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Sergio Corri-eri 

LA AM_I·ST AD 
N-O SE - .FtNANC-IA.-~ - . 
Por SUSANA TESORO Y OSVALDO RODRIGUEZ 
Fotos: JOSE TEMES Y H. MA VOL . 
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La espontaneidad del 
movimiento de 

soHdaridad·con Guba· 
supera la imaginactOn 

cuando se conoce qoe · 
en las distanteslslas 

Farces 0 en Nueva 
Zelandia-;--h'ay grupos 

de amigos-que siguen 
de cerca €!I prqyecto 

social caribeflo 

NUESTRO interlocutor es un ac
tor que. desde hace·algun_t-;em- -
po no interpreta personajes; _es 

el mismo cuando contesta las jnterro-
- gantes de Bohemia y habla de ami

gos -en lQdo el niundo, de personas 
que en su lengua natal expresan amor 
por un pueblo isleno del Carlbe, cuyo 

. -gran merito es la dureza de sus pier
nas y la grandeza de su coraz6n . 

• Sergio Corrieri no_hace.giros litera-
. -rios, ni empana sus ideas con perifra

sis innecesarias; se_comunica con el 
llano lenguaje del cubano y los argu
mentos de una verdad con matices. 

-
con la posibilidad de interpretaciones 
div~rsas; pero a fin de cuentas. una 
verdad de la cual los cubanos n9 tie
nen que avergonzarse. En su caracter 
de presidente dellnstituto Cubano de 

- A!TIistad con~ Jos ~ueblos (ICAP). 
acepta la entrevista sin cortapisas. ni 
cueslionariOs conveniados -de aflt.e-
mano . 

-G.Que representa la solidaridad 
para el est6mago de los cubanos? 

- Si ha~lamos propiamente del es
t6mago. tenemos que reteriroos a los 
alimentos y en este · aspecto heTTlOS 
recibido ayuda, aunqu.e_ hemos pedi
do a los an:igos que prioricen la leche 
en polvo. por 10 que significa· para 
nuestros hinos, ancianos y enfermos 
y por la dUfaci6n que tiene -el produc
tEl. Tambien 10 hemos hecho·con las -

carnes enlatadas. 



Hay olros muchos ejemplos que 
-podriamos menciooar en este senti
do, como ef barco d~ trigo donado 
desde fa India, que represent6 varios 
dias de consumo para el pais, 0 el de 

arroz enviado por ~I pueblo vietnami
tao Las' donaciones son una ayuda 

material importanle, pero nunca es 
una forma de resolver nllestros pro

blemas. 

Podemos hablar de otras ayudas, 
como las humanitarias, esas que 
ofrecen los organismos internaciona

/ 

les y_ que en varias ocasiones 'Cuba 
ha s.olicitado ·ante ·una eventualidad, 

-. - como desastres naturales 0 epide
mias.-POf eso resulta 'importaotedis-

' 1inguir eotre ayuda solidaria, esa que 
mandan grup?s de amigos, much as 
veces con sacrificios personales, y la 
human-itaria, que depende de una 

asignaci6n institucional. I 
--Ante estas nuevas circunstan- . 

cias, <-convirti6 el ICAP su trabajo " 
politico en econ6mico? 

-No, de ninguna manera, es todo 

.- JQ cOn!ra~io . La ayuda material que se 
traduce en .donacfones de difefentes 

-tipos es 9'1 resultado de una vqlun_tad 
._ polilica de apoyo a Cuba 8610 que 
.- . eso ha cobrado un-espacio en el es

pectro de ta solidarida~; pero ni la 

." reemplaza ni va, _ ~~la'"!te de el/a La 
solidaridad es una Yolunlad- poTitica. 

. -5i' fuese levantado el t,lloqueo 
yanqui ~ Cuba, i.piens.a usted que 
;1/0 haria descende~ el espiritu de 
sOlidaridad hacia la Isla? 

-Hay algunas personas que 
creen que sf. Sobre esto yo considero 
que mientras existan los Estados Uni

dos, que se O1organ el papel de gen
darmes. arbitros, jueces, inspect ores, 
y mienlras Cuba no renuncie a seguir -

un proyecto social aut6nomo e inde

pendiente, ni a su sobwania, a su VOl 

propia como pais, nosotros vamos a 
seguir necesitando sohdarrdad 

I 

Como 10 segundo no creo que va
ya a variar, 10 que tendra que variar es 
la proyecci6n de Estados Unidos ha
cia Cuba y America Latina y ojala la 
cumbre de Miami ayude a sirva para 
eSlo. Esa ' seria .Ia manera para que 
Cub_a lenga ayuda y comprensi6n pa

ra realizar su proy~cto propio sin in
lerferencias. 

HAY HECHOS IRREBATIBlES 

-Por el mundo se habla ~e que et 
proyecto socialista cUbanoha fra
casado, <-ello ha influido en los 
amigos de Cuba? 

-No, decididamente no. Las ba
ses de la solidaridad hacia Cuba. no 
radican precisamente en la defensa 0 

no, eA el exito 0 el fracaso del socia
lismo cOmo cuesti6n abslracta 'o te6-

. rica. Creo . iricluso que es · una 
carencia de muchas fuerzas. de iz

qUfe"rda PQra i.nterpretar este comple
jo mundo en que vivimos ahora; 

~ . Existe un hecho irrebatiOle, hasta 
para nuestros enemigos: los logros 
det proyecto social de tuba,. en ma
teria tan decisiva .como la justicia 50-

_ciar, la equidad e_n el reparto de las 
Fiquezas, la seguridad . social, salud, 

educaci6n, cultura, deport~~i~nci.~s~ 
estos son logros. que pocos. paises 
del Tercer Mundo pueden exhibir. A 

" nuestro reg'imen- socialistq se Ie ' po

dran achacar ot~os .erfores que he
mos cometido, pera 10 positivo es sin 
dud a superior a 10 negativo. 

. Por otro lado, la gran mayoria del 
proyecto d-e solidandad en este mo
mento es una masa heterogenea, va
riada , con - posicianes politicas y 

f ilos6ficas muy diversas, que se une~ 
fundamental mente en su solidaridad 
COA Cuba, se unen en la lucha contra 
el bloqueo, la defensa de todos nues

Iros logros y de nuestro derecho a la 
autodetermlOaci60. Esas son las ra

zones' que- est imu:dn este amplio mo
vimiento a todo 10 largo y ancho del 

mundo 
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Si el socialismo es 0 no viable, es 
un as unto para discuHr en olros am
bitos;pero la solidaridad es un movi
miento complejo y variado. Para 
algunos, Cuba sigue siendo una de 
las pocas esperanzas de' una ·socie
dad mas justa, y de ahi ia afinidad 
ide.ol6gica de esos con el proceso' 
cubano; para muchos el m6vil es la 
lucha cant fa el bloqueo por conside
rarlo injusto y, crean ono en el socia
iismo, concuerdan en que la decisi6n 
de construirio es nuest(a y nq se pue
de impedir por !a fuerz6. 

-Hay amigos que nos aP9yan 
incondicionalmente; en canlbio, 
'otros mantienen un nivel de cr·iti<;a 
a 10 que hacemos, e: incIU!ifo, algu
nos condicionan su apoyo a la li
nea y cambios ewe sigamos~ ic6mo 
valora este"comportamiento? 

-La-.diversidad de criterios parte 
de la heterogeneidad de esle mundo . 

No podemos pedirles unanimidad a 
nuestros amigos sobre determinados 
aspectos, tampoco podemos pedir
les que np tengan opiniones criticas; "" 
fcancamente -a·so no podemos ni si

... quiera pedirnoslo a nosotros mis

mos, por.que nuestra sociedad, 
desde el punto de vista interno, tam

.. oien--esta lIena de polemJca . . 

. La linea en cuanto a la solidaridad 
-

·es que Jiene que estar en oposici6n al 

bloqueo, el resp~to a nuestfa autode

termiDaci6n, la comprensi6n de que 
Cuba esta en un momenta dificil de su 

hisloria y que la gran prioridad es 
garantizar .que Cuba sobreviva y se 
desarrolle. A partir de ese-no se pue
de rehuir ningun debate. Nosotros de
bemos expone'r nuesfros argumentos 
~n temor a io que hicimos malo a 10 
que aun eSla mal porque existe la 
voluntad de_superarlo 0 de modificar-

.10, aunque a la hora del analisis mu

chos de nue~tros errores se sac an del 

contexto ,en que tuvieron lugar y ello 
conduce a valoraciones inadecua
das 

. U5 



En el Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, los asis(entes se eostean todos sus gastos, desde et transporte 
aereo 0 los movimientos infernos, !lasta--el alojamiento' y las traduce/ones . . 

A veces los amigos G05 p?~gyrrta!1. 

<-par que Cuba dependia tanto del 

campo socialista? y entonees yo les 

pregunto. <-par que todo ef que no 

pertenecfa al campo socialista nos 

apart6 tanto? 

En euanto a 10 que me hablaban de 

apoyo condicionado, eso no 10 admi

timos. Si somas amigas podemas 

I 
I 
j 

I 

cuestionar. discutir sabre la base del 

. respeto. 

-l.EIIC~P. como interlocutor, a 

quien representa? 

- Representa al ICAP. Somas una 

ofganlzaci6n no gubernar'nental y. 

par supuesto. no vamos a argumentar 

(porque nadie nos creeria) de que no 

I 
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respondemos a los intereses y la po

litica general del Partido y Estado cu

bano.s; yo soy miembro det Comite 

Central del Partida. De eso a que nos 

consideren una secci6n del Partido-o 

del MINREX. va un tramo que ellCAP 

l!ena. 

Nuestro organismo as un interlo

cutor de este mOyimitnto mundial de 

~ B6 . ; 
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sOlidaridad con Cuba, es un puente 

entre los ~igos y ' sus 'contrapartes 

en el pais, sea una instifuci6n cienHfi

ca 0 un pueblo; tiene una personaii

dad propia y se da el caso de que 

tenemos re!aciones, e incluso visita-

I 
I· 
I 

mos, a asociaciones de amistad en 

algunos parses con los cuales Cuba . \ 
no tiene relaciones diplomaticas, co-

me los ejemplos de Republica Domi- ! 
nicana, B.elice, Israel y Paraguay 

-i,Piensa que algunas de estas 

personas que defienden el proyec. 

t~ de la Isla, 10 hacen porque se 

quedaron sin otras banderas que 

defender? 

_ -Sf, uno ,de los factores pudiera 

ser que se quedaron sin banderas. 

Pero cabrla pregumarse tam bien si 

este enorme movimiente de sofidari-

I 
1 

,.. y 

dad con Cuba es provocado poe la 

pobreza, porque desgraciadamente 

en este mundo hay parses mucho 

mas pobres que nosotros que no tie

nen esa solidaridad. Sin duda alguna 

los mueve una admiTacr6n por la tu

cha de un pueblo por no dejarse ven

cer, por no someterse a' un pais como' 

Estados Unidos, y eSle es un factor 

primordial que estimula esa soHdari

dad, 

Si fuera s610 por I~ pobreza, quiza.s 

Ruanda tendria el movimiento solid a

rio mas grande del mundo; y digo 

esto con el dolor que siento de que' 

haya pueblos_ mas pobres que noso

tros. 

Con Nicaragua, por ejemplo, exis

tia un fuerte movimiento solidario. A 

partir del triunfo de la coalici6n UNO, 

ese movimiento se desarticul6 ,bas

tante y Nicaragua no es menos pobre 

ahora que antes. 

Si" es verdad, ahora muchos de 

esos amigos yen en Cuba esas ban

deras en peligro y vienen a defender - -

1-, 

1 

LA SOLIOARIOAO ES ALGO 
ESPONTANEO 

-Los -enemigos de Cuba hablan de 
que desde aqui se. dirige la solida
i'idad, e incluso se financia. i..Que 
respuesta les dada? 

--Guien diga eso no saba 10 que 

habla, porque La solidaridad esalgo 

espontaneo y a veces nos €nteramos 
de la existencia de un movimiento lue

go, de que lIevatiempo tuncionando; 
tenemos amigos en lug ares tan remo

tos como las' lslas Faroes, en el Mar ' 
cel Norte, y Nueva Zelan(jia. 

La idea de que se puede financiar 

ese mpvimiento es todavia mas ri
d Icula, porque no tenemos dinero pa

·ra eso; ad e:m as , la amistad flO '.se 
financia y s( a alguien se Ie pcurriera , 

hacerlo, siempre cabria la duda de si 
se trata de al7listad ESta sQlidaridad 

a Cuba no Ie cuesta u~ centavO: Aho

ra, para el Encuentro Mundiai"tle So

lidarid?d, todos vienen costeal1dose 

sus ga5tos de transporte (incluidos 

los internos), estancia, traduccio
nes .. . y si no fuese asi, no podriamos 
realizarlo, 

Nosotros podemos decirles ,a los 
amigos cuales son nuestras priorida

des, que nos urge, les decimos nues
tras prioridades politicas, les 

ofrece,mos informaci6n acerca de la 

realidad cubana, pero no aspiramos. 

a dirigir ',m m9vimiento de solidari

dad, 

-En el dialogo con los amigos, 

i,cuates son los temas mas dificiles 

a debatir? 

-Un rol importante juegan en esto 

. los medi<:s de comunicaci6n y pren~a 
que en el mundo contribuyen a crear 

expectativas y es el primer equivoco, 

porque machacan sobr~ errores que 

nos achacan y muchas veces no son 

nuestros, ademas de difundir una reo 

alidad deformada. Hay otros temas 

que son controversiales como la dis

criminaci6n a los homosexuales y la 

I 
I 
I 

I' 
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religi6n,-que bay que afrontarlos con 
-valentia, 

Tambien nos manipulan en cuanto 
a la-situaci6n actual. S; no hacemos 
reformas somes inmovilistas, ortodo
xos; estalinistas, y si hacemos refor

mas, se promulga que Cuba va hacia 

el capitalisfDo aceieradamente y que 

dentro de pOGo estaremos en el neo
liberalismo; en fin, palo porque bogas 

y palo porque no bogas. 

A veces en ei dialogo los amigos 

nos hacen preguntas dificites, porque 

no siempre todas las respuestas es
, ta_n a mana y muchas incluso tienen 

que dar las la vida, porque no esta

mos aplicando recetas m~gicas. 

Ei turismo suscita !ambien su po· 
lemica, primero por la necesidad que 

Cuba Hene de desarroUado, y ademas 

se discute acerca de, las cosas bue

nas y malas dei turismo. Sobre esto 

. yo digo que el movlmiento de solida· 

ridad con Cuba,~ ha,enrtque-cido en 

parte por e\ turismo, porque algunos 

turistas sa interesan en nosotros y 

luego se convierten en amigos que 

nos ayudan . Por otra parte, hay que 

reconocer que el turismo trae J:lpare· 

jado mercado negro, proslituci6n, co

~rupci6n, eso es verdad y es algo -

preocupante para nuestro5- amigos y 
para nosotros, 

La enorme mayoria de ellos _aprue· 

ban que Cuba tiene que caminar ha· 

cia un nuevo mundo para poder 

sObrevivir y desarrollarse. No cree 

que et grueso del movimiento de so

lidaridad este influenciado 0 crea en 

esa prensa farisea de que les hable. 

-i,Cree Sergio, Corrieri realiza

ble el sueno de una America unlda 

como una gran patria? 

I 

-Es uno de los sue nos mas her

meso's, que-ha cobrado mucha san· 

gre, desde Bolivar hasta el Che. Es un 

sueno por el cual vale la p~a viv ir, 

e incluso, por el que vale la pena 

morif. 

B7 
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Al NACER, IMPUSO 
lOS RODAJES Al 

. AIRE UBRf" Y 
ACElERO LA 
PREPONDERANCIA ' 
DE LA ACCION 
PURA, DE LO 
VISlfAL 

. 
Centenario-del cine 

Nt Tom Mix nl lOU 

caballo podian 
tallar Jamas. 

EL WESTERN, UN ,HALLAZGO 
Por RODOLFO SANTOVE'NIA 

L
A maYOfia de las formas go del cine, aunque quizas 

, apropiadas par el cine aqui incluso exi.,ta una cone· 
son exte!nsiones a modi- xi6n con los shows del sal. 

ficaciones de las ya -existen-
tes en otrasartes. vaje Oeste de Buffalo BHI,·las 

~ novelas populares (western 
Hay vinculos, par ejem- • 

plO, entre el musical cinema- 1 stories) 0 las canciones 

tografico y at teatral, entre los folkl6ricas. 
filmes de gangsters y los Las pelfculas del Oeste 
thrillers Ge auto res como suelen referirse a un cierto 
Dashiell Hammett y Ray- periodo de la historia nor-

. mond Chandler. 

S~n embargo. por . io me
nos una forma, ei western, 
9S en gran medida un ha!laz-

R8 

teamericana y mostrar la ex

papsi6n de una naci6n, perc . 
./ su atractivo es internacional. 

As!. encontramos eCQs (iel 

western en mochas filmes 

extranjeros, como en los ja

poneses de Akira Kurosawa 
a en los italianos de Sergic;> 

leone. 

Los heroes de la frontera 

surgieron en e! momento en 

que EE.UU. tuvo una. En un 

principia eran hombres que 

habian lIevado a cabo una 

acci6n notable y v~rOadera. 

Luego, mediante una elabo
raci6n litera ria y por fa labor 

de la imaginaciqn popular, 

sus acciones rue ron agran
dadas a dimensiones epicas, 
y nuevas hazanas, nuevos 
rasgos S9 anadieron a sus· 
nombres. Mientras-se repetfa 

este procesC!. los individuos 
que se ,beneficia ban de ellte

garon a personificar las .fron

teras de las que antes habran 
sido 5610 un elemento. 

EL PRIMER WE.STERN 

EI gran ,obo ~eltren (19(3), 

de Edwin S. Porter, es uno de 



j 

loS grandes -momentos del . de una ventana. luego se pa-
. . cine, puss Ia tecnica de su saba al interior Qe uno de los 

realizaci6n· representa todo vagones; cuandQ por 10 ge-
un.acontecimtento fitmico. nerat, para evitar el descon-

Utilizando panoramicas, cierto del espectador, ' se 
'. -

primeros·p\anosy· pianos ge- limitabanentonces a un uni-
nerales; la. pelicula . (de 740 co decorado. 

Pies) era ya lin filme de aven- En al aspecto emocional 
turas y acci6n. La histori~ era tamp~o -se escatim6: cinco 
contada visual mente, sin cadaveres esparcidos a _10 
subtitulos; se pasaba con . largo de la clnta preparaban 
fluidei de los exteriore-s a los .' al publico para el tiroteo final 
interiores y;'pese ala ausEm- en el q e por s · p 'esto los • U , . U U , 

cia de un verdadero montaje, buenos vencian a los malos 
se mantenia ia tensi6n, sin ' 

despues de fuerte combate. 
que por ello fuese sacrifica-
do el valot de la composici6n Cualidades formales apar-
del plano. te, evideneiadas por la per-

Por otra parte, cada esce- secuci6n de lOs forajidos, su 
oa era tratada en un solo pla- resorte dramatico esential, 
no. AI comienzo de la cinta, el filme destaca, sobre todo, 
el interior de la oficina de te- por la atm6s1era llt:1.eva que 

. legrafos estaea ' (odado en introdu6ra en .el cine: el leja-
plano generai,. muy estatico, no Oeste. EI espectador vol- , 
slguiendo la tecnica emplea- vfa a encontrar '- alli la 
da entonces, pero se recufffa natufaleza, los caballos, loS 
a un efecto sorpresivo: la !le- fuera de la ley,-Ios vaqueros 
gada del tren vista a traves y demas elementos determi-

'nantes de un g~nero tOdavra 
vigente: 

lOS PRIMEROS • 
COWBOYS 

EI primer vaquero de ·!a p.an
. talla fue Gilbert M. Anderson, 
quien particip6 en la peifcula 
antes mencionada y conoci6 
la tama de 1907 a 1916 con 
el personaje de Broncho 
Billy. Cuenta en su activo con 
un total de casi cuatrocientas 
cinta,s (muy ' cortas, desde 
luego) que interpreta y, fre
cuentemente, cOrl-eibe ,. el 
mismo. 

interrogado un dia sobre 
c6moencontraba tantos 
argumentos part;! 'tantos 
·westerns,,' "expres6: ·"No 
cambiaba'mos los argumen
tos car'nbiabamos los' caba
llos. Las peliculitasaquellas 
las haciamos como rositas 
de mafz: se eseribian por /a 
manana y se tilmaban par la 
tarde. A.veces trala lei trama 

~ 

William S. Hart. -el hombre de los ~ 
,,;os e/aTos". 

~ 'EI padre de todos,-Broneho Billy. 

• IJ 

., 

escrita en elpuno de la cam i
sa.~ 

i.Broma? En absoluto. 
Los guiones elaborados, mi
nuciosamente redactado5. 

. vendrian mas tarde, y teda
via no seran numerosos. Por 

. el momento, se trata 5610 de 
crear una diversi6n netamen
tepopo!ar. 

Vaquero postizo; Ander-
son no soport6 por mucho 

• tiempo las incomodidades 
,de la montura y pas6 ae in
terprete a product or de oes
tes, con 10 que vino a dejarle 
el campo libre a su sucesor: 
Tom' Mix; el primer gran mo· 
narca del western. 

En' Mix serealiza plena
men~e la identificaci6n del 

, hombre con,el mito. Encarna 
unamplio conjunto de es
tructufasfabulosas y de con
ductas , que se creen ejem
plares. La identificaci6n del 
.Mroe y, del ' actor es" en su 
caso, total. 

" . 

Ken Maynard~ ofro pionero. 
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Escena de EI 
gran robo del 

tren . 

. . ~ 

'. . . 
" 

Mix vivi6 su aventura en 
una epoca en que el misffio 
hombre podia ser par turno, 
y para satisfacer los mis
mas gustos, ooWb~y, she
riff y aventurero. Y 131 habi~ 
sidQ tQdQ eso antes de ha

cer cine. 

Can ia-r:nirada viva, nariz 
como pica de aguifa y men-

" t6n que sa estiraba ~nsioso 
de peligros, Thomas EdWin 
Mix ha quedado en el recuer
do como el Mroe invencible 
aunque, desde luego, /a rea-, 
lidad como siempre fuera 
bien distinta: durante su vida 
sufri6 la rotura de cuarenta y 
tres huesos y . dace heriu~ 
de bala. 

Pero quien real mente do
mina-Ia etapa del western 

BIO 

primitivo es William S. Hart, 
can su person'aje de Rio Jim, 

siempre largo y huesudo, 
s'iempre ascetico. siempre 
can la mirada torva, y el as
tricto sentido del deber. 

Graci,as a al '(en la actua
ci6n)' y a Ttiomas H. Ince (en 

la direGOOil) , el western fue 

promovido a un, nivel supe
rior, haciandose compatible' 

con cierte-anali~is psicol6gi- ' 
co, can una' busqueda de va

rosimilitud ' y de tipificaci6n. 

Ambos ,establecieron y fija
ron los ,personajes capitalas 

, que se tonvertirian en cons- , 
tantes del genem. Atras irian 
CjuedaQ.do, poco a poco, el , 

dinamismo facil de las perse
cuciones:y cabalgatas, alre-

dedor de historias pueriles 
, repetidas hasta la saciedad. 

UNA MITOLOGIA " 

Las pe1icu!as del Oeste han 
sido 'Lara Norteamerica- 10 
que el drama ~o ~sal Jap6n, 
Y,las comedias moralistas a 
Inglaterra. 

Pivote duradero 'de la in
dustria yinematografica es
tadounidense, 'se han ida 
rehaciendo en el transcurso 
de los aflos con 'los mismos 
escenarios, los mismos per
sonajes, las mismas ropas', 
los mismos argumentos y 
casi las mis,mas -caras, aun
que apace-zean en distintos 
actores. 

La amplitud que ab.~rcan ' 
estas cintas, sin embargo, 

es e-xtraordinaria. Hay wes
terns primitivos, clasicos, 
psicol6gicos, apicos, musi
cales, nostalgicos, hist6ri
cos, populares, c6micos, 
fronterizos. ideol6gicos, cre
pusculares. De todos se 
pueden extraer elementos 

,comunes que definan y ali
menten al genera. En cuan
to a los temas, la palabra 

dice poco y casi resulta pe- , 
yorativa: son elementos coti
dianos. ' 

Finalme,nte, el, w.stern, 
can sus cientos y cientos de . 
obras, constituye una mitoio
gia que, como todas elias, 
funciona a la vez como iqea
lizaci6n, compensaciOn y 
sistema interpretativo. . • 



Drama ecoI6gico-Dtam~ social 

E-L MO-NSTRUQ 
DE LAS ALCANTAR·ILLAS 
Los dientesde ratas eree-en hasta unos 10 em al ana. lC6mo mantienen su 
dentadura en el tamano justa? Pues-' roen y roen sin parar-lQue roen? La 
sa Iud y.la eeonomia humanas ' " . 

··Por FELIX GUERRA 

LA rata es un monstruo creado 
por 'el hombr§3. No monstruo co
mo Frankestein 0 Dracula, ima

ginarios los dos, sino real, que 
provoca ruina y temor a cualquier ho
ra y en cua!quier locaci6n. 

i,Siempre hubo tamas ratas tra
gando recursos? Recursos q~e su
mados, afirman, ' bastarlan para 
satisfacer a· .un· pars como Espana, 
con 40 mfllbnes de habitantepr 0 ate
nuar pen urias de la mitad de los ninos 
pobres al sur del continente america: 
no. 

I 

I 
I 
j 

i 
Las rat as carecerian de gran un i- ! 

v.ers9 sin alcantarillas, cloacas, edifi- I · 
c ios ruinosos, solares yermos; .. t.· 
barrios insalubres, depqsitQs de ba-
sura; desperdicios arrojad6s por 
cualtwier lugar.· Las ratas crecieron 
parejamente con las poblaciones hu-
manas y el auge de ciudaoes, indus- II 
trias,_ almacenes, etcetera, y las 
carencias de higiene ambiental. 

.En ciudades como Madrid, Paris 0 

TokiO se calculan hasta unas tres ra-
tas por persona. En Ciudad de Mexi
coo Managua sube a entre seis y 
ocho, promedio que servirfa para apli-. 
car a Ci~dad de l:..a Habana. Depende 
de la continua acci6n de desratiza
ci6il conjuOla del Estado y los ciuda- I 
danos, que deben enfrentar el 
empecinado acecho. Segun las esta- 'I 
dfsticas, en los cimientos de Ciudad .1 
de Mexico deben pulu/aT no menos 
de 110millones de ratas. Ciudad de 
La Habana hipoteticamente .podrfa-· 
mantenar bajo sus pies una pobla- . 
ci6n oscilando entre los 12 y 16 millo-
nes. 

Las ratas necesitan solo dos cosas 
para r:eproduc;rsel a gusto: albergue, 

.que es ~ualquier agujero, y ccimida, 
en el entendido de qw.-su. omnivora
cidad 10 trag a casi todo. Con casa y 
alimento; proliferan de forma fantasti
ca. Pero s; -algo·imprevisto amenaza, 
la rata en estado de gestaci6n tem
prana logra la reabsorci6n de los em
briones; sTla gestaci6n es avanzac;la, _ 
aborta; si. aRda de parto-:pues sim
plemente devora a la crta y desapare
ce. 

Una rata hembra, par supuesto,' 10-
gra tener un segundo parto sin aco
plamient-o, a causa de la retenci6n de 

espermatozoides de un anterior cai
to. Es un fen6mena-que aun la ciencia 
no \leg6 a e?,plicar. 

HA2ANAS DE UNA RATA : 

. Una rata puede saltar 2,50 m de lon
. gitud y 1,20 de altura. Y caer desde un 
effificio _de cinco plantas. sin sufrir 
traumatismos. Tambi{m nadar tres 
dias 0 un km sin parar 0 bucear largo 
(ato a col1t(acorriente .. Par.a esos ha
bitos semiacuaticos, posee membra-

. nas en los dedos de las patas 
traseras. 

U;;;. 
La rata supera al hombre en muchas·cosas. La higi~ne, par ejemplol, no Is 
preocupa: esta por inventar la inmundicia o· hed or que la perturfie. f.~- . 

.-'. ->-B l J . 
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Veinte personas entrevistadas die ron sus opinion-es. -

NO. DE PERSONAS 
12 

La hipersensibiiidad tacti~ de los 
bigotes Ie deja moverse cOn facilidad 
en !;:! ~~ impt:;netra~!e oscuridqd, 
Puede res!stir casi cualquier tempera
tura por encima de los 40 grados y no 
pierde reHejos por deb.1ljO de los 
acho. 

l a capacidad destruct iva de la rata 
as el resultado de que sus dfentes 
crecen entre 5 y 10 cm al afro. Ante 
esa contingencia no hay otra opci6n 
que roer sin descanso. S! se detiene 
sus propios dientes Ie rajarian la bo
ca. Parte de ese roer 1o invierten en 
socavar y abrir galerias, que unas ve
ces conducen a! alimento y otras pro
vocan danos catastr6ficos. Las ralas 
tienen una sola dentici6n. 0 sea, des
de pequenitas estfin armadas ya con 

incisivos y molares o.ue) o tritufcJr; to· 
dv, ex~epto elmetal. 

Una rata puede pasar par un orifi
cio de 3 cm 0 por un tuba de 4, con
trayendo todo su flexible esque!eto y 
semejando una especie de insaciable 
serpiente. AI. transitar,-no irnporta sea 
sobre una mesa 0 por un cable, man~ 
guera, -pared, las ratas impregnan las 
superficies de innumerables virus y 
bacterras, porque otTO sorprendente 
rasgo suyo es que no paran de orinar 
y defecar, causa y efecto delhecho 
de que tam poco nunca dejan de tra
gar y be beL 

Las ratas sufren el embata de pio-_ 
jOs, chinches, sarna, pulgas y garra- -
pat as, as! como de otros. micro
organismos portadores de enferme-

Una rata tiene cinco 0 seis partos al aoo, con unas 40 ratitas en total. Cada 
nueva rata -procrea des de tres meses de edad ya un ritmo bimestral. He 

aqui una camada de recUm nacidos. 
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ESTIRP,E ANUAL 
·DE-'UNA RATA I' 

EXPUCAR /a progresion de 
una lata preoada . en enero, 

resulta abrumadoF. Las] ratieas -
profTIedi9. del parJ9 de marzo, ya .' 
a partir de junio cada una parirfa 
"{ raticas bimel1sualmente. Las 
49 ' raticas de junio, ya en sep
tiembre tendrtan sus partos de 
7, para 11(1 total de 343 raticas, 
que en 9iCielJlbre cada una ten-, 
dria un.parto de 7, para !In.tota/ I 
de 2 301 ratic.as mas, que 3inft- . 
ses mas tarde comenzarian a II 
piuir cada 2 meses. f a madre 
originaf de en:;ro y parida en ~ 
marzo, par · supuesto tendrla l 

n!levos partos en mayo, julio, I! 
septi~mbre, etc. [os paltos se- . 
rian idimticos af de marzo, . 
7x7x7x7.x7, hasta el fin I 

Bien. Para desenredar la ma
deja anotare la cifra co.nseguida 
por compulacion, para despejar 
1a incognita de la descendencia I 
anual de una rata. 

E! numera es de 30 000: po- I 
I 

quito mas opoquito menos. I 
. . '---" ____ ---1_ 

'. 



Sus dientes, siempre en 
crecim/ento, son quizas el mas 
terrible instrumento de 
destruccion animal. 

RATAS RATERAS 

, . BREvE Y 

f ESCALOFRIANTE 

I 
! 

Las ratas son oriundas del 
Viejo Mundo, pero se han dise
mi[1ado por cas'l todo ef planeta. 

La rata noruega 0 parda es la 
mayor y mas feroz en Cupa. 
Unos 22 em de cuerpo y otros 
l8-de cola. 

'Su periodo 'de gestacion os
cila entre 21 y 25 dias. Pare 7 

- hijos 'Como promedio, aunqua 
sa registran'partosde 14 y 15. 
, Se reproducan todo el ana y 

cada dos meses. 
A ' los 3 mesas a(c;anza la 

'edad sexual reproductiva. Su-vi
da {erti/ 'dura unos 18 mesas y 
/ogra unos 9 0 10 ambarazos 

. <tntes de que sobrevenga /a se-' 
ntlidad. Vive unos dos anos. 

Dos ratas ,oban -nuevos sih romperlos. iCOmo , hac~? Una se -eoha 
bocarriba. La otra coloca un huevo entre las 4 pC{ltas de fa que se ' ech6. A 
continuacion la arrastra a ' ia cueva. Repiten la operacion, alternando las 
funciones de esti!?ador y carretilla. -

RATAS AMfGAS 
8iologos itspaiioles,divisan un laro paisaje. pos ratas caminan sujetando 

un paTito. No comprenden. Deciden capturar a/ duo. Ahora entienden: Una 
I esc;iega: la otra su iazarillo que.'a guiaba con un paJito~ . , 

"j ,RATA GENIAL . ' , . ' ~ , ' . 
~ ~ . ~ , Encierran una rata con so/6 un litro de lache (con tapa plastica) sujeto a 

la pared de alambre de /a jaula, para que no caiga. Despues de intentos 

I infrucluosos de roer el cristal 0 volcar el-pomo., la rata ·sube y. roe el plastico 
de la tapa. Luego intenta meter /acC{lbeza por, la boca muy estrecha delpomo. ' 

" lnvierte entonces La posici¢n: introduce la cola y con la cola a manera de 
, , cucharil/a logra alimentarse. 

. dades. 'Peste, rabia, ' vesi~ulosa, fie
brErmaculosa. titus muri(lo, leptopiro
sis, triquiniasis, tina, son algunos de . 
los males trasmitidos al hombre por 

.. las r~as. ' 

iDEBEMOS YPODRIAMOS 
EXTERMINARLAS? 

Sorprende la'conclusi6n de la Ciencia 
luego q'ue el ,hombre se enrol~ hace 
siglos en la tarea de exterminar a las 
ratas. Los especialistas coinciden 
hoy en qu~ ias ratas 1}2 deben ser -
erradicadas nunca der todo, s ino , 

mantenidas a u n nivel controlado, 
pues resultan indispensables al equi
libriq ec-ol6gico, 

En las ciudades, por ejemplo, co
mo son grandes degradadores de re
siduos, devoran 0 dispersan sus
tancias y materias que de otra forma 
provocarfan un gran atoro en las ca
nerfas. 

Par otro lado, ratas y ratones ~son 
!3Hmeritos de aves como lasfl3chuzas, 
que operan tanto en zonas rurales 

. como urbanas. Tambien constituyen 
el manjar para algunos gavilanes que 
resisten en la cadena alimentaria des
de epocas inmemoriables y no de-

' ben, bajo ninguna circunstancia, 
desaparecer. 

De cualquier manera, la tarea de 
erradicar a las ratas y rat ones seria • 
tan ardua y prolongapa como la con· 

, quista de 'Ia galaxia, adonde seguro el 
hombre la lIevara dur~!nte sus viajes 
de exploraci6n y descubrimiento. E! 
caso es que el orden Rodentia, que 

. a~rupa a los roedores, ocupa el pri
mer lugar entre los mas proliferos de 
1a clase mamifera. En otras paJabras: 
.. iExisten mas roedores qua touos los 
demas mamfferos juntos!" -afirma 

, Luis S. Varona, ' Eiminente mastoz06· 
logo cubano. 

En un cuadro de honor de asoa
cies dailinas. la rata compartiria~s it ial 
solE> con ali mao as ,muy escogidas. 
Cucarachas, moscas, mosquitos, 
'chinches, piojos, garrapatas y pul
gas, con tOdo y que. cada uno as rev 
o reina en su especialidad, tendrfan 
que ceder ellugar cimero al monstruo 
de las alcantarillas. • 

La cofradia de las ratas suele vivi r 
en aimonia y trabaja( en forma 
cooperada . 
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. :. ali.meotact6n: saru1j~ edueaC1i5n; -emp!eo, Cuttllia.. {roe~ .:~
.' . ciricuemeRi:lrio '00: !as:NaciOnes, Unidas y ~ oomioado ' . " , .... y segu'r'ldadso.Ciai y:'a.ta'vet, emprendtfr lineas@_oes~: . 

'-, .An_o. ~ose ~~rtL~ ~j~~O .fue~~ifi~a~~ ia '!~~i?A m:. :.>.-:.' ' -r(Quq .Cie!,l~mc6-t~nic(;>,.;.qt!e:i3~ .a)9lJ~~~~n ,~f.. , . > ' -. 
partlcIPijf-..a_ctIVafQ"n:te, en e1yroceso pfeparil!on~ y en el ' .. _ 1 . 'd ' I "', def d "'::' . : . . 
mas'all.o nivei enJas ses;one's-ru( tlicfla:Comme':que se --.' . ~ ()en1!': , Q,S pnme~ . mun: 9· · :' : _ .~. ' .. . 

