matrimonia-
les quedaron formalizada,. • 1 

NumenllOI esfuenoe se han hecho desde entonces para que el 
inicio de la lnatltudón familiar y origen de la célul~ de la socie
dad: el matrimonio, pueda realizarse dentro del marro requerido. 
Se han creado l01 Palacios de los Matrimonios, dlecln~e en 
total, como Institución espedfica para este tipo de acto, donde 
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Vist.a parcial del Salón D<trado del Palacio 
d~ La Habana. 

' sin eosto alguno, las parejas pueden ver cristaliz.ada., las ilusio11e5 
de esa nueva vida que e.se dia comienza para ellas. 

A partir del 8 de II1U20 de 1975, se poso en vigor el Código de 
Familia. el cual l1lStituye las normas sobre el matrimonio ,igentes 
en el Cómo, Civil de 1889 y las disposiciones dictad.u por los 
gobiernoa bo:r¡ue9l!S. . 

Gracial • tndo ~ trabajo realizado ~ués de 1959, esa parej.! 
que vimos en el Palado de Santiago de Cuba, de origen campe
sino, cactdix. ambos en la Sierra M.aertra. tuvieron el derecho de 
efectuar una boda que antes sólo hubiera sido un sueño imposible 
de realizar. 

Pero eao a, a todo. Para !acllitarles a lu parejas la reserva
ción de la fedia de la boda se realizan estudios para evitar- las 
esperas que m-OC"Uk>oes se hacen durante días, principalmente en 
los melll!S de mayor demanda - julio, agogto y diciembre- y próxi
rnarneute b futmos esposos podrán hacer la reservación en el 
momento en que decidan la fecha del rnatrirnon:io. 

Junto a b preparativos de la boda, los contrayentes deben estu
diar el ,unp.wtiso que adqweren, pues ai bie.n es tierto que el 

La felicidad 
es el futuro de uf.a pareja piMreña. 
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PALACIOS 
DE LOS 
MATRIMONIOS 
EN 
EL ,PAIS 
PINAR DEL RIO: 

Pinar del Río 
Guane 

HABANA: 

La Habana 
1 O ·de Octubre 
Guanabacoa 
Güines 
Jaruco 
San José de las Lajas 
Isla de Piños 

MATANZAS: 

Matanzas 
Cárdenas 

LAS VILLAS: 

Sandi Spíritus 
Cabaiguán 

CAMAG0EY: 

Ciego de Avila 
Morón 

ORIENTE: 

Santiago de Cuba 
Holguín 
Palma Soriano 
Victoria de las Tunas 

Un nuevo matrimo11io queda i;ellado en el Palacio de Palma Soriano, 
Oriente. 

::'aªtrimonlo es la unión voluntaria de un hombre y una mujer para 
. ~r vida en común, Jos derechos y los deberes que plantea el 

Código de Familia tienen que ser cumplidos y respetados. Recorde
mos algunos artículos: · 
d 24. "El matrimonio se constituye sobre la base de la igualdad de 

erechos y deberes de ambos cónyuges". 
25: "Los cónyuges deben vivir juntos. guardarse la lealtad, .. la 

consideración y el respeto debidos y ayudarse mutuamente . . • 
26- ''Los cónyuges están obligados a cuidar la. familia que ~~ 

creado Y a cooperar el uno con el otro en la educación, formac1on 
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)'. guia ,?e los hijos conforme a los principios de la moral socia
hsta .. . 

27. "Los cónyuges están obligados a contribuir a In satisfacción 
de las necesidades . de la familia que han cr -.,ado con su matrimo-
nio, cada uno segun sus facultades y capacidad económica " 

28. "Ambos cónyuges tienen derecho a ejercer sus profesi~~~ u 
oficios y están en el deber de prestarse reclprocamente cooperación 
y ayuda para ello ... " 

Sobre esos derechos y deberes descansa la unión matrimonial y 
la felicidad futura dependerá, en gran pacte, de la forma en que 
ambos contrayentes sean capaces de cumplimentarlos. 



.RPD COREA 
PROVOCACIONES 
''MADE IN USA" 

LAS provocaciones noneamericaoas con-
tra el gobierno de Pyongyang han 

llt:gado a extttmos_ subrayadamente pe
ligrosos en 105 11.ltímos dw. Corea pa
saba a convertirse en otro de los puntos 
álgidos de la actualidad mundial, con 42 
mil soldados y oficia.les de las fuerzas 
de Estados Unidos ~ en est9.do de · 
alerta en el Sur, luego de otro incidente 
en el t.ensO escenario de Panmujón. La 
nueva provocación costó la vida a dos 
rruembros d.e las fuerzas yanquis de .ocu
pación. 

La radio de la capital de la RPD de 
Corea informó que . 14 militares norte
arr;ericanos trataron de talar árboles en 
la zona. de· patruilaje c.ompartida en Pan-

- munjon y, además, golpearon ll guardias 
de Corea del Norte. ·"Contra su voluntad, 
en un_acto de· aútodefensa.. los guardias 
respondieron-" dijo la emisora · norcO: 
rea.na. 

Poco después, el. Comando Supremo 
- del Ejército Popular de Corea ordenaba 

al Ejército y- a la milicia entrar en com
pleta alerta de combate. "Nosotros ·no 
deseamos· provoc.ar a otros, pero nunca 
permitiremos que él enemigo nos provo
que a n060tros-..• Si el imperialismo nor
teamericano .inicia una guer-ra en reto a 
nuestra• firme .advertencia, será incapaz 
de escapar a un golpe demoledor" aña
dió el Comando. -

Una trasmisiOn de la -Agencia Central 
de Noticias de Corea· (KCNA) que difun
dió el documento; seftaló tam)Jién que el 
incidente con· !u .fuerzas estadouniden
ses en Panmunjón fue un acto' premedi· 
tado para inictar una guerra de agresión 
contra el Norte.. 

En ~ contexto, el· presidente Ford 
y su secretario- de ~do, Kisslnger; se 
reunfao en las ínmedia.tioñes de Kansas 
City -donde eJ IDaJldatario comenzada 
unas "vacacíoñes .. _ para trat.ar sobre 
la 1itua.ción· -en Corea''. El encuentro 
Ford-KiS$inger fue precedido de otras 
dos reuniones del jefe de la diplomacia 
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yanqui con el llamado "Grupo Especial 
de Acc;ón Gubernamental", integrado por 
miembros del Consejo Nacional de Se
guridad y delegados del Pentágono, don
de se trató el mismo ~unto, según- los 
despachos cablegráficos. A nadie podía 
escapar, naturalmente, qu_tt estos- conci
liábulos. tanto como )as .provocaciQ.nes 
reales en Panmunjón (mts de 2 m.il 600 
del diez de julio al 14 de agosto), inte• 
gran aspectos de la estrategia imperia• 
lista para convertir a Corea del Sur en 
punta de lanza -no sólo .para las agresi<>
nei. a la RPD de Corea, sino igualmente 
en base fundamental p~- ~vitaliz.ar, si _ 
cabe¡- su tembTequeante dominio en Asia. 
luego de la derrot.a en Indochina: 

Los Estados Unidos han incrementado 
-sus efectivos. militares -en más de 4 mil 
últ.imamente y por ·eso en la actualidad 
,son más de 42 ·mn tos efectivos de las 
tropas norteamericanas _úbi_cados perma
nentemente en Corea del Sur, con la 
complacencia lecayuna del títere Pak 
Chung Hi. Los clrculos belicista, ~el 
gobierno de Washington no han tenido 
empacho en proclamar · la posibi)jdad de 
una "iniéiativa'' en cuyo caso -"no va· 
cilarlan en usar armas nucleares". MáS 
grosero no puede ser el intento de "chall· 
taje". La voluntad de <!efender sus -con· 
quist.as, y de Juchar por la reunifica~lón 
pacifica del pa!s, no han mermado ni . un 
ápice, sin embargo, por parte del gobier
no de Pyongyang. En un reciente docu· 
mento. el Consejo Mundial de la Paz de• 
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nunció que "en este añú1 baJo el pre• 
texto del plan de modernización del 
ejército nacional (entiéndase: surcorea• 
no) los Estados Unidos han entregado _ 

. . numerosos ·missiles nucleares, ultramo• 
demos aviones de combate, barcos de 
alta capacidad, tanques de nuevos tipos y 
basta cohetes que se usan en armas mo
dernas y estratégícaij". 

T~ la escalada de loa preparativos 
de guerra, que toma como puente propi• 
cio el régimen mere de Se11I, ha sido 
una vez más firmemente denunciada por 
el gobierno de la RPD de Corea en re, 
cientes declaraciones, donde Insiste en 
que las tropas norteamericanas acan
tonadas en la parte sur delien ser retira
das porque constituyén, clertameote, un 
atentado contra la paz y 1a seguridad en 
la reglón y el mundo. 

En este marco, el Gobierno Revolu. 
cionario · de Cuba reiteró su solidaridad 
en una declarilción oficial, uno .de cuyos 
párrafos . expl'C311: "Estamos firmemente 
convencidos de que el pueblo coreano, 
que cuenta con el invariable apoyp de 
Cuba, de la comunidad de· palses 'Socia• 
listas, del Movimiento de tos No Alinea
dos y de la humanidad progresista, ven
cen todas las dificultades y designios 
agresivos del imperialismo yanqui y rea
lizará su anhelo ferviente de reunificar 
su patria sobre bases pacificas y demo
cráticas sin ingerencia ~ranjera". 

ESPAÑA 
VOLUNfAD DE 
CAMBIO 

JUAN SANCHEl 

~ preludio democratizante se extiende 
sobre la monárquica. ~afta al abrir# . 

• ~ _el diálogo entre el gobierno y la opo
SI_c,on, tras la entrada en vigor de la am
nistía de Jos presos poUticos. Luego de
~ mtaltlples ''amenazas'' de reformas del 
pnmer gab~e post franqulsta comlén
zan ahora a perfilarse slntoma.Í dé ver
dadera voluntad de cambio. · 

. Aunque algunas fuentes coinelden en 
~gurar que la "ruptura" no ,e prodi>
cAdut durante el actual gobierno del seftor 

olfo SuArez -<:,0naideracfo como ele
mento franquista por su proceden.da del 
Movimiento- tampoco puede con,ide
rarse su acción huta fl momento como 
un.~esc) con respecto a la situación 
!!~--- Hahña. qQe es:,aar que ~ 
._ deeanoU6adole le» ac:oatecim1eD-
~ pan Wiiipi abar at • ec:tuadCIII del 
Prim~ milústro concuerdá con tas ·a1. 
lendaa de la Ol)Ollición. bahlda cuenta 

ge. que la jefatura del gobierno le post• 
liihta tomar decisiones con mayor fad

dad qu_!! cuan~o era una pi~ mú ~n 
el anten~ r~ •. o si el Rey tendrá 
que prescmdir también de él y sacar a 

-la palestra un a_ustltuto. · 

Hasta el -momento, pe;,e a la fuerte 
oposiéi6n derechista, Adolfo Su6rez rom
pió la barrerá del "silencio'' existente en
Íl'j! gobierno y OJ)OSlélón. En díu pasado& 
se entrevistó con et jefe del Partido So
cla,lista Obrero Espaftol (PSOE), Felipe 

· González, cuyo partic1o integra la Coor
~ción Democdtica, pacto de las fuer• 
z.as de _oposición que reóne a comunistas, 
socialistas y centristas en el em~o de 
hallar una sallda· democñtica pera f:s. 
pa6a. . 

Seg\1n declaraciones de Gonrilez, la 
cgñversacióu con el representant:e guber
namental constituye. "WI primer contac
to para preparar lu conversaciones que 
el gobierno e.stA decidido a entablar con 
la oposición", y agregó. que "ha meta es 
lograi: ~ cambio-de, reglmen por ffa de =~~es entre el gobierno _Y los 

En · relación con la tan mencionada 
ruptura, exigencia de las .fuerzas d~ · 
_cráticas, el semanatjo espdol 'Triunfo" 
publicó recientemente UD debate con des-

- tacadas personalidades de 1a oposición. 
F.ntre otros temu, ,e eJIPUSieron crite
rios sobre oomo_-debra ocurrir dicha rup
tura después de la crisis del. g_obleruo 
de Arias .Navarro. 

Para Enrique Mugica, del Partido ~ · 
cialista Obrero Espaftol, 110 hay por qué 
cambiar basta el momento la fórmula do 
la niptma negociada ya que .ésta se bábía 
~Ido a partir de una correlación de 

- fuerzas que no ha "8Jllbiado, teniendo 811 
cuenta . que lu instí~iones de poder. 
contimian intactas ... aunque es evidente 
que la crisia . ha J)Otenciado la clinAmica 
polltica de la oposición''. Mugica con
sidera que la ruptura negociada, elemen
to bAaico, debe ir ~da de la mo
vilir.ación popular y la estrategia. de la 
oposición... . 

~do L6pez Salinas, . representante 
del Partido Comuniata de Espa6a tam
bién opina que la solución debe pu,ar . 
por la ruptura pactada aunque lo funda. 
mental es saber qué se va a pectar . . Acla• 
ra que para su partido lo linico negocia• 
ble es el CIUJlinO mis corto a la democra
cia, lo que implica la · unidad de la opo
sición, las movilizaciones de muas, la 

Es1)C(fl.,11: 
diálogo· ent rt 

el gobie1·11u 
y la oposiciá,1. 

tt·u11 / 11 
fmtrada ei, 
v igo1· (le lo 

a.m11i.~liu 
de lo~· prl!~•··' 

·polít'ÍeúS . . , 
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acentuación de la critica social y la Ju
- cha de masas. 

Joaquín Ruiz Gimt'!nez, de la Izquierda 
Democrática, mantiene la ide_a- de ru~ 
tura con dl4Jogo, "si por ruptura enten• 

·_de1DO$ la apertura de wi -proceso cons• 
tituyente"._ Opiná también Ruiz Giménez 
que ~'!a ruptlµ'a como sinónimo de vio
lencia• nos- llevarla a la ~strofe ... " 

_ La Agrupación de Demócratas Inde
pendiente! a través de · Antonio Garcla 
Trevijano expresaba en et debate de 
"Triunfo" que ta ruptura es "el despla• 
zamiento, del centro de equilibrio", por 
lo tanto, el pacto y la negociación i1eben 
ocurrir "á posteriori, ~ci se haga evi
dente_ para las fuerzas antagónicas de 

· ta democracia que el centro •1 equil.J,
brio se ha perdido. F.ntonces. para evitar 
la violencia aparecen como necesarioS 
.et pacto_ y la negociación"; 

Para Ralll, Morodo, del Partido Socia· 
lista Popular,' '\a rupturá pacifica es "sus
~uir la dictadura ~ldlial por un siste-

- ma democrático pluralista y para ello es 
necesario una cierta convergencia pero 
una convergencia que ~ de unos su
puesto., que no podemos ceder, porque 
de lo contrario• caeñamos en el refor
mismo, en un continuismo más o menos 
adulterado". 

Con estos ·antecedentes parece que las 
aspiraciones inmediatas de la oposición 
comienzan a ser sa.tisfechás por.parte del 
poder; posiblemente como materializa
ción !fe tos planes del Rey Juan Carlos, 
quien, :....-.segtin algunos observndores
ha resultado. ser un político realista mu• 
cho más ubicado en tiempo y espaéio de 
lo que se esperaba en virtud del tutelaje 
de que fuera objeto por parte de Franco. 

La amnistfa de 10!.f presos pollticos y 
la apertura de conversaciooes con la opo
sición permiten suponer que· pronto se 
iniciarin reformu in.stltuclonales. Una 
de las metas que se propone el actual 
gobierno es lograr 1a creación de un sis
tema parlamentario elegido por referen. 
dum Popular, antes de fin de afio, para 
liquidar IR$ anquilosadas y vetustas Cor• 
tes. Antes del verano del próximo aAo, 
de acuerdo con el plan de gobierno de 
conceder libertad de acción a todos los 
pan.idos políticos, se celebrarán las elec
ciones generales. 

l/WAH 1.KHUOA 



BOLIVIA 
FRONTERAS Y 
GEOPOLITICA BRASILERA 
~ BolíVill rc:i,•indica y publi-

cita en organismos intemaclonales 
la recuperación de una franja del terri
torio perdido en la guen-a de 1879 con 
Chile, para recuperar su "salida al mar". 
la frontera con Brasil avanza a pasos 
agigantados hacia el interior del país 
dando vigencia a la teorla geopolítica de , 
Golbery do Couto e Silva sobre las "fron
teras vivas" o "fronteras móviles''. 

Este proceso, acelerado desde el as
censo de Banzer al poder, no parece pre
ocupar mayormente al gobierno bolivia
no. en tanto su poderoso vecino al pa• 
recer no satisfecho con los territorios 
conquistados desde principios de siglo, 
continúa anexándose nuevas áreas con 
demarcaciones de límites que sospecho
samente van siempre en detrimento de 
la soberanfa boliviana y que han sido 
denunciadas en repetidas oportunidades 
por la prensa pace11a. 

Ya en 1904,, como resultado de la san
grienta Guerra del Acre, y con la firma 
del Tratado de Pellópolis, Bolivia "cam• 
bió'' a Brasil cerca de 200 mil kiló
metros cuadrados de su Amazonia por 
UM indemnización de dos millones de 
libras esterlinas -que Brasil triplicó er 
su beneficio en Jos seis aAos siguientes 
sólo con el rubro de impuestos sobre la 
explotación de la goma-- y i.m ferroca
rril que nunca llegó a construirse. 

El expansionismo brasllefto en Bolivia 
t iene distintos aspectos, desde el asenta· 
miento de ''faz.endeiros", la "ocupación 
pacifica", en una zona fronteriza que 
tiene U.Da longitud de 3,400 kilómetros, 
pero que se centra a lo largo de los nos 
A.ere. Xupurf y Abuna y el departnmento 
de Santa Cruz. De los 31 mil habitantes 
del valle del Abuna en el noreste bo
liviano, 30 mil soo bra.6lleftos. En esas 
zonas y tal como lo admite el "Jornal do 
Brasil" (20-5-73) "el idioma, las comtum
bres, las tradiciones. las supersticiones, 
inclusive las fechas cfvit as, son las de 
nuestro país". 

Pero el método mu expeditivo es el 
de la "rectificación de fronteru", que 
mediante "coofusiones" y "equl'vocos", 
ya han coirtado a Bolivia unos 'l7 mil ki
lómetros cuadrados, seg(tn denuncia del 
Cenito Civic.o de Santa Cmz y del tt
diputado Luis M.aysaer de l;. F~~ So
cialista Boli~ (de cierec.ba). 

_ v.; denUDcias en e11e 1e11tido, nJ las 
conaecuentes petdidaa de territorio, con&
titu)'er' una novedad. En 1973, en la re-

gión de Cuatro Hermanos, al noreste de • 
Santa Cruz. se perdieron o fueron cedi
do< a Brasil 80 kilómetros cuadrados. 
Para ello un oportuno traspapelamiento 
cor.fundió el Cerro Colorado con el Cerro 
Señorita el primero ubicado sobre la 
frontera,' el segundo, 45 kilómetros hacia 
dentro del territorio boliviano. 

