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En la prácti~a de la construcción del socia- '-. .. 

-_ .lismo hay todaví~' mucho p~ crear y mu~hos 

problemas P9r -resolver, -péro nuestras con

cepciones han demostrado ya ser muy su

periores e infinitam.ente más· humanas .que 

las concepciones capitalistas~ El -~ur:so de-
- - -

la historia -es irreversible. El _ capitalismo 
, - , . . 

con su e90lsmo~ sus cr:lmenes y sus VI~IOS paeo 

sará. como pasaron las sociedades esclavis

-' tás y las feudales. Si pár-cialmente un país 

puede retroceder,-la humanidad no retroce-

derá iamás• 
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• I UE CALOR I 
·CA8Al.1EJlOs. qué calor! Es el "buenos <Kas" 
, del domingo en que no tenemos trabajo 
~ ni mUicta y que es, precisamente, 
el que toda la familia ha escogjdo para levan-
tarse más temprano. ' 

tras
Antes' de que el sol comience a calentar nues

calderas veraniegas, ya tienen puestas tru
sas y chancletas, y nadie parece tener ningllflá 
duda de que el , único plan posible en un día 
~ .. ~II!.I'OS1), .sea ir a refrescar nuestras afj~ 

'awa:s numan1C:fa~es. 

Med!{) di$fFazado , de gitano, con el veterano 
P8ntalon sobreviviente de varios "safaris", un 
PUióver y el clásica naylon con la toalla encabe
~Ó I fa procesión hasta la Habana Vieja. -de donde 

, sa en las guaguas,. para las playas del este. ' 

.Si usted nunca ha recorrido la -ciudad un do
~ngo en la mañana no sabe lo que se ha per
......,. Parece que el tráfico lo' han cambiado, 
~es todos los vehfeolos van en una sola dlrec
alón: la del mar, donde quiera qu~ esté. Es que 
en cu,t¡!'O .no es muy exigente si de sumergirse 
~ e IqUldo ~le!Dento se !rata. lo mismo en-
~tra refugiO en los Clrculos Sociales de 
1 iO ~~L q~e en los arrecifes ~famllíares" de 
astud' . ..,...y/ta del Trit9n, la de 34 o la de los 

lantes en 16. 

a!n Ma!ecón también tiene sus fa(látfcos, fi~les 
res P8n&ntes de esos perseverantes pescado
sardi que encuentran el mayor placer en pescar 

. nas .. - y m.!rar sirenas. 

Por J»EDRO RIOSECO 
Fotos: ARAMIS FERRERA 
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Hoy Q8rec8 que la capital se ha ConvertIdo 
en un Salvavidas gigantesco, con la boca hacia 
el este. Y se desinfla. De esos no me queda 
duda. 

la vieja muralla colonial nunca estuvo tan bien 
cuida$. A su . ..sombra acogedora fían venido 
cientos de habaneros (y, por supuesto, de ha
baneras) que tratan de montar, más o menos 
ordenadamente, en ros rwevos ómnlbus Girón 
XIJI-11carus que ~ la ruta regular a ' Gua
nabo. 

En busca de la cola de Santa Maña del Mar, 
atravesamos la terminal de ferrocarril hasta el 
parque de Misiones y Zulueta. donde ¡increlblel 
hay seis guaguas parqueadas. ¿Será posible? 
Parece que sí. No hay cola. Sólo unas pocas 
personas esperando completar un viaje para 
partir. la explicación a mi asombro me la da 
Bienvenido -un viejo inspector vete1'3no en es
ta ruta- al hablarme del refuerzo considerable 
que se ha situado para enfrentar eficienteme~ 
te ia demanda por la llegada de la temporada. 
la disciplina del público ha mejorado mucho, 
me dice Bienvenido. quien agrega suspIcaz que 
desde que se fue la escoña no hay broncas 
en la cola. aunque aún quedan algunos malcria
dos que no han ' aprendido a comportarse. 

En efecto. los que van en nuestro viaje son 
trabajadores 1:omo Maño, el mecánico que , le 
dio el asiento ·s Luisa. una abuela ama de casa 
que -lleva a sus nietos adarsa un "chapuzón". 
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Son estudiantes como Mayra 
examen y examen. vienen a " dl~se,ncl!ocll8l''' 
los dominios de Neptuno. O son reclutas 
Jorge. que aprovechó el pase del Servicio 
"coger aire", aunque su llOvía lo mirara un 
raro cuando confesaba su intenci9" _ para 
dia de hoy. 

La Vía Blanca está peor que 23 a las 
y media de la tarde un día de 
d6ndé sale tanta gente? Una hemorragia 
rros, guaguas. motocicletas; bicicletas y 
deportistas.: sí, porque para ir a pie 
Alamar h¡¡sta Bacuranao hay que estar 
nando para competir en maratón en la 
Olimpiada. El INDER no sabe cuantos 
tos se entrenan silenciosamente cada 

¡Al fin lIs.gamosl Creía que habíamos 
do temprano. -pero la -playa.está a lleno 
pleto. Por suerte aquí siempre cabe uno 
Desde El Mégano. p8sando por Santa 
Boca Ciega. Guanabo. hasta Brisas del Mar y. 
"camping"; hay unos cuantos- kilómetros 
arena y mar en _ donde siempre el bañista 
taño encuentra "un ambiente acogedor" 
pareja disfruta de "sU pedacito de 

El mar se -portó maravillosamente bien. 
había oleaje, el agua como ,siempre. 
fresca. y lo único que tenía UIl!iQW'Ul101aó> 

pepillas era que el sol también 
este domingo para pasear y sólo se daba 
vuelta , de cuando en cuando. El calvo que 
bañaba 'a nuestro lacio est8ba, sin embargo. 
lo más contento. I 

r 



Todos lOs técnicos e~nJeros par~ que _e 
. . balo Jos pinos de Santa Maria.' Va a 
~ nó se les distingue de un "jabao" rublo; 

I es la reserva de sol que han acoplado. Y 
: ¡pás interesante es que les queda muy bien ... 
tobfe todP a las muchachas. . / 

El cinturón . humano que abraza el mar pre
senta la hermosura de un n-.osalco policromo, 
en que se funden nuestras T8{ces Indias, aspa
¡¡olas y africanas y en el que salpican, cual 
plncetadas de color, los brillantes tonos de las 
tfUS8S las pelotas. los salvavidas... y las tan
gas Él bello paisaje de un pueblo que se dJ
yJerte sanamente, es un sfmbolo de 1a nueva 
vida 'que nos dice todo sin emplear palabras. 

Coó ta "punzada" en fa barriga y. una sed tre
menda -oero no de agua- busco alivio en el 
improvisado kiosqulto que me queda más cerca. 
de 108 muchos que ha Instalado el Poder Popu
lar y en los que se puede comprar pollo frito 
y árroz salteado. sin cola y a precios realmen
te al alcance de todos. Con la cajita en la 
mano saltamos al kiosco de al lado Y completa
mos con un · buen ~ de cerveza bien fria. 

Saciado el apetito, y calmada la sed ~ 
el momento-, aceptamos el reto de enfrentar
nos a la casi proeza deportiva de recorrer en 
bote la laguna de ltaba, con el alicfente de un 
traguito en El Caylto. ese pintoresco rIncón, 
pararSo de los enamorados;.. y de los mas
quitOS. 

Un chaparrón, que nos recordó la cercanla. 
del trópico. nos obliga a buscar refugio. Unos 
los encuentran bajo la perforada sombrilla de 
loS pinos, en tanto otros prefieren protegerse 
del agua ... en el agua. Cuál émulos de Noé. 
de momento nos vimos con agua por arriba y 
pcr debajo, aunque por poco tiempo, pues a~r
tunadamente la . nube pasó rápido Y 8610 nos 
quedó el agradable frescor de la arena mojada. 

El medlodla da paso a la tarde y el oleaje 
humano comienza a bacer el recorrido inverso. 
la has1a ahora 'ineXistente cola empieza a for
lJl8l'S9 y tos mismoa rostros de por la mañana, 
más eolOfados. pero Ids felices, se- despiden 
del mar hasta el próximo flnde semana. ¡ 

. NoSotros también'. Un dra en 'a playa, con tan
to calor como hace, es lo más refres:cante ... 
refres ... ¿pero qué es eso? ¡No puede sert 
¿Y qué le van a dejar a la Imaginación? .. ¡Ave 
Maria. caballeros. pero qué calorl 

. .. • -. -
-. 

-. 

~ -'-... ~ ¡ 
1 ¡ 
! 



"La electricidad es UD .eI~ vital 
de cualquier economía moderna. 

y la electricidad se produce 
por hidrae~ en los casos en 

que los países diSponen 
de grandes ríos -no es el 

caso de nuestro país. 
nuestros pequeños ríos~ su uso 

fundamental eS como 
abastecedores de embalses -para la 

in;gación-; otros países han 
usado el C81b6n. pero. 

el petróleo es la fuente fundamental. 
'1 ya actualmente se 

cOllstnayen plantas eléctricas. es 
decir, gelleradoras ele electricfcIacI 

movidas por energía nuclear". 

FIDEl (19044i8) 

El politécnicO comenzará, a funcionar en septiembre, con 
curso escolar. 

Clase de la especialidad Energética Nucfear -en (a ltniversidad de La Habana. 

-EN la central atomoeléctrica de Novovorortezh, 
conStruida hace diecisiete años en la parte 

central de la Unión Soviética, un fótulo de ~ 
racteres bien visibles que aparece en el frontis 
de la nave de turbinas, expresa: ",que el átomo 
sea trabajador y no soIdadol" 

La frase inscripta evidencia que allí, 'gual que 
'en otras centrales de la. gran patria de tenln. 
I~s soviéticos trabajan con febril entusiasmo en 
la apllcaci6n de la energfa nuclear para fines 
pactñcos. 

Los cfentlftcos de la URSS están convencidOs 
-y lo proclaman los dirigentes máximos del Par· 
tido Y el Gobierno- de que. si no toda. una 
parte oonsiderable de la humanidad desaparecerá 
si las fuerzas ciegas y brutales de la reacción 
capitalista y el imperialismo se atreven. con Irres
ponsable deciaoo. a detonar bombaS atómicas. 

8 

La política pacifista encaminada a eliminar o 
limitar considerablemente las annas atómicas. si 
sé desea que la vida prosiga. en nuestro planeta. 
ha sido desolda por las potencias capitalistaS, 
principalmente por los E&ados u'nldos, contr&' 
"amente a los reclamos de paz planteados por 
la Unión Soviética y las reiteradas advertencias 
del presidente del Soviet Supremo l eonid 
Brezhnev, de que el átomo debe emplearse pi" 
ra ~I bien y no para el mal de la humanidad-

CUBA ANTES Y DESPUES DE 1959 

Ade!, en su alegato "la Historia me AbsOl
verá", recordaba que "todo el . mundo está ~ 
acuerdo en que la necesidad de la Ind~~ .. 
zación en el país es urgente, que hacen IIP";: 
Industri8$ metalúrgicas, Industrias qufmicas. IJ'O 



P8Pel .. . " "Pero - eJ Estado se cruza de brazos 
y ,la Industrialización espera por las calendas 
gttegas . •. " 

tu
Tras dt!!'Umbar la Revolución la vieja estruc
ra pol!tico-económ/c().socIal. Cuba Inicia una 

~,:a vIda y emprende el camino de las ini
falta vas progresistas. Qllttre las que no po<lran 
los r la Reforma Agraria. la nacionalización de 
",,_ monopolios explotadores de los obreros y 
- .. paglnos, y la industrlallzacJón. 

¿Ten!amos acaso, antes de 1959. el suficiente 
potencial termoeféctrlco para emprender la ur
gente y magna empresa? 

¡Nol DIgámoslo enfáticamente. 

de la Revolución, dentro de su amplio abanico 
te jPl~es ~onstructlvos. acometió naclonalmen
~ I ectriflC8Clón y llevó la energía eléctrica 
al as reglones rurales más. apartadas del 

~I ;;jonde ant.es sólo conocieron 8US vecinos 
-"ehl ICI~I quinqué de kerosene o la tlpica 

smOSlta criolla de exigua Dama. 

• p@.rejame.'lte al desarrollo de esta importan.. 
tlslma fuente de energía surgieron en tocfaE. las 
reglónes de Cuba grandes compleJos industria
les que. necesariamente. funcionan con electri
cidad y la materia prima que mueve incesan
temente horas. dras y flOehes las poderosas 
mEquinarias es cara y tenemos que Importarla. 

Cuba no ' dispOne de recursos propios de 
combustibles fósiles como el petróleo o el 
carbón, ni tampoco de ríos grandes y caudalo
sos que permitan contar con una capaCidad hi
dráulica capaz de satisfacer las futuras nece
sidades energéticas. A nuestro país no le queda 
otlll alternativa que el desarrollo de la energia 
nuclear. que satisfará la demarnJa creciente y 
que hoy día. con el precio alcanzado por el 
petróleo, es una fuente más económica que 
las tradicionales. 

Adel. en su discurso resumen de los actos 
conmemorativos del séptimo aniversario de la 
derrota del Imperlaltsmo yanqui en Playa Glrón. 
abril de 1968. expresó: 

.. Al deséubrir el hombre la energra encerrada 
en el átomo ha descubierto la fuente de energía 
capaz de abastecer las más ilimitadas necesi
dades de la humanidad futura. ¡la energfa ató
mica. de la cual tomó conciencia la humanidad 
como Instrumento de guerra y destrucción, es 
a la vez la única solución de la humanidad del 
futurol" 

"De manera que cualquier país que tenga un 
poco de previsión y mire hacia el futuro. tiene 
que pensar en la generación de energía eléc
trica partiendo de 1.8 energra nuclear. Nuestro 
país no podrá en los años futuros construir 
más y más termoeléctricas basadas en el pe
tróleo. ~ Cumplido el actual programa de insta
laciones de plantas termoeléctricas tendrá que -
pensarse en las instalaciones de- plantas movi
das por energía atómica..... -

"Y es. por eso -decía también Fldel- que 
ya nuestra Revolución está reclutando los es: 
rudiantes destacados para dedicarlos al estudio 
de la Ffsica Nuclear y -formar ingenieros capa
ces de operar este tipo de plantas. Esta es una 
de las cuestiones que más interesa al mundo 
de hoy". 

