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. 'ara tener acceso a 1a produccl6n modema y dom.inar las tecnologfas avanzadas es Imprescin
dibJe instruJr II .los hombr.es ~ mujer-es -que. Jas YIlD 11 manejar. fDmaarJos para aj mayor ~ 
cimiento de sus . espec1a1tdades y dotarios de una conclencia socla', patri6tica Q lntemaclona1is- . 
ta que permita realizar tanto ' los proyectos 'eCOn6mi.90S y sociates, propios como contribuir aI -de
sarrollo de la parte de la humanidad mas urgida y que sufre en peor , grado las consecuencias 
del ~ colonial. 

En nuestro caso. Ia RevoJucicm pr:est6. desde et primer dia de su triunfo. una ~ferente atencl6n 
a Ie formaci6n educacional del J)U8blo. Uno de los a1ios mas diffciJes para CUba fue 1961. pe

rfodo en que se desencadenaron las , .agrestones mas ,feroces de Estados Unidos Y que tuvo 
su expresioo en Ja oftcializaci6n de1bfoqueo econ6mico. en la organizaci6n de I8a halldas ar· 
iDadas ~ .poT "arte • 4a ClA, tie ~ sabotajes -y 1rinenes, -de ia agres16n 
derrotada en Playa Giron. deJ cerco diplom8tico intemacional establecido a consecuencIa de las 
presiones y el sobomo del gobiemo de Estados Unidos. No obstante~ fue en ese aiio que se 
.dJo la ·QJ'BD behita DOab'a e1 aaalfJih etismo <eft 4a cuaf -Pac ticiparon mas de .. 98 -mit adotesccniias 
y ~ con e1 tIJJOYO de 1Odo sI ,puebto~tuciooario. Ese fue 81.- -punto de partida. Cftt:i. 
mos entDllcea. y creemos hoy que Ia .educaci6n e& eI basamentO del desarrollo econ6mico y 
social, l C6mo lIegar a ten~ clentos de miles 0 millones de especlalistas. tecnico8 y obreros 
calificados? Esto 8610 serfa posible emprendlendo una intense Jabor e4ucacionaJ que 'abareara 
8 todo .eJ pueblo. La profunda raa nactona1 ~ ~ -RevolucfOri y fa fidelidad at ldearto de 
Jose Marti, nos lIev6 a ' plasmar en reaUdades ' su apotegma de "$8r culto as el unico ~ 
de ser libre", 
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L _ _ _ .. _______ , ____ ._. 

- ;V~~,,:~ 
,8 cI6cM:hs. ,que Ie parece? PoIque deede pe
~ una -ganeraci6n 1nts otra han ......, 
WI' las ~ .... ~ meu:8iJiB 1!PJ8 __ 
.. 0 _ 4eapide .18 1J8hla. las fet1a1ezas 
coloAtales, ~ lon8nte de autos que raudos 
van de un punto a otro de la ciUditd. Aquf las 

, tenSfones se dislpan y el camlnante tiene oca
' sJ6n de promover au saIud. 

&Ie vJejo Jl1IW de _'OSO andar. lW!idD .. 
198 albores del slglo y que fue estinindose con 
loa aftos basta alcanzar aI rio Almendares, ha 
sJdo slempre lugar de as~rclmlento, de citas 
ami8tosas 0 ' famlllares, de Juegos y confiden-
clu. ' , 

A 10 largo de 8 kll6metros y medio, 88 Ie
vanta eae valladar contra fa furta marina. y , 
cad. tramo y bora del dra 0 de la noche tiene 
aIgo dtStinto para vlsltarites, pescadoraa, be

,ftlstas Y enamorados. Pero entusiUmeae dis-
,p6ngase a dar un paseo por el Malec6n he-
__ ro con Mlmo de buen' observador, y 81 
Ie parece con ofdo atento, asf pOdni perciblr 
m6ItJpJea Impresfones. 

-l0u6, ~? ---preguntar6n al amigo. con 
l ei cuel , se ,podr6 compartir la emocl6n cuando 

fa pita sa estira y eI peacador pone en juego 
todo au arte para sacar eI paz sin que escape. 

, y I~ conflese sus mafias con cordeles y an-
, z.ueIos, ' y Ie dlga que estos ', sa pr.ieden lIevar 

a 10 rna profunda con , a)lUCla de balsas 0 , 
P8PBIotes. Ver6 una juventud dlsfrutar plena
mente parte de au tiempo libra. de manera 
.... entusiasIa Padres 'que llevan sus niftos 
a ~ .. y • J8tir" 1 law •• GdJ •• 
1MWejbas que .. dIcen lJIl te 'quIero Y 0ti'0S 
1IU8Unosdeamor. ' 

Oectr MBl8C6D _ .. ltabaDa. £8 seDtlf Ja 
-- J _11 ..... lIrisa a .... :dante _ 
1Iqica( y .C18Ido -81 ;asIJo ·WfJ _ .. ...... 
:aI-CUI del ague. tornado ~ semeja 8 un 
gigalilesw espejo donde m6s tarde las 'uces 
que acIaran ta .nocbe as' ,nWJti.PJJCan. &loDceS. 
~ ......... f 1fp1fWe. 

Y par ~ usted vMi .Iejos, 8Jal1WbIia le' :brinda 
.... pequefia 'COnStanc1a gr6flca para que C» 
l10ZCa uno de los m6s- belJos lugares de la' 
capital Ali. y cuando venga a La Habana dese 
~~eIta por eae Indlscutible sello que fa 
-muca. I.e gustar6. se 10' aaeguro., 
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CADA NOCHE, 
TRAS EL SAT· 

Por MARTA CABRALES 
Fotos: SILVIO ARENCIBIA 
&ervlclo Especial de Ie AIN . 

N ADIE puede lmaglnar. al pasar frente a eata 
... peqneiio local azul Y blanco ubIcaKIo en fa 
carcetaaa de SantIago de Cube a Sibonay ... 
~ &qUi se .estabIece. cada noc:tre-. una .. 
treeha retaci6n c:an ef ffrui8IJI&llO. 

Cuando todos duennen. ha cesado et buill
do en la eluded y eI frins~ por la via dis
mlnuye considerablemente. comienza para los 
t6cn1cos que operan la EstacI6n Rastreadora 
de Satelltes Artfffciaies. au jomada laboral 
dlatla. 

Entonces. eI hombre y la tacna conjUgan 
sus- aptitudes Y poslbill~. para ciomlnar 
una vez mas au entomo natural. 

Mediante un equipo de radar-laser y una 
c6mara AfU..75 se tocaJlzan los aatflites en 
la b6veda celesbl y sa determlna Y corrige 
la dlstancia de 8stos a la estacI6n. con 10 cuaI -
S8 realizan las informaciones mensuales a A1;o 
trosovlets. entidad de Ie Academia de Clencias 
de la URSS encargada de Ie coordlnac16n del 
trabajo de los observatorlos clentific0.astr0n6. 
mk:o$. 

Esta Instalacl6n 1n!c\6 au ' quehacer el 17 
de abrIt de f967. cuando fueron tomadaa las 
prlmeras fotos de un sat6l1te a1tiflcia1 de Ie 
tterra (SAn desde nuestro pais. A los 10 afios. 
sa sumO a loa equlpoe exlstentes -81 rarja. 
laser. de alta tecnologfa Y fruto de la coIabo
racl6n de la Unl6n Sov*ica. Hungria. Checoa
lov.aqula. Polonla y la RDA. 

Los datos. obtenJcJOs son utfllzados en Inves
tigaciones geod68lcas y geoffslcas. · como parte 
de los lrabajos conjuntos en Ffsica C6smlca 
del Programa Inteft:osmoa. 

La seleccl6n de Santiago de Cuba para fa 
ublcacl6n de Ia Estacl6n responde a sus condI
ciones geogriflcas y a la sati8factorla vlsiblli· 
dad ~ 10s satelltes desde eate punto. -

Es 16gloo preguntarnos -de que fo!'R18 ae logra 
dar con esos cuerpos eapaclalea cieados y 
puestos en 6rWta por eI hombre, como .... 
tea suy. para -81 mejOr conocImIento de la 
tierra. 

En prlmet lugar, para hacer las - observacI& 
nes la EstacI6n de Rastreo conoce de ante
mano. gracias a la efemirIdes enViada por 
AstrosovIets. el paso de IQII aatelttes- con ,. 
chao hora y - poslc\6n exacta en el espacio. 
Este horarlo es de ImpresrindJble-~ para. 
ros tiC:nfeoa. puss sIn-.t terfa una. il(lSqIaeda • 
tlentaa en el iAftnIto. 

Conocidos esos d8t0s. 81 pasar un SAT por _ 
au zona de acc16n, . elequlpo Ie' erMa tilt des
teIIo cht .-laser' que ~ ~ ~ejado ae capta 
nuevamente- Y asf se Calcufa, con .... corripu
tadora. el tlernpo empIeado por eI rayo en au 
recOrrldo-'f la dlstancta entre la estacl6n y al 
sateUte . 

. EI promedJo dlariode paso de eStes cuer
pos artiftc\ales as de dos a sels y Ia posit»
Iidad dia observacI6n eatj d8termInada par las -
co .. dlciones cffmttfcn y atmosferfcn; es de
dr, que .. c:IeIo ... deajleJldio 'I no tenga 
demaaIada brlllantez. 
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En fa InstaJacJ6n der radar-laaer laboraron 
especiallstas aovletlcos. checos'ovacos, alema
nes. poIacos y hUngaros. qufenes aportaron sus 
vaiiosos oonoclmientos en 18 tarea y trasmitie
ron sui experienclas a los tecnfc;os .cubanos. 

_ Inmersos en 81 quebacer de la est8cton 
estM los Ingenleros electr6n~ sovi6tk:os Va
lery Projorov y vatery Truaov, eJ prfmero desde 

1977 y eI otro desde .980. ocupados fundamen. 
talmente en la operaci6n del radar-laser y 
aSesorando la labor de cuatro observadores (» 

banos y un Jngeniero fisico que deflende Ie 
candidatura a doctor en clenclas t8cnlcas 811 
Checoslovaqula. . 

. Junto a ellos trabajan tambi6n dos IngeaIe
ros en teJecomunlcacionea, un tKnIco en -

-
Para el colactivo de I. l .... acl6n. Projorov y Trusov MIl, .... que 

. lIatas-asesores, .. ....dos compaiieroa -cle tl'llbajo • . 

<: 
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marsen aproxlmado de 
..... de l1li 1IIIdro. 

tr6nlca y tree tnIbajadores adminlstrativos y 
de servJclos. 

Projorov fIQalIza en estos dfas su m1s16n en 
Cuba y entre eI colectiyo quedan sus ensefian.. 
zas Y at e)empIo ~ ~ at t:rajo. 

PudIeI'a pet .. 88. par Ia comptejkIad e 
portancia de la tares que aquf sa reallza. en 
un luger Ueno de dlsimiles apand08 e lnata
Iaclonetl. 

Sin embargo. asombra ellconbarse 8610 eon 
contados equ/poa Y en general. fa senclilez 
que prima en eI local. aunque esto no contra
dice Sa awmada t;ecnnIngia .. an aI ., en
Clerra y fa eficacla del tr,Jbajo que aliI tiene 
1uger. 

Las fWlCIones del radar~ y la c6mara 
AfU.15 son complementadaa con una mAqulna 
K1M-3. que sirve para med1r las coontenadaa 
de los sat6lltes a partir de las fotos tomadas 
por la AFU·75 Y un reloj de cuarzo. de extre
ma precisiOn y del cual depende la axactItud 
en el tlempo universal para slncronlzar las ob
setVBCIones con otras iMtaJacfones slmllares. 

Para la actMdad de la EstacI6n son utlllza. 
dos tambilSn un osclloscoplo. un radio-receptor 
y otros equlpos adiclonales. locaUzados en el 
Interior de Ia edlflcacl6n. mientres que el radar 
y Ie camara eat8n ublcados en au azotea. 

En nuestro pars Y Am6r1ca laflna 6sta 88 la 
"nics In.staiacl6n de au tlpo en tunclones y 

9 

pertenece 8 una red 1ntemacionaI, de fa cuaI 
es una de las primeras. bajo los auaplclOII 
de1 pc'OgIWIIa tnten»amos Y Aatnmovleta. 

Hasta eI monlel1tO. fa EstacI6n he aervIdo 
como puntD de coIaboiaci6n en eI suatistro 
de datos pa@ las Investigaciones que a nlvel 
mundiaI se efectUan sobfe eI tamIfio Y forma 
de fa tierra y diveraos aspectos de fa ciencIa 
c6smica. 

Uno de los programas fundamentaIes en que 
tom6 parte este radar-laser fue en eI de Ie 
medlCl6n de los arcos ArtJco.Ant4rtico y Este
Oeste. en coordlnacl6n con estacionea ubIcadu 
en 0Ims pafaes 'I de$iirwias II conocer Ie di&
tanc/a entr'8 un polo y otro del universe. 

Entre las perspectiYU de esta entidad. per
tellecielltti at llistitulo de Geom.tca y Astnmo
mla de la Academia de Clenclas de Cuba, 
estdn las de intdar investigaciones propfas. en 
la medlda en que Be vayan craando las c0ndi
ciones nocesarias para este loabIe propOsito. 

En tal sentido flgure- un proyecto de Insta
lar en los aiIos pr6xlmos un nuevo equlpo. la 
fotoctmara aJemana SSG. con un radar-laser 
de segunda generacl6n que puede reciblr In
formaci6n con mayor caUdad y un Infimo mar
gell de error. 

Con ello. se perfeccionan\ cada vez mas el 
trabajo de esta Estaci6n Rastreadora de Sa
b§lites ArtIficiaJes de 18 TIerra. como un s6lidc 
baluarte del Programa Intarcosm08 en nuestro 
pals. 



A ..... ·~s ea .torno ~ 

JUA CHAMBOMBI 
EL MEDica CHIN . . 

Pur RElNALDO PEAALVER MORAL 
fotos: CARLOS PlLDAIN J 

RICARDO . BARRERQ . 

Chambombian ... tLO conoce 
usted? ,Le dice algo este 
'nambre? Pasiblemente nada. 

, 

Pera sigamos probando ... i,Ha 
aida alguna vez hablar de II el 
medico chino"? 8i. ese me
dico cast fabuloso al que nUes- . 
tros compatriotas del pas ado 
siglo remitian los casos mas 
desesperados. en fa segurrdad 
de que el, is610 ell seria ca
paz de salvarl,es la vidaao. 
Pues he a q u f las primeras 
pruebas de su existencia: su 
nieta y varios documentos 
personaJes-. 

- ~. por no deck cast nada. se saba 
Sobre fa vida y la muerte de Chambomblu • . 

famoso m6dlco chino que uUtI6 Y ofrecl6 _ 
.• servI.f:108 profesfanales a Is pob~ de La 

Habana y Matanzas en la segunda mnad , del 
pasado ~glo. De au ben6flca actIvldad de ~ 
entonces 1610 quede entre nosotros Ia famosa 
frase de 'f. 6se no 10 salva ni eI m6dfco chino". 

SegUn eacribI6 Emilio Roig de Leuchsenring. 
Juan CharnbombIa IIeg6 a La Habana en 1858 
y estabIecf6 au consuIta en la propia capital. 
Posteriormenta sa radlc6 en Matanzas. en la 
eaHe Meti:adeles .esquIna a San Diego, Y pot 
UltImo sa traslad6 a C6rdanas pasando en ella 
sus aftos postreros. Fue aUf cIonde murI6 en 
circ:uftstanc:i mi8terIosas. 

Agrega Roig que ~6n 1Ieg6 a CM
denas en 1872 donde sa li1staI6 en una C888 de 
la Sexta Avenldit cast esqulna a la calle 12. 
y que 88 Ie conaideraba. m6s que como un wi
gar curandero, un notable hombre de ciencla. 
de ampua cuItura oriental, que n1ezdaba sus 
profundos conoclmlentoa de Ia flora cubana Y 
china con fa de los adelantos rm§dJcos occkfen.
tales. 

$eftal. que la gran popularldad que conquist6 
nipidamente, 1anto en ~ como- en todo 
at pafs se debf6, en parte, a sus cures maravJ. 
Itoaas de enfermos desahuclad08 por m6dlcos 
de fama de 8S8 cludad Y de 'La Habana, y tam
bl6n • au ~uto dH~lmlento en .1 ejar- ' 
cicio de .., carrera, pues cobraba honorarlos a 

10 -
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VfctorIa Chambom&f6n, nteta del famo.. 
so personaje del paNdo 8igIO que ... 
n6 PM IIOIDtIedad entre nuestros ... 
.......... por 80S aombN.BI curacio
.... 8 ..... de Jerbaa de Ie flora cubana 

y china. 

los rlcos mlentras que • loa pobree. adeIi.u 
de ofrecerles asfstencia gratuita, en ocasfones 
las proporcJonaba las medicines de au botiqufn 
particular 0 mediante recetas que eran cIespao 
c:hacfu en fa farmacta china ubIcada en Ie Ter
cera Avenlda ndmero 211. en fa propla cIUdad. 

ConcIuye au trabajo Roig de Leuchsenrlng 
expresando que una mafiana ChambombI8n fue 
hallado ain vida, tendldo en au came. en la 
casa que aiempre habit6 soI1tario, sin que nun
ca pudlera esclarecerse la causa de ' au extraiia 
'f sUbita muerte. 

Hasta aquf at resul1ado del trabajo del hi. 
toriador~ En 10 que a noSQtros res~, como 
perioclratas. debido a la premur8 con que tra
bajamos gui*-donoa pnictIcamente -como yer-

. daderos sabueso&- a traves de eot&IOI ..... u. 
aHIIID ........ tIco ''/ de r6pidas concIusiones. 
confiamoa en c1eJar acfaradaa -en parte- &I
gunas dudas, abundar en conceptoS, aportando 
nuevos datos que al armgo lector, estamoa .s
guros, Ie Intereaar6 conoc.er 80bre eI effmero 
paso por nuestro pals de eate hon.'bre con quien 
8impattzamos deade loa prlmeroa momentoa en 

que conocfmos. 8 travU de doc:umenloS haifa. 
doe en nuestro Archivo Nacional. Ia advertencll 
que soUa hacer a sua pacientes de 8SC88OI 
recursos ec:on6micoS: "S; tiene dIneIo pep PI' 
mf. . ~ SI no Hene no paga. Yo Ie eta melidna pa' 
Ia g8nte poble ..... 

a PRIMER PASO 

EI primer paso en nuestra averlguacf6n fue 
detectar la 8X'latencla de a1gdn descendiente 
de 88te lfustre -8.ffffco cuyo verdadero nom
bre no fue Juan CfIambombidn como Ie Ie ~ 
nocJ6 popUIarmente. 

Cuando arrib6 a nuestras costas en 1854 au 
nombre era Chang Pan ptang. perfenecfa a fa 
etnJ8 Jaka, de Ie parte sur de China. pero los 
criollos de Ie barrlada habanera donde 88 an. 
talc comenzaron a lIamarfo ChambombI6n, ... 
lativo que 61 acept6 adoptando at nombre de 
~enfugar.~ • 

a hallazgo del ectuaI paradaro de sus del
cendientes no fue !area fak:It. Despu6s de agotar 
una serle de recursos y experIencfas que • 
acumuIan a traWs de estos largos afioa en fa 
profesl6n, flnalmente una ltamada telef6nIca 
cooperarfa en alMer en algo 10 que ya 88 ... 
tabaconvlrtiendo en una In$6lIta y ut6p1ca bUs-

Manuel Chambombf8n, padre de Vict0-
ria • hlJo del medico chino. La. toto 
fue tom8da en 1907 cuando contaba 

unoa 40 afios de ..... . 

./ 



Capia de cIe las Iact:uta-cpt -
C81",,*,_ chinos COIII8n8I los envios 
de yerba y otras sustancIas ash\ticas, 
que desde San Francisco, Califonia. en
yJaban peri6dicamente _ Juan Cham-

_ bombiaR para Ia preparacl6n- de .. 
medicamentos. 

~ pol' todo ef pais. Del otro Iado del hilo 
WIll amabIe voz de .... jer nos atendia: _ 

Paduue lISted ................... . . 
,Su apeIUdo _ ~, -

-Si. compaiiero .. . 

-tConoce ustId ... odgen ............. ' 

-to tenra mi padre . .. 

-lDe origea cIdDof 

~ .... ..u.w .......... m6dIco? 

--$f. compaiiero ••• 

-1&IIII.ew UIted .. Ie aIeta ....... 
cIIIno! ~ 

-~Asf_ es! -
-l .... haW8r ClOD ....... _._, _ 

-cuando 10 desee. . . _ _ -

_ No habra transcurrido apenas una bora de .. 
reveladora conversaci6n telef6nica cuando nos 
-8nC0ntr!bamos ya sentados frente a -Victoria 

Para aquellos que eUn duden de Ia -autenticidad del um6d1co chino" mostrarnoS 
un ~ del expediente eblerto contra don Juan ChambombI8n pol' ejer
cicio ilegal de I. mediclna. En er juicIo celebrado en Ie ,Real SaIa Tercera de 
IQ Crimi'" qued6 demosbaclo que eI asi6tico lIepdo • Cuba en 1854 cur6 

a numerosas personas decIaradas aupuestamente ~ --

ChambombIM. una animOSa 1OOj81 de 13 aftos 
- de ed1Id -que 11 duras penas trataba de ditrimufar 

au curlosldad y emoci6n por nuestra lnespera
da llamada. en primer lugar. Y por la-upidez 
con que nos tralsdamos a au dondciIlo. 

- Sentados en derredor de Victoria Y de los 
enviados de BOHEMIA. atentos at lnesperado 
acontecJmlento. est8n sus dos bljos Fernando 
e Ignacio. ~ ultimo combatiente en Playa 
Giron. as! como Marfa 8ena y Femandito. nleta 
Y biznietO. respectfvamente. 

La curiosldad Be refleja en ambas direccio
nes. En 10 que a nosotros- resPecf:8. e8petam08 

11 

atsiosos de -los tabJos de esta bondadosa 1U1Cia
fl8 una historia fabuIosa. quiz8 nunca antes 
dIwlgada sabre su Jegendarl0 abueJo. En cuan
_ to a ellos. esperan del pertodista Ie natura1 
explicaciOn sobre au Jnter6s en eI "m6dIco chl
no". Esta Ultima parte quedaba satisfecba am
pllamente. Fulmos los primeros en l'QI1II)er at 
sl1encio 11lOI'nenb\neo. argumentando sobre eI 
potqU6 de nuestro inteI'8s de humanizar ' o rna
teriallmr la lmagsn que para muchos pervive 
en una popular--frase que aun escuchamos a 
nuestros abueIos. y que las nuevas ~ 
nes repJten mednlcamente: "Fulano esd tan 
gnlV8 que no 10 salva nI eJ m6dlco chino ..• " 



Hesta eI hogar donde reside Ie meta del "medico dUnG" flegaron los repone. 
ros de BOHEMIA para abundar en constanCia ga6fica sabre fa exisleilCia de 
este popular persoaaje EDIa folD: Vktoria. rodeacla de sus hljos Fe,......, • 
Ignacio, de au nieta Maria Elena., f sa biznieto FernaNllto. Cuatro generacfo. 

. nes Gel iIusIre aI8IIco. 

"UI ABUB.O FUE UN HOMBRE 
MUY BUENO'" 

En medJo de una aflfmada charla. Victori!l co
mfenza a . exPOli8mGS distintos pasaJes de ta 
vida de au fabufoso abuelo. 

-Lo que ~ sobre au vida. 10 recuerdo. muy 
- vagam8nte porque estaba muy pequefia cuando 

mI padre. Manuel Chambombf~ me contaba 
hiStorlas y anticdotas. de mi-abuelo. 

-Sf puedo. asegurarfe que fa familia ~ 
bombi8n es bastante numerosa POfClU& mi abue
to., segUn me contanm. tuvo a ~ y • 
todos r~ dro so apetrKfo. Hay CamfJoc.rbf4§li. 
desde rubios con ojos azules, basta mestizoS 
como nosobos -expresa V'1CtOria can -crIoIIa 
picardfa reflejada en su rostro muIato de pr0-
fundos rasgos asi6ticos. 81 tlempo que con un 
ripIdo. adem8n extiende aI periodIsta una ,.,. 
gratia de 811 padre tomada en La Habana. en 
1907. . 

-Fi}ese qu6 buen mom era nil padre. ow. 
nes conocienm a mf abueJo decfan que M 10 
era aiift .... ... de pcseer una. .. 
ilda cultura y ademan.8S dJstlnguldos. Yo po
sefa una fato suya. pero cuando el tenibre 
cici6n del ano 26 azot6 a La Habana la pardf 

, junto a otros recuaniDs de familia. ES una ... 
tima. ,"; , pudiera haberIa publicado &bora ••• 

LNUNCA SE PUBUCO'I 

-Pudlera haberse pubficado. pero nunca twe· 
Interes en ldentfflcarine como Rieta del ~'m6-
dlco chino". Usted sabe que antes en este 
pais tado sa tiraba a .. chofeo" ••. Racuerdo que 
cuando mna sa me ocurri6 cfeclr en eI coIegio 
que yo era Ia nieta .. ~medico chino" Y los 
demas mucbachos c:omenzaron • burlafSe de mL 
TIIYe que- decIr despu6s que habra aido una 

rnvenCtOn mfa. Sfn embargo. sfempre he sen
. tldo cierto .orgullQ de haber tenIdo un abuelo 

con esaa caracteriatica ... 

-5l usted suplera. sJempre fue mi deliria 
. estudiar medicine. pero usted sabe cOmo era 

la vida del pobre en aquellos tiempos... para 
poder crier a mis hljos tUYe que coser mucho 
y 8010 Iogr6 lIegar a ser enfermera. .. 10 cual 
quiere decir que pude acercan1)e . wi poquito 
a Ie ~fesl6n que tenia ml abuelo. 

Mientras. sorbo • serbo. saboIeamos un hu
meante y aaunttiico cafe. fa conv8rsactOn en 

. tumo at .... ico pel'8Olraje- sa W b&iendo 
cad& vez- m6s- iAteresanta De auesIra Iibreta 
de notes extraemos datos que hemos compllado 
pactentemente. 1U'gando en amariUentos docu
mentos de nues1ro ArcfUvo NacionaI, datos que 
tanto a Vk:toria como • sus descendi8ntes --y 
desde Iuego, • ustedes tambi6n- Ie Jnteresan 
conocer. 

SOUCITO ClUDADANIA ESPMOlA 

. Todo parece indicar ~ asf consta en los 
documentoa que hemoa revisadu- qua . Juan 
Chambomblan 1Ieg6 a la 1st. en 1854, en call
dad de medico de una expedlci6n de chinos 
contratados para trabajar en CUba. y que una 
vez aquf ae dedIc6 at oficlo de cIgarrero. mien
tras aItern8ba sus aetividades con las de m6-
ctlCO de. dJinos. 

Pasados algunos afios 'J con cierto. ciomuuo 
delldtoma .espaiiol. nuestro petsonaje Iogr6 e»
toses curas de algunos vecinos que se Ie acer
caron, y 8U prestlglo y popu~ fue ereciendo 
poco a poco en la banlada de loa Sitio&. 8 
donde Sue a vMr en los primeros aiios de au 
Ilitancla en eI pals. En aqueJla fecha resfdfa 
en MaIoja .... 08 a Campanarto. en La Habana. 
seg6n consta en Ie ·_Ucltud que hIcMra at 29 

Tamhien haI1amos est8 ffrma del nMkllco chtno estampada 811 un documento 
donde soIicitaba Ie ciudadan'fa espaIiola para pOder permallee... en Cuba. 

de noviembre de 1860. en una carta de natu. 
releza para adqulrir Ia cludadanfa espafaola. 

En un ~ente con ~ fln. promovido par 
Juan . Chambombi4n. sa seftaIa_ que "coo loa 
nuevas documentos que sa presentan • ventdo 
a justiflcarse que O. Juan Chambomblan ha te
Irido residencia collstanta en esta Isla, desde 
que en 1854 se Ie concedl6 carta de domicillo 
obsetvando una buena conducta sJempre, y .... 
que en aquella aparece con el oficio de clga. 
rrero. s& cflC& ahora- que vmo. 8R caffcfad de 
lMdico de una de las ..,..101_ de asf4tk:oa 
que en aquella fec:ha 88 introdujeron_" (ale.) 

Si especuIamos sobre Ia ,trayectoria de 88te 
asi8tico entre los , ai'io 1860 · Y 1864 pod4l1m01 
afIrmar que durante ~ periodo trabaj6 anfue. 
mente CUI'tIDfb una serle de JNN'SOA8S que ,. 
decien supuestos mates iRc:urabIes. Enterm .. 
que eran pnicticamente desahuciados par Joe 
IMdicos que resldfan en esta capital. Su tam. 
crecl6 de tal manera que inclusive muchas per. 
sonas adlneradas acud.ian a 8U consultorio y 
.adquirfan los medic:amentos que este .. .. 
preparaba con productos que directamente 1m
portaba desde San Frandsco. CalHomia. 

En un documento que hallarnos. fechado el 
26 • octubre de 1863. un ciudadano non __ • 
Gabriel Millet, en represei1tacfOn de ANlStatdo 
Millet y Joaqufn Cabaleiro, estabIecen una que. 
rella contra Chambombi8n porque ate 
una Jactura de med.icamentos provenJente de 
San Francisco, Callfomfa. sin Ia correspondJen. 
te Ucencia. -

PoSteriormente examtnamoa el 8Xped1ente de 
una denuncia fonnulada-contra Juan ChIi1m11om
bl6n "por -ejerciclo ilegal de la mediclna" ante 
la Real SaIa Tercera de 10 Crimfnal. 

A trav6s de estos documentos se aprecia que 
el Ilustre asWJco es victima de una . 
persecucicSn por parte de loa m6dk:os 
lea radieadoa en Ia c:apitaJ, que- . condenzan a 
perder fa cDenb!t- y el prestigio ante fa 
lidad 0 Ja saplencia de Chambomb .... 

Lo cIerto es que ante ta demJOda funlldada, 
"el m6dico chino" sa mud6 de Maloja y Cam
panario para evadrr Ia pera8Q1CIOn de ta .... 
eli" civil. Cornia y almorzaba en casa de UROIJ 
"patsan.oa" en SaD Jos& nUmeIo 54 Y 
en diferentes posadas. 

Quia aconsejado por amlgos. Chatmbr:IIDbI6R 
opt6 por presentarse 8 las autorldades Y 
c:onsta en eI atutadO dacrar6 que _ cleclk:albl 
a Ia compra y vente de ropas de su pals a SUS 
paisanos y que en ningUn momento ae dedfc:6 
a e}ercer Ia medicina. debldo a que no 
el titulo correspondiente pan! eIIo. 

Preguntado por eI juez sI ~ cpJe 
curado a numerosas personas asint16 y expllQ'S 
que. en efecto. a toda . persona que s¢rfa de 
aJgOO mal que eJ sabia c6mo curarlo, no ht ne
gaba ese auxilio debldo "a mis buenos senti
mfentos y por carldad", pero sin que mediara 
-adar6- eI Interes monetarIo. 

No obstallte esta dedaracfOn. ·at 
chino" fue sometido a proceso y sa afirml 
que en su favor .decJararon muchas IMI'_1111 

provenlentes de todas tas cIases social •• 

Una vez conduido eI proc:ese. CluunbamltlUll 
fue obIlgadQ • abandonar La Habana. eli 
dose a Matanzas .donde permaneci6 algOn tielD' 
PO. basta que una r6p1da mudada ha!:ia 
nas hace suponer que en la eluded JUIlrJUnlllll 
tambi6n fu8 objeto de persac:uCi6n Y acoso per 
parte de los IMdIcos peninsuIares alll estabIed-
dos. • 

Fue en Ia ciudad de Cinfenas donda 
que nuestro pel .... el'lC.oubo amIiente • 
paz y aosiego Y 56 aventur6 a InsbIIar una 
tarmacla de medJcamentos chinos. Alii, una 
maftana. foe hallado muerto en III .c:ama sID 
que sa oonacler8n las causas. . 



n deber de los padres 
. 

Enseiiar a los niiios 
-8 echar sus medios 

_mas pdsm8S aeen que niftos pequeftos .'Bn 
exentos de ell .las -y GO es asi. T< 105 billetS 

.... ,ores de un afto, pagan pasaje. 

Los jiiidles 0 Ja petSOIIB mapr que las ........ esI;j= ell ,Ia 
obligacion de pagar por ellos mientras..sean muy . 
pequeAos. Oespues, y como -parte -de sa formacibn, enseftarlos a 
que 10 hagan solos. Los nifios de hoy. seran los hombres de 

maftana. ",' . . 
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A la pluma de M. Bizia. uno de los mas vie' period' 
Publicamos en esta edicion un relato e fu jOS • .stas mongoles. se deben muchos relatos ' y ensayos. 
una de sus mejores obras. Este cue: mu,:::I~,onado ellt ell Cong~o de los Escritores Mongoles como 
mongola-sovietica. el gran papel del pueblo c ararctespeente las profunda's raices de la tradicional amistad 
en el camino de Ia lucha contra los _inn. ~ rtar de los aratos mongoles. en su introciuc:«i6n 
dad de los trabajadores de todo el ~~ I Y extemos y expresa la idea de la amistad y hennan-

H ACE 10 ar.os nosotros cordJjlrnoa junto con eI andano Ivgue1 
una cat8VlJJt8 lie came"", cargaclos 'COR -pieIee ~ Q)A 

ftJIlD) • Ja ~ 8esb. Con Ja salida del sol nos ~ncon
bibamosen carruno y a Ia puesta nos detuvimos donde habfa co
mida para los camelloa. En las tsrgas tardes cle Inviemo mi sputnik 
pasaba el aburriniiento con Innumerabtes cuentos. leyendas y r&
Istos de su vida. A 108 20 draa !)OS acercamos a 18 frontera /11Of)o 

golo-aovl6t1Ca Y nos detuvimoa. en I. localidad de .. Joshe, Mod". 
-Aqur ee puede pasar I. noche tranqullo. --dijo eI anciano Ivguel 

acomod8ndose en la ampila estera. EI cogi6 una bl/letera sac6 
de ella un enwItono aAbierto por una aeda roja. En 6J habta un 
peri6dico ruso y una fotografia. 

-&to as un regaJo de un ruso. Con 6J estuve tres afio8 tra&
Iadando de MongoUa a .Rusia. ovejaa y vacas que compraba un ' 
comerciaAte C'U8O. Una' wrdadera .amistad DOS unSa. EJ no me .IJa. 
maba Ivguef sino "Lobo de estepa'" y yo par Irii parte 1e 11amaba 
"080 de bosque", Mas tarde fuimos omitiendo el "de estepa" y 
el "de bosque" y n08 aeguimos lIamando simplernente '<Lobo" y 
MOso". 

Aparecfa eI Oao siempte a princtpIos del verano, Ie llevaba ' pe
quelJos regalos a los nmos. Por eeo flit aawtD to wfan tes ~ 
un entuslasmo indescriptib1e. Con- frecuencia IWo descansaba tres 
dfas en nue8tnl case y mi esposa 'en ese tiempo Ie preparaba Y 
cosfa fa ropa. Mis tarde todo eI verano pastabamos las ovejas y a 
finaIes 'det otano las trIs'-W-lloa. Desputa de tJRbegw eI ganado. 
pasabamos tree diu en la case de madera en que vivia eolo eI 
oao. 

En nuest!'os ratos de d1atraccJ6n no tenlamos vodka, paro no 18 
pasAamos mal por et!Ito. COmiamoa bizcochos y sopa de came y fu. 
mSanos con aceso. 

WI amigo en 8$OS cinco afios que Uevaba yendo a MongoUa, 
aprendI6 nuestro IdJoma Y 10 ccnocla tan bien como yo. Incfuso por 
ei camino lela mucho y en au casita habfa un closet donde guardaba 
muchos libras. ' 

-81 mis enemigos ven cualqulera de estos IIbras. me ponen una . 
saga ~ cuello y 108 !lbros los queman -me dljo 1v4n, 

8 Oso me relat6 sobre au partlcipaci6n en Ia guerra en eI 0cea
no Pacifico. de los aguerridos hombres que conocf6. quEt tuchaban 
en' contra deJ goblemo z.arista. y &e uni6 a ellos. 

-for eso &hora vivo fejos de Ia patrIa. separado de mJ esposa. 
como ios gorrioncftoa que huyen de !as garras del gavltAn. dijo 
IV6n. 

Aunque yo no podra comprender todo 10 que ttl me relataba. no 
qulse moIestarle con preguntas. . 
-a pueblo mongol -me dip 1v6n.- sufre , una terrible expIo

tacl6n y burls. sa encuentra avasallado y oscurantista. 
Sus palabras denotaban un secreto Uamado • fa Iucha y au lila

posicl6n a participar en ella. laue podla contestarIEt yo? Simple- 
mente ....u con Ja cabem Y .. ocasioqes 18 relat.aba aobre nuM' 
tra dura vida y Ie mostraba lal hueJlas del garrote feudal. 

-Pero 1Ieg6 la bora d& separamos y fue para s1empre. Esto su-
• cedi6 unos aiios antes de la revoIuci6n. AI conducfr el ganado a 
Rusi~. nosotros como era costumbre acampabamos en casa de Ivan. 
. -Mi amigo -me cillo Ivln-. 1Ieg6 al momento de Irme aI Inte

nor de Rusia para co:nenzar ,. gran lucha contra eI feudal lama 
Junto e mtUones que ee encuentran como tli. 

-Lau-, cIaee de hombre eras M. 0807 -Ie repllqu6. 
-Li0u6 faIta te hace es8 guerra·sangrlental? No seria mejor 

tranquiliarse y eaperar pacientemente por to qua nos eat4 predes
tinado. 

El Oso ae par6 de Ia ailla. se acerc6 • mf y ~ me dljo: 
-Vo estoy d spuesto a dar mi vida par el pueblo que durante 

miles de aiios s6Io ha conocIdo el sufrimlento. Pero 111. Lobo. Lque 

Ies
tU dices? Los lamas fratsn de destruir la voluntad de tI! pueblo. 

propanen aguantar pacfflcamente. V aftadi6 severamente: 
--Esa as una juganeta de tus enemIgoe de ponerlos de rodillas 

y obflgarfos • Implorarlea a alios. Con esto 81108 pretenden calmar 
at pueblo y d1Iatar .1 InIcfo de au gran Iucba. Los mongoles m8a 
clarivldentea comprenden esto. TO tambl6n debes comprendarlo y 

lucbar. V Ja iucbe en Ja cuaI partIdpad as Ja luc:ha par Ia Uher
~~ .pueblo .4PI'Imido.- pJm) espenI. te mostrare loa llhros del 
.-._c que Uama ;II pueblo I'U8O a esta lucha. 
~ estas palabras 61 tntemJmpjo au apaslonada expIicacWn. &e 

dlrigiO ~nte a los bajos Y regres6 con una fotogiafia y 
un pari6dico. 

-He aqui a quien guiara a todos los explotados del mundo. -me 
dijo mostnindome la fotografra. -E.ste es un- hombre qua posee 
un alma maravil~. El llama y organiza aJ pueblo para la Iucha.. 

(van ca1l6. 0e8pu8s dando un fuerta puiietazo en la mesa, axpre-
106 coo ira~ 

-Hay un limite para el sufrlmJento def puebfo ruse. El Zar lie
va una guerra con explotadores como el, anvia a la muerte a nues· 
tros ftermanoa -4os mujilcs., asoIa sl -pais. JNosotros, junto a los 
~e$ oprimidos de Gtros paise5 -empu.iiaremos las snnas 
contra al opresor comool IVenceremosl Tambien eyudaremos a 
nuestros bermanos mongofes. lUstedes tambien apoyanin nuestra 
lucha? ' 

Eo aqueJ momellto yo no Jo comprendfa tOOo, Pero aI c:omprendfa 
lIRa cosa: que babfa tlegado ei momento de grandes acontecImien
los en eI mundo. Y eJ pueblo fUSO, como ef heme epieo de los 
cuentos rusos. se prepara para la lucha por la fellcidad y una me
jor 8Uerte de los pueblos. Muy pronto yo tINe que tambi8n patti
e;/par en estos acontecimientos. cuando el f1amado del Comandante 
Suje Bator, los ara1Ds de Mongolia fueron .. combate a 'muerte 
contra los enemlgos del pafs y los destruyeron ... 

-Ho tienes deseos de donnir. -me pre9unt6-. entonces sigue 
escuchando ... -Pasaron cinco dias de mi conversac16n con IvAn. 
Ya tenia que regresar a ml case. V entoncea mJ amigo me regal6 
como racuerdo 18 fotografia y eJ peri6dico. 

-cuando mires esta fotografia me recordaras. -me dijo ef 080-. 
Pur Ia causa de este hombre estoy dispuesto a dar mi vida. 

Con estes palabrae no8 despedimos con un fuerte abrazo. Como 
no tenCa preparado 10 que podra regalarle a Ivan como recuerdo. 
me quite del elmo un largo cuchlllo con una afllada hoja y sa 10 
tendr con estae palabras: 

"E1imlna sin pledad a tus enemlgos con este cuchillo", 
8 Oso cogi6 el regalo y me dijo: 
-A m1 me liege muy profunda esa costumbte mongoIa de rega

lar a 50 amigo verdadero un afilado cuchillo. ,Venceremos! ,Juntos 
, vencel'8f1lC:!Sl y celebraremos juntOs la vIctoria. ' 

Cuando ya me 811conbaba a un lcil6metro de distancla de la caaa 
de fv6n~ ~ de pronto que habra oIvIdado preguntarle a ml 

. amigo qul~n era el hombre de la foto y el nombre del perl6cilco 
que me habra regaIado. Y regrese. Cuando Ie pregunt6 aJ Oso me 
respondJ6 en .ruse. De sus paJabraa 8610 me recorda de "lIIcb". el 
resto 10 oIvid6. B queria decirme eI nombre def periMlc::o en ~ 
got, pero parece que no 10 sabra declr en nuestro Idioms. Entonces 

cog16 un esIabOn y Ie aac6 una dllspa, y me p.regunt6 00m0 
se deera eso en mongol. "Qeh", -Ie conteste. 

Vo' t0m6 la foto de las manos de ivguel. Esa cara me parecfa 
conoclda. ICIaro, sl as Lenlnll S6to que en la fotograffa era muy 
joven. AI anciano Ie ernocl0n6 grandemente ml descubrlmlento. 61 
aa1taba una y otra vez mirando Ia foto, 

sr. lv4n no era un hombre cuaiquiera. EI conocra a lenin, fue 
uno de los combatJentes de la Guardfa de Lenin. -decfa eI ... 
ciano ••. 
. Una cosa siento ahara. at recordar mi encuentro con eI anciano 
Y su relato. Siemo. que en ase momento no supe comprender todo 
el valor que tenia para nosotros. sua descendientes, esta fotogra
fla tlnlca de lenin y del ntlmero. posiblemente hlstOrico de "Iskra", 
y no trat6.de convencer al anciano de donar esta rellquia at museo. 
La hist6rica fotografia de lenin Y fa "Iskra" bolchevique. se queda
ron para slempre con ef anciano Ivguel. Su hijo cumplIendo el tes
tamento" de au padre. coloc6 a la cabecera ..del fallecido 10 mas 
CltJ8l:ido que tenia. 

1947 

(Traducct6n del mongol: B. Pureveuren. Teresa Hendndez) 

15 

I 
I 
I 





forma parte de fa realldad. Solamente .58 trata 
de tener loa ~ lirnpios Y abiertos para ver 
Ia TeaJidad en ~ mUltf.p!as dtmensioftes posi
~. 'Y 1m. 11ft una "SOla. <fIDr~jsuplo. -..a 

.. ClIft 15 
de ~ J)e1'D )fa ftO • modo de , Iaa 
~ •• , que $OR enseyos, ~ desde un 
angulo mAs narratiYo, tratando de contar. casas 
que paatUn. Es Ia -flistoria a traII'6s de JRCJOal. 
titDs. Tl'1lbajo con una base dDcmnentaI DIU) 
s6lida, perc aI '1nismo tieJl1lO me cloy cuenta 
de que 81 yo no lncorporo a .. hIstoria que 

, estoy nat rando (de) sigIo XVI 0 de! sigle XVU) 
los .UmenfX)s que tango en mI c:apacidad de 
SOfiar, eaa historja queda mutilada. Porque que. 
cia en una sola dlmeIl8i6ra. ~ redu. 
deb • Ie aparietlCfa de las cosas. V • \feCeS 
hay que escarbar par debejo de 10 que pare. 
am las COSIIS para Uepr .. hueso". 

-tAca80 este Iibro que est6a Iw:iendo as 
Ia .. Yer'$I6n noveIada de "t. _" ... 1 

Yo pIenao que este libro no 10 podria .... 
iii no hubIenI e8Crito hace dlez aiios ... .. 
...... porque me hubiera perdido en Ia selva 
de datos y docu~. Perosl. este libro as 
el tenia de .. ___ •• con 18 hicnica de 
DillS y nec:t.s de __ , .......... 

:;-Entonces .. -... te prepareS. 

E 
IE-BTAS 

Claro. me dio una base de interpretaciOn 
suflcientemente sOIlda como para contar co
sas que pasan sin que se reduzcan a ~ 
!as Iivlanas. En lugar de estar eI anBtisls fuera 
de los hecbos. va a estar dentro. Pero para 
que un hec:ho. sea eIocuente desde eI papel. 
pIento que tiay que tener primero bestaltte 
claro todo el sistema de signiflcaclolles. por_ 
que. sf no. uno se maraa. se p1erde. Yo me 
hubJara emborrachado de habenne metido , 
bacer un 1ibro como me antes de escribir 
.......... que en eI fondo rue una espeCi8 
de larga respuesta que yo dI • las preguntas 
que me eataban zurnbando en fa cabeza. Como 
esa reapuesta ·colncIdl6 con otraa preguntas 
que muc:ha gente Be haci8.. eI libro . two SlIer
teo 1:8 to que pasa eon cuaIquiw pcoducto •• 
trstico: funciona de verdad en el contacto con 
los dem6s. cuando responde .a una necesJdad 
coIectiva. Vo no dlgo que 1M Y8II8S... obe
dea:a B una necesidad cOtectiva, porque 3eria 
lnUJ pedante. P8n) ~ que eotftc:idi6 con PNIIJA
tas que otros se formulaban sobre Ie reaJldad 
eI destJno y Ie bistoria de Am6rice latina"' 

'E UAB 
LEAN 

EL escritor uruguayo Edaado GaI82IIO vtve 
desde t-=e aIgUn tiempo en &peiia. Pero 
~ Uega a ~, y no to encuentra. Vlaja 
- Barcelona. y tampoco. &a&oDces bay que 

leIla
'ernontarBe basta una playa que sa llama ca. 
doa 

a una bora (en tren) de Barcelona, y • 
horas (en auto) de FnmciJL 

All( estaba Galeano, espenindome en fa eat&
cl6n terminal, con sus ojos . clal'CMl Y una larga 
~~ que el exillo no he Iogrado extlngulr. 
Lrvr qu6 Yive8 tan lejos de Ban:eIona. en 

eats ~ de eJdho dentro del aiUo?" .... 
mI prime... ~ despuH del abIuo. 

"'& que una sociedad 1:OIDO est&. que -tIene 
par centn) eI CIODSOIDO. a:aba 1IDI" ;u:trir eI 
~~.a..~ dl]o- y aquT. cuando ten6s al lIma 
..... VUClUB, carnJn4s por esta arena y conversU 
con el mar a soJas. Pot eso vivo en Catella". 

-Galeano. -emplezo Ia entrevIsta- alguna 
vez te he ofdo declr que hemos sido educa
~ para deapreclar algunas fonnas de cornu
=60. Has pueato como ejemplo eI perio
lite • faa ~acJones entre 81 perlocilsmo 'I 1& 

"ratura ... 
Creo profundamente que el periOcUsmo ea 
~~ de expreskSn literarla. Eatamos acos
loa .:.~ a conslderar que los trabajos pan: 

.. ~108 maslvos de comunJcacl6n son ne
C8Sariamente subaltemoa y yo creo que eato 
COtreIponde a una Vlal6n eHtiata de la cuJtura. 
~.~va 18 alta caUdad es~ttca para los 
"'--'-uJ3 de consumo limltado". 

-Yo siempre he p8nsado que tu Ubro "de ' 
ensayo" ... _ ....... de 'mien .a..u. 
_ un buen ejernpIo de c6mo eI pertadiimo 
tambien puede ser un g6nero lltetario. porque 
trat6ndose de un "ensayo" uno 10 lee como 
sJ fuere una novela 0 un fibro de relatos. 

"Claro. y fa ticnica es muy perIodfstIca. 
Adem4s, yo estoy desde el prlnc1pio muy mar
cado por los aftos de trabajo en dJferentea 
diarios y revlsms que me enseftaron a "nle
tizar. a habler claro y a sallr a fa calle. Porque 
hay una tendencia peUgrou eo algunos .. 
critor8s a taflexlonar .ae e1 11lUIldo dade 
.. escritorio Y yo .pI8A8O .que .. .periodlsmo 

. a __ _ curd ti. caa .. 
wia ..... 

-I.Y 183 desventajas, cu6lesaon? 
. uS periocbno tambien te p.te deform. 
pol' so cat6cter de Inmediatez. de urvencla, 
que 8 veces es enemIgo del buen trabajo II- ' 
terarlo. porque ciertas COS8S no pueclen ser 

dlchas en los plazos que un peri6d1co Impona. 
Son cosaa ~ dellcadas. mas dtffciles, y por 
tanto ~ una elaborect6n m6s mlnucloa3. 
Pero ef saJdo que a mi me dej6 eI periodlamo 
as muy positfvo. Yo me 81go constderando en 
derto modo un cronlsta". 

'-,Mas cronlsta .que novellsta? 
"Un cronlsta en 81 sentJdo de que 'he vtato 

COS88 Y S8 las puedo contar a los demAs. to 
cual no quIere declr que yo me cJerre las 
puertas de fa 1magInacI6n. porque ella tamblen 

-l, Y esas respuestas? ~no dan tugar • _ 
pregwdaS1 

"Yo .CleO que cuaJquier pmducto adturaJ (no 
hay producto cultural verdadero que no sea 
UIJ8 awenbmi de t::DIDIJft1cacI enInt .las P8'" 
aonas) funciona y tJene aentido QJ8ndo res
ponde a preguntas abriendo preguntas cIaves 
La 'VIda DO c:ea CUIndo uno Ie iDlapteta. Y 
.. at lnterpretarla. cesa: fa mariposa queda 
moerta, pegadI a fa pared. Pol' .eso ese tipo 
de Uteratma que da certfdurnbtea abSoIutas. &. 
mf no me Interesa. Creo en Ia literatura que 
despJerta en et lector energias donnldes. de
sencadenando procesO$ de creact6n que Ie ex· 
citan fa memoria. Ie imaglnacf6n. fa Intel .. 
gencJa, Ia senslbilidad. las obras mds lmpor. 
tzntes de Ja Ilteratura tatinoamericana son. en 
eJe eenf'fdo. faa que yo '8Jento rn6s mfas, m6s 
pr6x1rnas. las que m4s cosaa despiertan en 
ml. aquell. iIUe $I Jugar de encoeenne"'a/ma, 
me ta mealtip1ice, Y so J¥) a6Io ocune con 
Ia literature. Vo tango al'lf. en eI escritoriO 
eM cuadro de Vargas. EI venezoJano V. 
era un carpintero anaIfabeto ..... 

Galeano me mueatra una pfntura Ingenua 
con p4jaros y 4rboIes Inmensos. de un· euf6ri. 
co coIorldo. Hay en la tela una pareja d8 
novIos .C8sandose entre flores. Me parece que 
estoy ante Ie versi6n americana de "La muse 
'I eI poeta" de Rousseau EI Aduanero. Galea
no me hace la hlstoria del cuadro; me upllea 
cOmo el pfntor, en medlo del palsaje hostfl 
que genera la expIotacl6n petrolera, concibl6 
una vegetacJ6n y una fauna tan lIena de co
Iorido. 

"los que tengan una concepcI6n mecantci8ta 
del arte -continUa Galeano- ~o podr4n expll-



car jam6s fa pintura de Vargas, porque no re
produce Ia reaIfdatl como una rotograffa, sfDo 
e:ama una V8IigaOZa:" _ -

"Es una plntura reallsta _ en la medlda en 
_ que. se venga dela realtdad que 10 rodes. 

presfntiendo- 'I 8'ItJnefando. a traWIt de to que 
pinta. una realidad dlferente. eI otro munclo 
que est'- debe10 del que se- Ye. La realIdad 
que if conod6 (fa de los pozos Detrofero8 que 
10 tfflen todo de negro y de trfstezaJ gener4 
en V... esa necesidad cf& respuesta.. Yo 
pfenso que COlI loa Ilbroa pas& un poco 810. 
ESe cuadro me enriqueca cada vez qua to vee. 
igual con to. buenos Ilbros c:ada vez que ae 
teen". 

-Ese cuadro L88 un mlto? 
"Sf". -
-Ttl est4s hacienda shore una Inve8tlgId6n 

para m JlO>ieta en fa cual bas- rastreado unoa 
setenta mHos arnerfcanos, ,no? 

"Bueno. son muchos m4s. l.n que pasa as 
que escribf setenta y -sels mltos de fundacl6n. 
que van a ser la Introducel6n del primer volu
men del IIbro. Vo me apoyf en eI trabajo rea. 
.llzado por los antropcSIogos en · 18 recupeJ'llo. 
cl6n de mitO$ rndigenaa para un Jibro que. as 
un universo de maravllla. EJ nacimientO de 
America a trav& de fa met8fora. Cada mHo 
as una met8fora. &to 88 poula pura". 

-Am6rica latina as sobre todo una tarea a 
reaJI,i2ar ••• ,. esta e& una- fras& extr8fda de UIf , 
ensayo tuyo recientemente publlcado aqur. [11 ' 
LEsc slgniflca que Am8rfca Latina 88 tambI'n 
un mHo? 

"No. Eso at otra eoSa. esuna conVrcct6n. ' 
le dIgo, ef rnfto puecfe fortafecer tus convlc. 
clones 0 puede ponerIas 8 prueba, 0 puede 
inaugurar an fl nuevas convlcciones. Pero el 
rrritu- ncr _una convfccf6n. ea una metifora": 
~ estos 78 mHos de fundacf6n. como 

tU los llamas, Lqu6 as 10 que fundan sino 8 
America latina? _ . 

"Claro, es la ~ de An*lc:a". 
-De modo 'que fa "tarea a reafizar" --que 

es America Latina- serfa Imposlble de lmagl
nar Sin esta base mftlca. 

creaci6n plernr de una sociedad nu&\!8. en fa 
que c:ada casa sea eI fOQiin de tados.. Y 880 
nc; seni posibfe- sino- como- arm tml'It s afcanzar 
entre todos. Porque el · socialismo es un deS· 
tlno a conquist8r en conjunto, en el que Ame
ridt Latina \/a a recuperar Fa unidad perdlda 
POI' obI'S. de los que nos dlvidieron para ref.. 
R8r. Peru. edemas. bay IItisteriG social La razOn 
'10 10 expIfat todo. 'y par cierID que ~ 
Marx. sOSiWO semejante- diapIIrat&. EnblIIc8s, 
,qoe pasa1 Hay misferios que ta:err que no
SGtros. nos sitdamOs latiooamet k:alJos en cuat
quier lugar del rnunikJ. la: raz6rr puede venfr
despues y , expIfcar algunos de los ~re& 
que hacen que esto ocurra. pero no todos", 
-v aparte , de ios mltos de fundacf6n, Lno 

crees que hagan falta mitos conternponiiJeo. 
m1tos no ya para fUIIdir sino p;n c:onsoIldar 
,! . erisIati2ar 10 que fue. fundado Y to que- as 
una tarea de todos: reaIiur AIMrfca LatIna? 
Concretamenta, IIbros como los de Alejo Car
pentier, Garcia Wrquez. Neruda Y otros ... 
~no sonmitos tarnbien? 

"Claro. yo creo que la realidad g~ mitos 
de -un modo Incesante. Lo que pasa es que 
fa paIabra "mIto" ha sldo desprestlgiada por el 
uso y par al aboso. Par mito sa entiende. en 
general, falacia, ° sea, Yersi6n mentlrosa de 
la rea/ldad: supercherfa. V hay mitos fal~, 
pero tambr6n los hay verdaderoa. Por ej~o. 
es fafso ef mHo de Ie Cenfcfenta. que ' es uno 
de los que con mAs feJ'vor dlfunden todavfa 
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, ··Claro. yo pfenso que ese ' e8paCio mftIco 
que va a 1n&UQUrar eI Ilbro as 811- ciedo- modo 
una- recreacf6It de- fa ptefJrstorra. def prlmer 
vlentre que en AmerIca as el Indfgena. at 4U8 
sa suman cfespuft otros. porqu&" Am6rfca as 
e( resultad9 de suCesivos actus de amor y 
de sucesivas vlolac:lones. Nosotros aomos un 
territOrio de -mezclas, pero 10 que m6s me 
desfumbr6 en Fa exploracl6n de esos mltos 
(que son ·grandes ."enturaa po6tfcaa colectt-, 
vas) fue cPmprobar c6mo af narrar una histo-. 
ria, el que la' cuenta hace que ocurra. Dk:en 
qua en el Tibet Y ea poatbfe, aIgunas VIejas
tribus que C8ntaban sus mltos en ruedas 10- , 
graben qL!e en al circulo de arenaaparecl,ran. ' 
al cabo de las horae, en las noches de luna, 
las ptsadas de las cascos de los caballos que 
el....IIiID- estaba- ~brendo. Esta as tainbf6n 
un poco la Clave de toda comllnic8ci6n ... 
tlce: lograr que en eae espacIo de arena ae 
dibujen los cascos d& los caballos. LV esm 
que funci6n tiene? ~Hay que leedo en sentIdo 
literal? No, claro que no. E8 una meWora 
desencadenante de mUltiples clava que noS 
permiten entender WI poco mejor. quWneS so
~ y ~ d6nde venfmos. aI margen de _ la 
sangre que circula por las venas de cada uno 
Creo que Ia Identidad 110 es- un asunto • 
r&ZaS, sino de hIstoria, de cultura y sobre 
todo. de destino a realizar". ' 

-TU dices tambl8n en tu 8nsayo: "mucbas
razones y misteiioa nos hacen sentimos a 
todoa pedac:itos de una patria griinde", Aqul 
babies de mlsterios y habIas de razonea. que ' 
SO!! cosas bastante opuestu ••• 

Vo creo que entre las razones est6 ante 
todo. Is historia compartida. eI clesaffo Coman 
que enfrenta America latina y el destlno co
main que tiene- que realizer ..• " 

-I,Y eI enemigo com6n? 
"Claro. ef ImperJaliamo, que as eI que nos 

sepera pero al mismo tlempo nos une como 
obJetivo comUn. EI destine... a reallz8r 88 I. 

las telenovelas, las fotono~elas y las radiono
veIas:: Ia muchadaiIa pobre satvadrr por at prin
cipe ~. Pero, en cambio. hay mitos que 
reflejan dlrnensiones no visiblea de la real .. 
dad. pero no por ella menos reales. 0 18 nee&
sided de cambio de fa propIa realldad c:Ontiene 
como oCurria con la pintura de Vargas. que -
yo creo que opera como venganza. Mucho de ' 
10 generado por Ia buena literatura Jatinoame. • 
ricana son mito8 que nos ayudan a saber de 
d6nde vlnlmos. qul6nes somos, y que de algOn 
modo funcionan como profecia de fa que po
demos ser". 
-v que nos ayudan 8 quei'emos. a amar· 

nos .•• 
"Claro, toda forma aut6ntk:a de conoclmien

toS as un acto de amor. Los mltos tienen que 
funcionar ,como rescate de la memoria. de la 
ldentldad. V. ademas. flenen que operar en 
una tercera dJmensicSn, la de un cierto poder 
de anuncieci6n (poder proNtfco). v aquC '18 
fantasfe juega un papeI muy Importante porque 
revela otros aspectos de Ie realldad. No slem
pre los mltos son reacclonarlos, depende de 

qu6 tipo d& mito sea. to. grandu mitoe t:Q. 
1'lCtiVos de AmerICa (los indIgenas sabre todo 
pero no ~'amente, tamblen 108 de origen 
afrlcano. ,o los que resultaron de las mezch'8 
posteriores) tlenen un contenIdo muy posfflvo 
o sea, que avanzan en la dlreccl6n de fa his-' 
toria y no entran reculando en ella. 

-Eduardcr. hace un momento tocaste un 
punto ~ aJ habfar del conocimtenlo 
Porque yo CieO que. los mitos. en tanto _ 
mebifor2S, son poesf&; y en tantn que poesia 
no son otr& cosa que forrnas der conodJnfeRto. 
lOIf bondues de otroa tiempos sa expffcaroq; 
COftOCIeran eI rrwndo a traves de loa mitos 
as decir de la poeara~ Pienso ' ahara en un 
mito de la antigOedad claslca. el de la dJosa 
&0. Hoy fa Ffslca expffca perfectamente e( 
fen6meno aeUstieo del ecn Pem los grregoa, 
mientras fa Ffsica no Iteg6 para dar una rea. 
puesta satisfactoria, decidieron po6ticawt ... 
que se , trataba de una dlosa condenada a re. 
J)8tir la ultima silaba de las paJabras que lie
gaban a sus ofdos. 

"Claro. y ademU; es WI slgno de cultunr 
viva. porque eI alma humane no es un maca
nlsmo de relojerfa que sa puede deacompone, 
par partes y expftcar del principfo aI fin. ~ 
tfene tambf4n su propIa capacidad de asombro, 
que ' as Inceaente. Par 'eso (os mitos son aiem
pre asombroaos, porque reacatan ese poder 
de esombro cf4 f. concftcf6n humane, que es 
tembi6n una fuente de esperanza. La buena 

literature, 0 e1 arte de verdad. quiZas- COfltri-
boyan tambien a Iimpiar los ojes de fa gente, 
a qultarles las telaraiias que Ie Implden des
cubrlr fa realidad en toda so hennosura Inc&-
sante". - -

-Hay otra palabra que ha corrido una sUer< 
te similar a la de la palabra milo: , me reflero 
a Ia palabra barroco. En tu articulo. que ya he 
citado algunas veces. 88 aflrma' que el barroco 
fue fmportado a .America. y 'yo discrepo por. 
que plenao que eI arte precOlomblno era. en 
9"-1" medida, barraco. Cuando digo barroco rIC 
meestoy reflriendo a un eatllc recargado. que 
ea 10 que dlcen todos los dfcclOR8rl08. MM 
que a un estilo. me ' estoy refirlendo a un espI
ritu que domlna una 8poca. y pienao en un 
caso paralelo" que es el surreaiismo ..• , 81 
surrealismo fue importadO 0 ya estaba en 
Anrerlca? 

"8 aurrealismo si, eI barroco no tanto", • . 
-~ V eI dioa azteca OuetzaIc6atI. qu6 cosa 

.s? 
"Depende de la concepciOn que del barroco 

cada uno tenga, porque ea8 palabra deaplertB 



signlficaciones dlstlnta& segun el q. Jt •. , 
Es yerdad que hay productos precol~ de 
elsboraci6n mu)' compflcada. pOro ~ ~ 
de una senclllez asombrosa. En .to no hay 
nonnas: oJ sJ, nf no. Lo Unico _ nosotros 
no podemos acepter as ese fata~ esterlco 
que conslste en declr que. porqJie la natura
teza es exuberante. el arte e& por fuerza ba-

. .rtDCO. Hay mit y una fonn8s • expresl6n en 
Am6rica latina que corresponden a las mil 
y una ' earacteristicas de un c:ontInente tan 
Contradlctor,o. tan rico y tan fecundo, Por 
ejemplo. 18 obra de Rulfo (que nadie podrra 
tlldar. de barroca) 0 fa de Oulroga. que tlene 
por ascenarlo 18 selve. Y. sin embargo. est4 
constnJlda de un modo muy tenso y despojado. 