En diciembre de 1975 el matutino pace
flo "Hoy" denunciaba la pérdida, o en- . 
trega, de 12 mil kilómetros cuadrados 
en el norte del departamentó dé Santa 
Cruz, aclarando que la frontera con Bra
sil fue rectificada en favor de este lllti
mo en abril d.e 197-' y que el 9 de di
ci~re de 1975, se izó por primera vez 
la bandera del ocupante en los poblados 
de San Ignacio y Palmerito. También se 
alertaba sobre la posibilidad de que el 
Brasil se anexara otros 10 mil .kilOm~ 
tros cuadradl)S bolivianos. · 

Recién a mediados de julio de este afto 
el gobierno boliviano acusó recibo de las 
denuncias y ia Inquietud reinante ante 
las nuevas negociaciones de límites pen
dientes con su poderoso veciJu> -tal 
vez debido a presiones de ciertos secto
res de las FF. AA.- y el canciller Os
ear Adrl8.7.0la acompaftado de una co
misión cívico-militar, hizo un recorrido 
que comenzó en Villamontes y continuó 
por el curso del río Pilcomayo hasta Es· 
mera.Ida, punto de la frontera connln a 
Bolivia, Argentina y Brasil 

En el infonne oficial elaborado con 
posterioridad, el gobierno "asume la res
ponsabilidad de que las labores demar
catorias de fronteras se cumplirán con 
e:itricta sujeción a la defensa de los al
tos intereses de la patria" , y que se tra
tará de "que no se repitan situaciones 
ocurridas en el pasado'' . 

· El documento no satisfizo a tos secto
res que protestan ante la situación, sobre 
todo teniendo en cuenta que restan unos 
200 kilómetros de frontera en litigio, y 
como acota el matutino "La OpinlOn" de 
Buenos Aires, es fácil comprender la 
aprensión de quienes atribuyen debilidad 

al documento, teniendo en cuenta Q 
ese "pasado es tan reciente que Plledllt 
rastrearse en los llltimos meses", 1 

El periOdieo boliviano "Presencil• 
afirmo en su edición del 18 de Julio que 
"malas negociaciones y defectuosas-tt&
marcaciones han detenninado que Bra. 
sil ocupe ahora t~rrltorlo boliviano y~ 
varias poblaciones hayan resultado afec
tadas por esa transferencia territorial" 
También seftala el .matutiao que la ~ 
misión no pudo encontrar el hito "C~ 
voreca" después de sobrevolar la r.ona 
"durante tiempo considerable". Fa bito 
fue colocado en J!)69, en un lugar de ve
getaciOn baja y escasa, como resultado 
de un fallo argentino sobre la disputa 
territorial brasilefto-boliviana. Otro hecho 
que corrobora la expansión bruilefia 
dentro del territorio de Bolivia es el de 
la división de la Bahía de Matfll (que 
Brasil llama Bahía Grande) que fue erec. 
tuada en época de lluvia y no en tiempo 
seco "que es cuando se puede pnclsar 
con mayor exactitud la extensión del es
pejo hídrico". 

Por su parte el general Mario· Adett, 
comandante de una división del ejélcito 
boliviano, declaró que las fronterss con 
Brasil y Paraguay esUn abiertas y dl!&
pobladas, pese a sus importantes reset· 
vas de uranio.. hierro y petróleo: mien
tras el jefe de la quinta división de Ejér• 
cito. en cuya jurisdicción se encuentran 
los yacimientos de hierro del Muton, l01 
de fosfato de Gaiba y Mandiore y los po
zos exploratorios de petróleo de Izozog. 
Tucavaca y el Titai, sostuvo que ''nue,
tra estructura militar para defender et
tos recursos naturales es deficiente", y 
añadió que el alto mando boliviano tiene 
en estudio un vasto plan de desanollo 
defensivo para crear una moderna Y efi 
caz infraestructura militar en las f.rm. 
teras. 

Aunque más vale tarde que nunca, '00 
está ahl la ralz del problema, es& efi. 

Lo zona ean {tris 
señala el ai·cmo 

b1·asile·ño en 
. terntorio 

bolfoiano. La zo-,ia 
destacarla por lci 
segunda flecha 

corri.-:sponde 
cil terri tor-io en 

litigio al no1•oeste 
de Santa C·ruz. 

.- -· - ---------------=------, 
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~ y "futura" vigi1ancia de IIIB fronte
ru podría evitar· en todo caso el cambío 
0 la "pérdida" de. hitos como el de 
ChOvoreca, o el establecimiento de colo
nos brasilet\os tierra adentro, pero no 
pg¡lrta impedir lo que -hace a la poll
tlca entreguísfa del banzerato, de ena-. 
jenación de sus riquezas naturales en fa
vor de- las transnacionales y del Brasil. 

su poderoso vecino, testaferro de loa 
fntereses yanquis en el subcontiJlente, 
remachó la dependencia boliviana con el 
convenio rmnado en mayo de 1974 en
tre Banzer y Gelsel, eri ocasión de la vi• 
sita de este ~ltimo a Bolivia, acordando 
el-suministro diario -y durante 20 afios 
de 240 millones de pies cCabicos de gas 
a Brasil. y la creación d_e un polo lle de. 
arrollo en ~l departamento de ~ 
Cruz, donde se encuentran loa yacimien
tos de hierro del Mutún, uno de los m4s 
grandes del mundo, ubicado a escasos 
40 .Jcilómetros de la frontera. 

Ya .en el siglo pasado el dictador Mel
garejo cedió a Brasil a cambio de ·una 
condecoración y honores militares, el te- -
rritotio donde se encuentra el cerro me; 
Uizo, el Urucun. 

El 20 de julio, Itamaraty - la cancill~ 
ria brasilefta- emitió una declaración, 
en respuesta a las informáciones- prove
nientes de La Paz. Azeredo da Silveira 
afirmó que su país "carece de todó inte
rés de apropiación de los territorios de 
sus vecinos latinoamericanos", y que-se
rla ridlculo amesgar "una crisis inter
nacional por unos pocos kilómetros de _ 
territorio, cuaniio tenemos una superfi, 
ele de ocho millones de kilómetros cua
drados". 

-
Pero, como acota la preusa poneiia, en 

esos pocos kilómetros cuadrados se en
cuentra el hierro del · Mutún y los ya
cimientos petrollferos de Santa Cruz; -
departamento cuya burguesla latifundis-
ta y agro-indu~al ha tenido siempre 
una marcada tendenc;ia secesionista y 
probrasllei'ia. No es un secreto para na
die, que entre los planes de ltamaraty 
para el caso del establecimiento de un 
gobierno progresista en Bolivia -como 
eJ de Torres que ayudaron a derrocar en 
1971-, rtgura e l de la anexión · de San· 
ta Cruz. para utilizarlo. entre otros fines. 
como base de operaciones. 

SAIIA AIIIAS 

ESJ ADOS UNIDOS -
C.ONVENCION 
REPUBUCANA 
~ del escenario bullicioso-de wi 

pdblico fanatizado con uno u otro pre
candidato presidencial, en medio del es
~dente sonido de las trompetas. el atrac
tivo colorido 'de miles de globos flo-

lj:l p;-esid·e·1tte J'otd v su .espusu, satudu,n u la m1i1titud co11ure11aú11 an
te ~l hotel de Kansas City, desp1'és de ser elegido candidato vresidet1~ 

fial pa_r4 la8 .elecciones de '11oviembre. . 

tando, y la diversidad de· modelos de 
sombreros usados por cada delegación 
en el estadio Keinper Arena de Kan.su· 
City, se libraba una l~ha encarnizada· 
entre el presidente Gerald Ford y el ex 
gobernador, de California RonaJd· Rea: 
gaa. 

A pesar de que Fonl gan.O a su adver
sario por 117 votos -57 más- de los ne
cesarios- en la Convención del Partido 
Republicano, celebrada la--semana pasa. 
da, la elección del candidato presiden
cial resultó ser múy reAida, 

No fue Ja amplia y pacifica Yictoria 
que· corresponde por tradición al_ precan
didato que posee la primera magistratu
ra de la nación. Al contrário de la Con
vención Demócrata el mes anterior, en 
qúe Jimmy Carter triunfó por unanimi
dad y logró llevar al programa del par
tido sus puntos de vista b4.sicos, en la 
plataforma republicana ... Ford tuvo que 
admifir los términos ultraconservadores 
impuestos por Reagan en él documento. 

Desde Ja primera noche los observado
res seftalaron III posible vicroria de Ford, 
cuando el dirigente archiconservador 
James Bucldey renunció a presentar su 
proyectada aspiratión a _ la candidatura 
presidencial, El plan se encaminaba a ta. 
vor de Reagan para que ford no l;8D&f'8 . 
en la primera vuelta de la votaci6Sl y 
los delegados quedaran h'bres del com
promiso para la segunda. Fero el apa
rato republicano del estado de New York.-
al cual él pertenece, Je amenazó· tttirar
le el apoyo, para una reelección como se
nador en_ el proxlmo DQviembre. 

Entre tanto se. mantenia el pugilato 
por captar votos, se babló de que ~ 
litiqueros de Reagan Intentaron sobor
nar a doe delegados. -iwmes posterior-. 
mente lo demmciarOa- por la Jimple 
cantidad de dos mil 500 dólares. El a 
actor de Hollywood lo desmintió, da· 
diendo que se smUa Hdecepclonado y as
queado" por lo ocmrtdo. Ford. por su 
parte situado en el piso 18 del hotet 
ero~ Center, en la milma dudad de 

_ Kansu..: · repetfa ante cada deleg~do "no 
comprometido" la misma exp011ción de 
tres miñutoe y dt-spuk usaba las pala
bras í.Actlcu requeridas, eñ cada caso, 
para arrancarle la prómela del voto. 

Lll noche del leG'~º dJa Rea,an pro
vocó una votación. estado por estado, 

7~ 

con el prop()sito de obligar a Fonl a de
cir el nombre de su compañero de b<r 
Jeta. Ya previamente, el ex gobernador 
de California rechazó tajantemente la -
invitación del presidente para que acep
tara la candidatura vicepresidenclal. 
Pero el resultado de la votación se vol
vió contra el propio Reagan, porque 
Ford obtuvo mil 180 votos contra mil 68. 
De p_or sf esta votación constituyó una 
venladera encuesta, porque el P,recaD· 
didato triunfador necesitarla mil 130 vo
tos para ganar, y los votos de Ford ~ 
brepasaron esa. cifra. 

En la tercera noche se procedió _a la 
elección dél candidato presidencial, pero 
se realizó doa horas y media mis tar
de deJ anuncio, a causa de la desespe
rada lucha de cada aspirante. por ·con
vencer a los delegados mAs exigentes.. 
Despu~ de la votación de la delegación 
de Vuginia Occidental. Ford alcanzó más 
de los mil 130 votos necesarios y, al fi
nal, obtuvo mil 187 sufragios contra mil 
70 para Reagan. 

Esa misma noche el presidente se tras
ladó al hotel Alameda. cuartel general 
de su coñtrincaQte. Este hecho sin pre
cedente se interpretó por los anall.&tas 
polfticos conro ~ esfuem> de Fonl pa
ra reunificar el partido. Reagan se ne
gó nuevamente a constituir con Foni la 
pateja en la candidatura, pero aceptó la 
propuesta del preaidente de esooger para 
vice al senador de Kansas. Robert Dole. 
Los norteamericanos tuvieron la OJ)Or
tunidad de ver reunidO& en las pantallas 

. de televisión a quienes, basta -ese mo
meuto, fueron ac~rrimos contrinamtes, y 
de escucha., a Reagan en su promesa de 
respaldo a 11\1 e1 adversario cuando eli
jo: ''Nos pusimos de acuerdo para lu
char Jun~". 

El presidente anunció la deeignaciOn 
de Dole en una conferencia de prensa 
al ella siguiente. En opinión dé los ob.,er
vado!ff la fórmula Foni~Dole no pare
ce ser la más apropiada para alentar 
a loe electores independientes o a los 
moderados, pues el candidato a la vice
presidencia es un conservador confeso y 

. proviene, al igual que Ford, del Medio 
Oeste de Estados Unid05. 

A la ves se observa que la -¡ilatafbr
ma aprobada en la Convención, en lo 
referente a la poUtica exterior, es unn 
critica y freno a algunos aspectos rea• 



lisw de la actuación del secretario 
de Estado Henry Kissinger. Este pare• 
ce tener sólo a su favor, para continuar 
sus planes, los meses que restan del pre
sente aiio, según sus mismas declara
ciones al respecto, cuando dijo: wel pro
grama republicano para las elecciones 
presidenciales de noviembre en nada 
afectará. la conducta de la polftica ex
terior norteamericana en los próximos 
meses''. Sin embargo, KiSsinger se es
forzó en minimizar la Importancia del 
contenido del programa, afirmando que 
se trata de Uña simple cuestión t!ctl
ca y- no de "un problema sustancial". 
Ante la prensa el secretario de Estado 
se presentó como uno de "los. abogados 
más ardientes de la defensa de la ·m~ 
ralidad", como una respu&11ta a la re
comendación en ese sentido que men
ciona una enmienda impuesta por Rea
gan en el programa sobre '1a moral en 
la política exterior''. 

El mismo jueves .i,19, antes de qqe el 
presidente pronunciara su discurso d~ 
aceptación de la candidatura. recibió 
la llalllada telefónic& del candidato de
mócrata Jimmy Carter, que lo felicitó 
durante una conversación de tres minu
tos. Caner correspondió de esta mane
ra a la atención de . Ford, cuando • el ex 
gobernador de Georgia resultó electo· en 
la Convención Demócrata. El presiden
te le . advirtió ahora que "los republica
nos estamos actualmente reunidos en 
un espfritu de armonía", Y Carter le ase
guró: "No me sorprende. Así lo espe
raba''. Las palabras fueron corteses, pe
ro tras las ·mismas se cobijaba, entre 
tos dos nuevos opositores, una encona
da batalla inmédiata por lograr el acce
so a la Casa Blanca, en las elecciones 
del 2 de noviembre próximo. 

DINAMARCA 
1 AJÍABIEN AQUI 
LOS YANQUIS •.• 

TAI.IA CAJIOL 

EUJtOPA Occidental ha pasado a ser 
uno de los objetivos actuales de la 

expapsión global ·det imperialismo norte
americano. Y DinamarCa es una parte 
de ese propósito. Ya en 1951, Washing
ton logró un acuerdo sobre bases mi
litares, que concedía a los Estados Uni
dos vastos derechos en Groenlándia. 
Más recientemente. a comienzos de 1975, 
mediante una serie de acuerdos sobre 
derechos concesionarios,. firmados por 
los círculos gobernantes daneses con 
capitalistas norteamericanos, una parte 
de las riquezas naturales de la mayor 
isla del planeta, ha sido entregada para 
s11 explotación a un puftado de mono-

t'u[Jtmhn{Jut, M}Jilal d,: Din11murtl!. 

• polios transnaclonales. Los recursos na
turales de la propia Dinamarca, entre 
ellos los yacimientos de petróleo en las 
zonas adyacentes d"el Mar del Norte, 
también fueron a parar, hace unos afies, 
a un consorcio (onnado por grandes ar
madores daneses y -algunas corporacio
nes petroleras de EE.UU. 

Estados Unidos busca recuperar la 
dirección poHtica en Occidente, como se 
ha visto con el plan que veta la partí• 
cipación de los comunistas en los gobier
nos, y ·en Dinamarca, por exigencia de 
la OTAN, se ha implantado un vasto sis
tema de informes secretos sobre los ac
tivistas de los movimientos populares. 

Frente a esa invasión económico-polí
tica yanqui, y en ocasión de la c.ñsis 
energética, en las Universidades de e~ 
penhague y Aarhus se llevaron a . cabo 
unos estudios sociológicos, que revelaron 
que el 73% de la- población danesa se 
pronuncia por ·ta nacionalización de los 
monopolios petroleros. Eso prueba el 
descontento de los daneses por las ac
tividades del capital norteamericano, que 
entre otras cosas, presiona en los países 
de Europa Occidental para evitar cual
quier elevación de los salarios, y pro
pugna una resistencia feroz al movimien
to obrero y sindical. El movimiento obre
ro danés tuvo, a este respecto, una ex
periencia aleccionad.ora en 1973 cuando 
la filial danesa de la comparua norte
americana Hope Comput.er se negó a 
concertar, como era habitual, un conve
nio colectivo con el sindicato. El movi
miento sindical danés demostró, en esa 
ocasión, su fuerza. Las acciones desarro
lladas en todo e.l país por los obreros 
obligaron a la CompaMa a finnar el con
venio, y autorizar la sindicación de 
sus obrero~ y empleados. Además el de
legado sindical que habfa sido preso y 
condenado, como inspirador del movi
miento, fue puesto en libertad, por· ta 
preslóñ popular. 

Estados Unidos se esfuerza ahora por 
hacer recaer sobre los palses de Europa 
Occidental las nuevas cargas de los ar
mamentos. Para Dinamarca eso ha su-
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puesto un aumento del 23% en el pre
supuesto militar del nuevo aílo finan
ciero, y una reducción simultánea de la~ 
asignacíones para la ensefianza y las 
necesidades sociales. 

En resumen, la acumuladOn de ¡lllicul- -
tades económicas en el mundo capilllllsla, 
en particular la crisis energética, ha extt 
riolizado muchas debilidades de la econo
mía en Europa Occidental, Dinamarca 
es uno de los paJses donde esto se ha 
manifestado con caracteres de particu
lar gravedad. El "Estado_ del bienestar", 
se transformó en un país de. desempleo 
masivo. El déficit de la balanza de pa
gos, la deuda exterio~ y la· infla<:i6n han 
adquirido amenazadoras proporGtones,, ~ 
la vez que la "estabilidad" p_oHtlca-adlm,· 
nistrativa de la época antenor a la en, 
sis ha sido sustituida por una proflln· 
da depresión política, que ha al~do 
a los social-demócratas y a los partidos 
burgueses tradicionales. 

YIET NAM 
1945-1976 

JJ,G. 

AL saludar el 31- aniversario del triu;· 
fo de la Revolución de Agosto,_Y de 

la proclamación de la in~epende8~18 ~ 
Viet Nam por el presidente • 
Minh, el 2' de septiembre de aquel S:: 
el pueblo vietnamita, :con ale~ ffor el 
tusiasmo revolucionan~, mar 

I 
S()Cialis· 

camino de la construcción de h estor• 
mo en todo el pais, en una luc 8 



zada para crear una sociedad socialista 
desarrollada. 

Una movilización de 40,000 jóvenes, in
tegrados en 365 brigadas, se eonsagra al 
reforzamiento de los diques y a la cons
trucción de otros nuevos, especialmente· 
en el cruce de los rios Rojo y·Tbai Binh. 