LA CIENCIA Y LA TECNlCA NUClEARÉS 

No sólo en las centrales nucleares que ge
neran 8'Ilergfa eléctrica se aplican la ciencia 
y la técnica nucleares a propósitos paclflcos. 
Se utilizan también en la prodUCCión de isóto
pos radiactivos y en much~ ramas de la eco
nomfa. En la medicina, la agricultura y la. In-

JORGE CAROENAs: 

"Somos ingenieros jóvenes. En 
realidad es poca la experiencia 
que. tenemos, pero con ímpetu ju
veml y alta conciencia revolucie>
naria podremos sacarle provecho 
a~ curso práctico que vamos a re. 
c.bir en la URSS. Seguiremos es. 
tudiando a la vez que nos· entre
namos, porque sabemos que tene. 
mos que contribuir al montaje de 
la nueva planta y continuar traba
jando en ella". 

José R.jade. muestra cómo opera el 
contador de impulso monocanaI que 

mide las radiaciones • 
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ANTONIO J. FUXA: 

"Yo ' quiero decir que este curso 
que tomaremos en el hermano 

., pais donde hay 
téénicos y científicos 

soviéticos de I'eC9nocido prestigio 
internacional, representa mucho 

'para nosotros. El contacto con 
ellos en una de sus mejores 

. centrales, amJiiará 
considerablemente lo que hemos 

aprendido en Cuba. Allá 
adquiriremos, en fa práctica 

di~ria. lo que nos .hace falta". . 

dustria. así como en las Investigaciones cien. ' 
tifieas de carácter fisico, qulmlco y biomédico 
encontramos diversos usos. • 

¿Se quiere ejemPlos concretos de sus apI~ 
caciones? 

Veamos: 

Determinación de humedad en los SUelos, 
de caudales. de nos. del contenidp de calcio y 
potasio en pastos y leche, densidades y nlvelea 
en' lO!! procesos Industriales, de la composición 
de minerales; la conservación de alimentos pOr 
IrradlaciÓll, la prospección (exploración) geoló
gica. En medjcjña las técnicas nucleares se tJtI. 
IIzan para el tratamiento y diagnóstico de di
ferentes enfermedades, fa esterilización de Jn&. 
terial médico quirúrgico, la creación de las con. 
diciones IdóneaS en que deben viVir los mi
croorganlsmos productores de antibióticos con 
el fin de elevar la productividad. etc. 

EL INsmtJTO DE FISlCA NUCLEAR 

Este Instituto, denominado desde 1974 de 
Investigaci~ Nucleares. se creó con la m. 

. temal y valiosa ayuda de la Unión Soviética 
y como culminación de los trabajos desarrolla
dos por el grupo de Energía Nuclear de la 
Academia de Ciencias de · Cuba. inaugurándose 
en enero de 1969. 

. A partir de esa fecha. con el asesoramiento 
de especialistas soviéticos, se emprende en 
Cuba la tarea de Impulsar sobre bases cien
tifieas las. ciencias nucleares. Se contarra, &de
más. con (os graduad.. universitarios. en na. 
dioquímica y Doslmetrla. Reactores Nucleares y 
Protección Radiológica que se adiestmban eR 
la Universidad Estatal de Moscú. 

Sucesivamente y sin Interrupción ha ' contj. 
nuado la preparación de los cuadros técnicos 
y científicos cubanos en varios centros e in&
tltuciones de la Unión Soviética. 

A la par de la Incorporación de ·Ios primeros 
graduados en la URSS. se intensifiC8f} en Cuba 
las actividades para la superación del personal 
que tendña, fundamentalmente. la responsabi
lidad de los trabajos y las Investigaciónes. En 
1971 crece significativamente el número dé tra
bajadores en el Instituto con el Jngreso de un 
grupo de lk:enclackts en Física y U . 
en Química, agresados de la Universidad de la 
Habana. 

En la medida que se ha ido planificando la 
realización de nuevos trabajos. se ha fortalecido 
la colaboración entre el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (lNIÑ) y el Comité 

Estudiantea del segundo 
año del 
politécnico 5 de SeptIembre. 
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Orestes Morales nos , dijo: "la espe
cialidad nuclear necesita muchos téc> 

nicos medios". 

Estatal para el Uso de la Energía Atómica de la 
URSS, Incluida la firma de nuevos convenios 
sobre asesoria y las visitas de 10s cubanos a 
centros nucleares smliéticos. En cuanto el las 
relaciones Intemacionalas éstas se establecie
ron -y se han mantenicJo..-.,. desde la fundación ' 
del Instituto, en especial con el Organi&no In
temaclonal de Energía Atómica dependiente d~ 
la ONU, con sede en Viena: el Instituto UnifI
cado de Investigaciones Nucleares de Oubna, ', 
URSS; el Instituto Central de Sossendorf, ROA; 
Y la Comisión Pennanente del CAME para el 
Uso Pacifico de la Energía Atómica 

LA CEÑTRAL DE ClENFUEGOS 

Como materiaflzaci6n de los Dlanes energ&
tk:os del Goblemo ,cubano y ia cooperación 
entusiasta de nuest1W. hermanos lIOViétlcos, se_ 
firman. los convenios para la instaIaci6n en Cu
ba de la primera Central Nuclear. 

JUAN MIRABAl: 

" "E~amos dando los primeros pasos para la ampliación~ en la medida 
que el progreso económico, agrícola e industrial demanda. ,de la energía 

- eléctrica. No hay que decir lá impor'tIDcia que esto tiene para Cuba, 
~ebido a las dificultades energéticas que hemos venida padeciendo". 

fuente primaria de ~neq¡fa el proceso d~ fisión ' 
de los núcleos de uranio, que Sustituye la com
bustión de petróleo. 

-¿Qué es la fisión'? 

, --Es un tipo de reacción en la cual el neu· _ 
, trón procerlerlte de una fuente emisora de -néu
tronas o de una fisión anterior, golpea a un 
núcleo de uranio y éste se divide {se fislona1 
en dos núcleos ligeros. En esta reacci6n se Ii· 
bera una gran cantidad de energía. . 

-El uranio (combustible 'nuclear) es una 
fuente más barata y segura; Nuestra , solución 

está en corn!trUir ' plantas que generen energía' 
eléctrica utilizando este elemento radiactivo, 
para ello necesitamos un número considerable 
rJ.e especialistas altamente calificados, Una plan
ta dé esta naturaleza réquiere los servicios , de ' 
muchos técnicos de nivel ' superior y de nivel 
medio. Eh ambos niveles la mayoría debe te
ner una formaci6n nuclear Integral. 

los de nivel superior se preparan 8ct,ualmen
te en la Facultad de Ciencias y Técnica Nu
cleares de la Universidad de la Habana y.- ade
mási en institutos especializados de la URSS. 
El resto del personal para la Central se com-

,pleta con las ,graduaciones de los centros uni· 
versltarlos del país donde se le imparte , una 
preparación ~mplementaria. 

los de nivel medio se fonnarán en el PO
litécnico Nuclear de Cienfueqos. que se Inau
gurará en septiembre del prese$ año, con el 
comienzo del curso escolar 1981-82. donde tam
bren se fonnaráit. los obreros calificados. 

El Politécnico se construye próximo al lugar 
donde será instalada la CEN; y en estos mo
mentos dan los toques finates al moderno y 
amplio edificio tos trabajadores de la Empresa 
Constructora de Obras Industriales número 6, . 
que también ~truirá la CentraJ Nuclear. 

Al iniclarSf; él próximo curso escolar en las 
nuevas Instalaciones del Politécnico los alumnos 
cursalán las especialidades de Técnico MediD 
Nuclear y Técnico M-édlode Control AutomátI· 
co. Las graduaciones de este centro se ubica
rán en primer lugar en la' CEN de Juraguá. tanto 
los técnicos como los obreros califICados. T1ldo 
el personal obr~ro recibirá los conocimientos 
indispensables de la tecnología de la CfN. Ade
más. cada trabajador débe estudiar y aprobar 
las normaS de protección radiológica y seguri
dad del trabajo para -este tipo de planta. 

Anatoli Cherbakov tuvo a su cargo el 
montaje de los Iaboratoriós,' - -
gabinetes y talleres del politécnico. 

FlOr Maña Morales. elel Círculo ele Interés - de Energía Nuclear. Cienfuegos, 
explica a los pionel'O$ el func1onamiento de una planta , eléctrica. 

Desde 1914 se iniciaron 1M -conversacioile$ . -'---, ----------- ,
en Moscú. En aquel entonces la entidad gestora 
era el M"misterio de la Industria Béctrica, des-
~s participaron la Academia de Ciencias. los 
minl&erltJs de Salud Pública, de Minarla y del 
Interior y otros organismos del Estado. Dos 
años más tanIe comenzaron !as investigaciones 
para 'la mlcrolocalización del área dentro de la 
lOna centnll de la !sta. 

-¿Por qué en ' la región central? -pregun
~ al ingeniero Alfonso Afont Rifat. sub
dtrectór de la Unidad PresUDUestada Inversio
nista Primera Central Ele.ctrónuclear. del MIN
BAS. 

:-&o -se debe -explipa Afont- a requeri
mIentos de nuestro sistema electroenergético 
nacional. Hay un evidente desarrollo Industrial 
en .Ia parte central de Cuba. El área escoglda 
satisface los reouisitos hidrológicos, geológiCOS, 
etcétera. • , 

1'.;:-¿CUáI es la diferencia primordial entre una 
""" y las plantas empleadas hasta hoy? 

fa
-!a CEN es una planta generadora de enero 

9 eléctrica como la de Manel, Renté y Cien
fuegos. La diferencla está en qua emplea como" 



ingenieros electricistas del grupo que viajará próximamente • la URSS. 

El PotitéCnico dispone da siete laboratorios: 
FlsJca, Fislca Nuclear. Co:ttrol Automático, Me
talM. Oufmica y . BIologfa, Análisis Oufmica. 
Electrónica y Elecbotecnla; sefs gabinetes: Mon
taJe, explotación y Reparación de Generadores 
de Vapor y Reactores, Dosimetria, Centrales 
EJectronucleares. Asistencia CenbaJ y Protec
ción Reactiva, · Idiomas. funcionarán cinco c6-
tedras. . '" 

Como todos los centros de estudio que la 
Revolución ha construido y continúa constr\J:
yendo para la.educación medié, é&e consta de 
dirección, subdirección docente, sat6n de retr 
nfones, archfvo, sttbéfireccfón de actMdadea nif.. 
cleares. oficina de asistencia técnica· extranjera, 
sala de teatro. dormitorios para alumnos. dor
mitorios para protesores y J)I'OfesonIs, salones 

. de recre'acl6n y de estar. enfermeda, peluque
ría, barberla, cocIna, comedor, áreas verdes y 
campos deportivos. 

AnatOlI Cherbakov, ingeniero electro-mecánlco 
soviético que ha tenido la responsabilidad del 
montaja de los laboratorios, gabinetes y talle
res de este plantel asr como del Politécnico 
Energático "Armando Garcra Aspuru'·. de ~ 
tiago de Cuba. nos dijo: . 

MARIO DIAl: 

-llevo tres años en Cuba. Me gusta mucho 
este país, los cubanos son muy amables y fra. 
temales. Da gusto trabajar con ellos, lo mismo 
si se trata de obreros constructores como de 
profesores. Todos son alegres, entusiastas, la- . 
borlosos Y se sienten felices. los alumnos son 
magnífiCOs estudiantes. Del PoIItécnlc- de San
tiago ya se están recogiendo los frutos; esos 
muchachos son buenos téenlcoS Y serán muy 
útiles en el Campo de la energía eI~ 

El camarada Cherbakov conversó en español 
sobra nuestras costumbres. el c:aricter jarane
ro de los cubanos y manifestó su pesar por ta.
ner que abandonar pronto a Cuba.. toda vez que 
se ha cumplido su contrato de trabajo. 

-Me he Sentido muy bien · en Cuba, ag .... 
dezco. todas las atencl()n8S recibidas. pero ~ie
ro decir que con la misma disposición que vi
ne a este hennoso pafs. PrImer Territorio U· 
bre de América, lria a Etiopia, Angola, NIca
ragua o donde se necesite mi cooperación. l.QS 
comunistas practlcamos el internacionalismo 
proletario con verdadero placer, . porque eso for
ma oarte de nuestra educación marxlsta-Ienlnista. 

.. 

, "Esta preparación que vamos a ~ibir es una evidencia más del Intem. -
cionalismo y de la all\istad fraternal y sólida entre la Unión Soviética 
y Cuba. los hermanos soviéticos nos están ayudando a llevar adelante 
importantes planes de nuestro Gobierno Revolucionario. Fldel. en el 
Segundo Congreso del Partido planteó como tarea de choque de 1, ju-

. ventud la instalación de la primera Central, Electronuclear de Cuba, Es
tamos en la vanguardia de esa tarea ' que los jóvenes, prtncipálmente. 
demanda nuestro Comandante en Jefe". 
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Vlsftamos el Politécnico "5 de Septiembre", 
en Cienfuegos, donde fuimos amablemente aten
dldos por su director Franclsco Méixtez y otros 
miembros del Consejo de Dirección. AlU SI 
nos i~nnó de los progret.Os de los alumnoa 
que se Inician en los estudios de la especia-

. lldad nuclear. Ellos y un grupo que estudia 
en otro · Poli.técnico Integrarán la matncula del 
nuevo Politécnico que se Inaugurará en ltP' 
tiembre. 