.: --efectu~ .,e.n C0~nhcigoo,: Djf.amarci· ~n ·199~-:-1loeStic ~.:~: . : Enmediode· t.i-coyu!.rt~i-ecesivapor~'q~-~iesa ""'="' .. . -
. '. ~ -pais, en. ~t~lrit~ ; ibe~oa:meriCano, .pfeseri!a@ en 4iC~O -' -. ~ " ... ta' €COnomla d1isCie 1990. as~~ d~c3r e-I rol Pf~~iCO . . _ .

.- -- ~nt0-i6gros-qtle ,no son d~ ninguna manera desprec:ii3.-- _'...:.-' : deLE~cidci~a1 asumir directament~ el-may.6r.impaGtq de 18-;, . ~ . ' : 
- -- bles' en cuanto ·a.'cafitlad 00_ vid~ y deSarrolio' htlmnnc. ... - , -'~:ilegatiVa'coyufitura y ateouar Seri-sibJenlentEn:!1 Costo. Sl:>- ,.-

. . co~r:atjv..ilir.-ente.'~dOsr~qa Amer~~,en.. ~ l' --i21 'de 1a~isis'OOn~ propOs~.o-de-OO deiaide~l*radO __ 
~neral, e incluso ~ ,aj~cinos ·~'lses desarroll~goS'-E..n e,Sta ". _' : a. nf~~n .t!~~~1~9or:~e.ig~~I-,f~~-Se-oa ~ri~a~ esp&. . -

. Cumbfe no se~ 9t;>Vlados ~os problemas aoo no'r-esuel-.' 0<31 prntecc;6n !~'a grupos vulrJe!"ables, como. s.on.la~ . r ~"': 

'105 Y ' I~s carenCias ag~ avadas pOt la' mas seria criSiS .: ,- .:madr-es traba)ador~:-ibs di1>capaCitados. las '~onas en -' 
econ6mka desu-historia, .' -'- . ,. ' ',' . - . ',~.ecJades-cercaRfllHi 1a-jubtlaciQA y at,as qap~t>O~\aCiQna, 
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les que 10 (equieran. Segun datos correspondientes a 
1993, laboran en e ! pais mas de 11 400 discapacitados 
como muestra .de garantia de ta integraci6n de los minus
valid os en el orden laboral, educacional y social. 

INAPRECIABLE VALOR HUMANO 

EI numero de beneflciarios acogidos a las pensiones de 
vejez, invalidez y sobrevivientes sobrepasa el mill6n d05-
ciento Cincuenta mil personas, fo que constitu-y~ aproxi
madamente un poco mas de ia decima parte de La 
poblaci6n del pais. 

Hoy Cuba tiene et mas alto indice de aitabetizaci6n de 
las Americas y uno de los mas altos del mundo, con el 
98,2% de su poblaci6n cubierta con un·nivef de escolari
zaci6n media de 8, segun datos avalados por la UNESCO, 
se alcanz6 el mas alto indice de maestros per capita en ei 
mundo, con un oocente par cada 37 habitantes. EI pas ado 
ana el pais obtuvo el l00"'{' de los ninos con cinco alios 
matriculados en el grado prescolar, y mas del 50% de los 
menores de cero a cinco atendidos educacionalmente. 
Asi, con tres anos· de anteiaci6n fue cumplido ei compro
miso establecido- con el Programa Nacional de Acci6n 
(PNA) derivado de la 'Cumbre Mundial en Favor de fa 
Infancia. 

Con un indicador de mortalidad infantil de 9,4 -en 
medio de- serias limitaciones econ6micas- se manifies
tan los servicios de salud y especial mente la calidad de 
vida. Para el desarrollo de· la salud publica en el pais se 
cuenta con mas de Cincuerlta mil medicos, 10 que significa 
u!' medico por cada 287 habitantes, el mejor Indice de 
America Latina y el Caribe. AI cierre de 1992 el Sistema 
Nacional de Sa/ud contaba can mas de 18 503" medicos 
incorporados al plan del medico de la familia, para un 
78,8% de cobertura llacionaL 

En los ultimos afios se han obtenido asimismo resulta
dos alentadores en ~Ia producci6n de medicamentos, a 
partir de los avances de' la ingeriieria genetica y la biote.c~ 
nologla, entre los que se encuentran la creaci6n de la 
vacuna contra. la meningitis meningoc6ccica tipo S, la 
obtenci6n de interfer6n de varios tipes para de,erminadas 
patologlas, la producci6n del tactor de crecimiento epider
mica que se hSl utilizado en caso;; de quemaduras con 
muy buenos resultados, Y la producci6n de un medica
menta denominado melagenir.a para el trat~mieflto del 

. v itiligo, y muchos otros. 

expertes de fa OPS/OMS feconocen et inapreciable 
valor humano de los.llombres de ciencia cubanos y el gran · 
potencial econ6mico. en vacunas~ medicamentos·y ·equi
pos de alta tecnologia 

Can una expectativa de vida de 75,5 anos, uno de cad.a 
10 cubarlQS es pensionado, 10 que implica que el pais 
invierta en seguridad social 1 630,9 millones de pesos, es 
decir, 4,3 millones cada 24 1J0ras. Inversi6n que se suma 

n:LO . 

a /a empleada en la aSlstencia socral que es de .35,9 
mil/ones de pesos al ano. 

LA EXPERIENCIA CUBANA 

Los nive!es de salud •. a5istencia y protecci6n social de lo~ 
cubanos son innegables y en las proyecciones econ6mi
cas y sociales preva!ece el principie de la integraci6n a 
America Latina y el Caribe en un espacio de cooperaci6n · 
mutua. 

La experiencia cubana en materia de desarrollo con 
enfasis en 10 social se manifiesta en una politica social 
caracterizada por los siguientes principios medulares: 

1-. EI. desarrollo es principal mente /a atenci6n al ser 
humano ~emo protagonista y fin de cualquier esfuer
zo, observando que su dimensi6n econ6mica en el 
SOCiali15mo resulta imposible sin su .d!mensi6n social: 

. 2-. EI Estado es el sujeto principal en la aplicaci6n y 
coordinaci6n de las politicas sOCiales espeCfficas y 
procufa el entrelazamiento e integraci6n para garan
tizar la unidad de objetivos y los prop6sitos sociales. 

3------. La participaci6n popular como elemento cristaflZador 
de la identificaci6n entre· la pOblaci6n y los progra
mas sociales desarroHados par et -Estado y los res
tantes elementos integrantes del sistema politiCO 
cubano. 

A partir de la necesidad de rearticular ei ritmo de Ia 
recuperaci6n econ6mica con las demandas sociales c0-

mo requisito de la estabilidad social y politica del proyecto 
cubana-, los deSafios exigen al Estado ia promoci6n cua
litativa de programas social~s focalizados que, sin recha
zo a .Ia universaiidad, funcionen observando e/ acre
centamiento de las desiguafdades como resultado del 
impacta-ge las nuevas condiciones socioecon6micas en 
los procesos y tendencias de movilidad socia! que se 
vienen· generando can diferentes rttmos en ia reproduc
ci6n de la estructura socio-=-clasista. 

Los Elesafios pianteados al Estado remiten a fa refprmu
laci6n de algunos criterios basicos y polfticas para poder . 
afrontarlos con mayores probabilidades de ex ito y garan
tizar un entoque consensual del desarrollo. ~no de los 
desafios se refiere a la imposibilidad de viabilizar la politica 
social, con el solo concurso del sector estatal Esto impliea 
.comprender que en la gesti6n de la acci6n SOCial del 
Estado se ·deben identificar y promover las distintas for
mas en que otros secrores de la economia, los sindicatos, 
las organizaciones de masas y sociales, organizaciones 
no gubernamenlales, la comunidad academica y la socie
dad civjl en g~neral, podrlan -participar' en el tomento dei 
desarrollo social. 

En resumen, la acci6n rectora del Estado adquirira 
coherencia en la medida qua sea capax de articular 10 
tactico ylo estrategico en ei rediseOO de las polfticas 
sociales y econ6micas: unido a la politiea amb!e~!8!; !~.a~ 
titucional. 'edl1r.;:!.~iorl?~ -; S-u:~.7oCII. 



I 

Ef Estado cubano necesita fortalecer su capacidad de 
cohesi6n social, puesto que las soluciones-entraiian cuo
:laS de saCTificio que implican diterenciaci6n de grados en 
el eoosenso nacional en Ia meoida en que los inter~s 
sociates tienden a veces a verse no 5610 como corruadic
tonos sino que tambian muy a menudo como conflictivos. 
T octo proyecto. y en especial un proyecto de cambia y 
transformaci6li implica en algona forma una ciertaposter
gaci6n de expectativas inmediatas a cambio de un bene
flCio futuro. Para que tal hecho pueda producirse es 
necesatio que cada grupo supere el particularismo que Ie 
es inherente y asuma un proyecto global, .comun por 10 
menos . para una amplia mayoria Esto requi~re de una 
conciencia c:te k:feAtidad que va mas ana de la pura identi
dad de grupo, por 10 que es necesario, mediante politicas 
de integraci6n, constituir mecanismos de identidad coJec
tiva Estos mecanismos .pqeden ser Ia difusi6n de valores 
que se asumen como comunes y en tal sentido fa educa
ci6n ha jugado y puede continuar jugando un papel socia
lizador. 

La dinamica-antes plantaadarequiere del Estado cuba
no'" el despliegue de la d~oent{alizacl6n horizontal y ver
tiCal, -para establecer una fructffera relaci6n entre ef £stado . 
y los ciudadanos, e implica ajustes no 0010 en el campo 
administrativo, sin~ tambien de orden politico, econ6mi
co, financiero, juridico e institucional. Es preciso tener 
presente que no hay polftica social efiGiente sin una cre-

/ 

ciente participaci6n en las instancias territoriales asocia
das aI trabajo social comunitario. En este se"ntido fa dimen
siOn .dada a los asuntos territotiaJes implica su 
jerarquizaci6n en las condiciones actuales del pais como 
eslab6n principal eo el ajuste de la politica social cubana, 
ternando en cuanta "'las imPfecisioRes y contradicciones 
-en las normas institucionaJes y legales para la organiza
ci6n y funcionamiento del Peder Popular, As! como la 

ausencia de regulaciones complernentarias que preciSen 
y concreten at contenido de la gesti6n y las facultades de 

cada uno de los 6rganos. entorpecen Ja actividad eficiente 
del Sistema, ello repercute negativamente con particular 
fuerza eo las relaciones con los 6rganos y organismos 
centrales sustentadas en la confecci6n general e impreci
sa de la doble subordinaci6r'1". 

• 
La voluntad del Estado cubano en rnateriaoe politica 

social no esta exenta de reasumir f6rmutas propias y 
realistas que no tiendan al paternalismo ni al igualitarismo; 
desigualdad e igualitarismo son procesos opuestos. En 
las condiCiones adversas de nuestro pais la funci6n clave . 
de Ja politic a social puede resumirse en no propiciar el 
igualitarismo y colocar en so eje de ateoci6n \os 'efectos 
de Ia desigualdad, As! como transitar hacia una politica . 

social mas congruente con los cambios que garanticen la 
continuidad, la renovaci6n y fa defer:-sa-oel proyecto social 
cubano. • 
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Entre s<!is meses y .un-aric-
-, puede ~em~rar fa " 
, tedlii:cfon de una ilabeza 

, humana, .hasia quedar -d.~j 
- tamano.C1&.un ptnjo~ .'.,-

':tan i,a .caoeza . fetlucida ~cQn· 
carb61'l" ve§et~l 0 ' tiflf~ roio :. 

" elaborado ' CO[l resinas 1].- ZtJ--- . '. - - -." 

. ~S: ckf pr~ma~. . '. " 
, ,.Terribte .pr~~jCa 9ue mu~ '. 
ChO~ COr)Sid,eran ?r':e.._, pe~~ ."" 
stQ duda alguna, -bieD. maCa-

: br6. - ' __ -_, ~ : ~ __ "'.-
-:: ~ '.-
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- S . NL Co~testa BOHEMIA' - - Escriba 0: eC"Cion e ,. 
A co _' Aoortado 6000. Lo Habana 6 ~_ T!,69 , MAR _'. __ 

, 
-, 

Su poesfa • . CCfr.pleja. de . consiituir noinbres funda

mentales· cie nuestra cultura:: , 
nas; supone una ~J'an earg8 . -En ~ grLip-.; mcoi pGfaoo jUi1~ 

de sugereyci~s '! alusiones,. . ·to · a Ja .. ravista ' Origenes 

Asimismo en ·su -narrativa, (1944--56), Lezama ~ii6, ca-

£lTURisMO 
EN.~ Et --·: ,,' 

'PASADO 
"'sobre tOdo su' novelfstica,. _ minos a una cUtianfa asen- . 

~ioIanta pi8ctica aI.uso y ·va . cial, y no de falsos fit>ates 

~atla: incJusO, queimpor- . <:hovinistas oi ped~es'c~: 
~ntes prosist~ de hoy: Su 

- -#AabiS IJIirabal, 
esfudianfe de, 

enfermeria en el 
hospital Luis Dlaz SOlO. 

'. en Ja Habanadel Este, 1icos de sirena uUranacio- ' 
. ensayfslica; no menos incita

dora y coneomitarite;impli

ca un saber flumanistiGo; a 

indaga, pOI el tem~ nalistas_ Lo cubano, en . 

partir de una cpsmogonia, 

~ncicJop9dica; inclasificable, 

consecuencia, era, y es, asu

- mido pOl esos in}e1ectuaJas 

-como raz6n de sar; toda vez 

que en tal categorla sa incor-

pora un sentido de univ~rsa, Lezama r~~ aIiededor 
- , Jidad que no poco'!iene que' suyo a no pocas de /as ~::'~ _ 

BAJOel titulo Cuba y efTu-
rismo, pUblic6 Evaristo Vi

llaiba G~mo, en Ia Editorial . 
de Ciencias Sot;i...~ ~~993)'
el interesante Jit-!o ,Que con 
-gusto reeomendamos a Ia jo
.. ~ lactora Iocafizar en ia Bi-

---.-

,'-'~ 
Describe -fa 6pOc:a. en que 

ras figuras de . 'as IetraS na
cionales, como EtiSso Diego, 

Cintio Vitier, Fina Garcia Ma-

nuestra capital fue,~ida 
En Ia introducciOn, eI autor , en mercado, garitO y tUpanar martianas, ~~a obta y pen- ha sido-

,recueroa: -EJ ~bre _. que -enguma oro _y volcaba 

- . blioteCa:Nacional J~ Marti. 
~rcon los presupuestos , 

, rr..:z ~ otras cli'ya S?'a men
- 1':i6n impOne ' ej respeto' par 

samientofueyesfueni'"-;.';:'~: ' siempre viajero inCansabje Y concupiscencia". Asimismo, ' 
p~ra sillar; ' de estos genui- curi0s6:!a~, el abis- dedica pAginasa'los propQsi-

nos- creatfoTlts, TnstaJados 

, per derecho propio entre 10 
mo" la s~i~e iGda de tosquemovianal~ex. 
nuestro, planeta, las profundi- . tranjero, entre Ios -CUales 
dades delmar y el infinito cos- resaltan los sitios recreativos. ' 

mas salecto del pensamiento . mos 'han conocido , SU paseos y ex~s., En 
y la c(,eaci6n cubMos d~ preSencia. EI1iempo ' Y ef es· particular 56!nfOrma de c6mo ' 
eI siglO ,paSado ~~a ia~ fa- pacjohari demostradO' qoo el ' eran los hoteIes habaneras' y 

1orismO as una actividad aso- '- los. balnearios def Vedado, 
ciaOii' l! ~'condiciOn humana , ' coino elfamoso E1 Progreso; 

chao 

Varias entrevistas ineditas Nuestra Isla. herillan~ mayor - ~1a costa y cane Banos (hoy . 

conLezama.debidasal,cole- ' - de lasAntiIIas. ha Sido,taffi- ,' ~i~E}. IOS~desaparecie
bien destino y e~enano de _foo a mediadOs del actual si-

98 F~lix Guerra, han apafEl:Cl- ese continuo fluir y refluir de - ..... n _' ' . 

,do en Bohemia, as; como'el visitantes procedentes de, "~-u' ..... h!>oi· especial'; sa-
D n .. ~...,oen 

reciente articulo "La aventura allende los, mares, bre ei.afojamiento de los turis-

SigiIOsa", c!e -quien escribe . 'En SU primera parte, eI YO- tas en lapasad~centufia, con 

estas I'neas. Su lectura pue- lumen abarca una amplia pa- ef titulo Hoteles de la.Haba- , 
no~m!ca de. 10 acontecido en ns Cotonial, cuyos datos lO-de servir de incitaci6n e inv-i- ' 

taci6n a entf.?r a fondo y "en el . turismo en, Cuba desde . ma~os. del citado ' libro, 
que" sobre todo La Habana. .pubJicamos en esta· seccJ6n 

materia" -como .. titulaVitier fuera convergencia ~ rutas de Bohemia. e1 5 de agostO -

marftimas en las -indias oed- de 1994. donde hay abundan- '. uno de sul? poem;arios- en 

el quehacer de los prestigio- dentales", a partir Mdel trfptico tas detaJles det ioteres es,pe-
compuestq . por ef ' descubri- ciflCO de fa habanera Mabis 

scs autores mencionados, , miento, la cruel conquista de Mirabal. 

rapiiia y Ia · fundaci6n de Ia 
WALDO GONZALEZ ciudad, en 1514·'_ ANGElA DRAMAS 
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EJ -de?3rr:oilc dec Ia ciencia y: la . -' 
~-- teq1ica en Cuba ha-posibi1it;fdo fa 

... _ ~ -de: c~~~aJ~s:. _ . .._ 
- azucarerQ~con proyectos nat,;iona/:es, 

- !" .... ~ 

,Jajngenieria.-' !a agnouUura y las'c1enClas 
:met:iicas, cS' Pofel!o que !aCieocia hoy " , 
ott es tampoco ei i esultado de~ ttabajO 

- d£Hin ' hombre en soiitario.· como hace 
sOto.Il1edio _sigio atias; si;va ~deejerfiplo 

" eHlecho dequetf9y, e! 31% dectostfaba-
, jadbreS cientificOs pub!{c~AoS en P!lises 
desarroHados cOJrf:}sponae a~liforesde ' 
4 0 tn~s ' paises- -el dob!e ,de- 'hace 20 ' 
anos-, mientras:q\Je los trat;:ijos.punH-

, ~ados PPf un auter de 'tin 5610 parS sa ha 
reducido eri-esepe~rfcido del.33%: a1. HT%, 

-E! (jesar~o!!o de los nuav!?S' procesos 
, teeoot6gicos' y sLam'plee masivo de las 
, ' nuevas tecno1ogfas tienen como factoc , 

~ res qUe'las identifican la dismil'!!jC.icin de, 
iapartfcipaci6l) en el praducto fin'a!;-tan

-to de materias plimas, 'ccmo de-en~rgia. -, R E' r -o' 's '.. y.sobre toqo ';je. Plano de}~bra no cauti-
--- , , . " ' ' ," ,~. : • -.' _ ' ,cada, elevando POrt-anto a!.:conoclmten- , 

~ ~' " - , ': - , _' .. ' ;,'",' "'~- ' to .ij a los rectirsos humanos ,c~lifi'cados 
, .. - " -> "- " -', '- , a un hivel <;lecisivo: =, ' , - - , 

? ~QUE,]ENI:RENtAMOS: J09~~~d~%a:~~::~fa~=~:~~~ 
, , - loS' nuev:os conoCimientospasan ' & _ta" .. 

-U~,>e:,·~r,-:~tt_: ~,':-,d~::c, ie' n," }f/c,-~, ,·:;:~ -;n,g' eniero,.'.~' cuL-n, os" practlca, Tscnoio.glas {""Omo la electr6ni'--
_ .'" , ~~ .. ~ , .. ,- ,'a _ ' JJ.U :. ca,. los nuevos sistemas oe i(lformaci6n , 

, (:t:!!J1'4ina~f-~u:s :acc:iones 'para ~:favOre(er , ' y de eomunicac-ibnes; iOs des';;i:c)iosal-
, - " .. ::' '" (. ~anz~qos eri-ra ing<:nier(a gerftica, ~'1 ia 

, ob,-efivos 'ci~fif;cos ' ~ n,'Toductivos,' . Iljdusma farmaeem!C<l-'l en las tecmcat?, 
-, - _ . . T~ t:: .. '._ ..... ~: >" ., - nucfeare.s; con~titt:Jyen' areas ery laS qt.t(! 
' p'or-ia O.;a:RoSA Ei.ENASIME'ON,NE'GR!N·~ -' " ''': -- , f- ' el 'GQnocimfento-Cientifico'se ha'traduck " 

' ,". ~m.istra de-Cieri~ia,. Ta;nOjQgla y MeaJo (4.~hl~mte ' do rapK:!amente en prodL1.l::tos- Y -pfoee- - -
- , _ - _, ' . - " , - ~' ", :- , 50S ,que comienzan a cambiarlavida de" ,t' it ~!~ca!a :de, a,yqnc:s , d~ _ fa GienGia-_', ~n~ebfdo_ te.nej ~presiones susfenta- - ~r.a p~i1e'de ta ,l1umaI"Jdad,~, . 
- - rltJrame loS ultmTOs ;,0 anqs,1'1a tr~- _- oms, y-d~ equ'1Pad. , _ ,- - :,' '- Es.tos-adelantos se conviertea en tec~ , _ 

cendk:l.O_a nuestra propi? capactdaq ' " " CQn-ra j)rofWldizaci6n de ta-invesHga- rio!O'gias de jlita 'infensiqati:t;lel'ltlf-igi; po( 
" de imagrnael6ri-: Erik!' medida ,en ,qwinQs "- ci6:ri ciEmtiftta; rm_£hos campos da dif~- la cercana y !a 'estr6cna ielaCi6ri que;fiay 

-- vamos acercandoalslOioXXLse reaj'Ji'~_, '~nt~s dls;:IP!i~.as . qu~ ~ran ' estl1djados- hey emie uni'\fersid~_des, !aOocatorios da , 
.ma :erpapsi o~tefmin~;te qL!e,~~r;;pe- _, : p~('sef1-aiadO, se, ~a(l ,u!1i~?-~:m ~Si~~ten- ' !nveSti~i1 ~toS centffl$ ~"1 ,quf} e~tas : ,- -

' - "" -< ~ - : .i:. <> ' j' ,',' ' ,... , 1 ' ~ ' c lii mt;1:ua para dar iugar 'aI, surgrmientc .ecno!ogtaS~, pro~cert, Es JI1(!udabl~ oa "a 1o,macfvn ,u.,.nera .• zaaa"ue.os .. -,,' ,' ,' - .: ' _, ,' ,.-, : , -- t o 'h..'''' - .... ,.~ ... ',' - . ' -
, \' ,--" ' - " ' --_, - ,- _ , l ~ '00 ia-c!eftCta fJ1terrnsc;phnana ~par:t!et.!far _, . am .. ,m:::~ q.ue El§as. r-' '-'''UCCIOOeS, ~ ex~ 

,- , reCtifSOS i1umanos...en la' DfOmOCl01'1 ,"I :- -, ,-- ': , - -', .' - p'~t - ;A ' ,- - . ",.." ; . nt- 'd - .. 
- ' _ ' ' ,' ,.- c \ , .- , ,' , ' ' : ' _ t' ,- " ' ~meht-e en laS Cleo{aas ,naturaJes,-Por -, ;v aC",fl .y _81. .na~,~el'!.rme._ 0 e e5aS: -

, '- ?,~VII!z:?c~,:,n _:~~ !q CfB~!On C I~~'1~lftcae, . ~ieirfPlo ias matem~ticas y ta _ffsica ive, ' ,t~riOio~ias- reclaff]ap. :un pe.rsOrial 'GQn ' 
-, -)nS!I;,:m.~ot~~ion ,te,c ;:;pr6g!ca~ ':r-, '~ ,.-~ ,-,'ii~n-!mY:Lin irnportaffie~oerefl iaquiml, __ ~'f-cef""o , de c?l1o(imiento-superi?r-ai , 

_ , H?.t ~corn6; nu~~~ , arytes . tten~n, una ' ~a: .de~ la" ml sma- tot~?1,I:ia fiSlca yJ a _ - ~ra~iCIOf:\alj I~ eua! ;:1fficulta s~,a?op~j6n -. 
=-_ (lli~.- ,nffue,Qfta,' reClPSo«i:'l 1a C !~nCJ(hY !? Qufmica, :asoctada~ a ta biolQgfa,'· t1~n ' po. ms l2.a!~~ en VIas ge cfesarro~ - - '< 
, t~""""ni;'- - , a~"'a« .=;~ '>a t~"al'ri "'''' '''p. ',' ' " " , , , ". - - ' - , , ,,,,-, , -'nv~. ' ''v - - ~"" ',',;, , '-='U ,'-'~ ' -C abiprto paso'a-,fa 'nae'1'~rla c:er.et.ca a 4a _ 
~~ ~~s acnv'idad;S 'de ra St;C~~d~iti; A ·su- ~ez~· -·~·b~~';~ra ~qOI;C'Ui~ "~'. ~:l~ · r. : ;'~€~r'~(ohia - ~ NUEVA CORRfi.ACION · . --

_ ; . fa -sc~;edad·.~en termtnbs de f0s~~s~ctD - '- -.<~:' ~~: '.: . ~ . ~ ~ :·'~· :ri · .... . Vj~· ~ - , .~ =. + . ~-.- 'r- .-; _"' . . ' .' . __ ' . '~ .-. ~ _ 
:.. '-" ... ' ,, ' _ , ,- ;'- - , " '~- .. :' L,-< lm",~~,sclphna,_.evad de tBS, ma;~ _c f<;rectmiento tecnol6gtC9, que-ria sitlo 

, . _ - -~s~<)!.:::!:o~ ~co!!drTh€os_y, oo.uc.a~!on~->_~~aticas , lai~Ga, li3- q.uim.ica y, la biO!og~ ' ia -ruetz-a irnPuloora dei, crecimiento 's?D- _' 
': ,_~ re5--::- 'p1antea-: --n,!e,\fq~,- p€f11 arlga;s , , c: .89 ~sehciaLpa[4..~,mender eLs{stem~ de , nomico . ha -camOlado.- las. -cOt,cicicmes. _ _ 
-_ ' .. ~i1yesflg<iOOfe~ y teCri6!o~oS' p~ra att;an~ '_:: nuestro PI'o/'1eta, La:,lnteraccion entre las ' de vida de ~na parte 'dei rrUndQ-{deoo- . ' 

zaf,n;;~~~ formas, mo.pe:c s 'y .o0ncep- -, r;ienCias M~lcaS '/ aplicaCfas-estatei1it;fI- ,: mps recoJoaf Que tas 11 eCon'omi as mas '
to'S.-' oe. desa.roHo _que -aho~a, Y ':%~.mpre : -do, t..'n gran impacto en ill aplr~ci6n-E!e . incfustr-iatizadas_ de!--pianeta coric~n.tran --

" . ..' - '. .-~ -.. , - . -_ .. - - ..' . ... . . . - . . 
-.. ... 
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• 
. el 85.%- ~~1 ~rpa~to Total M~';dlaO:: pero . UniiiOs. jJ~nos parseS que se d~m6m~- 100:fa molecular, miCrobiOloQia. tl ioq~i- -. 

~ es_ igIJalfl.1~_lite Cierto~queen 'el m~!ldo en .' -maron·de· !a Un~n S-Cvi$tica, 3,3; fa CO- miCa; y ia·~i~ mod~ma: . . _ ~. . 
. . ~aff611o -=-en el. que vivehoy casHas .-, munidao Europea, 2,2;_ y sin embargo, E$lasYgloraCiOfleS, afirmafnos 'OOSO"'-. . ~ 

4/5 part~s de icHlurnanidao.:=---mUc~os -ci~ America ~atina y aires. p~fses -£;1 vias d~ ' -tro's. pueciEin ilaCerf.K>S pBpsar qu'e' &ida. . . -.
' . . est~ cru:nblost:c.n?l6gtC9sfT~se ??o · -"desarrollo tienen tnenos ,de un· hombre ~ dfaque pasa,paraiosp~eblos'delTefceL 
' .. . ~ manif~ad9 pl~n~ent~: £!11?s Jxn~es . _ ~dedic?do-a la ciencia.y a laingenierla par . - Mundo se -naea. mas compiej~, co~tos.a· 
, benoo91adOs par lOS n~ d~sar!c .... los mil habitaRtes __ ::'~ : . . y- distante·ia positmidad de a!canzar ~I 

" tecnologlCos see$6Cl1aft iasrelaCio~ · . ~ . .. .' : . . ; '..,... oaracno eli desarro1to. .' - . ':"~ ~. . . .-
'. y la int~rdePendeflcia.entreios seres .!i.u.- . r t:st~s . qeslgu~l~a~~ .. ~Ienen ~u ,,0- _'" ..,.,.. . . . - '-"' - ~ " 

:-- " manes y; a J~:fvez; estQSmj§mes factores Hspondlen.te. eXpTesl.oo ~n los gas~os . . ~fl~1 caso:qe C~ po~mos mostrar ' . 
. ",:' co$ibuy.en .~ 'aiJmentar f~sdjf~f~nCias · . qlJ~.-se..:~lcarla la Ci?nCla Y.la tecnlca ~,:hOY, ~,?s avalJ:ces-alc;:3p1:Cidos.en ~chos .... " 
~ ,",-c' .....:enterm~d~-nivel~s de vida y.. opox; .:·por f~:mes}( por ~al~~.: J~leiitras ~.: amblt~s, aun .cuando !l{.~~,~o ·"al$ ' ']a:- '.' . 
. ~. - t.ynidadeS::- · entre las :personas; .-c-tan" pal:Ses ll1a$ Q~sarrpnadGs_ i~t~~~nt~s.,:_ pa.dect~o.~..!:~.I:lt~-9_$_cad~s y p:ad~ceaun: .~2 .' 
_ _ ~. diendo ~ . .ws niveJes de·.@ucaci6AyJci9..: . 0.131. ~Grupo -de: los. ~iete~ gastan ~A. aeD· . ~e un feH~o .tl~~~~· ecoJ]~~ICoy mate: .: ~ .. ' . 
· -:-- :cap"iu:idcides- tecnicas iriClusc>-enuna . vi{ladeS deDtffiC"qS 343 d6tare~ par habi- . rial par parte:·del. palSmaspodero~ oei . 
··>mismana.ciQn: ....,....- -: . " ... -" ' " : .:tante~ IDs' 'p'?-f~es rnepit~r~n~os s6ICi. ;F!lundo, y '~:~ :-ometioo 'a '\as desigu~ - ' ~ ' . 

E'~ ;.;:, :''''-~::~''~.!>'''-.tamb· f"'n-se manifile""· · . ga ... "';O> 32: rr>o;; n .. :",:;;;;: ;!<::i!rtkos na"'. an 16 : . dades -eConomIGClS> que' result. an .. (:IeI IO~. · ~~11"" • .....,. ____ . ~ It:: i ow- ..:.r1.Oe" _ _____ -y'AtQ ___ ...... _ _ _ _ --M ',;;JI. ' - - . - --

:--- tan entre'~~s y,jJ;~:~~s:' en e~ c . Y Arnefteaiatlna gaSta. ~oregjdil:-:- - " rer~am~~. dest~~1 . y. _ . Jas-. p6!ft~· 
--~ ciat '-entre los :-. que' estAo en- vias e~ ~!ll16!C!r~ ~ l1abitante, Deig\lal forma,'. prot-ecC!~f)!stas'Qe 'Ios,p~uses mas pexie

.-·c· .. · de~r'Qllo ytQs -paiseS 1ndusir iaimeme~. .el 64% o!;i ~?s publicacjones clel1tificas - ,rosos. ':': ~c _ 

'. . .~~nzaoos. PQr ~jemplo.: el 70% :de ~Sjas pr~ucen .entre iv? E~~qos Unid~s y . lqs cuqpnos esiamoS: .cbnv~nc~dos 
: .-:export~ton~· mun-di~es. son proouc;:-- -lOS"paises europeos,.y el (-e$io ~dtstii> .', ~ ~ve ten.rup4~pe.!..echo-a! d~ari'QlIo .. y : . 
'. _ciones 'd_e to_s pa:ses des(:\TroUadbsy ·en .· buye entre los cemas palses. . poOOmcs- aftfmar. que la H"eybluciOT) sU~ . 
. la achialidad. dosterclOS _de-~~asexpop- . . ..' . po prever q!Je el conocimi"~nto esta en la 
.:taciones mondiales_sbn· manufadttfa~ DETERMINANTES·DEL.. - -base .de los fiii::tores determinahteS de! . __ 

' . . : de atto:Contenidc ~e~pi6giCp,.:qu.e -h~ c:i~!,;"~;EtYto . -- .. ...: ·::;;:ec:'.,..i;im.mnaFgo piazO. 'I que p-.ucj eHo .. : .-
. ' provQriM.o ei dete!ioto-::y ·ta susiftuci6n . . . e& necesaoo de~ncadellar las energ[as . 

· ,riemu.etw.> 9"6 '!as -exportacioQes tradi:" 'La ad9pci6n ~· Ias . n1.i,e.\'aS ,tecnoJogias .. creativas de ta·teta/ldad··de los..fnQivi- . 
. : cionafes·.de jos paises e.n vi~-de .oesa-.. .. par los paiSes:en vias de desarrollo·sera .duos, y .haC~(-de fa 't>iencia y -fa ~cnOlo- . 

froUc:" - -: _=-: _ . -:- -_ .. _ -- - -- pnsib1e ~r~ eXPer:tos~ Naci~ '. gfa patrlm_pnio d~ tOdo-el puebio~ ~ -: - -~-

'·Sj ·Se~-eO.C~aoemas~qL'€.€1 . ~:oo-aQueuos.pa~que.tieoon . ~·politicaC!e1'ltjfjcayteCOOI6gica·.cu- ' 
~dfi~iriversi.6@s'Pr1v':aPas.~lr~ctaS . altos -indices Qe jpversi60 y una salida ' bancrmestadoyestcidirigidaa.alcaniar_- ~ -. 
ri:iuooia!e~( sa f€aJfz_~~ .!@s--ecoo.oQifaS· formaciOn ~ientif-ic-a·y recruca. £s impro- ' .Ia indepe~nclcl. eton6mica- real a. . 
-q·tie· pailicipan 130 1a revofoci()n £rentlll- - .. ti;ib!e ....:-afirma~:..crJe se:pueda·.:Oi~pQ;..cr.ea(las CQndicloneS materiaJes y ~~i- " .~ " 
co-tecnQfOgica. ptiedei~ar~ aatirm~-.. ' :ner -de: la : nueva -teCl'"lffiogia . a,un CQSlO · . TItuales nacesarlas .para ~levar el niveJ Y. -

.-quetlOy.j~.;r~ etltt-eel desarrQth;Lt?e - mze:>nable en s~eS en lrunwe:.no : _~ ca.n.dad -o9:fa 'vida -iie--ja' poblaci6!l '" - - . 
. ' fa -~ncia· yia -«ffiJIOJOSia.:y: Ja-COmpelI1J,. ~ se_ ~y!tiVen las nueva~ rlisCiplinas de bio; .~utJaDa a ia"a1t~a::oe tas-coo.quistas. coo- _. . 
', . '-v~dad -en ei" Il!ef~o ~~ -iti*oc-a:;a : .. . - .. ..: ?"" . • - . " •• .. '. -

'.: crencia:y ia.tec.nri1l?9iasoiHabiiSe d.e1a : ~~;::::::;=z-~~~~;;;:;:~--:--=-~~-;-;--=~~..;...",-.....",.~~~-= 
.. ,' _ 'Compemw~:-:err~~ema de CO~::' " 

clOnacronal-e inWm~onaldtnos pais?S' . 
-~arroUades. y ~ su .~ito eomerd8:t· en 
. {os' mercades::-mtet:flaclol'l"aJes' les_ silmt 

'. ': . 'nisrran recurs¢S.~ue ~niffuuy~n ~ finan~'-' 
~ ... .:.:ci~r . nuevas .. :av;mces· cienHficos . '{ . 

~ .~ 1ecnoiogtC6s:- . ->~..: · : ·. .. . . . .. . . 
-.- ~-_- . £:lIritnio6 c~ei'rta- tlay""'con ·casl. cjn.~ ... 