L 
Aquf !laY un problema de definfct6n de fa . pa.. 
Iabr8barroco. Probablemente, con la deflnlcl6n' 
que vas tenes de esa palabra. yo 81 puedo 
creer ' que America latina es barroca". 

-Para mt el barroco arnerlcano Impllca. en
tre otras cosas. lo sensual. .• 

",Ab. buenol En &se caso. sf. Pero yo te 
pregmrto tquten podria callficar de barroco un 
cuento de EI Uano en llamas de Rullo? 
-& mas diffcil. sin duda. Tal vez no son 

b8rrocas las formes. pero sf los contenldos ... 
"BUeno. porque en algunos cuent08 de Rulfo 

hay mucba sensuaIidad. en eI modo que eJ 
tiene de acercarse a la natut:8leza... paro yo 
pienso que eato de-. las etlqtietas es un Iabe
rinto. Yo te dlgo. Carpentier no mlente. Lo 
que 61 me dice nopodrfa decirse de otro 
modo. Y desata en ml todo 10 que 61 qulera, 
y mucha mas que nl el sospech6.· Yo Ie corit6 
una' vez a Alejo 10 que Ie paM a los presos 
en eI Uruguay cuando leyeron una novela soya 
(EI sIgIo de las luces) y twleron que dejarla 

. por la mlted. porque no soportaban la prlsl6n 
~ fie maravllla. La necesidad de 1tbertad 
se las convlrtJ6 en al']O angustlc)so. Escucha

'-ban-el -tonJdo -de is iluvfa. -al bramldo de1 mar: 
los jadeos del arnor. Nunca tuvieron tanta con-

. ciencia d9 estar pre.so como cuando Jeyaon 
-esa ubm 1antOS «lpacios de 11bertad lIbre y 
que tfene una p.rosa muy compleja. 0 sea. 
cuando la fori1:ta es una eXpi'esl6n del con~ 
llido. eritonces me parece verdadero, por tanto. 
-sa lIame barroco 0 como se lIame. esh\ muy 
bien. En 10 -que yo no creo es en esa trampa 
418 .Jdentifica la 1/teratW'a lat1noamericana con 
~os libros de muchas paglnas... Lentendjs? 
Ahara • . a veces ' hay transparenclas del aire que 

· sotame~e una prose muy compUeada puede 
l\egar a exprasar y. par 10 tanto. esc es 8lJt8n. 
tIco, En 10 que no creo es en los fatalismos: 
"esb1mos ob1igados B ••• " Esto no depende de1 

... tema nJ del estilo ... yo no creo que el canlie
ter JI9Iftfc(). tibertador 0 ntaCelonano de un 
texto Ilterario ' este determinac!o nl 'pOr e1 tema 
nf por al estllo ••• 

· -&to que acabaa de decir encaja perfecta. 
mente con otro pasaje de tu articulo donde 
aflrmas: "Un poems de arnor puede re$Oltar 
pollticamente mas fecundo que una' novel a so
bra la explotacl6n de los mlneros del eatano 
o de los obreros de les plantaciones bane-
neres". -

"esas sr que son confusiones . graves. mAs 
graveaque las que habl8bamos antes sobre el 
barraco. Cuando se dice de un Ilbro: -eae 
libro es polftico-. LA qu6 se reflere es01 I.A 
que habla de huelgas1 I.Desde cuando la polr. 
tlea es solamente 8801 1.a politics es' todo eI 
cohompleJISlmo sistema de relaclones entre un 

mbre y las eatructuras de poder en una so
cledad determinada. · Entonces. eso se axpresa 
a traves de las mil y una menlfestaclones 
--a veces grandes, a vecesminusculas- de 
la vida cotldlana. Yo detino ml relecton politlca 

. con loa demas. en · eI modo como te hablo. 
\ en mi estIlo de fumer. en 'Ie bebida que aUJo. 
· en la ~a que habito. en e1 modo de amar .... 

en ml sistema de relaclones con 108 otros que .. red I e ser egofsta 0 solitario. Por ejemplo. 
en..n . se burlaba de la "Iiteratura' para obra

roe • .. fa que generaba la pequei'ia burguesfa 
COnt4ndole 8 los. obreroa 10 que estos ya se 
sabian de memoria. porque ere 8U dura expa-

riencla de cads dia. En camblo, relvlndlcaba el 
CC!ntacto con otlas expresiones literarias que 
ahmentaban y ' enrIqueclan fa concepcI6n que 
del mundo podia tener la clase obrera. 0 sea, 
que en luger de reproducina 1a enriquecian. 
. Yo no creo en I;! literatura que se limits a 
reproducir la realidad: con eso no aIcanza. Ada
mas. en general, ese tipo de, 11teratura bien 
int«Iciormda. escribI.para ptOVOC8r ardores ra
voluclonarios. 10 unlce que proveca ea sueiio. 
Eso no qui~ decir que no haya una gran' 
litetatura profundamente ~ l3ln eI 
acontecer de la vida sindical 0 polftlce de 
nuestros pueblos. Yo mismo he Intentado de 
mil maneras reflejar eso a travea 'de todo 10 
que ha9O. Di90 que no hay que caer en et 
esquematismo de supon~r que eso es politico. 
y un po~ de arnor no. Yo he ·escuchado a 
algunos amigos -eacritorea que me dlcen "no. 
ahara no . estoy escr~iendo nada politico. es
toy haclendo unos poemas de arnor". Mucho 
culdado con eao. LOutS as ass aduana burguesa 
entre un sector y otro del alma? Vamos a ter· 
mlnar de una vez con esas fronteras. Noso
tros creemos en /a unidad de · la condicl6n 

. humane. Para nosotros eso no se puede partir 
en pedacitos. Esa es la ldeologia del enemigo, 

. no la nuestra. . 
Esta entrevista 1:Omenz6 en las afueru de 

Barcelona. continua mas tarde · en La Habana 
~uando Galeano vlno en calidad de Jurado 
al concurso de la .Casa de las ~rlcas- y_ 
se prolong6 en cartas. . 

. Sobre el polemico y apaslonante tema dei 
barrOco americana Ie envie aT escritor algunas' 
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provocaclones en ' una carta donda Inte~ un 
anallsls estllistlco de su -ultima obra: Dfas y 
noches de amor y de guerra. Le htce saber 
qtJe yo. advert! un cambio . en el tono del libro 
cuando la accl6n pasaba del Cono Sur de 
·Cuba y. mas .concretamente • .. a · Gran Tierra. 
esa insallta 'regiOn de Saracoa que nlnglio cu
bano debe morIr ~ conoc.er. Senti que en Jas 
piglnaS finales Diu y nocbes.... estallaban Ie 
magJa. el barroco y eI surrealismo del Caribe 
no $610 en el lenguaje . de los personajes sino 
tambien en .eJ del narrMor omnipotente. es 
decir. en el suyo. .' 

Galeano me respond/6 con una carta de ta 
que extraigo el sigulente pjrrafo: 

"Aguda y linda de discutJr ttl QbserVaclOn 
sobre las paglnas presuntsmente barrocas de D. y noc:hes... En realidad. sobre el fondo 

. del a$Onto estsmos de acuerdo. porque avos 
, . tampoco te gustsn los arabescos Inutlles que. 

recargan. la pross por puro afart de rulitos y 
creo que ambos suscrlbiriamos los textos con
tra el formallsmo: a Quevedo 10 lIaman barro
co, creo. sOlo por eI peri9do ~ el que escri- ' 
bieS. paro " proptl$O, Y cas' slempre,'consigui6. 
una pross directa. Es cuesti6n de palabras. la 
divergencJa; el tal "barroco" tiene mil Inter· 
pi'etaciones y acepciooes. pero buena. de todos 
modos. yo no creo que haya' un camblo de 
estIlo en ml IIbrlto coando se arrtma a es08 

. nlundos alucjnados que ustedes habltan". 

(1) "Diet errores 0 mentiras fNlcuentes so
bra Ilteratura -y cultura en Amerlce ·latl· 
na". publicado en el nOmero 4S de la 
revista espanola El VIEJO TOro. 
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pueblo tranquilo haste un dia 
. pigfila 23 . 

---

~. ,oplnan los dram8turgos 
,j'8sjina 25 -

chachacha.~ .. 
• que rlc9 

chachacha 
LA' buena saiud del Chachacha se riega por 

los cabares de La Habana. EI repertor;o de 
Jorrin y so orquesta ee punto · de partida nQ 
5610 en, la revlsta del Riviera: ~ engailadora. 
el Taconealo y Ei TUnel slrven en el Capri para 
que Robreno y Rlfat. $'" mucho esfiierzo para 
el primero en la creaci6n del gui6n Y ,escasos 
recursos de producci6n para el segundo. pre
senten una retrospectiva del c:hac;bacha a tono 
con 'Ia evoluci6n ' sonora de esa agruPBclon que 
tanta gloria mueJ.cal aporta a nuestra cultura. 

La intenci6n de sintetizar en "esce:ra" la rio 
queza bailable del ritmo. · ofrecia a los realiza. 
dores una buena ' oportunldild de Interrelacionar 
10 musical.con 10 danzarlo: cada numero -como 
bien ha" expllcado Jorrro repetldamente- as 
Una anecdota, un cuento alrededor de, u., parst>
oaje (Ia Engailadora. alt Alardoso, EL ch8vere ... ) 
o una pincelada costutnbrista(Saqueme ,Ia mue
la. Doctor. E1 T6nel, los marcianos ... ) que 
aportan a la riqlleZll musical un "taoo" de hu.
mor eubano. Asf es casi tode la obra de Jorrin. 

los prop6eJtos -st los habia- tertnlnaron 
en el esqUema srchr conocido de: --.. afra
dedor de cada obra Y. sobre todo~ hacer Ilegar 
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al espectacior Ia "comic1dad" qua podia aportar 
Daniel Garcia '(Juan Primito); ahora convertido 
en cantante-bailarin y poco actor. y alguna que 
otra salida a 10 MOraima Secada: la poca efec. 
tivldad escenlca l:lterrumpe 18 Inseguridad del 
guion. No se estuvo at tanto de crear cuadros 
a pr0p6sfto de los temas musicales. 

JORRIK '8t 

No es una sorpresa que Jorrfn nos .. SOrprell' 
da"; hoy por hoy -comllbien saben declr los 
colegas del deporte- et Chachacflj est4 eri su 
major forma. Ademas de lli-. riqueza ritmica y 
81 · vigor de la melodia, . tradic;lonal desde que 

. se conocl6 en Prado y Neptu:1o, el chachachi 
se presenta con un nuevo sonido -de pianola y 
contrapunteo de bajo y cuerdas (violeniles) y 
meta/es que se proyectan en una mejor utIl~ 



~ de 1m! .rec:ursos expresivos de toda la 
bateria oi'qUestal. Tanto es asl que, por de· 
clMo de alguna man~ra. la ritmatica se queda 
por "abajo" en. el conclerto. 8 color que brln
dan las cuerdas -en los nuev~ arreglos- no 
entorpece at argumento m~I6dlco a que nos 
tienen acostumbrados los numeros en su ver· 
$16n original: hay un equillbrio entre el ~ 
y 10 melOdlco. Todo muy a gusto e 1maginena. 

MORAJMA VS MAmO: BOLERO 

Dentro del programa. do!. tiguras y estilos. 
dI~ trat8.'l de.t' • at espec:tBcWo: 
. Marlo y Mol'8ima. Uno eon -los boleros -de fa 
illlindula (con timbre pegaloso y personalldadl. 

de nuevo, 
la tta-vjata 

EL afio 1851 fue. Indudablemente. de gran 
tixito para el notable compositor Italiano 

GulsePpe VerdI. En esa fecha ires .de sus mas 
conoc1das..6per.as ~ -la .-cena: -Rigo
Ietto. EI Trovador y La Tnt¥iaIa. Partlturas que 
pudleran enmarcarse en la etapa intermedla de 
este creador. quien mas de trelnta anos des
pu6s ~Izj motivado por la fuerte corriente 
.de} wagneranlsrno- produjo obrascomo Aida, 
Ote!o y FJdsIaft 6peras muy dlstantes por for· 
ma y contenido de au etapa InIci8l e Interme
dla. 

Es obvlo que de sus partituras mas popu
lares, La T ..... ocupa un Iugar destar:ado. 
Fue estrenada en eI teat'ro La Fenice de Venecla 
. el 6 de marzo de 1853 y se prese:lt6 en Cuba 
por primers vez eI 29 de dlclembr~ de 1856, 
en el" Teatro lacOn. hoy Garcia lorca. A pesar 
de sus 125 ailos de vida. La Traviata (basada 
en Ia novela La Dame de las CamelIas, de Ale
jandro .Dun\aa. hijo) continUa -eosechando "'8dmi. 
radores por el romanticismo de 1!U trama y una 
musica ' pegajosa" que obliga 8 sotistas y cores 
a cabal domlnio de mUslca y voz. al extremo de 
que en esta 6pera, Verdi .conmina a la soprano 
(Vloleta Valery) a · un vtrtuosismo vocal poco 
comOn, 10 que ha permltido que este rot pro
tagoolco sea et favorito de las mas connotadas 
"prima donnas" del alglo Pasado y el presente. 

Nuevamenl~ La Traviata welve al proscenlo . 
del lorca con ta Opera Nacional, esta vez en . 
una ajustada . vlsl6n de Armando SuArez del . 
Villar, para · recrear con su excelente esceno-

. grafta, vestuario (GabrIel Hierrezue1ol, 9certado 
movlmlento esc6nico y proyeccloo de pereDn&
jest a los amantes del teatro IIrlca. jV qi.re in· 
teresante resultado!: al90nas de las funciooes 
fueron cast a teatro lIeno. Diriamos que este 
fen6meno obedece a van as rezones. Situaria
mos entre elias 18 buena puesta en escena. el 
elanco escogldo y los S911stas Invltados. 

La puesta en escena de Soorez del Villar liS 
coherente. sin grandes modlflcaclones (co-" ex
c8peioo del tercer acto donde se suprlme el 
COI'Q de los enmascarados), buscspdo, posible- · 
mente, ':10 acentuar tanto 18 carga melodramatica 
tI~1 original. st .Ios rasgos de carla personale y 
el fondo 80Clai de la 8poca. con acertadas lnno
vaclones -como la presencia 9:1 un palco de 
Violeta y su acompaiiante · -mlentras se escu
cha la ooortura de la 6pera-. que de pie al 
encuentro Y presentacl6n de Alfredo. Esceno-

la otra con et "sentlmienW' y la tIllfmlca que 
ca~rlzan 8 ·Ia que siempre gust6 y que· wa 
'ltez. acompaiiada por Jorrin. traselende elJi el 
marco del cabare con dlgnldad y buen arte. 

Aurelio Reyno§o. sol'MJo y- autentico, . sporta 
- i1 ·coftcIerto nUm8t:08. bien conocidos y aplau-

didos. . -
-Como ooIofOn, ~m descarga, .preparada para 

entretener, sa aleJa bastante de los prop6sltos: 
Jorrin es ., si mismo un espect8culo. No ne
cesit6 .deI...abur.ddo ..esquema.que ~ .Rifat. 
Una produccl6" que gus~por la mUsica y..el 
sabor cubano de es8 rItmo llamado ~ 

JoN -1t1vero .Qarcia 

..' Feto.: .JIutnberto *Jot 
-.< -:' 
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grafia. tramoya y ludeS coadyuvan a prest~r rea
IItmc en los cuatro actos. salo no explicable 
fa utillzacl6n dEl' un seguldor en el primer acto 
("Semper Libera"), y que· deshizo la atm6sfera 
verista (ograde. · '-, 

EI elence. olro de los factores Optimos. fue 
bien balanceado. permltiernfo qutf cada solista 
mteriorlzara su rol y e:l voz los que mayor 
rendlmlento podfan brlndar it esta 6pera. En 
cuar.to a los artlstas extranjeros. foe sabio que 
la Opera Nacional propiciara de nuevo -a\ igual 
qye en la dm:ada del sesenta- 18 InvitatiOn a' 
sollstas de ()tros paises amIgos. Ello presta . 
nuevos aires a Is escena y permite al .pUblico 
va!orar voces. algunas m~y buenas. 

ES obvio que este Intercamblo debe prose
gulr con rigor en la .calidad como sucedl6 al· 
Invltata la soprano rumana ,..iculina Clrstea. 
de. timbre beno, amplio reglstro. muslcatldad y 
buenas dotes esc8nlcas. 

Junto a ella. er ,s8bado 27 de junio partlcl
paron cantantes cubanos de evidente nlvel pro
feslonal. B tenor Jes6s U convencI6 por ' su 
visl6n de' un. Alfredo apasionado, logrado en lae 

c~ ciIIe ciIIe 

ciJle c1fte ciIIe 

sobre tuta 
suicida 

y . Ia violencia 
EL ~ capitalista esta regido por la vio-

lencl8; La prensa naclonal. el noticiero ICAIC 
nos brlmJan con periodlcidad ese entomo tru
culento y enajenante. donde todas las aberra
ciones son validas y el ser humane tiene que 
lucharpor no degradarse .. 

Los medlos de dlvulgacion masiva de esos 
paises eXp'lotan al m8ximo la vlole-ncla. saturan 
a lectoreeo y espectadores indefensos. puss no 
encue.,tran paliativo alguno para esa guerra sin 
cuartel. "-

Desde luego que sl bien esos medios se 
aprovechan de la, realidad para lucrar con ella, 
~I cosa as peslble porque se trata de una so
cledad enferma. ' con todos sus valores en cri· 
sis,. . . 

-En 10 concemiente al cine. sl un filme en
marcado ,en el sistema 'pretende tener un mf~ 
nlmo de vemcidad. tiene que ref/eJar. de todos 
modos. la. viOlencla sin que eU(L qulera declr. 

!I, por fuerza. que exasta un imeres en crmcal'la 
I 0 en desmontar los mecanlsmos que Ie hacen 

pos,ble. . . . . ___ 

De necho: un fUme c8p!:talista que se pre. . 
sente dssprovisto de ese Jlspecto real plerde 
autenticldad. Esa obra Idllica; ' sin duda. resul
taria falsa ~ despertaria serlas Sospechas so-

t,ransiclones. limplo en et agudo. la. dlccl6n 
clara y el hahn use de la media voz. EJ Ger
mont ~e Jorge Luis Pacheco. barftono. foe so
briO en la escena. bien caracterlzado, en ef can
to apreclablas su artlculaciOn. la sonorldad del ' 
reglstro cetttral y grave. s6toque en los agudos 
debe velar pot at color. EJogiabies las segun
etas partes como sucedl6 con Nelson Avoub en 

' el BarOn, el Marques de Pedro Arias, fa dulce 
Annma de Olga Oiaz y la coqueta Flora de 
Maria Julia Garcia. Esto hace pensar, y no as 
nada nuevo. que en ef teatro no exlste · rof 
menor. mn en 10 "rico donde la 8SC8Jt8 y , 
el canto se debeo conjugar sablamente; y ahore 
se evidencl6 porque c8da uno proyect6 · sus 
respectivos personajes en forma org8nJea. co
herente. Par su parte, el coro estuvo mM ajus
tado a la trama, no hlzc "concierto" sino se 
interretaclon6 entre sf. Alcanz6 spreelable em
paste. muslcalidad y aflnacl6n. He aquf un buen 
trabaJo def director de corosy la dlracciOn 
escenlca. 

La orquesta. baJo la di;eccl6n de Alfredo Cha
c6n, respondl6 a la batuta en 10& momentos 
exJgidos. Son inUsicos que conocen . bien su 
profesl6n. lIevan aiIos interpretando esta par-

~e su~ inte~lones •• ~ecordemos. por etemplo 
Melod.a sentimental (Love Story) y tendre

mas una idea ",,5 exacts al respecto. 

Estas medltaciones nos' asaltan luego de ha
her V!sto atg~nos fUmes de reciente estrenq 
que. mdependientemente de au calidad ':'-'05 
hay, buenos. regulares y males- reflejan la 
vlo ~ia de ese, medlo. 

do
Tal es el caeo de ';'Rufa ~ulcida". prota9Onlza. 

y . actuado por. Clint Ea~.' Los valores
artiStiCOs no son notables. Tampoco sa puede 
hablar de un apreciable nlvel de creativldact 
~n eI filme. un policfa . que cree en la ley eS'. 

titura. sin embargo: ,pot que ,18 ~nacl6n 
en 108 vfolines? ,8C8S0 no bubo suficiente ti_ 
po para los ensaY081 Es verdad que. urgen de 
un director ,titular. y esto es un probfema que 
la dlreccl6n de mUsIca 0 los funclonarlos com. 
petentes deben superar. La orquesta. cuando 
la conduce un buen director. responde plena. 
mente. En el caso de Chac6n hubo aclertos In
terpretaflvos. pero exlsten otros problemas de 
indote orga.'liZatlva que son 8jenos a este novel 
conductor y que vlenen lastrando al colectlvo 
desde hace algunos alios. 

En resumen. La Traviata de Verdi gust6. &. 
ta vez a un , pUblico m6s numeroso. 0u1z4 eI 
mlsmo que hace mas de dlez aiIos lienaba ca
cia noche el Garcla t.orca. pUblico que en los 
""tfmos' aiios se fue separando del teatro Irri
co pot un mal trabajo en la divulgaci6n, defl. 
clencJas en 'algunas puestas en escena, pO(:O 
rigor con la saleccl6n de los elencos . . , Mora 
existe: otra respuesta, favorable, en la que 18 
Insertan caras j6venes Avletas de buenos as. 
pect4cWos y. plenso. debemos aproveehar esta 
C9YUntura 

TeXto , toto: J. A. POLA 

do y perv~rso. ,Todo se resolvera ' en indlvidua
lldades. P8ro al90 quada. · Cas; como un sabol 
amargo y una clerta certaza de que ese mu.'1do 
q~e se nos presenta es, en verdad. un gr8n roa-. 
nrcornio. . . 

Escenas coma las de los poIlcias d8moliendo 
a balazos. y granad~ ·una casa para elrmiOlr 
a un hombre y una mlcljer. 0 hac/endo triZ8S 
un vehiculo para 88lllslnar a su conductor. no 
IrJlporta la Intenc/6n del realizador, afreten unt 
Im8jJen que en nada benefic,ia a ese cuerpo 
armado. Sobre todo si tenemQ,s en CUe:lta que 

. el espectador y8 tiene sabrados antecedemtes 
de esa poIleia y . de ,esa sociedad . . · Igamoslo asf. llijUado at matadero PO.! un -co

mlsarlo . de omnimodos poderes. · confabulado 
. con eI sf:1dicato del crimeni para .Impedir que rna testlgo haga ptlblicas sus conexlon'es con 

a mafia. . 

Pelfculal!> como asta son reelbidas por nue!' 
tro. pUblico como fIImes de .aceiOn, en una 

. prlm~1'$ Jnstancla. Un segundo nlvel de /ectu1'8. 
Inter~an~ por ·clerto., podria sugerlr mochaS 
cosas' mAs . .. 

. Lapelrcula no' denuncia nada. Aparace la vlo
lenela porque as parte de. la vida- cotidiana en 

IaEsta4~ Unldos. Ni- slquiera toma muy en serio' 
ut,llZai:l6n de I:"l af!o Jefe poIlCial corrompj.. 

Ahora bien. '<Ruta suiclda" no he sldo eJent 
plo depelfeula taqulllera. 81 bien dura.,te los 

. pri!1'!eros dias majo. dp/dameme dej6 de Inte-
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resar. tPor qut§? Las causae. .pueden: encontrarse
preclsamente ~n la falta de valores atlcos dul 
filma. Porque no podemos pasar por alto que 
.nuestrp pueblo ha venldo aslstlendo a un cine 
de vlolencla .desde que Hollywood descubrl6 
las poslbilidades del septlmo arte para Influlr 
en la cultura maslva. 

Podemos citer todo e1 cine negro norteameri
C&.'1O. eJ cine del oeste, 108 fUmes de horror. 
los. que abordaban la guerra al. estllo yanqui. 
Mos y mas aiios. De una a otra generaci6n. 
Sa ha conformado un gusto por un determl
nado tl~ de cine. Pero tambien. y qulza sea 
eeto 10 mU Importante. pOI:...un rIti'mJ cinema. 

. tograflco. Ski neceeJdad de abusat de . la. me
moria podemos r~dar que ese mismo pUbli· 
co al que nos referlmos. hizo largas C()Ias para 
j:Joder disfnrt8r de "Los ,"geles negros" 0 de 
"Sacco y Va.:lZettl". dondeet nlvel artfstico e 
Ideol6gico era consIderable.EI fen6meno tenia 
una explicacloo: at rilmo no sa h8bfa alterado. · 

• -Reclentemente henws vista algo similar con 
_ los filmassovl~ticos "los plratas del slglo XX~' 

un pueblo 
.-:".. 

.. tranquilej 
EL tema de Ia Justlela parece caro a ios 

francese.s. sobrs todo sl son tlsmpoe. de 
recesl6n econ6m«:a_ Un pUeblo tranqUiIo (1979). 
dirlgida por Etienne Perier. enlo -que se con
sidera basta ahora au· major fllme, segUn crl
ticos euro.peos. nos trae el trio clwco: la mu
Ier, e1 marldo y fa otra compliCados en el ma
nldo drama sentimental de, slempre, con 81 
agravante de que ltn una trrfulca conyugal la 
mujer muere a manos del marido CUllen la hace 
"desaparecer" con 'serenidad envldlabte y pro. v.ecnosa. hasta que _ .. sa atraviesa el ~Ie 
jUez de Jr.struccI6n Noblet. espeele de mlerco
I~ . fil0s6fico. 

:Un pequefio, apecible y lindo pueblo slrve pa
ra que Etienne Perler plantae la tesis de su 
filma, basado en lanovela de_ Jean laborde. Le 
~ Mal. tPuede un hombre situarse pot 
encima de la Justicla, mas alia del Bien y el 

_Mal? ,Puede ~e hombre considerarse a sf mis-
mo la ley? lHasta qu6 punto la Justlcla no as_ 
InJusta cuando trata de vlolentar leyes no es-

"18blecldas. leyes feudales que pervivel> en pie- ' 
no slglo XX con toda la fuerza de la neceeJdad 
econ6mica? 

0uiz4 sin pr.oponer&elo el director frances 
refleja dos mundos, dos pu:rt08 de vista radi-

- calmente dlferentes. pot encontrarse en -niveles 
o estadlos de dealilTOllo econ6mlco y cultural 
dlstlntos. uno de esos cortes hlstciicoe· de los 
que h8blara Carpentler, donde..convlveo sist8!Jl8S 
de pensamientoS y por ende, de procederes, com
pletamente 'antag6nicOs. mundos lr~nclliables 
donde eI progreso y Ia reacci6n sa Confunden en 
un ~exto social "sui generls". 

Como salldo de la m6qu"~ del tiempo. el juez 
Noblet lIega al -pueblo de Stephane Bertin, que 
as eomo declr a la &lad Media, y sa erige en 
8CU!8dor Insobomable ' del ~tr6n del pueblo. 
dueno de la Vida y la muerte de los aldeanos, 
teconocldo senor feudal de 80S villanos, poses
dor de la Unlca Industria que da de comer al 
P\!eblo. la tenerla Bertin. 

SOlo Noblet y fa ma8!tra Muriel' ~ .... 
gar sin -encontrarse preslonados por problemas 

y "La trlpulacloo". De ello se puede -deduclr • 
que exlste una dlsposicloo del p6blico de ver 
cua/quler tipo de cine que Tespete 10 reglas 
del juego establecldas. O . al manos, ~ue no 
tas varfe mucho. En otras ocasloneS hemos S(Y-
. fialado que sl hay un continente aceptado 10 
tlictico_es cambiar el contenldo. Es decir: ~ 
tando el lenguaje, varlando los vator!!S a ofrecer. 

No qutere el/o decJr que vayamos a un 
abaratamlento der cine nl mucbo manos. EI 
cine de arte debe y tlene que hacerse. Y mlen-
tras rnU cafldadalcance me)or. Que para todo_ 
hay p(iblico y en la medlda en que las opClo
nes se amplren y et nlvet cultu.ral e ideol6glco 
sa eleve; detectaremos con maypr f&cllidad 10 

- banar y por rechazo nos acercaremos a 10 que 
en definitive -m6s. ROe. satlsfaga. • 

Mlentras tanto. lqu& hacer ante estas pellcu
ias, '1I8mense_ "Ruts sulclda·.·.· .. B pendenciero". 
o como qulera que se titulen? La critica tiene
la f'8SPOtlSabilldad de cootribulr. Sefialando los 
defectos y las poslbles vlrtudes, acerC6ndose 
a hi masa. no alejandose de ella. creando de 

econ6mlcos 0 'de fiUacJ6n afectiva al no se; 
orIundos del tran(tullo y bello lugar . do.1de 1a 
transgresl6n de la ley horroriza me."lOS que las 
nefastas consecuencias -econ6miCas -que del ejer • 
ciCio de ella; de su apUcact6n efectlva. se derive. 
La amoratidad de Bertin, a qulen nadie discute su 

, autoridad feudal queda expuesta-de manera muy 
clara, . brutal; & -ese tlpo de expl9tador P8: 
trlarcal que jUega al :.'Ugby con· sus obreros. se 
lIena las manos tie grasa al jlfT8glar las m6-
qulnas de la fabriCS y comp8rte, a su · modo. 
la vida con ellos mO$frado en Innumerabl~s 
fllmes francee.es. tlplficando actitudes ~rovtn
Cl2l18S fra:tcamente retr6gradas. Nieto e hljo de 
propietarlos, nacldo y crlado junto a aquellos 
que luego -emplear4. Bertin represents ~imls~ 
el alma. la raiz de los que apegados a su tierra 
nada Bjeno quieren conocer . 

EI Sobreselmiento de ia causa por "ausencia" 
de evldenclas culposa$ y la liberacion de Ber· 
tin. I6gico actuar de la ~ no ami~na a 
los jueces morales del dueno de 18 _ tenerla: la 
amaaa Muriel Ie. &bandana lIevando jooto .·a 
ella au hljo reelen nacido -el heredero tim 
deseado, .causa Indlrecta del crimen por amor-, 

nuevo un divorcio entre p6bllco y crftlcos que 
tanf9 ha gC)l~ado en otras ocaslones .. 

-
Va hemos conocldo de casas demasiado hI>

rrendas para comprenrier cabalmentQ que "el 
paraiso yanqui" . comG 10 calificara hace algunos 

. enos un escritor norteamericano. es ooa olla 
de presiOn. Oulen qulera hervlr en elta no 10 
ohara embuUado par fa visi6n de un fUme puas 
no e5tamos en el planeta Mongo s!r:Q en la' 
Tierra. espec;ificamente en a" pars _ donde- Is 
solidarldad e8 10 coti~iano. -

Otra cosa serla hablar de lit caUdad -de eSas 
pelfculas. Pero los tftulos Importantes. desafor
tunadamente. nC5 abundan. V se nos antoja que 
qu1z6 serfa ~ote un bu811 momento para mos
trar esa obra m&estra que se tltula "Bonnie 
and Clyde". de. Arthur Penn, que I/eva mU 
tiempo · del deseado descanSando en una - b6-
veda. 

E. VALPER 
FoIo: MInIswIO de CuIiura 

mlentnls e/ tncorruptible Noblet Ie recrimina no 
haberse dejado juzgar .. - . - .' . ' 

.La figunl del solitario juez cOn solo su gate 
MalVina por confldente. tlmjdo y apocado al 
prlnciplo del filme, quien 'devlene hombre se
guro de su caso y convencido de Jlevarlo basta 
eI final, tiene en el actor Jean Carmet briHante 
contrapartida del _ excelente · trabajo-. que realiza 
Victor Lanoux en la IncorpOraci6n del lnescN
puloso Stephane Bertin; el resta del !"8parto se -
mantiene en la mlsma cuerda de excelencla . 
profesional. skI excesos nl aarisamientos, tal . 
la cunada Nelly de Anne BeHac; la decidida 
Srta. Otlivler de Valerie May,esse 0 el Maurois. 
dlrigeJlte slndlcal, de Jacques Richard. 

La camara de Jean Chariain y la mUsica' del 
conocldo Paul Misraki complementan armonio- . 
santente un films interesante y esceptico que 
hace descansar en 01 gesto indillidual. ais\f!dO 
y herolco la aprehensl6n romantics- de los pro
blemas sOcIoecon6micos, en aHrmaclon neta
mente burgueSa de la realidad. 

- . AZUCENA. ISABEl 
Foto: Minlsterio de Culture 
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algos'obre 
'el teatro '~" universitario 
CELEBRAR para ml los cuarenta al'i08 dat Teatro Unlvarsltario e! retardar 

aquallos tlempos maravlllosos de la prlmera juventud, cuando pr6xi1JU! 
a inlclar mi carrera universitatis COtJSJderi convenlente. luego de haber 
realizado mls pr1meras obras en. eI InEtituto bajo Is direccl6n de uno 
de esos brill8!'rtes actores Que produjera por varlas geQeraelones la familia 
de los Martinez Casado, Luis .Manuel, orgullo. del teatro cubano. formarme 
artistlCamente ~ una ~n que- SEt me-.presentaba-esenctat en m' vida; 
y a instaAclae. de Ram6n Valenzuela. actor meritfsimo que por accldente 
en las cuerdss vocales debl6~andonar ·Ia actuacl6n. paro Que JamS8 
dejO de ser e/ admktl.strador, nl4S bien activlsta, mAs eflcaz que tuvo la 
fnstltuci6n, rnatiicular en el Sdmlnario de Artes Dram6tIcas. del Teatro 
Unfversltarlo de Ia Unlversldad de La Habana. En realldad. la prlmera 
gran escuefa de. teatro que tograba ef pais. sf tenemos. encuenta que_no 

-ebstante au valor de- fnlclaciora;"ill -Academia de Artes. Uiarriiticas que .. 
instanela de Rubia Barcia.. exiliado espaiIol provenlente del claustm d& 
la Unfversfdad de Satamanca. .y contandO con Ia coIaboracf6b cIe otro 
exUlado· emlnente. el austrraco ludwig Schajowlcz. se habra creado en fa 
EscUela Libre de La Habana, no alc.anz6 a durar mas alia de cuatro cursos, 
f\1lentras aI Teatro UnlversltaFi&. creado- en ef mfsmo afio 4t que aquetfa 
ofrecta su primers representaci6n. tuvo un briliante partodo de prQduC:c16n 
que rebas6 una docena de aftos y 84n luego del golpe batlstJano si9Ol6 
eumpUendo, ~QU6 de manara mAs fispaclada dadas las hlgubres circuns. 
taoolas que vivfamoe., su /mlsl~ de alto centro doce:1te de la cultura 
teatral. .. ' , .. :'; , 

Venia a cumpli" et TU una vlaJa ·j$piracf6n de profesores y ~ntes, 
desde qua el . catedratleode lIterirtura espanola. Salvador Salazar, por al 

. ano Z1 y ai calor de la reforms- itnhiMsitSria. habia instauradO con sus 
a1umnos Una agrupaci6n en pro de.:arte dnimatico que represent6 a varfos 
autores clesleos. y que &n deflnitlva era un eslabOn mas en las incon
tables actIvldaejes de este destacado'l,uchador por el desarrollo del teatro 
naelonaJ, fundador de la socledad P~Teatro Cubano. director de las' revfs.. 
tas Teatro Cubano da 1910 y Alma -Cl!fiana en au dobla ediel6n del .23 Y et 29 
Y patroclnador de no pocas tempora-das ep ef Principal de Is Cornedla. 
en donde sa arrlesg6 a presenter ·Baffuar de Ia Avellaneda. T-ambl6n lie
gaba el TU a reMndicar los esfuetz9s ' desplegados pot 1a Univeraidad 
Espbituaf. que tenia entre SU$ ,pt:0p6sltQS :principales crear el grupo de 
teatro universltarlo, entre c:uYos' ~~es aparecen . Jos nombres IIU&
tres de Jos6 Manuel Valdes Rl?d.ngutllf, crftico de teatro y dne, y et 
escritor ~anuel Altol~frn!. lIegado~ el . exllio espafiol. ya cuya 
imp~ La Veronica hay que' fCUctl17: para encontrar gran parte de la 
literatura cubana de la epoca. Y que ~,por azar brlndaba tal Vet las dos 
prlmeras obras de Pushldn que se:.-;.,~zaban &:l Cuba republlcana. 

Pero fue la Incorp~aci6n de SctiajOWicz al ~n~o del TU ia CUJe iNl 
vardad. decldl6 la Jerarqufa que tomana la Instltucl6n en Ia vida teatral 
~ fa nacf6n. los novedos08 conoclmlentos sobre el aite escenlco adqui
ridos en al semlnarto de Reinhardt, establecldo en la escue'a de Viana 
haUaban en la ~Iaza Cadenas (hoy Agramonte) el luger Ideal para pone; , 
en pnictlca la representacl6n al alre libra de los ctasJcos · universales. 

coMoraa de Esquifo. Numancia de Ceniantes .... ~ .. Mariana de 
Mosset. la. cIima- JIIIIJNIIIl d& .. ~ de ShaW, entre otras, deslum
braron aI pUblico habaneio par Ia Importancia del repertorfo que presentabt 
y fa excelencla de SU$ puestas, puI~ ' y he~te efaboradas, y 
detennlnaron al prestigio qt$ consolid~ Ia organizacl6n teatral . de la 
universklad. . 

La direccl6n de luis Alejandro Baralt. ssimismo. reaflrmaria Ia categorfa 
a1c:anzada' par el TU. Creador de una pieza clave en los nuev~ derrotflfOS 
que toma.ba al teatro cubano. La I ... eh el PMtano. Premio. · 1936. del 
Mlnisterio de Educac\6n; partldarlo tambi6n de nuevas locacIona& esc6nJ. 
cas como tenia probado con Ia utillzaci6n de la Plaza de 'a Ca\tdral para 
estrenar Fueateovejuna. en el 35. '0 Improvlsar en los terrenos de ' juego 
del 'coteglo Belen et montaje de EI gran teatro del mundo de Calder6n, 
Baralt iriClfno eI repertorlo hacia el teatro de rafces hlspanas, Pedro de 
U:demaIas de Cervantes, La marquesa Rosalinda ' de Vane IncIM. sin IJI. 
vldar el teatro contempcri.,eo, Cada CUI!iI .de Hoffmann&haf. La escueIa 
.. las viudas de CocteaU. La m8qWna de sumar de Elmer Rice y basta 
las comedlas ·del teatro latinoamerlcano Una vIuda dlffcil de Nal6 RoxIo 
y La 2IOr*B , las lIftS dtt Figuereldo. Porque tanto uno como otro dfrectDr 
partian del crlterio d, que.la escena tenia que ser al eje de Ia enseilanza; 
y aOO ao habran pasado unos mesas de ' nuestra entrada en eL seminario 

. y todo ef alumnado capaz 8l!;taba sabre eI escena~ ,aceptando el rato 
del gren teatro mundlal. ' . 

Un claustr,o de s6fida formacI6n as.eguraba el aprendIzaje por tres aiioa 
da &studIo. Notables I~ clases de la declamadora Coralia deC8spedes 
para obllgamos a proyectar la voz y pronul".ciar con eorreccl6n. asf como 
son de recordar las lectures y comenbirlos de obras dratn4tlcas con RobertO 
Garriga. 0 la practica de .maqulllaje C<fn Valenzuela. los eatudlos del teatro 
europeo con Marlo· Ro4rtguez Al8fJlM, entre otras especiatJdades en es
cenografia y vestuarlo. Pero la gran cla~ tenia lugar cada noche en los 
ansayos de las obras de montaje: ,qulen que s.e haya ' destacado en eI 
teatro en Cuba. 18 fuara como actor. lumlootecnlco. dlseiia"dor de vestuarlll 
y decora408, director. dramaturgo, no pas6 algona vez por 18 escuela de 
la Plaza? Pocos obtuvlmos et titulo acre4ltativo ~ los estudlos realizados 
(cuestf6:J normal entre los artistas, al menos del mOmtmtoj, paro .Iaell' 
seftanza habfa lIegado a todos. hasta a aquellqs que asfstlan calfadamente 
a la preparacl6n de las obras, ~ Abelardo Estorlno.. qulan mucho& 
deapues escrlbia B lObo de .. cochIno. 

.. con car8cter de espect6culo masivo. EI profasor vI.en~s resultaba un ana. 
lista ' estupendo de la ' hlstOria del testro. sus clases sobre Ia slcoJogfa 
de fa actuacI6n y al estudlo de papefes. aportaban un sentldo desconoctdo 
par nueatros teatrlstas a la I~ del texto dramMico. Sua ver- Gracias It la permanencle da ase Iaboratorio teetral. Cuba pudo sar we 

!" "" ~ones .cI&:. Afttigona- de SOfoctes......... de Reyes' de -sb~ la . cte.J~ prlm~ros parses ' del ~nenta.que. tu¥o. televJaiOn. De. allt .,SIIl' 
. gteron las tBcnicos y artistas que poslbllitaron ·.una programacl6n drama. 

trOll .ft.llevislva. Pero, ademas, es de destacar el asombro Que causaba Is 
tropa;unlversltaria en sus glres Internacionales. Ef propio presidente Ar6-
valo' calebraba nuest~ actuacl6n en Guatemala. La prensa mexl~ era 
todo- efagic- para 'a- temporada der TU . de Cuba. en su Museo de B8/taS 

·Artes. EI publico de- la Unlversidad de Texas mostraba su eneanto COlt 
. ·ft tJndo Don Diego da Moreto. con el cual partlclp8bamos en so FestiVsI 

de' ·Ias Bellas Artea Latlnoamerlcanas. Y nl qu6 declr dela acoglda 
~_iamIOS ~ en .llti88tra$ giras naclonales. por el Sauto de- Matanzas 0 

de Clenfuegos. . 

Mamorable f\,Iara entra sus ultlmas producclones delperiodo rn6s 
ptendoroso de su historfa. ya al termino de la decada del cuarenta. 
creacf6n de Medea de Euripides, donde la 'profasora de la Escuela 
de Maestros, Violets Casal. 8a revelaba como una actrI:t de tn~mll'l[aDiI 

. personalidad, y Antonio VUquez GaJlo como director de acertada 
Todavia habria qua admlrar, en eI verano Clel SO. a la Vloleta qua 
Ia ..... PIneda de Lorca un sfmbolo de la dignfdad humans. 

HAll -GONZALEZ 
Fotoa; ArchIvo ' 



otros tres. 
latinoamericailos 

responden 

1 
j 
I 
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Incluimos tres nueV8$ respue~ 
a las pregun~ _ 
formuladas a algunos de . 
los partfcipantes en el Encuentro 
-de Titatristas latjnoameri~nos 
y del Caribe, . 
publicadas en el numero 
anterior y que decEan: 

1 ...... GOue actlvldad 18atral 
reallza ahara? -

2-zCOmo ve el teatro' 
Latinoamericano y del 
Caribe?' t 

3-,OU8 signlffcacioo tiene para 
usted este Encuen~o? 

Roberto Al.-mijo. - .. 
'Poeta y dramaturgo salvacJoreno. resloente en . 
Paris. 

f-,-MI Jabor teatral esta casi in6dita a p~r 
de que tengo escritas vari~ obras •. como LOs 
rapeces, Loa esc:erabajos~y B principe 3) debe 
morIr. Se me conoce mas bien como poeta. 
ensaylsta. Soy profesor de la Unlversldad de 
Nanterre. representante del FMlN y el FOR. 

-----------...- . 
1 
-j 

! 
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f, 
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organ~zaclones tevoluclonarias de ml pais. en 
Francia. 

2-En EI Salvador .. al menos.- ca~os de 
una tradlcion teatral. Oesde 1931, la dictadura 
milltar no ha permitido el florecimlento del tea
tro, persiguiendo yasesklando a dlrectores Cle 
teatro. Sol de Rio 32, por ejemplo. est8 -en er 
exllio en M6xico. Pera ereo firmemente que eI 
teatro en al sentido que.~ se- convlerta en un 
lnstrumento desmltiflcador procedeni a transfor
marse en un instrumento esclarecedor de nues
tra realldad. 

3-Esta iniclativa de Is Casa as de suma 
imP()rtancia. Poder reonlr , a los teatristas de 
America en un momento en que Is lucha eS 
dura. Constatar con ellos las dificuJtades co
munes y cornparttr el optimismo en sf futuro. 
es alga extraordinarlo_ , 

Carlos Bar6n. 

Db'ector chileno del TeatrO latIno ~ San 
Francisco_ 

i-A partir de la USlstrata griega creamos 
la versi6n latina de' Uz EsmIda., una activtsta 
comimitaria que hastlada de 1a drogadl~6n. 
la violencla, la InconClencia de los salvaragua 
{los que va.'} a pefear contra el pqeblo salvado
reilo). convoca a las mujeres a la huelga del 
sexo y a Is to~ del Hexagono (enti6ndase 
Pentagono). Tambi6n rotamoS por" teatros y cen-

- tros comL)ni~los otras piezas mias eomo Chile 
sf y Pasi6n y ']JriSi6n de Lolita ~ co~ la 
cual hemos hecho g/ra pot' M4X1CO. Adem4s 
,$Of profesor de la EscueJa de Esttidios Etnicos, 
de teaUo chicano y latinoamericano contempo
..anea. en /a U.,iversidad. Qulslera aclarar, que_ 
nuestro grupo es' multicultural. compuesto . por . 
negros ' blancos, chicano£., norteameri~08 y 
multim~j~ porque empleamos musica, -dlaposl-

. tivas. danza. drama y so~s bllingues. 

2-AI venir a aste Eflcuentro .10 veo nu\s cIa
rariteofe.Uri anna de luchs en contr? de la 

25---

opresi6n Imperialista. Poslbllidades de educacion 
y entret&:1imi6rrto. Vamos a salir, de aquf CO)l 

una Idea mas -global .de nuestro trabajo. I 

3-Me dlola posibJlldad de venir a' Cuba. 
10 eual , es una emoci6n· y un- honor. Conocer 
a jOvenes y , vieWS teatristas aunad08 en · un 

-deseo ci8- llbertad y jUsticia. Me da orgullo 
eomo chUeno estrechar lazos con al teatro de 
mi continenta. 

Eddy Armando. 

DirectOr del Teatro Experlmentalla Mama de 
Bogota. 

t-Estamos . en preparacf6n de tres trabajos. 
Uno que· est8 ya al estrenarse, AIgo cl& todos 
o faun8buIa c:e WI ec:ocidio. sobrelos derechOs 
del nino, la C9nservaei6n del medio amblente 
y la def&nsa de la vida. Otro con La esquina 
del mIedo de! .autor venezolano cesar Rengifo. 
para fines de aOO. Y PellS81nilMto y vida de 
Sim6n Bolivar en el cual est8 a.,frascado el 
equipa 'mas sOlido del ~,eatro. 

2-E1 teatro latinoamericano marcha al ritmo 
jtberador del cOhtlnente. En los ultimos quince 
allOt? se ha convertido en un arma de combate. 
gracias a su 81ta calificaci6n t6c.'lica comproba
da en festivales. grup6s, dramaturgos y otras 
muchas manife~lones. 

3-£sle Encuentro es consecuencla de esa 
expfosl6n del teatro latinoamericano. De 'Ia ra
flexl6n y Is concfentlzaclon Imperantes en los 
grupo& ' De ese afan de ser- uno, par encima 
de los -gobiemos, de unlr esfuerzos y '.rar 
juntos. Por" eso adquiere mayor signlficacl6n 
y porque. ademas, tlene lugar en momentos 
diffcUes para Am6r1ca latina. ' 

rexto: NAn GONZALEZ FREIRE 
Fotes: GASPAR SARDIRAS 



psicoballet 

RECIENTEMENTE el escenario del Gr~n Teatro 
Garcia Lorea ha servido de~marco a· .. auevas· 

funclones de Pslco-Ballet. . ... ; ' . 

Ballet y hIcolagia son dos termin9s que de .' 
clerts forma no han estado nunca dlametra!
mente dlstanclados. Por el contrario. Is pslcolo- . 
gra . ha e~ presente en la represe;,tacion 
escenica de la danza, desde. los' Inlclo!f mlsmos 
del baile como' una forma de teatro.· en el 
caniCter, la perso:iafldad y los rasgos . de con
ducta con que se ha matizado a IQs dlstlntoe 
per!lonajes que la danza ha IninortalJzaOo. Mu
cho seha' hablado, se' habfa y se 'hablara de 
la psicologfa de Odette-Odlle. slmbolj' del bien 
y eI mal. 0 del anciano Coppelius ~equlere 
dotar de vida a la mui\eca que ha creado bu. 

. cando una soluci6n a su soledad en la sUprema 
perfecci6n . de su obra. V que decir' del V8&o 
material de estudio ewe una Giselle puepe ofra
cer Incluso a la pslcologia contemporanea. Por 
8t.Ipue$to, los ejemplos de la presencia de la 
pslcologfa en fa danza no queda, asf ag~ 
'oj mucho menos; pero cuando hablamos de 
Psico-Bajlet es~mos pe~ en al90 Ifi8s $'lua
vo.y en un proceso digamos que Inverso. p&co
Ballet es Ie d8nza lIevada al campo curatlvo de 

. la pslcologfa. 

Oirigido por el Departamento· de Pslco-Ballet 
det "Hospital Pslqulitrico de ta Habana, con ef 
asesorami4'llto del .Banet Naclonal de Cuba. y 
muy especlalmente de su prlmerfsima figura 
y directora general. Alicia Alonso, el . Paico
ffalfet viene orga.,iiando con notable exito sus 
clclos desde 1973. con el apoyo' entusias18 de 
fa maitre de ballet Laura .Alonso y la pslc6loga 
Georgina farines •. 

Desde entonces. ni~ y nifias con dlstintaS 
aJteraciones emocionaI8s han vanldo canalizan.. · 

. do, con 6ptimos resultadO$ en la -mayoria ·de 
los casos, las mas disrmiles probtem6tlcas de 
COnducta. EI ballet ha demostrado una nueva 

-.cualldad: su poder terape(rtfco. . . . 

• -augier: 
. . 

prosa . varIa 
~A aria de Angel Augfer. que acaba de 

publicar fa Editorl~.1 tetras Cubanas en 008-
stOO de su 70 cumpleaftos, entrege al lector no 
8610 muestra& sig:lificativas del creador holgul-

Una vez mas eI arte. con esa fuam purifi
cadora de algUn modo Imp\(clta en eI polemieo 
termfno de catarsis, tan lIevado y trafdo desde 
tos antiguos grlegos hasta nuestros dras, manJ.. 
fiesta sus excepclona!es cualldades en .fa for
maci6n del IndMduo. Nlnos con tr.astomos de 

· IncomuniCac.l6n 0 retralmlento aprenden a tra-. 
ves- clef PsTco-Ballet a. ~Iacronarse con sus ~n.
paiieros, a sentlrse parte Integrante del grupo; 
otros, hlperactivos. encuentran en -Ia danza una 
via para "gastar:" -creatlV8meflte-. 8t.IS !!Ill-
'chas energlas; mientras que algQn que otro pe

. -queiIo aaoblado por cosas que quisiera decir 
y no sabe c6mo. descubre en la elaboraci6n 

· artfstfca del movlmlento un medlo Id6neo de 
. : expresr6n: y para todos, el premlo slempre 

reservado a qulenes. sa aventuran en 10$ ea
minos· de la creacl6n: una nueva amplltUd de 
horizontes. 

· En estos "IOos . meJoran ef gusto y eI sentldo 
esteticos. Surgen y se desarrollan en ellos 
fnquletudes culturales que redundanin en be
neficlo de su Integracl6n en la sociedad. Para 

· unes eI PslCC>8allet slgnlflcara qulz8 81 inlcio 

nero en vartas manifest.at:ioaes del- periodismo
literario -0 aUn de Ia literatura y de! period'ra
me a seca&-. sino 18mbfen, como eI apunta, 

· "u,'18 visi6n de conjuoto de doa 8pt)C8S incon· 
cUlables: -!at prerrevoluclonaria con sO. allo de 

-angustta-e-tnjasttCias. y la de la lIevOluci6n. . 
Con au luz maravillosa de redenci6n y asperan
za". Elemplar ha sido -y as- la actlvidad 
despJegada por Augier. siempre a la luz del .. 
marxismo y en eI mas puro upiritu revolucfo
nario; Util y perdurable, pues conserva frescura' 
e lotem por encima de limltaciones de actu& 
(Idad y Circunstancias, uta setecciOn de au 
trascendental Prosa varia (1:980). ~ ~ 
nes ~ cronof6glcamenta los textos de 
acuerdo a su aparicl6n, aunque observamoa Ii
geras alteraclones en ese sentido-- confol'lllan 
el volumen: Motlvos Iiklwioa. Arte , artistas. 
Notas de ·vIaJe. Tres cut.tos.., Paris. Cr6nIcas 
de .,. , de fIOJ y Temas hist6dcos;. V cqnte
nldes en elleS. plazas verdaderamente elesicas 
dentro de los campos del perlodlsmo, la . critics 

2. ' 

de una large carrera de ' bailllrinas. y para los 
dem.as un enrlquecimlento de 8t.I personalid.ad 
que veran luego manlfiesto en cualquier esfers 
en que se ocupen. 

Pero los logros del PSIc0-8allet no estan cJ&. 
dos s610 a U;'I nlvel cientffico. experimental. EI 
PeJco-Baliet as una activldad artfstica y ~mo 
tal requlere una confrontaclon con el publico. 
un caracter de espect8culo, cuyas COJl!:lulstas 
tampoco ~esultan nada discretas. fsto 10 saben 
bJen los mochos espectadol'8$. que ya conocen 
estas funCiones, y per ello un. programa de 
Psico-8allet es slempre sinonimQ de te~ 
lIeno. 

Obm ya tan conocldas como . Hodcey-Poclde, 
Ptemaiias y EI cin:o, soo slempre esperadas 
con singular intem par el pUblico. 

De este repertorio de notoria variedad qo. 
reogniflca. InterprebJdo por niiios y nllias de 

. muy dJstlntas caracterfstlcas y edades, con eI 
apoyo de las fscuelas cleBallet y de! BNC. 
slgoe slendo EI clrco sin dtidas la empresa rn4s 
complicada. 

- Ballet en des partes con coreograffa de l.atu. 
Alonso. mUsIca de Rembert Eglies. dlsefios le 
Julio Castano y.les68 Rull, y IIbrato de Ricardo 
Reymena. EI circo es una obra fresca en su 
ccncepclon teatral. salpicad:f de gracia e I~ 
ghacl6n. Sus dlstiotos momentos COfeograflcos 
sa aJustan a las posibllidades de los niiios par. 
tlclparltas. y en ello va gran parte de su acierto. 
Verdad qUe- pant wt especbicmfo cfrcenSlJ m
.cesltarJa qulz4 'miS dlnamismo entre un cuadro 
y otro, a fin de consegulr mayor fluldez, como 

. si fu~ramos transportados en un carrusel de 
fantasia. tat como parece plantearse la obra 
Mas el disfrute no '!lOS es negado y todos • 
grandes y pequefios, disfrutamos de 10 lindo eon cada Interpretaci6n y toda eSS gracla que 
emana del clrco • 

,Pslco-Ballet es ciencla 0 es erte? ' Es una 
cosa 'y la otra: es una actMdad tan Intensa
mente humana que desborda tas cfaslficaciones. 
Para el Pslco-Ballet no hay fronteras, porqua 
au primera preocupacl6n. esta e:l penetrar Is 
dimeMi6n humana' de artlstas y pt'Iblico . 

J 

y al ensayo: per citar ~poeos- ejemptoa; 
"Estampa de Esteban Borrero'·, "los poetas CIT 
banos cootra fa guerra", "Los. poetas del 1! I 
de Octubre" ·'·La amarge poeala del azt1car. 
'Netas sobr8 -la poesia social en Cuba", 

-:rune rates de la Marna Grande" (qulz4 la 
mera aproxlmaclon de la critica litemia 
a la obra de Gabriel Garcra Marquez); '<Pro~ 
periodfsffca y literaria de JuIl4n del Casal. 
"Juan Marloetto, ejempfo de escritores". "Re
cuerdo ,y presencia de Pablo Nemda .... ··La err. 
tica nteraria y fa- culture de mas~". "Ute~ 
e fde:rtidad- nactonal" ~ ''ToIstoi en fa cr!!i~ 
teraria cubana", "lecci6n 'I ejempl~ d~ MBni"w. 
Pogolottl", "Don Federico, antiliano co~ 
y "18 noticla de la victoria", esta ultima. P" 

lIante y Justa evocacl6n -&serita con mill! 
maestra de getiulno periodlsta militante- uP 

los dlas. g.iasoS cia Gir6n "J de fa ·!nOIvidabit 
presencia diJJ argentino Masetti. Ef autor inc!~ 
tres 100iditos: "Dlstorsl6n y falsificacio:1 de 18 
poesia de N1coIU Guill6n" (1972), "Julio 1.B 
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" Riverend" (del mimo ano) y "Un testimonio 
sobre Jose Z. Tallet". 

. Como so no lejallO y vital De fa ungre en fa 
Ietr.a (977). eJ presente titulo -d8clmo octavo 
de so bibliografia active en librps y folletos-,.. 
constltuye un rico panorama . del incesante y 
fructifero quebacer lntelectual y revolucfonario 
de Augler. 

, , 

, La. edlclOn del grueso volumea que nos oeupa 
(499 p.) estuvo aI culdado de Maritza Gonz4lez 
Baiios, qulen, pot cierto. ha reallzado con es-" 
mero esa Importante -a veces aMni~ labor I 

~~) -

bgellugief . 
PROSA V~'Rt' 

dez", "'EvocaclcSn necelaria" y"la nottcla de la 
victoria"; ('Ponce. eJ de la difusa claridad" se 
J)UblicQ.:.enNoticias de Hoy el 22-, (no el 23) de 
febre,.., de 1949; "Semans SantJoen JerussJ~" 
at 21 {no at 141 (Ie abrit de .1957; "Josi Antonio 
Aponte y 18 Coospiracl6n de 1812" en BOHEMIA 
(13-4-1962) y no en B Mundo; "TomAs Romey" 
en PIabIo y CuItura de novlembre de 1964 y no 
en Revolucl6n y Cullura de diclembre de 19ual 
alia (ests eurgl6 en 1972); en la flcha blbli0gr4-
flcs de Augler, contenlda en una de las solapas 
del libra. sa reJaclonan Uno {1931) y v ... 
{1932) ' como dos tJtulos Independlentes en la 
obra del sutor, cuando en reaUdad se trata de en anterfores tftutos de Augier (Cope de sol, ' 1' 

1978 y La RftoIuc:icSn c.Dma en fa poesia de 
NicoI6s GuUI8n. 19791. En esta ocasi6n eI tnr 
hajo editorial (lnctuldo e1 de correcci6n) deja 
m,ucho que, desear: fueltudntes blbliograficas I-ncom- .1 
p etas y 0 con inexact es. alarmante · numero I 

de ' erratas -a primera vista advertimos 175!:......, . ,I 

etc. Anotemos algunas deflciencias: "Notas sobre 
Ja poesla social en Cuba" data de 1965 y no de I 
1961; "Aim~ ~salre, poeta de las AntIllas" se . 
poblic6 en 1967 (dlclembre 16) y no en 1972, 
en EI Mundo -dk:ho peri6dico dejO de aparecer 
mucho antes de ese ultimo aiio-,-; "La critics 
Iltararla y Is cultura de rnasas" corresponde a 
diciembr-e de 197.4 Y no a enero del slguJente 
alio; en varlos trabaj08 aparecldos eo, La Gaceta 

.de -Cuba,4le indican .ef -Alimem-de 1s...ed'1CI6n y 
la paglnacl6n y en otros no; ni una cosa nl 
la otra ocurre en textos como "Cien afios de 
~". "'fntstoI 1m fa critiCa fttenma .Qibana", 
"leccl6n y ejemplo de Marcelo Pogolottl", "Jos~ 
Wblte. el muslco", · "Evocacl6n de Jes6s Men.m-

. Uno. versos (1932); 1~lmente se senalsn 1963 
y 1964 Y no .1965 y 1968 como los afios de spa.. 
ricl6n ~ Isla ., eI tecto Y Cube J JkbSn Derfo. 
respectiVaJnente. ,,,. 

Una Illtirna apreclaci6n: Lno hublera result8do 
de' pro.vecho Inctulr Un rndlce de nombres cltados 
en 'J~ textos? 

No obstante los setialamlentos anteriores 'fe. 
IlcItamos a Letras Cubanas -que tan meritorts 
dlfusi6n de nuestra cultura vlene realizando des
de su creacl6n- por pooer a1 alcance de todos, 
en una de sus rMS dlstinguidas colecciones Ia 
valiosa papeleria de qulen he marcado ~ Co:l 

. 8U ~sa sobria, precisa y formative en tan' 'di
-wrsos-y ·dtffcjfes-terrenos de 18 1Ilmrfa iiteratfa 
cubana. 

OMAR 1IERDOMO 
'FOto: Archfvo 

ique se lee? 

•• 
• PosId6a FICCION ........... ............ 

t. PARA EMPEZAR A VMR 4 1 
BIudO' _ eI guI6n ortgInII de ... RodrIgueZ 
Tonw . editorial Gente Nueva . . 
(Fotonovela que plaSma eI papeI que 
desempefia fa mujer en eI MInIsterio del IntellOr) 

2: eN AGOSTO DEL 44 / '4 I 
YledlmJr Iogomoiov . . 
Edttorial Arte y Uteratura (Una de Iaa m6a 
Interesantft novel as acerca del 
$el'Vlcio de contraJnteligencia mllHlr 8OYI6tJco) 

3. FAUSTO -" t 
Johann W. GOethe 
Edltotjal Arte y ' UterabJra 
(Obra capital del slglo XIX europeo) 

4. 'y 81 MUERO MARANA 15 3 
Lais RogeIio Nogueras ~ 
EdItorial Letraa Cub,anaa (Novedoea novela 
poItcIat de eat'i8iado eatlfo) ' , 

s. a HALCON Yachar KemaI . • 4 
Editorial Arte y Uteratura 
(Emotlva noveIa de aventuru, cuyo htkoe 
ttlma la aparienc1a de un bandldo paia combatIr 

• a quienes explotan aI pueblo). . 
. •• Cantidad de _ que el titulo .,....,ce entre ~ ... vendIdos. 

Lugar qye 0CIUpIIiNI eI titulo en .. Data de .. ........ pauda. 
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PENSAMIENTO ........ -.1IIIta .......... 
1. PRISION FECUNDA 28 2 Mario..... EdJtora Polfttca 

(Relatos y docurneotos hlsiOrlcos acerca del 
periado de , encan:efam1ento de loa j6venes 
asaltantes aI Cuartel Moncada) 

2. LA VIDA DE UN CQMEDlANTE 3 1 
Enrique Arredondo 
editorial letraa Cubanas tAmena bIogi'8ffa 
del popular comedlante "Bemab6" . 

