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Mo11rdn mis hermanos en et 
combate, antes de daadtctJr, 
d,ce Ramón Cdstro, en Nolguín 

A URGENCIA ACTUACIO ES POR BOMBAS 
tN tL CtNTRAL SOFIA Y tN JAGUANI 

l 0 1 <! nci r~ibió una denunc-ia 
{Ol nru\.'\da pO ta Cu rd RUI l 
de Jiguani . danño <'U nlll qu~ i\"f' 
w na: dt':O c, no<·ída~ <'oloc:\ron , .ru, 
hom\la ()\lf' _1 ~n · f'tl h íin• a , • 
I:. migio F ' t nándcz, ded1 ,o a la 
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Ttitt_to:_en loi~ capiialistos desarrollados. como-
en ,.., naciones suhde,VÍrrol/ad05 del mundo, . 
las i&ítn. del socialismo cobran cada y,ez más prestigio 
y fuena. '¿QüiéirJiÚIK/e impedir los combios · · 
futuros? ¿ Q41ién tiene net:efidod de imponerlos 
desde el exlerior mediante lo guerra? Otra· ooscr 
muy distinta es la solidaridad y la ayuda ,que /os 
pueblos agredidos necesitvn y reciben de otros 
pueblos revolucionarios frente a las inferyenc}ones y 

los ataques del imperialismo. En eso consiste 
precisamente el internacionalismo proletario que 
el moYimienfo ,eyo/ut:ionarió mundial debe cumplii 
sin w,cJlación alguna. 

Hay quienes se lamentan de qué kl URSS #Jt1 un 
país poderoso. Ese extraordinario poder lo adquirió 
la URSS, en lo económico, OQn el trabajo 
abnegado de sus hijos, sÑI arrancar una sola gota del 
lruto del sudor de otros pueblos, 
y en lo militar por la neoesidad imperiosa de 
delenderse de los inferYencion.es, las inYasiones · 

~ , el cerco de._bases estratégicas que k impusieron 
los imperialistas. Los cubanos nos lamemomos 
de que el imperialismo yanqui, enemigo 
de los pueblos, sea poderoso; pero ningún 'ferdodero 
reYolucionario, en ninguno parle del planeta, 
se l"1nelltar6 jamós de que la URSS sea poderota, 
porque -si ~ poderío no existiera, la humanidad 
no se habría liberado del fascismo, los 
pueblos que· lucharon por la libervci6n en /os 
u/timos 30 años no babrlan tenido de dónde ,ecibir 
una ayuda decisiYfl, ya los imperialistas . 

, se habrlan repartido de nueYo el mundo y lodos las 
nociones pequeños y subdesarrolladas, qa,e 
son muchas, es#arían con-,erlidas otra yez en colonias • . · 

Por eso nosotros apoyamos la polltica 
exterior de la URSS, a la -,ez que S41S 

recientes y denodados esluenos en IOYor de lo 
paz y pa,o eYitar los peligros de 
una conllogroción mundial, que sólo puede 
caber en las cabezas calenturienta, 
de reaccionarios desesperados que, ·-,iendo 
impotentes el curso i~xorable de la historio, 

· antes prelier.en el fin de la humanidad c;u.e el fin del 
sistema social explotador, inhumano y degradante . . 
que el capitalismo ha, impuesto al mundo. · 

Nunca fue más n.eoesaria la lucho por la ¡:,,n,-
poi'(lue jamós las armas adquirieron tal poder 
desfructiYo, ni los riesgos de -
exterminio humano lueron potencial,,,..te mayo,es. 

El oapilolismo no tiene por,enir 
alguno. El futuro pertenece po; entero al socialismo. 
Defender lo paz es defender ese fuf41ro-
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J. P. Pérez Alfonzo, fundador de la OPEP, 
expres6 con vivacidad, más allá de todo "apocalipsis", 

el nacimiento, vida y milagros, tendencias y 
contradicciones, de una de las organizaciones de productores 

más decisivas de nuestro tiempo. Nos habl6 sobre 
la r...euni6n "secreta" a orillas del Nilo. donde se engendr6 

la OPEP, hace 17 años: sobre la infeliz "expulsi6n" de 
Abdulah-AI-Tariki ·y la llegada de Yamani, ese "mister company11

1 sobre las alternativas presentes y también di¡o qur 

~NOS ESTAMOS 
.HUNDIENDO 

·EN EL 
EXCREMEN·TO 
DE.L I~)I A.BLO .. ~ 

Por JUAN SANCHfZ 

NO QUJEBO UABJ,AR ~ DE _PETROLEO 

ESTAMOS frente a una de esas biologias que parecen resistir toda declinaclón y que se mantienen vivaces y lúcidas más allA de toda edad, Juan Pablo Pérez Alfonm, fundador ~tros le llaman peclre- de la OPEP, confiesa 74 afios de edad y desde su enatonúa, magra de carnes, con una piel roaada y una_ testa completamente afeitada, habla con deenfado. Sazona su lenguaje con expresiones del habla popular venezolana. El petróleo, ese "excremento del diablo", como él prefiere llamarlo (uporque hiede cuando se le encuentra" . .. ) no le esconde secreto alguno. He confesado que no quiere hablar de petróleo y ese es precisamente el objetivo de nuestra entreviata. 
-No quiero hablar de petróleo porque ya estoy convencido, después de tanta experiencia y después de haber trabajado tanto en él, hasta el punto de que me llaman el "padre de ~ OPEP", de que esto ha sido "arar en el mar" como dijo Bollvar. El petróleo ha servido mb bien para agravar -nuestro mal Yo prefiero hablar de otras cosu ... 
Estamos al borde del fracaso .al minuto de comenzada la entrevista. ¿ Cómo decirle, repetirle ~mAa bien- que nuestro objetivo es que hable sobre petrileof ¿ Se trata. acaso, de un padre que no quiere hablar nada del 111Jo ~ntiéndase OPEP! Los segundos parecen endurecene y van formando. como un pequeflo muro fraterno. -Pero. uno no puede evitar hablar de lo que ha hecho ... Asoma una BOnrisa. Se acomoda en un butacón y cruza Agilmente las piemaa. -La batalla se ha ganado, como quien dice, "sin disparar un tiro". El noa conduciri hasta loa mú profundos "clrculoe" de la OPEP. 

-Estamos hundiéndonos en el "exc:rem@Jlto del diablo"'<:%::= ha llamado al petróleo desde la época de los espai\O~e,ccreaílntO más interesados, le dicen oro necro.. Pero preferimOS 1 encuenua, del diablo" porque hiede, es desagradable cuando se e parqat Yo creo que para nosotros ha resultado .asi, efectivameD~ _. nos está condenando. . . Estamos hundié1donoS sin ~ eonflaJIIII tremos que ese hundimiento se haya detenido. Todavia en que los males nuestros se curan con petróleo. &! eatudflD-
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Pérez Alfonzo estudio Derecho. Pero desde sus 8:1: No 10 i. te unlv-eraitarlo sintió un apego amoroso por :
1 

.,f8cie la tlelll perdido todavla. Cuando habla de _ las ~tas, eapedll 111 y hasta del simple césped, es ~ácd adivmar un ~ en ~ su voz. Después, las luchas pollticas en su pais lo ~n:::;,..,. di clones claves CO!Dº ministro o como comejero ~--- JIIIIII' Venezuela, convertida en uno de 1011 princlpale9 _....--diales de petróleo. 

EL "COMD!NZO" FUE EN U.8.A. 

Ahora estaba otra vez en su propio el~en~; ~ Unidos en 1923 le tocó ver la nueva 'fiebre mAa grande•_,.. el oro negro. Recordó que el pozo o campo . tró en Texas y que. . . de ~ ~ lff' -Entonces el petróleo era de cada quien, ulsier<>D sicazto !ID pietario que encontraba un pozo por ~ ... ! .. .? 1 ~ • ,a la carrera que el precio, que ent?noes .,,,.....,. 8 un prédo "lflll en diez centavos. Por supuesto, diez centa::ie:'en e9I! ~ bueno para los que estaban comp~o pe ue aqUlllO ,ra pero el gobierno norteamericano se dio cuenta de q _ 
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que dice el señor Yamani, de Arabia Saudita, es lo 
que dicen las petroleras y los Estados Unidos.;. 

OPEP EN LA MANO 
LOS dos antecedentes básicos para el sw-gímíento ~ 

la OPEP son: 1) la g'.ra de la delegación venezolana 
P0r el Medio Oriente en 1949 y 2) el Primer Congreso 
Petrolero Arabe celebrado en El Cairo ep ' l959, baio los 
auspicios de la Liga Arabe. Los mie'mbros fundadores 
en 1960 fueron: Iraq Arabia, Saudita, Irán Kuwait y 
Venezuela. ' · ' 

Después ingresaron como miembros: Qatar, 1961; In
d~nesia y Libia, 1962; Abu Dhabi, 1967; Argelia, 1969; 
N1ge~i~, 1971; y Ecuador, 1973. 

Gabón figura como miembro asociado. 
La OPEP controla: a) 66 por ciento de las reservas pe

trolere:s probadas del mundo; b) 55 por ciento de la pro
d~ccton. mundial; e) 87 por ciento de las exportaciones 
netas mundiales de crudos y productos. (Datos de 1974). 
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la ruina de la naci.ente industria petrolera. Ellos eran los princi
pales exportadores, hasta que llOIIOtroa -Venezuela- los relevamos 
de esa carga en 1928. Pr-esencié entonces, a principios de los añoa 
20, la lucha del gobierno norteamericano que se vio obligado a 
Intervenir para ponerle cese a aquei despilfarro de los recursos 
del pela. Se decidió estudiar cuál era la demanda a fin de no dejar 
producir más petróleo que el que reclamara esa demanda ... El · 
control de la producción, pues esto de no exceder la demanda a 
fin de mantener los precios _'.que es el propósito fUndamental de 
la OPEP- ya lo tuvieron que aplicar los Estados Unidos en 1923. 
el año en que yo llegué ellá, después de UJUl corta est;ancia· en 
Cuba. o más exacto en La Habana. Yo viajaba en un barco· turis
tico y pensaba estudiar en Estados Unidos. 

Altonzo sigue recordando aquellos años. Era su primer contacto 
con el protagonista energético más extendido y discutido -el petró-
leo-- de nuestra época. Dijo: · 

-Aquello fue duro, porque los norteamericanos, con su esplritu 
lndividl.l8lista, declan: yo soy duefio de esta tierra, dueño hasta 
el fondo y hasta donde alcance el cielo. Y asf, cuando empezaron 
a pasar aviones por sobre el territorio de Estados Unidos, muchos 
campesinos cogían sus escopetas y les disparaban, porque consi
deraban que !es estaban "invadiendo su propiedad". . . Aquello de 
que el gobierno no les dejara sacar el petróleo que ellos ~rian 
produjo una revuelta y entonces hubo que sacar la guardia armada 
del Estado de Texas, que salió e impuso la regulación de la pro
ducción a los propietarios individuales. 

Además de estas vivencias, Pérez Alfonzo, · antes de entrar en la 
historia de cómo nació la OPEP, nos habló de otro antecedente 
teórico. 

-Ciertamente. se trata de un profesor de la Universidad de Penn· 
sylvania, de apellido Smith, quien escribió un libro en 1908, que 
llegó a mis manos. Este profesor ya subrayó en aquella época que 
las generaciones futuras iban a reclamarnos, por el hecho de haber 
estado disponiendo y transformando la economía energética de loe 
Estados Unidos, pasándola del carbón al petróleo, porque con ello 
se agotaba un recurso que la naturale7.a nos había dado y que 
no es reemplazable. Y que existe en cantidad limitada. A aquel 
profesor lo tildaron de "loco" porque los norteamericanos creían 
entonces que dondequiera que perforaran iban a encontrar petró
leo. Desde que lo lei me impresionó lo que afirmaba en _este sen
tido. Y compraidi que por más que nosotros en Venezuela también 
tuviéramos petróleo (ya se había producido en mf país el reventón 
de un pozo que llegó a producir ¡mil barriles diarios!) que dio a 
Venezuela su condición de gran productor internacional ... comprendi 
que nosotros teníamos que cuidar este recurso natural. 

EMPIEZO A TOMAR UNAS MEDIDAS .. . 

--En verdad yo nunca lo esperé pero pasaron los años y me ··
llegó la responsabilidad de actuar en el gobierno en 1945, cuando 
fue derrotado el último gobierno de la tradición pmec;hé& [l}. Es
taba en el gobierno el partido Acción Democráttca, que yo babia 
contribuido a formar -aunque ehora no soy parte del partí~. 
Come ministro de Foment.o, qae ea aquella. época tenia a III cargo 

1118 minas, empiezo a tomar unaa medidas que fueron bue de lo 
que es hoy la OPEP. Unilateralmente, po:rque no pensé en los de
más, yo. sabía que teniamos una posición geopolítica importante. 
Eramos uno de los principales exportadores de petróleo y decidimos _ 
imponer a ias compañías un impuesto, sin que mediara convena
ción. Ellas se creían tan fuertes como los gobiernos y pensaban 
que todo cambio que se tratara de obtener tenía que hacerse me
diante negociaciones. 'El gran golpe que reciben es que al entrar 
El gobierno de AD en octubre de 1945, a la carrera, porque no 
había cuentas, buscamos qué era posible arrancarles y el 31 de 
diciembre se dictó un decreto-ley imponiéndoles una contribución 
extraordinaria que duplicaba lo que ellos pensaban pagar. Aquello 
se pretendió llevar a los tribunales internacionales porque declan 
que era una "ley retroactiva" pUEsto que se queria aplicar a todo 
el año 1945 habiéndose publicado la ley en diciembre. Pero, es 
conocido internacionalmente también que las utilidades se )ienen 
cuando Se hacen los balances, y las principales empresas haclan sus 
balances en diciembre. Fue la primera vez que en la historia del 
petróleo un Estado, haciendo uso de su soberania. decide qué es 
lo que va a recibir. . . En cuanto a las repllu FJ nosotros decidi
mos recibir en especie el petróleo, ya que lo que estaba dispuesto 
a pagar el consumidor internacional eran pn:cios superiores a los 
precios que las compañias querían poner. Los Estados Unidos hl!bian 
dejado de ser los principales exportadoi'i!s de petróleo y ya en 1947 
se sabia que se convertirian en compradores puesto que consecuti
vamente hablan ido rebajando- su posición relativa en el mercado 
lnternacionaL Además, estaba en marcha el ~Jan ManbaU. que esta-



ba finandedo por los propios norteamericaDoa y eUoa iban • 1lenel' 
que comprar mucho petróleo. Para la reeonstrucdón de Europa 
Occidental ae necesitaba mú petróleo que el que se necesitó para 
ganar la guerra. Estos fueron fenómenos que desconcertUOD el 
mercado lo deeartlcularon, y ae produjo entoncee una demanda 
casi critica, como la que bemoe oblervado en estos ú1timoe tiempos. 

· Las delegaciones iban a VeDe2Uela. siendo yo ministro, en solicitud 
de petróleo. Por eso quitamos laa npllaa y laa licitamoa p6blica· 
mente en loe mercadoe intemadonales donde logramoa UD precio 
sustanclalmente mayor que el que pretendian entregamos las com
pañlas petroleras. Venezuela fue •l'llftlazeda de ser "delplazada" , 

. porque esas mismaa empresas contaban con las grandes reserva del 
Golfo, tanto en .los pa1sea érahes como en Irin. 

A WASIIINGTON PERO PAR.A BAN-4B OON OTII08 . . . 

-¡Qué ae hizo frente a esta situación de "amenaza" por parte 
de los monopolios petroleros? 

-Entonces mandamos una delegación a We.shington a contactar 
al embajador de Irán, porque no tenlamna contacto con el Medio 
Oriente. Alli Je dijimos al embajador iranio lo que puaba: que 
Venezuela, como principal productor, estaba dispuesto a rebajar 
su producción, para que surgieran elloe. r..&e contacto qae ae -
llz6 ea WaablltgtGR con el ffllbs,Jador de lria puede deelne que 
ea el primer movimiento dlrectlD luida la Orpntud6n de loe P-,. 
Na Exportadltlw de Peu6leo (OPEP), ~ - a6o9 clNpa6a 
- lNt. Noeotroa aabiamos que Irán querla exportar, pero también 
a precios convenientes. Una revista norteamericana ..tuvo que todo 
este "movimiento venezolano" Iba a cambiar toda la organlzaclóll 
mundial de la Industria petrolera, que iba a "traer cola" -<DDD 
decimos en Vene-zuela- pero a noaotroe, que "esUbamcle aobre el 
burro", - nos llamó la atención !lQUello, porque ctando tmO esti 
en eL burro está tratando de que no lo tumben. 

-Y, ¿ trajo "cola" por fin? 

--Naturalmente, aquello "trajo cola". 
-¡! 

-¡La nacionalización del petróleo en Irán! La compaftia inglesa 
Anglo-Iranian no tuvo la suficiente precaución para extenderle a 
Irán lo que ya DOIIOtros habfaJDC'la logrado en Venezuela. Loe iranios, 
que tienen una tradición muy larga como pueblo culto, a peear de 
que el Sba - corresponde a esta tradidón, eee pueblo ae aenda 
''hmnillado" de que UD pueblito como Venezuela (noaotros temamos 
en aquella época unos 4 millones de habitantes) tuviera mejores 
ventajea que elloe, con 30 millones. Ellos reclamaban, por lo me
.noa, que les dieran Igual que a Venezuela, el so y so, expresión que 
1e hizo muy eü!me y que comiste en que, en ninsún caso una 
compafila petrolera puede sacar de utilidad más de lo que le pap. 
ban al Estado. No lo aplicaron. Y se naciooa1lzó el petróleo en 
Jrin ..• 

DlcrADtJBA Y RETORNO TBA8 10 A1108: LA OPEP 

-Pero, a la postre, en Venezuela "tumbaron" al gobierno, ¿ no? 
-SI. gracias al aliento que le prestó a la oficialidad venezolana 

cierto grupo de _militares norteamericanoa que, bajo pretexto de 
preparación para usar. nueva lll'IDU, llegaron diciendo: ;r...te ,.._ 
q, a la ndna! ¡06mo ea paallJle ~ ae deJea llacer ell&OT Etc. y 
entonces le dieron el golpe al présldente Rómulo G&Degos. y a mI 
me llevaron a la cárcel. Pero, la aemil1a se habla plantado. La 
idea de crEer una · organización de loe productores ya estaba ma
dura en un conjunto de puebloe preparados sicológicamente para 
tomar la accl6n. 

L1evamoe largo ráto sin abandonar un - que al principio de 
la entrevista se Pft!llelltaba aparentemente como "tabú" Pfrer 
Alfomo ~l padre de la OPEIL- está a punto de referir eÍ marco 
histórico Y algunas interioridades acerca del nacimiento de la impor
tante orpnización. Está en su elemento nuevamente Se recuesta 
en el butacón y afiade: - · 

-Cuando_ en Venezuela termina el i>umtem de 10 aflos de dic
tadura de los mill~ y vuelven a actuar las organizaciones po11. 
tic:aa, pese a que yo habla dicho que DO volverla al gobierno, me 
reclaman otra vs. Me dicen que la poJltiat petrolera estaba por 
ha~. que DO eataba construida.. Me -comprometo y vuelvo a Ve
nezuela. Pué doa dos y medio y en ese tiempo n,,_ 1-
coustituir la OPEP. - ' .,....._ - ... ~ ... 

F.s sabJdo que PéJ'e2 Alfomo ful' un protagonista de primera 
linea ~ la ~ ~ la O!EP .. Preguntamos sobre a1gunu 
interioridades, con una 'natural indiacreción periodlatica. El frio 
del aire acondicionado comienza a llenar el local Nuestro entre-

6 

-, -. 

1 

J. P. Pérez Alfo-nzo, fu'lt,d,ador 
de la OPEP. 

Los máa ittte,,uab, 1, 
oro 11egro, 1Jff'O O,,., IJ 

ma.n "ezcr__,. il 
diablo"-

vistado se calza un gorro deportivo, de tela, que uca de m dllllill 
azul, muy veraniega. Seguimoa avanzando en et tema: 

-El primer paso después de aquel movimJento que· blem • 
1947 - recuerda- lo comtituyó el Congreao 1'!trolero Clalllil 
en abril de 1959, en El Cairo, por la Lip Arabe. v .. • 
lanzó con una delegación impresionante para la tpoc:a, • 1111t 
sentantes de todos los partidos, de9de comwústal, 1-lbl .,..... 
comervadorea, etc. Todo para demostrar que Venauela an 
estaba presente alli, interesada en lo que ,e va hacer. lfDda • 
cusiones se centran alredEdor de la técruca : era la mrtlnadt• 
Porque los jefes de delegación de los paiaes qi» ~ 
tenlamos Interés, que somos cinco nada má.s en aquella tpa lt. 
De'ZUela con mucho adelante, después Arabia Saudita, Irá. lall 
y Qatar) nos reunimos a orillas del Nilo, escoodldol. parqa • 
terúan un poco de temor. Entonces, secretamente, ae dlmdt lt fl 
ya estaba haciendo Vene-zuela : que estaba controlando,. 11,. 
ducción del petróleo y que lea compafúu no podlan Wlllls -
petróleo venezolano sin consultarlo. ¡U..._ ,.._ .... • 
lcua,I! les dedamos. En rettlidad, Kuwait tenla todaYla m,..... 
tante de Inglaterra que aconsejaba al rey. En cuanto • -~ 
a un delegado, también "en ~", que predamll!llte •ti_ 
embajador de su pais en Venezuela. Arabia Saudita Clllltlla• 
ces con un hombre que era el que mú te ~ ft 
hablaba con loa otros en árabe, y que después fue : 1 

llama Abduiah-Al Tarild. Para freir a las tranmaeia111J11 • 1 
propia salsa redactamos en inglés un "Pade ele 0-hC ni'. ft 
definla la estrategia y la táctica, pero después al¡unol tenllD ~ 
de fumar. Al fin, se pusieron las firmas. Tarikl me -,11116 -
Pw~ - otra l"fflllll6a que 1e efedá a .....,. ~ 
tlsnl,n, de lNO ea Ba¡dad, ae amorts6 a darte plllsl lH .:; 
mea&e a la Cl"Nd6a de la OPEP, y ae l'MWU6 ya~~. 
prei,ioll q- IMI lans6 predsameate para impedir el -
la orpnlr.ad6n 

Pére-z Alfonzo recuerda que en este contexto se produjo 11 "; 
aión lsraell a los pueblos árabes, el cierre del Canal de S.::, 
CUal provocó una demanda desbocada M petróleo en el llllfllldll 

-SOn los COMUmidores angustiados M parelmr • -
los que arrebatan el petróleo a como se&. Hubo reftDerlll -• 
mericanu que compraron barriles a 30 dólanS e/U-•• ~ 111 

la OPEP lleeó entonces a mAs de diez dólares Y lll-
ido sublelldo. (11 

Se refiere cómo -después, en la reunión de TebeñD, _.\.,. 
logra un alza en loe precios que, aunque no fue en ~ 
tancial, como las que se alcanzan a partir de 19'7~ • ~ 
como "1e operación económica mayor que ee habla 

11 
,. ,1, 

mundo" basta ese momento. (Se pagaron a}rededor de 
nes de dólares). 

UN PBOBIRIA ACTUAL, QUE NO ES ACl'UAL 

Abordamos ya la interrogante inaplazable: la ~ ~ ~ 
precios sur¡pda en la última reunión en Qa18r de la .vr-• 
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SOBRE CUBA 
/ 

-Yº estaba bastante bien informado de lo que he visto. 
Pero, por supuesto, siempre vale la expresión de Santo Tomás: ver para creer . .'· 

En esta prueba de verificación puedo decir que más bien se han excedido 
los ideas que yo tenía ya de lo que aquí podía estar ocwriendo. 
Cumldo yo llegue a Venezuela y yo cuente tanto sobre lo que puedo contar, ,, 
que he visto, algunos van a decir que me hicieron "un lavado · mental" - Mi vist11cí
--<lice sonriendo- ha coincidido con que los principales dirigentes, 
no se encuentran aquÍ ~án de gira por Africa---- de manera que 
no es influenda. Yo quisiera decir que más que nada hngo que comenzar . 
por admirar el territorio mismo, la isla. Yo he venido otras veces, la primera vez fue ·; 
en 1923, pero no conocía verdaderamente a Cuba. Conocía La Habana 
que era _la atracción. Ahora he conocido una Habana transformada. ' 
mucho más agradable. Los cubanos sirven ya de ejemplo · . 
para muchos. Nadie que tenga sensibilidad puede considerarse sattsrecbo 
si no comparte los bienes que pueda dis _::oner con los otros. 

secuencia de las posiciones reacdonariu de Arabia Saudita y Joa 
Emiratoe. C.Onocemos el criterio de Pérez Alfonm, expuesto en máa 
de una ocasión. acerca de que "la OPEP es ladelmanbnWe, 811 
como la familia" y de que "mientras exista petróleo e-xistirá la 
OPEP, porque repre,enta un conjunto de intere9es comunes". Tra,. 
tamos de conocer su opinión sobre esta "doble poHtica de pn!Clos". 
Dijo: 

-Llegamos al problema actual, que en realidad, no es actual. 
Este es un problema que viene desde la fundación de la OPEP, pero 
que estaba mu o menoa oculto. Hay pa1ses que están mú 1ntetve
nldos. más supeditados a las intervenciones de los gobiernos grandes 
compradores_ El caso de Arabia Saudita es el mú importante ·por
que se le oomidera como el pais con las mayores reservas y es 
donde la presión se ha visto mú pronto. Abdulah-Al Tariki, que 
fue el principal colaborador que yo tuve para organizar la OPEP, 
fue eliminado a los dos afios de su posición como repreaentante de 
Arabia. Tariki fue eliminado bajo la presión de los intere9ell inter
naclonales y ha sido perseguido en mucbu partes. Tuvo que ine 
del Lfbano, y después de Egipto, ahon creo que esti en Kuwait. 
SI Tarild hubiera 9egU.ido en la OPEP, el prern&eo 1e hubiera hecho 
efectivo mucho más pronto y la humanidad hubiera sufrido menos 
estas alzas del petróleo, porque la situación 1e hubiera Ido llevando 
gradualmente, a los niveles que debe ser, y se hubiera obli¡ado 
a los pa1ses consumidores de petróleo a hacer sus programas toman. 
do en cuenta que el petróleo no debe sef' despilfarrado. Arabia Sau
dita metió al "Riíor'' Yamani, que es un .,....._. ,...,.... Ya a 
DDa>tros nos ha causado bastante daño; ahora le está mu111ndo dllflo 
• toda la OPEP. Lo que dice Yamani en Ju fflmione8 ea Jo que 
dicen los Estados Unidos y las compañias petroleras . . . El pueblo 
lnlbe va a ver ya, y está viendo, que la quinta columna que ~ 
entre ellos es el seflor Yamani. Ya dije que eso era como un 
tumor, que era pl'Efen'b1e openrlo . .. Mi criterio es que nsulta 
muy saludable que esto haya ocurrido y únicamente 9eria de lamen
tar que la decisión tomada por la mayoría ae volviera atrú y 
aceptaran un "arreglo" con Arabia Saudita. Debe ser ella la que 
eleve lo que sea menester subir ( en materia de precios a los hidn>
carburos). Tenemos dos alternativas: 1) que los gobiernos den una 
decisión errada por temor a Arabia Saudita (que con los Emiratoa. 
Pllt!de producir una tercera parte del comercio lntemadoDal en 
Pt!trólee), y !) que Arabia Saudita sepa que está ,......._ • 11D 
talero", que significa como decimos en Venezuela. que esti ballaudo 
en un litio peifgrOlo. 

11:L Pll'l'BOLICO, BIQUEZA JRBCMPJ,AZ4BLI: 

Hemo. hablado Iar¡amente sobre "lo divino y lo humano" del 
petróleo, Insiate en la necesidad de cuidar esa riquea: 

nunca mu lo reponemos, porque es la obra de afglo§ y no de los 
hombns. Lo que tiene valor en este caso es el mero petróleo y no 

. ei hombre que lo trabajó. Entonces DO& estamos desprendiendo de 
un recurso que nos dio la naturaleza, que es inlustituibk Se ha 
llegado a llamar por quienes sienten esta explotación de aquello 
que se agota, como "Da crtmm o6amlc0". lJaman un "crimen cm
mico" a la explotación de las minas, a menos que se trate del ce
mento, que abunda indefinidamente. Pero, en materia de petróleo 
no es as1, el que 1e fue 1e quemó y 1e acabó. Y ese es el peligro 
que pesa IIOl)re la humanidad, que todavia no sabemos cómo -lo 
vamos a resolver. 

YO NO Bl!:PODIO AL BUO, PJ:80 ... 

Finalmellte el "padre de la OPEP" babia sobre el "hijo": 
-Yo no lo repudio, pero pasa un poco también como con los 

hijos propios, que uno nunca est! satisfecho de ellos y cree que 
pueden hacer algo mejor. Y entre esas cosu mejom¡ está la de 
no haber sido tan egolstas porque entonces hubiéramos podido hacer 
un papel más firme y ser mu útiles a la bumanklad CftO que la 
creación de la OPEP fue una cosa indispensable y creo que es 
algo iITeversible también. Que ocurra lo que ocurra la OPEP va 
a continuar, porque se trata de intereses fundamentales que ya 
est! visto que int.ere9an a todos. 

Pérez Alfonr.o reitera_ una vieja propoaiclón sqya en el 81!!Dtido, 
de que el sobreprecio del petr&!o que .. neasario fWfaNecer 
para com,pensarlo con los precios altos de los productos que ven
den los grandes paiaes industriales, 11e utilice o • eatngue a Jm 
p8Úles en vias de dmarrollo, para que IIND ellol milmoll los que 
determinen en SU provecho la re-circulación de lOI petrod61ares. 

La enttevista concluye. Pérez Alfomo es un COIMD8dor aereno 
y agradable. Hemos estado, o mejor, él ha estado convenando cal 
· dos horas sobre algo de lo que "no queda" hablar. Cuando lo 
acompañamos de regreso a su habitación del hotel 11.abu& Lllln, 
llevamos, de regreso • la revista, "la victoria" debajo del bram: 
en forma de cintas magnetofónicu donde est!n el nacimiento, vida 
y milqroa de la OPEP. 

[1] Se refiere al dictador venemlano, general Juan Vicente G6aie1:, 
CUYo periodo abarcó de 1917 a 1935 y que fue sucedido por go
biernos de la misma "tradición gomecista": General Eleamr 
L6pe-z Contreraa de 1936 a 1940 y el también general Isalas 
Medina .Angarita de 1941 a 1.K5. Entonces entró Acci6n Demo
crática al poder. 

-Al¡unos cUcen que el petróleo ae produce sin costo, que ae P) 
abren los grifos y apenu sin gente sale el petróleo. Pe"<> hay una · cln:unstancia especial que no tienen los que descaman su riqueza 
,en- otnis J)l'Oductos. La tierra se puede hacer produdr máa cada 

Se llama "rega]ia" a una compensación-que redbe el d~ a 
la tierra o del subsuelo (el Estado) por permitir el dilfrute 
o la explotación de loa yacimientos que se locallcen. Eaa eom;, 
pensación puede ser en capital, luego de vendido el petr61eo 
por la compañia, y puede ser también en . especie. . wz en tanto que cada barril de petróleo que noeotroa acamoa 
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_Jóvenes integrantes del 
X Contingente de la Brigada 
Venceremos hablan de sus 
experiencias en Cuba sobre su 
vida y sus intereses. ' 

ELLOS. DICEN 
Por M,UIA Of LOS ANGflfS IODRIGUfZ 

- - - -- - ---- - - - Jóvenes cubanas 
al i/ norteamericanas cambian impresiones durante 

¡ Los recesos. 

• 

NORTEAMERICANOS de nacionalidad, su ori9811= J. 
americanos, chicanos, puertorriqueños, no~ 

Y dos indios. Es el X Contingente de la Brigada V.,,..,. 
compuesta por 211 integmntes, 104 hombres Y 107 nwJll9' 
Su composición social es mixta, hay trabajadore8 f eil> 
diantes, también desempleados; representaciones del Fld
do Comunista y la Juventud Comunista de EstiJigrUnklllr· 
de trabaiadores sindicales, y del Comité Naclonm JlrlPlf_ : 
torio d9 EE.UU. del XI festival Mundial de la Juventud ylal 
Estudiantes. 

Aproximadamente, la cuarta parle de los Jóvenll -
cían a Cuba por haber venido en Contingentes an
pero tanto los que por primera vez pisaban tterrO ~ 
como los que ya la conocían hab!an de las Escut~ 
C-ampo, los Círculos Infantiles, el desarrollo de la -•~ "
del deporte, y en general, de la solidarla confrateni- · 
encuentran en nuestros Jóvenes. J, 

Así, paso a paso y hombro con hombro ~ ·dJ'• 
mente iunto a Jóvenes cubanos en la constnJCCl6n «J/iP 
Comunidad de Los Naranjos, con la arena, la pala. el 
to Y la sonrisa hermosa de la juventud -Siempre a 
labios . 



1 / 
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GAIL Dolgi.n vino a Cuba con el Primer 
Contingente de la Brigada VWAB-. 

ahora regresa después de varios afiol y se 
uombra y aJeira de los cambios favorables 
que ha encontrado en cuanto al desarroDo 
del pais. Ella expresa su deseo de que "se 
mantenga la oportunidad de que los jóvenes 
norteamericanos vengan a Cuba a aprender 
lo que está haciendo la Revolución". 

----0.iando vine por primera vez --dice 
Gail- aprerufi del internacionalismo proleta
rio y de todo Jo que puede hacerle en la 
construcción del aocialismo. La lección que 
aprendi me ayudó a decidir mi vida polltic.a. 

Gail trabaja en un pequeño diario de pu
blicaciones antimperialistas, el ''Peoples 
Press" donde edita y es fotógrafa. También 
colabora con un programa especia) que tie
nen algunas escuelas de San Francilco en 
contra del racismo, y tomó parte en un 
movimiento antibelicillta que abogaba par la 
victoria de Viet Nam. 

~OZNU y hablador, muy apepdo a 
Cuba, nos dice que 1e llama "Eduardo 

Domlnguez", pues huta el nombre 1e CU• 
bani7.ó; el F.ddie Manuel Demminp, actual 
organizador de la Brigada Vmc,eremoe e In- . 
tegrante del Comité Nacional Preparatorio 
de los Estadoa Unidol del XI Fe.Uva!. 

FAdie participó en 1a m Reunión del CIP 
efectuada en Cuba en mano de este do, 
y con ésta, ya eon diez la veces que nos 
visita. A 111 regreso a EE.UU. le aguardan 
lu tarea preparatoriu del Festival, IObre 
lo que seíiala ~ aon mú de 20 las ~ 
zadones que se ocupan de esa tueu. m
cluyendo todos los aectores y creendal. 

--Una de las emes que aprendimol en el 
m CIP -dice Eddie-,. e1 el caricter am
plio del XI Festival. Como el evento tendri 
Ju¡ar en. Cuba, esto ha provocado un gran 
sentimiento de 10lidaridad, y una gran parte 
de la juventud norteamericaDa quisiera po-
der participar en él · 

DVBANTE a1io y _medio trabajó Angel(> 
Alicea en el Comité de la Brigada, que 

reside en New York, cooperando con gran 
interés en todas las tareas. pero sus acti
vidades lindicales Jo reclamaban. El es or
ganizador de un sindicato, el Dtatrtto lut 
de la Unl6a Nadonal de Empl-4oa de la 
8ahacl, que comprende hes hospitales ..con 
mú de 1 000 trabajadores. 

Angelo dice que los que mú problemas 
tienen son los negros, los puertorrlquefios y 
los latinoamericanos en general, y por eao 
son los que más necesitan de la atención del 
sindicato. Al hablar del slndic:aHsmo norte
americano explica cada detalle de su estruc
tura con el entusiasmo de quien pone todo 
de si en la tarea que realiza. 

F.ate joven, que es miembro del Partido 
Socialista Puertorriqueño, es la ''cuarta vez 
que viene a Cuba en diferentes Conting91tes 
de la Brigada. 
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A Jeff Sokolov lo motivó a venir a CUbe 
el deseo de realizar "una acción con

creta contra el bloqueo y Por solldarldad Cl0ll 

Cuba", see(m sus palabras. En 1976 traba
jó C:OD el Comité Pro 2A5 de Julio en J.u ta
reas de organizar la ce1ebraci6n del Asalto 
aJ Moneada en Estadaa UnidoL 

El joven Sokolov ae encuentra en Cuba 
Por segunda vez, la prim(!ra fue en 1969 
como parte del Primer Contingente de la 
Brigada "V~. Vive en San Fran
cisco, California, donde trabaja en una fi. 
brica, SUI. ratoa de ocio loa dedica a traba
jos polltic:oa, fundamentalmente investiga lo 
concerniente a loa DlOYimientoa de libera- · 
dónde.Afriea. 

Sobre sus impresione de Cubil dlee que 
considera importante para la juventud de 
todo el mundo el vilitarla para ver 101 lo0"08 

• -la -llevolud6n. También, entlende .J¡Ue 
Bri¡ada "Venceremos" representa una gran 
influencia para los movimientos juveniles en 
EE.UU.; afirma que esta influenoa se deja
ri ver en el Festlval que tenclri lugar el 
alío pr&dmo en esta capital. 

-Para mi ha sido fantútico regresar des
pués de 8 afios y ver los cambios que han 
tenido lugar de8de el punto de vista material, 
y en general los .cambios que se han produ
cido Por 101 Poderell . Populares. Esta lt!I_UD

da viSita me fortalece mucho para continuar 
mi lucha que la be centrado en Africa y, 
f.mdamentalmente, por _el pueblo de An&oia. 



UNA CULTURA MUY ANTIGUA 

BASANDOSE en lo& objetos descubiertos 
es posible determinar la historia y el 

telTitorio de una civilización qUft existió hace 
más de mil años hacia el Sur de lo que hoy 
es Víet Nam y .euyos descendientes directos 
aún habitan, como minoria étnica, las zonas 
donde vivieron sus antepasados. 

Alrededor de los años 100 al 137 ad.n.e., 
exlstia un poderoso reino en un tenitorio 
llamado "Lam-pa" -los anales chinos se re
fieren a esta área como Lin-Yi y colocan su 
surgimiento alrededor del 192- que consta
ba de cuatro regiones: Amaravati (hoy 
Quang Nam) , Vijaya (Binh Dinh), Kautba
ra (Nba Trang) y Panduranga (Phang Rang). 
Sus fronteras iban desde las montafias de 

.Hoang Son, al norte del paralelo 17, hasta 
·1a actual provincia de Bien· Hoa (cerca de 
Saigón) en el Sur. Este reino llegó a cono
cerse CO!llO "Champa". 

LOS CHAMS 

De acuerdo con lu lhvestipciones lleva
das a cabo Por los antropólogos, el pueblo 
Cham era una mezcla de mongoles, indone
sios, malayos e l.ndo-arianos. Su civilización 
estaba fuertemente influenciada Por la cul
tura hindú de la India. 

Champa é:'a lll1& sociedad monárquica, y 
su población estaba dividida en dol clases: 
la gobernante o aristócrata -compuesta Por 
el Rey y los Mandarines-; y los súbditos 
-compuesta por la masa del puebl<>-. Su 
economla se · basaba en la agricultura. Su 
organización familiar· era matriarcal. 

Los Chaml hablaban un idioma malayo. 
polinesio que era escrito en caracteres simi
lares al del idioma c:ambodiano. El sánscrito 
era su lengua o idioma literario cuyoa· carac
teres constituyen lll1& de las formas mú an
tiguas de escritura en -el Sudeste 'de Asia. 
Los tmos Chams teman palabras "cbam" 
y palab;:-aa en ÁJl8Crito. 

Sus ~entos n¡Ulicales eran similares 
a los usados por los vietnamitas en Ja actua
lidad: la guitarra de seis cuerdas. la gui
tan-a de cinco cuerdas, flauta. tambor, pla
tillos y otroL su. vettldm resultaban bu-

E:L. REINO 
D·ECRAMPA 

e Un pueblo muy antiguo que residio al sur ele 
Viet Nam 

• ¿Quiénes eran los Chams? 
• Su civilización, su arte 

Uno de los guardianes o demonios que 
custodian las esculturas 

de Duong Dong. 
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Por IRAHIC HECHAV AUU. 
Fotos del a.,,_ 

tante sencillos: una pieza de tela que enval
vía sus cuerpos ; su pelo lo ataban en lo allD 
de sus cabezas y las mujeres usaban anta 
y un collar de oro y plata. . 

En su época de esplendor, el Reino. clt 
Champa agredía y enviaba expedicionel • 
contra de su!I vecinO!I ; poselan un ej&dtll 
bien organizado y por las esculturas e • 
cripciones se conoce que los soldados ae eqm, 
paban con arcos, flechas, lanzas, espada 'I 
ballestas de bambú o madera, las que JDIJII" 

jaban con destreza. 
El Rey de Champa montaba en un eleflll-...,, 

te para hacer sus excursiones, con su esc:alla · 
formada por portadores de tambores Y eol'

netas que marchaban al frente y auardlll 
que llevaban banderas o estandartes. Balla
rines y guerreros frecuentemente acoanpatll- · 
ban estas excursíones reales. El ~ • • · 
nudo usaba un sombrero alto decor1ldo CIII 
flores de oro. 

Cuando un rey moria las ceremonlu f6. 
nebres duraban una semana. Sus restCJI ~ 
tales se llevaban en procesión hasta una ..,. 
crematoria donde la familia real, 101_,,~ 
darines y los súbditos guardaban -
mientras los músícos ejecutaban plezU f6. ,, 
neb.es y mujeres jóvenes danzaban. Lu ce-, 
nizas del cadáver del rey se coloca:: : 
un sarcófago de oro y se transporta fll, 
bote para ser esparcidas en el mar. Lal 
nerales de la gente del pueblo 11 ~~ 
ban a los dos dias, y sus cenizas ~ 
al rlo. 

DOS ETAPAS EN SU BELIOION 

La mayoría del pueblo cham, ~ · 
indolsrno. Reverencia a ~ d1~-M· ... 

les oonocidos como la Trirudad .~::..- 1 
ma, el creador; Visbnú. el cou..,eln__. c11a1' '·• 
Shiva, el destructor. Brahma. :. ..... ..IIA.

cuatro cabezas, creó · --eegún la ~ 
el universo, y la mujer de B~ ~ 
diosa de las artes. Ambos viajaban • ~ 
do en la espálda de un pavo real~-
el conservador del universo. se le . f!tdlllr 
to indirectamente a través de 1\11 ~ 1 
clones, algunas veces en forma la \t'.' 
otras en forma animal -tales ~ 
tup, el jabalí, el príncipe Rama Y 



El museo de Da Nang, poseedor de la mayor coleeei6n ik la cultura Cltam. 

\ 

En el mapa _ 
se observan l-Os centros 
donde radicaba 
la nacio?ialidad Cham. 

El templo cham de Phan Rang. 



El giga:ntuco 
Buda ae11.tado a la forma occidental. 

Magnífica 
escultura al re'lieve de Shiva, e-l Destructor. 

~-' 

:ru esposa, Laksmi, era la diosa de la belleza, 
]a buena fortuna y la fertilidad. El y LalaJ.. 
mi a menudo volaban en el espacio a espal
-das de una Garuda -criatura mitad pájaro 
y mitad hombre. 

Shiva representaba la destrucción: era pr&
bablemente el máa popular y máa frecuente
mente reverenciado de todos los dioses, y 
ademis, un favorito de los escultoré. Sbiva 
y su ellP9A tJma (conodde tambitn como 
Parvati) ac:cstumbraban viajar sobre un to
ro. Los adoradores de Shiva comúnmente Jo 
representaban en la forma del Ungam ~ 
ldmbolo fálico IDIIIICu1blo que sirnboliza el po
der creador o la fuerza vital. 

El budismo floreció en el Reino Champa 
en el siglo IX y el pueblo empezó a rendir 
culto a Buda junto con loa otros dioaes. La 
construcción de un Importante monasterio 
budista en Duong Doog es testirnonlo de au 
importancia religiosa. Loa mJamos reyes ee 
consideraban como divinos y se deificaban 
después de la muerte. De ahi que loa tem- 1 

plos chama fueran construidoll para el uso 
de los reyes IIOlamente. 

EL OCASO DI: tJN REINO 

En los afias de su plenitud eJ Reino Cham
pa inició la guerra con los vednos del norte, _ 
lo que provocó la destruccl6n de su primera 
capital. y en el afio 653 d.n.e., el Rey Vl
krantavarman mudó la capital para My-8on 
-cerca del actual Hue--. Después siguiei:on 
300 años de relativa cahna y proaperidad, 
durante los euaies se prod~ algunas de 
sus mú importantes obras de arte -la m6s 
notable de· las cuales fue My-8on, 1\1 capi
tal sagrada o "Ciudad Santa"-. Lol ataques 
piratas procedentes de Java y Malasia gra
dualmente ae convirtierDD -~ una amenaza 
creciente. . 

En el steJo IX. el Rey budista Indravar
man n reubicó la. capital de Indnrura y 
construYó muchoa templos budl.stu ~ 

l~~-=-~~~---7/ 
-~ 1 ¡,- 1 

en Duong Don¡. Alrededor del afta 1l T1 los 
chams capturaron, quemaron y saquearon la 
capital de Angkor; pero el rey kbmer pudo 

vengarse y relepr el Reino de Champa a la 
condición de provincia khmer. Los chama 
se liberaron en -1219, pero fueron saqueadoa 
por ataques de hordu mongolu bajo lu 
órdenes de Kublai Khan en 1283. 

En 1300, el Rey Tran Anh Ton cedió la 
mano de una princesa vietnamita al rey 
Cham Jaya Slmharvuman m, a cambio de 
dos P~Cias de Champa que cubren el 
actual territorio de ciertos distritos de Quang 
Tri. Thua Thlen y Quang Narn. Bajo el rei
nado del Rey Che Bong N¡a (1360-1390), 
los cbams trataron ~ :recupa ar .u territo
rio cedido par una princesa, y en dOI oca
siones sus tropu expedicionarias entraron 
en la capital de Hanoi. Pero en 140'2, des
pués de una derrota Infligida par la Casa de 
Ho, el Rey Cbam cedió a V1et Narn todo el 
territorio de Indrapura y Amaravati (Inclu
yendo My-SOU, Duong Dong y Quang Npi); 
a partir de ese momento los chama continua
ron siendo empujados cada · vez mis al sur. 

Ya en 1470 el Rey Le Tban Ton derrotó 
al rey cham y lo que quedó de este antiguo 
Poderoso reino se concentró en Kautara (Nha 
Trang). En 1653 las tropas del prfncipe Ngu
yen ocuparon al ciudad de Kautara, y en 
el afto lTIO la Casa de Nguyen se anexó ofi
cialmente el territorio cham remanente: Pan
duranga (Pban Rang). -La Ínonarquia cbam 

terminó en 1802 con la ~ria del pñncipe 

~~ Ang,. ~ de G1a Lon¡. Con esta 
ucnvta, las UDJCU huella del antiguo es
plendor de Champa llegaron a ser los restos 
de ~ templos y el actual Museo Cham en 
la cmdad de Da Nang. 

Actu!11mente la Población cham constituye 
~ mmoria étnica, y_ de acuerdo con lu es
tadisticu de 1963, habla un total de 51 975 
chams ~lendo en laa P?Ovlnclas de ·Ninh 
Tbuan,_ B1nh Tbuan; Binh D1nh, Blnb Tuy 
Tay Ninh y Olau Doc. ' 
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Garuda.: -mitad pájaro, nutad /tumano, 
utilizado por Vishnú 
para viajar. 

El salón 
.occidental del Museo de Da Nang. 

/ 
UN ARTE PERDURABLE 

Aunque las formas de arte cham pueden 
ser encontradas desde los síglos m y IV 
-murales de piedra descubiertos en·.vo-Canh, 
ce'.'Ca de Nha Trang-, los objetos descu
biertos en My-5on testifican la pre,encia de 
la escultura cham alrededor del siglo V. Un 
fuerte desarrollo del arte charo aparece en 
los siglos VII y VIII por el gran número de 
hallazgos realizados en las provincias_ de 
Quang Binh, Quang Tri. Quang Naní y 
Quang Ngai. El peñodo de My-Son, Dong 
Duong y Tra-Kieu, . desde el siglo vn hasta 
el X, fue la cumbre de su civilización y la 
época de sus mayores logros artisticos. Hubo 
notables influencias malayo-javanesas y pre
Angkoriana (donde hoy está la actual Cam
bodia), durante este periodo. 

Una innovación singular en su arte fueron · 
los altares esculpidos al relieve. Algunas de 
sus mejores esculturas aparecen en estos 
pedestales y tronos. Ellos reflejan una ten
dencia nueva y distinta, así como IDla pure
za de foffl'.as inalterables. 

A medida que los vietnamitas se exten
dian hacia el sur y los chams eran alejados 
de sus capitales septentrionales, su gloria y 
arte disminuyeron lentamente. En los siglos 
XII y XIIl las esculturas encontradas en 
Thap-Man parecen estar caracterizadas par 
el uso de formas sólidas o abultadas, deco
radas ron variedades de motivos. Después 
se reve'a una última evidencia de creatividad 
en el Shiva de Kon'Um (Yang-Mun) del si
glo XIV o XV, que según los expertos es una 
verdadera maravilla del arte escultórico. 

EL MUSEO DE DAN NANO 

El museo ofrece una exhibición -la mis 
grande que existe- al aire libre de las otras 
cham. El diaeño del edificio sugiere el estilo 
arquitectónico de ese pueblo, con la sola ex
cepción de sus templos, que poseían torres- -
santuarios -romo la que existen en Phan , 
Rang- de una sola celda, · construidas prin
cipalmente de ladrillos y decoradas con es
culturas al relieve. El techo lo adamaban 
con pabellones superimpuestos. 

En el salón del este, el Museo muestra al
gunas de las esculturas más representativas 
del siglo VII y VIII de My-Son. En el cen
tro hay un altar adornado con esculturas al 
relieve y presenta a Skanda, el dios de la 

· guerra, sobre un pavo real. Frente a Ía pared 
detrás de . Skanda y debajo de las Siete Un-

>gas, está una escena de la corte real eon 
múaioos y bailarines. Otra escultura . ·J'elffl!
senta el nacimiento de Brahma. Tainbién en 
este salón se puede observar una figura q'
NpreSenta a Shiva de pie y dos figuras del -
hijo de Shiva: Ganesha, dios de la 114bldurle . 
y removedor de obstáculos, representado CIOD 
cabeza de elefante. 

En el sur o Salón del Siglo IX, de puong 
Dong, hay un trono muy elaborado, ade
más de otro altar esculpido con dos demo- . 
nios guardianes que Oanquean dos estatuas ' 
de deidades. Estas obru demuestran la pro- _ 
bable influencia iDdonesa. Dos figuras sen
tadas al estilo javanés, también nos mues
tran otra influencia en el arte cham. En , 
este salón hay una estatua gigantesca de 
Buda sentado a la fonna europea_ Aunque 
en el siglo IX, Doung Dong era un centro 
budista, los dioses hindúes eran revel'.eDCia• 

· dos y respetados junto con Buda; la acep
tación cada vez mayor del budismo no. ex
cluyó la continuación del culto hindú. 

En el salón central, o salón Tra Kij!U, se 
representan -dos esculturas que sünbolizan a 
dos guardianes fuertes, de pie, ademú de 
relie<1e de Laksmi y parte · de un magnifico 
pedestal adornado. con bailarinas; La exhi
bición principal es un liDgam en su base, en 
la cual están talladas graciosas bailarinas y 
sus _ admiradores. El lingam está formado por 
tres partes que facilitan el culto a la Trini
dad hindú: la sección inferior es un cubo 
~o que representa a Brahma, el Crea· 
dor; la del medio, de forma octagon¡¡l, sim- _ 
boliza a Vishnú, el Conservador; y la supe
rior cillndrica, a Shiva, el Destructor. 

El salón occidental presenta piezas de los 
siglos XII y XIll encontradas en el templo 
Tahp Man, en Binh DiDh. Hay esculturas ·de 
Saravati, Uma, Laksrni y Krisbma, as1 como 
animales mitológicos, tales como Garudas, 
elefantes, leones y dragones. Estas pie'zas son 
grandes y están decoradas en la superficie 
con diversos motivos. 

· Los visitantes al Museo de Da Nang. ~ 
nocido localmente como el Museo de Cbam, ' 
reciben una · impresión perdurable del arte 
de un pueblo antiquisimo -que residió donde 
hoy se forja una nueva sociedad; de un arte 
prácticamente deecmtocido y digno de admi
ración. 

Un li.ngam representa 
tres di'IJ'inidades: Brahma, Vishnú y Shiva. 
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M8: John llegó al anochecer a la choza 
campesina de Leuterio. Dos enormes ca

nes le aeguian con ojo avizor y mú atrú 
dos acompañantes indigenu. La primitiva 
vivienda de Leuterio la constitula un corre
dor ·pequeño y una enorme habitación que 
tenia el triple uso de dormitorio, cocina y ... 
la de recibo. 

-Buenas tardes. . . • sifiar. ---8aludó COl'

dialmente Mr. John estirando su manaza ha
cia Leuterio que le miraba con cauteJoeos 
ojos de prevención. 

-¡Buenas le dé Dios, aeftor ••• l -respon
dió el campesino. 

Leuterio con su cuerpo rollizo y pequefio 

se encontraba en el corredor, acomodado so
bre un viejo tronco de c:edro que constltula 
la única silla de descanso. Todas las tardes 
se recogla en aquel sitio a disfrutar del sere
no paisaje que matizaban la corriente platea
da del rlo, el mulliverde de los Arboles y la 
policromia de loa rayos solares al filtrarse 
entre las hojas. Detrú de la choza no exia
tla mú visión que el comiemo de la escar
pada y selvática montaiia ... , paralBO de loa 
cazadores. Asl que la casa de Leuterio era 

· el puo obligado de todo excursionista ... 

Leuterfo con su hablar lento y suave pre

KUDtó 8!, recién llegado: 

-¿Encontraron algo •.• ! 

-No -respondió el extranjero-, loa perro1 

ver dos venados y mi disparar, pero aólo 
quedar saltando y se fueron, no poder pegar 
un balazo a ninguño. ¡Los venados de la 
montafta ser muy inteligentes! 

AJ final de la anterior respuesta fue iegul
da de ruidosas carcajadas. El indio impertur
bable 1e extrafi6 de Por qué la inteligencia 
de los venados promovieron aquella explosiva 
hilaridad 

-¿ Va de regreso a la aldea! 

La pregunta · de Leuterio era huta cierto 
pun~o inpnua pue11 bien sabia que la aldea 

.EL JARRON 
DE 

LOS MA»1S 
©®@IB~@-

-'4 
Por AOOUO AW1M -· 

Dlhlo de lOl'IZ-Ml:IU 

Adolfo Alemán naci6 en Tegucigalpa, capital de Honduras, 
en 1928. Ha trabajado como periodista y publicodo 

dos libros de cuentos: Tinai6n de barro, y Tierra abitm. 

distaba medio d1a de camino y que a los fo

ráneos no les gustaba dormir en el campo 
abierto por miedo a loa animales. Asl. por 
lo pronto, su casa era el único refugio del 
entusiasta cazador: 

-Oh no ... , ¡ yo no querer dormir con cu
lebras .. . ! Yo querer dormir en su casa y pa
gar todo. 

El campesino complaciente, con la natural 
cortes1a aldeana, Je ofreció la holpitalidad 
de su hogar al norteamericano y a continua
ción ordenó a 111 mujer ... 

_ -Juana ...• trae refresco ... , del mú dul
ce . .. , que aqul el amigo viene cansado de 

la cacerla de hoy. -Y dirigiéndose a Mr. John 
le preguntó: A usted Je gustarla tomar un 
jarro de refresco, es muy saludable y le roba 
a uno el calor del dla ... , es muy dulcito .. . 

-Oh si -ceptó complacido Mr. John. 

-Bien, tome usted esta jarra y pruebe ... , 
si esti picante me dice para echarle más 
dulce. 

-No, estar muy bueno, ¿ de ~ hacer este 
refresco tan aabrolo ... ? 

-Es maiz con dulce de caiía. 

Y la buena anfitriona les llenaba las jarras 

que se sucedian una a otra. Mr. John casi sin 
notarlo se fue ponlmdo mú comunicativo: 
comenzó exaltando loa colores de la natura
leza, pasó por los deleites de la cacerla y ter
minó comentando el problema racial de loa 
Estados Unidos. Leuterio sllenci010 no com
P~ó este últhno punto pero en el fondo 
Je divertla ingenuamente el pintoresco hablar 
de su vilitante. Y natural, él, en la milma 
forma se sentia contagiado de suave y dulce 
embriaguez. ¡Bien se daba cuenta que la chi
cha comenzaba a inundarlos con 1ua espiri-

. · tuOIOI vapores! 

-¡ Y usted vivir aqul muchos afl08 ... ? 

-Si, miater, yo vivo aqui desde que nad. .. , 
bueno, ya estos árboles estaban ¡rancies co-
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mo están hoy, cuando, yo nad. Todo lo di 
acá es muy viejo. M1 mami me cleda 911 
hasta los '"antigUes" vivieron aqul .• , 

Mr. John interrogó llObre la DUlft.,. 
bra castellana que escuchara. 

-'Los "antigUes". . . ¿ Qu6 eran lal "d 
giles" . .. ? 

-No sé ~ntestó reflai9lmlllla 11 • 
dio- 1Upongo que eran como yo .. • 

-Oh . .. , usted, querer decir 1o1 llltllll 
indios mayas. . . ¡ Muy interaantal 

El taciturno Leuterio se flj6 que 11 ddlll 
y el pensamiento de Jo que él llamdl ~ 
habla encendido el fulgor de loe~~.., 
John. La curiosidad del yanqui -
sus labios en rápidas pregunta que ~ · 
ignoraba; se limitaba pues a Jllrcal -
clones: "dicen que aqul hubo pueblo di 111 

cantig(leS> pero de eeo no sé nada" o 1111 
enfatizaba "las C0688 de 101 cantl¡llell .. 
embrujadas, por eso nadie Ju toca.··• plll 

yo no creo en esas cosas". 

Mr. John habla agrepdo otro ~ 
. a su curiosidad: la codicia. ~i::,. 

que el indio llamaba "COUI de lal _._ -
eran piezu arqueológicas de 11'811 •
tffico. 

Leuterio desviando el CU1'IO de~ 
tica, ordenó a su mujer con YOIZ -

- 1 _. 
-Juana, trae la jarra grande ..--'....11. 

nos aqul mismo el refresco. La jl1'ft •-

Olando la mujer del campellno ~ 
el umbral de la puerta el grilllO m!- di• 
raudo y casi violentamente: Iu :w.. 
indlgena sostenian una bellllim& ~ 
en vividos colores. Loa traz08 Y dlllla·•'
sentadoe en la jarra no dejabll! ~ 
origen autóctono y lejano. Mr. JabD · 
ávidamente: . 

-¿ En dónde usted consegu1r ata jltllf 

-No sé -respondió LeUterSo. . af, 
Por el súbito interés del huésped-: DO · 



que mis hijos la encontraron en la orWa del 
rio, en aquella vuelta. -Terminó diciendo cal

. madamente mientru extend1a su Indice bada 
la derecha. 

-¡Oh, pero es preciosa!; es autmtlca ma
ya. Lútima de no poder ver bien. está muy 
oscuro, ¡ pero es maya! 

A Mr. John le sacudia una embrlqante fe
licidad. 

Ante sus ojos tenla una reliquia hlltórica 
de incalculable valor cientifico. Pensó que 
aquel Indio ioiorante no labia la riqueza que 
encerraba aquella pieza arqueológica. 

-Yo poder comprar esta jarra, ¿ usted que
rer vendérmela? 

-No aefior --expUIO el lmnutable ~ 
yo no vendo esta jarra porque en ella doy 
de servir a mis invitados, como • usted esta 
noche. Es tan bonita que a mi mujer le guata 
aervirnos siempre el refresco en eDa, míichos 
amigos me la han querido comprar pero DO la 
vendo. 

--No Importarme, yo comprar a buen di
nero. 

-No mister, yo no puedo venderla, flje9e 
que después no tendria en qué servirles a mis 
amigos, y además --agregó_ mallci~ en 
la aldea tendria que oomprar otra, que no 
son tan bonitas y muy caras, valen cinco 
pesos . . . 

... :.-No importarme, yo comprar a uated es-
to por cinco pesos. , 

Miater John interesadamente especulaba 
con la inocencia del mdio. 

-No señor -nfatizó su negativa el imperturbable Leuterío-. No puedo venderla. 

Fijele, esto vale cinco pesos, pero yo DO ten• 
go quien vaya al pueblo a comprarme otra 
y luego, para ir al pueblo ~ que caminar 
todo UD dia, llevar comida, pagar alJi el 
almueno, gastar en oomprarle candelal a la 
Virgen y después UD01 tragos para loa ami
gos, ya ve usted millter, si le vendo esta 
jarra tendria que ir al pueblo y pitar por 
lo menos diez pel!OI y • .. 
. -No Importarme -le Interrumpió el grin
go- yo pagar 10& diez pesos, yo también te
ner mujer que ¡ustarle esta jarra para dar 
de beber a mis amip. · 

Lu anteriores palabras las deslizaba el 
norteamericano con la 11.1tll inteligencia que 
requerfa aquella P'81118r.cfón Estaba realmen
te impresionado con la reliquia indlgena que 
calculó antojadizamente de la época preco
·lomblna. Y 1t1 írnacínaclón abierta le lituaba en su cua de New Orleans emeMnctoi.s a 
1U1 amigos la joya arqueol6clca que un nativo ioiorante le vendiera como simple W!llli- · 

· lio casero: bien pc,drla enorgullecene entonces de haber penetrado en las pellgroau y 
palúdicas junglas hlspanoamerice.. Obrio 
es decir, pues que JDister John CIODOCla tanto 
de la arqueologla iDdfgena hilpanoamerlcan 
cono de la dln.utla china de los Mine, •. 

~uana -llamó Leuterio- este señor noi 
quiere comprar la jarra por diez peaoa. . . , 
¿qué deda" 

-Leuterio esa jarra .es para los invitados 
yvosubés. 

. . -No Importarme --crit6 nuevamente el ln
&el'elado ---,,o dar tres pel08 m6I, dar tnc:e 
pe80S por todo. 
~terio ~ 1a IDdla- vmde

aela, voy a comprar otra. el dtmfngn que voy 
a la aldea. . . · .i..-. Mlster John -~ de ~tensa..-entrecó los trece billetes de a peso a su incau
to vendedor y f.OD suave esmero envolvió la 
reliquia en una manta que auard6 cuidado-
samente entre au1 eoau. · 

Al cerrar 1a noche mfater Jobn se durmió 
embriapdo por la chleha y los deleites que 
le producia la adqulafcl6n de tan curfou.. joya. 
En 1a madrugada contlnu6 . su marcha hacia la aldea de donde regresarfa · a la capital 

El 11111 quemaba a la hora del mediodla cuanao Leuterio reerea6 del do. Venia de pescar, 
lenta y panimomolammte. Entrea6 a-~ mu
jer dos pescados y como alempre se lll!Dt6 en 
el tronco del mrredor. Encendi6 UD dprrillo 
de hoja y preguntó a Juana:, . 

-¿Hiciste la quema? . . -No pude con estos "cipotes", me moa-
tan mucho, contestó con timidez la India. 

-Pero mujer ~tó exaltado Leuterio
bien saMs que con la venta de ayer DO nos 
queda ninguna Jarra y estamos en plena tpo. 
ca de cacerla. Tená que Irte deapu& de ~ mer a quemar el barro. de las jarras para pin
tarlos ma6ana en la noche. Ab, Y también esa 
cbícba que hiciste ayer estaba muy débil, te-

. nés que hacer cblcba mu fuerte ••• 
-Bien sab& que C0ll UD .l)OCO de cldcba 

y a1¡o de oscuridad no fáUamns • la venta 
de las jarras... . · · 
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Una estampa del "tiempo muerto". Si el 'P'J:dre 

de familia conseguía "pega" en la zafra, traba1!f,ba 
- tres meses al ano ... 

LA 
ORG1ANIZACION 

ILTRABAJO 
-y LOS SALARIOS 

ANTES DE LA 
-REVILUCION 

Por LAZAR() GOHLUIZ RODRJGUU 

DPxtlln@rnoD<il 
ECONOMICA 

LOS rasgos que caracterizan la 
organiziaclón de! trabajo y los 

salarios . en nuesL-o país antes del 
triunfo de la Revolución estuvieron 
determinados lógícamente por las 
relaciones económicas existentes en 
dicho perfodo. La propiedad priva
da sobre los medios de producción 
y la condición de apéndice neoco
lonial de Cuba a los Estados Uhi· · · 
dos condujo a una polltlca laborar 
anti-obrera y de mé.xima explota
ción en busca de ganancias cada 
vez mayores de las compaftfas 

' 
t ransnacionales y de la burgueil 
nativa. . . _ _. __ 

Los salarios enraorduw-
bajos. el desempleo, el ~ 
en la vejez. la falta. de adu ellt' 
al trabajador, las JOTO _. 
nuantes, el despido, etc_., ~ re,4· 
tertsticas pennanente,s d~ di-"' 
blica mediatizada, ~depeD ell qae 
de breves-periodos de au~ 
Ja clase obrera conquista la bUJIII" 
más ventajosas frente 8 ros ~ • 
sla nativa Y los monof.'.!u6S piel'" 
americanos, pero que - -r. 
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Tabla No. 1 
DISTRIBUCION DE LOS OBREROS SEGUN n NIVR 

DE LAS TARIFAS 
Tarif• Horarial 

($) 

Menos de O .18 
De O. 18 hasta O. 21 

0 .22 a 0 .26 
0 .27 a 0 .30 
0 .31 a 0 .34 
0 .35 a 0.39 
0.40 a 0.43 
0 .44 a 0 .52 
0 .53 a 0.61 
0 .62 a O 70 · 
0.71 a 0.78 
0.79 a 0 .87 
0 .88 a 0 .96 
0 .97 a 1.05 
1.06a1 . 14 
1. 15 a 1. 22 
1. 22 a 1. 31 
1.40 a 1.48 
1. 40 a 1.56 
1. 57 a 1.65 
1.66 a 1.73 

Más de 1.74 

17 

0.088 
0 .072 
1. 150 
0.306 
1.986 
3.656 

19. 111 . 
16 .860 
17.718 
12 .220 
8 .553 
5.013 
.6.145 
2 .413 
1.694 
1.287 
0 .746 
O 555 
0 .255 
O. 157 
0 .093 
0 . 147 

/ 

"Con la Revolu.ci6a 
se crearon la.s condicionu 
para la or11anizaci.6n. 
científica del Trabajo". 
-FIDEL, Informe Central 
al Primer Congruo 
del PCC. 

den practlcamente toda vigencia y 
efectividad al influjo de una polf
tica de al7.a de precios y de viola
ción de .los derec~ adq~. _ , 

No es hasta 1940 en que como 
consecuencia de 1118 luchas libradas 
por la clase obrera en los aftos 30, 
que se logra Incorporar a las leyes 
y a la propia Constitución de la Re
pdblica todo un conjunto de con
quistu laborales: la igualdad del 
salario en trabajos Iguales, la jor
nada de trabajo de ocho horas, el 
derecho al descanso retribuldo, de
terminadas mejoras en el campo de 
-la seguridad social, .«c. --Pero.DO .es 
menoa cierto que muchas de eUas 
fueron violadas descaradamente por 
los patronos en contubemlo con los 
gobiernos tfterea y contrarrestados 
con el aumento de los precios de 
artfculos de consumo popular el 
incremento de los alquileres de' las 
viviendas, etc., todo lo cual en la 
prictica redujo sustancialmente el 
mejoramiento del nivel de vida que 
de_ la aplicación de dicbu dilpOSi-



DETECTAR 
A 

TIEMPO 

-EL trabajo conjunto de Cuadros y Docencia 
presentado en el II Congreso de Ciencias 

Veterinarias, está referido a dos aspectos, -señala 
Antonia Maria Hernández, jefa del departamento 

de Cuadros del Instituto de Medicina Veterinaria. 
-¿Cua.les son esos aspectos? 

-Primero, la ubicación de médicos recién 
graduados. Y, antes de ubicarlos, conocer sus 

experiencias prácticas, sus inc!inadoriés. 
Para que de esa manera su ubicación sea más · 

objetiva. Seguir su trayectoria desde los 
primeros años de la carrera. 

Continúa Antonia Maria: 
--Segundo, la evolución de los cuadros, tanto el 

dirigente. como el técnico. 
Resulta obvio que este trabajo perspectivo es 

importante, en cuanto a su desarrollo futuro, pues 
permite detectar, a tiempo, cualquier 

deficiencia en los estudiantes y se puede corregir. 
-Antonia María, ¿cuál es su opinión en 

cuanto a la incorporación de la mujer a la 
veterinaria? 

. -Esta incorporación se incrementa. 
Indudablemente, que es amplio el horizonte para 

la mujer, en esta rama. Además, observamos 
que hay más incorporación en la actividad de 

latoratorio, en estos momentos. Pero creemos que 
es factible igual integración a las labores de la 

producción. 
Esto queda evidenciado en la propia realidad. 

/ e MAGDA MARTINEZ 
Foto: ROBERTO FERNANDEZ 

Tabla No. 2 

Tarifas Horarias 
($) 

Menos de O. 22 
De 0.22 a 0.25 

0.26 a O 30 
0.31 a 0 .34 
0 .35 a 0.39 
0.40 a 0 .43 
0 .44 a 0.52 
0.53 a 0 .61 
0.62 a 0.69 
0.70 a 0.78 
0.79 a 0.87 
0.88 a 0.96 
Mas de O. 96 

ciones legales debían obtener los 
trabajadores. 

Un ejemplo de virtual ~i olac:ón 
de la legislación salarial lo tenemos 
en !as luchas sangrientas que tuvie
ron que d~sarrollar los obreros azu
careros para obtener el derecho al 
cobro de! diferencial. 

· Aunque no se ¡;osee una bast' 
estadística sobre la situación sala
ria l en este periodo, podemos seña
lar ::le! análisis de algunas encues
tas de la década del 50 cómo el sa
lario medio era situado por algu 
nos Econo:nistas al rededor de 
$60 00 mensuales, mientra s qu~ 
otros destacaban que alrededor del 
70 por ciento de los trabajadores 
rec ibían salarios inferiores a S75.00 
mensuales lo que, conociendo el nú 
cleo promedio de la familia cuba
na el cual constaba de 4-5 perso
nas. y que existían en el país entre 
600 y 700 mil desempleados. nos 
puede dar una idea clara del es
tado de depauperación de nuestro 
pueblo antes del triunfo de la Re
volución. 

Pero en promedio no se vive. y 
a esto habla que apuntarle el nivel 
de miseria de nuestros campos, 
donde los ingresos eran sustancial
mente inferiores a los de las ciu
dades. En encuesta realizada en los 
primeros años de la Revolución se 
pudo observar cómo cerca del 75 % 
de los obreros agrícolas devenga 
ban salarios inferiores a $0.30 la 
hora en jornadas laborales que al 
canzaban las 10 y 12 horas. Es tue-

Cantidad de Ollr-. 
(%) 

0.28 
0.80 ~ 

72 .85 
16 .32 
3.03 
0.50 
3 .10 
1.30 
0.20 
0.46 
0.04 
1. 34 
0.05 

no señalar que en la practica el a
la rfo de los obreros agricolu se -,; 
v la aún ml\s reducido por los po- , 
cos días laborales al aJlo que elle 
sector tenla: cálculos estimadOI 11- . 
tuaban el mismo entre 120-150 dfll 
al año. concentrándose fundam& · 
talmente en los dos o tres meses di 
z.a fr.:i azucarera. 

Por otra parte los trabajadanl 
dzl sector comercial eran sometidGI 
a jornadas iaborales de 10 y 12 )Jo. 
ras diarias con salarios entre $4011 
y 550.00 mensuales. Los oc~ 
en la docencia y la salud 
presentaban situaciones 
en el orden laboral. 

En resumen: bajos salarios, 
jornadas laboral es, aumento de 11 
intensidad del trabajo eran ILI ca
racterísticas más comunes de · 
período. 

U nido a este cuadro de e 
explotación, los capitalistas 
america nos. fundamentalmente, 
!izaron el salario como un 
de dividir la clase obrera y de 
senta rse como magnAnimos Y 
nos patronos, fijando salarial 
muchas de sus empresas, 
res a los existentes en el resto 
las ra mas del paJs. Este f 
era característico de las emprellf 
que producían bienes o servi_~~ 
consumo para el mercado nac,uuu, 
(cigarros. refrescos. jabonerfl J 
perfumería. elect ricidad. teléfoDOI. 
etc.) generalmente de altas tecno
logías y pocos trabajadores. Y ~ 
de era posible dada la si!UICI 

Tabla No. 3 
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Actividad o Rama 

Cigarros 
Cervezas 
Jaboneria y Perfumería 
Aguas Minerales y Refrescos 
Metalurgia no Ferrosa 
Construcción Eq. Agrico!os 
Níquel 
Azúcar 

Salarlo medio meosual de ' 
)0$ obffl'OI 

$ 359 
273 
194 
159 
147 
130 
120 
120 



Los ct,entos de miles de -empleados y subempleados, resultado del sistema, 
co,~stttuía!'- un ejército que anienazaba permanentemente la seguridad de los que trabajaban. 
Asi, al trtunf o de la Revolucwn la anarquía salarial era. absoluta.-"FIDÉL, Informe Central al Primer 
Congreso del PCC. 

monopolística de ellas aumentar los 
precios de dichos artfculos al pue
blo lo que no solamente subvencio
naba los aumentos salariales sino 
q~e les permitla mayores ganan
cias. 

Cosa muy distinta sucedfa en las 
empresas destinadas a la exporta
ción (azúcar, níquel, tabaco torci 
do, etc.) donde los precios del pro
ducto eran determinados por el mer
cado mundial y por Jo tanto se tra· 
taba por todos los medios de redu
cir los costos en salario. 

La organización del trabajo 
existía muy limitadamente el tra
bajo asalariado, el desempleo, 
el despido, etc. eran armas funda
mentales para lograr optimizar las 
labores e intensificar despiadada~ 

mente el trabajo. Solamente unas 
pocas empresas de alta tecnología 
empleaban métodos seudo-cientffi. 
cos para organizar el trabajo, no 
para humanizar ni para mejorar las 
condiciones de vida del trabajador, 
sino para aumentar sü explotación 
y con esto sus ganancias. 

En todo este periodo que analiza. 
mos el Estado burgués dictó innu
merables leyes, sin embargo la na
turaleza propia del capitalismo im
pidió la aplicación efectiva de es
tos postulados. Las regulaciones de 
carácter nacional con vistas a fijar 
salarios mínimos y para las distin
tas ocupaciones fue ron burladas en 
muchos casos por los. patronos. 

La pujanza del movimiento obre
ro, la rentabilidad del centro y _ el 

estado del mercado de fuerza de 
trabajo, el int6és de los capitalis
tas en crear cierta élite proletaria 
para dividir la clase obrera y la co
yuntura pol!tica y económica na
cional de cada momento, fueron 19s 
factores determinantes en toda la 
etapa pre-revolucionaria para la fi . 
jación de los salarios. Co:no conse
cuencia de lo señalado anteriormen
te, al triunfo de-la Revolución, en 
i:;:iateria áe sala.'io existía una ver
dadera 1marquia. 

En breve slntesis, la situación en
contrada por la Revolución al mo
mento de emprender la reestructu
ración de la organización del tra· 
bajo y los salarios sobre la base de 
los principios marxistas leninistas 
fue la siguiente: 
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a) Gran diversidad de salarios. 

Como consecuencia de la forma 
en que hasta ese momento se venlan 
fijando los salarios estos ·se dife
renciaban eno!lllemente a veces 
hasta en fracciones de centavos, 
traye:ido consigo no sólo mllltiples 
tarifas por ratMs y a nivel de to
da la Economía, sino también para 
una misma ocupación. 

Véanse en la tabla Núm. l las ta
rifas que recibían los obreros no 
agropecuario~ f.n los primeros años 
del triunfo de la Revolución y don
d~ no obstante haberse producido 
ciertos aumentos por el Gobierno 
R~volucionario se puede ver cla
ramente la situación reinante. Es 
d} observar que alln distribuyén-
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Ldos mon:·DJp~l'fOs . pagaban _sueldos más altos para crear una aristocracia obrera que le permitiera dividir a los trabaia-

ores ... , ivide y ve'!'ceras! . 
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<lose las tarifas de los obreros en 
frecuencias pequeñas, atendiendo a 
la tarifa horaria que percibían, so
lamente en el rango de $0.18 a 
$1.74 (donde se concentra más del 
99%) se obtenían veinticinco agru
paciones, concentmndose el mayor 
peso especifico de los obreros en 
las tarifas que oscilaban entre $0.40 
y $0.78 la hora. 

Algo similar podemos constatar 
en el salario de los obreros agrope
cuarios. Véase tabla NOm. 2. 

Es de set'lalar la gran diferencia 
de los niveles salariales entre las 

· ramas que se encontrat:an funda
mentalmente en zonas urbanas (in
dustria, transporte, etc ) y los exis
tentes en -el campo. pues mientras 
en las primeras la mayor concen
tración de salarios estaba en el ran
go de $0.40 a $0.78 la hora, en la 
agricultura el 89% de los obreros 
cobraban salarios que oscilaban en
tre $0 26 y $0.34 p0r hora. 

Asimismo las diferencias salaria
les entre los obreros y los altos téc
nicos y dirigentes de las empresas 
eran abismales. en muchos casos 
hasta 8 y 10 veces superiores a los 
que como promedio devengaban los 
trabajadores de dichos centros la
borales además del sinnllmero de 
privilegios y prebendas de que eran 
objeto por parte de los patronos. 

b) Desproporciones salariales entre 
ramas. 

La lucha de los sindicatos. el ni
vel de rentabilidad de las indus
trias, la coyuntura polltico econó
mica de un momento dado, as! co
mo el hecho de que su producción 
fuera destinada al mercado inter
no o externo, y con esto la posibi
lidad o no, de aumentar libremente 
los precios, conjuntamtnte con la 
utilización del aalario por parte de 

los capitalistas para dividir la clase 
obrera, trajeron consigo grandes 
desproporciones del salario entre 
las ramas. 

En general las industrias de ca
pital extranjero dedicadas a la pro
ducción de bienes de consumo te- · 
nían salari0s superiores a la indus
tria básica y la de producción para 
la exportación. 

A continuación exponP.1Dos la ta
bla NOm. 3 de la situación de al
gunas ramas: 

Aqul podemO! ver cómo dos fac
tores fundamentales como la indus
tria azucarera y la del níquel, pese 
a ser importantlsimas para el pals. 
tenlan salarios inferiores a las ra

,na.s de cigarros, cervezas, -etc. 
En los restantes sectores; cons

trucción, transporte, agricultura, co
mercio, etc., este fenómeno mani
festaba las mismas caract.eriaticaa 
seftaladas anteriormente. 

Por otra parte para un mismo 
puesto de trabajo las variaciones . 
en las tarifas sala!iales eran nota
bles tanto entre empresas como en 
muchos casos dentro de la propia 
empresa en rn.ón del sexo, la raza, 
la edad. etc. 

El salario de los menores, de la 
mujer y los negros era inferior a 
los restantes trabajadores. Otro me. 
dio más de dividir y explotar a la 
clase obrera. 

A continuación podemos ver un 
reflejo de Jo anteriormente ·señala
do en las distintas tarifas horarias 
que reciblan los torneros en las ra
mas más significativas de la eco
nomía. 

e) Dlsthrtas oomenclaturu para un 
~ -"1ldmM puesto de trabajo e mem

tenda de contenidos de ua- • 
bajo y requisitos de Clllflcad61l 
para ocupar los puelto5 de tra
bajo. 

El campesino emigraba a los pueblos en busca de trabajo. 
Era el éxodo 1-ural. 

Pero la realidad hacía que terminara mendigando. 
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UN EXITO 
PARA LAS 
COSECHAS 

l 
CADA dla las plagas y enfermedades que afectan a .la agricultura 

mundial son más y de origen nuevo. Ellas se diseminan a través 
del comercio, el aire, el viento. Por eso es ~te la vigilancia 
y el control a tiempo. 

La Dirección General de Sanidad Vegetal del Ministerio de Is. 
Agricultura ha venido desarrollando · una labor constante y sis- . 
temttica por reducir al mlnimo o absolutamente a estos enemigos 
de las cosechas. Y el trabajo no se detiene y los estudios con
tinúan, pues de lo contrario cualquier agente desconocido podría 
sorprender cuando menos se espera. · 

Sanidad Vegetal -desde agosto de 1973 creó en coordinación con 
la ANAP el frente que se encargarfa de ofrecerle a los campesinos 
los conocimientos necesarios, en cuanto a la_ correcta proteccic'.!D
de lás plantas y la utilización de los productos. · · 

"Al principio me sorprendía que hubiera tantos animalitos pe
queños, que fueran los causantes de las enfermedades de los 
cultivos y sin embargo, antes no sabíamos por qué morían". Quien 
habla es Valpino Rodríguez, de la base campesina ''Niceto Pérez", 
de Florencia, provincia de Ciego de Avila. 

Esta es una de las tantas muestras del serio trabajo desarrollado 
por el frente Sanidad Vegetal-ANAP en sus 4 a1ios de vida.. He 
aquf los frutos y la semilla pródiga de tan . valiosa labor. 

"La divulgación y el poder trasmitir los conocimientos a todos 
los compañeros, en cuanto a las plagas y enfermedades y la forma 
de combatirlas, representa un éxito para las cosechas. Ello nos 
da la oportunidad de lograr mayores rendimientos; reducir las 
plantas afectadas y obtener frutos de mayor calidad". 

Valpino ha preparado una ponencia que se refiere a la Sanidad 
Vegetal en el tabaco . .En ~la describe como el cogollero, la plaga 
más dañina de e!;te cultivo, le perfora las hojas y las hace inser
vibles. Además se puede infonnar que con este trabajo tan serio 
han logrado, en su zona, controlar esta plaga tan perjudicial para 
el rey de la vega. 

e MAGDA MARTINEZ 
Foto: ROBERTO FERNANDEZ 



OCT EN ACCION 

PRIMER TRAMO DE LA 
MICROONDAS 
ENTRE los planes de desarrollo programados por el Ministerio 

de Comunicaciones para este quinquenio, está el de la instala

ción y explotación de la nueva Cadena de Microondas, la cual se 

extenderá desde Pinar del Rio basta GuantAnamo. 

Recientemente se realizó la terminación de la instalación y puesta 

·en marcha del tnur.o entre La Habana y Guanaito, en -Pinar del Rio, 

reflejado en la foto, que brindará la posibilidad de trasladar a 

la totalidad de la provincia más occidental del país las señales 

de televisión en colores y de la_ radiodifusión que se ori!_?inan en 

La Habana. 
t: 

Asimismo está en fase de instalación la nueva cadena entre 

La Habana y Guantánamo, : que permitirá a las provincias más 

orientales recepcionar todos l05 canales de televisión que se 

originan en La Habana. A su vez, la instalación de la Microondas 

_ producirá un aumento en lo que se refiere a telefonla. 

Con esta instalación se podrá garantizar una mejor seiial en 

cuanto a la televisión en colores y los sistemas de radiodifusión, 

mejorándose también eJ servicio de llamadas de larga distancia. 

Unido a esto se- pondrá en explotación el nuevo Centro Nacional 

de Larga Distancia, con lo que, en su conjunto, se brindará una 

mejor aten<¡ión y buena calidad al usuario. 

Teat« GREGORIO HERNANDEZ 
Foeo.: GILBERTO ANTE 

PUESTOS D! TRABAJO CON DISTIN'rAS NOIIERCLATURA.s 

Operador de aontacarg Operador de aontacarga 
Operador de payloder 
Operador de Tow motor 
Aparatero 
Operador carretilla Elec, 

Tornero MocWco tornero 
Tornero 
Op. de torno --.. • Op. máquina ,berrailienu 

Trabajos tan agotadores como los de la minería se paga,. 
ban muchísimo má.s bajos que en otras industrias d01Uk· 
las ganancia.s eran exorbitantes . co11t-0 en las cervecerías. 
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A tiempo 
A desfoio 

Tabla No. 5 
emtrosdefrallaiD ' 

'") 
76.5 
10 .5 

A desfoio. y cr fiempo 10 .1 

A tiempo con incentivos o bonif icocicines 2 -9 

-• 



¿COMO EVALUAR LOS RESULTADOS ECONOMICOS? 
-EL proceso de la evaluación económica consta de dos fases 

claramente definidas: la estimación y la comprobación. La 
evaluación significa estimaciones sobre el futuro, lo que inevitable
mente supone riesgos en cuanto a la certeza de las previsiones, y 
de ahí la nece~dad de verificar los resultados realmente alcanzados 
posteriormente -nos responde Caridad Zamora, especialista en Eco
nomla del Trabajo, del Instituto Nacional para la Investigación Cien
tlfica del Trabajo, y agrega: 

-Es por ello que la evaluación de los resultados económicos de 
la introducción de los principios básicos de la OCT, en las Empresas 
se hará en dos períodos. El primero, al proyectar las medidas a 
aplicar, como fundamentación de los beneficios que se esperan lograr 
de las mismas. 