-No faltan dificultades -nos aclaró el 
tor- pero se van re!Dlvlendo. Estos muchacho! 
prometen mucho. 

1 ... '~ .. --- -
----- -- - _.- -.-
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PUdimos conversar un buen nrt.o con varios 
~iantes Y todos expusieron la Importancia 
d la carrera por ellos elegida. Orestes Morales. 
u::o de· \{)s más entusiastas, afirmó convencido 
~ "la energética es un renglón fundamental pa-

la economía de nueetro país. Cuba necesita 
~~ desarrollar sus industrias y crear . mu
_ ~ y para eso se requlere energía eléctrica 
8bcJndante, lo que sóJo puede conseguirse me
cf¡ante las centrales nucleares. 

-¿Qué s ignifica pára . ti esta catrera?, le 
preguntamos. 

-Para mf representa mucho. Me gusta la 
enervética. he visitado. la termo~léctrica Carlos 
Manuel de Céspedes para c.onocer su funcio
namiento, pues casi todo su mecanismo es 
igU8I al de una CEN. la diferencia está en los 
re¡¡Ctores. . . . . 

EN . LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

Es una notiCia no muy dJvulgada ~ue en la 
Universidad de la Habana, la Facultad de Cien
ciaS y Tecnología Nucleares forma ~ecialis
tas de elevado -nivel profesional en Energética 
Nuclear. 

El decano. licer.clado José RoIg, noS expresaba 
que10s egresados se Incorporan a prestar ser
vicios en la Central de Juraguá y a impartir 
docencia en la misma Facultad o realizar In
vestigaciones en la ININ. 

y. precisa: 

-No ob..cotante que este año es cuando co
mieilza a funclonár .nuestra Facultad, la espe
cialidad de Energética Nuclear se impartía en
teriormente en el Instituto Superior Politécnico 
"José Antonio Echeverría". por eso es que t~ 
nemos alumnos en todos los grados de esta 
carrera. Ahora, en julio. tendremos una nueva 
graduación de Ingenieros en Energética Nuclear. 
La Facultad mantiene nexos eón el Instituto de 
lnvestigaciones y el MtNBAs en la esfera do
cente y en las Investigaciones. los alwnnos ha
ceo práctica o diploma en las empresas esta
tales. Los profesores tambl.én. 

¿CON QUE CUADROS CONTAMOS YA? 

Desde ya -para decirlo con una frase tan en 
bog&-- Cuba cuenta con algunos cuadros fJebl
damente calificados, algunos. Incorporados a la 

Puesto de mando de la central ato
moeléctrica de Novovonmezb. 

.-~~ F a, 

~ 
ac ¡·no 
n · 

IDO 

CEN. El primer grupo de ingenieros cubanos 
viajó a la Unión Soviética en 1971 para recibir 
un curso de postgrado en Moscú. Hicieron prác
tica en la Central de Novovoronezh. En 1973 

~ otro grupo de graduados universitarios se adies
tró en los mismos centros. Todos lIevarum una 
ligera preparacl6n sobre energética nuclear que 
adquirieron en Cuba. En 1975 viaJaron otros gra-

- duados. . . 

los especializaOOs en 1a URSS están tr.tba- ' 
jando en la ~presa .de Proy~os de la Indus
tria Básica. en las oficinas centrales de .ese 
mfnisterio, en la Unidad Presupuestada -Inver· 
sionista de Juraguá y en la Universidad de la 
Habana. 

-Hay un GUarto grupo 7-nOs ilustra al res
pecto Daniel Calcagno, cuadro de la CEN-. Me 
refiero a los compañeros que en febrero pasado 
terminaron .como especialistas en el Instituto 
energético de Moscú. la carrera de ingeniero 
termo-fisico de cinco cursos de duración. Antes 
habían cursado en Cuba ~n año de estudios 

JORGE DANIEL SANTANA: 

"No desconocemos -como dijo 
Cárdenas- la responsabilidad de 
este entrenamiento para nosotros. 
Yo añadiría que ~ un compromiso 
de envergadura por lo 'lUe ·repre
senta la introducción en nuestro 
país de esta nueva técnica para 

. la utilizaciÓll de la energía nuclear 
con fines pacíficos". 

integ~os a la pl'9ducción. EstamOs en la me
jor disposición de servir a la ciencia. a la técnica 
y a la Revolución donde seamos más útiles, 
pero consideramos .que es aquí, en Juraguá. don
de debemos t;lmpezar nuestro trabajo. . • 

LA p'REPARACtON SIGUE AVANZANDO 

la preparación de especialistas cubanos en 
este campo de ilimitadas poSibilidades avanza. 

En el departamento de EtectJónlca Nuclear de IHIN se construyen , reparan 
equipos que se utilizan en las investigaciones. 

preparatorios y de idioma ruso. Del grupo va
ríos se integraron en mayo a la . U~dad '. Pre
supuestada de .Juraguá~ 

Allí tuvimos la opOrtunidad de~·entrevlstar a 
los ingenieros. Miguel Á. Pérez Jardines y Luis 
. Angel Medina ~mos, Ambos decIdieron damos 
una sola respuesta a nuestras interrogaciones. 
Nos dijeron: 

-El grupo nuestro lo integraban compañeros 
que habíamos pertenecido al Círculo de Interés 
de Física Nuclear de la Escuela Vocacional 
"lenin". Ños reunimos por afinld~ en esta ra
ma y tuvimos la suerte de contar con la ayud~ 
de un profesor muy capacitado que estudió en 
la URSS. SUs clases nos fuero. .... preparando para 

. la actividad a la que, en definitiva: nos dedi
carramos. Se hicieron planes coordinados entre 
el konsomol Y la UJC. A _ nuestro regreso nos 

"'t3 

Sigue avanzando sin detenerse. Mediante la firma 
de un protocolo con el Centro de Estudios y 

.. f.ntrenaiHjento @ fa Central de Novovoronezh se 
.. ~rá péi'sonal dé -~ón. de laboratorio 
. y de -mantenimiento. El primer grupo comenzará 

su entrenamiento a fines de este año. Otros par-
tirán hacia NovovorOl'!ezh en 1982. 

Ingenieros electricistas de la termoeléctriCa 
"Carlqs Manuel de Céspedes", COl) algún domi
nio en energía nuclear, han sido seleccionados 
para recibIr un curso tsóFlco-práctico de un año 

. de duracIón en la Unión Soviética. Platicamos 
con algunos de ellos y todos coinciden en que 
eSte próximo viaje completará su formación pro
fesional. Los conocimientos que adquirirán ha
brán de sertes muy provechosos cuando, a su 
regreso, se incorporen como trabajadora:!. a la 

·prí~era Central Nucletlr de Cuba. 

\ 



"Monstruo no de i:a abundancia. 
ni de la perfección, ni de las iluminaciones. 
sino monstruo del hechizo, 
poseedor de un sello reglo sobre la poesfa, la 
figura de Juan Ramón Jiménez 
se alza con el r~ño natural de un pñnclpe, 
tocado por el oro trágico . . 
de la elección (. •. ) Con AntonIo 
Machado y Miguel Unamuno. Juan Ramón 
formaba la trilogia fundadora 
de la lírica espaftola contemporánea, 
únicamente comparable a la que en el siglo 
áu~ integraron Lope, Quevedo Y Góngora". 

ClNDO VII1ER 

-No era nadie. El agua. -¿Nadie? 
¿Oue no es' nadie el agua -No 
hay nadie. Es la flor -¿No hay nadie? 
¿Pero no es nadie la flor? 

-No hay nadie. Era el viento. -¿Nadie? 
¿No es el viento nadie? -No 
hay nadie. Ilusión. -¿No hay nadie? 
¿Y no es nadie la ilusión? 

UN OlA VENDRA UN HOMBRE 

Un día vendrá un hombre 
que echado sobre ti. te intente desnudar 
de tu luto de Ignota. 
¡palabra mía. hoY tan desnuda. tan clara! 
Un hombre que te crea 
sombra hecha agua de murmullo raro, 
¡a ti. voz mía, agua ~ 
de luz sencilla! 

" 

. • 



La obra -depurada, lírica- de · Juan _Ramón Jiménez; 
(EsPaña, 1881-1958) constituye uno ele los más altos pi
lares de la poesfa hispana de este siglo. Dueño de un 

sonaIídmo registlo, su voz Jidereó y mareé a distintos . 
~ literarios hispanoamericanos. Entre sus múlti-

PALOMA OfENDIDA 

Por . las penas te oigo 
pisando hacia arriba. 
Sube, no soy duro, 
paloma perdida. 

anhelar 

¿Te troncharon las cóncavas alas? 
¿No puedes abrirlas? 
¡Voy. no soy torpe, 
paloma dolidal . 

Con tus ojos detienes el sol 
y paras la brisa. -
¡Vente. no soy tardo. 
paloma rendida! 

En mi boca te aguarda tu sed. 
tU sed que es la mia. 

o Entra. no soy seco, 
paloma ofendida. 

OlJISJEBA QUE MI UBRO... 

Ouisiera que mi libro . 
fuese, .como es el cielo por la noche. 
todo Verdad presente. sin nistoria. 

Oue. como él, se- diera en cada instante. 
todo, con todas sus estrellas; sin 
que, o ninez. juventud • . vejez, quitaran 
ni pusieran encanto a -su hermosura 

• o (Inmensa. 

¡Temblor, relumbre. música 
presentes y totales! 
¡Temblor, relumbre, música en la frente 
-cielo del corazón- del libro purol 

CANCJON 

Canción, tú eres vida mra. 
y vivirás. vivirás: 
y las bocas que te canten 
cantarán ~ternidad. 

Ilustró: AGRAMONTE 
Nota y selección: W. G. L 

pies poemarios, figuran .. Estío", "Belleza", "Poesía", 
. ILAntol - ia poética", "Sonetos esp.ñtuales", "Piedra '1 
Cielo",0SJ'Canci6n", "'Animal de fondo"_. Su "Platero '1 
yo" es uno .. tos más harinosos fibros escritos en 
nuestra (eng~. 
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UN-- BO BE VIEN 
- < ' 

A SO AR TIMBRE 
T UIS Vldales nació hace 77 años en plena 
~ selva, en lo alto de Los Andes. Su padre 
le recomendó que-estuviera con las <:orrientes 

• cardinales de su tiempo y él ha cumplido ese 
mandato. tanto en su obra poética como en 
su actitud ante lós problemas de la época en 
su país. Colombia. 

Pertenece a la generación de Los Nuevos. 
aparecida en Colombia en 1920. Publicó en 1926 
su primer libro: &uen.t timbtes. Y en 1978 la 
Casa de las Américas le editó La -obreriacfa. 
También es autor de TratadG de estética. La 
insurreccl6n desplomada, su teoriG J su praxis. 
que trata sobre el bogotaZo del 9 de abril de 
t949, y de la cira.allt' •• ¡. sedal ea el ..... 
Varios libros suyos permanecen 'Inéditos. Nun
ca-ha dejado de ,hacer poesía. que 'según él 
sirve para enseñar a disparar. 

Vidales es fundador del Partido Comunista y 
fue su secn.::ario general durante los años de 
1932 a 1935. Inmerso en la vida polftica 'Y cul
tural de su país. ha ejercido cátedras universi
tarias. el periodismo, la critica titerariá y de 
arte. En ocasión de celebrarse los 30 años de 
la victoria sobre el fascismo, fue , deSignado , 
presidente del Comité Nacional ' Colombiano 
Antiñwc~ta. -

,EStuvo en Cuba para Integrar el jurado del 
Premio casa 1978 y aquí, además de obtener 

, una visión del quehacer poéticn del continente. 
se hizo de nuevos amigos. :, 

Sus palabras, hiladas ,con un ritmo particu
lar. vienen a sonar necesari~ timbres y taro
bién a entretener. como suelen hacer los bue
nos conversadores. Dentro de sí reina la ri
queza de la vida y posee un dominio tal de la 
realidad que lo rodea, que uno ,intuye detrás 
de cada expresión la transparencia de un unj
vers<t da historias, ideas y promisiones que 
su hacer darán. 

El lector podrá escuchar ahora una conver
sación con luis Vidales. le pido que se PrB: 
sente él mismo; le pregunto quién es y me 
responde: 

-Noto conozco. luis Vldales es un desco
nocfdo. Sobre todo para mí. Usted debe haber 
leído que una vez. me pareció verlo de espa'
das, y lo seguf ha~ la esquina. donde le pre
gunté: "¿Quién es usted?" Al responderme: 
"Luis Vidales", le grité: "No" Yo soy Luis VI
dales". Y él me argumentó con aplomo:" ¿Y 
quién le está diciendo que no?" Realmente ,él 
no me lo había negado. y no tuve nada que 
responderle. El único que conozco a derechas 
es al niño Luis Vldales. desprendido de mí. 
exactamente como otra persona cometiendo las 
más Inauditas p'ilatunas que puedan Imaginar 
las gentes de buenos modales. Tengo. sospe
chas que el Luis Vidales que habl6 conmigo en 
la esquina es el mismo. pero ya adulto. COaas 
se han visto. "Criatura descuartizada por el interés del monopolisnio 
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--Después ~ ... original presentaciól\ 
cuéoteme las cin:unstancias de su nacimiento 
. Y cómo fueron sus primeros aftos de vide. 