Se han iniciado los trabajo., para la 
construcción de la gran represa hidro
el~trica de Hoa Binh, en la confluen. 
ele del rlo Negro, el mayor afluente 
del rlo Rojo, al sur de Hanoi; partici• 
pan en esta obra 5,400 obreros y técni
cos. 

Fue concluido el mayor puente de la 
vla férrea "Reunlticaclón" que unirá Ha
noi con Ciudad Ho Chl Minh. El puente 
de Yen Xuan, de siete arcos y 427 me
tros de largo, sobre el rlo Lam, está 
situado en el tramo de Vinh a Hue, y 
el trabajo fue realizado antes de la lle
gada de la temporada de lluvias, como 
estaba programado. La ronstrucciñn de 
este puente permitirá Impulsar las obras 
de esta vía feITOviaria, la más Impor
tante del pais, que deberá estar en fun
cionamiento a fines de este año o & 

principios del próximo. 

En todo Viet Nam se recolectó una 
buena cosecha primaveral de arroz. En el 
Sur, superará. pese a la sequia, a las de 
años anteriores. En el delta del Mekong, 
granero de arroz, se plantaron 270,000 
hectáreas de arrozales, y se recogieron 
más de tres toneladas de grano por hec-
tárea, y en algunas zona.,, hasta cuatro 
o cinco. 

Laa desfavorables condiciones climá
ticas de este año crearon dificultades su
plementarias para el cultivo de arroz en 
el Norte, no obstante, los arrozales ocu
paron alli más superficie que en 1974. La 
provincia de Hanan Ninh, cuyos arroza. 
les son los má& vastos de esta zona, so
brecumplió el plan de recolección, asi 
como los campesinos de )a provincia de 
Thai Binh. 

Más de 25,000 hectáreas de bosques 
fueron repabladas en el primer semes
tre de este año en el Norte, lo cual 
significa un aumento del 25,7 ·por ciento 
en relación con el mismo periodo de 
1975, 

En el Sur se han sembrado 25,000 
hectáreas con árboles frutales y made
rables. El plan de repoblación forestal 
para el Sur incluye la preparación de 
145 millones de posturas, que serán 
Plantadas en 25,000 hectáree.s en el 
próximo otoño. 

La República Socialista de Viet Nam 
asistió por primera vez a una conferen• 
cia de la F AO. participando en la XIIl 
Conferencia ministerial regional en Ma 
nila, en la que el viceministro de Agri• 
cultura, Le Duy Trinh declaró QUe su 
País se enfrenta a la enorme tarea de la 
reconstrucción de los destrozos de la 
guerra, para lo cual necesita el apoyo 
de la solidaridad internacional. 

En el presente quinquenio (1976-1980) 
la URSS prestará asistencia técnica ~a• 
ra construir C-üar.-:nia emoreo..as en V1et 
Nam. El primer convenio de Coo~l':!· 
ción ECt:.>nónúca y Técnica de la URSS 
con Viet Nam está dirigido a resolver 
tareas actuales de la restauración de l.a 
econonúa en la RS de VN. Los geólogos 

sovil!ticos ayudan a los especialistas viet
nanútas a la detección de minerales y 
de petróleo y gas natural. 

' 
· El auq)ento creciente de las expor. 
taclones de .productos manufactul'ados 
~ Viet ~am a la URSS constituye un 
testimonio de la cooperación cada vez 
mayor, y mutuamente ventajosa, entre 
1~ dos palses. En 1975 las expol'taciones 
Vietnamitas a la URSS crecieron aproxi
madamente en un 10 por ciento. La 
URSS adquiere en Viet Nam materias 
primas, artículos de madera, etc. 

En la V Conferencia en la. Cumbre de 
Países no Alineados, La República So
cialilita de Viet Nam estuvo representa-
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da por el Primer Ministro Phan Van 
Dong, quien destacó el honor de hablar 
en nombre de su pueblo después de la 
lucha con la que supo recuperar su in• 
dependencia, esta vez para aiem~. Y 
subrayó que todos debemos e.star com
prometidos en las luchas de los _pueblos 
por su independencia y su soberabfa. 

AJ conmemorar la Declaración de In
dependencia, del 2 de septiembre de 
1945 confirmada por la gran victoria del 
30 d~ abril de 1975, el pueblo vietnaml· 
ta S(! dispone a lograr, ron su esfuerzo. 
nuevas victorias en la reconstrucción de 
su patria. 

JJ.G, 
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JAMAICA 
IMPORTANTE 
CENTRO CULTURAL 
DEL CARIBE 

H .! ClA- ya casi veinte años que se ha• 
bia creado el Instituto de JlUDll.lrn, 

cuando ::lúrti visitó. Kingston, por prí• 
mera vez, eJ 8 de octubre de 1892. ui 
prestigiosa institución de la ínsula her
mana -<uyo crédito científico y artistico 
le ha permitido ganarse un importante 
nivel entre las de su género en toda el 
área del Caribe- fue !Und,ada en el añD 
1876 ''para_ promover el estudio de la 
literatura. la c'leicta y el arte'', según 
est.ableda Ía ordenanza de la época. que 
le dio vida. No ~ Improbable que el 
Maestro-la baya conocido en aquella oca
sión, en la que tuvo la oportunidad de 
interesarse por las manifestaciones cul• 
turales de la isla -n méd.io de los tra• 
jine¡ revolucionarios que lo traían a 
eU- dada su acendrada vocación por 
tales disciplinas. 

El Instituto de .lamaica. devenido aho
ra, especialmente, en centro d_e estudios 
e inv~tigaciones atro-<aribeñas. como 
:>ara sacudirse el polvo acumulado por 

el acad1:m1cismo colcmial. acumete no 
sula la cm1>resa de 'profundiza~ en .tas 
r alees demográfic¡¡s del. pueb.lo J?.mai~
no Y de su auténtica expresión folklo
rica'", sino que ya es -not3;ble .su preocu
pación por hacei.·. in~ion~ -acorrle 
con el espiritu de solidandad internacio
nalista que las anima- en los vinculos . 
históricos que lo unen a otros _pueblos 
del-contexto antillano. Y del Caribe,. que. 
la polltica colonialista de ta metropoll
se empeñaba en CX?llkaf. 

Un plausíbl¡ esfue~.o en · eii!-4 direc
ción. entre otros, es Ja publicación del_ 
"Salute to Afro-Cuba", públicado poi eJ 
lnstituto-0e Jamaica, y que Manley PU· 
so an manl>S de ·Fldel. en ocasión de su 
visita a Cuba. donde se recoge, bien im
presa, • una iconografía de _Marti a su 
paso por Jamaica, y u_na cronología des
de su nacimiento hasta la muerte el' 

Dos Rios. Además de un capitulo sobre 
las rebeliones de esclavos en Camagüey )'. 
en Bayamo: de una introducción a la 
poética de Guillén. con espléndidas tra
ducciones ·de algunos de sus principales 
poemas, y un paréntesis narrativo. ilus• 
ttado a linea ( ''The African Soul of 

- Cub a"l. la publicaci6n1n•,erta el texio 
en inglés de la.entr!vista hecha a Martl 
en Kingston por un Teportero del "CQ
lonial Standard and Jamaica Despatch'' , 
aparecida ep el peñódico el 12 de octu• 
bre d'e 1892. (En ella expresa Marti, ro
tunda y categóricamente, su actitud an
timperialista, cuando el periodista 1e 
formula la pregunta sobre· si existe J)· 
guna posibilidad de anexión a los Esta• 

, dos Unidos. "Tbat \rjJ) ne,·er be", en1· 
phat-lcall,y responded Sr. M&rtl, who 
proueded 1A a ,·oluble out.bW'!lt or l'88• 

tellaao to . show the dltflcttltles In the 
wa'I' o! annexatton and lt5 repugna.neo 
to the pamotic ·m1nd8 In Cuba, who a.re 
dett>nnlned en achle,ia.g nistfo!IJII inde
pendence). 

Situado en el No. 12 de Easl Street. 
· en el viejo Kingston -hoy en pl'oceso 

Ci11dttd dt> lúr1y:sto,1. cupílttl di 
Jamaica. 

dt, remod1!tlieñtC1-· el etJiíi<:i1) t¡UC: Ot'Upa · 
el Instituto ¡,rcsenla l'ru;gos a1'<1uitecló-
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ilicos de la España musulmana, lo que 
lo destaca de entre las demás estructu-_ 
ras colindantes. El centru cultw·al com• 
prende la Biblioteca General. dos depen
dencias para uso infantil. la Biblioteca 
de Refcrencins de la Wes t India, un Mu
seo de H istoria Natura] y su Biblioteca. 
Galerías r,ara ExJ.)()siciones, Salón de 
Lecturas, Museo de Artes Populares de 
Jamaica t éste en Spanish Town), Mu
seo de los Indios Araua~ len Whíte 
Mari l. y la Escuela de Arte de Jamai
ca. La Biblioteca General consta de 
unos 30 000 volúmenes. La " West India 
Reference Lib1 ary" está considerad~ co
mo una de las más importantes de las 
llamadas Indias OccidenLa.les para las 
invest igac1ooes históricas del área del 
Caribe. incluyendo Guyana, Honduras. 
Británicas, y algunos J1aises de Centro- -
américa. En 1érminos generales, su do
cumentación es muy valiosa. El Museo· 
reüne interesantes muestras de la flora 
y la fauna jamaicana, con una Bibli?te
ca de carácter científico que contiene 
aproximadamente 10 000 volúmenes. Pie• 
zas de inestimable valor se presentan en_ 
la Galería His,órica. y en el Museo se 
ofrece. como una joy11 en su género, la
magnifica lámpara colgante J araña de 
luces 1. que µudo ser rescatada del Sa· 
Ión de Baile de la Vieja Mansión Real, 

¡.;¡ p11eblu jam11icanu !I s11 rwth1fin1 c.r¡,11':si611 j (J/k{ó,-,ru. 



de Spanish Town - la primera capital 
española de la isla- que fue destruida 
por el incendio de 1924. 

En el Salón de Lecturas se brindan 
periódicamente las más diversas activi
dades musicales: conciertos clásicos y 
ritmos populares. Los niños disfrutan en 
el recinto correspondiente de proyeccio
nes fllmicas y otros entrererúmientos. El 
"Jamaica Folk Musseum" completa -
sin contar la Escuela de Arte de Jamai
ca- las extraordinarias riquezas del 
Instituto. 

MAlt/0 G. DIL CUfTO 

BULGARIA 
COLABORA EN 1A 
UNIDO 
EL gobierno búlgaro participa activa• 

mente en las tareas de la UNIDO 
(Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial). En la Re
pública Popular de Bulgaria se llevan a 
cabo una serie de actividades y de ini· 
d ativas orientadas a estimular la indus
triafü:ación de los países en vta de 
desarrollo. Bajo el patroclnio de la 
UNESCO se han efectuado en Bulgaria 
seminarios sobre distintos métodos de 
planificación del proceso . industrial, y 
para mejor efectividad de las inversio
nes básicas. Bulgaria fue designada sede 
del Seminario Internacional sobre Pro
blemas de la Economía Rural. Con el 
concurso de la UNIDO va a construirse 
en Bulgaria un centro moderno de inS
trucción de especialistas en la implanta
ción y explotación de máquinas herra
~entas, de mando programado. Muchos 
tecnicos de los países en vía de desarro
llo recibirán preparación calificada en 
ese centro. 

Una actividad muy señalada que orga• 
nizaron el go_bierno de la RP de Bulga, 
ria y la UNIDO fue la mesa redonda. 
e!'1 la que se estudió y discutió la expe• 
nencla 'de la RP de Bulgaria en el cam
po de la lndu11trlalización. Participaron 
delegaciones de Argelia, Afganistán, 
Bangla Desh, Egipto, IndJa, Irak, Irán, 
Mozambique, Nigeria, Siria, Somalla, 
Tanzania y Sri Lan'ka: 

En nombre del director ejecutivo de 
la UNIDO saludó a los participantes del 
encuentro el subdirector, Quijano Caba· 
llero. Al referirse a la actividad de la 
UNIOO, orientada a la coordinación de 
los esfuerzos de todos los países y or
ganizaciones- internacionales para esti· 

• mular._y coadyuvar a la industrtalización 
de los palaes en vía de desarrollo, sub
rayó la fructífera experiencia búlgar.a. 
En . 31 años -dijo Quijano Caballero
Bulgaria de pals agricola atrasado se 
convirtió en pujante estado industrial, 
e.lcan2a!)do éxitos que mueven a muchos 

P~ a estudiar y aplicar 1u experien
cia. 

E:n efecto, después de su liberación 
nacional y social los trabajadores de 
Bulgaria debieron luchar para superar 
el retraso económico heredado, y resol
ver y solventar muchos problemas aná• 
logos a los que afrontan actualmente 
los paises en via de desarrollo. ·1..a indlJS
trialización constituye el factor más di
námico de la estructura socio-económica 
en conjunto, creando posibilidades para 
la más r~pida ret'StructuracJón de to
dos los demás sectores, y el crecimiento 
de la renta nacional. Antes de la revo
lución socialista en Bulgaria correspon
~a a la producción Industrial el 15 por 
ciento de la renta nacional y a la eco
norrúa rural el 65 por ciento. Actualmen
te esta relación es íiel 54 por ciento pa
ra la producción industria:! y del 18 por 
ciento para la agricultura. Pero, sobre 
la base de la industrialización, se des
arrolló también la economía rural; que 
actualmente rinde doble producción, 
comparada con~e1 periodo antetjor a la 
guerra. Esta transformación radical en 
la estrur.tun econfün.ica aseguró el rá
pido crecimiento de la renta nacional, 
que es ocho veces mayor que la qe 1939. 
Se ha ido formando una economfa na• 
cional dinámica, que no. es un simple 
objetivo, sino el medio para un mejora-

miento constante del bienestar del pue
blo en la sociedad socialista. 

. En la politica económica internacio
nal de Bulgaria figura la colaboración 
bilateral con los países en desarrollo, 
prestándoles ayuda económica. En la 
reunión de la UNIDO en Bulgaria, Jos 
particinantes señalaron que los repre
sentantes búlgaros compartieron su ex
periencia en forma amistosa, desintere-, 
sada y sincera, y reconoclerop que la 
mesa redonda fue· una inJciativa muy 
útil. al brindar a los _partici¡1antes la 
posibilidad de conocer en detalle la ex
periencia de Bulgaria, de aacar prove
cho de ella teniendo en cuenta los ras
gos especlficos de sus palses, •Y de cono
cer cómo el pueblo búlgaro· supo crear 
las condiciones politiCB!!, económicas y 
sociales que facilitaron ,el cumplimiento 
del legado de J~ Dimitnw, quien 
pronosticó que, por medio de la indus
trialización y electrmcaclón, el pais al
canzarla en 15. ó 20 afios Jo que otros 
países, tardaron un siglo _.en alcanzar. 

Estas actlvidai:les de la RP Búlgara 
confirman que la colaboración económi
ca y la ayuda matua entre Estados es 

- un valioso elemento de la poliJica de 
paz y de comprensión en el mundo en-
tero. ' 

J. ,. o. 

St1f ia, la capital de la República Popular de Bu lgaria,. 
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LA. \ilOLENCIA EN ARGENTINA. "El episodio de violencia mé.s cruento de 
la .historia :!)Olitica actual" en Argentina calificó la agencia francesa de noticias 
al macabro hallazgo de 30 _cada.veres en la localidad de Pilar, una pequeí\a villa 
suburbana a 60 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. 

• Añade la AFP que "dia tras dia, las crónicas detallan muertes, secuestros o 
desapariciones que sacuden a la opinlón pública, pero nunca la imagen de 
inseguridad cobró tinto vigor como el viernes {20 de agosto), por la, tarde, cuando 
se confirmó el macabro descubrimiento". Otras agencias cablegráficas recogieron 
una informaclón de! v~pertino " La Razón". que se edita en Buenos Aires, se
~ n la 'cual otros 17 cuerpos acribillados a balaz1Js fueron hallados eñ la locali• 

dad de Banfíeld, al sur de la capital. La vispera fue muerto a balazos por un 
grupo presuntamente guerrillero. el general de brigada (retirado) Omar Carlos 
Actis. en la localidad bonaerense de- Wilde. Al cierre de. esta nota. \ambién se 
conocia de las intenst1~ gestio~ ne dirigentes d_el P:lrtido Ra~cal,, para averiguar 
el paradero de los ex parlamentarios Hípólito Solario Irygoyen y Mario Abe! Ama
ya, ambos abogados de largo historial en la defensa de presos políticos izquier• 
distas. · 

COLABORAC1ON URSS-1':IGERlA. La mayor fábrica metalúrgíca de los países 
africanos tropicales será construirta en Nigena, con el concurso de la Unión 
So\'iética. Ya se comenzó a 1'5tahlecer el anteproyecto de la fábrica. cuya capa
cidJ d será de un millón 300 mil toneladas rle acero al aiio. l3 ·agencia TASS 
1nionno que las relaciones sovíético-nigeríanas ·se desarrollan con é'xlto y que 
19. lJRSS está prestando a ese país ;,ír1cano su concurso para él desarrollo de la 
industria minera y la formación de cuadros nacionales. Los geólogos soviéticos 
y l"Jgerianos efect uaron en el transcur~o de varios años 1!I exploraclón de mine
rales útiles .en Nigeria. Descubrieron yacimientos qe mineral de hierro. 

LIBANO: LA LUCHA EN LAS MONTARAS. La Resistencia palestina y las 
fuerzas progresistas continuarán la lucha en todos los sectores del Líbano. 
ded ató en Beirut el dirigente rle la izquierda libanesa, Kamal Jumblat. Señaló 
como tarea inmediata la formación de un ejército popular y dijo que la calda 
del campamento de Tall Ai Zaatar era ciertamente un revés para la coalición 
palestino-progresista. pero que se estaba en disposición de continuar la lucha. 
El jefe de la falange ultraderecha, Pierre- Gemayel, por su parte, se pronunció 
por la creación de un "estado descentral izado" que sería ·admínistrado separa
damente por cristíallQs y musulmanes. Esta maniobra ha si<i9 denunciada por la 
izquierda como tenrliente a la creación de un "segundo Israel" en el Medio or-iente. 
En es!e conce.xto. continuaban en varias capitales árabes las gestiones para lograr 
una reunión cumbre que buscarla la a~iada solución al conflicto libanes. No 
obstante. las fuerzas de izquierda anunciaron que _se preparan para una larga 
lucha en las moncaf\as. 