: . ' qli!!Oflesde cieri!ffic~.-e ing~teros~a:·~ . 
\ . : si_!In ,cientffico par-t:nif na.bitantes~; Jos . 
. '. -gastos~n·'Cie-ocia y te~nOTogla [eba"~an .. 
, .. lOs.40ltfun m1I1oi1es::qt:tdotares~ per.ol1ay •. . 

: ' -'. d]ferepcias s~ariCi~pO.r" el--nivei d? < .. 'desarrollQ decad~fpais;·~~.qije·¥o:· 
~ . . :·~-~9"'deSarr~~eun-prome-
. : cflq ' c,1e casi:dos ~ientff'iCQS e ingeo.i?rps 

.. po~ mifhabita.-.tes.. :en' iGs .paf~ eo'-d£- . 
· , sarT.ollo:eHnrncadQroscjl<ient.re-O:SyO:.9 -
-: ':~~pOr mi(--S~gUn'Cm:asoaEfia .UNE"SGO. en . 
.. ' .' .. 1993..1.ap6n Cont6. con-5,l "Cientiftcos,-? ' . 

.c....:JnfWniw,os. '-por' ril:fi1abit~l1t.es ; Estados· 

.": ~'/ ·histen_ eij"eJ ~~~~ blOtabricas .. 
.. ' . p~-la muftjp!ic~cj6n .acele~~ cje 

> . " - - ~derentes CUltlI{QS; ' .-- - ..... 
' - - " 

-=:...-
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NovedOSO$ equipos medicos son lroto de la comunion de intereses 
cientitkcrtecmcos entre entidades cuba-nas_ 

temporaneas de la ciencia y de la tecni
ca, asegurando a todos oportunidades 
par igual y. sobre todo, dando una alta 
prioridad al desarrollo del pensamiento 
y de la inteligencia -fluestro reeu[so d~ 
mayor valor- como fuentes de fa crea
ci6n de ca~lOades en ciPJ¥.?!B y teeno
logla, y que hoy nuestra sociedad 
reeonace como parte de su sistema de 
vcsiores. 

Paia alcanzaf ~0~ 0~:o·:·,,:v; nan 
constttuido directivas de fa Revoluci6n 
en este-campo, fomentar un potet:lcial 
cientffico propio; orientar el trabajo cien
tifico-tecnico en respaldo aI desarrollo 
econ6mico del pais; trabajar por la asi
milaci6n acelerada de conocimientos '1 
tecnologfas imernacionales. c;Jedicando 
a todo ello durante- muchos afios impo(
tantes reeufSOS ftnancieros, m<:lleriaies e . 
inversiones. Nuesifa experiencia indica 
que se requierc que el desarrollo de fa 
~ucaciOn-, de la cienciCi '! la teenologia 
sean parte integrada dela estrategia de 
desarroilo del pais para crear una capa
cidad end6gena, vinculada can .Ias esfe
ras educativas y productivas. 

TECN0la0GlAS AUTOCTONAS 

La elevaci6n del grado de desarrollo 
educacional 'f cultural de nuestro pueblo 
ha sido una conDici6n indispensable, 
porque el mode/o productivo en que nos 
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hemos empenadp, ha est ado y estara 
basado-eo el conocimiento. Esta ha sido 
nuestra experiencia. como demuestran 
los siguientes indicadores: ht::!"t -C~~ 
cuenta ceo m~ G~ 500 mi1 graduados 
unr1ll¥.sitarios, contamos con 1,6 cientifi
cos e ingenieros por mil habitantes entre 
los cua!es se cuentan ~as de. 11} :'l'!~ 

profesionc~:; categorizados para Ia in
,:,e~;gii~i6n eient/fica y mas de 17 mil 
profesores de alia calif ieaci6n qu~ inves
tigan. como parte de su trabajo docente, 
en 49 centros universitarios y en 2 10 
centros de investigaciones. 

En nuestro pars hay eviderd.""" ~e 
no~ pe: ... it:.-, cisegurar que este esfuerio 
creativo ha permitido la generaci6n de 
teenologias con elementos aut6ctooos. 
Ur. rasgo particuiar de nuestra experien
cia ha sido la creaci6n integrada de cen
tros oe investigaciOr. y producci6n, bajo 
la respons~bWdad directa de los prcpios 
coiectivos cienYftccs, '-i es que muchas 
de . las tecnicas que hoy desarro1!amos 
tienen una base cientifica. 

En nuestro proceso fa creaci6n cieo
tffico-H~cnica esta asociada, par una 
parte cone! sistema educativo -porque 
se nutre de los mejores j6venes talentas 
que egresan de nuestros cemros ~l-
les- y por la atra. con el proceso peer 
ductivo -porque son las empresas 
quienes apliean y utilizan estas tecnicas._ 

Este nulrid<'> contingente de cientifi
COS. tecnicos y obreros se empe.ia en 
vencer las multipies dificultades que hoy 
tenemos, para contnbuir a! logro de Ia 
independencia econ6mica Los - retos 
que hc"i i:niremamos "propician el desa
rrollo de Ia creativldad. e inducen una 
maxima motivaci6n y dedicaci6n al tra
bajo, as! como un alto compromiso por 
parte de todos ~ ~~;pa1tes. 

La capacidad de desarrol!ar acnvlda
des cientffico-tecnicas r,=~ ~ Wdl
cos de las <iONersidades y centros de 
investigaciones y esta presente en toda 
Ia sociedad. ya 10 largo Y ancho del pats. 
Hemos ~ ~ practica un proceso 
de ~~raci6n en la b>.Jsqueda deJ au
n)ento de fa cooperad6n y -ia rYnIffkfisct
plinariedad. como factor de Ia prer 
dllctividad cientifica, que- rnostr6 Sus po
tencialidades en Ia creaci6n y resultados 
alcanzados por ei Polo Cientifico Biotee
r!Q/6gico dei Oeste de la Capita!. 

Tambilm hemos desarrollado un pro
ceso de agrupaci6n de las fuerzas cien
tiflCas de exceleocia de todo eJ pais. 10 
que ~ dado Iugar a que e.Yi~~ ~ ~ 
pais 14 poios ciern€f.co-productivos, 0 
parques tecnol6g!cos, en eI que se vin
culan 28G centros de producci6n y 78 
instituciones de investigaci6n. Alrededor 
de elias trabajan mas de 33 mit especia
listas, tecrucos y obreras de centros de 
servreias que coordinan sus actiones 
para tavorecer objetivos cientifico-..-pfer 
ductivos 0 sociales concretos, en espe-



lospolos 
cientificos 

constituyen una 
formidable fuerut 
para eJ desarrollo 

de lacreativldad en 
luncion de los 

planes 
economico-sociaIes.. 

cia!. lOs vinculadosa 
los programas priori
zados de investiga
ci6n cientifica. 

los polos aportan 
soluciones a proble
mas especfflcos rele
vantes en el marco 
territorial. y gestan, 
desarrollan y elabo
ran nuevas produc
ciones de alto valor 
agregado. Esta inle
graci6n ha permitido 
pctenciar fa acci6n 
de los centres; coor
dinar los proyectos 
hasta la fase de tec
nclogla, adentrarnos 
en ei complejo mun
do de registro de medicamentos. la vali
daci6n e inclusive su comercializaci6n. 

COSECHA CIENTIFICA 

EI proyecto cubano ha incluido /a volun
tad de tortalecer las capacidades de asi
milar. transferir y generar tecnologias. 
con sus propias caracteristicas. Ponde
ramos en especial nuestra competencia 
en las tecnologias de avanzada, tales 
t;omo la biotecnologia, la ingenieria ge
netica y la microelectr6nica, que contri-

buyen a satistacer necesidades naciona-. 
les y a colo.car producciones din~micas 
en eI mercado intemacional. Ejempio de 
ello 10 sOn Ia vacuna contra Ia meningitis 
mening0c6ccica tipo B, que recibiera 
medalla de oro de Ia Organizaci6n Mun
diai para fa Propiedad InteleCtual;-el-sts
tema de equipos multiarado, que 
incorpora principios de la agricultura 
sostenible para las labares -agricolas; 
novedosos equipos mm1icos, tales c0-

mo la Neurooica y el Medicid, entre 
olros. 

En fa biotecnologia agricofa el trabajo 
·comenzado recientemente nos ha per
mitido disponer de diferentes tipos de 
biofeitilizames para la fijaci6n del nitr6-
geno, Ia solubilizaci6n y captaci6n de 
f6sforo y potasio y producci6n de sus
tancias estimutadoras del crecimiento; 
diferentes tipos de -roedios biol6gicos 
para el control de las plagas_ Se han 
desarrollado once biof~bricas para la 
multiplicacion acelerada de diferentes 
cultivos agrfcolas, desarrO!lo de nuevas 
variedades de cultivos, tolerantes a di
versas concentraciones salinas y resJs.. 
tentes a plagas y eofermedades, y se 

. producen antisueros contra enfermeda-
des bacterianas y virales. . 

Estos cambios han sido posibles par 
la caJmcaci6n que ha alcanzadb nuestro 
pueblo y pot et creciente papel que en el 
desarrollo nacional juegan no 8610 Jos 
centros de investigaciones, docentes, 
productivos y de servicios, sino toda fa 
sociedad, y"Se expresan con toda clari- . 
dad en el Movimiento 001 F6rum de Gien
cia y Tecnica que estimula fa innovaci6n 
tecnol6gica, e involucra a m~s de medio 
mi1i6n de obreros, ttknicos, innovado
res, cientificos y hasta amas de casa y 
ninos. 

Corresponde at Jete de Ia Revoluci6n 
fa direcci6n de Ia obra realizada en Ia 
actividad cientffica, quien desd8 1953 en 
su hist6rico alegato "La Historia me Ab· 
solvera- abogaba por revolucioruir las 
formas de ensenanza, y par pooer al 
servicio del pueblo los adelantos muo
diates de Ia ciencia Contamos en el de

. cursar de estos aflos con la ayuda 
solidaria de muctlos poeblos"y de perso
nalidades de !a ciencia de todas partes 
del mundo, que admiran fa nobJeza de 
nuestros principios y la oQra social de 
nuestro pequeno pafs. Esta es una parte 
importante de nuestra lucha par crear 
para nuestro pueblo una sociedad basa
da en fa equidad Y justicta SOCial, y es 
tambien un ejemplo ante e! mundo de 10 

Por cada mU habitantes, hay 1,6 
cientificos e ingen.ieTos que trabajan 
en 210 centros de investigaciones 
creados por la Revolue;"n. 

• que puede hacerse cuando se cuenta 
con la voluntad potitica, con la decisi6n 
transform adora, y con el1"espaldo masi
vo del pueblo. -
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l OS -FORZUDOS 
Los pesistas aseguran 30 medaLtas .
Por JORGE ALFONSO 
Fotos: LUIS TOeA 

Q·UlZAs:amigo lector, aSI 
de momenta •. usted no 
pueda responder est~' 

par de irrterrogames: <-Cuan
tas medalias doradas tiene 
aCl)muladas-' Cuba en las· 11 
edi~iones- . .!;irecedemes ~ 
los Juegos- Deportivos·'~ 

.. -. namerican. as? ;'C_ual es il,.. 

imp tesioname balance reve-
. 1<1 . un promedio-·parecido · 

(20",7) ; lue90 de · tomar . en 

cu~nta que de la aelegaci6n 
arlfitriona sllIbiei9l1 a 10 mas . 
alto del podio de p;'em'~acI6n 
140 representantE;s. 

Ahora, freote ~ la cercana . 

rnatidad de .. \a pl-.Iodecima 
d~porte naCional coil la _ . . .. 

. mayer cantidad da trlunfo,S? : c~ta, programada p~a de:-
. sarrollafse en Mardel plata 

" .(}espues de tiuscar en . I~ 
archivos, l as· es~adjsticas. ·a partir del 11 . d~ marzo. 
sentencia!!: ·s l gran. total de mientras- los te€nic:Ds: de} 

. tftUIOS" as 468 y de . alios 96 Alto Rendimienta intentao 

pel1enecen-ji Iospesista~~ 0 .equilibrar .pr~6Stico_s ·co~ 
sea. ei 20,S par c iento. ,.. _ .. resultados similar~ -a I~ de · : .. 

Lareterenciama$~cana . . cuatro -afios arras Eif! - ias 
!a _ enccintrarnns · e~ Cuba restantes di§Clpiinas • . e!! el 

'''''''Nuevame~e tit.principifl caita de. tJ1unfo c~ana 
.1 991, donde en· al esce~aiio ' . . cuarte~ ger;eral del. centro de · resultani ~ 'lil!acfareno Pablo Lara;.- _ . -'-._ -' .. 

·instaiado eo: Ia s~e. de entren~~mto C~rto PeladQ 
. . .. e1 sooid·o de . l~s hiEmos .., -d'Odran · ·t~s mucha-:, . ia.oreset.ecoo.·· n esia bastam:e 

Santiago. Qe Cuba ia · citra 

----- .-. 
',-

ascendi6 naaa menos que a · nose ·(fetie~e -y . conti~ -d~: · . ctiOs rep~tIr ·I.a· a~aJ.anC!la.· definida eO verlas divisioRes· 

29 -de. . 30.-:'-poSibtes en .10 . fic-ultadEls· de .!odo tipo. a!C~da en tif!r-ra· san- · y tal': vez '~ eI an~ ~mas - -

.- c.l iviSiones_ •. ·EI unico o ro algu·nas· ~n~spefada~~ M.a- . _ tia9!,:e!a? proftmdo 10 haremos en ·52 . 
.escapado 10 Hev6 a casa nusl ~E!.::. Chino" ·Gui-sing y" -':'Uegar . a· 29 no es 10· . kitog~mos~ ·pues· apar.ecen 
el . venezoiano Humberto s.U E~o . Mayor sanr[en ~!Tlismo-que a' 30, ·Pot 10 que · mu¥ parejos.Je&js ApariCtff ... 
Fuentes (52 k¢ . .. triunfader · safiSfethos . coo ,m uqhas · esa ultima ·cantidad as· la y Y"Jalexis Oiaz. V·algo similar . 

J 
00. el ejercicioda arranque- cartas·scbre la :m~y- otras ··meta actual:· de nuestro · oePIT·e· eri . loS :.108 Con ·· . 

.. . con · 105 kitogramos. Tan .deritr.o-de· l~:mangas . . · . · t~bajO. '- Eo estes rTlOn1eotos: . ~OdestQ sancnez_ y F.i~ , . ., i ,i 
I • 
! 
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PERSPECTIVAPANAMERICANA 

I '"oivisi6n 54 kg 

2-Juan Fernimdez 

~had ~kei 

; l~illiam V<fcgas 

2~-Bryan Jacobs 

. DivisiOn 64 kg 

! (EUA) 130,0 

r 2~,:,erto Aranda (CUB) 125,0 

, 3-Gustav; Maja~as~ ·.~RG) 122,~ 
, QjvisUm 70 kg ' -L-. - -

1 Rat 1 r> . ' ! (CUB) I 1SO (} 1-800 r--:- ae uOlnez i . i 

~ ~ -Tml McRae * I (EVA) 140,0 I 170,0 
i---

(COt) I ~·Eine Acev6do- 130.0 175,0 
I Jose Medina (VER) I 130,0 165.0 

~i6n76kg 

~ ~--Pablo Lara - (CtJB) j 160.0 205.0 
t-- ! If'A"') I I 2-Alain Bilodeau i \" .... i 145,0 170,0 

3-David Saftilio i (EUA~ I 131.5 170,0 

Division 83 "9 

1-Eduardo Moreno (CUB) 152.5 200,0 

2-jutio Luna 
-

(PER) 1 152,5 lSO,O 

3-Alvaro Velazco (COL) ! 150.0 180,0 

Division 91 kg 

1-~rlosA. Hemande~ (CUB) 165,0 I 200,0 

2-Paul Fleschter i (EVA) 165,0 I . 180,0 

3-Dario L.echman (ARG) 142,5 180,0 

Division 9S kg 
- ~ 

'--Alexalider Fonseca (CUB) 160,0 ! 202,5 

2-Rich Schute (EUA) I 157,5 t 195,0 

-3-Rarnoo Alvarez (PUR) 145,0 I- 170,0 

Division 108 kg 
, 

. l-Modesto Sanchez (CUB) 180,0 210,0 

2--Wesiey Barnett (EUA) 162,5 207,5 
. 

DivisiOn mas HiS kg 

l-Ernt;lsto Agiiero I (CUB)! 182,5 240,0 

2-Mario Marlinez (EUA) 170,0 210.0 

I 3-Mark Henry ! (EUA) 170.0! 210.0 

j * Puede compefir en una U otra division. 

I 

! 

I 

I 
, 

I 

! 
I , 
I 

i 
j 

TOTAL 

24;>,0 

232,5 

287,5 

267,5 

245.0 

295,0 

290,0 

282,5 

-
310.0 

305.0 

295.0 

365.0 

3i5,O 

307,5 

352,5 

342,5 

330.0 

~5.0 

'345,0 

322,5 

362,5 

352,5 

-

--

.-
315.0 --

390,0 

370,0 

422,5 

380,0 

380.0 

MARCAS MUNDfAlES VIGENTES 

. DivisiOn 54 kg 

ARRANOUE Sevdalin Minchev (BUl) 125,0 ~g 
~ 

ENVION t t ... anwancv (BUl) 157,5 

TOTAL Ivan Ivanov (BUt) ZTl,5 

DivisiOn 59 k.g 

ARRANOUE Nikolai Peshalov {BUL} . . 127,5 

ENViON Nikolai Peshalov {BUI.} 167,5 

TOTAL Nikolai Peshalov {BUl} 305,0' 

DivisiOn 64 kg 

ARRANOUE Nrum Suleyn:tanogtu (TUR) 145,5 

~aim Suleymanoglu (fUR) 180,0 

TOTAL Naim Su~ymanoglu (fUR) 325,0 

DivisiOn 70 kg 

.... ARRANOUE israil Militosian (ARM) 157,5 

Voto Yotov !~-{BuLr 192.5 I ENVlt;,. > ---
TOTAL '1 YOlu ~'>tov (BUL) 345,0 

DivisiOn 76 kg 

ARRANGUE I Ruslan Savchenko T(~ 17~,: ... 
I I ENVION I Pablo Lara I iCUB) I 205,5 

TOTAL ~ Ruslan Savchenko ' (UCR\ I 370,0 U 
I . I ,.; 

r-'--

~ DivisiOn 83 Kg 

ARRANOUE ! Ateksander Blyschik I (UCR) 175,0 

ENViOI'il f M<!-rc Hunter (ALE) 210,0 

TOTAL J AJeksander Blyschik 1 (UCR) 380,0 

Division 91 kg 
--=-r-

ARRANOUE I Ivan Chakaroy {SUl} 185,0 

ENVION ! Alexei Petroy (RUS) 227,5 

TOTAL t Alexei PetroY (RUS) I 412.5 

I OMsiOn99kg 

ARRANOUE ! Sergei Syrtsov (RUS) I ~90,5 

ENVION i Sergei Syrtsov (RUS) i 225.0 

TOTAL Sergei Syrtsov 1 (RUS) 415,0 ! 

Division 108 kg I 
ARRANOUE j I I 

Timur T aim~oy (UCR) ! 197,5 ~ 
ENVION I TImur T.aimazov (UCR) 235,5 f I 

TOTAL ~ Timur T airnazov (UCR) ! 430,0 i 
lDivrsi6n mas de 108 kg . ! I - " ARRANOUE f 200.5 (RUS) Andrei Chemerkm 

ENVlON Andrei Chemerkin I (RUS) 250,0 

TOTAL {RUS} 

B25 



I llitr<v.iuc!doS por ia Fe- - -'I.fficontramos 12,5 kg-. pero 
derac-i6rt lnfe-maciona!- en' 'no pode-mos -- oividar- el 

cuantoa Hmites de pes~ --marge--n, tc:WorabJe - ~oP~r~ 
en las distintas divisiones? - ' 0 ' - --I - " 

,- - -, - _C>Ona 0- por .os camblOS en, , 
-En realidad, e! objetivc I ct: ---' - D- -f ---, .... -- - , 

-- . - _I 'd- - . ' - as .YI::slCoes. I e ,renlt: a-- os pnnc!pcu- -perseg,U! a 'no-- _ 
-con-~isfe- - eo ' bimeftciar- 0 " Juegos f>aoamerican~ 5610 '-

- .perjualcar a -lOs - coiripen~ _:Cub~_ aquL-en _ ~ fegf6n. , 

-dQres, s_lna" r~aju$tar I_os _ --p!~sem~' atletas ranqyeados -:;-

pesos ,' a sitoaciones- esici- - ~ntre lOS: -1-Q pnmero$'-~eL :: 
-' . - - .' 

bte-s; tanto en- ias Oivisiones - -mui1~o ~uatro- -en ,tota1-. -_ 

. Fn.los superpe'sados E,:me-sto Aguero no tendrij .rivales pequenas _ -Como en -.!as ~unqu9- es bUeno aclarar ql..'~ ' 
-de considerac·i6n. _ 5uperiores. --~or ej_~mpl~- -

demos de vista la Situac16n 
, de- los _99 -y pensamos _ en 
subir 0 balar: respect iva· 
mente, :a Ale~ande( Fon
seca 0 a -Osv-aldo 8ango_ - " 

(59 kg}, Pablo Lara (76) 'i 
Emesto Aguero (mas- de-

.. 108), tres h.Ombr~s ubi
cad?s entre ios priineroS_del . 
ranking mundia.! en SUS 
respe~tjvas .divisio!R!s~ 

ya -.00 existe !a dlferencia ' - loS ~stad~ U..-"lid~ tie-ne en 
-- Bry<}.o JaC9f)s y tim McR~e' 

ejerCici~ de cada una de iaS 

dos fuertes co~(c:ildienies; y. 
. - - . . 

~a[go- ~mila.r- acune' cQn los· 
. - .. -:.. -

colom_biaf1os Juan r~eman· 
dezy Eina-Ace_lI?do,aSi co· -, 

mo- _ ela(oentiAo -GlJstavo-_ ...c __~ 

-Majaukas, __ 

diente: 
diez div!sio~sactuales 'f ei - , 
eiro to -haria partiendc;nie -, - --- ::'i.POdr_an -: repeUr ~-ia<" -
las reaies posibmdade-s ~ avalani~ ae 29 tiiut&s-? . 
Mar--de!" Plata ~ae nUeSfros -

contrarii::!s: _Como-- Am~icit f6-s -y-OO ctesearia i>ecar pc.r. _ --
e .... '! si: la it-giea nos canduc.e - - -

-- a afirmar- que desde 199-1- - exeeso 'da -optimismo, 'Ad& " .-
- mas. -aun peqamos nacer-

- - . · -r hasta~a -fectlahuoo relativQS 
_ -eiertos reaius."eS, Pem aquf. -avances, 10 cual se pone de 

m-anifiesto en , el ' arTCU}que - emra tu 'f yo, OQSOtros pre:
(;00 un promedio de 4,25 kg , . -_ tenQ~f!1QS regresarcon las~_ 

' y~n.-ei--envi()n as -de 8:25_ - _ -meOaHasde oio, EI 'resto fa

C~it~l)(j?- -.sum~ sf Jata! _ pOi1drAn los mucha-enos __ ~ - -,,:' 



. Volei ·en ,'lacumbre 

'DOS"MUNDJALESEN ··· UN PUNO 
TIEMPO de reflexiones, 

-de recuerdos, 'y tambien 
, 'de analisls. - - -, _ 

EI ,aplastante triunfo del 
voleibol femenirto cubano en 
Brasil, eA calidad de invicto, 
donde aparecen inmacuia
dos los casilieros de traca
so~ _ Y de set Em contra, 'me 
!leva de la mana a eitoear 10 
ocurrldo hace 16aoos, cuap~ . 
<1.0 eri canChas de Vo!gogra- -

" -a() {LE~ningrado se iograba 
- , ' 

el primeTCampe;~nato ~un-

diaf. , 

La Guspid.e ' en Sao Paulo es el ultimo 
,ascenso de una larga y ansiada 

escalada 

'PUr-ENRIQUE CAPETILLO 
Fot~s de HUMBERTO MAY9L. JOSE _OLLER y LUIS TOeA 

- , 

Siempre laseomparacio- . 

nes -resultim odiosas. No es 
la : primera, rti !a segunda 

- oportunidad que dirijo 'el ElS
ealpelo del ~malisi:> al res- ' 
pecta. A partir de 1978 \a 

_ 'proyecei6n de:l volei para da-
. mas en el liamado nivel elite 

c~z6 aevolucionar. 

En el tomeo escenificado 
en la entonees URSS se pro
dl)jo definitivamente el decli

ve de una superpotencia de 

fa disciplina, Jap6n, plantel 
qve habia sentado pautas 
durante _un-a decada de inde

tenibie desempefto_.Esos es

pad os fueron, deinmediato, 

ocupados pOl' Cuba, Esta
dos Unidos, la URSS- y se 
atisbaba 1a irrupci6n de otro 
pais que sentaria pautas : 
China, 

EI plante I antillano, que en 
semifinales batiaen cuatro 
tiempos a la propia Uni6n 
Sovietica, y que 24 horas 
tilas tarde liquidaba a Jap6n, 
exhibia un potencial of ens i
vo, un nivel de bloqueo, una 
taUa y pleparaci6n fisica eon
siderables elementos que 
propiciarian la fundamenta
ciGn inmediata y-ej peifeceio-
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namiento futuro d.e una 
nueva forma 0 metodo de in
legrar y preparar a los coiec
tivos. 

Atras, sepultada par la 
propia evoluci6n del depor
te, quedaba !a maestria in
dividual y co!ectiva, el. de
senvolvimiento erninentemen
t9 tactico y combinativo de. 
ias japonesas. Sa imponfa ir 
a·!a conquista de nuevos ho
rizontes. 

Eugenio George, casi sin 

REPERCUSION BRAS/LENA 
POR su jnteres y excJusividad, bien vale la pena formu-

lar una sintesis de la repercusi6n que ntotivo en la 
prensa brasiieiif'l el desen/ace del Mundia/, y £a aplastan
fe victoria alcanzada, por Cupa ante el cuadro femenino 
local. 

·Cuba sepult6 a Brasil y dej6 bien claro que posee Ja 
mas espectacular e indetenib/e generacion de jugado
ras.de vo/eibol en e/ planeta", expuso O'G/abo. 

. adversaria, sa inscribe en ia 
haiana, y eso fue 10 ·que-Ias 
anti!!anas hicieron. Robarles 
la iniciativa a sus contrin
cantes, dominar el esteri
co, imponer su ataque des
piadado. No concibo que en 
!a rica historia del voleiboi 
para damas, otrocolectivo 
haya exhibido una linea de 
fuego de la potencia y ampli
tu .... d como la nuestra, en la 
cual Mireya Luis, Magaly Car· 
vajal v -las dos Reglas: la To, 
rre y la Beli hacen' anicos ~a 
sus rivales . . proponerselo, traz6 una sen

da, la cuai seria imitada y pe
feccionada a 10 largo de la 
pasada dec ada, hasta aican
zar un principio de desarrollo 
sin precedentes en las actua
les circuo.stancias. 

Aunque China, con dos tf
tulos olfmpicos y mundiaies, 
no descart6 del todo el a;tifi
cia y las comt;>il1aciones de 
su accionar, cuyo pivot 
esenciai y gran estrella !ofue 
.la recordada Ly Pen, una ju
gadora de estilo universal, 
no es menes ciertoque lanz6 
al tabloncHio "a exponenfes 
de elevada estatura, someti-

En otra parte de su comentario resumen el diario 
manifesto: "Magaly Carvajal tuvo una actuacion sensa

cional, LiJi Izquierdo otorg6 una c/asa magistral, Regia 
Be!' se ri6 de; bloqueo brasileflo. Otro tanto hizo la 
sensacional Regia Torres, mienfras Miraya Luis tue pro
tagonista de · un show aparte, dictando ef ritmo de su 

\ 

eq~~:~tutino Fo!ha de Sao Paulo reprodujo 10 expre-

, 

sa do por la capitana del equipo auriverde, Ana Flavia, . 
quien totalmente consternada, solo atin6 a expre,sar: 

Como si fuera P9CCl, y pa
raapoyar' esebombardeo 
sobre las zonas enemigas, 
Cuba dispone de dos pasa
doras, a!go que ningun otro 
plante! ·cuenfa, con el prop6-
sito de servir can pr~cisi6n a 
las Ca(1oneras, pero capaces 
tam bien de vulnerar el blo
queo rival, 0 situar la pelata 
en territorio d~ nadie como 10 

hacen Lily Izquierdo y Ma~le
nis Costa . 

~ das a un rigor f\sico como 
pocas veces se ha conocido 
en la rnaniiestaci6n de ia ned 
alta. 

}\hora que las aSIElticas se 
desbancaron al octavo IUQar 
en ei M\JOdiai-94, ~n .b,u~na 
me·dida eSa desca!abro j3s 

atrlbuible a una deficiente se
lecci6n de talentos, 0 a un 
desarrollo de ios rnismos 
mu~ por debajo de !o espera
do; as tal la calidad e6 ei gi
gante del leiano oriente, que 
es de esperar un levan16n 
evidenle pare! el cicIo de Sid
ney-2000.· 

i,D-ONDE NOS 
ENCONTRAMOS? 

En ia cuspide .. AI exponerlo 
me apoy'o, ademas dei invic-
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"EI juego fulminante-en todos los campos y el bJoqueo 
de las cubanas nos dio la impresio,'1 que luchabamos 
inutiimente contra una pared. " 

,to cubano, en la fuiminante 
batida a Brasil por 15-2, 
15-10, 15-5 ante su propio 
pubHco. Una torcida capaz 

~ de cualquier he-ctro delirante 
ante la derrota. Recordemos 
los fallecidos por infarto ante 
las caidas ·de la selecci6n 
nacional de fGtbo! en copas 
del mundo, 0 su ifimOlacidn 
en plena calle al e~ tilo ee 

los bonzos budistas. Tal 
resuitado en Sao Paulo (10 

guarda antecedentes, y mu
cho mas ante et slenco que 
mes y media antes-Ie habla 
arreba.tado a las ~cubanas su 
se.gundo Gil1nci 'P..rlx. 

Devolver un; '9olp~ de tal 
naturaie?:a frente a un rival de 
esa cate·gor[a -y · en~ cancha 

Las monarcas del p/aneta junto al co/ectivo ti~cnico a su 
. lIegada. 

Pienso que cualquier afla
!isis en torno a ia hegemonfa 
insular en Elsta disc[piina du
rante un punado de anos, Y 
sabre todo en a! ultimo cua
trjenio, en elcua\ ostenta to
dos los tituios de caracter 
internacionar, hay -que partir 

de alcno principio tecnico,y 
tactico. , 

De iii misma forma en que· 
el elenco comenz6 a nuciear~ 
5e sOiO l,!.na semana antes de 
partir rumbo a Brasil, no es 

me[los quela carga de entre~ 
namientos, de. practicas in
tensivas, de csnfrontac;ones 
reiieradas en al ano, a~canza

J60 su consagraci6n en Sao 
• Paulo. 

Para que una atle1a com 
Re~la T orces, can solo i 

anos de ectad, haya sido as 
cog ida como la mas integra 



Ayer y Hoy · 

COCTEL DE CJFRAS 
Mundial-1978 _(Volgogradoy Leningrado) 
Ronda ~Iiminatoria ~ 
Cuba a Peru (3-1) 19.-9,12-15, 15-4, '15-·-11 
Cuba a Checoslcvaquia (3-0) 15-1 \ 15-9, 15-10 
Cuba a RDA (3-0) 15-4, 15-6, 15-13 
Cuartos de finales 
Cuba a USA (3-0) 15,715-9,15-10 
Semifinales 
Cuba a URSS (3-1) 12--15, t6-14, 15-10 15-12 
Final 
Cuba a Jap6n (3-,-0) 15-6, 15-9 15-10 
Posicion final de los 8 primeros 

- 1-Cuba 

I
, 2-Jap6n ~ ; 

3-URSS 
4-Corea del Sur 

I 5-USA 

f 
! 

6-China 
7-Brasi! 
8-RDA 
Cuadro regula r.: I , 
Mercedes Perez, Mercedes Pomares, Lucila Urgelles, Imil 
sis TeHez, Aria Maria Garcia, Nelly Barnet 

:La recordada Mercedes 
Pomares presta a ejecutar 
un comprometido recibo. A 
su /ado Imilsis Tellez, ana 

!pasadora que hizo epoca. 

/ 

y la mejor bloqueadora de! 

Mundial, ha sido necesario 
fundir su ta!ento excepciona: 
para e! deporte, can la maes
tria de los tecnicos. Una fi
gura de incalculables pers
pectivas en Barcelona-92, 
dos anos mas tarde . ya se 
tutea como ninguna otra con 
la fama. 

Tengase en cuenta que 
cuando Mercedes Perez, la 
Smirnova. Ri1a Hyman, Ly 
Pen y Mireya Luis ascendie
ron a los mas altos pianos 
del vo!eibol olimpico y dei or-
be, hacia rata que habran re
basado los 20 abriles 

Se conoce de las tentadG
ras proposiciones ': Jel reite-

Mundial 1994 (Sao Paulo y Bello Horizonte) 
Ronda eliminatoria 
Cuba a Peru (3--0) 15-9, 15-1 , 15-5 
Cuba a Hoianda (3-0) 15-4, 15-9, 15-10 

. Cuba a Azerbaiyan (3-0) 15-9, 15-9, 15-12 
Ubicaci6n para cuartos de finales 

. Cuba a USA {3-0} 16-/4, 15-5, 15-12 
Cuartos de finales 
Cuba a Alemania (3-0) 15-9, 15-5, 15-5 
Semifinales 
Cuba a Corea delSur (3-0) 15-4, 15-9, 15-5 
Fina l c 

Cuba a BrasU (3-~} 15-2, 15-10, 15- 5 
Posici6n de los 8 primeros 
1-Cuba 
2-Brasi l 
3--Rusla 
4-Corea del Sur 
5-Alemania 
6-Estados Unidos 
7-Jap6n 
8-China 
Cuadro regular : Magaly Carvajal, Mireya Luis, Regia Bel! , 
Regia Torres, Lili Izquierdo, Marlenis Costa 

rado interes de varios elubes 
de .Ias·ligas invernales de Ja
p6n y de Brasil para que las 
integrantes del colectivo de
fiendan sus respectivos co
lores. 

6Conviene 0 no explorar 
esa posibilidad? 

6No seria mas razonabl" 
'cbn vista a los Pan america
nos de M~r del Plata, donde 
las cubanas tendran que ver
selas nuevamente con bra
silenas y norteamericanas. 
mantener unido' a! plante!? 

Esas preguntas todavia 
se las formulan Eugenio 
Georg1J y A,otoolo Perdomp, 
al tener en cuenta que en la 
ciudad balneario argentina e/ 

nivel de la competencia sera 
de elevadisimo nivel. 

EI ascenso de BrasH, la 
fuerza de Estados Unidos y 
el repunte de Corea del Sur y 

A!emania, as! como la caida 
de China, constituyen aspec
tos a considerar en la elite. 

Para_ Cuba, de nuevo, la 

Copa Paul Ubaud por su pri

mer escario entre las damas 

y e! cuarto entre los hom

bres. 

Impresionante el desarro
He del vole!bo! en el mundo. 
Un deporte convertido en 
uno de los superespectacu
los del momento con un len· 
guaje dinamico, verdadera-

mente universal. • 
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IIMEGUSTA'CORRER 
RIESGOSIi-
Desempeno ,de un hombre joven quedirige el Partido 
en el mismo centro de la Isla 

- Por CARmAn CARROf}ELLO 
Fotos: BATISTA. PUJOL Y BARCELO 
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"Esta es una provincia , ,{ ri
., ' 

'comp/efa, muy cosmopollta en ' 
10 econ6mlco y 10 social." 

M " GUEL oraz-Canel Bermu-
, " dez es uno de los dos se-
, ' cretarios prQvinciales del 
, Partido m~s j6venesque tiene el 

pais. Naci6'el-20 de abril, de'1960 ' 
en Santa Clara, y sin rubor centie-

: sa sar un ATi~s, amar la mUsica de 
los Beatles, de Silvio yPablo: as!" ' 
como bailar 'lanto salsa ~omo .dis-
co. " 

En su oficina ha.arrinconadoeri , 
, el olvido a un viejo bur6: AUf una ' ' 

imagen de Einstein y un arO-, 'de -
" baloncesto Ie animan eli sus medi~ " 

taciones, y cuando sa pone a es~ 
'critiir 'lo mismo 10 hace sobre'una 

tabla, a modo de piJpitre escolar, 
que en una p~quefla pizarra. 