-Esto es cosa larga. Con lsaías Peña Gutié
rrez estoy haciendo mis "Memorias comparti
das", por medio de fa grábación. Es la única 
manera dé adelantarlas en mis condiciones de 
trabajo, más absorbentes cada día. con la pro
paganda que . se ha servido regalarme la Brigada 
de Institutos Militares, que me ha hecho muy ~ 
popular en el país, por lo cual le trasmito mi 
gratitud. Nacf en plena selva, en lo alto de los 
Andes, en la hacienda de mi abuel·o matemo. 
Cuando .mI familia se traslad6 81 pueblo -Ca
larcá- se verlflc6 con ello un cambio trascen
dental en mi vida: mi hogar pasó de un 1Ifto 
nivel económico a uno de las condiclones de 
la clase media del pals, en proceso veloz qe 
·decadencia en esa estera, 'f en lo social. El 
país había quedado ex~austo por la guerra de 
los Mil Oías. Prolegómenos para formar una 
criatura. . 
-A su ..oniento. ¿cuál era el marco gene. 

raI que presentaba su JNlis7 • . 
-Desde las dos últimas décadas de la cen-. 

turia anterior, la crisis de un pars pendiente 
del Irilo del comercio exterior, roto a cada reS: 
piración del gran mundo foráneo, ~repercutra 
en nuestro medio hogareño (en miles de ellos 
en I~ amplitud naCional), agudizando nuestra sI-, 
,iu~lón de pobreza. Y esto tenia lugar en los 
pnmeros años de mi vida cuando, al decir de 
Fteud y otros, se · graban las Improntas que 
Ilueg~ se proyecten en el ser adulto, para toda 
a Vida. . 

-¿C6mo resoMa esta clase social en des
~ sus problemas de subsistencia en eo. 
1VIlIDia7 

-En general. se situaban en las categorfas 
I~termedlas o Inflmas de ocupación, eml.graban 
a otras zonas, etc. En cuanto a nosotros. como 
~~_ situación empeoraba, mi padre. institutor, 
-ndonó nuestros lares y se fue a J!ogotá a 
reged ntar la vicerrectoría del InstitUto Fruebel, 

el gran educador Celestino Barrero Alwrez. 
lo que permitió que yo hiciera uso de las más 

MIi~rrlmas de las vidas en mi primera Infancia. 
¡ lmadre • . embargada en las tareas dél hogar. 

no ograba controlarme. 
- -¿EstIma ésta situación. de su Infancia como 

un caso particular? 
-Mltlones de niños de Colombia se forman 

en estas condiciones. De mí sé decirle que yo 
andaba genetalmente' en la calle, al frente de 
:rc!, casa. Por allf pasaban los arrieros, soltán-

e a las mulas de la recua las peores pala
brotas, ~mo Quevedos "de-pi&-al-sueio", A mi 
me bautizaron a los dos años y medio de edad. 
y cuando el cura me metió los dedos en la 

-~--~ 

. "Cárcel: lOgotipo de la bandera norte
americana". 

boca, con el puñado de sal, le solté el vocablo 
sacramental. como si él fuera uno de los cua
drúpedos: Hijoeputa. ¿No ve cómo se va uno 
formando? 

-Pero tuve otras escuelas. Entre ellas, la 
de mis amigotes. Eran mis vecinos, gente rasa, 
der pueblo. en un caserío de la colonización 
del Qulndlo, que a duras penas contaba con 
una veintena de años de fundado. Eran: Palo
mino, del platanal del frente. otros por el es· 
tilo, y Conga, una negrita de seis o siete años. 
que vivía al fondo de~ cultivo de café que iba 
haste el fondo de la calle. La negrita Y yo 
fuimos Dafues y CJoe. Ella, más experta, co
mandaba la acción, como suele ocurrir con to
das las mujeres. que siempre nos están acu
sando de "tlmidos". MI bella negrita había_ 
oído por ahr que "polvo e.res y en polv? te 
convertirás", y los dos nos untábamos tlerrlta 
en los sexos lo más que podíamos, y aunque 
"no podíamos". juntábamos nuestros cuerpecl· 
1I0s en acatamiento del mandato dMno. MI 
otra aproximación a los negros es la de "Ma
má Glnlana". que le destinaron a mamá. quien 

Cuando era 
condecorado con 
ea medalla 
"Jorge Zalamea" f 
en Calarca, 
ColomblL 

se había casado a los 14 años. Ella nos éontó 
los cuentos de hadas y toda la lmaginerra 
para niños. En el fondo, "Mamá Glnlana" fue 
mi "otra" marpá. De resultas de todo esto, yo 
si hago, en miposidlón comunista ante el ne
gro, un<t gran diferencia: la de mi ternura ante 
ellos. . 

-¿Qué recuetdo tiene usted de sus pMres7 
-Mi madre era una antioqueña de pasta es-

partana. Jamás nos hizo una caricia. Solfa decir: 
"MI comportamiento es la mejor caricia para 
mis hijos y ,mi marido'" MI padre era un senti
mental, vertido por completo hacia los demás. 
Lo que tenfa, era muchísimo menos para él que 
para otros. Creo que esa vena me 8CÓmpaña. 
y sIgue a través de mis hijos. Este hombre 
límpido roussoniano. tenia una peculiaridad. 
Oleen que Cuyas, el sabio francés (yo vMa de 
estudiante en la Rue CUyas, del Barrio latino, 
y por eso leí su biografía) deSpedía de su cuero 
po un olor a musgo. MI padre expedla un olor 
delicioso de toda su persona. que traspasaba 
·su ropa. Cuando en las vacaciones nos visita
ba. la casa se poblaba de este aroma, lo que 
también forma parte de la abertura de mi ser 
a los secretos de la existencia de las personas 
y las cosas. • 

-¿Cómo se despertó en usted tu lncIi:n&cI6n 
por la poesia? 

-Se trata generalmente de signos Inaprehen
si bies. Recuerdo que en una de las visitas de 
mi padre, nos trajo unos juguetes de la lejana 
y misteFiosa capital del pals. A rrli me corres
pondió una cometa de celuloide. de brillantes 
colores. El juego del sol, qua parecía retozar 
sobre su superficie, la hacía esplendorosa y uni
da al ámbito celeste. No ~creo haber sol\ado en 
mi vida, más Intensamente. En comoaración 

. con el pueblecito de tierra pisada, de . paredes 
opacas. mi corneta aparecfa a mis ojos como 
uno de los más bellos cuentos de "Mamá Gi
niana", ahora CQnvertldos en realidad~ Mirando 
hacia atrás. creo que esta sencilllsima e Infan
til conmoción es una ' de mis primeras señales 
del despertar de un poeta. Yo soy un conven
cido de que se nace poeta. Acaso por predis
posición del gene. Eso debe venir de, atrás. 
Partiendo de a1ll. los factores externos son los 
agentes que provpean el descubrimiento o a 
rlclón de esa disponiblfidad. Me parece que 
en estas cualidades reside la diferencia entre 
verslffcador y poeta. entre versos y poesia. Por 
entenderlo asl. rompí pronto con la retórica. 
Pero nadie da solo estos pasos. MI padre fu 
educador. La. atmósfera que se respiraba en mi 
hogar hizo que muy pronto se man'ifestara mi 
inclinación. luego llegó luis Tejada. el . prime 
comunista aparecido en Colombia. lo demás I 
ha puesto la experiencia, los conoclrmentos. los 



El poeta en su casa. ArrIba, su tatarabuelo, un héroe de 
_ la hidependencia colombiana. 

razonamientos. la técnica del poeta, 10 que en valores permanentes de mi razón de ser éte 
mi caso ha resultado un quebradero de cabeza, luchador de mi tiempo. Mi profundo amor por 
puesto que no concluye jamás. esa criatura que lleva en si misma, por alter-

-¿C6mo surge y cómo elabora el poema? nancia histórica. -el porvenir de la eSpeCie. 
- En primer lugar, todo poeta va adquiriendo Sólo que una ÚItiR18 caracteríStica se Interpo-

cierta destreza. empleando ciertas normas per- ne en la emisión final del poema. Frecuente-
sonalas. en el sentido de que son expresivas mente me acuesto para darlo en la noche. 
de Slr modalidad, ciertas maneras -de decir. de exactamente como si lo diera a luz. porque, 
conformar el poema. que le pen'niten moverse Lno es asi como lá amada tiene a sus hijos? 
dentro de esa apropIación del trabajo anterior- _¿Qué impcrIalCia tiene el humor en SI 
mente llamada {con no poco culto a la persa- puesia? . 
nalidad} la inspiración. Empero. pese a ser éste -No hag'o humoris. mo' en mi poasfa porque 
un universo muy complejO. visitado por fulgu-
raciones Que asombran en primer término al me lo proponga. los autores que desde fuera 
mismo creador, acaso debido a la colindancia crean coSas (sean poetas. narradores. pintores ' 
de las palabras, las analogías y los simbolos o· cualquier otrj\ cosa) no' son de mi devoción. 
de que están cargadas las cosas. y qua los ~ lo que está en uno, como "elan". que dicen 
tafísicos de la poesía llaman pomposamente su los franceses o "slancio". que dicen fos Italia-
misterio", lo cierto es que. en resumidas cuen- nQS. es lo único fecundo. los crft'ico$ que en 
taso la f8ctura de un poema no difiere en lo mi país afirman que en la poesfa no debe in-
més mínimo, en cuanto a su concepción y es- tervenir el humor. por cuanto. tienen de ésta 
tructura, de ninguna otra actividad creativa del . una concepción de sublimidad · intocable, como 
hombre. De ninguna. definitivamente. Es ésta epígonos del viejo mito de "lo trascendente", 
el "monismo" que aparece hoy sobre la ruptura lo "misterioso", parecen ignorar la realidad que 
que hizo la etapa individualista o burguesa, cuan- se hace objetiva en el devenir de las socieda-
do separó para su conveniencia el conocimien- des de clase. en. el fondo de las cuales el 
ro del mundo en ramas autónomás, efecto muy humorismo. es el Ingrediente más. visible. Re-
necesarie en el cainpa de las especializ8cione SuIta qua estas sociedades. desde las primiti-
pero que ' no suprime. en su esencia, la unidad vas (después de salir del comunismo natural) 
que rige los fenómenos der universo y, con hasta fas de hoy de Occidente, han arreglado 
mayor razón, de la sociedad. Al fin y al cabo, cuidadosamente su estructura ' económlcó-pOlítJ-
todo parte del nrismo origen y va hacia el mis- co.soclal para el tránSito histórico y al hacerlo 
mo fin. en etapas cada vez más altas. . han confeccionado sus leyes, su mbral y su 

_¿Quiere ampliarme más esta naturaleza de forma de vida como entelequias eternas. lna· 
la e!aboraci6n del poema? _ movibles. de las cuates nadte puede salirse 
-le cuento. compaftero. para que usted vea . sin delinquir y ser sancionado. Pero he aquí 

lo entrañado que tengo este criterio de la uni- que en esa "máquina" se deteriora de pronto. 
dad de toda creación. que a veces me place la cñsJs, la inflación, el -desempleo, fa guerra 
ejercer las funciones de cocinero, aprendidas Y demás "contratiempos" denotan que no esta-
cuando estudiaba en-Parts, fatigado de los me- ba tan bien construida y que ante nuestros ojos 
RÚS de los restaurantes. Y no encuentro enton- una "eternidad" proclamada muestrá su transi-
ces ninguna diferencia entre la elaboración de toriedad un tanto rldrcula. Para peor quedar. los -
un plato y la del poema. . que abajo de la escala social recibieron la 

-ExpIiqueme esa re'-::i6n poéticocuUawfa. orden de mantener en sus hombros- la máquina. 
-:Ocurre que la secuencia. la dlS!JOSlCión de le quitan el cuerpo y la dejan caer. para con&-

los pasos. el cuidado de alistar todas las <» trulr una sin la precariedad de lo "inmutable". 
sas que Intervienen en la operación en la que es lo que ocurre hoy por primera vez en 
forma más minuciosa que usted tenga idea (reci- la historia. ¿No hay en el fondo de ' esto un 
plantes. r!atos. condimentos. viandas). todo den- humor negro? Y si el humor está tan adentro, 
tro de un orden preparatorio con sus medidas en la almendra del tránsito humano, ¿es que 
de tiempo y espacio tan precisas y Justas que el humor es cosa de poca monta? .De mi sé 
reivindican -al menos por ese aspecto- la decir. que ahr encuentro la fuente. en todo su 
expresión del muy reaccionario señor Goetbe, circunstanciado registro¡ para el humor de mi 
"prefiero una Injusticia a un desorden", Y lue- poesia. 
90 la cocción y la terminación fetiz. es algo -De "Suenan timbres" (1926) a ''La obrerfa. 
que no difiere - en lo más insignificante de ta . da" (1978) pasaron 50 años. ¿Qué diferencias 
aparición del poema. ¿Y no es _ asr ·como se ~ entre el autor ele uno y otro Itbro,. Y entre 
hace un puente? ¿O como se hace. un edificio? éstos? 
¿O como el sabio. hace - un descubrfnYIento en -No hay diferencias . esenCiales, Son dos Ii-
su laboratorio? Es lamentable (!Ue todavfa la . bros de un soto autor. de la misma poslción -o 
gente no ·entlenda que la ooesía está en to- ante el mundo que le rodea, en dos etapas dls-
das las cosas del universo. Ya vendrá el tiempo. tintas y diferenciadas ' de éSte. Hay gente, 