-El segundo, después de transcurrido cierto tiempo de estar apli
cadas. con el objetivo de comparar los resultados alcanzados con los 
proyectados. . 

-Para efectua~ esta evaluación se requiere determinar: 
Incremento de la productividad del trabajo. 
Resulta<lo económico anual. 
Plazo de recuperación de los gastos iniciales. 

-En el proceso productivo el trabajo vivo es el que crea los 
valores de uso en las distintas etapas de la producción. 

-La prodi.:ctividad del trabajo se mide por el gasto de tiempo de 

En este aspecto es -de destacar 
que no existían listas únicas de las 
ocupaciones del país; se descono
cían cuántas había y una misma 
ocupación contaba con diversos 
nombres; en casos sumamente ex
cepcionales estaban elaborados los 
contenidos de trabajo y se señala
ban los requisitos de ·calificación 
para ocuparlas. 

d) Diferentes sistemas de pago. 

En general los sistemas de pago 
eran bastante disímiles, básicamen
te a destajo en la producción ma
nual y en masa (agricultura, cons
trucción, calzado, confecciones, 
etc.) y en el trabajo a domicilio, 
donde el · mismo le era conveniente 
Y necesario al patrono para mante
ner un alto grado de . explótación 
del trabajador. 

En los · centros de trabajo peque
ños (donde el patrono podía con
trolar de cerca la producción), en 
los de alto nivel de mecanización, 
los de servicio, etc., predominaba 
el pago a tiempo. Asimismo los tra
bajadores administrativos, los téc
nicos y dirigentes eran remunera
dos básicamente a sueldo. 

En la tabla Núm. 5 que expone
mos se muestra el peso específico 
de los distintos sistemas en los 
sectores productivos no agropecua
rios. 

Quizás parezca contradictorio que 
con un desarrollo industrial ir.sufi
ciente donde predominen el traba
jo manual y el mecánico manual el 
destajo tenga tan poco peso espe
cífico en cuanto a los restantes sis
temas, y que sea el pago a tie!npo 
el predominante. Una explicación 
de este fenómeno la podemos en-

trabajo invertido para elaboTar una unidad de producción y el incre
mento en la pl'9ductividad del trabajo se expresa en la reducción de . 
ese gasto. _ 

-Ahora bien, al momento de determinar la eficiencia económica 
de las medidas de OCT no se puede medir sólo por el aumento de 
la productividad del trabajo, sino que es necesario determinar también: 

La variación de todos los gastos necesarios para la producción, 
o sea, el costo de producción. 
La economía obtenida por el uso más eficiente de los equipos. 
Los gastos necesarios para la implantación de las medidas, a 
los que denominamos gastos iniciales. 

-Los gastos iniciales deben ser recuperados en un p1az.o razonable, 
que será menor que el tiempo para el que se proyecten las medidas, 
para que éstas produzcan un saldo positivo. 

-Un vez terminado el incremento de productividad originado por 
la introducción de los P.rincipios básicos de la OCT, la eficiencia 
económica se medirá en términos de valor por el resultado de la 

· comparación de la disminución del costo total de producción con los 
gastos anuales que se originan como consecuencia de la implantación 
de las medidas. 

e C. NORMA 
Foto: LOPEZ CARLON 

contrar entre otras, por -las si
guientes razones: 

19-Las características de la indus
tria azucarera (producción por 
aparatos) donde no era factible 
la forma de pago a destajo y 
en la cual laboraban alrededor 
de 100 mil trabajadores. 

29-La existencia de mtlltiples pe
queñas industrias cuya produc
ción era por unidad o pequeña 
serie. 

39-La posibilidad de aplicar fácil
mente el despido, las multas, 
etc., a lps trabajadores que no 
laboraban de acuerdo a los in-

. tereses del patrono. 
e) Ausenda de normas de tnlJa)o. 
· Adeinás de lo selíalado anterior
mente, en nuestro pafs, antes del · 

triunfo de la Revolución, el desárro
llo de la orpniz.ación y normación 
del trabajo era bastante limitado 
sólo en los grandes centros indus
triales se comenzaban a utili7.ar es
tas técnicas que en ·1a mayoría de . 
los casos se realiuban por firmas 
extranjeras especialiudas. 

Se puede decir que no es hasta el 
triunfo de la revolución que nues
tro pals cuenta con los primeros 
graduados en esta materia, funda. 
mentalmente Normadores: 

El desarrollo de la industria y los 
métodos semi-feudales de domina
ción no requerían de .la misma para 
lograr la máxima efectividad del 
trabajo. El bajo salario, el desem
pleo, y el despido no necesitaban 
de estas técnicas, ellos resultaban 
a la larga los suficientemente efi
caces para el capitalista.. · 
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AHORRAR: 
OBJETIVO 

DE 
LOS DOS 

fotos: GIUfffO Mfff 

. · ·La fábri.ca "Leovigildo Sierra", de la rama de Artes Gráficas, fue selecci-OMda. · 

conjuntamente con Alquitex, Ariguanabo, Van Troi y Mario Maceo, Empresas Destacadas en la EMULACION 
ESPECIAL DE ACOMODO DE CA~GA. 

EL sector estatal es el mayor consumidor de energía eléctrica del 
pals_ Su consumo asciende al 64 por ciento de la demanda, es asi 

que en él existen las mayores posibilidades de ahorrar Ouido eléctrico. 
Recientemente en una Mesa Redonda publicada ·por BOHEMIA se 

deda: "En cuanto- a los grandes consumidores, salvo la Iadustri& li-

sera. hay mucho por hacer". . 
Con. este reportaje.. nosotrgg... deseamos-- dar a- eonoeer- la- labor que -

para conquistar estos objetivos despliega la Industria Ugiera. Y sin 
más dilación traemos a lu dos partes que Intervienen en ella. 

.Dv-ra,aú las "1«was pictl' estos hornos de- recocido de 
_ aluminio ·cesan sus actividades. Esto no afecta 

la producci6n pues estos equipos requieren un tiempo 
de enfri.amiento

1 
que se efectúa durante las "horas 

. pico' , y así se ejecuta lo específico para 
el horno y se disminuye la demanda de electricidad. 

PBDIEILA PABTll 

Donde apan!Ce el Ministerio de la Industria Ligera, personificado 

en la Ingeniera Cándida Quesada Soto, jefa de la sección eléctrica 
del Departamento de Mantenimiento del MINIL, y Onil Tosclt del 
Frente de Acomodo de Carga de este organismo. 

A elfoe dütgtmoe la prtmera prepnta referida a los e9&udlaa elallo
rados por et Organismo en cuanto a Acomodo de Carp. 

Oall: Estos estudios se han efectuado en todas las unidades del 
Organismo y el objetivo fundamenta], es obtener ahorros de energla 
eléctrica sobre la bue de reducir la demanda en las ''horas pico"; !1 
constnno de energta eléctrica en KWH; y la disminución de la múi· 

ma demanda. . . 
Entre las medidas de acomodo de carga dictadas podemos meDCJ<>o 

nar, entre otras, el ordenamiento adecuado en e1 flujo de ~; 

selección de los motores eléctricos de acuerdo a sus caracteristieu 
de funcionamiento; utilizar correctamente el agua industrial, lo que 
representa la diaminución del bombeo de agua y por ende el consumo 
de electricidad; aprovechar la luz solar durante el dla en oficinas Y 

locales. 
• CaAJes ND los 1n1toi, aleamadea oon la bnplantacl6n de t9&as me

dldaef 
Iait'lllera: En · 57 fábricas, Ju principales consumidoras del ~ 

tenemos creado e1 sistema de control donde se vigilan los slguientet 
indicadores: 

L--Consumo mensual de energfa eléctrica, plan y real. 
2-Producción mensuaJ, plan y real. 
3-Ind.lce de consumo KWH/unidad de producción, plan y real. 
4-Demanda pico diaria, plan y real. 
5-Factor de potencia. 
Este control establecido desde el año 1972 se confecciona ~~ 

menes totales (plan y real); es decir, la cantidad de KWH ~-·-= 
en cada fábrica para cumplir su plan de producción de acuerdo al 
Indice señalado, y qué vaJor de demanda pico podJa necesitar entre 

las 6:30 y las 8:30 pasado meridiano, para cumplir asi lo estipulado 111 

su estudio de Acomodo de Carga. 
La implantación de estos métodos ha dado como resultado que en 

1975 se consumieron 10 938 642 KWH menos de los planificados, Y.~ 
1976 se gastaron 35 015 300 KWH menos y hubo una rebaja de 5 _, · 

KWD en la "hoJ'!l pico". 
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Estas disminuciones conseguidas durante la "hora pico" posibilitan 
la liberación de apagones en 21 876 viviendas diariamente. También, 
esta reducción en el consumo durante el año 76 nos permitió un ahorro 
de 12 605 TM de petróleo, por concepto de generación. 

Ustedes celebraron en mayo_de 1978 el I Encuentn Nacional .de Aco
modo de Carp. • Qué dillcuüeron aW y cmles fueron loa aportes 
del encuentro! 

Ollll: El evento contó con 5 ponencias confeccionadas por técnicos 
de nuestras fábricas y empresas. Los temu tratados fueron : 

1-Factor de potencia. Determinación y cálculo por medio de ban
cos de capacitores. Selección de variantes de instalación. Deter- · 
minación de accesorios. 

2-Detenninación, actualización y control de los limites de demanda. 
3-Experiencias en la aplicación de los estudios de Control, Regula-

ción v Acomodo de Carga Eléctrica por rama de actividad 
4-Indices de Consumo. · 
5-Actualización de los estudios de Acomodo de Carga eléctrica. . 
De la primera ponencia se valieron nuestras fábricas para ¡1oder 

planificar los bancos de capacitores que requieren. De la explicación 
de la segunda, se extrajeron experiencias para la contratación de 
energia eléctrica según la tarifa vigente, de forma más ventajosa pa
:'11 la economía de la Nación. 

Cada dla deben lr perfecclonJ\ndO!le más los proyectos para ahorrar 
energ(a eléctrica, por eso, qul.sléramos saber ;. cuáles soa lu perspec
Uv• ea :ste -tado que Uear el Orpnlllmo! 

J.aceaJeni : Los planes próximos incluyen, entre otros : 
-mantener actuali7.ados los estudios en los principales consumidores. 
-mejorar el factor de potencia en nuestras unidades según estipula 

la ley eléctrica. 
-<:0ntratar las nuevas inversiones con el factor de potencia supe

rior a 0,9. 
-hacer los estudios con-espondientes para determinar los indices 

de consumo por producto especifico en los principales consumi
dores. 

-reducir el costo por concepto de energía eléctrica en nuestras 
unidades con la aplicaeión de los estudios de acomodo de carga 
vinculado con la t,arifa eléctrica implantada por el MIE. 

-mantener el control de acomodo de carga eléctrica. 
-incorporar un mayor número de fábricas a la EMULACION ES-

PECIAL DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA. 
SEGUNDA PARTE 

Aqui le toca el turno a la contrapartida, el Sindicato Nacional de 
la Industria Ligera, y son Ana Irma Galeano y Reinaldo Ríos, miem
bros del Comité Nacional, quienes a nombre del Sindicato reseñan 
Cómo la clase obrera responde a esta tarea. 

Conversamos con ellos en uno de los cubículos de las oficinas del 
Sindicato en la CTC Nacional, y les preguntamos: 

,¡ Qu~ acttvidad~ despllep l"I SIDdJcato para loerar un ahorro de 
EDerpa Eléctrica! 

Ana Inna y Reinaldo: En 1974 es que el Sindicato comienza un tra
bajo estable y organizado y surge la idea de la EMULACION ESPE
CIAL DE ACOMODO DE CARGA. 

De esta forma, introducimos en los planes oficiales de trabajo en 
todas las secciones sindicales de · base este aspecto, aunque lo centra
mos en los conswnidores millonarios, donde se gastan un millón o 
más de KWH anualmente. · - . 

También, se incluyeron en los conípromiso,s individuales de los obre
ros, dentro del indice del ahorrp, la disminución del consumo de el~ 
tricidad, plasmándose por ejemplo en apagar las luces en los boranos 
de almueno y comida, etc. -

A las secciones sindicales se les encomendó la exigencia del cum
plimiento de los estudios en sus centros y mantener' la vigilancia del 
plan de Acomodo de Carga, fundamentalmente eñ la Hora Pico. 

,¡ Qué papel ha Jucado la EMULACION ESP~ creada por el 
Slndlca&o! 

Ana Irma y BelDaldo: Los centros participantes en esta Emulación 
Especia] son 41, los principales ronsumidores de las provincias ~~
na y Qudad de La Habana, por ser los poseedores de las COndiC!<?- . 
nes para ello. Donde éstas no existen, se vigila para no malgastar fiw
do eléctrico, no se instalen equipos nuevos, etc., pero no pueden par-_ 
ticipar eri la Emulación Especial por no contar con equipos de control. 

Este trabajo se fortaleció por iniciativa del Sindicato Y la Adminis~ 
tración y se crearon estímulos para los centros cumplidores y los des
tacados. Los gallardetes se les entregan en los chequeos ·celebrados 
trimestralmente. • . · 

En el análisis del trimestre julio-setiembre se les confirió gallarde- . 
tes a 25 Empresas cumplidoras y hubo 4 destacadas: Leovigildo Sierra, 
Alquitex, Ariguanabo y Van Troi. . . -

En el chequeo del cuarto trimestre ascendió a 31 centros aunplM»
res y 5 destacados, loa cuatro anteriores y, además, la fábrica Mario 
Maceo (antigua Dial). 

Hay industrias que ne> aparecen como cumplidoras pero tienen un 
buen trabajo, y los obreros, en todos los Jugares, han respondi~o ex
traordinariamente porque conocen lo que el ahorro representa para 
el pais, 

• CDAJes 80n loe planes tutm-o. del Sllldlca.t.o para el Ahorro a,, 
Electricidad! 

Ana lnna y Belna.ldo: En esta fase nos proponemos incorporar mú 
fábricas a esta Emulación. También profundizaremos el trabajo me
jorando la información y vamos a la contabilización de este ahorro, 
o sea; hasta ahora se sabe el ahorro en KW, pero queremos tenerlo 
en ·valor. 

VISION GBAFICA DE AMBAS PARTES 

AJ azar seleccionamos una fábrica entre los centros destacados en 
el último chequeo de la EMULACION ESPECIAL DE ACOMOOO DE 
CARGA, y la casualidad hizo que la ,.'isión gráfica recayera en la Em
presa ''Leovigildo Sierra", de la rama de Artes .Gráficas. En ella, tra
tamos de apresar la fecunda labor en cuanto al ahorro de energia 
eléctrica desplegada por el Ministerio y el Sindicato de la Industria 
Ligera y sus 31 centros Cumplidores y cinco Destacados. El azar nos 
llevó ;_ San José de las Lajas, donde se encuentra esta Empresa, pero 
siempre señalando, que el reconocimiento a todas, lo lleva impllcito 
este reportaje. 

Este obrero se tlmna Ludas N01:al, y es laminador en la "Leovigildo 
Sierra." , le preguntamos sobre el _f!,horro de energía eléctrica 
y la Emulación Especia.l y nos di10: -Para to1o~ 
el ahorro de electricidad tiene que se1· algo cotiduuw, que va desde 
nuestro hogar hasta nuestro ce~tro _de _tra~ajo, Pº: eso '!-'luí 
hacemos lo posible por consegm.r disminuir, lo mas posible, el consumo, 
y en ést -J, mi equipo , cuando vamos a ~,lmorzar ~ comer 
apagamos los motores. De la Emulacion Esp~e1af creo qu~ todos 
la hemos tomado con mucho calor, y ya va. r~ndiendo 
fruto s, cada día aumentan los centros cumplidores y destacados. 

La propaganda gráfica es un medio, tam~ién, empleado en la !áf>rica;, 'P<!ra 
mantener presente la importancia del ahorro de energut electr1,ca. 

· -l 
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entrevista .. 

CON 
REGINO PEDROSO 

Por IOMUAU>O SANTOS 

ACABA de estrenarse el documental cubano 

Noaotnle, de Luis Felipe Bemaza. el cual 

constituye un merecído homenaje a la vida Y 

a la obra del poeta cubano Regino Pedroso. 

Hombre de procedencia · humilde --campeaino, 

primero; obrero, después-, Regino Pedroso re

presenta, sin lugar a dudas, una de las figu. 

ras más importantes de la poesla cubana en 

nuestro siglo. Con su libro Nosotros (1933), la 

poesla social imunpió en la literatura de nues

tro pals con una voz nueva y aut~tica, la voz 

que venia del taller y de la fibrica. La obra 

de este genuino poeta se inscribe, por tanto, 

dentro de los esfuerzos del proletariado cuba

no por expre;ar, desde el seno mismo· de su 

clase, sus dolores y sus esperanzas. Este libro, 

aparecido en uno de los momentos más tras

cendentales de la historia de nuestra patria, 

evidencia · el desarrollo alcanzado por la lucha 

de clasés en Cuba, y la autoridad y la pujanza 

de nuestra . clase obrera. En la presente entre

vista, Regino Pedroso, octogenario ya, pero lle

no de la misma fe inicial de sus alios juveniles, 

comenta sobre este documental y sobre su pro

pia obra. 

-¡Qa,t sipi~ adqaieft Jllr1I ... el 
becbo de que III vida y su obra hayan sido 
temas para un documental? 

-Figúrese, tiene una significación de tras
cendencia infinita -contesta el poeta-. Me · 
doy cuenta de lo que representa para mi esa 
compensación, para un hombre humilde, para 
un hombre de vida proletaria como yo y, qui
zás, un poco desdichada en ocasiones. Esa 
compensación tiene un sentido universal para 
el protagonista. La ~llcula me parece una obra 
muy buena. El director ha hecho una recrea
ción de mi libro No!otros, lo más vivo. He 
podido ver realmente, a través de la pellcula, 
lo que tiene de valor mi libro; ha sido una 

obra .realizada con carillo. Al director lo veo 
como a un poeta, porque al realizar este docu
mental, lo que logra es un poema cinemato
gráfico. Y · es que esta pelfcula tiene un gran 

lirismo y un gran arte. Por eso califico de poeta 

a su director. Por eso siempre he pensado que 
si el director ·tiene sentimiento, la cinemato
graffa puede expresar, a su modo. lo mismo 
que· expresa el poeta con sus versos. Creo que 
si tenemos un ejemplo vivo. de lo que digo, 
es: el de esta pelkula.. Ast es como Wlico se 
. pueden realizar obras de esta naturaleza: con 

· senti,niento. En el_ caso .de . este documental, 
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con luz y sombra, acción, color y cá.mara, se 
ha realizado, de una vida obrera, una vida tras
cendente. 

-He visto que en ese documental han tra• 
bajado con muchlsimo esfuerzo, con el deseo 
de hacer una obra de valor, tanto el guionista, 
como el camarógrafo, como el recitador de los 
poemas que tiene una hermosa voz. La tn<isia 

es muy buena. La película no está entristecida 
por la vida del protagonista, sino que es m6s 

bien como un canto de esperanza. Cuando pien
so en lo que en ella se dice -y la be visto 
tres veces- me parece más grande y mu 
hermoso. Entonces me doy cuenta verdadera
mente de lo que la pelicula significa. No me 
creo ver en ella, no veo en ella mi propia vida, 
no veo la individualización, sino la vida huma
na toda de los hombres que sufren y que al
giln día vencerán. Es un grandlsimo mensaje 
para los pueblos. 

-¿Qué representa para usted el que el cine. 
hoy, en Cuba, bajo el sociall!mo, eulte el tn
bajo obrero, que usted, por su parte, ena1ted6, 

a tnris de su poesla, durante la sociedad ca-
pltallsta7 " 

-He visto en la cinematografta uno de los 
mejores instrumentos para llevar a los pueblos 
de la tierra el nombre de nuestro país. Es, por 
este medio, que llega, de modo más fácil , a 
las grandes masas sufridoras que viven todavla 
bajo el imperialismo. La cinematografía _es lllli 

alllsima manifestación de cultura, de com· 
prensión del movimiento histórico-politico ~e 
vive nuestro pais. Pocas instituciones han telll· 

do en ese sentido una labor más alta. El cine, 
actualmente com~ lo estamos reali.zBndo, seri 
reconocido · en todos los pueblos del mundo, 
como una 'gran voz de nuestro nuevo país, de 
nuestra Revolución. 

-¿Qué opinión le produce el trabajo qae: 
desarrolla en el sentido de rescatar, para 

11 
futuras geoeradooea, a través del cine, • • 

guras importantes de nuestra cultura y de ..-. 
tra vida !)Olltica y social, tanto vivas eomo JI 
desapuecldu7 

-Lo creo francamente magnifico, m~y ~ 
no. Algunas veces depende eso de la Vida 
sujeto del protagonista y también del direc· 
tor: si hay vida que pueda servir como 1111 

ejemplo y si hay el director que sabe enr,011" . 

trarla. Si la encuentra, hay un poema, una obrl 
de arte del cinema. El arte se puede manlfes:, 
de mil modos distintos, . sobre todo, cuanc» 
va un mensajé q~. e~ nuestro mom~to ~ . 
tórico. es revoluc1011ano; porque as!.: am• 
mejor forma a l.a humanidad. El arte _ -. 
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cerca, entonces, del hombre de nuestro tiempo. 
Hay hombres cuyas vidas son realmente ejem
plares. La de Rubén MBrtinez Villena. Esa es 
una vida con la que si se pudiera hacer una · 
obra cinematográfica, serla una cosa gloriosa, 
magnifica. Hay la materia vital y espiritual. No 
es una vida de biblioteca, sino es una vida de 
lucha. Lo conocl en el aJ\o 21 ; en el 22 y en 
el 23 estuvimos viéndonos. Ya después del 24, 
él estaba en otra Vida, entrega a una lucha 
que por entonces yo no conocfa. Por esos aftol, 
él ya era comunista. Nosotros segulamos siendo 
amigos, aunque nos encontrábamos muy de 
tarde en tarde. En realidad habl!bamos poco 
de polftica. Más bien hablábamos de versos. 
Lo importante fue su propia vida, y ya su vida, 
para mí, era un ejemplo. Siempre que estuvo 
enfermo yo lo iba a ver. Primero a la Depen
dientes y luego a la Esperanza. Recuerdo que 
cuando llegaron las cenizas de Mella, él estaba 
am. Ya yo pertenec!a a la Liga Antimperialista. 
Aquel d!a estaba junto a las cenizas y en un 
momento, en que me encontraba en unión de 
varios amigos, siento una voz cavernosa que 
me dice.: "Regino. Regino". ·Me viré y no vi a 
nadie conocido. Entonce una figura muy de
macrada. muy delgada, se me acercó, me abra
zó y me dijo: "Es verdad, no me podías recono
cer". Era Rubén. Poco después murió. Rubén 
ha sido para mi uno de los ejemplos més gran
des que yo he conocido, de esos ejemplos, que 
no vienen de ta palabra, sino de la enseftama. 
Una pellcula sobre él serla formidable. 

-F.n la oelialla se ve c6mo mted vuelve al 
eneuaitro de viejos compdenla de trabajo, ele 
loa tlempoe ea qae usted lllbonba en la adgm American Steel Co., hoy Cubana ele Acero. ¿Qllf 
~ le causó el l"HDC!IM!Dtro con eacm 
unla'o8detaata.dos? 

-Yo soy un sentimental. Los veo como si 
fueran mis propios hermanos, es más, como si 
fueran mi propio yo. Los vi cuando la pellcula 
Y, después, fueron a ta premier. Hacía muchos 
aflos que nq hablábamos. Cuando, tos encuen
tro, recuerdo cosas del pasado. Pero, créame, 
no me produce, es decir, mi vida tra~jadora, 
no me produce un recuerdo amargo. Fui un en-

cadenado material, pero un ~ libre -por t.oma de ~ :J!{is poemas primeros eran . el esplritu. Así, DO guardo. pqr- eao. gran odio; parnasianos, orientalistas; luego vino la ,-.. al contrario, a veces, cuento .sin amargura , lic¡i_ que comiema eón la negación del ··cielo. f ~ ankdotas de aquella época. Pasé mucho tra~ ~- _ Son los poemas antiJTeligiollos. Todos son UD bajo. Pasé mi niftez trabajando_ pero era,. un . ~ de mi esp{ritu con lo celestial. softador. Y hada versos. cortando cafta, andan- De ahí pasé a la poesfa social Cuando escribl do por los surcos. En ta liberación de la per- . ."Salutación fraterna al taller ·mec4nico" (1927), sonalidad, como lo vio m~ bien RuWn. No be no tenia un conocimiento muy amplio del mar-hecho una obra pensando ~ la inmortalidad, xismo, aunque ya· me llegaba .como una llama-sino por el gusto de haberla realizado. Gusta y , ·rada. F.n aquella época sólo Rubén y Mella .sl gozo es lo que siento cuando puedo escribir conocfan -a,n profundidad lo que significaba ~ bien. Cuando podfa escribir bien, era el gran ·marxismo. ;Creo que Ra61 Roa _!Ulllliza muy triunfo. bien ese momento. 
-Hacia que DO veia a esos compalleros. A 

uno de ellos, lo encontraba a Vece9I cuando 
yo podía ver bien. Hace poco vi a otro, que 
no sale en la peUcula, y que trabajaba conmi-
go en los ferrocarriles de Luyanó. Todos me 
hablaban siempre con mucho carillo. Al prin
cipio, cuando me conocieron, me crelan un poco 
loco. Luego, me fueron comprendiendo. "Salu
tación fraterna al taller mecánico" lo escribí 
un dia en que teníamos que entregar un tra
bajo urgente. como lo conté en la película. 
Aquel dfa. dejaba el trabajo y me iba a anotar . 
en un papel las ideas, y después volvía al tra
bajo: Al .rato, volvfa a dejarlo y escribfa, has-
ta. que uno me dijo: "Mira, chico, vete al sótano 
y escribe. Si viene el yanqui. te avisamos". 
Cuando se lo leía a ellos, tres días después, en 
el sótano, el poema pasó su primera prueba. 
Antes de leérselo, -yo· milmo no me lo expli
caba.. DO sabia ii aquello era bueno o malo. . 
Bajamos todos al sótaJIO y se lo leí. Como cu- · . -
t:anos y jóvenes que éramos, siempre nos rela-' 
mos de todo. Pero mientras yo lela, yo me 
daba cuenta de que ellos m~ ofan con tranqui
lidad y a medida que avanzaba la lectura, vela 
cómo a algunos se les empembe.n a aguar los 
ojos. Cuando terminé, todos me ah~n y 
me felicitaron. Fue una gran prueba. El poema 
S'? lo dediqué a Roberto Molina, que era mi 
mejor amigo en la cuadrillL De cierto modo, 
el sufrimiento no me aplastó nunca, porque yo 
siempre me defendf con mis armas. No guardo 
de la tierra ninguna tragedia, ningdn recuerdo 
pesimista. Asl fue que llegué, luego, a la ideo
logía de Lenin. A través de ta poesfa, hice mi 
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-El Instante en CIDe mted y • gwndjla 
IAll'l'D • la vida polftka y enadon. coiadcle 
Cllll el gran 11M .......... del cine,º - el qae &le se convierte• aa.,. lladihstad6a .de C!lll
tara. ¿Qm slpUle6 el dne pin 'llllted J ~ ae-
Derac:i6n? . ·. , , 

-He amadÓ .mucho la ciDemat.ografia Ful· 
un · gran amigo de José Manuel Vald& R.odrf. 
guez, compaiiero de prisión cuando el proceso 
de la revista Masas. Fue uno de los amigos que· 
más he querido, B hizo el primer Ártlculo IObre 
mi obra poética que apareció éll "El Mundo". 
Fue también un gran amante del cine. Mucho 
hablamos nosotroa sobre cinematografla. Me 
es muy dificil acordanne del nombre de mu- . 
cbu de .las- pelfculas que mú. me impr'eaioDa-
tón, pero me acueriJo de artistas como Cbáplin.. 
Me gustaba mucho Cbaplin. "También me acuer
do de Greta Garbo y de Jean Gabin. Mucho se 
habló de la ~lfculla ~ ·No puedo olvi
darme de a,quella pelicula an~ de Cha
plin, FJ ~ dictador, tampoco c1e· 1-- de 
la dada•fni de La quimera del Cll'Q. Toda& estas 
pelfculas las iba a ver con José Manuel. 

-El ~ine _significó para mI UD 'ejemplo, un 
hecho histórico en el que me hubiera gustado 
partic.ipar: Para muchos de ~. para los 
més mqu1etos, el cine tuvo una enorme sig
nificación. 



EN CUBA , 
. 

FIJ)EL ·EN .EL V CONGRESO CAMPESINO 

PARA 'MARCHAR 
HACIA FORMAS 
SUPERIORE:S 
DE PRODUCCION 

Hay que utilizar estas dos vías: la integraci6n a 

planes y las cooperativas. 
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DISCUB80 PRONUNCIADO POB EL COMANDANTE EN JEFE 
FIDEL CA8TBO BUZ, PBIMEB 8EOBEl'ABIO DEL PA&TIDO 
COMUNISTA DE CUBA Y PBl!'.SIDENTE DEL CON8r..lO DE 
ESTADO Y DEL GOBIERNO, EN 1A CIAU81JBA DEL V 
OONOBESO DE LA A.800IAOION NACIONAL DE A.OIUCUlr 
TOIUC8 n)QtmQOs (A.NAP), EN EL TEil'aO DI: 1A C'l'Cl, 
EL DIA. l'7 DE MAYO DI: 1171, "Airo DE 1A IN8TITUOIO
NA.LIZAOION". 

(DJ:PA.BTAKENTO DE VF.BSIONJ:8 TAQUIOIL&FICA.8) 

(;.ompafternl de la Dirección del Partido y del Gobierno; 
Diatin¡uldos invitados; 
Com~ y compañeras de la ANAP: 

uz 8liltido a todos los~ de la ANAP y, como dijo el 
u.-compefiero Pepe Ramirez, en tocb se bao abordado cues
tiona de mucho interés y de importancia bilt.órica; pero, • 
nuestro juicio, por su preparación, por su importancia, éste es 
sin duda uno de los mejor-ea. 

Del IV' Congreso a éste, se pueden enumerar muchos éxitos 
ea muchoa campos. Y SIS hatos han sido ealadns aqul en 
todoa los ten'enoll : en la educación, en la cultura, en la ideologia. 
e~tera; pero sobre todo se pueden palpar los éxitos en el tem!
no productivo. 

Respondiendo al llamado de la RA!Yolución, los pequefios agri
cultores han realizado importantes incrementos en numerosos 
nmcl<>nes de la agricultura. En el cultivo de la caña han elevado 
la producción aproximadamente en un 30% en cinco al'lol; en la 
producción tabacalera la han elevado, deade lffl a 1976, en un 
100%, y en la producción de viandas y vegetales la han elevado 
en un 200%. 

Hay aJgunoa renglones, cxmo el caf~. en que bemol tenido 
descemo de producción por factores que realmente DO 1011 imputa
bles a loa pequel'los agricultores. 
~ tener en cuenta que estos incrementos se han logra

do aun cuando ha disminuido, por retiros y por ventas al Estado, 
la cantidad total de tierra de loa campesinos. 

Cuando el compañero Manuel López, jefe de la brigada "Jesús 
Men&lde-z", habló aqui, explicó cómo en la provincia de La Ha
bana los rendimientos por caballerla en caña se elevaron de 
57 000 arrobas a mAs de 80 000; cómo el número de brigadas 
millonarias desde esa misma fecha, Im a 1976. se elevó de 
7 a 50. Y so era el total de brigadas con que contaba la ANAP 
en la provincia. y que el promedio de rendimiento por hombre se 
elevó de 160 arrobas diarias en Im, a más de 500 en la actua
lidad. 

También los compañeros de la provincia de Matanzas explica
ron cómo de un rendimiento promedio de 46 000 arrobas por caba
llerla en 1971, en la actualidad ya 1 620 campesinos cafiel"OI tienen 
mAa de 80 000 arrobas, y cómo de 5 brigadas milJonarial que 
tenfan en 1971, ahora tienen 9L 

Creo que esos números explican por s1 solos el esfuem> realiza
do y los éxitos que van logrindoel'. 

Sin embargo, ~ Importante y progresivo mejoramiento ya 
no · J)Odrta avanzar mucho mAs con las formas actuales de pro
ducción campesina. Eao lo han explicado ustedes milmos de 
manen elocuente en este Congreso. Y~ tema reviste la mayor 
Importancia. 

Recordando la evolución de las Ideas en torno al p?'!)blema de 
la agricultura, venían a nuestra mente los primeros meses de 
la Revolución en 1959. Porque en esta cuestión de las formas su
Pfflores de producción, pudiéramos decir que hay dos corri~tes 
de l)emamiento y dos formas de integración: la incorporación a 
Planes estatales y la oooperativa. 

Noa ~ necesario expresar algunas ideas en relad6n con 
estos puntos. Y les decla que en aquelloa prlmer'Os tiempos de 
la Revolución, disc:utfamoe la Refonna Agraria. Por aquellos dlas, 
0CXllo Ultedes•saben, no temamos el Partido --6iltfan n~ 
111 orpnizaclones pollticu-; temamos el ejército victorioso, el 

pueblo armado y el Gobierno Revolucionarlo. No el!lltian Joa.. 
cuadroa que tenemos hoy, ni comisiones de estudicil, ni .O'UP(l9 -· 
especl•UV!dol '!11 esta materia: Se reunió un grupo ~ compefle- . . 
roa para elaborar la primera Ley de Reforma Agraria. Ya 11e 
bahla hecho una ley entes del .triunfo de la Revolud6a, c:uando 
Jncbfllwmoe en las montañas pero ésta era la primera ley de 
la Revolución en el poder_ Y por aquellos ellas lo que se dilcutfa . 
fundamentalmente era cuAl iba a ser el limite ID.Mimo de tierra. 
Prudencio deda hoy que cuando se him la primera Ley de Re
forma AOVla y 11e babl6 de 30 caballeriu, a él le puedan 
mucbu. Y, claro, en cualquier_ parte del mundo que se bable 
de una ley de reforma agraria que admite un lfmite huta de 30 
ceballeda, es decir, 400 hectúeu. puede perecer mucho. ~ 
11 perwe"JC!I que en aquellos imtantes lol propietarios de nues
tru mejora tierru poaelan mllea de ~ y que belú 
empre1111 nortamericaau que temen huta 17 mil cahaDeda, 
y ~ 10 mil, en equelloa ttempoa un llmite múimo de 30 ca
ballerfea ere una oosa muy serta. Y constituyó Wl tremendo dea
& a los lnteretes de loe terrat.enientes y, eobre todo, a los mono-
poliol norteamericanos. . . 

Pero recuerdo QUe alrededor de esta cuesti6a del Jfm1te. lle 
centró en esencia, la discusl6n. Y un grupo de compafieroa que 
no eran Di especialistas en cuestiones acrariu o en cuestiones 
juñdices, redactó la ley. Ustedes preguntarin en qué eran _,. 
dellstas. Pues posiblemente en cuestiones revolucloDartu 
(APLAUSOS>. Cómo iba a estar dividido el pafs, les famoas 
zonas de desarrollo, la crganlzeción, y Ju 30 caballerias. 

Pero DO ee me olvida que cuando man:bábamos hacia la Sierra 
Maestra, donde se decretó la ley, yo le di la última leida al 
proyecto, y me encontré con que todo ere UD ¡nm reparto de 
tierra, y no se bablaha una palabra de cooperativa., Erlt1111C9 
comulté coa los ~ y en el avión redacté UD articullto 
que debe estar en la ley -s nadie ee ha olvidado de él- hablan
do de las cooperativas en aquella ocasi6n (APLAUSOS). Porque 
ya cuando el Moneada nosotros hablibamos de las cooperativas, 
y desde antes del Moneada D010tros hablamos llegado a la con
vicción de que DO era la parcela la IOlución de los problemu 
agricolu y económicos del pals, aunque -desde lW!ll)- Ju 
parcelas podlan contribuir a la solución del problema social de 
una parte importante de nuestro pueblo; pero no reaolverla 
los problemas de todo el pueblo. Entre otras oosu; DO babia 
tierras suficientes para repartirles a tocb Jos trebejedores epi-
colas del pals. · 

Este tipo de reforma agraria se babia hecho ya en algún otro 
lugar de América Latina, grandes repartos de tierra -darc> que 
no con· un criterio socialista, ·sino con un criterio capitalista-, 
y hubo mú de-wt gobierno que hizo caudal polltico con •te tipo 
de reparto de tierras. Y me preguntaba cómo era posible que· en 
nuestra Ley de Reforma Agraria no hubiea siquiera una ao1a 
palabra IObre las cooperativas. 

Se promulgó la ley. y 11W adelante, efectivamente, lle bicleroD 
lu primeras cooperativu en algunu grandes fincas brterveni
daa; y po1tetiormeJite, cuando entraqie en poaesi6n de las tierra. 
ca.fieras, en las grandes empresas agricolas cañeras nrpniraDIOI 
la producción a base de cooperativas, las primeras cooperattvu. 
Pero en realidad pronto comprendlmoa que nuestra ex>operJtivu 
cafíeras no eran una solución correcta. Porque noaotros estiba
mol orgmizando cooperativas con obreros agrico]as que DO teDl8D 
tieml, y una cooperativa histórica y lógicamente ae organiza con 
campesinos que poseen tierra. 

Al organizar aquellas cooperativas en las empretl8I caAeru, 
dibamos un puo adelante con relación a lo que habrfa signifi
cado la parcelaci6D de aquellas tierru. Y en ft!8lidad no es ne
c:eario argumentar mucho para ~trar que la tal perce]a
clón habria sido una catútrofe económica para el pafs. puesto 
que nuestro pa1s depende para su vida económica fumamental
mente de las exportaciones a,¡ricolu, y no ae 1)0d1a Jupr con 
la a¡ricultura en nuestro pals. , • 

ES NECESARIO 9UE CADA CAM~NO SE SJENTA ·ABSOl~A
MENTE SEGURO Y TRAN9UILO. DE .9UE-SU YOWNTAD SERA 
RESPETADA 
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José Ramírez Cruz fue ratificado Presidente de la AN AP en la 
última .sesión de trabajo del Congreso, donde también 

fueron aprobadas por unan~midad las resoluciones 
sobre la transf ormaci6n de la agricultura, el desarrollo 

de la producción agropecuaria en el quinquenio y la contribución 
de los campesinos al desarrollo económico-social 

y a los gastos de la sociedad. En la foto , mientras dice 
las palabras iniciales en la clausura del Congreso. 

Ya podrán suponer ustedes lo que habrla ocurrido con la par
celación de todas aquellas áreas cañeras que funcionaban con 
obreros agrlcolas. y si organizar cooperativas con aquellos obre
ros era mejor que parcelar aquellas tierras, desde el punto de 
vista social habrla sido un retroceso, porque a aquellos obreros 
los habríamos transfigurado de obreros, de proletarios, en cam
pesinos; les habrlamos puesto en sus manos grandes riquezas, 
para ser propietarios de una producción de la cual dependeria 
el pais. Y a tiempo rectificamos aquel paso, en una asamblea 
con todos los dirigentes de los cooperativistas cafieros que recién 
se hablan organizado. 

Aquellas cooperativas cañeras, creadas de una forma artificial 
-digamos-, pasaron a ser granjas estatales. Y los obreros, aun
que en condiciones de vida muy diferentes, · por supuesto, sin 
tiempo muerto y sin desempleo y sin opresión y sin injusticia, 
continuaron siendo obreros. ~ 

RA!cuerdo que a la Revolución se le atacaba desde el exterior, 
diciendo que ahora eran esclavos asalariados del Estado; del 
Estado que, por supuesto, era su Estado. 

Sin embargo, la idea de organizar algunas cooperativas se man
tuvo. Es cierto que por aquel tiempo la preocupación fundamen
tal era evitar que un llamamiento· a los pequeños agricultores 
para formar cooperativas pudiera no ser comprendido todavía por 
los campesinos; y puesto que habia abundantes tierras donde 
desarr8r:iar la agricultura, no constituia • en aquellos Instantes 
un prdblema fundamental . Se trataba de evitar dificultades poll
tlcas, derlvadas del intento de tratar de Integrar las tierras de 
los campesinos, cuyos hábitos ancestrales era las parcelas. 

Por eso, )a Revolución suprimió el arrendamiento, la aparee
ria y aquellas formas de explotación, y entregó la tierra en pro
piedad a todos los pequeños arrendatarios; aparceros, posesiona
rios y precaristas que habla en nuestro pais. 

Los grandes latifundios o las grandes empresu agricolas pa
saron a manos del Estado, los propietarios medios conservaron 
8U8 tierras después de la primera Ley agraria, y loa pequeb 
agricultores se hicieron propietarios de las suyas. En materia 
de suprimir gravámenes. se suprimió todo, hasta el impuesto. 

Pero recuerdo que- por aquellos primeros años, Pepe y yo hici
mos algunos esfuerzos cooperativos en algunas fincas," y algunas 
gesµones para organizar algunas cooperativas experimentales. 
Ese es el origen de esas cooperativas que se han mencionado aqui 
y que tanto éxito han tenido. 

Se realizaron aquellos esfuerms. Pero también seria correcto 
decir que nos cabe la responsabilidad de no haber continuado 
realizando esos modestos esfuerzos cooperativos. ¿ Por qué? Vino 
la segunda Ley de Reforma Agraria, que coincidió exactamente 

- -<:<>mo UBtedes recordarán- con el ciclón "Flora". Se juntaron 
dos ciclones (APLAUSOS): un ciclón natural, y un ciclón social. , 

Hay que decir que aquella ley fue dura. porque la prime
ra Ley de Reforma Agraria afectó a unos cientos de bur
gueses y ten-atenientes. Y el 40 por ciento de la tieqa, no 
ocupada por campesinos, pasó al Estado; el 30 por ciento, 
ocupada por los campesinos, pasó a los campesinos; y el otro 
30 por ciento quedó en manos de los propietarios medios. 
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Se hizo imprescindible hacer aquella segunda Ley de Refonna 
Agra.ria. Pero digo que fue dura. porque ésa afectó a cinco 0 
seis mil propietarios. Y desde luego, todos los propietarloa no 
eran iguales : algunos las habían obtenido con la especulación; 
y los había que habían trabajado largos afios esas tierras, y 

esas propiedades tenian diversos orlgenes. Pero se hacia ini
prescindible, en aquellas condiciones . esa segunda ley a¡rarla, 
que abarcó un 30 por ciento de las tierras. 

y fue drástica también en otro sentido ; porque, por la expe. 
riencia de la primera ley, aprendimos que cuando se nacionaliza, 
o se expropia, o se confisca el excedente de tierra, en laa 30 
caballerlas se quedaban los tal leres, las instalaciones fundamen
tales, después la explotación de esas tierras excedentes se difi
cultaba. Y en esta segunda ley, drás ticamente, se nacíonalizó la 

totalidad de las tierras de aquellos propietarios que tenian entre 
5 y 30 caballeriu. Y por lo tanto, fue más dura, pon¡ue no le 
dejó nada a nadie, a fin de no repeti r el problema de que lu 
instalaciones y la maquinaria y todo se quedara en aquella exten
sión reducida de tierra. Por eso, esa segunda ley fue dura. 

Es cierto que en ese caso se indemn izó a los afectados, y se 
tomaron en consideración casos particulares que, bien en de
pendencia de 11\ región -eomo en zonas montañosas-, o de la 
intensidad de la producción, del trabajo real izado y de los apor
tes a acopio, eran dignos de tenerse en cuenta. Y por eso se 
hicieron en la práctica algunas excepciones. 

A la vez, en aquella ocasión y a fin de evitar temores, ae de
claró categóricamente a todos los campesinos que no se hariin 
nuevas leyes de reforma agraria. Porque de lo contrario, ya aa
biamos que la contraJTeVolución iba a empezarle a decir al que 
le quedaban cinco, al que le quedaban cuatro, al que le queda· 
ban tres, que el próximo era él. 

Y es cierto que todavía quedaron diferencias grandel entre · 
el que tenía media caballeria o un t l!rcio de caballeria y el que 
tenia cuatro o el que tenia cinco ; y diferencias no sólo en la 
extensión, sino en la calidad de la tierra. Pero se les prametl6 
categóricamente a todos los campesinos: trabajen, que ·no habri 
más reformas agrarias. 

De eso han transcurrido 13 aflos y constituyen una prueba de 
que la Revolución sabe cumplir sus promesas (APLAUSOS). 

Pero cuando ese 30% de las tierras pasó a manos del Estado, 
entonces las empresas estatales alcanzaron el 70% de la IU]lff

ficie total del pals. Y eso tuvo sus efectos. El efecto consiltió 
en que la Revolución concentró su atención fundamentalmente 
en ese 70% de las t ierras estatales, y la idea de las empNIII 

estatales adquirió gran fuerza. Y todos pasamos por esa expe
riencia Y yo fui uno de los primeros que pasé por esa experien
cia, no obstante haber estado pensando en las coopentivu de,de 
antes de la Revolución y después de la Revolución, y de haber 
redactado un articulo lega) sobre las cooperativas. ¿ Por qui! 
Porque ciertamente nos entusiasmó el hecho de que hablSIIIOI 
logrado un extraordinario avance y que teniamos las posibili
dades de desarroJlar la agricultura estatal aJ máximo. 

Y desde luego, si se habla de fo rmas superiores de produe
ción, la agricultura estatal es teórica y prácticamente la forma 
más elevada de producción (APLAUSOS). 

Sin embargo, no sacamos las conclusiones pertinentes de nuet
tras realidades. No hicimos ninguna politica en favor de la coope
ración y mantuvimos las relaciones con los pequeños agricultores. · 
tratando de desarrollar la producción del pequeflo agricultor, ~
tando de aportar algunos recursos ; pero, en realidad. la atencidD 
seguia concentrada en la agricultura estatal. Y penaábamol que 
~iblemente al final, progresivamente, por adquisición de nuevll 
tierras, por incorporación a planes, irla desapareciendo la ~ 
piedad individual. 

En ese periodo se hicieron importantes planes e5ta~~ 
nos de ellos ya produciendo en alto grado y otros con 5-'"'
perspectivas futuras, puesto que se trata de plantaciones que. 
como las de cltricos, necesitan un número elevado de años para 
alcanzar sus máximas producciones. Se hicieron planes de ~ 
gran extensión, digamos, como el plan arrocero de Sanc:ti S.,..r 
tus, que tenía más de 3 000 caballerlas : se hicieron alli ~ 
Presas, como la presa del Zaza, que tiene capacidad de mil 
nes de metros cúbicos, sistema de riego, pueblos ; grandel • 
fuerzos, que sólo se podían realizar realmente a través de ¡ran
des inversiones en forma de planes estatales. 

Se hicieron planes como los de Isla de Pinos ; planes co~J! 
de Jagüey, en tierras malas, pedregosas, que exiglan P--¡; 
gastos para ponerlas en producción, tierras que ~~~ y 
los campesinos no explotaban por sus condiciones t~~ In • 
las ~cteristicas de su suelo que, no obstante con 5uu- ~ 
vemones, eran buenas para cltricos. Se hicieron importan~ pla
nes en todo el país, y se hicieron importantes planes espeoalDlfll" 
te en la provincia de La ~abana. 
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E&oa planea se hicieron con tierras estatales y con ireu cam

pe11lnas, qu4:i de dive~ formas, ae incorporaron a los planea: 
o por peru¡lón. o por retiro. o por arrendamiento: no fue en rea
lidad ni siquiera llllÍforme el métqdo que se aplicó. 

y "°8 planes han dado resultado. Un ejemplo Jo tenemos en 
la provmcia ~ La lftbana, donde en 1970 se produclan 160 ooo 
litros diarios de leche, promedio, y donde en el año 1976 -Beis 

11ños . después- se· habla elevado la producción a 528000 litros · 
de leche diarios (APLAUSOS}; 160 000 frente a 528 000, séis años 
después. Y esos planes están en pleno desarrollo; se siguen cons
truyendo lecherlas, sembrando pastos, recuperando suelos. Hay 
numerosas brigadas de recuperación de suel06, que ea un tra
bajo que consisti' en sacar tierra de los vasos de las presas, de 
los Jugares donde sobre, y echarla sobp áreas 4)edregosas para 
sembrarlas de pasto. Así se1ta recuperado gran número de caba
llerías .de tierra en la provincia de La Habana. Incluso ese ver: 
tedor que está al fondo del puerto de La Habana, que hay que 
sacarlo de ahl para construir terminales marítimas, se está trans
portando en camiones hacia el Este de La Habana para Wl área 
de diente de pe!TC!, para- sembrar allí pastos y los compañeros 
de la provincia de La Habana piensan alcanzar para 1980 cifras 
de hasta un millón de litros de leche diarios (APLAUSOS}. 

Igualmente los planes de producción avícola, 'lluevo, pollo, cerdo 
se han desarrollado considerablemente mediante esos planes esta
tales. Y la producción cañera también se desarrolla rápidamente, 
al extremo de que ya toda la provincia de La Habana: en las 
Areas estatales y privadas, tiene más de -80 000 arrobas de pro
medio por caballeria, es posible que alcancen unas 85 000 u 86 000 
de promedio este año, y el próximo año alcancen 90 000 arroba& 
por caballería. 

En la provincia de 'Matanzas se organizó, bajo estas formas, 
el plan lechero de Triunvirato, en aquella meseta ondulada., Jomo. 
sa, donde había algunas parcelas de caña. Alll no se producía 
un litro de leche, y ya el pasado año se produjeron 31 millones 
de litros de leche en aquel plañ. Era un área de pequeños agri
cultores. Yo personalmente conversé con ellos cuando se inició , 
ese plan, les expliqué las ideas y, con la confianza y el entusias
mo que tienen, aceptaron. Se les explicó cómo era, y hoy aquello 
está transfoFmado, e-xiste un pueblo magnifico alll. Es un salto 
no de diez años, sino de 300 años, en el can-.pesinado. Con el serni
internado, con sus planes de autoabastecimiento alll, con las vi
viendas, con el dispensario médico, con las presas, con la secun
d_aria búica a donde van los hijos de aquellas falnilias. Y, en 
fm, es un cambio maravilloso, no se puede negar. Y se hizo con 
pequeftos agricultores. 

Eae esfuerzo, esos avances, a su vez, generaron en mu~ 
· compafieros nuestros una mentalidad pro plan estatal, pro fór
mula de incorporación entre los dos caminos posibles. 

Claro, Que el Estado no puede integrar las tierras a base de 
levantar bohíos y reunificar bohlos. No hay duda de que el méto
~ empleado en Triunvirato y en otros muchos sitios es un ca
mino, pero un camino largo. Es un camino que requiere enormes 
inversiones, y dondequiera que se pueda hacer, y si se puede 
hacer, no hay duda de que los campesinos ven con sus propios 
o~ las ventajas de esas fonnas de integración. Pero el pa[s nó 
tiene recursos para seguir ese único camino, no los tiene. 

Todavia cuando el IV Congreso se hablaba de planes de inte
gración, se hablaba de todas las ventajas de la integración. Y 
recuerdo que yo hice el resumen de ese Congreso, y me he vuelto 
a 'leer más de una vez todo lo que dije, porque uno tiene que 
decir, revisar después lo que dijo, arreglar lo que está mal dicho 
o le han copiado mal (APLAUSOS), y alguna que otra vez recti
ficar más adelante lo que dijo creyendo que estaba bien dicho 
<~½\USOS>. Pero es la verdad que nosotros y yo mismo hace 
8els anos estábamos todavía con la idea ·de un camino. No habla
mos visto con toda claridad la realidad y las conveniencias de no 
usar un solo camino. · 

Claro que en aquellos momentos no era tan importante; todavia 
en las tierras estatales habla espacio para el desarrollo; sin em
bar¡o, en este momento es más importante, porque los campesí· 
nas PDSeen 112 000 caballerías de tierras que son buenas por lo 
genera)_ Y mediante la fórmula de Triunvirato, Jimaguayú Y 
otros lugares, por mencionar unos pocos -pues son numerosos
en los qUe hemos hecho estos planes, nosotros tardariamoa 30 
111\os en integrar la tierra esperando que haya todos los mate
riales, todos los equipos, t~os los recursos, para aplicar fórmu
las como la fórmula de Triunvirato, ¡Treinta afios! Y el pa1s 
no puede esperar treinta afios. 

Y, repito, los campesinos -como nos lo muestra ese ,magni
fico documental "Tierras sin cercas"- pueden organizar sus co
operativas, pueden planear el mudar los bohios de un Jugar aisla
do P8ra ponerlos en hilera en un pueblito, y hasta sembrar árbo
les en el pueblito, flores, y hacer cosas bonitas como las que se 
ven en esoa pueblitos de las cooperativas de Cabaiguén; pero el 

Fidel, Raúl _ 
y Guillermo García reciben los carnés 1, f y ·S de la 4NAP. 

Estado, por razones pollticas, prácticas y de todo tipo, podria_· 
· mos decir que hasta de prestigio de ia Revolución, no puede inte
grar las tierras en planes estatales mudando bohios aislados para 
un pueblecito (APLAUSOS>. El Estado no puede hacer eso, y -el 
país necesita un proceso de integración de sus tierras y de incre
mento de su productividad agricola mucho más ~ que· el 
que se puede lograr por un solo camino. Esa es una realidad. que 
hay que tener presente ahora. . : . 

Y si hay que ir a procesos de qwtar cercas y de mtegración 
cuando no se dispone de esos recUl'BOS abundantes para hacer 
lo que hemos hecho en estos planes, es mucho más práctico Y es 
mucho más polltico la cooperativa. 

Empezam0t1 a oomprender todo eso, y ya en el acto ae La 
Plata en 1974 -en aquel aniversario, el XV Aniversario- ·se 
planteó la necesidad de ir a formas superiores de producció~ 
utilizando dos vias: la integración a planes estatales y la orgaru
zación de cooperativas. Y ya en el Primer Congreso del Partido, 
en una de sus tesis, se oficializó esta polltica. Por tanto, para 
marchar hacia formas superiores de producción hay que utilizar 
estas dos vias: la integración a planes y las cooperativas. 

y nadie tiene que asustarse por las cooperativas. Con motivo 
de incorporación a planes, o por vejez y jubilación, ha ido 
pasando una cantidad cada vez mayor de tierras de campesino& 
al Estado; de modo que hoy el Estado posee casi el 80% de las 
tierras agrlcolas del país, y los campesin06 poseen apenas_ -un 
20%. Según las estadisticas -unQue iiiempre las estadísticas hay 
Que mirarlas con cierta reserva-, los campesinos tienen hoy el 
21% de la tierra agrlcola y el 19% .de la superficie total; de 
modo que el 80% de las tierras de est.e pais -o _casi el ll>%, el 
79% de las tierras agricolas de este país, según ·esas estadísti
cas- están constituidas en granjas estatales, es decir, como pro
piedad de todo el pueblo, en una forma de producción que se basa 
en el esfuerzo de los obreros agrícolas. ¿ Qué temor podemos te
ner a organizar cooperativas en esas 112 000 caballeriu que tie
nen los campesinos? Yo estoy absolutamente convencido de que 
en nuestras condiciones, con los recursos Que nosotros tenemos, 
y tomando en cuenta todos los factores --4ncluidos los Política&-,-, 
debemos promover ese movimiento en las áreas campesinas. . 

Cuando se dice las dos formas, ¿ qué quiere decir esto, como . 
lo vemos nosotros? Donde el campesino está aislado, rodeado 
de tierras estatales, en medio de una granja, estorbando prácti
camente, lo más lógico es que esa tierra se incorpore al -plan 
estatal; o donde hay enormes inversiones, o se requieren inver
siones m11y grandes que no podrían hacer los cooperativistas y 
sólo las podna hacer el Estado, en determinados planes, por ex
cepción se puede producir ese proceso de integración a planes. 
y com¿ regla general, alll donde los campesinos están concen
trados, como se ven en el mapa, como se ven . desde el avión, 
desde el helicóptero o desde un automóvil o un jeep o un caballo, 
Que se ve la concentración de campesinoa, cultiven lo que culti· 
ven, sea tabaco, sea vianda, sea vegetales, sea caña, lo que sea; 
en esos lugares lo · correcto -a nuestro juici0- es órganizar les 
cooperativas. Por eso hablamos de las dos formas. 

Y si hay una flnqulta rodeada de campesinos, una ca.balleria, 
una parcela, como el .caso que se mencionó hoy por un ~
ñero aqui, en esos casos -porque él preguntaba por las cercas 
del INRA- se quitan las cercas del INRA y se integra e la 
cooperativa (APLAUSOS). No se va a acabar el mundo por eso, 
ni se va a derrumbar Is Revolución, ni V1UD0I a retroceder por 
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eao, porque eso es lo mu lógico y lo más práctico. Y de la 
misma manera que en algunas ·éreas esU. el campesino en el 
medio y se buaca ea fórmula. aqu1 hay que bwlcar esta fórmuJa. 
e.integrarla a la cooperativa. Se tasa, ae :ve lo que vale, porque 

¡ qu6 hace el Estado administrando una parcela aislada? Dfpnme 
si eso puede funcionar, entre un montón de campesinos. SI, 
-¡se quitan 'tlel"C8S del Estado también, y se integra aquello en lo 
que decidan loa campesinoe! ¿ Una coopentiva? Una cooperativa. 

Lo que, dade luego, ese campesino debe poder optar, si quiere, 

por inte¡rarse al plan, ese campesino aislado, o si quiere se 
integra a una cooperativa. a otra cooperativa, a cualquier coope

rativa. Y no hay que forzosamente crearle opciones 61 campe

sino, que tenga que ser en el plan estatal o la cooperativa. Que 
decida él, incluso si prefiere permanecer como c:ampesino inde

pendiente. 
Casi no. es necesario hablarles aqui de las ventajas que tienen 

las cooperativas, es decir, la inte¡ración de las tierras, para inten
sificar la producción y obtener rendimientos muy superiores de 
los que tenemos hoy ella. 

Eso lo saben ustroes porque se han cansado de repetirlo aqui 
y en la Comisión de Producción. Y se han traido innumerables 
ejemplos. -

Un compañero explicó que sembraban seis caballerlas en su 
base campesina, que después de un gran esfuerzo han llegado 
a trece, y que si la integran en cooperativa podrían sembrar 22 
caballerias de tabaco y obtener rendimientos superiores por 
caballeria. ' 

El compañero Romelio nos explicó de una cooperativa donde 
están ellos, ali en CabaiguAn, donde no sólo han elevado el 
área tabacalera, sino que obtuvieron más de 500 quintales de 
tabaco por oaballeria, cµando el rendimiento de las otras áreas 
era de 400 o menos. 

Yo creo que ustedes han hablado con bastante elocuencia 
acerca de lo que significa la integración de la tierra, y lo han 

hecho además con un extraordin&rio espiritu 1"1!'11oluci01l8rio. Y 
desde luego, sólo 1a integración, y sólo el desarrollo de comuni
dades rurales eB esas tierraa unificadas, pueden cambiar radi
calmente las condiciones de vida del campo. 
i. educación, la salud pública, la electrificación, el agua co

rriente, la vivienda, los transportes, las comunicaciones, toda 
Jaa ventajas de la vida moderna incluido el televisorcito a colores 
de que habla Prudencio, no se pueden resolva- jamás con el 
minifundio aislado. 

Por esa razón, nosotros pudimos observar que sobre todo las 

mujeres y los niños eran los principales partidarios de 16 inte
gración, a planes o a lo que fuera, porque están cansadas las 

mujeres de estar cargando agua desde el rio, desde el pcxzo, o 
esperando la pipa con el buey o el caballo o el carretoncito, y 
lavando en el rlo y sufriendo todas esas calamidades. Porque no 
hay duda de que sobre la mujer campesina cae una carga tre
menda de trabajo; entre la atención de los hijos, el marido, méa 
planchar, lavar y cocinar y todo eso, la carga es tremenda 

(APLAUSOS). 
Estoy convencido de que a pesar de lo valiente- que son los 

hombres, y del machete que carga cada campesino, y de su dis

posición internacionalista, que es muy real, si se hace una in• 
vestigación o una estadistica, se vería que el promedio de vida 

de la mujer es inferior a la del hombre, e pesar de los tremendos 
riesgos que corre el h<>Inbre por ahi con su caballo y su machete 
(APLAUSOS Y RISAS) . Porque la mujer, encima de eso, tiene 
que cargar con cinco partos, seis, siete, diez, y huta mu, a 
pesar de que hemos progresado algo en eso (RISAS). Son rea
lidades. 

Y ·la mujer sabe que agua corriente no va a tefier allá en 
el minifundio, ni va a tener la posibilidad de usar cualquier 
equipo eléctrico en la cua, o tener un refrigerador, o tener la 
luz eléctrica; sabe todos e60S problemas. Sabe que es muy ditl· 
cil organizar un clrculo infantil en medio del miniflll!dl.o; es 
Imposible. Y la mujer quiere progresar, quiere incorporarse al 
.trabajo, quiere tener una participación activa; desde luego las 

mujeres defienden esa posibilidad, más que los h<mbres. 'Con 
todo lo que nos digan, muchas veces las mujeres demuestran 
que son m,b revolucionarla, que los hombres (APLAUSOS). Y 

a los niños les pa5ll lo mismo: aislados, no tienen e11tretenimien
tos, no tienen un campito deportivo donde reunirse con sus oom
pafíeros; si llueve, tienen que caminar un montón de kilómetrCI 
en el fango. mojarse para llegar e 16 escuela. Y las condiciooel 
de vida del niño aislado también son diferentes y son duraa. 

E.ato, analizando el aspecto social 
En el aspecto económico. son claras las ventajas de la inte

gración de la tierra. De las 112 mil caballerias que timen los 
campesinos, la mitad esU. cultivada con ciertos niwles técnicoa, 
y la otra mitad, O tiene J)Uttw naturales, O .U ociola. El 1D1 

aprovechamiento del 50% de las tierras. 
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El empleo de la tknica moderna, de la maquinaria, ee hace 
muy dificil Es imposible hacer pasar un avión por una reel6n 
de minif~. porque mata el cltrico, mata el plátano, y huta 
las palmas reales, si se descuidan la.a matan con la fUIJ1Í&llcl6a; 
no se ~ uaar el avión, envenena a todo d mundo; ni la 
combinada de caña tiene rendimiento alguno, ni la de fl1'1'0Z, DI 
la de nada, ni la maqulnarla a~cola. Hacer loa alatemaa de 
regadlos tiene que ser obra de sabios, de genios, pera poder tn. 
zar el canal por aqui y por ali; 1M comunicaciones, todo • 

complica, sin duda. 
y por supuesto, no se van a llenar de postes eléctricos y ele 

postes de teléfonos todos los campos de Cuba, única forma ele 
tener un teléfono y de tener electriclded en Ju p&n:elu. Sea 
reelidadea. 

y la electricidad cada vez cuesta mAs cara. No es cuestión 
de tener una plantica, porque lo mAs antleconómico que hay en 
el mundo es una plantica; lo que gasta de combustible, el Clllto 

de todo eso no se puede soportar económicamente. 
De modo que la vida, la realidad, infinidad de factores detftl. 

minan eso. 
Luego la forma de trabajo, las facilidades para que ae Incor

pore todo el mundo al trabajo, incluidas las mujeres, la J)Oliblli. 
dad de multiplicar la productividad y de aplicar 16 técnica, a 
ree.lmente im¡xmible en el m.inifundlo. De modo que algún dla 
nuestro pais no tendrá minifundios, porque el latifundio es malo 
y el minifundio también, desde el punto de viste productivo. 

Oaro, siempre uno tiene un recuerdo de cuando visitó la tia, 
o la abuela y todo eso. Y yo, entre tantos, tengo también mil 
recuerdos, y siempre he visto con cierto cariño aquel bohlo ali
lado con unas maticas alrededor, algunas flores y unas gallinu 
dando vueltas. Y no deja de ser romántico. Pero en esto pua 
como con el avión y el barco de vela: hace dos siglos, lOI viaja 
a Europa se hacían en barcos de vela. Eran más rornántlcu 

aquellas despedidas, babia más nostalgia, más suspiros (RISAS). 

Sin embargo, nadie hoy viaje en barcos de vela. 

Para ir a Moscú antes, desde Cuba, habla que ir en un bu'10 
de vela a Europa, después al Báltico y cuando llegaba • Lea!D
grado, agarrar unos caballos con unos coches, para recorrer 
cientos de kilómetros hasta Moscú, en invierno o en primavera. 
¡Calculffl los suspiros en aquella época! (RISAS) . Hoy dla, cual
quiera desde Moscú envia un telegrama, y dice: llego maflanL 
La vida ha -impuesto eso, lo ha impuesto. La hum&nldad de hoy 
no puede pensar en cosas que son de los siglos pasados. La vida. 
la historia, impone cambios. 

En la época de los Indios no habla ni propietarios de tierra. 
Después llegaron los espafioles y conquistaron la Isla y se replJ'• 

tieron la Isla. Un poste en el centro, no sé cuántas \eguas, alre
dedor: los co~es. los hatos, y lo que quedaba entre c:in:wD 
y circulo era del Rey. De ahl nació el realengo ese faIDOIO, del 
que tanto habló Pablo de la Torriente Brau. Esclavizal'OII 1 

los indios, se hicieron propietarios. Surgió la propiedad parce
lada. Después esclavizaron a los africanos, y siguió la propiedad 
durante siglos, pero la población creció. 

Si IIOSOtros fuéramos 200 mil, ni valdría la pena estar hablan
do tanto estos temas de que estamos hablando aqui. Pero l0IDOI 
casi 10 millones, que tenemos que producir alimentos para ~ 
tros y además exportar millones de toneladas de productol a¡rt-
colas. ¡Somos casi 10 millones! , 
Después de los españoles vinieron los yanquis, y 101 grendel 
latifundios, los grandes centrales y los terratenientes criollol, 

cobrando aparcerla, renta, etc., todo aquel caos y toda aquelll 
calamidad que conocimoo antes de la Revolución. Y después vlDO 

la Revolución, y empezó a rectificar todo eso. Y ya hoy C8li 1111 
80% de las tierras del •pais funcionan como empresas estatalel 
y queda el 21 % en manos de 106 campesill06. Tenemos que ,eeidr 
avanzando. "' 

Nuestro pela hoy, con un 80% de las tierras en empresa& ~ 
tales, es el pais del mundo que tiene un porcentaje mil .. .., 
de tierras explotadas por empresas que son propiedad de-~
el pueblo. Y nos queda este 21 % parcelado; es lo q~~ .. ~ 
Ea un cambio tremendo, que responde a nuestras re- '1 
a nuestras necesidades. 

La 'Revolución nó es tan vieja, aunque algun05 de ~ 
.nos vayamos poniendo viejos, a excepción de Pepe (RIS~~ 

e~rno joven <APLA_USOS). Dieciocho anos 1:5 un peri ~ 
tivamente corto de tiempo; sin embargo, al trtunfo de la cadl 
eión ~ explicábamos en el Congreso del Partido-- por 
habitante del pa1s habia 1,1 hectáreas de tierra agrlcola; ~ 
después de estos añitos que han pesado, tenemos 0,7 a(lol. 

por habitante. Hemos perdido bastante per capita en pocoe de 1,1 j, 

Es bastante dramática la cifra de pasar en dieciocho añoS 1111 , 

hectáreas por habitantes a 0,7 hectArea por habitante. Y~ 0 

es porque el mar Invadiera la Isla y ~ ~ una. que 
porque loa yanquis nos hayan arrebatado las tierr&I, • 
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Pepe Ra-mírez entrega a 
Conchita Ferná:ndez el carné ntí~ro 4 de la ANAP. 

sendllamente1 hemos crecido y nos hemos multiplicado, y de 6 
millones y un poquito más -no sé lo que dirán las stadisticu 
y el cemo-. para mis cálculos debemos estar alrededor de 9.5 
millones o un poquito más. Y el crecimlento todavía es feiU
lardto. Y ésas son realidades. 

¿ Y qué tenemos que buscar en esa 0,7 hectárea? ¿ Qué ea 
O, 7 hectárea? Apenas dos tercios de manzana, menos de tres 
cuartos de manzana de tierra por habitante, ¡siete mil metros 
cuadrados por habitante! Y en esos siete mil metros, a la vez 
que vamos creciendo, hay que producir, en el futuro cercano, una 
tonelada de azúcar para exportar. Y después los demás produ~ 
toa necesarios. · 

Vean usteoes si tiene importancia o no en este momento his
tórico de nuestro país buscar el máximo de productividad por 
hectárea y por homb~. Porque no podem01 crecer horizontal
mente porque no tenemos donde extendernos; hay que crecer 
verticalmente. Ea decir, sólo podemos crecer en nuestra produ~ 
dón de artículos agrícolas y de alimentoc elevando la produc
tividad por hectárea. Y no hay otro camino, ¡no hay otro camino! 
Y nuestra población seguirá creciendo. 

Oaro, pienso que a medida que el país ae desarrolle más, loe 
niveles de cultura sean más altos, la tasa de nacimientos, lógica
mente, disminuirá. Es una esperanza (APLA~). Pero dicen 
que ahora entran en la fase reproductiva todos esos muchachos 
que nacieron en cantidades industriales después de 1959, en los 
primeros afios de la Revolución (RISAS). 

En todos esos problemas hay que pensar y hay que meditar, 
para que nuestro país eouque a su pueblo en estas realidades; 
para que nuestro Partido tenga su polltica de población. Por
que Je isla no crece, decrece. Dondequiera que usteo pone una 
fábrica, una escuela un nuevo fen'Ocanil, un tendido de e.lto 
voltaje, se pierde superficie agricola. Hay que ver esa linea de 
.!20 y todos los requisitos que exige; no ae puede sembrar esto. 
ni lo otro ni lo otro y entonces cuando tengamos la planta 
atómica dé producción · de energía eléctrica habrá que hacer otro 
tendido de alto voltaje, y siempre habrá que estar cons~o 
más torres y más voltaje, y más caminos Y más Jnstalac10nes. 
El pais no .crece. Por eso dondequiera que haya un pantano que 
P~e recuperarse, hay que recuperarlo, y dondequiera que haya 
diente de perro hay que echar la tierra que sobre en el vuo 
de. una presa y sembrar pastos alli. Y ésas son realidades, DO 
Podemos olvidarnos de eso. 

. Ya nosotros somos. un pals con una población relativa tan 
alta como Olina. de unos 8.5 habitantes por kilómetro CUBdrado. 
con una circunstancia especial: que nuestro pe.is no vive ~ la 
Industria, nuestro país vive de la agricultura, porque no tiene 
otroe grandes recursos naturales que le permitan apoyarse en 
~ recursos; y tiene que apoyarse fundamentalmente en la 
tierra mient1'1ls promueve su desarrollo industrial. 

F.a ~ vital importancia para el pais la el:-~ción de la pro
ductiV1dad por hectárea y cultivar hasta la última pulgada ~ 
tiena Y alll en las montañas que no sirvan para áreas agn
C?las, sembrar árboles y producir madera, que bien que la nece-
11tamos para infinidad de cosas. 

El problema de la vivienda de los. campesinos se podria ~1-
ver . mucho mejor mediante esta forma superior_ de producaón. 
F.a unposible mediante brigadas estatales cons~ las casas que 
necesitan los ciunpesi.no&, o que dediquemos las brigadas estatales 

EN CUBA 
en el campo sólo a construir en nuevos planes estatales. Porque, 
;. qué hacemos entonces para resolver los problemas de vivien
da para esos cientos de miles de trabajadores de ras granjas ac-

. tuales? Porque si construimos sólo en loa nuevos planes;. ¿cómo 
construimos para aquellos obreros que llevan muchOl!I afios ~ 
bajando y no tienen todavía esas condiciones de vivienda?' 

¡Ah, qué formidable fuena constructiva serian esos mismos 
campesinos cooperativistas! Los campesi,nos pueden hacer cosas 
que el -E.atado no puede hacer, como es eso de mudar los bohios. 
Y no lo digo peyorativamente. Vale la pena que ese documental 
lo vean en muchos lugares, porque aquellos bohlos que quitaron 
Y aquellas casas que construyeron con recursos elemen.tales es 
un pueblecito que es bonito; y han creado alll condiciones de 
vida. Pero eso lo puede hacer el campesino con sus casas; 1!90 
no lo puede hacer el Estado. También hay cooperativas que han 
quitado las cercas y mantienen los boh1os aislados mientras no 
puedan o no necesiten hacer el pueblo. 

Pero estoy seguro que esas cooperativas, cuando dispongan 
de cemento, piedra y arena y por el mét.odo de las microbriga
das, que serian microbrigadas de las cooperativas, pueden coos
truir las viviendas y los pueblos y las escuelas y todo lo que 
necesiten, de una forma mucho más econóni.ica de lo que Je 
costarla hacerlo al EBtado. Ellos campesinos con plua trabajo 
y teniendo los materiales podrian hacer una. importante contri-
bución a la solución del problema. · 

Y es cierto que no tenemos todos los materiales <ie amstru.c
ción; pero vamQS a tener cemento. Estamos construyendo dos 
plant.u que van a tener una capacidad de más de dos milloael 
y medio de toneladas. r:I país para el año 80 si quiere puede 
producir 5 millones de toneladas de cemento. E.su plantas esta
rán tenninadas en el 79. De modo que contaremos con mucho 
más cemento que el que hemos tenido hasta ahora, instalacio
nes para producir piedra, arena, etc. Y por diversos métodos 
constructivoa. ·No voy a decir que la microbrwlda de una coope. 
rativa de producción aincola busque una grúa, un ~-grua 
y todo eso para hacer las casas; pero se puedén hacer edificloa 
muy buenos con métodos tradicionales de coostrucción. Y loa 
organismos de construcción los pueden ayudar en hacer diseiioe 
de pueblos, distintos disefios para que el campesino escoja;' y 
ejecutarlos con métodos tradicionales de construcción. En esos 
campesinos estaría la fuerza de trabajo para resolver una grab 

- parte de los problemas del campo y el Estado podria ir sumi
nistrándole materiales en la medida que disponga. 

Hay otro problema que no he mencionado y que aqui se dijo, 
se señaló: el envejecimiento de nuestra población campesina. Y 
por dondequiera hemos oido decir del cafetalero que se puso 
viejo, o de la señora que enviudó y quedó con equis hijos que no 
puede atender la plantación tal, o el café, o la caña, o lo otro. 
Se ha hablado mueho y ésa es una realidad . 

Hay el problema del éxodo del campo hacia las ciudades. Estoy 
seguro de que la organimción de cooperativas y el mejoramiento 
de las condiciones sociales en esas cooperativas ayudaria a la 
retención de i. población campesina y a frenar ese procesoha~! 
es preocupante para cualquier pais, del éxodo del campo 
la ciudad. Y luego todos esos casos. Si tenemos una base cam
pesina de 52 campesinos y un campesino se jubila, ¿ con esa 
tierra qué hacemos? ¿Se la das al vecino? Aumenta la tierra 
que tiene el vecino. ¿ Se queda el Estado con ella y adquiere 
un minifundio en una base campesina? Hoy por hoy práctica
mente nó existe otra solución que recibir el Estado esa tierra. 
o comprar la tierra a aquel campesino que ya no la puede tra
bajar, que no es lo mejor cuando esa tierra está en una bue 
campesina. . 

Si se organizan las cooperativas no habrá ninguno de esos pro
blemas, porque se retira UJ_I cooperativista y sigue el colectivo 
o pueden ingresar nuevos cooperativistas y pueden continuar con 
aquella producción. Estoy seguro que la integración de las coo
penltivas resolverla infinidad de problemas. · .· 

Claro está, indiscutiblemente que con las posibilidades ~cas 
y de empleo de maq~ que existen, el nivel de. vida de los 
campesinos cooperativistas estari. por encima del promedio de 
los obreros. No hay duda. Basta analizar lo que se puede lograr 
en una caballerla de caña, de vegetales, de viandas, con una bue
na técnica. Y con la elevación de la productividad, el. nivel de 
vida del campesino cooperativista, a mi juicio, estará general. 
mente por encima del nivel del obrero. 

Claro está, aquí se ha hablado de 101 lmpuetos. Como decía 
anteriormente, hasta los impuestos se suprimieron en el pais. 
No se pueoe resolver el problema de las inversiones imprimien
do dinero. Esa es la esencia de la cuestión; hay que recaudar di
nero. Y claro que todo ciudadano tiene la obligación de contri
buir a los gastos del pa.ls, que son muchos en muchos sentidos. 

Los obreros hacen el máximo de contribución: ellos trabajan 
en las fábri~. en todas llul induatriaa, en la aaricultura y reci-
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ben sus salarios. La cueetión de los impuestos no sólo serla 
un prlncipio de justicia contributiva de todos loe ciudadanos al 

P8is, sino que incluso puede contribuir a que las diferencias entre 
el ingreso del campeaino cooperativista y el del obrero, no fuent 

excesivamente diferente, o irritantemente diferente. Pero parto 
del supuesto -desde luego- de que las condiciones de vida del 
campesino cooperativista, en las actuales condiciones de CUba, 

estarán por encima del salario del obrero, o del ingre9o del 
obrero. En la cooperativa la producción es de los cooperativista& 

Con respecto a la cuestión de los impuestos a los productores 
campesinos, tenemos que estudiarla bien, porq~ eso tiene que 
ser una cosa de verdad bien analizada para que no se convierta 
en un desaliento a la producción, por un ledo; y para que sea 
equitativo, para que sea justo, para que tenga en cuenta todoll 

esos factores. Por lo tanto, no vemos como una cuestión inme
diata que pueda áplicarse la politica relacionada con lo& im~ 

tos conteni<la en la tesis aprobada por ustedes. Si creo que a 
partjr de este congreso se vá a empe'L&r a avamar en la cues
tión de las cooperativas. 

Huta· aqui he hablado de algunas de las muchas ventajas 

que tienen las cooperativas. Pero, ¿cómo hacer esto? ;.Cómo 
hacerlo! Ya tenemos experiencia: nada se puede hacer precipi
tadamente, ¡nada! Este debe ser un principio fundamental He 
visto en el Congreso el entusiasmo de ustedes, el espiritu de 
ustedes en favor de las cooperativas, ustedes han reflejado aqu1 
también el avance de la conciencia de nuestros campesinos. A.qui 

no sólo hablamos para us~ que son una vanguardia; ha~ 
mos para el resto de los campesinos. Pero ustedes reflejan el 
hecho incuestionable de que la idea gana terreno, por algunas 
de las cosas que hu expresado aqui" y los numerosos ejemplos 
que pusieron de bases donde hay 52 cam,pesinoll y 48 quieren 
organizar la cooperativa, y as1 por el estilo; o por compafiel"OII 

que hemos oido hablar en le Comisión de Producción, como el 
compañero Ellas, de Ciego de Avila, que es uno de los mejores 
v más destacados productores de esa ~n. que tiene 2 .caba
llerias de tierra, y es uno de los más decididos partidarios de· 
las cooperativas, porque comprende las ventajas que tienen para 
la elevación de la producción y. de la productividad Ustedes han 

referido aqui incontables ejemplos que demuestran cómo ha avan
zado nuestro campesinado. Es cierto que dejamos de hacer años 
e.tris aquello de un esfueno mayor en favor de la cooperación, 
que no hicimos; pero también es cierto -a mi juicio- que en 
estos instantes el campesinado nuestro está más preparado que 
nunca para entel_lder estos problemas. 

Algunos aqui señaleron cómo ya hay un cambio en el nivel 
cuitural del campesino; que los años de analfabetización queda
ron atrás, y de alfabetización también, y que ya muchos campe
sinos están luchando por el sexto grado. Y una compañera de 
Oriente habló de cómo en su base campesina ya el 100 por ciento 
de los campesinos tiene el sexto grado. Hay más nivel cultural, 
más nivel ideológico, más nivel político, más comprensión, más 
patriotismo, más de todo en nuestros cam.pesinos. Digamos que 
ciertos fenómenos de especulación que se presentaron en los 
primel"OII tiempos han ido reduciéndose considerablemente. Y 
cuando están integrados en cooperativas, desaparece toda pos!. 

bllidad de especulación en nuestros campos. Es decir, hay más 
cultura, hay más conciencia, hay más comprensión para todo 

esto. Pero eso no significa que tengamos derecho a cometer nin
gún error .en esta política. 

Hay que estudiar, en primer Jugar, quiénes autorizan a que se 
haga una cooperativa. Y a nuestro juicio deben estar en esto 

perfectamente coordinados la ANAP a nivel de prwincle -ain

trolado por el ejecutivo nacional- y el Ministerio de la Agricul
tura a nivel también de la provincia. Debe existir la autorización 
de esas dos representaciones: la del Ministerio de la Agricultura 
y la de la ANAP. Porque creo que debe estudiarse caao por ceao 
y comprobar si se han cumplido todos los requisitos. Y, sobre todo, 

hay que resolver muy casuisticamente: e.qui si hay un pedacito 
de tierra del Mirústerio de la Agricultura y es razonable -y 
por qué- que pase a la cooperativa; y alié, si está el campesino 
aislado, si es razonable. Con tiempo, cuando se necesite aquella 
tierra. Y qué alternativa, y si quiere -por su puesto-. Estoy de
jando para el final ese punto. Es necesario un control, porque 
se puede desatar mañana un movimiento fuerte e incontrolado 
de organización de cooperativas. 

De modo que si una bue campesina se · quiere constitpir en 
cooperativa tiene que meditarJo bien, analizarlo, fundamentarlo, 
seguir el proceso más democritico y el respeto mú absoluto a 
la voluntariedad de los campesinos. Yo creo que esto es esencial 

y hay un puntico que deseo añadir a lo que expl'ESÓ el com
pañero Pepe. El compañero Pepe dice que la voluntariedad no 
es espontaneidad. Muy correcto. Que hay que convencer al cam
pesino. Muy correcto. Pero hay 9ue afladir al¡o: si no lo convencen, 
¡reepetarlo!, ¡respetarlo! y deJU'lo alll <APLAUSOS). 
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Al¡unos delegados en algunas reuniones estaban tan conven. 
cidos de que es tan lógico y tan conveniente para el pala y para 

el campesinado, y que ea un deber tan alto el marchar en ea 
dirección, que declan: ¡y por qué la voluntariedad? y estaban 
inclUIO en contra del principio de la voluntariedad. Porque elb 
llegaron a pensar: bueno, i. y por qué un individuo puede estar 
cau,ando un daño por una actitud? ¿Por qué aceptar e.e,, 

Desde Juego, el Estado tiene situaciones que ustedes conoce,;, 
5! hay que hacer un ferrocarril, si hay que construir una f~ 

s1 hay que hacer una presa, y fuera imprescindible expropiar una 
parcela de tieml, se expropia ; porque eso está en todas Iaa cons
tituciones del mundo, basta en la& burguesas. Son loe únlcoe 
casos, y según nueatra Constitución se puede hacer. 

Ha habido muchas discusiones con mucha gente, no con ~ 
pesmos. A veces hay persona~ que tienen una casita de madera, 
y allf_ hay que hacer una fábnca o una cosa lmportante. y sé por 
~encia -porque he oldo _ infinidad de casos- que se ponen 
a discutir, y lo menos que piden es un palacio. Bueno, la casa 
ésta o la otra: no, ésa no me gusta, ésa tiene tres cuartos nada 
mú y yo necesito una de cuatro cuartos. Y el otro: no, ésa DO 

me gusta porque no tiene balconcito. Hay gente que abusa a 
veces de la Revolución, quiero decirles; en las ciudades se da eso. 
Y a vi:ces obras i:nuy im~rtantes no se empiezan porque DO 1e 

ha podido persuadir a un mdiV1duo de que se mude para una casa · 
que está tres veces mejor que la de él, y en mejor lugar y todo; 
pero a veces hay gente que adopta esas posiciones. Pero ni siquiera 

en e.sos casos se ha usado nunca la coacción con esa gente. 
Pi~n_so que las leyes deben propiciar fónnttlas, ¿no?, y Ju 

prop1c1an, para resolver esc:,s problemas; pero ustedes saben que 
nuestra gente todavía no tiene mucha experiencia en materia de 
leyes y manejo de leyes, y no tenemos ni siquiera muchos abogado,. 