Como ya se ha ido adaptando 
,al cargo que tanto Ie asust6 al prJn

, cipio. me habla can soltura y fran
queza. En uno de 'sus brazos lin 
esparadrapo descubre su recien1e 
donaci6n de sangre par el ·CDR: 
Un 'calor infernal nos acoge.Hay 

" apag6n. ' 

_ -Cuando eras un simple 'ciu
dadano de Santa Clara, i..c6mo 
pensabas quedebia ser el , pri
mer secretario provincial del 
Partido? 

-:-Ante todo, alguien fiei a Fidel 
y a la Revoluci6ni porque sin esta 
fidelidad no se podrfan enfrentar 

, muchos retas actuates, ConsidEm~ 
que debra seruna persona hones

, ta, modesta, con'una buena comu
nicaci6n con los demas, 

I 

'~Ta[Jlbien pense como requisito I' 
iener determinada juventud, vitali. .1' 
dad para poder dirigir y moverse, 
pera ademas estime que ten-dria I 
que,ser una gente con experiencia. 
porque est a es una provi~cia c()ffi-: " 
pleja. muy cosrriopolita: e'n '10 eco- : 
n6mico y. en " 10 SocLa!" -G,on" 
signlficativa afiuencia de persoc 
nas, una'poblaci6n de 82() niil ha
bitantes, fuerte en laagricuttura. en' 
industrias, en zafra. 

'Por otra parte consideraba que I 
quien dirigiera a Viiia Clara' sa. ,de- i 

. bra destacar por su capacidad-ir:t- ' :\:, 
teiectuaL Esta es una regi6n de 
gran tradici6n cultural; Sant8 Cla- ' 
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Los movilizados son, por ahora, una via para solueionar la fuerza de trabajo 

WDebemos mejorar el 
funeionam/ento inferno de! 
Partido, lIevar at nue/eo el 
d~bate cle la calle." 

ra, por ejemplo, es una plaza con 
Guatro centtOs de educaci6n supe
rior, una de ias universidades mas 
importantes de! pars, can un signi
ficativo potencial cientffico-tecni
co y deportivo ... Esto no 10 podia 
guiar alguien improvisado. " 

-iPensaste que te pudiera 
tocar a ti? 

-No, nunca. !ncluso, cuando 
me io comunicaron, ni siquiera es
taba prepar~do sicol6gicamente 
para el cargo. Habia sido dirigente 
de la FEU, la Juventud, y de -aqui 
del provincial del Partido, pero 
creia no estar attiestiado aun para . 
esta responsabilidad. 

-iCrees que quien ocupa un 
cargo como el tuyo deb!! vivir . 
como el Festa de1 pueblo? 

-Segura. Es impre~cindible. 
Claro, sin populiSfj1o, porque hay 
v~ces que las condiciones propias 
del trabajo, per ejemplp atender 
determinada vlsita, te lIevan inevi
tablemente a comer distintci que el 
resto de la poblaci6n; ahora, sf 
creo que se debe seguir viviendo 
donde siempre, tratar de ser uno 
miSmo, no cambiar los Mbitos. 

. Los problemas del abastecimiento del agUB, e/ combustible 
domest/co, los servicios, son casas a segulr muy de ceres. 

,-' agricola en Villa Clara. 

"Yo no he variado mis Mbitos: 
sigo yendo los domingos por las 
tardes con mi esposa y mis hijos al 
parque Leoneio Vidal 'J... a reconer 
el bulevar. Cuando puedo, voy a 
una fiesta entre .amigos y bailo. 
Buseo mantener mi nlvel de eierei
cios de pesas, de correr, de Jugar 
balencesfe los sabados con los 
compafleros de antes. Yo continuo 
con el mismo cfrculo de amista
des, eso tiene gran v.~lor ... " 

-Des de luego, PQrque ·de 10 
ccmtrario ei dia de mariana dejas 
de ser tu para ser s610 el dlrigen-
teo .,< . _ 

- y ad~.mas, porque 5610 as! es
tas mas -cer-ca de las casas, y !as 
personas Ilegan con mas 90nfian· 
za.a ti. 

-l.Crees importante · ser del 
mismo1err·itorio a ditigir? 

-Esa ayuda. Se tiene la oportu
nidad de a!entar yestimular las co
sas ' que ya uno habra pensado 
c6mo debian ser; eXiSte mayor 
compromiso con la soluci6n de los 
problemas en la misma medida en 
que se ies ha padecido; ademas, 
entiendes a la gente del lugar, sus 
tradiclones, su lenguaje, su modo 
de vivie 

"En nuestra provincia no todos 
los secretarios de los muoic1pios 
son oriundos de estos, es un in
conveniente incluse para ef propio 
tiempo a dedicar a sus tamilias. . 

"Pero, bueno, no podemos ser 
absolutos con esta premisa. !-lO! 
que -estamos W" ~ momento en 
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que ha.cen falfa los mejOles cua
dros y a ~sos a veces no 'se les 
hallan en e! lugar preciso." 

-Eres uno de los primeros 
secretarios-que en 1994 han sido 
promovidos en las provincias, · 
Muchos son j6venes. i,Traera es
to transformaciones? 

,-E! pais desde antes se ha es
lado transformando. Pero 10 que 
serialas Ie imprime otro ritmo a la 
vida del Partido en cada territorio, 
Sobre lodo porque cuando Llno 
vlene nuevo trae muchos deseos 
de hacer Eso es una ventaja. 

"Actualmente tamblen acerca
iT'OS mas al Partido a la realidad de 
que la mltad de la poblaci6n cuba
na es de j6venes nacidos con la 
Revoluci6n, Yo mismo soy uno de 
elias. '" 

-(. Y no hay desventajas? 
,-l6gica,mente existen. A uno Ie 

falta Ie experiencia atesorada par 
otro~ que han dirigido can anteno
ridad. pero eli cambia se gana GOr] 

la audacia oropia deja juventud 

Gran parte de /a poblaciof) de 
esta provincia es fove'n. de ahi 

que estetan a ton a un 
aiflgc:;,~ cl)mo Diaz-Canel. 

832 

Mejorar la caUdad de la vida de 
la poblacion. no es solo 
resolver la· comida, sino 
famb'iim hacer cambios de 
orden social. 

. -i. Te conslderas un dirigeFlte 
audaz? 

":""Me gusta correr riesgos, 
-i..Cuales has corrido 'hasta 

ahora? ' 

-Haber 'introduc ido algunas 
ideas en materia recreativa para el 
pueblo; empezar a hacer un tipo de 
dialogo distinto con la genIe en la 
base, partiendo de reflexiones so
bre los problemas existentes; ha
ciendoles preguntas duras a 
veces .. . 

-<.Cuales son esas pregun
tas duras? 

- PoJ ejempio. cuestionar a un 
director de un CAl , como si en un 
dia no ha sembrado 01 limpiado la 
caria, que hace la fuerza de trabajo 
can qua cuenta; 0 preguntar a a:
guien a quien se Ie notan incor.
gruencias en 10 dlcha, si se siente 
en capacidad de aSllmlr con efi
ciencia el cargo que liene; 0 pre
guntarle a un jefe de area del 
sector campesino si merece el"sa
iario de 250 pesos, ~ en un mes 
s610 ha ' acopiado 50 quintales de 
viandas, y decirle que eJ ha estado 
ocasionando perdidns a: Estado. 

'Claro, no s610 es trabajo mfo. 
En'el Partido formamos un equipo. 
uniao que se aparece 10 mlsmo par 
las nocheS' en cualquier lugar, sin 

previo aviso, que se mete en tos ' 
barries mas/conflictivos. ,." 

- Tu estilo se me parece a 
otro: al de Roberto Robaina. 

-De ios muchachos del. Bur6 
de la Juventud aprendi mucho, so
bre todo de Robertieo tengo expe
riencias insustit!.Jibles. No niego ' 
estar marcado por su estUo, Algu
nas de las cosas del trabajo del 
Partido las estoy haciendo como 
las aprendi a hacer en la UJotaCe. 

-i.Y que otros estilos t~ han 
marcado? 

- El de un dirigente muy queri
do efl est a provincia: Arnalda Mi
lian. Et deda que oir a la gente.era 
la mejor forma de aprender y de
respetar a los demas, 

-i.Has notado resistencia ha
cia ti en los viejos cuadros? 

-Nadie me 10 ha dicho (se rie) . 
Pero supongo que hay quienes no 
me h,ayan VIStO can buenos OjOS al 
principia, <'Que hacer, si hasta de 
ml familia recibo criticas? Por 
ejemplo, mi padre es un crJtico de 
que tenga pelo largo. Pueda haber 
qUien no vea oien c6mo me visto. 
perc no he reclbide nunca presion 
por eso. Tampoco !o permitiria, 
porque 10 mas irnportante €S valo
rar mi trabaJo, 

-i.Has tenido otras ayudas 
en tu desempeno actual? 

--He cant ado cor et apoyo del 
eQuipo del Partido del cual te ha
ble Hay muchos que, inde
pendientemente de su edad, hasta 
se han montado en biclcletas con 
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nos.otros para asistir a una jornada 
de trabajo voluntario en' EI YaM 
junto al pueblo. ' 

. "Otros me·han. ayudado a orga
ntzar·cosas en las cuales no tengo 
experiencia como la zafra; laactual 
etapa .de limpia y siembra en la 
cana, asf como ine han dado ideas 
para resolver la alimentaci6n del 
pueblo." 

-<-Cuales son los tres proble
mas fundamentales de 'Ia provin
cia? 
. -La producci6n de alirhenros 

la recuperaci6n ' canera y las difi~ 
cultades asociadas a la calidad de' 
vida de la pob'laci6n. Sabre 10 ulli: 

_ mo estamos desarrollando una se-
' . rie de in.ic.iativas que yo lIamo · 

" e~pirituales", y ,que mucho ayu: 
dan en ganar esperanzas, optimis
mo, credibilidad en la Re·voluci6n. 

"Oilemgs como el abasteci-' 
miento del agua. del combustible 
domestico, los servicios, la gastro
nomia, la recreaci6n: son cosas a 
atender muy de cerca, Los dirigen
tes del Partido eSlan empenados 
en la .cullura del detalle, en lorno a 
las maximas necesidades de la 
gente, Tambien a eile se une la 
sfntesis {le,lo cot:diano, como por 
ejemplo atender a uno de los re
querimienfos basic os, que es eille
nado de fosforeras, porque el 
pueblo no tiene f6sforos ni siquiera 
para encender el fog6n,., 

"Ahora, yo digo que hay que 
tfabajar con proyecci6n de futuro 
de modo que no se pierda el gusto 
por 10 bien hecho, En pleno pede
do especial hemos inaugurado un 

• 

Can Jenny y Miguelito, siJs ' I 
hijos. 

. -Aun se sigue vienqo al Parti
do no s610 para 10 politico sino 
tambien para 10 administrativo, Oe
bemos,dar mas estfmulo at gobler
no para que asuma las cosas 
administrativ.as y funciorle&de Es
tado en la provincia,' Claro, a ta 
hora de (esolver, '.por ejempto, el 
problema alimentario, estamos 
juntos los dos en todo, . 
. -:-En la dinamic~"Ue tu traba
JO, c..has hallado discrepancias? 
" -Si, c6mo no. . 

-<-Que prefieres, la gente que 
se,mete en discusiorres. a qule
nes err6neamente . lIamamos 
"conflictivos" 0 a los "sinflicti
vos"? 

Centro de Salud y Belleza con tra-- . _ -Yo, ' a los conflictivos, Con 
tamiento d,epeluqueria, masajes, ellos hay desarrollo, te permiten 
acupuntura, sauna, lavanderia. meterte en las cosas mas compli
Quien,recibe eseservicio, <.no eSla cadas y hallar la raz6n de los pro
relajandos.e?, <.no tiene 'un 'dfa dis- _ b!emas. Adem(is, dicen 10 que 
tint-o en su vida?, <.no Ie ayudamos plensan, 
a soportar de manera mas soave el -<-Y has encontrado 10 con-, 

. perfodo -especial? Esa es una for- trario: aduloneria. guataqoeria~ 
, rna practica de · resistir, luchar y c.Cual es tu antidoto par.a eso? 
vencer .. ,· -A mf no me gustan los b'abo-

-La provincia cuenta con po- 50S; .cuaodo alguien me. va a hala
ca fuerza de 1rabajo en ·Ia agri- gar, Irato de esquivarlo. Mi 
cultura. <-c.Omo saldran ade/ante antidoto es estaT constantemente 
ustedes? - insatisfecho con 10 que hago: Pero 

, .-~~ 'ideal seria crear mejores para serte sincero, .~stoy rodeado 1_ : ' 
condiCiones de vida en el campo y de personas muy agudas en la crr· 
estabilizar la 'fuerza de Irabajo agri- tica . . 
cola, pero no podemos lograr- asto" _". -c..C,6mo valoras tu desempe':' 
de inmediato y -hemo~ apelado a ,·no en estos pocos meses que 
las m0vilizaciones por largo tiem- ·lIevas al fre-nte de Villa Clara? 
po, tralando de garantizar la aten- -Como de aprendizaje, de am
ci6n sistematica de esos homores. -pl,iaci6n de/conocimi~Q.S y de 
Tenemos 13 mil movilizados en la ' b,usque.das. Te confieso que cuan
cana .y habra otms dos· miLen la do por primera ve~ en mi vida me 
producci6n de allmentos, toc6 ser. dirigente eA la Juventud, 

-Pero esos son ·s610 p~liati- ~ehtf frustraci6n personal porque 
vos... yo vivo enamorado de mi c~mera Y , 

-Cierto. Lo mejor es estabilizar pensaba ser un cientifico. Estuve 
la fuerza de trabajo. Una via es , ~n poco acompleja~o porque yo 
la UBPC, aumentando la cons- queria ser- mas el ingenlero electri
trucci6n de viviendas , el auto a- co que el hombre politico. Pero 
bastecimiento, el in-cremento de despues desct;lbri que dirigir tenia 
utilidades. Por 'otro lado, hay que tambien su encanto, que era ne
desarrollar una labor educativa, cesario y significaba una g'ran 
aumentar la cultura agricola de las responsabi,lidad. Ahora estey pre· 

cisamente madurandoen ese sen-
nuevas generaciones, Te 10 digo tido, he encontrado satisfacci6n 
por mi propio caso: hice mi secun-
daria y pre en el campo y ni siqUle- en este tipo de trabajo,' Trato de 
ra supe cual era el Cicio del hacerlo de la manera mas eficien
platano. 1e, sin iimitarme en tiempo ni es-

fuerzos. Mientras mas complicado 
-i-C6mo se relacionan aqui estoy ,. mejor me siento conmigo y 

Partido y gobierno? con los demas. • 
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UBPC , I I ""C > 

iLA CAR,TA 
DE TRIUNFO?" 
A un ana. de pro.clamada la 
c6nstitucion de la n'ueva 
estrucl ura de producci6n 
agricola cubana,' algunas 
casas andan bien, y otras no-·, 
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E l maiz de ia UBPC habanera 

Sj~J6n ROd;igue~, de Melena 

del Sur, sabe a vicforia. Evarism 

Garcia "Yoyiw", -el administrador 

de. esta unidad y el cOleclivo, 10 

Las UBPC poseen aJreciedor'dei 
80 por cien'to de las tierras del 
Estado, 10 cual aumentara at 
lIegar a 1 800 las constituidas. 

lograron batiendose con las in
comprerisiones y apoyados en el 
sobrado prestiglo que tienen como 
productores: 

-Los de arriba me decfan "eso 
no da qyintales", Lo sembramos a 
pesar de todo y obtuvimos un ren
dimiento de 1 900 quintaies por 
caballeria, Hoy ya no tengo ralros 
con fa empresa, perc la sigo vien
do detras de las UBPC como si 

sino como obreros asalariados, ai 
modo de cuando estaban en ias 

_ 9ranjas. 

CINCO PROBLEMAS 
BASICOS 

EI no hacer valer el pleno ejercicio 
dfi) ia a'utonomia, la ifl€stabilidad 
faboral junto a la falta de fuerza de 
trabajo, la tenta march a en la cons· 
trucci6n de vivienda5, el autoabas
tecimiento y la, Iimitaci6n de recu(-
50S para producir, son actual men
te tas cinco dificultades fundamen
tales de las UBPC al ano de' ! 

. fueran todavia las granjas de ?n- constituidas. i 
t Pero aun con este resumen, es I! .es. 

Un problema muy distinto con necesario aclafar que a !ahora de 
habiar de las UBPC sa deben esta-1a debaBaa autonomfa enfr€fntan 

los de la nueva estructura consti- blece,r~ diferenciacion:s. No es 10 v I 
tuid~ PO( ,~ br'gad- 3< del -oiltin- mlsmo la probfematlc,a que enfrEln- I 

, d a.1 a "' ~ .... . '., t l . - I d !t' - I 
gente eias Roca C,:lideriQ, de "' ~n .as caneras, as e cu I~OS va~ , I 

- Nueva Paz: . . <" . • _ ". nos 0 las ,,9. anaderas, por s,010 c;tar 
. . d " ~ Ires de las mas represenlatlvas. 

-La tenemos a me ias, porqtJe " ." " . .. ' .. ' 
existen dificultades con la obten- . Lfs pnmeras ~Jen am,entail un, i 

-ana!lsls agane. Sabre elJas se ha ! ci6n de impfementos,-' 
~ . .; ). .~ ' -' 

Par su parte, un ganggwo de 
Camaguey se quoja: 

hablado de! fengmeno del ,"C0j1U- i 
queo::', 0 sea, de pr iorizar mas et Jl 

sasten del autoabastecimiento 
- Mi crisis es porque no Ie PiJe- que at cuitivQ basico a~cua~_se de- . I' 

do vender un litre,de lache a .Gada ben, y eso es plenamentecensura
uno de mis trabajadores y no me bJe; pera tambien es justo pro, . 
permitencriar cerdos para el -a'u-' fundizar mas en las carew'as ae II 
toabastac imiento , Entiendo q.ue tU~les de -i~s canefOs y en T~ nece~ I 
esto ultim0 va contra las ieglas sa- sidad de:una mayor atenci6rL 
nitarias de la '/aqueria, pero alguna En las ganaaeras se ha avanza
otra varianie debe Haber. va se me do considerablemente por la apii-
han idO varios trabajadores.. caci6n de ia vlnculac i6n del II 

LuiS 8ereiervide, v icer(lIf'listro h(ffi1bre at area de trabaio.· Mucho ' 
je la Agricu!tura encargado de la ha sldo gracias a ias soluciones ae 
marcha y desarrollo de .las UBP~C, viviendas -Inc/uida adaptaciones 

-·-Se han dado aroitrariedaoes, 
casos de ordeno ymando, (',lsi co
mo 10 contrario. UBPC con tenden
c;as a saguir buscando el t}Jto€laje 
de la-empresa, como 51 no supie
ran que hacer con su auJonomia. 

Salvador Valdes, secretario oal 
Sindicato Naclonal Agropecuario , 
consideta que el heche de tenor a 
muchos ' administradores prove
n!entes de las anteriores granJas y 
empresas estata.!es intiuye en los 
cori!lictos del autogobierno. Pera 
ei Cii lema es mucho mas arnpiio : 

- - Ei resto de ios trabajaaores 
tampoco piensan como responsa
bles y duefios de ia produccion, 

de locale's en vaquerfas-, asi co
,mo del aseguramienlo (le un mo
dulo Dasico de alimentaci6n: erid 
de cerdos, aves, ov~jos, etc. Con 
todo esto es i6gico el logro de una 
mayor estabi!idad de Ia. (uerza ta
borai y un .cespegue prOdvctivO. 

I 

I 
1 
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i 
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Ahara bien, si nos detenernos .j 

en las de cultivos varios, donde .1 

confluyen gran cantidad de fuerza 
'de traDaio, de extensiones de tierr,? ! 

I 
Y de lastres pfOd~ct ivos, nos dafe- i 
mas cuenta de que aC! n hay que ! 
darles tiempo para ievamar. 

':'Que heredaron estas UBPC? 
Plantaciones en dalenoro, equipos 
sin piezas de fepuesto. esea_seces 
y ia tarea de autodirigirse sm haDar 



aprendido a hat;erlc . "demas, en 
el easo de La Habana, muehas de 
elias fueron iQtegradas p~r hom
bres de los eontingentes agrieolas, 
quienes, al enoear con difereneias 
salariales, otros estilos de trabajo 
y la demora de una vivienda, o(igl
naron una fl~ctuaei6n laboral inne
gable. 

. HABLAN LOS HABANE:ROS 

De las 32 UBPC de cultivos varios 
que, pay en La Habgna, 15 ya son 
rentables. El dato pudiera parecer 

:--insignif icante si flO se Ie anadiera·. 
10 siguient€ : algunas·de las eficien -~ 
tas sa constituyeron en granjas de 
empresas antes irrentables . 

Esta provincia estallena de ma
tices. Tomemos por ejemplo las 
unidades derivadas de la empresa 
de cultivos varios de Melena del 
Sur; la Sirn6n Rodriguez, la Fidel 

I Borrego y ia Manuel Isla , con si-

1
-- milares tierras y siembras, pero 

con desemJ')enos diferentes. 

\ 

I 
Mientras las dos primeras han 

ido elevando su rentabilidad y han 
obtenido gananc ias de 224 mil y 31 
mil pesos n~spectivamente , la ulti
ma tuvo perdidas de 70 mil 400 
pesos, no s610 por las afectaclo
nes en la 'papa, sino tambien 0 0 1' fa 

_,maia atenci6n a \a lirnpieza y 'nego 
en cllliivos como calabaza. malz, 
col y yuca 

En la rentabi/idad determina -el 
aprovechamiento maximo de la 

tierra y Is rots cion adecuada de 
los cultivos. 

Ram6n Ojeda, nuevo jete de 
producci6n de la cooperativa Ma
nuer Isla, analiza que aquf las t ie- . 
rras "se sancoehaban", 10 cuai 
quiere decir en el argot del campo, 
que se preparaban muy acelerada
mente con la meta de la siembra. 
Ademas, en el platano hubo mal 
manejo y excesos de personai y de 
yuntas de bueyes. 

De estas tres UBPC de Melena 
del Sur 5610 la Sim6n Rodriguez 
no ha hecho cambios en su Junta 
de Administraci6n. El tamoso "Yo
vito" ha sido un hombre experto y 
respetado, tanto cuando dirigla la 
anterior granja, como ahora. Y algo 
mas a su favor: siempre fue un 
ferviente defensor del autoabaste
cimiento de sus trabajadores. 

. --Esto ultimo casi me cuesta la 
cabe?a cuando no estaba permiti
do. EI t iempo me dio la raz6n. l..Se 
imagina 10 duro que es tener a af
guien arando ytragando t ierra co
mo un loco can s610 un tin de 
comida? Por eso yo digo que para 
tener a la gente contenta y dtmdoio 
tooo, 10 p rimero es alimentarla 
bien. 

l.SIRVEN 0 NO SIRVEN? 

Aunque considera necesario espe
rar otro ano para ver los resultados 
de manera mas signlficativa, el 'vi
cem:nistro Luis Beretervide ref la
xiono 

-Gracias a las UBPC ha habi
do ya cambios significativos en la 
forma de trabajar, mas aprovecha
mienlo dela jornada laboral, no se 
derrochan los recursos y va empe
zando lin sentimienio de amor a la 
tierra que no existi6 antes en los 
obreros agricolas 

Elias Gonzalez, presidente de la 
CPA Revoluci6n de Octubre. en 
Baragua, Ciego oe AV lia, dice. 

-La atenGiOn a la tierra y al ma
nelo dei cu!tivO va mejorando con 

Sibanicli, Camaguey_ En la 
ganadena se aprecia e/ mejor 
ej emplo de la vinculacion de; 

hombre aI, a r~E 

las UBPC. Elias nos sacan de vef',
taja a las CPA el tener mayor per-
sonal calif icado y a la larga eso 
siempre decide para abtener melo-
res producciones. -

Segun el analisis de Alfredo J O!' 

dan, ministro de la Agricultura. cas! 
siempre ca inciden las mejores 
UBPC co n las granjas eSlataies 
que anteriormente eran buenas. A 
esto anade que la carta de triunfo 
esta en e! r.ombre que las dirige, 
asl oomo en la vincu laci6n de cada 
productor a su area, segun ei cult !
V0 

Por su parte, Eneraldo Gonz8:
lez , "Niido" .. administrador de la 
cooperativa Fidel Borrego, sostie
ne 

- SI se hubieran hecho en anes 
atras , ahara estuvieramos mejor. 
Pera estoy seguro de que en 10 

adelante, donde la autonemla se 
res pete. la fuerza de trabalo sea 
estable y la-direcci6n este acopla
da, habra mas producoon y mas 
gananci3 

CARMEN BELLO 

Fotos; ROLANDO BATiSTA 



U
N fil6sofo aseveraba que el h<;>mbre 

vive desarmado si 10 comparamos 

. can los colmillos del tigre, la trompa 
L 

del elefante y las mandibulas del cocodrilo. .. 
Y otro sabio, crnico por doctrina 0 por 

desilusi6n, que aun no se sabe, 10 con

tradijo: Wesarmado? No. EI hombre tiene 

la mentira. , 

" 

C'IERTA 
VIEJA DAMA 

IN·DIG·NA· 
publica; sus etectos ahf sa pluralizan provo

cando la desconfianza y desmovillzaci6n 

co/ectivas ... Y esto que vengo diciendo ~s 

s610el preambulo para habllu de cJert.a do

sis de menUra que se ha infiltrado en nues

tra sociedad, sobre 10do en los asuntos de 

la economfa, y cuya practica la lengua po

pular -cubana -mas imaginativa y audaz 

que la poetica surrealista-I.lama "el gloOO", I Esta, en efeeto, ha servido para el ata-
Par LUIS SEXTO _ esto es, la palabra inflada, falsa; capaz de. 

I 
que 0 la defensa en el ·tablero multiforme de 

I las relaciones .sociales. Equivale al cambio 

I. ~ee~~~::::s::r~~~:~r~~n:~~:~:" ~~~~s~lI:o:I::'i~~ 
cuente niega su crimen, el infiel su deslealtad, el estafador 

su fraude, el irresponsable su informalidad ... 

I' Pero, si est a de acuerdb en que es un arma. la opini6n 

I comun diverge en cuanto a la legitimidad y uso ·de la 
I . l mentira. No se reprocha ai tigre sus colmillos, ni la trompa 

I al elefante. ni las mandfbulas al' cocodrilo. En cambio, 

I ~::~~:Sd:I ::I::~t~:IV;::: :~~:;:o~~: y.::~a:::~:a::~ 
! que pueda aducir como excusa te6rica la maxima del 
j 
I florentino y burgues Nicolas Maquiavelo - el fin just ifica I los medios-. es fa unica q'ue no sa conmoverfa ante la 

I iJarabo ia infantiimente adulta de la nariz exasperada I del dlm;nuto P'nocho. 
1 Es casi universa l, as!, el consenso de que fa mentira . 

deshonra y corrompe a quien la emplea, y encona y 

defrauda a su victima. Y se exoerimenta de modo general, 

ademas, que eS mas corrosiva cuando pasa a 1a estera 
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estaliar en su vacuidad al roee de una ·una. 
" 

Hay que reconoeer que en algunos informes y- 'deClara

dones de empresas y entidades admfnislrativas .se han 

des liz ado a vecas datos falsos, apreciaciones conscien

'tements inexactas. Los ejemplos son conocidos. En dras 

recientes fue. relevado un dirigente de la industria azuca

rera en una provincia'por reportar como sembrada un area 

que exhibia al: viand ante la tupida maleza de la tierra 

baldia. Y anos atras, en la zafra de 1970, se tirmaron, 0 se 

obligaron a firmar, estimados falsos de cana disponible. Y 

en otros sectores se informaron como acabadas obras 

. aun en construcci6n. 

Podria continuar enumerando'el ejercicio del ·'globo". 

Pero 10 basico ahora es pertorar la realidad y aproximar

flOS a las causas de fondo, que son ajenas a ·Ia etica 

revolucionaria. La Revoluci6n diso!vi6 el matrimonio entre 

la mentira y la Republica for"zado por. los notarios corrup

los de los gobiernos neocoloniales. La verdad ha sido la 

divisa y el principio de la Revoluci6n Aun en la guerra, sus 

panes y comprcmisos sa avalaban en la honradez here-



. ' 

dera de la ~Uca 'finL :imp!a, patri6Hccl de Jose Mart!, parr! 

quien !a palabra debe astar a1 servicio de la verdad. Por 

ello, al juzg;;' estos hechos, na de hacerse la justa diferen

cia entre Revoiuci6n y revolucionaric 0 seudorrevoluclo

nario, 

<- Y por que y para ~ue S8 ha colado de ron don la 

ment ira entre nosotros? Las causas son multiples Y mu-

cnas evadirim el oio de este ana/isis. Mas ia primera, y a 

mi parecer, pr,inclpal, as la mentaiidad bUfocratica que. 

Influye en la soC!edad cubana Ya se ria dlcho que el 

burocralismo y las tendenclas que Ie son concomltantes 

apalecen cuando ei hombre -el, tu, yo- irracionalizan e! 

metodo de trabaJo hasta el grado de soslayar, perder de 

vista los objetivos sociales de la tarea 0 funci6n. Y e! 

metoda aSi, desoriemado, vacuo, esquemal izado, busca 

un sentido, un fin, imbricandose con los intereses perso

naies 0 de grupo dei Durocrata 

La mennra, plies, ha sido un arma defenslva de la 

bUfocracla, un moao de mantenei protegldos intereses y 

poslciones. Y consecuentemente errores u deficienclas se 

tapan con la coloracIon rasirtlra de ia informaci6n 0 10 

justiflcad6n mentlrosa, Y ciertos Jeres y funcionanos pros

cribieron la H;;oao, al menos la mas honda y reveladora, 

y eXlgieron el asentimlemo unanime C el cfoq:,;is mas 

rosado, comp!acient€, de iOS problemas EI que vulnero 

esa reglai'Subt'~~~ tuvo que at,rontar mii sutiles y a fatos 

groseras represaHas burocrat:cas 

La ment lra puede ongillarse tam bIen en una aberrac!6n 

. IdeoI691;:;a, milltame. 1'; 0 nai!o major manera ae deflnlrla 

que narrando un hecno recteme. Ocw 110 a una perioo:s!.; 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
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radial mientras inveS!igalJa la caiidad de! serv'iCiO de una 

rut a de 6mnibus capitalina. Algl) ien en la lerminal le mfor-

mo. ios omnibus sa,en cada 20 minutos; todo est a er 

orden. En la parada mas pr6xima, ia cola d~ Vi3!eros 

esboz6 su vers!(lrr 1,20 minutos? Ojaia: las guaguas pa-

san cad a dos 0 tres horas. La periodista publicO ambos 

dalos Y al dia siguiente la lIam6 el funclonano aludido p c r 

que hize eso, companera, si yo s6!0 d:j2 una mentira 

revolucionaria. para proteger a! pais 

Vaya argumento. (.Defender ia Revoluci6n desacred.

tandola? Si hay que adjudicarle ba,ndera poHtica a la mel1-

tira, habria que aarle e: frapo·de la contrarrevoluclon La 

mentlfa as esancialmente contrarrevolucionaria, porque 

sea cuai fuere su Intenci6n el resuitado tiende a defraudal 

la conlianza publica en las ideas y hombres polIticos 

predominantes en la sociedad. InclusQ, !a mentira, el 10-

forme falso, logla mas. desviar ia eficacia del Gobiemo, 

cuya mlsion es preYer. ;. Y qui(m puede preyer ante una 

realldad que se Ie acerca entre neblinas 0 tinieblas'/ 

La verdad de la Revoluci6n es en sum a mayor que la 

mentira practicada por mentalidades burocratlcas 0 por 

conclenc!as inescrupuiosas. Por esa causa la nacion re-

siste. Y se yergue e;-l medlo ae sus ;mc~a~ ~ iii5"'u~ici&ncjas 

Y se fortalecera en 10 moral cuanto mas combata, persiga, 

castlgua ei usa de est a arma que carcome desde el hueso 

enmascaradamente. atema a que el aescontrol , la paslv!, 

aao la compiacenclCi y :a cobardia de)en inerme a 10 

veroac. 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------
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La -Habana . , 

MEMO-R 
Habana Vieja y Centro Haban 
antiguas de la ciudad fundad 
1-5-19. En estas paginas, un a 
en ella 475 alios despufs 
Por PEDRO JUAN GUTIERRE~ Y 
Fotos: HUMBERTO MAYOL Y t1AUL 

Una bel1eza 
reconoclda por todos 
cuantos nos vlsltan. 



JA DE NUEST O' CORAZON· 
I bana son las zonas mas· 
dada en noviembre de . 
un asomoa como se vive 

II NOCi-iE flO pude dor
mlr por-Que estuvleron 
;:;ayendo piedras y pOI

\' 0 arriba d€ .-r)f If yo creia {{ue asto 

.'p 'bi'! -a derrumbar pera no .. va

"nos aver hasta GuandO." AS: fYle 

", ce Odalys Va!encian/') 3-< ",'los. 

(' OS !'>l iOS de C"1CO y dOS. ""ace se·s 
;l;'-;i)S v·vo. en U!18' m;r.IJscu1a "aD i, 

i'lC16n de tres por Cl'8HO metros en 

..; C1 SOlar en Trocadero 264 e.G (,e '1-
, -

' 0 Habana. 

I_a preguntci que as 10 que mas 

necesita ' Si es por necesldad ne- ' 

ces ;t0 de ' odo porqu9sienopre fal

'(-l· algo. Ctjai"ldo no as ef agua, as' 

?! \J Z i')ri liante . .Ie fOS2 que sa bota. 

esto QUB sa derrumba; ·-Iava. que 

Su madoo est~ ;)leSO con una 
condena de diez anOE. Ya cUiTlp!!6 

seis Ella no traba,8 Dice que vive 

de mi padre que me ayuCla y a!gun 

nagocltoque yo hago, y as! voy 
;.,ando·· . Ella 9st0dio hast.a novena 

grado -,abaj6 unos'anos oe pan

' r 's:a f;n ,J' f-tosp!tai. 'J9SPUeS 10 

3;':OS Antes v ;v !a en Lliyaf16. '1... !eva 

3ll 3riOS aquf. en dos habitaclcnes. 

:-:cr vanos nljOs y nietos "Ei tscho 

sa me est a cayendo y !!ueve mas 

adsntro alie afuera . . Han querido 

'levarla a un a!bergue Eda;10 qUle

~e . 

YO'soy revoh.;ciorraria. Y ;Jor ia 
Qevoiuci6n doy fa vida oorcue 
con 75 anos conozc.o tncos los ~ 

gobiernos que haG pasadc por es
te pais y nadie me puede hacer 
cuentos. La Re'lciuci6r. es la unica 
Que ha necro por ios ;:>obres . . " 

--y per nosotros 'os negros, 
esa es !a verdad _ i ;:l 'n1errumoe 
otra vacina aue S9 acerc6 a noso
tros RaQue; iova 1V!onlero 36 
anos. 

·~i Y que ha hecho is Revolo
ci6n por'H? , 'e preglJnio. 

.. 8 cola del kerpsene en 
Chacon i Composteia': el 

periodo especial 8umenta ia 

presior: scbre tos habane ros de 
esta zona. 

i 
1 
i 

! 
j 

I 
1 
i 
I 
I· 
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f . 
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I 
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En Aguiar y Chacon: I1UfI'Io sdffielD d~ 
vivlendas construido por mlc robrigsdas, 
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OPINIONES TEeNICAS 

Sf;gun encuestas dej l'lstituto Nacional de 
Investigacion y Orientacion de ia Demanda 
Intema (ICiOOl) , at 60 por ciento de los 
habaneros consultados no les gustarfa vivir I 

en la Habana Vieja, y_e/25 por ciento recha-

I
I. 

z6 a Centro Habana. 

Otra encuesta realizade con turistas rp- • 
saito que entre las caracteristicas que m~s 1 
aprecian en la c iudad aparece su bel/eza, I 
la gente: .~::. arquiteciw&., su historia y ~ui- I 
tura. Y rechazaron ante todo el deferioro y 
abandono de las ediftcaciones y la falta de I 
higiene y limpieza. 