I. MAMIRRO$ DE CUBA 10 
LuIs S. y_ 
Editorial Gente Nueva (Bello IIbro lIustrado 
80bre loa mamfferoa de nuestro paIs) 

4. DlCCfONARIO ILUSTRADO ARISTOS DE 
LA .LENGUA ESPAflOLA 10 3 
editorial Ci~T6cn1ca 

s. aMOe1 .,. S 
Dor. Alonso 
Editorial Letras Cubanas . 
(lanportMte testimonIo ' que nos narra 
hechos que h1cleron del ..., 81. en 
nuestro pals. una etapa cuaJada de blstOria) 

EMPRESA NACIONAL DISTRIBUIDORA DE UBROS 
EMPRESA DE EDITORIALES DE 'CULTURA Y CIENCIA 



..-...mica parcfal de 1111 dlatrfto de vivie'" 8ft I. cludM -de La Tunu:-

Texto: 
GLORIA MARSAN 

,Fotoa: 
- CAR· LOS PlLOAI" 

-LAS TUnas erda de nuevo. Aunque, :wne.:o., con au esfuerzo y au ~ 
es un pasaje relattvamente poco clencla se pnaran al derecho a 

<;On()Cldo de nuestra hlstoria, en eI ' ~memorar un 26 de Julio", 
IIbro • 80bre esta provincia 8PfIt8C8 , -
que en 1816 ~ente Garcia, traa LAS TUNAS EN 26 
violanto combats, I09r6 tomar ta 
cludaci. pero no pudlendo reteReria .. 
el drs "26 de septlembre orden6 'n, 
cendlarla. Conclulda Ie guerra de 
-los Dlez Mos. en 1897, at mayor ge.
neral. -CaUxtQ Garcta mueatra-aI en& 
m,igo hasta d6nde lIega la abnega
cl6n de los tuneros, cuando sus va
lerosos cornbatientes Incendian. nu& 
vamente las casas de 80S famillu. 
que arden durante una semana. 

Bohemia Econ6mlca. visita afgu
'nas de las obras que los tuneros 88 

,' prOponen concIulr 0 adelantar en 
saJudo a- la gtorfosa fecha de los 
revoIucfonarIos cubanos. lniclamos 
'af recorrido por la f6brlca de en' .... 
de vIdrIo. Esta as una lnversl6n de 
tecn0f9gfa ~Iga, cuyo valor est4 
en el orden de fos 16 miliones ' de 
pesos y que. cuando sa encuentre 

, Otra Vet los h!raderos de aque-- trabajando a plena capacldad. alcan
lIos ,mambisas vi6ran, ante el com- zar6 una producci6n 'anual de 300 
bate. Pero ahera el entusfasrno , reo mfliones de env&sas. con un sur:tldo 
vofucionarlo as por haberse decla. de ~ de 20 "fleas. que utlsfa. 
redo su provincia sede 'del acto can- - ' r4n la demanda del , desarrollo de 
tral pot et enlversarlo 28 del 'asalto la Industria alimenticla. aaf como at
aI -CuerteI Monc:adL Los tuneros, ' gunos renglones para la farmacdu. 
en fogOsa contiende, hacen extraor- tica , Y Ie de perfumeria. a 50, por 
dinarios esfuerzos ' para ofrec'er a clento de su produccI6n 88 realtza.. 
sus vlsJtantes una acoglda a Ia aI- "- r6 convldrios recuperados. 
tora del 26 de Julio. ' , -En abril de ,1978. fue vfaHada par 

• Entre los hombres y mujei'e8 que ' el , 'mUimo dirigente de la Revolu
dan 10 mejor de 8f' para cumpllr los cl.6n, quien sefiel6 Ia necealdad de ' 
8nmlciosos pJanes que 88, he 1m- edelan~r su cronograma de eJecu. 

I ci6n ' para conclulr18 un afio antes. 
puesto a provincia. est6n los dfgnos Realmente dlflcultades con algunos 
hombres de ,. cascoa bIaric:oe. , materlales ,l(npIdieton cumpI1r eI 
EfJos' produjerott durante er paaado compromlso ' de los constructorea. 
qulnquenio. 135 nitJIonea de pesos Pero vencidas 6stas lograr4n entre
en obras ' Industriales. agropecua. garla con rm\s de sela meses de an
rlas. sQCla'ea Y educaclonales. con tlclpacl6n, estando pendiente en los 
10 que contrlbuyeron e hacer reali-
dad las palabras del 'Comandante en momentos que escrlbfmos s610 at-
Jete. ' Fldet Castro. en Ia lnaugura- gunos detalles en objetos merio-
cl6n del COmbinado de la SaJua de res. 
eats ciudad. cuando expuso: "Nos Va se reallzan. aln mayores dIfI. 
guataria que cop ese entuaiamo. cultades. '- pruebas ' tknlcas. f&/ 
con ea8 esplritu" de trabajo de loa to& 10gr0a .. deben .t eefueno de 

mJIes cfe constructor. de todo 8t 
pais. Esta obra realmente marca at ' 
deapegue de los tuneros. convlrti~ 
dOIa en Is gran esCueIa. torjadO!'8 
de su conti;ngente de constructores 

'especiallzados en la edlftcacl6n de 
/ obras Industriales. 

Varies ~ hemOs escrlto sobre , 
~ MeIiIicas, e ' ~ 
mente Ia lJamamos "Nbrica de fA. 
bricas", porque cuando entre en pl. 
na capacldad. producir4 unas 20 mil 
toneI8ilas. arwa1es de. estruc:turas- PlI
Ora 18, edfficacl6n de Industries de 
dlstintos tipoS. Aunque vale decIr 
que ya se estudia sa amplfacl6n p8-, 
ra el pr6xlrno qulnquenlo. elevjndose 
aus poslbllidades a 40 mil toneladas 
ariualea. 

a cronograma de eJecuclcSn pre
veta su terminacJ6n para fina'as del 
pasado n. Qos veces fue vlaltada 
par ·FJdel. comprometle§ndoae los 
'trabajadores a adelantar esa fech&. ' 
Prueba del esfuerzo reallzado. fue 
el otOrgamlento de la bandera roja 
"Ho Chi MInh", m6ximo galard6n del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la COnstruccl6n (SNTC) , en Ie 
emulacl6n especial de obras Incfu&. 
trrales. 

No Obstante, eI rltm& aIcanzado, 
no pUdo mantenerse. Dtflcultadea 
cllmliticas y fundamentaimentQ de 
sumlnlstros, (0 impldlerori. Pero ya 
sa encuentra en fase de termlnacl6n 
y p .. rclalmente ' en ,explotacl6n. pro- ' 
duclendo no solamente elementos de 
su linea central. sino tamblen algu
nos anexoa. 

Por tanto at conclulr at mes de 
, julio. pr6ctIc8n18nte s6Io auedar6 

• 

e 

, Los constructcJr$S del hotel 
de 18 ctudad de .... Tunal. 
-" estin ctecIdkIos 
malilener Ie caUdad .... be,. 

la ~vldacl. Aquf lilt 
Upecto parcW de Ie Pi .... 



allf UI'!8 mInima fuerza de los cons- bagazo. Esta obra tlene caracterfs
tnJctotes, destinada a realizar p&- ticss que la .dlferencian de las otras 
qIUIfios ajustes sobr:e la fase flnal dos que existen en la Isla. En pro
de su puesta en marcha. Con esta ducc16n se ~cuentra la del central 
tabrica Cuba resuel.ve grandes pro- ''CamiIo Cienfuegos"' en fa f)rO'Ii"cla 
blemas para su desarrollo, fundamen- de ' La Habana. y en fase de eJecu
talmente en la slderomeeanlca. pUe&- ci6n estA la del central "Prtmero de 
to que aqui sa processrA gran canti- Enero" -en Clego ~e Avila. Ambas 
dad de las partes para el montaJe estM 'adecuadas pars pr'Jduclr fa. 
industrial de las obras que se ha- bleros gruesos. . =-::' ~~r~ea:lI:: ~ !.a ptanta -de las 'Tunas. ~ 
oriental. . can una t8Cnica mas depurada. awl-

. que tamblen produclra tableros gruB-
En eI centrsl "Jesus Menendez" sos para sustitulr la madera a par

~e .. ediflca la planta de tableros de . tir del bagazo, contara con una .If. 

t1e8 -adic1onal para ls-fabrlcaci6n de 
tab!eros finDs. EI plan asignado eate 
af\o es de 2 miliones de pesos y 
se espera · sObrecumpJirlo ampIia= 
mente. De acuerdo al cronograma 
debe concluirse el proximo ailo. Pe
ro es posible que se adelante. por· 
que al terminar otras obras de rna

"yor ~so jtn la provincia • .esta sera 
. reforzada. 

Actualmente sa orienbln algunas 
terminaclones psrciales, que garsn
tlcen el .miclo. de las pruebas de 
puesta .en marcha..durante Ja.pr.6xl
~a zafra. Entre los equlpos a con
clulr se encuentr.a el transjX).rtador 
-que -nevai'6 e1 bagazp de.sde -81 .can
iral hasta ja -pienta. Tamblen debe 

tuleta a que la Industria srdera
mecanlca pueda sumlnlstrarle- los 
moldes necesarlos para la puesta en. 
marcha. . 

la provincia dispone de una plan
ta de asfalto. pero su capacidad no 
puede dar respuesta a · las creclen
tea_ neaesid@cles que u aveCifUl!l. . 
Por tanto se preve el miclo de una 
nueva planta en la ciudad ' de las 
Tunas y el traslado"'de la actual 
hacia !a zona de Amancio' y Colom
bia; y8 que alii se cuenta con ios 

..actdos -MCe88r-ios Y -8~ ~n 
cubrlrfa la demands. 

~ la .chidaa.de Las lunas, se -ejecute'" -dentro -de este campo una 

Una representaci6n"l CoIitingent8 ~Uzado, del 
SindiCato Nacional de TrabajadOres de fa Construcci6n. 
~ por Hiroes Nacicmales del TrabaJo ., traba- . 

jadores deetacados de todo eI pal_. 

finalizarse eI desmedul8dor. aJ area 
1ie 'Presecad9 Y fa de almacena
mlenb. 

LA INFRAESTRUCTURA 
DE UNA EXPLOSION 

IJis Tunas es hist6r1camente una 
f)I'OVifteia eseneialtn9nte. -agricola. Pm 
esto aI pJantearse .obras de carao. 
teristlcas netamente Industriales, In
medlatament& comienza a surglr la 
necesidad de crear una infraastruc
tura capaz de responder a esa explo-
15l6n Industria!.. que se reflejara 16- . 

carpinteria. Esta obra presenta dJ. 
tiCllitaGes con fa capaclclad del ' mo
Vimiento de tierra para poder cum
pUr el plan prevlsto. No obstante. 
eon las ·actiVidades de Impulso en 
saludo 81 26 cie Juilo, se espers pa
der resolver eata situacl6n, ~ dando 
asI inicio Jientm .de ' ..este -periodo 
a su ejecucion. 

glcamente en el desarrollo de la vi, 
n~"77""-"=l;~"""''''''''''--'''''''''-''''''''':'-''''''''''''-:'''''''''''''''''''''''~",",:;:''=-ir-::::''!V'\lF'<;~-'--'' vienda y otros programas soclales 

blisicamente dentro del area de ar· 
quitectura •. 

Entre 1!iS perspectivas del desa
rroUo agricola, esta la concfusl6n as
teo ano de tres centros de acopio, 
de los cuales dos se encuentran en 
fase de movlmlento de tierra. EI 
del municipio de Colombia presenta 
dificultades por falta del proyecto. 
pero sa espers su entrega en esta 
etapa y por tanto en breve tiempo 
entrara dentro de la secuenela cons
tnlctiva de las cuadriiJas especl. 
lizadas, 10 que permitfrti su tennina· 
ciOn acorde con eI cronogrsma pi'&
visto. 

£ato ha generado la neceStdad de 
desarroJiar las Inverslooes en al 
campo tie ta produccl6n Industrial 
de viviendas, asfalw, carpinteria ala
borada, extraccl6n de 4ridos. etc. 
En toda la esfers de fa Industria de 
materlales, esta prOVincia tenia gran- ::N El CAMPO DE LA SALUD . 
des IImltaciones heredadas del ca-
Pitalismo, y para vencerlas se ejecu· 
ta, .por eJemplo: el montaje d~ una . EI programa de obras de arqultec
lavadora de arena y el traslado de tura siempra ha estado entre los 
otra hacla una zpna . rica en esm mas Kartes de asta provincia. acu
material. mUlitndose una gran experlencia. en 

los (jltimos alios en las construcclo-
Tamblen sa trabaja en la Instala- neS para la salud. Ultlmamente que

ci6n de un molino de pledras en et d6 concluido enla cludad ' de las 
municipio de Majibacoa, cuys capa- Tunas eJ complejo de la saludcuya 
cldSd seni de 200 mil metros .cUbl- obra central es el hospital "Emesto , 
cos anuales:Se ejecutan ~s plantas . Guevara", pero que ademas cuenta 
de tecnologra grll:1 panel 6, una en can el hogar de ancianos, el da Impe
Puerto Padre y la otrs ,en la cludad didos trsicos, el policUnico. etc. Ac-
de las Tunas, con una capacidad tualmente' est8 en ejecuci6n la facul· 
'anual cada una de 650 vlvlendas. tad .de Ciencias Medlcas, que Inlclal· 

. Oentro dei ' plan en saludo 81 26 de mente present6 aigunos .atrasos en 
Julio. flgura concIuir la primers, y el movimiento de tierra, puas est6 
el avance fisico asi 10 posiQilita. sebre un terreno sumamente duro; 

, Ahora bien, su producci6n quedara . a esto se sumaron jndefinJclones en 



1, 

I 
De cIeracha -< a izquierda' Fredesv1nd8 Hrez. Onofre Zayas 
Y Valentin l6pez, iniembros ' del Comi.. Naclonal. del SIn-

~ , 4.; ~4" "'\ 

~:;-;;.;.;.;:.. eI ingeaIaro _ VaId6a, ~ ; ' me., de Ia Emprua Integral del MIniaterIo de Ia eon. 
" "dIcato de Ia ~ ConatruccI6n. truccl6n. 

e~ proyecio, Yi ewe -fue nscesarlO clalJzado, de alta pi'Oductlvtdad, en- que Be ~enga 81 fluJo continuo 
modiflcarlo para'integrarlo dentro del viadospor 81 Slndlcato Naclonal de de los materiales en 'esta tase fl-
plan director, de fa ~t.ldad. Trabajadores de la 'ConstruccI6n. nal 

/ Debldo a la prloridad que se clio 
re a las anterlores obras,se produjo 

I I un atraso- en la coriStrucci6n del . 
hOspital de Puerto Padre que aho
ra reclbe un fuerte Impulso, PU88 
adern6s de tiaba}ar en 81 Ie brlgada 
No. 8315 de la Empr88a Integral 
No. 2 de est(l piOvincla, &qUi taboran 
145 Integrant88 del contingente espe-

»~, ' 
1 

III' i I 

II 

'fr! 'i 
I 

Los Inversfonistas trabajan en la 
faS, Inlelal del 'rea qlMt eorrespond'e 
aI pollclfnlco. Esto slgnlflca que para 
el 26 de Julio balri una parte 1m
portante prestando 88rylcfo a la po
bJacf6n. Pewatln quedar6n'dlstlntos 
aspectos del hospital por concIuIr. 
Desde fuego que. segUR dicen los 
construct0re8, eato dependerj de 

~ --

8 oOIlcUnlco del municipio de 
.. Amanclo Rocfriguez", debra haberse 
coneJuldo, pet'O Indefinlclones en au 

-proyecto 10 atrasaron.Ahora se Ju. 
ehe Intens_nte para f1nallzarlo en 
saIuckr al 26 d8 Julio, aunque ' Int. 

, rrupclon88, en eJ sumlnistro de las 
lnstaJacfoIies bidraulicas- y sanJta. 
rlaa. ast como en algunos materia- , 

~ . . ' 

PlAN DETERMINACION DE YlVIENDAS EN SALUDO At. 26' DE JUUO . ' 

PODER 
MUNICIPIOS MICONS MiNAGRt MINAZ POPULAR- PRWAIJ() TOTAl. , 

MANATI 16.. 5 _ 181 10 164 376 
PUERTO PAPRE 28 26 28..5 202 339 880: 

,JESUS MENENDEZ 5 126 60 224 415 ~ 
MAJIBACOA 5 65 15 64 - 149 
lAS TUNAS 340 ' . . , 13 6 156 1993 ' 2508 

·d JOBABO 10 " S 63 10 80 168 
;1 CplOMBrA 10 5 ,95 26 280 ' 416' 

- AMANCIO RODIlIGUEZ 24 1 65 50 345 485: , - -- -
TOTAl :428 

{' 
65 886 '529 3489 -5391 

30 

le8. ponen en rlesgo au, tenninaci6n, ' 
Otro policlinlco se leventa en III 
ciudad de Las Tunas. que se atras6 
aI pl'iOrizar el complejo de 'Ia sa
Iud: se sefiala abora au inaugura
cl6nentre las obras del '26 de. Juno. 

Dos c(rculos Jnfal1t1les s~ conatru. t 
yen en fa provincia. Entre ambos 
podranalbergar 360 -nlftos. De fecno. 
Iogia GirOn. uno sa ediflca en II 
zona de Manatf y el otro en fa cfu. 7 
dad de las Tunas. Nlnguno presen
ta diflcultades en ,au cronograma de 
ejecucl6n, por 10 que ae tanninan1n 
para oj 26 de julio. ' . 

Entre las obras escotares hay doa 
que se espera concfulrlas en los al- ~ 
bores del- aniversarlo del asaIto II 
Cuartel Moncada. Una ea el semi.,. 
temado de la cludadde Las Tunas. 
con capacidad para 000 estudiantes. 
ConcIuIr -este obra es un serlo cc;,n. 
promise de J~ .dneros. ya que est6 
previsto utilizarla como villa para ' 
eJ alojamlento de los vlsftantes du
rante el acto central por eI 'XXVIII 
Anlveraario del asaIto aI cuarteI 
Moncada. En los momentos que ... 
tuvimos alll se encontraba 86n en 
,fase de, montaje. pero estamOl se
gUros que de resolverse las dlflo 
cuItades con los abastecimIentos. 
los constructores sabi'6n veneer. eI 

~ reto impuesto. -, , I 
La otra 'Obra escolar es I. ~ 

darla b6sica urbana del municipio , 
"JesUs Men4ndez", 'Ia cuel se.tra-
56 po; I. no entrega ~ los, proyec
tos en el tiempo prevlsto. $i terml
nacl6n requerlr6 de un extraordltll
rio esfuerzo. Pero como. slemp ..... 
loa. dIgnos homIIr.. de- fos ' I 
blanco& cumpllr6n la meta ~ I 
ta en saludo at 26 de Julio. Tambl611 I 
en este municipio , se real&za una I 

Importante ampliacl6n en el pollt~ 
olco de la agriCUltura canera, se 
trata de los , talleres y l.boratorlOl, i 

para la pn1ctica de las materias que I 
aUf se estudlan. 

LA YMENDA 
~ 

l ' 

1~lernente las TunaS no de
be ser una, excepcl6n. PIles hubO 
un momento hist6rlco catel0gad0 c0-
mo de explos160 demogrMiCa. No 
obstante, los ultimoS aiios 8e h8fI 
caracterizado por un rltmo de creel
mlento relatlvamente moderado. De
hJdo 'a litmtaciones. fundamentalmen
te producto de fa prlorlzacl6n del 
desarrollo, de otras esferas. 108 prO' , 
gramas para Ie ediflc:acl&.t • vMen; 



constructora. Promet~ informar 
a los lectores sobre este encuen-
tro. - - . 

Martin Silva, Yicepresl~ente En primer . plan~ Agustin Fernandez y a su fado J~ Stivan. 
del ~~ 'deopuLaslar ;:.nasI8• ,pro- presldente y vlcepresidente. respectivamente. de' 'oder Po-

YII- putar en Puerto Padre. 

En EI Cornito, se realiza una am
p/laclOn que. abares nuevos ' -vlales 
de acceso, parqueo, uil puente, SO 
cabaiias dobies, etc. Aquf se wei
ca todo al esfuerzo de los construe
tares de Clego de Avlla, pues esm. 
como atras muchf!s obras, es pro
ducto de la. solidar/,dad InterprQvln
cia!. De todas las provtnclas lIegan 
los constructores con 'sus recursos 
para apoyar a las Tunas en su em
-pefio ~ ofrecer una i)rata y caU
da -acogida a qulenes scudan a cafe- . 
brar con ellos este 26 de Julio. . 

En el Mirador del Cerro da Calsl
mU tambien sa realiza una amplla
ci6n, incrernentandose el ntJmero de 
cabafias y remonindose las existen
tea. Este trabajo 10 enfrentan los 
constructores de Plnar del Rio, qule
nes laboran con gran entuslasmo, 
seguros de cumpfir su meta. 

Esbi escena. serapite pueblo por -pUeblo, barrio por barrio ••• 
.----------.-.------,----,...........--.--=~ 

das. at igual que en el resto del 
pais, sa fuel'9n reJ!8gando. Por ello 
a partir del momento en que se 
alcanza un nlvel proporcional en Jas 
edlficaclones para Ia salud y edu
caciollales ~ . .Ja -pr.ovIncla -Wc4a -au 
desPegue Industrial. se acometen, 

.. aunque sUn modestamente. los. pta. 
nes resldenclales. 

. ' A partir del pasado afio aparece 
un Incremento an la InversiOn de 
algunos recursos destlnados a 'a 
ConstfUcclGn,deviviendas. Va en as
tos momentos comlenzan a verse los 
resultados de todo el esfuerzo. En 

- este sentido trabajan los prlnclpales 
constructores de fa provIncfa: Mf. 
n!sterlo de la ConstruccI6n. Minis
t~o ~ la Agrlcultura. Mlnlsterlo 

. tor AzUcar. Poder Popular y el sec
Drlv.ado. proponiendose conclulr 

en saluda 'al 26 de Julio. 5 397 casas. 

EI Minlsterto de la Corlstruccl6n, 
Pf'Oduce fundamentalmente con las 
~(as tradlclonales: gran pa
SR.....:.~ sistema E-14, SPT-72. «c .. 
-:- tambl&l sa he Iniclado fa =':8 experiencla dentro .del sis-" 

ediflcios altos, estando en 
clrnentacl6n uno de 12 plantas y sa 

encuentra mlcroJocalizado . otro de 
"18 plsos. 

. En estos momentos la provincia 
se propane par la via del MICONS. 
~nar -6n saIYdo -at --26 -de -duUo 
529 vMandas. de 'as cuales et ma
yor per. clento pertenece a la CJu
dad de La Tunas, las que serM ~ 
lizadas como vur~ para el aloja
miento ds algunos InVItados 8 cele
brar la magna feehe. 

DE CASTA I.E YlENE~ ... -

las Tunas es una provIncia que 
pmcticamente carece de Instalaclones de alojamiento turfstlco, por eUo 
los conatructores del nuevo hotel 
plantean que esta es una edlftcacl6n 
de vital Importancla. y como eatan 
conscientes de este aspecto, han 
decldido haCerIQ 10 mU r&pldamen
te posible, pero sin perml~r balO 
ningUn concepto que tal factor lea 
haga de~ldar Is· calldQd. En honor 
a Ia verdad. 10 que observamos alll 
nos Impresl0n6. 

. Julito Rodriguez. as el segundo 
jete de la obra y supadre. Julio 
Rodriguez. el Jefe Inmecfl8tO ~ 
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"' LOS VIALES 

rior. JUlito senala: "EI vielO' as tre-. 
mendamente quisquilloso, con una 
gran experlencia y h4bitos de exi- . 
genela . consecuentes. Empezando 
que cuando al prefabricado u otros 
materlates no curoplen los par6me
tros requeridos no Ios.acepta. &to, 
por supuesto. redunda an beneficia 
de la caUdad da la ohra". 

. Trabajan con fmtusl~ y cuen
tan con el apoyo de una parte del 
contingente especlalizado. de alta 
productlvldad, del SNTC. Hay la da
cisiOn de utllizarlo cOmo villa para 

Un fuerte impulso sa estt\ brin
dando a is reparacl6ri y construe
'cl6n :de las vias de comunlcaci6n 

.. en ':Jil'"- provincia. Entre 8stas tmpor
tantfsimas obras se destaca la ca
rretera de Tunas a·M~natr. que cuen
ta en total con unos 42 kil6metros. 
Tendni adarMs un ramal ~e pennI
tira el 8cceSo a Is plaYa de Cob&
rrubla. zona de axtraordinarla belle
za l'HltUral y gran atractivo para' 
el futuro desarrollo turrstlco. 

Se mejorala vra de 17 kil~ 
que une la capital tuners con el Ce
rro de Calslmu. Va hay concluida 
una parte y se trabaja en la aje
~i6n dal puente de unos 60 me
tros de largo que cruza sobra el 
rio Almendr6n. 

Tambi6n se este · reconstruyendo 
la ca:-retera · de Puerto Padre a Ve
lasco, que bordea Ia costa norte 
hasta la playa La · Uanita. actual men
te en explotaci6n. En cuanta' a ros 
camlnos cafieros sa 'trabaja en la 
zona del munic,iplo "AmancioRodri
guez", para facilitar la . extraccJ6n 
de fa calia de estes 4reas que son 
sumamente bajas. Como es una re
giOn densamenta poblada se eons
trove la carretera de Amanclo a Jo
habo. Centro de la Jornada de saloOO 
al 26 de Julio Indudablemente esta 
vra reelblrs un impulso; no 0bstan
te, para su tennlnaci6n es impres
cjndible .qus se .eJecute el pr.oyecto 
del MICONS de envlar el parque 
necesario 8 18 brigada qua la cons- ' 
truye. . 

LOS CONSTRUCTORES 
VENCERAN 

el alojamlento de vlsltantes durante Estas y ouas obras por inlcJar, 
los festejos del 26 de Julio. Pero los representsn en gran medlda la arran-
constnK:tores prefleren. con tal de da d 
mantener Is calldad. hacer una ter- . ea victoriosa a los tuneros hacla 
mlnacloo parcial de las f36 habl- e1 desarrollo de su Joven provln
taciones 'I las cabai'ias. procedlendo cia. Indudablemenfe el combate prac.. 

I rl tlcamente se Inlcla. pero sabemos 
a cone ul 0 totalmente en fecha pos- que ni _un 8610 hombre dara un paso 
terlat. at$. Como ayer vencleron fogosos 

sus mambfses, hoy los constructo. 
res mantendran en alto aquella ban
dera que simb6licamente depositO 
en sua manos ef Comandante en' 
Jete at Uamarlos Jos digao1I h0m
bres de los cascos bIanc:os. No hay 
dudas: los constr:uctoreS, Junto sf 
pueblo, en Las Tunas veneer6n. 

Mas oomo somos obstinadarnente 
'lnemdulos, lanzamos nuestro reto: ' 
ver para creer. Con ojos de usus
rio escrutador lea visitaremos, cuan
do en tID tiempo prudenclaJ haya 
transcurrldo. Anallzaramos la expe
riencia del InverslonJsta y nos vol
ve~remos a reunlr ' con Ja brigada 
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iCOMO VALEN LAS 
"AGUAS MADRES'! 
A CTUALMENTE por cada 100 000 toneladas de sal com6n (CINs) 

que " extraemos. desaprovechamos un grupo de Importantes reo 
cursos. como son: , 

•• ' Cloruro ,de Magneslo " ., ,. ,. ',' 27300 toneladas 
e, Sulfato de Magneslo .. .. .. . . " 16 000 toneladas 
e Cloruro de Potaalo .. .. .. . • . . 2800 toneladas 
• Bromo .. ' . .- •. .. .. . . ,. . . 240 toneladas 

En el procesode produ~i6n de sal, I. salmuera a poco menoa de 
28 gradoa 'Baume, es expuJsada de los cri,stalizadores. ya que a eta 
concentraclo., ' se Incrementa la preclpltacl6n de sal~s de magnesi~i 
La salmuera expulsada se conace con el nombre de ' Aguas Madi'eS 
y as ~a portadora de los, elementos que actualmente , desapf'O"lecha-
mos. ' 

Para salinas ..que producen 100 000 toneladas de sal comtln es 
econ6mica Ia Instalact6n ckf pJantas de- aprovechamie~ de las aguas 
madres, aegtin una recopilacl6n de estudlos reahzada por las ~ 
clones Unldas sobre este aspecto. Incluso existen Industries' para 
la extraccl6n de magnesio en varlos palses que parten de aguas 
de mar no concentradas. las aguas madres presentan condiciones 
mas ventajosas. 

En Cuba pr6ximamente contarem08 con tres salinas que extraeran 
100 000 toneladas de sal por &no: "Frank Pais", que debe produclrlas 
a partir de este .: '1Jidos" a principia dat pr6ximo quinquaJio 
y Puerto Padre. dentro del per£odo 1981-85 • 
• Del agua de mar sa extraen sustanclas que c:ubren les neces~ 

des mundlaJes en las proporclones eJgulentes: 
-. Sal ·CornUn .. .. .. .. .. .. . .- .. .. .. ., 29 % 
e Magneslo Met4lico .. .. .. .. .. '. .. .. as °4 
• Bromo ...•...... •... •.• . ' .• " ;. 68% 
• Compuestos _ de Magnesio •. " .. •. . :- .. .• 6 % 

Existen JecnoIogras que son capacea de- recuperar 81. 95% del 
magnesio presenta en ef agua de mar. ,qua puede utillzarae en ta 
producci6n de refractarios 0 convertlrse en materia , prima para 
producclones de carbonato de magneslo. sulfato de ' magneslo y cia
ruro de magnesio. este t1ltlmo para la proc:lucct6n de magnesio me
tallco. 
Prfncfpales USGS de estes elementos 

MagnesIo. En la Industria de refractarl08 y cer6mlca. industria 
de la' pulpa de madera, suplemento& del foiraje animal y ' en fertili
zantas y aleaclones de aceros Jlgeros para uso en avlacJ6n. 

Bramo.. a 7§% para ta producCl6n de dlbromuro de etI'eno para 
mezclas de combustibles de autom6vIles yavlacl6n. reactlVos, Uqul
dos de extintores, Uquldos hldraullcos. prOductos qufmicos ..agricolas, 
para U$O sanltario y tratamlento de agua. 

Potasfo. Para fertlllzantes, producci6n de jaboC'les, detergentes, 
'CO\orantes e Industria textU para blanquear. . 

Se considera que a partir de las aguas madres. sa pueden obtaner 
par 10 menoa f5 prOductos para la industria qufmica y mucho mas 
con Iii combinaci6n de otros elementos. -

a Mlnisterio deMlneria y Geologia en materta de aguas madras, 
hu1:;o de com&:lZar algunas Investigaciones con Ia colaboracl6n de 
Checosfovaqufa. 

EI aprovechamiento de una salina dfi 100 000 toneIadae de Ai 
puede produclr: ' 

Cantidad 
CIoruro de Sodlo 

PNcio YIIIor 

, (sal comUn) 1()() 000 t ' S 30.00 S 3000000.00 
Magnesio- 10000 t 1600,00 16000000.00 
Bromo . - 24:0 t 1000-,00 240000,00 
Sulfato de Calcjo 

(plensos) 5000t 50,90 250000.00 
TOTAL : .. _, . . .. . .. ~ . $19 490 000.00-

,QUE OPINA? 
LE presentamos los ganadores def VEncuentro de T6cnicas Gastro

n6mlcas det Poder . Popular en la provincia de Matanzas. Ahora 

.~_ .... - -=f:OO~~~ E~ ~~=~ft=~ Jfejao 
COCINA. JOM C. Martfn, primer lugar. "BOca Camarlocah Var. 

dero; Edetmlra Aj~ria, segundo lugar. hotel uModemo". JCMillan08. 
Margot Snmh, tercer lugar, "Sayonara", Marti. 

SALON-CANCHA. Justo Quintana; primei' 1u9ar'. "Bahfa". Matanzas.. 
, Carldad Ruano, segundo lugar, "Boca", Varadero. Ren6 Gonz6lez 
tercer lugar. "Dominica" C4rdenas. '. • 

CANTINA. Marcos NOda, primer tugar, "Painaso", Matanzas; Joa6 
Valdes. segundo lugar, hotel "Sa~an&", CofcSn. Alberto 
Morales, tercer lugar, cabaret "RTo Palma", Oni6n de Reyes. 
, OOlCERfA. arda Vlciedo. primer lugar, "La Nueva", Matanzas 
Marcelino Hrdatgo, segundo lugar, "EJ Imperio'" ColcSn. Pedro Nodar88' 
tercer lugar, "La Flor Catalans", Jovellanos. " 

Va 10 sabe, amigo lector, escrfbanos au criterio aceres del seMelo 
~'co que reclbe: "Crrculo de lectores", revlsta BOHEMIA" 
Independencla y San Pedro, La Haba:1a. ALlERTO POZO 

AEP[JATAJE 

"EN eso lIegO al doctoi- mane- cuMta desde cuando et 6rea co-
jando un cuatrlmotor", reza fa ' menz6 en el 171 de los estudJoe J 

cancI6n del animado infantU. Pero prelinJlnares. para asegurarse de Ie . 
Antonio Comaa Gonz4lez. el m6dlco eXistencia de una vegetacl6n bosc» 
vetarinario del Area Proteglda de sa. Por 19uaI. era una ,fonna de saber 
Naj.asa,_ provincia de Camagljey. 10 que tendlfan Ie allmentaclan segura 
misrno sa aparece en un ylpi. &:l Y el abrlgo necesarlo. 
un autom6vil 0 en la mayoria de Va cuando sea COlo de caza, de se
las v'eces 8Ostenido por 8US dos guro se ttansformar6 en una empre9a 
pfemas. estatel y estara en fuJ1clooamiento 

-Por los alrededores de 1a sierra del' turlsnlo nacional e JnternaCional. 
de Najasa coloearon 27 1d16matroa LOglcame~. para practlcar dlcha ac
de cerca perimetral, para en este tlvidad se tendr6 que reembolsar eI 1 
ano 81 softar todos Iqs anlmales: Importe correspondlente a au disW 
30 venados -aproxfmadamente-. teo Sa gara~ at guia y las, .. ,-
284 fatsanes. 41 jabalfea y la jutfa~ ,- copetas. -. - r .- _ ~ ' - - - - .' 

qUe es orfunda del lugar. Solamen- Ests periodo es de celo entre lot ' 
te 8e ha tornado Ie medida de va- falsanes. Cads uno sa una a au cant' 
darJa e1l la zona y -se ha visto su paiiera y se separa del testo. Lue
Incremento-. Tambl6n hay abunda:1- 'go, iI8 ocuItan ' para que se prOdur
cia de gallina guinea. Hecho facti- ca la taR necesaria reproducc!6ll· 
ble de comprobar. Se mueven 'cons-. La crfa de los rallados -laball-
tantemente per doquler. Be- promedia sel$ partos- por f:8! ( 

Dlcha area protegida cuenta con 26 made. Reclben un tratam,lento nor' 
trabaJadores: guardabo6ques, monte- mal: cfesParasItaci6 peri6dlca y 'If' 
roa, obreroa agricolas y .rMs. cunaclon contra enfennedades. 
Francisco P6rSZ' es ingenlero ag~ EI tratamlento vet8rinario 88 ern!
namo y t6cnlco en fauna. EI nos nentemente pnictfco , y con grandel 

u~ .................... ~ .. ~ 
- -



. EL MEDICO DEL BOS9UE Por MAPDA MARnNEZ . 
Fotos:TONv MARnN 

~slbilldacies para la InV8stigacI6n. 
fsta reciJJiendo et apoyo del lost!
tuto de .Medlclna Veterinarla en la 
provtncia agramootlna. . 

EL TRABAJO ~ MEDICO 

EI mediCO ha laborado en 'Ia adap
taclOn de los anlmales. Por eJem
plo el jaba" procede del Canada 
'y Otros de la Isla de 18 Juventud. 
los venaaos lIegaron de Cayo Sae
tia. AI comlenzo eran 19 hembras 
'", 4 machos y asf . sa Inieio la cria. 

A dlchos anlmalas se les realizan 
pruebas de laboratorio. Con el jaba
l{ se perslgue el meJoramiento del 
cerdo ealvaJe cubano. 

De los falsanes introducidos .se 
han dejado en libertad ~. Ello 
ocurrl6 posterionneote a su adap- · 
ta910n y 8- /8 cuarentena requerlda. 
En general se las observa en buen 
estado general ' y se han diseminado 
por el Area. Fueron sometIdos a 
tratamlento de vacunacion. 

EI m6dlco debe ocuparse, por 
Igual, de la In~eccl6n visual de 
lo!. animates IIbres. Otra preocu
paci6n es la observancla de la 81. 

tuackm de los a1imeotos:. En la 
6poca de seca se les debe sumi· 
nlstrar pl.anso y garantlzar vaslJas 
con agua. No desculdar un detalle 
o se perderA todo eJ ti'abajo. 

<'En eso lIeg6 el doctor..... Tony. 
como mAs se Ie conoce aI medico 
veterinario de Najasa. parte conten' 
to con su Olochila al hombro y to
rna a pie 81. camino de regreso. 
Aunque · h> .Ideal serfa tener todas 
las condiciones pa~a desarrollar su 

. trabajo, 81 . no rleja de cumpllr con 
la respoosabilldl:d encomendada: ve· 
lar por Ia salud de . los animales del 
bosque. . 

Nacional. SOP£. .;.... A_n:l'JH 

y S8 ~ende eI nriJ~lnltl pago Q)D llY'l'89.Io at ~ .. _. __ ._o~ 
(Sin ambaqJo. aunqlle Yet ~e 
labors en he 'sentroo. se ha
Cfl MCeSatio tvl8 ,!as ~e
sas ifJlpuisen las tareas
monades conla ~ del ' 
trabajo. -fa -cual ~Huye un 
elemento b8slcp p8ra desarro-
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plO de dr.trlbuol6n $OCialhRal . 
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LOS proyectos ganadores del con-, 
curso naclonal de vtvlendas para 

cooperatlvas agroPecuarlas; actual
mente son objeto de un anaUs.ls por 
los tknlcos. proreslonales y especla
IIstas del Mlnlsterlo de la Construe· 
cl6n para proceder a combiner to 
posltivo de unos y ottos en una 
ga~ de dlNfios que fuego se /leva
raln a proyectos defk1it1vos por las 
empr8$88 especializadas. 

Entre estos dlsefios de vlviendas 
econ6mlcas. se encuentra el proyec. 
to de autoconstruccl6ri presentado 
por los arqultectO$ Rene Contrerat! 
y Francisco Casal, qufenes propu. 
sieron una solool6n abierta a mul· 
tlples t6cnlca& constructlvas. utili· 
Umdo los elementos del sistema 
Salldlno. adaptado al sueiCH:emento. 
con poslbles SQluciones en plantas 
de prefabricado seml·lndustrial. 

, 

-DOS, VEeES 

EL SUELO'
CEMENTO 
Texto: GLORIA MARSAN 
Foto: _ENRIQUE ,LLANOS 

EI ' suelo-cemento es el resultado. 
de mezclar entre un 12 y un 15 
por olento de cemento con 8uelo l 
(tierra), cuyo contenido en arcllla- J 
limo 888 de un 35 a un 40 par cle~ 
to y que. a su vez. tenga una propor· 
cI6n de arena del SO al 65, por 
clento. ' 

Loa arquitecto.s Contreras 'I Casal. 
P08 expllcan que son los denomJ.. 
nados "pardoe. tropicales':, que 8e 
pres$ntan en las provloolas de VI· 
Ila Clara, Clenfuego.s. Sanctl Spfrl
tus, Camagiley, I..ils Tunas. ~ntiago 
de Cuba, Guantalnamo, La Habana 
y Plnar del Rfo. Pero daden los 
arqultectos, que tambl6n ,pueden 
utillzarse los 8uelos "amarUlos tro- poslble utillzacl6n del suelo-cemento 
plcales". presente8 en la Isla de la 'en proyec:clones Jntemacionailstas. 
Juventud. 8loolu80 lOs calizos. con princtpalmente en Areas rurales. In
un alto contenldo de arciUa, previa dicando fa ventaja que represents
is adJcl6n de arena. ria no tener que tralU!9Orta~ pes. 

Et suelo-cemento se utilJza Inter· doa equlpos hecla zonas general
nacionalmente, pero , sobre todo Es- mente con vIas de comunlcacJ6n 
pafia,AlemanJa y Francia, 10 utillzan en un estado precarlo, y donde eI 
en conatrucclones de vivlendaa Y campeslno vive en condiciones de
carreteras. En Cuba 8U utillzacl6n plorables. 
no eatS muy dlfundida. aunque ~ De esta forma Cuba sdlo tendria 
bitkr' ha srdo aplicado en edlflca. ' que envier los proyectos y tal vel 

' clones. Sin embargo exlstan zonas eI cemento, algunos constructores 
con alguna tradlcl6n en el usc de para ensenar a los campeslrlO! 
fa arcilia. amtO 88 la de Trinidad. (6rabes, 8frtcanos, latinoamericaaos 
en Vina Clara. Actualmente era el 0 ~bei\os). algunos de los cuales 
valle de Ca~jerf, en Guant6namo, 8e pOseen gran tradlcl6n en eI u80 ,de\ 
explota eI adobe, ~s rudlmentario barro, a desarrollar eate sistema de 
que el suelo-cemento y de Inferior autoconstAICCI6. para edfficar vI

, caUdad. · vlendas ,senclll_ pero confortables 
EI trabajo de los arquitectos ~ y que contribuyan 's etevar .1 nlveI 

~raa y Casal, tambl6n plantea Ia . de vida Y de salud. 

Dos veces al aiio, el Centro de AL A .r-.O, 
Modas de la Juventud de la An 

RepUblICa Democratica Alemana pre
santa at pOblicb una nueva cblecci6n 
de aproxllhadam8t,te 450 trajes. Es· 
te Centro -segun la revlsta Kon· 
takt- organiza las relaciones entre 
comercio ' e Induatrla an el terreoo 
de la moda fuvenl! y 8Orgl6 de un 
grupo ' de trabajo creado en 1967 
con j6venes ' expertos comerclales. 

Cuando en 1968 sa ofrecl6 la pri
mera colecei6n en 17 centros espe
ciales de venta, se pudo abastecer ' 
a un cinco por clento de la PObJa. 
ci6n- entre- 15- Y 25- aftos. Tal- fue- au 
"'ItO JniClat. En 1980 fa red de la 
moda juve:lil abarca ya 215 astable-
clmleritos. , 

Las -cofei;crones det Centro de 
Moda de la Juventud de Ia RDA In
cluyen tambllin articul08 Importa
dos, porqtle existen estrechas' rela
ciones. de trabajo con .empresas sl
mlfares de Checosfovaquta. Hungria. 
Bulgaria y Polonla. Nacionales 0 1m
portarJ.. las coIecc&ones recinen los 
t:ea requlsft.oa qua hoy exIgen . los 
)6venes: a 18 mode, Combinable y 
. .. lno den'lasildo carel (TO) ' 
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EZHESHi LA ALFOMBRERA 
A LFOMBRERA. Un oficio 

que en Cuba no 
~ conoee. pero que no. deja 
de tenet au misterioso 
encanto. 
E~. una labor mlnuciosa. que 
eXIge maestria. voluntad y 
paclencla. Una alfombra 
de Turkmerna. por ejemplo. 
en un metro de superf/cle 
tlene 300 000 nudos 
Alae. alfombreras los dedos 
se les deforman y encallecen. 
Mas para. los turkmenos 
esto no es una vergOe:1Z8. 
Todo 10 contrario, es un honor. 
los hombres dlcen- . 
"SI quieres conoce~ a la ' 
muchacha debes ver prlmero 
el dlbujo ' de la alfombra 
que teje". 
Porque cada dlbujo enclerra 
un profundo sentldo. 
Ezhseh Nazarova. 

~ dlputada al Soviet Supremo 
• 1 de la URSS, 
~ 1>8f.SOQa...modesta. ·amab1e y 

. sencllla. as. alfombrera de 
profeslon. Y en eHo pone 
su vida. Trabaja en una 
empresa de amplla reputaclon, 
la Turlanenkover. 
Allf se destaca pOr su 
rapldez y caUdad. 
Coostantemente supera el 
plan de prodl.1cclon y 
an slete anos consecutivos 
no ha habldo que 
virar ni una sola alfumbra 
tejlda _ 
con susprodiglosas 
manos. (TO). 

. 

GLOSARIO· P'OPULAR 
~ ,~ ~ 

~r . ALEXIS CODINA 

NORMACION DEL 
CONsUMO MATERIAL 

. . 

ES la daterminaCi6n tecnlcamente rial Y (S x 100) oj 200 kg del ma-
fundame.,tada de las cantidades ~rial Z (2 x 100). 

de materias primas. combustibles y • 
otros materialM. que debe consumlr Las n.~as de consumo ~o ex
una empresa' garantlzando. una uti. p'r~ . ·,0 que se consl1!!'e sino 
1iza.c16n adecuada de sus recursos' biO' qlJe ~ debe consumlr . Su ela
Las normas de consumo se esta: oraciOn supone un anatlsls de ~ 
blecen relaclonandq eI material que factores que proplclli!'n un ahorro. 
sa consumiri con la producelOn en del coosumo de matenales, sin alec· 
que se utllizani el mismo. Sa ex- tar 18 cal~dad de la producelOn. Per 
presan enJorma de Indlcadores que ejemplo. &pllcaelOn de tecnicas mu 
penni~. calcular. CO:1 un metodo avanzadas, major ergan.lzacl6n de la 
relatlvamepte ,facll y. seguro, la can- ~roducci~n. medldas que. reduzcan 
tidad de' "ese material que deberi as perdldas y los desperdlclos. etc. 
conaumlr . la ~ll\Pre8a. de acuerdo EI ahorro en el consumo material 
Con el volumeri . de . producel6n gue que puede lograrse con al estable
corresponda. cirniento y cumpllmlento de las nor-

mas de consumo influye positlva-
SI sabemos que para producif mente en los prinelpates Indicado

una unldad del producto A 8e de- res econOmicos de la empresa. Re
ben consumlr 5 kg del material Y duce su Costo de producci6n (el 
y 2 kg del material Z estamO$ ex. gasto de materlales. generalmente, 
presando la norma de consumo de es la partida m4s lmoortante). Ele
cada material para produclr una uni- va ·Ia eficlencla en la' Utillzacl6n de 
dad del producto A. 81 se quleren los equlpos al 8umentarse la can. 
prod~lr 100 unidades del produc- tidad :de productos termlnados. pro
to- A ba~ multlplicar la norma ~do Ia mlsma cantldad de ma
~de consumo_de cada material por terlal&s. SI Qntes producfa 10 un!. 
~sta cantldad para canacer el con· dades (70:7) procesando 70 kg de 
sumo material necesarlo para lograr material, ahora .produclria 14 un ida
Is producclem propuesta. En ene des (70:5) at reducirse a 5 -1<g al 
caso han1n falta 500 kg del mate· coneumo' por unidad del prodlU;lto A. 

NORMALIZACION DE LOS PRECIOS Por ROSARIO FERNANDEZ 

EL precio, como categerfa Inseparable de Ia producci6n mercantH. 
. surgl6 en el momento en que el hombr&· necesltO intercamblar 

&quallos productos excedentes a partir de suautoabasteclmlento. 
Es declr. con eI camblo surge 18 necesldad de un equlvalente que 
exprese el valor de los productos, 0 sea. el dinero, y con 6ste la 
categerfa precIo, que no e9 m4s que el valor de la mercancfa 
expresado en dinero. . , 

Dentro del mismo contexto de des8n'Oilo de la.produccfOn mer
cantU. la nonnalizaci6n. con muchos antecedentes de 10 que pudiera 
l1amarse una normallzacl6n f18tUral 0 espontanea. se convlerte en 
una teo."lIca con el comienzo de la Revoh,lcl6n Industrial. la cual 
trajo conslgo la producci6n mastva y-i\)ada vez. mas especlalizada. 
La normahzacl6n S8 him cada vaz mti'iln Jmperativo de la tOOnlca 
"'Iodema. . 

Can la aparlcl6n de fa formaclon econOmlco.soclal capitalists. la 
normallzacl6n se toma no 8610 en un mecanlsrftO capaz de slmpll· 
flcar y ordenar ·Ios procesos -productlv08, sino tambh~n se convlerte 
en una de las vias ld6neas para la obtenci6n df producciones con 
caUdad: as declr. que sl basta ese momento t.!! caUdad 8610 habia 
cumpUdo 18 funcl6n de S8r eI conJunto de propl~e& de uso del 
objeto, en et caplt8ilsmo devlene klcentivo de Iii libre concurrencIa 
y viceversa. 

Es a partir de este momento que la callda!:~e convlarte en uno 
de los mecanismoa de 88tlmulaciOn de los, ?i'edos Y estes a au 
vez estlmulan la elevacl6n del ntvel de calid'8d;. De 10 anteriormente 
expuesto, se infiere que tanto la caUdad ~~ ,los precios tlenen 
un punto comUn: el prociucto. . 

Ahora bien, si tenemos en cuenta que.'ftt est1ido soclalista utiliza 
los preclos como un potente rasorte ~mlco de la dl.recci6n de 
la economla plantficada y de' 1& eleVEI1:I~",' del nivel de vida de 
los trabajadore.s, .y que a trav~s de elllI:J~s"" .expresan las relaclones 
de producelOn social.ista. en las que ·1a,.etevacJ6p del nlvel de <?Jlidad 
constltuye uno de los objetivos ' ~iinta1es. podemos decir qu~ 
e1 preclo y la caUdad 58 Inten'el8J:l~ de forma directa. De ahl 
qUe se haga n~sarlo lacoordin~ de las t8reBS relaclonadas 
con fa calidad y _ ~on los preclos:. . 

EI Comite Estatal de Normal~ (CEN) esti trabajando en 18 
elaboracl6n e l'!'P'antaci6n dIM .at!itema Nacional de Normallzacion. 

MetrQlogta'y Control de ·Ia Calidad (SNNMCC). el ~al comprende 
un gran·"umero de tareas encamlnadas a garantlzar no s6to 18 eta
boraclon de los documentos teenlcos normalizatlvos. sino tambi~n 
la creacl6n de· las condiciones necesarias en· 18 economla naclonai 
para fa ' aslmilacl6:f del. Sistema en cuesti6n. 

Por $U parte. e\ Comite Estatal de Preclos (CEP) ha e!ecutado 18 
Refo.rma de Preclos Mayorlstas como paso. inlclat tendente a la 
elaboraciOn de un Sistema de Precios econOmicamente fundamentado. 

Per todo to planteado anteriormente sa desprende que del trabajo 
de estos das erganlsmos debe derlvarse una politlca de preclos 
acorde can la calid~ ofertada en nuastras producclones. en la etepa 
po&erior a ta RefOrma de Precios. De ahi que et CEN y eI CEP 
dleten una Resolucl6n Conjunta. la cual tiene como objetlvo est&
blecer el prOcedimlento para vincular . los procesos de elaboracl6n. 
aprobacl6n e Implantacloo de las nonnas de especlficaelones de 
caUdad 0 alguna de las normas que recogen aspectos parcial. de 
aquellas y los precios mayorista& y mlnoristas de los prOaUClOS: ,._--

A.demas. "sl se tiene en cuenta que los preclos juegan un 1m
portante pape\ con relaclon a Ia elevaciOn de la caUdad de la pro
ducci6n y que los' Indices que sa establecen en las normas cons
tituyert un elemento esenctal para 18 comparabilldad de preclos de 'oe. productos similares, se hace Impresclndlble vincular la elal» 
raci6n de la propuesta de estes con 18 etaboracl6n del correspon
diente proyecto de norma. 
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Oentro de tos prfneipaies ob}etlvos de eate Resolucl6n Conjunta 
se encuentran la vinculaciOn de los procedlmient08 para la fundamen
taci6n econ6mica de los proyectos de normas y de las propue&as 
de precloe;. garantlzendo que en el proceso de elaboraci6n de 
ambos sean recogldos elementos cualltativamente auperlores y sa 
correspondan entre sf; la Incluai6n de Indices en las normas que 
caractericen el nivel de caUdad de la prociuccloo. sJrviendo de base 
para ta diferenctacl6n de loS. preclos de acuerdo con los grados y 
clases. de calldad;la aptlcaCl6rl en et sistema de preclos de las ' 
oorrespondlente8 fonnas de estfmulos y sanclones econ6mlcas 'enee
mlnadas a alevar 18 caUdad. de las producciones y a eliminar las 
vlolaeiones de los Indices esteblecldos en las normas; el aprove
chamlento 6ptImo de los resultados de las inspecclones que conlunta 
e IndMduaimente reallcan al CEN y el CEP sobre al cumpllmiento 
de la nonnas y la aplicacl6n de. lOs preclos oficlalea. 
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EL Instituto Potltecnlco de's Salud "Dr. Mario Munoz Monroy", de las Tunas, 

fue inaugurado el 14 de junio de 1980: Su futuro puede mfrarse 
con confianza. 51 nos atenemos a que "'0 qua bien empieza;- bien acaba". En su primer ailo 

de func/onamlento. obtuvo una promocion del 98.9 por cianto, esta 
propuesto a candidato a Dromotor de la emulation socialista. la UJC se hlzo acreedora de 

la Bandera de Honor, la FEEM, recibl6 jas distinciones de oro y la saceion sindical 
result6 vanguardia naciona!. A todo asto se une el bajo indlce de desetcl6n 

escoter y atros merites de los 922 alumnos y 126 trabajadores de fa i1lStituc16n. 
En ef rnstituto se estudian las especialldades de enrermerfa y. 

pediatria general, aUXlliar de enferm6ria y pedlattia, laboratorio clinlco, hlgiene y 
, epidemfologia, Rayos X y farmaeia. 

Adamss de las clases te6rlcas, los alumnos reeiben 
clases priicticas y aplican sus conoclmienros en disUntas dependenclas 

de salud pUblica en la provincia. entre elias el hospital docents "Emesto Guevara". La 
existencia de este centro calata a las Tunas en condiciones 

de resolver su defi.clt de teenicoS medios de ia salud. 
Mucho habria que decir. · cementar, ccncluir. Paro esa funcf6n 

la puede desempenar el lector, despues qlle conozca 10 que expresan 
tres dirigentes del "Marlo Munoz": Emilio Espiniafia 

Ferrer, director; VIctor Marrero Zaldivar, 
secretario general de la Secc100 slndlcal, y 

Joaquin de ia Cf'..IZ, aecretarlo gener.' de, comite de Is we . 

... £1 Instituto tambhin sedestaca en los deportee. 

MAR~ DE LA SECCION SlNDICAL 

-u sacel6n sindlcal ha trabajado por la pro. 
moct6n del Instftuto y para ella dentro del 

plan de Feebae Hfst6r1C88. por eI aprovechamien 
to de la jomada laboral y por 1& preparaclon me
todolOglca de los profeso,es. .. 

-los. logros se deben al ttabajo estrecbo con 
las del'nU organlZaCJonea y con Ia dlrecc16n del 
inatituto. 

-Un factor Importante as eI chequeo de 10. 
cumpllmJentos • incumpllrmentoa, aloo que ita-

cemos slsternatlcamente, todos los mesas, que 
prfmero 10 h8ce la seccl6n sindlcal y deapt.lK 
todos los trabajadorea. 

-Nos ha dado muy buenos resultadoS fa eel. 
braci6n de asambleas de servlcf08 por departa. 
mentos, pues cada uno tiene sus caractfJrfstlcas • 
Estas 'preasambleas permlten que la 8samblea 
general sea m6s tglI y breve. 

-fmportante tamhl6n ha stdo 'a emulac16n so
cfallata que chequeamos constantanrenht y ba . 
88tifnulado _ 108 trabaJadorea. En ceda departa-
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mento existe una comlsl6n que la ' convoca. y 
eso ha sldo muy provech080. 

. -Tamblen la seccl6t)slndical da. un valor 
a fa dlvulgacl6n. lodas las semanas publlcamos 
. un boletin donde aparecen los meJores trabaJa
dOles del centro y sa divulgen 18$ actIvidadea. 
El boletin ha prertclldo entre' los -compafteroa. 
pof.que eon 61 sJempre se mantfenen lnfo~doll • 
. Esto haceque todos, ,al conooet que 8e esta ha
clendo -en el centro, qW va 8 . ocurrir, $8 vlncu
len a las actMdadaa. 

-lenemas el orgullo d8 aer vanguardla nacio
nal en la . emulaciOn., y esto nos estfmula a sa· 
gulr trabajando en 'conJunto par que at lnatftuto 
elga avanzando. Asplramos a aer centro promo
tor de la emufacl6n y obtuvlmos 81 galard6n II 
Congreso del PartIdo • 

. JOAQUIN, PE LA UJC 

-Consldero que la we ha stdo un punto de 
apoyo en todo 81 trabajo del lnstitutO: no he 
habldo una tarea en la que no hayamoa partl
clpado. 

-La labor poIitlco-iedotOglca ha aIda clave. 
Hoy Be ve mU madurez y Ia mllltancla he ganado 
en ejemplarldad. En nuestra prlmera asamblea 
vimos las deflclenctas Y nos trazamos un plan, 
nos pn,puaimos compromlsos concretos que a~ 
Garon a ' obtel'ler una alta promocl6n. a que la 
~ucacl6n formal y el culdado de la propledad 

La profesora hace una 
cIemOstraCiOn pr8ctica. 
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emilio Espinlella, director del 
InstJtuto • 

Joaquin de Ia Cruz, seCretario general 
'del comit6 de Ia UJC. " 

I 
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social se eallftcaran de bien. Ahora, en Is Asam
btea con que 88 inici6 ttl proceso org6nico del IV 
Congreso de la UJC. hubo un enfoclue crit~ de 
108 problemas y los milltantes hlcleron sus plan
teamientos con Mucha crudeza, 

-latarea de cambler fa documentaCloo se 
realiz6 en nampa y con caUdad. sl 19usl que el 
pmceso de creclmlento, que fue csliffcado de 
muy bien par ef Comfte Nsclonal. 

-En ttl frente Ideol6glco: fa recaudacl6n de 
1ondos para las Mlllclas de Tropas Territoriales 
y Is caminata de la "antorcha jovenll por un 
26 en las Tunas", que hiclmos desde Clego de 
AvUa. Por donde qulera ~ue pasamos el pueblo 

V'ctorM~, 
$8Cretario general 

de fa secci6n sindical, 
ultima los detalles I 

de una pr6x1ma ~ 
asamblea general •. 

t 

Ex'stenlaboratorloa 
con . 
modemos equlpos. 

qued6 entuslasmado por la celebracl6n del 26: 
as la actMdad m4s bella y emotiva en que he 
partlctpado. 

-Tambi~n damos Importancla a 18 recreacl6n 
y segulmos la poUtfca de aprovecbar al maximo 
los recursos flU-manos: hemos organJzado.festl
vales de aficionados y activldades como Tode 
el MUndo cants Y Para ballar. Tambltin en los 
dewrtes tenemos legros. Todo esto ha contri
burdo a la retenct6n escoler, que es muy alta 
e:) eI instltuto. . 

-Noe ha dado buenos resultados fa celebra
cl6fl de actiVIdades extraescolares vlncuIadas a 

. ladocencl&, como 80n eI cabaret de ~ abe 

mas y los ~ del saber: los alumnos rea. 
panda" preguntas sobre dfstfntas materlaa y 
quienes contesten bien. tienen derecho a en. 
trer. 

-La linea fundamental de nuestro trabajo ha 
sldo mantener estrechos vfnculos con 81 Partido. 
el sindfcato. la FEEM y la di'reccI6n. Hay una vtda I 
arm6nlca y organizada que nos ha permltido mu. 
chos 4xltos y nos d~ I. posibllidad. de Segu/r 
avanzando. En 86/0 un &fto de funclonamlento 
de! Instituto obtuvlmos la Bandera da Honor de 
Ia UJC 'que otorgs ai, Comlt6 Naclonal. Esto diCe 
mocho de nuestro trabajo colectlvo y 008 as
timu'a a continuer trsbajando. 

r 



Los ahmmos puedeft 
hacer .practices en 

• 1 aula. 

t ESPlHlEUA. a DlRECTOli - ; -

-EI primer aDo ha aido muy posltlvo para ei 
InstHuto. independlentemente de laS dlflculbldes 
que puedan existtr en Su funclonamlento. 

-La primera raz6n de los buenos resultados 
es la experiencia de una dlrecci6n coIecttva, 
donde as- una realldad la uni6n de las organtza. 
clones del centro. -Son muchas 1_ compIeJida
des del Institute. y &lnlcamente 8e pueden en
frentar con una direcci6n colectlva. No hay cen
trailzacl6n. Cada dia un- miembro del ConsejO 
esta al frente del Instltuto y debe responder por 
todo 10 qUe .ocurra; digalnos. sf hoy Ie corre&

ponde af subdlrector docente, e' tiene que aten-
. der tocfcs. los problemas. 

-La primera ' complejldad que tenemos ea el 
horario; las 24 001'8$ del dfa 81 alumnacfo est6 
en movlmlento: mlentt88 unos est4n eatudlando 
en las aulas.-~ ~n en las p~ticas _en ias 
dependencfas de salud pObUca. Por otra parte. 
sl un grupo - tiene las pr4ctlcalu!e slete de Ie 
noche a las tre& de la manana. al ~(a slgUlente 
no puede ompezar las clasea a las 8, 10 que 
hace aun m68 compllcado. ~ funcionamlento del 
Jnetltuto • 

-En vfnculo con loa servfclos ea una ventaja 
enorme desde sf punta de vista docente. pero al 
ml'8mo .tJempo crea compl~ldades. L6gicamente. 
las unldadea de &8100 no pueden subotdinarae 
al lnatltuto, sino -. 18 lnveraa. nosotros tenemos 
que adaptarnos s los borerlos datas Wlldades. 

-Algo que ~ una comptejldad es ill 
alumnado m!'smO. La edad de ellos const1tuye en 
sf mI8ma un problema: aqur hay alunmos desde 
13 basta 35 1lftos, sentados juntos"lm un aula, 

. rec1bfendo fos tnfsmos conocfmientOs. tmagfnese 
c6mo enfrentar un afumnado de lanta diferen
cia. de edades. con · dlstintU .experiencla8 • In
quietudes. 

-AdemU,hay alumn08 que tlenen . anos de 
experiencla -pra~ca y que adquteren ahora los 
conocimientos te6rtCQs; junto a otros que no tia
nen pr6ctlca afguna. Este 8& otro ' elemerito que 
hace compleja la situacl6n del InstitUto. 

-Todos estOs problemas- y los derMaqu& 
srueden existlt en un centro cOmo 6sta, sOfo 
es poslble enfrentarlos cuando 18 direccJ6n es 
colectlva. St - hublera pretendldo dltiglr yo solo. 
hublera fracasado. He dlrigldo secundarias, poli
tecntcos de la c;alia, tengo nuteh8 experiencia 
en educaci6n; pero nunes me habla enfrentado 
a un centro tan dlficll como 81 Instituto. 

-Otro mec:anlsmo que ha contribuldo a los 
exitos soo los actl'108 de caJidad, donde sa ana
Uzan todas las deflclenclas y todos los proble
mas y estopermiteir perfeccionando el trabaJo 
dlario. . . 

-Sabemos que at ImttItuto puede meJorar. su
per8fSe. Para ello tenemo8 un estrmulo en la
celebracl6n del 26 de Julio. Nos hemos propues· 
to 26 tareas para el 26, entre elias obtener una 
alta promochSn con caUdad. que el 80 por ctento -
de las clases sean evaluadas de bien, mant&
ner la condfcl6n de vanguardia naciona1 y partI
eipar en la limpls y slembra de ' calia. 

-En los buenos resultados que hemos obte
oldo. ha $Ida knportante fa orientaci6n del Par· 
tldo del Instftuto. :"IUnlclplo y de Ie pro
vJncla. 
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SIGUIENDO 

-LA SIEMBRA 

- I 

I 
i 

-I 

Fecha de , cierre: 

Cumplieron: 

primera decena de junio. 