-¿Quiete agrag!II' algo ,. sobre este tema? desde fuego, (!Ue no suele tomarlo asf. La po&-
-Es asi como haqo un poema. lo demás, sfa manifiesta que hago ahora corresponde a 

la concepción de éf.~ que no interviene en fa la alta temperatura a que ha llegado el mundo' 
parte operativa que es el cocinar -y que por -el lelano y el próximo a mi-. la gente, en 
Jo unto representa un · descanso reparador- cambio .. anda todavía coñ el lavado de cerebro 
es lo slgÚlente: como en la cocina, tengo el de la sOciedád partidista, que hizo de la poesia 
horno prendido (el cerebral, sólo que a- toda 'una creación particular. sin atender- a que -los 
hora. Como decia el Viejo catecismo de Astete: factores del amor. el 3o10r r la esperanza, la 
"al salir de la casa, al entrar a la iglesia . . al muerte. desplegados en un clelo- Sin nubes. 
comer y al. dormi ... • . . En el vehículo ·colectlvo. intervengan en. lo que. pasa en el mundo. A esto 
en la lectura. oyendo a la gente, al soslayo (al lo Jlama "eartelisl1l():'. olvidándos·e del gran "car-
ver un' objetivo. una escena que me llame la · telislllJ)"de la poesía de todas las épocas de ' 
atención en este o aquel sentido), siempre la historia del hombre. Es -un criteriO escogldo. 
-eomo ·10 repomendaba Nicolás MaqUlavelo-.- - feminoide, de mentes estrechas y poetas alados. 
"en la frecuentación con la gente". allLencuen- -¿Cuál" sido la causa pIIl'8 no 1JUbIJcar 
tro motivación -inmediata. lo demás. es lo que . ob'OS. lIJros de .poesfa en .... lnteIYe9no 'de 
da mi posición ante el mundo • . hoy, los medio ~? ' 
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-SOn varias. De formación poética. ~ acti
viclades para el sustento de eso que los ~ 
nos llaman el lar. Además, no ,hay otras causas. 
No es sólo el vacío publicitariO entre Suec8I 
timbres Y La obreriada. Hay ovos libros mios 
que permanecen Inéditos -de poesfa y de pro
ss- porque ni busco editores ni ellos me 
buscan. y porque editores y libreros viven del 
pensamiento ajeno. en forma por más onerosa. 
En l11i caso, ello se duplica por el sentimiento 
que me acompaña, eonsistente en que para mi 
lo fundamental es hacer la obra. Es: lo fJJe 
me corresponde. Lo demás, es ya trabaja de 

. otros, Y no mío: la lectura, -la publicación, la 
critica. · 1a venta y demás arandelas. 

-¿Qué significan Los Nuevos en la litenIIu
... colombiana? ¿Cómo ve su generación ahorI7 

-Desde mi ángulo de participante y obse~ 
doro en los Nuevos se diStinguen dos mo~ 
tos: primero, la creación ' del primer grupo 
comunista .del pars, con Luis ·Tejada. bajo el 
influio de la RevoluclÓl} de Octubre; segundo. 
la confluencia de todas las voluntades jóvenes. 
acuciada por Jas transformaciones que liquida
ron en Colomb~a el siglo XIX. protongado haSta 
1923 · Y que constituyeron -en la década de 
los años' 2O-Ias hondas transformaciones sus-
pldiadas por el imperialismo norteamericano. 
ávido de mfl"C8dos, con el crecimiento de la 
producción -y de la productividad- a causa 
de la apli~1ón de la electricidad a la ~ 
trfa fabril. El cambio. ~ tan brusco y Ilonl» 
que un pafs impreparado para las complejida
des provenfentes de 61. que coritribuy6 a unir 
a toda una generación, al principio sin nexo 
poIftico, en una sola mole descontenta. y lue
gó alinderada en revoluciones CMeI'a dentrO: 
de sus partidos. Y fue tan brusco, ademáS. 
que sirvió de ingrediente a I~ cambios ~ 
paSs. en beneficio de la economía norteame~ 
cana. hasta encQntrarse . eA el camino con la 
gran crisis · mundial de 1929. que dio en tierra 

. con la- hegemo.nfa CQnservadora de 45 alios. en 
1930. y el ascenso liberal al poder y éon ~ 
la iniciación de la nueva polftica J)etn?lera. la 
Importancia de los Nuevos reside ente . 
en su aspiración dentro de . este peñodo hit
tóric:o. Su espirito oposicionista, - IconOclasta. 



provlene der repudio. más de ánimo que manl· 
flesUh nacido de esta entrega a las pretensio
nes y conveniencias de un pafs extraño 1l . 
nuestra fndole. Baste decir que en 1923. las. 
cámaras legislativas aprobaron más de 15 pro-
ec:tos en sólo un mes (julio) preparados por 
~ Misión Kemmerer. que sujetaron al pafs a 
188 necesidades de la economía del · pals del 
Norte en ooestiones tales como la colmena 
administrativa. la red vial, la aduanera, las fi
nanzas y. desde fuego. les restricciones fabri-
168. Por lo mismo. siempre que se. hable de 
cuestiones literarias o políticas atribulbles a 
Los Nuevos. deberá apel8f1Je a este gran marco 
de referencia. que la critica tradicional, adicta 
a la clase dominante. no barrunta. A tal grado 
es gin réplica esto. que personeros del grupo 
de Los LeOpardos (jóvenes conservadores alza. 
dos contra la "disciplina para perros" de t.au
reanG Gómez) anduvieron con nosotros en la 
primera etapa, Y algunos de ellos. i:Omo Silvió . 
Vil legas y José Camacho Carreño. fueron ora
dores, al lado del pueblo. en fas jornadas del 
"9 de )unJo", que contribuyeron a dar en tierra 
con el partido conservador. Este es sólo· un 
ejemplo. Pero suficiente para dar la tónica de 
una generación. 

-&t 1976 usted publJc6 un f)08Ina en que 
se eac:uentra ... verso: "la libertad del rico 
hace llorar .. pobre". iC&no .. aplica esta 
venIed • ~ sltuaci6n- de .. paIs'l 

-Es muy patente en el país la sltuaclón que 
se refleja en ese verso. La verdad es que 
el rlCó Y las clases favorecidas disfrutan casi 
groseramente de fa libertad para el acrecen
tamiento de sus ganancias. a la vista de una 
miseria cada vez más creciente. Hasta los par
lamentarios se aumentan sus emolumentos en 
medida descOnsiderada. V el costo de la vida 
sube sin pantr. mtentras que frente de esa 
prosperidad de los acariciados por la suerte 
clasista. los salarios se mantienen estáticos 
por la poIftica oficial que habla, para ello, de 
contener la Inflación. y las huelgas, paros y 
movimientos de protesta son declarados "fua
'ra de la ley". En esta situación se está sobre 
un barril de pólvorá, listo a estallar. Ello mls
~o Indica la urgencia . de. una organización me
Slva, si se quiere iMtar la repetición de desvfo 
del 9 de abril de 1948. cuandG fue asesinado 
Jorge Bíecer Gaitán, debIdo a que el pueblo, 
sin dirección, se despefió por el saqueo y la 
embriaguez, sacrificando con ello un momento 
estelar. 

-¿Qué .alar le confiere • la poesta en la 
ludia por el progta.o social? . 

-la poesía es un afma de la lucha soc'lal 
en los tiempos que corren. En otra ócaslón he . 
dlcbo que en las · grandes éJ!!)CaS del . avance 
humano la poesla entra a formar parte- de la 
histori~ viva. Una periodIsta me preguntó hace 
poco: '¿Para qué cree que sirve la ~ía?" 
Le respondi: "Para ensel'íar a disparar": SI yo 

~. ~~~~_~ __ . ________ .-.3 

"Mujer: ( ••• ) en la clase explOtadora. 
sargenta o tenienta de la represI6n". 

hubiese sido del medioevo. habrra estado más 
cerca de Guldó Cavalcanti que de Dante, quien 
abogó por la unidad en tomo al papado. Si en 
el Renacimiento. me habría situado al lado de 
la -burguesla · progresista. En la época . del Rey 
Sol. mi aspiraci6n habría sido la de todo cíu
dedano de Francia: ser conde. Como cualquier 
"monsleur" del estado llano. 

~ canocer qué recuerdcIa , opinIanes 
sobre ..... eecritoIes de Amilica LatIna J 
del DIUIIdo le .... 1.. ..... CGaIO NerudII. 
Hikmet J otras. 

-sr. fui amigo de HUanet y de Neruda: lo 
soy de Guillén y de Jorge Amado; de Volodla 
Teitelboln y muchos otros. En Colombia no se 
diga. V con mi Ida a Cuba, han entrado · al 
convite de mi admiración y mi afecto entrañable 
los de Casa de las Américas, Femández Reta
mar, 8enedetti ... Empero, soy un poco esqui
vo, y mis relaciones de amistad son más de 
sus obras que de sus personas. V por ser' esto 
asi. en muchas oportunidades he dicho "mI ' 
amigo Stendha1", "mi amigo Quevedo", "mi 
amigo Balzac". "mi amigo Cervantes". Como 
ve, aqui no soy nada timldo. sino muy petulante, 
desde Juego. -

-Ahora que está mencioiIando ncJIIIIMw. ¿qu6 
bon~ latina .rtano...... siglo ¡d. 
mira? 

-De este slglo. hay uno que se lleva la 
palma dé mi admiración: se llama Rdel. En 
general. aplaudo. admiro y quiero 1I todos aque
lIo~ que en Latinoamérica están ItJChando por 
la IIldependencla de sus patrias, y desde aqur. 
les envIo un ab~o. Tengo uno, rntlmo, que . la 
muerte malogró: el primer comunista que co
nocl en el mundo y aún me dura su reSplandor: 
Luis Tejada. A Mariátegui Iq tengo en ese lugar 

, de uno donde la gente no muere. V por los mis
mos predios, pues también es · de este siglo 
y de todos loa que han de vivir, Martí, orien
tador del rumbo de América. 

-Ya usted ha cumplido 77 .... ¿c6mo ve 
la vida • esta edad y qu6 espete de ella? 

-A mis años (voy para los ochenta a paso 
de ganso) me siento de 20. Eso lo atribuyo a 
la claridad que le da a Uno el marxismo para 
ver el futuro y todos los pasos que está dan
do la humanidad hacia ese futuro. Además, 
puedo decirie que personalmente no me impor-

ESo quiere decir que no soy tan sectario 
como se cree en ocasiones: Estoy con mi tiem. 
po. V con el Partido que está con mi. tiempo. 
No soy ni &-hIstórico. Estoy . con el futuro del 
hombre. y eso basta. V me sobra. Sise trata 
en particular de mis preferencias poátIcas, ellas . 
están, por lo mismo. y en primerfsimo Jugar. 
con los poetas de América latina que sitúan / 
su poesía en eI·~ que nos ha tocado vivir. -
No es las nub~. NI con las pretenSiones de 
hacer poesfa como quien busca 1adiUas con 
guantes de -esparto. Esos sé van al carajo. 

" ta la muerte. No depende de mi detenerla. Eso. 
y la co!,slderación de que. no siendo Individua
lista ni amigo del ' 00110 ~ ~a persona, ni siquie
ra la de uno. mantengo la Idea de que la muer
te no existe. Se trata. simplemente, ele una 
transformación de .te materia; (a cual sigue 
su _curSO· ffn otras: condiciones. Morir hoy o 
manana, en estas. condrciones, me-da Jo mismo. 
Por eso. no por méritos, he actuado en.la lucha 
política de mi Partido con des4lnvottura' y sin 
prevenciones. Sé que ése no es el valor. Pero 
no he conocido el miedo. De la vida, en cuan
to reza conmigo, no espero ni he esperado 
n~da en_ ninguna época de la misma. Esperó. 
SI. continuar en la lucha: Porque espero el 
triunfo. no con los brazos cruzados. sino i:Omo 
combatiente. Vese triunfo io veo cercano. aun-
que no es obligadamente- necesario ponerle ca
lendario a lo que marxlstamente ha de venir. 

. :-Va para tenninar. cIigame qu6 le .... 
cada una de 1_ siguientes palabras. 

En su bibllot8ca, . 
Junto a 
lsafas Pafia Gutlérrez. 
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Exilio. Estado pinochet-videla, stroessner-
uruguaylzado del mundo. -. .-

futuro. Lo que se le está acabando a los 
Estad'os Unidos y sus dependientes. 

. Hembre. Menú del . capitalismo monopolista, 
pera los pobres de todos los pa[ses '-de su oro 
bltación. ~. 

C6rce1. Cuarto con barrotes Cuya sombra pro
yecta · el logotipo de la bandera norteamericana. 

Mujer. Compañera de luchadores y, en (a cla
se explotadora. sargenta o tenienta de la re
presión. 

flllliJ. Aparato cargado contra los cochinos. 
sean de bahra o de otro lugar. 

MI púo Criatura descuartizada por el 
del monopollsmo multinacional. 

Siglo XXI. .Era de la liberación · universal 
hombre. 

Juventud. Relevo de luchadores-. . 
AnBIecer. Cartel del de-!o con el anuncio 

que la situación de miseria de millones 
seres está desti~ a desaparecer. 
~ luchador no visto por el 

. Herbert Marcus. y otros bisojos. 
JIevohtcIón. ~ del alma del 

e~lotado. y fltdI de luces ~ la IiN~~At~tnn 
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¡defiendo 
a mi personaje! 

CON mucha ' frecuencia ' casi se me achaca el 
que mis peliculas sean diferentes. Algo: 

nos crftlemt opinan que eso se debe a que no he encontrado una posición. creadora propia. 
' Aparentemente es asl. Unas veces realizo 

. pelrculas para la Infancia, otras para adultos. 
También por su género son absolutamente dI. 
ferentes: comedias y melodramas. relatos cine
matográficos y bestsellers, Tampoco mis pero 
sonajes se parecen mucho: el adolescente y 
el zar. el escol.,. y el Arabe. la muchacha Y 
el artista. V. ahora, toda ' una tripulación aérea. 