OPEP Y TI.RCER MUNDO. 1--ª Organización de Países Exportadores de Petró
leo (OPEP) ha decidido crear un fondo especia\ de ayuda a los pafses en vfas 
de desarrollo,, El acuerdo se tomó en la última Conferencia de ministros de -
Finanzas de los Estados que i.ntagran dicha organización, como una expresión 
de la creciente colaboración entre Estados. que aspiran a proteger- su ec-onomJa 
contra los atentados de las potencias capital ista,s occidentaJes. · 

Los países en vias de desurol!o que no tienen sus fuentes de petróleo prOP.ias 
se hallan en uea s ituación diffcil dentro del sistema económico capitalista y 
muestran un gran déficit en su balanza de pagos. - ' -

E&a cooperación de los países miembros de la OPEP tiende a aliviar ese 
desequilibrio y ayudara a esos países del Tercer Muñdo, unos productores de 
petróleo y otros sin esa fuente de i_ngresos. a salir del subdesarrollo en .que todos 
se encuentran aún. 

LXI SESlON DEL ECOSOC. Ha concluido sus labores .en Ginebra la sexag,e
simaprimera sesión del Consejo Económico y Social de la ONU, que había 
iniciado sus trabajos a fines de ji.mio en Abidjan. capital de la República de 
Costa de Marfil. 
- Es de especial t rascenden.-:ia la "Declaración de A bid jan'', aprobada por el 

Consejo, en la que el E.COSOC, defiende los objetivos principales contenidos 
en la Carta de la ONU, en particular los referentes al maotenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales, Y en la que se exhorta a liquidar sin demora todas 
Las formas de colonialismo.. neocoloniali_smo. agresión y ocupación de un pals 
por fuerzas extranjeras, discriminación racial y apartheid. _ -

El texto definitivo de la ·reso~uciOn refl~a __ el s~rio descontento y decepción 
de los paJses en des!!rrollo, debido a que la polft1ea de "diálogo constructivo'' 
practicada por las potencias capitalistas occidentales, tanto en la ONU como 
tuera de ella, particularmente en la "Conferencia-27" en París no a¡>Qrtó 
resu ltado positivo alguno. 

Los--Pafse; Soci2.lirus mostraron su &0lidaridad con la lucha que libran los 
pueh!os del Tercer Mundo. 
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TERREMOTO • EN FILIPINAS; 
MAS DE· 5 Mil 

Muaros 
-¡ 2 La región· de Mindanao,SU!u • Y .- 800 kilómetros-al . sur 

- de Ma nila (Fil¡puiasf fúe 
practícamente "devastáda por un violen!~ 

terremoto, con un saldo de víctimas superior-a 
5,300, 11-I momento de redactar ata 

- nota. Los cientiflcos informaron que Ja-inten.eidad 
del movimiento telúrico fue ~ esta 

. ocasión de 8 grados en la escala Richter_y que 
las mayores afeetaciones se localizan 

en la isla de Mindanao. La sacudida redujo a 
escombros numerosos edificios y las_ grande& 

mal'ejadas no dejaron en pie una vivienda de 
pescadores en toda la zona afectada. El presidente' 

de Fi]jpinas, Ferdinand Marcos, declaró el estado • 
- de emergenci11. Los despachos de Ju

agendas ioternacionales de noticias intormaro!Í 
que en ICl que va de 1976 la actividad ~laml\:11 Jia 

p!'ovocado más de 130 mil muertos y más de un. 
millón de heridos en Amér ka Latina,. Eurcpa 

y Asia. Los países ubicados en el llamado "cinturón 
de fuego'' del Océano Pacífico son. lo¡_ que n1's 

han sentido los movimientos sbm.iool. 

MASACRE CONT~ 
REFUGIA,DOS DE ZIMáABWE 

3 _ En el hospital de Chimoio -IMozamb¡que! 
• reciben una atención emergente 
t foto 3) má.~ de 300 victimas del ataque al 

campamento de, refugiados de. Zimbabwe 
en la región mozambiqueña de Manika-y Sofala. 

Según informó la agencia TASS las 
tropas rhodesíanas matai:;on a 674 pe.rsonas durante 

i;u agresión aJ campamento, donde ·viven 
alrededor de diez m il refugiados, entre h~bres, 

mujeres y nlños. que escaparon de las bru!31id11des 
del régimen de Ian Smith. Se ha dicho que 

el obie1ivo de la masacre es distraer<-la 
atención de las ; ons tantes derrotas que los patríota.1 

de Zimbabwe infligen al régimen de Smith, En 
un comunicado ofíciaJ. del M".tnísterio de Def~sa 

Nacional de Mozambique .se reiteró la firme decwón 
de este país africano de seguir· a~ la 

lucha liberadora del pueblo zunbabwe.-

CRIMENES CONTRA 
LA POBLACION SUDAFRICANA 

4 Desde hace varias semanas la pollcia :e 
. - Sudáfrica se mantiene en-esta 0 

de alerta, con motivo de las viole~tas 
manifestaciones contra el régimen raciStt• 

Numerosos destacamentos represivos del ~ 
de Pretoria con sus armas de fuego, g!lffl): 

gases lacrimógenos y peLTos, han ataca 
igi·almente a los estudiantes negros que ef~tuaro: 

protestas y demandaron la libertad. paree 
algunos de sus compañeros detenidos. '.1'~1~ 

infonnó sobre el a rresto de- medio cen .. nie 
de dirigentes nacionafütas. entre ellos n:"lll del 

· Mandela, esposa del encarcel~do er J&on 
llegalizado Congreso Nacional Afr1':3°0, Ne tra

Mañde la, _Las más fuertes mamfestac1ones CO~da 
la discriminación racial y social a que ~ sorr:ie en 

la población- africana, se hru., registra !rde. 
los ghetfos de Kwazakele. New Br1gthon rJcanos 

Se han reportado varias dece!las de nme 
R8esinados por la palicia que re-p te! 

Bolva,iemt!nte II Jo,,; menifeat.an · 
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¡REMEMBER THE MAINE! 
A 78 aho, del aeontecimieoto, Cólllo quien ~ubre un mediterráneo, 

el almirante Rickover, director del Departamento de Propulsión Nu
clear de la Marina de Estados Unidos se aparece diciendo que la ex
plosión del crucero "Maine" en el puerto de Lá Habana el 15 de fe
brero de 1898 se debe a un accidente, probablemente provocado por 
una combustión espontánea en las bodegas que alcanza los depósitos 
de municiOlleS y no a consecuencia de 1111a mina submarina como afir
ma, sin preaentar pruebas de peso, la comisión investigadora nombra
da por el gobierno de Washingt0t1 inmediatamente después de la tra
gedia. El episodio es sobradamente conocido. Al entrar el afto 98 los 
cubanos en armas están a punto de conquistar la independencia por 
su solo esfueno y herolsmo. El colonialismo espaflol, agotados sus 
recursos, boquea como un moribundo. · Está militarmente derrotado y 
poUticamente fracuado. Un empujón insurrecto y cualquier potrero 
villare&> o lomerfo oriental puede convertirse en un segundo Aya. 
cucho. Lo saben cubanos y espaftoles y, por rupuesto, también el ve
cilio rapaz al otro lado del Estrecho. Para los filibusteros del Potomac 
toca a su fin la paciente- espera J)08tUlada por Jefferson y Quincy 
Adams. La "fruta madura", desgajada del tronco híspano, siguiendo 
una ley de gravitación polltica, debe caer en el regaw goloso del na
ciente Imperialismo yanqui. E.s la oportunidad para la intervención. 
pronto, 4Iltes que los mambises conquisten la victoria para poner las 
COIIU mú diffciles. ' 

Delde La Habana, el cónsul Fitzburgb Lee apremia a la Casa Blan
ca y aJ Departamento de Eatado para que act4en a la mayor rapi• 
dez.. Prdatas loe bay en racimos: Ja inhumana- guerra de exterminio 
4ecJeCada .por ~le( la situacióo caótica que existe en la, Isla, los 
distmbiot provocados• por los integristas, los supuestos peligros que 
ffllfflPUP "1\ ~ de Jo, ciudadanos l)Qrteamericanos. Los despachos 
de Lee sumínistran el material y la prensa jingofsta se encsrg:: de 
aderezarlo y difundirlo entre trompetau,s bélicos. Los presupues
tol licofógJcos de la interveoci.ón se van creando rápidamente. Sóa~ 
se necesita el toque final de impacto dramático. El 25 de enero am
ba a La Habana el "Maine", un crucero de 6 mil E¡82 toneladas, P!O
cedellt:e de la, Tortugaa, A 7os efectos oficiales se trata de una VISi
ta ami.stma. Lo& ca:&me:s de- La Cabafta lo m:iben con las salvas de 
.c1gor. El .iiav1D yanquJ queda amarrado a la boya nomero -4. Tres 
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semanas mu tarde, con un estamp10o que sacude la ciudad vueia 
por loa aires. Hay 266 muertos. Los periódicos amaríllos ~e ~earst se 
encargan de exaltar las pasiones y crear un estado de h1stena colec
tiva. Listos para lanzarse sobre Cuba, el hundimiento del crucero 
lés fabrica el pretexto. Una vez que lo tienen y lo amarran ya n_o sue!
tan prenda. En vano las autoridades espaftolas proponen una 1nvesü
gaclón conjunta. Washington asume para sf todos los papeles deter
miDantes en el drama: vfctimas, testigos, flSCales y jueces, todo en 
una pieza. "¡Sabotaje, crimen. ultraje!'' ¡Remember the Mainel 

Maestros en tu malas artes de la propaganda siempre tienen un 
''Remember" a mano para encubrir sus acciones. "Remember the Ala
mou y atacan a México. "Remember the Lusitania" y preparan a la 
opiDJón pQblica para entrar en la Primera Guerra Mundial. "Remem
bu Pearl Harbar" y levantan aJ paJs frente a la agresión japonesa. 
Claro, no hace falta el fwnbre histórico del almirante Rickover pa~a 
conocer la verdad detrás de la explosíón del Maine. La concurrencia 
de mucllas circunstancias sospechosas abonan la tesis de la auto
•sreaión. ,Dicho sln eufemismos los propios yanquis hacen saltar el 
buque. Cuanto si¡ue en adelante, la interv~i(ln en Cuba, la captU· 
ra de Puerto Rico y la ocupación de FUlpi.nas queda justifi~o Y_ le
gitimado. La operación de pillaje se presenta como un acto de 1,us
ticia. Esá ttctica de juego sucio se aplica antes y después del Mal.lle. 
No hace falta remontarse muy lejos. ¿No es de dominio pllblico la for· 
ma en que el general McArthúr y Foster DuUes montan la pr?voca
ción contla Corea del Norte y seguidamente retuercen y desfiguran 
lOt! hechos para convertlr a los agresores en víctimas? 

Mú recientemente. todavfa, una verdad avalada por la confesió~ 
de los propios autores, en tiempos del presidente Johnson, se fabban
ca el cacareado incidente del Golfo de Tonkin para hacer apro r 
por el Congreso una resolución que le otorga carta ilimitada para 
intensificar la agresión contra el pueblo vietnamita. A la luz de. es• 
tos antecedentes, leyendo entre lineas las declaraciones del ~ 1~an
te de la propulsión nuclear, el ''Remember the Maine" queda elimina• 
do del .antuario noneamencano. En lo sucesivo, si se le recu~rda, 
aert....desde ~~~lo muy diferente, como expresi.ón de un cnmen 
friamenteconcdlido ----- y ejecutado y luego transformado en un ines
crupu)090 frlUile histórico. 
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SE trata de _una convenciOn polltica pe~ mts bien -parece una fun. y consideraciones morales. MGslca '/ faqo, invocaciones aJ Sellar y 
~i6n de Cll'CO. No• hay más que asomarse al ·espectáculn · para ad• argucias de M,ftsto. las conveDCJones partidista, estlldounldenses, 

ffl!11 los divertidos contamos de vodevil. Los seliorea delegados, de todu, sin excepcióll. d~ la elección c,te uli modesto lberiff hasta 
momo a los dfas inocentes de la lnfnnd a visten ropu de carnaval._ la rnismlsima 'Casa Blanca .están conadu por el patrón ele Wat.ergate. 
E! sombrero de pajilla vuelve por stas fueros, 8¡ -bien. esta ve-z. com- · Vísperas ele la votación, los delegadoa de Dlinoia acusan a la plana 

.Pltl~o. los finos PanamA. La pre.señcia de los ji()~ Iniciativa: de los mayor de Reapn ~ un intento de _eobomo, a 2 mil 500 dólares el IN• 
. P&rtidarios de Reagan, pretende sustanciar el derecho norteameric.a• · fra¡lo, • Doble motivo de ofe.naa, Já suma resulta ridfcula cuando. es

·IIO al dominio y soberanfa , obre la Zona del Canal. Gente· usuaJmen- ti ea juego nada menos qae la primera magistntwa de la nación. El 
te, seria se envuelve en escandalosas chaquetas multicolores, , . fa mo- callfomiano, · por supuesto, rechaza · la imputación que califica de ma-

- --da..-regocijada de la década del 20 y al estilo detonante de los 1ollies niobra difamatoria. Sl1bltamente· tocado con pudores de doncella se 
de Z~ield .. La asistenc_ill, los grandes electores de· la postulación pre- : declara "uqueado y- -decepc:ioDado". V~ad o "paquete", cvalqulera 
~ . l_)re&tan más atenclón al ambiente ae l}low que al lnaca- de las dol opcione1, torticera Y SllC1a. es suficiente para delcallflcar 
... ble desfde de discursos. En tanto los sesudos Ideólogos del ~- el acto de KanaarQty. · ·· • 

~ ~~~ rep~blicano f~tigan la oratoria programAti~ que conformarfa ·la Al ~bo de bes dw, como a 1a ópéra "Payuo"; - la · "'Clelmldla e 
~rma de gobtl!!DO, loa asamblelstas se divierten- Ellos ·nq . han · llalla" la -maquinaria oficial acaba por triturir af vaquero de HolJ)-• 
lino, • J:Cansas City para perder el tiempo J!ll bobe!'fU filotó~ . wood. ' Rea¡an, j usto es rec:óaocerlo; se. defiende coa 1dlu y colmí
·por J!: Pnmer. lugar, d~e !uego, a votar por el 118J)1rante ~do· Uoe como un gato boearrlbe. La madrugada del miérCOles 17 un mu
PISar respectivas maqu,nanas estatales. y, en segundo ti~o. a gldo enorme conaagra la victoria del presidente. Su primer pe.so es 

· las tnU:°' dfas retozones: Para eso, prec_isamente. canita al au-e, aon diri¡lne a 101 cuartele, generales de 111 -rival veocido eaarbolando 
tunera . lclonale!S c.o-!'venc1ones. norteemencanu, ya sean paliticos o -una blanca a1,ua paciflcádora. Reqan, ventaja de su experiencia 
Plrau no, l?s part¡c,~te.,. Bandas de mOslca a mofle abierto, com- como act~ dltimula III malhumor y amargura y a1Ii te va e1 abra· 
Indias de ltn.das chiqwllas grita11~0 por Ford o por R~an, damu 20 de n,conclllacli!a. Suerte para amboa, ya no ae vive. en los tlem
do .~hetes, maromas, brtncos, racimos de globos al aire: De fon• p01 del . RenadmlentCJ cuando prfnc:ipes. y cardenale1 elCOndell el cin-
puh~•do en el baru11o, el espeso bla lila de los altos jerarcu Te- celado puaa1 • la manp de encaje y la gota de veneao duerme en 

os. - el fondo de la. copa ~ oro. Mitad mueca y mitad ion.risa, Ford y -

,.:::~,, las e&naras de la TV llevan ta cosa a todos lo~ bogares !::':ei~o ~~ ;!"'!"ues~~roct:deenunf 
lllirta ~º ,:O!' los com~rciales que pregonan lu bondades de una · da4. La polltlQ bur¡uela norteamericua admite matices y contra-

hisky O de J~bón. punteos siempre que no se ifec:tea 1u esendu del ~ Ellos se e_n· 
llulógii:";ºte_, al. margen del revolico, los• caclqúes discuten Y 1· · tie;;!:de:,8~1;ai~ ~!_~~.u! i:s=dees=\~: 
1mp;,rtanc. acc10J?es en pugna se disputan a dentelladas cada voto, de :d se araAan y e1eupim, te lilsultan y patean, ¡Broncas de familia 
i. con ~ capital en una pugna tan re6lda. Es& es la otra cara e sin ma or 1m rtancia! Ford, al abruar a --Reagan afirma que ·~m
!'lraittes Yención de Kansas Clty. A lo _ largo de la . C:8-ffipal'I• ambo, as-- en 1a ~ filoeofta;'. En esta oculOD dice la verdad. Lo9 -hom• 
lltico agotan el repertorio de ¡olpes ba!os que t1piflc~ el karate po- &:!! pero el "establishment" sigue inmutable, "tabO". Al pue
do, de::4fl. Aqu1 se permiten los ~abezazos Y empu¡ones. Val\~o- blo 1,;;fan la Ilusión de que es B quien elige y vota. Un suefto de 
de la anato'mrm~_ed,ura hu ta el ~muo enal las z.onas -~p-:ri:~C: dOICleat01 .aflos dW1Diendo siempre del mismo lado. 

a. ..,_.. a cerrada puia se van gar~~e pnnc1 1 • • 
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FUt UN CIUMIN 
SfN NOMBa1 

Nos pide Maria Antonia So
lano de Sancti Spfritus, LV., 
dato~ biográficos de Federico 
García Lorea y su. papel en la 
guerra civíl española. 

Federico Garcfa Lorca · na
ció en Fueotevaqueros, Gra
nada, el 5 de junio de 1898, 
hijo de un rico ganadero de 
la comarca, Federico Garcla 
Rodríguez y de su esposa Vi
centa Lorca, maestra de es• 
cuela. Heredo de su abuelo 
paterno la afición a la lite
ra tura y la vena poética. 

Se inició en la.s c~ de 
Letras y de Leyes, y él mis
mo confiesa que fracasó en 
Literatura y en Historia de la 
Lengua Castellana. 

Al trasladarse a Madrid J)G· 
ra tenn.inar las carreras, las 
abandonó y no fue hasta el 
año 1923 que, para complacer 
a su familia, se graduó en 
Derecho. 

En su adolescencia, en su 
ciudad granadina, aprendió
música - piano y guitarra-. 
En 1919 publica por prim~ra 
vez U.'1 ;uucwo con motivo 
del cent.Mario de Don José 
Zorri!la, el autor del Tenorio, 
en una revista de Granada. 
Un año después, en llll Viaje 
por tierras de Castilla con 
otros condi.sclpulos como par
te de la dilclplina de ~ria 
del ~ publica su pnmer 
libro: "Impresiones y Paisa
jesn. 