Hay gente que adopta esas posiciones; pero no suele ser esa 
nunca la actitud del campesinado, ¡no suele ser! , por el esp(ritu 
sano en que en general se ha criado por la rectitud de calicter 
principios y todo. No quiere decir q~e no haya excepciones. ' 

Cuando se presenta un interés de utilidad social importante, Ju 
leyes permiten en esos casos la expropiación fo1'2l0!5a. E.se no es 
el caso del individuo que no quiere entrar en una cooperativa. 

Es preferible saber tener paciencia todo el tiempo que ,ea 

nec~o. a '!ue el día de mafiana de nuestra Revolución se pW!da 
decir que obligó a un campesino a cooperativizarse, o a integrarse. 
Eso serla una mancha para nuestra Revolución. Y hay que saber 
tener paciencia. Si hemos estado con los ha tos los corrales, lol 
latifundios y los minifundios durante siglos, qué importa que es
pe~ 10, 15, 20 ó 30 aflos, 50 para casos aislados; y si • 

quiere quedar pera el museo un minifundio, que se quede toda 
la vida el minifundio para el museo (APLAUSOS). 

Es necesario que cada campesino se sienta absolutamente seguro 
Y tranquilo de que su voluntad será respetada. f.ste debe ser el 
principio nwnero uno. No considerarlo un enemigo, ni mucho m&

nos. Al contrario, pedirle que produzca, que trabaje. 
. El progreso se impone. Si el problema que tenem<I$ hoy no e1 

de un campesino que se quiera quedar en un minifundio 30 alloS, 
ó 40 ó 100; el problema que tenemos hoy es que muchos no 
qweren estar en el minifundio, y están dispuestos a vender a toda 
vel~idad, si les ofrecen vender al Estado; y si les ofrecen una 
casita, nada mis que una casita en un pueblo, van rápido pan 
allá Desde luego, en algunos lugares es peor. El non plus ultra 
de este problema está en las montaflas; abf es donde está- el pro
blema más serio. Esa es otra cosa. 

Otro problema: los hijos de los campesinos se van para 111 
ciudades, van a estudiar, aunque estudien en una secundaria ~ 
8!1 el campo, en un politécnico, en un tecnológico, o en la UD1Ver

s1dad, no resulta fécil después que vuelvan al minifundio. PerO 
no sólo eso: los egresados del Servicio Militar, cuando aprendierGII 
a manejar un tanque, un camión, se hicieron mecánícos, ~ _· .. l. 

en comunicaciones y en veinte cosas más no quieren volver ., 
minifundio. ' 

Nosotros tenemos esperanzas de que quieran volver cuando 111 
condiciones sean diferentes y no se trate de minifundio. Pero este 
es un problema que se nos plantea: el éxodo del campo bada 11 

ciudad, y de la gente nueva y cómo lo resolvemos; por qué vid 

politicas de la Juventud, del Partido, de mejoramiento de 111 

~ndiciones de vida en el campo, de acercamiento de Ia.t condll)e· 
c1ones del campo a las de la ciudad, para evitar ese ésOdo. 
manera que ése es el problema. Por tanto, no debe preocuparllOI 
en absoluto que un CBJJlpesino aislado no quiera integrarse. 

En la historia de las cooperativas de la región central del 
pafs, hay casos_ de campesinos que al principio· no quisieron ~ 
en la coopenativa, y después quisieron entrar y no 101! admí 
Y lloraban porque no los dejaban entrar en las cooperativa& '°' 

El progreso se impone. No hay que hacer tuerza en absOluto 
bre nadie, no hay que precipitar este moVimiento. TenelllOI tiesnpl), 
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El Comandante en Jefe hojea el álbum de 
I oto11rafías con los campesinoa de maJlor ;productividad. 

Hay que cumplir esta fue de explicaci6n de loa acuerdos del 
Coa¡reao, Y sobre este acuerdo, que es el mú tra....,..,_,,tal de 
todos. Si el movimiento se desarrolla, no desalentarlo; pero sf es
tablecer coodiciones muy rigurosas para que no se cometan errore, 
de ning11n tipo. Establecer los ~ mediante los cuales .e 
autoriza la formación de una cooperativa de producción. 

Ya existe un reglamento. No podemos esperar a que se apruebe 
la Ley de Cooperativas, porque e,o puede haCtt perder tiempo, 
Y quitarle impulso al movimiento. Existe el reglamento, y en vir
tud de e,e reglamento se crearon las primera, sociedades agrfcolas. 
Y partiendo de ese reglamento, ,y sobre todo partiendo de las 
experiencias de lu cooperativas que tienen varioe aAo8 de trabajo, 
es que hay que ir, sobre bues sólidas, marchando en esa dirección. 

Por otro lado, del total de recursos del pals, habrt que asignar 
un por ciento para apoyar ese movimiento coa tnu:tores, oon 
maquinarias, coo los recursos de que se pueda ir disponiendo; hay 
que apoyar ese movimiento, el Ministerio de Agricultura tiene que 
apoyarlo. 

Y para que ustedes vean cómo cambian las cosas: antes del 
Congreso, M2stre le babia dicho a Pepe que pod(a dispooer como 
de l1D05 80 tractores por aoo; durante el C-oogreso habló de·200 
a 300; y esta noche, estoy hablando con el compafiero Diocles, 
Y me dice: yo creo que basta un 10% de los tractores que ingresen 
al pa!s podemos dedicar a eso, aproximadamente 500 tractores. 
(APLAUSOS). De modo que ha ido subiendo la oferta. . 

Hay que hace!' lo mismo con los regadíos, de9de luego, tmie1ldo 
en cuenta los cultivos priorizados; y uno de los priorizados es la 
calla, después todos los demás. 

Muy importante es el tamaflo de estas cooperativas; no caer 
en el gigantismo. Todo eso hay que_ meditarlo bien. 

No tenemos cuadros hoy que dirijan una cooperativa de 300 ca
balleriu. Claro, puede haber necesidades determinadas en algunos 
lugares, donde se van a hacer los centrales mievos; y un central 
se hace en 3 atlos, que requiere un trabajo fuerte en ~ 4rea 
nueva, de siembras de calla, la integración de lu ti~ -Qempre 
Y cuando estén de acuerdo los campelinos-, en que incluso el 
Estado puede apoyar la construcción del pueblo. Pero eso, J)C!r 
una razón especial y por excepción, ya que se puede ~uen¡:
trabajar oon mucha premura. Y mientras tanto, el campesmo ten
drfa que estar atendiendo el iiea caAen. etcétera. 

En todas estas cooperativas, por supuesto, debe garantir.arle. 
ademú del cultivo principal, el autoconsumO. ~ tu tierras 
adecuadas para ello, como lo tienen estas cooperativas de Las 
Villas. Garantizar el autoconsumo. 

F.& mucho Jo que puede hacerse en ese sentido. Porque hasta 
ahora una hectt.rea de café, dos hect.treas de café bien atendidas. 
Y basta m4s se pueden tener en una cooperativa, ir resolviendo 
algunos de esos problemas, con to cual podñaD ayudar también 
al abastecimiento del pals, resolviendo el autooonsumo del caf~ Y 
esas cosas, doode haya condiciones de terreno; porque basta deJBT 
2 ó 3 hectAreas, en dependencia del tamaflo que ~ tener la 
COOperativa. Hay variedades buenas de café, buenu semillas. 

El café se puede cultivar también en el llano, :16'º q~ no 
tenemos tierras disponibles en el llano para eso, las tierras ideales 
para las siembras comerciales de café, porque ya están plantadas 
de· calla o de viandas y vegetales, y donde hay un cena:aJ azuca
rero usted no puede utilimr mil caballerias para café. Posiblemente 
~ 000 caballeñaa de tierra roja de La Habana, con regadlo, puedan · 

EN CUBA 
producir mú café que el ~ producen todas las montaAu de 
Cuba, con UD poco de técnica. Pero esas 3 000 eaballerfu real
lJlel!te no existen. Por eso eJ suministro riuestro de café tiene que 
venir de las montaf'las. . 

Pero quiero decir que en esas cooperativas el autoco.nsumo hay 
que asegurarlo. Y, desde luego, tiene que .planif"icane cuál va 
a aer el cultivo principal y por qué; hay que trabajar acorde con 
los planea del pafs y loa intereses del pafs. F.ao esct, desde luego, 
supuesto. 

Puede llegar el dia incluso, en dependencia . del tama.fto que 
una cooperativa caAera tenga su propia combinada. Como ustedes 
a.ben:, ea eJ aes de julio .e termina en Holguin la W>rica de 
comhinadas, que puede producir 600 por afto. - · 

Nos parece, realmente, que hay en este momento · UD camino 
muy claro sobre estas cuestiones. · 

Tenemos que trabajar en la revolución de los rt!od.imientos en 
la aplicación de la tkoica; tenemos que seguir la marcha vertigi
nosa que estamoa llevando adelante desde el afto 1970 época 
.en que teníamos que emplear más de 350 000 hombres ~ hacer 
la zafra. Ahora estamos empleando aldededor ele 130000 ¡c:aJculen 
qué avance ea estos siete afias! Y en 1980 empleareme>s muchos 
menos. Yo c."eo que es uno de los mú extraordinarios avances 
del pata. Porque el dolor de cabeza de este país eran las zafraa 
después de la Revolucióa, porque -como ustedes saben- la zafra 
la hacian los desempleados, la zafra la hadan el hambnl y la 
calamidad de nuestro país; cuando surgieron otras posibilidades 

. kll ~ no embD cUspuestm a cortar y carpr «:afta. preferfan· 
~ opaoaes. Vmo la ar.adora y ayudó algo. vinieron despu& 
taicas de corte que nos obligaron a quemar cafta, y . vinieron 
después las combinadas. Hay que proseguir con ese avance. Nos 
queda mucho por hacer en eJ terreno ele la productiVidad de la 
tierra, y aqu{ lle demostró. 

Tenemos el C8BO del compaflero Ridel Navano -de c:orra.uuo· 
1u 1~ 000 ~ por caballería que obtuvo el aáo pasado, ~ 
pués vtene un tiempo muy malo, y produjo el equi~ a 142 000. 
Y no usó 10 toneladas, como dijo B. Tan pronto él dijo la cifra 
aqul. yo IOSpeChé que podía haber un emx-, porque no be o{clo 
decir que a ninglln peque&, agricultor le den 10 toneJadas de 
fertilizantes por caballeria de e.afta; sabia que .debían ser cinco. 
FJ dice que a algunos, luchando mucho, les dan un poco mú. 
En definitiva fue el equivalente de 6,6 toneladas por cabClllerfa, 
porque eran % de caballería, en caiia de varios cortes. Claro 
su tierra tiene que tener excepclonáles condiciones. Pero él -~ 
en otro tipo de tierra siempre m4s de 100 000 se pueden lograr, 
por caballena. La compaflera de Cacocum dijo que en la bue 
habla 10 ó 12 campesinos que tienen mú de 80 000 y cinco de 
ellos tienen más de 100 mil, de secano, :1c;le ~o! Estamos ha
blando de secano. Una campesina tiene 158 000 por cahalleí:fa. Yo 
pienso que esos C8SOI hay que estudiarloe, el Ministerio de la 
Agricultura y la Academia de Ciencias tiene.a que ir allí donde 11e 
produjeron las 142 000 en determinadas condiciones. nenen .·que 
estudiarlo. Claro, hay mucbu granjas que tienen también estós 
éxitos. ¿Pero por qué ese campesino lo logra? ¿Qué C41'11Cteñsticas 
tienen aquellas tierras? ¿~ tknica$ usan? ¿Cutles son loa . 
factores fundamenWes? Pero no es sólo fertilizante; estoy cui 
convencido de que la limpieza influye m4.s que el fertilizante, ·¡in-
fluye mú que el fertilizante! (APLAUSOS). . 

En Ciego han obtenido .rendimientos muy altos en plátano, en 
vegetales, en Las Villas. Ya hay en todo el pala 300 cahallenas 
de la malanga esa que llaman "japonesa", que puede producir per
fectamente 10 000 quinWes, con regadlo, y en algunos casos ha 
producido 12000, 14000, 15000. Bueno, ésa es una esperam.a real
mente. Eso es crecer hacia am"ba: producir mú plituo por hec
térea, más malanga. más a~ más vegetales de todo tipo, incluido 
el ají; que por poco el aj{ sale mal parado en este Congreso (RISAS). 
Si nos quitan el aj{, ¿qué le echamos al potaje? (RISAS). Lo que 
claro, yo sí quiero decir que el compaAero tenía ru6o ea lo 
que planteó de que debe haber una equivalencia en los pn!Cios 
a lo que puedo aftadir también cierta flexibilidad; no nos queda 
m4s remedio que cierta flexibilidad en los pn!Cios, tanto al pdblico 
como al propio campesino. No puede haber precios rfgidos en esos 
productos vegetales. A veces ha habido aftos de mucha escasez, 
otros. de mucha abundancia; por eso pienso que hace falta cierta 
flexil>ilidad en los · precios de algunos productos, tanto al pllblico 
como al productor. Porque el que lo recibe alto no quiere que 
se lo toquen mAs nunca, y al que se lo venden bar.ato no le 
gusta que se lo toquen tampoco tDAs nunca. No podemos actuar 
con esa rigidez, debe haber cierta flexibilidad en determinados 
productos. Pero tiene que haber precios realmente bien fundados. 
Hay veces que el precio tiene que servir para estimular la pn>
ducción en una región, como puede tratarse de algón producto 
de las montaflas, el café por ejempfo; que tenga interés el 
pals en estimular los precios de ese producto. Puede haber de todo 
eso. Eso tendrt que tener una bue de an4lisis profunda. 
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EN CUBA 
Pero les quiero decir que hay que crecer hacia arriba, con la 

productividad. Y las posibilidades son muchas · realmente, afortl>
nadamente, porque si no, ¿qué nos barlamos cuando fubamOS 15 

millones e 20 millones? Tenemos que apoyamos en la ticDica Y 
en la ciencia y tnbajar incesantemente en la productmdad. · 

Pero ·en lo que se maere a la calla, esto es de suma importancia, 

¡de suma importancia! · 
E paf.a tiene algo máa de 100 000 caballerfas de cda, se apruima 

a las 120 000. Hemos estado .analizando y Cllculando las-necesidades 
de incremento caftero. Se supone que para 1990 se dispoDga de 
unas. 150 000 caballerías de e.afta. Claro, cuando se dispone de 

150000, una parte es de semilla, ótra parte estA en proceso de 
preparación para siembra; nunca se corta, por supuesto. el total 
de la superficie culera exi~te. ¿Qué significa tener 90 000 arrobu 
en ~ de 60 000? Si usted tiene 100 000 cabellerfas con 60 000 arro
bas y eleva el rendimiento de 60 000 a 90 000, ea como si tuviera 

50 000 cabellerfas mú de tierra. En 100 000 caballerial, elevar el 

rendimiento promedio de 60 000 a 90 000 por caballerfa, es como 
aumentar la superficie del pafs en 50 000 cabaDerfas . de tierra 
(APLAUSOS): · 

Vean la importancia que tienen los rendimientos. Si se elevan 
de 80 000 a 120 000 mucho mejor. Y lu posibilidades existen. 

¡)>or qué? Porque· ya no tenemos la POJ-2878 famosa. Ya no queda 
casi ni un plantón en todo el pala. No sé .Si en el Jardfn Bot!nico 

queda alguna mata. 
Tenemos nuevas variedades como la Jarond 60-5, Cuba 57-31, 

Barbados 43-62, y se siguen desarrollando nuevas variedades de 
mayor .rendimiento · en caña y · en 8Zllcar. Unas son . buenas pera 
lugares hllmedos otras son buenas para lugares secos, donde no 
sólo producen más cafta por hect4rea · sino que producen mucha 
más azacar por tonelada de cafta. En estos aftos de Revolución 
han desaparecido todas las viejas variedades, estAn lu nuevas. 

Se em_plean cantidades de fertilizantes que nunca se emplearon 
antes de la Revolución. Es verdad que hemos tenido algunos 
perjodos -incluso, continuados de sequlu como en los llltimos 
aAos. Pero las variedades nuevu y los recursos para la agricultura 

permiten perfectameJtte alcanzar rendimientos mis altos. Vean có
mo ya ta provincia de La Habana entera estA alca.mando esos 
rendimientos, y en varias provincias están trabajando intensamente 
en estas cuestiones. · 

La provincia de Villa Clara aspira a tener en el próximo atlo 

la ca1la del plan de 1980; la provincia de Matanzas piensa tener 
para el afto que viene la ca1la de 1979. Se está trabajando y se 
va ~ en los rendimientos, pero nos queda DU1Cho en 
ese terreno. 

Los planes para el afto 1990 se están haciendo conservadoramen
te basados en un rendimiento de 80 000 por caballerla. Y estamos 
absolutamente seguros ~lvo en aftos excepcionales y en lugares 
excepcionales del país, como puede ser esa· zona norte de 9riente, 
donde cayeron 450 milúnetros el afto pasado- que estos rendi
mientos se puedan obtener con caf\as de secanQ. 

Se est4 trabajando intensamente en los planes de regadlo, para 

tratar de incrementar el riego en las Areas cafteras. Hay numerosas 
brigadas de presas trabajando para las úeas cafteras, y de sistemas 
de riego. Hay también 42 brigadas de micropresu trahajando para 
las 6reas cafteru. Debemos tener en 1980, 50 000 caballerfas de 
cafta con riego, y aspira,mos a dispónef' para 1990 de 100 000 ca
bellerfas de cafta con riego. 

Esto persigue muchos objetivos. Primero, estabilizar la produc
ción. Que no se nos prodl,IZC&JI grandes diferencias de un afto . 
para otro. porque eso ocasiona muchos problemas al comercio del 
pafs, a la economla del pafs. 
. Segundo, optimimr i. tknica. No tener que estar sembrando 
cafta en el peor mes, que es el de junio, cuando puede estar 

lloviendo a cántaros, sino poder sembrar en enero, febrero, marzo, 
abril, mayo julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre -en 
los mejores meses de stembra-, para poder distribuir a lo largo 
del afto ta fuerza de trabajo, la maquinaria, utilizar bien los hF-
bicidas, utilizar bien los fertilizantes. · 

Piensen ustedes que una hectárea con riego significa casi du
plicar también cualquier superficie. ¿Por qué? Porque una hectArea 
sin riego, durante los meses de seca, no produce calla. Si usted ' 

tiene la cda creciendo 6 meses, y puede ~ que crezca todo 
el aAo, usted convierte una hect4.rea en dos hectáreas. La ventaja 
que tiene el riego no_ es sólo lo que ayuda a crecer a la planta 
-que es muy. importante- y a los rendimientos; ayuda, repito, a 
distribuir el tnbajo todo el atlo y a optimizar la técnica. Y 5' 

~ ñahejando seriamente para tener en el afto 1990 dos de 

cada tres hectúeas con riego. ¡dos de cada tres! 
· ¿Ea amhk:ioso el plan de alcanzar las 80 000 arrobas promedio 
nadonal -para el afio 1990? No lo es. Estoy absolutamente seguro 
de que estos planes son conservadores. Pa."a esa fecha el pafs 
tendñ mw 150 000 caballerfas de cafta, y tendrt unas 300 000 
caballeÑa de puto y del resto de los cultivos.. 
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De modo que, a pesar de que incrementaremos la calla, no 11¡- • 
nifica eso que vayamos a abandonar los otros cultivos. Se bao 
desarrollado importantes plantaciones de citricos, que en el J>r6u-
mo decenio alcanzarin producciones considerables. . 

Este a6o ustedes sabeD que la zafra ha sido una batalla epica_ 

Porque por esas eoisu atraAu de la naturaleza cuando terminó 
la primavera las presu estaban vaclas. En Gilbert no hlbfa Di · 
2 millones de metros dblcos; . en la Carlos Manuel de ~ 
babia 30 · millones; Charco Mono hacia como f' aAos -110 16 li · 
ustedes habrán o(~ hablar de Charco Mono, es casi una micro
presa de 6 millones de metros cllbicos que aba.stecla _a Santiago 
antes de la Revoluci?m- no con1a el agua por alli. La primavera 
terminó con tu presas vaclas, y la seca está terminando coa las 
presas casi llenas. Carlos Manuel de C&pedes tiene 170 mi• . 
llonel; es decir, que Jo que tenla que tener en noviembre no 
lo tenla y Jo tiene en mayo. Por esos caprichos de la natu
raleza, tuvimos una primavera aeca y una seca lluviosa. y ba 
habido que hacer la zafra en esas condiciones. Pero no ha mar
chado mal la mfra, se los advierto. Se ha hecho un esfuerzo ez. 
traordinarlo. Y en muchos lugares bajo estas lluvias tremendu ba 
continuado la \W'ª· No cumpliremos.. la meta exactamente, pero 
nos acercaremos bastante. Nos acercaremos satisfactoriamente a la 
meta de aZllcar que ae habla planteado para este a6o. No doy 

mAa datos, porque, como ustedes saben, hay discreción azucarera 
(APLAUSOS). 

Si estas Uuviu nos estorbaron en la seca, vamos a sacarles el 
máximo de provecho para la próxima zafra. Se está haciendo 
una gran moviliz.aclón, y creo que este afto se limpiar4n y ae 
cultivarán las callas como nunca antes se hizo. Y si se mantiene 
una primavera con estas características, si en junio, julio y agoato, 
que es cuando tiene que llover, llueve, vamos • disponer de abun
dante materia prima para el próximo afto. Pero como sabemos lo 

que significart en cafta la limpia, hay que hacer un especial e. 
fuerzo. 

Hablo de cafta porque la cafta es uno de los cultivos mu 
beneficiosos para el pals actualmente. Y el pals tiene necesidad 
de incrementar sus producciones azucareras hasta 1980- y de 1980 
a 1990. Nuestras exportaciones de azúcar a la URSS aumentan unu 

200 000 toneladas por aAo. Con los precios que ~tros reciblmol 
de la URSS por nuestra 8Zllcar, cada 200 000 toneladas significan 
100 millones de rublos más por afto. Y el rublo vale mAa que el 
peso. Es decir, el incremento de nuestras exportaciones de amc:ar 
a la URSS es de más de 100 millones de pesos por afto. Y de la 
URSS recibimos el combustible y las materias primu fundaJDeD.. 
tales, muchos equipos, plantas completas, alimentos, etcétera. Esa 
es la importancia que tiene. Y con los precios que recibimos de 
la URSS, el r.ultivo de la cal\a es de gran atracción pera nuestra 
economla. 

También recibimos buenos precios -inferiores al de la URSS. 
~ · por encima de los .. mercad-Os mundiales- de otros palsel 

socialistas. Y, por Oltirno, nos vemos en la necesidad imperioll 
de vender también azócar en los mercados mundiales. Pero el 
incremento fundamental de nuestras exportaciones es hacia la URSS 
Y el campo socialista. Por eso el cultivo de la cafta resulta ano 
de lo& mAs económicos para ~ pals, aunque una parte· del u6car 

tenprnos que venderla en los mercados mundiales. 
Hahni que analizar. tanto para las granjas como para los cam

pesinos, la cuestión del precio de la cai\a, de modo que. resulte_ 
estimulante et cultlvo de 'la calla. Es importante. Y creemos que,. 
en realidad, la agricultura callera tiene grandes perspectivas. . 

Hay un cultivo con el que tenemos dificultades: el café. Y se 
deriva no sólo de las sequfas que hemos tenido, sino tambi& del 
éxodo del campesino ~e las montal\as. Habrá que meditar ~ ba· 
cemos, porque también en las montañas los caminos cuestan cuatro 
~es má.s caros y son tres veces menos Qtiles. ¿En qué sentido? 
S1 en eJ nano un camino pasa a ci.dco kilómetros de un lugar, ese 
camino es lltil; en las montanas. si · el camino entra a· una de lu 
zonas campesinas, rompiendo montallas, a cinco kilómetros de all~ 
en la otra vertiente de la cordillera ese camino no tiene ntnguna 
utilimd · 

La Revolución ba trabajado duramente construyendo caminOs ea 
las montaftas. Un gran nllmero de bxigadas en la Sierra Maestra 
Y el Segundo Frente han estado construyendo caminos, Y a pesar 
de eso hay todavfa dificultades con los caminos. 

Las mejoras sociales se hacen más diffciles en las montalllS· 
Hay que estudiar las proposiciones que se hicieron aquí. No todas 
lu 4reas cafetaleras son iguales; unas están en regiones muy 
abruptas Y otras est.An en zonas más onduladas, pero bay que 
recoger experiencias y meditar dónde estA la solución de la pro
ducción del café en las montaftas, y qué combinación de factore' 
bay que emplear pera resolver ese problema, sin descontar. por 
supuesto, Ju escuelu que est4n dando resultados. Escuelas, C:00-

perativu, estfmulos en el precio al café un salario diferente eo 
él trabajo cafetalero, etcétera, etcétera. ' 



La Comisión de Producción se preguntó si habla experiencias 
sobre coopen.tivas en montaOas en Cuba, y se respondió que no 
habla nmguna. Eso está por experimentar y por elaborar. 

Se habló aqul de 106 cambios que se han introducido en el 
campo con la Revolución. Se han enumerado muchos: educaciona
les, comunicaciones, presas, riegos, escuelu, hospitales, ~ 
pero sabemos cómo SOII las condiciones de vida en el campo y 
cu6ntos bohíos hay todavf.a en el campo. F.s duro lo que tenem01 

. que trabaíar, pero creo que tenemos un camino claro. 
Olvidaba set\.alar anteriormente el hecho de que la mayor parte 

de las escuelas que se están construyendo en el campo servirtn 
para asegurar ~s posibilidades de educación de los hijos de los 
campesinos y de los obreros agricolas. Aunque c:onst:rui.mos gran 
número de escuelas secundarias bésicas en el campo anualmente, 
el ndmero de graduados de sexto grado es muy alto. Ello nos ha 
obligado incluso a hacer algunas escuelas secundarias en las ciu
dades, porque no dtbamos abasto y no tenlamos recursos suficien
tes para resolver el problema a base de escuelas secundarias en el 
campo. Fue necesario hacer un ndmero de ese tipo y construir 
escuelas secundarias urbanas. Pero se reservan las capacidades en 
las escuelas secundarias en el campo, principalmente para la po
blación rural. Eso asegura las posibilidades de estudio de los hijos. 
de ustedes y de los obreros agrfcolas. Veremos cómo aseguramos 
las posibilidades de que regresen. 

Se habló aqul de impuestos. Quiero expraarles que el costo de 
un estudiante becado en una secundaria bésica rural es de 659 
pesos al allo; el costo de un estudiante becado en la en.coedanza 
téalica es de l l n pesos anuales; el costo de un becado univer
sitario es de l 303 pesos anuales. Hay familias que tienen ues hij~ 
becados, cuatro y cinco. Eso es posible nada mis que con la 
Revolución (APLAUSOS). Ustedes saben que sus hijos tienen ga
rantizadas todas esas oportunidades que la vida realmente ha 
cambiado y que la seguridad realmenté llegó a nuestros campesinos. 
Y la seguridad llegó con la dignidad y con la libertad, con el 
derecho al respeto y a la consideración de toda la sociedad. 

En este Congreso se dijeron muchas cosas interesantes. Y algu
nos de ustedes, los que vivieron los tiempos pasados, como el 
compatiero Mamerto recordaron cosas realmente dramAticas de 
ese pasado_ Es una iásüma que todo el pueblo no hubieae esta.do 
escuch6.ndolos por televisión, y lu diferencias entre el presente Y 
el pasado, 

Prudencio también nos recordaba realidades emocionantes, cuan
do dijo que antes llegaban los inkenieros, pero era para ver cómo 
les quitaban la tierra, midiendo por allí. Y hoy llegan 105 ingenie
ros al campo para resolver sus problemas, enseAarlos a producir, 
a}'Udarlos. Cómo antes las leyes venían del Capitolio, Y n~ 
llegaban leyes de reforma agraria a los campos. Y ahora, dijo 
una cosa verdaderam.ente elocuente.• las leyes llegan desde abajo
(APLAUSOS). 

Y ustedes han sentido esto: cómo se ha organizado este Congreso, 
~ se ha discutido todo desde la base, y cómo llegaron ya 1~ 
ideas y las tesis elaboradas y discutidas por todas las masas; tesíS 
que fueron perfeccionadas por las masu y fueron al1n más per
feccionadas en el Congreso. Creemos realmente que es una mag
llffica prueba de democracia. 

El Congreso ha tenido calidad. El Partido, el Estado, el país, se 
han interesado en el Congreso. 

Numerosos compafieros dirigentes de las organizaciones de DlllS8S 
Y juveniles, y dirigentes' del Gobierno, han hecho aquf brillantes 
expC>siciones. El Congreso ha gozado de una gran libertad, Y han 
DOdido hablar los compafieros sobre todas las cuestiones funda· 
lllentales: unos mú extenaamente y otros m~nos; aljUl105 alta Y 

; . ·:-. ., .... 

~ acá, como Prudencio, que ~ vacila en Sliliir ~ ~ ~ 
rtpidamen~ cuando le dan la palabra, y para hablar bien. 

Han elegido el_ ejecutivo. Han incluido-a tres mujeres. ¡Algo es 
-!go! Y han ratificado al compafiero Pepe ~frez en la direc· 
ción de la ANAP (APLAUSOS). Y eso nos parece sabio. No es 
que Pepe tenga ~ d~recho de por vida a ser dirigente de la ANAP, 
o un derecho histónco; . es que consideramos realmente al coinpa.
ftero Pepe Ram.frez el más capacitJulo para dirigir la ANAP 
(APu.USOS) . 

. Lo ~ bien desde el principio de la Revolución, y lo be 
Visto tnlbaJBJ'. El tenía una tarea entre los campesinos: ayudar 
a leYaDtar III COllciencia política y revoluciOIIBria.. Pero él tenla 
ademú otra tarea: luchar por los campesinos y por los intereses 
de los campesinos en el seno del Partido y en el seno del Gobierno. . 
Y asl lo ha hecho invariablemente durante estos dieciocho aftos, 
y ha trabajado para el Partido y para ustedes (APLAUSOS) ¿Y 
por qué ha podido hacerlo SÍII contradicciones?, porque los in
tereses de ustedes, los de los trabajadores, los de la Revolución 
Y los del Partido, IOll exactamente los mismos (APLAUSOS). El 
trabaja lealmente para la clase obrera y para los campesinos; 
trabaja lealmente para el Partido. . · . 

Y el compafiero Pepe Ramlre21 ha adquirido además una gran 
experiencia en esto., ams, y sabe lo que trae entre manos.(APLAU- . 
SOS), y conoce a los cuadros, y coooc:e a los campesinos mls 
avanz.adO&, a los mejores productores, y ooaoce a tódo el mundo 
en todas partes, y no esU en una oficina, y viaja por todo el país 
(APLAUSOS). 

Junto a Pepe, se ha desarrollado un contingente de cuadros va
liosos y ezperimentados: a nivel nacional, a · nivel provincial y a 
nivel municipal (APu.USOS). ¡Y qué gran falta noa hacen! ¡Qué 
alentador y qué importante disponer de esa aguerrida org.anizac:ión 
que es la ANAP,- aguerrida y combativa, . en ·1os aftos futuros! Y 
sobre todo, su sentido de responsabilidad, y la confumza que ins
pira a la Revolución para llevar adelante esas tareas acordadas en 
el Congreso. 

Alguien dijo que los campesinos . tenlan que aprender muchas 
cosas de los obreros. Y es verdad. No -hay duda de que el obrero 
es el ejemplo del ciudadano abnegado; suele ser disciplinado y lo 
da todo por su patria y por su pueblo. Pero el obrero puede ~pren
der también muchas cosas del trabajador campesino, de su expe
riencia, de su sabidurla, de esa sabidúña campesina tan necesaria 
y tan 11til, de su sentido de responsabilidad. . 

Y serla bueno qu~ en el futuro se estableciera una emulación 
entre cooperativas y granjas, muy bueno (APLAUSOS). 
. Creemos realmente que algunos obreros todavfa no tienen una 

conciencia totalmente proletaria., a la ·vez que creo que mucboll 
campesinos han ido adquiriendo una conciencia proletaria. 

El conductor de un equipo estatal que vaya por una carretera 
a 50 kilómetros en un tractor, por ejemplo, o el que en un camión 
corre 100 ó 120 kilómetros, o el que en un carro de alquiler 
viola las normas de tránsito, es un trabajaqor que no tiene todavfa 
conciencia proletaria. El que no utiliza correctamente los recursos, 
el que dilapida los recursos, es un trabajador sin verdadera con
ciencia proletaria todavía. Tener conci~ de la importancia del 
trabajo, los recursos empleados bien," utilizar bien la tierra, producir 
el m.tximo pera el pals, a la vez que se beneficia a S( mismo ·y a 
su familia, es tener una conciencia proletaria. ·y realmente nues
tros obreros han avanzado extraoI1inariamente y nuestros campe
sinos también (APu.USOS). Lo vemos y lo palpamos de · afto en 
afto y de Congreso en · Congreso. · 
· Con esa imagen en nuestras mentes se clausura este Congreso 
esta noche. Realmente ha dado gusto haber estado aquí el mayor 
tiempo posil>le junto a ustedes. Produce . verdadera-satisfac:c{6n ha
ber participado en este Congreso Junto a esta representación de 
nuestro campesinado (APLAUSOS). Nos impresiona la seriedad y 
la conciencia de ustedes. . 

Siempre se menciona a los mártires. Niceto se convirtió en el 
slmbolo de los campesinos. Pero ésa sf es una manera de honrar 
a los mútires: no con las palabras, sino con los hechos (APLAU
SOS). . . -

Siempre se recuerda con ca..rifto a todos esos compa11.eros que 
· cayeron en la lucha, o que murieron en el trabajo. Porque aquf 
ya se menciona a los mártires de la lucha clandestina, a los 
mártires de la época del capitalismo y a los m4rtires de la Revo
lución. Porque los que, como Regalado, entregaron su vid¡l al 
trabajo, son también héroes .y mArtires de la Revolución (APLAU -
SOS). . 

Siempre para ellos es el mejor de los recuerdos; y siempre 
cuando pensamos en ellos, ver la obra de estos . atios entre -1~ 
campesinos, ver" lo que es hoy nuestro campesinado y nuestra 
ANAP, es el mejor de los consuelos y el mejot de los ·estlmulos. 

¡ Patria o Muerte! ¡ Venceremos! 
(OVACION) 
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ACuERDOS :soBRE PESQUERU 
Y LIMITES MABITIMOS 

ENTRE CUBA Y. ESTADOS UNIDOS 

Como resultado de las negociaciones realizadas entre representantes d~ los 

Gobi~mos de los Estados Unidos de América y de la República 

de Cuba, fue suscrito un Acuerdo referente a las pesquerías 

frente a las costas de los Estados Unidos y otro relativo a la frontera · 

·. - marftima entre' Cuba y los Estados Unidos de América. 

Publicamo~ a continuaci6n el texto completo de ambos documentos, así ' como 

la Nota sobre la expiración del Convenio para ayudar a la prevénci6n 

· del <rontrabando de bebidas alcohólicas y la Nota sobre 

la ~nuncia de la Convención para la conservaci6n del Camarón. 

'· 

ORDEN DE LOS DOCUMENTOS 

1) Acuerdo ............ a pesquerfa, •• 
tres ... xos 'Y . .. Acta Acordada 

2) Nota sobre hntwa IMli fllma 

3) Nota sobre ••,..._Ión eonv•llo 
p,evasd6a -.,1,alww.clo 

4) Nota sobre denlmcla Convencl&ft 
cammón 

Ac ·u E R Do . 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBUCA DE. CUBA Y EL GOBIERNO 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA REFERENTE A LAS 

PE.SQUERIAS FREN1E A LAS COSTAS DE U)S .ESTADOS UNIDOS 

los peces, dentro de la zona de conservación de pesqueriaa de loe Do 
tad'os Unidos, excepto lu especies altamente migratoriu; toda la 
especies de peces anAdromoe que desovan en las aguas dulces o estua
rinas de los ntados Unidos y que emigran a las aguas del océano a lo 

largo de eu recorrido migrato_rio, y todos loa recunos vivoa de la 
plataforma continental perteneciente a los Estados Unidol. 

. 2) ''peces" significa todos loa peces, molUICOII, cruatáceos y otru b
mas de vida animal y vegetal marina que no sean mamiferoa marinOI, 

avs y especies altamente migratorias. 

3) "pesqueria.s" li¡njfica: 

a) una o mú poblaciones de peces que pueden tratane CIOIIIO 

una unidad a efectos de la coneeivación y adminiatrad6u 1 
que estén identificados sobre la base de caracteristicu po. 
gráftce.s, cientiflc:aa, técnicas, recreativu y económicu; Y 

b) cualquier pesca de dichas poblaciones. 
4) ":zona de cooservación de peaqueria" significa la :zona contl¡ua al 

mar territorial de los Estados Unidos, cuyo llmit.e marino 1!1tA deter· 
minado por una linea trazada de tal modo que cada punto de la milllla 
:Je encuentre e. 200 mlllu marinas de la linea de bue deede la cual • 
mide la anchura riel mar. territorial de los Estados UnidoL · 

5) ''pe9ca" significa: 
a) la captura, toma o recogida de peces; 

. El Gobi4'fn<> de la ·República de Cuba y el Gobierno de los Eatad01 

, Unidos de América, 

b) la tentativa de captura, toma o recogida de peces; · 
c) cualquier otra actividad de la que razonablemente pueda eap&, 

rarse que dé como resultado la captura, toma o reCOlida de 
peces; o .· . - - -

Oebe:C 11 aado su Interés común por la administración racional, c:on
set'V8dóri y . utilización óptima de las poblaciones de peces frente · a 
las coatas de los Elltadoa Unidos, 

BecoaoelelÍdo la autoridad adminiltrativa que, ejercen . los Eatedol 

Unidos en materia de pesqueriu planteada en el · Acta de Coñserva
tjón y Admiiliatn.ción de peequerlu y ~ ae expresa en este Acuerdo; 

· -~ • eaata lae ~ones de~ Tereera _Conferencia de Jea 
.Naciones Unidal sobre el Derecho del 1,f.ar relativas a los derechos y 
obligaciones de los estados riberefíos sobre las pesqueriu frente a 

' aui~; . . 

, DeaeGll4la de establecer términos y condiciones razonables con· rea. 

pecto • Ju pesquerias de interés mutuo en laa cuales Estados Unldoe 

1 

1 . 

e~ 1á autoridad administrativa sobre peequeriaa; · 

ACUERDAN lo siguiente~ 

.ARTICULO I 

El objeto deÍ preaente . Acuerdo es asegurar la comervación efectiva, 

la utilización óptima y la adminis~ón racional de las péequerlu. 

de interés mutuo existentes frente a las costas de los Eatadoa Unidol, 
y llegar a un entendimiento común reepeetu de los principio.- y•pro-' 

cedinúentos B!gÚn los cuales los barcos de la Republica de CUba podrin 

llevar a cabo la pesca de loa :recursos vivos sobre los cuales Eatadoa 

Unidos ejercen la autoridad admlnfatrativa en materia de pesqueriaa, 

de -acuerdo con la legislación de loa Eltados Unidos. 

/ 
ARTICULO II 

. En el presente Acuerdo. el término: . 

: 1) ''los recUl'IIÓs vivos aobre loa c:uaJes los Eltlldos Unidos ejercen 

'- la autoridad administrativa en materia de pesquerlas" alpifica todos 

d) cualesquiera operaciones en }a mar directamente encamlDldll 
a apoyar o preparar cualquiera de las activldlldes ~ 
en los subpirrafos precedentes a) al et, siempre. que clidlo 
término no incluya otros W10S legitimo5- de la alta mar, Inda-

. yendo cualquier actividad de investlgaci6n cientiflca NÍa]iadl 

por UD barco de investipdón cientiflca. 

6) "barco el,! pesca" significa cualquier barco, buque, emt,an:adf¡D 

u otra nave que se utilloo, se pertreche para aer utillz,adií o • de 
un tipo nonnalmente utiliado para · 

a) peecar; o 
b) ayudar o uistlr a uno o mú barcos en la mar en la !'Nlbl

ción de cualquier actividad referente a ·Ja pesce; ~= · 
las operaciones de preparación, suministro, aJmecene 
refrigeración, transporte o procesamiento. 

7) "especies &ltamente migratorias" significa las especlea de ~ 
que en el transcuno de su ciclo de vida deeovan y mi¡ran aobre .--
des diatendai en las aguaa del ldano. . · 

8) "manúferos ·mar1noa·• significa cualquier mamlfero que • ..u, 
mmfolóp:amente adaptado al medio ambiente lüllJiDO; lni:luyendlr. • 
nutrias nminu, y miembros de los órdenes de los eirénidol. ~ 
dos y cetáceos, o que habitan primordialmente en el medio ainJlleDtl! 
marino, tales como loa oeo polares. 

. ARTICULO m 

1) -El Gobiemo de los Eetados Unidos esti dispuesto • -~ 
el acceso a los barcos de pesca de la República de C\lba ~ 
capturen, de acuerdo con los términos y condiciones que ~ dt _,.. 
en las llcenclae e,cpedldaa conforme ál Articulo VI, un cuPO . 
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-U. parte de la captura permiaible para una pmqueña ftpPCJfici,, que: · de conservad6n ele -¡Íeiquerlu.- oaiito!ine . -este ~.AeiJfflló. ·.Dldaa· ~ : 
no aea pescada por lo& barcos de lJeaCa de loe ~ Unido&. túd-a pil!pervi y tramltari eon:ám,p, al Anem I de-esa: ~ 2) El ~ de loa Eltadoa u~ determinari_ cada _dó. con -~ parte lritegrante cieI ~- El Gobierno ae 1oa ~ sujedón a loa aJUltel que puedan ter necesariOa, debido a dl'eUDltaD- . tinldos podri ~ el pqo de ánoma ~- por1alea Umdu clu tmpreviltaa que afecten Ju pohl•clones'. - _ - · - - - . -· • - - • a> la captura total pe~ble para cma paquma bMtndoe - AR'ffCUID-VDI 

eá lol mejores datos cientfflms disponibles, indu)'eDdo la In
formación proveniente de Ju orpnlzecloas ID~ 
pertinentEs, teniendo en cuenta la lnterdepe11•lema ·c1e Ju ~ 
blaclones, lol criterios -aceptados lntemecionaJmente y todol 
loa demás factores pertinentes; - • 

b) Ja capacidad de ceptum de b bui:iol' el!! peaca de Jaa Eltadol 
· Unkb con respecto • ceda peaqueria; - .. 

_ e) la parte de la captura total permisible para una Pe1Q111!1:1a 
especifica que, aobre una bue amialiJ no Rri C!IPtU1'llda por 
los berCOI de pesca de lo& Eatadol nidal; y ' 

d) el cupo asignado de dicha perte que pueda panene a ~ 
aición de loe barool de peaca idóneol de la Repúbtica- de 

- OJba. ARTICULO .iX - -
3) En cumplimiento del pirrafo 2 d de est.e Articulo, el Gobierno . El Goblemo de la ~ de CUIia garantizari. (IIJe al ~ • · · de loa Eatadoa Unidos detennlnari cada do las medidu neceuria cabo Ju l)l!ICNeriaa con arreglo a este Aeueido: - _ - •. ' _ . pera-piwenir la aobrepeaca, locrando al mimno tiempo, aobre una bue 

de continuidad. el rendimiento óptimo de cada peaqueria. Telel medl
du pueden incluir, entre otru: · _ 

a) la designación de zonu o periodoe de tiempo en que la lll!ICII 
se permitirá o te limitar! o en que se efec:tued únlcemente 
con tipos especificadol de bercoa de paca o con Ju cantida
des y tipos de artes que ulmkmo 11! especifiquen; 

b) limitaciones en la ceptura de peces buadu en mnu, especies, 
tamafioe, número, peso, aexo, captura Incidental, biomul totAil 
u otros factores; 

-e) limitaciones en cuanto al n<nnero y loe ti()OI de bercoa pes. 
queros que puedan dedicarse a la pesca y/o ·en cuanto al 
número de d1as en que cada baffo o el total de la flota pueda 
dedicarse a la pesca en un irea deligneda dentro de la ZDDB 
de COfllelV8Ción de pesqueriu o para una detennlnada pes. 
querla; 

d) requisitos en cuanto a loe tip0I de arta que puedan o DO 
emplearse; 

e) requiaitos elaborado& para facilitar el cumplimiento de taJea 
condiciones y reslricdones, incluido el mantenimiento de lol 
equipos apropiados para la fijación de polidól1 y de ldentifj. 
cactón. . 

4) El Gobierno de los Eltadol Unidot notlfiClll'á oportunemente al 
Gobierno de la República de CUba lu determin..donel y medidal que 
lle dispongan en virtud del presente Articnlo. 

ARTICULO IV 
_ Al determinar la parte dei excedente que pueda ponene a dispo

lk:lórJ de loa ban:oa de la República de Cuba y otros púl!II, el {;obler. 
no de los Estados Unidos fomenwt el objetivo de la utillaci6D ópti
ma, tenimdo en cuenta, entre otras, la pesca tradicional, de haberla. 
lu COlltribuclones · a la investigación peequera y la ldentffic:adón de 
poblaciones, la cooperación previa tanto en -cuanto al cumplimieDto 
-de lo dispuesto como con respecto a la ccmerveclón Y ~ 
de loa recunoa de pesque.ia de intaés mutuo. y la neceaiclld de redu
cir al núnimo lol perjuicios económicoa en lol CIIOII en que los barcoe 
de la República de CUba bayan pellCádo habitualmnete 1o1 recura>1 
viV'OI IIObre loe cuaks Eatados Unidos ejercen actualmente la autoridad 
lldminist:rativa en materia de peaquerlu. 

ARTICULO V 

El Gobierno de los -E'stedol únkb adoptari todas Ju medklu ~ 
llllliaa para poner en ejecución eate ~ lnclll)'elldo la expedición 
de licenclu conforme a los Artfculol m y VII y . el, Anexo I de este 
Acuerdo. 

l) .a exhibir! en un lugar bien vialJ¡e de ·ia cueta del tlmonef"Ja . 
Jicencia que autoriza a elle barco de~ a ftelizarla; · _ 

2) ae illltaleri y ~ en buen estado ~ fnnrionamtento en 
ceda lmo de dicboa .barcos el eprópiado equipo de -fijed6n el.e ppsicl6n 
y de identificación que determine el Gobierno de ·1os Eatiidóe _ Unldoa 
leiÚD un programa de lmplemeo~ qu_e tOlllé en. ~ta faetm:es 
cooúmmente reeonoc1dos por ámbu partes; _ 

3) 1e permitir!, previa petición al afecto, el ·ecceso a bordo en eúál- -
quiera de dichos bercos de pesca, -de ~ designados por: loa 
F..atadm Unidol, quienes ·tendrin la cat,egoria equivalente a .la ~ Ofl• : 
cial mientras 1e encuentren a bordo de dicboa bucos y, ademú; 11! 
reembollari al Gobiemo de loa Estados Unidos por lol pstoa ._ 
rrfdoa en la utili7.8ct6n de obeelvadores; _ - · _ . . 
. 4) 1e DQmbrarin y mantmdrin dentro de loa F..atadol Unidos repre,; 
ll!lltantea con facultad para recibir y responder ante cualquier proce
dimiento 1ep1 entablado en los Eatadol . Unidos por cualqwer _ C11WN 
derivada de la "'llimdón de Ju aetividadea de paca ClOD ureg)o -• ene Acul!nk>; Y . . - • 

- 5) le txJmarin todu las medidu DeCll!IU'ial pena· llt!.&WV la pun
tual y idectllda ('Ollll)elll8Ci a lois d•Jded•rww de los EBtadoa Unldm 
por cualquier péltSida o daño de sus_ barcos de pesca, .-nes -de peaca o· 
captura, CBUlllldo por cualquier ~ de paca de la Rep6blica de 
Cuba, eeg(m lo determinedo por la n!ilamffltactón apJlca\)le <te loa m.-tados Unidos. - -

1) El Gobierno de la Rep6bliea de CUba tmnari las medida Jlll!-
aean neceaarias pera prantizar qUe cada barco de CUba autorizado 
para pescar conforme a este Acuerdo, y cualquier otro barco de CUIia -
que realice lebons · de pesca de loa n!CUl'IOS vivos sobre loe _ cuales 
los Estados Unidos ejercen la autllridad adminiitratfva en materia -ae 
peequeriu permita, prestando m concuno, · el acceso a bordo- y la llll
peeci611 de' dicho barco por parte de mal«pder fmw kKllrio dehldwmeute 
autorimdo de lol Eataool Unidos, y coopere en cualquier accl6n de 
cumplimiento que ae pueda llevar a cabo · con UTeglo_ a laa. le)'eS de . 
1o1 Estados Unidos. · - - -

2) En loa ouos de apresamiento y detención de un barco de , la 
República de CUba por Ju autoridades · del ~ de los Estados 
Unidos, ae notificari prontamente por -vfa diplomitJca Informando al 
Gobierno de la República de CUIia aobre lol hechos y la medidu tomadas.' - -

ARTICULO XI 

1) El Gobierno de lol ~ Unidos hnpondri. las sanciones .pro;. 
piedu de acuerdo oon sua leyes, a _}as barcos de Cuba..J> a au.s arma- -El Gobierno de 1a República de CUba adoptar! todas 1-a ~ dores u opendores, que· violen las dispoeiciones de este Acuerdo o de . · lleClesatjas para garantizar: - _ _ - - - cualquier .licencia expedida en virtud del rnisq¡o. _ 

ARTICULO VI 

L m,a ,_ ,. ____ de la u-··b"- de CUba-- _....__., de __.. 2) En loe ClllOS en que te apliquen medidas por .parte de Iu auto-...... ...,. ue&n.-.. ''"'I"' ._ _, ..,..,_,._ ..-- ridadell del Gobierno.de loe Eatedoa Unidoi, loi barcos de Cuba y IRIS · los recunos vivos sobre los cueles EatadOI Unidol ejercen la t:ripu1aciones 11!rin puestos en libertad prontamente al depositarse una •utoridad administrativa en materia de pelllU(!riu, salvo lo aufb. fianza razoneble u otra garantía que pueda determiner el tribunal. -_ rizado en virtud del presente Acuerdo; 3) Loi reprelelltantes del Gobierno de los Eatados Unidol l'iecomea-2. que . todos los barcoc 811 autorizados cumplan· Ju cliuaulalU::: clann al tribunal, en cw.lquier causa-dertv_ada de la reallzación de Ju llcenciu expedida conforme a este Acuerdo _ y ~ - 8l' - - actividades de pesca con ~ a este Acuerdo, qúe las ~ por de los Eatados Unidol; Y - - . - la vioJaci6n de la reglamentación .de pesquerla no incluyan ni encu-, 3. que el cupo total aal¡nado a que se hace niencl6n en el ~culo oelamlento ni ·cualquier· otr<t tiPo de -~ corporal. m. púrafo 2 d. de este Acuerdó, DO ae IObrepUe en D1DiU11& -• - 1 

peaquerfa. ARTICULO XII 

ARTICULO VII 
El Gobierno de la República de Cuba puede_preaentar una soJÍcltud 

-· al Gobierno de loa Estados Unidos para _ una Hcencia por cada barco 
de la República de Cuba que desee dedicai'le a la peeca en la r.ona 

~ ,· -

L Lo& Gobiernoa de Qaba y los EatadQs Unidos se compl"!)IDl!te0·a 
coópenlr, de acuerdo con 11J1 capacidades respectivas, en la ..... uüéJón 
de lu iJnatipciooes c:1entfflcaa relativas a loa recursos vivos de inte,; 
rés .mutuo.· Lo& organiamoá competentes de ambos Gobiernos coacer,. 



tañn los arrelloa neceu.rios pera facilitar. dicha cooperad6n. ~ 
_ yendo el intemmmio de información . y clentfflcos, y reuniones prucra

madaa con regularidad entre loa · clenUficoa para, preparar planes de 
bm!stjpclón y ~ loa J)rolrel08 logrados. . 

· 2. El Gobano de Cuba cooperari. con el Gobierno de loB EBtadoa 
Unidos en la puesta en prlctica de procedim1entos para la recopla, 

1 reglatro y comunicación de datos aobre peequerfaa. de 0011formldad con 
loa procedimientos en el Anexo n el cual constituye parte tntegranw 
de este- Acuerdo. - . ' 

ARTICULOXIn 

El Gobierno. de loa Elltados ·uma y el Gobierno de la Repl'íblica de 
CUIia · Devwtn a cabo c:omultas bilaterales periódicas respecto a la 
ejeeuci{m de este Acuerdo, el desarrollo de una ma,or cooperad6n en 
el campo de las pesquerias de mutuo interés, Incluyendo el establed
miento de organiaciones apropiadas para la recogida y anilllis de 
datos cientfficoa referentes. a dichas pesqueriu y la ·coordinadón de 
programu nacionaks de adminiatración relativos a lu pobladonea 
de especies que emigran a travéll de las aguas de Ju zonas frente a 
lu costas de ambos paiaea. · 

ARTICULO XIV 

El Gobierno de 101 Estados Unidos 1e comprómet.e a autorizar a 

loa barcos de pesca de la República de ~ba • loa que se les permita 
pescar de eonformidad con este Acuerdo, a · entrar en puertos desig

nados 9elUD las leyes de los Estados Unidos, a ftn de adquirir camada, 
suminlatros o equiPOI, o efectuar reparadones, o para cualesquiera 

otros fines que se pueda autorizar. 

ART¡C'lJL() XV 

En el caso de t¡ue el Gobierno de los F.stadoa Unidoa Indique al 
Gobierno de la República de Cuba que IIÚbdito& y baFC09 de b Estada, 
Unidos delearian dedicarse a la pesca en la zona establecida por el 
Decreto-Ley No. 2 de CUIia, del 24 de febrero de 19'T1, el Gobierno 
de la República de Cuba pennitiri. dicha pesca IObre la bue de reci
procidad y en condiciones que no sean mú restrictivo que las esta
blecldils con arreglo • este Acuerdo. 

ARTICULO XVI 

Nada de lo contenido en el ·presente Acuerdo afect.ari o perjudicari 

en modo alguno laa poaiclones de cualquiera de los dos Gobiernos con 

2) Owquiera de dichas eollcltudell espedftcari: 

a. el nombre y número de reciltn> u otra ldentlftcaclón-de ada 
barco de peeca para el cual ae solldta la llcenc:ia, y el Dam
bre y dlrecclón del armador y opei:adol' del mismo; . 

b. el tonelaje, capacidad, wlocklad. equipo de p1'00eNIDiento, U¡IQ; : 
y cantidad de artes de peaca y cuálquier otra información que 
., IOliclt.e relativa a las caracteriltlcu peaqueraa del bum; 

. e. una espeeifleaeión de cada una de las peequeriu en que cada 
barco desea pescar; 

d. la cantidad de pescado o tonelaje de captura por eapede eal
culada para cada barco durante el tiempo en que ~ en Ylpr 
la licencia; , 

e. la 11011a del cdano y la temporada o pedocJo en que • lleva
rla a cabo dicha peeca; 

f. cualquier otra _información pertinente que ae eoliclte. 

3) El Gobierno de los Estados Unidos exarnlnari cada 10Ucltud, dlter- · 
minari las condiciones y restricclonea relativu • i. admlnt,tn.. 
dón y conaervadón de Ju peequerias que puedan aer neceartu, 
y e1 canon que ae eidgiri. El Gobierno de loa Elt.adOI u~ 
infonnari al Gobiemo de )a Repúlalka de cu. de, dida ....... 
minllcloneL 

4) El Gobierno de la República de cuba notifican. Inmediatamente 
al Gobierno de los Eltados UnidOI BU aceptación O JllpÜ\'a de 
dlchu condlc:ionel y restricciones, y, en caeo de una negativa, -
objeciones al respecto. . 

5) En el caso de que el Gobierno de la Rep(¡bllca de CUba notifique 
al Gobierno de los Estados Unidos sua objeciones a detennlna
dai condiciones y restricciones, ambOI GobiefflOII podrin c:omuJ
tarse al respecto y el Gobierno de la República de CUba podri 
aeguidamente presentar una aollcltud revilada. 

6) Aceptadas lu condiciones y restriccioaes por el Gobierno de la 
República de CUba y efectuado el pago de los cAnonel, el Co
biemo de loa Estados Unidos aprobará la solicitud y spedlrl 
una licencia para cada barco de pesca de Cuba, el cual quedari 
autorizado a partir de e.e momento a pescar de c:onfonmdad mi 

este Acuerdo y en los términos y condiciones expresadoe en la 
licencia. Dichaa licencias se expedirán para un barco detennlDado 
y no podrán ser transferidas. 

7) w normas de procedimientos de este Anexo podrán modifteaJ'N 
mediante acuerdo por un canje de notas entre los dos Gobiemol. 

respeeto a la extensf6n de las aguas Interiores del mar tenitorlal, de ANEXO 11 

la alta mar, o de la jurisdicción y autoridad del estado riben!fto para 
c:ualquier _fin que no aea la comervaci6n y la administ:raci6n de las Duna rq1nddaa ,-a a. ...._ de C.. 
pesqueriaa de conformidad con lo planteado en este Acuerdo. -

ARTICULO XVD 
1 

1) EBte Acuerdo entrari en vigor en la fecha que se convenga mu
tuamente mediante canje de notas, l,DIÁ vez finalizados b trimites de 
procedimiento interno de ambas P8,rtes y perrnaneceri en vl_gor dura~ 
te un periodo de cinco aflos a no ser que sea denunciado antes por 

. ÚDa ~ las partes, después de haber notificado dicha denuncia con UD 

. afto de pn!&vlso. 
2) EBte Acuerdo ae IIOIDeteri a examen por Jog. dos Goblemca cb 

IIÍI08 clesplJéa de 1U entrada en vigor O tras la conc1usl6n de UD tratado 
multilateral que resulte de Ja Tercera Conferencia de las Naclonea 
Unidas sobre el Derecho del Mar. . 

- EN FE DE LO ro.AL, los ába.fo firmantes, -debldamentes autorizados 
para tal propósito, firman este Acuerdo. 

DADO en la audad de La Habana, a los Z1 dlas del mea de abril 
de 1977, en doll originales en idiomas español e inglés, siendo arnbol 
Igualmente auténticos. 

Por el Gobierno de la 
Repúbllea de CUIia: 

Pe1ep1a TOl'l'll8 ae 1a 1.m 
Vicemlnistro de Relaciones 
Exteriores de la República 

de CUba. 

Por el Gobierno de los 
:Estados Unidos de América: 

. ~O.Tadmaa 
Sub-secretario Adjunto para 

Asuntos Internacionales. · 
Departamento de Dltado de lm 

Estados Unidos de América. 

ANEXO 1 

,Lu siguientles normas de procedimiento reglrin la solicitud y expe. 

dicf6n -de Iaa licencias anuales que autoricen . a los barcoa de Cuba a 
dedieane a la pesca de los recursos vivos sobre loa cuales b Datados 
Unidos ejercen la autoridad administrativa en materia de pesquerias: 

1) · El Gobierno de la. República de Cuba podri praentar. una soli
citud al Gobierno de loa Estados Unidos para cada barco de CUba 
que c1e9ee dedicane a la peaca conforme a est.e Acuerdo. Dicha 
IIIOlicitUd 89 hari en loa modelos preparados por el Gobierno de 
loa · Estadoa Unidol a tal fin. 

Loa procedimieutoi Je iafOlmaci6n estú desttnadoe a Cullblll'* a 
cubrir la necesidad constante de evaluar el estado de Ju poblac:kmel 
y su conservación· y administración. No obltante, de tiempo en tiemPo, 
púeden surgir necesidades especificas que requieran un cambio en 1ol 
procedimlentol, o datos adicionales pan estudios · especlale1. Tambi6D 
pueden producirse cambios en la estructura de lu pesquerías. F.atol 
aspectos exigen que los procedimientos sean lo suficientemente flesi
bles como pan acomodarse a los cambios necesarios. Por tanto, lol 
Estados Unidos e1aborartn procedimientos para registrar y comunicar 
los datos estadfstk:os que incluyan información 10bre la captura '/ el 
esfueno reali7.aclo, y pondrán a la disposición de tu -autoridades del
Gobierno de Cuba los procedimientos y modelos para reportar~ 

información estadfstica. Se anunciarm los procedimientos Y se -
a disposición los modelos con suficiente antelación para permitir que 
ae cumplan sus estipulaciones. 

Tocios los datos a que se refiere este Anexo serán repo~dol al ~ 
presentante designado del Natlonal Marine Flsheries Sel'Vlce (SerVldO 
Nacional de Pesquerlas Marinas). 

1. Procedimientos para lu Muestras Científicas de las Pesquerfu del 
AtlAntico: 

40 

a. Muestns de composición de tallas y edades. · 
(1) Las muestras se tomarán sepandamente para cada ~ 

d6n de tipo de arte (p.e. arrastre de fondo, arru\l'e -~· 
artes· de cerco), y de capas de agua (p.e. del fondo~ !: 
tennedlas) para cada mes dedicado a la pesca en . se 
gión objeto del Acuerdo, por cuadrfculu de 30 mcdm~ den
toman una muestra por cada 1.000 toneladas o fra ....., 
tro de las categorfas anteriores. 

(U) Datos que se registar6n por cada muestra: 

-Clasificación del barco. 
~ de pesca: p.e. peljgica. 

-npo concreto de arrastre, incluida la referencia a III COIII'. 

tracción o dibujo a escala real. 
-Dimemiones de 1u mallas. 



! 

~ 

1 · 

-Tonelaje de las especies mueatnac1aa m la - del 
lance de arrastre. ·--

-Peso total del pez mUNtreadc,. 
-Hora del dJa del lance. 
-Fecha. 
-Latitud y longitud del lance. 

(W) Procedimientos de muestreo: 

(a) Elpeciea cuya captura ae trfa. 

1. De .... CDplda toma al u.ar " partea a1fcuotu de 
UDOI 50 peces cada una, apromnadamente. (Para lu especies 
de me1101 de 200 peces ea un IOlo lance de urutre hay 
que acumular muestru ele YUioa lances basta reunir apro
ximadamente 200 peces). 

ü . Mfdue la loag_itud de cada pez al cin mú próldmo delde 
el extremo del morro al ffltice de la borguilla de .la aleta 
caudal (longitud de borqullla), scepto para el arenque cu
ya medida aert la loqitud total al cm mú pr6ldmo Infe
rior. Cuando se empleen otros alltmlu de medicióa, 1e 
facilitart la iafonnación de la COllverai6a cone&¡iulllÑDte 

111 . TOmese una submuestra de un pez a intenalol de UD cm. 
eliminando las .escamu y otólitoe aeg6D com!lpODda. Anó-
tese el sem de los individue» adultoe. · 

(b) E.&peciea cuya captura no • trfa.. 
1. De un aolo lance se tomarú al azar 2 putea a1k:uatu de 

30 tilos cada una, -~ · 
ü. Se seleccionarú especies Individuales (para el "arenque ele 

ño", esto mgnifica la aeleccí6a de Pblcbapa AJoa .... 
......_ y de la Aloa de verano Alala ..._.). 

lll. Mfdue la loqgitud de cada pez al cm ims prúimo desde 
et extremo del morro al v~rtice de la horquilla de la ale
ta caudal, excepto para el arenque cuya medida led la 
longitud total al cm mú prózimo inferior. CUando 1e em
pleen otros sistema de medición, se facilitañ la infor. 
mación de la conversión correspondiente. · 

iv. Tómese una IUbmuestra de. un pez a iatervalol de UD cm. 
· eliminando lu escamas y otólitoe ,egdn coneaponda. Anót.e

se el sexo de los individu01 adultos. 
b . Muestras de longitud-peso. . . 

Una vez al mes. se pesarú en gramo1 '/ ,e mediiú en mi
Umetros Individuos de ima muestra de cada especie prin
cipal de peces (p.e. 500 toneladas o mis de captura anual 
probable en la zona objeto del Acuerdo) por cada división 
del Area (ICNAF) (Comisión lntemacioaal pua lu Pesque
ñas del Atlántico Noroccidental). 
Cada muestra contendrt 10 peces por cada iatervaJo de 
un centtmetro rara la gama de longitudes de peces. y puede. 
en caso necesario, CQlll!)letanie con las muestras peque6al 
tomadas en varias captura, y fechas. TratAndole de peces 
pequeftos. en cuyo caso la pesada en la mar ele cada uno 
de ellos carecerfa de precisión, se pesarm en conjunto el 
n11:nero apropiado de peces de la misma clase de talla. Se 
anotanl el sell:O de los individuos adultol. 

c . La recogida de las muestras antes especificadas, se anota-
• rá en el diario de pesca. · 

2. 1.<19 Estados Unidos swninistrartn en caso necesario, los procedi
mt~toe de mu~t:eo c'ent!flco aplicables a las moas que no sean 
las del AtlAntico. 

3 . las normas que figunm en el pre,eate Anem podr6D modific:ane 
mediante acuerdo por canje de notas entre tu dos partes. 

ANEXO 111 

~Lo, barcoa &~ 1l1le le dirigel1 ~- UIIO de Jos ~ '. 
....___ , para . recibir una licencia .... tratacim como ·si ao fueren ¡a;_ =·siempre y cuando ta1es· bums acablD 1aa ~ 

3. ~ pennitirt la entrada 111jeta a . aviao previo al lefVicio de Guár
_dacoita de los Estados Unidos, enviado c1e- tal fQrma que· 1e redbá · 
CCl!1. f dlas de antelación a la entrada ea puerto, mediante (1) Teles 
utiliz.ando Telex nlhnero 88-l4:27 ó (2), cómnniceclón por Teletipo -rwx", 
IIÍll.l7.anclo el ndmero TWX 710-822-1959; 6 (3) Western Union con di
rección "U.S,; Cout Guard Headquarten, 8th aad D St1eet1 ·S.W-. WUh
ington, D.C. . Todas estas entradas en puerto esdn sujetas a ... Jeye, 
Y reglamentos aplicables de los Estados Unidos, incluida la· Ley de 
Control de la Contaminación del Agua. . . 

4. Fl Gobierno de los F.ltadoa Unidos de ·Am&ic:a. · m sus Embajadas . 
de la Ciudad de México y Kinptm y en su C'ouu1aclo General m 
MontreaJ. aceptut listas de tripulantes ea las IOlicitudes de vtau "'11- · 
das por UD perfodo de Ria meses para entrada.a mOJtiples a los pUertoa 
especificados de los F.stadol Unidol.. Tales u.tu de t.ripulaata debedn 
pnsentarse con no menos de lf dfu · dé .antelacitin a la primera entrüa · 
de UD. bum a UD puerto de los Eatadoa Uaidoa. La pl'eleDtación de una 
lista de· tripalam, enmendada · (o suplementaria) · posterjor a la aa1ida 
ele UD barm de la Repdblica· de Cuba, 9e ajut¡ui fambim a 1aa dia
pCJlidones de ~ púrafo. ea el · entendimiento que lu -'riaaa npedidu · 
coa bue en tal presentación .ertn vilidu ~ · 8eis meaes 
a partir de la fecha de expedición de la visa pan la J:! original de . 
tripulantes. La ootificación ele entrada al puerto, especificar6 si ee 
.,licita ~ )lllr& Ir a tierra bajo tal visa de entrada m61tiple. . . . . 
· 5. fa les a.. en que 11D tripahmte de la; 1lepGt,lh:a de CUt,a IS eft• 

cuado de su buco y llevado a los Estadol Unidos púa·el propósito de 
reélbir nmniealo m6dico ele urgencia.•· auteridlldes-de 1a- llep0blica- • 
ele Cuba prantizarú que el tripulante aldri . de · 1os F.stacloll Uaidoa -
dentro de los 14 dfu ~ de l'eCIDir el -alta del bolpitaL D1irante 
la estadia del tripulante en los F.stados Unidos, repreaentan12S de la 
parte cubana . uumirú lal -~ sobre: dicho tripalanie. 

6. El rele9o de tripu]aciolles de barcos .de la Reptlblica de Cuba m 
los puertos especificadol. sed. permitido previa presentación • las ·F.in
bejadu de los Estados Unidos en 1a Ciudad de :Máico y KinptAJn y en 
111 Consulado General en Montreal, de IOlicitudes de '9isu de td.lllitó
individuales y visas de marinos, para los tripulames reemplazantes. Las 
solicitudes debertn ser presentadas con catorce dlu de antelación a la 
fecha de ambo de los tripu)antel a los F.stados Uni4oa, y deber4n. indi- · 
car los nombres, fechas y lugares de nacimien~. el prop6aito de 111 
visita,. el ban:o al cual esdn uignallos y las vfas y fecbaa de arribo . 
de toda la tripulaci6n l'PffllplaP.,.... Cada 80licitad debert. jr acompa
ftada de los puaportes Individuales o carné de marino. · Sujeto á los 
reglamentos y leyes de los Estados Unidos, las F.mbajadas y e(. Coma-' . 
lado General · de los .Estados Unidol estamparl vilu de trúsito y de 
marino. en cada paaaporte o carné ele marino antes de que sea clewelto. . 
Ademú de loa requilit.oa am"ba meocionados, debeiln presentarse · al. 
~ de F.stado cea 14 4lu de _antelat;ión • Já fecha ¡>mista_ 
para su entrada, el nombre del barco y la fecha de arribo previm,; .y - : 
una lillta de llOlllbf!!S, fecbaa y luprel de · nacimiento de aquellos td
pulantes que serta admitidos a los Elltadol Unidos, bajo la reisponsa
bilidad de las autoridades c:abenu, . para ser repatriados -a .la. RepGbllca 
de Cut:a, uf como la ~ y ria -de su salida de loa Estados Unidos. 

7. Seg6n las necesidades, se adoptarú. ~ especiales re
lacionadas con la entrada en puerto de barcos de ln~ón cienti- · 
fica de la Repdbllcá de Cuba que ae dedican a programu de Investiga- . 
ción mutuamente acordados conforme a lu dilpoaítjones . del Articulo 
XII _del Acuerdo: Las solicitudes correspondientes a las entradas en 
puerto de berc:os de investigaciones pesqueras ae ·enviarin al Depart-
ment of State, WasbiDgton. D.C., por la vfa diplOIQtiic:a. , · 

a: tu aisposicioaes de ate anexo pueden enmeadane por acuerdo · 
mutuo mediante UD canje de notas· entre los dos Gobiernos. -..-- .. 

ACTA A<:OIIDAD& 

-E Representante de la Repliblica de éuba deaea hacer patente el 
~ Articulo XIV del' Aéuerdo dispone la entrada ~ -barcos de pelCll intAft;I de Cu!>- en_ COlltinuJr reeliando pesquerfaa de chema. pargo, 

de ~ Repdblica de Cuh autorizados a rescar conforme a mt.e Acuerdo camarón, tiburón Y otras · especies en aguas del Golfo de Mmco, per- . 
a puertos designados de los Estados Unidos para propólltol . determi- teneclente a los Estados Unidos- de .Am&tca. a un nivel correspon
nados Este Anexo designa loe puertos y los propólitoe a~rlzadOI Y · dien~ • . IIJ.~ ~ - con · 111 participación hilt6rica en- eatu pesquerfaa, 
deacribe los procedimientos que regulan tu entradas a los puertos.. · liendo ademú III opinión que el estado de las pobla~ de estas 

l. Loe barcos de la Rep4blica de Cuba a los cuales se les ba expedido especies- uf· lo permiten. a6n. en el cuo de una ezpaniión • · loa nift- -- 1 
licenciq o que han sido autorizados a recll>ir llcenCias conforme al les de captura por . parte de embaroaci~ norteémeri~ -<-· . • ·, 
Acuerdo, serta autorizados a entrar en los puertoi de Nu~ York. .Asimimlo, el Represen~ de la RepllbUca de Cuba desea iDélicar : 

1 

lalton. _y Filadelfia, a partir de la fecha de entrada en vigor del 111 fntms· ea ~. tu ,pronto como sea poaible._ ,peaquérias-de ·mar~ · 
Acuerdo, quedando la designación de ~ puertol 11utorizadol en otru 1m:a, ttrellQUe, colin de Alasb y otras, en el ~ ·del Pacifico c'eDtri, , 

• 6Naa costeras de los Estados Unldo!t para cuand!> Cuba reciba ulgna- y nororiental. frente a · las costM de los Eltadoa. :JJ'nidoa de Am6rfca. ·. ; 
dm:i~ para realizar pesquerías en esa, &reas. la entrada a los ~ . en . ramD de la .necesi~d ele desarrollo de . 1111 · Jie!iquerfu,·' con -lli:u=s, . . 
~ está sujeta a los procedimientos ligUlentes. fundamentales ele obtención de alimentos para SU· ~. : .. · . , 

2. Loe bal'COS de ta Rep\1bliéa de Cuba pueden entnr -a los .puertos . . El Repreaentante de· los EltadOI Unidoa tomó ilota · de ta expresión . --
urlba especificados para reaprovl,ionane, reabutecene de agua pota- de -los -~ ·c1e vista Y aipirac::iones de la parte cubana e ·iDclic:6 que 
ble, obtener combustible proporcionar descanlO o hacer relevos en . las tnuillllitilfaD • lu. autoridades competentes de los -F.atailoa Uaidoa 
1111 tripulaciones. ~ reparaciones y, otro1 ilemdos que normal· . die Am6rica ~ materia de admiNstraci6D. ele ~ ,4s IOlidiudel _ , 

, · aeate ae lll1Din1iuu en tales pue.'1os y, -.illn fuere wearlo ~ _ que • teei~ • ·emam • loa c.ome;o. ReaiODalN·-• Admlütra-
~~-- ~ . 



ción de Pesquerías para su revisión y comentarios en el contexto de 
los planes pertinentes de administración existentes o en preparación. 
. -El Representante de la Rep6blica . de Cuba desea hacer constar el 
mterés de Cuba en lograr una rápida implementación de tas disposi
ciones de los Artículos XIl y XID del Acuerdo concerniente a la crea-

. ción de mecanismos que permitan establecer la cooperación entre ambos 
palses con el propósito de: fomentar la investigación cientffica de los 
recursos pesqueros de la región, analizar tas evidencias cientfficu apor
tadu por ambas partes y la coordinación de programas nacionales de 
administ."8Ción de los recursos pesqueros que realizan migraciones entre 
las mnas respectivas de ambos paf.ses. 

El Re-,resentante de los Estados Unidos de América, tomando en cuen
ta laa disposiciones de los Artfculos XII y XIII, consideró que el Acuer
do establece un marco para la cooperación cientffica, y espera que se 
procederá a su elaboración a un ritmo positivo. . 

-F.l Representante de la Rep6blica de Cuba hace un llamado a las 
autoridades competentes de los Estados Unidos de Am~ca para que 
se evite resulten afectadas tas pesquerfas cubanas de at\ln por medidas 
regulatorias aplicables a otras J!Speeies altamente migratorias, que cons
tituyen capturas accidentales - en dichas pesquerías. 

El Ret,TeSentante de los Estados Unidos de América tomó nota de la 
declaración y, ' manifestando que la jurisdicción de los Estados Unidos 
dentro de la zona de conserwción de pesquerías no incluye el atdn, se 
comprom~tió a trasladar ta preocupación cubana a tas autoridades de 
los Estados Unidos en materia de ad.ministración de 'pesquerías. Tam
bién expresó la es,,e-:anza de oue la cooperación emprendida de acuerdo 
coa tos Artículos xn y xm ineluirfa un enfoque de los problemas de 
capturaa accidentales. 

PT TI 

NOTA REIA11VA A LA. FRON'IERA MAJtlTIMA 

FNI'RE CUBA Y ESTADOS UNIDOS 

Ciudad de La Habana, el TI de abril de 1977 
Excelencia: 

Me honro en hacer referencia a la carta de Vuestra Excelencia de 
fecha de hoy, relativa a la frontera marítima entre Cuba y los Estados 
UnldpS de América, la cual, traducida al espaflol, reza como sigue: 

''Excelencia: 
Tengo el honor de referirme a las negociaciones que han soste

nido nuestras dos delegaciones relativas a la necesidad de estable
cer una frontera marftima entre los Estados Unidos de Am~rlca 
y la Repi\blica de Cuba, como resultado de la promulgación por 
parte del Gobierno de los Estados Unidos de su Ley Pdblica 94-265 
el dla 13 de abril de 1976. y por parte del Gobierno de la Repdblica 
de Cuba de su Decreto-Ley 2 del 24 de febrero de 1977. 

Ambas partes concuerdan que se necesitará trabajo técnico adi
cional antes de que una lfnea provisional pueda ser truada, y 
han convenido en canjear a la mayor brevedad practicable, cartas 

náuticas y otros datos técnicos apropiados para ayudar en el 
cálculo de la Unea., . 

Se contempla la convocaaión de reuniones ulteriores para esta

blecer las coordenadas de la lfnea con el propósito de concluir esta 

tarea durante el curso del afto 1977. Mientras tanto, propongo, co
mo un modal vivendi para 1977, que la linea simplificada descrita 
mediante las coordenadas abajo estipuladas sea aceptada como 
nuestra frontera marítima: · 

Sr. Terence C. Todman 
Subeecretario de E.,tado Adjunto 
para Asuntos lnteramericanos 

1 . 23956'24''N 
81913'2T'W 

2. 23950'00"N 
81"50'00"W 

3 . 23"50'00"N 
839}2'10"W 

4. 23951'1l''N 
83920'13"W 

5. 23"52'49''N 
83931W'W 

6 . 2395-l'_µ"N 
83939'45"W 

7. 23956'09"N 
83948'16"W 

8. 23956'11 "N 
8394t1'23"W 

· 9. 23958'20''N" 
83'55'52"W 

1 -
10. 24903'18"N 

84911'20"W 
11. 24910'22"N 

84929'19"W 
12 . 24912'56"N 

84935'44"W 
13. 24914'11"N 

84938'37"W 
14. 24940'23''N-

85931'20"W 
15 . 24951'56''N 

85953'45"W 
16. 25910'29"N 

8692T25"W 

17. 25913'03"N 
86'32"08''W 

· Se entenderá por parte de los dos Gobiernos que, al trorte de la 
linea, Cuba, y tos Estados Unidos al Sur de ella, DO reclamarfa ni 
ejen:erfa para ninglln propósito, derechos de IOberania o jurildic
ción IIObre 1u aguu O el lecho Y 111bluelo marftimol. 

Salvo el entendimiento que aparece en el púrafo anterior, cada 
parte reserva su posición relativa al derecho del mar. 

Si loa puntos arriba mencionados son aceptables a su parte, me 
honro en proponer que esta carta y la suya que le dé reapueata 

constituyan UD acuerdo entre ambos Gobiernos. , 
Acepte, Excelencia, las seguridades de mi más alta conside

ración". 
En contestación, me honro en informarle que la P~ enunciada 
~ la carta de Vuestra Excelencia es aceptable para el Gobierno de la 
Repdblica de Cuba. Por consiguiente, estoy de acuerdo en que la carta 

de Vuestra Excelencia y la presente contestación constituyan UD modal 
vivendi entre nuestros dos Gobiernos para el do 1977. 

Acepte, Excelencia, las seguridades de mi mú alta consideraci6n. 

PeleirfnTona 

NOTA SÓBRE LA EXPIRACION DEL CONVENIO PARA 
AYUDAR A LA PREVF.NCION DEL CONTRABANDO DE 
BEBIDAS ALCOHOIJCAS 

Ciudad de La Habana, TI de abril de 1977 

Excelencia: 
Tengo el honor de referirme al Convenio entre la Repc1blica de Caha 

y los Estados Unidos de América, para Ayudar a la Prevención del 
Contrabando de Bebidas Alcohólicu, suscrito el 4 de marm de 1926. 

Debido a la acción legislativa emprendida por nuestros dos Gobiernos, 
la cual no es consecuente. con el objetivo original del Convenio. la 
posición de mi Gobierno es que las dos Partes no pueden dar pleno 
cumplimiento a las disposiciones del Convenio y que, por lo tanto, segdn 

el Articulo VI el Convenio ha caducado automáticamente. Le eatarla 
agradecido si Ústed pudiera confirmarme que la opinión de Cuba con
cuerda con la opinión de los Estados Unidos. 

Acepte usted, Excelencia, las expresiones de mi m4s alta col'llideradOD. 

Su Excelencia 
Terence C. Todman, 
Sub-Secretario Adjunto 
para Asuntos lnteramericanos, 
Departamento de Estado de los 
~dos Unidos de América. 

PelearfnTorr. 

NOTA SOBRE LA DENUNCIA DE LA CONVENCION 
PAltA 1A CONSERVAaoN DEL CAMAltON 

Ciudad de La Habana, 27 de abril de ,:!a 
Excelencia: 

Tengo el honor de referirme a la Nota de Vuestra Excelencia de 
fecha · de hoy, referente a la Convención entre Cuba y los Estadal 
Unidos de Ammca para la Conservación del Camarón, que en Idioma 
espaJlol reza como sigue: 

''Excelencia: 
Tengo el honor de referirme a la Convención entre Cuha Y loe 

Estados Unidos de América para la Conservación del CamarÜl 

firmada el 15 de agosto de 1958. Es de mi entender que nin
de las dos Partes tienen la intención de que se apliquen las ~ 
siciones de la mencionada Convención dada la promulgación 1)0!' 

parte del Gobierno de los Estados Unidos de la Ley Pl1bllca 
94-265 de 13 de abril de 1976 y por parte del Gobierno de 11 
Repdblica de Cuba, del Decreto-Ley No. 2 de 24 de febrero de 19T1. 

Me permito proponer que ambos Gobiernos convengan en de
nunciar dicha Convención y que esta nota y la de Vuestra Esce
lencia que le dé respuesta constituyan la notificación escrita .que 
bart efectiva la denuncia 'en el plazo de un afio a partir de la 
fecha de hoy, conforme al púrafo 2 del Articulo Vlll de la 
Convención. 

Su Excelencia 
Terence C. Todman, 
Sub-Secretario Adjunto 
para Asuntos Interamericanos, 
Departamento de Estado de los 
Estados Unidoe de América. 

Tengo el honor de proponer que esta nota y la reapueata de 
# Vuestra Excelencia constituyan un acuerdo entre nueatros dol 

Gobiernos. ,. 
Acepte, Excelencia, las seguridades de mi mú alta conslderai:i-

En respuesta," tengo el honor de informarle que lá propuesta contellkl& 
en dicha Nota es aceptable para el Gobierno de la Rep'1blica de CUIJI. 
Por consiguiente, convengo en que la Nota de Vuestra Excelencia 1 
esta respuesta constituyen un Acuerdo entre nuestros · dos GoblerDCJI. 

Acepte, Excelencia, laa aeguridades ~ mi m4s alta con,!__., 
..... TCllftl 
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· LAS· ~- actuaciones de loa · estelares Alberto Juantorena. 
. ,.Sllvio Leonard, Alejandro Cudu y Silvia Q1vú, entre b mil · 

déltaa!doa de) patio, y los visitan,t.es. Jun•lcaDOI Helea BIUe y Sey
JIIDD Newman brindaron una lingwar emotividad a Ju dos ·jornadas . 
.del tl'ldk:lonaJ evento de campo y pista: "Memorial Burient.ol", que 
fue preaenclado ambos diu por nlatro Comandante en Jefe Fidel 
Castro, acompaJiado de vlrioe ~ del Comité Central ·y dlrl-
,eiites deportivos cubanos. . _ 

Sin lugar a dudu, conforme a lo esperado la velocidad raultó el 
principal atractivo1 y aunque un viento fav~ --guperior a dos. 
me~ por ll!gUnao- impidió el reconocimiento de variol regiltrol'. . 
leDIICIODales, no es menos cierto que loa amantes del deporte rey , 
vivieron momentos inolvidables. 

Correspondió a Silvio Leonard la ~ de la primera hazaña 
al parar 106 cronómetros el día inaugural en 9,9 legUl1dos en los 100 
metrol planoa (viento de 3 metro.). Leonard, en uceleota c:ondi
doaes ftsicas, corrió presionado por el novel Olvaldo Lara,: quien lo 
acoltó con un brillante 10 nat. . . · ' . 

Pero, todo no quedó ahl, pues en la tarde dómiñical 11e C!l0ellifica
roa varios duelos que pararon de sus asientos a los pretll!Dtel. Asi te
DelDOI, la sorp~va resísteneia del jamaicano Newman al doble titu
lar oUmpioo Alberto Juantorena en loa 800 metros. 