Sierra de Cubitas '(CamagGey) 
Antonio Pinalet (Villa Clara) 
Hector Rodriguez (Villa __ Clara) 

,I 
Le faltaban 15 caballerfas a Noel Femandez (CamagG~y) 

Por ANDRES RODRIGUEZ 

JNTRODuCCtON PARA SlTUAR AL LECTOR 

EN febrero ,del presents afio comenzamos un 
I . cicio de trabajos_ en relacl6n con la gran 

slembra de primavera que, an materia de cw. 
scabs de flnallzar en el pais, Entonces conslcie
ramos convenlente trasladarnos a las dos pro
vlncias que enfrentaban 108 planes mU tensos 
y, dentro de elias, concentrer el anfoqua en 
determlnadas empresas 19ualments tensas. 

De esta maner.a, marchamos prlmeremente a -
CamagOey para. desarrollar el CicIo en las ampre
sas "Sierra de Cubltas" y ('Noel FernAndez", en
clavadas ambas en el municipio de Minas (ver 
Bohemia del 13/3/81): $eguldamente, en marzo. 
desplazamos el foco hacia Villa Clara, especfft. 
camerlte en dos empresas de la costa norte: 
"H6ctor Rodriguez" y ('Antonio AnaleY' (ver B0-
hemia del 'Zt/3/81), 

En los -dos trabajos qued6 sentado que, ' sl
, gulendo el cicio estabtectdo. retomarfamos en 
ill junlo a las cuatro empresas ' para empazar a 

conocer losprimeros resultados de la slembra. 
Ese retorno acaba de tener 1ugar y &!!ora se 
10 presentamos al lector. 

Oueda pendlente aOn otre vl81ta 9 las cuatro. 
la cual· se materfallzara en octubre ,del actual 
afto. Con 'ella callbreremos el balance definltlvo 
cIaJa siembJ'8 y conclufrerno&. huestro- clclo. eo. 

. .. 
Fotoa de TONY MARTIN 

noceremos entonces cu4les ct.implleron con re
sultados 8flclentes desde el punto de vista eco
n6mlco 0. por 10 menos, cu41es tuvleron mejor 
comportamlanto en ' ese sentldo. 

Que las nueces sean mayoras que ef ruldo, 

LA St£MBRA: PLAN Y REAL 

"~l Fern4ndez .. ···Sterra de Cubttas", 

Cuando conclulmos nue$b'a vlslta a estaa do8 
empresas, al cl(me de la primera decena de 
junlo. , la sagund. ya habra cumpltdo 8U plan 
desde el dra 7 de junlo, mientras que la primers. 
aunque muy pegadita con el 96010 de cumpllmten
to. todavfa tenia pendlentes 15 caballerias. las 
cuales seguramente debe ten~ plantadas en la 
f6Cha de esta edlclon, de BOhemia: 

Pero sl de esta manera son tos resultados. 
desde el 6ngulo cuantltatlvO, la 8itu&eion no 're
iutta Igual 0 semejarite cuando se examina Is , 
composlclon varietal de la 'slembra. 

M.le.nras- que en "Noel Fern'." piantaron 
eln por clento de Jaron6 6().5 y CUba 8.1-51, las , .. 
dos prlnclpales varledades" deLmo~to , y las 
Onicas que probadamente pueden cosecharse en 
cualquler perlodo de zafra. an "Sierra de CUbitas" 
solo pudieron plantar el f8 por clento de S~ 
vanedadea. 
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Aunqu8- sembraron 112 cabailerias cit 
Ie Cuba 334-64, ,en "Sierra' de Cubital" 
miran con susplcacialt88 nueva vari .. 
dad. Le , 88ftalan 8U8 tillios finitos que 

ya mue8tran" comocafia plBnta. 

La causa essencilia de expllcar, Pobre dis
pcnlblUdad de semilla y mezcla de variedadet 
que fue correctamente desechada, en el ' caso 
concreto de la Jaronli 6().5, En cuanto a ra Cuba 
87-51. se aduce su Insuficiente adaptaci6n a los 
suelos del "Slerra de Cubltas". , 

Como reverso de la monada. esta &lftlma e.1I1" 
presa dlS22!lia de suflclente aemilla de do&- Vi" 



riedades poco stmp8ticas por su agUirnimlento 
. Y. en consecuencia.limitado periodo de oosecha. 

Ies ~yarf 54129 y 5514. que ocuparon. muy des
prcporcionadamente sineS atenemos >I la limita
ciOn expuesta, mas del SO por clento. del area 

- -sembrada. 

Flnalmente. sembtaron 112 caballerfas. dado 
que tamblen dlsponfan de semJlla para eUo. de 
una vartedad nueva (Cuba ~}t Ja ·cual ofrece 
sUn pocas definlciones de sus bor1dades 89ro1n
dusma!e~ y que. ademas. los propl08 compane. 
rot de "Sierra de "CubHas" . mtnm con 8USpk:acia 
de acueroo ~n sus condfcJones concreto. 

Ciertamente, 18 conlposiclOn de yarledades de 
fa slembra de primavera en "Sierra de Cubltas" 
es francamente inferior a 18 de "Noel fem4n. 
dez" y. por 10 tanto, es de suponer que allo 
reperctrta, "er\ medJda. nada despr8clab1e. en el 
contenldo azucarero de las canas qIUt se moIeran . 
en la proxima cosecha. -

De todas maneras, y sin 6nlmo de consuelo. 
ya se &SUi trabajando concretamenle para solu
ciOnat en un determlnado plaza ese embrollado 
balance, que Se hered6 de practices anterlore8. 
POI' to pronto. ya samhr.aron casi i8 ca.ballerias 
de bancos de semilla certificada de las map' 

\ .- :-" 

EI Director de "Antonio F1nalet" ensena un bloque de Jaron6 60-5 sembredo en 
la campana de primaVera con tecnoIoIia de cantero . Y semiUa cortada por las 
combinadas. ~ predominantes en esta "8mpresa -del norte..de Villa 

- . Clara, que . reports C8J'O p6rdiclas. 

res variedades 0 de las mas prometedoras que 
6"3 tlene hast&- elmomento. Y un tanto positlvo: 
eSUin verdaderamente fajados pot la PUn!Z4 va
r!6tal de tales bancos. 

"H~r Rodri9l!ez!J·"AntonIO Flnalet". 

Estas dos empresas del norte de Villa Clara 
(con sus suefos pesados. cuyo mat drenaje ye 
enfrentaron apli~do en sus slembras la tee
nofogia de cameros] sobrecumplieron sus res
pectivos planes. Veamos esto en det$lle. 

Hector 
Finalet 

190 
180 

199,3 
187.0 

V si eI sobrecumpllmiento es pareJo. tambl~ 
sa presenta casi pareja 18 estructura de varieda
lies de las dos. Afortl,tnadamente. tuYieron muy 
buena dispOnlbilidad de semilla de la JaronU 60-5. 
pero, aI proplo tlempo. se casaron abrumadora
mente con elta Veamos esto 19uatrnente en de
tane. 

Hktor 
finalet 

177.3 
145.7 

SI com.,aratnOS" estas clfras con las anteriores. 
relatives. at plan; tas concluslones. que se des
prer.den son ev1dentes. "Hector Rodrlgueznptan
to el 93% de su plan «:gn JafOoo 60-5, al tlempo 
que "Antonlo Finalet" 10 hIzo en alga rMS del 
80 por clento. . 

Como ya se dljo. 1a dependencia monovarletal 
es abrwnadora, aunque.se trate, ciertamente, de 
Ie m6s universal y bondadoaa de nuestras varie

, dades' hasta el momento. 
V cerramos asi la segunda parte del ctclo so

bre la gran slembra de primavera, que ya el pats 
culmin6 mediante una glgarrtesca campaiia de 
30 000 caballerias. la mas grande que se recuer· 
de basta hoy. . 

Volveremos nuevamente, y por Illtima vez. a 
estas cuatro empresas caiieras en octubre de 
1981. Hasta entoness. 



EL HOMBR 
DE -LA 60-

LA JARONU 60-5, VARIEOAD DE CARACTERISTICAS INTEGAAlES. DEFENDIO 
VICTOAIOSAMENTE A LA AGRICULTURA CANERA 

CUBANA CUANDO SE ABALANZO SOBRE ELLA LA ENFERMEDAD DE LA ROY A~ 
EliSEO ACOSTA, El HOMBRE QUE PRECISAMENTE 

SElECCIONO DICHA VARIED AD RELATA A "BOHEMIA" LA HISTORIA DE LA 60-5. 

EL danes Hans Sorensen lleg6 a Cuba en 1949. contratadopor 18 com· legftlmo padre de ell8 ae llama Fidei Castro. qulen fue 81 prlmero en 
paiUa norteamerlcana que entonces controIaba el central JaronU. hoy - autorlzar la slembre de las prlmeras 30 caballerias en el pais. Aquella 

BrasiL Era un hombre derecollockta fame intelnaclonaf como ctentffico declsl6n de FIdeI foe la sefial de luz verde para fa IntroduccI6n comercfaf 
en eI cuItiYo de la cafia de azUcar, con cartas credenclate& en dlstJntos de la JaroAU 60-5. Tambi," debe reconocerae el apoyo ·Y 81 empuje que 
parses de las cuatro esquinas del mundo. En aquel momento. un campe- noe dio 81 compaI\ero Ra!il Curbelo Morales, vlcepresldente del INRA en 
sino cubano. que a la saz6n trabajaba · en caUdad de jete de 'as denoml- aquel momento. 
nadas ~i\as de administracr6n de la compalUa norteamerleana. se acerc6 ,Ou6 oportuna resurt6 aquella seftal de tuz verde! AI'ios mu tarde. 
cautelosamente al renombtado especlallsta dan6s. Irrumpl6 vlolentamente la enfermedad de la Roya para abatlr la princlpa! 

Ooce alios despu6s. e88 campeslno fue qulen seleccl0n6 '18 Jarontl 
60-5. una varledad caf,era. muy. controvertida en sus inicios. que hoy dia 
constltuye eJ cuarto bate de la agriculture canere cubana por au ostensl· 
ble pr$(/omlnlo en 8/ balance varietal del pals. Ese hombre -rlllrlgonero 
en 8US ai'lo8 infantiles- vive y. tra.baja todavla; se llama E1fseo Acosta 
y viva en la provincia de ~ey. -

-81. mucho aprendr de Sorensen -conflesa ensegulda Eliseo cuando · 
10 abordamos. a las tres de la tarde de un caluroso dla de Junio. en 8U 
casa agramontlna del reparto los Angeles-. Era un verdadero clentrflco 
de la cafta -egrega Inmediatamente. 

Extrafiamente pare nosotros. al nos reclbe con ropa y botas de tra
bajo. Despues nos enter amos que esa es au vestlmenta tfpica. casl cotI
diana. pues au granpasi6n conslste en endar metldo en loa camPos del 
jardln de varledades sltuado en Tayablto. en las' afueras de la citJdad de 
Camagiley. pfnchando taUos _de calia para prober sus bondades .sacar(feras. 
Por otra parte. a tono con la referlda pasion. Ellseo tlene el pr0p6slto de 
lIevamoa. sin falta. aI jardfn de Tayabtto. 

-EI fue qulen la cruz6 -r8Conoce • 
. EI ea Sorell$8ll. el mismo que se dedlc6. durante su large estancia 

en eI antiguo. ........ a efectuar cnazamtentoa para obtener nuevas varia- -
. dade& y de}tS. tras au retlrada en 1960 con la naclonaJizacl6n de Ja 

fndustrla azucarera. m4s de 2 000 postures que Ells80 comenz6 a setae-· 
clonar slstem4t1camente hasta encontrar la 60-5. -

"COmo pudo acertar en semejante selecclOn sIn tener una formacl6n 
como Investigador y C4;Kl su Unlca credenclal de maestro agricola? 

-Quizj por la ~ual~ 0 quizj tambl6n porque me dedlqu6 a probar 
la calia por dentro y no $OIamente por su presencia. 

-tOulers Ud. declr ~ hi presencia no as un factor determinante 
para selacelonar une buena varledad? . 
. -Las caflaa semejantes a eatacas de cerreta pueden Impresioner, 
pero no se deben mlrar solamente asi. La JaronCt 60-5 daba- fa sensaci6n 
de una pobreclta a 1e cual se Ie paga la paja. pero por derrtro jugO y 
azOcar,. adem6s de otras bondades que ya la vida ha demostrado. 

Clertament8, Ia Jaron{j 6().5_ constituye, hasta el presente. Ie varledad 
INs integral del agro cafiero cubano. nene la caracterfstlca universal de 
que se puede cosechar , en cualquier periodo de nuesti'as largas zafras. 
aparte de su reslstencla a las princlpalea plagas y enfennadades. 

Pero ~ vartedad. sel~lonada en 1961, se 8br16 paso Casl clnc:;o 
anos despu6s tras atravesar una etapa de pruebas y viclsltudes que ElJa~ 
'Acosta preflere ehora no recordar. 

-No hace falta . ~flrma-. Sa . saba que todo 10 nuevo requJere 
tlempo hasta · que fa vida 10 Impone. si realmente pass la prueba de la 
vrchL . 

-;.Y cQmo S$ Impuso. en defJnltf\!a, la 60-51 Muchos hablan que au 
tenacldad fue un_ elemento de primer orden en e&8 aenttdo. 

-La Jaronu 60-5 es consecuencla de Is- RevolucJ6n. 10 digo sIn nln
guna pose y sin 'a sombra de ' 8~O que lIaman teque. En primer lugar. eI 

E.liaeo etti buacaDdo actualmente otra varledad universal. 
,Ser6 au Tayabito 76-161 
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variedad del pafs 81t ese momento, la Barbados 4362. Entonces pudo s'llir 
en defensa de nuestras zafras la Jaronu 60-5, y 10 him victoriosamente. 

Asimbmo, Ique edmirable persistencia /a del campeaino Ellseo Acos~ 
en defensa de una variedad de presencia poco atractlYa yforrada de paJ8 
casi pegajosa! 
I Y COmo parace que eate hombre no plensa tener mas descanso que 
a tumba, ahora se eocuentra enfrascado (al fln sa seiiG con la suya. Y 
nos condujo basta Tayablto) en fa obtenCi6n de una varilNlad que ba 
d6\'lOminado, precisamente, Tayablto 76-16. 
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"La Jaronu 60-5 es consecuencla de "a 
Revoluci6n ". expresa Eliseo Acosta. 

lC6mo puclo Ud. seleccionar la 60-5? 
"OuiDs por la casualidad 0 quid tamblen 
porque me dedique a probar fa cafia 
por dentro y no sOlo por au presencle" .... 

, 
I 

-l 
1 
I 

I 
1 I -
i 

Aur la tlene, 18 plncha y·ta observa detenldamente, sin preclpltaciones. 
porque las variedades -ileres vivos en deflnttlva- requleren tlempo par.a 
lIegar a concluslooes. Y EJlseo esta buscando otrs variedad universal 
como la 60-5. 

-J;Por qul§ tener caftas que 8610 sirven para un mes de cosecha?
pregunta mientras retornamos del jardrn de Tayablto con los zapatos assl
tados par el fango de la lIuvia primavera!. . 

Va oontro de Ia casa del reparto los Angeles lei fango se dej6 
afuera), la mujer de Ellseo 1ntervlene. . . , 

-Va lIev" 50 8nos en la cai\a y tlene 63 de ed8d .. leC 10 que sparacio 
en Bohemia de 81 toc6 la flauta con la Jaronu; para mf, si qulere verse 
asr. 81 e8 un flautista como el de Hamelin, que salv6 a la poblaclon de 
los ratones. . 

. Dich9 esto la mujer nos trae, compfactda, agua 'y cafe. Ella y Ellseo . 
trajerOn aJ mundo t1'8s hljos. La hembra es contadora y 1a unics vtncu
lada a la calia. pues los dos varones no tlenen ninguna relacion con &sa 
cultlvo; uno es planlflcador y el. otto m6dico pedIatr&. 

En casa. de herrero, cuchlllo de pafo. 
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• • • Ya que " "INDER ofrece a tocIa n~stra pobIaciOn, y muy especialmente a 
nueslro$. niiios y iOvenes, infiniclacl de. actividacles recreatlVCI&i como un meclio ' 
...as de ocupar al tiempo libra, en activi dades fisicas que .$ siNon de Neupe
raci'" y de descanso activo: . Concursosde Excursionismo, carreras de Orienta
cIOn, CaZCI y Pesca Dapol'tlva, programas "A Juga .. ", Bagminton, Dame. Polone-
sa y muchas otras mas. . .' '. . 





Jorgito Hernindez sa rettre como 
atleta 'l pasa a realkar 

las funciones ae entrenatlor en 
Cludad Habanl. 

HA eoneluido is decim6cuarta ediel6n del tra
dicional certamen boxistico Giraldo C6rdova 

Cardin y, por consiguient&, 10 acontecldo d~ 
rcmte diez dias en el estadlo Nelson Femindu 
y en la sala Po!iYalente del municipio habanero 
de San Jose de las lajas ya pertenece al pasa
do SIn embargo, para todos los que seguimos 
dia a dr~ las incidenclas del tomeo -incluldos 
los paleadores- perdurar6 eI recuerdo de una 
notabie calidad competitlva y en eI aspecto or· 
gani28tivo impondni dinettes tareas a las futures 
aedes. 

E! desarrollo de esta versi6n lajera posibilft6 
que los boxeadores cubanos tuvieran 18 magni
fica oportunldad de rivalizar con 97 pdgiles ex
tranjeros, preclsamente en los inleios de un 
nuevo cicio olimpiCO, y eI ~Ido 110 pudo reStJI
tar mis fayorable, pues los de casa conquista
ro:t diez medallas doradas en las dace- finales 

. dlscutidas, sIn desconocer que en la m8xima di
visi6n, las conocldas ausenclas de Stevenson y 
Millan prov0c6 en el cierre de las hostllidades 
el combate ~ntre et sovietico Valery Abazhan y 
Dletmar Mayer {RDA). 

De acuerdo a este balance. Cuba ratlfic6 eI 
elmero rugar que ocupa en el deporte de los 
puOOs a nivet mundial y los federativos vlsitantes 
se lIevaron, ademas de las malem. la experien
cia de que para obtener una medalla en esta 
isla caribena hay que pelear duro de verdad. 

No vamos a mencionar los trJunfos de loa 
consagrados. ya que sus facultades sobre el 
cuadrilatero son harto reconocidas en cualquler 
lugar del orbe, sino plantear el potencial que 
Elxhibleron. entre otros noveles. et minimosca 
pinareoo Luis Carlos Valdes. et gallo villaclareiio 
RefaeJ cardenas, el pluma matancero RamOn 
GOire, el IIgero agremontloo Carlos Garcia, el 
welter vueltabajero Jos~ luis Hernandez y el 
semleompleto capltallno AureliO lOYo. Cada uno 
da esos muchachos lIeg6 a finallsta en una' com
peteneia evaluada de primera envergadura y es 
bueno sclarar que $010 forman parte de la pre-

1 seleeei6n naclonal que S8 prepara con vista a 
particlpar en el Campeonato Mundial Juventl. 
programado a efecwarse en el mes de' noviem
bra en Bucarest. la capital de Rumania. 

Fuera del consabldo an6lisis par dlvlsionas 
queremos haeer refe~ncla aI diacutido capitulo 
de las declsiones y a una que otra actuactOn 
arbitral. . 

Para' nadie es un secreto que el criterlo de 
los jueces es una cuestiOn netamente aprecla: 
tive y dada esa razOO el fallo que emitlin slem
pre estara en dependencia de su honestidad y 
capac;ldad. Pero ocurre que 8 menudo los que 
presencian. como aficionados. una pelea Inclinan 
la predilecci6n por determinado boxeador y en
tonces -los goIpes que este conecta son los 
unicos que ve. l~ca situaciOn intencional de
be apftcarse a/ juez que S8 queda solo en una 
vota<:i6n de 4 X 1. 

Fongamos un ejemplo. En la semifinal. el plet· 
to del canadlense Shawn O'Sullivan, un hombre 
en extrema combativo y de escasa defensa. y 
el sovl6tico Oleg Koffadln fue , largamente ova
clcnado por los presentes al conclulr las accio
nes. No exlstfa 18 menor duda de 18 magnifica 
demostrael6n que regalaron ambos peleadores 
en los tres ssaltos. No obstante. muchos a~ 
chesron la decisl6n favorable a Koliadin (4 X 1) 
-81 voto adve~ pertenece a Fuller de Ca
nQde-" cuando 10 justo es seNdar que el europeo 
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Un goIpe bajo de Pedro Orlalldo Reyes puso en p6simas c:ondiciones a Omar 
Santiesteban. 

sano . los do~ pr.imeros 81 conectar golpes mU 
efectivos. 0 Sullivan sa impuso en el tercero y 
Ie ~iQn corNlCta era 59 X 58 a la cuenta de 
Kohadl!l 

Algur.os afiCIOnadOS nos han preguntado acet
ca de las penalidades arbitrales Impuestas a los 
C<Jntrarios de Armando Martinez -O'Sullivan- y 
do Hermenegildo ~ez - Trauten (ROAl- 'i ex
phcaremos 9U8. a nuestro juiclo. las apreclaclo
nes respectivas de Basufto y Gener tienen un 
C8tacter dlfereflte. Basulto penalIzeS 8 O'Sullivan 
en dos ocasloll~ ~Izas 10 correcto debl6 ser 
un6-- por entrar con la cabeza 'I la vlolac16n 
era evfciente. mientras que 10 Inexplicable surgl6 
al penalizar Gener a Trauten por pegar con et 
re~erso del guante. despues que at aleman envl6 
a fa lona a Hermeneglfdo con un Ifmpio recto 
de izquierda al rostro. 
I"dEn este breve recuento dedicado a las genera
'I ades no pasaremos por alto que las medalist 

a canzadas por los pUgnes for8neo8 se limit&-
ron a dos pafses: URSS y RDA. Olcho elemento 
ronflrma 'a calidad del evento, tods vez que de 
as escuadras visltantes esas eran las rms po. 
~r.osas: Ahora bien. apartados de contadas In
d''Ilduahdades. no es posible deJar a un lado a 
~rros boxeadores de las retlresentaclones de 
Es~os Unidos -Cllford GraY y Tim Rabbon
Y \IV Venezuela -fdgar Castt'l) Y Antonio Gu&-
~-. Estos. jOvenes valores del continents am&-
I no domlnan la t8cnica y cayeron debldo a 
a falta de Ia adecuada preparaci6n que propor-

clona el constante fogueo. Recomendamos se
guirlos de ceres en venlderas conirontaciones 
de la regiOn 0 ,topeS bllaterales. 

DIVISION DE 48 KlLOGRAMOS 

Conforme 8 10 esperado. los minimoscas pl· 
"arenos HIp6lito ,Ramos y Luis Carlos Valdes 
vQ!\,ieron a convertirse en los prlncIpales expo. 
nentes del peso mlnimo. luis Carlos estaba obii
gado ~ forzar las acciones ante un hombre que 
10 superaba en velocidad y de esa forma podia 
sacar mayor provecho 8 8U pegada. lejos de 
bacerlo. se limlt6 a moverse aJ compas dictado . 
pol eI adversario y la pelea qued6 reducida aI 
puro tr8mite de tres asaltos en nueve mlnutos. 
HIp6lito se lIev6 la decisi6n dividida, pero la 
meJDr result6 el punto de penalidad aplicado pot 
el arbitro Arencibia a ambos boxeadores por no 
combatlr. 

DlYISION DE 51 KlLOGRAMOS 

Un golpe bajo CP.J8 vferan todos los reunldos 
en 1& ~.ala Polivalente puso fin at combate entre 
Omar Santiesteban y Pedro Orlando Reyes. EJ 
pleito revancba presumia una interesante bata
tla. pues el zurdo capitalioo estaba decidido a 
bonar la derrota que Ie infligief'a Omar en eI 
pasedo campeonato Playa GIrOn. Un largo gen. 
000 de izquieroa que buscaba el estOmago del 
.tunero dio de 11800 en 18 parte inferior de 18 
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faja y liste fue a la lona como fulmlnado ~r 
un rayo. Ahi concluy6 el choque por descahfl
caei6n. 

DIViSION DE 54 KJLOGRAMOS 

I I EI sorpresivo flnalista villacfareiio Rafael Clir-I' denas muy poco 0 nada pudo haeer trente a\ 
. experimentado titular .nacional Eduardo More~. 

Cardenas, muy animadO y deseoso de combati! 
en !a eorta distancla. deseuid6 la defensa y recl
bi6 golpes de todo tipo en proporcl6n de 3 X 1. 
Por cierto. este· factor de 18 pobre defensive 
cOf.stltuy6 una nota predominante en el eerta
men, tanto para loS' locales como los extranJ&
roo, y prov0c6 repeti1fas deten&lones ante el 
\<eredicto mlidlco. 

I DIVISION DE 57 Kl[.0GJfAM0S 

Adolfo Horta brlndO una · soberana demostra
ciOn de buen boxeo contra et joven matencero 

. A~m6n Golre y por momantos daba Ia i'9presiOn 
de que habia un solo peleador en el ring. Horta, 
como $iempre, trabajo con efectividad en las 
tres d!staneias y dej6 a Golfe cqn la esperanza 
de aplicar su merte pegada en otra oportunldad. 

DIVISION DE 60 KILOGRAMOS 

Los ligeros Carlos Garcia y Jorge luis Ross 
se fajaron de campana a campana y regata~n a 
la afici6n el mejor plelto de Ie velada fmal. 

. Jorge luis, bastante golpeado en el rostro de 
anteriores compromisos. -,00 nos explicamos 
como 109m. pasar el examen rMdic()- quiso 
salvar ese handicap desde el primer asalto y 
condujo las hostilidades a un cerrado cuerpo a 
cuerpo. Garcla, por su parte, acept6 9Ostoso la 
"fajaz6n" y tambi6n comenz6 a tim golpes en 
todas las direcclones. Sin lugar a dudas, Carlos 
Garcia peg6 con mayor efectividad y mereci6 el 
justo fallo de los oficiales actuantes. 

DIVISION DE 63,5 KlLOGRAMOS 

Muchas veees S8 ha comentado que Jose Agu1- _ 
laf es un boxeador temperamental. 0 sea, que 
sl no es capaz de poner fuera de _ combate a 
sus rlvales en los primeros miilu\"Os, se deja 
rabar la inlclatlva en et resto del encuentro. En 
esta ocasion, Aguilar encontr6 ef cl6sico hueso 

duro de roer en el sovt6t1qo Alexander Ostrovski 
'/ consiguio echer a tierra esos enterios. Ostrov&
ki as/milo cuanto Ie tiro Aguilar en los dos pri
meros asaltos y ripost6 con efectlvidad para 
mtlntener nlvelado el combate cuando lIegaron 
al decisivo. EI sonldo del camr.anazo revelo la 
ca!idad de Aguilar para deeldi.~ Cambi6 la tac
tlca de perseguir al europoo· y mas comblnativo 
ea el contragolpe impust; la fortaleza del puna 
derecho y motlv6 que ef arbltro suspendiera la 
peles. 

DIVISION DE 67 KJLOGRAMOS 

Este combate tamblen tuVoun finat inespera
do y no pudlmos apreeiar 5i 18 herida que Ie 
&briO . et zurdo Andres Aldama a Jos6 luis Her
nandez fue la conseGuencia de golpe 0 cabezazo. 
A la aalida de un cuerpo a cuerpo, donde hubo 
mas forcejeo que golpes, Hernandez presentaba 
una profunda herida y Be acabO el Choque. 

DMSION DE 71 KIlOGRAMOS 

Una · vez mas el sovletico Oleg Koliadln hlzo 
gaia de una admirable fortaleza fisica para au
pertlr por Rse en el tercero al pinarefio Julio . ~ 
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Quintana. EI vueltabajero trabaj6 con relatlva 
E'fectlvldad a distancla en el asalta de apertura. 
mas, Kaliadln 10 forza 81 intercamblo y el erio-
110 no re.sisti6 ase ritmo. 

DIVISION DE 75 KlLOGRAUOS 

Lo sucedldo en -el combate entre Jose Gomez 
Y (Jernardo Comas no asombra. Ambos tienen 
ef.tilos similares y apoyan sus poslbilidades d!' 
victoria en un golpe definitiv~. Los nueve ml
nutos transcurrieron en constantes abrazos de
rlvados de la escasa teeniea. Casi a punto del 
bostezo el gong final y el anuncio de una decl
si6n unanime favorable al monarca oIimpico. 

DIVISION DE 81 KILOGRAMOS 

EI capitaliDo Aurelio loyo no supo. · debldo a, 
su juventud, rematar a Hermenegildo Baez en e 
segundo asalta. despu6s que Ie conect6 una 
rortisirna dereCha aJ mentOn y perdi6 la oportlr 
"ldad de liquidarlo antes del limite. En 10 ade
lante, at pinareno apel6 a los recursos de·mayor 
estetura y experlencia para anular los continuOS 
ataques de loyo con efectivos rectos de iz
quierda. 

---~--~------------------------------------~-----
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. DIVISION DE 9f KlLOGRAMOS 

La combativldarl y mejor boxeo del mataacero ' 
Roberto Gomez pudieron neutralizar Ja ImpOOeJ'l< 
te forta!cza del aleman Werner Kohnert. Durante 
10$ nes asaltos.,. GOmez concentrO el ataque eon 
pteeiS03 ganchOs y en ocasiones cruz6 coo rec
tos para desconcertar a Kobnert. quien todo ei 
tiempo busc6 imponer la pegada. EI combate fue 
bastante movkfo y SilVi6 a GOmez de aprecIable . 
fcgueo en la novedosa divisJon crucero. 

mVISlON DE IUS DE 91 KILOGRAMOS 

Acostumbrados 8 ~ar por alios a Ste
venson y Milian como seguros finalistas, los 
afitionados mantuvif:ron cierto esceptlclsmo en 
la calidad del sl'lcuentro a cargo de los super
pesados Oletmar Mayer (ROA) y eI sovil~tlco 
Valery Abadzhan. SOlo bastaron unos cua.-rtos 
gofpes y las dudas se disiparon. Abadzhan con
sipui6 materna en fa corta distancia y mostr6 
una respetable pegada con amDas manos. Mie.n
tras tanto. Mayer no atinaba a qultarse la ava
hwcha de golpes y se dej6 robar la iniciatlva 
desde eI segundo asalto. Valery recibi6 el vere
dicto 5 X 1) Y ssl concluy6 la tnteresante edi
ci6n habanera del COrdova Cardin. 



\ e Carnaval de La Habana 1981 

i I ,OUE HAY DE NUEVO ESTE MO? 

Aunque parezca una paradoJa, 10 nuevo y airayente que tendr8 este 
afio el Camaval de La Habana serB la indusi6n de los viejos 
inpedi&lries que 10 hicieron mundialmeme famoso: entre ell~ la sabrosa 
i excitante "arroliadera". eI rescate de algunas de sus, tradiciOnaIes 
COIDparsas y los divertidos baiIes de cIisfraz. ' 
que melOn las delicias de nuestros padres Y abuelos. 

I 

~ que nadle se quedanS este ano "sin echar 
un pie" a partlr ,del 84bado 11 de Julio, 

un formidable .espectacufo artistlco ser.m fell
cas en estos dras venideros. 

'cuando se declare oflclalmente inaugurado el 
Carneval de La Habana, me 10 asegura con un 
60fasls que convenee, Mario Mashi Corella, 
vicepresldente primero de la Comisl6n Organl
zadora del Camaval de La Habana. 

Mfentras conversamos. tos tel6fonos sue.1ao ' 

En el curso de '!Jne entrevlsta, de-' eaas que 
, solemos lIamar de "corre-corni", porque s610 

restan pocas hores para el inlclo de las carnes-

Insistentemente. Hay todD un eojambre de cbre
' ros dedlcados en distlntas areas de La Hab.:-na 
a darles los ultil1)Os toques a carrollS, kioscos, 
tribunas. graderfas, en fin. en la ' tarea de darle 
a la capital cubana semblante de fiesta yale-

. orla. 
Gran parte de todas las decislonas emanan 

) , 
" 

I 

, tolendas capltalil1as; al entuslasta organi-zador 
de ' tan esperado''- y tradicional 8Vento para el 
"desencloche" y et -sano esparclmlentode nues.' 
tros trabajadoreS y pueblo en general,nos ex
presa que este afta los Camavelas de La Haba· 
oa vienen ca~dos 'de 'alegria y de aorpresas 
para todos. 

-Para aquellos que les guste "arrolfar" -que 
as una abrumadora mayor!a- tras una megre 
y contagiosa cooga... tendr8n au "oportunldad 
-e.xpresa-. Otros que prefieren bailar af com
pas de un son, una guaracha 0 un danz6n. tam
bien. Y los que sQn amantes de sentarse aver 

- ........... '- ~-'....,.... --- ~.,.....,...~ 

, , de aqui. Y este homb~e que tengo frente a m( 
as cal e~rgado de _ darle solool6n a una raspe
table c~tidad de eUas: par eso debemos ser 
breves, coneisos y -no a60sar de su generosa 
afabifldad. -

...;..su Inauguraci6n ofielal sera :t sabado 11 
con un 'grandioso especbiculo que tendra como 
sede el Anfiteatro de La Habana. AUi estar4n 
los mejores artistas. La anlmacior: estara a car
go .de los tradiclonales Consuelito Vidal y -Ger
man Pinfilli. Habra b'es concursos: unc de. nui
sica. otro 'de los majores faroleros y un terce
ro entre bailadores de conga. EI espect6culo 

__ ..... _____ • __ ~_ .• ___ • _L __ : ________ ;._ ---'--___ ~ ____ _ .. _. ___ .• _ 

Hahni amplios espados para los que gOSleR de disfrutar eI '~ ~mo es-
pect8cuIo. . 

so 

se ofreeera durante cinco dias. La entrada cOS-
tam dos pesos. , 

tCuando comienzan los desfjles ·cle CariIaIIaJ? 

- -£1 slibado 18 de julio comienzan los d!!sfi· 
les de comparsas y carrozas y culmioenin eI 
8 de agosto. Seran en total once desfiles. £1 
~cimlngo 9 de agosto sera e! Carnaval .Infantil. _ 

LEn que ZGft8 sa desarrollar6 eI camavel? 
-Sa desarrollart como en los ailos anterla

res. En la lona del Mafec6n habanero compren
dlda entre los hoteles Nacional y Riviera. Se
ran surtldos cuatro comblnados en las ' seccia
nes de palcos y grades. donde los espectado
res podrtn adqulrir. c6modamente sentados, car
vezas, beblda~y comestibles. 
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y~'~ ~' Ios {jl~ _ a las artisti~~ ~rrozas que esparciran m6sica J 

coIorido a 10 largo del malec6n habanerO- . . 
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. . '" EI rescate da algunas dB 1-
tradldoilales comparsas . que hicleron 

munclialmente famosoa a los 
camavales habaneros foe posItivo. 
- La legandaria comparsa de· "Los I 

CQmponedoreS de batea", £llas. I 
Sultanas", ~EI alae ..... " J "'5 m6s las I 

veramos aste 860 en accl6n 
ri~1ca y. · confagi~. 'I 

. LSe lDcIui,. vleJas tradIcIones del C8IftIMI? 

-No -hemos podldo Inclulrl88 todas. pero ea-
-. te ano' contaremos con ' algunas tradiclonales 

comparsas que bacia muchas alios que no par
tlcipaban en nuestro carnavsl y hernos ido aI 
rescete de elias. Por ejernplo. nuestros j6venes 
veran ballar nuevamente a la cornparsa "Las 
Sultanas". que hacia rt anos que no salla. tam
bltSn _ esta comparsa se onfran otras, de pro
fundas tradlclones populares. 

LHIbri •• ~" 8ft todoe los munIcIpfoa? 

-En efecto. En todos los munlclplosde La 
Habana habr6 ''trochas'' dOnde los veclnos de 
e888 zonas podr6n dlsfrutar del Carnaval e In-

• elusive tenernos programado que las comparsas 
los vlslten. No Imports 10 distant8$ que est6n • 
Vo te decia al princlplo de nuestra conversa-"' 
ci6n que en estos. Camavales no se quedara 
nadie Sin ballar. . 
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"Este afio tenemos. programado un sin
nUmero de sorpresas agradables para 
_nuestro~o. Yo diria _ nadie 58 

quecfara sin cechar un pie. como crlo
lIamente sa dice", axpresa con un en
fasis que CODyenee Mario Masm Co- . 

". rella, vicepresldente prlmero de Ie eo. 
misi6n Organ~a del CarnIVal de 

La Habana 1981. 

• Y en CWRtto a loa baiJes de disfraz? 
-Comenzamos 1!Ste afro per ofrecer balles 

de disfraz en s610 dos lugares: e! Uceo de 
La Habana y an al Circulo Social Obrero "Jos~ 
A, Eclrevenia ". Estes b,ailes, seran exc1uslva
mente para los asoceados de esas dos etJtj. 

dade-so 

V una ultima pregunta: .Se ~ tras Ia 
ccnga? 

-Si, mira, van 8 dasfllar todas las compat
sas pot los ' distintos mlJnldipio.s de La Habana 
y el pueblo podra bailar tras ia conga. Esto 
S8 pretende que sea los dias 26 de ju!fo y el ' 
2 de agosto. las comparsas partiran desde un 
punto dado del municipio eJegido y desfllaran 
por sus caiies prlnctpales hasta !legsr a Is tro
cha que alii exlsta. Durante todo eI tr~yecto, 
el pueblo podra incorporarse. 

UNA ACLARACION IMF-oRTAN1E~ 

. tTelavisarin Ia .,nura oflciat? 

-No. Hemos programado cirico dfas de fun
ciones para que una gran mayor.a de los baba
neros tenga oportunidad de presenciar ei mag
nifico espectAculo. Las entradas seran puestas 
a la venta en las praximas horas en las pro
pias oficinas del CarRaval. 

Report6: REiNALDO PERALVER MORAL 
fotos: RICARDO BARRERG 

"I LOPEZ CARlDN 

" 

e TuRISMO' 

HAlLAN El PARAtSO 
VIRGINAL 

. EMERGIO del mar como to vemos en las pa. 
liculas: inesperadamente. con la carets, el 

mje termico. los <:ilindros de alre... venia 
de, las profundidadas marinas. Frente a il una 
de esas playas aUn desconccidas per la mayo- . 
ria de nosotros. , . Cuba asia por descuhrir. 
DesdeJas aguas cristatinas. exclam6: iAl'fin 
descubrimos al paraiso virginal!" 

Aparecio en sus manos una especie de am&
trnlladora doble. No babia, sin embargo, expre
sian agresiva alguna. "jOh, cuando mis amigos 
de NOvara vean estas pelicu!asl", agreg6 este 
italiano de una ciudad cercana a la celebre 
Milan . . 

Rabozzi, funcjonario en vacaclones del 1nstJ. 
tum GeograflCO de Agostini, se halfaba en la . 
Isla de fa Juventud. concret8mente en e! cen
tro de buceo intemacional. situado entre Punta 
Frances y Punta de Pedemales. Lo acompaiia
ban otrosexcursionistas. la mayorre con sus 
?sposas , .. "puas 10$ muchachos prefieren an
dar solos", 

Luona luciano, farmaceutico, nos explic6 mas 
sosegadamerrte Ie expreslon de "parai80 vir· 

AHORRARESINVERTlR'EN SEGURIDAD 
'YFWQDAD 

PARA 'USTED YLOS SUYOS 
Incremente su euentade Ahorrol . . 

I 

'i I 



gina!" .. Se refieren a !a naturaleza no vlolada, 
no alterada 0 destruida por el hombre. La na
turaleZ8 en su estado primigenio donde el 110m· 
bre de hoy poeda gozar del mundo de ayer. 
Claro~' en esta zona nuestra pass al hombre; 

pero se cuida -de que no agreda a la natura
laza. No se puede arrancar un coral, extrasr 
un caracol, remover una piedra 0 cazar un pez. 
EI ambiente ha de quedar Intecto. 

De ahi que Giuseppe, luona, Giorgi. ~. se 
asombren de la transparencia del agua, de la 
rlqueza de los fondos, de la gama de los colo
res, de 18 variedad de los peces... "EI que 
haya buceado una vez, no puede dejar de he· 
ceria: es un mundo distinto, bello, donde slem
pre hay alga nuevo que ver y d9f\de siempre 
una aventura nos esta rondando". nos aclara 
Arcia, bozo y patron del barco. _ 

EI buceo no es patrlmon[o de los hombres; 
pera en esta excursl6n ninguna de las esposas 
campartra la aflcion. como no fuera acomps
nar al marido en el vlaje. Por ello se quedaron 
ericantedas cuando pudieron disfrutar de las vir· 
glnales aguas de la playa de Punta frances, 
una de esas joyas en bruto qUE) podemos des
cubrir a 10 largo de nuastra cayerra. 

",8&10, belo!'" exclamaban entuslasmados. 
.. jOh, todo es mla'Y balOr-- -. 

EI lector avlsado sa percatara de que belo 
es la pronunclaci6n de-bello en italiano. Esta im
presi6n procede de nuestros escenarios natu· 
rales. no distorslonados por el .quehacer del 
hombre. 

Poco antes. en la capital, les atrafa mas La 
Habana -cololrial, con su fasclnal'!te arqultectura 
y su ohra de canteria, que 18 modema. Y de 

-
"Tropicana canta y baile", al actual espect6culo 
del c~lebre c;abaret, aflrmaban que era superior 
al del "lido", de Paris. 

-Nuestra_ agencls, "Vacanze'" se dedlca aI 
turlsmo especializalfu. La aseguro qUe. como es
tos fondos. no 108 hay en otra parte del mun- 
do -nos dice Georgi Allegri, el promotor de 
este grupe de turistas. -

-i. V cOrrio se hallan los preclos y el servl
cio en relaci6n con otras ofertas? 

-Sa trata de un preeio media; pam Ie caU
dad -del serviciC). francamente, estA por debajo 
de otros lugares. -

-l V no -afeeta tal sltuaci61l a Ia corrlente 
turisttca? -

-'-L8s declmos la verded. Pueden hallar una 
pita que gotee tode la nuche: al servlclo gas
tronOmico qulzi\s se~ leoto; en el bar se demo
raran en intereserse por el 'usuarlo; en las 
tiendas no encontrara 108 productos tlplcos del 
pars y tal vez ver~n en demasfa 10 que as 
cotldiano en su tierra; y se enfrentaran a mOo 
chos tramltes burocratlcos ... Francamente, nos 
preguntamos sl los cubanos no quieten que 
gasteinoS dinero. (os turistas se van sin gas
tat buena parte del presupuesto que dedi caron. 
_ a su estancia en Cuba . 

-tV despues de toda esta pormenorlzaci6n. 
se dediden a venlr? 

-Una buena parte vlene porque Influye en 
el!os las condiciones naturales. En el caso de 
los buceadores, los fcndos marlnos._ Como no 
se les engaiia. no se frustran. Regressn feUces 
y hacen propaganda entre loa amlgos. 

EI periodlsta refle.xlona: 81 el servlclo mejo
rera, vendrfa no una parte. sIno el todo. Y 81 

quid 00 se hana en los recursos naturales. 
. sino en la conciencia turfstica. EI INTUR vlene 
reallzando un trabaJo sistematico de -superaci6n, 
y a pesar de 10 expresado por el promotor. 
que- no dudamos, el servlclo yiene mejorando. 
Es una espelanza. 

Cuando Investlgamos concretamente en el 
lugar de estancia de ellos. el hotel "COlony", 
resultO una agradable sorpresa que el adrmnis

_ trador. Roberto Rodriguez; Ezequlel. Alonso, jefe 
de recreaciones; y Fidelia HemAndei. jefa _ de 
Relaclones PUblicas, sean graduados del Ins-

. tituto Polltecnico de HoteJerfa y Turlsmo ... 
8610 que lIevan apenas dos meses en el est&
blecimiento y su lnfluJo tecnlco, para que sea 
aSlml!ado por lamasa de trabaJadores. de gran 
caFldad humane. pero Inexpertos,' Itev~ 8U 
tlempo. ,-

Nos trae de ' nuevo al barco de buceo fa 1 

noticla de que se Bcerca otrs excursl6n de 'I 
buzos, esta vez de norteamericanos. lIegaron I ' 
an un vuelo charter al aeropuerto de 8lguanea. " 
cercano al hotel. De aIU directamente... al 
paralso virginal. . 

Alberto l6pez Arela nos infonna que 10 prl
maro es un buceo slcol6glco. donde no se 
pasa de veinte pies deprofundidad. Sirve para 
el caientamiento muscular y para conocer real
mente las aptitudes deportlvas de cads uno, 
pues deben tomarse todes Iss medldas para I 

. evitar un accidente. ! 

-IEstas aguas transparentes 10 dicen todo! 
Sl hublera clen pies de profundldad. ereo que 
se veria el fondo -asf 8e expreStl John _ Fen- I 
ning. el Illtimo de ellos en lanzarse al agua 
un buzo de quince an08 de experlencla. 

CUBANA brinda-conexiones .desde Y. hacia GERONA, 
-con la maxima comodidad y rapi.dez: 

, 

Tiempo de-vuelo -
SANTIAGO DE CUBA I 1 h. 30 m. 
HOLGUIN 1 h. 10 m. 
MOA 2 h. 15 m. 
CAMAGOEV 1 h. 20 m. 
HABANA-GERONA 40 m. 

Para rriayor informacion consulte en la' oficina ete CUBANA, 
en su localidad. -r 



EI promotor, Frank Masdeu (apellido frances); 
de padre norteamerlcano y madre cubana, SUR

, que naoldo alia, habla entusiasmado: 
, -No hay un lugar como este. Alia los fon-

dos. por el exceso de explotsci6n indlscrimi
nada,' no tienan coler . " est8n muertos. A fines 
de julio vendre con una excursfOn de perio
distas de !'elRStas es~Wzadas en bw:ao. ¥e. 
nuda sorpresa -Ies aguarda. . 

No solamente norteamericanos e ltatianos 
vienen en busca del 'paraiso virginal, sino ale· 

I , manes de 18 RFA Y mextcanos. entre otros. 
son los mas aslduos. V, pOr supuesto, esta 
abierto e! buceo para cubanos, a quince pesos 

I 

'i 

la inmersl6n. ' 
Los buceadores sa encantan con las dlstintas 

espede~ de coral • . con la v.arledad de peces. 
Pero 10 que mas me impresiono es 10 que 
hacen los dos buzos cubanos Arcia y tarralde. 
58 enganchan de la cola de tiburo!1es gatas y. 
se pasean delante de los excursionlstas. 0 se 
abrf.!Z8n a la pictJa "lola". ' 

Confleso. amigo lector, que 'tan sOlo me atre
verfa a dar de comer en 18 mano -a las chemas, 
m8f\sas 'por la auseneia de agresivldad del 
hombre. iEs que estamos. en ai ' paraisD vir-

, gina!! 
• ALBERTO POlO 

A NUESTROS ,LECTORES 
BOHEMtA les informa que desde el 1 de 

Dbril de 1981, toda la dlsttibucl6n de 
nuestro organo esb1 a cargo de la Empresa 

, de Correos. Pren~a y FllmeUa (COPREFIl), del 
Ministerlo de Comunlcaclones. A los efectos 
de cualquler tleo. <fe.-lnfonnaci6n ' 0 reclaIM
cion que ustedes necesiten pubUcamos los 
telefonos y dlrecelf}nes ~ los distmtos cen
tres munlCfpales de dtcha empress. 

Plaza, Avenida 26 , No. 967, Nuevo Vedado. 
Tel6fono: 3-9137. 

Diel de Octubre, Calzada de luyan6 
No. 552. Tel~fono; 9-3625. -

Centro Habana, O'Reilly No. 538. TelMo
no: 62.0477. 

Habana Vieja, O'Reilly No. 538. Tel6fono: 
62·t)11~ . 

Playa. 44 No. 2505. Tetefono! 3-1130. 

Marianao, 84 sin. e/ 33 y 33A. Telefono: 
20-7548. . . 

Usa, Calle 81 No. 81102, Esq. a 182. 

Habana del Este, 162 0 No. 329, Esq. a 3m. 
Alamar. Tefefono: 99-9206. ' ' 

Cerro, Infanta No. 1459. 8/ Unlve!'$!dad y 
Est6vez. Telefono: 70.5424. 

San Miguel. Santa .sabel No. 2621. e/ Paula 
y Otero. 

Cotoml, calle 20 No. 101, tlamar al 082 
y pedir el 2279. 

Boyero!. Calle 2 No" 411112 e/ 15 y 17, 
Santiago de las Vegas. 

Arroyo ,NaranJo. Calzada de Bejucal No. 23. 
Tel6fono 4405465. - , ' _ ' 

e PRODUCCION 
LECHERA 

t VACAS MILLONARIAS J. 
P~RA mr todas ' estas vaca~ son iguales. 

- -Pues mire que no, ,no ve esa que viene 
pot abi. remolona? es8 es la Angulla. 

-,Por que? 

' -Pues. porque lIego ' muy flaca. estaba ia 
pobre ... 

-j.V aquella? -

-Unda vaca esa. l Ve la Mancha blanca que 
tiene en el pescuezo? LNo parece una flecha? 
jEsa as la FI~ha! ' 

-y Ud. me qulere haeer creer" que las 107 
vacas ,que tiene aquf. tienen nombre. 

.I 

-flo tlenen y las conozco e todas. per s f 
nombra y por eI nOmero! 

-Mire, Valdes, sSll 6S muy duta. aflOje. 

-l,Oue? Vamos a hacer la prueba, escoja. 

-Esta .. 

'V Juan Valdes. guajiro de Ojos pequenos e 
, Inqulsldores. con 52 ai\os bien escondidos trse 

la fortaleza HSios. admlaistrador de 1a va:pJeria 
10 ' del distrito 1 de la Empresa Pecuaria El 
Gangre, da nlimerG. nombre. promedlo de litroa 
diarios de cuanta vacs yo escojo. Pero para 
'mi, todas estas 'lacas son iguales. Saludabtes 
hlJas de padres extranjeros. nacldas· en Cuba. 
en blanco y negro brillante. Son las asegurado
ras de Ia leche fte$ca, e1 yogur, el ques!) ere
ma, el fundido. IIsto en el supennercado para 
la dleta balanceada de ia familia. 

Pero fa Anguila. la Flecha, Ia Coliblanca, 18 
famoss Portela con sus 28 titros diarios, no 

Guanabilcoa y Reg'll~ -Calzada Vieja No. 66: " • 
Camilo Clenfuegos, RegIa. . 

los ~uscriptores , partlculares pueden dirt
girse. ademas at 7·1.367 y los OfiBn':smoS 
al 6-0479. 

Mochas gracias, , " 

sig;tiflcan nada sin los hombres y mUjare!, su. 
dorosos y soIicltos que les saben 18 vida ' y 
mllagros. 

AI lado de Juan. est8 su mujer. de nombte 
empezado con E y at no, tensr grabadora, per. 
dido Irremislblemente en mi caligrafi~ rapiela, ' 
.menos .entendibfe que mi "taQui". Ella 'tiS lEi 
ordenadora. la que a las cuatro de la mafiaos 
las dos y media de 18 tarde y las nueva de Is 
noche, desP04Ss de lavar culdadosamente las 
cargadas ubre!~ - las "conects" 81 ordeno me. 
c4nlco. 

' ~uan, lues ordefios!. ,no as demasiado? 

-No, porque se les ha aume.,tado la comida. 
, AderMs eso se hara por un tiempecito " 02" 
mts. Si no, no cump£imos ese millon doscientos 
mil litros de junlo. Usted sabe 18 seea q;.Je 
pasamos, Is primavera entr6 atrasada. En junio 
empezo allover y estaba el compromiso Con 
Fidei; bueno. hasta nos mudamos para &qui, 
para la vaquerf8, porque nosotros vivlmos lejos. 
en San Gonzalo, por la calle del Medio, ahr tie
ne usted su casa y leniamo!. que it y vlrar a 
caballo. y 'llO habra tiempo ni "pa" echar un 
suello. 

V la esposa. sonriente, nos lIeva al pequeno 
local convertido en hotel momentaneo, y que 
escapa de Is visl6n- aquella de la guajlra. co
~Inando , con lena. porque ella, 18 de nombre 
empezado con E, se trajo una moderna coclna 
de gas y eI radio transistorizado. 

Juan era pequeno' agricuftor y hace 7 artOS 
se Incorporo at plan. Empez6 como Montero y 
despues paso 8 adminlstrador. Ena, lIeva soh> 
un ano. :...-No. no, -me dice- no porque el 
no me dejara, imaginese. vtyimos ta:l lajos y 
yo ten~ que atender al hljo menor, las mayo
res ya se hablao casado. Cuando et muohachfr 
se bec6, yo empece a tiabajar. L8stima que el 
no ~ aqui, porque cuando viane, tambien 
ayuda con las vacas. 

En la vaqueria est8 hoy en die de descanso, 
su otro trabajadOr, Florentino Gonzalez. Pregun· 
to cu4I as 18 responsabilidad de los tres. y sun

" que cada uno tlene JU puesto- especiftco, hay 
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. comunidad con 1', que signiffcan 320 Viviend8'&. 
Y sa ha agregado un centro comercial. un circu-
10 social y UD taller de confecclones para eI 
coal laboran mujeres en sus propias casas. 

En el semlnternado "Camilo Torre-s", ~nauglcl' 
rado por Fidel aquel ' dia, funclonan .4 circ.lllos 
de inter6s en los grad!)!. quinto y s~to para 
aespertar Ia curiosidad hacta 'la zooteClct(t . . va-
terinari& y agronomta. -Eo, las ESBEC cerG&.l'ie~ 
tambien exlsten cfrculos parecidos, pues as Uf' -

gente despertar las vocacioneS hacla asas cs. 
'rreras en 10& hijos y nietos. de los veclnoS. los 
futuros sustittJtos en las tareas productivas. 

EI matrimonio VaJd6s. 

~ La empresa tlene 1 400 trabajadores. En los va
queros, la mayorfa pasa de los 40 anos. La spli- . 
cacion de 18 Reforma Safarial en dlciembre ha 
acicateado el interes de los tknlcos jOvel18s 
par ocupsr plazas de jefes de vaqueria. En la· 
rnortalidad de temeros. de 14,3% arrojada en 
eI 78. baja.'l aJ 4,9% en e1 80 pBFa situarse en 
el segundo lugar de la provincia. Las cauS8$ de 
Is muerte: .eJ hacinamiento y fatta de la mejor 
atenci6n por las recrladotas. edan en franca 
superaciOn. Este aiio se impartleron 4 encuen
tros de conocimtentos a estas obreras. La Sa
talla del Sexto Grado. fue una · verdadera bata·
lIa pues exlstfa un nivel muy baJa y alumnos 
no muy Javenes. Sa abrieron 14 aulas y ven-. 

. cleron. Pero para el novepo. sf efrontan dlficul
tadee. Hay problemas con la r&ereaci6n. las 
fiestas princlpaies son los chequeos emufati
voS donde la adminlstraci6n mete el hombro. 
Hay m8gnlficas cOndicioneS no aprovechadas 
para ~I camplsmo y la espeleotogia. puss exis
ten cuevas en las cercanias. A-Ios muchachos 
las gusta montar a cabano. la pesca. la caza. 
&1 dominO, e1 ron . y la cerveza. AI circulo s0-

cIal lIevan actlvldades camp8sinas. pero los j6- . 
vanes piden otro tlpo- de mUsica. 

que entrelazar las oblig8clones. Coger el plenso, 
prepararlo. recoger al ganado, IImpiar el equipo 
de ordeiio, echar la comida. at~nder los tar· 
neros, as un dar la mallO, aqui y .alia del trio, 

_ donde al jefe tlene que poner el hombro janto 
a los subalternos. 

Juan Valdes de r8pidamente en numeros los 
resultados de la gesti6n. tantas vacas en orc.le
nc. tantos litros y el plan era tal, desde el dla 

, 13- is empresa cumpli6 sus ' 75000 Utros. los 

~ 
datos 00 son simples clfrss • . brillan eo los 
ojos, el reto planteado a los glt.,aderos so

. clal!stas de ia provlllGla de la. Habana, prendi6, 

La manana camlna y aunque el lente . de Ba
rrera las embellezca para , BOHEMIA •. las vacas 
esperan· la atencioo que les estamos robando 
al matrimonio Valdes. EI mira al clelo y predi-
ce agua, es.a agua esperada en vana en mayo; 
como aqueUa que no queria caer y cayo 81 dfa 
que Fidel habl6 aQUf. an EI Cangre. el 5 de 
enero del 69. cuando anunclo el futuro de ssta 
zona que 18 anda hacl~ndose presente. 

Las oficlnas de la Empres.a ' Pecuatla EI Can
gre son pequeiias y funcionales.. Un cuidado 
~sped hace muy agradable la entrada. Nos re
~~8J!. Ram6n Hem8ndei~ director, 35 MOS, gra
-uu unlversltarlo en Veterinaris; Armandilia 

fu
Hern4ndez, responsable de inverslones. de 10s 
. ndadores de1 antiguo plea, y Is mas feNiente 
~efensora del mantenimientO del bello cesPe<i 
IInpreslona:tte; RodoJfo Leiva. jefe del Depar-
tamento de Rlego; Eduardo Santos. jefe de Pro
ducct6n, y Alberto Barrln, del Bum Stndlcal. 

Annandllia narra la genesis y despues todos 
se unen a una especle de conversatorio donde 

, se va de los litros de leche' a la muslca que 
prefleren los j6venes de Is zona. 

I Aq~ella8 eran- tlerras. dedlcadas a/ cultlvo de 
a cana a pes.ar de no ofracer las mejores con

diCI'cmea oars Ie agrlcultura. EI diente de perro 
PlJuleba y los campeslnos arrancaban resulta
dos a duraa penas. EI primer paso a la genede-

ria en el 69 y el comienZQ de la produccl6n 
lechera en el 72, marcaron rotundos camblos 
eccn6micos y soclales.. Las 1 200 cabaJleriali ac
tuates pertenecfan a 716 pequefioe propietarlo8 
que voluntarlamente fueron Integrlindose ~I plan. 
par o",a fuerza mayor: Ie de Ii:! realidad de una 
Revoluclon. La verda<! concreta, hecha semlnter: 
nado. policifntco. caniinos, pres.as Y regadios pa
ra los hlst6ricamente sedlentos terrenos. Y. los 
ediflcios fueron levantandose de acuerdo con las 
poslbUidades ec0n6micas del pelS. Cuema ya la 

lnterrumpo el conVersatorio porque veo los 
rostros cansados. 

- ---;. .'-- --- ---- -------_._-------------
to. ¥ _______ •• -.---.---
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-£0u6. el Aedes. ha h~ho estraQos? 

-INo. los madrugones! 

V entooces conozCo uno de los l1l;todos uti
Uzados para que la emulaclon con "U meta Ie
chera prendiera · vlvamente. Dlrigent~s y admi· 
nistrativos esperan al dia Junto a' los orde
nadores en Vlsltaa dlarias a las v8f,'/uerias. Ellos 
les lIevan un proteico desayuno. les dan una . 
mano 81 haee talta. conversan. Intercamblan 
Id;asy sentlmlenros y al rocio empapa a todos 
pOr igual. 

Report6: IlSE BUUT . 
-foto&: RICARDO ~ 

\.. 

La paz de los 
pajaro$ 

OPORTUNA 
ACLARACION 
EN la edlCi6n de! 26 de mayo, publica-

mos un reportaje titulado. La PIlI de 
.Ios p6Jar0s, el cual motlv6 que el licen
clado Orlando T orras Fundora. presidente 
de la ConfederaciQn OmitolOglca de Cuba 
y jefe del departamento de Zoo!ogfa de 
l~ Facultad de 8iol~ia de la Universldad 
de La Habana. noS envlara una fraternal 
y oportuna carta. 

·Torres express SI. satlsfaccloo por 18 
publicaci6n del .trabajo. "que flens como 
objetivo despertar el itrteres de la pobla· 
el6n por la protecel6n del ambiente. la 
fauna y fa flora en nuestro pafs", 

Saluda la lniciatlva de BOHEMIA "por~ 
q~e el problema de la conservaci6n y el 
uso raclonaJ de los recursos naturales es 
un problema de todos 'i este resulta un 
medio adecuado para hacer lIegar a niil.os, 
JOvenes y 'adultos, que todo lluestro pue
blo puede y tlene el debar de coiaborar 

. en esta· tarea orientada por la direcci6n 
de nuestro PartidO y Gobierno". 

A contlnuacion, Torres heee las sigulen- ' 
tea aclaraclones en relacl6n con el repor. 
tale: 

,. Aparecen en el mlsmo algunes fotos 
de especIes ite a¥8S cubanas {aparecido 
de $an Diego, Tomegufn de Ia tierra, ne
grlto y cabmol enjauladaa. Debe quedar 

. Claro que estas aves deben ser protegl: 
das en su amblente. en los ecosistem8S 
en que viven y no en 1~: no deben ser 
capturadas". -

V anade el director de Ia COC: ' . 
"Los canarlos, perlquitos. gorrlones de 

Java, etc, son aves omamentaleS, ex6t1. 
cas, y 80n las unicas que puedan ser 
ofertadas a traves de la Confederacr6n . 
OmltolOglc8 de Cuba". 

Per (iltimo, Torres acIara que la yaguasa 
no es una aspecte endemi.ca de -Cuba. ya 
que habita tamblen en Bahamas. Antillas 
Mayores, Anflgua y otros lugares. 
. flnalment& 'nos Invlta a continuar la H· 
nea de la protecci6n de la fauna y eI am-
blente. <) 

Agradecemos al licenclado Orlando To
rres sus valiosas aciaraciones, que· tan 
IltIles flOS son en el orden personal y 
profeslonal, al Igual que esclareceran a 
los lectores sobre a\go tan Impott!lnte 
como la proteccl6n de .Ias aves cubanas. 

MANUEL GONZALEZ BELLO 
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e DESDE EL AIRE 

SON las· 5 a.m., todo estS en calma aparente. 
EI ir y venlr de todo el personal profeslonal. 

-tecnlco y.tle Jlerv1cios ~pe at eJlencio matutklo. 
Tambi~n el constante aj_reo y traslado de man
guaras, tanques de ktsecticldas ... 

A unos metros de toda esta barallnda reposan 
lnertes los avlones de fumlgaci6n 0 aspersl6n. 
listos para emprender welo en lucba contra, al 
mosquito Aedes Aegyptl. 

EI producto utillzado· an esta b,tmlgaci6n aerea 
es el MalathIon, que se asperse en un 57% 
con el sistema Tec.Jet y eI 95% con '81 MicttAaai. 

CONTRA EL AEDES 1 
La brlgada de serv/elos cuenta con 10 entuslas

tas companeros que no reparan en contestar pre. 
...D~mtas pese a estar enfrascados en su utillabor. 
Ellos comlenzan su triibajo a 1as cinco deia-tn&
drugada para flnalizar a las dlez de la noChe. 

En cuanto al personal Monico, los pilotos y 
medicos se rednen dlarlamente para reallzitr la 
distribucl6n de welos a los dlstfntos munlelplos 
de la cludad de La Habana. asr CQmO para lmpar
tir 18!. ortentaclones dat puesto de mando provin
cial. , . 
. Cada walo tlene una duracl6n aprmdmada de 

25 a 30 nrinutos despu6s de una "'Pida oper.r 



Uno de los sistemas- utilizados en la 
fumi~ contra el Aedes Aegypti, 
el MICRONAR at 95% puro. 