En la Residencia de Eltu
diantes de Madrid entabla 
amistad con destacadas figu
ras del Arte y la Uteratura 
~ y pe.rtlcular-m:~ 
del Teatro. Bajo los aUSJ)ICIOS 
de Eduardo Marqulna y Gre-

CORRESPONDENCIA_ A car90 de FRANCISCO P" A ROl!AIGUfZ 

gorio Martíne-z Sierra, estrena 
en el teatro· Eslava "El Male
ficio de la Mariposa", que 
no tuvo éxito. · 

Estas expeñeocias y . sus 
reconit!os ,por ~ al fren
te de su teatro "La, BaTTaca", 
lo fueron iñadttrandO!.í En 
1923 lleva a cabo su primer 
ensayo-de Teatro de Mufiecos 
con "La Ni6a que riega la 
Albahaca y el Prlncipe Pre
guntón", con decorados su
yos y IIlllslca de Debussy, 
Ravel, Al~ y Pedrell, -in.• 
terprdada al piano por Ma
nuel d.e Falla. 

A esto seguirén los estre
nos, con wto creciente, de 
"Mariana Pineda", "La Za• 
patera Prodigiosa" , "Bodas 
de Sangre", "Yerma", "Dofta 
Rl>l!ita la Soltera" y su obra 
póstuma y cumbre "La Casa 
de Bernarda Alba". 

Con el inicio de la guerra 
civil, bajo el signo del oscu
rantismo b6rbaro que levan
taba la consigna de "Muera 
la Inteligencia" Federico fue 
fusilado sin formación do 
causa, por el delito wiico de 
amar la libertad, aunque nun
ca concretó ese amor en ac
tividld tangible por la que 
pudiera ser condenado. 

Fue un crimen sin nombre. 
que sólo tiene paralelo con 
el que, 65 ailos antes, come
tieron los mismos elites iml
cionales el 27 de noviembre 
de 1871 en Cuba. 

QUIEN ERA ADOLFO 
MARQUE% SRRUNG _. 

Eso nos pregunta ldania Ga
llegos Dominguez, de Santa Bár
bara, Ote. 

Y podrtamos saliT del J"lSO 
diciéndole que fue un ilustre 
periodista cubano nacido en 
Camaglley en 1827 y que mu-
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tiO· eo La Habáníi é~ 1883; 
notable orador, jurisconsulto 
eminente, dfplom4tico y te
nazinente perseguido por el 
gobierno espafiol por su fran-

. ca militancia separatista. 

Pero es mejor. para dar 
ÍIIIR respuesta cabal a la pre• 
gunta, que remitamos a Ja 
COASultañte a las Obras Com
pletas de José Martf, tomo 
4to., páginas 176 y siguien
tes, donde- aparece el Brin• 

- dis pronunciado por. nuestro 
Apóstol en el banquete cele
brado en. su honor en La 
Ha_brana el 21 de abril de 
1879 • . 

F.s la mejor respuesta para 
que pueda calibrar la perso
nalidad d~ Adolfo MArquez 

- Stetling. 

IAYAMO, 
CIUDAD MONUMENTO 

En diversas ocasiones hemos 
sido preguntados sobre el ori
gen del titulo de Ciudad Monu
mento otorgado a Bayamo. En
tre esos comunicantes figuran 
habel Maña Yero, de Bayamo; 
Ramón Bennlld~ de Banes; y 
Modesto Oliva Estrada, de Palma 
Soriano. 

Dada la escasa pr~upn
ción oficia! que caracterizó 
a nuestra Rep6blica mediati
zada por la protección de 
nuestra riqueza artfstica e 
histórica, no es hasta la Ley 
de 24 de julio de 1928, que 
auloriro al Presidente de la 
Repllblica pal'a hacer decla
ratoria de Monumentos Na
cionales y dictar los regla
mentos y disposiciones para 
la mejor y más eficaz pro
tección de los mismos. 

Por primera ~ en 1934 
se declaró por un decreto-ley. 
Monumento Naciorutl la Pla
za de la Catedral y 10$ edi
ficios que la rodean, en la 
ciudad de La Habarui. Y en 
1935, por sendoS decretos-' 
leyes, se tomaron análogas 
medidas en favor ~el ,pueblo 

de M1111tua, en la J)fóvincia 
de Pinar del. Rio, y la ciudad 
de Bayamo, en la provincia 

- de Oriente. 
Estos decretos-leyes con

fieren al Estado la "conaer
vación del tesoro culturai de 

· la Nación
1 

su riqueza artJstl. 
-ca e hisrórica" y le enco
mienda ''la protección de lo., 
monumentos nacionales y lu--
gares notables por su belleza 
natural o por su reconocido 
valor artístico e histórico". 

E6 innecesario destacar él 
valor histórico que tiene aa: 
yamo t los merecimit0tb5 
que le asisten para ostentar 
ese titulo. 

PUGUNTAS 
Y.A CONTESt ADAS 

Varias cartas llegan a nosotroa 
formulando preguntas a_ue ya han 
sido contestadas por "Corres-· · 
pondencia". 

A continuación relacionamos 
las mismas, a fin de que los in· 
teresa.dos puedan buscar las res
puestas en los ejemplares de 
BOHEMIA de las fechas qué se 
citan: 

Osear Segura P., de Joba• 
bo, Ote., en d;ciembre 19 de 
1975. 

Francisco Romero, de Al
qulzar, Hab., en febrero 6 
de 1976. . 

Setyl.lio Hemández, de_ Ci~ 
go de Avila, Cam., en JUDIO 

25 de 1976. 
[ván Navarro Frontel~1 de 

Diezmero, Hab., en abru 30 
de 1976. 

M UNA VICTORIA 
lSPAAOIA 

Ramón Benítez. de Tunas, _Ote~ 
pregunta por qué se le dionas· 
nombre de Victoria de las _TU .

8 a esa población, Y s1 la
1 
VJ~ 

fue de las tropas espaAo as 
las cubanas o viceversa. . ered 

_Narra Femando F"igu • 0 

Socarrás en "La Revoluc10n 



de Yara", que cuando las 
trojl3S cubonas que habiaA 

liado la ciudad de Tunas. 1111 ¡869 prácticamente ha:n de;otado decisivamente 
a 109 españoles, el general 
Manuel de Quesada, General 
en· Jefe del Ejército, dispuso 
la retirada. 

"A las tres de la tarde 
-die&- se acallaron nues
ltQS ruegos y empezó el ge
neral Quesada a ordenar el 
desfile. El teniente coronel 
Bollicbe, defensor de la plaza, 
m el mismo instante que 
le sorprendió el silencio de 
nuestras annas, rog;1ba a las 
esposas de los generales Ga r. 
cla y Rubalcaba,. q~e sirvie
ran de intermecbanas entre 
sus enfermos Y beri4os Y el 
veoudor cubano, pues él, al 
fmlle de los que pudieran 
marchar rompería el sitio y 
a luego y sangre se dirigirla 
al campamento de Puerto Pa• 
dre. Tal era la situación en 
los momentos en que el Ge
neral en Jefe ge retiraba, 
cedleido a los ~ el 
derecho ele tftuJar a la do
dad poco des¡Ju& •Vldoria 
de III TunaA". 

Awu¡ue aquella "victoria" 
se la anotaron los espailoles 
por la Indecisión del General 
,i Jefe, pese a los est!mulos 
del Presidente Céspedes que 
wtfa a la acción desde una 
tminencia a la vista de ta 
cilldad, el título se lo mereció _ 
defiaitlvamente el 6 de OC· 
tubre de 1876. cuando el 
Ma10r General Vicente Gar
cfa asaltó de nuevo su ciudad 
~I y en sólo unas•horas 
de combe.te se apoderó de 
ella, rindiéndose sobre 150 
hombres entre jefes, oficiales 
Y tropa, capturándose un bo
lln Inmenso y habiendo infli
gido al enemigo u.nas cien 
bajas entre muertos y heri-
dos. 

iClUIIN M 
'1ARIARROJ.A"T 

l>atos IObre el pirata conoc.ido 
Porlllt0brtnombre de "Barbam> 
~ . P_ide L4zaro Maloret, de 

Hubo mú de un pirata co
lltleldo p0r ese apodo: 

HOnllk, pi.rata berllerlsco 
~ en 1473 que se apo
>KnJ de la ciudad de Argel 
en 1516 luchando cQntra los 
"PIAole,, Más tard!! usurpó 
~-?Uesto del Emir al que 
._uetinar, Derro~do Jue
go PGr los espaf!Qles y ase-

diado en Argel, pereció en su 
huida. 

Kairedln, pirata berberis
co, hermano del anterior, rei
nó en Argel de 1518 a 1535 
bajo la soberanla de Constan
tinopla, a cuyo sultán prestó 
vase.llaje. Cori ese auxilio to
mó Túnez en 1534. Devast.6 
las costas españolas y Carlos 
I envió contra él una escua
dra al mando de Andrea Doria 
que lo derrotó en 1535. Nom
brado Almjrante por el Sul
tán de Constantinopla, se en
sefloreó eo el Meilitem1neo, 
derrotó a los cristianos en 
Azta y en Creta y saqueó 
Niza. Desde 1544 vivió reti
rado en Constantinopla hasta 
sú muerte en 1546. 

NO ES UNA 
CARRERA 

Miguel A. Rodriguez, de Ta· 
guaseo, L.V., en sendas cartas, 
nos formula preguntas en rela· 
clón con el Malecón Y con l!l 
significación de la palabl)l U· 
t•.enciado. 

. Malecón es la palabra que 
sirve para designar la mura
lla o terraplén que se cons
truye para la defensa de los 
daños que puedan causar las 
aguas del mar o de los .ríos. 
Es pues, lógico, que exiStaD 
malecones en todos aquellos 
Jugares en que se construye 
este tipo de obras. El de La 
Habana se comenz.O en 1~ 
primeros a/lOs de la Rep6bli• 
ca, en el tramo desde Prado 
haSta 23; en la década del 
20 se construyó la parte que 
va desde la ~ haSta los 
muelles y en la década del 
40 se comell1.Ó el tercer tra· 
mo desde la enttada del Ve
dado hasta la Chorrera. 

Respecto a la palabra U
cenciado. ella no designa una 
carrera determinada. Este es 
un t{tulo que otorgan ¡as 
universidades, el cual autonza 
0 licencia a quien lo posee 
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para ejercer IIDJl actividad 
determinada. 

PERTINECIAN A 
LA$ TRES CUUURAS 

Hay algo que no entendemos 
bien en la pregunta que nos 
formula el compaflero Adalberto 
Pardillo, de Florencia, Cam,, en 
relación con los primitivos po
bladores de Cuba. 

Los indios de las Antillas 
no eran todos Iguales. Ello 
dio lugar a que se les cla
sificara en tre~ grupos: los 
"guanajatabeyes", fos "cibo
neyes" o "siboneyes" y los 
"tal nos". Ya ei Padre de la,s 
Casas señaló que había unos 
que de muy antiguo residían 
en Cuba y que se llamaban 
en su lengua "ciboneyes" Y 
otros que hablan invadido la 
isla desd.e Santo Domingo, 
los "taínos". Y el propio Co
lón afirmó que los indios de 
la costa sur del extremo OC· 
cidental de Cuba --los "gua
najatabeyes" - "eran mucho 
menos civilizados que cuan• 
tos habla conocido hasta en
tonce\". 

Como resul~do de las ex
ploraciones arqueológicas de 
los 1111irnos años, en una ~ 
sa Redonda de Arqueólogos 
del Caribe celebrada en 1950, 
·se acordó agrupar a los in
dios de Cuba en tre;, comple
jos culturales: 

El Complejo I corresponde 
a la "cultura de la con.cha", 
cuyo artefacto caracterlatico 
es la gubia de caracol. 

El Complejo n fJC can&C&e
riza por !& "cultura de la 
piedra.", pues sus ~ • 
Un constituidos búicameme 
por artefactos de piedra. 

El Complejo m se distin
gue como "cultura alfarera", 
pues lo más característico de 
ella son los objetos de bam>. 

No hallamos referencia al=.. 
guna en la Pre-Historia de 
Cuba de Tablo _y Es,trel1a 
Rey, ni en la ~ de 
Cuba de Portuoodo ni de 
Ramiro Guena, a esas OUU 
tres clases 1114s de Indios a 
que se refiere su carta. 

En relación con ,u otra 
pregunta le aclaramos qu_e 
en todos los i.d.iomu conoci
dos existen numerosas . pa
labras que tienen su ongen 
en otros Idiomas, particular
mente el !!,Un. el griego. sá»
crito, bengali, penir. Y otras 
lenguas antigUas. 

Nuestro idioma está com
prendido dentro de las len
guas l'OIJ)ance.s, romAnlea.s o 
neolaUna.s, con origen común 
con el portugué.s, gallegu, 
catalán, provenzal, francés, 

sardo, italiano, rélico, dálma
ta y rumano, todos ellos de
rivados del latín que habla
ban lo!! antiguos romanos. Y 
que sus soldados, comercian
tes, colonos y literatos di
fuodíeron en teda la ex.tensa 
área de su Imperio. 

FUE EL AUTOR DE 
LA INRRNACIONAL 

Desde Las Caobas, Gibara. 
nos escribe el compaftero Gil~ 
be:rto Selva León, formu!Ando
nos tres pregunta5. Aunque ya 
hemos aclarado que solamente 
debe formularse una pregunta 
en cada carta para hacer posi
ble la respuesta mAs pronta, va
mos a compla.cerle: 

Eugenie Pottier, nacido en 
Francia en 1816, fue poeta 
proletario desde nifio. Edu • 
cado en múltiples oficios ma
nuales, el 18 de marzo de 
1871 lo encuentra en las ba• 
meadas junto al resto del 
proletariado parisjt!n en la lu
cha por destruir el aparato 
estatal butgúéS. Pero su nom
bre quedó en la historia de 
las luchas proletarias, no por 
un hecho heroico entre los 
muchos que se produjeron en 
aquella epopeya, sino por ha· 
ber escrito, escondido en la 
buhardilla de un camarada, 
después de la derrotn, y cuan
do Versalles proclamaba su 
muerte, la letra del poema 
que es hoy himno del pro.le
tariado del mundo: ''La ln
temaclonal''. 

La mOsica fue creada des
pués por el coliiposit.Oi' De 
geyter. · 

Respecto a su segunda pre
gunta, las trufas son una es-
pecie de hongos comesubles 
que nacen bajo tierra como 
pequel\os tubérculo~. ¼ven 
sobre las rafees de algunos 
vegetales. Se utilizan como 
alimento desde los remotos 
tiempos de Aristóteles. Los 
hongos son aromáticos y su 
recolección se realiz.a em
pleando cerdos que hozan en 
los lugares donde crecen. Tan 
pronto 105 hallan, se aparta 
al animal y son recogidos p01 
el colecto(. 

Su tercera pregunta ha si
do contestada ya en "Corres
pondencia" el pasado dla 16 
de julio, 

• 
DIRIJA SUS CARTAS A: 

REVISTA "BOKEMIA'' 
SECCION 
"CORRESPONDENCIA" 
APARTAl>O 8000 
LA HABANA. & 



LATECNICA 
AL SERVICIO 
DE LA SALUD 

JOSE ESPINOSA 
hfe del 0.parkunento de Electricidad de l.oborotorio del Cen,ro Nacional de Mantenimiento de Equipos Médicos 

LOS avances tecnológicos de las llltlmas décadas han transfor
mado radicalmente las ciencias aplicadas. En los primeros 

años de la década del 60, el impresionante desarrollo de la 
electrónica, sin lugar a dudas, permite al hombre conocer y 

dominar el mundo en que vive y el espacio que lo rodea. 
Uno de los factores que permiten el desarrollo vertical de la 

electrónica, es el dominio de la técnica del estado sólido, es decir, el 
perfeccionamiento de los elementos semiconductores como el tran
sistor, los circuitos inte¡rados, etc. 

Estos componentes electrónicos de reducidas dimensiones y bajo 
consumo de energía, permiten miniaturizar los circuitos electrónicos 
y por lo tanto, incrementar el nlimero de los mismos en un equipo 
o instrumento, aumentando las funciones y posibilidades que éste 
puede ofrecer. Un ejemplo de lo ·anterior lo tenemos- en las modernas 
computadoras, en cuyo diseilo intervienen miles de disro0sitivos semi• 
conductores. · 

Pero no sólo se utilizan los avances de la electrónica y de .Ja 
técnología actual en las modernas computadoras, en los viajes al 
cosmos, en las comunicaciones, en la industria y basta en la vida 
doméstica, sino también en forma muy amplia en el campo de la me
dicina, desde el más moderno equipo médico, hasta el más complejo 
y sofisticado empleado en las investigaciones de la Bioelectrónica. 

Hace años, los fisiólogos e investigadores han tratado de relacio
lW' el efecto eléctrico con los tejidos y órganos del cuerpo humano, 
habiendo logrado descubrir fenómenos muy intere:;antes. Los pri• 
meros registros de las setlales eléctricas del corazón, por éjemplo, 
fueron logrados con un inStrumento muy rudimentario que sirvió 
como precw;sor de los ~uipos de electrocardiograffa actuales. 

Con et iDventx> de la vilwla o tubo electronico, nadó Ja era 
electrónica. Eate dispositivo permite amplificar varia,s veces las dé-

MICROSCOPIO COX TV 
La rn,edicína se .~in;e de ,·um<!.~ l ;c"icas tan di ferentes 
co-mo la del ultrasonido, las úildas cortas y -ultracm·tas 
de radiofrecuencia. los amp/ificad() res de muy baja. fre
cuencia., de la f luíd fra y de la nezmuítica, del la.se·r y ele 
la, televisión. En esta foto ouse1·vamos la aplicaeión de 
la TV para · log•rar aumentar la calidad de la iriw.yen 
obeervo.da a través del microscopio óptico, (Foto: Enrique 

Castro). 
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EQCJ_IPOS DE GASES EN SANGRE 

f l equilibrfo metabólico y ¡ uncionaJ de cierto~ 6rgct!'-~s ll cue_rpo o del organismo en su totalidad, es . posible . 
eterminarlo mediante un grupo de equipos · que pert€7!-e

cen al labotatorio clínico. En la. foto se puede ·apreciar :n m~derno equipo de gasSes en sangre, el cual es c_apa.z 
4mbi~ de medir el pf/ o el índice de acidez de la m~ f
6
e9uipo determiM la presión parcial del oxígeno y del 
z-i~ de carbono disuelto en la sangre. De. esta forma !~ Posible_ deter-mina1· el equilib-rio ácido-ba8e del ~rga-

18tno Y prevenir n11 desafuste inesperado en el paciente 
· que_podría llevarlo i-n·emediablemente a la muerte. E~~e 

eqtt~po tiene máxima utilización también en los re~en 
ttacidos con dificultades res7>iratorias. (Foto: Enrique 

Ca.stro). 
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SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS 

Los equipos méd-icos · más ampliamente utilizados iron los 
de diagnósticos, por ofrecer al médico valiosos datos del 
funciC?Uzmiento de los órganos principales del cuerpo. El 
desarrollo de los mismos, los ha llevado a ser ve,rdaderos 
vigilantes· de la gravedad de un enfermo. En la. foto 
observamos una instalación de mo1l.itore.s ca.rdíacos aco
plados a una mtidad central, donde se regist-ran simultá
neamente, las señales de varios pa.cientes Qtte pueden 
ser atendidos por una enfermera o- médico situado en la 
unidad central. De a.cuerdo a los pa:rámet-ros entregados 
al eqitipo, éste puede indicar al personal médico mediante 
una alarma el aumento de la gravedad del paciente e 

incluso un pa1·0 cardíaco. (Foto: Enrique Castro) 

biles sellales elettricas generadas en el organismo y consecuente
mente poderlas estudia{ a'11\ mAs. 