Todos esperaban con ansiedad la reaparición del monarca uniyer
al --Primera competencia después de · la Olimpiada de Montreal-
1 la. expectación 11e centralizaba en apreciar su comportamiento en 
la di!lcil prueba. Mas, nwtea -se pem6 que tuviera enfrente un adver
llrio que lo obligarla a esforzarN al m4ximo en ·1a ñcta fiJlal. · 

Juantorena arrancó bien y dio la primera vuelta a la .pista · con su 
natural virtuosismo. Parecía que no afrontarla problema, pará anexar
le la medalla de oro. A la altura de los 600 metroa, Newman no sólo 
le alcanzó lino que consiguió pasarlo ante Ju uambradas miradas 
de miles de ülcionadol. El silencio sepulcral de eso1 ~ lo rom
Pl6 el mo.arca al imprimirle mayor velocidad a las piernas en la sa
lida de la última curva y recupero la vanauarcfia balta partir el es-
tambre con un buen tiempo de 1:45,8. · 

Ea bueno aclarar que para el cubano esta competencia no era mál 
QUe una prueba dentro del plan de preparación con vista a otro. 
eventos como la eliminatoria para el Mundial de atletilmo, la Unl
venlada, el propio certamen universal de Doaeldorf, RF A, y la El
partaqulada de los Ejércitos Amigoe. El esfueno mlizado es una 
confinnadón de su vergüenza deportiva en interés de regalar aieln· 
pre al pueblo lo mejor de si. 

Minutos mú tarde, el consagrado Alejandro Cuafial lúm gala de 
una maeetria inigualable sobre las valJu y en los no cronometró 
13.0 (viento de 2,5 metros), para convertine en el tercer hombl:e 
en la historia que consigue un tiempo 11mllar. Con anterioridad, fue
ron el norteamericano Rod Milbum (también con viento a favor) y el 
titular ollmplco Guy Drut, recordlsta mundial. en Berlln hace dos 
~ Caaaftaa 111peró por amplio margen al polaco Jan Pulty, qué 
a,g&U 13,4_ 

En el 6rea femenina Silvia Chivú Alió disparada como un bólido 
en la prueba de los 200 metros plllllOI y paró los relojes en 23,2 se
~ (Viento de 2,5 metros) en una carrera donde aventajó a la 
IOV,ética Tatiana Sinfeva y a su compatriota .AIWICión Acolta. 
.,,~ manera de extraordinario colofón en la productiva jornada atlé- . 
- Sflvlo Leonard el«truó a la concurrencia en los 200 metrol 
P18DOI oon un 19,9 {viento de 3,5 metros) para acercarle a las mar
ca. mundiales de Tommie Smith (1968) y Donald Quarrie (1971), 
quienes alcanzaron 19,8 segundos. Con puo ee¡uro, después de una 
buena arrancada Silvio rebasó en punta la curva y apretó en la = Para aventajar por más de dos metros a su corajudo rival 
- do Lara. 

Como Puede apreciarse nuestras figuras exhibieron las mismas fa
eultades que posibilitaron al atletismo cubano la cosecha de dos me
dallaa de oro y una de plata ·en los Juegos Olimpicos cuando apenas 
estamo. en el inicio de la temporada. El!ll resultadol, adem4s de re
validar el Prestigio ante la afición nacional, penniten augurar que 
~-los futuros compromisos estaremos bien representados en las prue
- de velocidad. . 

Oftos ASPECrOs DEL CEBTAMEN 

· En el orden general, la competencia contó con la participación de 
- ltledlo centenar de atletas visitantes procedenteii de Checoslovaquia, 
~r, Iaiaa Guadalupe, Hun¡ria, Jamaica, Méldco,--Polonia, RDA, 

l!Dezuela ·Y Yugoslavia 
HeJen Blake con su doble triunfo en 400 y 800 metrol plano8 fue !., de mejor actuación al igual que su compatriota Newman. Tampoco 

--e olvidarse la labor del venezolano O&mAn Escobar, quien relegó 
8 un BelUndo plano en 1 500 a los favoritos aztecas Carlol Martlnez 

~ --

y Rodo1fo Gómez. Por cierto, este último ae l&C6 la espina el domlnao 
y paseó la diatancia en los 5 000. - . 

Le marcha deportiva de 20 lan celebrada en el circuito de Beju
cal sirvió pora que los me.xicanos reafirmaran que son loa mejorea 
de la especialidad a nivel mundial Ernesto Canto y Man:os Castro 
cerraron el un-dos . -:¡ no se llevaron la tripleta debido a que el haba- . 
nen, Alfredo Garrido se interpuso en el . camino de FElix G6ma y 
se apuntó el bronce. -

En lu pruebas de campo ae distinguieron los lanzadarel cubanos 
Jullán Mejias (18,32 metros, nuevo récord en impulsión de la bala); 
J1aria. Antonia Beltrán (55,9t metros en_jabalina); y Ance1 cabrera 
(69,74 metros nueva marca en el martillo). 

Oblervamoa en el evento que ha habido una buena renovación en 
la preselección cubana y algunos jóvenes demoatraron e11alidadel para 
impooerae en un tiempo no lejano como e11 el cuo del fondista Félix 
Cuo, vencedor en 10 000 y plata en 5 000. Sin embu]io. apreciamoa 
notables Iagunu en la mayor parte de lu especialidades fernentnn 
donde hay que trabajar mucho en las l)Olibles relews de Iu este
lares, alejadas temporalmente por problemas de gestación. Una si
tuación similar se preeenta -en los eventos de medio fondo y fcndo. 
Para citar dos ejemplos menc;ionan!IIIOI que el veteranilimo Felipe 
Cbavlano se calzó loa pinchos y derrotó a los integrantes de la pre
leleccl6n en la media IDU9.tón y (lue Melquices Fonseca volvió a de
jar muy atril a las jovencitas en 1 500. 

ni lo sefíalado ae desprende que no- todo es coaer y cantar, ya 
que s1 bien t!I innegable que tenemol filuru de relieve mundial 
en la · veioc1dad y alguno que otro en lanzamiento toclavla hay que 
protundiar-en -la bwiqueda de valores y aumentar el número de com
peticiones a todos IOI niveles como parte de UD movimiento de aooe
sión ininterrumpida. Ahl eiitl la clave de la maaivtdad qué caran
tlt.a el futuro. . . . 



LA VICTORIA QUE MARCO 
LA MAVORIA DE EDAD 

DE.L E.JERCI-TO REBELDE· 

· EN la noche del 19 de febrero de 1957, el 
~ guerrillero comandado por Fidel 

abandona la finca de Epifanio Diaz. en Los · ·· 
Chorros, donde han ocurrido en los · d1as an
teriores dos aconteC?imientos trascendentales 
"1'11 el desarrollo ulterior de la lucha en la 
Sierra Maestra: uno, la entrevista con el pe
riodista norteamericano Herbert Matthews; 
"tro, la primera reunión de la Dirección Na-

1al del Movimiento 26 de Julio después del 
desembarco del "Granma" y del inicio de la 
guerra en las montafias. 

Veinte hombres son loa que dejan atris 
la hospitalaria casa de Epifanio ·y salen en 
dirección a La Esmajagua: Fidel, Raúl, Juan 
Alnieida Ernesto "Che" Cuevera, Camilo 
Clenfuegos, Clro Redondo, JullQ · Diaz, Luis 
Crespo, Efigenlo Ameijeiras, Universo Sén
chez, Esteban Sotolongo, Gabriel ·Gil y Raúl 
Diaz Torres, expedicionarios del "Granma"; 
y Guillermo Garcla, Clro Frias, Juventlno 
Alarcón Adalberto ''Beto" Pesant, Manuel 
FajardÓ, Geranio "Yayo" Reyes y Luis Barre
ras, campesinos o militantes del Movimiento 
en la zona de Manzanillo, que han estado en
tre las primeras: incorporaciones al contingen
te expedic:onario. Otros combatientes estúi 
separados del destacamento guerrillero por 
raones diversas. Es el caso, por ejemplo, de 
Ramiro Valdés, enfermo al cuidado de un 
campesino. . 

Pocos dias después, el 28. de febrero, el gru
po queda reducido mú aún. Desde el dia 22, 
Cbe viene sufriendo un prolongado y apdo 
ataque de asma. Apenu puede caminar y ae 
sostiene ·solamente a base de voluntad, y con 
la ayuda que le brindan sus compafteros. Son 

Por PEDRO AI.VAREZ fABI0 y 0110 HERHANDEZ 
fotos y croquis de Archivo y de los autores 

Ilustraciones de 10"1A$ 80RBONE1 

LA GUERRILLA * los "ellas amargQS" a que se refiere. en IUI 

memorias de la guerra. 
El 28, el pequefio contingente De¡a a la 

casa de José Isaac, en Purgatorio. Fldel se 
hace pasar por el comandante Gonzélez, del 
Ejército, pan1 tantear la posición del campe
s ino, y luego se franquea a solas con U Ha 
decidido dejar a Che a su cuidado, y designa 
para acompafiarlo a Luis Barreras, llamado 
el Maestro, incorporado recientemente a la 
tropa, pero hombre que por SU fuerte CONti• 

tución fisica puede ser de gran utilidad al 
enfermo. 

Al dla siguiente, 1° de marzo, el grupo ha 
llegado a la casa de Mario Sariol, en Minas 
del Frio. Llevan un rato acampados alll cuan
do Luis Crespo divisa por la mirilla de su 
fusil cinco hombres que bajan del f"u-me, a 
quienes toma por soldados. Al propio tiempo, 
un campesino trae la Información de que una 
tropa enemiga se aproxima desde La Esma
jagua. Fidel teme un nuevo cerco y ordena 
la retirada, pero, una vez má.s, la guerrilla se 
divide y se pierde el contacto entre los gru
pos. En esta ocasión quedan separados loa 
seis combatientes que no son del "Granma" 
de loa doce expedicionarios. 

Con sólo estos doce hombres permaneceri 
Fidel m4s de tres semanas. El enemigo que 
en ocasiones ~o ·deja de estar bien inf~nna
do, se regocijari con la noticia, y dari por 
liquidada la lucha en la Sierra. · 
, Sin embargo, menos de tres meses despu~ 

Fldel rompe esta Ilusión al atacar el cuartel 
del Uvero al frente de una tropa guerrillera 
que en ese momento sobrepasa ya la cantidad 
de .120 combatientes. En tres llleleS ha lo-

grado multiplicar diez veces el número de· 
hombres a su mando. -

El combate del Uvero no hubiera sido po
sible, entre otras razones, si el Ejército Re
belde no hubiese sido ya en ele momento 
una fuerza tan numerosa. Por eso, en reali
dad la historia de esta acción tiene que co
menzar por la historia de cómo se fonna 11 
tropa rebelde que baja al mar aquella ma
drugada del 28 de mayo de 1957. 

• 
Uno de los puntos centrales dllcutidos por 

la Dirección del Movimiento en_ la mm: 
sostenida en la finca de Epifaruo D1az. 
el envio inmediato a la Sierra de un p,¡po 
lo más numeroso posible de combstientel 
del llano capaces de incorporarse como re
fuerzo a la tropa guerrillera. En . esa reu
nión, Frank País queda responsabilizado con 
la organización y equipamiento de este ca; 
tingente, mientras Celia Sánchez recibe 
misión de preparar las condiciones para re
cibir y ocultar en Manzanillo los hombres que 
lo integren y asegurar su salida poateriorta-

Tanto Frank como Celia se dan a esta 
rea a partir del 19 de febrero. En San= 
Frank cursa instrucciones a todas Jas 
del Movimiento en la provincia en el aentldo 
de que tengan prevenidos a sus mejores COIII" 
batientes para su próximo envio a las IIIOD
tafias. La selección debe basarse en una com
binación de factores. No debe tra~ '::: 
mente de los militantes quemados en 16-
bajo clandestino, aunque éstos, como es 

, glco, son priorizados a la hora de elCOl'l'• 



Deben Hr, sobre todo, compafieroa probadoa . 
en la acción, desarrollados poll~te y en 

,, t,uenu condiciones ftalcas para poder 10p0r
tar los ri¡orea de la lucha guerrillera. 

A Jo ancho de toda la pnwincia ---Santia
lO, Guantánamo, Bayamo, Jlguanl, Contra
maestre, Hol¡uln, Banea, Puerto PadJ;e, An
tilla y otru localidades- comienza de inme
diato el trabajo de 11elecci6n de lol poaibles 
combatiente1. En cuanto a 1o5 militantes de 
la 1,0D& de Manzanillo, que incluye desde Ya
ra bUta Campechuela y Mediá Luna. el tra
bajo corre por cuenta de Celia y loa cmnpa
fteroa del Movimiento en esa zona. 

La Idea ~ ha sido concentrar a loa 
combatientes en diversas cuas de Manzanl. 
Uo. El plan tiene la ventaja de que la fuerza 
queda dispersada y se evita la posible cap-

tura de un número pude de lntecrantes del 
refueno. Pero tiene el incomenlente de la 
ditlcultad en come¡uir una cantidad 11.lficlen- · 
te de locales idóneos. Para eata faa, Cella 
es la penona mis bulcada en M•nzenDJo por 
Ju fuerzas represivu, J · IUI JDOYimientol ea,, 
ün IDU)' limitados. 

Ea preciaunente JIPI' esta razón por Jo que 
decide, a lol p0001 diu de su ncreeo, esconder
• provisionalmente en la é:ua de Reilé Ll6piz. 
Uópiz admini5 .. , la finca "La Rolalla", una 
extensa arrocera lituada a 10 kD6metroa de 
ManuniJlo, en el barrio de Palmas Altu, Jun· 
to a la carretera de ~. A1ll tiene 1U 
casa, a unoa 300 metros de la cure12ra y me
llOI de 200 de la c:ú'ceJ de Vam1n1Uo. 

Una noche, Cella 1e trulada a la eua de 
loe Llópiz. Al Uep.r, 1e da cuenta de que Jo 

que ~a a ser un escondite _momentúeo • 
en realidad, el Jugar que está bwaDdo ~ 
reunir el contingente del retuerzo, La CU& 
está muy cerca de un tupido cayo de marah6. 
A nadie podrl oc:urrirsele que pueda haber 

· hombres escondidoa en el medio de ·una veae
tación tan poco acopdora. La misma prox:1-· 
mldad de los guardias de la c6rcel ea una 
prantia adicional, sieJDpre que - tenp el 
cuidado necesario para DO llamar Ja atm
clón. . . ,..___ 

C.on la ayuda de la familia de Uóplz, ....,-. 
lia limpia por debajo una .extensa '1ft del 
marabuzal, sin tocar las copas de Ju plan
tas, que en este Jugar alcanzan hasta 10 me
tros de altura y fonnan un bosque cerrado. 
Una vs realizada esta labor, informa a Frank 
en Santiago que está en condldones de C!IDPe
zar a recibir a los integrantes del refueno, 

Frank avisa a 111 vez a las células del Mo
vimiento que pueden comenzar a enviar • 
Santiago a loa combatientes seJecckmadoL La 
idea es concentrarlos .en esa ciudad e lrloa 
llevando en pequeños ¡rupos basta Yema· 
nillo. . . 

· Alrededor del 25 de febrero llegan loa .-,:i
meros hombres a Santiago. AD1 · son escon
didos en distintas casu de mílit.anta Y c:o-. 
laboradores del Movimiento. Anta ele lallr 
hacia su destino, todos van Uenando una pla
nilla en la que consignan sus datos genera
les y suscriben UD juramento de luchar has
ta la muerte en la nueva misi6n que se lea 
uigna. -

. Lo8 primeroa combatienta llepn • Ka. 
zanillo alrededor del 26 de febrero. VDma 
E&p1n, Haydée Santamaria. A.lela de los San
tos y otros miembros del Movimiento m 
Santiago, le hacen cargo . clel tranlpol'te . de 
los miembroa del refuerzo, que se realiza en 
automóviles particulares y en gn1p01 de do8 
o tres. En el cuno de 1ol dlu slguienta • 
dan decenas de,...viajes, muchas veces varios 
en UD mismo dia. 

El punto habitual de rec:epc:i6n ele loa com
batientes es la casa de Felipe Gueml Matos. 
a la entrada de la ciudad.· De allf, el propio 
Guerra Matos u otro compafiero los trulada 
a la casa de Uópiz, donde esti escondida Ce
lia. Ella los recibe, lol vacuna contra el té
tanos y el tifus, y luego los envla al campa
mento en el marabuzal. 

La vida en el marabú es ~ Desde 111 
llegada, los combatientes ae someten a ~ 
disciplina estricta. No pueden fumar Di ha
blar en voz alta. Duermen en el suelo y reci
ben la comida ya preparada en la cua de 
Uóplz, de donde llevan . también el agua; 

También desde el principio se orpnfzan mi• 
litaimente en escuadru. Fra:nk ha designado 
como jefe del contingente a Jorge Sotús; c:ua~ 
dro de acción del Movimiento que 1e ha des
tacado en ocasión del 30 ele noviembre por· la 
toma de la estación de la Polida YaritimL . 
Como jefes de escuadras figuran René Ramol 
Latour, Pedrin Sotto, Félix Pena. Gui1lermo . 
Dominguez y Enrique Ermús. En el campa
mento está establecido un sistema de postas, 
y ae realizan algunas pricticu mllltares y 
ejercicios con las armas. 

En el marabuzal de "La Rosalia" llegan a ·
concentrarse 53 hombres, entre loa que ee 
cuentan Charles "Otuck" Ryan, vtctor Buebl· 
man y Mlcbael Garvey, trea jóvenes nort.e
ameri~ procedentA!S de la bue naval de 
Guantinamo, cuya petición de ingreso a la 
gueni)la ha sido aceptada p01r el Mcmmien
to. De estos hombres, 39 IIOll los que partlci
parin en el combate del Uvero. 

El punto de contacto acordado con Ficle1 
es la finca de Epifanio ·n1az. Los:marabuzale
ros deberlin ser trasladadoa en camionel hu
ta cerca de Cayo Espino, de donde aeswrtn a 
pie. Guerra_ Matos ha .reauelto un -camlón 
de la arrocera de Lorié. Celia ha hecho eon
tacto con Hubert Matos, comerciante de , la 
zona y diri¡ente de la Juventud or1toe11:axa,1 
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paraba • ~nseguir p:oestado el otro vehfoulo que 
ce falta. . Hasta ese momento, Matoa no 

habla tenido contactó alguno con el Movi
miento. Celia le ha hecho creer que necesita " 

- el vehlculo para transportar comida y otras 
mercanclaa. , 

Matos llega al marabuzal en la noche del 
15 de marzo, fecha puw la que esti progra
mada la salida. Ha recelado y, con el pretex
·to _de .que va a manejar él mismo el vehiculo, 
qwere comprobar penonalmente de qué 11e 
trata todo. Al dane cuenta que el asunto ea 
transportar pel'IODal para la Sierra, se niep 
a seguir adelante con el plan. 

Celia lo conmina. Alega el compromiso que 
ha adquirido y lo amenaza con represalias 
penonales Por parte del Movimiento li no 
cumple con lo q11e ha quedado. La llniclrop
ción que le ofrece es seguir · para la Sierra. 
Colocado ante esta disyuntiva y temeroao por 
las represalias con que ha sido amenazado, 
Matos acepta continuar con el gruPo hasta 
el final e incorporara a la. guerrilla. Duran
te todo el trayecto será custodiado por com
batientetes armad01. 

Finalmente, se da la orden de partldL Loa 
combatientes recogen sus mochilas, revisan 
su armamento y salen a caminar. La noche 
está lluviosa y oscura. Al abandonar el cam

. pamento y salir del marabú, toman Por guar
darrayas fangosas dentro de la arrocera. Un 
PoCÓ m4s adelante esperan los camiones. Loe 
combatientes se reparten entre loa dos ve
hiculos. No queda mucho espacio, entre hom
bres, armas y.mochiJás. 

La lluv-ia regresa a Intervalos. La ruta es
cogida los lleva por caminol Interiores que 
el agua ha convertido en verdaderoe cenaga
les, donde los camiones avanzan con trabajo. 
Patinan, se atascan. En m4s de una ocasión 
hay que bajar para ayudarlos a salir del fan
P. con los hombros. Una de estu· veces es 
necesario apelar a un tractor que acierta a 
estar en el lugar donde se han detenido. 

Cerca de ia medianoche pasan junto a ur, 
puesto militar en Yara Arriba. Los guardias, 
de posta saludan. Al parecer, creen que ae 
trata de una parte de lu tropas que comPo
nen el refuerzo que, según ha an\Dlc:iado dfu 
antes el coronel Pedro Barreras, están avan
zando hacia todos loa accesos de la Sierra. 

A las 3:00 de la ma~ los c:amionel 
se detienen. Han llegado a Cayo Espino. De 
ahl en adelante es preclao continuar a ple. 
F.la noche se internan• en el monte y haeen_ 
campamento. 

El Ejército encontrará . los velúculos aban
donadoi al dla siguiente, y atando cabos, lle
gará a la conclusión de que se trata de un 
refuerzo numeroso para las fuerzas de Fldel. 
La noticia circulará . pronto en Manzanillo y. 
será recogida por la prensa nacional. Nada 
Podfa convenir menos a la dictadura que el 
pueblo cubano supiera que la ·guerrilla no só
lo nq estaba liquidada, sino cn!da en número. 
Por esta razón, desmintió desde el primer mo
mento la historia del refuerzo. El 22 de mar
zo, el comandante Pollcarpo Chaviano, jefe del 
Negociado de Prensa del Ejército, declaraba: 
"Lo cierto es que ~ camiones conduciendo 
tropas ~ relevo de nuestro Ejército ... • 
atascaron por el mal estado del camino .• . Lo 
demAs es propaganda · subversiva". 

El caso es que al ser identificados los ca
miones, el Ejército detiene en Manzanillo a 
un hermano de Hubert Matos, pero ya éste 
se encuentr11 para entoncee camino del se
guro asilo de la Embajada, de Costa Rica eJI 
La Habana. Ha logrado separarse del grupo 
después de la llegada a Cayo Espino. Más de 
un afta de6pués, aún temeroso por las posibles 
represaliu del Movimiento, cumpliri su com
promiso de mcorporarse a la lucha de la Sierra. 

A las 6:00 de la tarde del. d1a 16 de marzo, 
el contingente de marabuzaleros arranca a 
caminar por entre montes y potreros en di-
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recclón al arroyo '1'10 Lucas y la finca de Epi
fanlo Diaz. Esa misma noche hacen contacto 
con C'iro Frias, quien los esti esperando Y 
los conduce a donde estA Che, al que encuen
tran poco antes del amanecer del d1a 17. 

• 
. Al . Rl)U'IU"4! del grupo de Ffdel el 28 de 
febrero en la casa de Joaé Isaac, Che recibe 
la misión de esperar el 5 de marzo en la fin
ca de Eplfanlo el refuerzo que Frank enviar! 
desde ~tiago. Debido a sus deterioradu con
diciones fisicu, no puede alcanzar el arroyo 
11o Lucu sino hasta el dla ll. Aill se en
tera, primero, que el refuerzo no ha llegado 
Y, segundo, que la pequefía tropa de Fidel ha _ 
•ido de nuevo dispersa y que uno de los gru
pos ba caldo de$pués en una emboscada de 
loe guardias. Hastá la casa de Epifanio ha 
llegado uno de los combatientes de este gru
po, Yayo Reyes, separado del resto delpués 
de la emboscada, quien ba seguido rumbo a 
Manzanillo para lncorporarae al refuerzo que 
se esté organizando. Los dem'8 se encuen
tran a salvo en la Derecha de la Caridad 

En la casa de Epifanio, {::he .-tiene una 
entrevista con Jorge Sotús, quien Je informa 
el estado de los preparativos para la salida 
del grupo. Acuerdan reunirle alli el dia 15 y 
seguir en busca de Fldel Ciro Frias baja de 
la Derecha para acompafíar a Che en me 
encuentro. 

Loa combatientes del marabuzal llegan 
exhaustos al arroyo '1'10 Lucu. Aún no han 
adquirido la resistencia necesaria para Ju ca
minatu en el monte, y dos noches de mar
cha relativamente f6cil por terrenoa no muy 
abruptos ni pendientes, loe han dejado exte
nuados. El ánimo ,eneral de la tropa ae _de-

cae un PoCO rnú cuando observan que quien 
viene a reciblrlos esté flaco y demácrado, 
ostensiblemente enfermo, y trae las ropas 111-
ciaa y raldas, 

Ya, por otra parte, la tropa ha tenido coo
filctos con su jefe, individuo de caricter ~ 
ritarlo y despótico, que no da el mejor de loe 
ejemplos en cuanto a dilcipllna y CIODltanda 

· dut'ante las marchas. 
Ea conocido, porque Che lo relata en 1111 

memorias de la guerra, el incidente q .. 
ocurre entre él y Sotús en la finca de Eplfa
nlo. Che Je trasmite la orden de Flde1 en el 

- sentido de que uwna el mando del IP'\IPO al 
recibirlo, a lo que Sotúa se niega en fonna 
violenta, "En aquella época - narra Che
todavia yo sentla mi complejo de extranjero, 
y-no quise extremar las medidas, aunque ae 
veia un malestar muy grande en la tropa". 
Poco después, ya en la Derecha de la Cari
dad, Ju fricciones con Sotúa provocan una 11-· 
tuaclón mucho mAs tensa que obliga a a., 
a tomar medidas especiales de vlgilancla en 
el campamento. 

Despu& de descansar todo el dla en la ftn
ca de Epifanlo, el eruPO sale al atardecer. 
Esa noche es preciso salvar el firme de la 
Maestra en ·La Habanita. La jornada de cami
no no es particularmente larga, pero si muy 
fatigosa para los bilOños combatientes. .a 
marcha se dillculta por el fengo. La columna 
no se mantiene compacta. Al(tWl(l8 gruJ)OI • 
retrasan y hay que hacer frecuente. altm. 
Uno de los nuevos se desmaya y es preciso 
ayudarlo a seguir, Al dia siguiente no podri 
continuar con el resto de la tropa. Otl'OI ~ 
mienzan a aligerar de peso sus mochlla1, y 
en su inexperiencia ae deshacen de latas de 
corplda y otros artkulos esenciales para la 
supervivencia guerrillera. 

Fidel, al centro, con lo8 
combatientes del marabuzal el f5 de marzo de 1957, 

e11 la Derecl,,a, de la Caridad, unas Aoraa. despuú del encuentro con el refuerza. 



Raúl C48tro en El Hombrito, 
en mayo ~ 1957, 'f>OCO antu del 
combate del Uvero. 

CafÍ!.ilo Cien/t.U(los y /114" AltMidA 
en El Homorito. Lo, foto 
fue tomada en la primera quineeM 
de tllai,o, el mismo día 
que la aftterior. 

- -
Poco delpll& de la medianoche alcanzan 

el firme 1 llepn a la cua de Doinmp ~ 
l'l'el. · El e&mpelino prepara una abundante 

, olla de ma1anp ·hervida. Ole reparte la vian
da: un pedam a cada uno. Sobra comida 7_ 
Domingo pregunta extraftado a Ole por qué 
ha limitado de ea manera la radón. 

-:-FA UD problema de· dllcipUna -le C0D- • 
testa. Delpu& que todos han .comido, re
parte entonces -equitativ.amente Jo 41:1e .queda. 

F.aa mllma noche prosiguen la marcha y De
pu al amanecer a la casa de Dlógenes Sui
rez, CODOCido por Prieto, en cayo Probado. 
Alll detcansan dcii dlu, y ae N!ÜDell con Gui
llermo y los demú Integrantes del grupo que 
quedó disperso en Minas del Frfo el 1• de . 
mano, a loa. que se han unido los bermanol 
Joaé y Mardano Ariu Sotomayor y UD aobri
no de éstOI, campeainoc recién IDcorporadol 
ala¡uerrllla. 

Finalmente, en la noche del 19 realizan el 
cruce de las estribaciones del Lom6n para caer 
por Ja mañana del ella 20 en la falda de Ja 
Derecha de la Caridad, cetta de la cua de 
Fu)pnc:ioSAncbez. 

Ele mlllmo dia Guillermo uJe con un grupo 
a buscar noticia& de Fidel. En la loma de 
Caracu encuentran un mensaje dirigido a 
Che donde se le plantee un nuevo punto de 
reunión en el Lomón. Regresan a la Derecha 
el dia 24, y, al llegar, ae enteran que ya Fldel 
estA por los alrededores con 1111 hombres. 

• 
En los dias subsiguientes a la dllpersi&l 

en casa de Mario Sariol, en Minas del Frfo, el 
grupa de doce hombres al mando de Fidel 
realiza ~ prolongada exploración hacia el 
este que lo lleva basta los altos del Jig(le, pa
ra conocer el terreno mientras espera PC!1' 
la proyectada reunión con Clie y el refuer. 
m que viene de Santiago. Son d1as de ham
bre, frio, lluvia, niebla, campamentos ba
tidos por el viento, marchas penosas en m
nas intrincadas por las que hay que abrinle 
puc, entre tupidas maraftas del bejuco tiblá, 
euyu flojas desgarran la ropa y la piel oomo 
1i fueran afiladas c:uchillu de afeitar. Nun
ca durante toda la guerra, como en estoe 
dlas, los combatientes comprueban oon ma
yor certeza que el medio es un enemigo tan 
temble para el guenillero como las propias 
fuerzas militares contra lu cuales deben 
combatir. • 

A esta situación se afiade la incertidumbre 
por la suerte de los valioaol compafieros 
que han quedado separadoe, y por la falta 
de notlciu acerca de la llegada de la tropa 
que se espera. El 13 de marzo los doce ~ 
batientes. ya de regreso, han llegado al anti
guo campamento en la falda de Caracas don
de más de un mes atrás hablan sido sorpren
didos por el bombardeo de la aviación, dirizl· 
da por el traidor Eutimio Guerra Por ~ . tar- · 
de Fidel escucha Ju noticias en su radio. De 
repente se Incorpora : ,- · 

-Compañeros, algo cmnde esti pasando 
en La Habana. Parece que atacaron a Pa· 
la~ . . Durante toda la tarde 1e siguen con aYJ· 
dez las informaciones. Por la noche se ~ 
teran con tristeza del fracaso de la -4cción 
y de la muerte de José Ant~n~ Echeverrla. 
A Ja mañana siguiente los indigna la noti
cia del hallazgo del cadiver del dirigente 
ortodoxo Pelayo Cuervo Navarro. ado. 

En Caracas esperaban babeille enmntJ: 
con Che o. al rnenoa. un mensaje. No ha 
sido as1 y se inquietan por lo que pueda 
haber ¡¡Úado. Fidel habla quedado en ~ 
dar alli basta el dia 15. Ese dia parte haoa 
el Lomón1 después de dejar un papel oculto 
donde informan IObre el nuevo punto de re-
unión. · de . 

El 22 de marzo suben a loe ~ltos Es1>1-
nosa, al Jugar donde· hablan sido 10rprend1· 

., 

. dos por los ¡ramlu el 9 · de febrero, otra 
vez por obra del traidor Eutimio Guerra. 
Alli encuentran la tumba ele Julio Zen6a 
Acosta, el combatiente muerto en esa ac
ción. Loa soldadOI beblan beCho ·un boyo muy 
poco profundo, y un pie desnudo aobréuUa 
de la tierra. Muy cerea estaban tindu 1M 
botas acribilladaa a balUOL La tropa rinde · 
una guardia de honor al compafiei'o caldo, 
después « acondicionar mejor -au aepultura. 

Fidel ha decidido marchar huta la Dere
cha de la Caridad, donde viven campesfnol · 
amigos y por donde estima que tiene que . 
pasar Ole con el retuerzo de Santiago ea 
su recorrido desde la finca de Epifanlo. ' 

En la noche . del 24 de marzo llegan a la 
zona de la Derecha y alli se enteran, en 
cua de un campesino, que efectivamente 
Che está acampado cerca con una tropa nu
merosa. Fidel manda buscarlo, ~to con 
Guillermo, Ciro Frias y Sotús. En -· una re
unión que se efectúa despuél de la alegria 
inicial del reencuentro, y en la que partid- · 
pan también Raúl, AlnJeida, Camilo y Fa
jardo, Fidel escucha el Informé de Ole y 
Sotús y critica fraternalmente al primero por 
no haber sabido imponer su autoridad en el 
momento de la llegada del grupo de San
tiago a la finca de Epifanio. En esta millna . 
reunión 1e diacuten los planes para la próld
ma campafia y se decide la 0011Stituci6n de 
loe nuevos pelotones y escuadru con el per
lOnal Incorporado. 

Al dia siguiente, 25 de mano, al amane- . 
cer, se produce el encuentro de Fidel con 
loa combatientes del marabú. El júbilo es 
general La tropa estt acampada en una la
dera del monte sobre una cafiada boscoaa. 
Loa marabuzaleros están regados entre el 
monte y en una pequefta estancia que Ful• 
gencio SAncbez ha abierto en la ladera. A ia 
entrada del campamento, la escuadra de René 
RamOI Latour esti de posta con la Jolmson 
automitica. Fidel va de ~po en ~ sa
ludando personalmente a todol y reYilando 
cada una de las armas. · 

Para todos los nuevos, el encuentro eon 
Fidel y sus hombres resulta, a la par que 
un motivo de aieeQa. una sorpresa. Mucboa 
esperaban encóntrar una tropa numerosa, bien 
uniformada, bien calzada, bien equipada. bien 
lll'Dl@da, bien abastecida. Otros quizá DO 
eran tan optimiatas. Pero lo que ninguno su
ponla era que la tropa de Fidel sumaba doce. 
hombres, que traian el hambre y lu priva
ciones reflejadas en el cuerpo, que IU8 mo
chilas eran sacos de yúte, que 1111 botas 
-como las del propio Fidel- estaban cosí~ 
das con alambre, que las piezas de algunas 
de sus armas estaban sujetas con cordel o . 
esparadrapo. No obstante, todoa q11edan lm• . 
presionados desde aquel primer encuentro 
por dos cosas: la disciplina 1 CQhesión de 
·los ~tes -viejos, -y-su ~lismo , ... 
CQnfianza acerca · del ~llo y· dellenla0e 
de la lucha. 

Por la tarde, Fidel 1e reúne con toda la 
tropa nueva. Durante casi cuatro boru les 
babia sobre los objetivos de la lucha y so
bre las condiciones en que se dellenvuelve la 
vida guerrillera. Insiste en la neceeidad de 
respetar la disciplina, de cuidar el anna, de 
desarrollar al mAximo el esplritu de aollda-
ridad y compañerismo. · 

-.Hemos welto a ser casi tantos como los 
que fuimos cuando el "Gramna" --expresa 
Fidel-. No hay fuerza humana capaz de de- · 
trotamos. 

Esa misma noche la columna parte hada 
el Lomón. Se ha cumplido el primer puo 
hacia el combate del Uven>. 

• 
De la Derecha de la Caridad aall!n cut 

80 combatientes el 25 de marzo. En el CU1'IO 
de los d011 meses si&uientes, mú. de diez 



causan baja en la auerrilla por diferentes 
razones. Sin embargo, el 71 de mayo, la vil
pera del combate del Uvero, Fidel tiene • 
111 dispoaidón una tropa de mú de 120 hom-
bres. . 

Descontando a loa otros veteranoa que 1e 

reincorporan durante ate periodo y com
baten en Uvero '--lliete en total-, el 28 de 
. mayo ae ha producido én la guerrilla un In
greso neto de mis de 40 nuevoe- combatien
tes. Si a esta cifra se aftade una buena can
tidad de incorporadoe que no llegan por tb
tintJ,s causu al combate del Uvero, y una 
cantidad impoalble de determinar -;,ero que 
resulta numeroaa- de hombres que plantean 
su blcorporación pero no son aceptados por 
Fidel por falta de armas u . otros motivos, 
resulta evidente que durante estos doa me-

- ses 1e produce un nutrido movimiento de 
- incorporación a la guerrilla. 

De todos estoa nuevos ingretO& durante 
abril y mayo de 1957, sólo una cantidad re
ducidiaima proviene de laa filaa de loe mili· 
tantes del Movimiento en las ciudades orien
tales. F.s el caso de Celia, Enrique Escalona 
y algún otro combatiente. El resto, la inmen
sa mayorla, son campesino& de las zonas por 
laa cnie· se mueve el Ejército Rebelde. 

Es importante mencionar este factor en la 
historia del combate del Uvero, no s6lo por 
el hecho de que esos cuarenta y tantos hom
bres tienen un peso evidente en la decisión de 
Fidel de atacar el cuartel del Uvero, sino 
porque este movimiento contrasta de manera 
palpable con la lituaclón anterior de la pe
rrilla. 

Ya para finales de marzo, a nadie cabe 
duda que la fuerza guerrillera de Fidel ha 
demostrado SUS posibilidades de lucha y IU 

capacidad de supervivencia. Lu acciones vio
torioaas de La Plata y los Uanoa del Infler
no, en el mes de enero, sobre todo la priméra, 
manifestaron con creces que la guerrilla era 
una fuerza combatiente capaz de infligir al 
eDl!DÜ&O golpes concretos. Al mismo tiempo, 
la capacidacl de Fidel de burlar la penecuclón 
y loa cercos de 181 primeras semanas -a pe
sar de la poderosa movilización militar y la 
truculenta propaganda del enemigo, y de la 
exiatencia de un traidor dentro de las propias 
fllaa rebeldea---, demostró la flexibilidad de 
las ücticas guerrlllens y contribuyó a que 
comenzara a formane en la Sierra el aura 
de invencihlJidacl que acompafi6 . hasta el fi
nal de la-cuerna a F1del y loa rebeldes. 

Por loa dlaa en que se produce el encuen
tro de la Derecba de la Caridad, ya todo 

· el campesinado de esa parte de la Sierra, 
·· que siempre demostró una capacidad uom

brosa para la trasmisión de informaciones 
teniendo en cuenta la dificultad de la co
municación, sabia no sólo que F'Jdel eataba 
vivo y aún en pie de Jucba, sino que el El&
cito enemigo era pncticament.e lDcapu dt 
agarrarlo o datruirto. Y esto era particular
mente cierto en el caso de los eampesinal 
de )a zona compiendida entre Ju estribecio-

. nes de Caracas y el Turqulno, 
En cuanto al resto del pals, el golpe que 

vino a remachar esta certeza fue la publi
cación a finales de febrero de la entrevista 
II09tenida por Fidel con Herbert Matthewl, 
y las torpes desmentidas que s1gUJeron por 
parte de toa voceros de la dictadura acerca 
de Ja continuac:iiJn de la lucha perrlllera en · 
las montaftu orientales. Pero eJ campesino 
de Ja Sierra no necesit6 de Mattbewa para 
emu¡ueuder que Fidel habla logrado per.etrar 
en · el secreto de cómo II08tenelW en eau m»
mas montaftas que a él serYian de ~fuglo 7 
de austento. Y deade ae mismo momento, 

· indepeDdientemente , de· cualquier ¡rado de 
c!onCiencia politlca, eJ campesino de la Sierra 

. esCablerió ,,.. corriente de simpatla y d
\ dartdad con esos luchadores que estaban a
lñendo sacar tan buen partido a III montafta. 

Efigenio Ameijeiru, Enuato Gt,et,a,a 
11 Guillermo García. Foto 
tomada durante las caminata. dt 
abril 11 ma110 de 1957. 

Fidel, Cdia Sánchez 11 Ha11<Ue 
Santa.maria. Finak, 

de abril o principios de mayo. Celia 11 
Ha11dée subieron con el perü,dista 

norteamericano Robert 
Taber. Ha11die baj6 r,oco dupuéa en 

una misi6n al llano. 

A ae mismo campesino, dkadu y déca
das de explotación y atropello por parte de 
las compalíiu latifundistas y sus agentes e 
instrumentos -mayorales y Guardia ~ 
lo han convertido en opositor de clase de 
los explotadores y enemi&o natural de e1oe 

agentes_ Dkadas y dfcadas de asesinatos, 
desalojos, planes . de machete y todo tipo 
imaginable de abUIOI, han infundido al cam
pesino de la Sierra un odio acerbo contra el 
guardia, al mismo tiempo que un temor irra
cional a ese representant.e todopoderoeo de 
la fuerza, capaz de cometer impunemente Ju 
mAs grandes fechorfas. 

Por eata razón, Fidel y los rebeldes; que 
han demostrado cómo pueden vencer a 101 
guardias y burlarse de ellos, despiertan en 
el campesino de la Sierra una inmediata ad
miración. Ayudar a Fklel, lffVlr de enlace a 
Fldel, ocultar los movinüentos de F1del, dar 
de eomer a F1del, • convierte no en una obU
pción que puede imponerle la euerra, aino 
en un privilep> que reclama. De esta forma 
también él esU venciendo y burlando a su 
enemigo de toda la vida, el miamo que fue 
enemigo de su padre y de _su abuelo, y que 
huta entonces Jo ha humillado y agredido. 
Para los mAs 018dos, incorporarse a la tropa 
de Ftdel, combatir contra los guardia, supone, 
mAs que el peligro de su vida, la forma .mú 
alta de defender III honor como hombre ., 
como dale. · 

Pero hay mú todavia. En tres IDC!lel de 
guerra, ya este mismo campesino ha tenido 
noticias de los propóaitol de lUeba -, la 
conducta del EJmito Rebelde. Se ha ente
sado que Fldel y IUI ldnina vienen a lu
char para que la tierra que trabaja .. de 
f~ para que no baya mayorales ni dueftoa 
que le quiten sus eoeec:has ., su cua, para 

que iu familia tenga un mtdico, para qui 
sus hijm tengan una escuela. El que • Jo 
ha mdo decir a :ndel en las tantu ~_f 
que &te )o ha dicbÓ ., Jo aesub'i a-=- ' 

cada vez que tenp un auditorio c:-
ha quedado Impresionado por la c:unYI 
Y la linceridad de 1U1 palabra, 7 .. Jo 111 
contado a aus veclnol y perientea, Y -!-: 
los auyos, y asf balta e) extremO -

Sierra ae ha conido la noticia de · =·= 
gente -los mu ..a que Dama el Ju- -
con intención despeetlv.- han ftllldo a 
char por lo que ellol mismos hubim'ID JI 
luchado o en ocuionea han luchado, 



· y por ata misma via, el campesino ~ 
no se ha enterado también de que Fidel y 
loa rebeldes DO cometen deipojoa nf atrope. · nos, de que respetan las mu~ de que 
pagan Jo que toman o piden para su IUball
,tencla, de que auxilian a loa eotenDOI, de 
que no roban ni asesinan. De manera inevi
table, el campesino de la Sierra 1e llente 
impresionado al comparar esa conducta con. 
Ja de su enemigo, que nunca ha hecho mu 
que lo contrario. 

Pero ocurre ademis, que en los prhtllel'OC 
meses de la guerra ese mismo eneml¡o ha 
golpeado con más fuerza que nunca al cam
pesino indefenso. Se han sucedido con mu
cha mayor frecuencia y crueldad los uesl· 
natos y atropellos. Casos como el de lol 
abogados en El Macho en enero, la viola
ción de mujeres en presencia de sus mari
dal 101 campesinos ahorcados o quemadOI 
v;~ han l8Clldido la sensibilidad de lol ha· 

de 80 nombres, que parece brotar del monl!e 
en hilera inacabable, muy pronto lol ha con
vertido en 200 o- en 500. Owlicionedo ya 
por toda la IAlllla de factofts IUbjetivol y 
objetivos a que 1e ha hecho referencia, la 
ll!IWidad que le confiere el &imple mimei-o 
le hace perder el último cramo de vacllad6a 
que aún pudJera quedarle y pedir 111 1ncor-, 
poración a esta tropa para él i)JYencible. 

Che aupo reswn1r de manera ellt:uente este 
proc:,esc, de identificación procreaiva y rec:l
proea entre el canipesb.ado y la guerrilla, 
que ae acelera en los tres meses anteriores 
al combate del Uvero: "Pele a un campesi
nado aterrorizado, a lo mú neutral, iJlle.. 
guro, que elegia, como método para IOrteer 
la eran disyuntiva, el abandonar la Sierra. 
nuestro ejército fue uentándose °"'8 vez 
mis, haciéndose mis dueño del terreno y lo
grando el control absoluto de. tma 2IOD8 de la 
Maestra que lle¡aba ~ aJlj del Pico Tul'-

fidet · C,mulo y un grupo de combatiente1i en la cima · 
tkl Turqvitw, a fiM.lü. cu abril, CtUln.do la filfll4Ci.6tt. tü la ,,elkala. de Taber. 

t bitantes de grandes ronas de la Sierra. El 
desalojo forzado y el criminal bombardeo o 
Querna de sus casas han llevado au odio 
hasta un punto nunc~ antes alcanzado Y han 
C?ntrlbuido a avivar la atmósfera insurrec
c,o~ ya encendida en la Sierra· por la pre
sencl8 misma de la tropa guerrillera. 

A todo esto hay que añadir, finalmente, 
la constatación a partir del 25 de marzo de 
QUe loa hombres que siguen a Fidel no son 
11!) limple puñado, sino todo un pequefio ejér
_ oto. Con la innata tendencia criolla a la exa· 
:erac!Óll, el campesino que ve desfilar ante 
IIS OJOI, durante 20 minutos, a esta columna 

quino hacia el este y basta las inmediacio
nes del pico denominado Caracas en el oeste. 
Poco a poco. cuando . los ~peslnos vieron 
lo indestructible de la guerrilla r lo largo 
que lucia el proceso de lucha,. fue~ reac
cionando en la forma mis lógica e mcoryo
rándose a nuestro ejército como combatien
tes. Desde ese momento, no sólo nutrieron 
nuestras filas, sino que a~ 1e ~
ron a nuestro lado, el ejército guerrillero 
se asentó fuertemente en la tierra, dada la 
caracterlstica de loa campesinos de tener pa
rientes en toda la :zona. Esto ea 1? ~~ lla
mamos vestir de yarey a la ¡uerrilla . 

La caracteristica casi cotidiana de todo 
este periodo de caminatas hacia la zona del · 
UV'el'O,. es, ep efecto. Ja pmieat.ación en . el 
campamento n,belde de cempesfnoe que, In
dividualmente o en pequeiios grupo1, aollcl
tan · su iDcorporacl6n. a 'Ja tropa guerrillera. 
A todos Fldel los. rea1>e de la misma fonna. 
Primero, loa; lnterrop extensamente acerca 
de su proeedenda, y · sus motivos. pan alzar-
se, y trata de verificar, de aer J)Ollible, SUII_ 
declaraciones. Esta es una Jll!!llida_elemental _ 
para descubrir cualquier posible iij,la º·.... . sino. Si el presunto recluta pasa este primer 
examen, Fidel trata de desanimarlo pin~-
do un cuadro dramltico -aunque no muy 
alejado de la realidad- de las condiciona 
de la vida en la gueni)la: el hambre, la falta 
de armas, las caminatas, la intemperie, . la 
muerte. Los que pasan este · segundo acóllo 
y mantienen iu decisión, son entonces. a .ve
ces sometidos a una prueba ftnal: le -
acepta provisionalmente ~a ver · eó1Dó se 
conducen, o ae les cmdla a]pna misidD rfe9- · 
gosa: buscar un· arma. traer ~ o 
algo similar. . 

Muchos no pasan estas pruebas. Alguno8 
salen en misión y no regresan, otros _piden 
su baja a los poClll8 dl,u, otros, ea fin. am 
licenciados al oamprobai" que DO dan la talla 
guerrillera, como el caso de una . e9CU8dra 
casi completa pocos ellas ,antes del combate 
del Uvero. Esta aeri la ,lfnea que seau1r' 
Fidel, y luego los demis comandantes y Je
fes rebeldes, durante toda la guerra. 

Durante estos meses, se incorporan en ésta 
forma a la gt!errilla muchos combatientes 
que Juego figuraron de manera destacada en. 
el resto de la ,we1Ta. F..s el caso. por ejem
¡,lu, de Roberto Rodriguez, que llega solo 
un dia de abril al campamento y al que pron
to la tropa, por su figura diminuta y las 
botas de- corte tejano que le regaló Celia, 
puso el sobrenombre de Vaquerito. Joel Igle
sias y Hermes Leyva, jóvenes campesinos !1' 
la Sierra, se incorporan en mayo en las IIUS-
mas circunstancias. . 

Al pasar la tropa por la zona de El Hom
brito se le une el campesino Saluatiano de 
la Cruz Henriquez, muerto pocos meses des
pués en el primer combate de Pino del Agua. 
Crucito pronto se hace un personaje popUlar 
en la guerrilla por su fresca veta de deci
mista popular. En una de sus composiciones, 
que hasta ahora se cre1an perdidas, describe 
asi las circunstanciu de su incorporación: 

CuaDdo la tropa Uec6 
a la zona del Rombrito, 
aUI fae4bmde Crodt.o 
a Fldel ee p.-t6. 
En el IDOIDellto trató 
de unlne a la cunpafta¡ 
a Fldel e&to le enraA&: 
que 11610 un voluntario 
ee hap rewlucloaario 
ea medio de la mootafta. 

En el grupo de 18 · hombres con que llega 
Crescencio .Pérez el 9 .de mayo, vienen, en
tre otros, Vitalio Acufta, Eladlo Bullaln y 
Hermes Cardero, campesinos de Purial de 
Vicana. En la propia zona del Uvero, pocos 
dias antes · del combate, un contingente de 
14 campesinos se une a la guerrilla, después 
de haber mantenido durante varias semanas 
un campamento en el mon~ en espera de 
Fidel. Y asi se van sumando muchos otros 
a la tropa, hasta hacer la cifra de 40 que 
combaten en Uvero. 

En Uvero, en conclusión, la incorporación · 
voluntaria de los campesinos de la zona en 
que operaba la guerrilla, estuvo presente, 
por primera vez, de manera casi exactamen
te equilibrada en términos numéricos con re
lación a la otra fuente de crecímiento de 
la tropa que huta ese momento habla De-



El' ~diata Atadrew Saint Geor11, 
nbió tafflbUn a la Sierra 
.. loa prÍMerOB dÚU M tN,0 C1 

. nt,-etriata,- -~ Fidel. . · · 
.... 

vado el pe90 fundamental, a saber, el llJJOl'
te de los militantes revoluc:lonarioll del lla
no. Ya . con esta combinad6n. la guerrilla 
. c:omelÍir6 a ler' la fuerza mil$tar plenamente 
efectiva que probó Rr en este ~te. Y 
la experiencia J)Olterior de · la ¡uerra demal
tr6 que el Ej&dto Rebelde tuvo cada vez 
mis · aoHdez en la medida en que 1e nutrió 

· progresiva y preferen,temente · del campesina
do de la Sierra. es dedr, en la medida en 

' que _ la correlación entre Ju dos fuentes de 
c:redmiento de Ja tropa 1e siguió alterando ' 
en favor de la incorporaclón campesina. 

' La significad6n de . Ja victoria del Uvero, 
. puel, - baber sido la primera demoltrac:16n 
· de que una comblnadón annóniCII de eas 
dos fuente8, IWD8da al núcleo lnicla1 de c:cm
batientes curtidos en los duros primeroa me
aea de la lué:ba, · fue capaz de intecrar una 

· · fuerza lo suficientemente numel'OIB y a¡ue
rrlda como para librar con éxito una ecci6n 
frontal contra UD eniemigo poderoao. Sin UD 
aporte o ain el otro, es diftcil auponer que 
un combate c:omo el del Uvero lwbieae po
dido ef«tuane en el momento en que .• 
produjo. • . l 

Fidel n el campanu,ato f'llbeltü, clara1df 
la pri.mni quincena tk 111avo, na, dn 1~1148 ante, del CC>Mbau del Ufff'O • 

CU, . y el enemi¡o la tenla aobradamente ulJI. 
cada en esa zona. Ya toda esta resl6n. dlede 
PuriaJ de VJCaDa a Palma Mocha, estaba m 
pie de lucba. . y • habla Iosrado crear cm 
el c:ampesil'illdo aimpattzante una eflc:lente 
infraestructura capaz de 1arantizar la lnfor- · 
mac:tón, loe enlaces y lol aumlnlstroe búl
cos de la columna guerrillera. Era llora de 
salir en busca de Ju zonas de la Sierra al 
este del Turquino, con el doble propmlto 
militar y poUtieo de delplatar al enemJao. 
por una parte, y extender la llama de la in
surncclón Y~ Joa contaetoa con el campesina
do en eaas otru reatonea, 

Los man de abril y mayo de 1957 ICIII 
eJ periodo de lu grandea camlnatu en la 
historia de la IUftT8. No es poalble dentro de 
los marcos de este trabajo baeer et mato· 
prolijo de Iu mil lncldendl8 que ocurren 
en · la auerril1a en estoe mesa, que quedar6 
para una ocasión po1terior. En prinelplo, bu
taña decir que los objetivoa J)enllUldoa por 
Fide1 • cumplieron plenamante. A flnua 
de mayo. ya la tropa auerrW,era estaba cm
tida y lista para él combate, y la red de 
apoyo a la guerrilla por parte del c:ampm
nado se habla ampliado hacia el este huta 
Pino del Aeua y Uvero. 

F.e durante Ju primeras jornadas de esta 
etapa euando queda organmda la columna 
con la estructura de pe)otonea y elCU8dru 
y los mandoe con Joa que, en lo fundamental, 
combatlri el 28 de mayo. i. escuadra de 
'Y8Jlpardia, a lu 6rdenel del teniente Cami
lo Cienfuep, contaba al prinelplo con cua
tro haDbfte y ~ al Uvero con lefa eom
batien._ Seauia el pelotón del capiUn Rafil 
CUtro, Cll10I tenientes Jefes de eecuadra eran 
Julito Dlaz, Ramiro Valdés y Errdli•no "Na-
no" Dlaz. . 

Detrú mumaba el pelotón del capiUn 
Jorp Sohis, con tres eacuadru al mando de 
los tenientes Clro Frlu, Guillermo Garda y 
ReM ~ i.tour. Elta filtlma eecuadra 
comba~ en Uvero al mando de Mi¡ue1 An-

IO 

pi M'anals. puea llené habla bajado • SaD
tiqo uno. dlas antet1 de Ja acdón enviado 
a una misión por Fldel A este pelotón aeauta 
en la marcha el anipo de la Car-ndendl 
Integrada inicialmente por Ftdel, Ole, Clro 
Redbndo, Manuel Fajardo, Lula Cr9Po Y Unl
veno SAnchez, • quienes luego • tm1ercJD 
Cella y OÚ'QI combatientes. 

A continuación de la Comandancia mar
chaba habitualmente el pelotón del ca¡dtá 
Juan Almeida cuyos jefes de eec:uadra eran 
los tenientes Emique Ennú1, GulJ)ermO Do
mlnguez y F~lix Pena. 1A escuadra cw nta
iruardla estaba al mando del teniente Eflp, 
Dio ~. y cuando el combate conta-
ba ya con ocho hombrea. · 

La Derecha de la Caridad, Lom6a, cara
ca, i. Ma¡da)ena, Joa cal>Hos de 1A Plata. 
loa Uanoi, del Infierno, el TurquinD. Santa 
Ana, El Hombrito, Pico Verde, Pino del 
A¡ua, Doa Brazos de Peladero, El Indio. 26. 
10D algunos de los jaloaea de esta -
de marche. . 

Para loa combatientes del manllaal. , 
para los nuevos inp'elOI en la tropa, eatll 
1argaa caminata por la Sierra aiplfkfflD 
quizú la prueba mú dura a la que h~ .,. 
podido aer sometidoL Para muchoa, .. .--- · 
dplo, ae trateba de jornadu al parecer Jn
ac:abebles y sin un nimbo nl un prop611to • ¡ 
terminado& No s6lo ·• pulO a ~ la ""e1 . : 
slatenda ftsica. sino tambim la dlKipllna, 
tellón, la aolldarldad y el ell)iritu ~ 
ta de la tropa. 

El enernip no eran los soldadoa- Mucbal 
ae quejaban de que hablan ftDldo a la -; 
a coinbatir, y no a aubir y bajar ~ 
enemlp ffll el c:amando, la }luvia, 
bre el fango, la aed. lol lnseetaa. el fM 
el c:uidado del arma y del equipo, ~ ~ 
la nostalpl, la loma, lu llapa es.!..=~ 

. Al Ona1. loa que Uepron al Dna1 -1!"-
ftlleff • este enemip, eran ~~te con JI 
l\lffl'IDeroL Ya podlan ir al ~ 
lll!IUridad de la vlctoriL 

1 
.l 
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* EL PAIS 
EN loa mei,es anteriores al combaté del Uve

ro la situación general en el pa1s estA mar
cada 'por el auge de le lucha revolucionaria 
y por el incremento despiadado ~ la repre. 
111611. 

La acción heroica del 13 de marzo Infundió 
terror al tirano. A partir de ese momento, 
los CUerp0I represivos redoblan su feroz per
lll!CUcióo de los elementos revolucionarios. 
Militantes del 26 de Julio y de otras organl
mclonell 1011 asesinados sistemáticamente por 
101 elbl.rros después de su captura, en mu
chos cuos tras haberlos sometido a las mu 
terrlblea tortW"llJI. El 20 de abril, como re
lUltado de una delación. fuerzas represlvu 
al mando del criminal Esteban Ventura in
vaden el apartamento en el número 7 de la 
calle Humboldt, en La Habana, donde se en
cuentran escondidos los dirigentes del Direc
torio Revolucionario Fructuoso Rodriguez, 
Juan Pedro Carbó Serviá. José Machado y 
Joe Westbrook. que son sorprendidos y ase
sinados a mansalva. 

Muchos de los cuadros principales del Mc>:
vtmlento en las ciudades son detenidos en et:· 
tOI meses. Frank Pais estA preso de9de el 
9 de marzo en Santiago, pero el enemigo ig
nora la magnitud de su comprometimiento. 
Otro de los dirigentes en Santiago, Carlos 
IeJesias "Nicaragua", es detenido también a 
principios de mayo. 

I ··~ : ,-;.,,.¡ 

l . 1 ... 1 
' . -1 .-; ,-,o._~ P,. !! ; ti P.'-" ' ., · • I 
,, ·:,,. CiJ í3 ,,_ . / '· r'l. . . 

.· Q ' - ' . 
. En La Habana el Movimiento sufre "'~-----~~~ Sigue a~tamente el juicio que 
golpes, Faustino Pérez cae en poder ~~éelebra en Santiago con motivo .de los su-
fuerzas represivas el 19 de marzo. Pocos dias cesoa del 30 de noviembre y el desembareo _41el 
antes se ha ocupado la imprenta clandestina "Granma", y las valientes declaraeiones de 
del periódico Bevolur.16a. Son descubiertos al- Jes(ís Montané y otros inculpados. · 
&'Uno& alijos de armas. Sergio González "El Durant.e la noche del 24 de mayo deeem-
Cwita" y Angel Ameijeiras son detenldoe en ben:an en la babia de · Cabonlco, al D111't8 
abril. y Annando Hart cae preso el 18 ' ti!! de la provincia de Oriente. Z1 exped.iciona-
eae mes cuando ultima 101 preparativos para riOil al mando de Oilixto SAnchez White. La 
llewr otro periodista norteemericano a la expedición ha salido de M1ami el die 19 a 
Sierra. En mayo, Marcelo Salado también es ,bordo del yate "Corynthia", y IUS miembroa 
capturado. 1011 mllitantes de la llamada Organlzad6n 

No obstante, la lucha prosigue en las ciu- Auténtica. 
dades. Atentados, bombas. · sabotajes de todo Ese núsmo dia se movilizan las fuerzas del 
tipo, se suceden cui diariamente. En San- Regimiento No. 8 de la Guardia Rural, con 
tiago y Manzanillo, el Movimiento no detie- sede en Holguin. al mando del connotado ue-
ne su febril actividad para acopiar armas y sino Fermin Cowley Gallegos. Comienza la 
recursoe para la lucha de la Sierra. Loa dis- persecución de los expedicionarios. ~ re-
tintos comités del 26 de Julio en el exilio - fuenos de La Habana y C'amagüey. 
re~ actividades para divulgar fuera de Para los comba~entes del "Corynthia", 1lt! 
OJbe. la situación en el pals y la pJ'eleOCia Inician jornadas de agonfa. Faltos de pric-
continuada de Fidel en la montafia. tiCOI, no aciertan a• alcanzar lu estribado-

En un intento por aparentar nonnalldad. nea de la Sierra Cristal para lnternane en 
el régimen restablece las garantfas constitu- lu montaiiu. El enemigo ha bloqueado todos 
clona.les el 15 de abril. Ya antes babia le- los caminos. Comienzan a aentir los rigores 
vantado la censura de prensa, el 26 de febre- del hambre. la sed y el cansancio. 
ro, aunque weguia manteniendo un control es- Los expedicionarios se dividen en dos gru. 
trecho sobre la información relacionada am pos. El mú numeroso gueda al_ ma,pdo de 
las operaciones militares. Callxto Sinchez. El 28 de mayo, el mismo 

El pafs se h~ enterado de una parte de dia del eombate del Uvero, 15 integrantes de 
la espantosa realidad represiva Impuesta por este grupo son hechos prisioneros en Bruo 

Jesús M ontané y Frank Paia 
en una de las vistas ·del juicw por el 
30 de noviembre 
y el "Granma". Jifflto a ellos, 
Jorge Serguera, uno de 
l.os abogados def e1U1ores. 

Los cuerpos destrozados -~ -lo8 
16 . erpedicwnarios del "Corj¡nth.ia.", 

aseriMdos el •iamo 
dfa del combate del l(ve"!'-· 

Grande y- asesinados cruelmente con Ju ma
nos atadas a la espalda. Ese mismo dfa es 
capturado y muerto otro de lcis cómbatientea. 
En total, 16 . expedicionarlOI mueren,· aeg(m 
el Ejército en combate. Algunos son hechos 
prislonel'QS y UJIOI pocos logran escapar. 

'I'ambiffl el mismo dfa del Uvero. otros 
dos hemos ponen de manifiesto el clima ln
surreccional del pa1s y la extrema represf6n ' 
desatada por Ju fuerzas de la tiranla. Uno es 
la potente bomba que es1alJa en Suáre-z 222, 
en La Habana, y deja sin . fluido eléctrico a 
grandes zonas de la capital durante varios 
días. Otro es la aparición en Santiago de Cuba 
de los cadáveres, salvajemente mutilados de 

· Rob!!rto Lamelas. Joel Jordán, Orlando Badell 
y Salvador Gomález Clavija, militantes del 
Movimiento 26 de Julio. 

· Mientras el pafs viv,e de lleno una crecien
te ·atmósfera insurreccional, en la esfera po
lltlca los voceros del Gobierno y sus aliadoe 
conscientes e inconscientes de la supuesta 
oposición. redoblan sus esfuerzos en favor de 
una presunta conciliación . . Lo que se intenta 
en realidad es aislar politicamente a Fidel y 
el 26 de Julio. Son los meses de las cacarea
das "gestiones de paz" de Andrés Rivero 
Agüero a nombre del Gobierno, y de las de
magógicas andanadas de José Parda Liada 
en favor de la "concordia nacional". 

· Parelamente a esta campaña en el terreno 
politico, en el ordfn militar los mandos de 
la dictadura toman toda una serie de medi
das de reforzamiento para liquidar el foco 
guerrillero· de la Sierra. al · tiempo que en 
sus declaraciones públlcas -tntan ,de haeer ver ' 
que la amenaza ha sido conjurada. 

Después de las acciones de La Plata y los 
Llanos del Infierno, el Ejército delpacha 
grandes contingentes de 'tropas · a la Sierra.. . 
Se establece en El Macho el cuartel general 
de openiciones, al mando del coronel Pedro 
Barreras y se refuerzan las guarniciones de 
El M~o. La Plata, Ocujal, Uvero y Ouvi
riéo, en la costa sur. Barreras informa ini
cialmente -de presuntas "acciones" contra los 
tebe1des ~ La Gloria, Bueycito; La Herradu· 
ra, El Macho, · San Lorenzo, Yara, Estrada 
Palma y la zona de Niquero. Son, en reall· 
dad, algunos de los lugares donde los gu&1'-



Los cadáveres masacrados de Roberto Lamelas 
y Joel JoTdán !!:parecen cerca de Santiago el mismo día del Uvero. 

A mediados de mayo, Estados Unido, 
entrega, otro lote de armaa 
modernas al Ejército 
de la tiranía, destinadas a combatit' 
la guerrilla y reprimir al pueblo. 
A la derecha, el coronel 
Barreras, quien poco después asumir4 
de nuevo el mando de 
las opet:aciones en la Sierra. 

diu cometen sus crimenes peores, que deben 
ser justificados a titulo de combates. 

Pero pronto los estrategas del Gobierno 
se dan cuenta de que no conviene dar esta 
Imagen de una dinAmica campaña. Aunque In
variablemente la guerrilla siempre resulta 
derrotada en estos imaginarios combates, la 
ciudadania puede suponer que se mantiene 
activa. 

La nueva tónica de la información esü 
dada por las declaraciones del Negociado de 
Prensa del Ejército ~ fecha 1• de marzo, 
donde ee plantea que, después de los 111pues
toa reveses reportados anteriormente, F1del 
Castro ordenó la dispersión de lllB hombre1 
en grupos no mayores de tres Individuos "pa· 
ra escapar y sobrevivir". El dia 30 Batista 
afirma que "en las montañas no hay campa
mentos rebeldes ni se encuentra tampoco el 
llamado jefe del movimiento lnsurrecclonal, 
ni se lucha", e invita a los periodistas que 
vayan a comprobarlo a la Sierra. 

A partir del 8 de marzo, cuando se publica 
con gran revuelo la noticia de la desapui, 
clón de los tres jóvenes norteamericano1 de 
la base de Guantánamo y III Incorporación 
a los rebeldes. los voceros del régimen del
mienten sin cesar la información, al iaual 
que hacen con las noticias del refuerzo del 
marabuzal. 

El 12 de abril. el coronel Barreru declaN 
a los periodistas que han respondido a la 
Invitación del tirano y han sido paaeadol en 
avión sobre la Sierra, que "el Ejército ye 
no es, en nelidad. necesario en la Sierra 
Maestra" y que "los rebeldes no han recl· 
bido refuerzos, suministros, ni armu''. In
crelblemente, insiste todavfa en que la entre
vista de Matthews es una fibule, y aftmla: 
"¡Sigo sin disparar un tiro! Lo mu proba· 
ble es que Fidel Castro no esté en la SJerra 
Mantra, a menos que se haya escondido en 
lo hondo de la tierra como un tapo". 

Cinoo dlas después. los mandol militara 
anuncian el regreso de. Barreru a La Ha
bana y la designación del teniente coronel 
Joaquln Casillu. que fungia como III IN!gllll• 
do, en el cargo de Inspector Territorial del 
Regimiento No. 1, "con funciones admlnil
trativas". Un paso mis en la campafia por 
restar importancia al fenómeno guerrDiero Y 
a las operaciones militares en la Sierra. En 
realidad, Casillas asume el mando de estu 
operaciones, y poco despu& estableeeri IU 
puesto de mando en Pino del Agua eerca de 
la zona donde se supone ubicada la ,uerille-

La publicación a mediados de mayo del • 
portaje filmado en la Sierra por el perlodllta 
Robert Taber, pone en rldfculo una vez m6I 
al gobierno de Batista, y es un nuevo palO en 
la quiebra de todo el velo !\e detdnfo~ . 
tendido alrededor de la p, esencia de ~ .,_ 
en laa montafías. Ye. para este momento la 
guerrilla ha superado la etapa necesaria C: 
reagrupamiento y fortalecimiento delpllá 
· laa diftcultades de los tres prlmerol meaa 
Y sus nuev01 combatientes estin aC(llldldaDB
,dos a los rigores de la vida guerrillera. Ha 
llegado el momento de terminar de haetr 
pedazos la Imagen tendenciolla creada pir 
el enemi&o. y hacerlo mediante una aecl6D 
que 18CUda al pa.11 en sus clmlentol. 

El sabotaje de Suárez f!I, __ ,..,,, 
ei& La Haba.na, coincide con el cun..,.. 
del Uvero y manifiesta 
el recrudecimiento de la, ltu:k 
en las ciudad"-•· 
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LAS ARMAS 
T TNO de los problemas mé.s apremiantes a 

. U que ckbió hacer frente la guerrilla duran
w kll i,rlmeroa meses de lucha en ta Sierra 
)laeltra, fue la obtención de las ai:mu ade
c:uadu y del parque suficiente para llevar a 
cabo esa lucha en laa mejores condiciones. 
Lu vldaltudes posteriores al desembarco del 
"Gnmna", en virtud de las cuales los 82 
espedidonarioa del contingente original que
daron reducidos tras el primer reagrupamien
to a aólo 15 hombres con sie·te fusiles, colo
caron la necesidad de armamento en el pri
mer plano de la atención de F!del. 

Lu prlnieras misiones que Guillermo Gar
da recibe de Fldel. tienen que ver, preci
amente, con la recuperación de la mayor 
cantidad posible de armas que loo comba
tientes del "Granrna" han dejado ocultas y 
dlspeilu después de Akgria de Plo. Con el 
armamento que Guillermo y otros eampesl-
1101 logran rescatar, más el que aporta el 
Movimiento desde Manzanillo r1nto con los 
~ pequeños rduerzos en hombres que 
elWta a la guerrilla, es posible reunir las 
,ll'UIIIS suficientes que permiten el asalto al 
cuartel de La Plata, el 17 d~ enero de 1957, 
la primera acción victoriosa del Ejército Re
belde. Pero aún asi, en La Plata, el arma
mento era en muchos casos inadecuados y 
el parque más qu:;- insuficiente. Algunos rebel
des combatieron alli con escopetas de caza 
para laa que disponían solamente de cuatro 
o ll!is cartuchoL 

Ya en este combate se comenzó a cumplir 
el axioma de que la guerrilla obtiene su ar
mamento del propio enemigo. Con loa nue
ve fusiles Springfield, la subametralladora 

pson y los mil tiros q~ se capturaron 
Plata, la tropa guerrillera contó por. 

vez con mé.s armas que hombres. 
Dlaa más tarde. en los Llanos del Infit'l"DO, 
el Garand capturado por Che significó para 
la ruerrilla la posesión de su primer fusil ' 
semiautomático moderno. 

Pero no por ello la obtención de armas y, 
IObre todo de parque, dejó de ser una ne
cesidad perentoria para el Ejército Rebelde 
en lu semanas subsi¡:uientes. · 

Las oondicloll!s de acoso, persecución y 
traición en que se desenvolvió la fuerza gue
rrillera después de los dos primeros comba-

. tea victol'Í<IIIOs. hicieron imposible la realiza. 
clón de acciones que trajei'an como resultado 
el Incremento del parque guerriCero. Por 
suerte -o, más que por suerte por obra 
del sentido de cons:·rvación del 'armamento 
Inculcado por F!del en la tropa desde loa pri
meros momentos-, no se perdieron armas 
en las d?Spersiones de Caraca,, Altos de 
Espinosa y Minas del Frlo. Sin embargo, 
lleaó UD momento en que, desde el punto de 

vista del armamento, podla ca1lfiéar&e la si
tuación de la guerril]a como estacionarla. 

Una de lu cuestiones planteadas por Fldel 
con mayor lnliltencla en la reunión IIOlte
nlda por la Dirección del Movimiento el 17 
de febrero, fue la necesidad de que 1m diri
gentes del llano priomaran la tarea de ~ 
tener parque y armamento para la lucha de 
11 Sierra. Si bien Frank Pa!s recibe la mi
sión de enviar la mayor cantidad posible 
de hombres a la guenilla, F1del inliste en que . 
esta posibilidad esté condicionada por la cm- · 
tidad de armas de que 1e pueda disponer. Si 
Frank envia 50 hombres a la Sierra, no es 
porque carezca de una cantidad mayor de 
militantes probados y seeuros que den e1 .puo 
al frente, lino porque l6lo puede dilpaner 
de esa mi.una cantidad de· fusila 

Con el armamento aportado por el . grupo 
de marabuzal, la guerrilla da un primer puo 
hacia su automatización. El refuerro trae · 
consigo doa fulilel ametralladoru bipodes ca
libre 30, UD Johnlan Y UD ~ ambos -
de peine. Por Jo demá, lleva UD abigarrado 
aunque valiolo ~ de otras armu: vie
nen algunos Sprlngfie)d y - ametral!adoru
Thompeon, varlol fulilea de caza de gran pre
dalón y poder de penetración y dol )nlrillu 
aportadas por Pedrin Sotto, junto con otru · 
armu menos efectlvu, como mcopet.aa di
versas y fuliles calibre 22. 

Una vez l.lepdo el refuer2o, can el . consi
guiente cambio en la lituadón de Ja pe
rrilk el problema del armamento se plan
teaba ahora en otrol términos. No bastaba 
000 que cada combatiente tuviera UD anna 
-rninclplo elemental mantenido Inflexible
mente por Fldel, y que lo llevó en Innume
rables ocuiones durante estos primeros me
leS a rechazar la incorporación de nuevos 
posibles oombatientee que venian desarma· 
dos-, lino que en preciso que cada com
batiente tuviera UD arma adecuada. Con es
copetas de cartucho, fusllitoa 22 y viejos fu
siles Mendoza de cerrojo, que . tanto abun
daban en el armamento de la guerrflla. no 
podla prantizane a plenitud el volumen de 
fuego y la precisión de tiro necesari~ en 
el combate guerrillero. Los fusiles belgu de 
mira telescópica. del "Gnmma" habían de
mostrado oon creces 111 eficacia y lo legUl
rfan demostrando pero era necesario dotar 
a• la tropa de las 'armas automáticas y semi· 
automiticu capaces de asegurar las condi
ciones antes mencionadu. Y esto por no pen
sar en armamento de mayor calibre o po
tenciL ¿ Qué no serla capaz de realizar la 
guerrilla con una ametralladora 50 o una ba-
zuca! . 

El esfuerzo de los compañeros de Santia
go babia sido notable, y Frank hablA cum-

plldo su · promesa de enviar uu contiD¡ente 
muneroso y completamente armado. Después 
de este refuerzo, la ¡uerrilla comemó a ser 
ya una tropa fuerte en número de hombres. 
Pero seguía presente el problema de las ar
mas ldóneas para poder aprovechar· cabal-
llll!Dte ese potencial humanQ. · · . 

El Movimiento puso en tensión todas sus 
fuenas . para dar solución a este problema. 
Una wz mú, Frank Pais y la organi7.8cl6n 
creada por él en Santiago · estuviéron a la 
altura de la situación. Con dedicación obse
siva, loa compañeros de Santiago, en medio 
de la vigilancia y la persecución más fero
C!ll, organizaron no sólo la obtención de las 
armas y la recepción de las que les ~ 
~ de otros l.upres de la provincia y , 
el paú, sino que lograron ocultarlu sin pro
blemu y enviarlas ~ sin novedad 
a la Sierra, a VeeES , en c:ircunstancias que 
parecen novelescas: 

• - . 
Inmediatamente después del alzamiento del 

30 de noviembre O lol militantes del MOYi• 
miento en Santiago de Cuba sé dan a la ta
rea de rescatar y reunir el armamento que · · 
&e bábla ·logrado ~ de aquella acción. ; 

El 2 de diciembre. V"Jlma Espfn, 'Aaela de 1 

los Santos y Luia Felipe Rme1l localizan un 
grupo de armas en el reparto La República. 
ocultas dentro de los restos dé un horno de 
carbón. Laa trasladan momentáneamente • 
una casa en el reparto Vlsta1egre. donde en 
dlas sucesivos van reuniendo t.odo el arma
mento que pueden conseguir en · diferentes 
puntos de la ciudad a los que se encaminan 
sus pesquisas o sobre loa cuales recl~ in
formaciones oportunas. 

Frank. por su parte. organiza también un 
almacén provisional en la casa de Geranio 
Rivas, en el número 10 del callejón del Mu
ro, a pocos pasos del lugar donde meses dEs
pués caerá asesinado. ~ las condiciones 
de la represión en Santiago después del 30 · 
de noviembre, no bai:en aconsejable mante
ner lu armas ocultas dentro de la ciudad. 
Por eso Frank se da a la tarea de localizar 
un escondite más seguro. 

A tal efecto, decide utilizar ·1a finca de 
Juan José Otero, que ya el Movimiento ha
bía empleado cqmo lugar de entrenamiento 
antes del 30 de noviembre y donde se ha
bla ocultado parte del armamento que se uti-
lizó elle dia. . 

La finca "San Isidro", propiedad de Otero, 
estaba situada en el barrio El Cañón, junto 
a la carrete!'a de San Luis, a 16 kilómetros 
de Santiago y unos 4 kilómettos después de 
Puerto Boniato. A pesar de estar muy cer
ca de la carretera, la finca ofrecia condicio
nes aceptables de seguridad. No babia ca
minos ni vednos cercamos por sus fondos, 
y el acceso era a la vez fácil y, lo suficiente- · 
mente reservado. 

Uno de los inconvenientes mb serios que 
presentaba el lugar, era que sólo tenla acce-
so por la carretera de San Luis, por lo que 
para llegar a ella desde Santiago babia qUe 
pasar necesariamente frente a la posta mi
litar en Quintero, a la salida de la ciudad. 
Pero los oompafieroa del .Movimiento reaol
vieron la dificultad efectuando siempre el tra
siego de pertrechos en~ 12:00 y 2:00 ·de la 
tarde, a la hora en que el sol santiaguero 
pica con mayor violencia. La medida, dio buen 
resultado. A pesar de los Innumerables via
jes que se dieron a la finca "San Isidro" 
durante toda la guerra, mmca fue detenido 
ni registrado nin¡uno de los velúculoa que 

.,se utilizaron. 
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· . Guillermo Dominguez, el primer combatiente del 
refuerzo muerto en la Sierra, el 10 de mayo, cerca de Pino del Agua. 

En esta camioneta _ fueron tra-nsportados a Saritiago los bidones que contenían 
las OfflU.18 para los rebeldes, dos semanas antes del combate. 

Pocas semanas después del 30 de noviem
bre, la finca de Otero comenzó a recibir las 
armas. Los primeros viajes fueron dados por 
Rival, Roaell y Luis Miguel Vivero, quienes, 
junto con otro. compal\eros del Movimien
to, fueron los responsables de mantener 'este 
trasiego. 

Al principio el armamento se ocultaba en 
cualquier rincón propicio de la finca. Pero 

1 poco tiempo después Frank orientó la cons
trucción de un escondite que reuniera mejores 
condiciones. Asi surgió la primera de las dos 
"cuevas" que se construyeron en aquel lugar. 

Esta primera "cueva" era en realidad una 
especie de habitación subterránea, de unos 
6 pies de ancho por · 12 de largo y 7 de al

' tura. La excavación estaba forrada con ta
blas de palma y cubierta por una placa de 
cemento, en uno de cuyos extremos habla 
una abertura cuadrada que servia de acceso 
y que ae cerraba con una plancha de metal 
Dentro de este recinto, Rivas construyó una 
estanteria de madera donde se colocaban las 
armas, mientras que el parque se guardaba 
en tanques de petróleo de 55 galones para 

, pi,eservarlo de la humedad. 
El techo de la habitación estaba cubierto 

por una capa de tierra en la cual Otero 
sembró un mayal. El enmascaramiento era 
absoluto. Nadie. podia sospechar que las ma
yas crecian en unos pocos centfmetros de 
tieffa, al tiempo que el caricter agresivo de 
las hojas y las espinas de esta planta --co
nocida en otras partes de Cuba como pifia 
ratón- desanimaba a cualquJer posible cu
riollo. 

La preparación de esta "cueva" permitió 
Ja mejor organización del cuid'ado y conaer
vadón de las armas. Pero pronto el eecon
dite resultó estrecho. aparte de que conser
vaba mucha hume&id Después del Uvero ae 
construyó en la finca de otero \DI& segunda 
.. Clle\'ll.. mucho mú amplia y con paredes 
y pilo de mamposteña, que funéionó hasta 
el ffnal de .la guerra. Sin embar¡o, por aquel 

primer escondite pasó todo el armamento que 
fue enviado hasta mayo de 1957 de Santiago 
a la Sierra. 

Despuéif de la reunión con Fldel el 17 de 
febrero, Fr.ink cursa instrucciones para ace
lerar la obtención de material bélico. El mis
mo realiza por esta época un viaje a Guan
tánamo en el camión de Juan Joeé Otero 
para recoger unas armas reunidas por loa 
compañeros del Movimiento en esa ciudad, 
algunas de ellas conseguidas en la propia 
base naval norteamericana. En esta ocasión, 
Frank ayuda a Qtero a sacar y cargar en 
el vehiculo los fiames bajo los que babria 
de ocultarse el cargamento. 

Ya para entonces -primeros dlu de mar
zo- han comenzado a concentrarse en Man
zanillo los combatientes que integran el re
fuerzo. Frank prepara el primer viaje para 
hacer llegar al campamento del marabú lu 
armas, ropas y equipos que se han estado 
reuniendo. Siguiendo sus indicaciones preci
sas, Otero y Luis Miguel Vivero comienzan 
a comprar naranjas por toda la zona y lle
varlas para la finca. Logran reunir 13 mil. 
Cargan el camión de Otero con un lote de 
armas, municiones y equipos, todo lo cual va 
cubierto con las naranjas. En esa fatigosa 
operación participa también Vllina. 

Salen de la finca a las 2:00 de la madru
gada. Van eri él camión Frank. Otero y Bebo 
Hidalgo. Frank va vestido con ropa gris de 
trabaio y una gorra de chofer. Pasan sin 
novedad por el cuartel de Palma Soriano. 
Otero va medio dormido. lo cual preocupa a 
Frank, quJen le pide el timón aunque nun- . 
_ca ha manejado ese tipo de vehiculo. Ali 
siguen hasta mAs allá de BaJre, donde en 
una curva el camión está a punto de salirae 
de la carretera. Otero toma de '1luevo el ti
món. En Yara los detiene la posta de la 
carretera, pero pueden seguir viaje. 

A media mafiana llegan finalmente a Man
zanillo, a la casa de Felipe Guerra Matos 
y continúan viaje hasta la finca "La aosa: 

En el muelle del Carbón, en Sawtia.110, 
fueron embarcadas las arma, 
hacia Uvero. Foto actual. 

- ---------- - - -. 



Ha" donde está el campamento de loa com
betientel del refueno. Aqui es predio des

. cargar todu las naranjaa para ~ Ju er
mu, mocbilaa, ropa y demás equiJ)OI que 
han traldo, y volver a cargar Ju 13 mil 
frutu. Al dia siguiente, Otero, Bebo Hidal¡o 
y Tony IWguez laa venden a precio de llqui-

. dad6n en Mamanillo y otros puebloa cer
canoa. 

Frank ha quedado cori. Cella en regresar 
con un lelUJldo viaje. Pero el 9 de marzo es 
detenido en Santiago. Al IJeiar la noticia el 
marabuzal Taru Domitro sale hacia San
tiago con · 1a misión de asumir la responsa
bilidad por lu coordinaciones, pendientes. 
Otero hace un segundo viaje en IU camión 
a Manzanillo. enviado por Taras, y lleva el 
zato de lol suministros necesarios. En esta 
oculón, el vehiculo va cargado de llemillas 
de cafta. 

Algunas balas y bultos más pequeños fue
ron transportados en varios viajes por Vilma 
F.lpln y Haydée Santamarla, muchu veces 
en loe mismos automóviks en que llevaban a 
Manzanillo a dos o tres nuev011 combatien
tel del refuerzo. 

• 
A pesar de la detención de Frank y de 

la Alida el dia 15 hacia la Sierra de la 
tropa del marabuzal_ el trasiego de armu 
no le detiene en Santiago. Ahora aparece una 
nueva y valiosa fuente con la que hasta e,e 
momento no se había contado. 

Al ella siguiente del asalto al Palacio Pre
sidencial, Domingo Portela, combatiente del 
Directorio Revolucionario, rescata un camión 
lleno de armamento destinado a esa acción, 
que laa fuenaa del régimen no han ocupado, 
Y lo traalada a la cllnica Covadonga, donde 
opera una célula del Directorio. Alll Jo ocul
ta en un IÓtano. Un enfermero de la cllnic.a. 
que Ignora a qué organización pertenecen ee
taa armas. las entrega a la Dirección del Mo
vimiento 26 de Julio en La Habana. 

Por otra parte, El Curita locallz:a también 
IDl eaml6n de ltche lleno de armamento que 
mlembroa del grupo de apoyo del asalto a 
PalacJo han dejado abandonado en un par. 
que de Lawton. Informa a René Rodrlguez, 
quien envia a Armando Cubrlu a recoger 

. el veblculo. Estu armas, entre las que 1e 
encuentran 8 ó 10 fusiles Johnson unu cin
co ametralladoras trlpodes y ot:rás blpodes. 
11111 escondidas por René en una cua de la 
aalle San .Mariano. Faustino Pérez y Mar
eelo Salado trasladan luego parte de ellu 
a otrot escondites más seguros. 

Al saber que este material se enruentra 
en Poder del Movimiento, Fructuoso Rodrl
pez Y Faure Olomón se reúnen por el e~ 

. . -odhoó_-«1 ~torio con Armando Hart _ 'f 
· · .Javier P!izol. Hart argumenta que el grupo ' 

auenillero de I& Sierra Maestra R comollda 

Y que una de Ju llmltanta principales que 
co~ta es la c:arencia de armamento. La 
reunión eonchzye con la dedll6n de que Ju 
annu ~ a la Sierra. · 

Varios_ dlaa después, oculta en la cam,;, 
eer1a de un OJdamobDe que pertenece a Lula 
Orlando Rodrieue-z. ~. Abelardo Suero y 
Ela G6mez trasladan a Santiago de Cuba el 
primer Kl'\lpo de armas Pl'OYenlentes del ua1-
to a PaJado. Dlu mu tarde .Javier pazoa 
lleva otro lat.e. Loa veh1culoe 1011- entrepdoa 
en la cua de Mf¡uel An¡,el Duque de Ea
trada, en San BuWo 40&. 