Jodo parece disperso. dlsp$r. 
' En cambio a mi me da la sensación de que 

en tos veinte años de ,vida consciente en el 
cine estoy haciendo. una misma pelfcula de 
múltiples series. V lo que hago es defender 
a mi personaje. En mi primera cinta, realizada 
con Alexel Saltlkov, deseamos vivamente d~ 
feoder al muchacho Kolka Sneguiriov. y nuestra 
posiCión de autor. nuestra posicl6n ante él 
aparece ya claramente en el titulo. "MI amigo, 
KoIka". Un mU(lhacho honrado. si bien "dlf¡' 
cl1", que preCisaba . de apoyo . .También deman
daba mi simpatía la muchacha de la pelfcula 
"Si llaman, abran la puerta", .. i V asf en cada 
cintal ' 

¿Es casual eso? 
No. Esa es mi posición. Pues eual1do yo 

defiendo a m.l persor.aje de todos los contra
tiempos y las desdichas de la vIda. sé que 
ayUdo a seres reales. en la sala ' para quienes 
mi personaje se hizo afin y estimado. 

Por ello. los protejo, los acom~ a través 
d~ los diferentes obstéculos de la vida~ con, 
el fin , de que no se des9asten. no se rindafi 
y venz~ todas las diftcUltades. V sigan ~Iendo 
honrados sin falta. Ante su ' conciencia, ante 
las personas que llenan la sala; compartiendo 
con ellas J~ amarguras y las dudas. las ale
gnas y los acIertos. ante su futura vida en el 
cine. Asf soq todos mis personajes. y yo los 

, estimo. 
- Ahora. cuando la cinta "La tripulación" se 

está proyectandO Y re6ne a un .~ con
siderabJe. a menudo me preguntan cómo ocu
rrtó que me decidiese a realizar una cinta 
bastante insólita en el cine soviético. " 

En el llttlmo tiempo reflexioné mucho acerCa 
de por qué en unos Estudios de cine tan im
portantes como Mosfllm en todos ·.1es senti
dos. llQ se. realizan peUwJas grandelt. d& ~ 
e{IVer:gadura digna de sus posJbnldades. ¿Por 
qué en ellos se hacen més que tOdo cintas 
de dmam? En su mayoña buenas. finas.' sico
lógicas, excelentemente realizadas desde el 
punto de vista profesional. Pero que no de
mandan de los Estudios. de todu 8U. seccio-
nesain excepción. una ten$6n parfiClilar. una , 
entrega oreadora total. 

Hace mucho que deséába realizar una 
cinematográfica centrada en un aconteci 
trascendental que abarcara y consoIidar& 
destino de los fMltsorlajes. V. ya en 
lugar. soñaba 001'\ hacer un filme acerca dí 
nuestro tiempo. . 

AS! em~ a rcxfar "la trlpu~lón". En'_ 
cinta todo es verfdico. Personajes norm~ 

. relaciones humanas propias de nuestro tletlIi! 
PO. collsrones vitales conocidas. 

la chita quedó terminada y ahora 
decir con satisfacción que el espectador al 
ta esta llistoria. Pues en la -palfcula. ·a 
parecer. bay la veracidad de la conducta 
los personajes y de la plasmaclón. V la II? 
bertad en cuanto al espacio y al tiempo e8l 
una regla del lenguaje cinematográfico. Puet 
el espacio y el tiempo en el cIne son aIgo't 
convencional. Son montables. se pueden .. 
tender y comprimir cuanto se quiera. y no 
obstante. tendrán un carácter convincente. 

Creo que "lá trlpufación", sin el espect¡icu; 
lo de "la carrera" del petróleo tras el avión • 
sería más seria, corrlénte y cort:eCta en tal ~ 
pelicula. Una exposición més detallada de 101 
car.acteres, una atención mayor a los diáklgos. 
un desdén más intelectual hacia , los efectos. 
Pero fattana una cosa: el éxtto como espec. 
táculo que ahora tiene. Y yo digo, que me 
alegro de que el experimento de "la trlpul. 
ción", pues para Mosfllm y para todo nU 
equipo de rodaje Y personalmente para me la 
película es realmente experimental por mo
chas de sus condiciones. _acabara bien. 

Cuando . en la obra de uno deJos elemen-
. tos -Petr6Ieo. espaCio. aire. etc .• - se Invo

lucran en el conflicto real, cuando uno ve que 
el valor de los hombres en la lucha con los 
elementos halla un eco ardiente entre los es
pectadores y' se extiende no sólo a este caso 
concreto, sino a toda una serie de otros fen6-
menos vitales. ' cuando la audacia de los pe!' 
sonajes de la pantalla. su capacidad de . cohe
sionarse · para la lucha conjunta ~ fa ado 
versldad devienen metafóricas y permiten re< 
flexionar acerca de la vida y de sus problemas 
en general y no sólo en la situación concrete: 
elegida arbitrariamente por el realizador. en
tonces signIfica que el equipo artfstlco qua 
rodó tal cinta platica con la masa de espec
tadores en el lenguaje del arte. 

Después de salir del instituto de Cinemato
grafía. tras de trabajar varios años. en gene
ral. no me sentía seguro de que realizaba mi 
obra propia. -tsta seguridrad me llegó sólO 
durante los rodajes de la cinta "Britla. brUta. 
es~rella mía". que considero mi primera rea
lización consciente. pues precisamente ~ 
ces fue Cuando elaboré y traté de aplicar cler
tos principios fundamentales para mf. a los 
~ procuré atenerme en el futuro. 
. El cine es un arte sintético. aparecidn' ea
la convergencia de muchas otras artés y que 
toma sus -lndlclos posiblemente tan sólo en 
aquellos casos en que llevan la Impronta de 
una cooperación real y annónica. V , la CCJOP8' 
ración se opera. fundamentalmente~ entre tres 
de sus Integrantes: la base dramática. 8.1 arte 
dramático y la espactacularldad. Estos tres elo
mentas. unidos fuertemente por una mtsma 
concepción. creo que- sen la base de III cine
matograffa. 

la base -literaria de fa pelfcuJa -eL nervio 
de la acci6n- debe_ ser sin falta merte. 

Estos principios trato de aplicarlos también 
en la nueva cinta en la que ahora ·,trabajo. 
¿Qué será? Un cuento. Un cuento acerca de 
CtlS8S singUlarménte import8ntes y s8riaa: so-



bre el deber de unos seres para con los 
otrcs. ante la sociedad. La acción se desarro
llará 8 mediados. de siglo en un pais .~ 
clona! donde nuestros personajes -indudable
mente positivos- se enfrentarán a las fuer, 
zas del mal. En mi nueva labor pienso con
solidarme . en el oficio de Qltector de tomas 
de efecto. oficio que en sus tiempos mane
¡aba a la- perfección el director s~ttco, 
Alexancler Ptushko. 

Esta maestrfa que en cierta medida .. he
mos perdido. es necesario hacerla renacer, 
tanto más que ahora. en Mosfilín. contamos 
con una buena base técnica con muchos espe
cialistas excelentes. los hay sumamente sin
gulares. verdaderos maestros del oficio. como. 
por ejemplo. el equipo de pirotécnicos de 
Smekov. Según la opinión general. son C8m< 
peones - absolutos en su profesión. 

Así que por delante tenemos un nuevo filme. 
En unión de mis colegas. también esta vez 
llegaré en áyuda de mis personajes. IV los 
defenderemos frente a todos los contratiem
posl 

Al.EXANDER MmA 

(Tomado de "FIIms ~ .. 2/81. 
Foto. de "La TripuIad6n"). 

la tripuláción 
A .Ia- Innegable capacidad profesional del equI-

po de pirotécnicos de Smalcov. verdade
ros maestros. campeones de su oficio debe 
La Tripul.a6n (1979) escenas y ~ectos que 
nada tienen que enVidIar al mejor fitme ca
t8Strófico contemporáneo. base de su éxito 
como espectáculo (una de las pelfculas méa 
taquilleras en la Unión Sov16tfc8, seguida con 
apasionante Interés fuera de sus fronteras). 

A cargo de Alexander MItté (Punto. punto. 
coma. . . 1972; Moscú, t\Í eres mi amor. 1974) 
para quien exponer "/os serios problemas de . 
la vida" de manera asequible · al espectador 
segUn propia confesión "ea la . base de mi 
concepción cinematográfica", La TrIpuIad6n ea 
esencfalmente un filme-espectácuJo. cuyas aJ. 
temativas de ritmos impuestos por la dMsl6n 
de la peUcuJa en· dos partes claramente defi
nidas. se resiente en algunas de 8U8 secuen
cias. donde el tiempo dlfatado Y la relteracl6n 
del sentido de las escenas la toman ampulosa 
y ret6rica por momeIttos. 

Si bien Mitté considera el filme "experi
me.ntal" en -el conjunto de 8U obra -una 
filmografla que abarca ocho titulos desde su 
graduación como cineasta en t961-. experl. 
mental asimismo para loa propios estudlos 
moscovitas. que pusieron en tensión todas sUs 
posibilidades cteadoras. el rea!1%ador no des
~ aspeétos que habla trabajado anterior
mente Y que dan cierta unidad de propósitos. 
coherencia totalizadora en cuanto a proyeccI6n 
tnDf\lI; asJ. destaca el eentido del· deber. ja 
responsabilidad de los unos para con los otros 
y ante la coIectMdad; la comprensI6n y la 
solidaridad humanas.._ 

Diélog08 cortos e intencIOnados, bien logra
dos los caracteres. tanto masculinos como fe. 
meninos -a pesar de que la histérica e Inf. 
fa esposa de Nenarókov puede parecer fuera 
de tono en su evidente desamor. es un per
sonaje completamente auténtico 1I tomamos 
en cuenta que .fue al -matrimonio . aln eaiar 



realmente enamor8da-. El amor y" la muerte 
-esos universales- constituyén el eje de la 
construcción dramática. dramaturgIa que obe
dece a. las layes mis puras de lo ~pectaeular. 

la excetente fotogriñía de Valer! ShuváJov. 
la música de Alfred Shñitke. la escenograffa ' 
de Anatoli Kuznetov; la bien utilizada banda 
sonora ('l. Popova) confirman a La TripuIaci6n 

pIbtiea p14stiea 
iea pl&stica pIás 

Sil' plástica pI 
a i iea pl!s 

. As: pllstiea 'p 
i llstica p1!s 
tic. plástica p13 

dos escultores 
. colombianos 
en la habana 

LOS escultores colombianos, Fellz3 Bursztyn 
y Edgar Negret exponen algunas de sus 

obras en la Galería latinoamericana de ra Casa 
de las AmériCas. ese magnffico puente que ha 
permHtdo el tránsito hasta la Habana del 
universo cultural de 'los pueblos hermanos. 
Ahora se trata de dos escultores maduros. 
vinculados a ta vanguardia colombiana en el 
arte escultórico. Si bien es cierto que con
ceptualmante se apre€"an tangencias entre Ne-

. gret. que despega en los años cuarenta. .y F& 
liza, -quien presentó , su prime"! e~IQión 
IndMdual en' 1958-,- hay entre ellos una dlfe. 
f"encla táctica al momento de acometer sus 
escutturas. Lo que puede- observar ~ público 
habanero en esta oportunidad soft únicamente 
esculturas en metal -once de Fellza y una 
de Negret- y 12 serlgraffas. todas pertene-, 
clentes a este último. , ' 

, En eleaso, de Fellza Bursztyn se muestran 
chatarras coloreadas, es decir, restos de la 
industria automovltrstica o de cualquiera otra 
que utilice el metal para sus productos, ' y que 
la artista recorta y ensambla 8 partir de las 
sugerencias que las formas de las distintas 
piezas imponen. Se establece. PU~. una petea 
demoníaca con las Jatas moribundas, que aún 
,se atreven a coquetear desde. el fondo de alS' 
coloretes esmaltados como exigfendo una re
habilitación. Esto ocurre 8 veces. aunque en 
otros casos. como en toda operación rl88g088. 
no hacen más que prolongar una agonra que 

el arte 
en formato 

pequeño 

'. 

como una logradlLProducclón en su género. 
Unase a ello. la excelente actuación a que nos 
tiene ' acostumbrados la clnematograffa sovié
tica: Georgui Zhzhéoo,,- como el' experimentado , 
'1 responsable ptlofo TImcflenko; Anatolt Vast
liev como Valentín Nenarókov, copiloto; Leonid 
Filátov. como 190r Skvortsov, el despreocupado 
Ingeniero y Alexandra Yákovleva. _ la azafata 

' desemboca en muerte. Esta es la probl~ 
tica de las- chatarras de Feliza que, corno 
infQrma el catála90 de la exposición, comle .... 
za sus 8$culturas en yeso, sigue éon las 
"Pequeñas Máquinas", las "Histéricas", su 
"Baila Mecánica" y actualmente con sus cha
tarras cotoreadas. parte de las cuales ea 10 
que se exhibe en 'la Galería Latinoamericana. 