Aplicando a la medicina los avances de la tecnología actual, se 
obtienen posibilidades nunca . antes imaginadas para diagnosticar 
enfermedades o salvar ·1a vida a un paciente delicado. 

Tódós los descubrimientos actuales tienen su aplicación en el campo 
médico, desde los dispositivos semiconductores, hasta las radiaciones 
nucleares y el rayo laser. Como consecuencia, se ha creado una nuew 
actividad: fa Electromedicina. 

l(asta hoy, se han creado equipos electromédicos con muy diversas 
fum:iones al .servicio ~el ·paciente. 

Existen equipos que sustituyen total o parcialmente determinados 
órganos del cuerpo por cierto tiempo, como es el caso del equipo 
conocido como riftón artificial, que aliVia el trabajo del ríMn enfer• 
mo. Otro equipo es la máquina extracorpórea, la cual es empleada 
en la cirugía del corazón abierto, para mantener la circulación de la 
sangre ·y a la vez su oxigenación. 

Hay equipos que regulan .el funcionamiento de órganos vitales del 
cuerpo humano, en a lgunos casos .automáticaniente, como· por ejem• . 
.plo, los marcapasos o estimuladores Cllrdlacos. Otros regulan la acción 
respiratoria y el estado de co.nciencia del paciente, como son las 
máquinas respiratorias y los equipos de anestesia. 

Los equipos electromédicos mll.s ampliamente conocidos son Jos que 
detectan el funcionamiento de distintos órganos o sistemas del cu~rpo 
humano. Son los equipos de díagnóstico, donde están incluidos !of 
electrocardiógrafos, monitores cardiacos, los equipos de Rayo~ X con 



ENGSTROM 

Los equipos d.e anestesia han logrado un alto grado 
de perfeccim en su funcionamiento, al punto de depo• 
Bitarse una casi absoluta confianza· en ellos. En la foto 
sé muestra una máquina de ventilación y anestesia, 
empleada en rúñ-Os mayores de dos años y adultos, Por 
BU8 características es usada frecuentemente en Venti
laciones prolongadas en salas de terapia intensiva. En 
caso de una incorrecta ma1iipulación por el operador . 
del equipo, éste dispone de un circuito electrmico que 
emite una alarma de aviso; posee además, otros dispo• 

Bitivos de protección al paciente. (Foto: Enrique 
Cast·ro). · 

• • 

televisión y cine acoplado, los que emplean radio-isótopos, los que se 
basan en las propiedades del ultrasonido etc. 

Otro jmportante grupo de equipos e'tectromédicos .son los que 
detectan el equilibrio metal>ólico o funcional del organismo y que 
pertenecen en su mayoría al laboratorio clínico. Son capaces de 
medir el pH o índice de acidez o alcalinidad de la sangre. Miden 
.tambiéñ -él ~ y ..el .dióXido de carbono disuelto en la sangre 
y automáticamente calculan otros parámetros del equilibrio orgánico. · 
Además están los equip0s que por mediciones fotométricas determinan 
directamente la concentración de ciertas sustancias presentes en la 
sangre producto del metabolismo. 
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Por 6ltimo, tenemos los equipos electromédicos terapéuticos o que 
curan enfermedades y qúe se basan en la apllc¡ición de la radio
frecuencia, el ultrasonido, las radiaciones del nllcleo o de la envoltura 
del Atom·o, del rayo laser, etc. 

En resumen, vemos que la electrónica y la tecnología actual propor
cionan al médico un elemento pai:a desarrollar su trabajo en aliviar 
y curar enfermedades y salvar cada d!a. más vidas humanas. 

LA ASISTENCIA MEDICA Y 
LA ELF.CTROMEDICINA EN CUBA 

Muy estrechamente relacionada con la asistencia médica, está la 
actividad de electromedicina, garantizando toda la técnica moderna 
al .servicio de la salud. 

lp · 
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En Cuba, la Electromedicina es una actiVidad del Ministerio de 
Salu~ Pllblica, que tiene la responsabilidad de brindar a la asistencia 
médica, el ój)timo funcionamiento de los equipos instalados en todos 
los hospitales y policllnicos del pals. 

A ra(z del triunfo de le Revolución, los equipos médicos existentes 
eran a~ndidos por empresas privadas, en su mayorla con intereses 
extran1eros. Con la nacionalización, estos recursos, --<:oncentrndos por 
entero en la capital- pasan al organismo del MINSAP. 

Los primeros ai\os de la actividad fueron de serias dlficultades, 
debido al bloqueo en el suministro de equipos y piezas de repuestos 
de procedencia de los EE.UU. Fue necesario realizar grandes esfuerzos 
en l_a sustitución de dichas piezas y en la formación de personal 
técnico, paralelamente al desarrollo del sistema nacional de Salud. 

Es a partir del ai\o 70 que comienza una nueva rase en el desan:ollo 
~e ~a actividad, marcada por el inicio de la reposició_n d_e los eq~1pos 
antiguos y su incremento tanto cuantitativo como cuahtatívo, motivado 
por las nuevas inversiones en hospitales, políclfnicos y en la ampliación 
de los servicios asistenciales. 

~s nuevas exigencias en cuanto a la prestación de. los se~cios 
de instalación, reparación y mantenimiento de los eqwpos médi~os. 
abre, as!, un importante campo de actividad a ingenieros y técnicos 
de alta calificación. 

Este grnn desarrollo de In Electromedicin~ en Cuba, permitirá la 
colaboración de futuros Bioingenieros en las investigaciones médica.~. 
ron el principio de: "La técnica al servicio dc la snlud del Pl1t>l>lo • 
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RlÑON ARTIFICIAL 

La utilizaewn de los equipos que sustituyen el funcio
namiento de ciertos órganos del cnerpo humano. es qui
zás, el tema más interesante de la in11estigució11 cientí
fica aplicada a la medicina. En la foto aparece un 
moderno equipo conocido como riiión artificial, el cual 
puede realizar la función del i,erdadero órganv po1· un 
tiempo relativamente largo, cuando éste trabaja insu
ficientemente. Olro equipo que ha hrcho posible la c-iru
gi,a abierta del corazón, es la múq11i11a extracorp6rea, 
que asume la función de oxigenar y hace·r circular la 
sangre durante la. inten•ención quirúrgica. La ·meta más 
ambiciosa de la técnica es crear un sustituto permanente 
del corazón enfermo en los pacientes cardíacos grctves. 

(Foto: Enrique Castro). 



Por ANTONIO NUfílEZ JIMENEZ 

A lo largo de los doscientos años de exis-
tencia de los, Estados Unidos. sus prego

nEros imperialistas han tratado de justificar 
con distintos argumentos su vocación para el 
despojo de las riquezas de los demás pueblos. 
Primero hablaron, y siguen hablando, de su 
Oe.1tlno Maniliesto, por medio del cual la ex
pansión del imperio era la misma voluntad d:· 
Dios: y para ayudar a la aparente debilidad 
de Dios en el camino del sojuzgamiento de 
los pueblos del Nuevo Mundo, los yanquis 
fundamentaron la Doctrl.na. Mouroe, mediante 
la cual quisie-ron, lográndolo en parte, excluir 
a las potencias europeas en el último gran 
reparto colonial de América Latina, tras el 
estallido del movimiento independentista de 
las colonias españolas; después expusieron su 
concepto de seguridad, mediante el cual de
fendieron, y defienden aún, el control de toda 
América Latina; en ocasiones. aquella voca
ción ingereocista, dominadora, se ha disfra
zado, y todav\a se disfraza, de altruista. sos
teniendo que intervi,nen en nuestras tierras 
incultas para civil izar a sus nativos; a veces 
se hicieron pasar por buenos vecinos y otras 
inventaron la Alianza para el Progreso, la 
llamada revolución pacífica, parA oponerla a 
la Revolución Socialista de Cuba y su tras
cendental impacto en las relaciones entre 
Washington y Nuestra América. 

No muchos años después del 4 de julio de 
1776, a medida que los dias gloriosos de la 
insurrección popular del pueblo norteameri
cano quedaban atrás, la notable Declaraclón 
de Independencia y su alto contenido demo
crático, fue pisoteada hasta por sus propios 
redactores, en primer término por Thomas 
Jefferson. 

La Oecta.raclón sostenía el derecho a la in
dependencia de los pueblos m~diante el uso 
de la vin!enda, exponiendo " . . . como eviden
tes estas verdades: que todos los hombres 
son creados iguales; que son dotados por su 
Creador de ciertos derechos inalie-nables; que 
entre ésos están la vida, la libertad y ta 
búsqueda de la felicidad: que para garanti
zar estos d.rechos se instituyen entre los 
hombres los gobiernos. que derivan sus pode
res legitimas del consentimiento de los go. 
bemados; que cuando quiera que una forma 
de gobierno se haga destnictora de estos 
principios, el pueblo tiene el derecho a re-for
marla o abolirla e instituir un nuevo gobierno 
que se funde E-n dlchos principios. y a orga
nizar sus poderes en la forma que a su juicio 
t¡frecerá las mayores probabilidades de alcan
zar su seguridad y felicidad. . . cuando una 
larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida 
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i11variabJemrnte al mJsmo objetivo, demues
tra el designio de someter al pueblo a un des. 
potismo absoluto, es su derecho, es su deber, 
derrccar ese gobierno y establscer nuevos 
resguardes para su íutura seguridad. Tal ha 
sido el paciente sufrimiento de estas colonias; 
tal es ahora la necesidad que las obliga a 
reformar su anterior sist~ma de gobierno. La 
historia del actual Rey de la Gran Bretaña 
es una historia de repetidos agravios y usur
paciones, encaminados todos directamente ha, 
cia el establecimiento d é una tiranía absoluta 
sobre estos estados". 

George Washington, el fundador y héroe 
de la independencia de las antiguas Trece 
Colonias, habia dejado a su pu~blo el legado 
de una politica antimilitarista. 

En su mensaje de despedida de la Presi
dencia de los Estados Unidos, sentenció el 
Padre de la Patria norteamericana: 

"Nuestra norma fundamrntal en relación 
con las naciones extranjeras. . . Tener con 
ellas, en la medida de Jo posible las menores 
relaciones. . . ¿ para qué hemos de poner en 
ri~sgo nuestra paz y bienestar y vincularnos 
con ambiciones. la rivalidad. les intereses Y 
los caprichos de Europa? Debemos separar, 
nos del sistema europeo r¡ue, en lo funda
mental, es un sistema militarista". 

El movimiento libertador ~stadounidense 
fue saludado por los más radicales revolucio
narios de todos les tiemp{)s, entre éstos Car
los Marx y Federico Engels, hecho que resu
me la Gran Enciclopedia Soviética al decir 
que ambos fundadoras del marxismo "pusie• 
ron muy alto la significación histórica de Ja 
Guerra Revolucionaria de Independencia de 
la América del Norte, subrayando que habi_a 
ejercido notable influencia en el desuwolvi
miento de la lucha contra el orden feudal
absolutista en Europa". 

En su ''Carta a los trabajadores norteame
ricanos'', Lenin dijo de aquella contienda: 

"La t-.... storia de la Norte; mérica moderna, 
de la Norteamérica civilizada, comienza con 
una de las grandes g1,1erras verdaderamente 
liberadoras y revolucianarias, tan escasas fren
te a la multitud de guerras de rapiña proyo
cadas. a semejanza de la actual guerra 1m• 
perialista, por las peleas en tre los r eyes, 
los terratenienres y los capitalistas en tornu 
a l reparto de las tierras usurpadas o de las 
ganancias obtenidas como fruto del pillaje. 
Fue una guerra del pueblo norteamericano 
contra los bandidos ingleses, que oprimían .ª 
Norteamérica y la tenían sometida a 1111 re
gimen de esclavitud colonial, Jo mismo que 
esos vampiros «civilizados~ siguen oprimiendo 
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hoy Y manteniendo en esclavitud colonial a 
~tenares ~e millones de hombres en la In• 
lllllllde:•. Eg1¡,to y en todos los confines del 

Desgraciadamente ni Jefferson ni los de
~ Pl'l'sidentes que siguieron a ~Vashington. 
~n consecuentes con sus principios ori
lonJ ea Y ante el ansia Libertadora de las co
con as de_España, se mostraron para con ellas 

apetitos preimperiales. 

ru;1udeseo de asegurarse la posesión de Cuba, 
fotrn no _de los fRctores más decisivos en la 
da elU:~1ón ~e la Doctrlnu J\looroe, enuncia
James ,.:oi~~bre de 1823 por el Presidente 

"¡ Desaparezca la 
• filosofía 

Téngase presente que sólo siete meses antes 
de la proclamación de aquella doctrina, el 
entonces Secretario de Estado yanqui, J ohn 
Quincy Adams, expresó la tesis de Jefferson 
acerca del despojo de Cuba. 

El 28 de abril de 1823, Adams rem'ttió a su 
Embajador en Madrid, Hugh Nelson, con des
tino a Su Majestad Británica, lo que se ha 
llamado com(l su polltica de la frut a madura, 
con relación <1 la inevitabilidad de que Cuba 
fuese anexada a los Estados Unidos: 

"Puede darse por sentado que el dominio 
de Espafla sobre los continentes americanos, 
septentrional y meridional, ha tenninado iJTe. 
vocablemente. Pero las islas de Cuba y Puer-
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del despo¡o, 
y habrá 
desaparecido 
la filosofía de la 
guerra! 
¡ Desaparezcan 
las 
coJonias, desaparezca 
la explotación 
de los 

, 
pa1ses por 
los monopolios, 
y entonces 
la humanidad habrá 
alcanzado 
una 
verdadera 
etapa de progreso!" 

-FIDEL CASTRO, 
ONU, 1960 

to ruco aún permanecen nominalmeme. y 
hasta tal punto realmente, bajo su dependen
cia, que todavia goza aquélla del poder de 
transferir a otros su dominio sobre ellas y, 
con éste, la posesión de las mismas. Estas 
islas por su posición locaJ son apéndices na
turales del continente norteamericano, y una 
de ellas (la isla de Cuba). casi a la vista de 
nuestras costas, ha venido a ser, por una muJ. 
titud de razones, de trascendental importan. 
cia para los intereses poli ticos y comerciales 
de nuestra Unión. La doounante posición que 
pooee en el Golfo de México y en el Mar 
de las Antillas, el carácter de su población. 
el lugar que ocupa en la mitad del camino 
entre nuestra costa meridional y la isla de 



Mientra.s abastecían a los agresores f ra.llceses, ueyaban a Benito Juárez 
todo t·ipo de ayuda pura la defensa del lerrit01-io mex-icwno. 

En 1889, Mart-í desentrmiaba la _verdaderu 
esencia de la Doctrina Monroi' -m1,entrus SI' 

celebraba el Cofl.greso Jnteniacional en 
.Washington. 

Santo Domingo, su vasto y abrigado puerto 
de La Habana que hace frente a una larga 
linea de nuestras costas privadas de la mis
ma ventaja, la naturaleza de sus producciones 
y la de sus necesidades propias, que siiven 
de base a un comercio inmensamente prove... 
choso para ambas partes, todo se combina 
para darle tal importancia- en la suma de 
nuestros intereses nacionales, que no hay nin
gún otro territorio extranjero que pueda com
pará:rsele, y que nuestras relaciones con ella 
sean casi idénticas a las que ligan unos con 
otros los diferentes Estados de nuestra Unión. 

"Son tales en verdad, e-otre los intereses 
de aquella Isla y los de este país, los víncu
los geográ.fícos, comerciales y politicos. for
mados por la naturaleza. fomentados y for
talecidos gradualmente con el transcurso del 
tiempo qu..>, cuando se echa una mirada hacia 
el curso que tomarán probablemente los acon
tecimientos en los próximos cincuenta años, 
casi es imposible resistir a la convicción de 
oue la anexión de Cuba a nuestra República 
Íe<leral será indispensable para la continua. 
ción de la Unión y el mantenimiento de su, 
integrldad ... 

"Es obvio que para ese acontecimiento (la 
anexión de la Isla a los Estados Unidos) no 
estarnos todavía preparados, y que a primera 
vista se presentan numerosas y formidables 
objeciones contra la extensión de nuestros 

dominios dejando el mar por medio . . . Pero 
hay leyes 'de gravitación politica como las hay 
de gravitación física, y así como un fruta 
separada de su árbol por la fuerza del viento 
no puede, aunque quiera, dejar de caer en el 
suelo, así Cuba, una vez separada de España 
y rota la conexión artificial que la liga con 
ella, es incapaz de sostenerse por si sola, 
tiene que gravitar ~esariamente hacia la 
Unión Norteamericana, y hacia ella exclusi
vamente, mientras que a la Unión misma, en 
virtud de la propia ley, le será imposible 
dejar de admitirla en su seno". 

Adams había anotado en su diario que los 
Estados Unidos, como nación, no podía apo. 
yar a ningún pals latinoamericano que lucha
ra por su independencia. 

El propio Adams escribió el 15 de noviem
bre de 1823, refiriéndose a la posibilida¡:! de 
un plan de reconquista española del Nuevo 
Mundo: 

"Creo tan posible que la Santa Alianza res. 
taure la domina~ión española en América, 
como .que el Chimborazo se hunda en el 
Océano". 

Con tales antecedentes no es dificil com
prender el verdadero alcance de la Doctrina 
Monroe como instrumento de despojo terri
torial, sobre todo cuando se sabe que su ver
dadero autor fue precisamente John Quinc.v 
Adams. 
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En la s,ñalada fecha del 2 de diciembre 
de- 1823, el Presidente Monroe expresó al Con· 
greso norteamericano la famosa doctrina, Y 
al referirse a las potencias europeas, dijo:. 

•· ... que consideraríamos cualqufor tentativa 
de su parte para extender su dominación a 
cualquier ~rción de este hemisferio, como 
peligrosa para nuestra paz y seguridad''. 'i 
con respecto a "los gobiernos que- han decla• 
rado y mantenido su independencia y que 
hemos reconocido, apoyados en grandes con• 
sideraciones y justos· principios, verlamoe 
cualquier inteivención con el propósito de 
oprimirlos o disponer en cualquier otra for• 
ma de sus destinos, por cualquiera ~tencls 
europea, como la sefial de una disposlClóD no 
amistosa hacia los Estados Unidos". 

1 l guahnente, Monroe dijo que "con las co o
nias e.xistentes o con los territorios que de• 
penden de cualquier potencia euro~a, no_~;'. 
mos interferido y no pensamos mterfou. 
. .. "los continentes americanos por la condi• 
ción libre e indepmdiente que han adoptado 
y mantenido no deben ser considerados como 
sujetos a la colonización por parte de nin
guna potencia europea". 