No IDD &toa lol primerQa automóvilel que 
el Movimiento ha enviado a Santiago con 1111-
mlnlstros de diver.o tipo. Todoa han ido a 
parar a la casa de lol Duque de Estrada. Eata 
Ye'Z, Ju annaa de Palado siguen el camino 
de lu anteriores. 

A la hora ritual del mediodia, Taru Domi
tro Y Lula Felipe Rolell llevan 101 C8l'l'OI 
a la filloa de. Otero. AW 10D desarmados y 

· el cont.enido ae revisa y 1e guarda en el es
condite IUbtemineo. Lueco los autos IOll de
vuelt01 en la caa de Duque a loa proplol 
choferea que loe han traido de La Habana, 
quienes empranden el viaje de regreeo. 

El aporte de las armu de Palado permi
te al Movimiento en Santiago acelerar loa 
planee para el envio a la Sierra del arma
mento efectivo que reclama F"Jdel En estos 
últimos tiemJ)OI, Frank ha estado maduran
do el proyecto de abrir un aegundo frente 
¡uerrillero en la zona del central "Miranda". 
Con lu armas recibida& de La ~ mu 
las que el Movimiento ha lll!gUido consigujen. 
do en Santiago por lu distintas viu que uti
liza al efecto, es posible al mismo -tiempo 
satilfacer los requerimientos de la Sierra. 
aJ menoa en un m1nimo aceptable, y reeervar 
otro gr'.lpo para Ju necesidades que pueda 
plantear este aegundo frente. 

Al subir con Celia, Haydée y Bob Taber, 
a finales de abril, Nicaragua informa a Fidel 
que el Movimeinto está en posición de enviar 
finalmente un lote cuantioao de amias auto
máticas y semiautomáticas, que IOll Ju que 
exigen la situación de la guerrilla y las .posi
bles acciones que R planifican Durante lll 
estancia con la tropa_ N"icaragua coordina con 
Fidel la fecha, forma y Jugar de envio, a fin 
de garantizar que t.odo llegue sin novedad 
• 1\1 destino. 

En este aentldo deciden que el envio 1e 
efectúe en camiones que deberán llevar el 
armamento a la loma del Burro, cenia del 
Oro de Guisa y cul al ple de la Sierra, bas
ta donde loa vehiculol pueden llegar desde 
Bayamo por la carretera de Gui8L Se fija. 
· 1¡ua1mente, 1a· noche del 9 al 1p de mayo 
para efectuar el contacto. Esa noche babri 
rebeldes esperando a 101 camiones en el pun-
1D desl¡nado. - \ _. . . . ·. 

. • Pero, al regresar al llano, Nicaragua es 
detenido. w coord1naciones le malogran Y, 

aunc:1.1& ae er?wia el correspondiente aviao a 
la Siet!.'8, éste no llega a tiempo. Fldel sólo 
llllbe ~.. l"?ticia de la. detención, que recibe 
el dia 8, y decide ··cudir de todas formas a 
la cita. En la noche del 9 de Dl83'0, el grue
so de la columna rebelde blúa huta la loma 
del . Bum,, pero las armas no llegan. 

FA preciso buacar otra via urgentemente. 
E'b la mente de Fídel surge una idea / cuya · 
realJzadón entrafia riesgos eviaentes y coor
dinaciones muy estrecihu, pero puede dar 
la~uclón. . 

Pocos dlu ant.ei, ~ la columna re
belde ha . llegado a la zona de Dos Bruos 
de Peladero, Fidel ha reci"bldo el O'Ul>O que le 

. envia Enrique L6pez por in~ de Pan
cho Tarnayo, y ae ha enterado de la presen
cia del primero en la mna y del cargo que -
oc:upa como administrador de los cortes de 
madera de la empresa . Relimpago, propie
dad de loa hermanos Babún. Después del fra. 
cuo de la llegada de lu armas, Fidel ~ 
da buscar a Enrique López, a quien conoce 
y considera una persona de confianza. En la 
conversación que, 90Stienen, L6pez le Infor
ma que el administrador del batey de la ma-

, derera en Uvero es Eduardo ºLalo'' . Pupo, 
también viejo conocido de Fldel. Por inter
medio de Enrique, La1o Pupo le pone en :con,. 
tacto con el jefe guerrillero y le lleva, ade
mú. a Gilbert.o cardero, hombre de su con
fianza quien funge como administrador en 
Uvero de loa intereses de la Belon Company, 
la empresa propietaria de la madera que IU• 
rniniltra en ple de monte a los Babún. · 

Todos estos valiosol contactos permiten a 
Fidel madurar el plan .de utlllzar loa recur- . 
sos de la propia empresa Babún ·para hacer 
llegar el armamento de Santiago. Lalo Pupo 
y Enrique · López le han Informado que la 
maderera envfa regularmente sumi.dstrol a 
IIIJS bateyes en la zona. ¡ Por qué no apro
vechar loa viajes que hacen las goletas de 
Babún? De Santiago, ademú. le han llegado 
lnformaclones de que los Babún pueden estar 
en disposición de cooperar. 

Com!> es lógico, el plan es arrier¡gado. Las 
~ llegan por el mismo )JUtlto por ' 
donde R embarca la ~ QUe ,es ~-· -· 
sameñte Uvero. En Uvero están 1011 guardias. 
Por otra parte, seri. necesario buscar el con
aentimiento de los duefios de la empresa. Pe
ro 101 inconvenientes no 10D mayores que 
loa que plantea la llegada de las armas en 
camiones por algún punto de las estribacio
nes de la Sierra. FA sabido que las caneteru 
y caminos de acceso a la montaña están vfgi. 
lados muy de Cffl2. El Ejército, además, pue
de ya estar sobre e.viso, después de la deten
ción de Nicaragua y de la escaramuza del 
10 de mayo, ócurrida al regreso de la loma 
del Burro y donde muere Guillermo Domln-

. ~~- ~ -~:· k ~ -~drii-
que correr el ries¡o de una eegunda ba;jada·, 

-- Bt1 este lugar estaba el enwarcadero de 
, ~a en Uvero. Por aquí desembarcarote. loa bid,onea con lu anna, el 18 de mayo de 1957. 
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casi al llano en caso que el armamento lle
gara por tierra. En cambio, la via marltima 

. nunca ha sido utilizada. La idea de pasar las 
armas, como quien dice, frente a le.s propias 
narices de los guardias en Uvero, resulta tan 
aventurada que, p\'eelsarnente por eso qui
zú el enemigo no sospeche. Por otra parte, 
Cardero habla mantenido excelentes relacio
nes co_n el coronel Alberto del Rio Chaviano 

· . hasta la sustitución de éste en abril como 
jefe del Regimiento No. 1, pUes era el encar
gado de entregarle en persona el cheque por 
mil pesos que, una vez al mes, le hadan lle
gar conjuntamente las compañias Belon y 
Relámpago. Estas relaciones le permiten a 
Cardero una virtual carta blanca para embar
car hacia Uvero lo que qule-ra, a pesar de · 
1os controles impuestos por la guerra. 

Fidel envia a René Ramos Latour a San
tiago, · para que establezca los contactos ne
cesarios. Alrededor del 13 de mayo, René ba
ja a la costa, bañado, veiitido y afeitado, y , 

embarca por Uvero en la goleta "La Fe". Al 
llegar a Santiago, hace contacto con el Mo
Vimiento. Frank ha sido puesto en libertad 
el dia 10 tras la terminación del juicio por 
el desembarco del "Granma" y el 30 de no
viembre. René le informa del proyecto de 
Fidel. 

Al dia siguiente, acompaflado por Arturo 
Duque de Estrada. Reilé .se entrevista con 
Teófilo Babún. uno de los dueños de la em
presa maderera. En ningún momento de la 
conversación René le dice que se trata de 
armas. Menciona comida. medicinas y otros 
suministros. Babún acepta el plan, y manda 
a buscar a Lalo Pupo y a Cardero para dis-

cutir en detalle la forma de llevarlo a cabo. 
Mientras tanto Frank da instrucciones a los 
encargados del· almacén en la finca· de Otero 
para que estén preparados a realizar el en
vio a la Sierra. 

En Santiago, Lalo Pupo propone ti medio 
que puede utilizarse parll envasar el arma
mento. En casi todos los viajes que hacen 
a Uvero, las goletas de Babún llevan grasa 

y combustible para uso de los camiones de 
la empresa. Estos productos se transportan 
en los tanques de 55 galones que tradicional
mente han servido para ese fin. La solución 
pudiera ser envolver las piezas y el parque 
convenientemente y ocultarlos en estos bi
dones, preferiblemente los que contengan 
marfax, la grasa gorda para copillas. Dentro 
de esta grasa, que viene en forma de una 
mekocha e!lpE68. y sólida, el cargamento que
da sujeto, sin posibilidad de movimiento y 
sin pellgro de que .golpee el Interior del bl~ 
dón por muchos tumbos que éste reciba al 
ser manipulado. 

El Movimiento acepta esta solución, y La
lo Pupo hace llegar a Gerardo Rlvas unos 
cuantos tanques nuevos llenos de marfax. que 
son transportados a la finca de Otero. 

Mientras tanto, Teófilo Babún ha manifes
tado -a Cardero su Interés en entrevistarse con 
Fidel. Se realizan las coordinaciones nece
sarias, pero Babún llega tarde a la cita y, 
aunque sube a la loma con Pupo y Cardero, 
FideJ ya no está en el campamento rebelde 
-a donde lo conducen. Cuando van bajando de 
regreso; Cardero le pregunta qué impresión 
le han causado los rebeldes. En su respues
ta, Babún -<¡ue tiene la suficiente confianza 

con Cardero-- le manifiesta francamente las 
1'8Zones por las que ha oce·ptado cooperar 
con la guerrilla. · 

-Mira -le dice con su voz ronca-, esta 
gente anda mal vestida y en malas condicio
nes, pero se ve- que tienen energía, disciplina 
y que están dispuestos a luchar. No me cabe 
la menor duda de que Fidel es un hombre 

. Inteligente y es valiente. Fljate cuando lo 
del Moneada y todo lo demás. La gente lo 
sigue, pero, as! y todo, es muy dificil que 
pueda tumbar a Batista. Tú sabes que yo me 
llevo bien con la gente de Batista porque me 
conviene, pero quiero que sepas que llOIOtros 
estamos apoyando a todos los de la oposición, 
a Pr!o, a Aureliano. Uno nunca sabe lo que 
puede pasar, y mañana triunfa cualquiera ,de 
estos grupos y hay que estar bien con todoa 
ellos. Batista está muy apoyado por 108 ame
ricanos, pero si alguien le va a dar un dolor 
de cabeza grande, ése es Fidel. Por eeo me 
conviene ayudarlo a él también. 

Fidel habla calado bien en la mentalldad 
de este burgués oportunista. Sabia que, como 
buen hombre de negocios, iba a estar de 
acuerdo con la proposición que se le hacia, 
pensando que la Revolución en el poder no 
significaría más que un cambio de penonu. 

La historia se encargó bien pronto de des

engafiar a los tantos Babunes que se forja

ron vanas ilusiones de mantener sus privi
legios a cambio de un poco de dinero o un 
Sf·rviclo ocasional 

Babún regresa a Santiago, a esperar el 
aviso del Movimiento de que el embarque esü 
listo. En la finca de Otero, Rivas, Rosel.l, VI
vero y otros militantes ultiman loa prepara-

"Ma-ribel". Reconstrucción 
El desembarco de las arma.'! traídas por la goleta 

basada en las declaraci01&es de testigos p-reserrciales. Los propios guardias 

del cuartel ayudaron e, acomodar los bidones donde venía el armamento. 
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tiwa. .Loa tanques ... abier1m y parte de .. 
11'81& es arrojada en un corral, donde loa 
puercos se la ~ a _la pan ~ _ 
del dueflo. S"m embar¡ó, no lel pua nada. 

~- Los fullles y lu ametralladoraa se deur-
man. y lu pieza 1e envuelven cuidadoamen
te en pedazos de nylon. Lo mismo se hace 
con el parque. AlgUDQI fUliles vieaea todavla 
envueltos en m papel de Warica. Luepb 
paquetes se van introduciendo uno a uno eo 
la OIICW'll puta oleqinosa. F.I UD trabajo 
lento, eñgorroso. Todos terminan exhaust01 y 
embarrados de ¡:asa de loa piel a la cabeza. 

En total 1e utilizan cuatro tanques. Una 
vez que 1e les ha echado dentro toda la mer
cancla, se les vuelve a colocar la tapa y el 
anillo que la cierra. AJ final, pare-,en bido
nes normales, sólo que bastante máa petados. 

AJ amanecer del 17 de mayo, ei trabajo ha 
concluido. F.sa milma tarde los tanques de
berin aer embarcados en el muelle llamado 
del Carbón, en la Alameda de Santiago de 
Cuba. Comienza ahora la aegunda fue de 
la ejecución del plan, una de lal mu ries
&IJIU. 

A la CODl8bid1 hora del mediodla, Ale de 1 .a finca "San Isidro" la camioneta de la fi. 
{ ' brlca de mosaicos Vivero, uno de los vehicu-

101 que el Movimiento utiliza asiduamente 
para el trasiego de pertrechos. AJ timón va 
Juan Vivero. Detráa, cuatro tanques de 
-,faz. 

La camioneta entra sin novedad en San
tilp y, alrededor de las 5:00 de la tarde, 
llega al mue-lle. Babún ha dado lnstruocionet1 
al capltAn de la goleta "Maribel", que l!I la 
que hará esa noche la travesla huta Uvero, 
que _ reciba estos tanques y los una a los 
otros veintitantos bidones que componen el 
resto de la carga. Raúl Alarcón, a quien to
dos conocen como Jabaito, lleva quince afiOI 
como capitán en la empresa, y eate interés 
de Babún le causa extrañeza. 

A (S& misma hora, Gilberto Cardero está 
oblervando la entrada del muelle del Car
bón de.de el bar "EJ Farlto" del otro lado 
dt- la Alameda, y ve llegar la ' camioneta. No 
Abe que en la otra esquina, también desde 
UD bar. Lalo Pupo hace lo mimlo. Y ninguno · 
de las dos sabe tampoco que por todOI lOI 
alrededores se ha desplEgado un comando del 
26 de Julio, del cual forma parte Luis Mi
¡uel Vivero, cuya misión es vigilar la opera
ción y proteger la retirada de las amuu en 
cuo que algo fallare. 

Pero todo sale bien. Los tanques 1e car
gan en el barco, y cerca de la medianoche 

. l• 

;;_ 

la -W tiupaaA- · et qje bala el - '--& crea -le dice Car4em al w¡aa~·, ·. 
"CM!ro. - siem~ .baee falta. Ahora el pn.tdema que ' . .Cvdero arnnca a toda prta en su jeep. _ veo es que DO _ hay ¡ente para carpr el ca-
Un pooo mia tarde ale LaJo Pupe,. Han que. mión, y· adema me hace falta otro dloler. 
dado en reunfne al1t para estar presentes ens No quiero que me coja el agua aqul allQ). 
la deacarp. ~ tambim ba dicho que ate- -Hombre, DO blQ' problema. 
rrlzart a ~ llora en la ~vioneta y ha- El sargento ordena a das de b _ eoMadal 
ri lo paatble par distraer al jefe del c:mrteL que Quden a c:mpr. La& _¡pmdla -~ Pocx. deapuá d!I a -..-~c11a~::Ul;::De-::.., .,._ -ic1aa~¡Jm;,;.:¡bkba.¡;¡;.,.;.~, .~~iiila.-_-.1:1m-dl!raa--t-'7 
ga la goleta. Ya Cardero esti esperando. La pechar Jo que ClOlltienen ,aI¡unos de- .ellaa! 
"Kartbel" maniobra como de eoatumbre y 1e A las 7:00 ba concluido la de8c:arp. car- . 
coloca de popa, a unos 40 metroa de la costa. dero ha sacado 101 camiones del batey Y loa ¡ 
Aldbladea Hadfe(. uno de loa operadon!a del ha dejado a poco mú de un ~ daá-
g(Unche, inicia la rutina de delcarga.. Lol 101- de empieza el camino que 1Ube bada la Jama. 
dados de poata en el embarcadero obeervan Héctor Pupo lleva el cami6n aobre el cual 
con Indiferencia el movimiento al que ya están van los cuatro bidones de ~ y uno de 
acmtumbradoL gasolina. . 

De9de la eo1,et.a balan la cbaJana que le Ya ba Jlepdo Lalo. El que DO apance • 
uUllza para la operación cuando las condicl~ Babún en la avioneta. LaJo--buBca otro cbo-
nes del mar Jo permiten. Oxnlerm!n a blQar fer Y 1Ube en el primer camión. Detria, aJ,JD 
los primeros tanques. LaJo Pupo DO ha 11ega. _ ~· v~ el gue lleYa Hktor coa Ju 
do. Lol camlmel no aparecen. A cauaa de El camino de la loma 1e bifura clespa 
las lluvia, no ha habido mucho DI09imiento _ de ....... el alto de la Vlrpn_ LaJo Pupo ' en Mili dlu. ..-- ma arn-Deade el ~- &Jrlhledes baJa la dlaJa- toma. por la ilqaierda ,. 11D poco . 
na hada la ___,. nno IUbe a la. cuete del ha, . lo detiene una patrulla de aoJdadoL EII ·-.- ,- una compañia al mando del capitán .lrferob embarcadero delde el agua. Llepn a tierra Sosa, que baja desde Pfm del Agua bada , 
~Y una ~ tensión en el ambiente. la costa. Le ordenan descargar el caml6n Y siguen viaje en el vebiculo bacia.. abajo. LaJo Cardero está nervimo. Jabalto DO quiere be. continúa a pie a Informar a Enrique L6pec, 
jar a tierra Y, desde la goleta, ordena que responsable de rec'bir el cargamento, que 
el resto de lOI tanques se tire al agua para las armas vienen IUbiendo por la loma. En-
acelerar la descarga. Es el procedimiento que riQUé manda un amo al campamento rebel-
se ligue cuando la mar esti muy fuerte. de y sale a encontrane con el otro cami6D. 

Luis Carda ha sustituido • Alcibiadel en Héctor Pupo. toma el camino de la dere-
el güinche. Ya hay varios bidonea saltando cha y, a poco, tiene que d~ Una enar- ·, 
entre las ola&. la ayudantes del g1iinchero me piedra ba ceido 90bre la v1a y la ba 
los van empujando c1e9de el agua basta donde obstruido. Junto a la piedra lo espera Emi-
les pueden sujetar con los ganchos con que que L6pez. Al llegar, sienten el ronquido de 
11011 haladOI a la costa. Ahora ocurre algo un velúculo que baja por . el otro camino. El 
insólito: uno de 101 tanques, al caer al mar, el camión donde vaa los IIOldados con que • se hunde aí fondo como una piedra. Hay que ha tropezado Lalo. · , 
zambullirse para amarrarlo y poderlo sacar. . La noticia de que han llegado las armu 

Cardero siente una voz conocida a sus es- se neea pronto entre la tropa, y todos quie-
paldas: . ren ir a buscarlas. Fidel ordena que dos bom-

--BuenOI diaa, cunpay. ¿ Y ee milagro us- bres de cada escuadra báJen' eon A1meida. 
ted por acá tan temprano? • Por el camino, los rebeldes llienten también 

F.a el IIU"Kfflto Donúnguez, del cuartel el ruido del camión en que viajan ~ par--
-¿ Qué hubo, sar¡ento? No. lo que pasa dias. 

es que me voy para Santiaeo en la goleta ,- Cuando llegan al lugar donl1e 1e ha c1ete-
cuando terminen de carpr. nido el vehiculo que ha lubido el U'IDIIID!Dto, 

-Oiga, ¡como vienen tanques esta vez!, encuentran que Enrique L6pez ha buscado 
¿eb? Yo pemé que con el agua no se nece- un ~r- y con un cable esti tirando 1ol 
sitarla tanto combultll>le. bidonea del camión al suelo. AD1 mismo 

Es preciso desviar la atención del sargen- abren los tanques y comienzan a vaciarlos. 
to. Héctor Pupo, hijo de Lelo, ya ha puesto Les quitan a los paquetes un pc,co de la gra-
un camión junto al embarcadero. sa que lol cubre y emprenden el regreso al 

campamento. Son ya casi las 8:00 de la 
noche. 

La tropa completa se da a la tarea de lim-
piar lu armaa y las balas. El trabajo es En un camión Diamont T como éste, 

de ki maderera Babún fue-ron subidos los bidOMS con las armas hasta el 
C!tmpamento rebelde. Es posible que el vehículo 
lur.11ci Mdo ~te mismo. 

laborioso y sucio, y no terminan huta el 
dia siguiente. La grasa 1e adhiere a laa pie
zas y cuesta trabajo desprenderla. Con pe
dazos de trapo, con sacos, con la mano, los 
combatientes -van haciendo lo que pueclen. 

• 

·1 

La alegria es genera) en el campamento 
rebelde. En los bidones han llegado tres 
ametralladoras trlpodes calibre 30, tres fu
siles ametralladoras llamen, diez tUlilel ae-

. miautomiticos Johnson y nueve carablnaa 
M-1, adesnú de un total aproximado de 6 
mil tiros. Aunque a una de lu trfpodea le 
falta la aguja percutora y viene muy poco 
parque para los M-1, las armas recibidas de 

. Santiago llignifican un salto cualitativo apre
ciable en el volumen de fuego de la · tropa. 
en partic~ en lo que ae refiere al· automi
tico. Hay 1lffl!81De11to suficiente para equi-
par a unos 100 hombres, de los cuales mú 
de 60 pueden contar con armas pJéDament._ 
idóneas para el combate guerrillero. 
. A partir de este momento, la cuerrDJa esti 
en condiciones de emprender acciones de ma
yor envergadura. Ahora s6lo queda decidir 
el objetivo. ' 
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GJX>GBAFICAMENTI:, Uvero es uno de los 
llanos costeros ab:ertos entre los espolo

nes montañosos de la vertiente sur de; la Sie
rra Maestra por la -érosión y la acumulación 
aluvial de los rlos que descienden de la cor-
dill 

. 
- era. 

Por regla general, estas llanuras de alu
vión al pie de la Sierra presentan varias 
caracteristicas comunes: su forma triangular, 
con la base en el · mar y el vértice hacia la 
montaña; su extensión relativamente reduci-
'da, y la presencia del rlo que las corta por 
el centro y las nutre con el rico sedimento 
que arrastra de las lomas. En el caso del 
-Uvero, sin embargo, la llanura presenta al
gunas particularidades. 

des y gruesas tlpicas de esta especie botá
nica, forman un techo bajo y frondoso. 

Pero en la época de esta historia, el llano 
del Uvero habla sido ya prácticamente des
montado por el hombre. Los bosques hablan 
cedido su lugar a potrel'OI o simples des
campados. Frente al batey, la uva habla sido 
talada y la coata habla quedado desnuda 
para permitir el embarque de madera. Algu
nos jagtleyes y almAcigos, una que otra cei
ba, manchas aisladas de- pequeñu guésimas, 
eran -~ residuos principales de los bosques 
de ant,año. 

EL LUGAR * 
de vivfan leñadores, choferes y otroe esn
pleadoe. Por !as inmediaciones de la Coope
tiva es donde se establecen los campamentoa 
rebeldes los dias anteriores al ataque. 
· Casi inmediatamente después del comba
te, la fisonomia del Uvero comenzó a cam
biar. El Ejército reforzó aún más su guar
nición, amplió las edificaciones del cuartel, 
tiró cercas, ocupó algunas casas, ordenó la 
demolición de otras. Poco después, la empre
sa maderera abandonó casi por completo 1111 

operaciones en la zona. a las que la guerra 
habia impuesto limitaciones evidentes. Algu
nas de sus construcciones cayeron en desUBO 
y otras fueron transformadas. Ya al final de 
la guerra, el lugar había cambiado bastante. 

., 

· Su forma no · es exactamente triangular. 
Lo que actualmente se conoce como la Ve
ga · del Uvero, situada hacia el este, no sólo 
es comparativamente extensa, sino que mues
tra una prolongación aluvial hacia el oesté 
_que rebasa la terminación del estribo mon
tañoso que normalmente le hubiera servido 

A los primeros campesinos establecidos en 
la zona, habían sucedido las compaAfas la
tifundistas interesádas fundamentalmente en 
la explotación madérera. Pronto Uvero · ad
quirió importancia como punto de embarque 
de la madera extralda de esa parte de la 
Sierra. A principios de la década de 1940, 
la familia Babún; que estaba entonces fo
mentando lo que vendria a ser diez años 
después la empresa més importante del pais 
en lo que respecta a la comercialización de 
la madera, adquirió algunas -,porciones de te
rreno en Uvero con vistas a establecer alll 
su principal punto de embarque. Este es el 
origen del batey. 

La Revolución comenzó entonces su gigan
tesca obra de construcción social, que llegó 
también a Uvero. El resto de las edificacio
nes del momento del combate desaparecló, y 
en su lugar comenzó a levantarse un pueblo ~ 

· de limite natural por ese extremo. Como re
sultado de algún accidente. geogrtfico en épo
,ca remota, el sedimento del río se corrió 
hacia el oeste y rellenó las terrazas emer
gidas delante de la loma. Por esta razón, 
,el espolón de la Sierra no baja hasta el mar 
.de este lado, y el rlo queda desplazado hacia 

. el costado opuesto. 
_ Precisamente este pequeiío llanito, frente 
· al estribo terminal de la loma, por el oeste, 
es el escenario del combate del Uvero, pues
to que en 1957 el batey -y actualmente el 
pueblo tambien- no estaba edificado en la 
Vega, sino aqui. -

Originalmente, la vegetación de todos es
tos llanos costeros de la Sierra era muy 
rica. Loa sedimentos y las crecidas de los 
ríos favoreclan la promoción de montes tu

. pidos. Uvero, además -y de ahi su nom
bre--, se caracterizaba por una ancha franja 
de uva caleta a lo largo de la costa. J..as 
uvas formaban en este lugar un verdadero 
bosque. Hoy se pueden ver todavía algunos 
ejemplares de estos árboles corpulentos cu
yas troncos, de formas caprichosas, a veces 

· no pueden · ser abarcados por seis hombres, 
y cuyas ramas, pobladas por las hojas gran-

Poco a poco, los Babún fueron empilando 
en Uvero las facilidades para su explotación 
de la madera. Las primeras edificaciones del 
batey fueron siendo sustituidas por instala
ciones permanentes que se ampliaron de ma
nera progresiva. En 1957, ya la firma Re
lámpago de los Babún había construido 18 
edificaciones en Uvero, entre ellas un em
barcadero, e inclusive habla limpiado una 
faja de terreno que servia como pista de 
aterrizaje para la avioneta del propietario 
de la empresa. 

Fuera del marco del batey, la compafila 
babia abierto un camino en la montaña, que 
iba desde Uvero hasta El Zapato y Peladero 
-las zonas principales de extracción de ma
dera- y entroncaba con el que venia desde 
Guisa, del otro lado de la Sierra, pasando 
por el Oro y Pino del Agua. En lo alto 
de 111 loma del Indio, más o menos a 1 600 
metros, . la empresa tenla otro pequeño ba
tey, llamado en la _ zona La Cooperativa, don-

con caminos y muchas casas de mamposterfa. 
En el escenario mismo de la acción, la Re
volucién construyó un hermoso parque: ban-
cos, aceras, palmas y un monumento conme
morativo. Llegó la carretera, sueño conver-
tido en realidad, y el trazado de su terraplm 
exigió rellenar el terreno. Para la fecha en 
que este trabajo se publique, muy poaible
me!lte la carretera asfaltada llegue desde 
Santiago de Cuba hasta el miamo Uvero, con 
la única excepción de cuatro o cinco puen-
tes después de la loma del Papayo. 

Hoy, Uvero es un bonito pueblo _ de 1679 
hallitantEs. De sus 330 viviendas actuales, 
més de 120 han sido construidas directamente 
por el Estado revolucionario. Cuenta con UD 

internado de enseñanza secundarla que tiene 
capacidad para 276 becados, y con una relu
ciente escuela primaria para 400 alUIJIDOI. 
Ademés del parque ya mencionado, hay en 
Uvero un parque infantil y un circulo IOdal 
-que puede recibir 240 personas. 

La Revolución ha construido un dls(Je!IIB
rio, con un médico y una enfermera penna
nentes, para ate.nder casos de urgencia o 
problemas menores de salud. Ü>S habitan
tes del pueblo tienen a ~u disposición UD 

comedor popular, con capacidad para 300 
personas, una unidad receptora de zapato&. 

Una parte del batey de la maderera en Uvero, algún ti,empó 
antes del combate. Al frente, la casa que sirvió de cuartel. Detrás de izquierda a 

derecha, la casa del admini strado-r, la oficina y almacén, la nave del taller, el albe.,:gue y la fonda. 

,, 
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U""' wta aérea, tomada poco tié,npo duptda · 
de! ~ate, de una parle del batev de Uvero. En primn- plano, de tkredul 
a izquierda, la nave del taller, el albergue 11 la f onda,..tiefula. · 
Detrtf.:,, el_ cuar tel, que ya en est~ momento habia sido recoMtruido y ampliado. -
A la izqmerda, en el centro, el fuial de la pista de aterrizaje. Al 
foado, a la. derecha, el embarcadero. 

una panaderla que puede producir 4 000 uni
dades diarias y una reposteria, una wlidad 
de frozen, un vi~ro. un cine que acomoda 
a 160 espectadores, un salón de belleza, una 
barberil y un servicentro público. Est4 en 
fue de terminación un club tlpico. Uvm>, 
finalmente, tiene luz eléctrica suministrada 
por una planta de cuatro motores de 72 y 
48 kllowatts. ' 

El pueblo tiene su Delegado a la Asam
blea Municipal del municipio Guami, con 
lede en Chivirico. Las orp.nizacionea Polltl
cu Y de masas - Partido, Juventud, Comit&, 
Ftderaclón, C'I'C, ANAP- funcionan pujan
temente en la localidad. El plan de trabajo 
de la FMC, para citar sólo este ejemplo, In· 
cluye actividades de crecimiento incorpora
ción de las amas de casa a las escuelu noc
turnas y a la superación cultural, trabajo 
IOC!aI incluyendo las brigadas sanitarias, or-

pnizaclón liltemitica del trabajo voluntario, 
estudios pollticos, solidaridad y propaganda. 

La población actual del pueblo eatA em
pleada fundarnr.trta)me en actividades de 
serviciol. El lugar es centro de recepci6n de 
madera. ganado, leche, viandas, plttanol, ca
fé y otra.s producciones de la zona. No hay, 
Por supuesto, latifundistal ni oompefti11 ex
plotadoras. 

En fin, el contraste con el Uvero de hace 
veinte llDOI no puede 91!1' mAa dramitico. 

Donde hoy hay 330 viviendas, en 1957 ha_.. 
bla 13, todas construidaa Por la empresa de 
los Babún y propiedad de ellL De la propia 
empresa dependían los medios de vida de 
1111 65 habitantes. No habla escuela, ni mé
dico, ni parque, ni circulo soclal. Es cierto 
que las necesidades de la explotación de la 
madera hablan concedido a Uvero aiaunoa pri
vilecioa con relación a otru localidades de 

El escenario del combate en la actualidad. El cuartel estaba emre 
el parque ;¡ la carre~e-,·a, a la derecha, del poste que se ve eft el centro de la foto. 

/ 

1a ~: -emtia un ~ que- n.- · a 
Santiaio -e 60 kD6metros bada el este-, 
~ uso de loe eamlonea y jeeps de la ~ 
~ IDÍlderera, Y. una pequefta planta . eJfe. 
trie& ¡va el funcionamiento de Ju instaJe
dones de ·la empreea, que lllmfnlstrabá luz 
a al¡unu ~ deJ ·batey durante UDIIS horu 
Por lu noches. Pero, por lo demá lÚ con
~ de vida no ae diferendaban mucho _ 
de la dura realidad de otms partet de la c:oata 
11111' de Oriente. . . 

Huta prindpfoa de 1957, la pn!ll!OC{a mi
litar en Uvero consistia en una pareja de la 
Guardia Rural, dedicada fundamentalmente a _ 
vigilar los intereses de la compafifa made-rera. . 

Como parte de las medidas de reforzamien
to militar de ?a Sierra tomadas despu& de 
las exitmu aeciones guerri]]eras de.-La Plata 

-Y IJanos del Infierno, Uvero es uno · de loa 
- puntos de la e01ta sur donde 1e estahlecen 

guarniciones fuertes. La pareja de la Guar
dia Rural dio paso a una tropa de mú de 
50 hombres, selecclonados entre el Escuadrón 
11 del Regimiento No. 1 de Santiago de CUba 
y diversas unidades de infantería y artille
ria de CamagUey, Santa Clara y La Cabafia. 
Una de las caaa del batey · se convirtió en 
cuartel, y se estableció un sistema de defensa 
circular con var'.as postas periféricas perma
Dffltes. 

En el momento del combate, el batey del 
Uvero presentaba el siguiente aspecto, para 
nn observador situado en la orilla, de espa1. 
du al mar; frente a la casa del cuartel: 

A la derecha, a unos 60 metn;is. estaban 
las instalaciones del embarcadero:· un peque
fío rancho de yaguas junto al mar, cuyo piso 
estaba levantado a la altura de la plancha 
de un camión y se prolongaba en una rampa 
de palos que cata en tngulo de 45 grados 
hasta el agua; detrts, otra rampa · suspendi- -
da _80bre el agua por unos tensores, frente, 
a la cual estaba clavado un largo poste Jn
cllnado en cuyo extremo estaba atada una 
roldana. F.ste poste sostenla· los cables del -
gQincbe con que se efectu. _Ja la carga o des
carga de las embarcaciones. Las instal~ 
nea del embarcadero se completaban con la 
cuetlca del propio gilinche, situada delante 
del poste, y una minúscula casita donde vMa 
uno de los gQincheroa. 

La caseta del embarcadero estaba 1lempre 
rodeada de bolos de madera y traviesas llatas 
para embarque, bidones de petróleo y grua 
y otros enseres. Aquf en esta caseta tenfan 
los guardias una de sus postas, la número 6, 
e inclUSive algunos soldados tendfan SU1 ha
;-: 1!11tre los bolos en lu ~ despe-

A la Izquierda del observador, también a 
unos 60 metros y a unos 15 de la orilla, ee- -
taba la posta 1 de los guardias. Esta Poata 
era una especie de fortln de 2 metros por 2 
metros, construido con Polines de madera -
dura auperpuestoa basta la altura aproxima-
da de un hombre. y cubierto con una arma
zón de yaguas y una'. lona._ Aqtú hadan Poi- · 
ta, Po? lo general, onco soldados: · el centi
nela fuera, junto al camino, y -loa demú 
descansando en sus hamacas dentro del pe
quefio "fortín. Esta era la Poata que cubrta 
el acceao por el cambio de la cesta deade el 
oesre. · 
· Unos cinco metros mAs a1lt de esta -.. 
trucción comenzaba un corral de cercas · de . 
palo.,, que se -alargaba casi desde el camino 
basta la orilla del agua y 1l!ndrfa unos 10 6 15 
metros de ancho. En este -corral mantenla 
sus puercoa el duefto de la fonda Samuel, 
el jamaicano. Junto al corral ae Íevantaba 
un pequeño ranchito o vara en tierra. -

· Mis atrú, en la misma dirección, a :unoa -
25 metros del COITal, babia una caatta de. 
madera, cuyo Portal daba hacia el camino. -
Detrts de ella. ~ poco mú retirada del 



camino, Otra culta, y mú alli, en UD altico, 
lma tacen caA. a UDIIB 40 metra de esta 
aeeunda. . 

Cui toda .la .arma. entle el .embarcadero 

1--Y la posta 1, solfa atar cubierta por bolol 
de madera dura que se amontonaban junto 
al agua, para au embarque direeto en Ju· 
IOletaa. El cfla del combate lOI bolOI. esta• 
ban alll, en una plJa de unos 30 6 40 metNI 
de Jarao y tres o cuam> de-altma. - -

Volviendo a la J)Oliclón de nuestro obler
vadar, frente a él, a UD01 15 metros, cruzaba _ 

• de derecha a Izquierda el camino de Ja costa, 
que se prolongaba hacia el oeste unos dos 
kilómetros mis, huta el entronque con el 
camino qUe bajaba de la loma. A unos 20 
metros del camino estaba el cuartel, alrede
dor del cual los guardias hablan repelo boloa 
y tanques de peá'Qleo. 

El cuartel era una cua ftetangular cons
truida --iiegún el prototipo de la empresa 
maderera- eon panelea pxefabrieados de ma
dera machihembrada y techo de zinc rojo. El 
piso estaba montado en plloticm a unoa 40 
centímetros del suelo. Estaba orientada la 
cuil con uno de sua costados cortos cali de 

' frente á la costa, pero de9de Ja pmid6n de 
: nuestro observador podía verse en diagonal 
1 el c:ostado largo de la Izquierda. Por este úl· 
· timo lado tenia dos puertas, mientras que por 

1 
los C01tados cortos tenla dos ventanas y por 
el otro lado una puerta y dos vent.anu. El 
otro coatado corto, a uno de cuyos 1adol babia 

¡ COIIIO UD8 caseta O extensión adosada a la edi
ficaclÓD prindpal, daba cali de frente bada 
Ja loqia que cleITa al panorama por detrú, de 

' cuya bue lo aeparaba una distancia de 300 me-
1 troa. Es conveniente retener este último ele
' mento; que tiene mncbo que wr con el inicio 
\ del combate. 

Detrú del cuartel y a ambol .lados, se ex
tendian en linea recta Ju edificaciones de la 
empresa maderera, todas con el frente hacia 
el mar. En primer lugar, de Izquierda a de
recha, estaba la casa de Lalo Pupo, que era 

· distinta y mú grande que el resto de las 
. viviendas prototipicas de la empresa. Junto 

a ella, a una distancia de menos de $co me
tros, habla una pequefla conatrucclón pJnta

. da de blanco, dividida en dol secciones, que 

servia de oficina de la ~ y almacén 
opdol 

Comennba eatonces el taller de medni· 
ca, que no era mú que un largo rancho 
de unoa 25 metros sin paredes y techo de 
yaguas, dentro del cual se parqueaJ>:an y repa
raban los camiones de la maderera. En este 
· taller ae babia preparado ,,.._, foso _de eqrue 
que estaba ubicado, desde la :pos1cióo, de nues-

' tro oblervador, euctamen~ detrú !lel edificio 
' del cuartel En otras ~ pera que se 

entlendá bien, ya que esto és lliiportáiite: visto 
desde el mar, el cuartel fJ.Uédába ~te del 
taller; visto deade atril o 4e. IJ 'loma, quedaba 
detrú del tall~, a IDIOS ~. Jbetnlll. ·de dis-
tancia. . . . 

A continuación dél taller bacía la derécha. 
-siempre en tinea "1'!'á&, estaba. -el ~ber¡ue -utl· 

llzado por 101 mecipl~ .. __Y_JI~ ~~ 
que tamblm ~ .de ~torio: a . -.
de los ~ Este albergue era .unt cons
traccim alarpda. dé· llD09 10 .metroi. coa 
techo de papel de amianto. . ·. . . 

Mú a la derecha, con una separación de 
po00I metrol. estaba la fonda y _1a tienda, 

· atmdldas las dol por una familia de jamaica
DOI cuya casjl de vivienda estaba adoada a 
ésta coastrucci(iD. . . 

' A la derecha de la fonda-tienda babia UD 
espacio abierto de UDOI 50 metros, Y comen-

. aba entoacel la hilera de caAI de ºvivienda, 
todu iguales, ocupadas por trabajadora de 
la maderera. En el . momento del combate, ba· 
bfa mete c:uttu. en fila, mú otraa dOI en 

' tqulo recto que cerraban el batey. La aegunda 
~ de eltU cuu era utilizada por 101 ¡uanliu 

Otro á.notu0 del bate11, algún tiempo antes del combate. Detrá.8 del cuartel 
está el taller de muánica, y a la dereclw., el a.U,ergu, 

y la. fcmda-tienda. Má.s hacia la de'recha, 11a fuera de la foto, comenzaba 
la, kilera de casitas de loa trabajadores de la. madereni. 

como puesto sanitario, y alll vivisn el teniente 
m6dico y su ayudante. 

Detrú de la fonda babia otra cua y, mú 
arriba, junto a un camiDito que salla del cm
tado de la casa del adm.inlstrador y subfa huta 
un embalse en la falda de la loma del Fran
cés del que se provela de agua el batey, eltaba 
la casa de Gilberto Cardero, 

Frente al cuartel y a las instalaciones de 
la maderera, moria el limpio que hacia las 
veces de pista aérea, de U1101 50 metros de sn
cho, que ae prolongaba diagonalmente hacia 
atrú y la derecha unos 650 metros. La pista 
estaba cercada en toda 111 eJrtensi6n a ambos 

coatadol. El cuartel tenla - cerca por el 
lado oelte, y la línea de edificaciones de la 

maderera estaba cercada por delante y por 
detrú. Junto a una de estas cercas, detrú del 
taller, es donde caert herido Juan Almelda 
en el combate. 

Sólo queda por ubicar el resto de lal postu. 
La número 2 estaba junto al camini~ que 111-

bla hacia el embalse, a unoe 60 me1JOI del 
camino de la costa La n6mero 3 ee IOlla 
ubicar junto a una ÍUúiJna, detrú de la le
trina sanitaria colectiva que estaba, a III vez, 
al fondo de la hilera de siete casitas de vlvien· 
da. La ndmero 4 quedaba, por lo general, junto 
a la pista, detria de las dos cuitas que c;e
rraban el batey por la derecha. La nl1mero 
5, finalmente, c:ubña el acceso del camino en 
la dirección· de Chivlrico. hacia el oeste, y 

Un á.noulo similar al de la foto anterior, -veiftÜ atioa 
después. El cuartel estaba delante del pa,rque. La., 

dos fotos fueron tomada., C!U1 desde la orilla del mar, cerca del embarcadero. 
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El CGfllÍno del mar que salía en dirección al -OUte. Por ute eafflttla Be acerc6 
el pelot6n rebelde que atacó la poda 1, que utaba 
delante (!el corral cuyo extremo ,e ve a la izquierda. Foto tomada 
poco, dias después del combate. 

distaba unos 100 metros del embarcadero. Este 
sistema de defensa exterior del cuartel estaba 
COllltltuido por una especie de fortines cons
truidos con gruesos troncos de madera dura. 
De más estA decir que en el propio cuartel 
se mantenfa un centinela, además del cabo de 
guardia y algunas postas imaginarias o de re
corrido. 

Por los dfas del combate, la plantilla de la 
punición del Uvero constaba de 59 hombres. 
Al mando de la tropa se encontraba el segundo 
teniente Pedro Pascual Carreras Pérez, quien 
babia relevado al teniente Ponce, el jefe an
terior, alrededor del 15 de mayo, El (mico 
otro oficial era el teniente médico Jod Tnt-

vie9o. Las clases lnclufan a dos !UPDtoll y 
nueve cabos. 

En la madrugada del 28 de mayo de 1957, 
babfa en Uvero 52 guardias_ Siete IOldadm es
tablD de licencia o en mialollel fuera del lu
gar. Disponfan todOI de fusiles semlautom4ti
cos Garand y de fuailes Springfteld, adem4I 
de IDl fusil ametralladora BrowniDg ubicado 
permanentemente en la posta l. E parque pa
ra estas armas era abundante. 

E cuartel contaba con un apanto de te
legrafla con el que podfa establecer comu
nicación inmediata con el puesto de mando 
de Pino del Agua. Este aparato estaba en 
la caseta adosada al c:o1tado de la c:ua que 
daba hacia la loma. 

El embarcadero y la orilla del mar, vi8tos desde el cuartel. Foto de la. época. 

La fosa de engrase del taller de 
mecánica, descubierta durante 

loa trabajo, de reconatnu:ci6n·del. 
escenario del combate 

iniciados recientemente •. Al fondo; lo 
que queda del antiguo 

embarcadero. El cuartel estaba uno., 
!5 metros detrás de esta fosa.. 

Pedro Carreras Pér'ez, el tenieiite jefe 
del cuartel. 
- ------¡ 
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A PIIOXIMAl>AMDrn: a lu 6:00 de la tarde 
del lunes r, de mayo, la columna rebelde 

emprende la marcha ~ el combate. 
Los dltimos dfas, después de la llepda de 

lu armas, la tropa ha permanecido casi esta· 
cionaria entre diWl'IOI campamentos estable
cidos en los firmes del Indio, ya bautiz.ada 
como la loma del 26. Han llegado informacio
nes de posibles movimientos aei Ejército por 
la zona, y Fldel ha dispuesto en varias oca
siones la preparaciOn de em'bolcadas. Pero 
los guardias no han. aubído. .:... · 

Fidel decide no l!egllir esperando. Por las 
informaciones que ha recibido . de sus enlaces 
en la zona, ha llegado a la conclusión de que 
el c~ del Uvero es el objetivo m6s apro
piado a los fmes que ·est.4 buscando. Es, sin 
duda, una guanúci6n fuer:te. Era preciso gol
pear al enemigo, capturar nuevas armas y 
acudir al ~- · 

Después del Uvero, el gobierno tendrt for-
7.0SaJDente ya no que admitir la existencia 
del grupo guerrillero en la Sierra Maestra, li
no que se veri obligado a reconocer ante la 
opinión pdbllca nacional, por la evidencia mis
ma de lm hechos, que aquel puftado de in
dividuos desorientados y hambrientos de que 
hablaba, se ha convertido en una pujante tropa 
de inú de 100 hombres capaces de tomar por 
ualto frontal un puesto militar poderoeo y 
bien defendido. · · · 

Desde otro punto de vilta. Fidel comprende 
que no puede dilatar una acción por mú 
tiempo. La presencia tan prolongada de la 111&
rrilla en una misma zona pone en peligro 111 

propia seguridad. Los firmes por donde ,e 
ha movido durante todos estos dlu tienen 

' acceso relativamente ftcil tanto desde el norte. 
por Pino del Agua. como desde el sur, por el 
mismo Uvero. El enemi¡o, con algo mú de 
información o de declalOn, pudiera lanzar una 
ofensiva por dos frentes que obli¡arfa a una 
retirada hacia el oeste. Por otra parte, Fidel 
ba comprendido que ba llepdo . el momento 

EL COMBATE* 

de probar en el combate a la . tropa biaofta que 
ya considera lo suficientemente preparada PI· 
ra la lucha guerrillera, tras las dltlmu sema
nas de caminatas y penalidades. Con aapz 
percepción, sabe que un aplazamiento ulterior 
del combate puede tener un efecto pslcológico 
perjudicial para la mayor parte de loa inte
grantes de la tropa. 

Pero, finalmente, lo que acaba de decidir a 
-Fidel a atacar Uvero ea el desembarco del 
"Corynthia". Las primeras notlciu de loe 111-

cesos del norte de Oriente son escucbadu por 
la radio en el campamento rt!belde al medi~ 
del 25 de mayo. No se trataba de una ape
dición del Movimiento 26 de Julio. POr el con
trario, los expedicionarios del "Corynthia" per
tenecen a una organlzación que responde a 
una línea ideolOgica y estratigica bastante di
ferente a la planteada por Fidel y el E~lto 
Rebelde en la lucha contra la dictadura de 
Batista. No obstante, IOll cubanol que han ve
nido a luchar y quiz:ú a morir. La experiencia 
del "Granma'' Indica que contra los expedi
clonarioe del "Corynthla" se desatarA la mú 
feroz persecución. Completamente al margen 
de toda consideraciOn sectaria, es preciso apo
yar con una muestra activa de solidaridad eee 
gesto. Y la forma mú adecuada es asestar un 
golpe que traiga como comecuencia distraer 
la atenclOn militar de la dictadura sobre otra . 
reglón de la provincia, a fin de aliviar la si
tuadOn de loa combatientes del "Coryntbla" 
y permitirles reagrupar sw, fuenaa y_ alcanzar 
sin mayores con~ las mootaftaS. 

El ataque al Uvero, cuyas condlcionel ban 
sido cuidadosamente preparadas, permltlri tam
bién lograr este objetivo solidarlo. Por eso, 
al anochecer del r, de mayo, Fldel da la 
orden de emprender la marcha bacla la costa. 

·-1.a noche cae rápidamente a la altura de 
1 500 metros donde se encuentra el campa-

. mento rebelde. En medio de la espeaa pe
numbra que pronto Se convierte en OICUrldad 
cerrada, la larp fila de 120 hombrea comJen. 
za el prolongado deacemo. 

· Algunos van sin annu, como prictlcol o 
ayudantes de ametralladoru. En realidad, IOlo 
UD01 80 combatientes llevan umu eflcacea. 
Les espera una caminata de casi 20 kllóa. 
tros. Sin embargo, la marcha no resulta par
ticularmente penosa. Siplendo lu lndicaclonel 
de los · pricticol, Fidel ha decidido bajar a la 
~ por el camino abierto entre el moate 
para · d acarreo de madera, transitado dia
riamente por loa camiones de Babdn. Para 
los combatientes, resulta casi un pueo la ba
jada por este terraplén ancho y liso, liD moate 
que romper, peAucos que salvar nl pendientes 
fatlgoau q11e escalar. 

No obstante, precisamente por haber aban
donado la seguridad de la espesura y de ·loa 
trillos recOndltos, es preciao avanzar con pre
caución. Vlln bajando en silencio, sin preci
pltaclOn, sin niido. La noche esU OICUrL 

A pocos metros de distancla, nadie buhlera 
podido percatarle que m49 de cien penoau 
le han pasado por al lado. 

Todos saben o soapechan que van a com
batir. Salvo para el puftado de veteranol de 
la pena, ha llegado para la gran mayorfa 
el tan esperado bautismo de fuego guerrillero. 
Lo que casi ninguno sabe es hacia dónde • 
dirigen. Acostumbrados al perenne IUbe y baja 
de la Sierra, el ininterrumpido deacemo pro
voca en muchos las mis lnverosimilel cooi. 
turas. Hay hasta quien piensa que esta marcha 
conduce al mismo Santiago de Cuba. 

Llevan ya cuatro horas de camino. En alg,ln 
momento la columna ae ha detenido para un 
breve descanso. Se ha realizado un coateo de 
la tropa. 

Cerca del alto de la Virgen, la vanguardia 
divisa unas luces a lo lejos, camino abajo. Se 
escucha el ronroneo de un vehículo que sube. 
Pasan en un 1U1Urro la voz a Fldel, y tite 

El U'Ve-ro, a.l fondo, deBde el punto donde los combatie•tes rebeldu chjaron las 
mochilaa la mad.n1gada, del !8 de ma110 de 1957. E11. aquetta. época. la orilla. estaba cubierta. de UtlaB caleta&. 

--- -_ -=. . ~ ~ :-. - .. -·-
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· En eaú C:'?quts del comb.ate, -viato desde el ~r, se ;precia. el despliegue 11 avanee -de laa- f~~ · ;eb~ldea - -- - - -

11 las ~siciones def ,memigo: el cuartel 11 la, postu 1 (a), t (b), $ (e) --detrás _ -
de la liilera de ccunt:U1-, 4 (d) -;unto a la pista-, 5 (e) -,,or el camiM d6 Ch.ivi~ 11 6 (!), en el embarcadero. 

1 • • .. . 

Cll'deaa que la tropa se oculte. Bajo Dine6D TaCteñlticN de la cen:anfa del mar, cuya aom- inicial ele mte grupo señ dommar la posta J 

~ba to puede dejarse ver ni un solo com- bra, distinta a la de la loma, se ha visto en déJ enemigo, la mu . fuerte con que cuentL 

~ente, hasta que se sepa si se trata de la noche desde lo alto del Francés. Para Por el centro, de espaldas a la Joma y de 

anngos o enemigos. Los combatientes ,e des- muchos de loe combatientes, sobre todo loa frente al cuartel y al mar, se desplepd el 

cuelgan por la ladera, bajo el camino. AJ¡uDOI veteran01 de varios meses de mcmte, la proxi- pelotón de Juan Almeida; también con unoa 
ruedan por un derrisco. midad al mar produce una sensaci6n lndefini. 20 hombres, algunas armas aemiautomttlcu y 
¿ pesar de la orden de Fidel, un comba-- ble, strda. un fusil ametralladora -que manejari Luis Ar-

::=! de_ la retaguardia se deja ver. La lmpru- Al Ilepr abajo, Fklel ordena a la tropa que gelJo Gonz6lez Pantoja. Este grupo debe avan-
~ 11n embargo, no trae mayores come- deje 1118 mochilas ocultas en un pequefto re- zar lo mú posible hasta el cuartel para el 
Cllencw. El vehkulo que sube es el jeep en llano cerca del camino de la costa. Mientras ataque directo a esa posicl6n,. 

que viaja Gilberto Cardero, que ha venido a loe combatientes descansan y dan la 111tima Por el flaDco izquierdo deber6n polidaaane 

Incorporarse a la tropa en calidad de pñctico revisión · a su equipo de combate, Fidel se lu escuadras de Camilo Cienfuegoa y Efigenio 

Pira el ataque. rel1De con lo8 prtcticol y con los jefe. de Ameijelru, con . unos 15 hombres en total, a 

~ Cardero ha estado en el batey del Uvero, unidades. Cardero prepara un croqui• de la los que apoyar6 un fusil ametralladora manl· 

~ dominó con los guardias, cui huta poski6n del cuartel y de lu postas que ha pulado por Ernesto Guevara. Por el atremo 

la -llliama hora en que la columna se ha puesto visto a lu 6.-00 ele la tarde. Fidel ulpa a izquierdo, del otro lado de la plata --. y 
en marcha. Ha esperado hasta el QJtimo mo- cada Jefe la millón que ~ ha encomendado en la direcci6n del camino de la coata llacla 

P
n:~ subir con lu informaciones mAI de acuerdo ccm el plan de ataque que tiene 5=bivirico, debe ocupar posiciones el pelotón 

. que ha podido obtener acerca de la c:oncebldo. de ~rescencio Nrez. con unos 15 hombres y 
duposiciOn defensiva de la ~clón e,a no- Seg11n este plan, se reallzar6 un movimiento otra ametral1adora trfpode. La mili6n de estos 

:: FidLa columna se detiene brevemente mte. envolvente sobre las postas Y el cuartel de9de grupo9 aerA dominar las postas situadas en 

de la 
el escucha su informe. Luego reempren- Ju tres direcci0De8 generales posibles, delcGD· esta zona Y avanzar por ese flanco hacia él 

marcha hacia la costa. . tando el mar. Por el flanco derecho. hacia el cuartel. El grupo ele Clelcencio, ademú, de-

la Poco despu& de las 3:00 de la madrupda, oeste, a lo 1arJo del camino de la C01ta. bert cortar la retinada del enemigo en direc-

¿~ rebelde alcanza finalmente el ~to atacad el pel~ de Jorge Sot4s. con UD01 ci61l a Chivirico Y vigilar el camino desde la 

........., el camino que baja de Ja Joma se une 20 hombres. provistos de algunu armu se- direc:ción de Santiago de Cuba. · 
con el camino de la C09ta. aproximadamente miautuméticas y dos ametJ:a)ladoru: una trfpo- Detris de la posic:i6n del pelot6n de AI--

1 kilómetro y medio al oeste del Uvero. Ya de que 1eri manejada por Guillermo Garda meida, en la peque6a elevación que domina 1 

~ .. !nielo de la bajada de la Virgen ae .-egundo al mando del pelotón- Y un fusil todo el escenario del combate, se ublcart la ' 

uan --.uo perceptibles la brisa y el olor ca- autom6tic:o QUe Uevart Juan Soto. La misión Comandancia_ Y el pelot6o al mando del capi• 
• 



· Ra61 castro -en total unos 30 hombres-, 
. para apoyar el avance de loa dem4s grupos 

COll fuego de mirillas y otras armas. El pelotón 
de Radl cuenta con la trfpode de Emiliano 
Dlaz y la bipode de Reynerio Jimfnez, que jun
to con los dem4s efectivos de esta posición po
ddn moverse durante el combate segdn ordene 
Fidel para intervenir como reserva en caso de 
que las circunstancias lo exigieran. 

Una vez aplicado sobre el croquis el plan 
de ataque, Fidel da la · orden de iniciar el 
avance final -hacia · 1as posiciones de combate. 

· Los combatientes deber4n eaperar en todo caso 
el disparo con que personalmente Fidel dart 
inicio a la acción, y evitar a toda costa dis
parar sobre las casas del batey, donde viven 
famlliu de trabajadores de la rnáderera. 

Comiem.an a moverse los primeros grupos. 
Atrú queda el pelotón de Jorge Sotds, cuya 
posición es la mú cercana y, por tanto, sale 
el 61~. El resto de la tropa avanza Junto 
al camino de la costa unos 300 metros y 
luego lle interna en una callada que cae sobre . 
la izquierda. Suben una primera falda, algo 
retirados de una casa que está cerca del ca
mino, y se descuelgan a otra pequefta ca6ada 
por donde asciende el caminlto que sale del 
Uvero hacia el embalse de_ agua en el Francés . . 

El grupo de la Comandancia y el pelotón 
de Ralll suben a la loma a ocupar sus po- ·. 
alciones. Va con ellos como práctico Gilberto 
Cardero. ' 

Almeida se despliega con su pelotón en la 
base de la loma. Los ubica inicialmente en 
posición Eligio Mendoza, campesino de· la zona 
de Peladera que días antes se ha Incorporado 

como práctico a la tropa. Ws adelante siguen 
los grupo1 que van a ocupar el flanco iz. 
qulerdo, Sin embargo, el pr4ctlco que lleva 
al pelotón de Crexendo cree haber llegado 
al camino de Chlvlrlco, cuando en realidad sólo 
ha alcanzado un trillo que se Interna desde 
el batey a lo largo de la pista ame. El pe
lotón se fracciona: un grupo queda a un lado 
de la pista, mientras Crescencio y otroe com-

- batientes pasan del otro lado y se posicionan 
en un potrero de hierba de guinea que estA 
eiitre aquélla y el camino de la cOlta. 

Fidel se coloca en la falda, unos 20 me
tros mas abajo y a la derecha del llanito que 
corona la loma. Por la orientación del cuartel 
y la ubicación de la planta de radio, q11e ba 
conocido por las informaciones de Cardero y 
de Domin6'o Hemández. esta posición le per
mite el mejor ángulo de tiro para efectuar el 
primer disparo, con el que pretende Inutilizar 
el equipo de comunicacl6n del enemigo, Al 
mismo tiempo, cuenta con la relativa protección 
que le ofrece el propio terreno, que es ~ 
la <mica que existe, ya que la falda sólo tiene 
un poco de hierba y al,nmot palos salteados. 
Cerca de Fidel se distribuye el grupo de la 
Comandancia, entre los que se encuentran 
Celia Sánchez, Manuel Fajardo, Luis Crespo, 
Universo S4ncbez y Marciano Arfas Sotoma· 
yor. 

Ra111 está cerca también, a UD09 10 metros, 
a la izquierda y un poco más abajo. Su pe
lotón se despliega por todo el frente de la 
falda. Julito Diaz se ubica detrás de un 
almácigo. Junto a ellos. están, entre otros. 
Ramiro Valdés, Ciro RedondQ, Calixto Garcia, 

------ -- -- - -- ·- ------- -

Eloy Rodr1guez Téllez, Hermes Cardero, Ma
nuel Aculla, Yayo Reyes, Beto Pesant, Ja
ventino Alarcón, Pedrfn Sotto, Ramon.fn ~ . 
y JesOs- Alejandro. A la derecha de Fidel la 
escuadra de Nano D{az Instala sus dOI 1111&

tralladoras. A.demás de Nano y Jiménez., sir
ven como ayudantes o fusileros en esta escua
dra Ralll Perozo, Abelardo "Furry" Colom4, 
Paulino Fonseca y los hennanoa Armando y 
José Antonio Véliz. 

Al pie de la loma, en un terreno prictlca
ment.e descubierto, Almeida cuenta, entre otroe, 
con los tenientes Félix Pena y Fmique Emula, 
Gustavo Moll, Mario Maceo, Rlgoberto Sillero,' 
<>restes Alvarez "SabO", Hennes Leyva --«yu
dante de la ametralladora de Pantoja-, JOl6 
Quiala, Miguel Angel Ruiz Macelras, Luis Viera, 
Ralll Castro Mercader, Alfonso Zayas, Orlando 
Pupo y Fmique Soto. 

Por la izquierdll, entre la hierba de guinea, 
Camilo y Efigenio se posicionan con Ser¡io 
Pérez, lbrahim Anoceto, Vlctor Mora, Rdl 
Barreras, Mario Leal, Tony Béguez y Otn11 
combatientes, mientras Che instala su fusil 
ametralladora atD.iliado por Joel Iglesias y ~ 
jandro Oftate. Por su parte, el grupo de Cres
oencio, dividido en dos, est! compuesto, entre 
otros, por Ignacio Pérez, Vilo Acufta, Yayo 
y Nandfn Cutillo Sosa, Eladio Bulla1n, Fran
cisco Maderal, Francisco Coello y Relnerio Va· 
sallo. 

Mientras tanto, el pelotón de Jorge Sot1II 
ha venido avanzando por el camino de la COila. 
Viene con e!Jos de práctico Domingo Hermn
dez. Uegan a las tres casas que están cerca 
de la posta. Después de rebasar la primera. 



aa pupo laja hacia la orilla. GullJermo Galda 
• adelanta oon la ametralladora. Lo acom.,_aa de ayudantes Luia Pefta y Reinaldo 
Mora. Cerca estAn también Ciro Frfu y Prt
mttm, ~ Se separan del pñctico. Debaten 
sobre eJ mejor emplazamiento del arma y • 
.ciden avanzar un poco mú, por detrú de lu 
cuu, huta que ae ubican entre el mar y el 
mremo del corral de puercos pr6mmo a la 
dltima casa, en una pequda hondonada del 
teneDO, La oscuridad es tal que no ae per
catan ele Inmediato que están a menoa de 10 
metroe del fortfn enemigo. 

Detñs de ellos y a su izquierda, ha ftllido 
aYIDWldo el rato del pelotón. Sobls, Miguel 
Angel Manals, Enrique Escalona, Chuck Ryu, 
FruciAco Soto y Anselmo Vep. se deallzan 
entre la dltima casa y el camino y se parape
tan detrú de la empalizada del corral. Juan 
Soto, auzillado por Femando Tamayo y Con
rado Benfterz Lores, instala el fusil ametralla
dora en la esquina de la casa que da hacia 
el camino. Mú atrú vienen Chicho Larrea, 
Jod Arlas Sotomayor, Alberto Martlnez, Agua,. 
Un tara. Manuel Garcfa, Ramón Fiallo, Mario 
Martfnez y Luis Arturo Tirado. Algunoe de 
loa de este dltimo grupo son sorprendidos to
davfa en el avance cuando suena eJ primer 
dilplro, y ocupan precipitadamente po1idones 
detrú del corral y de la casa. 

¡Delde la loma, Fidel observa el panorama 
m la medida en que la oscuridad 1e lo per
mite. Las Informaciones previas que ha reci
bido ao coi responden exactamente con la rea
lidad que comtata. El cuartel es, en efecto, 
perfectamente visible desde alll, pero las edi-

. 1 

flr:a,;;'-c,w del...., ......... ,.__ 
al edificio ele lol guardlu ele lo que se pemahe, 
e intafieren en algunol CU01 con lu lfneu 
de fuego. Al parecer, alpnu de Ju postas 
del enemigo DO está fSl lu J)OlidoDee que 
le les lupoma. El incllllfve dificil precisar IU 
ubicación. 

Desde abajo, los combatientes que est6D des
plepdoe en el llano no pueden percatane de 
estu drcumtanclu. Por otra parte, la C:0-
muoicaciOn con las unldadee ele combate no es 
f6cil La topograffa real del terreno hace m6I 
cllficultoeo el ualto, pero Fidel decide llevar 
a cabo el ataque. Una retirada a estas alturu 
es Impensable. Alm uf, es preciso esperar a 
que aclare m6I el dfa, . con todOI lol riesgos 
Inherentes a un combate diurno, para poder 
precisar con mayor euctitud lo, objetivos. 
Ante esta situaciOn critica, Fidel llama a Al
meida y le ordena que, tan pronto ae Inicie el 
fuego, avance resueltamente COII su pelotón 
sobre el cuartel 

Los mlnutoe traucurreo lentamente, a me
dida que el cielo se va tiaendo C011 la entreluz 
precunora del amanecer. El lilencio de la no
che tiene de fondo el canto de los grillos y 
el mugido sordo de las olas ·que baten CGD 
fuerza de mar abierto laa piedras de la plaJL 
Los combatientes esperan en silencio, tendidol 
entre la hierba hwneda ele la noche. 

Ya hay algo de luz. Se percibe cierta ac
tividad en el cuartel Flclel ba ajustado la mira 
telescópica de su fusil a 300 metros. BWICII 
cuidadosamente el punto de la cueta de ma
dera tras el cual calcula que se encuentra el 
pequefto aparato de telegrafta ele loe guardias. 
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Sllle .. ate primer di.lpan) paede .. declli
vo en el combate. El J)ff"..iso inutilizar a tocia 
COila la comunicación del enemigo. De DO 181' 
Uf. pueden aviar que atúl aiendo ttacadoe 
"l pueden venir m III aaillo la aviacl6n, ·1a 
frl¡ata y lu tropas de Cbivirlco y Pino del 
Agua. . ·. 

Fidel quita el seguro a su fusil. Se acomoda 
firmemente. Apoya la culata del arma m el , 
hombro y comirma a tamu panterfa. A sa . , 
ahededor, los combatientes que estAn ~ · 
esperan tenlol, COD SUS armas preparado. : 

Lentamente, Ficlel oprime el dilpartdor de 
IU fusil Son eactamente Ju 5:15 de · ~ 
ma6tnt. 

• 
Para la guamlclón del Uvero, la mtdrupda 

del marte9 28 de mayo ha tramcurrido nor
malmente. FJ avance de Ju fuerzas ~ 
ha sido tan subrepticio y cauteloeo que ninguna· 
de las poetu se ha percatado del peligro, a 
pesar de que en mucboa C1101 los combttientet · 
han puado o se han coloc:tdo a pocos metros 
deo di9ttncia. La vigilancia de los centineláa 
tiende a relajarse durante esta 61tima hora an
terior al amanecer, Cllllldo él relevo est4 tan promno. . 

Cuatro goardiu duennen en htmacu dentro 
del pequefto fortfn de la posta 1, mientras 
otro est.i de posta fuera. En el resto de lu 
posiciones que rodean el cuartel, grupos de 
soldados descansan como mejor ae han podi
do acomodar mientru otro vigila. El centinela 
apoetado en el embarcadero Se puea aburrido 
dentto de la cueta o entre loe bolos IJDOllto
llldol en espera del embarque. Cerca de él va
rios de sus compderm han tendido sus ha
macas. 

Dentro del edificio que sl"Ve de cuartel, I 
comiem.a a sentirse el movimiento que ~ 
cede siempre al despertar de un grupo de 
hombres. Algunos duermen eo b•macas, otrol 
en colchonetas en el piso. Hay poco espacio. 
FJ teniente se despierta. La noche ba sido ca
luroa y muchos han dormido en calzoncillos. 
Dentro de unos minutos el bttey entrart en 
movimiento. Se ecbui a andar la. pequefta. 
planta et6ctrica. Los trabajadores comenzaran 
a prepararse para la jornada. Qulzú esté al lle
pr tJguna de las ptas para c:arpr la ma
dera. 

.Tamblm dentro de unos mlnuto9 se pon
dr6 en fimcloaamiento el aparato de telegraffa 
para pasar al puesto de mando de Pino del 
Agua el mensaje de rutina: "Uvero sin ~ : 
wdad". FJ telegraftlta • ñste y 1e acerca 
aJ equipo. Ya ha comenzado a clarear. Son mil 
de las 5:00 de la mafllna. 

1 De repente suena UD tiro. Del telégrafo sal-
. tan esquirlu de metal y fragmentoe de crll-

tal. FJ telegrafista se uoma at6nlto a la 
ventana de la cueta. Caai de inmediato cae 
herido por un aeaundo dlapuo. 

' Sobre una foto actual de U'tJero _se 
han indicado alguMs elementos · 
del combate. Las líneas representg la · 
posici6n de las edil~ 
del bate-y. Detrás, el cuartel. A la 
derecha, la direcci6'n. 
del a'tJance del pelot6n. de Almeida. 
Al centro, el avance 
tk las ucuadni, di Camilo , . 
Efigemo, 11 de la ametralladora de 
Che. En el eztretno 
izquierdo, la poaiti6n de 
Crescet&cio Pére:. 
Aparecen señaladas tambiétl 
las posta, ! ti S del enemigo. 



Al escuchar la primera detonación, la reac
ci6n inmecUata del teniente es pensar que . 
ae le ha escapado un tiro a una posta. Pero 
apenas ha tenido tiempo de formular en 111 
mente esta Idea. cuando el silencio del ama
necer se quiebra 1111bltamente por una des
carga casi cerrada de mú de ochenta fusiles 
Y escopetas y el tableteo furibundo de variu 
armas automáticas. 
· -,..¡Nos eat4n atacando! -ea lo tlnico que 
atina a gritar. 

En el · pequefto cuartel, la escena ea de 
púico. Unos se tiran al suelo y comienzan a 
buscar sus armu. Otros no tienen siquiera 
tiempo de incorporarse y caen heridos eri las 
primeras descargas. Algunos que han salido 
afuera a asearset o ya estén vestidos, corren 
a guárecerse. En pocos minutos, · la mayoría 
ba logrado arrastrarse afuera. Se cubren en
tre los bolos de madera y loa bidone9 que 
rodean la culta, y comien.zan a disparar ha
cia donde creen que se encuentra el ene
migo. 

Al escuchar el primer disparo de Fldel, 
con el que ha destruido la plantica del telé
grafo, todos los combatientes rebeldes han 
abierto fuego con sus armas. Frente a la pos
ta 1, Guillermo Garcfa monta su ametralla
dora y lanza una primera réfaga. Los cinco 
guardias se han parapetado detrás de loa 
polines y comienzan a dlap;.rar. Tienen cua
tro Garand semiautomáticos y el fusil ame
tralladora Brownlng. Desde el primer momen
to, se entabla en esta posición un duelo a 
muerte casi a boca de jarro. Guillermo ade
lanta un poco mb su ametralladora, y la 
coloca del otro lado del ranchito, a unos 
cinco metros de la fortificación enemiga. 

Los combatientes del pelotón de Almeida 
comienzan a avanzar. Desde la posta 2, si
tuada a su derecha, loa descubren y les abren 
un fuego graneado. Por la Izquierda, Camilo, 
Che y Efigenlo han abierto fuego en dirección 
general aJ cuartel. La posta 3 les contesta. 

Las postu 4 y 5 deciden replegarse casi 
de inmediato. Loa guardias de la primera se 
refugian entre las casas del batey, mientras 
que loe del camino de Chivirico retroceden 
hasta los bolos del embarcadero. La ame
tralladora del pelotón de Crescenclo. que ma
nipulan Francisco MaderaJ y Nandln Casti
llo, se traba. No funcionará durante todo el 
combate. 

Al tiempo que el tiroteo se generaliza, tam
bién ,se individualiza al poder precisarse con 
~t~r ~tud los objetivos. Loa combatien
tes que ocupan posiciones en la falda de la 
loma disparan contra el cuartel, sobre el que 
tienen buena vjsibilidad por encima de las 
f!Clificaciones de la empresa maderera. La orden 
que ha recibido Raill es concentrar el fuego 
contra la caseta del telégrafo y el cuartel. Los 
del grupo de Almeida, sin dejar de avanzar si
guiendo el ejemplo y el aHento constante de su 
jefe. entablan combate con la posta 2 en su flan. 
co rlerecho y .con loa guardias regados alrededor 
del cuartel, a los que Vftll a través del taller 
abierto de la.. maderetra. Camilo y Efigenlo se 
mueven con sus escuadras buscando una linea 

,de .fuef¡o hacia el cuartel entre el claro que 
. forma la separación de las edificaciones de 
la· maderera y lu casas de vivienda. Che dirige 
su ainet<"alladora contra la posta 3, a unos 50 
metros de distancia. Crescencio y sus hombres, 
. por su parte, tratan de tirotear a loa guardias 
atrincberadoa en el embarcadero. 

Despu& de Ju primeras descargas, el ~ 
go . de los rebeldes aminora. Fldel lo ha orde
nado as[, para dar oportunidad a los guardias 
a rendirse si quisieran. De las posiciones re
beldes se escuchan gritos que intiman a la 
rendición y ofrecen prantfaa a la vida de 
loa prlaloneroe. Sin embargo, del cuartel y de 
las postas prosigue el fuego intenso . de las ar-
mas automttlcu. Se reanuda el combate. · 

COMBATE DEL UVERO 
28 DE MAYO DE 1957 
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F.n el flanco dcteebo la .lucha es particular

lDIIIIIII encarnizada,. Lol &uanUu c1e· 1a poata 1 
... bien annadóa, tleDl!n parque abundante 
y - sienten aeguroe detrú de su fortifica- : 
ci6n. Mma1s. F.lcalcma.. Chuck Ryan y otros 
combatientes ban logrado lntroducine en el 
·corral y • ban acercado tambi6n a pocos · 
metros del. forUa. Se protegen con la empali
zada y liguen disparando desde dentro. Al · 
americanito uaa hala le arranca el tac4a de 
la bota. A. pesar de .IU poaicl6n casi deacu
bierta, la ametralladora de Guillermo es un · 
blanco dificil para .el enemigo. Su muro · de 
polines carece de upil~ y, para disparar, 
tienen que uomane por arriba. Al emplazar
• en una bondoo.ada del terreno, Guillermo 

, queda mú bajo que ellos. 
Al frente y a la derecha, el entonpmlento 

· de bolot a la orilla dél mar ofrece po111>ilida· 
des de ataque de fusilerfia deede una posición 
de flanco y m.ú elevada. Jorge Sotda ordena 
a Francisco Soto -a quien los combatientes co
nocen como el Policfa- que lo siga, y se 
lanza a la carrera a tratar de -alcanzar los 

.. bolOI; Una r6faga del Browniag le pisa los ta
¡ Iones. F.n vez de buscar la p~ción de los 

1
• holoa, Sotú sigue c:orrieado derecho .i mar. 
Se lanza al agua y aW permanece aboyado. Los 

·, que lo han visto creen que ha sido alcanzado 
por los tiros. 

!Tras Sot1ls ha salido el Policla, hombre cor
pulento y poco igil. La ñfaga del Brownlng le 
cruza por el cuerpo. ~ combatiente, quizás 
ya muerto en plena carrera, llega con el im
pulso hasta. cerca del agua y se desploma. 

, Allf quedad durante todo el resto del com- · 
bate, tocado ocasionalmente por las olas . en 
la orilla. . 

Anselmo Vega ba ido atrú, hacia la casa, 
en busca de parque para la ametralladora de 
Guillermo. El fuego enemigo no se detiene. 
~ Amelmo es tambi6n su primer combate. 
Billetero de Pilón. se ha incorporado a la tro
pá apenas veinte dfas atrú, con el grupo que 
llevó Crescencio Pére'Z. Cuando regresa a la 

Franciaco Soto, "El Policía:'. 

linea de fuego, avanza corriendo, CÚl ergul· 
do. Guillenno, que en 1!19 momento estA mi
rando para atras, .)e pita que 11!9 tire 11 tuelo. 
Anlelnio no 4!llltiende y aprieta 111 carrera. 
ReclJ,e uil. disparo. en el pecho y cae ya cut 
llegando. . ~ tu·'pienw de algunos de loe 
comba.ti~,- que ·-.,.n tendidos dilparaDclo. 
Muere pocos ~ delpu&. 

Desde dentro del . corral, M.anals obeerva 
que la ametrllladorj. a.e Juan Soto 1e ha que
dado algo retirada. . En' la polición que ocupa. 
no puede dilparar contra el fortfn. Hasta 
ese momento ha batido · el · cuartel. pero se 
hace necesaria una . mayor concentración de 
fuego contra la fortificación inmedl1t1, cuya 
toma es la clave del a~ por ese flanco. 
Manals se vuelve y hace se6u a Soto que 
avance. En ese momento siente un golpe en 
el COltado. Ha sido bertdo en el pulmón, pero 
ligue ciombatlendo. 

Soto emplaza su ametralladora en el estre
mo del corral que da para el camino. Ya Gui
llermo ba producido la primera baja enemiga. 
Ha lanzado una rtfaga ruante contra el bor· 
de lllperior de la fortificación, en el momento 
en que uno de loa guardiu se asomaba para 
disparar, y le ba cosido la frente a bllazol 

. por debajo del cuco. Sin embargo, la ~ 
cla continlla ten•zmen~. 

Desde la loma, los combatientes alll apos
tadoe han seguido apoyando el avance de SUI 

oompafteros, Celia diapara. tendida. con un M-1. 
El cuartel ae bate a distancia y raponde al 
fuego rebelde también con una lluvia de balas. 
Parapetado tras el lrbol que ha buscado como 
protección, Julito Dfaz dispara con su Jobn
son, a la izquierda de Fidel, rodilla en tierra. 
De pronto, abre los brazos, deja caer el arma 
y se desploma hacia •trú. Una bala le ha 
entrado junto al ojo derecho. La muerte eit casi 
lnstsntAnea 

-¡Han herido a Julito! -gritan Ramiro y 
otros que estin cerca. Celia se arrastra hasta 
donde ba cafdo el combatiente. Ya Julito eatt 
muerto. 

Julio Día.z González,, "lulito". 

.Fidel ha seguido disparando, mientru obser
va el desarrollo del combate. Se percata de 
inmediato que la lituaci6n en el flanco der&

. cho es diftcil, y ordena a Nano Dtaz que 
. . avance con su ametralladora y sua hombrea. 

Es preciso liquidar cuanto ante. la polta 2, 
que est4 haciendo una fuerte resiJtencia. Nano 
baja hacia la derecha y comienza a batir la 
polición de 101 ¡uardlu. 

Por la lz4uienla, Che ba adelantado tu 
ametralladora y entabla un duelo muy prón
mo s la posta 3. Dos guardias huyen hacia lu 
casas del batey. Che no les tira siguiendo las 
instrucciones terminantes de Fidel. 

En su avance, loa combatientes del pelotón 
de Almeida y lu escuadras de Camilo y . Efi. 
genio se han unido y fQrman un frente casi 
continuo. Otrol del pelotón de Rad1, como 
Hermes Cardero y Manuel Acufta, han bajado 
por la izquierda de la loma para participar en 
este pedazo del combate. Antes del inicio de 
la acción, Gilberto Cardero ha bajado tambim 
junto • Almeida para orientar el tueco re
belde bada el cuartel. Esti desarmado, y la 
capa negra que viste atrae los disparol ene
migol como UD imúL 

Otro tanto le ocurre a Hermes Cardero, 
quien ha ido al combate nada menoe que coa 
UD gran sombrero negro alón. PaBpetado ·cte
trts de una gran piedra con Ramón Torrea 
Manero, e.a.da vez que asoma la cabeza lo 
acribillan. 

'Ellgio Mendoza se ha hecho de un fusil y 
dispara enardecido. No hace caso a quienes le 
advierten que se tienda en el suelo. Responde 
que tiene UD resguardo y que las balu no le 
pueden entrar. En una ocasión en que avanza 
descubierto, un disparo le atraviesa el cuer
po. Cae herido de muerte entre la hierba de 
guinea. 

Cerca de Eflgenio, un balazo arrebata el 
Johnson de las manos a Radl Barreras. LI 
cara 1e le cubre de lllllgre. Le examinan la 
herida. Una esquirla del arma le ha penetrado 

Eligio Mendoza. 



Ruoutn&eci6n ckl combate e11 la. poata 1. El forlía de k,a gtl4t'diu u batido J)Or la. ametniUadon de Gtnl~ 

~ a la. izqvurda, 11 1)0'T' loa ~u naplazado, tktttro , alntkdor tkl eorral. 

L IDljilla, El combatiente toma de nuevo 111 
,,_yli¡ue~-

Qe ba legU.ido avanzando peli¡rosamente 

:" la posta. Muy cerca escucha un ¡rito 
'IIIJco doJor. Cree al principio que ea UD ene
lado que ha cafdo, pero Acuffa, que ha lle
Se ti:* allf. ~ dice que a de los relleldeL 
,.,._!! Mario lal, que ba sido herido 
·- en la cabeza. Cbe le aplica ccmao 

Yllldaje 118 pedazo de papel y ordena a Joel 
~ que lo atienda. Despu& continlla 111 

·--. lin dejar de disparar por UD temmo 
( ~ vez • descubierto. euí imnediatamente, 

recibe dos baluos en el brazo derecbo, 
1 Che le ordena que ae retire. 
~ el frente que ocupa el pelot6n de Al
la la lucha sigue encarnizada.. Despu& de 
-. de Ell¡io Mendoza, el avance ha 

~del· dHpecbo de la lluvia ele plomo 
lllfll6a frente y del flanco derecho. La . 
w recibida ha sido avanzar bada el c:uar
~ el avance inclusive ae ha rel,uado la 
.._ de la posta enemiga Por otra parte, 
i!l'Pdo IIIUdiaa de lu posta. 3 y 4 se baD re
do del hacia adelante, por el flanco bquier

-
8
9Ulce, Y disparan desde atril. Mu

de n:,.:OI combatientes, al Rntir este fueao 
......_ -2'~_eapa)du, piensan que ~ pro-

. - - 11th tirando equivOaldamlD-

te de.de el alto. Despuls del combate, algunos 
de estm guardlu aparecemt escmdiclol en la 
male-zaa y en las copu de los úboles. 

Almeida • mueve illcm9lble entre 1111 bam
br-.. Anima, CCIIIJIIÍlla, alienta; maldice. F.I 
precilo seguir ffUIZUlllo. El teneDo prictl
cameate DO afrec:e pn,teccidD alguD,a. El pe
lot6n ha sufrido ya TIUÚII bajas. GllltllVO 
Adolfo llall laa muerto de UD tiro • la caheza. 
Mario Maceo ba recillidci' un Impacto en el 
hombro izquierdo. Hermel Leyva ea herido a 
~ en el t6rU. Ri&obefto Sillero cae con 
ma balazo en el CGltado. FBix Pena time un 
diapa'o en 11118 pierna. los beridol ban Ido 
liendo retindDI hacia atril, bada la caJlada 
ccmtl¡ua • la loma donde ali Fidel. 

. La carca de alambre que bordea el fGGdo 
del taller detiene momentilleamente el avance. 
Hay que cnmrla • toda allta y alcanzar .... 
edlfk:acionea. Desde alU. ya muy cerca del 
cuartel, el empuje final es im• fac:tlble. 

Almelda empieza a cruzar, delante de 1111 

bcJmbll9. En ae níomento profiere una mala 
palabra. }la recihülo UD llaJazo en el pecho, la 
bala 11a ,olpeedo CGllb'a la cuchara de metal 
que tiene en el bolll1lo de la camisa, ae 11a 
· del9iado hacia arriba y le • atravesado el 
hombro. Al cea', cui de imnecUato, recibe otro 
tiro - la plerm: Elta ftZ la hala ha perf~ 

rado una lata de leche condensada que lleva en 
el bolsillo del pantalón. La an¡re le mezcla 
con la espesa crema bJancma:, Todavfa el 
combatiente tiene 6Dimos pan acar la lata 
del bolaillo, sorber unos tragos de la leche 
sanguinolenta y ofrecerla a Sahd y a Qu1a1a. 
que eltú a IU lado. . 

La herida del pecho puece pve. Sahd y 
Quiala anutnn al herido tras 11D tioneo. Lllil 
Viera, que ha fungido en la tropa como 
enfermero, se acerca y lo ezamina. Miluel 
ADcel Ruiz Maceiru y Sahd lo carpn lue,o y 
lo llevan bada atrú, huta el acceso a la c:afta.. 
da. AIH lo· dejan y Sabe sube . a informar que · 

Almeida ha sido berido. Ya Fidel, Cella y otnie 
c:ompaAeros de la Comandancia YieDen bajando 
por la falda. . 
. iEI acceso ºde la caftada es batido fllerte
mente por el fuego enemigo de la posta 2 . . 
Manuel Acmla 11a llepdo 11uta alli desde 11 
lugar donde 11a sido herido. Encuentra a Al
metda y lo carga. . Camina un tramo hacia 
adentro de la caAada. Alll se le une Gllberto 
Cardero, que viene COD Fillx Pena herido. 
Entre los dos suben • Almeida por detrú de la 

• falda, . huta donde at4 Fidel. 
Uep en eae momento la noticia de que 

Che ha sido herido. y Acufta parte ele nuevo 
a comprobar 11 ea derto. · 



· ·Mientras todo, eeto ocurre en el · frente cen
tral del· ataque, la lucha en el flanco derf&ho 
sigue con ferocidad. Quiqui Escalona ha lido 

• , llerido dentro del cornL Una bala le ba lesio
-~ la mano, el brazo y el muslo derechos . 