Estas cmdanlS contienen et Malathion 
de producclo.. sovietica. 

cl6n en la que !lenan 8US tanques en s610 cinco 
mlnutos. ,;--

Todos estos compal\eros que manipulan el pro
ducto Matathioa son cbequeados peri6dlcamente 
por los m6dJcos, utllizando pai'a ello _ ta investi
gaci6n sanguinea Uamada coIinesteresa. 

laS fumigaci~es aere&$ se prodUcen en los 
horarios de 6 y 30 a.m. a 8 y 30 s.m. y de ~ 
p.m. a 8 y 30 p.m. 

Es bueno aclal'ar queen la fumlgaci6n seres 
se aprovechan los eleme~tos r,neteoJ'Ol6giCOS co-

-mo son Ie veIocidad del viento y otfc.s. En esws 
oorarios et producto cae mejor y se riega muy 
parejo, y so efectlv-ldad es en un por clemo rnlI'l 
alto. La fumigacl6n aerea no as nociva a la 
salud; es nece8ario que las vlviendas sa man
tengan abiertas para que el prooucto fumigado 
penetre y repose. 

Asr sa 8$bl ayudando a Ia otra actividad de 
la fumig8C16n en ef terreno. completada con la 
dfstribucl6n de tae. bofsltas de abate que s-a 
coIocan en tanques y cJsternas. 

Todo el pars se eneuentra reallzando esta ac- -
tivldad de saneamlento.- En cads una de las 
provincias SEt lleva a cabo Identlco programa 
contra e1 Aedes. 

Es de vital importancla I&- participacl6n de 
las organizac!ones de masas en em tarea. los 
orgar'lismos del Estado y las secciones sindlca
las mantienen UP. slnnumero de unldades Sane&
<las. A fin de cuentas, sa garantizam e' · mas 
rotundo extto en esta guerra declarada af cia
ftlno insectG. que es cap8Z de disemmar el · 
Dengue con una lnofensiya plcada. 

T~ 'I toto.: GASPAR SAADIAAS 

57 



~el personal .que JJace _posible esta actividad. Tecnicos, 
medicos, pHotos y personal de servicjos. 

Todo el perSonaJ 
manipula el producto 

MALATHION con medios ' ~j~~" 
_ deseguridad y_ 

prGtecciOn del trabajo. 

Sistema TEC-JET de 
fumigacion al ' 
57% diJuido en agua. 
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Puesto de Mando de la base serea. Desde aqu' se sena. 
lan, mediante el mapa, 105 monicipios donde-dehe-fumigar 
at avwn. En )a foto et doctor Cisar Gonz8.tez con. ICJ& pilotos. 



• ACTO CENTRAL ' 

60 ANIVERSARIO DE LA 
REVOLUCION POPULAR 
DE MONGOLIA 

EL pueblo de Mongolia cuenta hoy con una 
rica experiencia Y ha dado un "ai08O spor

te al movimiento eomunista Interhaclonal, de
rnostrando que un pafs puede transitar de Is 
sociedad feUdal a la socialista sin pasar por 
el capitallsmo, expresaba Flavio Bravo; vlcepte
S'idente del Consejo de Mlnistr08 y mlembro 
del Comit6 Central del Partido Comunista de 
Cuba, al haeer al resumen ' del acto centtai 

' que, organlzado por la Asocfacion de Amistad 
Cubano-Mongolay el ICAP, tuvo luger el lurieS 

, ., en la sala "Universat.fAR" en esta capital. 
Flavlo Bravo hizo un breve recuento del he-

. roieo trabajo del pueblo -mongol dirlgldo por 
au vanguardia, el Partido Revoludlonario Popu
lar, y expres6 que en ese hermano pals roeron 
.apUcadas creativamente las' experienclas del 

I · marx!smo-Ieninismo en las condlclones proplas 
IllOngolas. Con anterioridad habra recordado el 
significado inestimable y et apayo .que represen--
tot para los ravolucionarios mongoles el trlun
o de .Ia Gran RevoluclOn Sociallsta de Octu
bre, y de su lider y guia, Vladimir I. lenin. 

. EI dirlgente cubano se refirl6 · 8' papal ' que 
jueg8 la Republica Popular de Mongofia que, 
Junto a los demes palses socialistas y de todas 

, las f'..lerzas progresistas del mundo. sa oponen 
~ . los intentos imperlalistas de entorpecer el 
.. :s&rrol1o de un clima de colaboracl6n para 
u::tener et proceso de camblos soclales que 
[teneha lugar 'fln el mundo. Pera litS ' roenas que 
UC n por la paz son mas poderosas,. dijo, . Y 

sUbray6 que a la cabeza de eus fuerzes se 
encuentra la Unl6n Sovlettca; .- . 
tr Eban la presldencia de la activldad se enco~ 

a . n Jorge Risquet. mlembro del Bur6 Polftlco 
y del Secretarr~do dEil Comit6. Central; JesClli 

Montan6. mfembro suplente del Bum Politico; 
mlembros del Comite Central y de Is direccl6n 
del Estado, de.le Asoclacl6n de Amistad Cuba
no-Mongols y de organlzaciones de masas. Par
tlciparon en el acto representantes del cuerpo 
dtptomatlco acreditadp en nuestro pais. 

las paJabras de apertura del acto estuVie
ron a cargo del embaJador de la RPM 'en nues
tro pais. Ochlryn TseOO. qulen se refiri6 breve
mente a los logros del pueblo mongol en las 
sals decadas del triunfo revolucionarlo y manl· 
fest6 que el10 constituye un ejemplo para los 
paises que se Ilbsran del cotoniaUsmo. Aslmis
mo, enfatlzo que 18 experiencla. de Mongolia es 
una prueba de que la union estrecha y fraternal 
~a . los paises sodlalistas ofrece todes las posl· 
bilidades para la soluci6n de todos los problemas 
que se ptarrteen. . 

EI acto habia comenzado con las notes de 
los hlmitos nacionales de Cuba y Mongolia, en 
un escenario donde los estandartes nacionates 
de ambos palses flameaban en la lzqulerda de 
la presidencla, para culminar con todos los pre
sentes puestos de pie, entonancio la Interns-
clonal. . 

Report6: TERESA MEDEROS 
Foto: RICARDO BARRERO 

e PlONEROS 

iLLEGARON LAS 
VACACIONES! . 

JULIO y agosto son codidiados por todos los 
estudiantes, puespara ellos estos des me

sas-- se sintetlzan en una palabra: vaeaclones, 
Itluy merecldas. par clerlo, despues de I~ prue. 
bas finales y cnn elias del curso escohir. Son 
meses de alegria: fiestas, playa. paseos. jue. 
gos. ,V para ·tos ploneros, las sorpresas sa 
multlp/lcan. Veamos algu088 . ... 

El plan de ' los ploneros contempla, en~ 
otras activldades, el acto central por el die 
de los ninos at 19 de este mes, y. qtW colna
diM conta inauguraci6n de un Centro deExplo
radores en 18 localidad de Santo Domingo. mu
nicipio Bartolom~ Mas6; provlncia Granrrui. 

El dia 22, el campamento InteJ:flaclonal "26 
de Julio". en Varadero, Ie abrfri sus puertas 
a mas de 300 ninos y . ploneros integradosen 
53 'delegaelones . prbVenientes de Asia. AfrJca, 
America 4ttina.. 1. pa{ses soclallstas, qulenes 
dlsfrutar6n junto a pioneros matanceros de pa
sees en bptes, yates, baiios de mar y vlsitas 
a lugar¥ hlst6rJcos y centros de produccl6n 
de la provincia. yumurina. . 

En el ca~pamento "lsmaellllo"; en- Cienfue
gos, 8e han dado · cita ploileros procedentes 
4e las provincias centrales, .y aur tamblen·ia 
dlsfrutan . de las' numerosas atracclones que 
ese hermoso fugsr les brinda. 

Junto con la -COlumna Estudlantil de la we, 
a~ndenm el Pica Turqulno pioneros de nove- · 
no 9.l'adO de la provincia Granma. Et 26 de 
Julio se efectuara eI asaIto slmb6Uco aI cuar- • 
tel Moncada por pioneros santlaguefOS y aI 
de Sayamo por pioneros de la prepla localidad. 

La Cluded de los Pioneros "Jon Martr' tam
bien .lhicl6 SU . etapa vacaclonal con las nume· 
rosas atracciones .que ella slempra brinda. 

En la provincia Habana, se han creado 100 . I 
'raas de re.creacl6n para . IlljOs de madras tra-

. bajadoras;' y para 108 ploneros de . secundarla 
exlste un plan especial dOnde Be Ies ofertail 
excursrones, camplsmoy otras ' actIvldades que 
ellos mismos' progmnan. .' 

Es bueno aclarar que las instalaclones pto
nenles estan cubiJ3rtas en toda su ,capacldad .Y 
los ploneros dlsfnrtan de elias en 6ptimas cori,-. 
dlclones, pues previamente · se crearon coml- I 

siones Integradas pot Salud PUblica y dh;lgentea I 
de fa organizaci6n infantil para garantlzar la 
hlgiene .necesaria y que los ploneros se man.
tang&n . sanas durante su etapa vacacional, y ' 
para ello, han slda. reforzadas al m6xlmo totias 
las Instalaclones, como to. requieren lugares 
con grandes concentraciones 'de nlnos. Y dls,. 
frutsn sanos y felices mlentras mamt y papa. 
traba}an. . 

Report6: JANEf SALVA 
Foto: ENRIQUE CASTRO 



'EL AEDES .,AEGVf.»TI,' 

Si necesitas 
deposttar agua, ' 
mantenla tapada 

. :~ambia. ~I ' agua diariamen.te, 

Siembra 
.l~s malanguitas 
en tierra 

Elimina cuanto pueda ~~~~"" 
contener agua I 



UNA LETANIA 
NO POR .CONOCIDA 
MENOS 'INFAME 

-." -

(A prop6sito de un articulo ~p~recido en la revista yugoslava NIN) 

Por V. ROBLES 

HACE apenas dos meses, la revista yugoslava Politi~ 
Internacional acoglo generosamente en sus paginas 

un articulo deJ profesor indio M. S. Rajan-que conte&: 
tamos- en el . que s~ atacaba la polltica solidarla de 
CUDa en Africa y sa ofrecia una interpretacion tendencto
sa de los resultados de la VI Reunion Cumbre del Movi
miento de Parses No AUneadOs. que tuyo lugar en La 
Habana en. agosto de 1979. 

Nuestra respuesta.a Rajan es tema para una contra
rrepllca del vice-redactor jefe de la 'publlcacion antes 
mencionada, quien ha elegido. las paglnas de otra revista 
yugoslava, NIN. 

. EJ vice-redactor se cree obligado a ponderar los valo
re.s inteJectuales del referido educador asiatico, "cono
cldo por los particlpantes de atmposios . sobre No Alinea
Cion en muchos paises, como tambfen para los leeter 
res del destacado diario Delht India Quarter". . 

Pero, semejantes atributos personates quedaron Inme
diatamente palidos al aflrmar .que Rajan u es conocide. 
en una· palabra, 00 soJament& para la opinion pUblica 
.india, sma tambfen para fa amplia opini6n pUblica mun
dial", 

luego aclara que ·10 'escrlto por el protesor indio repre
senta. exchJsivamente su opinion personal, pues en la 
revlsta Politlca Internacionaf "los articulos. flrmados re
presentan -Ia posicion del autor". 

·Entences. puede pensar cualquier lector medianamen
teavisado tpor que la respueata de una autorldad Inter
nacional de tantos quilates tiene que ser lIevada a cabo 
.por otros no preclsamente tan dotados? Pero si ese mls-. 
mo ·leCtor <tessara buscar los hilos que mue.veo determi
nadas actuaciones entonces podria cuestfonarse lpor que 

. responden a BOHEMIA. de hecha, dos revistas yugosla
vss la r'plica que escribi6 -un perlod!sta ' cubano ·a Un 
profesor Indio? 

/ 

Pero bien, segun 81 articulo que. 'stos dectdieron pu
. blicar, Rajan no es culpable ,de que .BOHEMIA "estando 
contra . la equidistancia borre toda distancta entre los 
bloques". --. 

Y luego tratan de concluir dlciendo: "Eso. en la m~s 
minima. forma, significa estar en pie de guerra con los 
criterios y prinCipios. orlghiales de la No Alineaci6n y 
can · los intereses historicos vitales de . 10$ Paises No 
Alineados". 

Tal afirmacion -que nos hemos habituado a leer en 
los documentos oflciales del Departamento de Estado 
yanqui sera definitivamente respond ida en su diapor la 
historia. cuando se haga el recuento de estos tiempos. 
y entonces se pondra de manifiesto, de modo inequivoco, 
quienes fueron realment-e fieles a la causa de la indepen
dencla y la soberanfs de los pueblos. a los intereses · 
hist6ricos vitales del no alineamiento. y quienes se pres
taron a otros menesteres no colncidentes con tan gene
rosos objetivos. 

Ahora, sin necesidad de remitimos a tos jufcios der 'fu
turo. constituye un hecho de simple observaci6n el papel 
asumldo por los que se han profesionaUzado en el campo 
periodistico en la ya trill ada y canallesca tarea de tr:atar 
de Igualar a las fuerzas revotucionarias. prog~sistas y . 
pacificas del mundo. con las 'fuerzss del imperlalismo. 
hi reacci6n y e1 militartsmo. 

EI equilibrismo, la ambiguedad, las posturas 'de los que 
pretenden estar sob~ el bien y sobre el mal y "con 
dlos y con el diablo"; estan condenados a extinguirse 
con ef slglo, a 8.umergirstt en fa decadencia. 

EI vice-redactor se pregunta que esprritus agitaron a 
BOHEMIA. Alia 81 con sus interrogantes, nosotros sf co
nocemos las animas a las que suele -dar cabida. NIN. 
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RAZONES DE ·SOBRA ••• 
• EI balanee ha sido positivo. Los 
grandes problemas del -contlnente. 
al menos los de perfil mas explo
sivo, han sido Emfre:rtados en la 
Cumbre de la Organizaci6n para ra 
Unldad Afrlcana (OUA) que acabs 
de conclulr en Nafrobi. en concor· 
dancla con los mejores intereses 
del continents en el orden ~olitlco. _ 
Un Nisls objetlvo de los dow
mentes aprobados conduce facilmen
te a ese juiclo; Pero. sf queremos 
valemos de Un i:Mtodo ind~. 
que nunca fatla. podemos obser
var cwil ha sida Is reaccl6n en 
WamingtM . . Esta reacCi6n ha slda 
de illco,'lfQrmldad, de rechazo CliIJ.
teloso, pero ablerto. AQ\Ji es posi-

. ble parafrasear · un me<:anismo de 
16glca que heredamos -de1 pens&
mlento poirtlco de JO" Marti • .. EI 
deJa escrlto que 10 que era bueno 

. para el "Dlario de la Marina". voce
ro del coloniallsmo. era malo para 
el puj;lblo de Cuba. Podremos declr 
entoACes que 10 que resurts malo 
pant WiIsbingtcft. cabeza mundial del 
Imperiaiismo. es bueDo .... todos 
los p&febios deC mundo. Esto parece 

I: inobjetable. -

I
· tPor.Que los Estados Unidos se 

han irrltado con los acuerdos adopta. 
dos en la Cumbre afriesna? Hay va· 

I 
rlas razones. La primera eatS vineu

;, lada COIl el problema de Nam/bla. En 

Nairobi se refterO el apoyo a una so
luci6n negocJada sabra la base de la 
Resoluc16n 435 de Haelones Unidas 
que preve un alto al fuego y la rea
IizaclOn de elecciones IIbres y SIJ.
pervlsadas por el maximo organlsmo 
internaciol".al. Como se sabe, Esta
dos Unidos Y $'J$' soclas occld&ntales 
-todos los wales mantienen gran
des Intareses econtSmlcos deexplo
tacl6n -en SudBfrica y Namibia- as
t4n . enfrascados en una maniobra 
dUatoria Para proteger sus inversJo
nes. Busesn una soIucl6n neocolo
nialists. QUe evita 18 tome del poder 
por 18 SWAPO de Namibia. y que 
permlta 1& perrnane:1Cia de 99beman-
tes faotoches, fabrlcsdos pOr !os ra
clsta$ sudafricanos. Esta maniobra 
we denunciada por fa OUA que que
d6 dispuesta para exlglr una reunl6n 
general extraordinaria de la Asam. 
blea General de Naciones Unldas 
para aprow las saneiones propues
tas contra Sudaforia y tratar de re
solver par Ja via ' de la diplomacia 
iotemaclonal 18 independenc'la de 
Namibia. POt su parte, los namlblos 
temblen Itevan sus ramltos de olivo 
enredados en los hlerros de sus fusi
las. 

Hay otro motivo de irritaci6n: el 
problema del $ahara. EI antlguo alia
do de Washington quedO tambien 
bastante mal parado. Marruecos. por 
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Hay mas. En 10 que respecta 81 
difetendo etfope-somafi las conc/o
&ones de !a magna reuni6n se raJ· 
terar'OO claramente: es obllgado pa
ra todos los Estados. miembros eI 
respeto a las fronteras heredadas 
del coIQnlalismo. E"o slgnlflca que 
81 expanslonlsmo de Somalia. que 
qulere dar u.'18 dent8llada aJ desier
to de Ogaden perteneCiente 8 Etlo
pia, constituye algo inaceptable e 
tlegat. Samafla. pues, otto. aliado de 
Washington en eI contlnente africa
no; sall6 con .el loma chamuscado. · 

En el caso, hasta shora muy con
trovertldo. de Chad, tambien las 
pretensiones imperiales salleron ma.1 
paradas. Aqui los trompeterolf del 
·neocolonlalismo .metieron baz8 en 
el asunto contra el gobiemo legal: 
mente estabIecido del president& 
Goukoni por haber este sollcitado 
la ayuda de Ubia -pan/endo en 
p~ un acuetdo prevlamente as
tabtecido- contra fuenas dlsiden
tes apoyadas par ' el proplo Perna. 
gono. por Eglpto y par Francis en 
tlempos de Giscard O'Estaing. La 
~UA acord6 el envio de una fuerza 
panafrlcana que neutralice nuevos 
peJigros de agresi6n contra Chad 
y que permita la salida de Is!- fuer· 
laS liblas de acuerdo con af gobier
no de Ndjamena. 

Memas. Is pr6xlma Cumbre de Ia 
~UA se fil6 para Ubia y esto 8UPO

ne a TripoU ejerciendo la presiden
cia de Ie organlzacl6n durante Ull 
afio (82-S3). V esto ha molestado de 

. veras Ji Washington porque muy po- , 
cos en Africa parecen haber .creide 
en squello de que Ubia "es una 
de las caberas del terrorlsmo In-

boca del rey Hassalllt. tuvo que- ad- . temselonal". Nadle mejor que los 
mltlr aunque con -expresio-jres lIenas 
a6n de trampas y ambiguedades. ·Ia africanos conoeen que EstadQs Unl· 
realizacl6n de un referendum para dos esta confundiendo malig::amen
que el pueblo saharaui dete.rmlne su ta las luchas de Iiberaci6n de los 
stetu!!.. EI rey confe$6 que en tal sen- pueblos con un ' supuesto "terroris· 
tido 10 habfan "aconsejado" algunos mo intemaclonal". 
paises de Europa y de Africa, inelu- Podrfan mencionarse otras cues
yendo algunos "'abes. to cierto es tlones. paro consideramos que con 
que ha teftido que aamitir al derecho 10 que Uevamos ' apuntado hay razo
a fa autodetenrilnact6n del pueblo sa- nes dl3. sabra para que en la Cssa 
haraur. que 00 permltlra et escamo- - Blanca se hays revuelto el avispero: 
teo de su Jndependencis. I JUAN SANCHEZ 



Bolivia -
Espacio de 

Ugarte, que fuara mlnistro secreta-
1'10 del falleeldo presldente RenCi Ba. 
rrientos. ' 

A la psr que fos cabecitlas def fe-

maniobra 
• A pocos dias de la fecha fijada 
para que la junta 'de comandantes 
de las Fuerzas Armadas ballvlanes 
debao oronuoclarse sobre el canden
te problema de la sucesi6n preslden
clal -aceptacl6n' 0 no del ofrecl
mlento del general Garcfa Meza de 
sntregar la presidencia el proximo 6 
de agosto- siguen en el pais alt!. 
pianlco las conJeturas sobre sl eJ re
dentemente abortado golpe militat 
contribuy6 en deflnltlva a affanzar 
o debilitar las paslclones del actual 
J~fe ~el nSglmen. 

vantamlento, generales' CayoJa Rlart 
• y lucio Ai'iez eran deportados a Bue

nos Aires, elcoronel Angel Vargas 
Tejada. eocargado de la ensefianza 
y de los Instttutos Militares se as\
la~ en Is embajada ,de Venezuela 
~~lIentras. fam!liares denunclaban 18 

:----.--~ 

! 

desapancl6n de los tambien coro
netes Rmi! lOpez layton fex-mfnfstro 
del Interior del goblerno de David 
Padilla} y Mario Oxa Bustos (ax
prefecto del departamento de La 
Paz durante at banzerato) y manl
testaban su preocupaci6n at respec
to, ante la confirmacfon por fuentes 
castrenses de la exlstencia de va
rlos datanldos an dependencies del 
Estado Mayor. de( EJ~. Y de la 

Antes del 11.de julio la JI.RIta . de COIlIallCIaltH debenl decicM, Ie 
...cesI6ft de Garcia Mea. . 

La lnc6gnita no ttene nada que ver 
'con la ostensible voluntad de Garcia 
Meza de mantenerse en 81 poder. 
como axpressra "si 81 pueblo sa 10 
plde", para 10 cualest4 dlgitando 
una amplia campafia de organizaclo
nes Civiles adictas al regimen que 
han arreciado en 10$ Illtlmos dfas 
el enyfo de talegrames. cartes y de
daclaracfones. ratificando 888 p&
dido. 
" Oesde el punto de vista Intemo. 
es Indudable que las poslctones del 
actual "presidante" se han aflanza. 
do con el nombramlento de mflitaras 
adictos y el extraiiamlento obligato
rio a voluntario de los oftclales de 
alta graduaci6n qua encabezaron eI rnato golpista y de algunos que 
os habr'an secundado en 'ese. inten

!C. Ccmtrlbuy6 ademais, a dar esa 
IMpreSi6n de fuena. eI hecho de 
Fe. como en la ocasl6n anterior; 
os rnandos rebelados no encontra
~. 61 8po-fO de las prlocl~les guar
nclOnes de la capital y el Interior. 