EI Grupo para ef Desarrollo Integral de la 
Ciudad estirna que e! 40 par ciento de las 
viviendas pr~carias del pais se Concentran 
en la capital, ya' que cas; la mitad del total 
de viviendas de Ciudad Habana se encuen- t 
tran en regular y mal estado constructive. 
Ese mismo documento asegura que "EI pro
blema se hace mas complejo en Habana 
Vieja; Centro Habana y la parte vieja del 
Cerro. n I 

-Mira, yo soy una mujer enfer
rna. A mi me extirpa.on un rin6n y 
despues me operaron de ulcera, 
estuve gravisima, y no me cost6 . 
nada. Mi hija esta becada y tampo
co me cuesta. Eso hay que agrade-

. cerio, pero vivo mal y hay que 
decirlo. Esto se asta derrumbando. 
A cad a rato por ia madrugada-tcido 
ef mundo corriendo y nadi~ dljer
me en el soiar, EI batic demi cuar
to esta tupldo; el agua: negra sale 
y se bota. Yo tengo mucho que 
agradecerle a li'i Revoiuci6n, pro
babiemente tengo que agradecer!e 
estar viva,. pero vivo mal y como yo 
tocta la gente de los 15 cuartos de 
este solar. 

LEZAMA Y CARPENTIER 

Seguimos caminando par TrocaI dero hacia la Habana Vieja. En el 
t 162 Vfvlu J0S€ Lezama Llma. St; 
1= casa est a restaurada y ojala la pre-

I Gilberto Jimenez, cocinero: 
I, "Estam-:= ~~~~::1l) d~masjacio 

trabajo. r. 
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se!'!~11 como merece el lugar, don
de siempre vivi6 y escribi6 uno de 
los dos escritores cubanos abso
iutamente imprescindibies del si
glo XX. EI @lro, sin dudas, fue Alejo 

Caq5eni ier, que por cierto dedic6 
muchas paginas a enaitecer esta 
zona iniciadora de !a ciudad. 

AI lado de la casa de Lezama 
hay una pizzeria, Bella Napoles, 
donde e! escrito( comia go!osa

mente caneiones y l assagn.e.~ 'i 
despues e!'>cribia paginas extraor
dinarias 500ra la comida y sus pla
ceres. 

Hoy aqueilo e? una fonda don
de venden ,arroz y sopa de pesca
do para unas decenas de 
personas que hacen cola desde 
temprano en la manana. 

AI frente. en un baldio, 'asta Gii
berto J imenez, cocinando con le
na, al aire libre: Mayol hac~ urias 
fotos. Una mujer pas a y Ie grita 
riendo; "Vaya, Gilberta, vas a salir 

en Life." Yo Ie contesto: "No, com
panera, va a saiir en Bohemia ~ Y 
ella me riposta : ~ '-En Bohemia, ay, 
m[ hijito este desaStre en Bohe
mia? Cuando 10 vea 10 cree. " 

"ChiCO, ei problema es que no 
hay combustible .. Hamos habl ado 
con la empresa para que- nos hag a 
aqui un tacho y cercar 9Sto, p~r!) 

flO nos hacen casC?o En muchos 
iugares ~;; cocina con ' iena tam
O!eO, pero con otras condiciones, 
con mas higiene" , nos dice Gilber· 
to. 

Mas adelante hab;amos con Mi
riam Oliva, directora dl'3 la escuela 
primaria Jesus Menendez. E! cen
tro se inaugur6 hace dos anos' y 
pico, Este es su tercer curso. Tiene 
250 alumnos de primero a cuarto. 

"En esta zona a! principal pro
. blema es la asistencia de los alum
nos a la sesi6n de la tarde. En otras 
escueias tienen problemas con 1a 
deserci6n escoiar de ios adoles
centes, es decir, de saxio grado en 

Cisternas de agus: unico medio para suministrar elliquido a miles 
de personas. 

--
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I . adelante y en la secundaria basi
I ca", nos .dice. 

A unos pasos de la Plaza de La 
Catedral y de La Bodeguita del 
Medio, en Empedrado entre Cuba 
y San Ignacio, pasamos por el es
plendido y remozado caser6n que 
sirvi6 de escenario a Carpentier 
para EI siglo de I'as luces. Rondan 
por alii 1.05 fantasmas desespera
dos de amor de Sofia y Victor Hu- . 
gues. 

las rades ge~ gas, asi oomo en la 
higiene de las calles, que son otros . 
problemas acuc iantes. Pero todo 
avanza con demasiada lentitud y 
los resultados casi no se ven. 

con\fierte en un s itio sQcialmente I 
complejo , I 

En el Grupo de' Desarrollo Inte- I 
gral de la Capital, el arquitectQ Ma-

Cerca del antiguo convento de 
Santa Clara, hoy sede rnagnif1ca 
de! Centro Nacional de Restaura
ci6n y Coriservaci6n de Monumen
tos, hablamos un rate con Lourdes, 
36 anos, Ha vi vi do aqui desde 
siempre. Es camarera en iOS trenes 
nacionales. En sus dlas libres hace 
algun nego~io «porque al salario 
no me a!caoza ni para empezai el 
mas". Esta vendiendo platanos, 
aguacat~s y limones. Cuando Ma- . 

. yol la enfoca se echa a reir. Cree 
que som~s' extranjeros y va a ha
b!arnos con gestos. 

Lourdes es una mujer afortuna
da. Este solar esta en condicioMS 

·.aceptablas, Tienen gas de [a calle ' 
y agua. El .'ugar es tranquilo. 

TRABAJAN,PERO 
LENTAMENTE 

. . 
EI problema principal de Centro 

. Habana es·la vivienda, aunque se 
han dado pasos para mejorar esto, 
Por ejemplo, en Arroyo Naranjo se 
entregaron · 60 apartamentos a 

': personas que vivfan aqui en c iu
dadelas - solares-. Ademas, re- ' 
cientamente hic ieron algunas 

i

l 
reparaciones en mas de 300 ciuda-
dalas. Con los recursos disponi! bles eso es 10 que se ha podido 

. hacer. Aun muy lejos de 10 necesa-
rio. 

ASI y todO el mUl1icipiO registr6 
una mortalidad 'infantil de apenas 
7,6 por mil nacidos v ivos en 1993, 
Este anoesperan mantenerlo y ya 
estan a punto de complet-ar los 300 
medicos de la familia que requiere 

' Ia zona. 

La poblaci6n .del. municipio vive 
con un nivel de presi6n grande y el 
perlodo especial ha agrav~o mu
cho est a situaci6n. porque si se 
vive en el centro de la ciudad. sin 
un patio para criar unos pollos 0 un 
puerquito 0 cosechar unos plata
nos y . encima de eso se pade'cen 
problemas constantes con el gas; 
el agua, ia e!ectricidad, bueno, 16- ' 
gicamentees mucha presi6n. 

Sin embargo. aqui casi todo el 
mundo es· .gente humilde, obrera . . 
hay un alto porcentaje de militan
cia del Part ido y la Uni6n de J6ve
nes Comunistas. Es gente que 
responde a la Rev·oluci6n. 

Por su parte. en Habana Vieja. 
hay casi 104 mil habitantes. en 4,5 
kil6metros cuadrados. EI nivel de 
deterioro de la vivienda en el terri
to rio es muy alto. Hay un promedio 
de .1,5 derrumbes diarios, entre to
tales y parciales, 

En 10 que va de 1994 se han ' 
terminado 5610 22 ntievas vivien
cas de bajo consumo, han repara
do apenas dos ciudadelas, con un 
total de 48 nucleQs familiar-es y tra
bajan. en Ja reparaci6n de otras 18, 
aynque esperan terminar et ana la
borando en otras 34. 

AI igual que erY Centro Habana, 

I . . tam bien trabaian con ' !entitud en 
EI municipio hene 169 mil Mbi- ' las redes de agua, alcantarillado, 

tantes en 3.5 kil6metros cuadra- gas, higie.ne. EI hecho 'de que sea 
dos. Es 'decir, casi 50 mil personas un municipio eminentemente turis
p~r kii6metro cuadrado. I tico, con una extensa .zona decla:-, 

Tambien se ha trabajado en rada Patrimonio de la Humanidad, 
;. acueductos, aicantarillados'y en por la VNESCO, mas e! ouerto, la 

rio Coyula asegura: "La vivienda . 
no es 5610 otro bien de consUn10- I-- - -
mas grande. costoso y duradero, ' I . : 

ni un , derecho constitucional abs-' 
tracto, sino un etemento basico pa-
ra la producci6n.y reproducci6n de 

ia actividad humana. Las condiCio-
nes de alojamier;,to iofluyen en. la 

calidad de la vida y la productivi" , 

Odalys Va/ene/ano. a la izquietCla; y Raqual 
Jova: "Esto se derrumba &/ dia menos 
pensado." 

• 
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dad de las personas, pero tambiem 

en su protagonismo social y cu ltu-

ral, y en el desarrollo equilibrado 
de Ia. familia y-el indivjduo. " 

La arquitecta urbanista Gina 

~ey, directora de ese Gr,upo, nos 
explica que entre las nuevas vias 

que se instrumentan aparecen los 

Talleres de Transformaci6n Inte-
grCiI del Barrio, como el de 9ayo 

Hueso en y"entro H.abana,: "que po-

Flora: "LB Revoluci6n es la 
(mica que /la hecryo pot;, ~os 

,. _pobfes. " 

" 
SIN TfEMPO 'PARA REPROCHES 

CUENTAN que el abuelo isieflO 

(canario) al dra siguiente de la 

tormenta que destruyolos sembra

dos, se levanto inmutable y se tue 

al campo como de costumbre: aza

d6n en mana y machet~ a la cintu

ra. Apenas miro el desastre para 

ca/cular por donde empezar: traba

j6 y trabaio incansablemente una 

semana ent~r_a para resarcir los 

danos y s610 el domingo en la tarde 

recosta af taburete en el horcan, 

p'uso el sombrero sobre la rodilla y 
qued6 meditabundo con la vista 

recorriendo la tierra recien removi-

da, en cuyo sene de nuevy estaba 

la simiente. 

Los cubanos , islenos al fin , te

nemos mucho de esa voiuntad de 

rehacer cuando ias circunstancias 

nos juegan una mala pasada; y a 
fin de ;uenras, tambien en nuestro 

mestizaje hay sangre canaria. Quf

zas cuando se estudie sicofogic8-

mente esta actitud intransir;;ente 

de defender ideas y obras, a pesar 

de todas las p rivacionf}.,s , los cien· 

trficos lIeguen a la conc/usi6n de 
que fa tozudez pudiera ser uno de 

los ingredlentes de ta l persis

renc /a; . 

Invito a los lectores a reflexionar 

sobre 1a realidad de ia capital, ex

presatJa, en parte, en el trabajo 

que preceqe: ZSoluciones? Sf, por 

supuesto, siempr.e se p.!!eden en

contrar, aunque en este caso re

quieren de cuantios.os recursos 

materia/es para enfrentar ' /os pro

blemas acumulados durante dec..a

das (y vale apuntar que hay barrios 

.cuyas dificultades se arrastran 

desfle ia primera mitad de este Sf· 

glo), pero no hay tiempo ahora de 

reproches y lamentos. 

Se ha informado de la cre6,ci6n 

. de una comision estatal p.ara la ca-
pital; y no es para menos, porque 

solo en el nivel central pudieran 

decidirse los recursos que e/ pais 

podrfa destinar a .algunas de las 

famas mas afectadas de la Ciudad 

de La Habana, dentro de las cua· 

les el estado constructivo de las 
viviendas y la necesidad de nue· 

vas edificaciones, e/ transporte y 
el agua, puntean junto a ia alime:0-

taci6n como problemas muy agu

dos. 

Tal parece que eJ fuerte empuje 

que las microbrigadas die ron a /a 

construcci6n de casas a finales. de 

los 80 -que se vio detenlda POf la 

crisis econ6mica actual- dej 6'co

mo saido co/ateral /a iniciaci6n de 
~i" !:" -

un grupo importance de.obras, mu-

chas de las cuales se terminarran 
I~~ 

en u[l tiempo rejativamente -breve. 

.\< como es log;co, solo f~quieren 

de completar e! gasto m.ateriai se

gun ie fase de ejecucion en que 

cada una se encuentre 

Quizas en esto se este pensan

do, pues se pueden observar tra

bajos de limpieza y r~orde

namiento de obras detenidas, co

mo el edificio alto que se ubica en 

/a interseccion de Tulipan y Pano

rama; tam bien recientemente se 

conocio del rescate de una anti

gua edificaci6n de viv~endas de fa 

Habana Vieja, politica que, de se

guirse, subsanaria uno de los erro

ies que atentan contra ia con

servaci6n de nuestros inr'nuebies, 

que es precisamente 1a falta de 

mantenimiento sistematico . En 

c ierta epoca se valcaron todos los 

recurs os para levantar 'nuevas vi

viehdas 

I 
I 
I 
i 
I 
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I 

I 



I 

- . 

I 
I 

~ 
·1 

sibil ita !a participaci6n popular en 
el mejoramlento .de sus condicio
nes de vida y la preservaci6n de su 
patrimonio cultural en las zonas 
tradicionales de la ciudad". 

De nuevo en fa Plaza ~e la Ca
tedral ysus alrededores hablamos 
con alguno.~ turistas. En general, 
todos elogiaron a Cuba y los cuba
nos, muchos recordaron que en 
esta ciudad .virtua!mente no hay 
violencia" robos 'ni atracos. Tam
poco se encuentran mendlgos y 
ninos de la calle como en otras 
ciudades del mundo. 

Guil!~rmo Santos Rosa, argenti
no, 5f ailos, dijo: "Para mf La Ha
barta· es una ciudad de ensuenos, 
t~n. i§ella como Rio, como Buenos • 
Aire!?, lima, New York, Paris. Qui-

. zas uste.des no 10 perciban porque 
viven aquL Tienen que cuidarla. 
Ojala no suceda como en Carac~.s 

o Sao Paulo, donde fa modernidad 
arras6 con todo 10 antiguo y ahora 
son ciudades sin identidad pro
pia." 

Como dice Benedetti en un poe

ma: "Cada ciudad puede ser otra 

c'uando ei amo"rla transfigura: " 

Y as que una ciudaci s610 S9 

hace nuestra, s~IO se nos mete en 

la sangre para quererla y defender

la y sentirnos a gusto cuando S9 na 

side feliz y se ha sufrido eri eila. El 

que ha amado y suf~ido en La'Ha

bana Ie 'conoce el mar, Ie con aCe 

los olores, la oscuridaq y la luz, los 

ruidos del amanecer. Aqui esta la 

memoria de nuestro coraz6n, e~a . 

materia (mica que nos reconstruye 

y nos rshace siempre. Una y otra . 

vez. • 

I· 
I 

Y LAMENTOS I 
~ 

EI usc de materia/as tradiciona-

ies, hoy conocidos como de balo 

costa, podrf?- ayudaJ' ~ ace/erar so

luc iones, a'Unque en ello varias 
personas comentan que las vivien
'das construidas can tales fecursos 

no responden estMicamente a los 
requerimientos de una capital. A 
este com~ntario, · que ·de · seguro 
estara basado en ePmal gusto dB 

algunos disei'los eredutados (co
m.o los de la calle Col6n, PO! ejem

plo), habrfa qJ.W rf:sponde~ cor; una 
observaCion: tpoto en mediq del 

Es..cambraycomo en algunas zonas 
del ba/neario mexicano de Ver-a-

--' 
cruz y en ef propio Cerro. hay casi
tas &it este tipo que ' podrian 
~dornaf cuaiq~i;; JPodeslo barriO 

... . J '~' _ 

capitaiino. lCu.ldadof, no sa trata 

de b~ti=lr el sofa. 

NO HAY QUE LUNAR DE 
, HUMO LA 'CItJDAD 

Las ciudades de ma.s de un mil/on 

de habitanles dev{enen un proble
ma en cuaiquier !j.Jgar deiJnu.ndo 

--L.a Habana trane 2 300000- Y si 
corresponden a un pais subdesa

rrol/a.do ~n medio de. una profunda 
crisis economica, todos los males 

se muitiplican. E/ transporte urba- En estos momentos al trenbus 0 

no, por ejemplo, constituye una de ~c'3mello", como se Ie conoce, y 

las mayores dificultades de las propuestas simifares que apare

grandes urbes, las cua/es encuen- cen en algunas provincias sientan 

fran en la combinacion de medios ' pautas de que 10 mas,-econ6mico 

ia forma de . agilizar Ja movilidad para un pais como el [luestro es 

cotidiana de sus ciudadanos: en-. busesr vehfculos que permitan 
tiendase metros, Iranes urbanos y 
su6uibanos; omnibus, taxis, autos 
de .pas.-eo, motos y Ciclos. 

Aca hasta 18 introducci6n masi
va de iii bici, el trasiegQ diari.O,:se 

b'asaba' en omnibus, fundamentai~ 

mente, 'ien menor escaia lo::rvehi

cufas privados y taxi!$. Rea/mente, 

'fa so/tiolon definitfva de La Habana 

no puede pasar por volver a lIenar 

de humo ia ciudad. 

Hoy nopuede hab!arse de que 

Cuoa cuen'te con los recursos ne-
<;: 

cesarios para acometer un gran 

eargas maY9Ees; Y por . aM andan 

las so/uciones, urgidas P?, ' ia ne

cesidad, PfJfO fren~das moohas ve-

.ces pqr Iq.s carenci~s . 

EI estado de· deierio({)', sueie

dad; y dffJscuido de nuesrro medio, 

condiciona el comportamienlo .de 

las personas; este razonamiento 

nos /leva a una.· sHimcion -~no a 
justificar-' c!erras . actitudes que 

se conjimgaii COr) ios problemas 

materiales para que fa vida sea 

mas ang-I.Jstiosa de· 10 . .que nos im

pOllen las privaciones. En ,8ste as

pecto es doiJde cfJizas ei' limite 

. 56/0 sea el de la imaginacion por

que no hacen @ltq ic..-s ! ecursos 

mat~r!aJes., y cerebro fene.[TIOS to
dos los humanos: al menos a sim-

( .I; ... ;.. 

proyecto de combina~16n de ir1e
dios urbanos de movilidad, pero sa 

perciben digunas soiu~iones y S9 

escuchf3f'1 expiicaciones 'de funcio

narios y .especiatistas con pro

puesras viabfes que en 'alguna pie vista: 

medida cooperaran a aliviar p.auia- " 

:(;"1ameme fa transportacj6n masiva '9 

diaria. 

OSVALDO RODEHGUEZ 
MARTJNEZ 
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ProCluc(ion 
secundaria 

LA' 
'H'ORA 
:,·.DEL 

··ME'RCADO 

Parqiie ei Curit~: Los aTtieulos para la coelnll de'beran Irse 
abaratando, con una,mayorc;oneurrenela de, productores. 

'Ministros no seras610 un remedio 'mil pesos. laoferta abarc6 des,!:e 
QOntra laseseaseces, sino tam- ,c6nfituras" 'b~bidas,enseresdel 

, bi~n "Ia medida que nos, p~uebe , hogar, te!(tiles, materialesde cons- ~ , 
cuanto ·ma,s seremos capa~es de ' truc;ci6n; hasta viviendas prefabri- , 
hacer , para mejorar nu~stra pro- ' ,cadas. 

ducci6n ,tnterna. ' Para estos fines se habilitaron 
Digo esto basandome en un areas de'los tres barriOS mas popu': 

buen ~risaYQ~ la feria de estetlpo losos: EI Condado, Dobarganes y 
realizada recientemente en la ciu- La Vigfa. A~mque en las relacione$ 
dad de Santa Ciara. donde partici-. cOmerciales prim61a ley de la ofer-

La apertura a .las ve~tas ,' paron masdecienempresas,tanto :ta:y la demanda, los precios t~ie
de artiGuJos industriales ,de ta ciudad como de otros muni· ' ron aceptaci6n ge.nera1 y sa pudo 
.y artesanales, intentara " . Cipiosde'ta provincia. compr09ar gran alegria porpa(te 

• Segun , datos 'ofrecidos per _ de la ,poblaci6n. que se mantuvo 
" ' Erstimular reservas " Humberto Rodifgue£. presidente en las caUes desde las siete de la 

. ,"" productivas del pais,' .de la Asamblea Municipal del Po- 'manana hasta bien entrada la no-

" " '6 d' I ' d 'd ,, ' " der Popular en la cabecera de Villa che. 

LA creaci n e merca 0 ear- . ' 
, . . . - , ' ,' Clara, ,en tin solo dfa se vendleron Esta 'iniciativa desemboc6 en 

• , , tlculos industriales y artesana- ' am articulos ¥ :sa .brindar.on servi- una \/erdadera fiesta poputarcon 
les' apropada por el decreto 192 del cios -:-iocluida la gastfonomia- opciones recreativas y cultur~les 
Comite Ejecutivo del Consejo. de ' por, un va:o~ de tres millones 800. como el ,disfrute de trios musica-



, . 

La indust-ria figera aUfI no -
puede suministrar et calzado . 
suficiente pa;a los cub<Jnos . . . 
l Por que no estimular mas a 
los artesanos? 

No hay como la alegria de 
poder comprar 10 que se 
necesita. 

les, el guinol y la banda municipal, 
enJre otras manifeStaciones, !o 
cual va a sistematizarse todos los 
domingos, 

las santaclarenas, avilefios. y 
. espirituanas, quienes ya han teni

do,estadiversi6n del alma, sabre 

todo par pader adquirir en las fe

rias casas elementales para ·el ,uso 

personal 0 de la vivlenda, y quitarse . 
as! parte de las pen urias cotidianas 

en que esfamos sumidas, dan fe 

de que tenemas reservas, poten

cialidades en muchos sent idos, 

NO ESPANTAR Al 
PRODUCTOR 

Estos ensayos h~:ln traida como ex
perlencia AIna mo.tivaci6n para el 
incremento de las producciones 
secundarias, p~r tedo 10 que apor
tan ala economfa de las empresas, 
as! como por algu~os dividendbs 
con que se benefi.cia el municipio 
gestor par concepto de impues
tos, Pero por, otra Rarte, la amplia
ci6n de las facilidades de las 
ventas mediante una red de merca
des con precios ,hberados a partir 
del 1 fO de diciembre, f:.'udiera aca'~ 

rrear tam bien un'buen avance·en el 
incremento de la creaci6n de ar-. . 
tfculos manufacturados preve-
nientes· de los trabajaderes per 
cuenta propia. 

Un sondeo peciodfstico por las 
areas de comercializacj6nde la C~: 
lie G, en Plaza de la Revoluci6n, as! 
como pof. el parque EICLirita~ en· 

. c.~ntr.ci habana: de-mostf6·gran e~ 
pectativa;y a la vez m·ucha desin

.. farmaci6n , en(re ' esta tipo de 
product.or a menor escata. 

Cuando se dio ia apertura . dei 
mercade agropecuario, si bien se 
anunciaba iaapHcacj6n de nu~vos 
cencepf6s, muchos agricuiteres 
tenian una idea aproximada de io 
que iba a hacers8. Pero cef') el mer
cado de arHculos industriales yar
lesanales eX1S1.en - yes buena 
decido a tiemoo- varios lemores. 

Con plena franqueza, los entre
vistados manifestaron que subya- . 
cen prejuicios a la hera de valorar 
las· ganancias que. traen ciattas 
ventas de art!culos artesanales y 
ademas ·S9 da un canstilOte cues
tionamlento sobre' la procedencia 
de las materiales utilizados, asf ca

. mo de ios procedimientos legales 
-pago de la Iicencia, los impues
tos, etcetera. Las entidades fiscali
~adoras actuan ind iscretamente 
del ante de los prepios camprado
res: EI zapatero Jose Urrutia GuM
rrez explica. 

--Uno a veces liene que d~te
oar la venta tres y cuatro veces 
para mostrar el carne 0 permitir el 
registro del maietfn, Conozco de 
artesanos con deseas de hacer ar· 
ticules d~ gran demanda social 
que se han·_quitado de esto porque 
no sopertan ese hostigamiento. Se 
debe propiciar un ambiente mas 
adecuado para poder trabajar me
jor. ·· -

La participaci6n de las ~mpre
sas e industrias no va a tener mu
chas dificultades en el nuevo 
mercado. · Pero los productores 
i n~epen<;lientes requier.el'l un tra
to distinto, ya que es cierta la 
existencia de demasiados contro
les: MINSAP, ?ervicios Comuna
les , Com'it~ Estatal de Precies, 
Cornisi6nde TrabajO par cuenta 
propia, Gastronomfa, PNR .. , ' 

lqs autori·dades deben buscar 
un contro.l (Jnico, capaz de rocoger 
todos ios aspe-ctos. ~aHar- un Jll e v

• 

canisme que no les agobie seria 
una premisa sabia, porque de Le 
que se trata es de estimular, no de 
"espantar" . 

En 10 adeiante, las fuer:z:aspro
ductivas relacionadas cen los ar
tfculos industriales y artesanales · 
pu.eden ~·emp;.sarse a londo si el 
mercado interne S8 encam:na:con 
menjalidad abierta. 

C.C.8 
Fotos: CASTILLO 
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Par NiSTOR NUNEZ 

E,L 

D·'·e t,re's·· . • ., 
, "A- ,' estas ' alturas no poca ' gente ,'en ef Mundo debe ' 
.:.: , preguntarse- 'a qu~ obedec~ la tremenda ambigOe· 
. " : dad de la pofitica norteamericana con respecto al 

No hay guerra fria en el mundo, Y la pequena Isla 
caribena simpiemente exige y eSla decididaa defender 

sus propios eaminos y puntos de vista, 'como correspon

de a un conglemerado digne, mas aHa de su t'amano y exterior. 
En mas de una', ocasT6n en los ultimosaiios la 'bandera " ,', , 

potencialidad econ6miea 0 beliea, ' , ' 

, de la ONU ha sido agitada por la Ca$a Blanca para impo-
'ner inspecciones, amedrentar econ6micamente y promo

, ver aceiones , t>ericas deintervenci6n bajo el ' r6tuio 
'humanitario: Parecerfa 'entonees que , una potencia ' tim 
presuntamente apegada a las acciones del maximo orga-

'nismo intemacibnal, tendrfa que ser, necesariamente, la 
primeracumplidora de sus dictados. 

S6to que la acci6n de Washington re,sulta francamente 
'~ oportunista. Cuando el asutlto convi.ene a susintereses y 

revierte en los cauces que considera favorables, el acata-
, miento es excesivo. Cuando, por el contrario, resulta Es
tados Unidos' ,el centro de las exigencias, sntonces las 
decisionesy acuerdos del resto del planeta bien pueden 
ser pasadospor alto, 

, . 
Y pOTtres ,anos eonsecutiVos, la polftica norteamerica-

na ·de bioqueo y atenazamiento contra Cuba recibe la 
eondena de la comunidad i~rnaeional, que al mi~mo 
tiempo demandade la Cas~ Blanca ponga fin inmediatb a 
un cerco cada vez menos eomprensible para cualquier 
mente cuerda. 

Sin embargo, aun 'incluso en contra de crecientes 
cfr~ulos i.nternos de opini6n, iodo indica que Washington 
prefier~ el aislamiento y el desafio a ia voluntad mundial, 
antes que ponerse a mal co,! los grupos que insisfen en 
la'caduca linea de destruir el proc-e,~o de transformaciones 
desatG:ido por fa Reyoiuci6n en la rnaY9f ,de las Anjilras. . . _.. ' 

Argumentos .raclorialE,!sno exfsten, 

", Si alguien en algunaepocatrag6 ei anzuelo d.e que 
Cuba era ul,aamenaza para !a seguridad nacional ,de ' 
Estados Unidos en raz6n de sus lazos con el d~sapareci· 

. do campo sooiaHsta y fa extinta Uni6nSovietica, la inexis
lencia'de un bloque de tal naturaleza deja sin '~€ntido hi 

,asidero tamana pretendida justificante.- , " " ' 

Sin embargo, la obstinaci6n norteamerieana parece 

tener otras mbtivaciones cuya ridiculez, por desgracia, no 

merma el prejuicio que causa, , 

, Yes; simplement€, y como, hanapuntado no pocos 

analistas, ef ' ConcLibi'nato oficial ' con los redu.ctos mils 

- yiscerales -clel tituiado exilio cub~mo , al punto de convertir 

un ,asunto de polftfca exterior en lema de debate interno, 

dadas sus pregonadas ,eonsecuencias electorales en el 

control del Estado de la Flor'ida', 

En cQRsecuencia-;-· la potl?-l1ciamilitar mas fuerte del 

planeta, en un problem-a minuscule en relaci6n con sus 

prerrogativas y "resFlonsabilidades", se transfQrma de la 

noche a fa manana en reMn de un sector rea,ccfonario que 

impone suspuntos de vista, propagan(H~a sus ideas 

abiertamente e incfusQes lIamado a eonsulta sin "mayor 

pudor cuando de evaluar situaciones relati,:as a Cuba se 

retiere, Pero aun mas, el avalar tales criterios ' enfr.enta a 

Estados U,nidos con una vojunlad internacional mayorita

ria contra el bloqueo :e -~neomprenSib!emente- los re- . 

prese'ntantes del imperio prefieren el 'aplauso de esa 

minorfa al reconocimientodel planeta. Habrf!l que ver que 

es mas danino para el prestigio de Washington y de 

quieAes rigen sus destinos,' . 

En nuestro' caso; pese a los avatares y amarguras 

,acrecentados que impiica el bloqueo en una coyuntura 

como la actual, cree que resulta un acicate y un estimulo 

conocer que la resistencia cub-ana cuenta con un respaido 
. : . 

:' aplastante"a nivel internacio!1al , 'y que e1 gran aiSlado no 

as 91ro que el tozudo aislador, 
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I Sud6frica 

ILA NAVE DE 
! 

I LADEMOCRACIA 
! 
; 

I A seis meses de su 
I ilegada al· poder, el r gobierno de unidad 
i nacional prueba sus 
I. capacidades 
I Por ANNET CARDENAS VEGA 

SI al ultrarreacclonano Eugene 
Terreblanche, Hder de los 
camlsas negras del Movl

miento de Resistencia Afrikaner. le 
hubieran dlcho bace un tiempo 
atras que el gobierno de unidad 
nacional dlflgido par Nelson 
Mande!a iba a sahr adelante sin 
mayores contratiempos. segura 

B4g 

J 

que hubiese muerto de la nsa 0 
ahola estuviese recluido en una 
buena clinica privada 

Pero es el caso que nadle se 10 
dijo, y todavia anda por ahi el agre
sivQ senor causando dolores de 
cabeza a las nuevas autoridades 
sudafricanas. Ma!estares conlrola
bles, pero preocupaciones al fin y 
alcabo 

Sin embargo, las amenazas de 
los furibundos seguidores de el 
movimiento de Terreblanche que
dan relegadas ante cuestiones de 
mayor importancia que atanen a 
toda la naci6n. blancos y negros. 
Si todo rnaicha bIen, Dues no hay 
menta porque as; debia ser. P810 

Como parte de su politica de 
reconciliac ion nacional, 

Mandela se ha entrevistado 
con [ideres de partidos blancos 
que se negaron a participar en 

las elecciones. 

Sl algo va mal. entonces indiscuti
blemente la recien flactda demo
cracia seria !a principal per
Judlcada 

Tampocosaldria muy bien pa
rado ei programa de reconstruc 
ci6n y desarrollo, cuyos elementos 
fundamentales son los proyectos 
socioecon6micos para mejorar ia 
vida de todos los sudafricanos, el 
crecimiento econ6mico sustan
cia! . la reforma de instituciones co
mo los servicios civiles y los 
planes educativos, cientificos, cul
turales y de salud -

PRIORIDADES E 
INQUIETUDES 

Es indudable que los asuntos eco
n6micos ocupan e! lugar mas pro
minente en la abultada agenda del 
nuevo ejecutivo. Segun el piesl· 
dente Nelson Mandela el ElropOslto 
oficlal es duphcar la lasa de creci
miemo econ6mico anual, un retc 

! 
I 
I. 
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I 
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EN EL PLANO EXTERNO' 

Como era de esperarse, la coexis
tencia pacifica marca el paso de la 
pOlitica exterior sudafricana bajo ei 
signo de la dem0cracia, y de elia. 
como de bocanadas de aire pur~ . 

se han ilenado los pulmones del 
gabinete de unidad naciona! al pro
ponerse la creacion de un consejo 

. sudafricano de reJpciones exterio
res, et cual incluira a todos los par
t idos e indivrduos interesados en el 
debate sobre esle importante as
pecto. 

EI contexto ·africano es Hascen
dental y por ello. alender los desa
Hos y cont ribuir a resolver los 
conflictos en el contlnente, perma-

La revitaJizacion der CNA a todos los niveles es un punto 
priorizado en la agenda polJtica de la organizacic?n. 

-nece como base para el traba!o de 
la cancll!eria y de SU i l!uia', Alfreo 
Nzo. 

bien pe,liagudo porque los pron6s· 
ticos conceden un creCimiento 
con uila tasa inferior al tres por 
Clento. 

La tarea se hace mas dific:i si se 
toman en t uenta los eievados im': 
pueslOs que convierte'n a Sudafri
ca en una naci6n poco competitiva 
para la impQrtaCi6n de capitales, 
una consid erable deuda publica 
con ascendentes niveles de en
deudamrento gubernamental y una 
depllmida inve.si6n local. 

I A pesar de las secuelas dejadas 
l,~: por un boicet internacional al regi

men segregacionista que limit6 las 
'Ii exportaciones y las \nversiones ex-

ifanl eras no son pocas las espe
I ranzas de recuperacion, pues 
i Sudatrica es un pais rico en msne
! ,ales ...,..pflfner exportador mundiai j. 
i 
I 

I 
i 
I 
! 

de oro, pJatiflo, manganeso, cro· 
rno .y vanadio- '! OliOS reCUfSOS 
naturaies. 

En cuanto a ios progra;nas de 
desarre!io soclai. e! mandatarlr) 
anuncto que se encuentran en ·es· 
tado avanzaJo ios planes para 81 
suministro de agua y eiectnfica
cion que beneficiaran a un mill6n 
700 mil slJdafncanos. al Igual que 
la devoiuci6n ae !ierras a 29 mil 
peisonas y la rehabilitaclon de cer· 
ea de dos m!1 familias en zonas 
iura!es. 

~ero eSlas clfras aun s;gmfican 
mvy ::>c;co. y haSl3.la tecna or:G~ 

j . 
muchos proyaetos de reconstruc
ci6n y edificaci6n de viviendas, la 
politica de empleos. iOs cuidados 
medicos -con ex_cepci6n de gra
tuidades a ninos y mujeres emba
razadas-, !a educacion. etc., se 
manlienen en la etapa de planlfica
cion. 

Una prt.:ieba de fuego en este' I 
semido tue el papel jugado PO! Su- I' 

' dafrlca en ia solucI6n de la criSiS 

politic a ocurrida en et Pequeno rei
nado de Lesotho --situado gee
graficarnente en e1 centro del 
terntono slJdafri<;:ano--- y los Imen
l OS par lograr la paz defin:tiva en 

En Hiles cirCuGstancias, es bien 
cierto que a! nuevo gobferno de
mocr~tico no puede caner e! ries
go de aventurarse en "ma 
rGvo!uci6n social ert todo, el sentl
do de !a paiaora, confrontada con 
la reaHclad de Ui1a clase. afrikaner, 
D!anCa, occldentailzada y qu"8 ha
ee lOdo 10 posibie por giJardar en 
sus manos los 'pode, osisimos hi
. !os de la maauinana umpresanaf y 

AngOla. 

O!ro paso serio ,0 conslituy6 la 
integracI6n formal de !a Republica 
Suoafricana a ta Cornur. !dad de 
Desarrollo de Africa Austral 
(SADC): en!idad fund ada en ia de
cada del 70 para !uchar contra ia 
domlnacion econ6mica preclsa
mente de Sudafrica, i1aC!On regld8 
entonces por un gobierno raclSta y 
agresiYo . 

EI disei'lo de ia nueva (jiploma
Cia s"dalncana Incluye la repre

. . Sin emoargo. surgen otros pel!-
sentacion del oais en crga-

gras, ya que o!vidando ia pacien- -
fllznClones intemaCionales y el me

cIa so!!citada pOI Mandeia y Sus 
cciaboradores, ias 16glcas expec
tativas de los trabaladores en torno 
auna vida m8jOlI;;sgo de la arnan· 
c:paclon poliiica, nar. proyoCado 
fuenes y eXlensas disptJlas iabora-
les e !!lCIUSO hueigas. 

Esta SlttJdC10n es sumamente 
dei!cada er, especiai para ei presl' 
deme que ~ebe maniobrar entre el 
respaido a ias ]lJSlaS demandas de 
ios uabalaC<)(6S y la neCG:5:aaa de 

1a ec,'J ,Cidda dosc.p ,na iiscal y 
v~a eS~do,e OOl :.ra Pl,acrceconc-
,,!.Ca. 

ioramlento de las relaciones con ei 
casl onon!pOlente grupo de las sie-
te nac,ones mas Indusinalizadas y 
con olros pOlencialas interesados 
Sf' 01 1!1!erCamOlo come(Cla!. 