. , ·s~gunos combatientes, entre ellos Agustín La
~: : ra y Manuel Guda, han cruzado al otro lado 

· . . del camino para tratar de flanquear la fortifi-
cación _ de loa 'guardias por la Izquierda, pero 

· han podido a~ poco. El pequeflo grupo 
. ·. 'de GailJerino sigue en duelo cerrado con su 

ametralladora. 
. · Escalona .'i ~ se retiran por detrú de 
· lu c:aau, c:nwm el camjno y IUben en direc

ción a la loma. Un poco mis adelante se en
cuentran con Hennes Cardero, quien loa qrlen
ta hacia la caftada donde se están reuniendo 

. los heridos. 
- :~ ·Han tnm9cwrido mú de dos horas de com

. bate. Sobre el ·lugar ha. pasado, muy alto, una 
. avioaeta. Son ya mis de tas 7:30 de la maJlaDa. 
):.Os combatientes rebeldes han utilizado una 
· buena parte del parque no muy abundante 
. -éon que cuentan. Ya es francamente de dla, y 
. : existe el peligro de que la noticia del tiroteo 

baya llegado a loa puestos de mando de la 
· tiranfa. La situación se ha tomado muy peli
. posa. No ceja la resistencia del enemigo des

. , ~ sus po.liciones bien atrincheradas, tanto 
:· en el cuartel, donde estA concentrado un gru

. po grande, co,no en las postas principales. 
· · · Sin c,mbario, el desenlace de la acción no 
· ofrece altemativá para el mando rebelde. EB 

·~ preciso hacer un esfuerm final y llegar a la 
victoria. Una rétirada. a pesar de la hora tan 
avanzada y de las circunstancias diffciles en 
que ae desarrolla el combate, es Imposible. 

. , Independientemente de~ parque gastado y de 
'. '. . •· las bafu recibidas, el efecto psicolOgico de 
.. ' una retirada -«lbre todo entre la tropa b~ 

· fta- puede iener consecuencias desastrosas 
para • futuro de la guerrilla. 

· . Ralil, ;impaciente, solicita autorización a Fidel 
-para avanzar con su pelotón por el frente del 

· . i: · cuartel. Se ordena el avance, empleando uf en 
· · el ataque frontal las dltimas fuerzas dlsponi-

·; . 'bles. 
, . Casi al comienzo mismo de la acción, Fidel 
· : ~: .comprende que la clave del combate estA en 
: . . : el naneo derecho. Las postas 1 y 2 del enemi
·" · P. . .«ID lu que Impiden· en defini~ la ~ 

· -: del cuartel: · El pelotón de Nano Dfaz, enviaclq· 
. ,para reforzar el. ataque sobre este f1anC;o. 'ha 

~avamado en la mlmia dirección que Almeida. 
Ahora Luis Crespo baja desde la posición de 
la Comandancia hacia la posta l. 

Crespo da un rodeo, cruza el camino de 
1a costa algo mú retirado de lu casas, y 
avanza balta lu llneas rebeldes. Del otro lado 
del camino est4 Furry Colomé, quien ha lle
gado basta allf para apoyar también el ataque 
al fortfn. Casi simultáneamente, ambos com
batientes lanzan sendas granadas contra el em; 
plezamlentA .de los guardias. Sólo una estalla. 
IObre el · techo de lona de la fortificadón. Los 
rebeldes IUlpellden un instante el fuego. Hu
ta lu paredes de traviesas han sido removidas. 
pero dn ba quedado un enemigo vivo que 
ligue combatiendo. 

Crespo da la vuelta a lu cuas y llega 
anutr6ndose huta la posición de. Guillermo. 
LleYa su fusil de mira telescópica. Le dice a 
Guillermo que si lo cubre con la ametrallado
ra intentari alcanzar los bolos. 

Guillermo lanza una ráfaga sostenida y Cres
po, de un alto, ae lanza a correr. llega ~ 

· los bolos y sube por detrás. Desde arriba, co
aúema • :,rowca.r _al guardia del fortfn: , ,le 
grita, le dispara, le asoma la gorra. •· 

El toldado concentra su fuego en esa dl
recci6n. La posición de Crespo es ventajosa. 
pue9 estf mAs alta y protegida. Es la misma 
que babfa Intentado tomar Sotds, que todavfa 
permanece medio abopdo. aunque lleso, en ~ 
qua. · Alrededor de Crespo. · ·tos disparos del 
guardia hacen ultar astillu a los bolol. 

la posición de Fidel al inicio del combate, desde donde realiza los pntMrOS 
disparos eon los que inutiliza la plantt del telégmfo, y la dirección de su 
desplazamiento hacia la cañada donde se van reuniendo los herid.os. Como 
referencia sobre la posición del cuartel, véanse las fotos de la pi.,gino. 60. 
Abajo, el a.ceeso de la cañada de los heridós y la dirección del avance de Fidel 

bajo el fuego graneado de la posta 1t enemiga. 



Ea entonce, cuando Guillermo aprovecha. 
)lleatrU el soldado se bate a tiros con Lula 
(:relpO, GuWermo deja la ametralladora y 
lftllD a rutru con su pistola de rtfaga en 
la 1111110. Poco a poco se acerca al fortfn, huta 
que Dep Junto al muro de traviesas. Con gran 
trlhljo y cautela, logra por fin introducir la 
IIIIJIO y parte del brazo por una · hendidura, y 
ftCfa el carpdor de la pistola sobre el guardia. . 

· FJ 41timo enemigo de la posta 1 ha sido liqui
dado. 

Gulllermo avanza entonces con 5U ametr.
Dadora y la emplaza delante del fortln, casi en 
el camino, a menos de 100 metros del cuartel. 
.Jala Soto emplaza tambiffl su fusil autom4ti
t.o Mldzen Junto a la ametralladora de Gui· 
Dermo. Nano Diaz, por su parte, ha logrado 
ninzar huta el taller, y también dispara con 
111 fUAI automático a 30 metros del enemigo. 
Delde estas dos direcciones, comienza el fuego 
Nl,elde a abatir el ultimo foco principal de 
.istenclL Ya en ese momento el combate 
11a lido ganado. 

• 
El teniente Carreras ha permanecido todo el 

tiempo combatiendo junto al cuartel. Pro
tegido detrú de los bolos de madera, no ha 
dejado de- disparar con su Garand y de ciar 
tldmo a sus compafteros. A au alrededor hay 
ftriol muertos y heridos. Desde el comlenr.o -* combate, algunos guardias han instado al 
taliente a que se rinda. Pero éste ba persi&
tldo en la lucha. 

Dol factores han Influido fundamentalmente 
• el 6nimo del teniente y de los guardias que 
1ml oombatldo con mayor tenacidad, ambos 
clemado, de la cuidadosa cortina de propa
'pnda que la tiranfa ha tendido en las Fuer
DI Armadas con relación a los rebeldes. 

Por una parte, no ha dejado de · repetirte 
entre los soldados la mentira de que loa 
- - no perdonan a los prisioneros y he· 
rldal en combate, sino que los rematan cri
mtnibnente una vez que se han rendido. AJ-

Rigoberto Sillero. 

rededorde del combate de La Plata el alto mando 
lu Fuerza Annadu de la tiranfa ha tejido 

la eapecie ele que IOI aoldados muertos allf 
fueron asesinados despuá de la acción. Lol 
ruardlaa del Uvero, · por tanto, creen estar !U: 
chando por IU vidL 

Por otra parte, el teniente calc:uJa que lol 
reltefdes IOII incapaces de IOltener UD com
bate prolongado. Presume. porque Uf lle lo 
han hecho creer, que estan escasos de parque 
Y de fuenas, que IOO 1IDI banda de forajidos 
que ae aprovechan de l01 golpes por sorpreaa 
y que carecen de la moral necesaria para un 
ataque frontal II09teni® como el que tienen 
que librar en el Uvero, donde por fuerza de
berin sufrir algunÚ baju. Es de dfa, ademú. 
La guerrilla se supone que vive de la noche. 
Ea cualquier momento puede paar la avio
neta de reconocimiento o la fragata, y los re
beldes se verin obligados. a retirarse. 

Al inicio del combate,· el teniente ha sido . 
herido en una pierna. Ha escuchado la deto
nacion de la granada. Ahora, a su alrededor, 
el plomo golpea l01 bolos como si mil carpin
teros con mandarrias se hubiesen dedicado a 
martillar al unisono sobre la dura madera. 
Detras, las astiDn y pedazos de las puedes 
del cuartel welan como virutas impelidas por 
la fuerza de un dcJOn. 

El teniente levanta la cabeu para mirar a 
su alrededor. De pronto, siente-lÍÍl fuerte golP.9 
en el casco y cae hacia atrú. La sangre te 
cubre los ojos y el rostro. Una bala le ha en
trado por la misma insignia del casco y le ha 
resbalado por el hueso parietal 

-{;abo Lorenzana --;,uede gritar todavfa..;., 
asuma el mando. · 

-¡Teniente, lo han herido! --exclama .el 
cabo. No puede decir más. Ha comenzado a 
incorporar9e y una bala le atraviesa la cabeza. 

Ya no hav más nada que hacer. El cuartel 
esté siendo · despedazado poco a poco por el 
fuego implacable de las ametralladoras rebel-. 
des. Desde el embarcadero, algunos guardias 
emprenden una fuga desesp~rada por el camino 
de Chivirico. <>tJw· se laman al agua. Lol com-

Gustavo Adolfo Moll. 

batientes del pelotón de Crescencio corren ha
cia el camino y logran detener a alguno8 de 
los que bu.yen. 

El teniente Carreru aca un pduelo blanco 
del bolsillo de su pantal6D y lo agita clescle el 
suelo, por encima de IOI bolOI. Ea la se&II ele rendid6n. . • 

• 
Fidel ha bajado de Ja loma y desde la ca

lada ha observado atentamente el desanoUo 
de la tlltima fue del combate. Un rato antes, 
la aituaci6D habla sido realmente crítica. Pero 
la tenacidad del annce de la Almeida, el ata
que del pelotón de Radl y el arrojo de los 
combatientes oue han tomado finalmente 
por asalto la pÓsta del flanco derecl!o, decl· ,_ 
den el combate. Por la izquierda, Che est4 ª punto de vencer también 1a resistencia de 1a 
posta enemiga a que ae enfrenta, mientras 
a la posta 2 apenas le quedan ya poslbilidadel 
de seguir luchando_ 

Ahora,· Fidel observa por la mirilla de su fu. 
ail la seftal de rendición del cuartel De inme
diato da la orden de avance a toda la tnJpa. 

Los c:ombatientl!s del flanco derecho ban 
visto tambim la teia blanca. 

-¡El cuartel ae rinde! ¡El cuartel ae rin-
de! -gritan todoll. /. 

Bajando por la loma y por entre lu édific:a. 
ciones de la compaftla maderera, los rebeldes 
convergen sobre el cuartel Todavía se • 

. cuchan algunos disparos. Nano Dfaz ha dejado 
la ametralladora y avanza con su pistola en 

• la mano hada los guardias. Suena una rtfaga. 
Los que est4n cerca de Nano lo ven caer al 
suelo como fulminado de repente, muy cerca 
ya del cuartelito. Ha sido alcanzado en la ca
be-za por un disparo. Es la dltima baja rebel· 
de y la m4.s doloroa, pues ya eJ combate ha
bla terminado. 

Son en este momento poco mú de Ju 8:00 
de la maftanL La acción ba durado cui exac-
tamente tres boru. · 

Emlliano Díaz, "Nano~'. 



Uno de loa primeros combatientes que lle
P al cuartel lftlllllt& a UD soldado que tiene 
loe brama en alto y tiembla-como una boja: 
~ estA el jefe de ust~es? 
--Mfrelo ahf en el suelo. Lo acaban .de ma

tar ah.ora ml.lmo. 
El teniente Carreru no ba perdido el con~ 

cimiento y e.cucha el dWogo. Con el rostro y 
,,lu ropu llenu de sangre, se incorpora. 

.. :: · .. -No, todavfa no estoy muerto -le 4ice • 
~do- a Guillermo García-, pero máteme, 
ináteme. 

--Áquf nadie lo va a matar -le responde el 
combati~. Tranquilkele, que ahora lo van 
a curar. ·· ·· 

Che ha llegado junto a ellos. 
-Yo soy_ ·e1 responsable, _la culpa es mla 

-cigue gritando carreras-.-. MAteome a mi, 
no a ellos. 

-¡Nosotros ·no iaesinamoa a lol prillone
lOI ni rematamos a los heridos -le contesta 
Che-. Eso es lo ·-que quieren hacerles creer 
a· ustedes, pero el Ejército Rebelde no actáa 
ui Usted y sus hombres han. combatido con 
valor. Estése tranquilo, que no IS va a pasar 
absolutamente nada. 

Fidel, Ra4l Celia y 108 demás combatientes 
~ habían avanzado desde la loma también 

_ han llegado hasta el c~. Fidel da las órde
nes pertinentes. Es precisó recoger lo· niAs rt
pidamente posible todas lu armas, parque y 
equipol .militares de loe gilardiu denotados, 
y sacarlos del lugar bacla el campamento gue- • 
rrillero en la monWla., Hay que recoger 108 

. muertos rebeldes y agruparlos en e1 batey. Los 
heridos ya vienen bajando desde la caftada 
donde se les babfa agrupado. Debe hacerse UD 

inventario de bajas de ambu partes. Che se 
ocupará de atender a tocios lo9 heridos, tanto ..,_ 
rebeldes como guardias. 

Ralll ordena a parte de su pelotón que em
place una ametralladora por la entrada de Chi
virico y mantenga a1U una posta. Es el lugar 
m4s cercano de donde puede venir una tropa 
enemlga, alertada por el combate. Algunos 
combatientes de la retaguardia acompaftan a 
los del pelotón de Ralll en esta misión. 

!Guillermo Garcfa ba récibldo la responsa
bilidad de ir reuniendo todo el equipo militar 
que los combatientes van localizando. Sergio 
Nrez, Gilberto Cardero e Ignacio Pérft han 
locallndo tres camiones de la maderera, los 
han logrado echar a andar y lo9 han estacio
nado frente al cuartel. Las amw se van amon
álnanélo a un COltado del cuartel y luego ti
rando IObre la plancba ele uno de IOI camio-
nes. 

El boUn de guerra capturado al enemigo en 
Uwro consta de 45 fusiles en total, 24 Garand, 
20 Sprfngfielc;I y UD fusil ametralladora Brow
~ cerca ~ 6 mil· tiros 30.06 y diversos equi
pos: uaiformes, botas, mocbilu, cananu, ar
mu corta.a, --cucbillos. · Poco despu& de la ter
ádnacido del, combate,· Guillermo .-Je ea UD 

primer caml6n, que va ~ Gilberto 
Cardero, hacia el campamento. Se lleva las 
-armas y IQ acompaftm algunos combatientes. 

La requita de armu ha sido tia exhaustiva 
que- lu áoplS enemlgu de refuerzo, al llegar 
ea míaa tarde, ~ encoDtraÁll UD fusil 
Gannd-eii la hierba de _guinea al . final de la 
pista. al ~ abandonado por ·uno de los 
IOldadoe ea 81i' llaida despa& del combate. 

Los muerto1 tebeldel han siclo Ue-ndos bu
ta ia fonda. Allf. ae depoeitan en el suelo los 
cadAvmés de JuHto, Nano, Moll, Anselmo Vega 
y ~- En cambio, Eligio Mendoza no es en
·contrado entre la alta hierba doDde cayó du-
111Dte el combate. Los guardias ha11artn el ca-

EL REGRESO* 
diver por ta. "vele y lo embaJ:cartn esa noche 
en la fragata junto con sus proplu baju. 

Son once los muertos del enemigo: el sargen
to Néstor Domfnguez. los cabos Eduardo Fun
dora y Angel Lorenzana, y los soldados R.ip
'beito M~toya, Osear Rodrfguez, Aurelio Her
núdez, José Guedes, Lorenzo Dlaz, Francitco 
Hem4ndez, Rodolfo Antdnez y Flavio DúuáD. 
Cuatro de elloa han muerto combatiendo en la 
posta 1, seis han caldo dentro o alrecledor del 
cuartel y otro junto a los bolos del embarca
dero. 

Después del combate, la caa del cuartel 
perece una criba. Los cadAveres de loa solda

. dos que murieron al inicio de la acción esün 
acribillados. De las siete cotorritu que loa 
guardias conservaban en el cuartel, sólo una 
ha sobrevivido. Se la lleva Chuck Ryan, el ame
rle&Jlito. 

Hay, ademú, 19 guardias beridol, algunol 
graves. Estos heridOI son llevados todol al 
puesto sanitario del cuartel Che ba hablado 
con el teniente m~ico, hombre canOIO de me
diana edad, para que se haga cargo de 1U1 11&
rldu, al tiempo que le ofrece toda la ayuda 
que esté a lll alcance. 

-Mira, chico -le contesta el oficial, ner
violo-, hazte car¡o td de tocio e.to, porque la 
verdad es que yo me acabo de ¡raduar y ten
go mil)' poca speriencia. 

,Amdllado por Lui. Viera y algunos otroa 
combatientes, Che c:omlema a ocupane de to
dol loa heridos. Lo primero que hace ea en
minar las beridu de los combatientes rebel
des. No pienla atenderlos aquf, pues Fldel ba 
ordenado la evacuación Inmediata de loa muer
tos y heridol. De todOI, Almelda, Leal y Si
llero son los que e9tAn en peores condiciones. 
Se decide que estos dOI llltimol tienen mil)' po
cas posibilidades de salvarse y que, en ninglln 
caso, resistirtn la subida al campament.o re
belde en los camiones. Por otra parte, no cabe 
duda que, desde el punto de viata !Mdico, po
dñn ser mejor atendido, en manoa del ene
migo. 

Se levanta un acta de entrega de loa dol i. 
ridol, que fmnan Che y el teniente m6dlco, 
en la que &te se compromete a protegerles 
la vida por IU honor mílitar. Como ptlJllfa 
del compromiso, Fldel llevart consigo a todol 
lol prilioner01 ileaOI, aalvo el m6dico y un 
ayudante. 
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Fauímil del acta de liberaci6n de los ca.torce guardias pre
sos en Uvero, firmad.a por todos ellos, do1UU se deja eoM· 

ta.ncia del tratamiento que recibieron. 
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El documento de la izquierda se preparó para identificar el l~gar donde fueron enterrados cinco 
·de los muertos rebeldes en el combate. A la derecha, uno de los salvoconductos 
e.tregados a los guardias prisioneros cuando se les dejó en libertad. 

Después del combate antes th iniciar la subida de la loma. Fidel está parado en el estribo del camión. 
' Del otro lado, junto al timóA, Universo Sáneh.ez. De espaldas, delante· 

de Fidel, Celia, 11 ·a su derecha Giro Redondo. Alrededor, algunos rebeldes, 
guardias prisi,oneros 11 campesinos del lugar. 



,, 

Alndedor de las 9:00 de la maflana, salen · 
. del batey otros dos camiones. Loe manejan 

· Sfqio ~ Ipacio .-~ Van ,los heridos y loe 
muertOI rebeldel. ·~ lf ~ ' ·pdlioneroa· . 

· y un ··grupo, ~ de' -C41!1Dbatientea, Fidel 
y Celia viajan en la cabina del primer camión. 

Los veblculoe ae detienen en. el camino de 
la costa. antes de emprender la subida de la 
loma. Se cargan lu mochilas que hablan que
dado escond1du en el rellano junto al camino. 
F"adel conversa con algunos campesinol que 
han salido a saludar a loa rebeldes. Luego 
comienza la trabajosa uc:ensión huta lo alto 
de lu lomas. Al llegar arriba, cerca del cam
pamento, el camión de Ignacio, ya vacfo, se 
:voltea y cae unos metros por el barranco. 

En Uvero han quedado Che y el grupo de 
. · combatientes que está manteniendo la posta. 
. · Che si¡ue atendiendo a loe soldados heridoe, 
. Les inyecta suero antitetAnico y aplica ven

dajes a las heridas. 
Lol wclnos del batey comienzan a salir de 

IUS ca-.. y loe lugares donde se han escondido 
durante el combate. A uno de ellos hay que 
arrancarlo cui a la fuerza · de debajo de una 
de lu cuu, donde ba quedado trabado. Ha 
sido tanto el cuidado puesto por los rebeldes 
en no disparar ClOntra lu casas, siguiendo las 
órdenes terminantea de Fidel, que no hay un 
IC>lo ~ Di herido grave entre la población 
civil, a . ""'81' que en mucl)oa casos sus vi

·-vlendu estaban en plena Uáea de fuep •. 
Sólo ana ni8ade quince dlai de nacida,.Dieta 

de Lato Pupo, ba rect'bido la quemadura de 
una ~a que le rozó la piel debajo del labio. 
Puede considerarle la lblica baja civil del 
combate del Uvero. Hoy, con 20 allos, et be
cada ele la Revolución y todavia conserva con 
oqullo la ,ombra de la herida. Durante lu 
tres horas del tiroteo, la familia de Pupo 
permaneció con todos sus hijos y nietos aplas
tada bajo el piso de su casa. 

ltoco despu& ele lu 11:00 de la maftana. 
Raál, Che y el resto del personal rebelde que 
quedaba en el batey parten finalmente en 
otros dos camiones, esta vez manejados por 
choferes de la empresa maderera. 

-Ya nos vamos -le dice Che al cabo 
Builio Hemindez, uno de lol heridol- por
que aeguro que ya vienen a bwJcarlos. Ya US· 

-tecles est6n salvados. Ustedes tienen mú recur-
lOI que naeotrol. . . . 

Anta de salir, Che • despide de Sillero. 
El pasaje, en sus memorial de la guerra. es 
alll dada uno de los mú emociollantes: 

"CUando • Jo comuniqué a Cilleros, dicléa
dole las palabras reconfortantes de rigor, me 
aludó con · uila 80Grisa triste que podfa decir 
mú que todas las palabras en ese momento 
y que apreaaba su convicción de que todo 
habla acabado Lo sabr.mos también y estuve 
tentado en aqÜel momento de depositar en su 
frente un belo ele despedida pero, en mf más 
que en nadie. lipfflcaba la sentencia de muer
te pua el · compdero y el deber me indicaba 
que DO deb(a amargar IIIÚ 8UI illtimoll mo
mentos con la confirmación de algo de Jo que 
B ya tema c:aai abloluta certeza. Me clespedf, 
Jo mú cariloamente que pude y con enorme 
dolor, de los dos combatientes que quedaban 
en mano1 del enemigo. Ellos .clamaban que 
preferf.lD morir en nuestras tropas, pero te
DfamOI DOIOtnJe también el deber "de luchar 
bata el illtlmo momento por sus ~ Allf 
quedaron, bermanadoa con Jos. 19 heridos del 
ején:ito batistiano a quienes también se babia 
atendido can todo el rigor c:ientffico de que 
c!nlmOa capec9''. . 

No era pólible esperar mú tiempo. En cual
quier momento podfa ocurrir una sorpresa 
desagradable. Loe illtlmos camiones partieron 
y Uvero quedó otra vez en poder del enemigo, 
pero ahora de UD enemigo ~. . 

MAs o menos a eeta n,ilma hora .. llepn a 
ChiYirico a1guDol ele los sei8 guardias ·que 
'baai logrado escapar del combate; Dade ~ 

~ se avisa a Santiago, y poco despus· 
despega UD avión C...7. Los mandoe mllitarel 
ordenan también a la guarnición de Cbivlrico 
que · emp~ la marcha ~ Uvero. y i 
todu ~ unidades . DJvales que pairullan . la 
c:oata que se dirijan al lugar. 

El C-47 sobrevuela el batey pero no . puede 
aterrizar. Se despacha entonces una avioa¡eta
Beaver de reconoclmientQ, que llega a Uvero 
poco después de tu 2.-00 de la tarde. A esa 
mlsma hora comienza a volar sobre la zona 
UD B-26, el primero de los aviones que seriD 
enviados . antes de la cafda de la noche. 
· Todavfa los Qltimos camiones est4n a la 

mit.ad de la subida cuando aparece este primer 
avión. La marcha se .tletlene momentAneemen· 
te. Algunos combatientes quieren disparar con 
sua fusiles contra el aparato enemigo, Al cabo, 
el avión se retira despu& de dar- dos pues 
bajoe. Al parecer, no detectó los camiones o 
no creyó que en ellos viajarían los rebeldes, 
o no quiso simplemente ametrallar Di bom
bardear. 

mú altu. Por fm esa noche pueden _. em
barcados loa heridos y los muertoe en el 

.. .. Ba.lre''. 
Mientra tanto, en el campeDMDto rebelde 

del 26, ea el Hoyo de Friu, la euforia del 
triunfo se inerda con la pesadumbre de la· 
p6rdida de los compafteroe que han caldo ea 
el combate. A la maftana siguiente, los ca- · 
dA~ de los cinco combatieñtel IIOl1 • 
terrados con honores militares. Poco delpll6I, : 
la columna guerrillera emprende la marcha. .. 
El precilo abandonar la zona lo mu rtplda- > 
mente posible. Cabe prever que el enemf10 
lniciart una penecución implacable delPI* 
del golpe tan duro que ha recibido. 

Atril queda Che, encargado de cuidar a loe . 
siete heridos hasta su restablecimiento. ~ . 
dan junto a ~. para ayudarlo, Joel I¡lesiu, '· 
Vilo Acufta. Alejandro Oftate y un campeslnó- . 
que se une como práctico. Comienza para ·. 
este grupo una odi9ea que 9610 termina 11 
llegar a la cau de Israel Pardo, en Pleuclelv. 
Pero ya 6sta es otra historia. · 

,------------------------------~t .. 

E sargento qua ha llegado en la avioneta 
pretende llevarse los dos rebeldes heridos. 
Sillero estA cada vez en peores condiciones. 
El evidente la intención de este sargento. El 
teniente Carreras, que ha recobrado el co
nocimiento, se niega de plano. Al final, sed 
transportado a Santiago en la avioneta, junto 
con Leal y con Sillero. Pero este 1lltimo 
muere en el viaje. Leal, en cambio, es aten
dido en Santiago y luego en el hospital "Fin
lay", en La Habana, y logra sobrevivir, aunque 
pasad el resto de la guerra en la ·prisi6n de 
Isla de Pi!lOI. 

Alrededor de las 5:00 de la tarde llep la 
tropa de Cblvlrico y el caftonero "Baire", de 
la Marina de. Guerra. Las condiciones del mar 
no permiten el atraque. El c:aftoDero se coloca 
frente a la loíaa de la Virgen y comiema a 
bombardear el camino. Lol aviones, mientras 
tanto, siguen sobrevolando la zona. Pero ya a 
esta bora lu nubes han cubierto lu lomu 

LoB guardias prisioneros permanecen c:oa 
la columna dos dfu mú. Durante este tiemPO 
son atendidos ele manera que muy bim pu
diera calificarse de eitquisit.a. La primera noche 
aólo hay un_puAado de prbam.oe en toda Ja 
tropa. Fidel ordena cocinarlos y entreprllllol 
a los preso.. Al final se levanta un ~ 411 
liberación, que firman loe 14 guardias. dGDde 
queda constancia del buen tratamiento que 
han recibido. Se provee a cada uno. de ellol- . 
de UD salvoconducto y ae les deja en llb«tld-

. ~ dfu después, Celia baja a SantilgO, 
Ueva UD Informe de Fidel a Frank IObre = 
ClOMbate. AW ae entrevista también ~ .... 
periodilta Herbert Mattheww, que ha -
UD segundo viaje a éuba. . 

· Mientras tanto, la columna rebelde • la
tema en la zona del Tli.rqulno, Ha tenDiDldO 
una etapa de la perra. 



~ lupr a dudas, el combate del Uvero fue 
ir un hito fundamental en la historia de la 

, 11*1'& revoluciooaria contra la dictadura de 
lldlta. Para la tiranía , s ignificó un duro golpe 
11 que trató de responder inlltilmente, tanto en 
11 teneno militar c,omo en el de la propaganda 
PIia el E~rcito Rebelde, representó su coo
aalfdldóD material y moral, y la reafirmación 
p1111a de la suprernacla de la lfnea estratégica 
mmteakla desde la Sierra Maestra en la lucha 
revolucionaria. 

f.11 el orden material, Uvero trajo como re
lllltldo el acrecentamiento apreciable de loa 
IICllrlOI en armas de la guerrilla. Fue en este 
Cllllbate donde los combatientes rebeldes apli
CIJOD. por primera vez de manera cabal la 
lll)lriencla de surtir en armamento a la gue
nilla de loa recursos arrebatados en el campo 
de bmDa al enemigo. 

P.I cierto que la acción del Uvero fue po
llble • buena medida por loe swnJ.nistroe 
• umu recibidos del llano. Pero no ea meno, 

• cllrto que la situación de ai91amiento de la 
ll*rilla provocada por el continuo cerco eae
mtao, la penecución despiadada a que se velan 
IOllletidOI lol combatientes del llano y deter
millldll concepciones entre algunos dirigentes 
de la lucba ea las ciudades acerca de la priori
al6n de lol recursoe. tuvieron como oonse
Clada que durante todo el resto del do 
1957 el Ejército Reblde no recibiera nlngdn 
otro lote Importante de armu y parque enviado 
delde el llano. Poi" eso tuvo que aprender a 
IOlt1lleJ'le fundamentalmente con los recUJ'SOI 
IJTIDCldoe al enemigo. 

En este sentido, las armas conquistadas en 
Uvero tuvieron un peso indiscutible en el tor
llleclmiento material de la guerrilla,· necesario 
pua mantener una correlación de fuerza, fa
torlble al· logro de ese objetivo. Pudiera 
dlclne que las armas que combatieron en 
Uftn>, muchas de ellas enviadas desde el llano, 
lltablecieroo una ecuación que Se mantuvo 
vigente durante todo el transcW'IO ulterior 
de la guerra: a más armas, mayor posibilidad 
de obtener todavfa mAs armas; y que el com
bate del Uvero fue la primera demostración 
• loa hechos de la vigencia de esa ecuación. 
De . ahf se deriva su primera import.anciL 
· Con relación a esta cuestión. resulta a la 
'VII significativo y elocuente lo · planteado por 
Nel 11 28 de mayo de 1965, hablando de 
la tnscendencia del Uvero: "Cuando apren
dilllOI a quitarle las armas al enemigo. ha
~ apttndido a hacer la Revolucicm, ha
- aprendido a haett la guerra. hablamos 
........,dido . a ler invencibles, ibablamol apren-

a vencer!" 

~ -el orden moral, la importancia del com
- del Uvero no puede ser- delconoCida
AI cabo de Winte dos, todos loa particlpantel 
• la IICCIOn coinciden al afirmar que fue pre::::.:te en Uvero donde adquirieron la coñ-

. . plena de que la perra pod(a ... 
Plll!dl. de que la perrilla era una fuerza 
lheni:lble iDclullve en c:ircumtanciu adv.enu. 

"A partir de este combáte --=rihe Che-, 
nuestra moral • acrecent.ó enormente, nuea
tra decisión y nuestras eipenmu de triunfo 
aumentaron tamhi6n, slmultúeamente ciln la 
Yic:torta y, auDqDe ICII -- aipleatel fueron 
de dura prueba, ya esUibtlJDOI m p0llllión del 
secreto de la victorta IObre el enemigo". 

De mú esUi decir que para el campesinado 
de la Sierra. nutriente y IOllt& primario de la 
guerrilla, la victoria rebelde en Uvero mul
tiplicó 11U esp(ritu de combtlte y III Identifi
cación con el Ej6rcito Rebelde. 

A Uffr'O ai¡ul6 para el .......,meaf4 gu. 
rrillero un ~ difJcil. FJ enemiao blm 
todo lo polible por eltrecbar el cerco a la 
guerrilla. Se mcremem.6 el programa de bom
bardeo y ametrallamiento lndllcriminado de 
la Siena. 

-61 asuantuQoa quince dfaa, bemol puado 
la guerra -<&p1eaaba Fídel ~ IOI cUu po,
terlorel al combúe. ctJDtdeDte de que. en a 
rabia e impoCelicla, el enemigo ~ lu 
medidas de penecuclóD a la guerrilla. 

El Ej&clto Rebelde aguantó esOI quince 
dlas, y ganó la guerra. 

Después del Uvero, el Ej&clto Rebelde COD· 
lolid6 su posición, hasta tal punto' que pudo 
abandonar lo que · Che califica como la etapa 
nómada de , la guerrilla, caracterizada por la 
aistencia de una aolá columna y la movilidad 
constante. Pocas aemanaa después del combate 
ocurre la primera diviaióD de la tropa en dOI 
columnas autónomas, aunque subordinadas al 
mando central de Fldel La gueniJla · • hace 
due6a ahaoluta del terri1odo en que open. 
Comienza la etapa sedentaria, en la ~ el. 
guerrillero estt afincado a la tierra. 

También para el enemigo, Uvero pu.90 de. 
manifiesto el P4!ligro real que representaba e1 
foco guerrillero de la Sierra. 8IIDCl1II:- _por 
supuesto, hizo todo cuanto pudo por mtDJmizar 
en las declaraciones públicas de su.a voceros 
Li significación de este combate. Es apenas 
una semana · después del Uvero cuando los 
mandos militarel de la dictadura deciden en
viar 'a la Sierra a su unidad escogida de com
bate, el Primer Batallón del Regimiento No. 1 

· de Jnfanteria, compuesto por 800 bomlm!S en
trenados por uesores norteamericanm para 
ta lucha antiguerrillen y equipados por loe 
EstaqQs Unido., con las armas mejores Y mú 
modemaL . 

Una admisión t6clta de la gravedad de la 
amenaza planteada por la guerrilla despu& 
del Uvero, fue el programa de desalojo en 
masa del campesinado de grandes zonas de la 
Sierra, aplicado a la tuerza por _el Ej6rclto 
a ralz del combate. Cientos de familias fueron 
concentradas en Santiago de Cuba, Bayamo Y 
otru ciudades. Hombres, mujeres, anctanos. 
Diftoll fueron bacinadoe durante varlu seml:"88 
en al~jamientoa estrechOI ~ .l_nmundol, obliga
dos a pasar hambre o a vmr de ~ limosna. 
La pren11 de la 6poca nana borroriza,da ~ 

eiipantOPS que t6lo ID. &e baiMa VÍltO 
naa cuando la reconcentración campelina en Cuba . 
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ordenada por el . lamentable Weyler. El pa
ralelo ~ no. dejó ·c1e:: pasar inadvertido 
para todo -el pueblo cubano. ; ... 

Deada. el primer momento, ·1os ·medios de 
.,..,.,.,..,. ~ )a dictadura trataron· ele ~ 
impor1ailcia a Ja accióp del Uvero. No era 
posible ocultar la noticia del. combate Di la 
cantidad de baj¡l.a aufridu por el _ Ejército. Loe 
voceros del ffgimea. por tanto. apelaron a tres 
reclll'S09 principal~ primeró, tn&i.stlr en que 
el ataque y las baju' fueróa ~ -de una 
alt!'vola sorpresa contra una ¡uainld6n tnde
f81111a y confiada; -,undo, falNar eagerada
meate el ~ de báju rebeldes; tercero, 
contm,eatu el rev6t bJdando de aobnmllorar 
la importancia de .Jaa 16 "bajas" Cll11Ndas 
a los ezpedlcloaarfm ·del ·~" en la 
masacre cometida ~ · 1as _fuer'zaj _ del ~ 
Cowley,· qui fue j,ni'amtada, como .._ ,_de-111-
poner, como un ~ combate en el qµe_ fa 
victoria .fue -tan aplastante que . el Ejffl:ito DO 
l:1m, ni mmrtm ~ llericlm. · ., . 

Parte • las éoatnmedtd-. .pnipagándfstlca 
ejecutadaá . despu6s del Uve.ro,, rue··a &DIJIIClo 
por el GciJ>lemo. éle UD DIIM'O combate el lo.;de 
junio en las huñediadónes ·del TUrqülno, donde 
lol rebeldes babfm- .~ nueve muertos, 
.i,ra sido capturada cena Smcbez y ocupadas 
"gran cantidad · de munidones¡ una planta· de 
radio y documentol lmportalltes". Por supuesto. 
ni el CXIIDbate se produjo Di fue ocupado nada, 
'f Celia en ese momento estaba nada ·menos 

· que en Santiago. 
Sin embarlo, . toda esta propaganda fue 

Incapaz de anular el impacto que C&Ul6 en el 
pueblo cub8llo la noticia -~ -combate del 
Uvero, cuya amplia diwl~ fue posible 
por el becbo de no estar en vi¡or en esos 
dlas la censura de la prensa. Qulz6s la mayor 
Importancia histórica del Uvero fue su sig
nificacm a Jup plazo en el orden estnrtégko 
general. Uvero, en efecto, .epresmt.ó la reafir
mación en loa hechos de la primada del papel 
del Ejército Rebelde como vanguardia de la 
lucha revolucionaria en las circUD&tanciaa con
cretas del púa. Por primera ~ grandes 
sectores del pueblo abrieron 1~ oj08 a la 
realidad de que, mediante la lucha guerrillera, 
no. eólo era posible bostlpr el régimen dicta
torial, sino- que la guerrilla tema las poten
cialidadee necesarias para provocar la toma 
del poder por la Revolución como resultado • 
de una victoria -militar. No resufta. ateutmado 
afitmar que, despu& del Uvero, comenzó a 
quedar demostrada en la prActlca la falsedad 
del notorio apotegma de que •en -Cuba podfa 
hacerse un.a revolución con el Ejército o sin 
el Ejfrcito, pero mmca contra el Ejffl:ito", 
y los hecb09 comenzaron a probar, en. con
secuencia, la validez de las concepciones es
traUgicas de Fidel. "Allf la- ~6n se 
cubrió de gloria'\ .ha dicho Ralll Castro refi. 
ri6ndose a esta acción. · 

tu CXlllleC"enciiia del combate del Uvero 
ratifican j,Jenameot.e eJ juicio de Cm '1a 
victoria que iDamS la mayorfa de eda4' de 
nuestra ~". -' 
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SABAD0" DEL LIBRO 

QUI: las dkimaa del CucalamW conaervan 
su vigor y frescura se hizo evidente este 

último Sábado del I.Jbro dedicado al V Con
greso de la Asociación Nacional de Agriculto
res Pequeños: la poelia popular, la que canta 
al tema lndlgena y al amor patrio, aedlmen
ta.dora de la nacionalidad cubana, fue apuea
ta con respeto y admiración al numeroso pú

'blico presente por el compilador y prologuis
ta de la Poesia Criollilta y Slboneista, Jeaúa 
Orta Ruiz, el escritor Imeklo Alvarez, de la 

editorial Arte y Literatura, y el director de 
la revista ANAP, Ricardo J. Machado. 

Para sorpresa y deleite de loa KUStadores 
de la traditlonal décima, el trio del progra
ma Palmu y calu, guitarra en mano, "ual
tó" la acostumbrada actividad cultural de 
Obispo y Bemaza: a la venta. para disfrute 
de los lectorea la antologia sibonellta y Ju 
obras completa del Cuc:alamW, cantar de 
Hatuey y Guarina. 

, EN CONTRA DE LOS LIBROS 
ESI'A en. un estan~ de la librerfa de la Ter-

minal de Omnibus. De él me separa el 

mostrador y la ilegibilidad de su tftulo. ¿Qué 

libro ea? ~ ac.m:o mú, y el violeta, el verde 

y el amarillo hacen coequillaa a mi retina, in

suld.ndola, burl4ndose de la Infeliz. Como ado
radora de 1m dios cruel, tiendo mi vientre sobre 

·el mo.strador para atrapar el tftulo vedado, ¡el 

.. tftulo negado a ejercer SIi función de titulo! 

~ empleada -aJlf 1011 siempre amables con 

el cliente- preocupada por mis ojos y por el 

cristal del moatrador, me lo acen::a. A duiu 
penas, lo traduzco._ · 

La letra cuniva verde sobre el violeta ae 
pierde y COll ella, la l'UÓD de emtencia de 1U 

portada: · atraer al posible lector hacia su con

tenido. 

No digamos el tftulo, ¿para qué? Desgracia

damente hay ftrÍOI ya portadores de esta' liD

razm 
Colores "efe IIKMh. · y letras :de moda". 

Amarillos, violetas; verdea, golpeando ojos 

nuews de RCUDdaria o viejos ojos allanadores 

del texto grado. Letras medieftlea, de filos si

n~. torturantes: . O lupa, frfu, ·en buaca 
de DO sé qu6 tiempo perdido. 

Colora' 7 1etraa dilfcilea para el lector popu

lar," porque los otnN, .para - que la lectma -
es su "pan nuatro de.Cllf:a dfa", le ap1utarú 
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sobre el mostrador en huaca de III llbro-1111-
tento. Pero los primeros, ante la port.ada OICll

ra, DO volverán como lu goloodrinu de Mc

quer. 

Y el buen pi:,ema, o la novela oontempori
nea, .mal'W!Stidoa por un disefto inadecuado, · 

perdmn au contenido dtil ante cieDtOI ~ ojos. ...... 



~xposición de ~arteles cubanos 
EK la Galeria Sargadeloa, de Madrid, . -

preaentó una expomdón de carte1ea del 
ICAIC. con eran hito de p(¡blico y critica. 
Trlnlcriblmol el texto que aparece- en el 
caWoto: 

"Elta ~n de 38 CARTELES CUBA-
NQ! DEL ICAIC, cedida por la Secd6n Ga
Dlp del Instituto de l.Jteratura y I..ln&Gllti· 
ea de Ja Academia de Oencias de Cuba, vime 
1 -. una pequefta muestra de la importante 

• libar que en este paia se viene llevando a 
cabo con reapecto a los medios de comunica
ddn IDCiaJ, entre los que fue lin duda al¡u
• el cutelilmo el que evolucionó de una ma
mra mú a:,rprendente, llegando a UJ101 re
llllltldoa tales que colocaron a esta manifa
tldllll plistica en el lugar más destacado de 
..,_ cuantas manifestaciones de este tipd 
tuvieron 1u¡ar en el mundo a partir de la ae
l!Bla mitad de la década de los sesenta. 

"El pratip) internacional alcanzado por el 
earteJllmo cubano nació fundamentalmente 
del influjo renovador de la revolución del 59, 
ldlptandc, lu nuevas formas a los contenidos 
que el nuevo quehacer Iba seflalando, y po-

nimdae en fundón de las inmediata necesl
dldea del pueblo cubano: impu)sar, alertar y 

. desamJllar las CDllqQiltas Jopadas en Ja . re
. c:ién estrenada etapa hllt6rtca. Para ello, lol 
~ eullam, eomeientes de Ju DUeVU 
........,,., baDloa UD dWap directo, UD8 

~ dectiva, sin renunciar a la be
Bisa 7 8 Ja b.v18ti¡w:i6u, 1 .Jopudo UD a
trecbo wimJo entre arti&tu y -pueblo en el 
que .... - w dllllD parte ll*graa
te en la realidad de hoy. 

"Loa 38 cartela cubenoa qÜe en esta oca
llllli pn!91!Jltamos, r•lfA.. QOll tblcu .e-· 
rl¡rUk:aa por un ll'\IPO de artistas del ICAIC: 
Rebolro, tullo Eloy, Mufióz Bacbl, fflco Y Re
M Azeuy, conatimyen una buena muestra de 
Jo que ea boy el cartelillno ~ una ma
illfNtad6n orfllml y llena dé JnM111nw:i6n cu
yo prlmordia1 _objetivo ea el de cumplir -m,a 
fUDd6a mmmk:ltfva. El por todo ato que 
AC9N!D08 de apuntar, )ICII' Jo que DO puede que
dar liD reslstrar en lu Pffl)CIIP8cloNs cri
ficaa ., comunicatlvu que informan .lol iDlti
tutoe de loa que la Galena Sarpdelol es ·un 
portaVOI''. 

brumo y bruma,se quedan en cuba 
EN el ¡ratbimo marco del Parque Lmm.. 1o1 

Dib le entregaban con alegria a lu ac
tiYldadea de expresión plútica. Y · con su, 

Plllllos dim.ramente manejados o mediante 
limpies presiones de los dedos, hadan surgir 
del barro rojizo formas ingenuas y gr4ciles. 

¿Qui modelaban los muchachos? Animales: 
peqúeftoa OIOII de aspecto bien simp4tico en 
l'lriadas actitudes. La forma, en general bien 
CO!lleguida; las dimensiones, ajustadas o no 
• la realidad; la textura, sugerida en unos c:a
llOI Y en otras tangible; el rostro, de expresión 
CUlcterfatica .. . 

Loi jóvenes creadores haclan a Brumo Y 
Bruma, COllOcldos apenas dos semanas antes 
lquf en La Habana. en el Teatro Nacional de 
Gutaol . . . Personajes ya para ellos inolvidables 
Clll& Vinieron desde la ciudad de Bmo en el 
equipaje del Conjunto RAOOST y que en las 
llllíjoa Y en las voces de los titiriteros checos 
babrfan de cobrar vida inusitada, moverse co- · 
IIIO eeres de came y hueso inventar todo tipo 
de travesuras y establece; una completa co-
111111llcaci6n con los atentos espectadores que 
~ la Sala. -

A lós Dif1os, los ositoa Brumo y Brwm les 
Plrlcleron algo uf como unos amigos de 
siempre, Amigos que les hadan entender -en
tre risas y IODrisas- cómo hay que compor
lllle CCID los abuelos; que les mostraban que' 

, los hijas o loe nietos, alln siendo de pocos 
_\~ J>Ueden .ayudar en las tareas ~; -~ 

qae les diffl'tflD 01111 m regodjl,ida .,,-a
ras. 

Fue u( como Brumo y Bruma quedaron en 
la mente y en el corazón de estos m•lCbachal 
que 101 vieron tan sólo una vez en la Habana. 
y tambi&l fue por eso que ~emente 
recibidos por Estela e bora en el Taller de Ce
rimka del LeniD y bajo la 1DUJ eGimulante 
orientación de Emilio- pudieron recrear con 
la roja arcilla de nuestra &la, a 1o1 dos 08itm 
cbecoL 
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·-~' _· pt~m.o -4;e~ .. t: 
-~:'"el .premio _ ·., . 
·t1aco'~- . · -·- -· 
· E': mito _ele la puesta en TV de PJ ~ 

.' - ele H6ctor QaiDtero __..._.._ Caul' ' 
16. de ma~ · debe · verse Dita _al1' de ~ -· ) 
prerztti6" desbcecla · de C8Ddita Quintana. 
Porqm, índiwc:utibl+,neai-: resulta la actuacióJI 
de esta vemtil ~. que pnieba nuevamen: -
te que•111 aite e,1 ~. de &e que nace . 
de~- ,Aaombró .wr ~ mú "adn; vwtr--: ._ . 
1a acelente eiltrega de ~ a_ ·n'!Jl!iNda, -: . -
penoaaj& pnJfa81'mico ~ Ji obra. diametral-· ·. 
mente opuesto a su perfil profesional Actua-

ción. depurada, de fuerte interiorizaci6D psi~ , 
l6gica, de 1111& utilta ccmapleta que Jm.o y 
hace la Ípstoria el!! miestro teatro ~-

Pero esta obra, estrenada en "' 1966; devino 
en un serlo trabajo no sólo por -. s6lléla 
razón. Tras las Imágenes que trasladaron · ta. 
Cuba prerrevolucionaria -con sus BD';'Dcios de 
Rina, Coca Cola, IRIS 09CUtQI y maqwDOS-1811• 
timieato! . bumal!OI- le . e,riden.;,J,a 11D cle:9-
tacado trabajo de conjunto, de artiatu, ~ 
COI, realizadores. 

Grabado a color por el equipo de la 1V 
Cubana este programa contó con la acertada_ 
dirección de Adolfo de Luis ~en, ademú, 
montó la obra originalmente en teatrc>-, qucf 
supo ensamblar cada pie7.a de la trama, cada 

. ·peraonaje, cada dWogo, con una c4JDara pre
cisa y un claro sentido del trabajo del teatro 
~evar la pricoloila individual del ~Je 
en su ambiente- a la 1V. 

Por sil parte, el elenco artfatico· result6 fac.. . 
tibie a tu mgencias de las individualidades 
creadas por Qumte:ro. Mutila del Rfo (Juana) 
sorprendió al encarar · con aobrada maestrla 
una personalidad fuera ele -IU ~ artfstk:o 
tradicional con · UD resultado a elogiar, sin 
caer en esfur~ Di falsas imágenes. ~o 
Domfnguez (Octavio) iinprimi6 e) -D~ 
trabajo psicol6gico que demandaba su perso, 
naj~ trabajado m4s coa el ~ que. co~ la 
palabra. Maria Cristina Lacret (Azucena) .. 
sarrolló su papel con seriedadJ veracidad. 
Josefina Henñquez (vecina) reaul natural -y 
profesional-- en III proyección. Las ~es 
actuaciones se presentaron en. aceptable DiveL 

El pnmto ~. que traslada una Visión 
pesimista, que responde a UD · pasado negro 
y lejano, que deja ese sabor am&1'BO del ayer, 
fue salvado en esta puesta en escena cuando 
la · Imagen de la nifta aplast6 ~ presente Y 
se proyectó al futuro,.como el lDlico penonaje 
posítlvo en la trama. FJemento éste utilizado 
inteligentemente para preaervar los_ ,tndisc'rti· 
bles' restantes vaJore9 de -la obra. : 

Como UD gran premio recibió el televidente 
esta entrega de PJ premio llaco por ~ 1V 
CUbana. 



R.S~f. DE 
_ YUGOSLAVIA 

AÑO DE 
CONMEMORA
CIONES 

_ y al Partido Socialista. La Primera 
Guerra Mundial la hi7.o en las fi
las del ejército de Austria-Hungría, 
pues, gran parte del territorio de 
lo que es hoy Yugoslavia eran pro-

. vinciu del Imperio Austro-Hllngaro. 
En el frente de los a.rpatm fue 
gravemente herido, y hecho pri
sionero ,.or los l'UIOI. · Estuvo pri
mero en un hospital y luego en un 
campo de prisioneros. Cuando se 
produjo la revolución social-de
mócmta de febren,. de 1917 en 
Rusia, huyó del campo y se fue a 
Petrogrado, en donde tom6 parte 
en las manifestaciones de julio. Fue 
detenido por la policía del ré,;lmen 
de Kerensky y enviado a SiberiL 
Durante el viaje 1e escapó, y pu6 
a tas mu de la "Guardia RQja", 
adhiriéndoee al Partido Bolchevi-

pitularon ttpidamente. Tito orga
ganil.ó la lucha de liberación popu
lar, y como jefe del Estado Mayor, 
adoptó la Uctica de la guerra de 
guerrillas, como puo previo a la 
creación de un ejm:ito, a la libera
ción de territorios y · la fonuci6n 
de un Gobierno representante del 
poder popular • . 

Antes, durante y despu& de la 
Guerra y ahora, Tito siempre ha 
desempe6ado y desempeAa una in
fluencia ext:raontinaria en la edifi
cación y en la consolidación de la 
comunidad unida de puebloe y na
cionalidades, que constituyen la 
Repdbllca Socialllta Federativa de 
Yugoslavia. 

[a poUtica exterior de Yugosla
. via, bajo la dirección del Presiden-

que. te Tito, se esfuerza en ·la salvaguar-

R yu-'•vla 1920 da de la Paz en el mundo. El Presi-
egresó ª "6-

811 ' dente Tito, es uno de los' ,_....._ ... 
reanudó su trabajo como obrero,.. ...,. 
uf como sus tarea, sindicales y rea de la polftica de DO al ..:ión. 

políticas en el Partido Comunista. Para honrar al Uder mtxime> del 
en la clandestini~d. Sus activida- pals, Josip Broz Tito, la Asamblea 

des durante ese tiempo le d~ • ·dtt la RSF de Yugoslavia le desig
ron por ":I Incesante. ludia Y su nó, en mayo de 1974, Presidente vi
comportamiento ante los tribunales talicio de la RepObllca, y la I.Jga 
Y en la. c6rce1.. ·Exlttadó ~ esca- de los Comunistas de Yugoslavia, 
par_ a la persecución policflca en en su X CongrNO le ratificó como 
1935, perteneció-en Mosc11 a la Sec· Presidente ain limitación de pe-
ción de los Balcanes, del Komin- rfodo. 
tem. En 1936 regresa al pús, y. ocu-
pa el cargo de secretario de orp- . EL PARTIDO COMUNISTA 
nización del . ce del Partido Co- YUGOSLAVO y LA GUERllA 

JOSIP Broz: nto. Presidente de la 
. Liga de los Comunistas de Yu
goslavia, y Presidente. de la Re
pdhlica Socialista Federativa de Yu
goalavia, . cumple 85 dos de edad 
el 25. de mayo,' y el 24 de mano 
cumplió · 40 dos de llderazp del 

· J»utido,. y tambim IU qulncuagé- · 
simo anfve1'lario como miembro de 
la oi¡anizaclón comuniata de Zá-
greb.. . 

munista de Yugoslavia. Organim el DE LIIIElACION . 
envio de voluntarios a Espa4a ¡a-
ra la defensa del gobierno republi- La comunidad de pueblos y de 

cano legal. A fines de 1937 se· hace . nacionalidades que . ~ la 

Joeip Broz nto nació el 25 de 
mayo de · 1892 en el seno de .una 
familia campesina pobre. En IU ju• 
ventud trabajó como'c:enajero,_y se 
afili6 al sindicato couespondimte 

de I dirección del PCY RSF de Yugollavia han celebrado 
cargo · ª · · · este aao el 58 aai~ de la fun-

En la Segun$ Guerra Mundial, daélón del ··Partido Comunista de 
cuando el 6 de abril de 1941, Ale- Yugoslavia, el 20 de abril de 1919. · 

mania e Italia atacaron a Yugos- La Gran Revolución de Octubre, 
lavia, el rf¡imen y su ejfrcito ca- de la cual 1e ~ en 1977 el 

71 

aengfttmo aniwnario, tu'fO una 
profunda repercuaióñ en loa. · pu&- . 
blos de Yugoalavla. En 1919, el ala . 
iz.quierdá revolucionaria de los 
partidos ~tas del pús 

1 puó a formar el Partido Comwüa-
ta Yugoalavo, que inmediatamente 
contó con un amplio y fuerte apo- 1 

, yo en_ el pueblo. Apear de Ju per- j 
leCUCIODel y de lu praicmes, · io. 
gró conquistar puestos en Ju elec
ciones IDUDicipales, y luego en lu . 
de la ctmara, donde se litu6 como 
el tercer partido, con 59 diputadoa 
(el 14%). Elta importancia aecitD-
te alarmó al gobierno monúquico 
que, a fines de 1920, declaró fueta 
de la ley al PCY, que ~ enton-
ces a -la clandestinidad. Pero la 
presión de lu fuerus pro¡resiaw, 
a cuyo frente eataba el PcY eegufa 
adquiriendo cada ~ -mú' impor
tancia. El régimen monArquico se • 
quitó la careta de democracia re
presentativa, y el rey, dando un 
golpe de Estado, estableció la dio
tadura de la monuqufa absoluta. 
Fueron prohibidos 101 slndicalOI, 1e 

efectuaron encarulamlentoa mui-
vos y se asesinó a muchos comu- ... 
nistu, y otros fueron desterradoa. 
Era la ~ de la expansión del 
nazi-fascismo por toda Europa: 
MUMO!lni en Italia. Primo de Ri
vera en Esl*1la, Salazar en Porbl
gal, Hitler que se preperaba, a¡»
yado por los capitalistas, para ins
taurar el nazismo en Alemania. 

La monarqufa yugoslava DO qui
so ser menos, y comenzó a apoyar
se en lu fuerr.u reacclonariu. A 
partir de 1935 se orienta hacia la 
Alemania nazi y hacia la Italia fu. 
cista, y empieza a aplicar loa 1116-
todos fascistas de gobierno. 

Tito, que regretó a Yugoslavia 
a fines de. 1936, en 1937 se ·hlm 
cargo de la presidencia del PCY, 
y, ante la presión fucilta, plante6 
la tarea fundamental de movillrar 
y orpnizar a todos los paeblol ., 
naclon~idades de Yugoalavia,. en la 
lucha por la defensa de lu liberta· 
des. En 'ele 01an· de fortalecimiento 
y expansión: se crearon tambl&l 
partidos comunistas en Croacia, 
EsloveniJ y Macedonia. 

A principios del segundo do de 
la Guerra Mundial de 19.19, el P 
bierno mom.rqulco de Yugoslavia, 
el dfa 25 de mano de 1941, le adbi
rló al Pacto de IU potenciu del 
Eje: Alemania, Italia y el Japc1a. 
Inmediatamente, convocados por el 
PCY estallaron movimientos popll· 
lares de protesta. que ocuionarall 
la calda del Gobierno dos di8'· del
pués, el 27 de mano de 1941. Lo1 
nazi-fascistas~ viendo un peligro • , 
la explosión revolucionaria en Yo-· 
goslavia, el 6 de abril invaden el 
pals. El ejército capituló sin ~ 
tencla. El rey y su Gobierno huye, 
ron a_ Inglaterra. · 

Las tuenas invasoras del Eje. 
iniciaron una tarea de deaJtk:ula-
ción de Yugoslavia. La mayor par-
te del territorio fue anexionado por · 
Alemania, Italia. H~.L~ 
garla, y quedó bajo aQDlllllMl---
de ocupación.. Se ~ ~ nade- · 
mado Estado independiellte 
Croacia, encabezado por el ~ 
Ante Pavellc con objeto de di ...._ 
las nacionalidades yúgollaVU. ...,.. . 
tonces, unir IOI destiDOI .de JOI · 
pueblos yugoslavos, y crear 11!1 or,, · 
gan1amo que dirigiera la lucha di : 1 

liberación, era el problema plantel· ¡ 



do con urgencia. El PCY era 1-
. dnk:a fuena política capaz de lle0 

var a cabo eae plan. 

. l)waDte mayo y junio se estable
ci6 una red de comi~ militares, 

· para la formación de guerrillas y 
~ de sabotaje en las ciudades. 

· A fmes de junio de 1941 fue 
éonst•tuido el Estado Mayor de las 
guerrillas, para cuyo mando fue 
designado J. B. Tito, y el 4 de junio 
estalló la insurrección armada, con 
ICCiooet bélicas en diversos puntos 
del pals. Pronto, las fuerzas del 
Eje, en ese mi~o af\o de 1941, tu
vieron que dedicar a esa amenaza, 
divisiones que retiraron de otros 
frentes, debil.itándolos. 

A fines de 1941. se formó la pri
mera unidad regular del Ejército, 
que se llamó Primera Brigada Pro
letaria. Ya Tito tenía a sus órde
nes 80 000 combatientes. A fines 
de - 1942, sus efectiv0s eran de 
150000 hombres. 

La Asamblea constitutiva del 
Conse)o Antifascista de Liberación 
Nacional l'ue convocada en los días 
26 y 27 de noviembre de 1942 y 
procedió a la elección del órgáno 
poUtico representativo supremo 
(A VNOJ). Era el embrión de Jo que 
ha llegado a ser la Repdblica So
cialista Federativa de YugoslaVia. 

Al Partido Comunista Yugoslavo, 
Y.a III mAximo dirigente J. B. Tito 
les corresponde el inmenso mérito 
_de haber organizado la Guerra de 

l. B. Tito: 
. 40 a.nos a.l frente 

de loa comunistas de su país. 

Liberación, que culminó en la vic
. torta final el 15 de mayo de 1945, 
lace pues ahora treinta y dos moa. 

· LA ISF DE YUGOSLAVIA HOY 

· A partir del fin de la Segunda 
Guerra Mundial, ya consolidado el 
r.imen socialista en Yugoslavia, 
6ste fue uno de los países que ma
yOr Indice de crecimiento econ6-
llllco registró. De 1948 · a 1972 el 
Preducto social aumentó en un' 6.6 
por ciento anual. La economia yu-

. &oalava_ alcanzó un grado relativa
lllent~ alto de participación ~ el co
merc¡o Internacional. Si biim se han 

producido ciertas oscllaciones en de
terminadoe aftol es un hecho que 
el nivel de vida de los trabajadores 
experimentó un al7.a continua du
rante el periodo de la postguerra. 

El per c:apita es de 850 d6lam 
al afio, lo que clasifica a Yugosla
via como un pals · medianamente 
desarrollado. 

A pesar de que los cambios ocu
rridos en las relaciones econ6micas 
mundiales. durante estos dltimos 
aAos, han creado dificultades tam
bién a Yugoslavia, la ec:onomJa ~ 
de considerarse estable. Por ejem
plo, en el afio 1976, uno de los he
chos más significativos fue el con
trol de la inflación, a lo cual con
tribuyeron Ju medidu económicas 
tomadas por el Gobierno, y también 
los esfuen.os generales realizados 
por lodo el pueblo. Este mto re
presentó crear una plataforma esta
ble para iniciar bien el afio actual. 

Otro campo importante, en el 
cual se obtuvieron en 1976 resuJ. 
tados significativos. fue el de Ju 
relaciones económicas con el ex
tranjero. La exportación se aumen
tó excepcÍonalmente, superando el 
plan, y eso, l_!fflicularmente en los 
mercados de divisas convertibles. 
mientras que, por otra parte, dis
minuyó significativamente el cre
cimiento de la importación. La ba
lanza de pagos resultó positiva. El 
déficit de 912 millones se trans
formó, en 1976, en un balanoe posi
tivo de 330 millones de dólares. 

Con la Resolución sobre el desa
rrollo económico y social de Yu-

. goslavia para el afio de 19T7 se han 
creado las condiciones para que el 
segundo afio del P1an de medio pla. 
zo, de Yugoslavia, sea un afio de 
pasos firmes y seguros. 

El Secretario General del Comité 
Central del Pa.rtido Comunista de 
la Unión Soviética, Leonid llich 
Brezhnev. hizo una visita a Yugos
lavia. del 15 al 16 de noviembre 
de 1976. De -lu conversaciones con 
el Presidente de la Liga de los ~ 
munistas Yugoslavos, Josip Broz 
Tito se obtuvo un intercambio fruc
tlfer'o y provechoso de puntos de 
vista, que ,e_ concretó en el comu
nicado conjunto final El diál~ 
finalizó con una invitación al Pre
sidente Tito para que vi_sitase la 
Unión Soviética. · 

En el ámbito de esas relatjones 
entre los~ ,ocialistas, en mar
zo del propio 76, el comandante en 
Jefe Fidel Castro se reunió co~ el · 
Mariscal Tito en la pequefta isla 
yugoslava de' Vanga, archipi~lago 
de Brioni examinando cuestiones 
de inte~ para ambos Estados. 

Se trata. pues, de un afiO de fe. 
cundos aniversarios para la Repll
blica ~alista Federativa de Yu

goslavia. 

_. .1. 

ISRAIL 

a RB.EYO 
LA reciente derrota de loi labori&-

tu frente a la alianza de dere
cha lAud (unión, en hebreo), no 
representará esencialmente cambio 
alguno, de acuerdo a loe anallatu, 
en cuanto al papel estratégico otor
gado por Jos Estados Unidos a los 
dirigentes israelfes desde 1948. H~ 
chura completa de la reacción in
temacional a raíz de concluir la 
Segunda Guerra Mundial, nada de 
lo que ocurra en Israel queda ajeno 
a los intereses norteamericanos, ni 
en el marco económico, ni en el 
bélico, ni siquiera en el electoral. 
Todos los gobiernos de Tel Aviv 
han estado ligados umbilicalmente 
cen la Casa Blanca y con el Pen
tAgono, interesados en mantener 
esta punta de lanza en el Medio 
Oriente, también dirigida contra el 
Africa. 

No es dable pensar, segdn los 
analistas, que alU no se est! ahora 
frente a un -relevo, en una carrera 
que ya se hacia dificil para los la
boristas, israelíes_ -te UD cre
ciente descontento popular- gasta
dos en querellas intestinas ,y en 
tramposerfas con los dólares de la 
wayuda" estadounidense. 

Su más reciente dirigente, Shimon 
Peres, se convirtió por imperativo 
de la coyuntura interna ·en un "hal
cón" chamuscado por la trapacera 
wdebilidad" del ex primer ministro 
Yitzbak Rabin, objeto de una de
fenestración dram4tica a pocas se
manas de la c<intiemla ~ectoral por 
mantener oculta una considerable 
cantidad de dóláres en bancos nor
teamericanos, contraviniendo las 
leyes sobre divisas qqe existen en 
el país. 

Seg11n los observadores
1 

la nueva 
administración estadounidense, a 
pocos meses de andar por un aire 
de bruflido puritanismo, no o~ 
te la desfachatada impresión de los 
dirigentes laboristas, bastante ma
reados por el incienso de un largo 
y solitario disfrute del poder, hu
biera preferido continuar manejan
do con Peres, las antiguas manio
bras para una posible solución ne, 
gociada en la región. En ese aentido 
-apuntan algunas fuentes perio
dística&- el triunfo del Ukud qui
zás sorprendió un poco a la Casa 
Blanca. Pero, la realidad objetiva 
de Israel, batida por nwnerosas 
contradicciones, no exclufa una 
victoria de la derecha, favorecida 
en su campalla, circunstancialmen
te, por el desgaste laborista, la in
flación, la corrupción, las broncas 
intestinas y el consecuente descon--

. tenlo populiµ,. 
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· , EJ Lllmd,·lin embargo,· DO alean- . 
2l6 la meyorfa necesaria pua gober
nar solo. Debed formar · un nueve 
gobierno de (WÍ~.::,men
te ba,!!!-.J:::- de- a. 
gin. · como un partida-
rio del nacionalismo sionista iJi. 
transigente. defensor del llamado 
"Gran ~r. de la DO revolución 
de )OI territorios 6rabes OCQP.ados y . 
mucho menos del reconocimiento 
de sus éleJeChos naciónales a Joi 
palestinos · _ 

F.stas poaieiones mantenidas ~ 
_ donmente por ~ durante. a.ftoll 
podrian endurecer y tensar dD JDÚ 
la situa~ e el Medio- Oriente. 
sobre todo · si se pa,rte del hecho 
de que la causa palestina no es 
un problema marginal sino esen
cial y búico~. para ~ cual
quier posible solución en la región. 
Menabem Begin ya se mueve en la 
dirección del obligado fortaJeci. 
miento de · su posición polftk:a y 
dicen los observadores que forma
. ni alianza · con el Partido NaciomJ 
Religioso, que· sacó 12 bancas del 
Parlamento. También se aliart a 
otros ~ de la derecha tra<li
cional, que le permitirá formar g~ 
biemo contando -coa las 42 bancu 
que se asignan al Lllmd. 

No ha sido defblida a\\n si pasart 
a formar la alianza el llamado · Mo
vimiento Democnitico para el Cam
bio (Dub). con catorce bancas, y 
una posición centrista en el marco · 
israeU. 

Begin ha hablado de "unidad na
cional" y ha subrayado que. tan 
pronto forme el nuevo gobierno 
viajarA a Washlngtoa. "La adminis
tración Carter --dijo- DO tiene que 
inquietarse para nada del · cambio 
de régimen en Israel". 

En resumen, estas declaraciones 
de Begin lo dicen todo. Ellu d&
muestran su dependencia de los In
tereses de Estados Unidos, desde 
los tiempos intrauterinos. Israel 
nunca ha tenido, ni tiene, las IIIIID09 
libres en Jo que concierne a sus 
movimientos en la región. Sus cla
. ves siguen estando en Wiasbin¡ton. 

IUAII SAHCHH 

i . 
' 

~Dill! .. !!Í!t!!!!!!!!!!!l•-!!!!l!l!~~,1~ 

,fTALIA 

MOMENTO 
CRfflCO 
~ la democracia cristia-

na italiana y Ju fuer.r.as im
perialistas y reaccionarias externas 
resisten o tratan de dilatar la in&
mediable participación comunista 
en el gobierno de Roma. la criail 
económica se toma cada vez mú 
incontrolable contribuyendo al ga-

. lopante deterioro de ·ta ·situad6a 



La policfa. contra los estudiante&. 

social. y el inc:remeftto de la repre-
. llión por parte de tu fuerr.as poli

c:ialeL Todo ello conspira a su vez. 
contra la poml>ilidad de arribar li'1 
m6s pérdida de tiempo a UD acuer
do énlre..Jos m6s importantes paro
dos polfticos que ~ instaurar 
UD gobierno capaz de sacar al paJs 
del caos poniendo en marcha UD 

progran;aa económico encamjnado a 
solucionar los problemas más . gra
ves que afectan a la población. 
. Entretanto, toma . fuemt UD mo
vimiento estudiantil. desatado en 
los primeros meses del at1o en las 
universidades de tu mú Importan
tes ciudades italianas . que engloba 
a estudiantes y graduados sin pers
pectiva de empleo y a no estudian
tes desempleados o suhemplea· 
dos · que para expresar su impo
tencia. y deaespención eacogie 
ron ·el marco UDive..rsltario. F.s
te movimiento de muy confusos 
contornos, · carece al parecer, de 
una dirección 1blica. De él partici
J)lll y a la vez se enfrentan entre 
sf los m6s dillmiles grupos sin una 
orientación polltica definida, cuya 
tónica -¡éneral puece ser la de re
prochar a las organizaciones obre
ras y los partidos de oposición ta 
falta de preocupadóo por qweD!!8 

· no tienen persi>ectivu de empleo. 
. En este ·movimiento juvenil, betero

pneo Y con~ • . participan 
. grupos como él llamado "A~ 

mfa Obrera" y los '1ndlos metropo. 
11~" que no se proponen ir nw 
allt que ~ ~aró uno de tos 

- "indios'~ al semanario L'Europeo
que ·o11tener ':"el derecho a la vida". 

Al. proyectarse eil una forma _de 
rechazo en bloque a toda estruc

. tura jerúqulca -«unque no todos 
los grupos ae pueden enmarcar en 
este esquema- toda esta gama de 
organizaciones jtm,liles pueden es- · 
tar sirviend9, adn sin proponérselo, 
a los intereadol en impedir ta lle
gada al gobierno del Partido Co-. 
munista y la puesta ea pr6ctica del 
•wnq,rowiso bilt6rtco". "Los ele. 
mentol ... raccionario1 dom&tl
cos . y fórtneos podrfan encon~ 
en esta situación la justificación 
que lea permita esgrimir oomo ar
gumento que se trata de una acti
tud "de Yiolencia y provocaci6n .to
mada de pretexto para ftuar el 

desarrollo de los acontecimientos 
que apuntan, sin m6s dilaciones, 
hacia la participación comunista en 
el gobierno romano. 

Ante el recrudecimiento de la 
crónica · crisis del gabinete Andreo
tti, la dirigencia de la DC decidió 
abrir negociaciones con_ los parti
dos llamados constitucionales -'4> 
cialistas, comunistas, socialdemó
cratas, republicanos y liberales
para establecer UD nuevo programa 
económico. La dificultad radica 
ahora ·en determinar el alcance que 
deberá darse al mencionado "acuer
do". Pa."8 la democracia cristiana 
debe limitarse a tos puntos con
cretos · por realizar, sin que Impli
quen UD cambio en la mayorfa po
lltica. Para el secretario general 
del PC, Enrico Berllguer, por el 
contrario, este compromiso de ori
gen económico conllevarla automl
tlcamente una mutación de orden 
polltlco. "Nuestra presencia en el 
gobierno -aclaró Berlinguer- es 
una demanda que mantenemos''. 
En tanto comem.aban las consultas, 
el PCI se pronunciaba por un acuer
do pragmático y poWico capaz de 
provocar una profunda renovación. 
Y arribaban a un pleno acuerdo ao-

. cialistas y CClllllDlistu -a -
partidos mayores de la izquierda 
italiana- para afrontar la crisis 
eco,i6mica Y polftica. 

Mientru se produclan lu conver
saciones entre la deteriorada de
mocracia cristiana y los partidos 
llamados de la "no desconfianza" 
que respaldan con su abstención en 
el parlamento al gobiernq minorita
rio de Andreott~ el movimiento ju
venil de las universidades, que ya 
cuesta algunos muertos y lesiona
dos, se reunía en asamblea el pa
sado dla 19 en Roma, con asistencia 
de alrededor de 10 mil estudiantes, 
en lugar de ta manifestación nacio
nal que estaba programada. Uno 
de los estudiantes denunció "la vio
lencia del estado que, "con el 

-apoyo · ae los patfidos obreros'". 
pueden permitirle ''ignorar la COGl

tituclón". Ese mismo dla se pro
dujeron choques en Génova, Tu-

. rfn, MIIAD y Padua. Todos estos 
daórdenes se sumaban a los que 
ventan produciéndole desde hace 
semanu que dieron Jugar _incluso el 

cierre temporal de algunos altos 
centros docentes. Los enfrentamien
tos de Ioii dltimos dlu han dado 
pretexto al gobierno para dictar 
medidas sobre el orden pdblico que 
a los partidos del llamad<) "arco 
constitucional" no les quedó más 
remedio que aprobar. 

En este momento critico y difi
cil por el que atrav1es..- ·1ta1ia

1 
la 

opinión pdblica espera UD deseruace 
realista y sensato que Incluya, si ha 
de cr~ UD gobierno de emergen
cia, al Partido Comunista mú nd
meroJO de Europa Occidental, que 
cuenta con casi dos millones de afi
liados y que mostró un importante 
avance ea las dltimu elecciones le-
gi1lativas de junio del afio pasado 
obteniendo el 33,8 por ciento de los 
puestos en el Senado, y el 34.1 por 
ciento en la Cámara. 

UUJNI &KHUOA 

ES1 ADOS UNIDOS 

LOS 10 DE 
WILMINGTON 
CUANDO en 1971 los racistas del 

Ku-Klwi:-Klan de Wilmlngton. 
Carolina del Norte, sitiaron la igle-
lia bautista donde funcionaba UD 

Comité escolar antisegracionista 
presidido por "Big Bad Ben" (El 
Gran Malo de Ben) como lo lla
maban, y la emprendian a tiros y 
demú violencias, ni IOfta.ban que ei
te asunto de orden local iba a c:on
vertine- en una eapina en la gar
ganta de UD presidente de Estados 
Unidos. 

Hace algunos allos comenzó a 
IObreulir la penonalidad del reve
rendo negro Ben Chavis, joven de 
25 dol, alrededor de quien 18 Dll

dearoa Jóvene, estudiantes y obre-
. ms negros en numerosas acciones 
combativas. Ben S01tiene ail mis
mo la necesaria alianza con -tos tra
ba~dores btancol. Prontamente la 

mirilla de las clases dirigentes io 
tomó como objetivo. La prensa re
accionaria de Carolina para des
prestigiarlo lo llamó el "Gran Malo 
de Ben". 

En aquél tiempo Richard Ni!fion 
ocupaba la presidencia, en buena 
parte debido a su "estrategia su
reña", consistente en captar votos 
de aquellos que simpatizaban coa 
la segregación racial en las escue
las, propugnada por los racistas del 
sur. Siendo el reverendo Chavis el 
principal organizador de la educa
ción Integrada en Carolina, el De
partamento de Justicia, entonces 
bajo el ahora convicto de Water
gate, John Mitcbell, junto a la ma
quinaria estatal, se propusieron po
nerlo preso por UD largo periodo. 
· ~ los at1o1 1969-1972 e1 re
verendo fue arrestado bajo la acu
sación de realizar 73 actos crimi
nales y otros delito6, pero el uun
to no pudo prosperar ante las cor
tes. En tres oportunidades 108 reac,. 
cionarios quisieron eliminar a Ben 
por medio de atentados contra su 
vida, ahora en el asunto de Wil
mington pensaban encerrarlo por 
34 allos y de paso aplastar el m~ 
vimiento local. 

En aquellos tiempos de la inte
gración racial en las escuelas la 
violencia del K1an estaba .por todu
partes. Se realizaban arrestos ma
sivos de estudiantes apelando a 
provocaciones organizadas por los 
racistas. La población vivía la in
terminable pesadilla de la muerte 
de negros a manos de la policla, 
ataques armados y bombas en lu 

. casas de-la población afronorteame- · 
ricana. 

Debido a la · situación Intolerable 
en las escuelas de Wilmington, un 
Comité Estudiantil decidió decla
rar el boicot a las mismas, lo que 
enfureció al Klan que se lanzó a 
provocar incendios y a matar ne
gro.,, El Comité Estudiantil solicitó 
la ayuda de Ben Chavis, quien viá· 

· jó a Wilmington y organizó una 
marcha pacifica de 1,500 ciudada
nos que, dirigiéndose a la ComisldD 
de Educación, exigió el cese de la 
violencia y la declaración del toque 
de queda. 

Estando Ben Chavis en una Igle
sia en febrero de 1971 con 7 p
venes estudiantes, miembros del co
mité y una activista blanca, fller'OII 
sometidos a violent0s ataques por 
los K-K-K durante cuatro dfas, bajo 
la acostumbrada pasividad pollcilL 
Hubo diez beridqs y dol muertol • 
los violentos incidentes de aquell01 
diu y un almadn de vf-veres c:er· 
cano apareció incendiado . 

Un a1\o después, los diez acdvll
tas fueron juzgados acusados de. 
conspirar para Incendiar el alma
Cffl de víveres. 

Libertad para "Los 10 de Wilmington" . 
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. En atiembre de 1972 fueron 
c:aavictol, sobre la base de la acu
llCl6n de L"eS "testigos". los ocho 
~tes negros recibieron sen
tencia ·entre 29 y .31 at\os y Ann 
Shépard, activista blanca. madre de 

• tlll bijol. quien apoyaba la lucha, 
Ñclbl6 diez anos y Ben Chavis, 
como dijimos, 34 aflos. 

Fueron vanas las protestas de di
ftl'IOI movimientos progresistas pa
ra ci. ee libertara a los uDiez de 
Wilmington" y las numerosas ape
laciones ~tadas ante la Cor
te Suprema. 

Sin embargo, a comienzos de es
te afto y debido a la presión ejerci
da Y en especial oor la actividad de 
la ~ Nacional contra la Re
pmión Polltica, liderada por Ange-. 
la Davis ·y Charleen Mitcbell (de 
la c:ual Ben Davis es Vicepresiden
te). se logró que se reuniera un 
gran jurado . 
. Se presentaron ali! las pruebas 
~~;m's de dos mil irregularidades 
i-clales rometidas. Pe,o todo el 
UUDto llegó a un limite escandalo-

. . ., caando _se ·presentaron a decla-
• rar los tres "testigos". quienes se 

lánctaron de sus declaraciones 
~~ afirmando que lo hablan 
~ falsamente debido a que el 
._ de la causa, Jay Stroud, los 
babia sobornado. Por ejemplo, el 
~ Jerome Mitcbell durante el 
,_ de 1972 contra IÓs "Diez de 
~" . estaba. sirviendo 30 
....,. de sentencia por un asesinato 
.de Ngundo grado. Luego de testi. ::U· la aentencia le fue reducida N:., tal lllOdo que a los cuatro aflos 
..-o l8l1r en libertad. Pero ahora, 
~ 1977, 1e presenta espontAnea
men1 te para retractarse de lo dicho 
~r al_ fiscal Stroud de so-

l.i mayo de 1972 pudo lograrse 
Cille_ le reuniera una audiencia es= dbajo la petición de la de-
1,,,...,_ e que ee hiciera un nuevo 

· · -ya·que el de 1972 estaba vi
~ legalmente; los testigos se 
cloiiea · retractado de sus declara· 
-..... .. ·_Y. el propio fiscal babia ~ 

_ _;_,-...vo la suya . ante un gran ju-

·.· : ~ ~ pu-a· gran sorpresa de todO 

lllet'llllmdoL~Qn del "New York n-
. el JUez George Fountain • 

.. . 
clar6 que en el juidc, de ··Í972 no· 11u.·c1e mercenartoa que-~ a -.la , resi,omabiliciad contrafda por 
~ violaron loa · cJérechoa c:omtitu- 111 puo 11D raatio de ---- --n-- i · cionalea. N-ó _.,__._ .Ja ,...__.. . --.ir.. . _·_ !>"'_ ........... y a,._ uociaciones que_ os re-w.. -...... ..._..., --. . cla_tan y IOI estados que pennitm 
~ f1BDZ& aollcitada por la el&, SI alg6ia l'BMO clracierim cat&- su reclutamiento. el puo por aus 

g6ricamente cada ~ - de_ la ~torios-o que _permiten. que ageñ-
Est.6 claro QJle -los nciltu 1101'- fuerzas del neocoloqi1Hsmo y .del __ tes dé otros .estados .:recluten mer-

teamericanoa ialp1tft m presa . llnperialismO. es Ja utiUad6D de c:eDU10II dentro de sus ~ · 
cuando los ~ la presión na- esa aatigaa e 1nmumt. ~ U,n grupo de países. aulque apo- · 
cioaal e internacional. • Ahora la cuestión pua a_ocupar . yó el comemo, opinó que ·fos mer-

Ben C.vis es COllldeate ele eilo loa ~ plaw de la actmlided - cemrios . .deberfan diafrutar cte· las 
Y sus pronundamiCnfoa MID cada jm1dica iJttenw:inml. .can la i.- . garantfu contenidas en eJ ~ 
vez mú ltcidoa. - - · · unión que ee ~ ~ en colo N6m. 1 de Ginebra. lo cual 

En uu ~ al periódico Ginebra, Suiza, de8de medildoa del- equivaldrfa a OCOrprles a loa mis-
coaiunista "DaiJy Woñer'° luego ·puado mes de abril y que debed mos igual proteccióil que la qQe se 
de reconocerlo como periódico del sesionar ·huta el próximo 10 de a~ _a los combatientes de los 
pueblo, 1.. el pr1mero·en plantear el junio, de la Tercera ComJsióD de ·movimientos dé liberación o de los · 
asunto de los "Diez _de- Wdming- · la Conferencia de Derechoe Huma- ··ejércitos _reguláres. .Entreloaquese 
ton", exhortó al pueblo a apoyar- -nitarioa, la cual~ D!!Pl'·• ·Joa manifestaron de- este modo se m-
io. Envió delde la cúcel un aludo· mercenarioi"J~ CODdici~ de prlsio- conttaba EE. uu .. contradictoria- · 

• a UD acto en CODIDmñoraciOn de nen,s de -guerra. . . . . mente COD IU sonada campafla eD . 

P•ul Robe9on y manifestó claJa. El -Acuerdo representa UD avance pro de. los . .,derechos hWIUIDOS'. 
mente que ~ podemoe ser dentm de la legislacióu iDteroaclo- Cuba, con un numeroso grupo ~ 
liberadoa como fue liberada Angela . · nal aobre esta·-materil, al definir al pafses, entre los que se encuentran 
Davia -por la lucha "'Jlnizada y men:enarisma como UD delito y c. estados como Viet Nam, ArgeUa, 
unida del pueblo-. Noaotros podre- lificar al men:enario ele agente aa- Mozambique y bt:rOs que han cono-
mos ser puestos en libertad a tra- lariado que combate mediante 1ma ciclo en ame propia Iu criminales 
ria de las cortes, pero no por • pega. •.· ' · · • actividades · de los 111t!rU118rios, -
-.ortes'". La Delegada Cubana ante la CA& consicleraroa el texto CCIII.IO débil en 

La prensa informó recientemente fmmcia Juana __ Silveira · aclaró, no esencia, limitado _en su -alcance e 
que una delqación del Comej_o obstante, que_ el articulo p~ta' impreciso en-sus -definiciones. 
Mundial de la Paz lo ha- entrm. omisiones que lo el~ aefta.. ·· Nuestra Delegaci~ hizo mifasis 
tado en su celda, ~ormándole que . . lando la áuseileia en · que incurre, • en ·el hecho _de que eli doaqnentos 
el caso de los "Diez de WUming- dé la c:alifjcaciOn del. .niercenl"iO anteriores y específicamente en la 
ton" sena considerado durante ta· como "individu9 que luéba contra Resoluciói, ~I-34- de diciembre de 
Asamblea del Consejo Mundial de loi movimientos de bl>eraclón ó _los -1976, de ~ Naciones Unidas. se de¡ 
la Paz en Varsovia, Polonia. proceiios~c1e· autoc1eterminaciOn": clanr que ."lá. pr4ctica · de u~ 

El pastor Ben Chavis, . envió una También se6aló la .Delegada de ~os con~ -los movimien-
carta al presidente Carter haci~ Cuba la falta de seftalamiento de tos de liberación nacional e ind&-
le una pregunta sumamente embent-
zoa, e11 estas d.."G•nstancias en que 
todo su aparato propagmdfltico 
est! dedicado a una gran campda 
internacional en "defensa de los 
derechos humanos": 

M¿Cómo puede nuestro goblemO 
proclamar honestamente el apoyo 
a los derechos humanos como ma
teria de polf tica exterior, mientras 
permite continuar las violaciOnes 
dom~ de los derechos huma
nos bajo la cobertura de la admi
nistración de un siStema }udic:ial 
injusto?" 