Negret, 'Í aqui está la diferencia que seña
lábamos anteriormente. no utiliza el accidente 
y mucho menos el mensaje que pudiera des
cifrar en I~ restos metálicos de una pieza 
prefabricada. El, prefiere formar una a una. 
individualmente. las piezas que componen sus 
esculturas. lamentablemente en 'la Galerla se 
expone únicamente una de sus piezas. Las 
serigrafias de Negret. en coIoracl9fles muy sim
ples. prolongan su mundo de sabios equifi. 
brios geométricos. ' ' 

La exposición es- sugerente.. Este- tipo de
trabajo se inserta en una corriente de va .... 
guardia que comenZÓ a desarrollarse por 108 
escultores europeos sobre el _ filo del 8QO Y 
que llegó hasta la8. playas latinoamericanas 

LA vMenda cubana requiere modificaciones 
en su medio -interior. En 'lOs últimos afios 

se han propuesto algunas opciones en mate
rla . de adornos. muebles. especialmente por i .... 
~Ias locales y otras de gran ,sca/a, con 
el fin de satisfacer esa necesidad constante 

, en el hombre de conformar a su alrededor 
un ambiente agradable, acorde con sus gustos. 
preferencias y wlores culturales. No siempre 
obtenemos buenos resultados, pues en muchos 
casos prevalecen concepciones propias de . 
otras épocas y esquemas que ya nada tienen 
que ~r con 108 requerimientos actuales. 

-" 

Tamara, en los papeles principales .son apOya. 
dos con brillantez por intervenciones talea 
como la de Ekaterlna Vasflje~a. (esposa de 
Timefíenfro:} entre otras. cuya excefencra. a pe. 
sar de su brevedad. no · podría canficarse.de ' 
secundarla. 

AzuCENA ISABEL 

con un retraso de lustros. En Cuba este tipo 
de escultura aprovechando chatarras y hieROS 
viejos comenzó a exhibirse en los años cua
renta y actualmente tiene en Sergio MartI
nez. un cultivador ' que aprovecha esas posibi
lidades en el terreno de _ la figuración.. 

los escultores colombianos que comentamos 
quedan en el, mundo de lo geométrico, como 
Negret. o de las crestas chamuscadas. como 
Fellza. y buscan por ' esos caminos una di. 
mica combinación de elementos constructivos. 
Feliza Bursztyn ganó hace años un primer PI'" 
mio de escultura en un Salón ' de Artistas 
Jóvenes (lntercol) y posteriormente ei prima' 
pramio en un Salón Nacional (Colombia) y pre
mio de Honor en la Segunda Bienal de Col
tejer. Negret ha conquistado medalla de Plata 
en la VIII Bienal de Sao Paulo (1965), Gran 
Premio del8!l Artes en el XIX Salón Nacional 
de- Colombia (t96i) y ~inio David Bright *' 
la Bienal de VeneCia (1968). ' 

Texto: JUAN SANCHiZ 
Foto: LUIS TOCA 

la cultura revolucionaria SignIfica un rato 
par~ ' todos los creadores cubanos, pero tam
bién lo es para ,los organismos productoreS 
de articulos y productoS Culturales (sean estos 
de uso indlvldual o SOCial]. Por elfo. hay que 
valorar. medir. analizar muy bien cada objeto 
que se diseña para exhibir o venderse, -porque 
debe responder a ~ exigencias de esá éuI
tura revoluciQnaria y sOcialista que estamos 
creando todos., Uno de los renglones más con
fl1ct1vos ha sido el de los llamados "adornos 
de yeso" (Indios, frutas, cisnes), que un crI
tico de arte tuvo el tino de definirlos como, 

. ' ,J 



"¡domOS que no adoman". (Ya se 9Stán dando 
pasos positivos en esa ~ para ell

~min8f' de nuestr.lS tiendaS tales productos y 
ofrecer algo mejor. aunque no es tarea . nada 
fácil.) 

Adorno ("io qUe sirve para hermosear pero 
sonas o cosas", según el diccionario Larousse), 

'connota cierta superficialidad, por cuanto nun
ca se ha esclarecido, delimitado. el alcance 

. de "hermosear". Es tan ambiguo ·el calificativo 
que cualquiera aplica la interpretación que es· 
tima de acuerdo con sus gustos y sus valores 
ileredados, la mayoría de ellos deformados. 
¿Por qué seguirles llamando adornos a objetos 
que apenas CQntlenen algo. hermoso. y si un 
mal . aca!>ado, formas repetidas durante años. 
gastadas Y obsoletas. colores arbitrarios? 

A. ~ de no contar con una tradición arte
sanal ártistiCa significativa. asoma en Cuba 
una producción de objetos ligados a la liMen
da y al jndividuo que poseen valores nuevos, 
muy superiores a fos aquí critk:ados. Este mo
"imiento de artesanos en varias reglones del 
palS apunta al interés por crear (ya - que no 
existfa) la tradición del objeto de arte pequeño. 
propio para ubicar en cualquier· espacIo de la 
vivienda. El objeto de . arte se introduce así 
en la vida cotidiana, dotado de elementos (sea 
el material, el color. las fo~) que en algún 
plinto tocan aspectos de · nuestras rafees cul-
turales. . 

De esta manera. parte del dco acervo cul
-turaI entra en la vivienda sin que tenQamos 
necesarlamentéque desplazamos hacia un 
museo. unagaJería. un teatro. un cine. Una op-

- clón no quita la otra. claro está, pero . la 
Obra de arte en casa. además oe trasmltirnos 
~Igo cercano a nosotros. propicia el Intercam
bio con los demás. crea un ambiente culto 
a su alrededor. esa es la · fascinación que 
ejerce el objeto de arte en un medio cual· 
quiera, pero especialmente en la vivlend¡¡. 
- En eStos' días -se cierra el plazo de adml· 
slón (hasta el 10 de agosto) del Primer Salón 
Nacional de Pequeño Formato. organizado por 

J S lia aacillal de JI_aeDO for . ato 
la Dirección de Artes Plásticas y Diseño del 
Ministerio ·de Cultura. que tiene como' objetivo 
estimular ese tipo de objeto artístico pequeñó. 
apropiado específicamente para la vivienda. 
como respuesta a la necesidad existente de 
"hefmosear" nuestras casas en el mejor .sen
tido. ' 

Ese objeto puede ser uná pintura al óleo, 
una cerámica, un dibujo. ún grabado. una es
cultura o la combinación resultante de varios 
de ellos en uno solo. Quizá no todos puedan 
reproduCirse con facilidad de~ un punto de 
vista Industrial, pero se trata de un camino 
para que muchas personas obten~ piezas 
pequeñas. a bajo precli:! y con un alto valor 
estético y cultural. -

El reto es fascinante. Por un lado~· la po
blación debe exigir productos culturales de la 
más alta cafldad. y el diseñador. el - artista. 
proponerse transformar proftJndamente. el :]In-

biente efe nuestras c8.sas y también de las 
oficinas, los edificios SOCiáles. · Debe pensar · 
en- el objeto repetible. de prOducción masiva 
(para satisfacer necesidades más amptlaa) y 
en el objeto único (para satisfacer- gustos In-
dividuales). • 

~- Cuando los objetos de arte penetren en .Ia 
vivienda cubana sentiremos un -- ptacer basta 
ahora. en cierta medida. desconoCido. Empeza
remos a alegramos por cada pulgada de es
pacio que nos rod~ · Y no a contemplar fría o 
mecánicamente la sala. el comedor, la habita
ción. Debemos procurar siempre la máxima sa
tisfacción estética. La beHeza es una cualidad 
que el hombre ha forjado · a traVés de miles 
de años y en esta época es ~tan necesaria 
CQmo el aire. la luz y el ~Ido maravilloso 
de lo. , pájaros. 

NELSON HERRERA YSI.A 

lo vernáculo 
en el -cabaré 
EL teatro vernáculo cubano siempre 'ha 

nidO el fjM)r del público. Mucha raíz y 
dejaron las temporadas teatrales que nlll~$ItrnA 
padres saborearon en el· Afhámbra. 
et Marti, por sólo citar los de mayor tradlclóri 
e historia. En nuestros dfas, a 

. pego de los dramaturgos por 
que otra producción en · este ' camino 
corrido del arte teatrat Cubano. ..."""",Mi,,,,,-Q 
son las puestas en escena que 
pactador; con humor y talento. los pel"SOllajE~ 
y asuntos de actualidad propioS para ·'_".Iftft,_'! 

. Y ' condimentar. la realidad del teatro 
poráneo cubano. En .ocasiones se 
ese arte vernáculo elt cosa del .............. 
si el humor ,criollo y los persOna}tis y 
cubanos no dieraA pie, en nuestros dias. 
obras de tal corte y .producción. lo clerto
que cada vez que Carlos Pous. "Bemabé" 
-otros "especiali,stas" del géne, ... ~ro~~.::.~:IU.:~.:¡ 
alguna que otr.a 1Jbra de · ese '" 
do. el púbfico -responde a las mil 

Tales son las posibll1dades de lo ""'r ............ 
que ahora sale del marco del teatro 



astucia '1 sabor. se proyecta en el ambiente 
cabaretero para -de alguna manera- romper 
la monotonfa de ese "espectécuICHIescarga" 
a que nos _tienen acostumbrados los directores 
artfstlcos de los centros noctumos . capitalinos. 

El pecfUeño espacio del. Cabaré Naéional. de 
Prado '1 San Rafael. fue el lugar escogido por 
Eduardo· Robreño. libretista del proyecto. Y 
gran parte del elenco del Teatro Musical de 
La Habana. De punta a cabo todo se lleva. 
en música y humor. a traWs de un guión 
donde se narran taso peripecias de una hija 
'1 su mamA. al Incursionar en un cabar6. La 
"vleja" se opone a que la hiJa visite esos cen
tros donde "sólo hay oscorldad. música pe-

la 116s1.C. *ic:a .. 1 

~ia 1Ibic:a 1Ibic:a 

l16sia .tAsia lIIbi 

~ !ll6sica si 

•• .aaic:a 1116s1 

m6sia Abia lllÚiel 

>crónica de una 
'pianista invitada 
EN mayo no pudo venir pbr dlflculted~ de 

comunicación. Ahora $( fue posible. y se 
presentó en el Teatro Nacional con la Sinfónica. 
para Interpretar obras de Karl Maria Von Weber. ~ 
Rim&ky.K.orsalcoff Y ludwig Van 8eethoven. ,. 
cién llegaba y ya pensaba en- un segundo 'Ilaje. 
Asi estaba de encantada desde _ el primer" ~ 
mento. 
" Qe Colombia. con una frescura que asombra 
y con enormas deseos de aprender. vino In6s 
leyva. pianista. de 25 sAos de edad '1 sensible 
a toda actividad humana. no sólo a la rn(Íarca. 
Muchos hermanos tiene ella. y todos Con; una 
vocación musk:al que las sirve. aunque no sean 
profesionales. para aIeg~r las "rumbas'" que 
forman cuando se juntan. . 

In6s conoció· de Cuba desde muy temprano. 
pues su profesora de piano. en Nueva York. 
.nació aqul. De los cubanQa. IMs adquirf,6 el 
gusto por nueatras comIdalS. mejores que lu_ 

A mediado del siglo pasado. el drama hlnd6 
marevJfIaba a tos europeos que por prime

ra vez disfrutaban de. adaptaciones y versIonea 
..... e la m6gk:a concepct6n • este. para ~ 

changosa Y tragos". La hija quiere divertirse. 
cantar y bailar. Este simple hecho permite a 
Robrefio mostrar a la mamA que en un cabaré 
también se pueden encontrar otras opciones 
artfatlcas de saludable carácter, propias para 
pasar un "rato" alegre. Asf. las cortinas mu
slcales que van desde las baladas de moda, 
estampas de la Salida de Cecilia Valdés hasta 
fa "conga" santiaguera- sin anuncIar un. re
corrido por lo tradicional cubano. van mos- . 
trando el derrotero danzarlo-muslcal que nos 
car~erlza. Todo. apoyado en la labor profe
sional del elenco del Musical 'l. sobre todo. 
del rigor '1 la peraonalidQd del únlcb "negrito" 
que nos ha quedado viVo: Carlos Poua: A pesar 

colombianas. dice ella. La jovel¡ pianista ereia 
imposible viajar a este pafs. pero un buen dfa. 
el director de la Filarmónica te preguntó: "¿Te 
provoca -Ir?", Por su(Westo. aqu( está. 

Ella -no recuerda su primera presentación en 
público. -tenia seis afIos. El primer concierto 

nueVo teatro. Naturar que al reinado .de las s¡¡" 
tides. wiUa y príncipes de aniores desdichados 
Interesara de m~ especial el· mundo entre 
mitológico y re&llsta que descubrlan en las 
obras más populares del poeta Kalidaaa Y que 
específicamente la.. bayadera (doncella que baJ. 
la . en h)s templos hlndt1es) fuera un peraonaJe 
con carga romántica suficiente para centrar un 
ballet ~izado por Marlus Petipa. maestro prin
cipal ~ Teatro Marlnski err San Petersburgo. 
~y Kirov. y que junto a sus más gran

.des prockacciones. con la música magnfflca de 
. ChaJJcovalci, lago. Duradeate. pasara a engrosar 
su prolifera obra. COfeOIIáflca. con el notnbl'6 

da que no "busca" elementos nuevos del 
sonaja. siempre su imaginaria y gracia ~ 
la atención del pclbHco y lleva al audttoria 
a donde áI desea. y rompe. como ea~ 
la vlalón chabacana que adquirió el "c6mico~ 
en el ámbito del caberé. 

La revista de RobrelíO. apoyiÍda mualcalmt. 
- te por maestros del Teatro Musical de la Ha. 

bana, ea un ejemplo de cómo hacer 881* 
táculos de cebaré. de cómo hacer reir y .. 

_ frutar a las mil maravillas. a un pclbltco que 
precisamente. no pide otra cosa. ; 

.lOSE RIYERO GABCIA 
Foto: HUMBERTO MA'(OI. 