El 'nuevo comandante en jefe del 
~J8rclto y por 10 tanto. miembro de 
Ii Junta Milltar, general Celso Todrello• al Igual que el nuevo Jete 
e Estado May()r del arms. general 
~~~ Turdera Villa. son conslde
'~-,hembres de "una totaf leat!r" aI Jefede Estado, aliguat que 

coronel Jorge Salazar Craspo. 
IlOmbrado Minlstro det Interior en 
re~mplazo de TorreUo. que fuera an
terlormente Jefe de la Casa Milttar 
y- Minlstro Secretarlo. Para reemple
zar a este y (:ompleter el cuadro. !:- posesionado como nuevo Minis
d Secretarlo General de Ie Pres I-

. encia. 81 civil Marcelo Galindo de 

constituci6n de una comisi6ri. que 
Investiga su grade de Impllcaci6n en 
los altimos SUC8S0S. • 

Por su parte, el Minlstro de De
fensa. general Armando Reyes VI
lla. informo que estos corone!es no 
se presentaron en sus despachOs d,e 
ese Ministerio donde deseinpenan 
Importantes ,funclones. por 10 que 
seran dados de ~ja en el caso de 
que no reasumBl:l sus tareas. Tam
bien falta' de su domicllio desde al 
d,a der fl'l\s~o golpe, 61 coronel 
lorglo Justiniano FI9reS, qulen tenia 
mando de trope en una de 18$ guar
n!clones de La Paz. AI respecto exis
ten des poslbllidades. 0 bien los 
"desaparecidos" pasaron a la clan
destinidad curandose en salud, 0 sa 
encuentran entre roS oflclales dete
nldos. 

En esta forma. GarcIa Meza dispo
ne de un mayor es~1o de manlobra 
para intantar que fa Junta de Coman
dimtas declda conflrmarfo en su ca,... 
go. Para ello cuenta con el seguro 
benepf6clto del jefe de la fuerza 
Aerea. Waldo Bernal. y con el nuevo 
comandante del Ejercito. Calso To
rrielo. aunque es cle$ que tanto 
ellos. como eI de la Marina. deberfn 
expresar 8/ sentlr mayoritario de los 
comandantes de las guamiclones de 
Ia capltal· y af Interior del pais. ,Para 
tantear esas posibilldades el jefe 
del regimen planeaba ~811zar' una 91-
ra par las guarnicfones para conocer 
las expectattvas y opkli6n de los je
tes y oflcialas sobre los alcances y 
proyecciones de Is "segunda fase" 
del Ilamadoproceso de "reconstruc-
cl6n nacional", ' , 

En . lin intento de demostrar que ~u firme adhesi6n 8 la comunidad 
no tratO de imponer su voluntad a soclalista; plantea que Is defense de 
las FF. AA. Garcia Meza declaro que los logros del sooialismo en Pofo
estas a trsves de la Junta de Co- nfa es inseparable de ta de 50 Imfe
mandantes son las que debao decl- pendencia. sobarania e Invioiabilidad 
dir, y a reogl6n seguida subray6 fronteriza. cuestlones de vital 1m
que no habia heche nlngun golpe a portanCia para eI Estado pola~o y 
los camaradas (de armas) por ambl- la comunidad socialists: ambas par- I 

ciones de tlpo politico personal. sino tee. manifestaron e/ I·:lteres en can
"una revoluci6n contra el extremis- tinuar contribuyendo a la. efectiva 
mo", nueva forma de catalogar al cooperaci6n entre los paises signa- , 
gobierno legitimamante elegldo por tarios del Tratado de Varsovia y:.del I 
el pueblo-. CAME .Y 81 rechazo de todos los in-

Mientras en un '·gesto" demag6-tentos de subversion a los Estados 
giCa se redujo el toque de queda socIallstas; que ,continuaran 18 pro
en una hora. manteniendose entre mocl6n de las relaclones bllateralss 

. !~ 24 Y las 06 de lao madrugada. en base al tratado de amistad y 
slernpre y cuando no. se locurra cooparaci6n y asfst~ncla 'mutua sus

an actlvidades subversivas. incon- crito por Polonia y ta URSS e:1 abril 
secuencla y deslealtad", ya que ae- de 1945; y confinna que prosigue 
gUn, Garcia Meza eI pueblo s6lo fa Indestructible allanza, amistad 
quiere .tranquilidad y trabajo -des . fratema y la cooperaciOJi entre al 
cosas oe las muchas que carece-. PCUS y al POUp. 
arreciaba !a represlon contra los me- Por su parte. eI parlamento poIa· 
d, losl..t~~itores. Ante la presion de co apro

1
b6 una reestructuraCI6n

b 
mI· iii , 

a _... Cat6l1ca. ia Cruz Roja de niateria que presentO el go iemo. 
Bolivia y de organismOs y personafl~ pem basta el momento \flO- sa- co.- i1 
dades intemaclonales. eI regimen se noora st fueron aceptados otros 1m-

. vi6 obJigado a admitir el apresa. portanteS proyectos, tales cOmo uno 
miento del dlrigente de las ilagaf~ sobre· fos sindicatos, otro sobre ~as 
zadas Central Obrera Bolivians empresas estatales y la autogestl6n 
(COB) y de la Confederacl6n Unlca obrera. La aprobacl6n de esOs pro
de C8mpesinos, Genaro Flores. qulen yectos de leyes fue impulseda I 

fue balaceado y sa encue~ra en ~. "Solldaridad'~, -pera ahorB. e$te 
graveestafio. slndicato pretende bloquear su ado,," 

EI Mo.vimlento de Izquierda ReVo. cion definitiVe porIa Oleta. seg60 ex-
J • ) ..L. presa un comenterio de la agencJa 
ucfonaria (MIR ... a BolivIa lrite- , polaca de informaci6n; PAP. 
r~;:r ~~ tJ~::re ou=cr:'r~ EI Gobierno en tanto. habia con
mado en. defensa de la vida de Flo- 'cluldo, para presentsr al partamen
res y otros 16 dirigemes campesl- to. un n!,levo programs para ta as
nos ,deteni~ an au pal's, recordan- tabl/izacl6n econ6mica 'del pars, que 
do I tlita de h se enfrenta a una aguda cafda de 

que as m res tratan acer la~rodUGCl6n y la prOOuctMdad del 
aparecer como "enfrentamJentos ar-
madas" aseslnatos masivos como al tr 10. por 10 que escasean los 
perpetrado en enarO ulti'mo contra productos en el mercado creando 
ocho de sus dirigentes. f S. A. una des&stabilizaci6n total 'que se ' 

agudlza par eI aumento del poder 
adquisltivo de la poblaci6n & causa 

Polonia 

Ante 
los hechos 
• La vlsfta de Andrei Gromiko y eI 
comunicado sov!etico-pofaco. la apro
baci6n por la Dieta de algunos pro-
yec~ ~tatales y la conclusi6n de! 
proce1!~ asambleario coo vista ~ 

. I~ C¢ll9reeo Extraordinarlo del POtiF 
SOI1, entre otros, los m6s irnportan
tas accmtecimlentos en Poionia a 
'una semana de que se iniclen los 
dfi!bates 'del magno· evento. an el 
~ue unos mil 900 delegados. en ra
~rssentaci6n de des mlllooes 870 

' mil militantes... se enfrentaran ante 
tos hachos qua han tenfdo lugar en 
el ultimo ano. Se estima que por Sf 
solo este congreso no resolvera los 
problemas deb/do a que en los de
bates de. base y provlnc/ales el pr~ 
ceso elaccionario transcurri6 en me
dio de una atmOsfera poirtlca de 
agudos enfrentamie.,tos en el plano 
ideolOglco; Y porque' adam6$. los 
acuerdos finales y su implantacl6n 
5eran los que definan el camino a 
seguir. -

AI .cierre de esta edicion. el ma,... 
tes 6. se corlocia el comunicado 
final al termino de una vlslta rea
Ilzada a Varsovla por Andrej Gremi· 
ko, mlnistro de Relsclonas Exterfo
res de la URSS. 
- EI documento sovl8tico-polaco ex

presa' fa reJteracioo por Polonia de 

de los Incrementos ell los salarios. 
Eate programa hailia slda rechazado 
pot 1& Dleta en $U primera versl6n. 

. ahora reanaUzada par sf Gobiemo. I 

EI programa supon~ medldas pa
ra dett~ne,r 13 cafd~ de la produc
cf6n. restauracl6n del equilibriO del 
Mercado Interno. restablecimlento de 
la balanza de pagos. etc.. ysue 
ejecutores estiman que sl se logra 
realizer este aiio. en los tres res
tames del actual quinquanlo "se ;m.. 
clara un cambio favorable -para el 
creclmlemo de la producciOn glo
bal en el peis. 

Entretanto,- e/ foro de los cornu-
. nistas de Katowice. la provincia , suo' 

rena con la mayor pote,lclalidad mi
nera. calebro $U tarcers reunion, 
en la que sana/aran qUe ef-- oportu
marne y el revlslonismo son los fac
tares de maYQr pellgro en 18 actua
lidad poIaca,· y se pronunci6 nueva
mente por el reforzamlento de la 
unldad en lomo a los principlos 
marxistas-Ieninlstas. Lps comunls
tas de Katowice. en la reunion' prI
mara, que tuvo lugar a principles 
de junlo.. reallzaton un Importante 
enfoque c/asi&ta de los acontecl
mJentos en eI pais. pero fueron cri- · 
ticados par afgooos de. los actuales 
dirlgentes del POUP. ~ 

Estamos en vfsperas del IX Con
{lreso del POUP, <fonde quedarsn ex
presadas 18$ coocluslones sobre ios 
acontecimlentos y el rumbo a se. 
gulr frente a los intentos que se 
han desatado de intentar socavar 
las basas del sociatlsmo en Ie Re
pubUca ,. Popular . de PoloRla. IT. 
MEDEROS 
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Haiti 

IDesastre 
econ6mico 
• vrctlma del complot de las em

Il· presas trananacionaies de la notIcfa 
. para sllenciar 'au tragedl8. eI pue-

I
· blo haitlano reclama la ~lIdarldid 

mundiel en la tarea de p()ner -fill 

I al slnlestro mandato de 10s Duv. 
Iler que comenz6 en 1951 con eI 

I asalto al poder del dlct8dor France" 
I Dwaller -Papa Doc- y continua 

hoy. tras Ie muerte de aquel. con 'a 
I sucesi6n filial de Jean Claude ()u. 

valier -Baby Doc- hlJo del mens
trua lmpuesto por Washington. ' 

Un paso firma en el camino de 
. Instrumentar au solfdarldad con el, 
aufrldo pueblo. que, supo sacudlrae 
del yugo il9napartlsta en la prlJne. 
ra .deceda del $lgt019 Y hacerla 
prlmera revoluci6n trlunfante de la 

I 
Am4r1ca latina, es Ie convocatorla 
a Un evento intemaclonal pa~ los 

I - -11 Y ut .~ .. Ckf.. 
. dad Panama. donde seg&'Jn Iaa aftl· 

I mas noticlas habr4 de formarse 8' 
"estado mayor" contra al regimen 

,duvalierlsta con la partlcl~i6n de 
I todas las tendencfas oposk:lonfstas 

de dentro y de fuera def pars. 
En la agenda de las dlscusiones 

flguran los prlnelpates ternas que 
hoy son 'objeto de eomentarlo en fa 
prensa Indepandlente y progresl. 
ts de 'no pocos paises ell un as
werm por romper Ie conJI.!i'a que 
tlela ".."ucubrir Ia punzantt rull
.dad haltiana. En primer t6rm1no. Jos 
aseslnatos y las misterlosas, deS&
parlclonas que Uevan 8 cabo loa 
"ton ton macoutas", fuerza pretorl. 
na de la tJranfa: en segundo t6rmlno. 
la fuga en masa de mlllarea de hom
bres. mujeres y nib, que a rlas
go de sus vfdaS se hacen a la mar 
en fnigiles embarcacJones en bus
ca, de refugio en otr.as I.atltudes del 
contInente. Los..que crsen .afcanzar 
un nuevo ~rlzonte pronto descubren. 
como !lfl ai, caso de las costas flo
ridanas/ que son tratados como se
res infrahwnanos y en ocaslonea 
dews/tos a Haltf. donde los perroa 
de Baby Doc los matan a palos. ''los 
dlantes da los tiburones --exclam6 ' 
un dra uno de los Infelices emlgran
tea cuya embarcacl6n zozobr6 en las 

' proxlmldades de Cayo Hueso- son 
mu tfemos que las prlsiones de 

I' Duvalier". 
I En tercer t~nnlno. un punto de la 
I Conferencla de Solldarldad habra de 
~Iar la brutal sHuacl6n eco
n6m1ca y socia' que padece ef pue: 
blo haltiano. A pesar de la ayuda 
sistematica de 19S paIses capltalis
tas IndustrlalJzados a la dlctadura de 
Jean Claude DuvaJier, comentaba el 
~6dlco file Devoir", de Montreal, 
"a sltuaci6n en , ese paia antilfano 

'as pavorosa: .despun del desastre 
polftfco de Francois Ouvallar, esbi 
al desastre econ6mlco de 8U hljo". 
SegQn datos del cltado dlarlo cana
dlense. en comparacl6n con 1958 "a 
situacI6n BctuaI revela un nato de
tarioro en eI plano allmantarto, ya 
que mas, del .75% de los baitfanos 
vfven por debajo del Ifmltede Ie 
pobreza absoluta. de acuerdo a un 
8StudJO reaJlzado por eJ Banco Mun
dial. fuente a ,. que acude el ro
tativo. 

Por otra parte. 18 ayuda financlera 
de pafses como Estados UnkIOs, 
Francia. Alemanla Federal, Israel, y 
canad4. 8610 be servIdo para que 
los funClonarlos y la oUgarqufa na
tlva se enrlquezcan desmesurada
mente. La rapres.6n he vanldo au
mentando daade el pasado 28 de 
novfembre an que el regimen dec!
dl6 acabar con la lIamada Pampa 
lie iiberaUzacl6n", qua conslsti6 en 
la deportacl6n de dlrlge~ de fa, 
oposlcl6n, • encarcelamlento de 
clentos de patrtotas, el asaslnato de 
C8I1)p88lnos y eI desmailt6I,amlento 
de una prensa que proclarilaba 8U 
car4cter fndependlente. 

Otra lIags que presenta 1a econo
mfa haltlana-S8 localize en el mane-
10 del dlctador de sus "st1bdltos", a 
108 cuales vande a Ie ~ep6bnca no-, 
mlnlcana para trabajar en la afra 
8JUC8rera. Mu de quince mil obre
fos agricolas emJgran aJ territorlo 
veclno aubordinados a nonnas pr6c
tlcamente esct8YIstaa. Esta opera
cl6n Ie proporclona aI r6glmen un 
Ingreso per c6p1ta de 90 d6lares, 0 
sea m4s de un mlll6n 300 mil dO
lares en total: De eats suma la tar
cera Parte va dffectamente aI bol· 
8/110 de Jean Claude Duvaller. 

En al orden polftlco Interno fa .1-
tuacl6n transcurre en el marco de 
lntr!tas palaciegas que ban tenldo 
rapercuslones en las estruc:turas de 
goblemo, at punta de que altos fun.. 
cionarlos y jefes de las precarlea 
fuerzas armadas han aldo austltuldos 
sorpreslvamente. Ha 1rascendldo que 
la lucha por el poder t sobre todo a 
partir de las ' fa8tuosas nupclas de 
Baby· Doc, ha creado un vfolenta 
clima de pugnas 1ntestinas, a la que 
·no ea ajena la canelllerra yanqui. 
Se sa~. por ejemplo. que en un 'n
forme entregado por la -CIA aI ge
naral Halg, 88 plantea la necesidad 
de reemplazar 81 d8spota -ante loa _ 
esdndaIoa que se escenifican bajo 
,su goblemo-. a. se qulere evltar 
un' nuevo foco de profunda pertur
bacl6n soclo-polltiea .en eI 4res ca
rib8fta I MOC. 

Europa socIalista 

Proceso 
electoral 

poder estataJ. que ... eUgferon ,. AloIa 
Indre Y LubomIr StrouPI ~ pt. 
.idents de I. Asambtea Federal y 
primer mfnlttro, reepectlvamente. I 
TMD 

Angola' 

• Bulgaria, la RepIlblica Democ1'4- Ese tt·empo 
fica :AI$nana y CbecosIovaqula con-
cluyeran los procesoselectorales pa- -
ra el mUlmo cSrgano de Jeglslacl6n ya pasL 
eStatal con una -maslva parttclpacl6n , ~ •• 
popular que demuestra al ejarclclo , 

..de "'_m4s..8mplla..democracla~ ae --. Hay -una arltrn6tlca -del -1etTor 
aJarce en las socledades 8QClallatas. cuyos ejerclcios replte Incanaable
dOnde al pueblo as coautor de las mente eI regimen de Pretorie. Lat 
dectslones estatales en todos los do- agresiones crlmlnales contra Angola 
mlnlos de la vida del pais. los re- y otros pa. ises de Ie Unea del Fran. 
sultados finales de los comlclos ge- do 
nerales de los tres fses dan cuen- te, Incluyen a Zimbabwe, no ce-
ta de qUe mas dar 9O,..por clento san. Debe seftalarae, sin embargo, 
de los electores '&Jereleron su dere- que tOl cofonlalistas. los ~etas' l 
cho aI voto, to que conStJtuye una los Imperlallstas, tienen su l6gica. 
fehaclente prueba del respafdO a los No se trata, naturalmente. de una 
candldatos, clfra que sf la compere- 16g1ca ~ana. Pero, eIIo.s tf'8o 
mos con las que arrojan los proce- tan de expllcar y hasta de Justifl. 
80S electorales de las reallzadas en car sus crimenas mediante un 
pafses capltallstas con -democracla" mecanlsmo propagandfatlco que ha. 
fermaI, ~ .J1WCho ..acetC8 .de.Ja J:8 .. Ja mentlta repetJda ..un.anna 
fortaleza social en los EtStados socI. eflcaz para sus intereses. 
IIstas. Los Estados Unidos, por eJemplo. 
- En Bulgaria 99,93 por dento de los .e dedlcan a la cantllena divers/a
votantes expresaron 8U apoyo a 18 nlata de califlcar como "terrorlame 
candkfatUra presentada por el Frante Intemaclonal", las /ucbes de llbera· 
de la Patrfa en las elacelone8 8 la cl6n. Los raclstas sudafrican08, que 
octava Asamblea Nacionat, ConseJos 8011108 mejores dlscfpulos de'Wash
Populares, alcaldes. consejeros y In;tof1 en Africa, pretendan marcer 
jueces. La 'Asambiea Naclonal es eJ con la mlsma etlqueta 8 10. pa. 
6rgano supremo del poder del Est&- trlotas de la SWAPO (Organlzacl6n 
dO, tlnlco 6rgano leglslatlvo y el 0.... del Pueblo de Africa Sudoccldental) 
ganJzador supremo de la dlraccl6n y del ANC (Congre80 Naclonal Afrl· 
planIflcada de- I~ «OnOmfa. Se com- canol. que lucban contra .1 &par. 
.pone .de 400 dlputados elegldos en ~d. y, con fllosoffa de matonls
clrcunscrlpcl'ones de Ipl nWnero mo arrabaIero. extJenden 18 agresl6n 
de habltsnte8. los dlputados ellgen - y los callflcatlvos a 10. pafses que_ 
al presldente, a 10s do. vfcepresj. defienden y apoyan a los movlmlen
dentes y au mandato as de clnco to8 de Ilberacl6n en esa estrategl-
afios. ca regl6n del contlnente afrlcano. 

ElFrente de la Patrla b6lgaro ea Uno de los objetivos de Pretorls 
la ~r orgsnlzacl6n soclo-politfca , es Angola. Es una rofta antJgua I. 
del pals y rellne & todos los partldos que slenten los sudafrl~ por 
y organlzaclonea, palas., eate pafs veclno, que Ie ha haeho 

£il fa imA 81 GEl 'PO!' ctenm <let .morder el paiva camargo .. Ia de
elec~ concurrl6 a las urnas y rrota m48 de una vez y que cons
los l'88U1tados Indican al apoyo a la truveen sus proplas narlcea una 
candidature presentada por al Frente socledad eoCl8l1ata. En realldad, 10 
Naclonal. que agrupa a los cInco par- que ha deaatado SUd4frlca contra 
tJdos y • 'as organlzaclones de rna- Angola -como y8 se ha dlcho- 68 
888 del pals. En 108 comlc1os fueron una.,..,...· no .......... Es raro 
alegldos los 500 dlputados que Inte- el dia en que 81 goblerno revolucio
gran la C6mara del -Pueblo, 6rgano nari.o de luanda no tlena que h8cer 
supremo del poder estatsl que eJer- freme, dentro de su proplo terrIto
ca las functones leglslatfvas. La CA- rio, a _ las agre8lones .udafrlcarias 
mara del Pueblo funclona mediante 
comiliones y un presidium. 
Tambl~n Cheeoslovaqufa flew a ca- 1.- fUsrzas .............. It 

bo et proceso electoral para renov. par. de ... agrestone. de SucUfrica. 
cl6n de Ia Asamblea Federel. que as 
81 6rgano supremo de poder estatal 
y eJerce funclonea de cuerpo leglsl. 
tivo, Integrada por 350 diputados. La 
Asamblea Federal S8 dMde en dos 
c6maras: la C6mara , del Pueblo (200 
dlputados) y -Ie -0M1ara de las N. 
clonalidades (150 dlputados). en la 
que, se encuentran reprasentados en 
Iguel ndmero los checos y los eslo-
~. . 

La candidature presenteda po,. el 
Frenta Nacional checo8fovaco fue 
apoyada Iguatmente con masivldad. 
EI Frente, bajo la dlreccl6n del Par
tido Comunlsta Chacos(ovaco 8gnJpa 
a todos los partldo8 y organlZac1o
nea de' masas del pais. 

Luego de c.oncluldas las elaceto
nes' en Checosrovaqula. 88 constitu
veron 10. mixlmot Organi8l1108 de-



qua && apoyan, ademu, en las ban
das de Savllnbl Y de Holden R~ber
to -archlconocid08 &gentes ae fa 
CIA norteemarlcana. 

EstoS ataquas casi dlarios contra 
Angola sa realizen CO~. al spoyo. de 
Washington. A princlplos de eate 
IJI8S el mini$tro angolano de Detan
sa coronel Pedro Tonha. denunciO er: Luanda una nueva serie de Ata
qu8e perpetrado8 por las tropas 
sudafricanas entre el 26 de mayo 
pasado 'I el 3 de junlo. Para los 
ataqUes la8 fuarzas racistas fua
ron transportadas en camiones, he
IIcapteros Y aviones "Impal~" que 
bomoardaaron varies columnas del 
elercito angolano antes de darse a 
Ia fuga. La denuncia del Mirti$lario 
de Oefensa angolano de.stac6 que 
urucemente an sbril pasado hubo que 
hacer frente a 86 agresiones de 
ios racism sudafrlcanos. Esto aqul
vale a un promedio de casi tres .agre
SIODes diaries. concentradas -gene
raimente en al ~ur an9Olaoo donde 
Pretoria no sOlo quiere sembrar el 
terror, sino que quiera Impedir todo 
desarrollo agropecuarlo. 

EI "Journal de Angola" en un re
e1f~nte comantario editorial rasalta 
como pruabas de la evidente hosti· 
!!dad da Is Admlnistraci6n del pre
sidente Ronald Reagan contra los 
pueblos da Africa austral las pro
mesas de ayuda mititar y apoyo po
Utico hechaa at cancillar sudafriC9-
no Rcelof Botha durante su visita 
a Washington. Esta visita acaba de 
ser correspondlda par Estados Uni
dos. que envla a Johannesburgo at 

_ subsecretario de Estado. William 
Clark, para hacer ver que ya 
sa ha entrado en una' franca y 
nueva etapa de relaC'iones amisto- . 
sas con el bastion de los raclstas 
al que S9 otorga una gran impor
tancla estrategica para los Intere
ses Imperialisms. En este contexto, . 
la prensa ' de Luanda 8e lui refarido 
a un vasto complot de Estados Unl
dosy de otras potencias occlden
tales ' para dasestabllizar a Angola 
y s los demas pafses de la Uilea del 
Franta {Mozambique. Zambia. Tan
zania, Botswana}. Ademas de los 
recientes abrazos entre sudafrlca
nos y gringos. at "Journal de Ango
la" se refiere al forcejeo de Est&
des llilidos por ·abonr la tr-Gba fOr· 
mal det Congreso que prohibe ra 
ayuda a las bandas contrarrevotucio- . 
narias angolanas. EI editorial con
cluye seilaiando que "Estados Unl-

'. i:Ios procura poner a Angola balo 
su esfera de Influencla e Imponerte 

. un .diktat Imperialista, pero ase tiem. 
pa 1'8 paso. Angola es Independfen
te como 10 serA Namibia". J J.S. 

panorama 
mundial LA INFORMATICA: ANTICIPO ~ 

DEL MARANA (FINAL) 
• EI mundo soclallSta no he sido un SimPle .. 
pectador en esta revoluci6n informatica. Por el con
trario. en los ultlmos veinte anos los avances de ' 
Ia microslectranica, las . telecomunicaclones y las 
teenlcas de computaciOn. han desempefiado un pa
pel clave en las conqulstas del soc\allsmo en la 
esfera espaclal -en la que estA a Ia vanguardla a 
nlvel mUndlet- asf como 10 referente a la dlirecCl6n 
de Is economis, s las investigaciones cientificae, y 
en sus otraa apllcaclones sociates. 
. Desde 1969. en que se eyed el sltrtema integradO 

de los paises sociaUstas para ei dlseno, producci6n 
y utllizaci6n de la t6cnlca de computackSn y. sabre 
Is b~ de este convenio-. se fundo la Comlslon rn· 
tergubemamental de Computaci6n (CIC}. S9 ha evan
zado notab~mente en 10$ once aiios y medlo trans
curridos. 

En algunos parses soclallstas aumento considera
blemente la prodlicci6n· de esta ~lca, en tanto 
otros se inlciaron en esta rama de Ia Industria. Para 
18 reailzacl6n del diseiio de los medics de compu
taeiOO los paises socfalistas acordaron tamar como 
base una conc...cpcl6n tecnica (mIca, 'asf como dis- . 
tribuir racionalmente los 8sfuerzos, teniendo en 
cuenta .la exlstencia de los trabajos iniciados y la 
experiencia acumulada, 10 qU& permitlo reducJlr con
slderablemente los ptazos de disefio. asf coma uti
lizer at aseguramJento de los programas software 
ya existentes que les servirian de base. . 

Como al exlto mas relevame en la colaboracl6n 
de los paises del CAME en esta rama S9 dest8ca, 
precisamente. el anfoque uniforme utllizado por los 
pafses para el desarrollo de las tecnicas de c.om. 
putaclon. que ' sa concreta en dos programas basI
cos: el Hamado Srstema Uniflcado de Maqulnas 
Computadoras Electr6nicas (SUMCE), y otto. siste
ma unlficado de maqulnas computadoras pequei'ias, 
Itamado SM~. . . 

Un aspecto n-.uy Importante a destacar y qUe 
expIlca en parte los togros ·alcanudos ha sido 81 
sistema de formacl6n y superacl6n de los aspecta
f1stes necesarIos para la. creacl6n y explOlaci6n del . 
parque'de _wnas, y que .en estos enos transcu
rridos abarc6 a' mas de 100 mil pl'Ofesionales y 
t6enicos califieados en los diferentas paises. 

En la actuaJidad. mAs de 120 centros docentes 
de Educa.cl6n . Superior de la comunidad soclalista 
partlclpan en la preparaci6n de los cuadr'os, y los 
mismos cuentan con facultades especiallzadas en 
Is Wcnlca de computaci6n y en matematica compu.
taclonal, y en ellos. se gradUan cada afto un08 42 
mil especlalista9. 

En los pafses del · CAME . he sldo creada una am
plla red de Institutos Ciant/ficos de Investigacl6n 
y Buroes de Disei\o, asr como una patente base 
productiva. los que ocupan en las labores de de
sarrollo, produccl6n y apllcaei6n de la T6cnica .de 
Computac16n, a ceres de 750 mil personas, los que 
garantizan un volumen global de pl'Oduccioo indus-
trial, en esta rama, del orden de miles de miltones 
de rublos. . 

Una idea del Imperuoso desarrollo que he expe
rlmentado ta mlcr.oelet:tr6nlca y fa computaCi6n en 
el campo SOCialista, la puede dar ef hecho de que 
al intercambio global de me~fas entre los palses 
mlembros del CAME erecl6 en los ultimos 10 .ns 
en 4.5 V8C8$, en tanto que 8' Intercamblo de pro
ductos relaclonados cqn las t6cnicas de computa.., 
cI6n aumentO ell. 15 veces. Reslmente allo 8610 10 
explica 81 sostenldo y creciente ritmo ·de la revolu
ci6ri ciantrflco-tecnt~ en la que la infonnlrtlca y sus 
~cntcas de camputaci6n. juegan un verdadero pe. .. 
pel de avanzada .del desarrollo. 

En el decenio pasado pasaron la prueba defabfi... 
caci6n IMS de ' 270 medl08 t6cnlcos de compute.. 

. cl6n para ambos sistemas (SUMC~ Y SMMCE) .las 
que se encuentran acwalmente en 18 fase de pro
ducclen ' en serle. cada ai\o sa amplie en los pafses 
del CAME el trabajo de proyeocl6n V mont8Je. en 
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aras d~ I09rar mantener un lugar de vanguardla en 
eate unlverso t6enico en constanta' proceso de evo
luciOn y desarrollo. Con ese objetlvo creadot reall· 
zan su labor investigadot'a mas de 20 mil ' especia
listas altamente callfk:ados en los diversos paises. 
los que, entre mucbas oms casas, han logrado re
duclr al mfnlmo las impottaciones de los .pafses 
occidentales. at tlempo que elevan ~a calld8d de la 
producci6n de computadoras y componentes socia
IIstas a un nivel competfttvo a escala mundial. . 

En realidad. las necesldadea de los pafses det 
CAME Y de ·108 parses en vfas de desarrofjo con 
los que 61 mismo tlene estabiecldos convenios de 
ayuda y colaboraci6n, son mocho mayoras_ todavfa 
que las posibUidades que tJene 18 pJ'Qducci6n actual 
para satisfacerlas en eate campo. Esto, unido 8 la 
diferencla fUndamental de que . af soolallsmo no 
produce computadoru 0 comPQnentes 81ectr6nk:o~ 
para hacer negociO$ Y obtener fabulosas ganancias, 
sino para responder a los requerlm!entos del desa
rrollo clentifico t6cnlco. convencJdo de que el ca
mino del progreso econ6mico pasa por la informa
tica y la computacl6n. es 10 que explica el dominlo 
que las transnacionales capltaUstas tienen ~bre el 
lIamado mercado libra o"meroado mundlal" de las 
tecnicas de computaci6n. Por supuesto que en estas 
cifras que brIndarr fas propia'tf transnacionales como 
medio de propagandizar au "poderio", no esta in
clulda nlngune operacioo que beneflcle reaimente 
a los paises que compran SU$ tecnologias, aciqule
ren sus ptoductos ° pagan cuanttosas sumas par 
reclblr asesoramlento. Par el contrario, con esas 
operaciones perpetUan 1& dependencis tecnolOglca 
de los monopolios sumlnisb'adores, s Ia vez. que 
permiten. a los mismos reallzar en sus pafsas un 
verdadero espionaJe cientff!co, por el cool. ~emas. 
deben pager sumas fabulosaa desvladas de sus pre. 
carias economias con ef espeflsmo de un presunto 
desarrollo. 

EI ingreso de Cuba en la Comlsi6n tnterguberna
mental de Computacian (CIC) at adherirse aI con
venlo que cred esm organtzacl6n aspeclatizada del 
CAME, data de 1970. A pattir de 18 creact6n del 
Instltuto Naclonat de Sistemas Automatizados y Tee-

, nlcas de Computacl6n {lNSAC}, en 1976, Ute pas6 
a presldtr ia Parte Nacional Cubans de la CtC, y 
los afio$ transcurrides refleian un saldo muy peal
tivo en la colaboraci6n entre lluestro pats y los 
otros mlembros del CAME. 

Con eI ob~o de. lograr una profundizacl6n uf.. 
terlor de fa QOIaboraci6n. 18 especfalizacf6n y cOo. 
peraci6n en Is creacl6n de medlos de la tecnlca 
de computaci6n, asl como el equlpamlento de las 
~mt8S nacionales de los paises mlembros del 
CAME con dlcboa medios, fue firmado en Ie 34 reu. 
ntOO del Consejo ~fectuada en Junto del pasado 
aoo, el "Convenlo de especlallzacl6n multilateral 
intomacional y cooperaci6n en el diseiio y produc
cion de los medios cie la t6cnlca de computacl6n 
para los sumlnistros mutuos", con vistas a un largo 
periodo. A nuestro ~als' Ie corresponde en Gse 
convento, . entre otros. aspectos, especializarae en 
el dlsef1c? y produ~6n de los lIamados "dlsplay'" 
qt!e son los equlpos perlf6ricos. de Is computadora 
que sa utllfzan pare eI diMogO- entre el hombre y 
la maqulna, asl como en otroa renglones de mini
computadoras. suJetos a une e8p8ciatizaciOn po. 
tetter.'. --

La profundlzaciOO ·de la especlalizaci6n permltlni 
utillzar . mas raciortaJment~Jos trabaj08 cientfflcos 
y de dlseno, -asf · como las ' capacldades existentes 
en los paises, y permitlrA ~mbien una produccl6n 
en gran escala de los &rtfculos de fa ~Jca de 
computaeioo con un ampllo aseguramlento de pro_. 
gramas. con ~yor caUdad y castes cads. vez me
nt;)rss. El mundo del manana cads dis se nos h~ 
mas presente con la ayuda de ests poderoso auxJ.. 
liar qt.!e est8 revofucionanoo eI mundo 118 ' hoy ' , 
PEDRO RJosecO • 



Estados Unidos 

Reducciones 
, presupuestales 

• EI pueblo norteamerlcano. ha 
comprendldo. una vez m4s en los 
recientes dias, que la Clasica poU
rica blpartfdist8 de Estados Unldos 
se ha esfumado en aras de los In
tereses de los bandos. liberal y con
servador. slendo este tlItlmo el que 
rev.lme:rte ha tomado el poder. en 
dettimento de la poblacl6n en gene
ral ~. especialmente, de las capas 
sociales mU n6cesitadas de la nB
cion. 

No constltuye una so.rpresa que 
lit adminlstraci6n republicana, que 
gan6 las eleccionas de novlembre 

,pasado. sea reacclonaria y que des
de el principio de su funclooamiento 
apele 8 medldas que afectan cons!. 
derablemente 8 los pobl'8$ y las mf. 
norias citnicas del pars. Tampoco. es 
exb. que-ia .e~l-Goo, 
-greso 1'88pakie mayorltariamente Iae 
declslones del presidente Ronald 
Reagan. 18 que en el Senado prado
mlnan los republlcanos. Pero el equl· 
IIbrio que se crey6 lograr con una 
C4mara de Representantes controla
da por loa dem6cratas ha desaparecJ.. 
db. 

&1 primer termlno la, C4mara Baja 
vot6 recientemente a favor del Pye
$Upuesto propuesto par Reagan para 
el afto fiscal 1982., que comienza en 
oc,tubre proximo; y en segundo 1u
gar, sorprendi6 a muchas la votacl6n 
de finales de junlo pasado, en la que 
se apr0b6 las reducclones eo el pre
supuesto en reJacl6n con los progra
mas soci"les. - . 

mas antes de que la votacldn 1U. 
viera lugar, dirigentes dem6cratas de 
loa. leg!sladoras en la C4mara de Re
presentantes exlgian que el proyecto 
se dlvldlera en sels partes a dlsCtJ. 
tlr, de manera tal que cada elector 
sup/era eu,ates fueron 10.8 reoreseJ1. 
tantes que votaron en contra 'de sus 

, Jntereses, y tenerto en cuanta para 
tas elecclones. leglslatlvas en no
Itlembre de ,1982. Para evitar eslO. 
todas las reducelones, sin detallar 
cuates~ se Juntaron denfro de "un 
paquete" para que. por 10 menos 
en aparlencl8. quade dl/uldo un po
co ante el elector el voto que 
emltlera cads representante. 

Desde Los Angeles. en Califor
nia. Reagan telefone6 a los demeS
crates conservadores del Sur para 
gan&r2B au apoyo, objetivo que 10-
g,o facilmente. EI mlsmo dia la Ca
mara y el Senado aprobaron 81 pro
yacto de la Casa Bla;1ca. Los repre
sentantes pot una votaci6n de 217 
a favor y 211 en contra; y el Sa
nado, pocas horas ' desoucis. por vo
taclon de 80 contra 15. 

Esta decision de los poderes ej& 
cutlvo Y' leglslativo perJudlca a Ie 
poblaci6n ilorteamerlcana en mjs de 
250 programas eocfales. Incluyendo 
fondos para alimentos, subvencio
nes de vlviendss para pobres. nu
trlclon infantil. penslones. beoefi· 
cios de seguridad social. seguros 
de desempleo y otros muchos. 

Eetos programas tuvleron su . InJ.. 
cia en la crisis de 1929, cuando el 
presldente Franklin Oelano Roose
velt Instltuy6 eillamado "New O'eaI" , 
o eI Nuevo Trato, para sacar a los 
Estados Unldos de la crisis econeS
mica que vMa. 'Los demas gobler
nos que Ie sucedleron m&:ituvleron 

supuestarla, se reunieron en la Con
vencl6n Anusl efectuada en Denver. 
estado de Colorado. Estaban repre
sentados alii todos los dirlgentes 
negros de la naCf6n cuando Marga
ret Bush. ' presidenta de la Asocls
cion p!!.ra el Progreso de la Gente 
de Color, presentO al presldente 
Reagan diclendo que "los Uderes 
negros no suserlben necesariamen
te los puntas de vista que sa ex
presaran a eontinuacI6n". Despues 
que Reagan trato de hacer un juego 
de paJabras. en eI que la realldad 
apareela enmascarada. el director 
ejecutivo de la asoclaclon, BenJa
min Hooks, expres6: "Segulremos 
combatiendo la politlca econOmlca 
del presidents". 

Entre tanto. aumaban 132 perso
nas las arrestadas en las manlfes· 
taciones de protests frente a 18 
Casa Blanca. I TALIA CAROL 

Espana 

-bey-del 
divorcio 

-este procetilmlento can..menores. va
riacJones. basta ahora que Reagan 
Je da, segUn los observadores. un 
radical giro a \a derecha oon su 
plan de "recuperaclon economics", 
coo el cual -se redtstrlbuye al dine-
ro de los boIsillos de los mas Po- • las vlcisHudes por las que ha 
bras al 'deJ gran capital y los em- pasado la Ley del Olvorcio. que 
preaarios. 10 que aumenta las dlfe- scaba de aprobarse en el Parlamen
ronclas entre las elases. to. y que entrars en vigor este mes 

La economra de Estados Un/des de julio, muestran Interesantes re
,padeea aOOre de una recesi6n. las velaclones de la composicion lias 
estadfatlcaa anunelan que el fndice problematie8s de la socleda de-
de los prlnelpalee. lndlcadores econ6- mocratica espeiiola actual. . 
mlcos sufri6 en mayo su - tercer y EI dlvorclo fue establecido e;l Ea
mas pronunclado desce;'lso. EI mis- pana, en 1932, durante la efrmera 
mo secretario del Tesoro. Donald T. ~unda RepObllca Espal\ola. pero 
~an. decla,o que habra una re- ai , Instaurarse la dlctadura fran- -
ducclon mayor del rltmo eco:16mlco; qfuWsta. despucis de ,Is Guerra Civil, 
que se traduclri. a 8U vez. "en un e abolldo. ' 
,desempleo mayor". tuego de Ia mu&rte de Franco 

Eata ca6tlca sltuacl6n ha tocado el primer borrador dela ley de ,dl: 
eI resorts para I~, protestas de vorcio fue t.adactado par el enton
las capas afectadas. Entre elias !os ces mlnistro de Justlcia, el dem6-
Indios estadounldenses. la poblaci6n crata-crlstlano Landellno Lavllla hoy 
autOctona, raduclda apenas a un mi. ,presidente del Congreso. PerO fue 
lion de IuJbltantes, vlviendo en con- el mlnl~tro de Justlcia, dem6crata-
dlelones hlglenlcas. educaclonales y , cristiano, Inigo Clavero, qulen pre
soclale!. deplorables. en las reser- sent6 ef proyecto de ley en el Con
vas, cuyas tlerres son ricas en pe. greso. en 1979. Concebldos con as
tl"6leo y mlnerales esttat~lcos. La piritu cat61lco restrlctlvo. ambos 

'redUCCion de gastos gubemamenta- PfuroYecto$, 00 ptOSPeraron, y al final 
les los perjudlcarin en un desem. e Fernandez Ord6nez, l!OCiakie
plea de mas del 60 pot ciento. , m6crata de UCD que ocuoa la csr

los nsgros. a qulenes empeora tera de Just/cia. qulen impuso fa 
mas su sltuacl6n la reduccl6n pre- ley actual. mjs progres'sts qUe las 

la cual la . izquJerda pldi6 que el 
voto fuera secreto, la ley OrdOnez 
volvl6 .a ' recobrat w e.rlmltlva ra
dacclon. La c'4usula conocida como 
"'de Is dur.eza". que estabJecia res. 
triceiones que hacian k1ef~tiva 18 I 
ley. fue barrlde en votacl6n seera-' ' I 
tal por 162 contra 128. gracias " 8 ~ 
los votos de unos 30 dlputados so
clal.<femooratas. Uberales .[ ,e. Inde
pendlentes de la UCO. dlscoldor. 
mes co., la postura de I~ defll6. 
crata-crlstlanos de su mismo par. 
tldo. Asf termln6 la seslOn tern. 
pestuosa del lunes 22 de junlo. 

En los tcirmlnos de 18 nueva ley 
los c6:1yug8$ podnin dlvorclars.e po; 
simple ,consentlmlento mutuo. EI 
min/stro Francisco Femandez Ord6- "
iiez subray6 que la ley no ltenta I 
contra la Instltucicm familiar y que 
resolveri el problema de unss 
300 000 familias. 1-

Este amblante pol4!mlco en UCO 
ha repercutldo en 18 ley del nuevo 
Reglamento de la Camara. que an.' 
te la amenaza de nuevas dlscrepan- ' 
clas de COAsecuenclas Imprevlslbles 
Indujo al Presldente de la Camani 
a retlrarla. para nuevo estudlo en la 
comlsJ6n correspondlente . . EI presi
dente de UCD Agustin Rodriguez Sa
haglln. elegfdo hace 5 meses. en -
sustltucl6n de Adolfo S~rez. he con
vocado a los jetes de las dlstkrta! 
tendenclas a una reunion, desput\s " 
de 18 renova~lon de los 6r~JmOS dl· 
rectIvos. para tratai' el problema ca-
pital del Partido. / 

Adem4s de 10 que se revela a tfa. 
ves del caso de Ia Ley del Dlvorclo. 
Oos hechos son slgniflcatlvos: al 
Jefe del Goblemo ha pedldo que 
tambl.m se incJuya en el proceso del 
golpe del 23 de febrero. a los gusr
dias civites de categorfa InferIor .a , 
otlclel. que partfclparon en el he-
000. ' AdemU sa ha: prooesado a 
los guardias cMIE$' que mataron a 
tres jOvenes e;l Almeria. confuridien
doles con terroristas. Y et mlnistro 
del Interior, Ro86n. ha ordenado Ia 
detenci6n delcomandante lnestrl· 
118s., compllcado en un intento de 
golpe, que habra sldo llbertado - por 
81 juez. La determinaciOn del m1-
nlstro se base en la apUcacioo de 
la ley Antiterrorista. 

T odos esm hechoa muestran cier· 
tos avances progresistas y de afir·
mael6n en la defensa de la democra
cia. I JUlIAN IGLESIAS -

anterlores. Desde el primer momen-
to la ley Ord6iiez. como se 18 co- 0' Ind 
nace ya, fue motlvo de Intensas po. , ceano leo 
lamicas en el seno de la UCD y , -----------
puso seriamente -el"l pellgro la 00. 'Pun"to ,de 
hesl6n del Partido. Ante las ame- -
nazas. que pesaron sobre la demo-
crecla desde principios de 'aoo. y Melra con obJeto de qultsr pretextos al 
golp/smo subyacente. los soclal.<fe-
m6cratas aceptaron que sa introdu-
jeran modlficaclories restrictlvas a • La confetencia de la Organfza.. 
la ley. Perc, despuq del golpe fia.. cl6ri de Naciones Unidas 'sabre el 

, casado .del 23 , de febrero. al rea- 0ce&:10 Indico. programada pat1I 
nudsrse las sesiones del Congreso efectuarse en Colombo en agosto 
en las votaclcmes critJcas al~ f,ox!mo,obfue pospnesta 8_ causa de 
diputados sociaJ.dernOcratU y Iibe- ' as manl ras de un grupo de paf. 
reles de -UCO sa ausentaron del sea occidentaJ~ encabezados fJOI' 
sal6n, y ,los sectores democnitlcGo Estados Unldos. que bolcotea toda 
de la oposiclon ganaron la votaclo; :Cion encaminada a la cancertacl6n 

, suprlmlendo las restricclones que .,.' un acuerdQ para la conversl6n 
bian sldo admltldas.- Asr so la Ie de esa zona en una region de paz. 
al Senado. donde los :m6craJ desmllitarlzada y desnuclearlz~. 
cristianos tlenan mayorfa nueva. seglin coosts en una nota del MI- \ , 
mente modlficaron la ley' I~ponle:l- dlsteriO de Relaclonee. Exterlores 
do las restrlccIones al dlvorcio e: Sri lanka. Que preside el Comlt6 

Pero 18 t11t1ma palabra la ha' te- -, pecI~ de la ONU pare el fndlCO. 
nldo el Congreso. Ahara. en la dis. I ntegtra 0 par 45 Estados. entre ellos 
custon y ' votacl6n definltlva n-a COS c nco ,mlembros pennanentes del 

, '...... onsejo de Segurldad. 
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tados contra o~os, etc. ' Ef Impe
rlalismD norteamerlcano y sus all. 
d()S baten de mantener su precarlo 
predomlnlo mundlal, y dentro de 
eoos terminOs' garantiz8r 18' segur!
dad de los ' sumt.,letros de petro. 
leo deade el Medlo y Cerceno Orien
te. Tal es el punto de mira Imperial 
y, por tanto, 1a negatlva a negoclar 
cualquier acuerdo sabre cori.vemr al 
Indico en una zona de paz. / T. 
ME[)EROS 

R·.S. de Viet Nam 

flostifida(j· 
imp,rialista 
• En los momentos en que 8e pre
para l!t' lIamada Conferencla 'nter

nnenUles son 'os <J!.le sin tener _ naclonet sobre KamPuchea, que, en 
En eaa reunl6n se debra adopter . lide directa est4n separados del realldad, es tamblerl una conferen-

un ClCU8rdo coo medldas prdctica8 tnetlCO por uri. n~ rlberef\e, da Contra Viet Nam, encubJerta 'coo 
" ~ imPlementer el contenldo de ..... Ia bandt.... de la m8Xima ofganlza-

18 deciaracl6p de 1a ONU, que' ha- . ~ que las potenclas colo- ci6n muncflal, Viet Ham, ha efectue. 
ce diez alios proclam6· al Oceano . niallstas europeas, Y ' eo partlcutar, do el prlmor ·periodo de seslOnes 
li1dico como ' zona de paz: La: de- Gran Bretai\a, se vlo obllgada a ratl- d~ la $41ptima legislatura de la Asam
cisl6n de crear eI ComH' especial rarse de "sus" pose~ en sf.. /blea Naclonal, en la cual los 496 
amana .de la& seslones de la XXXIV gutlos estados cercanos 0 rlberenos dJputadO$, elegldos en loscOmtclos 
y XXXV AsambJea General de N. 81 Indlco, Estat!Oa UnldOs se apr&-- gflnerate8 del 26 de abril, han su~ 
clones Unidas. ~r6 a ocupar au lugar, con la Impo- rayado 18 decJslOn del pueblQ frante 
. 1.8' posiciOn de EstadoS Uriidos y sIcJ6n de un acuerdo a Bahrein'para a las agreslone8 de imperlallstas y 

.. 1 ado ncJ eJ amendo de la base naval de' Ju.. . 
sus cui s es . una COft$9CU8 a ffJr~ la de Sbar}ah .en eI Eml~ 
rri4s de Ia- "nueva . poIftica . norte&- Y Ie construccl6n de otro enclaw 
I118llcana" para Asia, proclamada 

-ablertamente por el general Alexan- slmlfar en fa Isla Maslrah, de Oman. 
LaS bases militaree. de los , EstadO$ 

der Halg an su reciente gira por tlnld08 en el Indico forman una sola 
sse continente y que luego de' pa- cadena con . sus bues del Pacifico 
saT pot PeKfn coincldlendo con el . ...:.en Jap~. FIUpinas- y Mlcrone
arn.mcIo- de ~Ington de- ventas 
de annas a China, partiC!p6 :en una sJa-. a las que 8& unen tambl6n 
reunl6n de la Asoclacl6n del Sudes- con la de otros ~Iados como las de 
te AsWico (ASEAN) ~ Manila. pa- . Sht\(~n~town 'I Silvermlne, en Suda-
18 .culminar eI,.. bEit£coso . peripto en frica. la. de Cockburn Sound ~ 
una conferencf8 de · cancllleres de · Australia. otras en Nueva Zelanda. 
JO$ paf$8S Integl'8ntes del ploque 'I las fra~888S en les Isles Jleb.'V6n 
mllitar ANZUS. en Nueva Zelandla. ''1 Mayotte. 
~ peeto, creede- ell San- J=rancIsw En est§ IUOmetitos-, par dtstfntos 

y metaS d,1 desarrollo ' econ6mlco y 
cultuml para al qulnquenlo 1981· 
1985. en la ONU. a pesar de la opesl: 
cl6n de las delegaclones no~ 
ricanas y chlna.al Programa de les 
Naclones Unldas para el Desarrollo 
(PNUD) adoptcS un plan de eyuda a 
la RS de Vi'3t Nam. por un total de 
118 'millones de d6tares~ Eat8 es 18 
segunda ayuda del PNUD 8 Viet I , 
Nam, y au magnitud el dobIe del an
terior programs. 

Los defensores de la ayuda a Viet 
Nam tecordaron que el pafs tlene 
que emplear los recursoS del PNUD, 
primordial mente. para recuperarse 
de los efectos destructlvoa de la 
guerra y 1a agresiOn china, en tan-
to el pueblo vietnan:tita reallza un 
esfueno extraordlnarlo para desarro
lIarse entre ataquea armadoa de to,.. , I 
do tlpo y campaiias contra su ' eco- . . 
nomra. Viet Narn, por t~s esas. I" 
causes. es SIln uno. de los parses ' 
de m6s bajo nivel de de'S8rrolio eco- 'I 

. n6mlco, y el producto naclona! bru' 
to per habltante se estima en menos 
de 100 dOfares aooales. Debldo a 
desastres naturales y otros facto.. (I 

res el creclmiento as bajo en todos 
los sectores ' de la economfa. 

Viet Nam recibe ayuda de la 
. UniOn Sovletlca, v otros pafses so< 
ciaUstas. la cuaI .. emplea fundam~ 
talmerrte en la industria, Ia agricuJ. 

. co, . California. en 195t, como un . medios. Estados UnJdos tambl6n ha 
"sl$iema de segun-daden · eI 'rea logradO cor.certar acuerdos que les 
det PacifJco", as et 1infco de eate conceden bases en Oman. . l('enla, ' 
tlpo fuego de la dise!ucl6n de sus Somalia y EgiptO. Pero el mayor 01>-' 
gemelos OTASO '1 · CENTO. 'por 10 Jetlvo mlfltar. norteamericano ae 
cual ha extendldo sus "accionas" concentra en fa Isla de otego. GarcIa, ,,,,,--,..=..~,~.~_, ___ .-.......~ __ ........ 
hlcfa. eI Area del OcUno Indlco, ublcad8 en eI centro del Indlco, 
donile .en ' 191iD reallzaron. las ma- desde donde un ' buque de guerra .. 0.... con los .!ailar'oe • Ia ~ NacJonel 
}'OreS manlobras. navaJes y ~n las yanqui puede-trasladarse en pocas .' 
<foe ; A~a1ia cfesple.g6 al.· m's horas a c1:la1ql,ller pais rlber(!l\o. . hegemOnlstas contra la l!!.f"nI(ae 
grani:le numer;o de umdades · desde . La Isla de Piego Gat:Cia fue arre- Ylet Nam. . ' : ' . 
fines de fa " Guerra .MUndial.. batada del archipl6lago de Chagos. EI secretarlo ·generaf'~1 PC de 
. EJ ~ de los EstIdos Unidos que forma parte de ·'a excolonla VN Le Duan . p~ls6 que Viet 'Ham 

'I . ~us 8oclos t>tanlms pQr el In- bi'it4nlca de Mauricio. y cedJda en .cfesea mantener la ~ con eI 
dieo no es nuevo, y no es por ca- 1966 8 Estados Unldos para crear pueblo chino; y resta~r les rei. 
aualidsd que en los tlltimos aAos Una base militar COInUn. los ' habl· clon~s entre los dos ,1IsfSes. sob.re 
hayan reforzado en esta · Zona tanto ta:rtes fueron obligados a trasladar· la base de' la ~$lenc!a pacifica 
~1l8 b;lSes en ~O$. riberefios y se a Mauricio, y d.,. entonces, y respeto mutuo a la Independen
~dyacente8 continentales como las en aquella Isla 88 construyen Y am- cIa y soberanfa. Relter6 que las re-

. f~zas navales, y se apr-Duren pUan $lOnstantemente los eJstemas laclones. con la Unl6n SoV16t1ca, de 
aden'tu a crear una nueva agrup&- de mantenlmlento Y aseguramlento acuerdo con el Tratado de Amrstad 
CiOn billca, similar a la OTAN, Y costeros para grandes fuerzas nave- y de CooperaciOn $USCrito._constitll-

""que· .Jlev.ada eL nombre de Organb I. Jnduf~de-cbaqu8' · yen fa piedra angular de Ie polltica 
l8C16n de' Tratado del AtlSntico Sur y ~!jbmarinos dotados de- ojives nu- exterior del Partido Y del Estado. 
(OTAS), que Inclulni' a la raclsta cleares asf cOmo para la aviacr6:l Aslmlstno, 18 consuifdacloo e loteD-
~:africa y se coligarls con e! si& . estrat6glca. . . slficaci6n de las retaciones de Viet 
tema de enciavesyanquls en ell~ - lGitales son los objetlvos de esa 'Ham con Lao y . Kam~~ es -u,na 

co: ~tO de los pr;op6sltos norte&- lIamad "nueva politics para Asia", cuest16n Vital para el destlno comun, 
Illancanos en 18 regl~n es la, coover- _ I:' la acelerada mi'ltartzacJ6n, Y una finne garantfa de la defensa fl6l1 de la ASEAN ~' !Jn oi}lano p~ :'"eI a endo la nuclear. en el Qc8a.. de la lndependencJa y 18 constnJc. /ttco -con derlv8cl~ hac,a la es- n ~ juega UP papal fundainen- ~ con 6xito del soclafismq, · en ca
. era f!1i!tblr. mtentras ,~~ IfS llama: ~? SOt.1 los rnfstnOs viejos: objeff- cia uno de los tres pais~. ad~ 
das iuerzas de ~on rapfda' _..-t...1 • 'l'\6Utr81izar y---minsr ' de un Importante factor para g&n1A
ya extIenden sus 8CCiones muy cer· YOS

I 
1 .. "1'~. de fa lucha de los tizar l~ paz Y fa, eatabilidacf en el 

canas aI Golfo ~esiC«) 0 ArAblgo. ': os resu..a-..... tI; Africa ...... fort&- Sureste de Asia. 
Seg6n denominaCion"- de fa- ONU, paSses- WI ,....,8 z' .. -. at Ef V Cong ' del PC d VN 
loa ~ 'ber ~ aJ Oceano I' leeer au indepemencia ~aclon y reso e . ,que 
dJ . . n enos . . eatn- . Istar 18 econ6mica; lIevar a -ca- se efectuarli 8 finales de este ai'io, 
,~_eo son &qUellos Que tlenen · I- :"1: de$est8blliZaCi6n de 'los paf.. ptanteani las taieas fututaS del pus
."4 direcra .. sus agu~,o al Mar. d I - .. 16' azuzar a 0008 ES· bio vietnamlta y las orleQtaciones Rolo y 01 GQlfo PetSICO. loa con- S88 e a I"", n, . 
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tur~, Is edllcaClOn y I.e salud pli· 
bffca. . . 

La ayuda ' que leotorga abpra eI 
PNUD ademas de 10 qlre supone eco
~fcamente • . tlene la irnportante 
signlflcaci6n de que es eI teconocJ. 
miento de que Viet Na",. pals que 
ha sufrido dastrucciortea enormes 
por las agresiones de il"J)erialistas 
y hegemonistas, marace ser~.tda- . 
do intemaclonalmente a rectlperaFS6 
de los desastres en que Ie han suo· 
~ esas· guerraa. . cftmiBale&.. I 
JUUAft IGlESIAS 

-@)' , £1 ritnw de cr6Cimien-
. . to de La· poblaci6n 

'. Inundiol est4 disminu
yendo y Be espera que 
para eI aiio 2110 ista 

, Be hqa estabiliz.ado en 
10 mil SOO millones., segun un ,eden-

t e itl/t1t'mi tlel Fcm4c tie ftu Na. 
clones Unidta pam Actividtides de 
1a PoblaciOn. en que su director Rlr 
ft:llll Salas estimO que eI 9084 de "&a 
citra vivir6 en 10 . que hay son paises 
en . datmoUo. 



ltalia -rttmo superior al de la Inflaci6n 
fijada, de 10 contrarlo este acuerdo 
quedani sin validez. . 

N Otro aSt>ecto que tendr6 que en-, uevo' fremar el nuevo plemo sani sl de 
ta escala m6v1i ~e salarlos, sobre lIobierno la QUe parecen incidlr algunas m~ 

-::. ., dldas de contancl6n econ6mica. 
\ , Las federaciones sirKJicales (CGll· 

• EI senlidor Giovanni Spadollnl, CISl-Ulll que represeman a Ia -~ 
mlembro del pequeno partido reP",, ' yorfa de los tiabaJadores italianOs. 
blicano. se convrrtl6. en eata sema- han afIrmado que esh\n ' dlspuestas ' 
na, en el primer jefe de ::blemo I dl"" Int nta f h 
no democrlstlano de ltalla esde la a ilUago y que no e r an acer naufragar al gobiemo antes de que 
postguE!rr8 (1945). Iniclase su gest!6n aunque fundamen-

,Tel Aviv: 'poIarizac:l4n de las fuerzas poIi*-, EI cuadrageslmo primer goblernO, talmente la centr.al ~munl. 
luego de aTcanzar acuerdos en el(CGIL), la de rtlay()i fuerza. se mega 
prog~.Yla C:istribuci6n ~ de los hablar sobre una- eventual revisl6n i 
cargos ell el gabinete con los par- de Ia escala m6vil. 10 que pudlera I 
tidos democristia1los, soctallstas. 80-, provocar ' un "tono caliente" en Ita- da faclJ sa allanza con los dos pr-in- ,de mantener un ~I .mperatlvo 
claldem6cratas. liberales y republi- lia. . clpales ~~Idos religiosos , -el Na- sobre sus riquezas-', petroleras. En 
canos que forman la coalici6n. que.. M dl Ii 10 destaca clonal .Ortodoxo y el ultra-ortodoxo -este sentido. Peres' aparenta ser un 
d6 integrado por .21 minlstros, siele e as no c 80s , ron que ·'A-tA.-'_ "srael"- que 'sa nrAeAntan dirigento mU ..Iuctll quO e el " ..... IA .... , el nuevo primer ininlstro Italiano, 1I~~ ,.._-- u: -_IU 
de ellos sin cartera. Giovanni SpadOIlni.' comenz6 su ca- como los factores crticIales del de- fundador del .::Jei'ut". qulen durante 

!os 'pUestos,.as r.epaitieron de Ie ner'a--como -profesor unlversitarlo y . ~.con sus once escaiios. mas de ~ siglo .. vida poIffica 
sigtdente forma: 15 para los demo- se destac6 como 8S;HJCialista -en seQin. un cardfaco de 68 afios. -ora- ha. gan~ buena y justiftcacta fama I 
cristlanos. qulenes perdieron fa' je.. asuntO$ entre la Iglesia y el estado. dor' . tiamfgero y fwtlco. tapoo6 a como un partldario de Ia via wro. 
tatura del gobiemo .despues de 35 Adem4s. en 1955 foe deslgnado dl. ultlnia·.hora, las grietas de su can- rlsta··y vlotenta para Implanter al ' 
aiios de -sustentaria; socialistas. sle- rector del dlario conservador "Reato didatura endureciendo so politlca slonlsmo. -

, te; socialdem6ctatas, tres y repu. _del ,Carlino" y de ,Solonla y.transcu- agfesiva contra los 6rabes y echan- Ahora bien. a partir del v,rtuaI 
blk:ancs y fibemles uno respecHVa- rridos 13 aiios se Ie encomend6 81 00 mas pa\etadas de dinamlta a, su 8J!lpate en las eJecclones entre Be-
mente. . diar-io el "Comere della Sera" de -,ntlgua diVisa de "un Estado Judlo gin y .Peres. tanto uno como otto 
, los · observadores politicos sana- Milan, " .a ambas marganes del rio Jordan". paddan ser los deSlgnados por eI 
Ian que en eI nuevo piemo entra- ' Spadotini fue electo. en 1972. ~ caudillo sin heredero visible dentro jefe de Estado. yitzhalc NavoR, para 
ron 11 min~~~. de Jos- cuales sle- ef .Senadt! en su primer intento y. del partido, nacionaUsta "Jerut". uno tratar de formar nuevo goblemo. 
te_ ocupan cargos por prlmera vez; .los afios mas tarde fue 'deslgnado. de los dos pilares de la coallcl6n Esta declsi6n. seg1ln los analistaS. 
asf cpmo que los democristlanos. a ' ministro ~ Cultura en eI gobiemO "Ukud" (el otro 8& el Partido u:. pOslbiemente ~ demore todavfa una 
pesar , de" peaier dos plazas en eI de AIda Moro. En 1979 estuvo al beral)~ Begin sa ufana 'de · su caps- 0 do:. semanas y deber6 recaer so-

_. gabinete. sigOen en importantes '~r- frante de' ministerlo de Educaci6n cidad de trabajo, como un galln va- bra' aquel que mejores condictones 
teras comO las del InteriOr. , Justicia en otro goblemo de coalici6n con: letudinarlo que se pavonea en el presen'ki para contar con respaIdo 
y Tesoro. entre otras. . los dem6cratas crlstlanos. corral: "Yo tnibajo 16 horas, pero mayoritarlo en e1 Parlamento. Tanto 

Por ~ ~e el avanCe de la Iz~ ' Las perspectivas de pennan~ sin tenslones. con la calma de un ,Peres COIM Begin andan en estoa 
qulerda s~ hl1;O notar at controlar Spadolinl en el gobierno son lneler. , zapatero remend6n". diee-. traJines. a .. nque , Begin paraca con
los sociallstas los puestos de De- tas dado los problemas acuclaw,i;t~ los laborlstas tambl6n· se presen- tar COfI ventaja objetlva para volver 
tensa._ fina!"lf!s. ConterCio Exterior' que debe enfrentar, una Inflac~on. tan como un caso deresurreccl6n a disponer .let apoyo de los parla
y ParticlpaclonesEstatales. ' del 20 ,por ciento, el esc6ndalo '~ espectacular en estas 'eleceiDneS. ya mentarios ,. ~liglosos. sus allados 

El Partido Comunista ltaffano ca' de I~ 16gIc8 mas6nica "P.2'~:. que pasaron de 32 bancas en 1977 hlstOricoa en'la presente coyuntura. 
(PCI) permanecer6 eo' la' opesIcl6ri~ , .. el li1C(!sante terI'OI'Ismo./ CARI~."Q:, a ceres de 50.. Su lidel'Shimon Pe- Por al contrarlo. los laborlstas ten- ' 
aunque ha indicado que su ~r- MARTINEZ ORTEGA res. con tID perfil de politico rMs .c;Irfan que hacer concesIones progra-
tamiento "estaria _...ul. . ft..l.... nnr I"''' _ reallsta y , prudente. , quizas no cuen- mat/cas para loarar ese apoyo. que 
hechos". vo-...-..v,.", .... - te con Ia suflcleme carga persuaslva resulta' naturalTo y nada forzado en 

, para Inclinar en_ so favor a los di- et caso de Begin y sus partldarios 
Spadolinf en aU' programa prom&- 'Israel rigentes 18liglo808 que han sldo naclOnslistas. ' 

t/o combatir al terror/smo y disolver allados tradiclonales de Begin duran.. En este contexto. la duraci6n del 
la-'secta masOnlca P-2. 9U}t88 activl· t I 'ftj - Est I If I ' dades provcicaron la cafdadel ante- , e os u mos anos.' I) s gn ca nuevo gobiemo, en Tel Aviv. ya -se 

H • t· que pEira poder resolver ef · delicado , mantenga BegIn 0 ya se Instale 
rior goblemo d$' Arnaldo Foriani. orlzon· e sin problema de armar un gobiemo de, Peres 'como resultado de un malaba-

Debldo a ~ catastr6fica sltuac16n def.ln.lr" c6alict6n, Peres debera prDp9nerse rlsmo negociado. parece condenada 
econ6mica del pals" eJ Presidente ' un trabajo de H6rcules: convencer a , a poco tlempo. No serfa IcSgico eI 
del Con~lo de M!nlstros. apenas los sectores ultra.nacionalistas de: mantenlmlento durante cuatro aftos-
una hora de· baber hecho al juramen: Israel para que apoyen la devotucl6g' de un equilibrio entre ' fueri.as ·: tan 
to. se reunto con reprasentaotes de • En Isrtel se ha confIrmado· una de la Cisjor-danla (Judea y Samaria-, antag6nicas tacticamente. A nadle 

_ los slndicatos Ldel patronafo para virtual poIarizaci6n <fe las , fuerza~ blbricas) a los ~rabes poesto que en: escape que Sa , tratarfa de un equl· 
lograr un " tIpo de pacto 8flti.infl. politlcas: de lin lado. la darecha ,.na- estos temtorlos el premier Begin ~ Ubrio pendlen+e de un hllo de coser. 
clonlsta". ' clonalista. lidereada por Mena.hem trOJujo numeroses asentamientos jib Muchos obs~~adores coinciden en 

Esto es motlvado por las malas Begin; y , delotrQ. el l;lborlsfllO de dros~' "cambiar el mapa" de ·11i que los Israelies tendr6n qu.:; volver 
perspectivas economicas para ' el centro.izquierda. que encabeza Shl. zona. ' ' a votar antes de fin de aiIo. ya-que 
presente- srio. ya que la bafanza c» moo Peres. Ests sltuaci6n convierte- En reaJidad; -de hecho, tanto ae. :8 los Interesee estrateglcos de Est&- ' 
merclal itallana· presenta. en estos "en importantes factores de decisl6n gin como Perea, son contrarios al .dos Unidos en la - regi6n no convle
momentos; un deficit de unos 6000 ' para-Ia formaci6n del futuro go.bler- -estableclmiento de un Estado pales-'. 'ne; bajo nlnglln concepto. uri gobler
miltones de d6lares y alcanzar6 los no israelr a tos debilitades y AAque- tino. pero los laborlstas,-de acuerdo: no debil 0 montado sabre , una cuero 
20 000 miltones a finales de aiio~ nos partidos religlosos. EI l'esoJtado con los observadores, Son mAs "ne- 'da floja. i J .. SANCHEZ ' 
segun los c expertos. , de las «!Iecclone~ del pasacJo:."ap' de goCiafWres". El , lider .paIestlno de la 

La ba18llZCi ' de Pa9os. ademas se junlo ' han t~nalizado _ en un _virtual OLP. Yasser Arafat; declaro a I~ 
ericuentra con . un deficit de alrede- 8!DP8te entre la coaficl6n LUcUd de -revlsta "Newsw~ek" que "para noso-' China 
dor de 5 200 mlliones de d6lates Begin y el Partido Laboriata d~· Pe.. tros es mejor Begin, porque utili- . ' ____ ' _____ ..... _ _ --
en estos clrw;o primeros JI\8S88 de · .res, ya que ~. formaclon$'s po- za el Pl!flO de hierro· de: Norteam6r¢-
1981, cqmparandose con ,fa clfra to- Utica&. ,totaliZan east de -pot' (nltad ' 'ca sin guantes. mlentnis que Peres· 
~I alcanzada en 1980. " ' , unas cl~nJ;ancas de las -120-' que utiliza eJ mlsmo puno , cublerto de 

, componen eI . Parlamento 'lJrraeff eeda . . , los palestilk"S act nos ,he-: 
- En el encuentro triangular gobier- {!<nasset).- St acaso :sa l)rodujera un cemoS ilJ,lSlones, pero qulz6s Ia·, 

no-empresario-sindlcatos propiclado minlmo avance del Partido l.aborista. ' reeleccl6n de Begin dam a I, na
por, Spadollni. hechQ que no ocurrfa 10 cual no se-p,uede sanalar afirm. ei6.n 6rabe una saCudida $aludable". 

Ltover sobre, 
moia~o 

, .. 

desd&, f977; - se acord6 que en un tlvamenttl al _momento de redactar . Por otTO lado. los observadm'es he- • En vrsperas de la celebracl6n 
plazo de clen dras. antes de queel · este comentario -dado el. lentG as- . bran intuido a Peres como el "hom- del 60, anlversarl.o de la fundacl6n 
.Parlam~nto apruebe la ,ley Finan- _ ' crutl!ilo de los votos en estas elac- ' bre de Washington" en la presente ' del Partido Comuplsta Chlno.-Ia alta 
clera, un pacto sabre eJ--fndice Inti. cloneS legrstatiVas-, de toda$ rna- confrontacj6n. entre otras coaas par- dir1gencia ~elf6 una nueva etapa de 
clonarI.o.. _ ...' ,. _ ' neras se· presentarfa para eJ opOsf. - que permltlrfa una mayor capacidad , III lucha fracclonalista por ef j)ode!. 
J~o traer6 como cons~la ' . ciOiilsts Peres /a mas ~ 'I ~ de maniobra para lIegar a. un "con- · al..elegir en un'casl clandestlno. pIanO 

que los ·saJarJos • . preclos ytarlfas pleja- tarea, poIftica dEf 8U v1~e.;.Hl--' senso 8strateglco" con el mayor nu. ~I Comlni Central _a la al. ~ 
~_ subarJ en el"cruFflO del afio a-un blda-~enta. c!8_ que no resultaria ~, mero posible de palses arabEi8 a fln p~rtidlsta . que -diQ ' al traste- con, It 
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era postmaorsta en una formula ,de der". Sin embargo ~stos personaJes 
compromlso en la que al parecer el fuemn pmmovidos por Mao a las 
grupo de Hua Guofeng cede terreno poslclones desde las '1ue actuaron. 
, erc no queda totslmente relegeda. Tamblen · la resolucl6n dice que Mao 
~ientras logra que, oflclalmente. el cometlo serlos errores te6ricos y 
"julclo a Mao Zedong" , Quade pos- pnicticos y fomenta el culto a su ' 
puesto y ' se reitere que el "pense- personalidad desde 1957. ' 

Libano 

Med'iaci6n 
pa,cificadora 

mlento del gran timonel" sea la ideo- ' Pero en contradlccl6it con tales 
logla rectora. ' afirmaclones, el documento registra 

eomo as habitual en China, no se que el "Partido mantuvo su unldad" • La flrme act/tud de Siria ha 'he
produjeron anunclos oticlales sobre Y "no fue destruldo" y expresa- que cho retroceder a poslciones ante
la celebraci6n del plenarlo, que tuvo esto fue posible por "el gran rol" rlores a tas mille/as falangistas de 
lugar en Pekfn entre 10.8 dias ?:T y Jugado por Mao. De otra parte se- BachlrGemayel, 10 que algunos ob-
29 de JuniO, y al que aslstieron 195 ' iiaIa que el sustltuto de aquel, Hua servadores conslderan como un he-

, mrembros efectlvos del Comlte Cen- Guofeng. cometio "errores izqufer- cho que podrfa ayudar a majorar Ia 
I tados d' tas" d--" situacl6n, tanto eli el proplo Ubano 

~I, 114 sup entes y 53 If.vl . ' En IS """,e que asuml6 la presl- como en la zona. Ciertamente, la re-
un comunlcado fine! se afirma ' ,,'Ue, dencla del PCCH en 1976 a la muerte tirade de estes fuerzas de Zahle 
ade/MS .de los camblos , en la t:Jta de Mao y por vofuntad expresa de -ilapltal de la meseta central de Ie 
dh:lgenc1a, S8 ad0pt6 una resolucl6n 6ste, pam se re "reconoce una decJ.. Sekaa- exIglda por Siria. tuvo lugar 
"sabre varlos importantes prob.lemas siva actuaci6n en el arresto de la a fines de lunio, ' previa la ~ega 
hJst6jicos", en fa que SEt enJuiCian vtuda de Mao y de sus partfdarios". de sus armas.. pesadas. 
enores cometidos por los dlrigentes Estos planteamientos se relteran De acuerdo con las informaclones 
chinos desde la fundacl6n de la re- en el discurso que pronunci6 en su 18 entrada de la cluded S8 ba confla
pIlblica popular en 1949. Es obvio prlmera alocucl6n como preWdente do a las fuerz&$ de segurldad Jnte

r--

que esta resoJucl6n planteada en del PCCH. H~ Vaobang, qulen presl- rior IIbaneaas, mlentra& qUe eI-eon
esos termlnos globales elude la dl6 dos draa despu6s de su nOmbra- , trol de las carr'eteras que conducen 
anunclada valorecl6n de Mao Zedong ' miento, el dlscurso po'" el 60 aniver- a la misma estani a cargo de las 
y 8U obra, tal y. como pretendran sarlo del PartIdo Comunista Chino, Fuerzas Arabes de Disuas16n. en au , 
,(]eng XJaopfng y 80S seguidore& de- actfvidad ,en fa. qu~ estwo presents mayorfa sirias'. &to- ha ocurrido des
fenestrados durante la revolucl6n Hue Guofeng; pam ' no asf sf marf&. PU~8' de tres mesas de contInues 
cultural y que hoy tienen la voz can- cal Ve Jlangying. E1 nuevo preside)rte agresiones por parte de los faIan- "-
tanteen ese pals. ' ' dlJo que "el marxismo-!enlnlsmD- 918(8s, que ' son una fuerza estrat8- -- --------'-~'- --

,E1 nuevo ajuate de cu8ntas frac- pensamlento de Mao ZedPng sa- glcamente alIada de. Israef. IJaNn. CantindIft las: .... ioDes ....... 
clonallstas sa observe en la simple r4n nuestra guia" y que-- !'luc:.haiemos dose en que labia tiene una pobJa- CCIIdra foceOdedes .. eI iIdedcIr del 
enumer,aciOn cia fa d1stribuiel6n de f1nnemente por .1' Ideal ~ coinu- el6n mayonnente cristiana, Ioafalan,. ............-'-.. ___ , _~ , 
~-en at 8uf'6. Politico. en p~ nlsmn'·. · ...-:- ---91~ -que son tambien .. fl'" 

cutsr en Ia composidlSn de su ComJ.. En reaJidad es.tas SOD las mlsmas ciOn cristian&- trataron de. apode.: 
f6 Permanent&. Hue Guofeng dimitf& frases por uno It otro'dirtgente dtf. ' rarse militarmente de Ia ciudad, qu& 
de au cargo nominal como presldente ' no. los camblosocurrides,en Ia eli- conecta con Oamasco, con eI prop6- primer paso en los esfuerzos para 
del lIamado PCCH y de '8 poderosa ta partldista sa fundainentan· en la sito' de' fortalecer las poslclones alcanzar una soluci6n nacfonal a la 
comlst6n mititar del ComJte Centraf, Jnftuencfa ere uno u otto de (os gro-~ ~ Sirla y debitltar at crisis"1ibanesa. EI Comite. cuatripar- I 

para dar , paso a sus oposltores y po. en pugna par el podei-. En el Movtmtento Hsctonal Ubanes. flnne tito anunci6 una nueva reunl6n a 
crfticos expresos: Hu Vaobat1g, dis- fondo, la sHuacTISn no c8mbia, pues aliado de fa Reslstencia patesHna, nivel de cancilIeres, a prblclplos de 
cfpulo de Den Xiaop'ng sube ' 8 18 en 61 aspecto socIo-econ6mico contl- Siria sa .opuso firmemenW 8 las ~ . JuUo, para tratar de avanzar sabre 
presldencia, mientras que este UJti.. mla la aventurera polltica ' y Ja tar- tenslones de los falanglstas. que aspectos mas globales de la ~ 
ma. 88ume fa direcci6n de fa Comi- glversaci6n de los prlncipfos del so- ' reclbleron apoyo milrtar, ~njero pleja problematica Inteme de eate 
sl6n MIlItar, pe~ sa mantiene como cialismo clentlfico. Sf hoy se adni1te- balo eI pretexto'de que Tel Aviv ~ pais Ievantlno. A nadie escapa que 
tercero en la Jerarqufa. EI segundo que el' Hgran saito &defente" foe un asf 10 proelam6 enf6ticamente ef , Ia mlsi6n del 9ruPO med!ador. es ar
puem s lgue en poder del viejo rna- desastre econOmlco y tamblenla"re- premier ~enahem Begin-- "deflen- dua. En el Ubano, en reafldad, la ' sf
rtscal Va Jlangylng. quJen as el pre- voluci6n cultural·', no as menos eler- de a los cristianosl~n. Como , . tuaci~ no he dejado de ser precaria 
sr~ de la Asamblea NaelonaJ y to que la polftica de fas "cuatro 58 he' .Infonnado, los siomstas no ,re- en todo& los puntos de conflicto. 

·un furlbundo ~itor de!' "julelo a mocIernlzactones" preconlzadas ' por pararon en derribar vari08 hellc6pte- Aunque sa reporta tranqullidad en 
, Mao Y su obra y defensor de Hua Dena Xiaoplng' y ~ par Hua ros slrios que se vieron en la nee&- Zahler los fafangistas 8610 han cum-

Guofeng. La- slguen ,en la flsta elitls- Guofeng, y el "awate' posterior, en sided ~e rnstalar cof1etes. (mlsilea) plldO ~almente los8CUerdos. 
ta Zhao- Zlyang, el primer mtnistro nada sa diferenclan. En nlnguna oca- defensJV08 en la Bekaa. Esto sa man- En el sur del pais siguen enfren
aupado por Dang; U Xiannlan. Chen si6n S8 ha seguido un programa clen- ' N!'.:c.a ~ . u!' r:::r candente

mi 
II ,. de fa tamlentos esporadlcos entre los deS-

Van ,Y. ,por llitimo como pxto vice- ~nte argumentado 10 que II. cnSI8 os S es entre tacamentoS. palestino:progresi Y 
presldente Hua Guofeng. . va aI menosprecio de la cIenCra 80- Slrla e Israel. " . (as tropas del offdal 1ibari6s disiden-

De modo que puede apreclarse que cloecon6mica marxist&. st!1n e~r:'~ ~iv:~I~ ted: te Saad Haddad. V en 18 propia Bel-
'!a cafda de Ve ,Jlangying no se pnxfu. . En at plano econ6mlco aumentan las fuerzas falanglstas se consldera rut, la ~ vla ' de acceso entre los dos 
~, fa de ~u "alJIJado" Hua raO' fue adn m6s las profundas desproporclo- como uno de' los efectos posltlvos =S:~-:, c:itapodl --crIst1do se':":el. 
NUll. Suben los partldarios de la "Ii· nes entre los dlstintos aectorea. De C:1e las gestlones medladoras qUe eea Xiaoplng", pero en camblo eI acuerdo con la actual "reforma eco- vlene realizando un Comite cuatri- pejada totaImente. '/ J. SANCHEZ 
Julclo a Mao" sa diluye en una .n6mica" Introducida par lao Zlyang. partito -que ' Integran Arabia SaU-

daloraci6n, general de los tilttmos al seguidor de Dang, unas 6 mil 600 dlta. Kuwait. Siria y e1 secretarlado 'Brasil 
ecan~ en China. Sobre el "'Gran empre&as con condiciones prM'egf. generat..de jaUga Arabe--. AI res-

TImonel,. la resoluci6/t senala que des proporcionaran 70 por clento de pecto at Coriilte ha preparado un ----__ . -. -____ _ 
sus m~ritos son ,superlores a sus todos los Ingresos del Estado; en, plan de paciflcacl6n cuyo primer pun
~8, mlentras que se mantlene tanto de 400 mil son deflcltarlas 0 to seba cumplimentado: salida de 
so pensamlento" como gUla Ideole> poco rentables. En el campo. la po- Zahle. de las millclas del cabeclHa e rectora de fa socfedad! Esta IftfCa as similar, pues mlentras que deJeChista Gemayel, tan pronto lie- ' 

Situaci6n 
explosive ullnula de comprom~ a julcio de ~ unas comunas tIenen candido- garan las fuerz&S de segurldad del 

losanalJstas, se debe a que aIln neIt. et resto 'de la tferra sa retIra goblemo central. las recientes pro
~ Jlangylng Y Hua Guofeng cuen- de la produccl6n estataf para pasar vocaciones agreslvas de los fal8!'lgls- • e fantasma de fa recesl6n con 

• - ~poder9S0S aJ~, en partlcu- _8' ~ Jnd~8S • . ,-. ~ _. • -- taa -han: c:ostadp ai, ~ IlbaMa - su secue1a tnmediafa.,"et. desempTeo.-
Iar ~ fa ~ ofIclalldact. En fo'SOCtal, la ' aventurera potrtlca' mas de '15O muertos y casl dos ' mll est6 pasando a converttrse de ona 

,EI documento sobre la trayectorla econ6mlca hace reeser los funestos heridos, sin conter los lnmensos de- amenaza en una Inquietante realldad 
d,e,Chlna en los ultlmos ailos callfic:a resultados sabre et puebfo, que pa- nos materialea. , para eJ pueblo brasllefto,. y en un 
a "revolucl6n cultural" ~ la ma- dace penurhi, desempleo, Inflacl6n Aunque han fracasado en sus pro- desaffo para la polJtlca econ6mk:a, 
yor catUt,ofe'sufrida par el Partrdo. y escasez, ' en tanto qu!! ros aero , p6silos ~s rnmedi~. los fafan-~f superminlstro Delflm Netto en r1 Estado y el pueblo chinos desde vlclos de educaci6n y ,de salud glstas de- Gemayel slguen contrafan. au Intento de' hacer convivir un de
os 32 ailos de la repUblica popular pllbtica sa mantfenen en con- do at liamado F~ , Ubanes, que sarroIlo moderado con un' proceso 

,:I sl bien admite que Mao fue I aU tinuado deterloro. Estas secueJas de es una coaJicllSn de partldos. conser- if)flaclonarlo que. no ba Iograda. con. 
~y m8xJmo dirigente dilu- consecutiV08 programas voluntaristas' vadores Y derecbistas, cu.ya piatafoJo. troIar. , . 
ye un poco esta responsabJltdad, ill se agudizan, en tanto Que los cam- rna COincide estrat~lcamente con A pocos dfat! de terminada la huel
dlterenCiar au obra da las.- actMcfa. ~ en 'is curnbre' slgntffcan tan . los, tntereses expansiontstas del aia; ga de 108' obreros de la planta de 
des de Un PlaO y de Jiang Oing 8610 'pugnas por el poder.- pue.s los ntamo y del imperlallsmo en la,. camiones y motore8 Rat-Oieset de 
(vtuda de Mao y cabecilJa de fa ,fa:. serios problemas econ6micos no son ' g16o. No obstante, eI gobJemo de Rio de Janeiro, los slndicatos me
illada banda de los cuatro) a qulenes el 'objetivo de las reuniOnes partt. Beirut sa muestra optimista. 'i et tal6rgic:Os de Sao Bemanfo.[)ladema 
se denomlna "cabecillas' contrarr&- dlstas. Uueve pues, sobre Jo. RiOja- exito de Ia operaciOn pacifJcadora Y Sao Caetano, art·ttl clntur6n indus-

,'tOIiJCJonari08 que usurparon 81 I» do. I ND en Zahle a8 considarada como un trial de San Pablo. dOf'de sa concan- ' 



nes, cuys produccf6n, ta",blen se va cia de tres mandatartos que Interve- rable aumento sabre ,su nivel actual' 
afectada y, que aI restrlnglrser pro- nfan por primera vez en un evento de 7,7 por clento, 10 queda un to. 
duce rit4s desempleo. . _ internaclonal. Setrataba del presl-. .tal de ocho millones 500 mil d8$-

La poderosa Federacl6n , da Indus.. dente de Francia. Francois Mitte- empleados. reconocidos buscando 
trias de San pablo (FJESP) rev.el6rrand; el premier, italiano. Giovanni ampleo, sin contar los que desisten 
eStadfsticas segun las cUales QI1 los Spadalini; y el primer mlnl.stro de en la busqueda por deSaliento, an-
tres prfmeros mesas del ai\O. que- ' Belgice. Malt Eyskens. SpadoJlni te las negativas de trabajo. • 
daron sin empleo en elsector in- era eI primero de los dignatarios de Miles de manifestantes lIegaron 
dustrialpauliata alrededotde 95. mil ' ltalla -querepresentaba a esta na- a 1Uxemburgo respondiendo .un 

.. traba]ado~. " cl6n siendo talco, Pero, desde lue- lI~nto de las organltacionea 
AUn cuando Alo de Janeiro y San go, la expectacl6n se centr6 en Mit- slndic4lles para testlmoniar su rna

Pablo reglstran las mayores tasas de tarrand. Laue nuevas perspectivas lestar ante "Ia ineflcaeia de loa 
desampleo, eate' aumentO tambien tr&erfa eI ' presidente social'ista fran- responsables comunitarios de la ere
consldefablemente en Salvador, Re- ces para . proponer a sus aliados? ciente deterloracion del ampleo", 
clfe y Porto Alegre y lIega a todos Esta fue Ia pregunta que surgia. segUn dljeron. 
los rineones del pais. . . tanto ..en.Jos .... t.... .... del lider ". Las -Opinlones _.-1 ......... -dMdidaa 

108 empresarlos nucleados en 18 ------... .............v .. 
J=IESP atribuy~n los problemas que 10, como en todos los interesados en dos tendenclas. De lln lado Fran-
enfrentan a los altos costos finan- par la conferencla. cia. sostenlda par Belglba e ltalia, 
Cleros (lntereses). a la cerda de las No todos los , represantantes eu- qlJe ~st8n de acuerdo en .que debe T 

Ignacio Da Silva aJenga • loll'" obras pUbJicas. a la poJitica de rea- ropeiOs estuvieron de acuerdo con darse prloridad a la lucha contra la 
. res bras1leiio8'. ' t~es salarlales (total mente Insufl- las proposiciones hechas por Mit- desocupacion; y del otro lado; Gran 

ciente ante el incesante aumentO terrand. las cuales estabIecen ' una 8retaiia y A1emanla Federal. que dan ' 
del costo de la vida) que los perju.. vlncuiad6n entre los problemas eco- la prioridad a la lucha contra la 'In-

, dice. y a la 1l!flltaci6n . del cnkilto- n6micos y SOClales. Sobre todo -sus - flaci6n: / T.C. -
tra 81 mayor c1onglOmerado de las impuesta por ,Ia politica monetaria oponentes -fueron Gran Bretafta y . 
transnaclonales del autom6v1l de ' gubemamental para combatir la In- A1emanla Federal. 
America Latina. denun .... iaron que- las flacl6n.- y reclaman del goblemo la EI pr~idente trances propuso una Guatemala 

.... adopci6n de medldas econ6m ..... 8 reactivaci6n .sefectiva de la aeon.... , - -. -
prlnclpales plantas esmn ooncedlen- .--- ...- --------------, do "vacaclones colectlvas" y provo- ,.para soIucionar Sus diflCUltades aun- mia de kls paises europeos par me- ~-
cendo renunclas eptre sus obreros. que ello ImpliC]lle' que-sean jmpopu.. dio de prestamos de la CEE; el &po- La Ig'- Iesia 
como un medio de preslonar sabre lares. 0 sea en buen romance antI- . yo a ciertos sectores Industriales 
el goblemo braslleno para qqe lea populares: ,. con el ~Ito, de darles una ' m.-' ·d 
otorgue beneflcios fjscales y obte- Pero incluso eI minlstro de Tnr yor dimensi6n regional. como la In- pers_egul a 
ner en esa forma mayores ganancias. bajo, Murllo Macedo. aflrm6 que los formatica. 18 InvestJgaclon. las eco-

EI presldente de la Fiat-Aut0m6v1· bempil.-!~?pornolapuedel' evenadasatasar respon$&-de'~ nomias de energ[a, yalgunas otras. • Cad8 -dla sa hace mas .. ..-...... 
,tes, subsidlaria de .Ia empresa ltalla- I&O\NO nl" La Idea ~igue estlrilular las nue- , Ia I dart _ ......... 
na . del mismo nombre., amenaz6 con flacl6n, que ya sobrepas6 el 120 por vas indUstrias de alta tecnol r so i dad de personalidades. 

clemo anusl. batJ----..i- uno de los ' - og.a Y grupos cfvll"h6 rel.·giosos· y o ... ... 
'p\'OIIlOVer "dlmlsiorJea exp'resivas".en ' D'RIU subsidtar aquellas mas importantes. ....... . .... '/ 
caso que las, veAtas no mejoren, al ' records mundiates. s6to por debajo a fin de reactivar en general la eco- nlzaciones.progreslsias de casi todo 
tlempo que anunclaba la "concesiOn" -de 18 de ·Israel. " . ' - nomia y co!"batir el .desempleo. el MUndo. con los crlstl8llO$ gus-
de wcacIonea colectblas de 20 dias . A su Vel. al acuclante problema At.... tocO ..... " ...... a___ temaltecos que luehan contra 18 ex· 
a sus 11 mil trabajadores; mientras del desempleo fue tratado en una rvvv que 1", ...... _ ......... con pIotaci6il, la opresiOn y 18 represi6n 
Ia General Motors, subsktiaria de la . entrevista eonjUnta entre lideres sin- . un criterlo contradlctorio a Ie pre- a que estS sometido el pueblo por 
multlnaclonal norteamericana, deter. . dlcales y los- princilloales dirlgentes =ra =:ada ~espaciO ~ropeo"'. fa pandliia milltar que preside el. 

, minaba . la dimlsi6n de mas de mil de los partldos de 0p0sici6n en fa general Romeo Lucas Garcfa. Esta' 
metalurgi~ de su pIenta de Sao sade de la camara de Oiputados, en dada por Mltterrand, reHrl6ndose al sotldarldad sa' ha manlfestado m4s 
caetano y el desr.l~ de otros mil; y la que P8rticlparon el trder sindlcal conjunto de los asuntos econ6micos; activa con la denuncia del secues
la Ford de Brasl. tamblen--concedfa metal6rgico y_, presldente-fundador y acelerar Ia labor sobre la re<fuc.. tro <Jel sacerdote jesulta luIS Eduar: 
vacaci~ ,colectivas para una parte del'.Partido de los Trabajadores, LuIz ci6n del tiempo de trabajo. do Pellecer Faena cuya Integridad 
ilnQOrtante de los obreros de au plan- Inacl9 da Sliva . yel dirl~ petro. lo mas importanta propuesto por ffsice se halla en grave pellgrcr. 
ta de Sao Demardo-. con Ia excusa tero Jaco 81ttar. los sindica1lstas el maximo dirlgente· frances que ' Pel~r Faena fue secuestrado re-

~ de que .necesita "ajuSta.r los "olll- ' plantearon que se transformen en choc6 contra ta politlca brlt8nlcia ' y cientemente pormatones al servf. 

l 
menes: de fabrlcacl6n y 108 8ctuales ley las relvlndlcaelones de Ii clase germanooccid8l)tal fue. de acuerdo clo del regimen, en ' plena capital. 
nlveles de venta". ' -, obrera: la establlidad en el ampleo. con la mayorja, de los obsarvadores cuando QOnducia su autom6vll a 

Hace pocos meses Is crisis fabo. la , ,dlsminucl6n del ~ 'patrone. econ6micos, el problema Crucial que .poco de ·saUr -de la Iglesia La Mer· 
I ral. 18 Industria aUtomovilistlca aI,. ' para realizar despidos. n1antener loa goIpea a I~ economfas capltalistas; 

canz6 aI ~ 'empresarlal aI produ- salatlos aunque se redUZca fa jarna- el crecJente y enorme desempleO. 
~Irse la renuncia del 'presidente de da laboral y Ia adopcl6n de una po- EI soCiallsta frances 10 senal6 como SoIidaridad an toe . crisuanos 
la Asociacl6n NaciQn8l de 108 Fabri- Utica que Implda el ftodo rural. "'a .priorldad de prtorlclades". " =V:J :~= jU::n;: S!l~=~~~= pu~ adelre Ml~':!.~ toc6 un guat_18Itecos. 
Volkswagen de Brasil. en desacuer.- deldesempleo en un pais donde · v~ rnandat!"m! ::nt: ..... c:,-;,U! ::: 
do con los despido$ maslvos que Ia ven 40 millones de personas total- sICl6n: ' Ia poUtica de.altas tasas 
empress decldio reallzar..a Partir de mente marglnadas del proceso eCo- d j te tis i . 
mayo liltimo debido a. la '~carda en ' oomico y otros . millones de subem- e n r _mpuesta por el gobIer~_ 
1.1 ~rodllccl6n'~..caida dec!dlda -por pleados, ~suIta alga mucha mAs no del prasldente norteamerlcano 

. la mlsma ........... --'-- .J_ 1a exploslun que mucha bomb U I BonakI .Re8gaa --B -f)rJaS1dente ~ . . ' ~ .......... sa' en UKUll U1:J ·SA.. ··~ s as n. ch inst6, a los 10 pai8- ... jembros . 
'Cfisminuclon de las ventas, a 1as -dIs- .. '" ... 
tdbuldoras.del pats en'-eI primer trf- del CEe a qUe adopten prestamoa en 
mastre del afio. EI presldente .' de ,- paridad CQi1 eI indice' Inflacionario, 
ENFAVEA aflrm6 que "al enfrema- 9umbre Europea "Esb!dos Unldos estS conscIente 
mos una receslon. no debemos -car- __ , . -4ijo-:. de, . los graves lnconvenlen-
gar esesacrificiO en' los obreroa", tes que esta politics comportS para 
que es preclsamente 10 que hacen Divergencias ,sus aliados", Y pregunt6, segWt dl· 
las transnaclo~ al tiempo que can publlc8clones · franc8S8S en un 
.pretenden que · eI goblemo subsldJe tono lrritado: "LCu4nto t1emPo va a 
a:sus empresas en Brasil. en luger • Ai resultado ~ la reunl6n ' de durar e.sta sftuaci6nr' 
de invertlr parte de las pingtles ga- los, jefes de Estado y de Gobiemo En aeneral. los representantes de 
nanclas extrafdaa fuera del pais dUo de los dlez pafses que integran la los dlez pafses hlcieron una aombria 
I*nte largos ,aOOs, y teniendo en Comunidad ,E.con6mfca. Europea evaluacl6n de la 81tuaci6n de 8US .., 
cuenta que 81 bien sa ,restringl6 et .. (CEE). efectuada a finales de junio. economfas;' tenlendo cOmo los. 
mercad9 Intemo. aumentaron las ex- se Ie senala un aaldo dlvergente, ,peores males at desempleo y la In- , 
portaclones. · , ,dadas las numerosas dtferenclas de flacl6n. 

La clesaceleraclon de eate sector oplnlones _ cart' respecto a los pro- Un doQumento, preparado asp&-
junto al de la Industria eI~ blemas ~tcoa iRtemos. aun- clalme",te para Sa conferencia fue 
mestfce y otras .· va ilcanzando al que sa acordaran ' algunas declslo- catlfiCado como gravemente 'pesl- ' 
grueso de Ie poblaci6n brasJlena. y nes en comUn, de menor trascenden- mista. . De acuetdo con el texto. alin 
desataJado una ·especie de reacc16n dapolftfce . . " , .' con unaposlbJe tass de crecimIen-
-en cadena: 1l medfda lJue aumenta EI ~sejo europeo. que tUYo pot to del 2 5 par' ciemo I 
61 nllmero de desempleados sa re- aede a luxemburgo. fue motivo de • en os prOxlmos 
duce el conaumo de ~A re·ngl.... ..--....1_ I . cuatro aftos, es casI seguro que 19 \AI.... v- . una gran _ .......... pOr 8 presen. desocupacfOn registrar4 'un conslde-
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ced.·· Testigoa que .preaenetaron 81 nadoa POf fuerzasreprealV88 de~ 
hecho. ~rman. seg(m un despacho r6glmen. Entre elloa figoran loa na
de .Ia AW que Ia vfctima rue 901- clonales Herm6genes L6pez. Garl08 
pe8da salvajemente e Introduclda C.!lvez y faustino Villanueva. y en
et):.. un vehiculo poIlcfaco con rumba tre los extran~ Jos6 ~ Gran 
Ignorado. Pellecer venra siendo ob- Clrera. Pedro Aguilar yJuan AlOnso 
jato de una Intenaa persecuci6n por (espaf1oles). et sacerdote noma
los slcariOs luqulstaa. Pocos diu an- . merlcano GuiIJermoWOOOs. el fi.. . 
tea del secuestrO. 8U apartamento . tiplno Conrado de la Cruz .y eI bel· 
foe aIJanado y miJ8rto a 'tlroa uno 98 Walter Voodeckers. "ledo$. etlos 
de sua coIaboradorea. Se conocfa __ .. subraya en Ia Informaci6n-
que ambo8 pubticaban la f'evlsta han dejado ejemploa de honestidad 
ecum6nlca DiiIogo, y que estaban y hu~ldad. con 8U sangre gene-

- dedIcados a realizer labor social y . rosa". Monjas y catequistas. mu
religlosa en los barrios marginates. choS de los cuaIes han desapal1!Ci
donde pululan las famdlas . mas po- do y. 0!r08 sa ~ en el exi
hr.. -8 Frente Popular ·31 de Ene- no. han sUfndo en .came propla los 
ro -una brganlzacl6n de mases que . atropeJlos y feroces' persectJclones 
1rnpu188 la lucha revoJucionari&- de las bandas paramilltares at aer· 
cillo que "et padre Pelt8cer es un . vIc~ de la camarilla mll~ gober· 
aacerdote comprometltto con '88 Ju. nante. 
cbas de 8U pueblo. porque enten- ~ luego. no sOlo ei sector 
demos qUe er &Utentico cristlanis- religloso estS alendo golpeado en 
trIO no puede consentlr IIi aituacl6n Guatemala. La espada genoclda_ cae 
de mlsetla y reptesl6n qlJ8- 8ufren ' con IguaJ furia contra los obreros. 
la mayorfa de los guatemaltecos". los campeslnos. los estudlantes . y 

EJ S8CUestro ha revantado una ola los profeslonales de distintas ra
de lndignacl6n mundIal. Organiza- mas. Aun sa desconoce et paradero 
clones de numerosos pafses respon- de la conbClda escritora guatemaIte
aabllizan al gobierno de Lucaa Gar· ca AJafde Foppe. secuestrada el 19 
cia pot 10 que . Ie pueda ocurrlr at de diclembre de 1~ • . "Nopuede 

. d88tacadoJesulta. IJi agenela EFE tu.ber paz ~n dichO en conjunto 
Infortn6 desde Bruselas (lWlgica) las organlzaciones revoluclonarlas 
qua los comites de solidarldad etfo del pars- donde los mas elemen
tOpeos -coti Gua~maIa aI -exlglr la tales derechos humanos son plso
libertad de Pallacer recue. que teados. donde la justlcla esta en los 
decenas . de catequlstas y . eclesi~ centros de tortura y muerte insti
t1cos han perecido en siMiJares clr· mldos pm: eI regimjln. donde sa 
CUnstanctas en los dol ~ltimo8 afios. destruYen centros culturales, se que
Con este 61t1mo caso ya 80n 10 los man blbliotecas de Is Urriversidad 

. s&cerdotes cat6licos que han sido y se ametralta a sus 'Pl'()iesores y 
-S8Cuestrados 0 aseslnados. 81n men-' estudiantes". 
Clde°nar a otros dir~gentes religlosos La caguera politlca de los mando-

dlstlntas congregac:'iones que han 'nes de turno. entregados a los Inte-
COrrldo la mlsma suerte. rases ImperlaHstas. convaltdan y Ie- . 

La Iglesia guatemalteca en el exilio' gltlman que el '~blode Guatemala 
~~~Imente dlscrepante c!el crl- se hays levantado en annas. Y eate 

1'1ea-1V adoptado por la cUpula cat6- ahora dandole . frontalas batallas al 
de Centl'oarMrlca. cuya recien- enantigo. con sus col!Jmna& guerrl

{eC/ reUnl6n en Roma orden6 .a ex- lIeras. en las n1ontaft$s Y los 1Ia-
II8I6n de loa sacerd0t8s de las 100 nos y sus unidades de · ~batien- . 

chas PQUtlcas- acaba-de confecclo- '. tes • en las clt:~.1Ues. Es la violencia 
hat un IIst8do coo los nombras de revoIucIofiaria organi2ade de las 
SUs 89rv1dores que han aldo esest· . 1118888. I MOO . 
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. UN GOBtERNO ' COAlIGADO,' EN
TRE , M£NAHEM BEGIN V SHIMON 
PERES para que gobleme ; durante 
18 mesas en ISrael fue ProPuesto 
per los dirigentes de ' los partidoS 
retigiosos. convertidos en factores 
declaivos' para eI virtual .desempe
t8 producldo entre la coaIlCi6n "IS
fwd" Y_81 Partido Laborlsta en las 
eleecicnes del 30 ' de junla. 8 mI
nlstro Jose . Burg, IIder delfrente 
religloso naclonal "Mafdal"prepu-
so 8 ~In y a Peres fonnar un . 
goblemo de "unl~ad naciona'" pot 
un perJodo de 12 a 18 mesas, ba
sado . en un programa minimo de 
eotendimlento para asuntos de se
gUridad. interfor y economia. LOs 
observadores han jndlcado que ;run
que bay diferenclas tactlcas. 10 eier
to as que exlste .unidad estrat4g1ca 
entre Begin y Peres respecto. a Je-

. rusal4n~ contra fa creaei6n de un 
Estado ' pat8stino y. en et no ~mie"nto de 'a 'OUJ. En estos 
momentos el faborismo parece oiYi.!!~o entre . los que exi~ segoir . 
en fa oposicl6n, 8.in entrar en ~,jones ,con 'os reli.giosos' pa.-a 
fo~ gobierno.y loa que 1n8isten -en converser con alios. En esta 

. aegunda linea paraca estar Shimon Peres. eeg6n los anaIistas, 

, ~ 

DEsOE ARGEUA UN DESPACHODE mENSA LATINA INR>RMA 
QUE EL l=~ POUSARIO MANTIENE SU OFENSIVA para tiberar 
eI terrltorlo saharau1 ilega1mente ocupado per ' Marruecqs. SegUn--se. 
anuncta. en el CUt80 de_ Ia semana anterior las fuerzas liberadoras 
bol1lbarcfF..aron con armas de gr:ueso ~Ib~ a las tropes del rey 
Hassan atrincberadaS en Blr Enzaran y Bouidour 'Ias que Sufrleron 
considerables perdldas en, efectivos y .materia' bellco. '"La luella 
contim1a para· tmpener. Ia independencla nackwIaI y fa paz", expre- . 
sa el comunlcado Sahand. 

EL FRENTE FARABUNOO MARTI PARA LA UBERACION NAClQ
·NAl (FMLN) DENUNCIO QUE LOS, SUPUESTOS COMBAlES 0CUJTi. . do, anla cludild partuaria de la Un16n fonnan parte de una manio
bra estadounidense ~minada a crear condiciones para untl Inter· 
vencl6n dlrecta en 8 Salvador. Un comunlcado urgente del Frente 
nlega que sus fuerzas at8caran esa eluded. Sa trat8. dicen. ae s1- " 
mular un. deseftlbarco con partlclpaci6li extranjera para iniciar una 
campana de propaganda contra el Frante. 