LOS "SOCIOS" POliTICOS 

M,emras que en e! p lano externo 
,as cosas van -0 se Quie,e que 
.... avan-~· de ese mOdo, en ei interno 
:) ' .)1 an mas discrepanclas, mas 0 

,< OS menguadas, entre ias prin
-: 'l : e~ iuerzas politicas que COn.

".r) el gqb'.erno cle t.:nidad 
.. ' 3· 

I 

I 
! 
, I 
I 
! 

i 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I· 
I 

i 

H-l9 



9 de mayo de 1996, para elaborar I 
el texto definitivo que reemplazaria I 
a la actual eonstituci6n interlna_ 

Es un requerimiento social ge- f 
neraliL.ado la.necesidad de enmen
dar el sistema electoral vi.Q9nte, de ' I 
representaci6n simple y propor- ' I 
cional, que niega a los votantes el , 
acceso directo a los miembros del I 
Parlamento, La asamblea debera 

Ahora-Ios racistas de extrema derecha-agr.upados en. el _ 
Movimiento de_ Resistencia Afrikaner exigfm una ar'nh;stfa pa~ sus 
miembros que estan en prisi6n_ . 

-tambi-en presentar uoa ley de dere
chos fundalllentales,. adecU5'lf la 
composici6n del ejecutivo y de :ios . 
gobiernos provinciales. 

EI t-exto de ~a nueva Carta Mag
na debera ser sometido despues a 
un refer~ndum y requiere {iel 60 
por ciento de los votes para trans
tprmarse en ley, Cualquier pro
puesta de cambio :eonstitucianal 
que afecte a los poderes regiona

firme oposici6n: frente a Mandela y _ les tendra que ser' adoptada P, or 
-_Ies dei Congre$O Nacronai -Africa- el CNA. Los repr:Qches.mebudean .-

110 (Cf'JA) quE?daron I;l-~puestas en " Uno,ee ios mas violenlos se refiere sepqrado por una mayorfa de. dos 
' 1- et documento -De resislencra,a re- a que el-PN, segundo vencedor de terceras partes de; Senado, 

Las or ientaciones fuhdamenta-

--- I construcci6n "~'e1aborado .~- ~aiz de- los comicios, recibi6,' propuestas PerO si la,Gonstituci6n en su ver-
fa pnOJHa reur,,6n de alto nivel en -para cargos secu.ndarios en las co- si6n final no es aprobada por pIe-

, esta or-ganlzcu;i6n deSDUes ,de-:fas misiones parlamen,tarias. en_ tanto , -

I 
' , biscito' 0 ' par ,los legisladores, el 

, 'elecGiones naeionales'-en las_~{Ja- qu~. seg~Ci De Klerk, organizacio~- _ 
laS emergi6 comq vencedora, " - "nes mas pequeiias fueron nomina- - ,presidente tiene el poder para di-

Esta declaraci6r'l i+lsiste' eo fa das" - para responsabilidades - solver sl Parlamento y liamar a 
unidad -de todas las_ instanci?!s dei - importantes. como es fa presiden- nuevas elecciones y entonces e'i 
CNA. asi como dentro _de la aiianza , cia de la Comisi6n de O,efensa pro; 6rgano legislativo electo dispon
tripanita q0e, inte~ra junto con el. puesta_ al F reote de la Libertad y la dria de un ana para-preparar otro 
Congreso de Smdicatos SudafCl- ' , de -Transportes. otorgada aJ Con
c?!nos (CQSATU) y el Partido Co- ,greso Pan-,Africano {PAC) , 

mDnis!a_ No hay que olvldarque el PN y 
La cues lion oe la unldad no es el trlbalista 'part ido Inkatha partiei

,de obviar, dada: la preocupaclon ,pan en el gobierno de unidad na
que existea causa de cielto dist-an: cion'al ,· rnanteniene,o su propio 
ciamiento entre los miembros del ' proyecto pcilit ico', aunque ya han 
CNA e!egidos -~j Parlamento y el , dejado oir su descomento y vela
gobierno y ' IOS- miiitailtes ordma·-' ' das amenazas,de disolver la coal i
rios_ ci6n durante los cinco anos del 

Otra de las -premlsas del' Con- ' periodo. debido a' serios temores 
-greso es confo! ma' propuestas , de perder sus respectivas identida· 
concretas para reducir los castos - des pGliticas frente ,at' predominio 
gubernamentales, en' e'spec;f11. los del CN.A, 

--salarios de los dipufados y mlem- Y EGO . - __ _ LU LA 
,bros del gabtnete, Ifberando mcw- , CONSTITUCION-

texto_ 

,SUMAR SIN RESTAR 

En mas de cinco meses ji! mando 
de la polemica nave que es Suda:
frica :':"''1 el periodo inicial se consi- -
dera trasc~nctente _para Ja gesti6n 
de cualquier-gebierno-:-. si bien no 
se h,a _alcanzado mUGho por cau: 
~as eompfensibles _ Y comprendi
das, -sf _son de apreciar algunos 
logros-en la ..esfera politica e inclu
so, a menor escala, en fa econ6-
mica_ 

1 
sos fioancier.os que se encau
zarian a los programas de _.econs
-trucci6n y desarrollo, 

Sobre todo no se puede per- I 
der de vistael'hec.no 'de que man· 

Enestos prim eros meses de de- tener el equilibria en aSIa etapa -_ , : ': 
mocraCia tam bien luvo su primera 

_ sesi6n la asamblea constituyenle, de' profundos cambias de' la 50- I 
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EI Part'ido Nacional (PN). pOi SU 
parte, presiona a su representante, 
el ahora v icep~es ld~te Freoenk 

. de Klerk para que '_ sostenga una 

compuesta POf, 490_ legisladores '_ cj edad sudaf_ricana. es ya en sl _I 

_ de ias dos cam-mas, ~a eual Cuenta - _ misn-.o unq vi,cloria, y bien sona- II 
_ con un plazo de dos·anas. _hasta-e( da_ ~or_ Clerto_ • 

: 



China", " 

-LA PROSPERIDA:D-~"CO,MUN 
" " 

Es" fa meta del Duetito chhlO, sobn~ fa base de-, uri desarmUo 
equilibr~do, expre$a el Sffi10r.XU Yiconff~ , emb~jadoLde esa 

,'mHenaria naclottasl-atica, en" entrevista:-excruslva para ' 
. , Bahemta' ~ , 

' La industrializacion 
marcha con 

": conside!;ro[e lmfJe.tu_ 

I NOBJET ABLEMENTEj ' China ' los exitos- y desaciertos en' !}!C-- flQ S?brepc;s6 los 150 millones de 
ha representado para et resto de cura de (OgIaf la '!it~:ldady pros- tonelildas. 

la comunidad irnemacicnalal gran " peri~a-j de esa oaci6n en estos-' ,' Tras Iii fundaeidri de la Nl,lev~ 
9[gaore del,Oriente con sus 1 200 '45 ailos. Ch;Oa, ef-P~o. apoyaoo05e .e.'l_ 
milTones de habitar;tes y tampoco -EI pasado piimero dE'f:octtlbre sus "PfOptas, fuerzas,logr6 encOTl
ha" deiadO. de promovef las mas'! ia ReRublica , Popu!ar Chih~ cele- · traf un modelb de de:?~rf9l!o acor-, 
disimiles expedativas SUbre los br6-.-su aniversario' 4S'.en meclio 00' de];Or. la' reali,dad nacionalo Por 
eSfuefroS que se ~evan <:,deiaf1~. - umf_gran oteada de'reforma )kaper--" eso, en ,e$tos 45 alios, China ha ' 

, can ei fin de convertir la e<;oAomia tura: Err este- P-9(IOdO la sQ&JedC!(i conquistado exitos lJllJ.ndlaimente- • 
de esa naci6n en una. de' ias mas " ohiO?- ha experimemado enormes'y ' Hamativos: sOQre todo, desde 'fina.' 
poteotes y pr6~peTas dei qrbe, . profundos cambios conmandes les de 1978.cuando se comenz6 [a 

Como quiera qde el tema conCi- ' pro§resos, -- , " aRlicaci6n de,la po[tica de-refoffTla 
ta muctiC interes y como tambien China tue e1' pafs- donde "mas - Y apei1ura,' Asf. ,de t979 a 1993." el -
se cumpli6 recfentemente -el ani- ' dur6 at feU.d~ism~_, EI rrioHafquis- : Pratiuctc tntemo Bruto (PH~) ere-:. 
versa.9o 45"00 lafundaci6n de la ,ci6 at 9 3%- como nromedio anua! ma felldal de mas -de dos mti BOOS · • " , -
Reouotica PODular' China, oec!lmos ~ nrona.siVo, ,En_, cifras_ aosoluta,' s, ai ' • , . tilZO que la China antlgua y civ;IiZ?:. r- ~~ ~ , 
at sen,or Xu YIcong,nos CQficeoiera , da: ~e _ €ncaminai8 de. la prospeJi- voltimen- de 31goo,05 p(odt!ctos ift-.-
un poce ,de su tiempo, ccn...er pro- , dad y et florecimiento "I'!acia!a 'duStriales 'i agricolaS ha' pasad(},a 
p6sitc de canocer' sus '.laiorac:c- " hecatornne. Cuai1dO sa proclama ocupai el"p!:Jmer Pt..iesto en el muo
nesseore.loque aflihaacontecido 1a Hepubfica, en 1949, ei pals,en-- dEl: Ahora sa cuenni con un siste-" , 
y acontece, COn si;. amal?f!j.jad ca-' trentaba ia bancarro;a econOmic a, '-ma industrial rncrependtente con 
racterf$tica y dota90- de"un espe- P<:lf ejemplo, ante's de 194~la W~- ramas de producCi6IHelativamE~!!- " 

_ cial -d01ninio ' d"el espano(el senor ducci"6n de ,articulos industriales · te comptetaso,Y "tas, comiAuas irr;-' 
em~ador com:Mia a reSr-"Onder era !imjt?€f~ y a pe-sar de .que Sa" ', Vefs~-orTes. en " ei ' activo f:jo de-
anu9?tr-3S ir:ferroganteS: " conocia a:tavieia China c~ pais ' sempefian .ufl papa! ~uJsor pa.r~' 

'~eiior ernoajador; ,quisiera-" rtJndamentado enla agricuitura,~ su ai 'desarrollo social y economico 
" mas " conocer so criteria ' sobre :ma~ima' q.oducci6ri de ~reaii'& , de la naciotl:- China Tam~ien se. ha' ,--,. ' 

-.. 

,-

-
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I 
convertido en et p~is ae mayo; p,o; ~es . medianamen~e desarrollados. lfUctura econ6mica era una impe-~ . 
ducci6n m~lIndia(tie cer-eales, alge- Pa(~ ~ntonces-, ei pu~!o ~~.o po- fiosa necesldad. 

. don .y otros gracias a/ esfa~ . drA teneruna vidarelatlvamente A partir de este ano-la reforma -
(. blecimiento de: una agricultura -:;6- rica. La meta del primer pgsc ~e CiS ia e3tr:;cturll econ6ffiica pasara --I "~~_ ... _!ructffera: Agemas:!=!'r:;:Y'vev . iifcanzaaa en iii ~~!:;da de Jos del lanzamiento Qor temas aisia-
- . sa ha dejadO atras el desarrollo de aiios80, mientra~ en la presenie se dos Y operaciones por .grupos a! 
· Ia educaci6n, 1a ciencia, la cultura, acelera -e! paso en lar:eforma Y impulse d~l. conjunto y .la co·nquis

!cl salvd y 1a cufiura flsjca. Se Pt)IJ- apemira COil ViSTaS aia realizacion . taO de,~ij~ do tOtCfma Oe deter
de decir que e\ nivel de vida del de!seguncto .paso, es dec/r,.(Alffi- ·minados campos, ccmoeisistema . 

. pueblO sa ha e!evado eo· gran me~ pUr el pfograma de ios ·Oiez Mas empresarial; las finanzas, impues-' 
.dicta, (1991-2000)y 91 VIII Plan Quinque-· tos, la banca, inversiones y el co- , 

Sin embargo, todavia SUbslstsn oal (1991-199~). . mercia exterior, Almismo tiem~-o 
algunos problemas ~A al mecanis- En realidad, a partir de los ai'ios sa aceierar5:n los pasos hacia ~ 
mo d~ la economia entra los que BO, las retormas de . ~a estructura legtslaci6n, el emplao dala ley pa-

I sa destacan: !a base agricola as econ6mica han sido el.vertice de la ra orientar; impuisar y garamiz.ar al 
aun debil; hay desequiiibrio an el atenci6n en a/ campo socroeccn6- establecimiento de fa estructura de 
... . II ' t I ' nes ':'el una,ec· onomIa de · rnercado sOc.':!-· uesarro 0 en re .as (eglo ~ mico, Desde los anost?Q 'hasta.ios ~ 

I 
st · el oost·e' 'a escal'" de tas lista, Deaste modo. at finaliza. r este e e y , 1 "' . - . . 7Q-$eapHc6 una estrottura de aCQ-

"
nversl'ones as demasiado gr.ande Sid!)_. China habra constwiOO Ia 

. 
;... . nomia.plar,if!!'.ada y altamente con- a 

.. "" grava la ts'ra.wez en los energeti . -estructl.o"ra Ofe!imi!1~n:!e 9CfYlomfa 
-""" . 111 .,..- .• centrada. A meon;..2. que se am- • -r' 

Ia " . 11 a s- de mercado-soc;;:lista. . ~ -cos, ~ s comumcqClones y ern plfaba la escala eccnol;:S~ _v ~e 
' - pb~:>I~rgendealZade·p,eciOS haclacada vez mas compleja Ja __ -Asia constituye una-de las 

es excesiva:;;:~.~!~ gra~deo Claro composici6n, las Jallas de ese tipo f~.mas dmamicas del moo
que se trabaja aun ~ medidas decofl.strucci6necon6m1Cadeso- do, donde e~~.tambien una re-
energicas para darles sOI~Qi6n·, Ciii~-aci6n eran mas evidentes <!il tatiYa estabIlktad p...~~ ,,!.eI mas 
_ ~Se pudiera lifirmar que en no correspo.~I con el desarrollo rapido crecimiento econ6thk~. 

la actualidad, teni4!ndo en euen- de las fuerzas ProdUC'~~. POf Dentro de este contexto, c.c6me 
ta ,las .r~fol"mas iniclaC$as en ejemplo, habra falla ·de diferenc:a- ~ usted Ia sltuaci6n de su 
1979, la petitica economica se - coo delasatribuciones '! deberes pais y euai:es eI enfoque sobre 
--«esarroUa con un nuevo enfo- entre gobieroo y las'-9fJlpresas,ex- -Ja lntegracI6n a· -esa regiOn? 

· ~ue? ~uBl ~=a SUo alcance? . cesiva intervenci6.n del-gObiemo _ . -Per fortuna, fa regi6!l de ASia . 
~esdeque sa puso en p!~!~ . ~~!as empresas estatales, adapta- vive una relativa ·estabilidad politi

ca la politica de reforma y apertura, ci6n excesr..(.: C~ medios·instnucio- ca y mantiene ·un buer' ritmo de 
la eeonomfa china ha -Iogrado no- . nates para administrar 1a ~vt:!.~ia desarrollo econ6micO. En contras: 
tables exilos, Sin dudas las fue~s ~ en tne!'lOSpreclo de los instrumen- t6 con ~a _depresi6n eccn6mica 

• ' produGtivas se han . emancipado tos ecooomicos y los medios de . mundial, la regi6n continua mante
nusvamentt:' y. ei poderio ·integral control y regulaci6n estableckios, nlendo un eievaoo crecimiento, 
·del Estado ·OO crecido notable- POl" eso,la ejecuci6n plarmicada y sobrepas~o fa tasa promedio a 
mente, gradual de Ia ~fT!la sobre la es- nivel mundial. La economia de la 
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De acuerdo,con las metas estra
tegicas, lao construcci6n de laeco
nomia mcderna puede dividirse en 

· tres gasos: primero, sobre la ba~e 
de 1980, oupticar el PNB, r.esolver 
e1 probtema de la cOl11ida y vestido 
para at pueblo; .segundo; confor
me a 10 definido por ef XIV Congre
so del Partido Comunista ' de 
China, celebrado en 1992, la eco
nemia nacional se desarroUani a 
un ritmo del 8 at 9 por Ciento anual 

. como promedio. sobrepasan~o la 
· de manda- original-de cuadruplicar -
respecto a 1980 e.1 PNB al finaiizar 
este siglo; 1ercero. para me<;tiados 
del siglo XXI, realizar.en 10 funda
mental !a modemizaci6n, eIevar el 
PNB per capita al nive/ de los pai-

B01sa. de -Va/ores d, Shenzhen. 



I "r.egiOn-tiOOe ahOra una gran adap~ ,. -~islumbta una impoJtante 'r'eor- pt!estQ~Cruna no' defiaudar.L at- -to , ,-~~ , 
.~ }~bili~VJa~09p.etaOOn sa a~fe,- , ,g.anizaciO-il. , P~a. lo~ irn::On-, mUndo:atbrin@tOOasupotenCj~>' ,' " 

, ClE!nt~ La estabilidad, '1. el d~> g,fuentes ' confhctos;" vreJOS Jjd~q a los,esfuefzoS per eJ niaflte-" _ -

I~' rrolro Sosferudos- son el prerrequr- . pr~bJ~masy ' mmtiples senafes. nimiento :cte:' la paz' 'r por ' \a " 
sito. fund~eota(para arripiiar, I~s ' ,'de deseStabiJiza~i6n. 'p'od~la.. pr9mocK:.fl. eel destirO~!O 'f la pros~'. ', _ : _ ~ 

I
' inversiones y el cOo1ef~io en la zo- " entonces. conSid. erarse -' ~hina perida-o en-el-orbe -' , ' 

na Par esc, estas'nacrones deben, cemo-,uf.}a fiJerza- palencia; s'egu-.. ' '. ",. ~. " , " 
. adt.erirse a los ,prindpios .uni"er-,'r.a cOO ej.fln de ,contrt,buir at man- . ' ~En tal sentido. " que repre. '- ' -, 

- ,seflt3 Amenca -Latina . p~r3 ,Chi- ,~ 

I 
~ . salil18nts:;acept~dOs '~oo elfin:_ 9~ -, tenimient? 'de la, paz. ! ayudar T al_ ' na? ' 
--,ciesarrollar- las ' relaciones <;te ,~- ' " mism9 tiempo,a PIQmOVEn el de-

' f . OperaciOO t;>asadasenlaconfianza _safrolio- y la prosperid~~ e!,! ~ ' 7hina~O~Si~e(a-que-A~enc:.:a ' , , 
, reclproca~- -, , 'c', _orbe?-, - . ..' Latm~ c.onstltuye:unaparte, lmpor~ , '. -

, , sttuada: en i?"trarqa umbilical~: ':" _ ~China qptica una.pol:fticC;,e.xte-, taitte ~ l~cer _MUOEio'-Y, ~~~ lU"" ',-
- Asiay:er-Pacifico.occittental. China ' rjor' pacifica , de tnctependencla y - gano!). l!n papal _capa _d.amas .-_ 

disfruta, de-grandesfa.¢ilidades pa:-" autodeGiSi6n y desarrolta,-sus, rela- - positiv9 -Y: mas, im~rt~nte en ios 
rara.c~aci6n tifiaterafy multi- , cion~s ~e intercanibies econ6m,: ,' asuntos. if}ternacionale;;:. sobrg ~e--:,,> ' .. ' 

-i lateral,- asf,comQ -dela indiscubbfe- : :90$ ' ycWturales cOn los ,demaS' ~do~enJps'esf~efZos P9f ~I ~staQle- ',: :"" ~';""" _'C 

.~. 

'_ ventaja~_dE} ~ser.at PUr"!fo' de- empat- :-' P<iiS.es d~[.rnundC ~obrefa, bas? (fe;, dmi~nt:e,:: d.e Un }lu.~V<? . orden' ,-' :,' 
'-C:--me: ,de n~ftea-sur. entr~ ~9S clfCU- ~ ,loS.c\AC9: p~ncipiOs de ,c,oexisten-~ . ,-ci;oOO:-rrii~9. ror '~~:' Cf1ina btlsca _ " _ - 'c' , 

'_ los de ' cooperaci6n- econ6mica' :,':-cla pacific,a. -sin,tamal: ~omo norma - , cot.t toaos 'Sus eSfuerzO$ un- mayor ,. - co :" ~ ' _ "., , 

' sUhlegiOna~, Poi 'una parte •. Cnina., , " ~ difereacla _oj:! Sis!$,ma- ~oci~!. , acercaltiietltocqO asia nigi6n. tJfti>- " ',-_ '_ . ' ~ 
:..._ fiene. ia' 'pdSibllidad 'de corivertlrse-~ Jdeoiogfa--o. cor)cept<;ls del: ,_yaler. . - mameme-.1j;\S felaelO;leS: d.eamis'~ ' . ,', 

~e~~';-e1::ma¥oCrnerc~5} ',de A~~a.. ~ ~ -Chil)a '_ ~cide- ~de ,mane-ra lnde- _ , t~d -y,-coope;acic5n f1..ah: r~strado ~~ 
,~iEmtras:qtie, por~otrolado: debi<~ ,penc!iente~-flofsimismaSl!aCtitud .~ uj:f ("(citabfe 'impViSo: : ya que, POL - . ' 
',do ~Stis balos saiariosy cqstos de " Y politicg en 9Jantii a J~-~proble:- ' , ei.i~.mpid:ef v'citurTlen-u-e! co~~reiO-: :_- >: : 

'~-.' . 

pro~~cci6n. y a"sus r~(sos_natu- _ ~as_, inter!1aClona!es: ,No "fOrma_ entre amfuis.:pa,rjes aicanzo -el '~~o' :~ , 
raJes-d~ ~cil~plcitaciQn 'I utiliza- " ~$liarJj.-as' oi , est-abtece relac1~es - -sadO 'ano 'la' cifrcl record de. 3 miI-, -, 
ci~,~represefltiiooeain'p~idealde - -_e~!ategicasCQ~,i1ingun paiS'War'..- ,' ~500milkmes<le' d6iares.. C6~Sik-

':-'1 - ::;- -. 

,- lfIversi6n p-a:r~ etr~o de ~a,~egj6n, ',<de 0 grup~ de pai~~~, ~e ~~one al _ , re-que sOn,r6l(ti;~,rrjvv d.f.-:" " " " ' 
. ComQ ~~6gi~~!, 1a li'!tegraclOn ~ la , hegemom:;:n0,:y :a Japglltwade- cas -, ' ',. . ' . 

cooper~ciGn regiOf)atofrecenf a -, ,tuerza - . ' , . ... " . ' " . 
Ch' " ~ " rt ' "d-'" -' -- "- - -.', : ' -"Como:, , considera usted " lOa mas, opo um ClUes para- :; Terminada ta~ bipolaridad el -' ' :, : ' _ <_ - - . ' ' - - ', - , • , ' -, ' _ -, .' que marchan las _relaCtOne"s en- -