,mu ª~"º 

SUIZA 

INMUNDA 
MERCANCIA 
-.flJCHA sangre reciente y letra 
lU -~-denuncia, hacen del _p~e- -
ma de la utilización de mercenartOI 
contrf los pueblos que luchan por
su liberaclOn, una-cuestión candente 
y de actualfsima vigen_cla-. 

Recientes son los episodios de la 
lucha del- pueblo angol~. contra 
el cual, en sucia complicidad, fue
roft lanzadas no sólo las tropaS ra
cistas de Afrlca del · Sur y el ejér
cito de Talrol lino tambim ben-

•• 

· M ercaderia derrota.da 11 depreciada.. 



pendencia es qn acto criminal, y 
que los propios mercenarios son 
criminales". ' ' 
. En estos dlu precisamente, la lu

cha- de los patriotas congoleses en 
la proYincla de. Sbaba. (antigua Ita
tanga) estA siendo enfrentada por 
el régimen de ~to Sese Seko 
también con mercenarios activa
mente reclutados en varios países 
centros tradicionales de ese comer-
cio. .. 

Hasta qué punto el cinismo de 
los tmtames en matones, asume 
una fria catadura .empresarial, lo 
demuestran las declaraciones del 
norteamericano Dave Bufkin, el 
cual el pasado jueves 5 afirmaba 
que tenla contratadol 200 mere» 
narios para enviar a Zaire, donde 
se pondrlan a las órdenes del con
trarrevolucionario angotano Holden 
Roberto. 

Segdn el diario inglés "The Guar
dian", Bufkin dijo esperar confir. 
macióñ sobre -un grupo de ex mili
tares britinicos reclutados, afirman. 
do de puo que las bandas de Holden 

· ·Roberto realizan incursiones con
tra Angola desde SUI bases en te
rritorios de Zaire.. 

La misma fuente aei\ala que Buf-
- kin dijo que recibe apoyo financie

ro- de "ftriu fuentes", agregando 
que en Zaire hay 80 mil dólares 
disponibles para financiar el pri
mer contingente de 80 mercenarios 
norteamericaDoe y briUnlcol. 

En el caso de Zaire, la identifi
cación de procedimientos de algu
nas fuerzas regulares que han con
cúiTido a combatir a los patriotas, 
hace. que las mismas adquieran, de 
paso; muchaa ·de las "virtudes" de 
esta detestable categoría humana. 

Antiguos como la história: "mer
ceriarlus" les denominaron los ro
manos que les emplearon corno 
vanguardias depredadoras ~ iln~ 
rio, contirr6an siendo · la misma 
hueste deshumaniuda y _ cobarde, 
floja en el combate, cruel en la ra-
pi~. . ' 

La Delegada cu~ ante la Con
ferencia, seftaló el más grave --aspee
to moral del ~lema, en .su severa 
critica a las organizaciones "que 
realizan publicidad para el reclu
tamie11to con el consentimiento de 
los estados y en ocasiones, a tra
vés de la prensa, la radio y otros 
medios, de lo que existen prue
bas". 

Dentro de la comercializaclót! de 
todos los va.lores, predominante en 
el Ambito Imperialista. diariamente 
se invierten millones ai la contra
tación, entrenamiento y equipa
miento de estos entes; Nadie que 
propicie y füaancie esta degenera
ción de la especie humana, certera
mente calificada por la Delegada 
de Cuba como "corffol del crimen" 
tiene derecho a invocar ning6n fue
ro de derechos civiles o liumanos. 

AIOO ....U 

RHOOESIA 

EL martes 17, fuerw fronterius de Bo~ repellan una 
agresión de unoa 150 mercenarios del régimen ra~ _de 

Ian Smith. Los. atacantes, · equipados con vehiculos_ y -helicop
terus, huyeron del territorio frooteriw con Rbodesia luego de 
destruir...Ju imtaladones de un campamento del ejército de 

~.aecretarlo del Buró Presidencial, Oiarlea Tibone, indicó. 
que ~ la agft!lión fueron -utilizadas granadas idé~ticas a lu 

·-Ullldas en UD reciente atentado contra un establecimiento pú
. bUco que · ocasionó doa muertes. 

. Dos dlu después, las agencías de noticias reportaban desde 
Lusaka que ·fuerzas de aeguridad zamblanas. hablan rechaza
do un intento de infiltración de soldados rliodesianos luego de 
un intercambio· ele dilparos sostenido en la :r.ona ele las catara-

.. tu del lago Victoria en el rio Zambeze. 
-SlgnlficatiVamente, ambas agresiones ~ lugar en mo

mentos en que en Maputo capital de Mozambique, se llevaba a 
erecto una conferencia Jntemacional de solidaridad con los pue
blm ele ~amibia y Zimbabwe. auapiciada por la ONU. 

En elte caatnto, revestla especial interés el hecbo de que 
el Seeretario General de la ONU,. Kurt WaJdbeim, quien ae ~ 
racteriza por sua mesuradas declaraciones y un sobrio ~ 
......._,,..,,_ acusara, en la jornada inaugural de la conferencia, 
~-radata de Rhodesia de agredir militarmente a pal-
aes vednos gobernados por africanos. . 

·'En este milmi> 1e11tido se pronunciaba Samora Machel,. presi
dente de MozlUDblque quieñ ae6alo -ádemú el incremento del 
pot.encla1 bélico del rigimen racista_ de Ian Smith _Y advirtió 

. que la actual crisll del Africa austral podria CODYel'tir&e en un 
c:ónflleto Internacional.. . . 

-. »itreümto ei ministro de Defensa de Tanzania. Ruhidi 1 
- Kuwawa, afirtnaba en Dar ea-Salaam que su pals tomará enér-

gicas medidas sf los pa1ses de la "Linea del Frente"j<Angola, 
Mozambique, Tsmanta. Zambia y Bo~ana) son ata1 dos por 
loe ~ racistas del CODQ IUI' africano.- · . - _ 

ETIOPIA 

LUCHA 
REVOLUCIONA
RIA 
EL proceso de transformaciones 

soclo-económicu emprendidu 
en Etiopla tras el delTocanrlento 
del imperio en 1974 alcanza en la 
actualidad un periodo de radicali
zación, a juzgar por los 110011te
cimientos que tienen lugar luego 
de Ja eliminación en febrero últi
mo de "miembros del Consejo Ad
ministrativo Militar Provisional 
que trataban de destruir la mar
cha revolucionaria en este pa1s 
africano. Tanto en el émbito in
terno como externo se perfilan en 
Etiopía posiciones definitorias so
bre quiénes son los verdaderos 
amigos y los enemigos del pueblo. 

El presidente del Comité Admi
nistrativo Militar Provisional y 

· presidente del Consejo de Minis
tros etiope, Mengistu Haile Ma
riam, declaraba en conferencia de 
pmsa a su regreso de su visita a 
la URSS, que el viaje fue extraor
dinariamente fnlctifero y subraya 
que el encuentro con Leonid Brezh
nev, secretario general del PCUS, 
fue la corroboración del apoyo to
tal de la Unión Soviética al proce
llO de transformaciones soclo-eco
nómicas progresistas que practica 
el CAMP. Agregaba que '"el pue
blo tratiajador de Etiopia en su 
lucba revolucionaria tiene en 
gran estima la experiencia de la 
Unión Soviética, el primet' pais del 
mundo que ha edificado la socíe
dad IIOCÜlllsta y ha logrado gran
des conquistas en todos los do
minios", y dijo: "Podemos apren
der mucho de los SOYiétlcm y 
aprenderemos mucho de ellos". 

Meugistu Halle Mariana realizó 
una visita a la URSS en la prime
ra lil!IIIIIJl8 de este mes, al frente 
de una delepción. En esta oca
sión ambQe pa1ses firmaron una 
declaración y varioa protocolos de 
coopención éCOD6mica, técnica y 
cultural. En el. comunicado las 
partes expresaron sus aspiraciones 
de 81DPliar y fortalecer lu rela
ciones de amistad y cooperación 
mutuu, ul como la disposición 
de hacer los esfuerzos necesarios 
en P1'9 de la rápida liquidación 
del colonialismo y en favor de la 
justa lucha de los- pueblos por su 
BObenuúa, libertad, independencia 
y progreso social . . 

Por otra parte en declaraciones 
formuladas en A~dis Abeba, el 

82 

inixiino dirigente etiope deaeñ
mascaró la esencia ffllCCionaria 
de la polltica de los F.&tados Uni- ' 
dos hada 111 pala. Por las accionel 
internas recientes, se ha visto con 
claridad que el imperiallamo nor
teamericano, apoyindoae en regf
mene11 reaccionarios de la región, 
como · Sudán y Arabia Saudita, · 
alientan las actividades encamina. • 
das a ~ dificultades con mlru 
al derrocamiento de la actual di
rigencla del CAMP. 

Los esfuerzoa de los dirigentes 
etiopes encunínadoa a eliminar lat 
lacras y el subde111UTOllo hereda
do de siglos de explotación impé
rial se ven limitados ante la ne
ceaidad de llevar a cabo una con
tinua lucha contra los elementos 
que convergen hacia una vertien
te: los planes del imperiallsmo 
contra la revolución etiope. Ela 
elementos IOD las actividades de. 

· las bandas contrarrevoludonar!u. 
los planes separatistas para des
membrar la nación y la agresión 
externa. Para llevar a cabo- t.aJes 
actividades el imperialismo R ft• 
le de organizaciones reaccionariu 
como la Unión Democrática Etio
pe, integrada por nobles y feuda
les en el exilio; et llamado Parti
do Revolucionario del Pueblo, que 
tras este nombre e5ClOOde • bur
gueses y mercenarios espedalla
dos en sabotajes y asesinatos; y 
otros grupos separatistas alenta
dos fundamentalmente por los re
gimenes de Sudán y Arabia Sau
dita. 

Asesinatos de destacadas figuras 
revolucionarias y de dirigentes de 
las Asociaciones Urbanas de Ve
clnoe KEBELE, atentadoa, a
botajea económicm y agresionel 
armada¡ provenientes de Sudú. 
no han logrado los propósitos de 
frenar la radicalización del pro
ceso etiope hacia metas mú y mú 
revolucionarias. Las respuestas de 
gobierno y pueblo unidos han tt
chazado tálea intentos. En mano 
último. el Consejo Administrativo 
Militar Provisional durante ún mi
tin en la capital entregó armas • 

MeflgÍstu Haiu Maria.m-



f1111911taDU!I de organizaciones 
obnrU y delegados de las KE-

. mu:, En el e.cto, el vicepree:1-
deate del CAMP, Afnafu Abete, 
dijo que la respuesta al terror es 
)a orpnización y entrega de armaa 
11 pueblo trabajador y 1u movlli
adón en defensa de Ju conquis
tll de la revolución. Esta medida, 
que comenzó a llevarse a cabo 
Juep, de la liquidación del com
¡ti aoJpiata de febrero pasado, 
111 bedlo pollble que tanto En lu 
eludadm como en el campo ac. 
t6en 1M milldas populares pera 
blcer frente a las actividades de 
11 contrarrevolución. Y aunque 
ello, desde luego, ocasiona que se 
del9ten hacia esos fines grandes 
fbmu, DO significa en absoluto 
que le detengan los planes de des
arrollo económico-social y de po-

' lltlzaclón de las masas. Se trata 
de una necesidad hiltórica que 
es la defensa de la revolución ante 
1111 ataques de la reacción inter-

•. lilc:lmal, y tienen como finalidad 
comolldar el proceso para la cons
tru&!clón de una sociedad que ¡¡. 

L qalde la explotación y afiance la 
Independencia nacional. En esta 
tarea crucial, el pueblo etiope 
eumta con el apoyo de todaa las 
fuerz.u amantes de la paz y el 
lftlnm. Y en primer término de 
1111 palles socialistas, como Jo 
caafirma el reciente viaje del má-

. lbno dirigente etiope a Bulgaria 
Y la URSS, y la visita reciente de 
l'ldel Cutro a Addis Abeba. 

P¡ANAMA 

ENB. 
ATOLLADERO 

,,. 

L4 1'!)Dda número 15 de las con-
ftftldones caneleras comen· 
~ el 9 del me:; actual en 
de loa gton, ante la expectación 
~ Qlmentarfstas, quienes es. 

. Do con el posible desarro-
~ cHiiogo. Declaraciones op
Ullldoa ae formulaban en Estados 
da¡ de acuerdo a los inten!setl 
~t. El gobierno pa. ~:tre tanto, se mantenla 

lo ~cos estadounJdenses 
, COIDo ºun comienm 

~·Sol Linowtu, quien en
Cil. el equipo de la Cesa Blanu.r:uestó que "estoy muy sa
- c:on el arranque de la ¡;a nJeda de negociaciones". 
'Pl!ttiJJa tru tanto, el coloquio se sus
Clo ..:r 24 horas desde su ini-

~-- derealizarse después UD una 1e1nana, duran-

Sol Linowitz 
en el momento en que 
entraba a la Emba;a.da tü 
Panamá en Washington, 

te la cual representantes del equi. 
po panameño se trasladaron a su 
pa1s para efectuar COlllUltas con 
el general Ornar Torrijas y altas 
funcionarios de su gobierno. 

~ que Je atribuyó el ro-
' yanqui Reafinnó en 1U 
~ televisada . que los 

·-- i:mnamefios tienen Instrucciones· para fijar la ded-
atón de Panap¡á con respecto 9 

de
que después del 31 de diciembre 

I 1999 DO quede lm l6lo IO}da4o 
eztnmJero en la 2.ona del Canal 

Pero el "Washington Post", fiel .. 
ablnteftaesabque~ 
cobtina6 cm un edlt.orlal, ciiistin.: 
bllca
do a ~ .. la opinl6n pú. 

norteamerleana, bacielldo eJ 
Jueeo•losClOJIP'e&istuqueae · 
oponen a la deropción del vieJ!> · 
tratado de 19m mediante el cwiI 
se ciaba carActer de perpetuidad 
• la. preseoclli ,, defina del Canal 
por Estados Unidol. La adminJs. 
traclón del presidente James Car. 
ter, de inclJnane a un acuerdo 
con el gobierno panamefio, ten
drla después que enfrentarse a 

los legisladores. La ratiti~n de 
un nuevo tratado requiere una 
mayorfa cm el senado de las dos 
terceras partes, o s¡ee. ff1 votos. 
Según encuestas .realizadas recien
temente; la actitud de la mayorfa 
del Congreso es · negativa. Mien
tras tanto, las posicione8 panameo 
fías se ~tienen firmes y el p 
bierño del istmo ha hecho saber 
~te que s6lo admite. 

. Unidas como garanté. de 
.Ja ~dad del . Canal He· ahf 
el a•oPadewo que no permite aho
ra avanzar las ñégociaeiones. 

Torrijoa, _ después de finalnada 
la ~D "¡Ay qué mfédo!", 
que duró cuatro dfas. declaraba 
que "PanamA demostró que su 
Guardfa Nacional y el pueblo son 
capaces de garantizar el funciona
miento y defensa del Canal". 

TAUA U.O& 

A la vez que esto ocurria, se 
llevaba a cabo en Panamá la Ope
ración : "¡Ay qué miedo!", ~ 
diante la cual mil efeetivos de la 
Guardia Nacional panamciia ha
dan un doble cruce del istmo, 
desde el Pacifico al Atlintico, bor
deando los limites de la Zona del 
Canal F.sta operación se produ
cla a continuación de las decla· 
raciones del jefe de las fuerzas 
norteamericanas del Comando Sur, 
general Dennil P. Mcauliffe. quien 
dijo que - tropu estaban en
trenadas para repeler un ataque 
por parte de panameños. El ejer. 
ciclo táctico-conjunto de Panamá 
tenla como finalidad demostrar la 
capacidad de la Guardia . Nacio
nal y el pueblo panamello de pro
teger el Canal de un supuesto ata
que de grupos lntemoll, exterDOI . 
o extranjeros establecidos en el 
paja. 

!,u uclmas del Canal en · Miraflores. 

Al regreso de los panameñoll a 
Washington, el dla 17, los analil
tas politicos indicaban que el des
acuerdo entre ambu naciones se 
puntualiza en lo referente -a la 
neutralidad del Canal, y DO tanto 
en el vencimiento del nuevo tra
tado para el afio 2 000. 

FA por e90 que un periodista 
del "Weshlngton Post" Inventó 
que el general Torrijos °'parece 
dispuesto a acceder a un pedido 
de F.stacio., Unidos de garantizar 
la neutralidad del Canal después 
que la via acuitica pue a control 
de Panami", y agregó "aegún lol 
deseos de ·1oa palaes latinoameri- . 
cano1". La información aupueata• 
mente se basaba en una entrevis
ta penonal con Torrijos. El de9-
mentido DO le bbo esperar. El 
gobierno panamefto ratfflcó su fir. 
me polidón de mantener su ~
torio libre de tropu cxtranJel'8I 
para el afio 2 000, como una ma
nera de garantizar la neutralidad 
del Canal. El ¡eneral Torrijos ha
bló por la feleyjsión nacional para 
nepr que hubiera hecho les de-

13 

8RASl1 

REJUEGO 
POLfflCO 
'Dl'.SE a las especulaciones en 
.C ~ tomo a las declaraciones -for
muladas en Caracas por el Subse
cretario de F.stado norteamerica
no para Alwitoll Interamericanos, 
Terence Todman, IU gestión en 
Brull, con ligeras variantes, de-

mostró que la administración Car
ter tiene interés en mantener el 
nivel de .relaciones con IU · mejc)i' 
aliado en el subcontinente. . 

La. politica estadounidenae le 

desarrolla en dos planos, por 1Dl 

lado el estrechamiento de- sus 
vinculas -mediante el trato bi
lflteral- con otros paises suda. 
mericanos, principalmente con Ve
nezuela, petróleo de por medio, y 
por el otro, el no enfriamiento de 
sus relaciones con Brasil. El tono 
ambivalente de las declaraciones 
de Todman a lo largo de su gira 
por varios pafses latinoamerica
nos confirman la antedicho. 

En Caracas Todman dijo que el · 
gobierno de Carter "no estaba dis
puesto a aceptar la polltica de 
Richard Nl!lion y Gerald Ford, se
gún la cual Brasil es el pafs Hder 
de .América Latina", palabras que 
produjeron irritación en la diplo
macia bnisllefta, que l"e!IPOndió con 
un comunicado de Itamaraty en 
que campeaba la lronia: ''Cada 
pafs tiene su peso relativo en la 
CQmunidad de las naciones. Bra~ 
sil tiene el suyo. Estados Unidos 
es, sin duda, un pais no sólo entre 
las naciones americanas, sino tam
bién en Occidente < ••• ) por esa 



Todmán con Azevedo da Silveira 11 et 
Embajador de U.S . .4. •. Joh,n Crimmin8: convereaciones de interée mutuo . . . 

1'8$. tal vez es mú fácil para 
Estados Unidos apreciai> la im
portancia de otros países"; 

"Jornal do Brull" fue menos 
cauto en sus apreciaciones, y acu
só a Wubington de buscar elian-
7.88 con pa1aes que representan un 
obatáculo para Brasil en el con
tinente, en este caso Argentina y 
llegaba a esta conclusión al afir. 
mar que "li Pérez < el presidente 

; simplemente que a mi juicio esa.c; 
no hablan sido las tesis de los 
expresidentes Ni!lion y Fonl ( . . . ) 
en realidad, nada permite afirmar 
que .Brasil trata de ser el pais 
llder de América Latina". Geise) 

se ha cuidado de recalcar en re
petidas ocasiones que su régimen 
no tiene afanes hegemónicos ni 

el llder latinoamericano "sino que 
su gobierno bulca tener el puesto 
que le ooneBpOllde por su pobla
ción y su territorio". A buen en-
te!ldedor . •. 

Las afirmaciones de Todman de 
que las .conversaciones en Brasi
lia le dieron la certidumbre de ha
ber contribuido a un mejor enten
dimiento "entre nuestrol dos pal
les", coinciden con el Departa
mento de Eatado nortesmericano 
que conaideró como un éxjto su 
visita al Bruil, mientras a ob
BerVadores la calificaban de "pru
dente reapertura del dWogo". 

expansioniltas. . . · 

. Abundando sobre el tema a su 
llepda a La Paz, Todman expre-· Vf!lle'lDlJno) es el beneftdario 4i

fl!Cto e inmediato de esa, nueva 
posidóa DDl'teamericena Videla (el 
jefe d~ estado argentino) también 
obtendti una parte de las venta
jas politlcas ( .•. ) J)Ol'(Ne en este 
1110111eDto buam una alianza poll
tlc:o,..axnercial con Caracas" • 

. IÓ que los E.atados Unidos no tie
nen deft!cho a designar a ningún 
pais como llder del continente, y 
que tru su viaje a Brasil no tuvo 
la impresión de que éste desee ser SMA MIAS 

. . Sin embargo, a su aml>o a Bra
ailia Todman maniobró con habi
lidad para limei' las asperezas 
surgidas DO sólo por SUS declara
cionea en Caraca&. sino y muy 
principalmente, por los intentos de 

. su gobierno de torpedear el acuer
do nucleer Bonn-Bruilla. 

Como !SJltado de SUI COOYer• 

Áciones con el canciller Antonio 
Azeredo da Sµveira, se acordó 
mantener y multiplicar las con
sultas regulares sobre asuntos "de 
mtem· mutuo", confirmando así 
la vtgencla del ·acuerdo de consul
tas bilaterales aprobafto en febre
ro de 1976, por la anterior ad
ministración.. Dentro de e1e mar
co, también ae ecordó una futura , 
reunl6n de Azeredo con el Secre
tario de Dltado norteamericano 
Cynm Vanee. . , 

· RefirténdOle al problema de los 
derecboa humanos. esgrimido por 
Carter como · ÚM . de los puntales 
de su politica exterior, Todman 

·• expl'l!96 que el informe presentado . 
: al Congreso estadounidense "esta

ba: lejos de colocar a Brasil en la 
• . misma categoña que otras ni.une- · 

.rosu naciones'' donde aquéllos no 
·90n 'respetados, quedando . asl en: 
claro una vez más, cuál es el ver
~ alcance ·ae esa ''preocu- · 
padód'. . . 

En cuanto a "la mamana de la 
. dfacordia", el aeuenlo nuclear, si 

- bien el tunc:ionario norteamerica• 
no ae limitó .._ reiterar el temor 
de su ¡obiemo ante la _prolifera
c:16n nucJeu: ..tuvo que "conli-

. denmo8 que' Brasil y la RFA a · 
pafaea totalmente libn!s y .aiera
DÓII de concluir. todos lol .. acuerdos 
que deaeen". Ante )os bechol COD• 

"'"'.._ una zetirada estratégica 
~ de6nitlva. 
~ duplicidad abordó el "ver
dadero" aentido c1e IUI declara· 
cloaia en tierra venemlana, "dije 

'IBlRENO 
PELIGROSO 

pe.is, el eec:retario general del Par
tido Socialista y sus seguidores 1 

· no parecen reparar en el error 
que cometen al poner la activi
dad económica de manera crecien
te en manos de consorcios finan
cieros capitalistas. Ello trae apa. 
rejado, como es natural, entre 
otras -cosas, serlas concesiones en 
el aspecto politico cuyos sintomas 
se aprecian desde hace tiemp.> -y 
ahora más desenfrenadamente que 
nunca- en la furioaa campaña 
anticomunista organizada por la 
dirigencia socialista. . 

Soares ha afirmado reiterada
mente que ea necesario vencer la 
crisis para "salvar la democra
cia". Habria que ver qué entien
de el jefe del gabinete monocolor 
lusitano por democrscia porque si 
ésta ha de ,er verdadera es im
posible llegar a ella pasando JIPI' · 

· ' la dependencia económica del im
perialismo. 

Los slntomas de que cada vez se 
~BTUGAL atraviesa por una quiebra mú e1e concepto tan men-

delicada situación en el plano • donado por Soares 1e pueden apre-
politico que ·podria eventualmente ciar .ya nitidamente citando un 
_desembocar -ci las fuerzas de. la fragmento de sus propias pala. 
izquierda- no logran recuperar la brss el dfa en que se conmemoró 
unidad de acción tan reclamada · el 25 de abril: "Fuimos l)OSOtros 
por los circulos más sensatos- en los que hicimos que los socialistas 

fatales comecuenciu para el Pile:' del mundo entero pero,leien loe 

bli:> lusitano. El gobierno IO.Cialls- complejos en . relación a los Plll"' 

ta de Mario . Soares transita cada tidos comunistas para afinnar que 
vez más holgadamente por · el pe- el socialismo sin libertad es una 
ligroso . terreno de la recuperación caricatura socialista . . . Y por eso 
capitalista, dando marcha atrál a QIIQ8 IJlllOtnJa, sólo noaotroa, loa 
1os avances que en lo económico verdaderos socialistas portugue. 
y social. se experimentaron en el ·ses". . 
primer aoo que siguió al derro- Si blm ea cierto que · eJgwuui 
carpiento del fucismo. ramas importantes de la econom1a 

En . 8U8 pstiones por resolver ' y los servicios han quedado en 
la grave crisis económica en la · manos del estado como la elec
que 1e encuentra IIUJDet'gido el tricidad. el ps, y ·otru, también 
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1e han devuelto a 8U8 antiguoe 
dueflos múltiples empresa, naci~ 
nalizadas que 1e encontraban , ya 
en manos de loa obc-eroli. 

Por otra parte, el gobierno IO

cialista intensifica las medidas 
para atomizar el movimiento sin
dical unitario, la Confederación 
General de Trabajadores Portu
¡ueses-Intersindlcal, que los obre
ros lograron estructurar para la 
defensa de s111 intereaes. El Par
tido Comunista Portugués califica 
esta ofensiva de la dlrigencia IO

dalista contra la unidad de la 
clase obren como una .. intensifl. 
caclón de las maniobras divisio
nistas contra la unidad de los tra
bajadores". Y denuncian además 
los comunistas que "la dirección 
del PS acaba de coM&grar como 
orientación oficial de ese partido · 
para el trabajo sindical, la divi
sión de los trabajadores y la 
desagregación de uno de loa más 
sólidos baluartes de la defensa de 
18 democracia portuguesa: el ~ . 
vimiento sindical unitario". El PC 
abogó por un diálogo "sereno y 
constructivo entre los órganos del 
poder y lu organizaciones de kll 
trabajadores con vistas a encon
trar una aolución nacional para 
los gravmnt011 problemas actuales''. 

En tanto, con el apoyo de Ju 
bancu del Partido Socla1ista y 
del derechWa Partido Socialdemó
crata (antiguo Partido Popular 
Democrático) el parlamento apro
baba en dias pasados la definición 
de sector público a privado pre,; 
sentado por el gobierno de Soa
res. El proyecto fue rechazado por , 
loa parlamentarios comunistal y 
por el único representante de 
la Unión Democrática Pt>pular 
(UDP) , mientras que eJ bloque del 
reaccionario Centro Democrático 
Social se abstuvo por considenr 
que el texto no define claramente 
cada uno de los eectores, el p6. 
b1ico y el privado. 

En lo que respecta a la ayuda 
económica proveniente del _.te
rior, Soares regresó de Sil recien
te viaje a Est.ados Unidos con Js 
garantia de que ese pal& partici
pará en un 40· por dento del vo- . 
lumen total de lo que ee ha dado 
en llamar "gran empréstito", 111" 
licitado por el gobierno portugu& 
a las grandes porencia.s capltalls- ' 
tas y que asciende a mil 500 mi- • 
Dones de dólarh en total. Al de
n-e de estas lineas arribaba a 

\ Lisboa el vicepresidente nome• 
mericano Walt.er Mondale en 1D11 
gira en la que también visitad Et-

. pafia, Gran Bretaña, Austria . Y . 
Yugoslavia. -

Pese a los sintomaa aJarmantes 
que se observan en la polltica qte 
viene desarrollando el gobierno 4! 
Soares. el mayor Melo Antunel · 
miembro del Consejo de la Rew- · 
lución, opina que "las luenal.~. 
mocráticas y progresistas en .POr.-, 
tugal tienen aún mucha flJel'.2& 
tienen aún mucha capacidad Jllft 
impedir que las fUerza8 de la reac
ción consigan invertir la situa· 
clón.'.- Por su parte, el b~ 
Vasco Lourenco comandante ·de. 
la Beciórt Mili~ de Ulboá -de-. . 
claró recientemente que "el .e,p1. 
ritu del MFA todavfa no murió: .· 
se mantiene no IIÓIO en b mffl
tarea sino también se encuentra · 
Identificado con el corijunto· del 
pueblo portu¡uá". -

-
' 



DE LA "PORNO" 
DEL SISTEMA-

JODO: FOSTEB, una actriz que hoy tiene 
13 aflos poeee un ''curriculum" de actua

ciones penonale¡ en pellculas, que ella no 
~ ver por ser de la categoria de "prolll
llMu para meoore. de 18 alioS". En el filme 
"Olaofer de Taxi" hace une prostituta precoz 
y realiza escenas con Robert de Niro, que 
muchas actrices mayores de edad no on
rtan. legÚn la opinión de reseñas cinemeto
pttlcas. Pudo asistir a una exhibición de 
"El 61Umo ~o en Pan•", en que también 
act<laL ~cías a Wlll autorización especial de 
una ~ de Los Angel€5, California donde 
me Jodi. .._ -~ • mpntes necedda· 
del de 1Dformacl6a profNIOD&I" (sic). La ni
lia Fo&ter empezó su carrera artistica a los 
ciuatro afíos, anunciando una crema para 
brancev la piel. Decla en un cartel : "MJ 
IIIIIIDi no quiere que me queme" . .. 

Por eeo, Sofenio no se sorprende mucho de 
·1a Información de la Columbia Broadcasting 
SystJem que en su estelar programa ''te 1111-
....,., reveló el '"Oondeate aesodD" que se 
lncmnenta en los USA, de la producción, 
dlltribución y venta de pe)lculas pomográ
tlclll en que los protagonistas son niños de 
6 aftas. Sofenio piensa en el mito de Gani
malea y en los magistrados sofronistas que 
en Grecia cuidaban a los mancebos de los 
llmnaaios, pero tiene conciencia d~ la dis
tancia que separa aquellas cosas de la antl
sGedad, de la actual obsc€nidad grosera de 
b negocios capitalistas. 

X. pomografla, llamada eHpticamente 
"ponto" en los USA, es una actividad co
lllerdal que sobrepasa los dos mil doscientos 
millones de dólares que dice la CBS. F.so era 
hall& 4 años. Desbordados los limites del "af. 

., flln" marginal o clandestino, hoy es todo una 
Industria lucrativa con categoria de "big" . 
Desde la época de la rebeldia de los "be,a&. 
lllcb" -los vencidos-- excretados por la 
IOCledad norteamericana. que, converti
dos en "hipplea" la misma sociedad 
?eabsoi:bió, incorporándolos a su idiosin
c:rula, hasta · esta etapa monstruosa de las 
J)eUculas "pomo'• con niños actoree que la 
CBs destapa, hay el resultado de un proce
:. de explostón tecnológica en el choque con 

costumbres y lo que denota en el pleno 
l'ellaclmiento puritano que anima la conti
Dellcla Y el sacrificio es el fenómeno de la 
exaltación de la contradicción entre la cul-

. llllnacJa IOCiedad opu}enta de consumo y ;fuella de la acumulación simple de capital. 
l?l'OCello de la libre empresa, del ahorro, 

crecido a 1aa multinacionales, del despilfarro. 
~ Promoción es la misma de todo "nep

capltallsta coetáneo · elementos de la 
, ~", J)enOnalidades 'influyentes, miem
::!_de iglesias y otros, todos de la alta y 
- buriuesia: Recuérdese la "4•eMJe ::Ltd.•-,. (En Z. 5-IX-TI) de la Eros Cen-

que tenia un empresariado de la mis
llla extl'acci6n ~ial para el establecimiento 
de una cadena internacional de burdeles. 
la A través de una ~una! publicidad que 

DIOrillza, la economia mercantil del capi
taliamo declina por la resbalola rampa del 

cada -meta es . otro 
punto de partida · 

Por MAIIO KUCHIUH SOl 
' . 

despilfarro en el disfrute de "la «*DIIIIIIW. 
el placer y el pee", Busca un alivio para la 
insatisfacción perenne del Sistema generador 
de problemas sociopoliticos, a tenor de los 
desniveles . económicos y las desigualdades. 
En los barrios residenciales, la alta burgu~ 
sla llevada por el bastlo del ocio y la har
tura explotadores,. neurutenie que le decian 
antes y hoy es slcDpatia, inventó primero el 
"lrife nn,pplq" (trueque de esp(l181) que 
fue una moda. Uno a uno los diques purita
nos que hoy pretende reconstruir la nueva 
admimstr-=ión. 1e despkimamm. No hay re
concíliaclóo posible en el divorcio del Dios 
evangélico y el dólar. Freud se quedaria es
tupefacto ante una camarera sirviéndole un 
trago con el tetamen al aire acondicionado,· 
erguido· y tembloroso. ni estlio de la civili
zación etrusca, en un "Tetlll Oocktail Louage" 
de hoy. 

Hace 40 años, ~ abrió la hendija legal para 
el florecimiento de la pomografia con una 
decisión de la Corte Federal sobre el "UJbee" 
de James Joyce, pem fue en 1966 que el .cho
rrito se hizo torrente con la de la Suprema 
Corte de los USA aobre "Fanny BIII", con
trovertida desde 1958. Aquello trajo el es
plendor de lo QUe hoy es el gran mercado 
pomogrifico de todos los USA. A.si la super
estructura juridica abrió la espita que se 
convirtió en cascada de grosero, ramplón y 
monstruoso erotismo. De las "coaeJHu" de 
Playboy se pasó a los "clube de boya", de las 
meseras en monobikini a los actores desnu
dos en escenas de movimiento y las obras ~
trales de copulación pública y los filmes · en 
que lo tradicional de las peliculas "frsaee
w" --de relajo que ae decía en la juventud 
de Sofenio-, ie hace más explicito, basta 
llegar a la competencia comercial de salas 
y bares donde del mediodia a la madrugada 
se exlu'ben "shows" de juegos amorosos, por 
el pago de una entrada o el consumo de un 
mero "eover cllarge". 

· La monstruosidad que rew1a la. informa-
ción de i& CBS de una Infancia explotada 
y perwrtida por la pomografia comercial no 
es més que un espejo de la sociedad burgue-
s.l en · su decadencia. · · 

En 1U etapa final todas las IOCiedades de 
cJ:ase hiperbolizan vicios y lacras, que aflo
ran en el rlo revuelto de las injusticias eco
nómicas. Lo espantoso del espectáculo público. 
es el reflejo de la profunda crisis moral, final, 
que padece el sis1l!m8 capitalista, aunque IU 
rnaQ1,A. 111 explotadón del hombre por el hom
bre, no quiere que se queme. . . . 

15 . 

CARNEI' 
DI ZAFARRANCHITOS 
.emm• ».z' u ~ editada en tot- _: . 

ma.. de )liatorieta por un grupo de jóvenes 
de:Padua lnvestjgadoras, ha revelado que la 
mujér-en loi slgloa OIICU1'08 del medioevo era 
mu libre que en otras épocu. c:on, la · ac- i 
tual del mundo capitalistá, digamos. Parten 
de la prehistoria · a hoy . y afirmán que "Ju 
uperimcias de vida .lfbre e · independiente, 
después de un intervalo negativo, en que la 
mujer se queda en casa y se dedica a c,riar 
hijos, se reanudan en pleno Medioevo. "Aun
que pa,rezca .mentira -<licen las invelltigado- . 
ru--, · desde el siglo X basta el XIV, hubo 
en Europa, médicas, escribanas, incluso jefas 
mWtues". Lo que no dicen es que paiaDdo 
por hombres. Continúan afirmando que ''la 
revolución industrial de los siglos XVIII y . 
XIX permitió a las capes más pobres de la 
población femenina di! Alemania, Francia e 
Inglaterra, el acceso a los trabajos peores 
y peor pagados de la industria. Pero en el , 
slg)o XX concluy,en, las fábri~ ae volvie
ron "lD81MiUnas", aobre todo en Ale!nanla e 
Italia por la idec:>logia fascista que retrotrala 
al sector femenino a la función reproduetora". 

L Om>BES revive el fascismo, por la via del 
. diversionismo ideológico eri una biografta · 

de una bella inglesa que es publicada ahora · 
en éxito · de libreri& en la capital inglesa, lo 
que se dice un "boom". Unity Walkiria Mit
ford se suicidó por amor a Hitler. Su vida · 
no habria puado a la historia, pero se dio 
un tiro en el "jardín inglés" de Munich, al 
estallar la ll Guerra Mundial De familia no
ble, nació en 1914 a raiz del detonar de la 
I Guerra Mundial Cuando se perfilaba el se
gundo conflicto bélico mundial se· enamoró 
apasionadamente de . Hitler, al que conoció en , 
una cervecería de Munich y se unió platóni
camente .al bello Adolfo, que era un pintor de 
pincel inactivo. Los cúmbllas de éste sospe
chaban que era una espía, pero el Führer~ 
también estaba enamorado de e~· El diá de 
septiembre de 1939 en que era inminente la.. 
guerra entre Inglatera y Alemania, Unity · 
Walkiria se dio un tiro en la cabeza. No mu
rió, y Hitler la envió a Londres donde nunca 
le pudieron extraer la bala y murió ocho· 
años después. Como muchas damitas aristo
cráticas inglesas, la Mitford · i;>arecMl antise-· · 
mita y por eso simpatizaban con el r.azism.o .. • 

nos AMENAZAS penden ahora sobre el: . 
proceso. de la revolución de los claveles• 

de Portugal; la del fascismo agazapado que, 
conspira y la de la poUtica del partido go
bernante, apoyado por . los .capitalistas y te
rratenientes latifundistas, en ·allama con los' 
partidos reaccionarios. Existe una campafta por 
limitar y eliminar · los cambios socioeconómi
cos estructura!es. gana~ al Inicio del proceso 
histórico. El gran sector no-capitalista qw 
emergió en la · economfa portuguesa: las em- · 
presas nacionalizadas, la producción colectiva, 
las cooperativas· agricolas, las empresas auto
controladas PQr los tJ:abajadores y las éQope- · 
rativas de prodilcción lndu'strial y de cgasumo 
son el blanco ·colimado de la ofensiva reaccio
naria de las fuerzas, que aun no cejan en sus · 
prop6sitos . . . . 

Los ANGELES 1'1MES . publica qué el Pen-
tágono ha informado al Congreso de un 

programa secreto para construir aparatos ca
paces de destruir "satélites e&paciaJea enemi
got('. Provee un Interceptor que seria cons
truido en cinco aftos . . . 



-

. .ARABIA ~lJDITA l:N BUS la..-& bdCll'lll6 qa, el Je,aa .ümed Zald y., 
. --..1, lllbmtro del peR6leo IAdita_ dedar6 que IU pala lllllllteádn. - poal
d6a ea lo p ·nepeata a los predos c1el pelr6leo. Dijo que ....._ el •n::rr,_. 
ao baa ác1i naultad9 los eafuenN pan annaalr.ar lee predoa cid erado m 
el .amo de la Ol'palacl6n de IOII Pal-. Exportadorea de Petrileo (OPEP), 
dailde 9!I pa1a .., i. Dnlntoa 6nbea 1aaa aldo clenlllldadoa como qu1ntaco1um-

..... aa ieft1lllle • • .__ • ._ r..ta11ea ullldN 7 a 11a ..._......,. 
,._. ~ dellamllllldoL Se reeord6 que en la 61Uma nml6a ·• 

Qatar, eOoa c1edd1eroa. -- - pNllllos a6lo - e111ce por ~ · pan 
lffl, mleatn. que 1- otro. ·oaee . mlembn19 de la OPEP procedl,eroll a UD 
........ 4el die& .por deDt.o en enero piaado;-.i CJ1l8 debeñ aecmr mur. llueva 

- del caco por deltto - Jallo pr6:dmo. y~ deamlbU6 qae ... ,.._ pe- i 
. · tnlercia le •-bum bacla OD precio promedio ~te • 1111. -
~ 1 por c1aato. OIÍll el 11a de eatalllecer la maldad de a pndDa • la OPEP. 
lmha6 · flP que Anilla 8aadM;a 11.0 mocllftcañ Sil pald6n napeoó> al eiatema 
adulll. T1lmbl6n bdorm6 la apoda fraaeeea .de aoUdáa que ate ,.. irabe 
pareee. may poco dlepueeto a aportar mur. COll$rlbad6D de.. 4 mil mfUoDea ele 
~ al Fondo 111.temadonafhUDade a ayudar a loa palw oon ~ 
dMldte ea la blllaDsa comerdal como ~ de 1- -~ del petr6leo. 
J:n aaa dedanel6ll al '"N- Y~ 'flmes", el mlDlláo aaadl de Fblamu, Mo
lllamed Al Alf' AbeUdiel, • IIINtl6 .,.._., "lrrltaalo" ya que COMlden muy -
~ eea eeatztlMld6II. Anllla Siladlta • ,.,..,...,_t..e el lll1ado peROlero 
lida rko ..._ amado y ca-. mDea de mlll._ ea _._ 90ftl1bdae 1 
aatloll de .. flP r.1adoa Unldee. 

DOS NUEVOS MIN1STROS EN PERU.-El-mlniltro de Economia de Perú, 
LUia Barúa Cutafieda, renunció a 1U cargo y fue reemplaz.ado por el también 

. civil, Walter Plazza Tanguja, Ingeniero. Barúa desempeftó el cargo desde sep
.. tiempre de 19'75 y en su carta renuncia explicó· legÚD los despacboa cablegri

ftcos procedentes de Uma, que no .le fue poiul>le reducir el déficit presupuesta! 
· del ¡obieino a niveles aceptables ni conseguir el aumento del precio de los de

rivados del petróleo para corregir el déficit de la empresa estatal Petróleos 
del Perú. Afladió que "no caben reparos en negociar con el Fondo ;Monetario 
Internacional, tal como ee ba hecho a través de veinte años, li al hacerlo no 
1e compromete en ahloluto nuestra condición Inalienable de pafs sobenmo, 
duefio de su propio destino". El nuevo Ministro de 53 años, director de varias 
empresas, 1e ba abst.enido de formu}ar declaraciones. · 

''No soy polltlco, lino emprearlo" dijo, leKÚft AFP. Por otra parte, el gene
ral · Luis Galindo Chapman renunció ·a1 ministerio de Trabajo "por ~nes 
1:Utrenses'', seg(in expresó . en su carta al general Morales Bennúdez. "Debo 
retornar a mi institución" expllcó. Fue designado en su lugar el general Luis 
-U¡aJelli Valle, de la Fuerza Aérea. 

lltJBLGA OIIBI:&& EN EOUADOB....;_¡,.. tre. emtrale. .....,,,.,,_ 4e Ecm,

dor ~a_,. Jmlllp. p!Mnl 6e U..._ para edsb' - alD a-eral 
de .......... .-e eampeme la eaft!IUa de la vida. 'l'llmblfa pldilnR la clerop,-
.aNB .de vúto. decretos que eallftcaa de "antiobreroe''. · 

I.A··Coafedend4n de- ~oreit Eclatorlanoa (OTE), la Oonfalenid611 
~ de Orpnluelollee SlncllaJes Ub"'9 (CE08L) y la Cmlnl Ecua-_ 
florfana ele Orpnfarlonfw Clula1u (CEDOC), eoladd.- en dwdar aa 
...__ lllllllallaD del .a lUCl'ell aaea••lee {UI d6larell). Da llemdar- la bdla-

. d6n aleam6 el H, por ·c1eato flP 1J18, llfll6a clatlN ~ 

VD111' N&II - IUIIOOIIDANDO A RO OIII 1IIN1L-Ell NI.e - de -.. 
.. )'O, • el lfllf) el dfa 19 _, ----6 el 11 
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ACUERDO 
SOVIETICO-NORTEAMERICANO 
DE COLABORACION ESPACIAL . 

} _El ministro de Relaciones Exteriores 
• de la URSS, Andrei Gromiko, y el 

Secretario de Estado norteamericano, Cyrus 
Vanee, firmaron .en Ginebra el Acuerdo 

Soviético-Norteamericano de Colaboración en 
las Investigaciones del Espacio Cósmico con 

Fines Pacíficos. Según informó TASS el 
acuerdo, que reemplaza al firmado en 1972, 

entró en vigor el pasado 24 de mayo 
y permanecerá vigente durante cinco años. 

También se irúonnó que puede ser 
revisado o prorrogado por un mutuo 

acuerdo de las partes. 

CONGRESO SINDICAL 
EN ,LARDA 

2, 3 y 4.Ja Corúederación de Sindicatos 
Libres Alemanes efectuó en 

Berlín su Noveno Congreso y reiteró su apoyo 
a los sindicatos de Afrka, Asia y 

América Latina en la lucha por la 
independencia de sus pueblos. Asisli6 

a la apertura Erich Honecker, 88CI8tario 
general del Partido Socialista 

Unificado de Alemania y presidente 
del Consejo de Estado de la RDA. Invitado 

a la magna rewtlón de los 
obreros alemanes, Roberto Valga. 

miembro del CC del PCC y St1C1etmio 
general de la ere (foto 3), 

señaló que el informe rendido en el 
Noveno Congreso de la Confederaci6n 

de Sindicatos Ubres Alemanes refleja los éxitos 
y experiencias alcanzados por la clase 

obrera de la RDA en los años transcurridos 
desde el octavo Congreso, 

Veiga presidió la delegación cubana que fue · 
recibida en el aeropuerto de Schoenefeld por 

Harry Tisch, miembro del Buró Político 
del PSA y presidente de los sindioatoll · 

· de la RDA. En la foto 4. . 
miembros de la delegación cubana 

Gacinto Fonseca. Ena Machado y Regla 
Gutiémrz) comparten 

fraternalmente con sus 
compañeros alemanes en Berlín. 

Tisch fue reelegido como presidente 
· y Johanna Toepfer, como· 

vtcépresidente de la organizaCIÓn. 
Entre los logros de esta 

rewtlón se cuenta la aprob<Jf~:..-~ . 
un proyecto de Código ~~ 

más avanzado, qUe 881" 

presentado en la Cámara del Pueblo. 

_, 
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UN MUNDO DE 
EXTRAVAGANCIA 
A UN cuando solo sea por cambiar de onda, dejando a un lado la 

glosa habitual de temitic:a polltica, el comentario de hoy, can
doroao como nunca, tramita por los c:amlnoe de la extravagancia. No 
transcurre ella sin que los despachos de prensa no den cuenta de aJ. 
guna ocurrencia absurda.- Unas veces se trata de peripecias regocija
du, frivolas, con un fondo de exuberante tonteriL Otras ~ 
IOn acontecimientos eapelumantes, solo concebibles en el seno de una 
sociedad enajenada, proclive a todas las rarezas y locuraa. En el 
fondo, la publicidad se extiende como un veneno marcando el signo 
distintivo de la época. No es casual, por cierto, que la mayorta de 
estas lingularldades, eacapadu Individuales y colectivas a una exis
tencia normal exhiban mis o menos directamente el tello yanqui. Im
pacto de la propaganda, el hombre acaba por desarrollar una men
talidad de producto comercial. Y ya se u.be: quien no anuncia no 
vende. Y allá te van, narcotizadoe por el "amok" publicitario a to
mar por ualto los cintillos de la prensa y a movilizar las cimaru 
y micrófonos de la televialón para satisfacer enfermizos afana de 
notoriedad, a llamar la atención pública, en la búsqueda de conqula
ta'r, siquiera en m1nimo gajito, los laureles de la fama. 

Alf. al bulto, nada parece censurable en el deseo de ser "al&uien" 
o hacer "algo". A la gloria se puede llegar, legítimamente, por Ju 

vias nobles del estudio, del trabajo, del servicio a la sociedf.d, inclulo 
por la realización de una hazalla penional que exija esfuerzo, valor y 

sacrificio. Lo que se cuestiona es el hecho de que tales ambiciones 

se salgan de sus cauces y la gente se ponga a inventar, presta a lo · 

mAs insólito con tal de salir en la letra de molde aplicando la frue 

. jo9ia]mente dnic:a de Enrique IV de que Parls bien vale una Misa. 

Muchos andan por ahi que con tal de ser foco de atención, UD momen

tico nada más, envidian el papel de la novia o del muerto ya aea en 

una ceremonia nupcial o un velorio. En Estados Unidos llevan una 
.especie de libro de ,-nb del absurdo y el disparate donde se re

eistran cuidadosamente con precisión de contadora todas las marcas 

de la rareza. Así se sabe que este ventrudo caballero es el campeón 

de los tragones de salchichas y que aquel otro permanece cien dlas 
con sus noches colgado de UD uta de bandera. A un lado la inlda

tiva personal, a veces se trata de trucos publicitarios, comerciales. 
derivados de la sociedad de consumo y el régimen de competencia. 

Vayamos ~ a las informaciones que dan lugar a las disquisicio

nes precedentes. Esta última semana se producen dos epilodios sin- -

guiares. La enajenación de que hablamos, incluso invade renglones 

tan aerios como la religión y la muerte. Los protqoniltal DI: de 
un lado una parroquia católica en Ginebra y una refrescante trans-

.. 
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nadonaJ yanqui, la muy famoo•ima Coca Cola. ¡ Qué ~ que ver 
dopDlll y litl.U'¡ias, epl.stolas Y sermonea con. la ''pausa (lue refnlea"? 
~ bete aqu1 que una respetable institución católica 11e1a a IIOD
ldor Mamie, obispo de LalllllDll, Ginebra y Friburp ~ estar~ utm
álÍdo Coca Cola err- lol _servic:iol en lugar del vino tradicional. Se 
trata, evidentemente_, de ' una alteración 1-tante beterodm:a,, A la 
cabeza de la denuncia y protesta apuntando con indice inquiattorial al 

. Jft)ado ¡inebrlno fi¡uran loe &e¡ujdores del ya c:&bre arzobispo fran. 
e:& MerceJ Lefebvre, campeón de ·1u tendenciu tradicionalistas, tan 
altramoDtano, tan hostil a los cambios QUe .inchao deufta la autori
dad del Vaticano, sin dejarse Impresionar par la etiqueta de cismi
tlco. Monaefior Lefebvre pertenece al medioevo y de alll no hay quien 
lo saque. En este caso, una opinión distante, no hay ducJa de que IUI 
acandallzadol partidarios tienen la raziJII y DO la timen lol innova
dafta de la botellita barrigona y IUS aleeres burbujita De la . Coca 

~ ~ circula una anécdota que li DO es cierta puede serlo. Se dice 
que la empresa ofrece no se sabe cuántos millones simplemente por 
lllltltuir el piadoso ''Amén" por un "Drlak Ceca 09W' 

El legUlldo asunto oscila entre lo macabro y lo grotesco. Una acau
dalada dama nombrada Sandra Irene W.elsh, viuda, de ~ añoa, apa
~ muerta en su lujosa re&idfflcia de Beverly Hills, California, al 

. parecer victima de un ataque al corazón. En vida es muy conocida en 
las altas esferas de la jai del Oeste yanqui, bovina y petrolera, pero, 

. a fha. de cuentas un nombre en el almanaque milJonario sin ningún 
elemento de relieve excepcionai. Ea ahora que fallece, cuando gana 
ll¡nlficación y se convierte en noticia de primera plana, centro . de 
an sonado alboroto. Todo se debe a sus dispollidonel testamentarias, 
precisas en lo que concierne a su ceremonia faneral. Pide que la ie
pu)ten con un camisón de ene je. La coa puede pasar como un acto 
de coqueteria pó5tuma, pero ¡'-ueno!, IUS deseos DO crean mayores . 
lneonvenlentea. Ocurre, sin embargo, que la señora Welsh quiere ba
jar a-la tumba !ll!Tltada al volante de su "Femui" de último- modelo, 
ao de esos fabulosos diablos de 181 carreteras y pistas intemacio
lllles. Ya aqui comienzan las dificultades: estupor, indignación. v.aci
laclones. Una parte de la opinión contempla la cuestión con pupDa 
tolerante. Al fm y al cabo el "Ferrari" es suyo. ¡Por qué DO cumplir 
ai voluntad? Otros 9eCtores fruncen el cefio y expresan su desacuer
do. La muerte es un asunto serio, impropio para chacotas y exhibl
donilmoc. El pleito 1e ventila en un tn1Juna.1 de Los Angeles. Sesµ
doa magistrados examinan el caso desde tod9s 101 ~ legales, 
estudian los viejos códigos, repasan una a una 181 enmienda& cons

_tftucfona)es a ver si encuentran algo. Algunas religiones, en efecto. 
eltablecen que las viudas de los grandes seflores y sus esclavos favo
ritos_ acompalíen al amo en su largo viaje, pero lo del automóvil DO 
tiene precedente. N"mgúri precepto lo autoriza pero tampoco dan con 
otro que lo prohiba. Al cabo emiten 111 fallo. La Welsh debe -ser en
terrada como ella quiere, en camisón de encaje y al tim6ri del veloz 
"Ferrart". Eso si, guardando las forma dentrQ de ·un clima de cierta 
dll!1ldad evitando que la ceremonia degenere en algo de choteo, como 
las entreviatas de Ni!lion para la TV. por ejemplo. El auto es eneeml· 
do en un "container'' con la pasajera a bordo. Una grúa desciellde 
el eaJ6ri hasta el fondo de la fosa y luego lo recubren con_ una espesa 
Upa de bonni&ón. Asi concluye el funen1. 

Loa cablea DO dicen cu'1 ba sido la reecdón de la empresa ~ 
· movillatica italiana favorecida por esta publicidad gratuita. Se ignora 

111 ya acuhn un novedoao eslogan pregonando las bondades de la marea 
JIU'a éste y el otro mundo. Lo que II es seguro, que de tratarse de 
la General Motors, la Chrysler o la Ford ya estarla ~do un ~
val de propaganda Es probable que el epi9odio se oJvide pronto beni-
do P0r una actualidad -que ·se renueva a cada minuto. Empero, cabe -· 
en lo posible que se invente una leyenda afinnaDdo que ciertas no
ches de luna llena, por encima del gemido de---lDI cipreses batidOI J?Ol' 
el viento se oye el rugir de lol motora del '. 'Ferrari" en una vemóD 
moderna de la vieja historieta del holandés erranw. i. Para provocar 
el púuco? ¡No sei'lor! Para que 101 agentes de )J1enes raices bagan 
IU tllOlto vendiendo solares pr6ximol al ceirMli,,C,,. "¡Compre su par-- . 
cela ahora. E1cucbe al Ferrari tantuma!" 

# 



AQUI LA 
EDUCACION F.ORMAL 

AQUI. en nuestro campamento tenemos 

' - una norma para la recolección de ho-
jas de tabaco: 32 cujes por alumno. La ao

- - brecumplimos todos· los ellas, con un prome-
- dio de 60 cuJes aunque algunos muchachos 
- llegan a 64. 

-Esa es Ja norma de producción, que apro-
. vecbamo8 al máximo porque los estudiantes 
de nuestra escuela esün conscientes de que 

la responsaNHdad forma parte esencial de 
loa deberes del alumnado. -

Pedro Mantilla, profesor responsable de 101 
alumnoa de la escuela secundaria búica "Ca
milo Cieafuegos'', del municipio Cerro, afia. 
de: ---,Como us~ veri para nosotros las_~~ 
-tividades de Ja Escuela al Campo, enmarca
das dentro del calendario escolar, son tan .im
portantes como las demás, 

-Procuramos --Interviene ahora el subdi
rector del campamento y jefe de producción, · 
profelor Federico Meigide- que la forma
ción intep'al de nuestros alumnos sea un pro
ceso continuado, ininterrumpido. -El traba~. 
como actividad productiva y socialmente útil; 

- contrib_uye a esa fonnación. El que realizan_ 

ES TAMBIEN 
. UNA NORMA ... . 

nuestros alumnos en este campamento de 
San Anton'o de los Bafios, no es dificil: reco
lectar hojas de tabaco, coserlas en los cujes 
y despc1és colocarlas en la "casa de curar la 
hoja". Ea una tarea apropiada a la edad, pero 
ellos tienen también aqui sus actividades de
portivas, recreativas y culturales que son asi
mismo formativas de la personalidad y forta
lecen la educación fonnal Los compañeroa de 
la UJC y Ja FEEM pueden explicarles algo 
de estas coeas; ellos son el motor impuJaor 

de todo el trabajo. 

El responsable de la Juventud en el cam

pamento, Daniel Pérez y el presidente de la 
FEEM, Pedro de la Barrera, amplían lo que 
acaban de expresar sus profesores, sobre todo 
insisten en las res~bilidades de los jóve

nes en el estudio, en el trabajo, en la disci
plina. Insinuamos si se trata acaso de la edil-'. 
cación formal de lo que ellos nos hablan. 

LOS MISMOS BEQUISITOS 

-se trata también, si, de la educaci6n for
mal, responden Daniel y Pedro. 

-Para nosotros -toma ahora la palabra 
el · jefe de producción, el profeaor Federico 
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Meiglde- la educación formal ee de tanta 
importancia que resulta indispensable para 

una verdadera formación integral. Pero, bue
no, dejo que los muchachos si¡an e:q>n!l6n
dolo. 

De nuevo b diripntes estudiantiles apli
can: 

-Tenemos variu brigadas que emulan en
tre si y todoa IQI integrantes están comcien
tes de que, como dloe uno de n1Je1tro1 lema: 
"con m'5 producción ganaremos la emula
ción". En el último "chequeo" la brigada n6-
mero 2 "José Martf", fue la mejor y dentro 
de cada brigada tenemo& a los mejores emu
lando individualmente. Podría citarles muchol 
nombres entre eDoa. por ejemplo, el de Al'N-

E ll-Os gat1aron ettire fS cafflpaffiftto.t 
la emulación 
municipal en el trabajo productivo. 



El mat.utino cada mañana, como en la, uciula. 

- La. me;or brigada de la escuela.; 

--- -~·-

nlo Rodriguez, del octavo grado. Es muy bue
no en todo. 

-¿También en educación formal?, interro
gamos. 

-También. El es, como tantos otros com· 
(IIÍlmll, un estudiante ejemplar. De la mis
ma manera que nos sitúan normas producti
vaa. tenemos normas para el cumplimiento 
de- la educación forma.L 

-¿Cómo? 

-Muy sencillo. Nosotros y los demás es-
tudiantes cumplimos aqui con todos los requi

litoa que le llOII exigen en la escuela. Quere

lDOI que en este campamento se cumpla tam
bién la educación formal, que es, si señor, 

una nonna más que debemos cumplir. 

-Mire, -añade mientras señala con el 
Indice de la mano derecha- en ese Mural 

· que ustedes ven situam08 todos los compro
milOI y su cumplimiento o incumplimiento. 

Lo8 PADJll';S TAMBIEN 

Cierto, un Mural cuidadosamente confeccio
nado, recoge el análisis del trabajo en veinte 
actividades norrnadas del 'ºPlan Tabaco" del 
IDuniciplo_ . 

Junto a las cifras aparece un mérito: Me
jor Campamento de producción del plan, con 

"Para nosoÚos las actividades de La 
Escuela al Campo son tan_ , · · 
importan.tes como las demás 
del calendario escolar, expres6 Pedro 
Mantilla, p'T'Ofesor responsable 
del campamento. 

. I. 

."No, divertimos, claro está, todo no es traba;o". 

- 146,8 de sobrecumplimkmto, el mis elewdo -
indice -nos dicen- ·de· los últimos cinco 
años. . . - - .. 

Asimismo se leen exhortacione;s; ~alamien
. to de responsabilidades y . temas sobre educa

ción, ·historia, politica,· etc. No faltan los sé-
- ñalamientos de actos culturales y -recreativos, 

porque ~ apuntaba Fermbi"_ Thorndike, 
responsable de la Brigada No: 2, "todo no es 

trabajo". "Tenemos . que distraernos, estar 
contentos, divertirnos alegre y sanamente 

como _corresponde a ~ jtlVffltud comunista". 
. •. . . -

-Eri estas tareas contamos oon·Ia coopera-
ción de varios padres ejemplares' de la educa

. ción --explica Mantilla. Son pennanentes en 
el campamento, mient¡:-as. dure ·nuestra estan
cia aquí. Ellos solicitan lu vacaciones en sus -
centros. de trabajo y vienen con Jl090trós. La 
presencia de · ellos es muy útil. · 

-Mire les presentamos a -Víctor Quesada 
y José Balante, otros- andan por los albergues. 
Si quisieran decir algo. 

Ambos padres asienten. ¡Cómo no! l!firman 
los dos, casi al unísono. · 

_ Habla Quesada: 
-No es esta la primera vez que el compa

ñero .Basante viene, ~ mi es la primera. 

-Vemos aqul cómo Íos muchachos cumplen 
sus compromisos con seriedad y cómo se -les 
forma una mentalidao de productores. ~ · 
cuerdo que . babia una vega de más de media 
caballeria invadida de- bledo, que tapaba todo · 

el tabaco. Los muchachos le metieron mano, 
porqUe s_abian que era divisa que se pérdia, y 

a los cuatro dlas sólo se .veiá en el campo el 
' color verde de -las hojas de tabaco. Se dice y 

no se cree.-

Basante añade: 

-El responsable ~ la. vep dijo el otro_ dia . 
. que por .aqui hablan pasado muchas .escuelas 

muy bue~ .en el trabajo· y en -la disciplina, . 
pero que -ningupa como -la "Camilo=-Ci.enfüe-
gos". · 

·/ . . 
4 - _ •• 
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BOLIVIA 
DE 1825 A Lt 

ASAMBLEA POPULAF 
Texto y compilación: SARA Al 

fotos: A,c¡ 

Clwlas boliviat1as en las calles de La Paz, f orm.an parte de esa mayoría de 

población india y me.stiza, explotada y marginada de la forma má8 
inicua. Impasibles en stLS puestos de venta callejeros ofrecen 

algunos productos para conseguir los cuales kan debido ·recorrer grandes . 

distancias · desde la madrogada .. La coca, paliará el kam.bre, ·el frío, 
el cansancio. 

PSICOLOOIA DE LA VIEJA ROSCA 

"Se sentlan dueños del país pero al mismo tiempo lo 

despreciaban. En ningún momento pensaron que el dinero 

y el poder que poseían lo debían a un pueblo que los babia 

aceptado pasivamente. inconscientemente, sin resignacióñ 

ni rebeldie., porque fueron fruto de una entraña feudal 

descompuesta. Descendían de la misma linea histórica 

de los criollos adinerados ,:iue llegaron a la Asamblea 

Nacional en 1825 para proclamar la independencia del 

Alto Perú después de haber sido liquidados los guerri

lleros altoperuanos en los 15 años de lucha contra el 

poder español La República fue proclamada sobre el 

vacío: sus creadores estaban muertos". 

Sergio Almaraz Paz "Requiem para una República". 

"LA vaga idea que el mundo tiene de Bolivia se la debe al estaño 

y sus hombres. La división internacional del trabajo y un orden 

económico que es reflejo de la incoherencia contemporánea, ha im

puesto sobre aquellos una doble tnl>utación : · el fruto de su trabajo 

se aprovechará más en Nueva York y Londres que en la solitaria 

montaña donde 11e realiza, y Jo poco que deje el despojo servir.á para 

alimentar la parte parasitaria de un país que no tiene otra existencia 

que la del estaño. 
"La minerla es el agujero por el que se escapa la vitalidad del 

pais. En más de tres s4!los no dejó- nada, absolutamente nada. Lo 

que comtruyó a su servicio ya es inútil o muy pronto Jo será •. • " 

El 9 de IDll)'O de 1825, el Coogreso de la· ciudad puerto, Buenos 

~ Aires declaraba que "aunque las cuatro provincias del Alto Perú han 

patm,cido siempre a lá ,Ar¡entina. es la wluDtad del ~ ~ 

neral Constituyente que ellas queden en plena libertad para dis¡ 

de su suerte. según crean convenir mejor a sus intereses Y 

felicidad" [1 ] . 
Ante la ~ulidad de El Libertador Simón Bollvar que habla i 

llado por que las nuevas repúblicas independientes se fundaran d, 

de los limites de los antiguos virreynatos y evitar as! el desl 

bramiento y la balcanización de América al sur del rio Bravo, B1 

Aires renunciaba a las provincias del Alto Perú. Al festejar la 1k 

de la misión argentina a Potosi, El Libertador brindó por "el 

greso de las Provincias Unidas del Rio de la Plata cuva libel'II 

de principios es superior a toda alabanza y cuyo desprendimientl 

respecto a las provincias del Alto Perú es inaudito'· [l ). 

~ 6 de agosto de 1825, cuando el Congreso del Alto Perú de 

la independencia de este territorio y crea la nueva República B< 

-hoy Bolivia-, uno solo de los guerrilleros de la independenci 

general Miguel Lanza, figura entre los diputados. UJS demás r 
ll_elltantes son todos doctores criollos que, a poro andar, SDlldi 
con los hacendados españoles una alianza de mutuos intereseS 

man-ará indeleblemente el destino histórico nacional. , . y en e11 

tante queda condenado a una secular esterilidad el ideario P 

que combatieron los grandes caudillos indigenas primero y los 

rrilleros, después [3]. ' 

Resulta imposible resumir en un solo trabajo la historia del 
· bolivieno marcada por el signo de la codicia -desde los tiemP 

la colonia- por los minerales que encierran sus entrañas. P 

e.'(J)lotación inmisericorde de su población autóctona por el COI 

tador español primero, por la oligarquia criolla después y más 

por los intereses del imperialismo inglés y norteamericano aliadi 
ésta. 

Historia tumultosa, signada por el heroismo de sus bljol · 

TupeJ Katari y Bartolina Sila, que al frente de 80 mil hombres 1 
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ron litio a loa espafioles en la dudad de La Paz dmante a dlu, 
. 1 tueron 1runoledc- juntos, hasta la fonnaclón y dearrolJo del prole. 
t,rlado minero, combativo sector definitorio en la imurrecci6n popu
lar del 52 y en la experiencia fruatrada del n. 

Hlltoria jalonada por la lucha, los golpes de . estado y Ju 
s1one1 aan¡rlentu, por el surgimiento y calda de caudllJoe como= 
BulCb y Villarroel. Por guen-as de pillaje en lu que perdió Jmpor. 
tante, porciones de su territorio inicial de 2 343 769 tmt redUcido 

' en la ectualidad a 1 098 _000 km% Y una población de pooo mú de 
s ml]]onel de habitantes. reducida ee¡ún las cifras del último censo 

1 4,6 millones, debido entre otraa causu al éxodo oblipdo · 8 loa 
palles YeCÚI08, principalmente Ar¡entina, en busca de posibllidadea 
de subllltenda, 

Pall que mantuvo el pongueaje (aistema de aervidumbre J)el'IOD8) _ 

unpuesta al indio) hasta su abolición durante el ¡obieniQ nacionalista 
del mayor Gualberto Villarroel (1943-1946). Donde loa lDdios comü
tUJffl un 52%, loa mestizoa un 27'l' , loa blancoa un 13CJ, y un 8~ ~ 
ruu diversas; y donde esa mayoria india sufre la explotacl6n y 
Jlllllllllclón m.ú inicua. 

Pall donde loa contnlst€11 van desde Jo polltico hasta lo ambiental 
entre la frie zona del Altiplano Andino con Pobre vegetacl6n y las 
cilidu tiemla del Oriente, con 1as selvu del N. E. rica, en caucho 
y maderas predosu, hasta el valle de Cochabamba, zona agrope
cuaria por excelencia. Con algo en común: la inmensa rique2a de su 
IUbluelo; en la p~ra. el estaño, antimonio, tungsteno, plata y oro; 
en la RiUDda, petróleo, gas natural y mineral de hierro. 

A ¡1'0II() modo resulta indispensable ir sefialando en apretada lln
tella lol hitoB más importanteB del desarrollo politico y económico 
de Bolivia, para apr'P.hender las causu de su sltuacióo actual y poder 

L efectuar un somero análisis de la mimla, loa factores intemOII y lol 
flCtorell exógeoos, a.si como el rol u.ignado al llamado pail del altl· 
plano dentro de! érea por el imperialismo norteemericano y 1811 mul
túw:ionalel. 

&! ~ trabajo ahondar9D09 en el análim de dos ~ signa
ckla por eJ ucenao y la lucha de masas: la insurrección del 52 y la 
Asamblea Popular del 71. 

DCIAUSTBAMIJ:NTO Y ENTREGA 

. Tres ~ desatadas por los Intereses imperialistas II partir ,del 
último tercio del siglo pasado y el avance de Brasil hacia el Oeste, 

cond~ al enclaustramiento de Bolivia y a la mutllación de lll 

territorio, con la ayuda de una oligarquía que vivia de espaldas a loa 
lnterellel nacionales. 

. ~ mil -cadtven!s quédaroa cubriendo el suelo 8rellOIO 

Y reeeco del Chaco al concluir el absurdo holocausto en que 
estuvieron IWDkb durante tres afío8 los pueblos de Bolivia 
y Paraguay". · · 

La suena intermonopóllca que pelearon por la Standard oti Co. 
of New Jersey y la Royal Dutch Sbell bolivianos y~ -loa 
dos pueblos mú pobres _. América del &u-,-;- por la poaeai6r¡ def 
~ aorea1 r sus presuntas riquezas petrollferu, mgnHicó para. 
Bolivia la ~ del -~torio en disputa, la muerte de .mu de ti> 
mil de sus hiJ01 y su eleJamiento definitivo de una allpa al AtJab
.Uco, ~endo al pa1s en una profunda crisia econóailca y polftica. 
Pero ~ lu¡ar al nacimiento de corrientes nadoneliBtu deiitro de 
~~ficialldad que babia combatido, a la formación de partidos poli. 
~ OOl!D(t el Morimiento· Nadomdista Revolucionario (MNR) - y a 
~toa _aoclales que desembocarian en la revolució1f de abril de 

. ~ militares nactonallstaa se altenurin en el -poder, durante loa 
diez añoB siguientes a la guerra del Chaco, con representantes. de la 
?41~ minero-latifundista, - y l durante sus gobiernos intentarin 
mtroduor refonnas radicaJea ~ ániba, pen, con. et apoyo de la 
base obrera y campesina. EJ coronel Da.vid Toro (1935-1937>; el 
teniente coronel Germin Busch (193'7-1939), y el mayor Gualberto 
Villllm>el (1943-1946). Durante el gobierno del primero ae naciona
liza el petróleo, expulsando a la Standard Oil. Se c:,ea el ente estatal 
Ylll'imientos Petrollferos .Fiacaiea (~). Bulch ataca el poder de 
la l'OIC8. minera, que le declara la guerra abierta. · . 

En 1941 se funda el MNR partiendo -de una ldeologfs naclonallsta 
pequeño-burguesa, en el que se aglutina la pequeña . burguesia . radi
calizada y apoyado por importantes sectores del proletariado y el 
campesinado. Algunos años antes ae formó la · Falange Sod.alista Bo
liviana (FSB), partido daedmbi, ~ el DJOIIR de 1U .bomóJogo 
español, que nucJeó alguDOII sectores del estudimrtado y de ]a bur
gues[a latifundiAta. 

En esos años se va produciendo un ascenso en la lucha y toma de 
conciencia de la clase trabajadora, y en 1942 se conswna la primera 
mua.ere minera de Catavi, una de las más grandets en la -larga his
toria de la represión del trabajador del estafio, con -un saldo de veri01 
centenares de muertos. La brqtaliclad del hecho conmueve al pa1s, y 
a fines del 43 el gobierno entreguista · de tumo es derrocado por un 
grupo de militares jóvenes integrantes de la logia Razón de Patria 
(RADEPA), y el mayor Gualberto Villa.rroel asume el gobierno apo
yado por el M!NR, dirigido _ _por Víctor Paz Dtemsoro, que ocupó el 
cargo de ministro de Finanzas. Durante su gestión "lnmena en pro
fundas contradicclones", ae adoptan importantes medidas sociales en 
beneficio de los trabajadores, se establece el control estatal de las 

All durante la sangrienta dictadura de Mariano Melgarejo éste 
~ja a los indios de las seculares tierras de comunidad, dando 
onren al moderno latifundio, mientras cede generosamef!te grandes 
extemiones de-1 patriotismo nacional, entre otros al Brasil, a cambio 
de bonol'ell milita.res y condecoraciones. 
°':' • ~ del Pacifico (1879-1883) desatada por Chile_ contra 

Bolivia Y Peru, y promovida por los intereses de los capitales lng)eses, ::.=ban el guano y el salitre bolivianos, y los norteemericanos . 
n...c...... en esas materias primas, Bolivia peTdió su salida al OcéllDo 
~11\ó&UW Y cerca de 200 mil Ion: de IIU teffiUlrio; 00ll- la- ~del-
Chaco Boreal ( 1932-35 J se la aisló del Rio de la Plata. 

: divisu. se decreta la ebolición del pongueaje_ En esta época es fun,. 

dada la Fedendón Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 
<FSTMB>, vanguardia. de su lucha y su estrategia; la Confederación · 
de Fabrill!II, y se reúne el Segundo Congreso Campesioo 

Víctima de una violenta campafia inatnJTffltada por la reacdón 
intema=.y. e I llto iel:c •• IJenht VilJarraer9-•-ed-w\- -ea--·m- des
pacho junto con varios de aua colaboradores, y su cadáver es colgado 

Entre ambas, a principios de siglo, en la dmominada Guerra del 
~ en la que se ventilaban las riquezas caucheras de ese temtorio 
UW&vlano, codiciadas por los avasallantes intft'ellel de lol emprearioll 
~. la antigua República Bolivar perdia otros 200 mil kn)I en 
""""'1JCIO de Brasil ' 

TodOB loa paíseB vecinos ensancharon sus fronteras a costa de Boli
~ en otros litigios fronteri:zos, anaándose porciones considerables 
""IU territorio: Perú, Argentina y Brasil En la actualidad este últi• 
DIO, ciando vigencia a la teoria geopolltiea de Golbery do Cauto e 
Silva sobre 1aa "fronteras vivas" o "fronteras móviles", avanza a 
P8IOI agigantados hacia el interior del pala. 

LA E&& DEL ESTABO 

PI!~ P0Co menos de un siglo, un hombre medie muerto ~ -hambre 

BoU 
. contra las rocas en medio de la desolación del altip.18no de 

via. La dinamita estalló. Cuando él se acercó a recoger loa peda
ZO& de tierra triturados por la explosión, quedó deslumbrado. Tema 
en las manos trozos fulgurantes de la veta de estaño más rica del 

- mund?"· Así describe Eduardo Galea.no en "Las venas abiertas de 
América Latina" el descubrimiento por Simón Patiño de la veta que 
bautizó "La Sal~ora·· sobre cuya base montó un imperio que lo 
C?nvlrtió en el tercer millonario del mundo "mientras Bolivia segula 
11endó uno de los paises más pobres de la tierra". 
,_~ __ estafío reemplaza a la plata ~ explotación estaba ya en 
MQl-:;a decadencia- y da nacimiento a la "rosca." o "superestado zni• 
~-• 8 cuyo frente se encontraba Patiño en primer lugar Y más 
-~ Vlctor Aramayo y Mauricio Hocbsdlild, los "barones del estaño"• 
· ti manecla ~ la polltica del pais durante verlaa décadas pero tam• 

· nacimiento al proletariado minero. 
p La era del estaño se inicia pocos años después de la Guerra del 

. ~co; en esa época se produce también la pugna entre conservadores 
Y libenÍles. Los primeros ocupan el gobierno durante 20 6ft01, JOB 
~os ocupan el Palacio Quemado las dos décadas siguientes, Y en 

- lleriodo se . abren las puertas al capital norteamericano para la · :1°~ minera y la prospección de zonas potencialmente ricu 
. uros. 

Tradición de lucha jalona.da pM' heroicáa 1""""'- n 
la inBUrrecc_ión popular del 52 y fm el enfrentamiento 
al sangriento golpe militar del 71. 

'· 
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Inauguracwn, de la Asamblea Popular, mázima expresión 
"de organización, participación 11 movilización 

de la clase trabajadora boliviana. 
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EDUCACION 
--4Ddloe de IIIUIUalletlllmo: 60,2%, uno de 1011 mú altos del continente. En úeas 
. urbanaa alcanza un 17,1% y en el área rural un 85.4%. 

---,De cada 10 _niiíos Ql;le ingresan a la escuela sólo 3 llegan a cuarto grado, y 1,5 
a la educación media. - · 

-Sólo 1 de cada 250 nlñoe que lngresan a la escuela primaria llega a completar 
estudios uniwrsitarios. · 

-Teóricamente la instrucción primaria es gratuita y obligatoria, 6 años en es
. cuelas urbanas y cuatro· en rurales. La ausencia de establecimientos estatales 

de maestros y de una política educacional coordinada. sumada al eicaso p~ 
puesto dedicado a la educación, incide en el alto indice de analfabetismo. 

--De loa graduados universitarios (paradójicamente existen en el país 8 ·unfver.. 
sldades), 40,1 % se reciben de abogados y economistas, 16% de médicos y 13% 
de ingenieros; sólo 3% se titulan en carreras técnicas. ' 

El mownienfo estudiantil, radlcaliz:ado en lol últimos años, se agrupa en la 

Confederad~ Univenlt.arla Boliviana (CUB) y en la Confederación de Estudian
tes Secundarlos (CES). 

M 

EL boliviano tiene la más bajrl 
esperanza de vida en América 

Latina: 46 años, pero en los 
· centros mineros apenas alcanza a loa , 1~ 

34/40 años. minados Por la silicolil 
y la subali~ntación. 

.....Bolivia posee las mayorea taau 
de mortalidad general e infanW 
del continente : 19 por mil y 155 par mil 1 

respectivarnfflte. En lu zonas ruralel ' 
y mineras, la mortalidad infantil 
alc.anza a 250 por mil 

-De cada cuatro nil\os 
.que nacen, uno 
muere antes de cumplir el afio; ~ 
de los menores de cinco años 
padecen de desnutrición grave. Dol 
terceras partes i1e los niños menoreí de 

· 15 aftos sufren de desnutrición; el 38% 
de ellos sufre de desnutrición leve 

. ; 
1 

' 
• 

con un déficit de peso de un ~; un , 
17% sufre de desnutrición en legllDdo • 
grado con un déficit de peso del 
30% y un 4% 
sufre de éJesnutrición en 
tercer grado, con un déficit ·c1e pe10 

mayor del 40%. 

-Déficit en calorias: 

-~ 

14,6% con un consumo de 1~ en Jugar 
de las 2.475 recomendadas como 

.. 

minimas (OMS). ' 

-Déficit en proteinas animales: 40,7%. 

-EJ bocio endémico producido-por 
una insuficiente ingestión de yodo, afecta 
al 20% de la población total del ~ 

-La tuberculosis causa el 82% 
de las muertes de los adultos. 

-El paludismo afecta 
aproximadamente a un millón 150 
mil habitantes. 

-La viruela y la fiebre amarilla. 
-nfermedades 
prácticamente eliminadas en el mundo 
moderno-- tienen 
un Indice bastante alto, 
especialme.nte 
la segunda debido a la falta de las 
más elementales 
condiciones de higiene y 
de agua potable. 

-La silicosis afecta a un alto 
porcentaje de los trabajadores minerOS 
por las caracterlsticas de la 
explotación del estaño, condenéndolol 
a una muerte temprana y dolorosa. 

-Se dispone de 2 camas 
y 3 horas médicas diarias por cada 
1 000 habitantes. 

-En las localidades con más 
de 10,000 habitantes 
eatán concentradas el 90% de lal canm 
y el 86% de las horas 
médicas diarias. 
En dichas localidades vive apenu 
un tercio de la población. 

-Del total de médicos, 
sólo un 8% 
ejerce la profesión 
en áreas rurales, donde un 4 % 
de la población dispone de a¡ua 
potable. 

-EJ 70% de la población 
carece de vivienda con servicios 
higiénicos completos. 

-El 36% de los bolivianos viven 
en las ciudades 
y el 64% en áreas rurales. En lU 
primeras existe 
un alto déficit babitacional; la 
vivienda campesina 
es precaria. 



de uno ·de los faroles de la Plaza Murlllo. Al pie del mismo rem hoy 
el siguiente epitafio: "El capitán no abandona su barco en la tormenta. 
Pero las ratas huyen cuando el barco se hunde". 

Pocos meees después ~ FSTI,fB ree.llza 1U Primer. Congreeo Extraor. 
dlnarlo en el centro mmero de Pulacayo donde ae aprueba la avan
zada telil que lleva ese nombre. ' . 

- La "rosca minera" se encarama de nuevo en el poder y 1111 repre. 
· aentantes en el gobM!mo reprimen con violellcla toda actividad ~ 

litora. Una nueva masacre minera se perpetra en ~~ en 1949. Ell 
• 1950 ae funda el Partido Comunista Boliviano. 

ne.de 1946 hasta el MNR extendió su infiuencla entre las muu 
t,opulares del país y llderea varias aublevaclooes seguidas de repre- . 
aallaa sangrientas. 

A mediados del siguiente año una Junta Militar desconoce los resu1. 
tadol de ~ elecciones ganadas Por el MNR, con una plataforma 
nacionalista y cuyo candidato eM Paz Dtenaoro. :El 9 de abril de 1952 
la-rewelta dirigida por el MNR- para dem>car a- la- Junta--~ 
por la acción espontánea de las masas en una incontenible insurrec
ción papu1ar que derrota al ejército en tu calles de La Paz y Oruro 
en tres heroicas jornadas de lucha en que mineros, campesinos y pue-'. 
blo en general enfrentan a ·la oligarqula minero-latifundista y llev&D 
al poder al MNR. 

GOBIERNO DEL MNB - EL IMPEB1ALI8110 
PLANIFICA SU ESTRATEGIA 

lu puertas del pafs a la Gulf Oil Co. Se implementó 1lll ~ "op&- · 
radón ~· con Je. participación de la Agencia Intemaeional de 
Desarrollo (AID), el Banco- Int.eramericano de- Desam>llo (BID) Y 
el gobierno de-Alemania Federal para "fortificar'' Ja .producci6n mine
ra, entre otras medidas con el despido masivo de los trabajadoi'e8 del 
estaño. Se propició dentro de la COMIBOL el surgimiento de una 
burocracia sindical, mientras florecla la burocracia. estatal. cuyos in
gresos llegaron a ser bota den veces mayores que los de los traba• 
jadores mineros. . . 
. Faltaba ahora concretar el eflamerniento de una nueva burguada 

y -de la nueva nJIC8 minera, resultante de las empresas no nacionall-
7.&das. "Los restos dispersos de la antJgua oligarqufa y 1m ~ 
de le. nua,a ~ organizaban" con la ayuda_ díel capital norteunericaDo 
que fue acaparando el poder "institacián -pcr fnstituelón, '*•~ 
Por organismo, programa por programa" [é]. . 

Los esfuen.os norteatnericano se centraron en la región orienql, 
que casu•lrneníe Urnite CO!LBrasl1. x._ qye ~ · abundantes reaerv~ 
de petróleo, gas natural, hierro y otras riquezas, aparte de constftuii' 
una zona agropecuaria por exreJencia Los pasos para ~ una 
infniestructura económica en la reglón ae completaron alrededor de. 
1961, incluyendo varios proyectos para conectarla con el reato del 
peis y también con Brasil, mediante la construcción de caz~teru 
y tramos femwiarim. Para ello llovieron, los crédl"tos. norteamerica.
DOI y también brasilefíos (conatrucción del ferrocarril que une &µita 
Cruz con Coruinbá en Brasil). La burguesiá crucefta se fortaled6 y 
naci6 una corriente separatista. Santa Cruz se convirtió en el centro 

Con el derrumbe del Eruulo oll&Arquico -dice René Zavaleta Mer- de operaciones utilizado Por EE.UU. primero y 'por Brasil más tarde 
cado- llegan al poder dos fuerzas, el MNR que era el partido por- ~ su testaferro en la zona-. Los personajes que representan lol 
tador de la revolución democrático-burgueea y la clase obrenl, que · intereses antinaclonales, desde Barrientos a Bánzer, - tienen v1nculoa 
no tenia su propio partido y que fue la que posibilitó materialmente esbechos con .la burguesía de Santa Cruz o ll(JJl sus representantes 
el triunfo del MNR, mientras que éste ni en su teoria ni en su prác- directos -
ti.ea conterúa la ideologia del proletariado. • La .évera inflación que en los prjmeros cuatro años· de gobierno 

Durante los primeros años de este proceeo revolucionarlo 11e adop- del MNR -golpeó a las mai;as trabajadoras. con el aurnéJlto astronó-
~ medidas fundamentales propugna.das por los sectores proletario mico del costo de la vida, como resultado de loa programas de "ayu-. 
Y campesino y por los grupos radicalizados del propio partido: la na- · da", contribuyó a quebrar la tácita alianza di! _la pequefia . burguesia 
cionallzaclón de la gran miner!a, la creación de una corporación este- con los trabajadores. Durante el periodo de Silez Suazo · (1956-1960) · 
tal minera (COMIBOL), la reforma agraria, el sufragio univenaJ, 
ae fundó la Confederación Obrera Boliviana (COB) con Juan Ledún 
Oquendo a su frente, se disÓlvió el ejército trediciooal, &e c:rearoo 
lal miliciu populares. 