SOLO EN LA CAPITAl CHIlENA FUERON DETENIDAS 195 PERSO-. 
NAt; en los primeros mesas de este afio. revelo en un tnfotme la 
Yicaria- de Ia- Solidaridad de SantIago de Chile. entidad n:ligiosa 
dependiente del arzoblspado. 'en -el que salUda qUe en .el mes de 
marzo se pree8nt8ron ante los tribun~es 53 recursos de amparo. 
30 en abrll oj 112 en maYo .. - en favor de las personas artestadas 
par los cuerpos de. aegurldad. de las cuales ~olo slete estan acu- . 
sadas ofjclal~nte .por eI Mlnisterlo del Interior: ". 

CENTENARES DE MILES DE IRANIES • . PORTANDO GIGANTESCAS . 
PANcARTAS Y COREANOO· CONSIG~S de cOiUlena al Imperialis
mo' norteamerk:ano. matlzaron . las exequlas de los 74 dlrigentes del 
Estado y eI Partido Revoluelanarfo Islamlco (PRI); vfctimas de Ja 
explosl6n de varlas bombas que destruyeron la sede de esa orga- . 

. nlzacl6n polftica en Teheran. En el aterJtado. entre otros dirigentes 
y representativos del gobJemo. y el · Pai'18me~to (majlls) pereci6 el 
ayatollah Mohammed Sayed Beeheti. qulen. · adernas de fundador 
del PRI e intima colaborador del 1m6n Khomeiny, ejercfa como pre-

- Sideotedel Consejo Supremo de Justfcia y. miembro del Consejo 
Prestdeoolal conatituido tras Ia- -inhabllitacl6n del presldente Aboi Hassan Banfaadr. . '. - , 

-I 
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-DE -DULLES-A -
WEINBERGER 

~ MEW YORK TIMES", esun -sesudo 
dlarlo a1 _que negarfa una' clrctilaclOn . 

caudalosa como, digamos. la det Daily News, 
'. 0 'el sensaclonallsmo que vende 6ste. no 

empece reconocerle ser -at mas influyei:lte 
perl6dlco de ·Ios USA; y eI 'mAs serio en la 
relajada y f'"elaJeadatnvel'8coildla f;le la pren
sa burguesa de los USA. 
. Sentada est£, premlsQ, ~valu~os las "or· 

deI.IIIaS" que el dlario atrlbuye al titular 
del Pentigono, Caspar Weinberger. sob~ di-

. rectricee. · a las fueaas armadas norteamerl· -
canas. para pri!Parars8 a IIbrar una ~~ 
global" y ofiae operaclonea Wlicas en dis
tJnto8 .lugare8 slmuttaneamente. EI parraflto 
anfiboMglco babellU una coyunfUra. creemos, 
de Uft corifllcto "ballco mundial y otros presu
mlblem~e ell< el Cosmos. Todo . ello para 
calcular eI presupuesto de guerr8' de los USA 
para 1983. en eI aiio fJscaI que empieza en 
octubre de 1982. 

.La gravedad qUe 'tIntrafia esta InfcirmactOn 
del .... New York Times" reafinna la po
Utica gttefT8rista 'que enfatiza 18 admlnlstr.a-

. dl)n Reagan con eI descaro inVerecuJtQo de 
prepararse para . una larga conflagraclcSn con
venciOnaI. en eI 1iempo ~ necesita eI Pen
t8gQno ptl{.a aumentar supanopUa estrat6gica 
de armae. nucleares . . ~Ia afirmacl6n sin .fa.. 
pujos de la decisi6n. chacumbelesca de- pre. 
paracicSn para una 9!J""il'8 global en Ia Tierra. 
una vez -atcanzada la "auPeriorIcIad DUCIear" 
que lea capaclte para ~gredir a la URSS. 

. .Estamos..tan .ac:ostumbzados .a olr y -vel' 
dlsparates ' en la actlvidad Imperialists que 

. una informaci6n tan grave como esa de eas. 
par (el ' t1'ilaterallsta "number two",despues 
del vlcepre-eJdente Bush. trllateralista "num
ber orie", en el equlpo Reagan). que 1a pro
cacidad y el· desparpajo se desvanece en 10 
consueto del . absurdo imperlalista. A sets 

- mesea de gobiemo Reagan. 81 halconlsmC! .' 
de las figuras rectoras que rodean aI pres~ 
dente Reagan es ya un alarde de bellclsmo 
que ae pasa de pel~SQ, . .de puro hlperb6lico. 

Clertamente. paret.e;l- querer terminer 10 ' 
que aofiaron- "Ia ~ amerlcana", -como 

CARNEY 
DE ZAFARRAJlCHlTOS 

, -

i --''L~MENTAlLE be~ . de Ia gues'ra de 
. VJet 118m" dlcen los- sesudos Imperia- . 

IIstas que es el veintlplco per clemo de sus 
troPas expediclonarias estaclonadas en Euro
pa que fuma marihuana. cage "Itaxcbi$"~ .bueIe 
cocaina 0 se Inyacta herolna. EI nefandarlo 
mandarna. de la QTAtJ el general 8em,rd 
W. Rogers.·,de :log; I~ .nlJturalmente. sa 
lamenta .. ~ un ~ dtogado par .... 
rlf6nfanos0br8, nO ~", ~to que la 
"yerba" . no \ es teatost~ Admite mAs. 
que el 30' por clento as ei"tp18 fuma ....... 
bls fndica" l> ''baxchIs" y. que " .. -'Ie entte 
eI 8 J eJ 9, eI que Ie mete • las .... 
duras". -

cada meta es olro 
. punto de partida 

'~~m~mmldIDl-
Por MARIO ICUCHIUN SOl . . 

fa prologaron. con una guerra del Imperia
lismo cootra el progreso reVoluclonar:io. Los 
pr6ceres. deade las 13 coIonlas a los 50 £S
.1ados- Jf ..to -3dyaceRte • . ~ -vMdo ehimpre -Ia 
conviccI6n d~ tenet una' miStOn: la de que 
"au ·eonducta y ejemplo" ("8 FedeI. ...... " 
No.1) infIuye en los acontecimien1Os mun
diales declslYamente, ' 81n comprometerse, . y 
sacando ta}adas de cada confllcto. En el 81-
glo Xl)( ae abstuv.leron de meterse en Ja 
polftlca . IntemaeionaJ. dejando. segW1 John 
Foster Dulles. et campo libre a las "gnindes 
potencIas" de entonces. Perc. cogiendo "su 
egiiita". ' 

.& Ja I Guemi Mtmcftal se Q)fenm -a 
. ultima bora. como en la II a coger mangos 
bajitos, cuando los' bellgerantes eurcpeo8 
estaban agotados. En 1917 empezaron assu
mlr respOnsabilidades intemaci~les. y en 
1945. se las cogieron todas. All, pero en la 
culminaciOn de ese cOOfllcto y la criSiS sub

-secuente, -81 bien se nlcleron garroteros y 
~nnes de una gran parte .1 mundo, X 
se (mvanecian de "su conducta y ejempIo 
pOr .ser los Ilnicos gananclosos, tambl6n ha· 
bla surgldo. 10 que desde 1917 Y ya en 1945 
crecla de ' un solo pals a sistema Intern&
clonal, eI soclaltsmo ' que en Europa Oriental 
y poco mAs tarde en Asia culmlnaba una 
profunda transfonnaci6n. . 

SI bien los USA impon(an "su condueta y 
ejempIo", en la dlal6ctlca de Ia HiatorJa su .... 
gla una conducta y un ejemplo contradlcto

. rlos y &ntag6nlcos que desaflaban au hege
m6nico modo de vMr. ·que ellos ~ 

DE U,. OBJ£TIVO fljado en 1975 de elcanzar 
un 25 por ciento de la produccl6n indus

trial para eI ana 2000. los pafses. en vias de 
desairollQ y subdesarrol/ados 8610 han al. 
canzado haSta ahara eI 10. 9 por clento de 
la produ~cl6n Industrial ' mundlal.pese a que . 
agrupan las dos terceras partes de la pobla
clcSn global. EI ' desarrollo lento que en 1960 
lIeg6 aI 8.2. en 1970 at 8-.8. Y en 1975 subfa 
at 10;J presanta pe~ectlvas peslmlstas para 
el porvenIr que sa encima ye... . 

~WERKE "G. el glgantesco consorclo 
norteamericano de autos establecido en 

la R~A.abre este ailo una unidad fabrll de 
acc~rlos de autom6viles. plazas de repues
-to, como. ~ del programa de expansion de 
la fORD e. ... Europa que es de 5 mil millones 
de d6lares.,·; 

----- -r 

mente ' etlquetaroo "american way of life" y 
se percataron de que aun "rectontt(' del por 
ellos- lIamado "mundo Ilbre" n8()esltaban · 

. coalicionarse con sus deudores y protegldQs. 
No obstante la magnltud de su fuerza mllj. 
tar y econ6mlca, no eran omnlpotentes. 
Habra en -acc16n un sistema que cr.ecldo de 
un paisa comunidad euroasiatica planteaba 
flrmemente una nueva y antagOnlcamente 
contrarla actitud ante Ia vida. otra conducta 
'I otro ejemplo; !I quleren la llamamos modo 
de vlda lIociallsta. 

Y rue desde. entonces que el puJante 1m
perlallsmo norteamericano que habfa despla. 
zado at Ingl6s Y ,sus rlvales europeos. sle~ 
-pre- -tm. pugna. perd16 18~fa Y lie fabr1c6 
eI milO de '1a _ .comunIsIa", mV8I1-
tando basta una M ........... " .en Ie farsa de-, 
portiva de un i,paitCaeclo" de . vida ilmltada; 
y consldenindose par sf y ante sf "Ia nacI6n ... _18 del mundo", at deelr de Dulles. 

Y t!& plante6 ia 1e8I8 de ..... . seguridad co.; 
1ecttva"- dependlente de la .. ~ de los.. 
USA". John -Foster 10 dljo: ~Da esta menera 
.. ebtiene un mayor margen de segd.idad 
a un costa menor" (sic). Ambos baneflclos 
para 108 USA. Nacl6 la estrategia de la "som. 
brIDa -nuct.r"~- 118 firmaron 42 tnltados .. 
-seguridad colectiva. 1Ie tirm6 al pacto de 
Rio, 18 creacl6n de Ia OlAN. Incluyendo la-

- RFA. la SEATO. la ANZUS y el .c0p6n para 
"un IIsIema casl mundJaI de ......... . co.; 
.IecIIw" (Dulles). Oesde entonces se pro. 
-yectaba y tl abajaba -en is 1romba neutr6n1ca, 
y en 18 acumulacl6n de armu nucleares en
la zOOa europea de la OTAN. "&ta .,.., 
no debe .... COiWIdea ............. ...... 

.' 

tID caritatlva. &ti besada en ... ..... 
cIOn persph:az de ......,.. propias necesI-
............. sa .......... 'propiois ' 
~ ............ muc:hG ...,... . 
y JIII8Str.a segurIdad menor"{slc. Jr. Dulles). 
Y afiadia, ".. momenIIo de termInar ... .. sera aqueI en que 110 sIrva .. escIa: 
1'8CIdo wtull_4» ,ab ••• vsa""{slcl 

En· 1953. despu6& del Moncada. en dlcfem
bre. EIsenhower habl6 par prlmera Vel ~ 
......... ~ pacfflca de la 
8nefgfa at6ntc:a • . y Dulles enfatizaba at do
b\e juego con estas palabras textuales: "UI
......... los USA nlliflcaron eI &IatIIIe 

-..... 18 0ftcIna 1~ de Ie Energfa 
At6mIca. qUe sert . IDI mo)6n en Ie: ep1Ica
cI6n geniniI de .... nueva y maravlllosa 

-fuente .,.,. eI beneflclo Y no para fa dee
tI\ICcJ6n de fa ttum.1Idad" ($ic. aslmlsmJtico). 

"Desafio y Respuesta en fa poIftfca de los 
USA" por John Foster Dulles, t>6glna 18. 
primer pArrafo, PublicaciOn del Servidio In
formativo de los USA. 1957. Impreso. ell 
Grafttec. Argentina). - -

De 1951 8 1981. la obll88lOn y estoIldez 
Imperlalista Y8 nl dlsfmulada con eI hito de 
18 OlEA. Caspar Weinberger ha hablado rMs 
basura qua DulJes •• • 

. . 

l.J1:AH. el Est8do de los 'USA donde se 
asentaron los mormones hace afios. cons

tJtuyendo una sects que cuenta mlllones en 
los USA y fuera, Y. $Obre rodo. un sector 
rellgloso con un poderio econ6rh1co que rlva
liza con. .al .. eualquler . r-eligiOn «I grande. 
cat6licos. bautistas, protestantes. etc •• qulso 
Impedlr que .Ia televlsl6n pgmOgn§flca. dirac· 
13 af hagar per .cabfe. se eStableclera en 
esa region; ' pero no pudo porque Irprimera 
enmienda de la ConstitucicSn garantiza la ex
hlblcl6n en prlvado como lIbertad de ex-
presI6n. . . Q 

I .l IASTECE eI conwmo de drogas de las tro
~~ pas norteamericanas' sltuadas en ~ropa. 

ell eI contexto OlANo seg6n .expertos de Is 
ONU en Viena, por una conex16n en Marse
lla. otra en Amaterdam. a trav" de Turqufa. 

1. 
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-R·EVlVE 
EL .. FASCISMO 

,/ 

A 36 aiios del fin de 1a . .guerr8. e' fasclamoofrece amefl8Z!:Otes slgnos . . 
de- v~. Esa reeuperecl6n 8e manifiesta de- distfntas fOnnas y a 

~ados nlveies. UIl8$ veces ostel1$tble y otras solapado. Las sgrupa-. --:
clones nazi terroristas se extienden par Europa y ensefian sus· garras 

. en 'clertas zonas de Am6rIca estflJ1lllada$ por la agreslva poiftlca de 
Washington. Por obvias nlZOIJ8S de antecedentes hlst6ricos la· Rep!l-
bUes federal de Alemanla constftuyeuno de los 'centros m8sSetlo 

~ slbles a 1a rehabllitaci6n hltlerlana~ Bonches de J9venzu8los enloque. 
;r cldos abrazan las ~lnlestrastradiGiQ!l8S ·d8 la sw8$tica en._un8 exhlbl· 

cl6n de uniformes. marches, saludos. antorchas ' e IlimiloS tevantando . 
sus camPamentos de entrenamlento en fa entraiia de los copi0808 ' 
bosques de la selva Negra. no por rezones de . ocultamlento sino por 
motivo de mayor solemnidad. Allf. veteranos de las SS, ex-miembros 
de la Gestapo. 108 vleJos guardianes de 'os campos de concentracicSn 
relatan sus experlencias y evocan la flgura del FUhrer. Mlentras •. en las ' 

_ subastas de contenldo fascists los colecclonfstas pujan por adqulrlr un 
. calcetin dE! Goering, el mon6culo de Keitel 0 la protesis- dental de · 

Hlmmler, No hay que decir 10 que pagan por una de las chapuceras 
- acuarelas de Hitler. . .'. . 

Es" en ese cllma ·de odlo rev8nchlsta que 8tt reune . un tribunal en 
Dusseldorf para juzgar a un grupo . de criminates de guerra. A estes 
'alturas del tiempo pareee un poco extrafio que todavla4Oden par 
ahi. activos y sueltos. tan nutHdos rezagOs del nazlsmo, movl8ndose 
bajo el Paragulfs de poduo. ~t~eiones. tanto m6s benebolas cuan
to mayores son sus poslbiftdadeS de uttitlzacl6n polities ' 0 cientrflca. 
la nOmina de los acusados de Dusseldorf. sin emb8!90. 8S m6$ bien 
modesties, Integrada por Bseslnos y rufianes. de menor cuantfa. de 
e~. valor para la estrategla Imperialista. En efecto, no scm pejes . 
QOrdos pero acumularJrMrHos mis que sufieientes pant la soga jus
ticIera de Nuremb8rg. Dos ejemplos bastan para lIustrar et caso y sus 
Protagonlstas .principa!es: La lists viene encabezada por Hennlne Ryan. 
&hera con 61 alios,pero -atractiva buena moza en fa d6cada del' cuareota 
El'.Ianc1o. a pesar de au jtMmtUd. desempeiia con. macabra efielencla , 
funelones ' comoSS inspectora Jefe en el campo de concentraci6n de 
Maidenek ubicado en. las ' proxImldades de 'a ciudad poIaca de Lublin. 
AI haber de esta walquirJa bltIerl8r\8 se acredlta su partlcfpacltSp .en~ eJ . 
extetmlnlo de mlll6n y ' medlo de seres hurnanotl lncluyendo decenas 
de miles' de .nib. 

En un mane) ' a ~ coil Hermlne,se si8nta en el banquiHo otra ex
SS nombrada Hildegard Beechart a fa que los recluses de : Maidenek, 
81) voz baja, por supuesto, lisman "Brigitte Ia sanguinaria". De como 
la Ryan y la Beachart eluden 8 la justfcia durante- tanto tiempo, pudle- . 
ran ' dar fe las autoridades norteamericanas con su ampllo reparto de 
108118$ encubridoras. Hermine Ryan . como cuaJquier timlda doncella Ino
cente, contnJe matrimonio con un suboficial yanqui, vlaJs a ' Canadl y 
P<>sterlotinente a. Est8dos Unidos obtenlend& fa. ciudadanfa nortealnerf. 
!':8Ila convert/da en eJemplar modefo hogarefto dentro de fos mol
des respetabl-es d8 la "American Way of Ufe". En coanto a "La San
guinaria", apenas apagados los tiltimos tfros de . la guerra. esconde 
au uniforme hftleriano y reaparece v/stiendo la pulers bata .9& enfer'nl& 
ra en un hospital del eJ~rcito de ocupaci6n . norteamericano. La .pro-. 
tacci6n de que: dfsfruta. fa inefabfe pareja no las abamfona a fa hara 
~el faffo: EJ tribunal. slngularmente generoso, pasa por alto 108 horro
res d& Maidenek y dicta- unas penas mlnimas. mas 0 m8f19S equiva
leotes a una infraccl6ri .del trtnslto 0 a una reyerta con feslones m(· 
nlmas. Incluso, algunos ' de los ecusados son absueJtos "por latta de 
PlUebes". Detr6s del vergc!Ozoso eplsodlo que' provoca una ola de 
Indlgnacl6n en la propia RFA, el cable senala la accl6n de una orga
n1~acl6n J1eonazi dfmOlnlnada, "Ayuda Sllenclo58" aJ servlclo ~e. los 
.cnmlnafes de guerra. Tan Influyente parece tal grupo fascists que ;no 
."ria sorprendente que, dentrode muy poco, Hermine y Brigitte se an-
den P8S8and0. por los Wdines dtt Munich. . . .. 
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. El nlvel material ' del pueblo se . 
eleva continuamente a cuenta def 
fondo social de consumo estatal. 
En los ultimos 10 aiios la renta -
naciOJud per capita aulnent6 en 4.7 
por "ciento. Los ingresos reales 
sa Incrementaron en ·.dos vaces 
con respecto a 1960. .. Hace 
muchos aiios que al pueblo . 
e.conoce "af hambre y la miseria. , 

-- I 
i 

O,NGOtIA," HOY ... 
po,. TERESA uEDERO& 
FotGs: MONTSAM!. ,AgancIa Informative de Ia RPM 

. / . . 

\ 

. . 

, SEIS d6cad8s nos separan de aquel 11 de julio de 1921 en que Irrumpfa victOriosa 18 
fevo/uc16n mongola, que logre en aftos de ardua labor el romplmlento de las trabas 

feudales para continuar eI lumlnoso senClero del . soclalismo, en un saito hist6rlco que 
COOStltuye un eJemplo de tenacldad y herQismo dlarios. as.! como una fehaclente muestra 
del poder ~I Internaclonallsmo proletario. Los. pequefios grupos de los revQ!uclonarios 
mongoles comenzaron a actuar bajo los Influjos de la RevoIucl6n Socialista de Octubre 

- y, en.. marm.. de.. t92.t fuJIdan el- PartidQ.-PopuIaJ". de-MerJgolht-que-trazal .el · programa -de-I..- -
Ilberacl6n riacionat. EI ffder y. guia- def primer pais socialtsta del mundo. Vladimir llich ' 
lenin. fue un ardlente defensor -de Is Independencis de Mongolia, y proclam6 la ruptura 
de los Iazoe. coIoniales que. habta impuesto e. zan.mo a ~I pals. Fuerzas del _ ~ _ 

a--~~combatferon ftilitO a lOs teVOIuclonarfos mongOles cuando los Intentosdel Imperialis
mo, en particular de Jap(m. Intentaron cercenarfa naci6fl1;e revolucl6n mongola. La colabo
rac!6n del pais de los SOviets estuvo desde entonces presente en todos .loa 6rdenes 
de la 'vIda en esa vasto pais ul6ttco (14 veces mayor que Cuba). ' 

Mongolia hoy, presenta un panoiama completamente dlstintO , aquel ClUe en loa lim. 

'-ales de este sIgto daban una i~agen de miseria Y 8~. cUando los aeno.es 
feudales 'J loa ~es tamaf!taa (Y8riante del budlsmo). que ~n menos del 
dl~ par clento de 'a pobIaci6n. mantenian en un infame visallaje a hombres. mujares Y 
llIfioa. AtrIs quedaba el sombrio paisaje de la Inmensa &Stepa salpicada pot 'as escu6Udas 
Ytn'taa del pastor n6mada. para dar paso a nuevas pOblados. a eomblnados Industriales 
Y a nuevas fcirmaa de ~ campeein&. con la creaeiOn de- tas cooperativas' agro
Ptlcuarias y granjas estataIes. Hoy, 'exlste la ·yurta. porque aUn es necesario eI camblo 
del I~ para eI paatoreo de una ganaderie extensive., Paro tanto en al axterfor como . 
en el Intertor, ~88 condiciones, han camblado. La fuerza del loclalismo real ~ja ver sua 
frutoa alo largo y ancho del pafe.... ' . 

75 
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Mongolia ocupa et 120 lugar 
mundial por su poblaci6n . 
y el Sto. en producciOn 
de carne por habitante. 



EI histOrico encuentro de lenin con 
Soje Bator, el insigne hilo del 

pueblo mongol, tenia lugar el 5 de " 
novlembre de 1921 en MoscU, 
~. en este 6180 por A. 

Sengecochio. En lKjUet entonces, 
.Suje Bator tenia 28 afios y recibia 

. las ori~ palabras del 
gW8. del proletariado mundial: 
". .. de los islbtes del nuevo 

sistema econ6mieo estructurado 
. bajo la. influencia' del Partido y et 
, . gobiemo. 58 formars el nuevo 
sistema . econ6mico no capitalista 
en la Mongolia de los Pastores ••• Of 

- . 

:--- ~ -- -~- -- ~.- .-:----.-~---.- -~ - .... _-j I 

EI monumento a Lenin en Ulan Bator y el Museo sobre el 
jefe y guia del primer pais socialista del mundo, 

constituyen lugares mUy visitados · por el ~Io mongol. 
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La delegaci6n del · -
_Partido y el Goblemo 
de ta URSS, 
encabezada por Leonid 

, Brezhnev, asisti6- a 
las celebraclones del , 
50 8ni¥ersario de la 
prOcIamacI6n ... Ie 
RepUblicaPopuI., 
de Mongolia. 

, En Ia estepa mongola 
comenzaron a 
conStrUirse 'las 
primeras f6brlcas y -a 
sa ' alrededor 
modernascluclades. 
Hoy el produCto 

~ indUstrial es tres 
veces. mayor que al 
agropecuario y, en 
1980 la parte 
industrial en la renta ' 
naclonal rebasO el 29 
peW ciento. En la foto 
un aspecto del 
combinado minero. 
ErcIenet, eI mayor de 
Asia, construldo con 
la colaboraci6n 
sovietica. La entrada -
de Mongolia en eI
CA~E en 1962, saria 
un -factor de 

-:extraordInaria • • -- " 
imPortancia para -e1 
desarrollo del pais y 
la colaboraci6n en al 

'aspecto tecnico. que 
fncluye la fon;naciOn y 
capacitaciOn de los 
obrer.o& 



EI seclor ~ropecuariO tiene .un peso fundamental en la econonUa del pais. La ganaderia rinde .. 
las tres cuartas· partes del producto agropecuario, en tanto que Ia agrlcultura . tiene 

- grandes produCciones de cerealespara til ~miento total. Actualmente 
. existen mas de 300 cooperatives agricola. y granjas del Estado. 

Estado. A 81 y su familia . 
• 10 visitan I'49Iarnietmf medicOs y 

camlOll8S com.relales.para que pueda encar9ar 
. . las mercancias que nacaaite. • 



EI -arte Y la literatura revolucionarios florece n encaminados aJ rescate 
mantenimlento de la cultu~ aut6ctona. D. nzas . . :.c.onaIes. ballet, 6peras •.. hoy para el aumento del acervo cultural .de todo .. pueblo .. -

La yurta presenta hoy 
condiciones 
compIetaJnente 
dlsti .... Eli sa . 
interior pueden verse 
iDMulnas .de CO!ier. 
radios y televisores. 
Tambien "'aJan por las 
estepas c8mJones- --
con tecnicos para los 
servlclos de 

. reparaci6n,.c . 

j 

., . 
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· fttRos.!/ j6Vene8 }vegan JeUces. :m 
futuro estB aseguracio. La reyoluciOn 

Iiquid6 eI anaIfabeti$l1M) y hoy por 
cada eliez mil babitantes hay cerca de 

tres mil que estud~. Y sa preparan 
los programas para que todos los niiios 

, tengan enseiianza media eompIeta. 

Et desarrollo de la ciencia constituye 
un indiscutible I09ro en Ia RPM. Pot 
cada diez mil habitantes hay 22 _ 
medicos Y 105 camas en los hospitales. 
La asistenc;la medica lIega Ii los mas ' 
rec6nditos lugares. hasta 18 yurta 
del pastor.' ' 



. 
, -

En at XVIII Congreso del Partido Revolucionario Popular 
de ,Mongolia, celebrado a fines de may~ . ultimo, . Yu. 
" Tsedenbal. primer H-cretario dei PRPM ri~ el 
balance de cinco ab. Desde esa tribuna el maximo 

, , 

dirigente del Partido y del Estado de Ja RPM. ex· 
PresO la decision de fortalecer aun mU los 'szos 
de amistad fratema con la URSS' Y demas paises 
.. socialistas, por la pM ,en' ~' mu. y el fomento 

'de las relaciones con los paises liberados, asi 
como par et apoyo a los' movimjentos 'de 
Iiberacl6n y por ' relaciones' de coexisten

cia pacifica COli los Estados de diferen-
• te regimen socJo.econOmico. 

, , , 

, La defensa del pais cOnstitl.lYe ' 
una tarea • orden primordial. Los 

"enemigos del socialismo' no escati
man esfuerzos ,.... arremeter contra 
los paises qUe constniyen una nueva 

vida. A las fuerzas de la reacci6n se unen 
. ahora los dirigentes peklneses que no 
oCultan ~us Intereses expansionistas y hege

monislas sobre la scm...ana ,Mongolia ... 
, .Pero este pueblo que con

quistO $U, independencia hace sels decadas~ asta ·aleita. 
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PARA ·INGRESAR . EN LA 
MARINA DE' GueRRA . 
REVOLUCIONARIA 

, Tengo 18 8iios de eClad y 
estudio.sn.el poflt6cniCo "Fruc
tuoso Rodriguez", cursando at 
cWclmo Jlrado en la ~ . 
dad de ~ medio en Sa
nidad Vegetal. Pero a pesar 
.de m18 bUedas BGtas .no :me 
gusta esta carrera, no es 10 
que me gustaria ser. Curio 
twe la oportunidad de .esco
ger carrera en el noveno gra
do. a mi. centro no II~ nin
guns opcl6n para Ia ~artna 

I de Guerra Revo1ut:1onaria. . 

Ahora tengo seiad y estoy 
.&pto para las FAR, con cam6 
de p,.MCJuta. fA, ~ 
siempre hasidOla marina de 
guerra. en defensa _ 18 P. 
:tria. iC6mo podr~ .ngresar en 
BUS fllas,' por otra via que no 
Sea el Itamado espeelal que 
hace el SMG? 

V tanto a eat8, joven ~mo a 
cuantos . compa~ sus Ioollna
clones fes r~ponde eI Capltkt· 

11
' de Navfo Pedro: Perera Ruiz. pri- , 

mer sustituto.deJ Jete de las 
I . fuerzas de Ia Marina de Guerra 
. Revoluelonaria, Jefe del Estado 

Mayor: 

EI Ingreso en la Mar:Jna de 
, Guerra Revolue/onarla serea
Ilza de tas slguientes formas: 

-En . 18 Academla Navat. 
con prewniversltarfo term/na
do, cuando salga la conv0C8-
torla aI efecto. 

-Por la I via dei Se~lc/o 
. Mil/tar Activo (ooUgatorio) 
puede 'reeoganchar u optar por 
un curso de Sub Oflclal 0 de 
Oficlal . . , 

En todos los caSOS •. el In
teresado debe reunlr las c0n
diciones poIftlC8$, Ideol6gicas 

. Y morale$ ·necasarias para per- . 
tenecer a ·Ias Fuerzas Armadas 

CORRESPONOENCtA A cargo de RICARDO VlLLARES , .. 

NORMAS PARA TODOS 
EN LA CONTRA]ACION 

Parapedtr informacfOn sobl'e 
fa nueVa ley . de contratacl6n cIi
r8(fta del trabaJador ell 18& dis
tJnt88 empresas, y -conc~men
te p~ntar "sl eJ obrero con
tratado tlene- deracho a un ex
Pedients y 81 dene derecho a 
vac8clones flnancladas" 88 · dlrJ. 
gl6 a esta seccl6n Otnar laguna. 
rasldente en HoIgu(n. le resp0n
de Marta ArgOelles Palau. Je18 
del Departamento de Orlentacl6n 
LaboraJ del Comlti§ EstataI de 
t~ y ~ SocIal: 
. EI Decreto-ley No. 40 de fe-

cha 16 de octubte de· 1980 p0-
ne eh vigor, a partir de su pu. 
bllcacl6n en la Gaceta OfIcial 
de fa Repl1bllca, las normas. pa
ra la corlfeccf6n de los contra
tos de trabajo a todos los 
trabaJadores del pals. exC8p. 
to los de las provlnclas ha
baneras. que pr6ximamente 
estar.&! tambl~n suJetas a es
ta legJslaci6n. en at mencio
naao -oecreto-ley se estable
cen tle& tfpos de contratos. 
~os ctJales ~ 
Coabato .. tJempo 
fndete: Infnario 

"'Est'e contrato no expresa la 
fecha de -termtnacl6n -v se con
certam para cfesarrotler Iabo- .v res. c:arfcterpennanente. £S 
d!tCIr. se Ie conf8cclona a los 
trabaladores lIamadils . fltos. 
los trabaJadores que ~ oble
to -de ute tipo de contrato tie
nan todos los derachos que 
~ Ie ieqfslacl6h .abOraI 
para los f.!amados trabaladores. 
fjlcs. 0 sea, eI denicho at 
escalaf6n. al exJ)edle-nte labo
raI. ~ las vacaciones retrlbul-
dee, etc; " 

Contl'alo 1'Of. tiempo 
cIetannbtcIr> . 

Este contrato se concertari 
para l8bOres eventuales 0 dis
contlnuas. hayan sldo prevls

, tas 0 no en el Plan. y su 
tJempo maxImo de duraci6n 
es de tres alios. , 

los trabafadomsuletos _ 
este tipo de contrato tienen 
derecho a que ee les retri
buyan las v8cac1ones. y cuen
do el tletnpo pactado es au- . 
pertor a tres meses sa. les 
confecclona expedients lebo-. 
ral. 

Contrato para I. efecucI6n 
. de una obra 0 trab8jo 

Como su nombre 10 Indl- · 
, ca, este tlpo de contrato se 

concerta para la eJecucl6n de 
unaobra 0 trabaji> y su dl,lra
cl6n es~ en depencffncia de 
Is obra 0 trabaJo pactado, que· 
puede ser · de8de hores hasta 
alioe. En eate. ctI80 tamb~ 

el trabajador tlene derecho a 
Ia tetribucl6n de las vacae1o
nes y se Ie confecclona el ex
pedJente laboral cuando se 
calcula que fa ohra 0 trabaJo 
durani mas de seis mesas. 

En resumen. todos 108 tra
bajadores., cualqulera que sea 
al tipo de contratoa que ~. 
tml sometldos. tienen dere
cho a que sa ,las retrlbuyan 
las vacacionas acumuladas. y 
·siempre que la duraclcSJ'Io del 

-, contrato sea superlor a seis 
meses, se Iss..cOnfecclonar4 
sus respectlvos expedlentes 
JaboraIes. ai no los poseen. 
A 18$ personas contratadas 
por periodos inferleres 0 Igua- · 
les a sels meses no se les 
confecclona el expediente Ja
boral. y en t!U defecto se les 
confecclona una certificaci6n 
de los salarlos devengados y 

• eI tiempo de serviclos ~ 
dos. 

AL ENCUENTRO 
DEL 8ULTO J'ERDIDO 

A fines del afio paaauo. nues
·1To lector 'Rafael Lago. reslden
te- en CamagUey, envI6 a l!!U cfu. 
dad un butto postal certiflcado 
d8$deel pueblo de Dos C8mklos. 
-en . Santiago de Cuba. Como el 
paquete no llegaba a 8U destlno 
"':"y no 'ha lIegado todavia-:- lago 
apel6 a la via eplsto/ar para va
rles apelac;iones. y ftnalmente a 
la seccl6n 'CORRESPONDENCIA. 
La respuesta del Mlnlsterio de 
Comunlcaclones. que reproducl· 
mos a contInuac/6n. contiene una 
solucl6n general del caso; 8010 
redaria .. reclama¢16n personal 
del interesado, i)Or via judicial. 
para obtener el resarcimiento del 
perjulcio. sufrldo: .. 

Tall pronto reclbl6 la Empre
sa de Comunlcaclones de San-

. tlago de Cuba su comunica
cl6n,' asi como de Camaglley 
parlgual queja.los depatta
mentos de. InspecclOn lIevaron 
a cabo las. investigaciones per
tinentes, y ambos radlcaron 
los eXj)edlentes 9-117-81 y 13-
61-81. 'Qe las investigaciones 
practfcadss sa' ha podido dedu
clr que su hutto postal,a1lgual 
que 108 de otros usuari08. fue 
expoIlado por el extrabaJadC)f' 

de la nave de trAnslto de co
rresp6ndencia de la COPREFll 
lIamado Francisco Bouchereux, 
eJ cuaJ -tra& un tenaz ~ 
de loa departamentoa de Ins
peccl6n de SantIago de Cuba. 
los ~ de ·1a PoIicIa . 
Econ6mloa y eate proplo Deo · 
partamento- J)Udimos compro- ' 
bar se dedloaba a tales fecho. 
rfu. 

Et referldo antisocial fue 
pueiato a dJapostcl6n de los ~ 
bunales competentes, radlc4n
dote caUsa par 81 delito de vlo
lacI6n Y aproplacloo de corres.. 
pondencIa. Lameut8mos- ~ 
fundamente to ocurrldo a au 
encomlenda postal, paro oos 
queda la satisfaccl6n de ha
bet dado con el culpable. so
bre al que caer. todo el peso 
de la ley. 

COM8AnENtI DE 
PLAYA GlRbN --

Para eI compafiero Luls perez. 
de Santiago de Cuba. que nos so
Uclta datos aobre fa ~ de ~~Af. 
genis . Burgos Palma". Ie ofrece
mas los datos .que .... -en 
nuestros archivos. 

Naci6 Argenis Burgos Pal
ma en Santiago de CUba, en 
1936. De Grigen humilde, a 
peser de su corta ectad. ha
bia conocldo. la exp1otac16n 
lie quienes en unl6n de los 

- interesee: extranjeros y los 
gobemames de turno precipl
taran la ereacl6n de una rio 
queza que lba a manoa de los 
que nunca habian trabajado. 
Durante la dlctadure battetla
nat Instaurada el fatfdlco .10 
de maao y felizmente derro-

, cada el 10. de enero de 1959. 
se- organlz6 en Santiago de 
Cuba la lucha clandestlna que 

. mantuvo en j8que a los .repre
-sentante8 def r6glmen en ,&que-

. lIa Ciu~ y que tanta., pagl
nas herolcas escribl~ra. A 
esa lucha clandastlna estuvO 
hgado Argenia. Burgos Patma. 
Sus actividades se hlciaron 
sospechosas al riglmen y rna
tiw en 1957 una persecucl6n 
.a su persona,. ya que Ie con
slderaban sumainente paligro
so por 8U coraje y valor. La 
mlsma hllO que tuvlera que RevQluQlonarl.s. 

I IL-~~ ______ ~~£-____ ~ ________ ~ ______________ ~ __________ ~.., 



~ evHancb caer en 
las garrae. de los aseslnos 
a sueldo que asolaban t&:rto a 

, 18 provlncfa Qrn:ntaf como al 
resto' de fa re¢rbfrca. Un: I» 
IizOnbt que a! amparo def 
poder Be babia convertido en 

'el terror del barrio y que el 
pueblo lIamaba muy grtilca
mente "Musolinr'. Ie lIegO a 
detener una vez en unl6n de 
dos compaiieros alegando que 
habfa recibldo la conftdencla 
de que estaba proyectando su 
muerte. A Partir de ~ fnci· 
dente. que casi fe cuesta Ie 
vida. tuvo que per:manecer 
escondido en casa de una fa. 
milia amlga y til siqutera sus 
familia res podian verle, ya 

- que tos 8eClIaCeS de Ie die
tadura habfarr extendida fa vi· 
gifancra a los demU miem. 
bros de su familia y esta. Jm 
evltacl6n que una IndiscreCl6n 
podienr ponerle en manoa de 
la polfcra. Ie hacfan lIegar ro. 
pas y a1imantos per dlversos 
medios. Poco despu6s Qbe:J. 
don6 la proteccl6n que Ie 
Ofrecfa fa famIlra amiga y 
pudo l!egar a la Sierraiogre
sarido~ el Ejercito Rebelde. 
AI triunfo de la Revolucl6n 
fue ' destinado a - la 'BaSe de 
'SaIl AoIonro de (os Baiios.. 
. Posterlormente pldi6 su licen
cIamiento- 'I regres6 a so ' sma-
cia Santiago. Pasado un tiempo 
regres6 8 La Habana e Ingre
s6 en las Milicias Naclonales 
Revo!ucio.'18rlas. perteneciendo 
al Batall6n 114. En su calidad 
de trabajador de la construe· 
cl6n se Emcontraba laborando 
en las obras que el Gob1emo 
Revotuctonatro reaniaba en 
Playa Giron cuando se produ-
10 el ataque con que el 1m
periallsmo pretendl6 sojuzgar 
nuevamente a nuestra patria. 

, En r. pr&neros momentos 
de des8lJlbareo estuvo p~ 
nero de los mercernrnos, ro
gro fugarse dirlgi8ndose en. 
~ de , refuerzos at Ceft. ' 
tral COvadonga. R~res6 casi 
inmedlatamente al campo de 
batalla en unl6n de dos com
P8iier0s. lIevando un FaI y 
Cierta cantIdad de balas. Re. 
flri6 a sus acompafiante$ que 
no podia perderse tiempo. 
que habia que morir peleando. 
que aquello era de "Patria 0 
Muerte .. , Mlentras se encon
ttaba p&rapetado detr4s de un 
'~ separ6 una bala y Ie 
dijo a sus compafieros: "Vivo 
no. me deJo COger. sl no lie
gan refuerzos qta bala es 
para mi, u&edes hagan 10 
mJamo". EI heros combatlen
te fue aIcanzado par un tiro 
de bazuIca que sagO sa vida, 
'! cre6 un martir que sera 
InspiraclOn eterna de todoa loa 
~~ea de la nueva so-

CAIDO EN. EL ASALlO ' 
AL CUARTEL DE BAYAMO 

Guiltermo Aguila Torres. de 
Esperanza, Villa Clara. nos p/de 
la biografla de Pedro Veliz Her
mindez: Con guato 10 compface. 
mos. 

Eate combatiente del 26 de 
Julio naci6, el 13 de mayo de 
1at en eI barrio eI PUcito. en 
Marianao. La tfab8na. Estudi6 
basta el 4to. grado. A loa 15 
anos de edad. dej6 Ia ~Ia 
para ayudar a sus padres. Em
pez6 a trabajar eft el Cafa Ce&
trar. AI mlsmo tiempo levaba " 
pIat.o& en una food&. Mas ~
de sehizo cocinero, postenor
mente pasO a trabajer en la 
construcciOn. Perte:uk:i6 a la 
Juventud Ortodoxa. dOnde co
noci6 a Hugo CamejO. Jose 
Test Zaragozay otros COfIlba. 
tlentes qUe lueharon contra la 
tiranis, EI 26 de julio de 1953. 
despu6s de p8rtic1par enr et 
ataque al cuartel d~ ~yamo. 
al var fracasada ,Ie 8CC10n. se 
retir6 del !ugar junto a Hugo 
Canu.!jc) y Andres Garcfa. En la 
carr:etera ' de ManzanJllo abor
Garon un 6mnibus con ta ~. 
pera."lZ8 de poder' viajar haita 
La Habana. Alit Nerim hechOs 
priSiOneros por ,un porda que 
iba en el 6mtiibCs y, traslada- . 
dos al cuartel de Manzanillo. 
EI dia 30 del mlsmo mes de 
Julio de 1953. ·despu6s de ha
ber sido torturados. fueron sa
cados-de fa dn:e1. ahorcados 
y arrastrados ' por un~ has
ta el lugar conocido par Vegul
~ doRde los arrojaron en fa 
c:uneta. 

PREGUNTAS , 
YA ~ADAS-~ -:, 

?? ., . 
Muchas de las preguntas que 

nos, lIegall, ya han sido cont~ 
tadas por ~ con anteJ'j()-

83 

tidad, Ii, ese c:8s0 se encuen
tran ta$ que 'nos envfan los com
pafieros que a continuaci6n ref. 
cionamos.. 

- Jeslls Marquez Buchill6n. 
Isla de TurIguan6, MorOn. Cie
go de Avila. en enero 11 de 
1980. 

- Deselx Morell Tafio. H. 
bal18 1. agosto 4 ' de 1978. 

- . Nancy Martin. Central 
LuilJ Arcos. Villa Clara. en ' 
julio 9 de 1976. 

- Osnedys. Rodriguez. Bai
reo Contramaestre, julio 1 t de. 
t98Q Y agosto 29 de 1980, 

- An9aI Echevarria, las .,. 
ms. ProvincIa de Las Tunas. 
2a d8' mayO de f981. 

- Eduardo ,Marti Reyee ... 
MalibaCoa. Las Tunas, juniO 
18 de 1976. 

- Heriberto Fema."tdez. Cen
tral Amanclo Rodriguez. las 
T~. abril 21 de 1978. 

~.Amifes Umafes. GUiAe5, 
Habana. marzo 24 de 1978. 

-RoSa Alina NUnez. Lorna 
de Candelaria. Entronque de ' 
Hetradura, Pinar del Rio., mar
zo 3 de ,t!79. 

"'- Consuela . ~rrano. Job&- ' 
ho. Las Tunas, abril . 17 de 
1981. 

- Beatriz casanova. law
ton. Centro Habana. noviem
bre 28 de 1975. 

UN POETA-, oa 
ROMAN1!C~SMO 

, martine. y a la vez qu~rera sa
ber d6nde puede adquirir 13 In
vela GracieIa de dicbo ;mtor. 

Alfonso de l.amju1jne M

cio en Mac6n el ~t ,de 0Ctu
bre de 1790. I..aInartine fue· 
poeta. novel": JUstQriador. 
poIftico Y ~fco. ' y de
sempeii6 uno de Ips prinCIpa. 
ies papeles ' en lahlstoria del 
iomanticismo. Pas6 varios 
anos de sa juventud en ItaIla 
y via16 por eI Oriente.. En sa 
pais ocup6 un escaiio en fa 
Asamblea NaciOnaJ. d~ 1833 

. basta Ia revoIuciOn de 1848 
que instaur6 fa efimera ~ 
dll repUblica. de fa que fue 
nombrado Mlnlstro de Relacio

'h~ Bc:teriores y jefe del go. 
, blemo provisional, AI ser eIec
, to presldente de la Rep6b1ica 

Luis NapoIe6n Bonaparte. la
martine se r8tir6 a la vida prfo. 
V'ada. ,~e Ii laate
tras. Afinna un crftico que 
"puede decl!'Se cr... sus c6Ie-

-bres ... thaw "...11 
(publicadas en 1820) inaugura
ron. al perfodo rommrtlCo del , 
que saldria IUego SUO m8ximo 
poeta: Victor Hugo". Lamar
,tine tflUri6 ,en Paris el 10. de 
marzo de 1869. "las caracte
rfsticas de lamartine -se he 
dicfto.:;- son la ' emocI6n y la 

. pasl6n: y esto explica fa ~ , 
pulartdad de sus 'poemaa y de 
algunas de sus narraeiones", 

UI" novefa" de ~rtfne qua 
Ie ihteresa a usted, as ~Ir, 

• "Graciela'·. foe publicada . aqui 
' en Cuba hace aIgWt tiempa 
-PO'- la Editorial Hurac4n. p&
, ro- la edlci6n Stt agot6, Tal vez 
.PUeda usted ~ en • 

. _ ._.~l!lH'erie.ckt.segLmdaullano:" 

Maria Julia Rodriguez, de 
Guanbinamo, desea datos sobre 
eI poeta frances Alfonso de La-

Dlrija sus cartas a';-

Revlsta BOHEMIA 
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Bolivar en' ~. 

-
I SIMON hi' ~ivar. -venezolano de nacimiento e 

llpan(jamerfcano de conviccf6'L y accI6n. 
~ p6glnas de gloria lnmarcesIbIe, de-.

rooy pocos lugares de los Andes y 
contadas lIanuraa sudamerlcanas~ en fas que 
~iera una huella de sus batall. por la 

- au 6ft de las colonlas eapaAofas. , 
I rente dos d6cadas combatI6 no s6Io a 

-:., fue,1'Z8& mllitares... de la metr6poll sino tam-
- 8 compadrazgo y eI cohecho polftico, los 
~:stOOicoa de colonia - y espafloUsmo. de 
~ y de jerarqulaa tartarIaes£aa. a laS 
"-"'1QIl - nacIonaIistas- qu& asplrabart batcanf. 

. ~ Ia Am6rica nueva que eI deselba forjar. 
te~ al coIonIaJlsmo. Pero la reaccl6n in-

, encublerta unas ~ y dlrectamenta 
~, opt6 par eI a~ y el pirro de preaa _ 
d8i continuar ~ndo, desde 'a alspide 
de Poder, las rlqlJ8Z88 del pais en beneflcIo 
lian!,a Cried'oflocracta nacfante. EI fdearlo bollva-. 
_hl~I~. !tria trunco en squella clrcul"!stancfe. 

Pocas veces encontramos en su copiosa co-
rrespondencla, discul'SOS- 0 escritos, un estado -
de animo tan lriseguro como el que trJInSpi
ran SU!t peJabras clel 9 de I'IOViembie de 1830, 
8 escasos 38 dlaa de au desaparic(OO fisica 

-La AlMrica ea lngobemabIe. Loa que 
han servido a la revolucl6n han arado en 
eI mar, La UnIca cosa ~I que '88- puede -
hacer en America es emlgrar. Eatos 

.- paises caemn indefectlblementeen m&
oos de: Ia multi~ deeenfre,.", para 
t:fesJIu's pasar a loa tiQIrIUBloa cast 1m
petceptlbl~. de todos ~or8S- y razas. 
d8vorados por todos los crimenes y ex· 
tinguidos por Ie "ferocldad. 

,Por qu6 I1ega Botivar a -ser -tan odfado y 
vfllpendlado pur los enemigos -de una Am~rica 
unlda? ,eultm enr este milltar-estadtlSta. del
gado como unphio. de ,frenta amplia. cuajada 

, de arrugas a destiempo, de cel-as negras y 

as 

pobladas como su cabellera ondulada, cuello 
alto y aguzada mirada de c6ndor. que a 18 par 
de su majestuoso paso victorloso producfa 
en las claSes adineradas. un ~ enfermiza 
y vlrufento contra su persona1 

MACE El CONDOR 

Cuando el nlOO SimOn Jose AntoniO de Ia 
Santfslma Trinld3d de Bolivar , y Palacl6s, -que 
as! Ie puslerort por nombre segUn consta en 
su partida de nacimiento- viera la luz por 
primera vez el 24 de julio de 1783, cu6n ajer 
nos estaban sus padres, famillares y vecinos. 
de que aquella Indefensa criatiJra devendria 
sfmholo de los pueblos oprimJdos al sur del 
rio Bravo. -

LV qul6n hubiera osado tamafia predfccf6n? 
8610 hubiera bastado una ojeada aI 6rboI ge
neal6gico del nuevo v8stag0 ' para hac8r de-

_ saparecer tales suposlclones. Desde tan lejos 
como pueden ser los iniclos de Ie coIontzaci6n. 
loa PI-'- Beli ares- ...... ., -- pee;.. 
cIOn · acomodada_ Poslcl6n que..sa hlzo mas 
acomodada a partir "del segundo SImOn. qulen 
sent6 las bases d& Ie fortuna de Ia familia; 
(pues) en premto de sus servicfos Intafec:tuaIes 
y espfrHuafes. se fe otorQ6 fa encomiencfa de. 
San Mateo en- et fozaneante. valle de Ara;utr, 
alia par los flnafes del siglo XVI (Frank. Waldo: 
NIIdmIeIdD de ......... ) .. 

-Cu8rrtas veces la mirada travlesa del pe: 
queno SIm6n no se habm ext&siado aI contem-
plar la espaclosa sala de au · vIvIenda. con au 
abundante cortinaJe color pUrpura y grandes 
espejos de arttftcfales marcos 4ureos y c6modos 
plsos alfombrados. Nada a.au aIcance mostra
be pobreza. AI contrarlo. todo reafirmaba que 
era eI retoilo de una de las mU poderosas 
famllias de Am6rIca del Sur. 

Baste I6Jo eonocer que a fa muerte de Juan 
Vicente de Botrvar, padre del Ubertador. eli 
eI ano cia 1786.- 8U viuda Y sus cuatro hlJos 
reclbleron como herencfa una ~ntidad aproxJ. 
mada a los 20 mlllones de d6lares. teniendo 
en cuenta eI cainbio actual. Algunos de esos 
blenes estaban Invertidos en dos plantacfones 
de cacao, cen:a de Caracas; cuatro casas en 
caracas, con fos escfavoa, muebles y joyas 

. correspondlentes: nueve casas en la regt6n de 
La Gualra; objetOS de- plata- vaIorados en unos 
cuantos mJles de pesos; la finca de San Mateo, 
oon mas de mil escJavos y dos trapiches azu. 
careros; un rancho de producci6n de indIgo 
cerca de San Mateo. en el valle de Aragua; 
tres extensfsimos ranchos de ,Y8CUnO en loa 
llanos, hacla . el Orinoco; eI valle de Arroa 
(con minas de cobra) y las ~Inas de CO- -
corote ... 

- Su iloaj~ y fortuna · 'auguraba un Pre88nte y 
futuro sin muchos contratiempos. ,Podria as
tud\8r en las majores 8SCUe1as del pais 0 de 
la ilustrada Europa. tener rope a su antojo 
y disfrutar de la amistad de encumbrados per
sonaies de aquella socledad. Tenia las condI
ciones para PennltJrse una vida lIena de su
perftcl8Jidades. de hab8f sido uno mAs entre 
los sletemesinos que ~ tenian fe en su tierra 
de los que "renlegan de la madre enferma, y 
la -dejan sola en eI l~ de las enferm8cIa. 
des". Sin embargo, no actuaria como 1al ,-

Pero a finales del siglo XVIII Bolrvar tocf.a.
via no_ es-1oII ..... Algunos af10s faItan para que 
se inlcie en Venezuela eI pi'OCe$O de · Iibera
ci6n nacfonaf. Mlantras, el joven Bolivar dfsfru. 
ta del modus Yiven4I de' su clase, 8 Ia que-
pertenece . por origen y situacf6rl. " 

Con apenas doce afto& cumplidos, el futUro 
Ubertador ya habfa sufrldQ dolorosas e ' IRe-
parables p6idKfas. A ra mues1e_ del ~ c:uan-
do tenfa triiS alios. Ie aJguJ6 Ia de au madre 
Maria de la Concepci6n de Palacios __ -

. aiios m4s tarde , (1796). AI sigufente do fa
!Ieee el abuelo matemo, quIen. de -heehct habra 
fungido como tutor. 

los menores Bolivar. -como anOIa uno de IUS 
bi6grafOs. tuvleron como tutor a un tio. "No 
faltaron a SIm6n --escrIbe Busanlche- en sus 
pr1fn!!ros silos excelentes preceptores que Ie 

- dlel'On enseiianza en au propia casa. - entre 



elias el joven Andres Bello. IMS tarde c6lebre 
, en las letras espaiiolas e insigne personalidad 

americana; tarnbren otro venezolano de espr:. 
ritu aventureroy de canicter ~nttico. muy 
imbuldo en fa literatUra y en fa pedagogfa de 
ROL'SSe8U. fervlente lector del EmJIio, de nom
bre SIm6n CarTefio.8unque el usaba por C&
prichoel apellido de Rodriguez". (Busanlche. 
Jori luis: Bolivar vistD pol' .. CGftIeIIIpO- , 
nfneos). 

Por aquelia jpoca e! "jacobino" Sim60 R& 
driguez se cataCter1zaba pot sus ideas. un 
tanto radicaJes. en &qUe! asfixiante amb1ente 
eoIonIaI. Todos los que '-han frwestigado los 
aftos de formackin kIeoI6gica de Bolivar afir~ 
man tpJe -no -poca Jnfiu8ncla ~ ~ «ro sm.m. . 

Juntos. aJumno y maestro. ,partieron hacia 1& 
casa de los Bolivares. en San Mateo. donde 
permanecleron paY espaclo de ciOCi) anos. AUf, 
entre la agreste vegetaciOn y el trabajo de los 
escJavos; cruzando a nado los tranquil08 rios 
o galopando par las llanuras; esca1al)do las 
abruptas sierras que ie , rodeaban 0 convivlen- ' 
do junto a .los indios 0 .a los Uaneros: se 
fortaJeci6 espJrltuat y fisicamente e1 tJ~, 

Una de las tantas conspIraclones. que 18 co- , 
menzaban a brotar por aqueUos aftos en 1& 
Amirica espanola, lue 81 detoOl~nte que se-~ 
par6 abruptamente II ios · -doa Sfm6n. <:orria e1 
ar.o de 1791. Un grupo de revoluclonarios V& 
nezolanos -entre ellos su maestro- 88' or· 
ganizaba clandestinamente. La imprudencJa de 
uno de los conspIradores. If.anuef MontesInos. 
rue c;ausa de que eJ pioyecto Begue a concic1-
mlento ~ las autorldades espaiioJas. En breves 
dias resultaron apresados decenas de indivi
duos. Sin embargo, des \ie los princtpales 1m
j:dlcadosJ Manuel GuaI Y JoSj' Maria ~ 
pudieron escapar at exterior •. SJm6n RodrfgueZ - - ~ 

tambien lagro •. a duras penas, salvar la vida. , 
Para ello se cambl6 de nombre y embarc6 en 
un falucho Inglt!s contrabandista, que ~ 
ba jlor"ias costas de La Gualra. 

Por esa mlsma 4poca. Bolivar es admitIdo 
como cadete en las mllicias de Venezuela. A 
los pocos meses de su permanencia en ese 
cuerpo recibe el grado de .subteniente, m6s 
par consideraci6n a su nIveI , social que por ~ 
cacI6n y aptitud mJlitares. , 

En aquella sociedad, desgastBndose entre los 
fueros , de la oIigafqufa crioIJa.coloniaJ yJa ex· 
traordinaria pobreza de '18 mayoriade Ie pobIa
ciOn $OjuZgada, los brotes revoIuc1onarios a> 
menzaron a multtphcan;e. No pocos _ los 
.hijos -de lfispannamertca, .qUe .pese .a .una "po. 
siciOn 'econ6mica ' fuerte. sa .enroJaban en cons
piraciones contra , e1 f6rreo poder coIonJaI. B 
hecho cierto es que,'. los mejores de enbe 
los erioltos. , 6ran CGn$iderados personas 46 
"segunda categorfa" a los ojos de los espaiio
Ies de pura cepa. ' 

Fue entre est& clase de , fa sociedad htapa
noamericana -con sus excepcio~, entre 
los natlvos ricos, de ascendencia - eapaiiola. oS 

perc ~ de toda p&lticipaci6n actiYa en 
eI gobiemo, clonde .sa ' produjeron las mayores 
rebellones . contra ai ' orden de cosas estabIe
~: no importaba" 10 'nco -que , fueran; iX)Jfto 

, PiEl .. fian ' !pm ~ :asbriaJ) crwy4enatIDs J:i 
quedar en segut')da fila. Mitchos se aprovecha
ronde los anhelos ,popuIares de libertad · Y 
devendrian caudilloB oportunfstas. Ofros -(X)o 

roo Botrvar- 10 entregarian todo a fa causa . 
antlco!oniaUsta 
, Temerosos de este vo1can, potenciat. ' los tios 
de BoI("'ar. residentes en M.m-ld. iRStarOn al 
jovenzuelo para que se leg unfera. y, as{ 10 
hace fite. A mediados de enero de 1799 se 
embarea en ef navio espaiioI 8M Jdelfoaso. 

sOlo, perc YIJ eon , una segurIdad y ~ 
que asombraba a sus conocidos. 

Breve tiempo permanecerfa 61 pequeno IIoIJ. 
var en aquella casa. "Empezaba a caer en Ie 
cuenta -sei1aJa Fmnk- de que SIm6n ROchf. 
guez habfa descuidado eI aapec:to .lIterario do 
su educaclQn ( •.. J Se trasIad6 8 vlvlr COn lin 
paI~ soya, muy dlStinto a aquellos: con eI 

. marqu8a de UstAriz". En au vasta blblloteca 
encontr6 libros y poI~ SQbre l.ocQ 
Buffon. Condillac. MontesquJeu. de Rosae.J: 
Voltaire; los .mas 1eidos de aqueI ~ 

, Asi mlsmo conocI6 de las obras de HornerQ 
Virgilio. . Cervantes, AlfIeri, Pope y u-..,,' 
Perc aI 1ndiscutibIe. hombnt de tetras .""JIIiIII. 

. .ultaba Ust6riz Ie faltaba eI ~ .. 
cesario; et h9mbre de accf6n .. La m6x1ma': 
racIdn del IIJIII'qU6s • . coImaba con un cargo 
ministerial en aI . reiniIdo del mOllarca ~ 

Por otra parte eI mIsmo BoliVar, ~ bien 
In~iorizaba los nuevas princlplos ftlos6fitos 
e JdeoI6gicos y en muchos C8S08 ae ldentifI. 
caba con eUos no traspas6. en Madrid. las 
reglas de conVivencla social arralgadas II!I 
aqUeI pals cofoniatlst&oolonizado. Sus amigos 
Y anistades se 1IIOVfan era eI dn:uIo de II 
aristocracla hispana. ,-

Es par ef tiempo que. coinparte con Ust6riz 
que conoce a -Maria t___ .Josefa .AntoaIa 
Joeguina ~ .. Toro, unos 20 1fteIeI 
mayor que 61. Oesde el primer instante eI mozo 
de t7 anos se enamor6 de su Teresa, vane. 
zoIana radicada en Espana. e incidente de par 

, sf no es AI!!da 1"81'0. A su edad era muy facttie 
tal sentimIento. a matrimonio two que poe. 
PQInenIe hesta et 1IW!:S de mayo • 1802. la 
hombres del linaje de Bolivar debian espenr 
Sa autorizaci6n del Nt. medIda esta tendente 
a lmpedlr allanzas con personas fuera de 111 
daM. 18 uni6n dunS tIDD8 sIete meeea. '-



file vfctIma de la flebr& amarilla ell fa ch.tdad 
Catacas Y muri6 eI 23 de enero de 1B03. 
a los 20 _ afios. envludaba et }oven rfCach6n 

i Fuera par mitlgar au dolor 0 por al deseo 
de vlaja, nuevamente al VieJo- Mundo. y cono
cer Jo que alia acontecia. Bolfvar hIzo sus 
ma/etas y puso rumbo a Paris. capital de la

"III1![OM~ Francia napo1e6nlca. Estos ailos part
influlr6n poderosamente en au vida. Es 

momento de la procfamacl6n del Imperfo ,:::mtco• de Ia coronacJ6n del hibil y am-
corso. 

, Como testigo presenclal de estos acontecJ. 
1IlIentos. dectam at ser inquirido. per unG elf. 
~~fdOs: HHapote6n prefiere cfejar a& Set 
-- de Ia libertad, de la gkJria y del patrio:r-. para convertirse en un tirano { . .. J En 
~ no hay nada que 88 Ie iguafe. nI 
~""- at porvenjr producir nada ' semeja1te. 
Sa him empetador. y desde aquel dill fa II11re 
~ 8 un tlrano hlp6crita, oproblo de fa II

, lICi6n· . Y obs~lo af PIOQI'eSO de Ia eMIt. 

. Mas tarde. cuando su espada victoriosa re
COrrIa la Am6r1ca, reaflrmaria sus criterlos 
~llcano8: "los pueblOs no deben con
~~ jarnQ elevar un trona en todo 

rrltorio; asr como NaPoleOn fue SUo 
~do en Ia inmenstdad .. oceano. caJgan 
~ de los derechos del puebJG :erlC8flo• sin que uno s6/0 quede triunfante 

do .. ~ Ia dllatada extenal6n 4eI Nuevo Mun
iAM~"':-~ . mas de una oportunidad rechaz6 tas; .... JJeflte las Proposlciones de algunos · de 
en ~ralesl ' en ~ a que Ie convlrtfera 

En &po e6n amencano. 
~ fastuoso Parls hubo de conocer a 1m
lana. P8rsonalldades en el sa!6n de su Ie
~I~~~y louise de Trobland de Ke
aiioa ~~~.ieta. Entre elIas. af joven 'I 
aac· ~ celebre ffsJco.quimtco. Gay f..us. 
Aleiand,o amistad con el ya prestlgfnso 
'IIaje tientf deflcol.fUmboIdt. reci'n Jlegado de 8U 

par eJ Nuevo Mundo: con ~l 

botlipico Aime 8opJand. compaliero de viaje8 
de Humboldt; altemG ademaS. con. otras IAlJ. 
chas personas de relieve en fa pofitlca 0 en 
las tetras. . _. 

Pero una de sus grancles alegrias fa recibe 
sf conocer que su antiguo preceptor. SImOn 
Rodriguez. trabajaba en un fahoratorio en la 
eluded de Viena. Con toda cel8ridad aJqufl6 un 
carruaje y fue al encu8ntrO de au estimado 
compafiero. iAgrimas y sonrisas saI/eron a. 
reJucir al abrazarse. Recordaron vI'iencias pa. 
sadas, ailoraton a au amalia Caraca&;. 

Tras au reencuentro. ,. dos Sira6n rnarcfra.. 
ron a Francia. Bolivar continu6 'vlsitando las 
mesas d& jUego, reladonandose. con beItas co-
1'IstaS, vistiendG eJegantemente. Ere todo Oft 
alist6crata. tSerian esaa motivaciones fa eseo-
cia de su vida! Bien -pronto et caraqueiio lie 
hasti6 de aquelfa mon6tona y fria existenchi. 
A fa bivoIidad siguieran fa incertIdumbre. fa 
iDsegUridad. ReffeJCiones. Y mU refIexfanes 
acerca de au acf\Iar. de su presente y de au 
futuro. 