, captPf foool?S Y ~ecno\()gias, trans>- ' mundQ avanza hacia la forrnaci6n . '. " . ; '" :. __ _ .- . -" " 
~~~mar Y,' r~~r "S¥S ' industriils,~ "de tina " m~itiooiar!dad,. fl"Of ~eso, .' tre, ~ J.'~Uba.: Y. cmifes ~ ~ , , , ~. 
, ... aotir mei'c::aq~~' apren,de:r oe las ,: -China llama' ai ,establecimreirt6 de ' ,s~ ~fjY~T , '0_ , .,: ; . , ' _ 

_ , ,-~x~ricias_,av:a~~ de _ ~OS, -, -oU;"nuevQortf~~mco, emabte;' ,: :_ --,Cubafueel:pri~erpai&latin(}...: : .v:,--'-' 

, -

" 

_ , pais~x: ace.terar' la rmo~'y'el -', juski ~da~l~ ,~breJa'o?se-:de > ' am~ic:-:n~:Sltie estabieci6: r~~io- ".: ' ' _-.. 
, ~r~I~I~toaesu~n~~ " • 1os£inOO.prinCipiOS;in~uido~el-~ -'~ Aes , dipl~~-.c.qg, ~na..IlE~{ _,', _',_ " 
':, :"':"Et -muru:iUhaentr.idOenUna ~- .tatilec~mjeotQde -un nuevo ,of~ ,;cRO -que m .. .'e:stro pueQlo;S!etTipce, -, .,' 

'~~-9r~fldeS~Y $e, :: :~tniro intemaC!(mat Por~: ' [ecue.-:da~~"-9y~A~.: , -- '-:-' 
C~i'J-(rei;Omeiclt:.'int~onaFY-~ HOteten·pek;n~ ~,' '" . "tual{item.e :~~~. partes Calinca-\; ~: ,-:'--~ -. " --" 

. --:,,-- .. ' .. , • ' ,., -: ' -mas. de excetenteS Jag refaciOn.es": ' ~. : -'-, :- ,<.2. :::-~ 
-.,....~",.,....,~~ .... '-................ Qi~~ ,Coo la~:del ~ __ , -.: -~" 

',,' d&rt~ Cie-aa R~~bJf~~ PoPufar Chi- '~ -;, " :' . 
na. coirtpaneio-. Jiang:, zerifui. -~'-- -' 

', CuOq :a",fij1~s· 1tei ~anG~'; 
croo'qUe fasdo~ nacio~srratema: -
I~-se-~imprestapdo.m~y()f aten.. ' 

, ,~:<5n. y COR 'mas interes-en " p~o- ' 

-,::---:....-:-?--:..x ____ - ~. 
...... - - •.. ..:::. 

-' lundizN -e5toSvIRCulos. , Par esc. ' 
, .:~biigci Uri:gf~'op"~.sob(e ef :.', ' 
.'fUturo:'de iruestras relaciones biJa.:,, ' , 

,_ 'terases, -,ya'qu€' ~fOOntinuai ~> , 
, ~ ·rrO.~doraSCorr~ al int8f~ 
:'fufldan~- de rOs deS. ptret*lS 
' sini>erj(KfiCar a Oatlie. , ':, 

--:. -., ~ . ~ ~ '. . 

=- -----~, 
JUAN. MARTiN LA ROnA .' 
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H UBO elecciones 
en 1a . provincia de 

Canada ceJebrara un retefenao 
sobre ~a soberania de 
Quebec. QuebeC, una de las mas 

imporfantes de Cana-
da, La re!evante del 
aconiecimiento fueron 
las' promesas del lider 
del Partido Quebequen
se (PQ) . ga:nador en las 

QUEBEC~ 
:UNA SOCIEDAD 

Sin embargo, a pesar 
del triunfo del PQ en los 
suft'agios, que Uevarfa a 
pensar que los electores 
-estan.interesados en una 
eventual separaci6n, las 
encuestas, hasfa el mo
m.ento. indica ban que 
e160% de los votantes 
no 'aceptarfa la . inde
pendencia, practicamen
te _ el mi~mo por _ cieoto 
que la rechaz9 en el refe
rendo de 1980, corwocGi
do por el PQ en aquel en
tonees, 

- -- umas, de .retomar et 

# 

DISTINTA 
.. proceso de separaci6n 

de la Confederaci6n co
mo parte de suo manda
ta electoral. 

Quebec fue fundada 
en 1000 por ' coloniza-

Los resultados en -los comicios de una 
de 1as provinci4s d,el .bilingue pais no 
significan nec.esariamente la division 

del territorio 
dares franceses; . cay6 
en manos britanicas en 
1763. Aun cuando pas6 
·a ser colonia inglesa: 
sus haoitantes co-rlser
varon Sus costumbres y 
se resistie(on a ser asi
milados, 

Junto a Ontario.. New 
Brunswick, Nueva. t?
cocia y Prince, Edward 
lslan~ form6 parte del 
Dominio de Canada. al 
otorgarle a esos territo
ries ia im:k~pendencia 
en,1867, Permaiiecie
ron atad()s coosti
tucionatmente a eGean 
Bretana, pero un- ana 
despues un actaconcedi6 a Que
bec garantiaspara proteger su 
idioma-y tradic1ones" 

Una nueva Constituci6n. apro
bada ~n 1.982" no la tuvo en cuema 

. como_ SOCiedad distiOta y desde 
, entonces sa acemu6 el debate, to
man~Q auge Ia tendencia separa
tista en ese territorjo, la cual hizo 
crisis en ,1990 al fr~casar al Acuer
dO dellago M~ech, quetratabade 
soluclonar.-el confflCto mediante un 
arreglo a fa Carta Magna, donde 
Ouebec seria respE!tada como una 
sociedacl oisttnta con ciertos dar-e
-chos individuales dentro de Cana-
da .~ 

Los qoebequenses r-eafirma[J 
que -debao existi( cJausuias legates 
que les permitan coliservar y pro
teger sus tradiciones 'culttJrales y 
IingOfsUcas, ante et temor a ser ab-. I sorbidbs por.los a;ng!osajones, nu-

, mericamente predominantes; pero 
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-Reajmente, como se 
-pudo valorar en Ics-son-
deos, ia mayoria de los 
que acudieron a las ur
nas calitican e~ resultado 
electoral como un cam
bio de gobierno y no co
mo la aprobaci6n de! 
proyecto separatista, 

EI perdedor Partido li
beral de Quebec {P-lO} , 
dirigido por Daniel John
son' (hijo) , defensor de la 
uniOn federal. complet69 
anos de gobiemo y los 
analistas y 'Ia opini60 pu-

itodc? -este -proceso -resutta -muy btica -estim6 que estaba desga5ta
comPlejo como se ba ~videnciado do por dos mandatos SUCesivDS 

en todos estos aliOS. ' marcados-por politicas neoconser-
Una eventual separaci6n de Ca- vadoras y. sus efectos sabre los 

nada no tendria mavores coose- , empteos y la recftStribuci6n de fa 
cuencias para los habitantes ,de riqueza , -
ese territorio,. en e1 plano econ6mi- J~ues Parizeau, t,ene ante SI 

. co, por su ·fuerte economia, la se- un tiempo para introoucir·las nue-
gunda 'del pais, pero hasta ahora vas pOliticas. econ6mico-sociares, 
.105 quebequenses no desean real- con el fin de reducir el indice de 
mente veret pais dividioo. desempleo_y'mejorar ia caUdad de 

Las elecciones allf cetebradasel ' lavida de sus ciudadan~, a lavez. 
pasado 12 de septiembre, para ele- que tendra que convencer a los 

· gir al Primer Ministro y los escan()'s oponentes de Ia independenci 
en el'Par1ament-o provincial fueron para que voten un sf, en caso 
exitosas para el separatista Partido que finalmente se decida a 'ce 
Queb-equense que consigui6 7S brar un plebisc~o,el pr6ximo a~o. 
escai'ios de los 125 que tiene el Para los especlahstas, el Pr~mler 
Parlamento regional. ' entrante .debera pensar mucho en 

EI nuevo Primer Ministro, Jac- dicha convocatoria, porque una 
ques Parizeal). economista y pro- ,nueva gerrota, como la de hace 14 
fesor universitario de 64 ai'ios de aflos, pooria cerrar por mucho 

tiempa la poIemtca sobre et tema. 
adM, prometi6 durante su campa-

~ fla, que al ano de estos comicios MARTA G. SOJO 



CANTAHOO BA.JO LA LLuvtA 

-En t.ondres cua.fqufet" me!6rr.aoo pue-
de pescaf 00 resfriado 0 agudizar sus 

problemas aftrmcos. B ~ es que 
par fafta de Cf~OS. ef techo de I? 
Ro>faI Opera House ha dPi~./'"ve set" 

• impemleabfe ~ ~eccV.vn distribUye. 
~ -- - ~ ...... "~D~ -_, ~. ""' .--.. 
_. --- ~19!. t~_cu_ ptfon-..;v. 

:---------:roo~~ ha instataoo cubetas y' otros 
recipientes en- lUgafes estrat6gicos. 
los etemos gruOOnes se quejan del 
ruido atOffDeOtador de !as gotas de 
agua en las cubetas, afiadienoo .que 
fa Carmen de BiZet evccara en 10 ade-' 
fame a ios Paraguas de Chefburgo. 

. ' 

. iBACILON, QUE RICO 
BACILON! 

Desde BOgota, Capital de Ia convu1sa 

ca r go de -

" 

\. 

inspecci6n recieotemente e!! .Ia carcet· 
Picota, de Bogota, se encontraron 
con que siete detenidos ---entre los 
wales uno particip6 en eI asesinato _ 
del ministro de Justic1a Rodrigo Lara 
en abO! de 1984- no estaban en sus 
ceId:as, sino que habian safiOO de fies.

ta. 

Oespues de eirtrar a 1as celdas y 
encon~!,~ tiljo _ las !?!}Qi~as b-uilos 
'que simWabarr los cuerpos de . los 

. reos, los funcionarios de la fisca!fa 
esperaron eI regreso de los siete re-

. ~ que se produjo finalmente a 
las seis de fa manana. los fi..'Y'...aies 
no dejaron Os ~iJ!df que los dateni
dos ·iJegaron con trerl)enda nota des
pues de .a iU~rgCi. las libacrones y 
la frasnochadera, Se ha abierto 
una superinvestigaci6n pafa tiepu
iar cesponsabllidades. 

cido despues que 
el aparato hiciera 
un aterrrzaje de 
emergencia. 

Va en -tierra, el 
aparato iue rodea-
do per eiectivQs 
del ej&cito. fa 
~ . -
n_Cd ~.ea y "fa 
policla de carat»
neros. que en un 
rapido operativo 
redujeron al aero
pirata ideotificado 
como Javier Oono- -
so, Se comprob6 
que el ' f~rado 

asaltante se en
contraba desarma-
do y que Ia bomba 

5610 existia en Sl,! imaginaci6n. los 
53 pa~eros del avi6n apenas sa 
enteraron del suceso: 

Viiietas: OELGA 

Colombia, llega un cabte que ~ de- LOCO DE ALTURA 

muestra alga: no exist~ impedimen
tas para quieoesquiefen gozar de ta 

vida y entrar eo el baciI6n.. 

~ice eI texto de Ia AFP que iu~, 

narios de fa fiscatia que rncreroo t.'!1a 

Oesde Santiago de Chife informa fa 
AFP que un hombre COQ sus faculta,. 
00s mentaies p9rturbadas amenaz6 
con una bomba a la,trtpu~i6n de un 
~ chiJeOO de pasajeros y fue redu" 

t 

Sl de ¥o-.-'umen se trata. una . 
bicideta puede car-gaT cualquiel' 
cosa. Menos mal que las nasas de 

, bambu pesan en reafidad muy 
poco.. Ya este- tfietJjamffa se Ie ve 
tefiz ~on su Ci:,ga. 
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! 
Convivencia. con Brandon; 
yJosesacrist!si!. . 

·porqua. s9.les apoye y. tenga 
- &i euema En l~!"-gentina'Pre· 

sioparon,con decisj9n pix la 
n.ueva fey queifnpone ·un · 
di~z:-per ciehto -=ete oontribu·' 
-ciQn-·i .:.eada. Pelfcula··q~e .. sa

·.nBgoc:~ -por Jos,-medies efec~ . 
, . 1~6n~os. ·'alo e,;;::; t lO foiido 

_.~ ~a ~~ar li~p~~udron' 
_. audioviSUaI.<:!ei-paiS: .. 

"'-, ~ . 

En Br~il taQ\bieil.~e~pli-. 
. c-a u·n impoesto a.Jas -drsfrl-' 
'.. buido~as·.~ extritnjeras. -y el 

9?bjerno v~ a aprObar al
. .9911· dinero para sUbvenCio- . 

nar. las.· aCtiviaades ·filmicas. 
, . Todo ello .lie considera alin 

·insuficiente; per:6 se abre(l 
.- 1lrecl1as ~n el circuJo :di'l.de-· 

. . 

· A':"":': '. . d" -·- 1 '~ .. .. 'I """ . ; ~ ,: ~a(-Q que y"iinOS~ . 
. 1:Ulies , e ':~estiva ~. -.--:', .. _.' '. . -. .f .. ~ __ M~vec~heJJlC$ha.: 

" - , " ~ '. ">. , • ; ,b!adp de 13 vita1idad ~ este' 
. .''''' - ... , . : cine: Esto.aun 1)0 -as rec6DO-

··'·S~F:·N·AJ~£S··,U.ONTR~A~~- . ~ :~~~~~:~~f~:·:: 
· 'E-' : :L ' p' ~ E' , ~ rt'!M' : : 'CTS' ~M' '0: -'.' -".~ -" .. -.:~', , · inotlfooua~ Atgunas cintas-
~ . ':" . . .. :,~ " .~ 'II 1 · 1y..II.. . .:.: ~ -:. . conquistaroo eSp~tlS poco 

, . ' '," - . '. '._ . ':" ..... ~.c '. '. " -' . _' ~~pates:eo ~dos extra~. 
'. "S' '.' b' .' .' ' .'. . . .:' -'.:' . . . ' .. y.' - -c... :...' ....... ~ . . ~ros {) .CQnOCieron --cifras-:' 'lD'cam lOS " ,,' . ': . .,l" " ','; .' ~ '~., .'9 conooemos· ... "Ual1eta . '. . '. . 

'. eSnDctaGulares,'-~f ' " ': ::~ ·ftp~~E;.n.e~E.~: .-~~ : .-Pt linc
de
' iPt~:,~· 90Io~:"~~? .abi! ~de;> ~ =~O:~~~::en~ 

P" '. _ . . . - . .. .' " 0 .' uuOS S ·"Clrcu as . r •. ' ." 

· "'ina. puede ~::. - : - " ~~ latjnoame~i<?ano nQ' -hcr ' " h-:b ' i6 ' ..-: I " . .. ... ~ . ~rrtomas .. novedosos, "'. '" v _ . . . . . ' .' _. . _ .. ' ex I IC fJ 7Ue I:legoflo OG - " . . . c . 

.enoandilarnos -ton, ~ .", .9~O')blad~ . . ~n u~ an? · L.Q~ . ' ·j a ~magen en, siJ conjlJnio:.- •. ' .La pa~iQ.ipac!6ri. ~~ti. 
· nuevas obras '.'.. ' .' grand~s pro~I~~!'lS qu~·.tim£-: _.';;: p?'" ~::c.jne · nO~e~E'.!iGan? . v~es; 'd~Sd~ Ca~~s bXern:~ 

__ ... "' taror. su yuefQ ·se· mantl~m,~n·; En afios ·pieced.entes, ' ~os '" cia ha$taJqs.ma? modestos, 
. '~: dm ta:ntii"f~~ q~' ~~n.- .ni~···inSp1radOS~'·:n~9nt~.:-: ; ~.s tina, .preoC.uP.aci~nper~ 

~ .. -~,::-:--,,::-.,,::,_,_~, : ", . .amefi~rl!:'IolO con·!aasf~::.· iss t!raron1OS cineaSi.as'·a ·Ia.:. s1stente: ' M~qbas : Qe. ~as 
". . ... - ~<. ~,_ . ,. ,. ' .."penminenfe. Zas. eSb~~ if: :. ~ -~ie, des~Rna9Qs, ~ romPa-·. .p~~(~~I~S . qUQ:S'erembs. en 

nanias~a:~'la prO: ..... ~*.-Con laS trimSna~~es. :~::., ~! H~!a,~ ti~1a~90 
' d' . :6' ~ 1 . dust" .~ . -'. .'. . .. '. -. .:t. lOerano,uo> ~!!!'~" 1.ejos d. e veel n ,'I a'·m na, . OQ. . ' - ., ~.. ._' • _ • , ..'., 

. '- _ : - -, . _.. __ ...... .; 'b '·..: .' El '~O -eS - OtiilO. Leos .·. -cJ.J~lqi1~ vOOettisI)1O; elto ~ 
. . ".' tnexlStencJa. de una dlstfl u- ." for " de c: .... ~ ~r'b~"""~ , .. 1a.' . '6 ' . '. .... .' . ' '.' " ce~ . -.:::uropa,·~' """ '. - . con,,1 ..... uv. a -promOCI n 

- . . .. :._~~:a~y' ~ ~~~ : l=rancia 'en particUlar • .par' ·dfi ias:6brasy a la btisqueda 
. . -, -. ~.' . ~-de. u.i1 '-~rc~o r:>rbpi? ~ ·<:·~i:>,r~...s.ti -:eine ~o .ese '00- - 'de-finan.ciainieniti En lama-
:- ':., :;', -:' ... ':. ·::··:-··. 1>~de:J~af~ su punti", ~ -(jes!gua~' estal?lece>.· y6na-tml6s casoo.,·.SEfimpo-

'. '. " - ·-q.>r son_;.~.It~~S dem~~iado -.; ·uf):eIemplo,f-femos-oose.iva-, .' ne\acop~~Britr~ttos 
-~$vadaS pgraesCala'r!iiS ·en ,:dO que tomah .cuerpo./aslu- . - ytnlts' pa~; .con ·a.ctOR:$ 

-, 

'. ~eo1Iempp. ' .-' cnas ~de" los ereadores : iJ)aS c:on~idoo ... 

-
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Alin hay pecos argumen
ros. para los vaticinros; Rero 
todas las ;rJormaciones indi

can que tendr-em~, · en la 
mues:ra dei 94, fifmes. que 

del pasado certamen. Unos 
por eI nivet de ca/idad; OErOS 

por la capacidad de imagina
ci6;:t, 0 por fa novedad del 
tema, sin localismbs cerra
dos. 

La representaci6n arge[rti
na si~mpre despierta· mu-

. chos-intereses. Incluye u·na 

docena de Jargomeuajes que 
abarcan un amplio espectro 
de posibl/iQades, como la 
versi6n de la novela De amor 

Rosa; /a cubana Der~ho de 
asiio, en un cuemo de Alejo 
Carpentier. mientras que el 
peruano Francisco Lombar
di: en Sin compa~16n, sa va 
[mis .rejos con u n tf!2s1ado de 
Crimen y Castigo a la J-ima 
actual. -

En el conjuflto de reaJiza
deres, hay muchcs que ya 
son figuras con 1arga trayec
~oria 0 muy conocidos en el 
ambiente filmico .de! area: El 
propio Nelson Pereira, ·.,1 ar
gentino Javier Torre Ni1sson 
(El camino de los suenos), 
el cubano Garcia Espinosa 
(Reina y Rey) , el boliviano 

.Jorge Sanjines (Para re.cibir 

La marc8-, un exito ·de punNeo en Brasil. 

y de sombra •. de, la chi!ena 
!sabel Allende, con un repar
to .intemacianaL a la modo. 0 

Convivencia. sobre una co
media teatral m~y exitosa. 
con Lills Brandan~ Victor ba
place y el espanol Jose Sa
c..'istan .. 

Los ojos. Q.e ios cineastas 
van a la literatura en busca 
de argumentos. Umisombra 
ya pronto sem. de~ tam
~en argentino Hector Olive
ra, se basa · en la ,novera de 
Osvaido Soriano; La Terce
nt mciTgen. deJ rio, dei- bras;' 

feno N.elson Pereira, en ·e1 . 
cuento de Joao Guimaraes 

a · !O~ pajaros). ej chi!eno,Mi
guel Littin (Los naufragos) y 

eL. mexicano Arturo Ripslein 
(Principio y fin) . Tambi{m 
veremos c(eaoores que . se 

., dieron a conocer reciente

mente V han entregado aocas ' 
notables como los mexicfl
nos Maria Navarro (EI ja~in' 
del Eden} 0 Jos~ LuiS Garcia. 
Agraz. (Oesiertos mares), 

. . i,Que ser:a 10. nuevo ~ste 
ano? No sa puede eSp8far 
aetos espectaculares pero 
en el horizonte hay sena!es 
fuertes. contra ei pesimisma. 

ElOER-SANTlESlfRAH . 

Burt Lancaster 

NUNCA SE DEJO 
ENCASILLAR . 
Con ef 'desaparecj{j uno de los uftimos mitos 
de Hollywood 

ERA un - paquete de· 

musculos, una fljerZe desa
tada, un ment6n cuadrado 

' -que avanzaba recRinando 

los dientes. 8u eSlalura y 

legend aria sonrisa 10 con

virtieron en cierto lipo de 

.aventurero·-seductor. Pero 

SL! registfo dramatico era 10 

suficwntemente amplio para 

permitirle intetpretar papefes 

mas complejos. 

Ademas, nunca se dej6 
domesticar por Hollywood. 
Htzo su carrera par sf mismo,' 
con la mayor independencia. 
y no acept6 que Ie fijasen eti
quetas 0 eneerrasen en mol
des. 

Burt Lancaster evadi6 
desoe sus inicios fa trampa 
del encasiiiamiento. Jamas 
se'dej6 aprisiona, efl un solo 
personaje. Asl !ue boxeador 
ultimado en Los asesinos 
(194~). de Siodmak; arist6-
crata majestuoso en Ei g.a,o
pas-do (1 962j , de Visconti; 
vaquero canalla en Verac.ruz 
(1954), de Aldrich; militar 
r:nutilado en Amanecer zuli! 
(1979). de Hickol(. y hasta 
pa$to. protestante en Eimer 
Gantry (1960), de Brooks. 
c inta con la que gan6 un Os
car. ' 



ban. Oesde entDnces, no 
cambi6: $US pellttiias y. per
sonajes tenian. tan soiG en 
comun a su interpre.te, 

PRODUCTOR 

mas a la calle que a la escue-
· Ia. Se code6 desde nino con 
budistas, israelitas · y cat61i
cos. Y fue' esta experiencia, 
precisamente, p~r ia que 
mas-tar-de !ec:-I~(run millcn ' 

. de d61ares por interpretar el 
Su primera peHcula como ' papel de Ben-Huren la cirrta 

;-opi'oductor, en .sociedad con de William Wyler: Acostum-
Harqld H.echt, quien plove- brado desde pequeno -a la 
rna d~1 East Harlem,fue To- .. pJuralidad de religiones, no 
do's son mls hijoS(1948), '" habria 'podldo apat¥er 
de Reis, obra que parecl6. _ co~ toda conviccion en una · 
demasiado . intelectual 'a la . ~hcuta que considera al 
critica, Lueg6, vi~ieron' un -' cristianismo como unica 
melodrama y diversos filmes . re11g10n .v.er~ade~~:. 
d.e acd6n que reportaron im- . Oelrn,ismo modo ?~nfesa-

- .. ' . ·ba que, durante su nmez pu-
portantes beneflclos. Con 10 do aprender 10 q' ue a'J 

b' · -d d - . v e y o ,enl . 0, pro ulo clmas co- cuesta ganar un d61ar: Mo-
mo Marty (H!S5) y Despedi': _ ehas noches de frio inten-
da de soltero-(1957), ambas so jas pasabamoscon los 
bajo _Ia direcci6n de Delbert -pies en fa nieve, esperando 
MMn. a que_ alguien ~$ pagara 

Ci.t-anOo ~~jaba como unos cuantoscentavos par 

sultaron al .primero y dijo es
tar. interesado; at era un actor 
intelectual 'f_ ~a novela ' de 
Lampedusa' era ·\a sensaci6n 
dei momento. Pero los pro
ductores 10 rechazaron . 

EiT.p~LQi'::"-ii i~ negocla
cioAes_ <>00 " OIMer, perc re-

. su1t6 imposible contar con 
aI, pues habia es!ado seria
ment~ ·enfermo. Comq ?lter
.nativa, fa 20th Century Fox 
ofrecio. a SpancerT-racy, An-
1hony· Quinn' 0 Burt Lancas-

. ter. 

No quieto .un cOw-boy, 
dijo sin rodeos el ftaliaoo. Pe
ro acab6 entusiasmado des
pues de ver 1a sooorbia 
interprmaci6n tie este' en 
Et JU1<:io ~e ~rembe(g 
(1961), de Kramer. Junto -a -Tony Curtis en "La 

menura maldita" .donae 
Lancaster· interpreto a un 
periodista carro..mpid.o 
(JcJ. ) que PT{wOCO la 
.querella de un famoso 

. 'actor, LancaSter erci ~Jial y abril ' paso--en su puerta. 
I.. n.al:?laba sin ' cesar; pera ' en · Cuando volviamos a easa 

.s,us funciones de.productor ' y, ai :;::~1 d~ la semana, 'Ie 
perm~ia serio y cfJStante, entregabamos ii~ d6!ares 

luego {ieJ estreno del fjl
me, VjSconti, mezquino en el 
elogio, encomi6 el traOOjo 
del actor_ Segun &T, lancas
ter habia dado no 0010' con 
sus ~A~t";:>cionales dotes na
turales y de OficiG, sirm con 
un estudio serio y prefvndo 
tanto 00 su 'l'lapel como del 
texto de Lampedusa Habia 
.entrada en su personaje a 
medida que la pelicula .avan
zabaen su ' contexto y. paola 
verseie acrecentarse en 1a 
pantalla de acuerdo con elf; 

mismo. y ·puesto que el mo
rr..entD ~ maynf tatta -huma 
ria y dramaiica del Principe 
de Salina 'CoiTlcide pmcisa 
mente con el punta culmi-

. columnista 
norteamericano CW. W. }. 

Ei inventarjG de '$t.'S roles 
poorfa componer sin mucho 
esfuerzo una 4 eomedia hu
mana" fHmica. Cuando .lte
gue al cine .-dijo en .una 
oportunidacJ-. sabia 10 .bas
·tante para no ligarme nf 
comprometerme demasia
do con nadie. Gracias a 
ello, fui libre de rodar 10 
que -me gustaba. Siempre 
escogi mis. fHmes y siem
pre 10 consegui. Creo ha
ber hectio de .todo ' en la 
pantalla: polida, presidia
rio, aveiltmero •. deportista, 
pirata j trapecista, periodis-
1a, esp-ia: miJitar, 'piloto, 
pistalero ... Aht;>ra, hago -de ' 
viej'o; pues no siempre Ie 

. cuadra a uno enamorar · a 
j6venes. actrices. 

Con arreglo a eSia norma 
. de conducta, re'Chaz6 cual
quier pape! semejante a"i" de 
Los asesinos, ·su . debut, 

- considerado poi ia producto
fa como su ~inta moPeio~ y 
as! bur!6 e1. iazo que Ie tira-

sobr~ todo cuando sa £Ofo- a mama, ri-os dabamos 
caba tinas .vl€jas '-gafas ~_ cuenta de queformabamos 
dondas de montura metatica parte de una familia. Por 
que hacian que se a~me's<ira . supuesto. ningun nino de 
a un intelectual rtiso del siglo _ 'hoy .. siempre con atgUn tfi-
XIX. Segon uno .de sus .cola- nero para sus .pequeiios 
~radores; tenia un poder de gastos, pue1ie entender 10 
-concentraci6n tal que podia __ que quiero de·eir. 
irabajar Sin air a los que Ie Cuanto a ' la . aivisa que 
rocleaban. Dos de sus gran- marc6 su existencia, tuvo 
des exitos comerciales. co- una muy elocuente que pu-
mo productor, fueron Tra- diera ' resumine: Siempre 
pecjo (1956) , de Reed, -Y la hay.que Set fjeI a]o que sa 
antesmencionada Veracruz. ~S . . 

HOMBRE SENCILLO _ . MEJOR TRABAJO 

A Burton Stephen Lancaster 
(2/11/191~20/10/1994) no Ie 
gustaba recordar. Lo te.n!a 
per una perdida de tiempo 
lmportante. Sin embargo, ' 
cuando }o hacia. pocas figu
ras dei Mundo cinematogra-

luego de unos- cuaranta nante .. del baile en casa 
alios de actuaci6n y _ casi Po~teleone, la interpretaci6-n 

fico eran capaces de sobre
pasar su elocue-ncia lumino
sa. lIena de dramatica senci
Uez y asombwsa sinceridad. 

Por ejempio. nunca oeuit6 
gue habra nacido en el barrio 
pobr-e de fast Hartem, y que 
su educaci6n se la deQia 

ochenta filmes interpretados, . J -de! actOr se beneficia tam-
estog~r su mejor trabajo re- bien de ese mismo gradual y 
sulta tarea harto dificil. Sin semido ~esarroIiO. 
embargo, despues del re- . Arios despues: con su l1a' 
ciente fallecimienl o del-aclor, bl!ual modestia y sencillez;, 
la crftica internacional, en su Lancaster se limitarfa a CO 
gran mayerfa, 'se ha inclina- ' mentar al.respecto: Le agra-
do por EI gatopardo. dezco mucho. EI trabajar 

Como se sabe, desde un con Visconti fue ·una.de las 
principio Visconti habia pen- cosas que mas me ayuda-
sado en Marfon Brando 0 en . ron en mi carrera caqlo ac-

. Laurence Olivier para el 'pa- tor. 
pel del viejo principe. COQ- RODOlf 0 SANTOVfH 



Por la -- identidad muftitudinarias presentacio
nes. 

FIESTA ·DE LA 
CUBANIA · 

La Fiesta..de Ia CUbania
midi6 las fuerzas y las posi-

bilidades para pr6ximos 
arlo.;. Como bien senalaAlta:" 
gracia, rue un. en say 0 tentati-

vo y modesto de alcance 
nacionat y con ei-talento ar
tistico de la provincia -bien 
(epresentado~ .por cierto. en 

La musica llamada ·ciasi
ca» es deficitaria actuafmen
te, :a pesar de-los esfuerzos 
de fa Banda de Conciertos y 
su -proyeeto de fortalecer as- 
ta La escena sf atcallza ma
yor~ .Iogros. spbre todo par 
la tabor de! Colecttvo Te~ 
tfal Granma. Andan~ y 
Ategua, afiCionado que el 
proximo enero sa· profesio
nallzara 

PANORAMA DEl MOV~MIENTo· cul'ruRAl EN GRANMA 

LA cu!tura ~ identi~ad, cu
banta y universalidad. sin 
duda; Pero es tambien ~ensi
bilidad. amor~r. la creaci6n 
y ganas de tfabajar. ya que 
siR estas virt(:des no se ·E'ue- . 
de hacer: mucho en tan {;om: 
pleje y mov~o terreno: Asi 
parece demostrarlo . Altagra
Cia Munoz.· quien al frent~ del 
Sectorial Provincialde Cultu
ra evidencia tales caracteris
licas, - con laS que ptlede 
idear, ejecutar, y seguir de 
~Ca ~lanes y proyectos eD 
Granma -de cuyo Partido 
lo.¥. ta ProvinCia fuera cuadro 
uurante 14 aiios--, zona cu~ 
yas gas Prf~pa1es ciii.¢a
des, ·BayaffiO'y Manzanillo, 
·osientan hfstbria .y coho.ra 
eqormes, asentadas ~n ba
·ses de- gerlUina_ nacionali-
ciad-. . 

. Ai habla :{;on Bohemia; 
coofiesa que la cultura en la 
regi6n- ha _ terlido, pelf afios, 
earencias sig~ificativas en 
aspectos referidos a<!.uadros 
jd6neos y es!abiHdad. Sin 
e~ba[go, durante los ulti
mas tiempos-la -situaci6n ha 
met~rado~: puesSe hao.pues- .. 
to e_o practica medidas enca- 
minadas a E;rminar diChQS 
problemas i a mejoraf· el ' 
quehacer g~n.efal en la zOna 

La pl8Stlca ~vanza con es
fuerzos, pot una labor de co
hesi6n ymas promiSOlla, 
coma sa observa en las gale
rias. Pero pienso· que. s6lO 
coiLun~_ m~yor superaci6}'l 
de -'os ~as. y ~ una mejor 
proyecci6n dentro V fuera de 

Altagracia M{!iioz ofrece.a Bohemia una muestnJ de 10 
realizado en Granma durante los ultimos ~ses 'I fo por . 

.- Ja provincia. ~ ~omo !a fie

cesaria colaboraci6n de Cut
. tufa en materiales, sa podra 

constatar, eO los pr6ximos ~~ . -

el ConciertC? de.la Identidad 
. Cub ana. 

El eventQfue un aClerto 
con-muy djgJ!.os resultados. 

En no pocas de las aetivi
dades, Granma mostr6 co
lectivos de calidad, _como e1 

excelente Coro P(ofesionat 
de Sayamo,·1a Compatlla Jfe 

- [}anza Co~i~9acI6n. eI 9lU-=-

. afios', una labOr de peso V 
envergadura.; 19 que no obsta 
para que existan .j6venes ta
lentos que va destacan. Jal 
co(coboreen et Sat6n Provin
cial-de Artes P..\asticas. . . 

Por otro laoo, el ministerio 
de _ Cultura carece en fa r.9-
giOi1 de una· infra~stru~ra 
ge apoyo at no disponer de 
un . talW- de- -reparaeiones, 
UQ3 caS3 de viSitas ... EI Go
bierno I?rovlncial cofabora 
intensarlJente con la gesti6n, 
poe to que- no se-ha ~~!iado 
I? dedicaci6n. ta·-respon.sahi
lidaO y efngOH!e LO? trabaia-

- c)Ofes, asj comO tampoc~ et· 
arm6nico clima · pblitico .rei
nante entre artistas, eSQito- . 

. -.po Colibrij- eI dUo SerStoy . 
~ntoniaL proVenientes de fa 
_agrupaci6n.Tem(>estad Lati- -

InstitucioneS como \a hi
bliqteca Francisco V-iCente 
Aguilera. Patriroonio Nacio
nal~ ttarr tenitfU genuirras la
gros. estimuiados coo ~ (a 

participaci6n de sus· espe
cia!istas en eveRl9S jntema
cionales, como at IFLA '94, 
celebr:a<1O en ei .palacio de 

resy funcionarios._ • 

. De algun modo, ·tal pudo 
cOnStatar eSfe redactor· du.
rante la Fiesta de la Cu-. -

. bania que, ef\ su primera 
edici6n, atrajo a -nume(osos 

·creadores det pais y, refiej6 
el ~lIef! trabajo r~alizado. par 
los trabajadores de C!-'ltura. 
qulEmes·no decayeron ncn-
cc( eS!imuladOs par la a~d 
de ·los. respOA~les dE!-las 

·i~lliciones. 

na 

Aqui hagO:-un aparte: este
co\eC.tivo, co~o la Oriqina' 
de Manzanillo, candido-Fa-

_ bre y su Banda.. E~preso -
Orlente. ConveJgenciii y 
Ya£aJe~ e_ntre los mas d~sta
cades, evidef!cian la·fuerZav 
la notable aeeptaciOn de Ia 

_ mUsica popular ·gmnmense, 
10· que adema,s-reporta resui
tados significativos en : !o ~ 

economico, ~gfacias a sus . 

Convendoi'les. 

l,..a casa de_ ia Naclonali
.dad:; ~r1pta a·CuItura, -in
vestiga con rigor cientffico 
iOs-tactores decisivos de- Io 
cub~o y. meiora, en cada · 
edici6n. eI encUentlO Cr:isei 
de 18 Nacionalidad, inclut
do: a partir de eSte ailo, enJa 
Fiesta de Ia cliharua. 

.wAl.,DO=GONZALEZ- _ 
Fot9: ARMANDO YERa 
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Tele~isi6n 
-. 

LA l\IA GI.L.\. 
DE ·LOS lPOR QUE? 
ANTE El DEFICJT·OE PAPEl, ·UNA FORMA UTll DE 
llEGAR A ·lOS MAS PEQUENOS TElEV1DEHTES . 

. l P oR ·.que· ·surgio·:a afmadura? l.Por qulr as famoso 
-." - Newton? l.Por -que tenemas fiebre? MAs de un centenar de 

\ :. 'prBgun~as ~g <liferentes temas que interesan al nino 
.des.de Ja temprana.edad responde la VideOenciclOpedia de 
10; l,por qu~? (Coprodueci6n entre la revista Zurizun y Ia, 
Empras.i,productora ~e Videos lriltlgenes SA), que·dia-

.. riamente transinit~ .Cuba Visl6n an su. programaci6n {lOC

. turna. 
Con~ebida e6inO una serie de dibujoS animados para 

televisi6n. o~~assett~s dornesticos, la videoenciclopedia. -. 
en apenas treinta segundos de cada por cjue, aborda diver _. 
sas maoifestaciones del saber (flora y"iauna. fisica. arte y 
literatura) medianta Un len~je amenD y didactico. 

Tanto Ernesto Padr6n como Jorge Oliver, promotores -
principales de ·esta nov~dosa forma de comunicaci6n tele- .. 
visual, desta~n ta conjunCi6n de \a grafica y a\ video en e\ 
soporte computar~do~ 

"A-Cada -dibUjo animado.le antecede tm.ar.duo.pu)ceso 
. irivestigativO-que reafJZafl vanes especialistas IJedactores, 

dibujantes, .~-es, . musicalizadores} COn ~ . fin de 
sustentaJ' cientfficamente.cada mateR.it", ..sefiaIa P.adroo, 

. director general del proyecto. 

- Par su parte, OI~er. r~ctor, guionista y animaci6~ en 
.computadota, destaca Ia originalidad y la catidad ~istica 
que .garaQfiza el equipe !"lultidiscipJinano empenado;en dar 
continuidad ~ trah?jo iniciado por fa revista Zunziln hace 

. m~s de~na.cteGada . '- . 

En especial Senala -at aporte ae lOs Iocutores Ana .Ma~ 
garita· Gil. Felipe. Romero .y Fernandez V11a;asi como de 18_ 
actriz Ana NOra· Calaza, quienE:!S Ie otorgaA- a Jos dibujos 

, animados dlversidad en cuanto a voces e Werpre1C3?iones. 

"La vIDeoenc~edia es una soluci6n ·ant~ eI_.def!Cit(1e 
papal. TambtOO nos beneficia desde e1- punto 00 -vista 
econ6mico, porqU9.ya se comercializa·en Espana, Brasil; 
Mexip6, ~a{u, . Colombia y pr6ximamente 00 ()tros paises 
de America lati na:'; puntualiza -Oliver. 

Ademas informa que piensan. emiquecer ·e1 proy€cto 
• con juegos de-eompufadoras y laminas para .colorear. 

. SAHILY TABARES 

~ ·860 

. --. . 

. ':':::. -

.. 

ENEL 

DE LA HAB.ANA · 
. Visite 

LA GALtQIA CIUDAI)~8 

DEL MUNDO 
Abierta d~sde las 10:00 hrs: 

. Exposrdones sobie la Ciudad de U.Habana -
Y ottas ciud3des &1. mUndo. . 

. .. ShOw«~ sabre La ~ 10 
mejOr de 13 arquitKtnra y del mhaoismo en 
mlDutos sOlo-para Usted. 

• Vema de 1iteratma tecnica,~]a 
-GULo\. DE ARQUITECruRA DE LA 
HABANA.. 

• Vema. .de ·· VIDEOS y otros mediOs, 
auditMsuales .scbre 13 arquitedma Y 
uibanismo. 

. .. .. . Artesania Con im3genes Unicas · de La 
. Habana , 

• ~ -profesiooales .. . _ . 
. . _ . pam empaesanos 
y alcalcfias. 

• -SeMcios -academicos para.~ 0 

pnd'ewres del UIbantsmo Y 13 3rquitectma. 

• Reconidos par .1a -.ciudad· Y giIas turisti.cas . . 
. IBID' especiales . 

.- URBHABANA-
.. . 

10 espera en 25 y L.. Vedaclo, ~~ 
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Por.JUAN 
CARLOS RIVERA 

.. 

iPALABRAS 
SIN SENTIMIENTOS? 

) . 

~ IEMPRE he sentido curiosidad por las 
...., palabras; esas coquetas que juegan en 

- los /abios y en oportunidades se esconden 
entre los laberintos de la mante y nos hacen 
pasar muy males ratos. 

Porque soy un interesado de la 
comunicaci6n y el ·entendimiento humanos 
as que Ie doy eJ vat~r real que cada una tiene 
en esta suerte de ejercicio irremediable que 
lIamamos vida y, aunque no practique la 
recomendaci6n de un gran sabio, quien 
ac~nsejaba leer"' y estudiar el diccionario 
como se disfruta la ma~ apasionante novela, 
s i me empeno, cotidianamente, en des
nudarlas con la obstinada consagraci6n del _ 
pensador de Rodin, aunque en ocasiones no 
consiga, tan siquiera, descifrar ~ c6diQos 
de mis seres mas queridos: 

Es cierto que estamos inmersos en un 
mundo en el que etlas han perdido el valor de 
la confianza; hay qujenes las caJifican de 

palabras huecas. AI mismo tiempo se hallan 

dlsociadas de lo .espontaneo y en opor-

t<?rpes, derrotadas, sabias... Y en cada 
esq:,ina estan_acechanoote peligrosamente 
y se abalanzan contra ti como un punetazo 
sobre la cara 

Para mi las peores son las torpes, esas 
que sa dicen sin O1eaitaci6n y que_casi nunca 
sesienten, y por ello Hegan· a abrtr heridas 
incurables. Contra· eUas tengo un arsenal'de 
antidotos; bAisamos que van desde el oIvido 
definitiv~ ~asta la mirada de extranamiento y 
conmiseraciOn. 

En ios ultimos tiempos he esquchado 
quejas de quienes dicen que elias ya no 
transmiten sentimientos. i.Sera que la 
Gomunicaci6n interpe(SonaJ P.or telefono 
(cuando funciona), el fax, y el correo 
electr6nico esta desplazando a la conver
saci6n cara a cara y a las cartas de amor? 

• Hoy los art~ugios e1ectr6nices ~epro
ductores de los limitados asuntos de la 
comunicaci6n · verbaI- · haQlan sola y 
.escuetamente del estado general, la salud, el 

tunidades suelen parapetarse tras las estado sexual, las economias, la disposici6n 
paredes 0 se visten con el lenguaje de ias . laboral, -pero no transmiten coraz6n ni dan la 

mascaras 0 juegan a ser entrenadas damas necesaria palmadita en el hombro en los 

de alcoba que venden sus esencias, con olor 
a canela, en pequ~nos fraScos. . 

Quizas ello explique el porque han 

desaparecido los graffitti de amor de los 
muro$, hay quienes extravian las tintas para 
que 01ros capten los mensajes. Tambien es 

que hay recados que ruborizarian hasta a los 

seres mas solitarios de la TIerra. 

Una vez escuche decir, con pesadumbre, 

a un poeta: ?~Igo cruje detras de las 
palabras. ~ Y es que estas hijas de p ... 
son tambien nisponsables de que se 
trastorne el orden de las cosas. PalabJas 

las hay de todo tipo: inmortales, intra5-

. cendentes. clandestinas, resentidas, solitarias, 

vnuperadas, esperanzadas, desacreditadas, 

momentos de mayores incertidumbres. 

Tampoco abundan ya las necesadas-y 
a veces salvadoras- cartas de arnor 0 de 

disculpa escritas a mano con una caJigcatfa 
en la que se puede percibir, aun para el ojo 
menos entrenado, . el palpitar del musculo 
cardfaco.· . 

EI asunto es preocupante. Y el p~oblema 
es que a fuerza de que algunas palabras ya 
no reproducen Ips sentimientos se devall1an 

y comienzan a carecer de significado 

semantico y espiritual, y pueden lIegar a 
perecer como les ha pasado va. Para 

salvarlas urge imponerse una maxima 

de sabies: A palabras · hUecaS, oidos 

Intelige!'tes. 

8 6 1 
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SUCEDIO .EN BARRANCAS 
~ 

.' 

ANDABA con un sombrero de 
paja, y siampre can 10S brazos 
cruzados. EI gesto pareera 

tanto de autoridad como de re
signaci6n. Le lIamaban Tarta, Y 
solamente hablaba cuando Ie difigian 
la palabra. Aquellos que no 10 
conoelan, pensaban que era un 
sonador, tal vez por esa extrana 

, 
: 
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t 
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cos!umbre que tenia de mirar las • 
vigas cuando estaba baJ'o tacho, 0 de I . l 
mirar . al cielo cuando andaba a la j 
intemperie. Pero los que habran ca- j 
balgado con su silencio, y ios que i 
habia!"! :!campad0 junto a su morosa I 
sombra, sabian que Tarta era el i 
hazmerrefr del general Araya. I 

-,Oya, Tarta -Ie ordenaba con \ 
rnucha seri'edad-: trepa al almendro .,1 
y dime si yes al enemigo. 

Y el nada podia ver, porque por 
encima del almendro estaban las -ra
mas de los robles, que son arboles 
mucho m~s altos. 

Allf se pasaba toda la noche, hasta 
cuando ya la tropa part'a y el general 
Araya 10 mandaba a lIamar: 

- Tengo una misi6n para ti, Tarta. 

-Mamande usted, mimi general. 

- Quiero que te vayas adelante, 
gateando, para despistar af enemigo. 

Y Tarta se ponia en cuatro patas y 
se iba corriendo como un perro. Una 
hora despues, el general apuraba or
denar eI trote y. 10 e(!contraba jadean
do, todavia en cuatro patas y con las 
rodillas ensangrentadas. 

Una vez' por semana, el general 
~raya mandaba a Tarta a rasu'rar a los 
soldados, a lustrarle las botas, a bru
fUrle las carabinas, a zurcirle las me
dias, y final mente al rio, a lavarie los 
uniformes. EHrabajo era largo y pesa
do, pero despues de almorzar, el ge
neral 10 relevaba de tales oflCios y 10 
enviaba al monte a busear nisperos. 

-Hoy quiero practicar mi punleria, 
iTarta, asr que vete poniendo un n/s
pero sobre la cabeza a medida que yo 
los vaya tumbando. 

Si nabia que vadear un rfa 0 trepar 
alguna loma, Tarta cargaba sobre sus 
hom bros al general Araya 
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Por PEDRO PEl)( 
lIustraci6n: X/OMARA CRESPO ' 

-Mucho cuidado, Tarta, con mo
jarme .las botas 0 rasparme con algu
na rama. 

-O~scuide, mimi general, vov6y 
firme -y Ie chasqueaba la fusta en 
las caderas. 

Cierta vez, celebrando la toma del 
pueblo de Barrancas, el general Ara
ya desnud6 a una nina de trece anos 
y, tumbando vasos, platos y cubier
tos, la coloc6 de pie sobre la mesa de 
los festejos. La criatura se dobl6' de 
pudor. 

-iTarta -grit6 ei general, guiMn
dole un ojo-. es toda tuya! 

-Gracias, mimi general. pero 
yoyo tengo una hija de sse nusmo 
tatamano. 

Por causa de tal replica, Tarta pas6 
. desnudo en un cepo, aguantando sol 
y sereno en medio de ia plaza. Algu
nos moradores se eondolieron y Ie 
lIevaron comida, pero cuando el ge
neral Araya se enter6 de la condes
cendencia popular, Ie envi6' por me-

. dio de la soidadesca un caldo con 
orines de yegua. Lo agarraron de las 
grefias Ie abrieron la boca y 10 obliga
ron a beberse elliquido espumoso. 

EI domingo repicaron las campa
nas del pueblo, y al poco rato, el ge
neral Araya se apareci6 en la plaza 
eon la hija y la mujer del Tarta Esta
ban bon manos esposadas, cabizba
jas, desealza~, y Horaban. Se veran 
tan unidas, que pareeia una sola som
bra estrechita en la inmensa soledad 
de la plaza. 

- -Si me concedes atu hija, Tarta, 
te suelto ahora A'lismo. 

-Ninl muerto se la concedo, mi
mi general. 

La gente empezaba a ag!omerarse 
en la plaza Entonces el general Araya 
mand6 a amarrar a un ~rboj.a./a mujeT 
del Tarta La ultrajO en publico, y 
cuando se disponia a repetir la afren
da can la hija todos los habitantes del 
pueblo se dispersaron. 

AI dia siguiente. el general Araya 
mand6 a soltar aJ Tarta. Luego dispu
so que 10 tirarao eo una IatriRa Va eo 
ia noche, orden6 que 10 sacaran, pero 
cuando Ie tiraron una saga para subir-

i , 
1 
j 
1 

l 

i 
j 
j 

I 
j 

1 
j 
I 

I 
i 
! 
1 

i 
l 

i 
1 

j 
i 
I 

I 

I 

10 no encontraron ;quien halar a de 
ella, -

Tapiaron ia letrina y fo dieron por 
muerto. 

EN LAS ESaUINAS: esa tropa no 
as del Gobierno! el general Araya es 
'un hatero que se l'lombr6 general::pa
ra robar el ganado y las cosechasj 
vive al otro fado de Alcantores, en una 
fortaleza que mand6 a eonstruir con 
las piedras de las iglesias qt1e !ia de
f:umbadoj ha asaltado todos los 
cuarteles del pais, y tiene los majores 
pertrechos y sus propios uniformesl 
la bandera lIeva bordado su nombre 
y manda a tejer una estrella por cada 
pueblo q~e conquista/ no se Ie cono
cen amigos ni tiene familia definida, y 
cualquier mujer es su mujer} a cada 
pue~o Ie pone su nomb.re seguido 
del que ya tenra/ es propietario de 
todas las tierras que ha vista y de 
todas las casa.s que ha pisado/ su 
tropa tiene 6rdenes de profanar todas 
las iglesias, de allanar todos los COl). 

ventos, y de linchar lados los p~rro
eos/ convierte los edificios publicos 
en cabalferizas y los Juzgados en ga
"eras! regala la tierra de los cemente
rios y gusta de las ejecuciones 
publicas. 

EN LAS COCIN~S: id6nde es1a
fa e/ Tarta?/ l.que sem de su mujer y _ 
de su hija?1 ic6mo es posible que 
haya aguantado tanto?1 se port6 eo
mo un hombrej ojala resucitara y Ie 
sirviera de ejemplo a los otros/ yo 
misma /e haria un sombrero de paja/ 
siempre tan caJlado y con los brazos 
cruzados/ era un hombre misterioso 
y hasta hermosa/ <-por que dices que 
era misterioso?/ porque miraba/ l.y 
par que dices que era hermosa?! por
que sigui6 siendo bello mientras su
frfat yo fa vi en el cepo, P~Ii99 y can . 
los ojos amarill0s/ y yo conios labios 
secas y partidos! pero no se quej6 
nunea, ni siquiera nadie 10 vio lIorar/- . 
ya sabemos por que 10 defiendes tan
to/ si, y no me averguenzo: con mis 
propias' manos Ie di de comer y de 
beber, y en las noches deje que su 
aliento toeara mi desnudez/ quedaste 
enamorada y sin remedio! lastima 
que'se haya muerto en esa letfinal los 
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hombres que se aman- y muer-en si- ! nes?! ?hasta cuando-vamos a sopor- . t _hombres?'! pero es qus.oo tenemos 
guen vivos en nuestros labios. - I tar tantas humillaciones?1 siempre di~ . armas, todos estan muy asustados y 

ENTRE LAS PAREDES: l.viste 10 I ces que es por nosotras que no h~ces nadie quiere hacerserespof;lsablel 
que~1 -general Araya Ie hizo :~rJ la . nada, pero yo creo que-as el miedo 10 I asustados empezando per n; \<.no te 
p1aza ia la mujer del Tarta?; It-t1 '- no que te obliga a cruzarta de brazos! r da verguenza las groserias que te di-
permi1irras quej· i'ne 10 hicieran a .-mi, esta manana ahorcaron en la_ plaza af cen los guardias, y c6mo nos /niran a 
verdad?1 tiene::1'aOto poder y tant0s I parro-co y al alcaldei_ Y Jodos ustedes . todas y hastaa nu~stra~ propias hi-
hOmbres a su ~rVicio, que no hay I - 10 vieron y no dijerontina palabral jas?/l.no ·se te calent61a'Sangr~ cuan-

I" . do pusieron al Tartaen el cepo'{!l!"!o 
des rebeldes que contren entre sil an- .1_ anoche sacaron-de la cama a Lupe y te sentiste hombre cuando Ie respon-
tes prefiero velte mt:Jerto a que .v-erte . a Fatima·, Y sus maridos se hicieron di6 como un macho· al gener?i Ara-

' . en -Ia -tropa del general Araya! y si un .. I los·dormid-os/por ahf andan dicie~do )fa?/ yo no.creo que tU-serias dapaz 
dfa sa Ie ocurre pedirme a mf y a tu 1-· que· el general Araya va a tormar un de as_o; Queno solo para firar ga(los y 
hita, lquehar(as?l.iihasta cuando va- . ejercito de· ninos; l.te imaginas q·ue lIenarte el buche de aguardiente j ipa-
mos a soportar· tantas humillaciO: ~ serfa de elfol:> Guande Ileguen a ser ra eso sl sirves!! duermete ya, hablan-

'1. 

"-

\ 
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-I dQ no se resuelve nada! .claro,·al 
coraie no se consigue en la cama; I ninguno de ystedes.peberfa pegar los 

I ojos miEmtras esta- vivo e( general 
Araya. 

I
i EN LOS CUARTELES: pohre Tar

. ta, no era mal tipo/ debim!?s de haber -

/

1 nos. me.tido -en la letrina -y luego 
_ sacarfo para que el pueQlo 10 enterra

rat -oividate, nos hubieran arrancado -, 
el pellejo; <.quien se va a atrever a 

-.a~S6bed~cer I?S 6rdenes del general 
Araya? I viste c_6mo-tiene.a la rilUjer y 

.. a I§-hijadel Tart a: pareeen becerras 
,1- - . -- . _ todas flacas; cuaodo_me lIeg6 el tumo 

estaban como muertas/ iinagrnate~ 
-=- una fila de trescientos hombres no la 

i aguanta ni la mas puta! el que no esta 

I con eJ general Araya, iest~ bajo -fa 
- • tierra!! l.vieron a Jos hombres del pue

blo?, _ ni siquiera nos miran, se les ve . 
. el miedo hasta en el caminar! n9 esta 
.mal, a~f podemos pasearnos yan-dar 
Sin armas per 1(jdas partes! pero las 
mujeres nos miran con odlo; sj 1uvie
:ran p6ivora·sus ojos, de verdad que 
estuvieramos -muertecitos/ eli todos 

I, . los pueblos as igual:.yo ya he colga-
. ~ do a<ocho curas y quien saba a cuan- . 

tas autoridadesL todas. piden perd6n 
para :_ salvar el pescuezo y hasta su 
muter y sus hrjas se ~as dan al general 
-Araya para que no les quiten sus pro- 
piedades! esos estan bien colgados; . 
los-campesinos- son mas orgullosos, 

. aunque tainbien tienen miedo! sola-
m.ente ellarta era v~liente/lquien 10 
diria, eh?, con su sombrero de paja y 
sus _brazos · cruzados, mirando sierT)
pre para arriba, como alelado~ y ha
ciendo todo 10 que~1 general Araya Ie 
ordenaba/ a mf se ine tue la saliva 
cuando Ie despre~i6 la chiqujlla en el 
banquete! guapo hasta· el ultimo mo
mento; aquf no hay un hombre que 
hable· como respond i6 Tarta en el 
cepo . 

. AI general.Araya Ie gust6 el pueblo 
de Barrancas. Ef puebio de Barrancas 

- -



Araya, Tres meses justos Y flo se.iba. 
i,Que esperaba? EI pillaje habra finaH
zado. La iglesia habra sido saqueada 
Y todas~as casas desman!eladas. Las 
cosec has recolectadas Y .enviadas a 

. su fortaleza de Alcantares. junto al 
ganado marcado con sus ii1iciales y
los troncos de caoba que habla m!'ln
dado a talar. No habia mas que lIevar -. 
se: las melores muje<es, los mejores 
gall os, las botljas, las cercas, las 
campanas, todo to que era de s~.inte
res habra sido sustraido, despojado y 
arrancado de las manos d~1 pueblO. 
Apenas quedaba la plaza Era el patio 
de la tropa. Alii 'andaban con los un i
formes desabrochados, con una bota 
de menos y con los quepis.ladeados 
por el sud or. Los caballos tam bien -
andaban de su cuenta, coiniendose 
ios girasoles de la plaza y endurecien
do las calles con sus plastas. iQue 
pueblo no se Ie rendia al general Ara
ya? i,Para que apresurarse? i,Quie
nes se atreverian a hacerle frente? Tu 
podrias decirme· que estA tendido en 

. una. hamaca; duerme con· botas- y 
hasta c;;on medallas, y. sabes que no . 
suelta la tusta. ni · ~iquiera para ir a ' 
comer. Va la hora de lasiesta, icuan
las ninas tiene a 51..! I?do reYrescando-
10 con abanic6S de :palma, y en la 
madrugada .. cuantos coroneles hay 
en su cabecera para lii'npiarle la baei~ . 
nilla? Eso no tienes que decirmelo: Ie 
agrada dormirse con musiea, y ahi 
esttm los musicos eon su'nuevo uni
forme marr6n, improvisando reme-

-dos de valses y hasta reformando el 
Himno Naeional para que el general 
Araya no se despierte eon el estallido 
de los platillos. QU'a biEtn vive el gene
ral Araya: agarra la pluma con las dos 
manos, como si tuera un pil6n; Ie gus
ta pintar mujeres amarillas en las pa
redes. y dice- que es lama su auto
ridad. que hasta· los perros Ie hacen . 
mand-ados .. - . 

-Con su permfso, general: hemos · 
recibido informes de que' un ejereito 
de rebeldesyiene .para aca. 

-iAja! 
I • 

-Campeslnos descalzos, mi ge- . 
neral. . 

-Va 10 se; i.quienes mas podrran 
ser? Que se aliste la tropa: Pasare 
revista en cinco minutps. 

i.Sabes?, lIegaron antes de 10 es
perado y rodearon el pueblo. iCuAn
tos eran? Tantos, de todas partes, a 
pie y a caballo, solos, en pareja, eri 
grupos, en batallones, vel!ian- jalona
dos por un inquebra-ntable entusias-

.1 

mo. No se die ron treg-ua, no 10 pensa
ron dos ,!eces para $pHr de sus ran
chos: de sus bohfos', bajo el sol y la 
lIuvia, atravesando cerros enmarana
dos y rlos erecidos. iQuien podfa de-

. tenerlos? 
Ahi estaban, ocupando la noche, 

agazapados en las azoteas, trepados -_ 
en ' el des nuda cal1]panario, emer
giendo de la maleza, bajando de los 
arboles, cruzando la Plaza, 'sorpren
diendo a los guardias que no entEm
'dian de ad6nde salian tantos hom
bres, par lodas· partes, armas en ma
no, perfectamente organizados, cer
teros, adi~strados ; asaltando .con· 
precisi6n cada rinc6n del pueblo. Y la 
tmpa desconeertada. soltando cara: 
binas, quitandose los quepis, arran
candose ·Ios.· uniformes para con
fundicse con los rebeldes, mientras . -
los caballos relinchaban, coceaQari. 
se encabritaban y corrian por las' ca~ 

lies arrastrand~ jinete.s enredados en . 
los estribos . . 

-
~. La tropa, despavorida y claudican-

te; fue heeM prisionera. Pere en el 
cuartel, el general Araya moduJaba el 
repertorio de su euforia. Poseido aun 
'pol' el me losE) coro __ de-sus_yictorias, 
daba 6rdenes por las ventanas abier
tas sin saber que sus gritos se desva
necian en la noche lomada. De pronto 
vio sombras que se convocabari' a su 
alrededor,sombras que se derrama
ban impulsadas por un mismo movi
mieoto y que luego 10 envolvian eon 

. la ·temblorosa rigidez del terror. 

, Era la multitud. Ahi estaban todos, 
furibundos, .enardeeidos, apuntando-
10 can los ·ojos, senaltmdolo con los 
brazos. 

. -Vamos a fusilarlo, general Ara
_ Va. 

Su rostro pareei6 recobrarse, y en
tonces desafi6 el propio lono de s'u 
pAnico: 

-V i.quien •. eh?, i.quien es ese ma
ch~ que 10 ordena? 

Apenas alcanz6 a ver una silueta 
'. que, sin fatigarse, se abrfa paso y 
- avanzaba resuelta en medio de la 
multitud. 

-Yoyo mismo loordeno, mimi 
general... _ 

1-
I 
i 
I 

I 
i -

I Ped .. p~~E~ ~n~?:5 f;guras 
j6venes de"la cuentistica dominicana. 
Naei6 en Santo Domingo en 1952. Se 
fieenci6 de Derecho en la Universidad 

,'- Nacionai Pedro HenrIquez ' Urena 
(UNPHU) yen 1974public6su primera ! novela, EI placer esta en el uHlmo 

i pi so. Posterior mente incursion6 en el 
I cuento, Tambien ha -publicado peeI mas en diferentes suptementas lite
I rarios de su pais. EI cuento que · 
, reproducimos en. eSta secci6n perI tenece a su ~rimer libro de eseg6nero, 
t htlJlado Las loeas dela Plaza de los. 
I Almendros, galardonadQ con el 
I 'Premia Nacional (1977) ql!e o!orga la 
I Secretaria de Educac;6n, Bellas Artes 
I y Gultos de Republica Domini9ana 

I Peix tambien ha trabajado ' como 
productor de program as radiates y de 

! telev~si6n y colabora en ' Ia prensa I diaria dominicana. La narrativa 'de 

I este joven e~ritor caribeno, con sus 
personajes . U asordinados"·, suele I transcurrir en ambientes rurales, paro 

I
· .mas alia del espacio .fisico, tales 
-personajes berran cas; siempre las 
. difecencias entre 10 que sa loma de Ia 

I historia y 10 que aporta el mito, que es 
i e/ caso del personaje Tarta (nombrado 
I asi ,por ~u particular tartarnudeo) que 

II nos sorprende con su partrcipaci6il en 
• el final del cuento que entregamos a ~ 

nuestrQS lectores. 
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~II ALGUNAS veces nos 
referimos con despre

do &'una persoi1a simple-

I,' na. y a nadia Ie agrada que 
tachen su razonamiento de I -simplista". Pero -:si cerra-. i 

, mos los ojos ante las com-
I plejidades de la vida 

_ ! corre~os a!gunos ries

; gos. 

1 
-,En nuestc9 fuero interno_ 

• . hay diferentes posibil!da-

:_t 'des, como si se tratara, por 
\ ". ejemplo, de un~ marana d€ 
I alambres. EI alanibre rojo 
i -es la PQsibifiCiad deobrar 
I ~'mat (paJa 10'" eual s6,!o se _ 

. -.1 -n~Eisita cerr~ los Qi.os an-

1 te el dolor aj~no) : '(tain
I ~ bien,hay uno;.t)lanco: el de 

t- laconsideraci6n y el res- \' 
i - peto, De acuerdo ron ' las .~: 
I decisiones que tomemos ' 
'! . iremos conectando div-:er _ -i 
_I ,<, .f 
f sos,atambres: De esta ma- I 

~ '" neraoes'cubrimos .' la I 

, . 

A-~. 

-No deseemo. de~a- 'I 
f;,. ., slado. fa nOveliStay dra-, -

. - - J 

; , -

, maturgo ingles <. Jerome I 
capt6 18 ~ia de esta ! , 

- ,,' .. :., mAxima c-uando escribi6: j 
~ ,- ""9U8 eI buque de--Ia ~ida. I 
r{if .1~ -,- sea tigaro, y lIeve-uoica- . 1 
, ~ f . men~e 10 , ne~e~ario: una - l 

. " _~ acogedora .y goces I 
sencillos; uno 0 dos ami- I 

_ ~ds •. dj~ de eSe-nom- I 
bre; al~~ie~ ~-,quien amar Y I 
que 10 am,e a uno; un €Jato, i 
ul)-perro'y una 0 dos-pipas; t" 

vestido 'f atimento suti
cief!te;y algom~s que su- 1 
, ticiente para beber,< pues lao ;:- ~ 

'- sed, es: peligrosa.-;'~ ~ - " I 
':~." • E 

La muerte as una puerta -1 
- que sa. abre hacia el mis: " -j 
terio t1e lii 'vlda En e~.8-te- ~ 1 

, ~rible momento ~ vislu~- },= , ' 

bramos la vastedad del j 
• universo que n~ ~espera : ~ 

r ~mplejidad y -",emos e~ ~ 
I, ella la oportt:lnidad de ele-
f
l 

gir y madurar. EI precio es 
la responsabilidad. i "Ouiza se,a esta un~ de 

~LA' SABIA VIRTUD 
-,O-E;: LA SENOI1~lEZ ;" 

jocomplejidad y mas com- 1 
ptejidad. Sin embargo,-ese ~ 
es el verdadero don'de la --! 

" ~ 

. sencillez~ aceptar la infinita r 
- complejidad ~y aceptar el '! 

i anonadamiento. 

I' las razone~p'or las que anoramQsuna 

,I vida sencma~ En·cierto m,odo, dasea

I -mas segufr Siendo :niflOs Y ~ejar 'que 
t .' !"'!_ ." 

la!guien cargue:: con .el pe~asJo tardo 

I dElla,responsabilidpd. , 
, Maduramos en 10 intelectual al 

I" cc;lptar poco a poco, y en Ia: medida de 

. nuestras posibilidades, la compleji

I dad del universo. En io moral nos ' 

va,mos sazonando al tomar decisio

, nes. Y avanzamos espiritualmente ha-. 

cia la plenitud al ab[ir los ojos a ios 

,! detalles infinitos de la creaci6n. 
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La sencillez no impliea ceguera an· 
te la asombrosa complejidad del 
mundo, ni ·evadir las'decisiones que 
debem?S -tOmaf para madurar. Pode
mos iograrlo de la sig'uiente manera: 

-Concentremonos en las cosas 

impo~antes. Para vivir con $encillez. 
no es m~nester retirarl)e a cultivar frio 
joles p.n el campo, sino impedir que se 

nos vCI:,ya !a vida en fruslerias. 

--Vivamos la vida paso a pasito, 
T odo es tan complicado, que nunca 
deber(los preocuparnos p<?r un pro
blema sino hasta que es necesario_ 
iCada cos a a su tiempo!' 

Entonces podremos sa- I 
- l 

,borear las rosas senciUas: un fostfO t 
amado, 'unos "oios rad\antas de amq;. · i 
Son las cosas mas sencillas del-miJn- I 
do, pero' nos bastan para ser feiice~. I 

·Ser seneUio os un don. Es el don I 
de la libertad", cqmo diC~ un viejo I 
cfmtico religi~, 

En nuestro complejo mundo, la ' _II' 

verdadeta libertad'consiste en apren-

' der la sabia virtud de la sencillez. 

- ! 

Versi6n: R. CUBElA ' 



L ~ funci6n pri~cipal d~1 f
utero 0 matflz es mas i 

1 

"';SIC!ON NCl'IM"L 
i)l"..lJT~ 

UTERO EN , 
RETROVERSiON i 

mente e/ hallazgo se rea/i-

que conoejda: es donde 
i sa anida e/ Qvulo fecunda· ! 

: za durante examenes gina:- i 
1 col6gicos en mujeres que - t 
1 :r:~u;:;:c~::,~~~~/::. /~~. t 

I , 

I . , , 
! 
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I 

l reiaciones sexuales esto .. ' I 
J no comporta difieu/ta. d a~ · t 
f . - gu,na. t 

do y se nutre y protege at 
embri6n hasta et pano. Or
gana in'teriormente hueco 
y museu/oso, et Utero, que 

-tiene forma de para inver-
tida, sa situa en fa parte 
media de Ia, pelvis, detras 
de la vejiga. Sa divide en 
dos: ef cuerpo urerino-y el 
cuello. En su parte inferior 

I
I Tampoco ef utero en re-

l-. ___ V_A_Gl_i;_A __ --,-________ V_A_G_INA _____ ....... ~. troversi.6n se vincula can fa - 1.1-

frigidez ni can los abortos, 
que tienen origenes diver- i 
sos. En cuanto a la con- i. -
cepci6n propiamente-ni la i 

NO CAUSA INFERTILIDAD 
sa conecta a /a vagina, un tubo musculoso--membranoso 
de unos siete u oeho centimetros de longitud que des em
boca al exterior por ~I vestibula vaginal y fa vulva. 

obstacu/iza ni fa propicia, 
causa de infertilidad. 

por (0 q1Te no se considers I 

l 
La posicion habitual (} normal del utero es en antever

sion, as decir, et cuello hac;a atras y el cuerpo, (ormando 
un angu!o con el cuello, descansa sobre /a vejiga. 

_ EI utero en retroversi6n es la desviaei6n del euerpo 
uterino hacia atras, en un-eje de 90a 180 grados. Yen este 
caso ef cuerpo deseansa sobre el recto y no- sobre ia 
vejiga, como es habitual. Se considera que una de cada 
cinco mujares (entre. un 20 y 30%) presenta el utero en 
retroversi6n; esto no sa considera una anomalia. Habitua/-

Estas mujeres pU!3den emplear cuafquier tipo de anti
conceptivos sin dificultad, incfuyendo los dispositivo!; in
trauterinos (OlU).'lvltes de c%car/o:; ef-medico realiza un 
exam en ginecol6gico para determinar las caracterlsticas 

. anat6micas de fa pacienle. -

EI utero en retroversion no signifiea ma/estares (do/o
res) mayores' durante la menstruaci6n porque en general 
ios d%res premeflstrua/~s y menstruates, sangramien!o 
abundante, sensaci6n de peso pueden.,oeurrir en mujeres 
con utero normal a en retroversi6n.-

~ 

I . 
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! REPARAC/ON . DEL SELLAJE 
vacfa de )eche p ara ir vertiendo la 
mazcla en las r~nuras, can ahorro _de 
material. 

i existe entre ia cubierta y las fosas de 
barro aislante)_ 

~ Cuando la <lceion solar no log(a 
! evaporar et agua esta sa va acumu· 
f lando y fuego se 'iltra hacia el inte;;or 
i -de la vivienda, /legando incluso a oxi
l dar el acero de fa placa y producir 1 desprendimientos, con pe/igro de fos 
; moradoras. 
\ 
~ De aN fa enorme importancia de 
i que prestemos atencion a esto. ,fn la 
! mayoria de los casos es ! faeil apr-eciar a simple vis-

4-______ ----------...1 ta uniones entre losas que 
han perdido -material, fisu
ras 0 levantamientosde la 
mezcfa en las uniones-de 
las losas con tuberfas 0 -

drenajes piuviales. . 

PROCEDIMIENTO para contribu;r 
s elim;nar filtraciones en su vi-

viends 
- Sapfesentan a veces manehas de 
humedad en los techos debido a la 
penetracion del agua de /luv/ao de7 
derramamiento de los tanques en la 
azotea cuyos f/Qtantes presentan des
perfectos_ Ef agua entonees panetra 
por las juntas maJ.seJladas entre losas 
o tubos hasta el relieno (atezado que 

., 

Para ella se prepara 
una mezcla en fa artesa. se 
humedece fa superfieie 
cOf! fa brocha y sa aplica 
con la cuchara. En los ca- : 
sos d e juntas entre losas 
se puede uti/fzar una lata 

Transcurrida una hora. ~e hace un 
repaso para resellar las juntas que 

_ por coger aife J?!.Jci.i eran qLl~dar mal ! 
cubiertas. Finaimente polvoreamos 
eemento y 10 barrelJlos con fa brocila 
seca. 

Porci6n de fa mezc/a 

1 de cementa 

4 de arena 

t de resebo 
1 de cat . 
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0 0 M I N 0 C R U Z A 
Xipe!otepec Militar Oaxaca Otom; Pato 
Almafuerte' laneros - Alabar Otras Xo!e 
Cordillera Apurado Operad -Radon Xana 
Parlamento Canelos Seises Apolo Pin~ 
Preferidos Rumania Xapuri Pedir Pasa 
f<merOgama lorena ,6tpoda Ocaso Opa 
Empn!stito - Aleron Anodo Ooote Oca 
Pastores. Sosias Oreja Asec N.9s 
Rioaura Arabia Ulano Odon -_Car 

MEDIA, DOCENA DE FECHAS 

Los numeros que a~recen a continua- -
-ciOn corresponden aI , apo de nacimiente 
de seis grclndes pintores: Pet~r Paul Ru-

, hens, Joshua Reynol~ Georges Rouauit, 
AncJ,ea del Sarto, Jackson Pollock y 
Jean Marc Nattier_ Le toea a usted co
locar a cada uno de los citados en su fe
cha de natalicio ~rrespondiente_ 

1486 

um 

1685 

1723 

1871 

1912 . 
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Colocar las letras del re
cuadro inferior en el encasl
Hado para que, junto con ias 

... que y"a-figuran en aS Ie, 
pueda leerse una frase y ei 
nombre de sU autor_ 
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ARITMEncO _ 
I j: I I , c 
i + i I : i : =5! 
! i" I - ! 
. • 1' x i ~ i x l . 1 ~ ~+ 1 I' , . i · 
i ~ ~. ! I 

I ; ! i X f 1=441 
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• !, i f--:--i 
i \ + I ! __ !. i, =~~1 f .. t ! ! 

~ !I!l, 
i =2 : • 1=1011 • ;=591 • I 
I · ! I i I I i 

Poner en los 'cuadrbS' en 
blanco numeros correlativos 
de tres en tres del 5 a1 29 
-ambos inclusive-, de. ma
nefa oue al realizar las ope
raciones que se indican re-

. sutten las so!uciones que se 
da'1. 

SOLUCIONES 

'POlfOd ~L8L 
~~:~L8L. 

epfOUMtt :tzt l 
J.~et4 :589 L 
sue«fnH :ttS L 

o~es f80 :9DL 
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'6S= ! • 
sc I .-
- t · 
~L I x 

x i -
fs= i 9 I 

'. :atjla09 \.~ jrueptJfltU 
l!J Ua ~)Ua uroel. aw. el. U2p 
'Sou .anb ~Iap S9lU~UJ!luaS S01 

SW.131.:JO ~ . 

! O~= • J ~= 

£l + IH 
- • 
s oz 
x •• +.-

, 
19c + vl 

[YaY 
OTRO-QUIJOTE 
VA ES ·G.M. 
S I en alg<?, se me parece un 
. Maestro de Ajedrez al 

pers.onaje cervantino. de
senredando entuertos 50-

bre Rocinante con mucha 
hidalgu£a, es en el constan
te aventurar del trebejista. 
quien tambien caballo en 
mana empefia por doquier 

. no menos feroces batallas 
que la acometida del Don 
comra los mOlinos de 
v iento. 

De batir a estos "gigantes" 
sale ahora. pera tambien en
tra. un emulo fison6mico del 
Quijote. quien es por de mas 
espanol; y digo como en pa
radoja. porque el completar 
su titulo de Gran Maestro ha
br? a la vez. de aGercarse a 
los mas imponenfes desa
Hos. 

. He aqui, en· uno de sus . 
dueios decisivos para la ob

te.i1cr6n del pergamino. al 

huesudo. vegetariano y ta
lentoso G.M. de esrreno. 

FESTIVAL DE 
AlCOBENOAS-ESPANA 

Blancas: Flllix Izeta 

Negras: Heiki Westerinen 

Gambito de la Dama Acepta

do. 

1. d4, dS 2. c4, dc43.Cf3, 
Cf6 4. e3, e6 5~ AC4, c5 6. 
be2, Cc6 (mas usual es 6 ...• 

as) 7. 0-0, cd4 8. ed4, Ae7 
(8 ...• Cd49. Cd4. Dd4 ret rasa 

el desarrollo. expone a la da

rna y crea las condiciones de 
• un desenlacetragico para las 

negras) 9. Tdl, 0-0 10. Cc3, 

Cb4 11. Ce5 (una alternativa 

as 11. Ag5) 11 ••• , Cbd5?! 
'major 11 ...• a6 (j bien 11 ... • 
Ad7 Y no permitir voluntaria
mente e1 paso a la tarcera fila 
de la torre) 12. Td3f, Cel?1 
13. bc3, Cd5-14. Th3! (mas 
tuerte que 14. DhS. -Cf6 15 . 

De2. CdS tablas. Klaren-
.beek-Cifuentes, Holanda 
1992) 14 ... , Ag5 15. f4!, Af4 

(iuego de 15 .. .• Cf4 1S. Af4. 
Af4 17. De4, Ah6 18. Cg4, f5 

19. ChS. ghS 20. Df41a posi
ci6n blanca selia ventajosa) 

. 16. Aa3!, Ae5 (no sirve lS ...• 
Cc3 17. Dd3! etc. ) 17. DeS, 
Te818. Ttl!, fS 19. Tg3!, 0f6 
{unica, si -19 .. :. Dc7 20. Ad6. 
'Od7 21 . Adq. edS 22. Tg7 ga
nan.do} 20. Of6, Cf6 21. TfS, 
Ce4 22. T3f3!, Ad7? (22 ...• 
CfS 23. AdS! aunque diffcil. 

. era preferible) 23. Tf7, TadS 

24. Td7! (materializando la 
ventaja, 24 ...• Td7 25. Ae6 es 
ganador) 24 ... , Cg5 25. Td8, 
Cf3 26. gf3, Td8 27. Ae6, 
Rh8 28. dS, abandonan las 
negras. 

GERARDO LEBREDO 
Maestro hlternaclOflal 

EJ G.M. tiniandes Heiki 
Westerinen, un 
especialista del Gambito 
de III Dama Aceptado, no 
pudo detener a todo u~ " 
caballero espaiiol en pos 
de III maxima categoria 
del ajedrez. 



.~. Nuestra instituci6n tiene cabida 
para cualquier cantidad d'e coleccio-
nistas de estampiJlas, monedas, bille
tes, _etc. " que deseen inscribirl:je; 'Ios 
interesados notienen si no que dirigir" 
sea: 

: ~<!U'E 
~~~ 