Pero la nacionalización de las minas de los "barones del es1Bflo" 
no significó desde el punto de vista económico, la posesión de esa 
riqueza. Aparte de que las vetas están en proceso de agotamiento, "el 
estaño nada vale en cuanto a aprovechamiento inmediato ·si no es bajo 
el brillante aspecto de un lingote ... lo que cuenta es la fundición" (4]. 

Bolivia heredó por lo tanto loa métodos de producción más ~ 
101 en el mundo, pagó una indemnización considerable y casi todo el 1 
mineral sigue refinándose en la William Harvey and Co.. propiedad 
de Antenor Patiño, hijo de Símóo. (Sólo existe en el pals una fun- • 
did6n insta.lada en Oruro en 1970) . La existencia de fundiciones estata
les determina el control nacional del comercio exterior y las divises. · 
Al final de los años 20 los "barones del estado'' comemaron a reinvertir 
11111 &anandas fuera de Bolivia, en Malasie, Nigeria y Canadá, Y en 
Plantas refinadoras en Holanda, Alemania e Inglaterra, descapitali
zando a la industria. 

El control · obrero en la COMIBOL donde éstos tenian el derecho 
de veto sobre todas las decisiones, no duró mucho tiempo. ~ cogo
blerno -nombramiento de trabajadores y campesinos en el gabinete
reemplazó el auge obrero de los primeros rneses del 52. 

La reforma agra.ría, decretada en 1953, significó el puo del latifun
~ improductivo al minifundio, ta_mbién improductivo. "El ~ 
lisló a los campesinas entre si y les impidió revitalimr la granf tica 

· eonciencla social de sus antepasados" (5]. · . 
F.s cierto -<lirá .Zavaleta Mercado- que con la reforma agraria 

loe campesinos pasaron fácilmente de su tradicional economla de 
lllbaistencta a una economía de mercado. Pero al no otorgarles ni los 
recursos mlnirnoe para hacerla efectiva, la misma se redujo a un En los primie~ ;Mi~ -~l gobierno 
simple reparto de tierras. Creó sin embargo una clase de pequeños del MNR el apara,t-0 r~esiv(J del Estado estuvo en manos 
propietarios capitalistas de bajo riivel productivo y técnico, de lnfima · ,;.·;; _;,.;~A .. ..;.-·'Ares -
capitalización, que aunque del punto de vista histórico significaba UD de los obreros: ,.._,; .,,._.,_, P"I'- • 

L - )lalo de~ creaba Un orden IOCial con.,ervador el1 el campo, pen;. . ,; '_ . ·:-r .. 
_ gro QUe aólo podía ser conjurado con una coherente polltica de indus- · el programa de ~bbi~ del FMI, dirigido en realidad a . oontro
. ~clón y una profundización de la revoluci6n agraria burguela lar la fuerza labóraJ, ~ el eomiemo de la represión de la nuama. 

hacia la IOcialización de la misma. . Si bien durante ·el término án.terior 'se crea la Escuela Militar, la 
F..a decir, que los dos pasos de soberania polltica insoslayable, naoo- reorganización de les: Fúerzas· -~ ae· 1lleva a cabo en los cuatro 

nalización de la gran minerla y reforma agraria, al no ver llevados afio& siguientes. .· - -~ . ·· . · - . 
llaata sus últimas consecuencias, n,viI tieron contra el ~-. En 1960 cwilufo i?u Est.eDsíom asume nuevamente Ia ~ 
· El ~ norteamericano 110 podla pen:oenecer indiferente con -Lecbin ~ aiiiK, ~ lil autanomia del · F.stado ·boliviano 

mrte el acóntecer boliviano. Dentro de .su estrategia a· largo p]ao para estaba perdida. Se pn,dÜjo el . rompimiento del pirtido a111 el movi-
Am&ica del Sur en que Brasil debla ejercer el rol de aubgendarme. miento obrero. Lecbín fue expulsado Por un congreso del MNR como-. 
11o cabian regimenes progresistas como el de Bolivia, para eliminar ~cia de lói ~toa producidos entre los mineroa y 
el C\l8J aprovechó las inconsistencias de los dirigentes del M;NR. ~ el ejército. 
Pll'ece ser el año elegido para Instaurar la dictad~ militar _en ~~ . . . . . . 
Y P8ra dar el golpe de gracia a doce años de gobierno -movimientista BESTA17RAOIPN ,J' GJlJCBBIJJ,4, 
ED. ~ llevando al poder al general ~ Barrifflt09_ Ortuño, - _ ' : · - : . • · • · 
. ,En el ínterin EE. uu fue dando los pasos necesarios ~ llegar _ . En 1964, cuando ~ fue reeJegido tras. fraudlllentos comicios; se 

., al resultado desead · ínicf con 1a· "ayuda" norteainerlcana: produce el 4 de 110V1embre-el ~ de estado au!ll)ici,.do por el -Pen· 
·en 1953 °· q~e se !ll'°º- eamericeno5. En 195T sé tAgonó contra el ~ -.del Departamento de Estado. Como diña. 
· . llegaron los P~~- ~entos ~ - · , niw . Sercio. ~ "en Bolivia ~ la partida un agente-- del servicm· 

_-lllll>ulo .el plan de estabíl1zenn11 monetaria. .lüs tude ae rem:p - --~ <-"') e1· .. --i... -.&...... A- la _._..._ __ _.. __ ---
. tl-eJ&cito. & aceptaron ueaores ~ -en lol. JDl",ori,ín,IW ....... ._...._ ~ • - ---~- '"""""' ._ _ --- _.. ...... ~--

Ql4e· lmportañtes del estado. Se votó eladf&o del.~.~- -~~- coroael _-F.dward -~-~ ~ ~ -~ --~ - Rml - -,. -: . - . . - . - . _ .. - -- . . . , 9.5 :. - . . . . -~ -- . 
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Frente al Palacio Quemad-O (sede del gobierno) 

en la Plaza Murillo, el farol del que fuera colgad-O el 
mayor Gualberto Villarroel. "Cuando 

el barco se hunde-.'' 

Barrientos Ortuño, de quien Fox habla sido instructor militar, y 

vinculado a la burguesia oriental. 
Barrientos, · entrenado en la Zona del Canal de Panamá y como 

general de la Fuerza Aérea de Oklahoma, · era hombre del jmperlo 

que ''hizo .del Presidente · un Boina Verde y de un Boina Verde un 

presidente", declaró a su gobierno "restaurador", y en efecto, restau

·ró los privilegios de la oligarquia y abrió de par en 1)ar las puertas 

de la economia boliviana a la penetración imperialista. Durante 106 

violentos afios de su dictadura la ClA dirigió abiertamente el minis-

,. terio del Interior. Empefió el pals a las multinacionales como la 

W. R. Grace and Co., entregó las colas y desmontes más -importantes 

a la International Minning Processing Co. (IMPC) -5ergio Almaraz 

dice que si un dia las minas de estafio quedaran totálmente agotá

das, el país podria vivir mucho tiempo de las . colas y !fesmontes, 

''verdadei-as colinas artificiales que se han formado junto a las mlnas 
y los ingenios y donde hay tanto estaño como el · que se explotó en 

medio siglo"-; el petróleo a la ·Gulf Oil que de un 3% pasó a explo

tar el 82% del oro negro .en detrimento de YPFB. Lo hipotecó en 

favor del First National City Bank; los yacimientos de zinc, plomo y 

plata de la mina "Matilde'' fueron entregados a la Matilde Mines 

Corporation, producto de la asociación de la Pbillips Corp. y la 

U.S.SteeL - . 

Reprimió brutalmente a los trsbajadores, en especial a los mine

ros, cuyas poblatjones fueron masacradas en 1965 y 1967, y redujo 

su salario en un 40%. Con la promulgación de la Ley de Seguridad 

del Estado, otorgó poderes extraordinarios al ejército y la pollc:la. 

Las contradicciones se agudizaron, y en 1967 irrumpe en el pano

rama boliviano el movimiento guerrillero encabezado por el Coman

dante Ernesto Che Guevara, considerando a Bolivia por sus condi

cioDes geográficas y politicas, como el centro desde el cual la ll.lCha 
armada de hl>eraclón podia irradiar al resto del subco11tinente. 

La . presencia de la guerrilla conmovió profundamente las bases de 

la sociedad boliviana y conmocionó el ámbito de la izquierda en 

América Latina. 
Desde Rancahuazú a Valle Grande, el "gran dinero" sale diaria

mente del pais, donde sus propietarios no se sienten seguros hacia 

el extranjero. Sólo el potencial de guerra del imperialismo se' vuelca 

Jl ra11daJee para .acabar con la amenaza ~ -El ·ll)lpe cuatra 

Barrientos est.t en el aire. 

--

·1os CEMENTERIOS · MINEROS 
ff AY que conocer ~ campamento minero en Bolivia para delcu-

brir cuinto puede resistir el hombre. En todas Ju ciudades 

del mundo hay barrios pobres, pero la pobreza en Ju minu tiene 

su propio cortejo: envuelta en un viento y un frlo eternos cu

riosamente Ignora al hombre. No tiene e-Olor, la naturaleÜ ae 
ha vestido de gris. El mlnerai contaminando el vientre de la tierra 

la ha tornado yerma. A cuatro o cinco mil metros de altura donde 
n.o crece ni la paja brava, está el campamento minero. La montda 

enconada por el hombre, quiere expulsarlo. De ese vientre mine

ralizado el agua mana envenenada. En los socavones el goteo 

constante de un Mquido amarillento y maloliente llamado copajira, 

quema la ropa de los mineros ( ... ) y alU en ese h1o, buscando 
protección en el regazo de la montafta, donde ni la cizafta ae 
atreve, están los mineros. Campamentos alineados con la simetrfa 

de prisiones. chous achaparradas. paredes de piedra y butQ ~ 

biertas de viejos periódicos, techos de zinc, piso de tierra; el • 

viento de la pampa ae cuela por las rendijas y la familia apretujada 

en camas improvisadas -generalmente bastan unos cuero&- si no 
se enfria, corre el riesgo de asfixiarse. Oculto en esos muros estA 

el pueblo del hambre y de los pulmones enfermos ( ... ) Ea el ezilio 

minero. . 
Esta vida no puede resistir mucho tiempo. Los obreros de 38 

aflos ya son viejos. Por cada afio de trabajo en minas profundas, 

calurosas, mal ventiladas, envejecen tres. Las partículas de 10ice 

producidas por los taladros al perforar la roca quedan adberldu 
a los pulmones endureciéndolos lentamente hasta producir la muerte 

lúcida y lentamente. Ha concluido la "punta": enjutos, la tez mor
tecina, los ojos inflamados, dominados por una enorme fatiga. 

retoman del socavón los que han tomado su dosis diaria de 

aniquilamiento. La enfermedad para la cual no hay cura ni drogu · 

se la oculta hasta donde es posible, pero los ojos ardientes, la 

piel pegada como cuero seco en los pómulos y la fatiga constante 

no pueden esconderse mucho tiempo. ( ... ) 
El fin se precipitará con una breve visita al md.ico, el certificado 

dirá: "incapacidad. total permanente" . Luego vendrá un extrallo 

sepelio burocrático por las oficinas del seguro en La Paz en Ju 
que el moribundo luchari por lograr la calificación de su "renta" 

de incapacidad que nunca será más de la mitad dt¿ salario y 

frecuentemente la tercera o cuarta p&rte. Es la manera como la 

sociedad boliviana se preocupa por el destino del aniquilado: lol 

bacilos seriD asf reforzados por la miseria. 
Las llltimas jornadas transcurrirán en un hospital donde un di& 

la muerte se producirá por asfixia debido a que esos pequeftol 

restos de pulmones se niegan a seguir trabajando. La lucidez en 

ningán momento habrá abandonado al moribundo. 
Ha terminado una breve e intensa existencia. Podrla ser una 

absurda aventura si en el momento del parpadeo final el recuerdo 

de los que van a quedar sin protección no penetrase punzante 
en esa conciencia desfalleciente. Aqul está la realidad, no es el 
fin de una aventura solitatja. El hombre no se marcha solo, 111 

aer queda desgarrado porq,e una parte de ~ quedará con toa 

suyos a 101 que no podri rescatar de un destino del que 61 • 

siente culpable. (9) . f 



· · El aseiinato del Guerrillero Heroico no mareó lino el principio de en su ..aeno demuestra que R traía t1e ~. ~periencia -nm a~~ cambioe importantes que hicieron a la radicalización de dlstintoa QUe la del 52, aunque fundada en ella" r:J, pero eón una · clifereñeia 
sec:torel y al rompimiento del aislamiento entre ellos producto de . impoztante_en - su contra: en el 52 el 8 parj¡~.represivo .del estado . 
la- desmoralización producida· por los últimos afio8 de gobierno deJ ~ 111 Prttnera ~ estuvo en, manos de loa obreros, en . .ia oca~ , MNR y la "restauración" iniciada a fmes del 64. La racticetizack'm si6n el poder del ejército permaneéió iDt8cto, · de un ejército que era , 
del proletariado, de los sectores revolucionarlos, del estudiantado unJ. -'Y es- t!l bnu.o armiído del .Eitado bur¡ués. · . . · • - - . . . 
venitarlo y parte de la pequeña burguesia. . La Aaamblea no· pasó_, del ·piano delJ'lie:ratfyo al de Ja -to1Da. real. , 

., El a¡,oyo minero a la guemlla del Che sirvió de pretexto para la -del poder y esto se debió a . varios factores: · el tono fuertemente- sin--
Matanza de San Juan, en que famfUas mineras de .Catavi, Siglo XX ~té sobre ~l i&:oió.lico, _secuela también ' de . la> . y. Uallagua fueron masacradas. Se rompe la unanimidad campesina . del 52, confianza de los padldo8 obréros en el supuestQ. . 
en tomo al poder del Estado y ae tunda la Confederación Indepen- de que aiapopdñari del tiempo necesarió para ir -produciendo.- las 
diente de Campesinos ~a diferenciarse de la confederación barrlen- transformaciones .graduales que· ~an el proceso; existencia de ' 
tilta, base ~{ pacto militar-campesino, único fundamento -social de º ' IJD difuao_ Y maro~tário sector populista que -llevó a la ~ de 1 
la Restauración, y aparecen grupos campesínos preocupados por algo · Lechtn Oqueiiao como presideate de la Asarnblea; mientras la FSTMB 
.mis que la mera disposición de la tierra. 1e concentraba ~ proyectos oon:io la cogestión·-de CX>MIBO:t.. -el MNR 

Con la muerte de Barrientos en 1969 en un extrafio accidente dé -controlaba el mayor número de votos, ·y IUI · dirigentes der~_. 
helicóptero, se precipitan acontecimientos que tienen que ver con conspiraban con los militarea fascistas; la ausencia- de. ún partido 
ete proceso de radicalización. Tru un corto intermedio civil, Siles· de la clase obrera que tuviera hegemonía sobre 1º5 .sindicatos y les 
Sallnu es den-ocado por el general Alfredo Ovando quien a.sumé el · diera _coherencia. · . · . · · 

,- - gobierno (1969-1970), e integra su gabinete con algunos ministros Pero el factor fmidameñtal fue que la Asamblea como tal, no, tuvo . cmlea progresistas. AJ decir de Zavaleta Mercado, Ovando n.ace de en cuenta que la Pl"-a y . mú lmponaatit . tarea- ~ orpmsar A 
un pacto con la tntemgmtaaa nacionalista. En 101 primerol meses JINllia _,_ como factor fundamental de poder, y. demoró en plan-. de 111 gestión se nacionaliza el petróleo, expulaando a la Gulf ou, tearse la cuestión de su armamento. · - . . . · . · -· 

. ae Instala la primera planta para la fundición de estaño en el pai, El ~ Torres repartiri anná8, cuando la situación· ya no tendr6 
y otorga aigull81 libertades y garantiu, producto de la enorme pre- .remedio. El 21 ~ agosto_ de 197r _un sangriento golpe militar ~
llón de las masas. La COB sale de la clandestinidad y llama a su ·. t.ado por Hugo B6nzer Y promovido_ por la eD)baJada ~- -
IV Congreso donde se debatió y aprobó au TMIII PolHaca que dio aur- na Y _el régimen brasileño que apoyaron Y financiaron al sector mú 
gimiento al Comando PoUUc.-o de la COB a la calda de Ovando. reaccionario de lu FF .AA. coludidas con los empresarios - mineros y 

La tActlca desconfiada y cautelosa que la izquierda adoptó frente la burguesia agroindustrial de Santa Cruz -cuyos intereses ~ vieron 
11 "nacionalismo" de Ovando, fue justificada por los hechos. Elte . ~ectadoa por las medidas de corte ~cionalists: ~tadas en su ges-
creyó que con la nacionalización había ganado un margen de man1o- t1ón de 10 meses-:-. derrocaban al gobierno_ popular del . general ro~ bra que le permitiría burlar a la clUe obrera para regresar a un ~ tropas golp1Stas encontraron una fu~e reststencla pópular, 
·l!lr¡uema reaccionario y que las matanzas de guerrilleros de la colum- especialmente dentro del sector obrero-estudiantil, y del ~to 
ll(i de Teoponte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ....funda- Colorados, al.~ del mayor Rubén ~chez, pero. la ~ -~ 

· -~) par el O:mvnviante Ernesto Che Guevara 81 1967- y b ___.. armaa y rn1mic!°!* aai como de una_ O>'g&Dlzadón üctieo-militar para -
t .os para encubrir la corrupción podrian aer neutralizados. la, defensa, decidió la suerte del_ gobierno popular. . Pese a sus concesiones y ante el ascenso de la luc~ de masas, 'La_ batalla del 21 de agost.ó ~ algo más: ensefió ya s~ 
la derecha militar pronorteamericana decide elirnlnarlo del panora- ~ _el papel de la vangu~ annada. La Asamblea bada ma polltico y el 7 de octubre de 1970 es denibado por un triunvirato ~ra 1115tituir . ~ falta en el mowmento de ~ Y las vanguar-
fonnado por los representantes de lu tres armas encabezado por el días para sustituir una falta en_ la ~blea, pero ~ la-~lee !1'8 general Ro¡elio Miranda. del tamaño de la falta del partido, ru las van~ de la dimensión 

de la falta de la Asamblea" [•J. 
NACIONALISMO MILITAR Y ACCION DE MASAS 
- ~AlfBI.J:4 POPUIAB 

Cuando la situación pareda resuelta a favor del continuismo ba
rriffltista, en un gesto político y de consecuencia nacionalista, el 
reneraI Torres proclama la resistencia a esa Junta; dirigiéndose con 
un grupo de hombres a la Base Aérea de El Alto; en La .Paz. llamó 
11.1 pueblo a luchar contra el golpe derechista. La COB convoca -á una 
huelga general que se cumple en toda su extensión y determina el 
IICelllo de Torres al poder. 

Se inician los diez meses del gobierno del general Torres, hombre 
de humilde extracción, que representa una auténtica corriente dentro 
de) eiército, cuya institucionalización trata de salvar, pero sin ef~ 
tuar una depuración a fondo dentro del arma. AJ mismo tiempo sabe 
que debe convivir con un efectivo poder obrero, cuya fuerza ~ . la 
<mica gar&ntta para su supervivencia. F.ata constituye una ·de· · las 
contrad.eciones que llevará al trágico desenlace de 1971. 

Son adoptadas una serie de medidas nacionalistas: nacionalización 
de empresas extranjeras, reivindicaciones salariales obreras en gene
~- Y ~tro del vital sector minero en particulai, impulsando la ~ 
ticlpacj6n deJ proletariado en las empresas estatales. 
. F..n los primeros dias de su gobierno Torres propuso la participa
c:lón de obreros en el gabinete, pero la experiencia del 52 influenció 

. Para la no aceptación de la propuesta. Se constituye en cambio el 
~ PoUUoo formado por la COB los partidos de izquierda 
, el MNR. ' 

La
~ expone Zavaleta Mercado en ''El Poder Dual en Amé~C;& 
~ , Torres es el ejército tratando de ganar puntos y prestigio 

ante . la izquierda, da como ejemplo la nacionalización de los riquf
lbnos yacimientos de zinc de la mina "Matilde", en QtJe el gobierno 
-!10 dlacute con los obreros la medida: "tropas del ejército ocupan las 
lllltalaciones de la mina y se entrega la medida sorpresivamente 
CO!node un obsequio del ejército nacionalista a: la clue obrera, el lo. 

mayo"_ 
..i..~ · áqUi también la experiencia del 52 dice que las _naéio~ 

de
......._ no alcanzan sus verdaderos fines, si no ae altera el sistem8 
~cía. 

· Siguiendo el curso de los acontecimientos, el Comando Polltico da 
~fun ~ la A_samblea Popular en el mes de. mayo de 1971, y aunque 
. ClODamiento es aún motivo de discusión en · las bales, resulta 

· ~nable que fue la máxima expresión de organización, partid
......._ y movilización de la claR trabajadan boliYíanaL Imegrada 
Poi- ~. trabajadores fabriles, canipesinos, empleados públko&. 
~~tes, intelectuales y partidos polltlcos de izquireda Y progre
-uq: 132 delegados obreros; 23 ·por_ la Confederación Independiente 
~ Cami>esinos, 11 por los partidos pollticos, y 53 por los grupos 

.. tes. 
de La defensa exitosa de la supremacla obrera dentro de la alianza 
...... ~aaes que representaba la Asamblea, su contenido ideológi~n~e 
...... etano, la imposición de los aectores más avanzadOI que se · dio 

-- · 
(1) Sabino Pinil1a, ''La Creación de Bolivia", ed. 4mérica,, Madrid. . 
~J Joaé Luis Busanfche, Historia Argentina, ed. Hacbette. 
PJ Omar Roca, "El sesquicenteilário de la IndependeJJcia de Bolivia", 

Revista Casa de las Américas, 1975. 
(•) Sergio AJmaraz Paz, "Requiero para una República", ed. Univer-

sidad Mayor de San Andrés, La Paz, 1969. · 
(IIJ Revista "Crisis", feb. 1975, Argentina. 
[81 Sergio Almaraz paz,· ibid. · . · 
rJ René 7.ava1eta Men:ado, "El poder dual en América Latina", ed . 
[8} René Zavaleta Mercado, ibid. . - , . 
[~J Sergio AJmar.az Paz, ibid. 

Bocamina en Sigl-0 XX. " ... dominados p<W una .enorme 
fatiga,, .retornan del socavón los que han tomado 
su dosis d,iaria ·de· aniquilamiento". · 
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QUE .ES . 
·a KOMSOMOL 

Para· satisfacer la demanda 
del · compaftero Jorge Cruz, le 
informamos que: 

E Primer Congreso 'de las 
Uniones de la Juventud Obre
ra y Campesina de toda Ru
sia. celebrado en octubre _de 
1918, proclamó los tres pnn
ciplos fundamentales del Kom
somol: la Unión de las ju
ventudes se solidariza .con él 
Partido, trabaja bajo su di
rección y se denomina Co
munista. Lenin fue el funda
dor del Komsomol y esta or
g{lilización se intitula con or-
gullo leninista. . 

La primera generación df> 
komsomoles se forjó en e• 
fuego de la guerra civil. Du
rante los a1los de lafmism& 
y de 'la intervención extran
jera, fueron al frente mú de 
25 mil jóvenes komsomoles. 
$us méritos fueron premiado& 
eoalaOrileade la"Bendera 
Roja. . 

Al emprenderse, por los 
aftos 20, la estructuración ao
cíallsta del país; ante la esca
sez de carbón y metal, traba
jaron en el sulfluelo numero
sas célulu del Komsomol. En 

· los dos-del -primer Plan Quin. -
· quenal, mú de 350 _mil jó

venes t¡abajaron en la cons
trucción de la Central Eléc
trica del Dnieper y en nu
merosu obras de gran Im
portancia para el desarrollo 
del pafa. 

La necesidad de formar 
cuadros para la nuew socie
dad, bailó eco en los komso
moles y en los dos primeros 
quinquenios la j~tud dio 
al pala ll8 mil mpnieroa y 
peritol • mil especialims 
de la agricultura, nueve mil 
mldicoa y 19 mil maestros. 

Por su notable trabajo en 
la edificación' ec:on6mlca, el 
KomsOmOl fue plardonado 
en 1931 con la segunda orden 
Bandera Roja d~ . Trabajo. 

.... 

CORRESPONDENCIA A cargo de IRANCISCO PITA RODRIGUIZ 

En la Gran Guerra Patria, 
mAs de tres y medio millones 
de komsomoles fueron conde
corados por IR! valentía y · 
audacia. De once mil Héroes 
de la Unión Soviética, siete 
mil han sido komsomoles. Por 
sus hazai\u en la Gran Gue
rra Patria el Komsomol fue 
galardonado con la Orden de 
Lenln, la condecoración supre
ma del país. Y lo fue por cuar
ta vez de nuevo con la Orden 
de Lenin en 1948, por sus 
esfuerzos .en la reconstrucción 
del pals. 

MAs recientemente, su ac
tividad en la roturación de 
tierras vírgenes en Siberia, en 
Kazajstán. en los Urales y en 
la región del Volga, le gana
ron su quinto galardón con 
la Orden de Lenin. 

Actualmente, manteniendo 
viva la tradición de trabajo 
esfm:z:ado por1a-a.ma. Jea 
komsomoles se encuentran en
frascados en la ingente tarea, 
entre otras, de la construcción 
del Ferrocarril Baikal-Amur, 
una de las mis relevantes en 
la historia de la Unión So
viética. 

HUIO PROILEMAS EN 
LA DESTILDIA 

Sobre la f.alta de alcohol en 
las todegas nos escribe Jorge L 
Portelles. de Delicias. y la di
rección correspondiente del Mi
nisterio de Comercio Interior 
explica: 

Con respecto a la falta de 
alcohol podemos decir que 
durante el pasado afto se con
frontaron dificultades c.on su 
producción en la destileria 
de GuantAnamo, por lo cual 
este producto debe ser trula
dado desde el central "Aman
cio Rodríguez", lo que difi-

. culta la distribución en algu
nas zonas de lu provincias 
orientales. 

Consultado el delegado pro
vincial, respondió que en efec
to la U-4095. de Rincón, a 
donde pertenece el lector, es
tuvo varios meses sin recibir 
alcohol, por lo que se discu
tió con los compa6eros del 
ICP, planteando los mismos 
que tenfan dificultades con el 
producto, por estar rota la 
destilerfa, pero que tan pron
to comenzara la distribución, 
se atenderla a esta zona. 

51 ..,-A 
IEPAUNDO 

JOR Luis Gonzilez, de Reme
dios, · nos comunicó el mal • 
tado en que se encontraba la 
carretera que comunlc:a· al po
blado de Tahón c;on el central 

"Francisco Pérez", donde él re-
1ide. Sobre esta situación el Po
der Popular de Remedios Infor
ma: 

98 

Esta carretera en estos mo
mentos se encuentra en re
paración, faltando solamente 
por regarle el asfalto fino. 
También Je informamos que 
ya el tránsito por la misma 
se estt realizando par camio
nes y taxis huta el central 
"Franci.sco Pérez". 

ORIGEN Dn CACAO 

Datos en relación con el cacao 
y su introducciÓD en Cuba, nos 
solicita el compaflero Rafael 
Manes Ruiz., de Colón, Matanzas. 

Según parece, el cultivo 
del cacao en nuestro pals fue 
traldo por los colonos fran
ceses que huyeron de HaiU 
en 1803, y se aclimató en 
Ju montanas de Oriellte. Allí 
vegetó en pequeftos valles y 
lomas de suaves laderas, sin 
ninguna asistenl)_a t~ica. 

Cacao se de,r;,mina el Ar· 
bol y su fruto. En América 
Central, de donde es oriundo, 
se da silvestre, pero requiere 
para su cultivo valles rea
guardados de los vientos, con 
suelos ricos en humus y que 
mantengan la humedad nece
saria. De los 3 a los 7 aftos 
entra en producción y hasta 
después de los 50 puede dar 
frutos. 

Cuando los conquistadores 
llegaron a México, Hemán 
Cortés se maravilló con el 
chocolate, bebida almilar a 
la que tomamos actualmente, 
aunque en su preparación no 
entraba el azik:ar. y raru ve
ces la miel y las especias. 

Actualmente loe principa
l.es países productores de ca
cao estAn en Africa: Ghana, 
Nigeria, Costa de Marfil, 
Camenln y Guinea y en Amé
rica: Brasil, Ecuador y Repd-
blica Dominicana. · 

• ._ UCRITOR IYO ANDRIC 

Mario ArgUelles, estudlante de 
la Facultad de Lenguas Extran
jeras "1>ablo Lafargue", se inte
resa por conocer datos del es
critor yugoslavo lvo Andric. 

El poeta y narrador lvo 
Andric nació el 10 de octu
bre de 1892, en la pequella 
ciudad de Travnik. Procede 
de una familia de orfebre, 
bo&nlacos; su pedrl!, artesa
no, murió cuando Ivo tenla 
dos allos. Se trasladó Andric 
con su familia a Vi~egrad, 
ciudad que después serla es- . 
cenario de sus cuentos y no
velas. 

Realizó sus estudios se
cundarios en Sarajevo, ciu
dad donde hablan vivido sus 
padres. Estos estudios lol 
concluyó en Zl¡reb, la a
-pita! croata, -donde OOlllfflZ6 
a estudiar filosofla. 

En Viena y Cracovia con
tinuó sus estudios filosóficos, 
pero mantuvo vlnculos litera
rios con Zagreb, a donde en
viaba poemas y crónicas que 
eran pub! icados en periódi
cos y revistas. 

Concluyó sus estudioe en 
la universidad de Gratz en 
1923. Ya habla publicado sus 
libros EK Ponto (1918), Viaje 
de Alija Djen:elez e ~ 
tudes (1920). 

,A.I finalizar la primera 
guerra mundial ingresó en la 
diplomacia, en ella pesó por 
todos los grados, desde can
ciller huta embajador; estu
vo en.R.oma., Bucarelt,...,. 
drid, Ginebra y Berlín. En el 
periodo entre las dos guerras 
recoge sus cuentos en trel 
antologlu que aparecen_ en 
1924, 1931 y 1936. 

Después de la liberación 
publicarla tres novelas que lo 
harían famoso: Ua pueate • 
bre el Drlna. Sucedi6 en Bol· 
Dia y La 9eftorlta. Publica, 
además, otras novelas: ZelDD 
y El patio maldito y lu co
lecciones de cuentos Nueval 
narraciones, Panorama y llcll
tl'ol. 

En 1961 la academia sueca • 
otorgó a Ivo Andric el premio 
Nóbel de literatura. 

SOlll LOS DalGIIIIS 

Sobre los dirigibles nos pre- . 
gunta el compaflero Avills Ra
mlrez, del central "Joeé N~ 
sio Figuereclo", pro~ GrlJl· 
ma. 

El creador de esa inDOVR
. ción en 1a-·aeronAutica lo ful 



el brasilet\O J'* Santos Du
mont, que construyó en 1891 
el globo dirigido "Brasil", en 
el que realizó varias ucen-
1iones. 

Posteriormente, en 1900, el 
conde Femando de Zeppelin 
construyó el primer modelo 
de dirigible rigido, emplean. 
do priraero el hidrógeno y 
m!s tarde el gas helio como 
fuerza ascensional. 

Despllé de ~quel primer 
modelo de 1900, se construyeron hJsta 120, de los cua
les 90 fuel'OD utilizados du
rante la primera guerra mun
dial, como puntos de obaer\'8· 
ción para los bombardeos de 
Londres y Parfs. 

Ya perfeccionado se cons
truyó en 1930 el "Hinden
t-urg", con el cual se hicie:"011 
varios vi:ljes a América del 
Sur. con capacidad para 50 

· personas y una tripulación 
de 60 hombres. Funcionaba 
con hélices y moto, es y para 
la dirección llevaba Mlices 
y timones. Bajo la cabina lle
vaba su tren de aterrizaje y 
para su pe,nancncia en tie
rra, se amarraba a una torre 
mediante un dispositivo si
tuado en su extremo de proa: 

Actualmente el dirigible es 
un tip0 de nave que los mo
d=mos aparatos han hecho 
obsoleto. Hasta 1936 prestó 
servicios, particularmente en 
vuelos de exploraciones sobre 
lu regiones polares. 

PREGUNTAS 
YA CON11STADA5 

Muchas de las preguntas que 
Degan a nosotros ya han sido 
contestadas con anterioridad a 
otros comunicantes. 

Se encuentran en estos casos, 
Y recomendan:os a los compa
fteros que se relacionan bus
quen las respectivas respuestas 
en la colección de BOHEMIA. 
en las fechas que se citan: 

Haydée Pimentel, de La 
Habana, en abril 22 de 1977. 

Noel E. Escalona Romero, 
de V. de las Tunas, en abril 
8 de 1977. 

Aldo de la Paz, de Ciego 
de AVila, en abril 22 de 1977. 

C4ndido Su4rez Moras, de . 
Contramaestre, Granma, en 
abril 23 de 1976. 

Jorge Labrada, de Manza
nillo, Granma en abril 22 de 
1977. ' 

· Maria Tamayo Zamora, de 
Cautillo, Granma, en . enero 

·· 14 · de 1977. 

Gilda Acosta Arce, de p¡. 
nar del Rfo, en abril 22 de 
lffl. 

Roberto Flgueredo Estrada, 
de V. de Ju Tunas, en enero 
14 de lffl. . 

Orlando Domfnguez Ravelo, 
de Artemisa, Habana, en 
abril 22 de lffl. 

Romllió Rodriguez H~ 
varria, de Altagracia, ca
mag11ey, en agoato 13 de 1976. 

Guadalupe Goimlez, de San 
Luis, Santiago de Cuba, en 
diciembre 10 de 1978. 

UN VAU&m 
UVOWCIONAIIO 

. : ~ 

Aff.~ ~ /)!)¡ . 
Datos sobre el valiente revo

lucionario Enrique Hart Dávalos 
soll cita Reglna Pella, de Las 
Tunas .. Le daremos una sfntesis 
biográfica. 

Enrique Hart es uno de los 
abnegados jóvenes que murió 
en la lucha contra la tlranfa 
de Batista, a la que se en
frentó desde que se produjo 
el cuartelazo del 10 de mano 
de 1952. 

F.n su lucha nm,Jucíonaria 
afrontó todo género de ries
gos y peligros, manteniendo 
siempre serenidad y coraje. 

Numerosas fueron las ac
ciones en que tomó parte. El 
13 de junio de. 1954, rescata 
dei hospital ~ al 
combatiente del Moneada Gus
tavo A.reos, que se encontraba 
bajo custodia. En ag01to de 
1957 captura ea una finca un c:arpmento de armas y explo. 
sivos que hace llegar a Jas 
fuerza, del Ejbcit.o Rebelde 
que comhatfáll en la Sierra 
Maeitra. Asimismo, participa 
en distintos actos de sabo
taje. 

En febrero de 1958, des
pués de una Jarp prisión en 
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El Prfncipe, ~ la dirección 
de las Miliciu del Movimiento . 
26 de Julio en la proviDcla
de Matan:r.a, Hasta ese mo
mento babia siclo jefe de ac
d6n y sabotaje en La Ha
bllla. . ' 

A rafz de la huelga de 
abril de 1958, organiza gru
pos de alados en las lomas 
matanceras. El dfa 9 asalta.. 
COll 11D re9Óm!r_ dl!fectuoso 
la embora de radio de Ma
tanzas y pua una grabación 
que llama a la huelga gene
ral revolucionarla. Dfas dea
pu&, el 21, en una casa de 
Yara y Múimo Góm~ cuan
do rmsaba una bomba que 
no habla estallado en el acue
ducto, &ta hl7.0 explqsión y 
le ocasiooó la muerte; ast co
mo a los combatientes Juan. 
Alberto Morales y CUIOI 
Garcfa Gil. 

Enrique Hart habla nacido 
en la ciudad de La Habana, 
el 4 de julio de 1929. El ar
tero golpe del 10 de man.o 
le sorprende cuando cursaba 
estudios en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Uni

. venidad de La Habana. 

. SE CONSTRUYO 
EN 1889 

. l 
¡ 
1 
! 
¡ 

-::..:...:.::..:t 
Nos pregunta el compaliero 

Ernesto Rodriguez Vald&, de 
Gúayos, Sancti Sp{ritus, la fe. 
cha de construcción de la Torre 
de Eiffcl y el objeto con que se 
erigió la misma. 

La Torre de Eiffel fue cons
truida en el Campo de Marte, 
en Paria, para la Exposición 
de 1899, por el ~ero 
francés Alejandro Eiffel, que 
se habla e,pecializado en las 
grandes construcciones meti
licas. La torre mide 300 me
tros de altura y S1J mua pesa_ 
900 toneladas. Fue dul'IDte 
mucho tiempo la conatruccióu 
más elevada !fe! mundo. Tie
ne tres plataformas, un ob
servatorio m~co y 

U11a · estación de radiotele
grafía. Hay ademú la torre 
de emisión ··de la televisión 
de Paria. La primera de- las 
plataformas esU a 57 metros 
de altura; la segunda, a 115 
y la tercera a 276 metros. Y 

,se Uega a ellas por medio de 
escaleras y ascensores. 

Ea interesante conaignar 
que cuando la torre de Eiffel 
fue construida. fueron mu
chos lota que se opusieron al 
proyecto, Incluso grandes fi
guras de la intelectualidad 
francesa, alegando que tal 
construcción era un adefesio 
en el centro de la llamada ca~ 
pltal del mundo. Y hoy, en 
cambio, la Torre de Eiffel e1 
el sfmbolo de la capital de 
Francia. 

SON 1,IIPUliJcAs" -

Contestamos la pregunta que 
nos fonnula el compa6ero Rei
naldo Contreras, de La Coloma, 
Pinar del Río. . 

La Unión Soviética estA 
integrada por 15 ReptU,licas, 
con derechos Iguales, que se 
unieron -voluntariamente al 
triunfo de la Revolución So
cialista de Octubre. 

Son ellas la Repilblica So
cialista Soviética de Rusia; 
las Repllblicas Socialistas So
viéticas de Ucrania, Bielorru
sia, Uzbekistán, lw.ajsUn, 
Georgia, AzerbaidzhAn, Utua
nla, Moldavia, Letonia, Klr
guizia, Tadmikistú, Armenia, 
Turlaneaia y Estonia. 

Dirija sus cartas a: 

Revista ''Bohemia" 

Secci6n, .. ~ 
A~6000 
La Habana 6 



El verano. ya viene entrando, 

con su brisa tan deliciosa, y veremos 

,- algunas cosas qve el verano 
nos va mostrando ... 

EN LOS 
TECHOS ' 

DE LA , i 

CIUDAD 
Por MIGUEi. A. MASJUAH 

fotos: I.UIS TOCA 

(:ON la primavera hacen aparición los primeros aguace~s 

de mayo. Esta sentimental estación del afto ha sido 

motivo de inspiración a más de un autor de novelas, cuentos 

infantiles, y hasta -de famosas operetas. F.n nuestro país se extiende 

de mayo a octubre, en la estación de las lluvias. 

La primavera representa un elffllento de singular importancia 

para el desarrollo agropecuario de la nación. La mayoría de las 

precipitaciones pluviales se infiltran y surten las cuencas 

subterráneas que más tarde servirán para abastecer de 

agua a los pozos y acueductos. Para los habitantes de las ciudades 

sin embargo, la hermosa primavera trae ·consigo otras 

implicaciones, sobre todo cuando se trata de una ciudad vieja 

como La Habana, cuyas casas ubicadas en los sectores más 

antiguos no han recibido el mantenimiento adecuado en muchos 

. a.dos. F.n ellas las fuertes y continuas lluvias producen filtraciones 

y en muchos casos hasta inundaciones en el inmueble cuando 

las azoteas no se hallan en buenas condiciones. Esta situación 

de abandono ha producido en ocasiones lamentables accidentes. 

Es necesario, pues, que se tomen todas las medidas 

y precauciones pertinentes a fin de disminuir al menor grado 

posible los mismos. Todos los pronósticos parecen 

indicar que este ailo la primavera viene cargadita de agua. 

Lo que no se ha hecho durante · aftos por remozar el techo de 

la ciudad, no puede hacerse de ahora para luego como 

por arte de magia. Es por ello que corresponde a Jos 

interesados, es decir, a todos los ciudadanos, tomar la acción 

inmediata que facilite la feliz solución de esta empresa, 

nada fácil por cierto. Poner a salvo la familia y las pertenencias 

en cada casa depende en gran pa,rte del cuidado que 

se tenga en mantener las azoteas completamente limpias 

de escombro-5. animales, basuras, trastes, pedazo9 de . madera, 

tierra, hierba, papeles, cartones, sacos con desperdicios, materiales 

de construcción etc. 

Los reporteros de BOHEMIA dieron su vueltecita por los techo9 

de la ciudad y esto fue lo que vimos, más o menos. 

Le invitamos a que suba con nosotros para que disfrute 

de las "bellezas" que los adornan Como 

cualquier semejanza con techos reales puede ser pura coincidencia, 

y además ser el suyo, le sugerimos que revise 

ios tragantes después que Jo haya dejado bien limpiecito. 

100 

• 

/ f, 
.. ,i6' - , . 



' ~_;~-; ' < ~ ·- .... . .. ~ 

101 

, , 

-

\ 
l ' 



Hay que recoger 
estos desechos para mayor 

seguridad del inmueble. 

Invitación a las tupiciones de los tragantes. 
- - - - --- - ----- - -- --- --------~ -
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Nótese dentro del cfreulo 
cómo kan sido taptUl,ós los respiraderoa, · 
además de la regaz61& que :,,. 
hay en. el piso. 

103 

Estos desperdicios 
aumentan su peso con el 
agua 11 ofrecen 
peligro. 

Otros respiraderos 
tapados 
señalados por las 
flechas. 
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LA Sl·EMBRA DEL I 

RHOMBIFER ,.;-- ·· 

EN Tasajen, zona costera al sur de la pro-
vincia <le La Habana, en el municipio de 

Nueva Paz, estA ubicado el Centro de Desarro
llo de Cocodnlos "República Popular de Ango
la". Las condiciones del terreno, surcado. por 
canales cenagosos, son semejantes al ambiente 
natural donde viven los reptiles. 

Las instalaciones se componen de dos cuar
tones o lagunas cercadas, de unos cuatrocien
tos metros cuadrados cada una, fraccionadas 
por estrechas fajas de tierra con arbustos, don
de se situaron pequeñas pilas de turba, para 
que estos vertebrados desoven. También cuen
ta con tres criaderos, en parecidas condiciones 
ambientales para el desarrollo de los més pe
queflos, asf ' como dos canteros dedicados a la 
"siembra" de los huevos. 

Antes de la Revolución, la captura de estos 
reptiles se hizo en forma indiscriminada. Cual
quier codicioso fabricante de carteras disponía 
de. enormes cantidades de los mejores ejem
plares traídos directamente de la Ciénaga de 
Zapata. Esto trajo como consecuencia que el . 
Rhombffer, I• especie autóctona de Cuba y la 
mAs hermosa de los cocodrilos. fuera diezmada. 
Esta variedad, que está desarrollando el nuevo 

Centenares de estos reptiles e-recen en 
"" afflbiett.te natural. 

f 7"- -

·• · 

.. • 
,. 

Por su singular belleza, la piel del Rhomb·if er es muy cotizada. 

Texto y fotos: ROGEUO VAUOII 
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centro, parte de las experiencias diariu, ya 
que sobre la crfa de cocodrilos no estA esta
blecida ninguna técnica. 

En nuestro país, además del Rhomb!fer, exis
te el Acutus, especie más numerosa, pero no 
tan codiciada. El Acutus se caracteriza por su 
piel negra sin manchas, de cuero corrugado y 
hocico largo en forma de la02B. Ee especie que 
muchos denominan cairmn y que llega a alcan
zar. en algunos casos, hasta quince pies de 
largo. 

El Rhombffer, de ca~ corta y hocico an
cho, tiene por todo su cuerpo unas manchas 
negras sobre un fondo amarillo claro, que da 
a su piel singular belleza. Tiene escamas lisas 
y UDaS protuberancias en la cabeza de forma 
piramidal, que lo distingue de las demás espe
cies. En su plena adultez, alcanza los siete pies, 
aunque algunos logran los tres metros de lar
go. Se destacan por su gran ferocidad 

Este centro que dirige la Empresa Acqfcola 
de La Habana, del Ministerio de la Industria 
Pelquera, comenzó sus labores en febrero de 
1976. cuenta con :M trabajadores, ocho de ellos 
dedicado& a la pesca de la morralla, para el alt
mento de los animales. Para esta tarea di1po
neo de dos barcos plásticos de UD01 treinta 
ples de eslora. El resto del penonal labora en 
la construcción de corrales, cuartones y en la 
atención en general a estos vertebrados. 

En este criadero existen alrededor de tres 
mil cocodrilos; de ellos casi un tercio son re
productores o en estado de adultez. Estos rep
tiles .se reproducen una '" vez al al\o y ponen de 
ftinticinco a treinta huevos, de los cuales el 
sesenta por ciento logra incubarse. 

De febrero a mano comienza el periodo ~ 
pulativo o de aparejamiento. Aquf puede ocurrir 
que los machos se peleen y en consecuencia 
muera algdn animal. El desove se inicia en el , 
mes de abril y en ocasiones se extiende hasta 
junio, siendo en este tiempo cuando adquieren 
111 mayor ferocidad. 

Tan Ptonto se inicia el desove, los recogedo
mi revisan lu lomas de turba, donde suponen 
que está la nidada. Se fijan en las huellas de
jadas por el animal o por la turba removida. 
Esta tarea de llegar y coger, claro que no es 
tan fácil; la hembra, como toda madre, cuida 
celosamente a sus crfas. Por lo tanto, el re
cogedor entra en loa cuartones resguardado por 
una malla metálica circular, que sitda encima 
de donde deben estar los huevos, mientras es 
ayudado por dos "guardaespaldu" armados de 
varas largas, que lo defienden de las arreme
tidas de la fiera. 

Los huevos se trasladan para los canteros y 
se ' 'siembran" en Ju mismas condiciones · cli
máticas y de posición en que estaban; de 
no hacerse asl, muchos de estos embriones 
no se desarrollarlan. En estas condiciones per
manecen unos noventa ellas, en el periodo de 
incubación. . 

Próximo a los tres meses, los criadores es
tán prestos al comienzo de la eclosión de los 
huevos. Después de nacidos se les echa en una 
caja plAstica hasta que consumen el vitelo 
-bolsa que sale del interior del vientre, por 
donde el embrión recibe el alimento-. Tan 
pronto se le cierra esta abertura -unos siete . 
días-, la cual queda como una cicatriz, se tras-

, ladan para su ambiente natural. Durante )os 
primeros quince dlas se les da morralla molida 
ligada con complejo B animal. para abrirles el 
apetito. A los adultos se les alimenta cada cua
renta y ocho ho~. ~unque pued~- estar . ~ 
semana sin ingenr alimentos ·Y sm que baJen 
de peso. 

ALGUNAS CARACTERifflCAS 

El cocodrilo no tiene lengua. Es por ello que 
no pueden masticar para hacer el bolo alimen
ticio. · La comida la traga levantando 1~ ca~. 
para que baje. Ocasionalmente lo realiza en el 
agua que le suaviza la comida. 
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Crecen treinta centfmetros 
por año. Algunos logran alcanzar los 
tres metros. 

Este vertebrado de sangre fria tiene que rea
lizar cambios con el medio ecológico. Por eso, 
lo mismo toman aue ceden calor. En el invier
no busca el fondo de las aguas adentrándose 
en el fango, su lugar preferido. Sus patas atro
fiadas lo obligan a caminar casi rozando el sue
lo con el vientre. Su adultez la alcanza a los 
seis alios, con un largo promedio de unos siete 
pies. Se estima su crecimiento en treinta cen-
tímetros por afio. . 

El cocodrilo no muerde como otros animales: 
al cerrar sus mandlbulas sobre un objeto, gira • ~ 
rápido sobre su cuerpo, y es con este moví-: 
miento como cercena la pieza que tiene entre 
sus fauces. Su fortaleza es tanta que puede 
matar a una persona con un solo golpe de la 
cola. · 

El centro se propone realizar nuevas insta
laciones cerca de Tasajera, ya que por sus con
diciones fluviales es el lugar idóneo para ello. 
Se espera desarrollar esta unidad, para en -un 
. fÚturo aprovechar industrialmente todas las 
partes del animal. -Todos estos planes est6n en 
dependencia de cómo avancen !os conocimien
tos sobre la crfa en cautiverio de estos. repti-

. les. labor que la dirección de . la empresa iJll
pulsa con entusiasmo. 

Los cuidadores 
le prop.orciona,i. abundante morralla.. 



RESISTENCIA 
ALA 

~EQUIA 
(2) 

Por Dr. SALVADOR CAPOTI 
lnstffvto de Botánica 

Academia d~ Ciencias ·de Cuba 

lotos: MAHUfL lOPfZ 

ffi acuerdo al comportamiento frente a la sequía, las plantas pueden 

dividirse, Siguiendo una clasificación establecida a principios del 

. . presente siglo, pero todavía utilizada, en cuatro grupos: 1) plantas que 

escapan a la sequla, 2) plantas que evaden la sequia, 3) plantas que 
toleran la sequla, y 4) plantas que resisten la sequla. 

Muchas plantas poseen UD ciclo de vida muy corto, o ··sea, nacen, se 

desarrollan, florecen y fructifican durante UD solo periodo, el cual dura 

én al~ especies sólo algunas semanas. La plimta muere después 
que maduran los frutos, de modo que, al llegar la estación seca, la 

planta existe tlnicamente en forma de semilla y "escapa" de este modo 

· a la sequla. ·Cuando se presentan de nuevo las lluvias, las semillas ger
minan y el ciclo recomienza. Estas plantas son generalmente muy sen

sibles a la desecación pues como siempre desarrollan su ciclo vital 
coincidiendo con peñodos favorables de lluvias no han desa1T01lado, 

en su proceso evolutivo, mecanismos de resistencia. Las plantas "eff

meras" de los desierto9 constituyen el ejemplo más notable dentro de 

este . grupo. En el desierto de ~ en TUrkmenia, el periodo de 

lluvias se reduce anualmente a unos pocos dfas; estas lluvias son sufl-

. cientes sin embargo. para que emerjan de las arenas millones de peque
ftas plantas. Se dice localmente entonces que "el desierto florece". 

Las plantas que "evaden" la sequla _ son aquellas capaces de economi
zar el agua, o sea, de gastar una mlnima cantidad de agua por unidad 

de- incremento en su peso seco, y también aquellas con un sistema radi

cal muy desarrollado que les permite ir en busca del agua a las capas 

más profundas del subsuelo. 
Las que "toleran" la sequla son aquellas que, aunque incapaces de 

conservar el agua, sobreviven gracias a la pérdida temporal de sus hojas. 

Finalmente; las que ''réststen" la sequía, segtln esta clasificación, son 
las que pueden retener el agua en sus hojas y tallos, en cantidades 

.relativamente grandes. Las "suculentas" o sea, las plantas con hojas, 
tallos u otros órganos muy carnosos y gruesos, como· los cactos y 

cruultceas, constituyen el ejemplo mts notable de este grupo. · 
~ la actualidad, existen otras clasificaciones de mayor valor para 

el especialista pero son complejas y rebasan, por consiguiente, el marco 
-de los objetiv09 del presente articulo; Es importante seftalar, sin embar

go, que el concepf:O de plantas "resistent~ a la sequla" ha evoluc;ionado 

en lo que. va de siglo y actualmente es mucho mAs preciso.""' 
. Un error muy frecuente es considerar como ''resistente" a la sequla 

a las plantas que simplemente "sobréviven" a la sequla. Estas Oltimas 

no mueren pero son incapaces de 0011tinuar normalmente su desarrollo 
basta la siguiente .estación -de lluvias. La definición dada por el acadé-

. . . . 

. · · Bombacopsis cubeMie ("Ceib6n") .. 
E#e árbol crece en la cjma !le los mogotes. En su tronco, 

hinchado en la base, se almacena el agua, 
E11. la estación de seca permanece sin hoju 

pero su tronco, de color verde por la cloro/i/4 que 
contiene, le _permite efectuar: la /otorintesis. 
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Muchas plantas sobreviven gracias a que esconden, sus 
partes vegetativas esencial-es debajo de la superficie de 
la tierra~ En la foto: Zamia silicea ("Yuquilla de rawn"). 

mico soviético P. A. Henkel, nos parece la més oompleta: "Plantas resis

tentes a la sequla son aquellas capaces de adaptarse, durante el proceso 
ontogenético, a la acción de la sequla, y de llevar a cabo, en estas 

condiciones, _un crecimiento, desarrollo y reproducción normales, gracias 
a l_a presencia de una serie de propiedades surgidas en el proceso evo

lutivo bajo la acción de las condiciones de existencia y de selección 

natural". De lo expuesto se deduce que pueden existir plantas resistentes 
a la sequía, al mismo tiempo, de alta productividad. 

La sequla, según Henkel, actúa sobre las plantas en dos direcciones; 
en primer lugar, aumenta la temperatura del cuerpo de la planta y, en 
segundo lugar, provoca una mayor pérdida de agua (déficit bfdrico). 

Por tanto, resistencia a la sequla es la capacidad de la planta para resis
tir el exceso de calor y la deshidratación. Existen plantas resistente9 

al calor y, al mismo tiempo, poco resistentes a la desecación y, por 
el contrario, plantas que resisten la deshidratación pero que reaccionan 

negativamente al exceso de calor. Por último, plantas con auténtica re-

,_-_ - .. 

,_ 



Los mecanismoa de adaptación de las plant.u a la sequfá son muy , 
variados. En la evolución de Ju plantas, y mediante los procesos de 
selección natural, éstas han desarrollado medios de defensa 00i1tra. 
la falta de agua, en estrecha dependencia con las caracterfsticas del -
clima y el suelo de cada región. Estos medios de defensa consisten .,, · 
simplemente de adaptaciones morfológicas o anatómicas, o dependen 
de caracterfsticas submicroscópicas del protoplasma, o se deben a fac
tores bioqufmicos. Generalmente, la planta resistente a la 1equfa posee 
mecanismos de defensa a diferentes nivefes de organización de la mate-
ria en el cuerpo vegetal. El estudio de estos medios de defensa en las 
plantas cubanu nos permitirá caracterizar la aequfa y descubrir 101 
principios que rigen el· comportamiento de las plantas ante la falta 
de agua. en las condiciones de nuestro pafs. En este artículo me limi
taré a exponer ilgunos ejemplos interesantes de adaptaciones morfoló
gicas observadas pór los botánicos cubanos o por algunos botánioos 
extranjeros que han trabajado en Cuba,, . 

En Ju sabanas de Isla de Pinos la sequía se prolonga hasta seis 
meses. Muchas plantas sobreviven gracias a que esconden sus partes 
vegetativas esenciales debajo de la . superficie de la tierra. . Esto no . 
sólo las protege del ardiente sol, sino también de loe incendio! de sa
bana. Zamla aliClea (yuquilla de ratón) presenta 1m rizoma, o tallo mo
dificado, ent~ramente subterráneo y vertical. Lo tinico que se ve de la 
planta son las bojas, en escaso nómero, y los conos reproductores. 
Cuando la sequla es prolongada la planta sacrifica sus partes aéreas y 
puede vivir durante varios a.ftos de las reservas nutritivas almacenadas 
en ei rizonui. Estas planw viven centenares de años. Clitori,t pi......., 
una leguminosa, presenta de igual modo 1m riroma subtemneo, dejando 
ver solamente algunas hojas y una o dos flores de color azul. FJ tallo, · 
también subterráneo, de Byrsonima verilasclfoUa (peralejo · enano) crece 
horizontalmente a poca distancia de la sµpertlcie y se ramifica dando, 
a trechos, retollos aéreoe CODStituidos por algy_nas hojas y una inflores-

~-11- cencia a ras del suelo. . 

slstencia a la sequía, las cuales resisten bien la desecación y el exceso 
de calor. . 

La acción de la sequía se refleja Mte todo en la pérdida de ~ 
Por las Células y tejidos y su consiguiente deshidratación. Un déficit 
hldrico moderado puede con9iderarse un fenómeno normal que no con· 
duce a la destrucción de las funciones vitales del organisme vegetal. 
Pero en cuanto el déficit hldrico sobrepasa cierto umbral ~¡enza _ya 
a actuar negativamente sobre la planta. La magnitud del déf1c1t hídrico 8! cual se manifiestan los efectos desfavorables es muy vllJ'iable en las 
diferentes especies vegetales. y generalmente también, dentro de la 
misma especie, en las diferentes subespecies y variedades. En las_ plan
tas ~ resistentes a la sequfa es necesaria la pé~da d«: cantt~des 
CODsiderables de agua; en las no resistentes, un déficit bidrieo relati~
mente """Uelio provoca la destrucción de una serie de procesos fis10-l0cicoi, . ..--. . 

Loa efectos de la deshidratación se reflejan en primer lugar en los 
PlOCesos de crecimiento los cuales son los más sensibles a la acción 
de la sequía, La deshidratación provoca profundu alteraciones en · el 
metabolismo, sobre todo en el metabolismo del nitrógeno. De este 
~. los daftos que se observan a consecuencia de la sequ(a, ~tAn 
relacionados con procesos bioquímicos, o sea, con profundas_ alteraaones 
del metabolismo de carbohidratos y protefnas. 

Junto con las caracteristicas bioqufmicas, las propieda_des d~ ¡>roto
. Plasma celular (viscosidad. elasticidad, cantidad de coloid~ ~idrófilos. 
~ de hidratación de los coloides, etc.). constituyen propr -., ;;des .fun· 
daméi1ta1es en la resistencia de las plantas a la sequla. , 

OurcaHgo 9COl2'JODeraefolia (azafrán cimarrón) deja ver solamente sus 
bojas estrechas y su flor amarilla y solitaria. Psidium saJutare (guaya
bita del pinar) es un arbusto que alcanza normalmente hasta 1.5 m de 
altura, pero cuando los ret.otlos son destruidos repentinamente por los 
incendios de sabana o el ganado, la planta desarrolla un tallo subterrá
neo y sobrevive en esa forma en espera de tiempos más favorables. 

Durante muchos a.ftos se consideró Mayaca aubletti y Mayaca ftuvlatilis- . 
como dos plantas diferentes. Luego se descubrió que no eran mAs que 
dos formas distintas, sumergida y emergida, de una misma planta. E..'lta 
vive en las lagunas y posee un tallo que alcanza 1 ó 2 m de ~o. Cuando 
:sobreviene la época de seca y el nivel de la laguna baja, la planta queda 
tuera del agua, reduce su tallo a unos 10 cm de largo y las hojas 
a menos de la mitid del tamal\o que poseen en la forma sumergida. 
Toma entonces el aspecto de un musgo. Cuando regresan las lluvias, 
se repite. el proceso pero en sentido inverso. 

Muchas plantas dependen de la reducción del nwnero o de la super
ficie de las hojas para sobrevivir durante la estación seca. ~ viven 
normalmente con hojas diminutas, como Brya ebealS (espino de sa
bana); o con bojas alargadas en forma de hilo, como muchas grai:nfneas 
y ciperáeeas; o enrollan las hojas al llegar la época de sequía; o tienen 
el limbo foliar cubierto con una capa cerosa, como algunas palmas o, 
simplemente, carecen de hojas. En todos los casos el resultado es evitar 
una evaporación excesiva. Bombacopsis cubemis (ceibón) crece en la 
cima de ios mogotes y posee un tronco hinchado en la base donde se 
almacena el agua. En la estación de seca permanece sin hojas pero 
su tronco, de color verde por la clorofila que contiene, . le permite efec
tuar la fotosfntesis. 

Las orquídeas epífitas, o sea, 1~ qUe viven en los árboles poseen 
una estructura llamada "pseudobulbo" cuya flDlción principal es el 
almacenamiento de agua. Algunas orqufdeas terrestres, como Tetraalaa. 
eulopb1ae, poseen hojas en forma de tubo muy fino (2-3 mm de grueso), 
las cuales se mantienen en posición casi vertical, reduciendo de este 
modo al mínimo la evaporación. 

En la Academia de Ciencias y en particular, en el Instituto de Botá
nica, se llevan -actualmente a cabo estudios metódicos de los mecanis
mos de resistencia a la sequfa de las plantas de las sabanas. Desde el 
punto de vista práctico, los mecanismos a los niveles celular, subcelular 
y molecular, son los que presentan mayor interés. Los métodos de diag
nóstico de resistencia a la sequfa ponen de manifiesto tales mecanis
mos y permiten, a veces en fa.ces muy tempranaa del desarrollo de la 
planta, determinar si ésta es o no resistente. El desarrollo de estos 
métodos permitirá, en el futuro, predecir cuiles especies o variedades 
de un cultivo determinado serán mlis resistentes a la sequfa en las_ 
condiciooes de Cuba. 

En otros Institutos de la Academia de Ciencias, y en otros organismos 
del Estado, se investiga el problema de la sequía desde diveraos Angulos. 
Porque no existe una solución wúca que nos libere de los ~ectcs de 
la sequía. Genetistas, fisiólogos, bioqufmicos, ingenieros agrónomos, 
ingenieros bidniulicos, microbiólogos, etc., aportarán cada uno IOlu
ciones parciales, huta que dominemos y bagamos trabajar para el bie
nestar de nuestra Patria a ambas, la planta y el agua. La resistencia de una planta a la sequía no es UJ?lf orme a través de 

todas las fases de su ciclo de vida y con frecuenaa es mucho menor 
en el periodo de formación de los órganos reproductores. En gener~. Uteramra dtada 
~ Planta atraviesa en su desarrollo, por períodos de ~ayor suscepblH-

- •dad a la sequía, son los llamado9 "periodos crlticos . Ef! las pl~tas 
~ Cultivo, el conocimiento de estO! periodos crfticoS pernute optimizar . 
lll Planifjcación del riego, y proporciona criterios para la elecci6n de 
laa ~ de siembra. 

~enkel, P. A. r1Siolog{a de la resistencia de los organismos vegetales. 
En: Fisiología de las plantas. de cultivo. Tomo llL Ed. .. B. A. llubin. . Eéli· 
to,iaJ de 1a Universidad de MoscO. 1967. (en ruso). 
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LA 
DEFENSA 
CONTRA 

LAS 
ENFDMEDADES 

· ESTA 
EN NOSOTROS 

MISMOS 
/ 

RECIEN'IBWENTE en Moscll, en el Comité F.¡;tatal de Inventos y 
_Patentes, del . Consejo de Ministros de la URSS, fueron entregadas 

a Liubov Garkavt, Maria Ukólova y Elena Evákina, oncólogos de R.ostov 
del J?on, las patentes por un descubrimiento qUe hicieron en biología. 

"Sin escalpelo, sin energía radial, sin preparados quúnicos, se pueden 
curar muchas enfermedades, incluso el cáncer, si para combatirlas .se 
utilizan lu reacciones defensivas del propio organismo". A esta conclu
sión llegaron después de haber estudiado, durante 15 aftos, la adapta
bilidad de los organismos vivos con respecto a las influencias del -medio 
ambiente. 

Nuestra vida es una adaptación constante a factores que siempre están 

cambiando: desde las tormentas magnéticas en el Sol y los ruidos de 
automóviles. hasta los más diversos fenómenos de carácter emocional 
y las enfennedades. El sistem~ nervioso central siempre intenta Nsuavi
zar" las excitaciones producidas por estos fenómenos, conservar el ~ui-
librio fisiológico necesario para una Yida normal • 

Hasta la fecha se conocla sólo una reacción de adaptabilidad del orga
nismo: "el stress", descubierto en los aftos 40. Dicha reacción, que 
surge como respuesta a los mé.s fuertes irritantes, exige un extraordi
nario gastó de energía, que agota al organismo. ¿Cómo reacciona el 
organismo ante loe irritantes que lo afectan cada dfa? Partiendo de las 
irritaciones simples, ¿no se podria preparar · el organismo ¡fara que 
enfrente con wto sorpresas desagradables como las enfermedades? 

Estas cuestiones llevaron a los .cientfficos a estudios que permitieron 
descubrir en el organismo otras reacciones de adaptación. 

Todos los impulsos nacidos en el organismo están controlados por 
el sistema nerviOSo ce'btral, que a su ve-z estA controlado por un pequefto 
-órgano:-el -laipodlano; tan -pequefto como .un -grano de pólvora, .oculto 
en la subcorteza cerebral y que dirige la expresión emocional y las 
reacciones del organismo. De él depende la interrelación de los órganos 
y sistemu del organismo. 

-Hace unos aft09 pens4bamos qué podria suceder si para intemificar 
artificialmente sus reacciones se ejerciera cierta influencia sobre este 

órgano -cuenta la profesora Ukólova-. Comenzamos a experimentar. 
Tuvimos que aometer a muy variados irrital,ltes los cerebros de animales 

enfermos de c4Dcer, antes de acercarnos a la variante óptima. 

-Resultó que los "stress" fuertes aceleraban el crecimiento de los 
/ tumores cancerosos; los débiles, casi no influfan; los de intensidad media 

detenfan el proceso y basta hacfan desaparecer los tumores malignos. 
Pronto pudimos del~tar y, por primera vez, clasificu lu reacciones 
permanentes desarrolladas en el organismo como respuesta a determi
nados irritantes -sigue narrando la doctora Garkavi-. La adaptación 
a los irritantes dfblles fue denominada Nreección de entrenamiento". La 

estable movilización de las fuerzas defensivas provocadas en el orga
nismo por irritantes de intensidad media, fue llamada "reacción de 
activación". 

Cada una de estas reacciones puede ser provocada valiéndose de W101 

P?C08 medios rigurosamente dosificados -explicó Elena Evákina-; ele
gllDOS los menos perjudiciales para el organismo ~r ejemplo, la adre
nalina, el "mwnió", el "propolis" (estas dltlmas son de medicina po
pulares}-. Durante un mes de tratamiento, se debe cambiu la dosiB 
repetidas veces, controlando los cambios de los leucocitos en la sangre. 
Aumentando poco a poco el preparado a aplicar, se puede alcanzar el 
100 por ciento de estabilidad ante los factores desfavorables. Por ejem
plo, •! a animales "entrenados" se les inyecta el cáncer, 9implemente el 
organismo lo repele. . 

-Verdad es que eh el ser humano resulta dificil crear esta reacción 
-explica la profesora Ukólova-. El proceso necesario · para ello es 
largo y complicado. La Nreacción de activación" es m4.s simple y liplda 
de lograr. • 

Seglln su opinión, todos podem09 obligar a nuestro organismo a com
batir 0011 éxito muchas enfenoedades, desde los resfriados crónicos 
hasta los ~ores malignos_ Sólo es necesario ayudarlo de la manera mu 
ade<;uada: A propósito, la resistencia del organi9Dlo, intensificado profi· 
lácticamente, no aólo previene las enfermedades, sino también la vejez 
prematura. 

Nuestro corresponsal preguntó cuándo se pondnln en pnlctica amplia· 
mente estos nuev09 métodos curativos. Liubov Garkavi respondió: · 

-como toda cosa nueva, estos métodos deberán vencer todavia la na
tural desconfianza para ser establecidos definitivamente, si bien el nuevo 
método de combatir dlcens del duodeno, gastritis, neumonfa, hace ya 
mucho que en nuestra clfnlca está dando buenos resultados. También 
ha resultado eficaz para tratar a ciertos enfermos de cáncer, Hace aei1 
aftos, a nuestra clfnlca trajeron a un muchacho de 17 aftos, moribundo 
ya. Las metástasis ya le hablan afectado los pulmones. Después de la 
junta de médicos en la que se le desahució, intentamos salvarle. Trll 
unos meses de tratamiento, nuestro paciente fue declarado pnlctica
mente sano. 

-La capacidad de gobernar las reacciones defensivas del organlsmO, 
~reando la necesaria . adaptación defensiva, hace surgir nuevas posibl· 
lidades de combatir diversas enfe~ -dijo en conclusión la cloc· · 
tora Garkavi--. Mediante esfuerzos ooojuntoe de especialistas de diver

sos paises esperamos que en un futuro no lefano se podnl vencer la 
enfermedad más peligrosa que afecta al ser humano. 

V.S......(DeAPN> 
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FABRICA 
ISPECIALIZADA 

11_ _ EN CERAMICA 
Esta fábrica, ubicada e-n la Boh~mia Occidental, Checoslovaquia, 

!
Be especi-0.liza. no sólo en la extracción y prepa·ra~ón de ca.olín, 
el~~to.~ y colores, sino también e~ la ~roducetó~ ~ los~ de 

Cflrámtca para pisos ornamentos de fachadas, ceramica micro
l>Orosa y materiale; g·ranulados. La racio-nalización soci'!lista 
ha dado excelente,q r~-ultados Artículos por valor de mas de 
fOO »:illones de coronas p-rod'uce la planta anualmen~e ,11 sus 
_ creaciones se exportan a 20 po.íses. Sus comprado-res mas imp~r
tantes son la únión Sov-iética Yugoslavia, Hungrf.a Y Polonia. 
· En la foto, enva~ando-losas para el Líba-n.o. 
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NUEVOS 
ACORDEONES 

ALEMANES 
El técnico Hand Lorenz, de una fábrica de instru
mentos musicales de la República Democrática 
Alemana, escucha los claros sonidos de un nuevo 
acordeón. En esta planta se f abncan 40 tipos de 
acordeones, amplificador y órganos electrónicos 

que se exportan a 45 países. · 



EL MEJOR AMIGO ... 

* 
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SI NO LO 
SABIA. 
ENTERESL 

Por IGIDA 

HACE ya unos años, Nico-
lás Guillén en su artículo 

"Revolución y Cortesía", es
cribía " . . . existe la malha
dada creencia de que se es 
más revolucionario, más ra
dical, cuanto con mayor ~ 
daza nos presentemos Y 
¿la elegancia, la belleza?", 
cuestionaba él oon innega-

• 
J ¡ 

J 

ble razón. Ahora, con bene
plácito verá que su justa 

preocupación se va com- .Ai 

prendiendo cada ve-z mejor// 
Y a propósito, Fenelón decía 
que "la verdadera elegancia 
se apoyaba en la sencillm", 
por ello llamamos elegan-
te a lo que es gracioso, sen· 
cilio, bien proporcionado y 
suave en sus movimientos// 
Algo de historia: Máximo 
Gómez, en carta-proclama a 
los hacendados camagüeya
nos, fechada en agosto de 
1895, los conminaba a que 
suspendieran la zafra azuar 
rera; concluyendo la misma 
con esta enérgica adverten-
cia " ... lo que aquÍ les ~ 
híbo con mi fuma. lo haré 
cumplir con mi espada"// 
Y caros lectores, los esat
tores no son seres "distraí
dos", aunque suelen ensi
mismarse en sus pensamien· 
tos para después poder .. 
crlbir/ / Y nos despedimoe 
"As augusta per anqusta" 
(A resultados grandes por 
vías estrecha& .•. ) 

' 
\ , ,, . ,u,,,.,n., u .• ,!.,,.,, . . . , .. ,.,.l,,,,,,\ .. , • ·" · .. 
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"BROCHAZOS" ESPERANTO CASERO 

ff ACE algunos dfu en amlgahle 
conversadóa con un jown de 

amplia cultura y ancha sensibili
dad, DOI hablaba del Elperanto. 
Pero DO de ele idioma de preten
siones y posibilidades de lengua 
universal creado por el médico ru
so Luis Zamenhof, desprendiendo 
rúces rom4nic&s y germAnicu (y 
otras formas expresiva europeu) 
para "cotelearlu" con sufijos y 

. vocablo& auxiliares y po11"bilitar UD 
amplio entendimiento mediante UD bta bla bla comdn. Ne. (Y este m es puro Esperanto, 
que oonste). · 

. La conversación giraba alrededor de un Esperanto sui gmeris que insaw"blemente 
ae va formando en las grandes capitales, en las ciudad'5 hiper-pobladas, puesto que 
ellas contemplan el arribo continuo de habitantes del pala de que se trate. Y asl como 
en 'Buenos Aires llegan y se ubican-cordobeaes, entrerrianoa, l'Olardoe, etc.. a Madrid 
arriban asturianos, gallegos, extremeftos, VUCOI, catalanes, por ejemplo. 

Cada cual trae arraigados 1115 refranes, dicharachos o ~dades nominativas, 
que se entrelazan y dan bue a ese Esperanto endógeno, de consumo interno, casero, 
"sin valor de cambio". . . Esperanto de ralea nacionales o ~Esperanto. 

¿Y a qué venía esa proyección de nuestro diálogo? 
Pues decía él que, sin tales pretensioaes por nuestra parte, hadamos de "Brocha

zos" un receptáculo de esos fenómenos que, naturalmente, ocurrfan también en La 
Habana, pues et 75% de la población capitalina la componen orientales, villue6os, 
vueltabajeros, etc., etc . . . Cada cual con sus modismos. Y eso, unido a ta influmcia 
africana (que hoy expresamos con orgullo y antaoo nos causan sonrojos) y a los 
pujos de galicismos y anglicismos de los "culteranos", va formando ese petit-Esperanto 
o Esperanto junior (y aquí le est¡imos dando por ta vena del gusto a los precitadol 
culteranos). . 

Y e.90 nos puso a pensar. Pero nos reconfortó nuestro oficio ... Porque en el lengua
le festivo cabe (usado discretamente) el empleo de esas expresiones populares, amén 
de tropos, neologismos, sinécdoques, arcaísmos, etc. Y eso no lo decimos nosotros 
porque nos da la gana. Indaguen en qué "ecufón" de Espafta está "sembrado" Don 
Antonio Gil de Zárate y lléguense alli a preguntarle al ilustre difunto: 

-iSe puede hacer humorismo en lenguaje forense, Don Toay? 
Eso, naturalmente, no justifica el abusivo empleo de términos chabacanos ni que 

nadie quiera "hacerse el gracioso" o el Nmuy hombre" UIIIDdo palabrejas de rebusca-
miento "chusmón". Eso es chocante y de pésimo gusto. · 

También nos confortó (¡y muchlsimo mu!) saber del acrecimiento meteórico de 
nuestra juventud en et conocimiento del idioma (y de otros idiomas). 

Eso DO contradice en lo mú mlnimo el "colar'' nuestros cubanismos o af~ 
mos o esas concreciones que hace el pueblo en su refranero para conformar lo que 
llamara nuestro capacitado contertulio ' 'Esperanto casero". 

Claro que con eso no podemos aspirar a un entendimiento universal. Al contrario. 
PorqUe si a un soviético, francés, hllngaro, polaco o ingl& lo enfrentamos con "eso" 
ae le congestiona el "tanque de pensar" . 

¿Ustedes no imaginan a un checo, por ejemplo, que haya estudiado eipatiol Y que 
de pronto se tropiece en ta puerta de cualquier Bar con este diAlogo? · 

-¿ Y qué? ¿No "pinchaste" hoy? 
_:¡Sirilo ... ! Vengo a "desenclochar'' ahora con pa(>de "frias". · 
-¡"Plancbao", caballo! Lo que queda es del "gordo" .. . 
Eso, realmente, DO to puede traducir ni el llustrfsimo hijo de El Escorial a que 

hicimos alusión . . . 
Pero hay un Esperanto lmplicito, cuya luz ~enzó a irradiarse desde aquel 

Angulo que nació a Luis Zamenbof, por el que empiezan a entenderse todos los pue- 
blos del mundo. Nosotroe lo entendimos ya. 

no ESTAS LA ESPERAN"ro DA LA LABORISTOJ . .. 

¡VAYA USTED A SABER! . 
COSAS DEL ASEO 

MONGO P. 

"edad dblica A rmes del siglo XVI ccmenzó en Europa el ~ de 1ª 511
~ P 

y privada. soto quedaba una préctica de limpieza p~cada por tas 
"grandes y honestas damas" de que habla Brantome: la depilaaón. El horror 
al agua llegaba al punto de que la reina Margarita de Navarra, una belleza 
de su tiempo alardeaba en cierta ocasión de tener las manos blancas ª pesar 
de no ha~as lavado en ocho dfa.s. Simultáneamente ~ por esa ~ 

. . · y otras artimaftaS de toca ..... ca el uso y abuso de cosméticos, afeites, esenau 
para encubrir aquel desaseo. BLANCR 
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GAZAPOS · 
sl,-amigo, al, la 011 y la LL 80D letra 

def alfabeto mpafiol que. natunl
mente, aparecen como tales en el Dic
cionario de la Real Academia de la Len
gua. Y muchas gracias par sus elogios 
a la · subsecdón "Gazapos", Damánoala • 
uf, ya que se publica dentro de la sec
ción "En Pocas Palabras". 

•••• 
Zqalpanie. éomo usted sabe, compafie- . 

ro, es proveerse de las cosas necesarias 
para el uso particular. "l!'.l¡lllpane de 
ftJor" es una frase popular que emplee. 
el verbo equipar en sentido · figurado. 

• • • 
La Real Academia ha Incluido en su 

léxico oficial . las voces folclor, foldore, 
fold6rlco y foldorWa, refirien&> las dos 
primeras a la voz folklon, la tercera a 
falkl6rico y la cuarta a felldorlata, qdl! 
también acepta en 111 diccionario y en 
tas que aparecen las definiciones. Al ser 
españolizadas todas esas formas hay que 
escribirlas como lo hago arriba y pro
nunciarlas como se escribe. La Academia 
no deja de consignar que folklore es an
glicismo. 

•••• 
Amable lector de Ciego .de Avila: La 

palabra robo no es sinónimo, digamoa 
absoluto, de Jatndnlo. La primera y 
principal acepción de rol)ar, es "quitar 
o tomar para si con violencia o con 
fuerza lo ajeno" y latrocbdo es hlll'to, 
que no implica violencia. En cuanto a 
crtmea, significa delito grave. Por eso 
no se puede tildar de incorrecta la fra. 
se ''En momentos en i¡ue el robe, el i. 
trodllle, . el crimell ... " De usarla yo, 
hubiera añadido a la voz ubneD "en ge
neral". Pero me parece que el que es
cribió la frase al decir erlmm quiso sig
nificar a-eene!Q, pues hay quienes em
plean indebidamente el término ~ 
como . ·sinónimo de homlddlo o ueel
nato. 

• • • 
La frase "El sol naee para todos" es

tá perfectamente escrita porque una de 
las acepciones del verbo nacer es .. _ 
pesar a de.Jane ver un aatlo ea el hod
_W', y el sol es un astro. En cuanto 
a la frase ''Fulano canta mejor que bai-

- la". Nada tiene de incorrecta, pues con 
ella se practica la figura de construc
ción llamada ellpail, la cual consiste en 

· "omitir en la oración una o más palabrp, 
necesarias para la recta comtrucción 
gramatical, pero no para que resulte 
claro el séntido". 

• • • 
Aunque no me gusta meterme en dis

cusiones familiares, amiga consultante, 
en honor a la verdad voy a contes1arle. 
-En efecto, como usted opina, lo que no 

· tiene olor se denomina IDedoro y no blo
loro. Inodoro derivase del latln en (llle . 
olor ·~ oaor. Y no di¡o mú. 
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NUESTRA CON'(RAPORTADA 
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EL combinado de fertilizantes nitrogenados "Revolución de 
Octubre", en Nuevitas, constituye otra de las grandes obru 

instaladas en el país debido a la coiaboracióa ecoaómica de 
la Unión Soviética. 

El combinado tiene una capacidad de producción anual de 
200 000 tonelada~ de nitrato de amonio y 35 000 de urea. . 

Consta de cuatro plantas fundamentales: Amoniaco, Acido 
Nltrico, Nitrato de Amonio y Urea. 

El amO!Úaco es la base fundamental para la producción de 
nitrato de amonio. Se obtiene. a partir de la nafta con VJI~ 
de agua. También interviene el ácido nltrico e-n la producc1611 
de nitrato de amonio. 

La urea se obtiene de ta reacc:ón química del amonfaeo Y el 
bióxido de carbono. 

!El combinado "Revolución de Octubre" es una de las in· 
dustrias de apoyo a la agricultura y que contribuyen a au 
tecnificación. 



GRANDES P[NTORES 
VAN DYCK 
ANTONIO Van Dyck, pintor flamenco, nacido en Amberes el 22 de marzo de 1599. 

En 1610 entra en el estudio del pintor Van Balen, y hacia 1612, en el del 

célebre Pedro Pablo Rubens. Nueve aAos más tarde verifica un viaje a Italia, 

que influye notablemente en el talento del artista, mejorando notablemente las 

producciones de su pincel. 
En 1626 regresa a su patria, con la idea de establecerse, partiendo hacia 

Londres en 1632, donde fálleció el 9 de diciembre de 1641. Diez aAos aproxima

damente duró la estancia de Van Dyck en Inglaterra, habiendo eji:cutado duran

te este tiempo 350 lienz.os, los cuales se encuentran distribuidos en las galeriaa 

de Wmdsor, en la del Conde de Oeredon, en la del fAlque de Bedfort y el Conde 
de Spencer, y otros que se hallan entre distintos museos y colecciones particulares. 

Van Dyck, aunque es menos vigoroso en sus obras que Rubens, es uno de 
los mejores artistas de la escuela flamenca. Mucho se destacó en las pinturas 

de historiu y de retratos de su tiempo, siendo solamente Velúquez el Wlico 

que puede disputarle nta virtud. 
R. F. 

COS'i)UIWTAS 
QIIDADOSA 

7'i-Por qué toca usted el piano con guantes? -indaga la vecina 
visitante. . 

-Para que no se despierte el nifto que acaba de donnirse. 

PARECIDO 

-¿En ~ se parece Suiza a un bar? 

-No set 
-En que en Suiza esti Bema y el bar • taberna. 

EN LA IIIUOTICA 

-Aquf le dewelvo el libro, compaftera. 

-¿Por qué? ¿No quiere leerlo ya? 

-Es que usted me ha dado la cuarta edición, y todavfa no he 
leido la primera. 
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¡QUE "FILTRO" ••• 1 
EL 8IJÍZO Fred Meyer ha tenido una idea genial 

Y trata de convencer a un campesino y contemt
neo de las bondades de tal "alumbramiento" . . . 

y usamos el vocablo "alumbramiento" ex profeao, 
pues se trata nada menos que de "campanas lumino
sas" que, a más de emitir eJ conocidisimo tolón 
tolón, irradian una luz fuerte . . . ¿Para qué? 

Pu~ segl1n el 1iltroso creador, eso facilita en 
cualquier momento el recuento del ganado aun en 
las más tenebrosas horas nocturnas . . . ' 

Nosotros pensamos que a Fred se le olvidó argu
mentar en favor .de su invento que con ese alum
brado las vacas podJ1an estudiar de noche, ¿verdad? 

B. HOMBRE SERPIENTE 
LAS pieles forman parte integrante de la vesti-

menta de casi todas las personas que viven en 
países fríos; pero quizás no haya habido otra en 
el mundo como la de un tal Peter Gruber, que a 
principios de este siglo vivfa en Rochester (Esta4os 
Unidos). Poseía un traje completo de piel de ser
pientes de cascabel En la confección de las prendas 
de tan singular traje entraron las pieles de ciento 
veinticinco reptiles del género antedicho, combinan
do para mayor vistosidad las cuatro especies de color 
diferente del mencionado ofidio: nepo. oscuro, 
amarillo y gris. Los botones estaban formados por 
cabezu de serpiente y para ir completamente de 
reptil, Mr. Gruber usaba somhrero·y bastón forradoe 

del mismo material TAM.' 



HUMOR INTERNACIONAL 

El turista: --Ustedes deben estar muy contentos con ese 
magnffico Sol de vuestro pafs, ¿verdad? 

El perro: -No, señor, no... No estamos civi
lizados. Sencillamente amaestrados, 
que no es lo mismo .. . 
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Leonardo Da Vine!: 
-Vuestra Insistencia es 

indtll y mortificante seftores. 
Me niego rotundamente 

a inventar la televisión ... 

) 

·-

1 

/ 
1 ¡ I \ 

.. ~, 
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BANDERA 
~;;. .. ---

Vuela en el· mar: 
· suave antillana1 

afta y serena. 

Se af:za real: 
parte admirada 
hacia fa Sierra. 

Zarpa total: 
grande y · martiana1 
brava bandera. 

/ 
·' 

Wafdo Gon:záfe:z Lópe:z 

, . 
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