Su amigo SIm6n. temeroso de que enfer
mass de ~ nervfos. fe convenci6 de que rea'i
zara una gire a travea de Francia e ltalla. 
Ambos _ hacen Iargas travElSias' a pie y vlsJtan 
'ugares reJacionados con Rousseau. Cruzan ·'08 
Alpes Y llagan a fa ltalla en fa que, accideo
talmente. va a ser nuevamente testigo de 
otra coronaci6n de. Bonaparte.. esta va en Ia 

. ciudad de Mifan. Alii. en presencia de ·mas 
de 70 mil sotdados. Ie fue ceiiida aI Empeta
dor de los franceses ta corona de los antiguos 
rey~ lombardos. Y aUr tamblen BoUvar co
menz6 · 8 comprender, en su magnltud real, 
cuan prectada as 18 hbertad. Libertad. que en 
el caso de fa Europa dominada por Napote6n... 
sa hacfa cada vez rn4s estrecha. PEtro nl tan 
siqulera . a asa libertad. aunque ~e. IImltada. 
tenfan derecho los hispanoamertcanos, hajo fa 
tutela de Espana. 

Y recoge un testimonio de Sim6n Rodriguez, 
que despuQ de la coronaci6n (180S) alquifa
ron un departamento en la Plaza df Spagna. 

8'1 

Bolivar con 
suT ....... 

de ffoma En uno detos atardeceres. s instm
cias del joven BoliVar. visitan eJ lIamado Monte 
Sacro. Segtln Rodriguez ef· futuro Ubertador .· 
I'OIDPib at siteocio 'I. despues de haCer una 
sinteais de Ia trayectoria potitlce de la Roma 
imperial. se voMo ~a et, con los ojos hU
medos". paJpitante el pecbo. enrojecido at 
rostro,~ con una agitaci6n Cast fibrH me dijo: 

. -"Juro detante de ust~. jut'O por eI Dios 
de mfs padres. · juro por ellos, luro po; 
ml honor y juro par la patrla,. que no 
dare descanso • 1JIi .~ fIl repoeo • 
mf alma hastaque hays rotc las cadenas 
.que nos. oprimefi par ~ta6 del podef. 
ttap8ftol . . . 

No as dlffcl' comprender a que rezones atri
bl#r eatos cambios en . eJ pensamfeftto de 
BOlivar. Ha conocido. vivldo· y compartfdo con 
10 m6s rancio de fa burguesia ~. y 
fnJncesa. Ha Jefdo a loS- homfJres de tao bus-. 
traci6n. sobre todo 8 . aqUell08 que preconiza
ban fos camhfos SOCfares. y he ' vlsto fambren 
fa represi6n o· fa c:omtena que sufren los cOm
batientes hll3P8flO8mericanos por deaear Ie 
IIbertacf de sus pueblos. Ha vlsto pot sus 
proplos ojOs los camblos estructurales provoca
dos por el trkmfo de Ia Revolucf6n francesa; 
fa ruptura de las trabas medlevafes y al pre
domfnto absolute de la · rettgl6n sabre Ie con

-cfencla de. loa bombras: comprende' adem4s 
que en la coyunture eSpecffice de su pafrta as 
necesarto algo mU que su &parente ulibertad 
de comerclo", . 

Por eUo no vamos -oomo sentenclan algu
nos bi6grafos ldeahstas del Ubertador- un· 
misterioso proce.~ anrmico en el sUbJto jura
mento del Libertador. ni una chispa extrate
rrenal qlHt · fe Indlcars por predastlnaci6n at ca-
mino a .aegulr. · . 

No, no bubo eDel Juramento revelacf6n Sli. 
bita de Pi"edeStlnacf6n. nt. la hIstorla de Ia 
Roma Imperial Jnfluy6 declsl'vamente, en el cur
so posterior de Ie America meridiOnal. Hubo. 



. - - -

Sa ~ Y amigo SfniOn Rodriguez. 

, 

franciSco de Mirand8, -eI PrecuNor. 

si. y en ello estamos de acuerdo con CristO
bal Mendoza., eI hombre vehementemente pa
sionaf privado de sus seres querldos y ya in
diferent& respecto a los mundal)8les atractivos; 
hubo el caracter consciente de su fuerza; y 
bubO fa comprensiOn de un mupdo hispanoa
mericano domlnado por ~Iementos extrafi08 y 
cerrado a los ~uev08 horizontes. que era pre
cisa libertar (Del autor -citado puede leerse 
La Iecc:i6D del Monte Sec:to. Revlsta de la 
Sociedad Bollvariana de Venezuela. V·1S. No. 
48'. _ 

lEs Bolivar yael hombre maduro. presto a 
entabfar combate frontal contra eI poder c0-
lonial? Pensamos que no. Aun Ie quedan reza.. 
908 que veneer. propios de su condici6n de 
clase. -Ahora bien. tampoco ya as eI caraqueiio -
tacitumo. apegado a los recuerdos y a las 
frivolidades. ,Oulen as entonces? Un rico ha
cer.dado de 22 aiios sufriendo un pnM:eSO di&
Iectico_ "'19'" iUvo de) mundo .. Je JUdea. 
fIIo deseaba ~ ilOiJlentplaBao paStvamerite 
fa reaiidad, en que vivfa. que. en esencia slg
nificaba continLtIir eIudiendo Ie 'responsabilidad 
bIsI6rica .. 5U liempo exJgia it meiGs ios 
bc"wes .ba]o e1 .".., coIaniaL B 110 lIebfa 
:aerm .. &,"'1 .. Y .. -&1 21101 ...... ilJiOItItiiG 
$I! him presente. 

Por ~ desconocidas. Bolivar se seoar6 
de Su ~ y amigo SBnOo aodriguez. __ 
... .. una --funna u ~ -mantuvo _ refaelolles 
con 61 en el curso de .au vida. En compaiiia 

- de -Humboldt :parti6 -nunbo a Ia-:ciudad 1ta1l8ft8 
de Napoles. -doode ~t6 ~8S 1:imas del 
Vesubio. ReaJJzada Ia proeza enrumb6 nueva

-mente bacia Paris. Poco tiempo permaneceria. 
aunque el suflcfente para que amlgoa y conoci
dos obseMnn ef camhio. A parttr -de 1mtOn
ces el tema preferido de sus conversaciones 
era la liberaci6n de America. A 10 largo de ese 
aOO de 1806 visits Londres. HoIanda y A1ema
Ria. Su perip10 18 reaflrm6 en au criterio: eI 
Viejo y el Nuevo Mundo uinfan muy poco_ de 

-comlln. a no ser 'as ansias de pmgre.so. 

Y asf. despu6s de -una estadfa de casi slete 
aOOs en la Europa convulsionada. decJde_ regre. 
sar a su Caracas. Empero. antes. vlajaJi 8 los 
Estados Unfdos. pafs al que lIega a prlnclpios 
de 1807. 

Tomando como base loS datos sumlnistrados 
por · H. W. Van Loon sa puede -&Segurar que 
Bolivar se relacioncS con algunas personal'" 
des en AladeIfia. Charleston y New York. "Su 
conoclmiento del Ingles era muy escaso y plio
ticamente nadie en los Estados Un!dos conocfa 
el espaftol. Ese era un' elemento ete relativa 
Importancis. pero el obst8culo mayor para cuaI
quler -hispai1oamericano en las ex Trece Colo
nias demaba de fa manlflesta hostilidad de los 
"revoluclonarlos" del Norte hacia los j6venes 
de origen sudamericano. que traian -81 fuego 
de fa rebeU6n en los ojos. 

Los pJantadores escIavistas sureiios 0 los 
nacIentes industriales del norte se -COIISkIer. 
JaJ Jt .sf ....... -... ciJtrIed· .... impar. 
tantes de ta l:orIIUI11dad americana- Y temian 
que "en una verdadera democIacia · perdlesen 
aIgo de au riqueza. y se figuraban . que raIle 
mils que ·eUus. tenfan dendao II 1-=- I8VO
Juciones-. rv- lDon: ....... yilt ....... 
s.IiIII • 'Ii 1-

CARACAS: IlEJ'A Y PUN1'O DE PARI1DA 

Cuando Stm6n lSorlV8J'. despues de varlos 
--8i'ios de viajas, de obsentacfanes y aprendizaje. 
arriba ~ puerte -de La -Gualra 11 medlados de 
1801 -recI6n ~ fracasado 1a expedic16n de 
Francisco de Miranda. llamado con ju8ticla el 
Pnlccasor. 
- Es necesarfo hacer un breve panmtesis en 

fa trayectoria ~ Bolfvar -y deten&rn08. uri tanto, 
en esta otra gran flgurs americana. HiJo de un 
rico comerciante. oriundo de lslas Canarias y 
radicado en Caracas. Miranda gozaba .de_-WlS po. 
sJcJ6n acomodada.. Posici6n que Ie permitiO. a fa 
edad de2t ailos. marchar a -MadrId y ocupar 
un puesto en eI reglgUento de fa Prfncesa. 

• 

gracias al desernbolso de 8 mil pesos. En SU I' 

condici6n de oficiaI del ej6rcito espaiioI Sirvi6 . 
en Africa, contra los moros; y en fa Florida. I 
como parte. del cuerpo milltar que brindara· 
ayuda a las huestes de Washington an SIl 
guerra contra Inglaterra-. 

AI triunfo de los nacientes Estados Unldos 
permanece en este pais par alp tiempo. Po&
teriormente viaja a Inglaterra y busca refacio. 
narse con los hornFes influyentes de la "per· 
flda Albi6n". Su peregrinar no se detfene. Co
nocen de sus !ntencioneslndependentistas los 
goblemos de Holanda. Prusia. Austria. ftalia. I 
Gracia. Rusis. Eglpto. Sulza. Francia. Las pert. , 
peclas; aventuras y grandes apuros por los que I 

atravesara Miranda. son del todo imposlble I 
aprehenderlas en esta slntesls. _ 

Recordemos, eso sr. _ que a prineipios de I 
agDSto de 1806. se produce fa mendonada ex· 
pediciOn a Venezuela. par et pueItO de CorD· i 
1Ii •• da. a1 .... -de __ 1iDD hosRIns -teo 

dutados en barrios neoyorkinos. tomB par -
to Ia escasa guamici6n espafioIa alii a:aadlll" I 
de. Se izO por primenl vez 1a bandenl • . / c + 57 Sf. de au CcWmNa • .,..,. fonaIIII 
-POI' Is Amidca etg.artOJa. Jiesde \tancDMU' ... 
ta e1 Antirtico. Y cuya capiIaJ -se IJarD8riI 
Colombo (probablemente Panarrui). r 

EI insigne milltar esperBba .que a ~ II~ 
JDs DiDUas.. y -til -l8SID de fa ....... Mlt, _ - I 
unirian de -inmedlato. Su desconocimlento de 
fa re8lidad venezol~ -de Is que estuvo alejado 
por mas de 35 afios, fue mas que sufjcJeoIe 
para que su proyecto - se desvanecler'a como I 
castillo de naipes. 

A -los pocos dias. ante el Inminente ataqllll 
de las tropas espaftoIas y Ia JI898tiva ~ 
de proporclonar la ayuda prometida, Mitancf8 
no tiene mas alt~rn8tiva que reembarcar a 811f . 
hombres y 8nftlar hacia Inglaterra. No ~. 
Jejano eJ dill eo que pi..-a nuevamerd8 .. 
-.refopatrio. 

La tentativa y eI fracasa del Precursor pel" 
manecieron como centro de referencIa en ... I 



tertuliaS earaqueftas. BoliVar no fue ajenp a au 
i:onoCh:'lento. Su persona ,era bien reclbida en 

salones mas refinados de Ia Venezuela 
=onial. Con esca~s 24 anos cumplldos. po. 
seedOr de una renta cercana a los 200 mil ~ 
I8re5 anuales (camblo aproximado actual) y una 
cuIttJr8 sOIida, era mas que conocido no sOlo 
en Caracas sino en toda la Capitania General. 
, En 1808, el debil y flofo carlos IV traspas6 
III c:orona al principe heredero (el trtstemen
Ie celebre Fernando VII). Segain refleren Iqs 
~ea .cIa este. periodo. Ia·causa fun. 
cIaIJ1eM8l de Ia rewelta palaciega &e - daba en _ 
fill el gobJerno- -es1aba en - manoa de ~Y, 
fa'JOrito de la reina Maria Luisa. No porque 
Maria w isa fuera infiel -que era costumbre -
entre reyes y reinas tener sus preferidos de 

: aJcob4t- sino porque el tal Godoy era -un in-
• ~ de. Francia... Napole6n no ~d16 al 

.uueio. utm~ t:omO garante a su poderoso 
aj6rclto, oblige) - tanto -a Carlos IV f;:OR1O 8 
fernando VII a abdicar sus derechos sobre eI 
l1OlIO. EI hermano de NapoleOn. JoH Bonaparte, 
rey de N8poIes por 8(ltonces. fua el selec· 
ciOA8do para ceiiir Ia corona de Espana. 

Ante la afrenta. el pueblo. que ereia en sus 
.eyes. sa uni6 a los soldados leales y se _ en
freI1t6 casa por casa. campo por campo. a las 

I llaestes usui'padoras du~ mas de 5 enos. 
La ma9nitud de esos acontecrmientos trascen

, cI6 las fronteras de Espana Y repercutferol1, 
can fuerza lnusitada. en sus coIonias de ArM-

I rica. - -
A t'n~lados de julio de ese,OO clave de-_ 

r 1808 lTegan 8 Caracas dos comlsionados del 
go6iemo frances. Traen como mfskSn ~ &nun
c:Iar 18 abdfcaci6n de Fernando Vir Y la exlgen
cia de- que se reconociera eI nuevo gobierno 
establecido en -Ia peninsula. Las _conversaclo
nes -de estos y el pusil6nlme Juan de Casas, 
capit8n general, se intentaron nevar en el 
mayor secreto . .Pero no selogr6.-

La pobIacian. que sUn festejaba ta calda de 
Godoy (las nOticias no JIegaban con ,1& rapIdez 
de fIoy), supo de fa imposicJ6n de Jose y Ia 
cunffnar:x' in- del monarca. por fa tripulad6n de 
un ban:o ~ guerra ingMs- que. "c8suafmente .. , 
IIegO a puerto. De inmediato una rnuc;hedum: 
bra se agoIpO frente aJ Palacio de Gobiemo. 
los comlsionados franceses a duras pen:lS pu
dIeron salvarse del furor popular. 

Deade aqual momenta- se POIarizaron las 
fuerzas en dos oorrlentes poflticas bien defi-

nidas: ta _ de los espafioJes, que deSeaban Ia 
- sumisl6n a cualquier autori~_que fuese reco

noclda ~n la Peninsula. y_ el de los "fernan
distas" (de cuyas fllas saldr8n lOS dJrigentes 
patriotas). que ' pedIan 1& constitucJt.'l de una 
junta de gobiemo en Caracas para no cfetJen
der de otro soberano que Fernando VII, 

En Jos meses finales de ese afto y prlnclplos 
de 1009 loS espafiollstas, apuntalados por er 
Capitan Gen~t. lograron imponers8. La Junta 
central creada en fa penfnsula fue reconocJda 
en ~nero, y cuatro, meses -despues arrlbaba
un nuevo capitan Generat. -et brigadier Vi~~ 
te Emparan. - _ -

EI nuevo funclonario. terrliendo a cada -mo-
- mento nuevas consP.'faciones y revueltas. or

ganize) todo un sistema de eSpionaJe; Iimlt6 
la interrelaci6n de las provlnclas. Uegando aJ 
extremo de -exigir pasaportes a toda clase de 
personas; desterr6 a mucbos de los que se 
habian distinguido por sus Ide~ ~. 
La represiOn se hac!s cada vez mas aguda. 

LV BorlV8J'1 ,Que ,se habia hecho de fiJ des
de su lIegada? i.Consplraba 0 vegetaba? 

En verded poco se conoce. La mayoria-. sus 
- br6grafos apuntan que se dedlc6 a cuttivar 

sus ricas posesiones. sabre todo San Mateo. 
y a comerclar cOn los grandes mercados. Sa 
sabe tambi6n que recibl6 el nombramiento de _ 
juez de paz de San Mateo. Designaci6n que 
provocO un litigio entre el tribw1al de ta Capi
tania y _ Bolivar. po(' cuanto eia costumbre que 
los nuevos funcionarios amerlcanos nombredos . 
por el rey, se trasladaran a Caracas para hacer -
eI oorrespotldiente juramento. . 
-a tribunal insisti6 en que cOillpmeciese 

personaImente (Bolivar habia erMado a un. ,.. 
pr-esentantel. Este se neg6 air. y calific6 fa 
exigencia de abusiva y moIesta, sin m6s fun
damento que 18 arbitrariedad de tos de arriba.
es' decir. de los espanoles, y eI servi'ismo de 
los criottos. (Frank. Waldo.Cp. Cit.) _ 

Estes noticias _Uegaron a oidos · de -Empanin. 
reci6n asbenado en su cargo. y estimO que 
eI joYen era de temperamento impuIsivo per0-
tIC peIigroso, Se QIeIlta que _ambos Ilegaron 
a 1BIimaF. Y III) era 1810.. lao -posickin socJal 
de Bolivar. gracias a su fuena econ6mica. -no 
podia ser desconocida asi como asi. La ~be
nevotencia" del capmin General para con at 
hacendado ckt San Mateo se volveria a evkfen. 
dar mesea despu6s. tras quedar abortada Una 
conspfracicSn en la que el "joverI genloso" as. 

mba -cornplk:ado. Como castlgo se Ie Impuso 
un destierro. de varies semanas. . •• en au . 
tinea de San Mateo, y con la advertenCla de, 
no involucrarse en otra tentativa. 

Moderado 8 18 fuerza. porque fue sometido_ 
a una estrecha vigllanda,. BorJV8l' reciblO en 
su hacienda las noticias de una sublevaci6n 
en Caracas. Transcurria abril, de 1810. ,0u6 
habia sucedldO? _ 

A -lll8diados de ese mes hobia lIegado a la 
capital una InformaciOn: "los franceses han 
disuelto Ia Junta Centrat. que -gobemaba a 
nombre de Fernando VII y -a sa ve7: dfrfgta. 
la resistencia". ResisteflCia que aparentementf. 
habia sido eliminad8. Los patriota., vieron lie
gada su momento Despu6s de algunos moriten
tos de tltubeos. los separatlstas obligan a 
Empar4n a renunciar y.. de inmedlato constitu
yeron una Ju.lta gubenlatlva. 

Y.. como para dejar esclarecido cuates eran 
sus razones, esta decret6 de lnmedlato una 
serie de rnedldas: supresl6n de algunos dere
chos fiscales. Ia creacl6n de una escuel~ de 
niatemSticas, prohibicl6n de continuar Inttodu
ciendo esclavos en Venezuela. derogact6n de 
las injustas ordenanzas sobre .. vagos"... De
cian- que gobemarian a nombre de Femandc 
VII. Sin embargo. los hechos posterlores al 
19' . abril, mostrarian 10 debil de tal argu
mento. Se imponia bUscar et iJPOyG de un 
gobiemo extran}ero fuerte. deseoso y capaz de 
facUitarles hombres y dinero. lA d6nde a;udlr? 
LA quilln 0 quienes envlar a tan delicada e 
lmportante misi6ri? , 

Con esto en vista. SimOn Bolrvar. de qulen 
56 sabia au notable experiencia en las cosas 
de Europa fue deslgnado. junto a I.6pez Mendez 
y Andr6s Bello. _ para vlajar a Inglaterra. en 
calidad de repres8ntante de la Junta. Objetivo: 

.ayuda. Resultado: - promesas. La, "parfida AI
bl6n", enfrascatla en su guerra 8ntlnapole6nlca. 
no crey6 convenlentemente buscar fricc~ 
oon su aliada t6ctica. 

. La comisiOO se dec1di6 a regresar. Pero na 
babia. &ida CIel todo infructuoso et largo Viate. 
Alli se entabr6 oontacto con FI8iiCfsco de Mi
randa. V Ie ganaron para Ia causa. Juntos, 
pen; en embarc2ciones- separadas, Uegaron 11 

Venezuela eI " ..... Sior Y at coronel BolIvar. 
llainado a d8sempeiiar el primer papal -en la 
RevoIucl6n. Va eI c6ndot estaba presto a em
prender au welo- • libertad. 
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Las brIgadu de .......... 10 
estjn trabaJancIo. . Al .......... __ ..... 
.... ITI if .. • ... -

• La enfennedad dei CarbOn de la caiia· de azUcar 
- . . mantiene en guardia a la agricultura cubana 

• CUidado con las mezclas de variedades • Rastreadores 
~ tienen f«maS de· pago ~esiguaIes • ,Se tlistinguen 

COI1'eCtamente ~ ~ suseeptibles a fa enfermedad? 
Por' ANDRES RODR~p. 

FdDs .. EIIRIDUE J.!AJMJ!S 

D~ES de un dllatado ~rlplo continental, 
que comenz6 en ArjJeDt1na. an J.940. eI 

Qub6a IIeg6 A Cuba ~ at menus S8 repart6 
so Pf888RC1a- eI 3 de .octu1K:e cIe .. 1978. So 
primefa vfctima fue Ia .empreaa ... c....... en fa ~a. oriental Granme; 
Desde eutOclCes, .esa entennedad .fungosa 
ha extendldo pauIatinamente por eJ pals, y ya 
... cfene de 1980 sa encontraba; en una ' U olni 
1D8gnltud. en todaS las provincias azucaret'IS. 

Sin embargo. e1 Catb6n 110 ba $!do. fubln1n81ll- / 
18 1I8sta e1 momento. como, por e]en1l>lO, 
fa Roya tan pronto sa detect6. 
do aI hecflo real de que tampoco 
los agricola rnuestran basta · eJ preseme 
taInllS :de ~ ~ tnduC1T .:a una .-. -'**' 'de wextstenela :PICifIta."1:OI1 18 1Jrifmme. 
-dad. ' . 

Aunque estas sean las manifestaciones 
luaIes. tanto los fttosanitarIos como muchos 
productores estin Jnteresados en ' que no se 
replta el fen6meno de 'a Roya; de ahr que . 
tengan la guardia en alto y emplecen a 
Dr eI prograua -de defens8 eonfnt eI 
. -Oomo una manenl de contribuir a ese 

m. hemos visltado. dos empresascaneras 
ers altamente ataClids!. por ese hongo: Is 
Slete de Novlambre" y la "Pnmero de Mayo", 

sltuadas en laa provlpclas de Sencti Spirltua Y 
Ctenfuegos. respectivamente. 

. a raata..... en .. faena cotIdia:ta de 
detacta to. ~ del CaJWa. 

B · ......... en .. toto _ Alberto HeItWI: 
fue prlciJ , lde. · .. que. 

1a~en"~ 
......., de""""", de 8endi ,,!111110 



Elf .LA "'SIDE. DE ROVIEDI • . " 
. 

: ~ y T ....... _1t8man los; des ctt.: 
! trltoa adscript05. a esta empt8Sa .. endavada en 
j . at extremo sur de fa provincia espirituana. EI 
k ~ se manti~ sano. miefibas que el se-

I r: ':;90::1 ~~r ~I d~=bl= 
. Nue¥& de doscientas una; UJOr ~ ~ 

pIfS8 srte: una proporcf6n , tan. poco slgnifica-
tIY8? Los activos lntegrantes del equlpo fitosa
nltario proviricial me ladearon ensegulda sus 
cabeZ!aS. "Cada I6tlgo -observaron- est8 ro
deado par u,"18 mesa de millones de esporas. 
las cuales. ai ' ser arrastradas por 81 vlento. 
CCJRStHUyen la principal via de propagaci6n 'de 's enfenriedad". 

, QaIntOS. milianes de espora$ c:ontienen esas 
pU8Ve caballertas fnfestadas? 

"Esf 88 et riftgo que , conemos -proSigule
RiA los titGsalilfarloe- fa .gnKl concelltnlCiOn 
de 1n6culos exiStentes en at ambiente aumenta 
las posibllldades de lr afectando las -v~iedades 
que han mostrado una favorable reacci6n ~ 
tnt fa enler Iltedad, ertfnt elias fa Jaroml 60-5 

. f ht Cuba &7-51, . que son fas ptedominantea en 
eI pai&", ,0 ..' • 

. AnaJiZamos entimt;ea Ia. t"-omposlci6q de- va
, riIcfadea de TayabIIcoa. eI distJ'ito. afeCtado. Ca

si todo es JarorW 6O-5y Cuba 87-51; Lpor que 
ha sldo atacado? '. . 

r 
"es fa rnetcla varretai". fue Is resj>u88ta In-

mediata.. . 

"Sf; aqui predominO j8 Barbados 42231", nos 
'::severo · et jefe de' dJstrito· Tajab.., .. V &bun
d6 en detaUes. Comenzaron a demoler esa va
rIedad. proscri:bi ya pot S&l alta sUsceptibllldad 
at cartJ6rt. y fa sustftuyerorr por- fa Jaronu &O-S: 
pero tista no se sembro pure y. asl 8pareCie-
fl1IJ. ~ con' ella. mezcIa lndeseabies de 

. otras° "V8iiedades, fundamentalmente de Ia Bar-
bados G231. ° 

La conclusl6n era evtcfente. Aunque los cam
. po$. ~ apareCen regI8trados. como Jaro. 

n6 600. tienen mezcIa de la Barbados 42231; 
de .ahi la aparici6n del latigo 0 de los latigos 
con sus millones de esporas vlaleras. ' 

. ~ lA·...,......, DiE _m-
En los sfete distritos. de. fa empresa "Prlmero 

-de Maytt'r han' brotado. en mayor Ct menor c:uarF
tia. los lBtigos. del . Carb6n. Pero en eI distrito- '. 
mas afectado ,es dOnde · preci8amente predomi
na ° una variedad de reacci6n tan favorable co:r 
tra Ia enfermedad. QOn1O' es la Cuba 87-S1.LCt> 
,. se- expJiaf. 8ft" cmmas811tkfo sf- tampoeo. sa 
regIstran ob'as variedades susceptihles1 

'''La ' m&zcta~ varietaf". repiti6 el estribillo. 

V vImos ¢On fW8Stros ptopios . ojos planta-. 
clones · de Cuba 81-51 mezctadas con COimtJa.. 
tore 213. una varledad I~mente 8t.acatfa- por ' 
eI Carb6n. y tambien proscrita en el pais. En 
honor a Ie venfad. se trata d& campos i:fe Coiln
bl$ire 213 con ·~ de Cuba 87-51. 

. Por supue$to. tanto en "Sieta -de Noviembre" 
como • ,me subrayaron con mucha fuerza 
que Iavari8dad .que sa: reportaba. como efecti-. 
vamente atacada ·etals mezclada y no fa que 
aparecia registra(la. En este caso, por 10 tanto, 
sa reportaba fa ' COlmbatbre y no (a' CUba: y en 
at anterior, fa Barbados no fa ..IJI'cJI'Mi. -

Pet'O. LY a los ~ de ' Iacosecha? 
"La' que ap8rece n,glstrada". foe la respuesta 

un8nima en. ambOs. casoa.. -
Punto Y apart8. Dejen10s e8te asunto para 

cua.-,do. prosigamos ' Ia investigacl6n emprepdida 
por ~ Ecoa6ndta en ·tomo a fa probIe
matica del ~iento azucar~ro. 
. aUecra. empero. un . hecho muy objetivo- que 
asume perflJesde advertencia:mucho ojo con 
las . rnezclas. eSpeclahnente las de variedades 
IUSC8Ptibl88 a · la enfermedad. 

FORMA$. DESlGUAtES ... ~AGO 
. . -4-

SegUa parece. eI raStreador desempefia un 
' papel importante en eI combate · contra el Car
b6rt. Diariamente. oeste hombre, montado a ca
ballo como 00 lete de lote. recorre' las plan
.10:188 para detectar' los' peligrosos latigoS. 
I.Constituye esto una forma de trabajO califi
cado? Lo ' mejor, por nuestra parte. as evltar 
dJsqulsfciories sol:!re un tams que POI' shora 
llQ manetamoe- Pam- Ie- dert& _ que- este h0m-
bre sf asume unaresponsablUdadcuya forma 
-de Pago c:arec8 ° de umformidad. segUn to qUe 
vlmos. .' 

En "Stete de Noviembre", at rastreador del 
drstrito Tayabacoa. con qulen charlamos. Ie pa
gan Off safario- mensual de 127 pesos sin otro 
tipo, de ktcelltivaCi6n eeon6ritlca: En "Primare; 
de Mayo". en .cambia.no percIben' salado ftJo. 
sino que estma vlnculados. como otI'O$ traba-
jadores de la, agricultura. . . 

Sentamos el problema ~e fa s~con 
at ammo de que ae Ie · bosque una soIuci6n 
unifOnne que. at propio tiempo. c:ontrIhuya a 
Ie estabilldad de fa plaza, at tan nece$8rIa as 
~eI programa de defensacontra eI. CarbcSn • 

. lSi IDENTIFICAN BIEN LAS VARIEOADES? . 

I,.CuaiI es Ia variedad de este plant6n? 
El viejo y et joven. ambos lntegrantes de 

Is brtgada de saneadores del dlstrito Ta,abecoa. 
miraron fijamente los taltos del plant6n . 

........ea Barbados blanca. 18 4362 -dijo 81 viejo. 

-Jaronu so:.S -dljo 81 Joven despu8s de 
revIsar .las yemas. 

a t6cnico del dlstritO asumi6 entonc:es et .,. 
pel de Salom6n. 

~r .... J~a 60-5, paro tiene tallos niez· 
cIados de Barbado& 42231 • 

. --Oue oInguOo 'olio- --ecotamo& par nue8tra 
. parte. 

Lo anterior as un haeho alslado; Por 10 ° tan
to, no puede toma~e como una muestra repr8' 
sentativa. nl macho menoS:. Sin embargo. pen
$11110$ que resulta v81id.o ,el mensaje. · ,Se co
nocen bien todas las v8riedades partfcularmente 
118 susceptibles 8 la entermedad? . 

';' - It 



ero, ct . noticiero , 
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Vi .. de Ia central eWctrica ftotInte -Aurora Boreal", en eI rio Nadim. 
. - . de fa regI6n. de Tiumen. URSS. 

CENTRAL ELECTRleA '.'AURORA BOREAL" 
EN la ragl6n de T1umen -stberla Occidental- se encuentTa en expjo-

tacl6n 18 central elktrica ftotaot8 "Aurora Boreal", a base de 
gas natural · extrardo del yacimiento "Medvlezbe", de dicha 'regi6n. La 
patencia de la central as de 24 kilovatlos: til energfa el6ctrica ~ 
rada par 18 "Aurora Boreal" as sumlnistrada a Is ciudad de Nadim, Ia 
mayor parte de cuyos -bahitantSS. obreros • .sa oc:upan en la extl8CCI6n 
de gas y en ' las constnJcciOOe8. 

La solucloo del problema de Ia sucesJva expIoiaci6n.de las rique.la8 
naturales daf norte y nordeste def pais depende -en mucho del, ... 
mtnlstro de energfa el6ctrica en estas zonas. Las centrafes de .j)oca 
potencia de turbfnas de vapor y diesel no son econ6mJcas porque au 
cor.struCcicSn es cara y Be necesIta rnucbo personal para so expIota
ci6n. A veees, tampoco as racionat eJ tendido de Ifneas de tJasmlsl6n 
de energfa e\ectrica de· grandes centrales. 

La cent"" fiotante 'rue constntfda en los asttffems de Tfumen y 
he recorrido m.iles de k116metl"os por los rios Tobol, Irflah. Obl y otros 
de Ia tegl6n. . 

&ta central .no es fa tinica en sf pais. Hace dJez aDos, .. uno de 
los puertos del Subirtico en Yakutia ech6 anclas ia primers central 
de este tipo. ta "Aurora Boreal" Ita -Dnerado ya -centenares -de mill. 
nes de ktlovatiO&borB de ~ ~ica. 10 que he ven1do a Jugar 
un papel lmpOrtante en eJ desarrollo de las tegiones 48 JCoIimi y c:w
kotb. Varias centralea de ate eerie funcioltan en otres NgIones 

Una de las ventajas . de . jas flotanfes reside en que sa fabrfcan par 
madlos Industriales en corto plazo y OOjo costo, adem6s de au movi
lidad. GnIcIas aJ poco caIado de _ embatcaciones -estes pueden set 
remcicadas por nos de poco ClUdaI: e1 ~ ., -estas esfII. 
ciones es mas facil y simple y resultan 6ptImas sus condiciones para 
-el~. 

del norta. . . ' 

1.8 expIotacioo de la ·centraHlotante "Aurora Boreal" no resulta pe
t.grosa para s1 medio ·.ambiente.. ya que cuema con 1fispositfvos eepe
eiaJes que pretegen de 18 contamjnacf6n. 

La pr8ctfca ba ~ado que as muy venf8josa fa utillzaci6n de 
mmtraIes flo1antes en faa diffcites condic1~ de1 ~. Fotos: I. SAPOZHROY. (TASS) 

Unraticida . insect_cida viviente 
. A HORA que los raticIdas e InseCticidas mo-

demos, 81ngu1a~ los de sfntesls quf
mica, Be beeen paulatlnamente inoperante2. ~e
bldo a la _ reslstencla gem1rica que los roedorea 
e insectos adquleren frente a las sustancias 'I 

_ cebos que se utitimn para eUmlnatios, -ea in
ter~ conocer lIU8 Ia letfm:za. anfma1 de 
activldad noctuma. sa compoda :como .un .efJcaz 
f8ticidaHnsootklda v.M.ente Bin faIbI ,.,..wes. 

De esta -ave. cons1derada de 1"8Plfit1 y destruc
tora. apenas 5i se tlane Idea mas que de sus 
maliifestaciones desagradabJes y un tanto RIG
lestas que se han venldo conocIendo a traves 
de loe. tfempos. No hay por qut§ negar estas 
cualidades negatlvas de las lechuzas pero, como 
en todo 10 .que sucede en la naturaleza. hay 
en ~s animates su Iado posftlvo y beneti
cioso para el hombre: que en el .equillbrio bio
f6gico tambf~n interviene y . as neCesario aque-
11o que se nos antoja. a veces sin razoo, perju
diclaJ. A la lechuia no 88· la apreeis nl sa la 
cOnsldera debldamente. • Paro la leehuza posee su Jado positlvo, y es 
10 que nos Interesa • . Por de pronto presents 

actividades qUe son muy b«teftci0SllS- para Ie 
agricultura. la ganaderia y la poblaclcSn flumana. 
Una de las buenas cuaJldades as que aste sln
gular animal se ailments de ratones y de ir .. 
sectos. por to que donde abands este tJpO 
de aves diffcitmente baY pJagas de esos RIO
festos parasttos. AdemAs Sal extenntnlo no es 
&:I p1Bn asporjdico y .en peqlleAa acaIa smo 
parmaoentenw!fe 'I De fonua aIIISiYa. ' En -
paJabra: ]a Jeobuu .as t'e81meAte un 
insectfclda viviente de dificiJ superacl6n: y rn6S 
ahora cuando los raticidas anticoagu'antas. GIrO" 
ra famosoe. por su 16ffcac1a, se \fUtivoo' inaCtfvos 
y crean problemas sanltarlos y econ6mfcos sill 
cuento pues. no matan rat8S y mucho menos 
ratones. y con su escasa y' nula accIOn leta! 
10 Unico que (ogran as que fa plaga se InCre
mente y aparezcan "super-Qtas" y "super..,ato
nes" imbatiblas. 

Respecto Ii los insecticldas de sintesis, po
dria declrse 10 mlsmo: mowas, mosquitos. eLI
earaches y dem4s sabandljas se hacen resisten
t" y pervlven aUn a los majores ptlrm!p!OS tIC' 
tlvos organlcos encargadoa de eUmu'\atioS, co-



_ ESPECIALISlAS bUlgaroa crearon un nuevo 
sistema de riego por asPersl6n que - de

muestra determinadas ventajas en comparaci6n 
con los sistemas de rlego _ tradlclo.,ales. EI
nuevo m6todo. que con8lste en una asperai6n 
por Impulsos. - .. materialize" un nuevo concepto
con respecto ill regadio de los cultivos. De una 
c:ueQl6n de campaftas. el rIego se COlWferte. 
~ eI nuevo sistema, ' en una preocupaci6n 
constant8 quetoma-en consIderacioo las ne
cesidades dfarias d8. 108 CuItiws en 10 que a 
IunedacI se refiere. - -. -

_ La principal defici8ncia de los viejos IMto-
doe ,consiste en . que Ia cantldad de ague que 
las plantas nec8sHan para un perfodo de 1(),,6 1S ... 
cIlas sa -Je suiRlaIatra. de una aoIa W1Z 8 _ 10 
largo de varlas boreS. De tal manera en- el 
comlenzo los cultlvos sufren -de exceaQ de hU-' 
medad. -y had. el flrt del periodo se secan m6s 
de ~o admislble. EI nuevo sistema presenta la 
ventaja de poder realizar 81 rlego a dlado. do
~ autom8titamente fa cantidad ala "Uu
'118'" -segUn las :necesldades diarieS de la pienta. 
- B 8Jstema prasenta tamlH6n ventajas desde 
~ -PUnto de vista ecori6mico. En primer lugar. 
~ I'IlUCJlo mU ~. 18 que pare au montaje 
sa necesitan inverslones relatJvamente peque
lias y. en segundo lugar. el consumo de ague 
ea b8stante _ reducldo. 10 -que representa un fac-
tor sumamente Importallt& para pafaes como
Bulgaria que dlsponen de reserva8 de .agua II-
mItadas. -

Il1O 8& ficil de atpOneI'. .ta16s fracasoa perjU. 
d1can a la agrlculturil. a Ia ganaderia y a las · 

- Personas. Con las fechuzas no. ocurrs tal -cosa. 
~ son eflcaces . en -au proceder raticJda. 
~ por fa que a estes anlmales no de
blera ~lder6rseloe. parjudlClaI.. y manoa 
d8atrulrios; son realmente lilofensivos pare 81 

- hombre y estA prohibldo pQr ley matatlos y co: 
. merci~ stlSdespOjos~ . 

La- recfwza traga a sus presas enteras y aI 
!=abo de cierto tIempo au eet9mago deweIve 
Joe palos y lOs huesos de sus vfctlmas. puss Ie. 
l'e8u1tan indlgeiibles. Esos palos y huesos ulen 
at exterior en forma de 0'111108_ que. engloban 
r..astos de las,..--pres8S .aDlmales --mgeridas. to que 
PtrmIte a loS bi6l0g0s. aI anaIizar estos ovIUos. 
~ qu6 plaga conibaten las lechuzas ~i .. 
tent .. en un lugar determlmido- Y qu6 exten816n 

~~ abarca Ie piaga. '. . 

las Iechuzas abund8n y anldan con preteren
~~ ~ casas en ·ruinaa y desbabitadas. en Pf" 
""'-' ~ abandonados. en iglesias y....ennitas carracsas 0- .. pGCO &laO. en ~ ....... -
-y 4rbofes- hua.cos. 

n 

de aqui y de alia 

EL SIUCIO. d8 cuyos 
compuestos se for
maron las piedras. rOo 
ca& y arenas. slmboli
za. It natnndeza: foar" 
gAnlca. pero los o..rge
nlemos-vivos no pue
den pasarse sin 6l. 
pese a Ie aia raigada 
opiniOn ci&- que sus 

.. ' COIIlJI'IeStOs son bIo
logicamente inertes. 

Los quimicos. bi6togos y farmac6logos 
cter rnstituto de Slntesls Orginica de fa 

'Academla de Clenclas de latonia se he
Uan a la bllsqueda de 10$- compuestos 
organosllk:icos dotad08 de acus8da actJ. 
vIdad ~lol6gIC8. De los · experlmentos 
~ -sa he podldo- demos:t.rar que 
algunas de esas substancias son morti
feras pare los mlcroblos. estimuJan la 
formacl6Q del tejldo c:Onjunt!vo y aceleran 
l:IOt8bIemente Ia clcatrIzacI6n de las ..... . 
rfdas. -Y las lnY88tlgactonea continUan •. 

-~- LAS CARRAS coman 
r ·_ .... ~''"'" - de todo cuanto pueiIa-

moterse carr 'OS di&.r - I tes y tragarse. sin 
riienoscabo alguno de 
su equlpo g8str1co. 
Una prueba de ello 
acabe de ofrecerla un esp6cimen de esta 
I'$Za llamado "Gwen-.. 
dolina" quien piesta. 

. ~ ba _servicio como .. -
tra en ~ una emprasa cinematogr8fi.c:a de 
Gran Br8tafta. EI hermoso animal de 
bla.1C8 pelambre y barbs ~negra ' acoatum
hraba de8mbular par loa ~ sin-que 
nadia puslera coto a sua Incursiones. 
Hace poco la cutioslaad Ie' nev6 a coler--
8e en la saia de montaje _ donde top6 con 
una pelfcula ya g~ Y todo ~ece 
lridicar .que el fllme rue de su_- entero 
cgusto y.a que cuando los guardlanes acer
taro:L a desc:ubrlrla sa habia merendado 
una escena entera. 0 sea. varies decenas 
de metros de pelfcula. -

-
- CHECOSlOVAOUIA 

::uenta actual~ 
,con 15 1/3 milfones 
de habitantes, aproxJ. 
madamente. B nMf 
de natalid_ en el 
Pais ~ ~ de 275 000 
niiios-anuaimelrte. De 

- acuerdo con estadler 
ticas • .fa mortaudad de lactantes es ~ 
18-por cads .mil aacidos viVOS y -de 14.1-
reei6n nacldos. mlentras que hace treinta 
afios Ja Citra -de defunciones 8 ese nlvel 
a1Canzaba el mimero de 120 por cada mil. 
8-' notable descanso r~strado ,n los 

- iiltimos aiios as ~ et reSultado de 'las at~· 
c:Ion'as. ~ at Eitado -preSta a." futuras 

~ ~- y a los ree"n naaideL 

" , 

23'6 SATEUTES en 
funcionamiet1.lO. otros 
150 agotados. S 6O!l 
objetos de dlverso ta
mano. deteetables 
desde nuestro pJanet 
fa Y otros 106 15 mil 
fragmentos litdetecta--

"', bles. glran permane.,. 
- tamente eft tome t't '1a 

1'ferra- cr dfversas alluras. E'sm evraencia 
que los problemas de ~'1:lrcul8C16;'1 y tr4n
SitD de vebh:ulos automotore& en- las 
gnnfes urbas he e1lco .. b adO au c:orres
pondencia en el eapacio. En vista de 10 
que ocurre a nlve., de nuestro munclo 
sam nec.esarIo en e1 futuro tomar pravl
denclas -para ' que eI transito del espacio 
no lIegue .. ser 10 ca6tico y pe1lgroso 
que resulta actualmente en ' las grandes 
cludades. 

- UNA NUTRIA c:te mar 
es para usted. para 
ma y . Ie mayor patte
de la geRte.~tan 19oal 
a otra nutria ~ 

f quiera que nos resuJ.. 
! tarfa Irriposlble ldenti
I flcatla. No sucede -10 

mlsmo con los exper
tos de la secct6n de 
K.amchatb del. lnsti-
-tuto- de Investlgacl6n 

_ ..J Cientiflca de :la In-
Pesquera d~ Pacfflco. empefi8da 

en aurnentar 880S reb!lfios. Para determi· 
nar el nUmero . de cachorros. 8in pertur.':: 
bar au modo de vida naturBf. los clentifi. 
'COS recurren al tMtodo de regiSb'b foto. 

_--grfilcoy para _ obsel'var las mfgraclones 
uWtzan una .. dactiloscopla~· especial que 
188 petmite ldenflflcar . ..8- los anlmaleS,- a 
gran distancla. por los rasgoa distlntivos 
de sus aI8tas. 

El PRIMER robot bUl
gam de ten:era.ge" 
raci6n sera ambidex
tro: blllngtie y posee
ra vista y sensibllt
dad_ . . &eglin datos 
proven1ent8s del Ins
titiJto de Mednlca y 
Cibern6tica Blomeca. 
nice de Robots. de 
Softa. EI robot ha si.. 
do bautlzado con el 
nombre de "Bulgaria 

-1300" en honor a los 
trece slgl~ de run
dacilIa cteJ. EsbIdo,. et 
aDo 681. La tmplanta
ci6n- en et pals de 
los adefantos clenti

-tlco-tecnlcos se traducim. en el presente 
y sfguIente B:fios eI') la lnveral6n de 
14500000 000 de J&vee. (mas de 15000 mi-

110nes d& d61ares)' .en la pdesta an 'mar
ch8 ae nuevas-capaclciedes- productiV88 
de' el~vado nl"et Mcnlco. - ~ , 

PI.. m. tAss. EFE. . AJIII~ 
...... : AGRAMON1E 





UBROCHAZOS" 

II. BULULU 
Est" V\)Z (muy ~ 0 nada ofda entre nosotros) que aparece en 81 titulo 

fa Importamos de Venezuela. • 
De la Venezuela popufar y autOctona que reflejara Gallegos en sus nove

las COSiumbristas. describiendo las ' reglones caucheras del alto Orinoco 0 Ia 
Belva ganada por e1 maJefido supe~ de Cenaima. 

Vocabfo ~ un pUeblo hennano qua ganG estereotipia de aceptacl6n en 
/as enciciopedias como sin6nimo del bullicfo y eI atboroto .. 

PrOxlmca al camavai de La Habana. pudl6ramos baber repetido el binnino 
rMs cufto de can.idIo'e",d .. ; peru preferlmos eJ de g8nesla at aur del Rio 
Bravo: eI IIuIuIii. 

"Se arm6 el bululu", dice la voz del pueblo venezolano cuando al bullicio 
regoctjado gana el ambito. Nosotros declmos que "se form6 la arrolladera". 

V las fiestas camavafescas_prestan formidable v6rtice a las dos manlfes-. 
tacIone8 IIngOfsticas.· 

Julio anmarca la poslbilldad del dJsfrute y Ia expansiOn en Ia nueva ver. 
sl6n de aquellas "candangas" que en honor aI Suey Apis. celebraban los 
pueblos antiguamente. resurgidas en fa Edact Media. espectalmente en Ita
lia. y devenidas mas tarde en el Camaval de Venecta. 

Pero hlstonar las fiestas camavalescas no es nuestro j)rOp6slto. stnsonte. 
Ac:lemas, al espaclo de "Brochazos" no puede gastarse. ase lujo. 

Lo nuestro es fa confesi6n da un poco de Impote~ pens. dentro de un 
marco de potente alegria. Una descargui1a-per paradoja, 

LOulen habra Inventado el lumbago y la arterloesclerosls?, LV Ie Insufi. 
eleneia hepatica y los juanetas? LV la disn8a y el reuma? . 

Sospechamos qUe rue el misrno que invent6 "Ia ocambez"... (IQue tlpo 
mas "bofa", tverdad?) , 

Porcwe, caballo, Ie traquetea pararse en Malec6n y. cuando el pueblo 
detr6s de las comparsas. ya uno "se Ie encarama el ancestro". que 

Ia voz de Rosa Elvira nos advierta edRlonttolia. 
- IAgu6ntate. viejo! Hoy no tomaste eI Cifapresin .•. 
V sl no hacemos c;aso a los conaejos y nos "botamos de guaiia" ~ 

donos Ie camlsapor fuera y sacando el paftuefo para meterIe al comp6s de 
tumbadoras. cencerroa y niqulntos, Ia artrosis sa ...... y nos hace deai. 
tir del ernpefto. , 

Y no faIta eI chusco que cuando nos obsetva con eI vaso de la "'espwnosa 
y diunitica" asido en Ia diestra. nos espete fnsolentemente: 

- IVlejuc:o. .. cufdese at hfgadot 
Pero. nO importa. este afio. como los anteriores. diremos present& 8ft Ie 

alegrfa bulliciosa de nuestro pueblo, compartIendo su ~ento ralgal. 
V; sfgufendo los c:onseJoa de ·un gafeno (buen &Inigo Y "dleve.ote") nos 

tomaremos por eJ mediodfa ' un Cifapresfn. unas pasti!JaS de sales biliares. 
un safbutamot. una de butacifona y dos de 6cfdo nicotinico. JA "Ia arrolla:
dera". ml tierra! jA poner los rliionea a nltrar ::Ia cebada"f IA "quemar at 
tenia pullendo eI pavimentof ••• 

V sf fatlan . las pastUla... jNo nos pongan floresl 
V cuando vayan a darle eI p6a.iJe e ,. "C8Cica deIArauco" no olviden de 

IIiviarIa con 88ta frase: 
- iNo Itore. vhIJar .. __ tipO eta "un duro'" 1Muri6 en at buluhl ... f 

MOIIGO Po 

COSOUIWTAS 

NATURAlUENTE 

AqUe.l viejo c:Uente de Ia barberfa lfega exbeiiiadamenle 
apurado para que 10 afetten. AI verta muy Ifena y con mu
cha gente en cola para ser atendida, acepta afeJtarse con 
un aprendiz. . . _ 

AI oCupar eJ slll6n para esos- rnenesteres sa dJrlgeal 
muchacbo y con gesto severo le- dice: . - . 
~I.nenes Qtra navaja para mf? 
~i ~ balbuceando el 19venc1to. I.Para que .1& qule

ra SI yo Yay a afemlno? 
-Para defenderme, at me hleres.... -

• • • 
G E N I 0 .Y F I' G U R· A 

MeteSio fue , .. slempre baatante desculdado con referencia 
a 'a Iimpieza. Slntltindose mortr -1Iam6. a $U esposa y ' Ie 
impuso una advertencia: .. . 
~aria. al morir •. no qulero 8M enterredO asf. .. sino 

iPcinera.do primero, . 
. -iTenla qUe serl -repuso ella . ~ tono molesto-. 

IMarcharte dejando cenizas par todas pQrtasl 

• • • 
IDE NT I DAD D E -0 U S T 0 S 

B medico, despuft de examiner y auscultar mInucios;r 
mente a Ia ~ llama ~ marid.o de Uta y Ie dice 
confiderrcialmente: . 

'-Realmente, no me gusta n8da au senora ..• 
-Aquf . en confianZa, doctor:- la mI tampoco! 

• • • 
POa1lE tNGE-NUO 

, 
AqueJ joven de Wlaconsln sa quejaba ante un amigo: 
-le -confesd a Marilyn que. ferlla un. tiomJilonarlo, para 

deslumbrarla. y abora sa mi tfa poUtIca.;. 



B.V 
'ELtA ' 

EL OSCAR '(0 

GAZAPOS 

EL WiIbo ~. 1Imtgo miG, 1iene wm.s lI:t'JoQOlles, no una Sola; 
, ,convIene a saber: 1. eaer enfermo 0 ~decer de alguna enfermedad , 

habitual. 2. fig. TratMdose de afectos, paslones. vicios 0 males' cuallda
des. tenerlos 0 eatarsuJ8to a ellos. Con sujeto de casa. tener etglln de
fecIo. 3. Como reftexivo 0 pronominal. CGiMWea-. (A1mque esta acepcI6n 
as poco usada). ' 

Compafiero. eso de .... para .... y .... para ... es una ftgura 
de construcci6n 1I~ ............ que consiste en empIear en la ora-
'ci6n ,unO 0 mas vocablos innecesarios para el recto y cabal senttdo de 
ella, perc con los cuales seda gracia 0 vigor a J8 expresl6n. EJ uso del 
pIeonasmo. dice fa ftea1 Academia. _ liIcioso cuanc10 sin neceslc1ad se 
usan de palabras que ni hacen falta ala locucl6h nl Ie afiaden belfeza 
alguna. De tos pleo!l8smos a que usted sa reflere dice la Academia .~que 
eI uso aprueba. y aun a vee. reclama, este g8nero de pI~ • Si 
10 empIea fijese 81 aI bacerIo Ie da mas fue'rza 0 co1orido a ... ~ 
.0 .que '.en )os ,oyeDtes no quede duda de «» que ~ lISted ,J'8ferJr 0 sse
gurar. De 10 ~jo ~e ill rlesgo de incurrir en 1:OIIIJtrUCci6n ~ 

.. '* • 

Vuelvo aobre 81" mismo tema 8 ira'.ida, es decir: a 1SOIIcitud, de un 
P"+Jillaatede Caatm Habana. a miJdmB 7' 10 (lease dkdO' .. m 
de .. Aa::adem1a)de1ine as{ la paIaIa 1 , ') ""1. Aa:IDa y .... de 
lnstar. 2. Memorlat so1icitud. (En -esta acepci6n Ia uso arribIil. .1. &I las 
eaa..... impugnac'iin de una MSpUeSta .. 11 'Un arguill8i1to; I.a8 de
mas acepciones «Ml kM~ses basta Ilagar a ' fa ~ .... piLwnt ... 
tIada" que as una IoaJci6n advetbiaI que qui .. decir, ~ primer fmpe-

, ttl. de un golpe" y tambien "primeramente, en primer lugar, por Ia prime-
Fa vei". Yo 00 sa de donde nos .he wnido $II .... como Sill6n1rnD • 
gradO. IWIJA potI[MII, ....... ' $ ....... No 10 e6 pem-JIl8 
10 iriIagIno. Es _ il1lllMM:1On DitiJ en' nuaabO idioma. Hi los mD JIbent. 

. Jes, dicdonaJios de ,~ le dan eI slgn1ftr,eio an .., SIt' ..., 
taindo. fiorque asi 48 ernpleen en algdn pals blspanobablsnta .QO' t.aAeIRoa _lmiIado.,...,..... f I' 1 .d," ___ . \"4'" , • J J S. ~ 
... m , blft'O as '"' cubanismo .. signtftca dicclonatto. ..... todo 
de la langue. como , nos 10 aaegura Santam.rf. en au DIcaIoI.to ........ 
detmert...... ' 

~. Uglorific8dos", deseadQs, r~os. 1~8 Pr8mJos 
Oscar,Cie Hollywood. 8 la labor cinematogr8fic8, ContInUan sIendo, 

hoy dr., cincuenta ytres afios despu8s ~ ''SU ~I!\iento. 8[rnboIo , 
eta una 80ciedad decadente. Unldos a kt poUtlCi, ' a los valvenes 
cW negocio clnematogniflco. a las necesidades econ6tnicaa del ,mer, ' ' 
cado. , a los Intereses nacionales y a1gunas vtICes aParte. de ' alguna 

Mersdyth (eserttora); Conracl'Nagel (actor); Fred Nlbl~ (di~r); Mary 
PIckford ,(actriz/productora); Roy Pomeroy (McniCo); Harry Rapt (pro
ductor); Joseph "" Scbenck (productor); MlltonSlIIs, (actor); 'dotm 
.M, Stahl (dl~); lrv1n G. lltalberg. ' (productor): Raoul '.walsh , (dl
,.ector); Harry y _~ L Warner ~): Cfire)' Wilson (~rJ, 
y FrriWoods-~~r): ~R: S; - '" • : ,,' . , , forma. como sucede con, los Nobel. los premlos Oscar pueden 

valorarse tanto por qulenes loS reclbleron. cOmo pot los .' 
olvidados. Ailo tras aiiO. se repite una histQria que comen-
z6 en agosto de i •• cuandcl 'Slit inaugur6 Ia ceremonla 
de entrega de los premlos anuaJes estabIecidos ,.,or 'Ie 

-Academia de Arte y Cienclas Cinemat0gt'8ftcas de 
Hollywood. Esta entIdad babia sido fundada en eI 
~ c!e los AngeJes. eI 21 de eMn). de_ ta27 • 
.. ,............ 'II :as, fA .. pes:soaws. om _ 
siguienles profesiones: J. Arthur Ball (ttcnIco);' 
RiChard BartheImess (actor); ,Fred 
Baat., (pnJductot); Chartes £bristie {pmduo;ut 
GIage CcIal ".,...8; Cecil B. DBUiIIe 
(diJ&tod; 1laug1aS..Faidm Is 1aclDtl: ~ 
w. T.la .... tescrttar}; Cedtic Gitibona ' 
(t6cnIco); Benjardn f. GIazer{8sc:ritor)~ SkI 
Gniuman (exbIbidor); Milton' E. ,Hoffman 
{pmct.""'P'}; .. Bok (Dqrt; -Henry tcing 

, (director); Jesse L. Lasky (prQductOr); M. C. 
-levee (P1"Oductor):. hank Uoyd (director); ~ 
&old .Lloyd {actor); ~ Loeb tabagado): 
Jeanie Micpberson (EISCritora); , 
J:ouIa 8. Mayer (pivductor); Bess .-



leOMO ESCRIBIA 
HEMINGWAY? 
poa f161to. soIra hacerlo de pie: cOn ~ 

m6qulna de escriblr y un tablero a la 
altura del pecho, rnarcando cotidlaiuunente 

~_~,~rt6n 18 cantidad de pa,~ que 

~ • trabajar aJ deaptJntar el alba, 
porqtHt ..... esa nora- nadie- me moresta ... C •• ~ J 

1-PIanta fecu'enta de rafz c:omestJbte. 5-Hombre grosero y ~. 10-0et v8rbo alar. ' 14- "y me detengo slempre en. un punto en que 
Di08 del arnor. 15-0. acatar. 16-Conjunto de personas para canter 0 baJlar. 17-Pequeiia isla an- s6 10 que sucede'" despues .. recomIenzo 
tiRana • . 18-Oespachq telegr6flco (pI). 2O-8aJ'e andaJuz. 21-AntOrumo de non. '-22-Metal precfo. ahl •.. " Corregfa. cada manana 10 hecho el 
so. 23-,Olgat 24-CuenIa para atar. ... caballerias. 26-Pr0n0mbre dernostrattvo. 28-I.ugar cfoo-. dia anterior y voivfa a hacerIo cuando estaba 
de ae ha nacido. 3O-f10r muy gustacfa de cultlvo (PI). 35-S0brenombre. apodo. 36-Uamase as; . def!nitlvamente mecanOaraflado. "La .61tima 
• los jueees civIte$ entre - tun:f.1s. 'R InteijeectG, usada para las eaba!terias. 5-Ocasi6n cam' opodUnfdad -cfacfa- me fa dan ras pnJe-
39-Tipo de casco usado par los 8OIdados romano.. 4O-Me de pesca. 41-Organos de la VJsi6n: bas cIe i-ft_.... Hay que saber _ .. ..... . ...... 
43-DeI verbO aero 44-Insecto hlmen6ptero. 46-Qet verbo resonar. 48-P~lr coo safta. 49- .. .,.._.- .... '--
~ritOr parisIno, sutor de HS Judfo Errante". etc. 5O-Senda par donde se abreviael camfno. 51- estaa aticesivaS ~ibllfdades..de cOrrec:cfoo". 
Departamento peruano. U-Oe raer. S6-C0ntracCi6n. 51 Acusativo. 6Q..;...Torsi6n v!olenta de los AI pregunt4rselecu4ntas enmieflda& hacfa 
mb'SCill08. 83-AdjetlVo y pronombre poaesIvo de pronombre petsonaI. 64-AtreVerse. 65-Made- a un· texto. reapondl6: "Depends. Escribi eI 
... muy preciada para muebIes. fI6-fIuIdo 8ulll aerlforme. 67--De peto -escaso. 68-Cuadn1pedO so- . finat de .. Adi6s a res -.mas- --Ia tiItima 
lipedo muy comUn (pi). 69-Nombre de mujer. . paglna-. trelnta y nueva veces antes de 

VERn CALES quedar satisfecho". Y cuando se fnquiriO 
\ . fa establilijad emotiva Ie . era necesarta para 
f-Sulfato de cal hicftatado. 2-Rio de fa URSS que nace en (os urates. 3-TeJado saledlzo escribir bien. dectar6: '"Puedo hacerfo siam-

guarecesae de fa IIIMa. etc. {pi}. 4-De asar~ 5-R~ baJta. ~ de fa calle. ge-
neralrnente de COIiCleto •. 7~1t&. pareeido. 8--Sin creencias reIigiosas. g.......rorma despeetf. pre que ' la gente me deja solo y no me .... 
va de los racistas para nOmbrar • Wi conjunto de hombres negroa. 1O-Adverblo de lugar. 11- terrumpe. Para cuandO esc(ibo meJOr es sa
Cl!pltal de ltalia. 12-Gran Laao Salado. l3-Oue no tiene sal. 19-FJor. 21-'-RegI6n. comarca. guramente cuanck; esto)r enamorado. Y -st no 
25-DeI verba sar. 27-Hombte femenlno. 28-Terror, gran miedo. 29-0& alejar. 3O-Dfc:ese aI . Ie d: ..... it8. no me plda que 1& expl""'e .el 
hombre bien ---'-. :N-Dfc:ese asi tanbMn at ........... biblico. ~ caniCe- d& fuena -- --.,...........,; r-'- --.."" de este fea6meno . ..... . resolutiva. 33-Organo extemo def ofcfo. 34-S0segar. caJmar.3&--Roatro. 39-l.Iarmibase as{ a -..- . _ 

era figura principal de aJgOO llnaje. 42-Acusativo de pronombre ' personal (pi). 44-npo de ' . EDUARDO 
canoa mexicana. 4S-CIase de madera. 47......ofcese asf del-~ de oriente. 48--Capita1.de Gra-
cia. 5O-Acc16n de adobar. ' 51--Humor que ',mjan las lIagas. S2-Todo ·1o que existe. 53-PeIo 
SI.I8\Io!) Y rizado del camero ·(lnver1jdO). 5S-Pronombre demostrativo (PI). 58-0ia anterior 8" hoy. 
59-Nombre femenJnc.. 61-Eapec1e de violin usado en la penInsula Indochina. 62....;Atomo el6ctrico. 
~eo 0 necealdad de beber. -
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-Dr. G6mez: LPudIera '~ dos "pastillas de ueprQbamato aI medIodf.? 
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HUMOR 
lNTERNACfONAL 
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Muchos consumidores que pot diversos motivos no estan habitualmente 
en la casa c:uando va· el cobrador de la luz, e~tregan el dinero del me s 
proximo At VECINO, porque saben que la electricidad es un GASTO 
SIMILAR todos los meses. Y al dejar el dinero -al vedno no necesitan 
ir a la oficina a pagar la luz y desviarse del quehacer laboral, estu
diantil u hogareno , J hasta. pueden distraerse sin preocupacione~ .• 
POR ESO ELLOS TIENEN MAS TIEMPO CfBRE 

La Empresa· de TRANSMISION Y DISTRIBt}CION.DE EL'Ec:rRlC,I~A9 
desu localidad Ie aruda a ganar (iempt> cuan~o cad~ mes LE EN\! fA 
-tL COBRA DOR ~E LA 'LtlZ. 

... . 

. , 
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REVIVA MOMENTOS 
STELARES E LA . 

HUMANI AD . 

COL CCIONE 
,SELLOS 
CONMEMORATIVOS 
La tematica preferida de los que gustan de aprender, mie'ntras disfrutan del 
mas popular e instructivo pasatiempo: el coleccionisrf1o de sellos. 

Descubrimientos cientificos 
Personalidades 
Hechos historicos 

Ii ~ 1810 . - HI) t91' 

"'''' R X 1\.11 It 0 L Y 
1.10 Ib8J ...... 

-< z 
-< 
~ o 
'4 
-< 
~ 
Vl 

o 1944 25AUGUsr 1974 
0.. 

• 'A!.AOl 

Los sellos de tematica conmemorativa estan a la venta en Filatelias Copre
~ fil, tiendas por departamentos, kioscos y estanquillos de prensa. 
It 

~ g~::~~:~~:~ !:::~: :: ~~I~~:.eb~nimiento. .. A II. 
~ Es un rnensaje ~-______ i1 
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