Al mismo tiempo que los rapaces estadistas 
nortetun~-t'icános déféndlan la Doctrina M~n· 
roe, comenzaron a combatir la idea bolivana• 
na de unidad de Nuestra América, verdadera 
antitesis de aquélla. 



Tkomas J etf erson representa la, pri-
111tra ma,nif estación de las intenciones 

dl los EE.UU. •resper,to a hispano
américa. 

Jo~r. Quincy Adams fue vocero de las 
-ide~ ieff ersoniamas de la superiori
dad del Norte respecto a las tierras 

al sur del río Bravo. 
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No se. olvide que entre la formulación de 
l~ doctrina del despojo y la convocatoria de 
Sunón Bollvar al Congn!IO Anfictiónico de 
Panamá, sólo medió un año y cinco días 
. Desde entonces, el duelo colollal de las Ámé

ncas Sajona y . Latina ha sido constaJfte y 
cruento. 

. El historiador norteamericano Dexter Per
kins, en su libro Bl8&orla de 1a Doctr1ua 
Monroe, nos dice: 

"SI examinamos los hechos con .sinceridad, 
tent!!D.~ que admitir que el mensaje de 1823 
se dirlg¡.a contra una amenaza lmagínal'lá. Nl 
una sola de las potenclu continentales abri
gaba propósito alguno de reconquista en el 
Nuevo Mundo en noviembre o diciembre ,ae 
1823.. . es posible, por tanto afirmar con 
exactitud y seguridad que 1u potencías de 
la Santa Alianza no tenlan proyectos contra 
las libertades del Nuevo Mµooo en el mo
mento en que .Monroo lanzó su famosa decla
ración. E} cuento de que el presidente evitó 
un peligro terrible es leyenda y nada más; 
como leyenda merece que se la registre". 

En su brillante estudio La DOCR'lna Monroe 
y la hegemonía de Estados Ullldo!I en Am6-
rica Latina, escrita por los profesores James 
F. Petras, H. Mlchael Erl!l!nAi1, respectiva• 
mente de la Universidad de Nueva York y 
del Mercyhurst College, y por Charles Milis, 
leemos que: 

·• ... la polltica de Monroe estaba dirigida 
en gran medida hacia la perpetuación de las 
ventajas estadounidenses ya existevtes en es
ta área, y a sentar los fundamentos de la 
begemorúa de Estados Unidos en el conti
nente". 

La formulación de la Doctrina Komoe co
mo instrumento de dominación imperialista 

El 2 de diciembre de 1828 el presidente 
de los Estados Unidos de Norteamé
rica, James Monroe proclamaba la 

Doctrina ,¡uf! l/P,va stt nombre. 

por parte de los Estados Unidos, tiene su 
fundamento en profundas raices económic.as. 

Entre. 1821 y 1825, ya los Estados Unidos 
realizaban el 31 % de sus exportaciones a 
América Latina. 

CUba jugaba ya por esa época un impor
tante papel económico en la vida de la pode

. rosa nación norteamericana, a tal punto que 
nuestro pais recibia sus mayores importacio.
nes procedentes de aquel pal.s. En 1824 an• 
ciaron en puertos cubanos más de mil navíos 
yanquis, lo que motivó a John Quincy Adams 
a e..'CpOner, poco antes de aprobarse su doc• 
trina, que "Cuba, casi a la vista de nuestras 
costas, ha llega.do a ser por una multitud de 
razones, algo de trascendental importancia 
para los intereses pollticos_y comerciales de 
nuestra Unión". 

Es importante tener en cuenta que los Es
tados Unldoa salieron de su status colonial 
en condiciones únicas en la historia del mun
do, en que pasaron de la etapa del movi
miento burgués de liberación nacional al ejer
cido de una política expansionista. 

Esa polití.ca de expansión chocaba con los 
intereses imperiales de Francia, Inglaterra y 
España, por lo que era necesario que Estados 
Unidos hiciese con~.r sus propósitos de que 
en el Hemisferio Occidental no debía per. 
mitine otro dominio que no fuese er yanqui, 
Jo que formuló, como ya hemos visto, en la 
Dootrina Monroe, bajo la apariencia de pro
teger a América Latina de los zarpazos de 
los poderosos pa1ses europeos. 

A pesar de los hechos, algunos estadistas 
y pensadores burguese6 han reafirmado que 
la Doctrina Monroe fue un instrumento para 
garantizar la independencia de los países his
panoamericanoe, sostenido que en esencia el 
lema yanqui era América paro los America, 
.nos, .Y por tanto cuando hubiese una lucha 
entre un país hispano y uno europeo. el deber 
del pateroalismo bemísférico de los ynnquís 
era garantizar su independencia contra la 
agresión extracontinental. Desde luego que 
esto no es más que una tontetía, porque la 
Doctrina Monroe fue enunciada para garan
tizar la plena hegemonfa norteamericana en 
el Hemisferio Occidental. 

La doctrina, repetimos, fue un instrumento 
unilateral contra la intervención dt- cualquier 
pais que disputase a los Estados Unidos 6'U 
predominio colonial en esta parte del mundo. 

Veamos los hechos históricos de cómo fun
cionó la doctrina del despojo. 

El 27 de abril de 1825, el Secretario de 
Estado Henry Clay, estando ya John Quincy 
Adams en la Presidencia de la Rcpübllca, co
municó al Gobierno español lo siguiente: 

"Los Estados Unidos están satisfechos con 
la condición actual de estas islas (Cuba y 
Puerto Rico) en manos de España y con sus 
puertos abiertos a nuestro comercio como 
ahora lo están. Este gobierno no aesea nin
gún cambio polltic.o que afecte a la actual 
situación". 

La Doctrina 1'lonroe sólo fue aplicada por 
los Estados Unidos en contra de las poten
cias europeas cuando convenía a sus parti
culares intereses y en otras ocasiones · utilizó 
cualquier tipo de subterfugio para contribuir 
a que Inglaterra o Francia se apropiasen de 
territorios latinoamericanos. Allí, en 1833, lll
g]aterra tomó posesión de las Islas Malvinas, 
o de FalkJnnd, que pertenecian a España. En 
su oportunidad, la República Argentina pro
testó de aquella ocupación británica, para lo 
cual solicitó la aplicación de la Docirlna Mon• 
roe, sin ningún resultado positivo. 

En 1835, el Pre5idente Polk, para justificar 
la anexión de Texas, hizo la siguiente .re(t'
rencin a la Doctrina Moo.roe: 

"En las actuales circunstancias, juzgo opor
tuno reiterar y reafirmar la doctrina de Man. 
roe ... Debemos anunciar categóricamente al 
mundo como un principio inmutable de nues
tra politica qut- en el porvenir ninguna poten
da europea podr6. e11tablecer una colonia o 
apropiarse un territorio sin nuestro oonsen-



Teodoro Rooserelt 110 significó más que la puesta e,, 
vráctic(( sin ta,p!Ljos de la política im,perialistll 

yanqui sobre A11iéric-0 Latúw. 

El Corolcu·io Lodye, comu 
. . las sig11íerdes rn·riantes, no constit-uyó 

~·tn.o /or>1Ws 1weva~ del ·m-ismo enmascaramiento. 

timiento (subrayado nuestro) en cualquier lu
gar del continente americano ... 

En 1838, la armada francesa bombardeó 11 
San Juan de Ulúa, en Mé,óco, sin que la Re
pública norteamericana hiciese la más mJ. 
!lima protesta, ni solidaridad con el hermano 
pa.is latinoamericano. 

También en 1838, los franceses bloquearon 
los puertos iluviales del Plata y, años des. 
pués. en 1845, Francia e Inglaterra intervi
nieron en Argentina, Brasil y Uruguay sin 
que se mencionase la famosa doctlina, lo 
que se repitió cuando en 1865 los barcos es
pañoles bombardearon El Callao y Valparai
so, durante su acción para la reconquis1a de 
Chile y el Perú. 

En este último caso, el Secretario de Esta
do yanqui. Mr. William H. Seward, hizo pu
blicar la slguieo te declaración: 

"Los Estados Unidos no intervienen cuando 
se trata de guerras entre las naciones euro
peas y las de América, a menos que a ello 
los impulse el carácter polit ico de la con
tienda, como en el caso de Francia contra 
:',,léxico. Quienes crean que los Estados Uni
dos han de intervenir en cada una de las gue
rras de los gobiernos republicanos y amigos 
de este Continente, olvidan que la paz es el 
interés permanente de Estados Unidos". 

En 1863, Napoleón III, Emperador de Fran. 
cia. invade a México encontrando allí la re. 
sisten.cia del Presidente Benito Juárez y de 
los patriotas que declararon la guerra sin 
cuartel al enemígo. 

Por aquel entonces, los Estados Unidos no 
aplicaron la Doctrirul. Monroe; por el contra
rio, vendieron armas a los enemigos de Mé
xico. El Gobierno de Lincoln sólo se limitó 
a declarar que "estoy muy descontento" ante 
la agre5ión europea a una tierra latinoame
ricana.. Ante esta actitud, Benito Juárez, el. 
indio que se alzó hasta la dignidad de Pre-

sidente de la República azteca, dejó expre
sado muy claramente; 

"Yo sé que los ricos y los poderosos ni 
sienten ni menos procuran remediar las des. 
gracias de los pobres. Nosotros seguiremos 
como si nos bastáramos a nosotros mismos'". 
~ -Presidente de México se dolía que "el 

Gobierno del Norte no haya exigido a Na
poleón que retire sus tropas". hecho que cons
tituye la más palmaria prueba de que el Go
bierno de Washington aplicaba su Doctrina 
cuando convenía a sus intereses. 

Pudiera pertSarse que esta actitud norte
americana se debía a la guerra civil que en 
ese momento desarrollaban los estados escla
vistas del Sur contra los más liberales del 
Norte, pero esto no obligaba de ninguna ma
nera a los Estados Unidos a apoyar a los 
invasores, facilitando, como lo hicieron, la 
venta de toda clase de avituallamiento a los 
franceses en Nueva York, negándole al mis
mo tiempo a los mexi~r,os el poder adqui
rir armas en los Estados Unidos. 

Con razón Matias Romero, Ministro de Mé
xico ante el Gobierno yanqui, reproducia 
amargamente a su cancillería el 22 de no
viembre de 1862, las palabras que le habla 
expresado Mr. Seward, Secretario del Depar. 
tamento dé Estado: 

" ... con a.rreglo a ta..1 leyes de los Estados 
UnJdos,- no es Uep.J. I& compra de etectes de 
contrabando de guerra hecha por una poten. 
c1a beligerante en los puertos de los Estados 
Unidos y que lo prohibido es solamente que 
los duda.danos de los Estados Unidos lleven 
tales efecto» a un pm beUgerante. En rome
coencta de esto, dJce el Setteta.rio de! Tes<). 
ro que no piensa prohibir la salida de Nueva 
York <fe los efectos que compren loa oficia
les franceses. No pude ocultar la sorpresa 
que me causó tan extraordinaria doctrina y 
después de una ligera discusión con Mr. Se-
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wai·d, en que convino que resultado de la 
doctrina ámericana sería el mismo que si los 
puet'tos de los Estados Unidos estuvieran 
abiertos para la Francia y cerrados para Mé• 
xico, me dijo que tales eran las leyes y que 
no habia más que conformarse con ellas . .Le 
dije que- le mandaría yo una nota sobre es~ 
asunto, de la cual acompaño copia. Segwre 
defendiendo por escrito los derechos de la 
República; pero sin la más remota esperanza 
de conseguir absolutamente nada". 

El 19 de enero del año siguiente, volvió a 
escribir Romero al Gobierno mexicano: 

"Creo que la conducta de este Gobiemo (de 
Estados Unidos) me autoriza para suspender 
.mis r elaciones con él y aun pedir mis pasa• 
portes". 

Otra fue la actitud de los pueblos Y go
biernos de América Latina. Ante aquell_a ~es· 
gracia de México en que Francia quena un· 
POnerle como Emperador a Maximiliano, se 
escuchó la voz solidaria del Perú, por aqu_el 
entonces gobernado por el Mariscal Reman 
Castilla, mientras que el Gobierno de José 
Antonio Páez, el inmortal llanero venezolano 
puso al servicio de México no sólo sus recur• 
sos sino también su propia persona Y junto 
a ~tros compatriotas suyos hizo este otre
cimiento a Benito Juárez. Numerosos latJn; 
americanos residentes en San Francisco_ e 
California ofrecieron igualmente su solida• 
ridad, · 

Y también desde la lejana Europa, de don~: 
Procedia la agresión a México. las voces 
Carlos Marx y de Vlctor Hugo, entre ,0troS 
l'\'.!Uchos, protestaron de Aquel crimen mter•. 
nacional de Francia. is-

Décadas ~spués de la ocupación de 1~ d 
las Malvinas por Inglaterra, el Secretan°.bi~ 
Estado norteamericano, Mr. Bayard, escn 
en 1886 al Ministro argentino Quesada: 



"Qimo la nueva ocupación de las islas de 
Falkland por la Gran Bretaña en 1833 se 
~6 de acuerdo con un título adquirido 
previamente y conservado por aquel gobierno, 
no se ve que la doctrina de, Monroe invocada 
por parte de la Repüblica Argentina, sea sus
ceptible de aplicación en el caso. Por los tér
minos en que aquel principio de política inter
nacional fue anunciado, expresa.mente se ex
cluyó toda aJ)licación retroactiva, Sí las cfr. 
cunstancias hubieran sido diferentes y los ac
~ ~I gobierno britanico una violación de 
aquella doctrina, este gobierno nunca poclria 
considerar la falta de eje'(:ución como causa 
de ~ponsabilidad hacia otra potencia por los 
l)elJUicios que hubiere podido ocasionarle la 
omW.ón", 

El 2 de noviembre de 1889 Martl desen
trañó el verdadero significado de la Dootri-
111 .Monroe. Al comentar el Congreso Inter
nacional de Washington, celebrado en esa fe
c.~ exp~ con notable claridad: 

':··Y cuando el sur, libre por si, lo con• 
Vldo a la mesa de la amistad, no le puso 
los reparos que le hubiera podido poner, sino 
Qlle con los labios que acababan de proclamar 
QUe en América no debia ten1,r siel'vos ningún 
IIICllarca de Eu.ropa, exígjó que los ejércitos 
~ur ahandonasen su proyecto de ir a re-

. las islas americanas del golfo, de la 
semdurnbre de una monarquía europea''. 
e \P8ra. evitar lo que ya veía venir de mal 
n .. P0litica yanqui y para curar la enfer

~ad de ~que) desbordamiento impetuoso, 
X?,"'5á en igual fecha el libertador cubano: 

e i cuando un pueblo rapaz de raiz, criado 
; 

8 esperanza y certidumbre de la posesión 
~ I i:ntinente, llega a serlo, con la espuela 
Pueblo ~los de Europa y de su ambición de 
sá universal, corno la garantía indLspen
gat-de su ¡>oder futuro, y el mercado obli• 
CI-ee no Y único de la producción falsa que 
a,1 ~o mantener, y aumentar para 
~ n: ~gan su influjo y su !susto, urge 
el r cuantos frenos se puedan fraguar, con hJ¡¡':_r de_ las ideas, el aumento rápido y 
ai los intereses opuestos, el ajuste fran. 
26/ /eronto de cuantos tengan la misma ra• 
4 si temer, y· la declaración de la verdad. 

lnP&tla P<lr los pueblos !ibN)S dura has-

Los matices d.e la, política 
protoimperialista estadounidense 
en la, administración de 
James K. Polk M 
modificaron su esencia rapaz. 

ta q':le hacen traición a la libertíld¡ u ponen 
en nesgo la de nuestra patria", 

A lo largo del siglo puado y del presente, 
los Estados Unidos hicieron ciertas amplia
c10nes a la Doctrina Monroe, en forma de los 
lliunados Elorolarios de los Presidentes Polk, 
Roosevelt y del senador Lodge, este último 
formulado por el Senador Henry Cabot Lodge. 

Cada uno de estos corolarios constituyó 
la respuesta norteamericana a los problemas 
Internacionales que surgieron en el ámbito 
del Nuevo Mundo y que no estaban previstas 
en la doctrina origina]. 

Asi, en su mensaje al Congreso norteame
rtcano de techa 2 de diciembre de 1845, el 
Presidente Polk amplió los conceptos mon
roistas con las sigllientes dos formulaciones : 
prohibía dé hecho que los poderes europeos 
interfirieran diplomAticamente en las relacio
nes entre los Estados del Hemisferio Occi
dental y que ningún Estado latinoamericano 
pudiera aceptar, por su voluntad, el dominio 
~uropeo. Véase que Polk iba mAs allá que 
Monroe . en cuanto a la intromisión en los 
asuntos internos de nuestra América: de la 
prohibición formal a los países imperialistas 
de Europa a adueñarse de los territorios de 
América, Polk saltó a prohibirle a los paiBes 
latinoamericanos el ejercicio de su soberanía 
con relación a las naciones europeas. · 

En 1904, Teodoro Roosevelt, que represen
taba en el poder norteamericano los intereses 
de la industria minera, los ferrocarriles y la 
banca, enarboló el llamado Corolario Boose· 
veJt, mediante el cual fund8.lllentaba la inter
vención militar yanqui para adueñarse del 
mar y las islas del Caribe, exponiendo que 
esta acción se llevaba a cabo a través de 
Intervenciones preventivas para frenar la ex
pansión europea y as1 quedar en posesíón de 
esa región clave del mundo. 

El Corolario Rooeevelt fue expuesto por el 
entonces Presidente de los Estados Unidos en 
su mensaje al Congreso; 

"Si una nación demuestra que sabe actuar 
con eficiencia razonable y con decencia en 
los asuntos sociales y políticos, si mantiene 
el orden y cumple con sus obligaciones, no 
necesita temer una interferencia de parte de 
Estados Unidos. Las incorrecciones o la in
capacidad que resultan del abandono general 
de los vínculos de la sociedad civilizada, pue
den hacer posible qUe en ~érica, con,to en 
cualquier otra parte, se reqwera poi' -~!timo 
la in~rvención de alguna nación civilizada_ 
y en el caso del Hemisferio Occidental, el 
hecho de que Estados. Unidos adhiera a }ª 
Doctrina Monroe, puede fonar a nues':1"<_> pa¡s, 
aunque en forro, reticente, al eJe1'Clc10 del 
poder de control internacional en. casos ,fla. 
grantes de tales incorrecciones e mcapac1da
des ... Es una verdad simplemente evid_ef?te 
el decir que toda nación, ya sea de Ameni:a 
0 de otra parte, que desee mantener s~ ~1- 1 

bertad y su independencia, está en con<!-ic10-
nes de comprender que el derecho a tal inde
pendencia no puede separarse de la ~pon
sabilldad de hacer un buen uso de ella . 