TIENEN CABIDA 
"~~ 

'" .~ .. ~ 

- LOS COlECCIONISTAS 
HAST A ahora no hem os te.nido la di

'cha-de visitar-1a patr-ia dei gran Eloy 
Alfaro, perc tenemos muchosamigos 
alia gracias a ese colaccionismp-pa-

El FILATE'liSTA. Club Ecuato
riano de Coleccionismo. Casilla 
No. 09-01.:-9477. Guayaquil. ECUA
DOR. 

Enla carta que nos escriban oeben 

, ,si6n nombrado Fllatelia. Y desde Gua
yaq'uil,-fecibimos an fecha reciente una 
atenta misiva de la cual reproducimos . 
algunos parrafos. > 

, incluir 'dos fE?tograflas tamano carne, ' 
una ira adherida en su credencial co
rrespondiente" Y la o~ra quedara eo
o_uestro archivo; incluirtm sus datos ' 
personales y sus ' deseos de canje, 
avisQ que sera publicado ennueslra . 
revista. 

- ,- 0 ' 
.- - -~c\lRS " 
\~O . ,;' 

" , 

• 
_Distinguida y dilecta ~miga~ 

_ Gracias, mit gracias por la magnifica 
labor que en: beneficio de nuestra insti~ 
tuci6n usted despliegaen la mundial-
-merjte' conocida rev!sta Bohemia. No . 
: sa imagina usted eY impacto que Sus 
articutos producen en'el pueblo filateli
co ecuatoriano, a ~al punto que d1a
,riamente lIegan cartas a ' nuestra 
Redacci6n solicitando inscripclones. 
Tenemos 150 socios,de la hermosa re
publica d~ Marti. 

Ap'rovechamos la oportunidad pa
ra fellcitarla a usted por ei aciertoen 
mantener dicha s€cci6n, sea est~ una 
nueva oportunidad para ratifisarle 
nuestros sentimientos de alta cOllsi
deraci6n, -

.-

BERTA Gonzalez, del Cerro, 
me escrlbe que ha 'ol'do decir 
a algunas personas, poi 
ejemplo, ,algo parecido a es
to: "He estado trabajando en igual signilicadose einpiea 
el campo apilonando cafla:" . comunmente·-Ia. palabra en- _ 
Pues hay que' ,inf9rmar'les ' ·tongar, elJ,Cuba y en Mexi~ 
que~es apill;lndo_ el geruMiQ,- cO .. no recogidaentonces en
de apHar, elyer.bo q\J..esigni-, al dela Real'Academia; per9 ' 
fi9a "amontonaf, formar pita ' - .posteriOrmente el . 
o mont-6n" . . Hasta.aho(a' eso diccionario acade-

, _ __ esJo expresadoen ,.el Dlccio- mico incluy6 ; en 
_. nario de la -Real AcaGlemia • sos - paginas este 

'Espanola, Sin embamo, en 
diccionarios especializados 
de voces americanas se in
cluye apilonar ' por apitar. 
Hasta el Diccionario enci
clopedic_o- ilustraEio- de la 
lengua espanola, de Sope
'na, ofrece-la voz apilonar co
mo de uso genefalizado en 
Cuba y en Colombia. Por su , 
parte, Santamaria, en sLi Oic
cionario, general de ameri
canismos, editado en la_ 
decada del 40, dice que con 
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termin.o, Quizas al- . , 
gun dia decida la 

- Real Academia dat
Ie carta de naturale
za a la voz apHonar, 

GENTILICIOS CUBANOS 

Nilda Pieri L~yva, de Baitiqui
rio en 91 mu'nicipio guantana
mero de San-AntoniO del Sur. 
reporta algunos gentllicios 
de aquella ?ona, y entre ellos 
e.t del pueblo de.su reslden
cia, baitiquir.icero, ra . 'y el ' 

'.-
combina conforrne la ien

del territorio mUQicipal y tam-
bi~n del pUeblo cabecera' de si6n yibratoriq de jas cuer-
igual nomtire, que .essa0!l0- .' das 'locales, al salir el aire 

. toniense; av.nque_ me expre- . expelido de los , pulmones, 
sa que hace.algun tie-mpo se sino tambieh el que res~lfa 

empleab_a .sananto_ ,del rapidisimo al.eteo 0 frota
niero, ra·, pero cada ci6n de muchos apimales 
vez se usa menos, ' carentes. de aqu~1 medio de 

L1BRO$ 
- _expresi6n". En else ex plica. 

Un dltqonario' ilus
trado muy singular 
ha hecho lIegar para 

"Gazapos" mi amigo el doc
tor Victor Manuel Ramos, ti
tulado Las voces de los 
animales, de su coterraneo y 

' miembro de ' la Academ ia 
Hon{lurena de la ' Lengua, 
. Ibrahim Gamero ldiaquez, to
mo' publicado hace poco en 

_ San P.~dro Sula: En ellibro se ' 
expresa que alii "el sentido 

por eiemplo, que baladrar 
se llama la VOZ 0 sonido que 
emiten drstintos animales, 
como el camero, cordero y 

. canguro, as! col11o 1a oveja, 
cabra, gamuza y jirafa. EI tax-. 
to contiene cit as de autores 
de prestigio que avalan el 
uso de .las dif€fentes pala
bras ordenadas en ese dic-
cionario, 

'FERNANDO CARS 
PARUAS 



HORIZONTALES , _.: . i----+---+--...., 

1-Arbol palmaceo de los 
paises tropicales. 7-Dimi
!1utlVO de cama. 13---Tipo de 
ave de Argent!na: 14-rorma 
del ' verbo saL (ingles) . 15-

. e hoear. ·16-Rebajar. 18-
Gada una .de Jas deidades 
que presidfan lasciencias y 
las aFtes liberales (Mit) . 1 i:!-:-' 
Raul · l~naga Lopez·' (intej . 
20-Trampa. 22-Preposi
d 611: 23-Disciplina fHos6fi-

·.ca. 25-lnstrumenrO-:' pafa ' 
Jabrar la -He·rra . 26--Pefro. 
27-Ningufla- cosa. 2S-Lo
co. 29-,,-Repetido s jgnifica 
sec querido. ·30-Tef[l1ina ... 
32-Acudir. 33-Hembra det 
lobo. 36-Transfieren . . 38-,. 
Hacian votos. ~9-Nega

Gi6n. 40-Nombre c1!3 tetra. ' 
41-Hermanos d~ los 'pa
dres. 4~De nacer. 44':.
Amarra r. 46-'==Ap6cope de 
malo. 47-SfmbolQ del acti
nio. 48-lnterjecci6n iOx! 
49-Encargado de presidir la 

·oraci6n. 51-Persona acau
dalada. 55-Cesto. 57-
Fiesta popular. 58-Acci6n
de visitar. 59-De aite: 60-
InterjecCi6n que se utiliza pa
ra animaL 61--Terminaci6n 
·verbal. 62'-Oe atar. 63-Pri
mer grupo t6nica de ·arGo . . 
65-0e estaman9!a. ~Oe 
orlar. 67-0e color rosa: . 

VERTtCAlES 

1-Espacio de cuarenta 
dias. 2-Curva· que describe 
un astro 0 sate lite. 3~C.q7 . 
dae uno de los cara.cteres 
que distinguen a 'las per- · 
sonas. 0 c;osas. 4-Mitra 
alta usada por el Papa. 5-
PronOn'lbre ·demostrativo. 
6-En otrotiempo. 7~Va-. 

sijas para · la comi.da de .. 
los-:animales. 8-Aprieto . 
9-Mueble para corneL 
10-Eleva. 1·1-Aferesis de 
asia. 12=-Oe ' arder: 17- -

16 

19 

23 

27 

65 

Aturd ir.· 21-Nato. 22-En
frega . . 24-6scritura defec; 

-tuosa. 26-Madera preciosa.· 
28-Arbol de fruto comesti
ble que se' cult iva en la costa 
de Africa. 29-0e planchar. 
31-00re. 34--Parque Na
c ional cubaho. 35-Planta 
aromafica 37-1nformacio
nes. 42-lIe9al. 45-Duenos. 
47-Enfermedad de la- piel. 
~~~rato Q.e po tasio que se 
encu'entra' erf lei superfiCie de __ " 
temmos humedGs., 52--Siin
bolo del calcio. 53-Altar.. 
54~O:vario 'de las aves. 
56-Consonante del alfabe- . 
to sanscrit<? 58-0bserVs. 
62-Con~raccf6n grama1icaL 
64-Interjecci6n usada para 
detener las· caballerfas. --

ROSA M. CU8ELA 
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TENER ·VISION DE FUTURO, 

E S A H" 0 R R A R . 
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