Véase qué con esta formulación, los impe-
r. alistas acabaron por quitarse la careta Y 
Y~ su intromisión se manifiesta nada m~os 
ue en su derecho a intervenir en ~enea 

Litina ¡,ntes de que un Gobierno latin~ame
ricano tomase una decisión que, a JUICIO de 
los Estados Unidos, pudiera estar en contra 
de sus intereses. 

Finalmente tenemos el Oorola.rlo Logdo, 1ª 
más reciente tesis en el desaJTollo de la doc.-
tr.tna del despojo, 

En 1912 el senador Henry Cabot I 'ge lo
gró la aprobación de una Resolución senato
rial para impedir la supuesta adquisición de 
la Bahía Magdalena, puerto mexican~ de_ Ca
lifornia por parte de una corporaclon Japo
nesa, 1~ que para los yanquis pudiera cons
tituir una amenaza para la seguridad de los 
Estados Unidos. 

El Cotolar:lo Lodge expone: 

''Cuando cualquier puerto, u otro lugar de 
los continentes americanos, se encuentra si
tuado de tal manera que su ocupación para 
propósitos navales o militares pudiera ame
nazar las comunicaciones o la seguridad de 
Estados Unidos, el gobierno estadounidense 
no JlUede considerar sin grnve inqUietud la 
posesión de tal puerto o lug~r cualquier.a P?r 
parte de ninguna corporaOlón o asoc1aclon 
que mantenga relaciones tales con otro go
bierno no americano como para otorgar a 
ese gobierno, en la práctica, el poder de con
trol para llevar a cabo propósitos naclonales"-

Sobre este corolario escribieron los profe
sores norteamericanos Petras, Erisman Y 
Mills: 

''·El Corolario Lodge ampliaba el principio 
excluyente de no colonización contenido en 
la Doctrina. al afirmar que tan~ int~ 
económicos extranjeros como gob1emos fora
neos estaban ahora impedidos para adquirir 
tierras en las Américas. Además de ésto, ex
tendía las restricciones del concepto de no 
transferencia sobre la soberanía latinoameri
cana al hecho de incluir un veto estadouni
dens~ a todo intercambio territorial entre psi
ses latfooalllericanos y países foráneos. Was
hington exigia ahora la prerrogativa de regu. 
lar no sólo las relaciones entre los Estados 
latinoamericanos y las potencias extranjera$, 
sino también las transacciones que llevaran a 
cabo elementos oficiales y privados del he
misferio con int2reses econórrúcos extranjeros 
no gubernamentales, Cualqu.íera violación de 
este pronunciamiento era, desde el punto de 
vista de Washington, causa suficiente para 
la intervención norteamericana". 

En las grandes en.sis, los Estados Unidos 
acude a ciertas politicas para hacer más tra
gable a los pueblos y gobiernos Jatlnoamerl
C<! nns su filosofia del d~jo. 

Recuérdesie, por ejemplo, que la llamada 
polltica de buena veclodad fonnUlada por ~ 
Presidente Franklin D. Roosevelt, fue con
secuencia de la gran depresión económica que 
estremeció al capitalismo norteamericano en 
los años 20. Por ese entonces, la producción 
industrial tuvo una _baja del 46%; el carbón 
y el hierro descendiero~ a un 28 ~ un 31~: 
respectivamente y el mgreso nacional bajó 
más de un 50 % de dólares entre 1929 Y 
1932. La situación anterior hizo que algunos 
palses latinoamericanos comenzaran a pro
ducir algunos rubros que ya no podían lmpor. 
tar de los Estados Unidos. Surge una ten
dencia nacioiilllista de carácter económico en 
nuestra América y Estad06 Unidos hace algu• 
nas concesionEs y aqul se inventa la □amada 
l)Olitica de buena veclndad. Y asi como _ésta 
surgió producto de aquella deplorable Sltuo
ción económica, la Allanxa para el Progl'eso, 
enarbolada años después por el Presidente 
John F. Kennedy, no fue mas que lo reac
ción imperialista ante la victoriosa revolu
ción socialista de Cuba, hecho que alteró de 
manera radical la poUtica en el Hemisferio 
Occidental, ya que por primera vez ~1 Impe
rialismo- yanqui se mostraba incapaz de do
blegar a un pueblo latinoamericano. Ni el 
DC8ttno M'anlflesto, ni la DoctrlDa Monroe. 
ni los oorolaños de Roosevelt, Polk y Lod~. 
ni la diplomacia del Blg S'ffok, nl la del Dólar, 
ni los ~rcenarios de Playa Girón, ni el blo
queo económico, tuvieron valor alguno frente 
a la Revolución CUbana dirigida por el com
pañero Fidel Castro. 
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LECTOR umi¡¡o: La1 palabru ex-

traJ\as que inventa el compa. 
ñero Mongo P, tales como "ombli
g~eantes",. son neologismos saH, 
neos pasa¡eros que no pretenden 
estar en el diccionario. Recuerdan 
los que inve~tar_a en otro tiempo el 
difunto per10d1Sta1 novelista y 
amigo J'v1i~uel de Marco, como la 
v~z suya ~tuflar•'; y el partici
pio ducliagüi¡abonando que intro
dujera en un soneto burlesco el que 
esto escribe. 

Hoy se le suele llamar continente 
latinoamericano a la parte del con
tinente americano que va desde el 
Río Gl'llJlde hasta el Cabo de Hor
nos. Es una manera de seftalar, por 
así decirlo. 

El verbo monitorear no existe 
actualmente en espafiol. En el 
sentido en que se está usando es 
un anglicismo. No dudo que a la 
postre halle cabida en nuestro 
Iéxíco. 

La palabra inglesa lobby no ha 
pasado a figurar en nuestro léxico 
pues no es necesario semejante 
extranjerismo. Entre las acepcio
nes que le da la Academia a la voz 
vestíbulo se halla ésta: " En los 
grandes hoteles, sala de amplias 
dimensiones próxima a la entrada 
del edificio". Si se ha criticado el 
uso de la voz inglesa hall entre 
nosotros, lo mismo debe hacerse 
con lobby. Su empleo huele a es
nobismo. 

Me informa un lector que en la 
carretera que va de Pinar del R!o 
a Viñales han colocado una valla 
de gran tamafto que , dice: TRAN
CITO con "C". Si esto es asl el 
error es garrafal, pues la palabra 
tránsito se escribe con "s". En 
cuanto a lo de entrar en el bosque, 
la frase es correcta. Lo incorrecto 
serla entnr al bosque. El verbo 
entrar pide, en la mayoría de los 
casos, la preposición en. Uno de 
los casos en que rige la preposi
ción "a'' es, por ejemplo, •'entrar 
J saco". Usted no entra a su casa 
sino en su casa. 

TÚ: ÍLA MAgA A MAgne?AR ! 
iY A MÍ MI= Dí="TAS L-1\ ESPINA! 



''BROCHAZOS" 

COSITAS 
VERANIEGAS ... 

SERIA íruperdonable dejar transcurrir el su-
dorff1co octavo mes .del ano sin tocar, aun

que levemente, las múltiples facetas que pre
senta Y las consecuencias de su vulturno so. 
focante. 

Ya tratamos el cnlor tr\ días pasados, Con 
soplídos ahvlantes y todo . . . 

Pero las cosas que provoco apenas fueron 
rozadas. 1 Y como provoca cosas! 

En verano, por contr,1ste, llegan a su má
ioma capacidad receptiva las panzas de las 
guaguas, y nos enteramos que el material de 
sus puertas automáticas es elástico. Porque 
cuando al guaguero para en firme y dice: 

-¡Con ese racimo e'gente por fuera no doy 
ni un paso . . . ! -y pone la emergencia, recos
tando los codos sobre el timón (como guíen 
está dispuesto a pennanecer sine dla esperan
do Y esperando) aquella masa humana empieza 
a ganar millmetros tras millmetros, hasta que 
la puerta al fin hace "plii" primero y "raca~
cha.s'' después ¡consumatum est! 

-¡ Lo que tiene que hacer es meterle "se
gulo" hasta 'la playa. No pare'ma, compadre 
-voce.:i alguien desde el fondo insondable .. 

Otro fenómeno que motiva el bochorno y la 
calina es In aparición multicolor y multiforme 
de los salvavídas. 

Poniendo una not.:1 de alegria policroma, van 
desde el pequeño y circular amarillo y azul 
que ciñe el cuerpecito de los puvuhtos, basta 
los que ostent.:ln las formas magnificas de. los 
císnes que han inspirado inmortales píez.as 
musicales y poemas. a músicos y poetas .. . Y 
también basta Los que, en wi alarde de risible 
exageración, han "parcheado" un desechado 
neumático de "buldozer1

• o tractor, exhibiendo 
aquella descomunal circunferencia oscura, co
mo contraste brusco con la fragilidad irisada 
de los salvavidas infantiles-. 

La simple expresiOn de la palabra 6alvavldas 
r.os inspira cierta paz y seguridad . . Quizás 

FRASES CELEBRES 
PENDER LA VIDA DE UN HILO 

'porque pensamos en el bote-salV11,1Ll;.i~ Jt, lo~ 
barcos salvadores de tantas vidas humanas 
a tra~és del tiempo. . . Pero la realidad es 
que cuando vemos a nuestros hijos o nietos 
que aOn no saben nadar, asidos II uno_ de esos 
artefactos, sentimos una m.eprobamOt1ca tran
quilidad que nos permite, de vez. en cuando, 
tender ta mirada hacia "otros paisajes circun• 
dantes", que nadan a nuestro alrededor cual 
nereidas o náyades modernas, hac1endonos 
odiar el almanaque . (¡AJabaooo!) 

Pero hay más aún . . . 

Hay otro tipo de salvavidas, sin cub1trt~ d_e 
goma (el :iire lo contienen a pulmones henchí· 
dos) sino cubiertos de músculos dilatados Y 
curtidos a exposición de in tempcne, que han 
hecho de sus facultades risicas oíicio generoso 
(tras el apr~ndiz.aje exhaustivo del salvamen
to, con su respiración arti fícial complement;i
ría}. Eso era antes privativo de los clubs aris
tocráticos. Ahora es posibilidad comíin el que 
hombres adiestrados cuiden de la vida de to
dos. Y es íusto consignarlo a plena sinceri
dad .. 

Pero, ya que estamos en plano de sincero 
vuelco de sentimientos, vamos a expresar algo 
que en oada resta el condigno ~plauso y re
conocimiento a tales compañeros, pero que es 
en nosotros una verd3d rond.:!nte y punzante 
que queremos soltar a Jos cuatro vientos: 

¡Que "gordos" nos caen esos salvav,das!. 
Con sus dorsales, sus pectorales. sus bíceps y 
antebrazos, sus pechos inflados de neonarci
sismo, sus espejuelos oscuros, sus radios, su 
trusíta, sus miradas oteando lejanfas, etc . . 

¿Por qué? Vamos a confesarlo: M¡{ls de una 
vez hemos 60rprendido a Rosa Elvil'll "v,vién~ 
dolos con el rabito del ojo'' y después mira~ 
para nosotros como queriendo hacer compara
ciones mermontes a nuestro condición de t:X
atletas del dominó y del cubilete . . iQut 
"roña" nos dan .. . ! 

MONGO P-

LAZO 

E STA frase, que aplicamos al moriµ.undo o al que se halla en 
un inminente peligro de muerte, proviene de la antlgtledad 

clásica y alude a la fábula de las Parcas. Segi1n la Mitologla, 
las Parcas, divinidades infernales, erllJI tres hermanas 

que hilaban y cortaban el hilo de la vida del hombre. La primem 
Y mas joven de ellas, Clotos, presidía el momento .del 

nacimiento y tenla el hilo del de¡tino de los hombres. La 
segunda, llamada l..áquesis, era la que h~aba el estambre de la 

vida. Y la tercera, la Parca propiamente · tal, la 
m/ls vieja_. era Atropos, la que tenia por oficio cortar COD 

• las tijeras el hilo dé la vida, sin respetar 
la edad, riqueza, poder, ni ninguna posible prerrogativa, apenas 

re<:ibla la orden del Destino. Las Pattas hilaban 
lana blanca para una vida feliz y prolongada, Y lana 

negra para uoa vida corta y desgraciada, 
Muchas veces solfan mezclar estas dos especies de lana 

cuando hilaban la vida de aquellos cuyos sucesos 
eran una me-icla de felicidad y adversidad. Pero cuando la 

vida de los mort9le~ llegaba al llltimo periodo o 
estaba próxima a terminar, hilaban siempre lana negra. 

SOPLATUBERIAS 

Es posible que la expresión "tener la suerte negra" aluda al 
hilo de lana negra de las Parcas. 

R. S. 

• Ero un hombre tan desconfiado, pero fon desconfia
do, que nunca firmaba con su primer apellido, sino 
con el segundo. ·~· • Definición de fumador: persono a lo cual se le hace 
la boca humo. 

"',,. 1#, 

• Un sofá es uno como que no fiene n, pies ni cabezo. 
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FRASES CELEBRES 

HACER EL AGOSTO 
ANTIGUAMENTE se decia ~ 111 agosto y su vendimia. Aparece 

en "La GltaniUa", de Cervantes: "Y asl granizaron 
sobre ella (sobre Preciosa) cuartos, que la vieja no se daba 

manos a cogerlos. Hecho, pues, su agosto y su 
vendimia, repicó Preciosa sus sonajas ... " Hacer el ~to 

alude a la recolección, y significa entrojar o almacenar la cosecha 
de cereales y semillas, y, por extensión, hacer su negocio 

o lucrarse, aprovechando ocasión oportuna para ello. Solía 
agregarse lo de ui vendimia, qui2ás por 

remíniscencia del refrán: ''Agosto y vendimia no es cada dla, 
y sf cada afto, unos con provecho y otros con dafio". 
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cosquillitas 
DUELO ORJGINAL 

un gran escritor habla sido retado a duelo por 
un periodista bastante "anaJfabruto", quien al en
tregarle la tarjeta le dice: 

-¡Escoja usted el arma! 
- ¡La ortografía! -ripostó de inmediato el re-

tad<>--. ¡ Dé.se ya por muerto: . . ! 

FRONTERAS MINIMAS ... 

Bjorson, el gran poeta noruego, fue director du
rante una temporada del teatro del duque de Mei- • 
niagen, soberano de un minúsculo principado ale
mán. Un dla, el monarca riñó con el artista y_ éste lo 
expulsó de su territorio diciéndole: 
-Le doy cuarenta y ocho horas para que aban

done mis dominios ... 
• -¿Para qué tanto, Majestad? Yo tengo bicicíeta . .. 

y con die:z mi.nutos me sobra pára ello . .. 

¡QUE BUENO! 

El cazador inglés regresa de la India trayendo co• 
mo trofeo una magnífica piel de tigre, relatando a 
su esposa las peripecias de la cacería: 

-¡Era et tigre o yo el dilema! De haber errado 
el tiro me hubiese devorado esa fiera. 

La sefiora contempla orgullosa aquella piel ex
teadida frente al sofá y exclama: 

- ;Qué felicidad que haya sido el tigre! De lo 
contrario no podr!amos disfrutar -de una alfombra 
ian linda, William ... 

EL SEGURO MARITIMO 
LOS seguros contra siniestros marítimos se 
. remontan nada menos que a los primeros 

tiempos de nuestra era. Tuvieron su origen 
. en Roma en tiempos del emperador 

Claudia, antecesor inmediato de Nerón. Habiéndose 
declarado en algunas partes del imperio un 

hambre esitantosa, y deseando poner remedio 
a ello, el mismo emperador invitó a 

cuantos poselan barcos mercantes a traer 

1 Provisiones de aquellos puntos n~o azotados por 
ª escasez. Por desgracia ocurrla aquello en la 

época en que las tempestades eran frecuentes 
en el Mediterráneo, y CO!DO la marina 

rntrca.nte ~o ~e mostrase muy dispuesta a acepta, 
la !llVltación, Claudia hubo de promulgar 

un decreto para que el armador de todo barco 
que, cargado de provisiones, pereciese en 

el mar, fuese indemnizado. La idea produjo 
excelentes· resultados. 

¡VAYA USTED A SABER! 

NOMBRES PERSONALES 
DE LAS COSAS 

¿(i)UE ES ESTO? 
posIBLEMENTE, al ver es:a 

fotograüa, muchos 
lectores supondrán que es le dt: 
a lgún extraño fruto tropical, 
o alguna especie 
rara de orquÍdea; pero no se 
trata de lo uno ni de lo 
otro, sino sencillamente de la 
cabeza de una mosca, 
de la vulgarísima y en extremo 
perniciosa mosca casera, vista 
de fren1e y con un aumento 
de cincuenta diámetros. 
En la parte anterior se ve la 
trompa o proboscídeo; 
los dos hemisferios laterales 
divididos en multitud de 
facetas, son los oJos compuestos 
y 'entre ellos, en la parte más 
alta, aparecen, implantados a 
manera de piedras preciosas 
engastadas, los tres ojos sencillos 
que completan en las moscas el 
aparato óptico. 

ENTRE las enfermedades, las nrmas y las c1tnc1as, a¡.,urt~tn muchas cuyos 
nombres se derivan del de su inv~ntor o descubridor. Lo enfermed.:.d de Addison.. 

que afecta a los niños; la de Bel!, que afecta al cerebro; la de Bnght, 
la de Pott y otras muchas, son conocidas por el nombre 
de los médicos que las estudiaron. En cuanto a armas, se habla de un 
mauser, un remington o un schmidt, refiriéndose a un 
fusil, un revólver u otro tipo de arma, inventado por Mauser, Remington 
o Schmídl. Los nombres de las unídades eléctricas 
ohmio, vatio, amperio y voltio se derivan del de ~s descubridores: 
Ohm, Watt; Ampere y Volta. El conocido "sandwich'' o _emparedado recíbe el 
nombre que lleva por haberl? inventa~o. el cuarto. . 
Conde de S;indwñ:h, persona¡e gra¡, af1c1onado al ¡uego, a qmen 
molestaba tener que suspenderlo para comer, y con su invento consigui0 
jugar 24 horas seguidas sin sentir debilidad, gracias a los . 
emparedados que de vez en cuando tngeria y que preparaba previamente. 

BlANCH 

I' · 



- lü verás cómo ahora "arranca·• ... 

--<:uando éramos novios ¡bien que te gustaba ver 
la televisión junticos! 
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- Estáas1 
desde que una 
compañera 
de trabajo le dijo: 
"tienes razón, 
viejito" .. . 



"CAPERUCIT A" 
· Quiso vestirse de azul 

la linda Caperucita 
pero no la conocieron 
ni el lobo ni la abuelita. 

Vestida fue de amarillo 
y aunque estaba muy bonita, 
el forzado leñador 
no conoció a su amiguita. 

Se puso una capa verde 
-tan verde como una hoiita
y nadie supo quién era. 
Entonces, Caperucita, 
¡se volvió a vestir de roio 

su gorro y su cestica! 

LOURDES DIAZ CANTO 
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