/ 

-
que tiene en la memoria lo dio a los ocho aiIoa' 
sin preocupación. sin temores. como si nadi 
ocuniera. Luego. con el paso del tiempo y ~ 
adquf$icfón de experiencias. ha creckfo e' mIe
do. ''y tlftfmamente hasta me tIemblan 'as pler. 
nas". dice. -

In6s tiene un sentido especial paraJdantlflcar 
el tipo de público deade que sale al escenario, 
para saber si está ante un auditorio receptivo o 
no. le gustan las presentaciones en el audito
rlum "león de Greif". de la Universidad NacIoo 
~I de Bog01á. porque. el público estudllllitll 
. es serlo. agradable y con ánimos de apren
de,". Ello es posible cuando los militares lo 
permiten y si no hay huelgas y accionaa unJ. 
versitarlas, . . . 

Esta artIata colombiana opina que debiera . 
exl~r una mayor divulgación y Conocimiento 
del quehacer de los compositores latinoamerica
nos, En ese propósito está empaliada ahora MI 
hermana Pilar. también pianista. que prepara 
un catálogo que Incluye partituras. 

Pare .Ia pianista Inés Leyva es muy importan
te su viaje a Cuba. por lo mucho que le puede 
significar como profesfonaJ. Tambfén -dice
es provechosa la visita de cubanos a Colombia: 

- la actuación allá de Frarik Fernández. por .. 
P~. la califica de útil Y enrtquécedora pera los 
músicos colombianos. 

la presencia en Cuba de la cfestacada pIánIt 
te rnés leyva. viena a ser como un acercamIen
too un ~rse la mano de lOs. artistas de aqu! I 
'1 de aHé. una aproximación entre los pueblos 
a travft del !enguaJo com6n de la rmlslca. 

MANUEl. GOíaALEz BELLO 
Foto: fUCARDO 8ARRIIIO -

precisamente -de La bayadera, CJJYO estreno tuIJO 
- lugar en el famoso teatro ruso en el curso 4eI 

año 1877. 
El pclblico cubano ha tenido la oportunidad 

da conocer una parte más extensa de estt lit 
lIet (más allá del bailado pes de deuX que le 
pertenece) luego de un Intenso trabajo de bI1t 
quedas y confrontaciones llevado .. cabo p(1 
Laura Alonso. según sugerencia de la dlreccklll 
de! Ballet Nacional de· Cuba. Y que ha tenidO 
por término el montaje del fragmento denornlnt 
do Reino de las Sombras. incluido en el segundo 
acto. con lo cual el Conjunto cubano enriquece 
sus veraIone$ de belleta cIéaIcos, con uno de 

. - ,J-



íos más antiguos en el estilo. y los baUet6ma
nos obtlene~ un dato más de la Importancia 
del llamado ballet blanco. que coilwrtla a per: 
sonaJes hindúes en espíritus de amores heéhl
lados. 

Aparte del depurado trabajO coreográfico de 
Petipa. sobre todo en el cuerpo de- baile que 
recuerda los mejores momentos de los Cisnes. 
nada sorprende tanto como la similitud de estas 
muchachas orientales con las encantadas don
ceUas de los. ballets europeos a .Ia moda. úni
camente diferenciadas por algunos detalles .de 
tocados y adornos. ·pero cuyo balta. a excep
ción del juego de los brazos. pertenece por 
entero al repertorIo típico del ballet clásico. 
Incluso la música de Minlrus· suena. por momen
tos. semejante a la de Adams para Giselle y 
como la de éste dlstlngúe por 8U escasa cali
dad. 

rebaja 

emas otros temas otr 

emasotros ter.asotr 
. . 

¡>tros t eIl"as otros ter:1 

~s temas: 00' 

os~s otros temas 

~s otros tCJ:!ilS otros 

de precios 
LA posibilidad de adquirir a mitad de precio 

las entradas d8 loa teatros KarI MaM(, Na
cional. Mella, Garcfa Lorca. Hubert de Blank. El 
Sótano y Musical. se abre para Jos estudlarrtes 
de los niveles medio, medro superior y superior 
de las provincias Ciudad de la Habana y de 
U. Habana. cuyos estudios estén regidos lJor 
(~ Ministerios de Educación. EdUcación Supe
rIor y Cultura. 

Paralelairiente es de observar en este estre
no necesario del ballet cubano. la disciplina y 
si Interés con que las jóvenes menOs expe
rimentadas del cuerpo de ,baile (recordell!Os que 
gran· parte .de 'Ia compañía cwnple una gira por 
Europa) responden.a la exigencia de Laura Alon
AO, quien Informa que tuvo en Ocllia Pedrera 
y Diana Draz dos colaborádotas muy eftcaces. 
y el dominio con que Haydée Delgado destaca 
entre laS cuatro solistas. cubiertas ' además por 
Ana Novoa. Gloria Hernándezy Clotltde Peón. 
tratando de respaldar con la jerarqui. que me
r~. la fabor protagónfca de las primeras bai
larinas Josefina Méndez y A1Jrora Bosch que al
ternaban en la bayadera. apoyadas por José la
morano en el guerrero Solor. V además el suge
rente ambiente de encantamiento creado por la 
iluminación en combinación con efectos de ti· : 
nieblas. 

Con la presentación de uñ carné que seré en
tregado por las · direcciones de dichos centros 
docentes. el estudiante tendrá asf una facilidad 
más para el empleo de .su tiempo libre en fun
ciones provechosas. -

La ópera. el ballet, el teatro. la comedia mu-
. sical. los espectáculos cubanos Y extranjeros, 

en manos de los. Jóvenes. teniendo en cuenta 
sus posibilidades económicas y siguiendo el 
ejemplo de los pafses socialistas más . desa~ 
liados en donde existe este sistema de.rebeJas. 

Para los portadores de los nuevos carnés, J~ 
plica también responsabilidad Y medltac:lón. . 

. No perderlo. pues no se entregarán repues
tos hasta una nueva emisión, y en el teatro 
elegido mantener una actitud correcta con Jos 
principios de la educact6n formal. 

También es megnffica posibilidad para no ce
fiirse 8 la visita de detenñfnados teatros' como 
el Karl Marx o el Musical: Ir al encuentro de 
opciones maravillosas que a veces detestamos. 

. La música era ejecutada por la orquesta del 
Gran Teatro Garola lorcil. bajo la dirección' de 
Rembert Egües. la ..,...... resuI1aba un eatre
no ilustrador de la fuerza del romanticismo en 

. tI! creación del ballet clásico. ~ 

N. G. f. 
Fotos: LOPI!Z CARLON 

a priori Y el hombre Integral ea un ser universal 
en su sal?lduría y práctica. aspiración máxima 
del sistema sodal que construimos Con esfuer
zo sostenido. 

Hay jóvenes ceñidos al círculo de las fleste.. 
citas bailables, a los que se les está escapando 
el esplendoroso · influjo def arte. . enrfqllecedor 
de lá vIda diaria. ' 

En el propio teatro Karl Marx. Karel Gott. es
trella completa del campo socIall$ta. expresaba 
disgustos una noche por la baja asJstencfa ju
venU cubana. Y para él. cOmo para la mayoria 
de los artistas de su magnitud. hubo extensa 

. promoción y facilidad de compra de las entra-
<fas en lugares céntrIcoa. 

Este carné. nacido en resolución ·conjunta de 
los minIsterios de Educación. Educ:8cl~ SlIp&
ñer. y Ctdtura. es un acicate. En la decisión de 
nuestros estudiantes estará el resultado exitoso 
o no. 

lL8E BUUT 



yoe en. el mundo 
FESnVAL DE CINE EN lA HABANA 

EL Tercer F~stival Internacional del Nuevo 
Cine latinoamericano se celebrará en 

la Habana del 4 al 13 de diciembre. Ade
más deJos premios en las categorfas habi-

- tuales de flCC!ón, documen~le.s y dibujos 
animados, 'este afio se · otorgará un Premio 
especial a los mejores filmes de cineastas 
no latinoamericanos, cuya obra expresa la 
solidaridad t:acia nuestro conttnente. 

Entre las novedades que serán Incluidas fi
gura . un concurso de carteles de cine en 
el que podrán participar los artistas g~C()S 
de América latina. V como es ya tradicional, 
paralelamente 8 la Muestra de cine ' 88 efec
tuarán 881n1narios y encuantros teóricos, a 
los que . asistirán como Invitados destacadas 
personalidades de América latina! Estados 
Unidos y Europa, 

Entre los· temas a debatir en el marcO 
de este Tercer Festival figuran "Cultura y 
genocidio cultural en Puerto Rico", "Cultura 
nacional y penetración imperialista", "Me- . 
dios de difusión masivos" y "Cine de Imagi
nación pQétiCa". 

tODO lICAI80 

Bajo el título "Los Picasso de Plc8sJo" 
8e Inauguró en la gaJeria Hayward. de L~ 
dres, una exposición con 454 obras del de
saparecldo pintor espaftol. . 

• 'literatura libros 

a:t11broS • . lit 
itera a l-ibros. 1 

ferlltura i~. Mt 

.. atura lu... lit 

los ojos qu·e 
vieron claros 

~. Kafka (1883-1924). Bien merece una 
nota de emocionado recuerdo ·eI escri-

10r praguense que no fabric6 stipropla gloria. 
Se la concedieron las generaciones aptas para. 
comprenderlo ' Y amarlo. A tos Sf años de su 
muerte fa prensa tlteraria del mundo entero lo 
reconoce y consagra como el autor genial. fto. 
MstO, consciente de un oficio, terrible y magnf.. 
fieci.· que eJerora para volcar "el· mundo enorme 
qUe tengo en la cabez,a". Se preguntaba cómo. 
liberar (el mundo) sin provocar desgarramien
tos. Para' 61 era mil vecea preferible-desgarrar 
que retener y enterrar dentro de af, la compleja . 
red social desflguradora del ser humano y . fáI
seadora de una realidad enajenada por- un- sfs. 
tema lacerante que lenta, pero ~. 
va agotando en el hombre su espfrttu' puro Y 
creador, de artista profundament& sincero y 
consecuente con su arte hasta convertirlo en 
un mercantilista, un .cOntratante, agente delez
nable de lit publicidad, .fa humillación y el ano- . 
bismo. Kafka vio claro y sus profundos ojos 
--carbllnc~ en la espesura de la l109he- rom
pleron 1.., tlnlebbls para esparcir la luz. 

Ocupa las diez saÍas de la galería y. es 
la mayor dedicada al artista que se celebra 
en le caPital británica, organtzada por el 
"Arta CouriCiI". . 

"los Picasso de Plcasso" está organizada 
con criterio cronológico y se Inlcfa con tre8 
obras fechadas entre 1894 y 1895, cuando 
el joven Pabloresldfa en la Condi&. A con
tinuaclón se muestran obras relacionadas con 
la génesis y el desarrollo cubista y la ple
nitud de este periodo en la evolución del 
artista español. 

le siguen k1s' trabajos Inspirar:!9s en el 
clasicismo. la época' surrealista, los aftos 

- de la guerra civil de España y 8"\f SUCéSlva
mente hasta llegar a los últimos días de 
Pleasso. '. 

MUERTE DE UN CINEASTA 

Federico De laurentis, hijo de la actriz SII
vana Mengano y el' productor Dino De tau
rentis, falleció en un accidenta aéreo en 
Alaska. cuando el avión en que VIajaba chocó 
con otro. 

En el memento del accidente. se. encon
traba/filmando un. documental sobre la masiva 
pesca anual de A1asb. Era vicepresidente 
y encargado del departamento de televisión 
de la productora que su padra posee en 
Hollywood. 

2. 

. De Laurentis. de 26 aftoso había DarDctrIA.. 
do en el trabalo de "King Kong". produJo 
"El rey de los gitanos" y recientemente ha
bfa rodado el documental "Ella danza sola", 

FERIA DEL UBRO· 

la ' primera Feria Iberoamericana del libro 
se celebrará en Sevilla del 3. al 12 del próxi
mo mes de octubre. Forma parte de los ac
tos organizados con motivo del "Diade la 
Hispanidad", que tendrá lugar el próximo 
otoño en Sevilla y Huelva." 

SUGIEREN NUEVAS ASIGNATURAS 

la inclusión de asignaturas sobre el P. 
tñmonlo Artrstico y Cultural en la enseñanza 
primaria. media y suparior, es la principal 
recomendación de las jornadas sobrE! El Jo,. 
ven y el PatrImonio Artístico y Cultural. rea
lizadas en Cáceres. Espafia. 

la recomendación abarce no sólo a esa 
pars. sino también a todos los de habla bis-

. pana y se especifica que son los ministe
rios de Cultura y Educacl6n y la Oflcrna de 
Educaciónlberoamerlcamr to. eliC&lgados de 
promover esta acción, cuyo objetivo 88 el 
de ~U1r una major a8Jvaguarda de ese 
patrimonio . 

ORLANDO 



..... 
Sin la exqut81ta estéttca de Proust (1873-1922). 

sin el mecanismo mental de James Joyce (t882-
194j). revelador de -una e~ oculta bajo 
la costra del vivir cotidiano. Kafka ' entra, tam
bién. en el universo de la vida bascendentaI. en 
ío más recóndito de las facultades no mercan
tiles del eapfrltu y comparte. con sus contem
pOI'áneOS, ei francés y el iriandés. la gloria de 
haber aportado a la8 letras universales valoree 
inédItOS e jl1$)spechadas influencias en los más 
grandes creadores de la actual centuria. Sin 
8mbargo. ninguno de los tres autores afcan
zaron. en su época, registro ni alta estimación. 

. ProuSt fue virtualmente marginado por muchos 
escritores. que en Francta. tenfan el cofre de 
pandera en las manos. al que Atenea. diosa de 
la sabiduría, habra llenado de todas las gracias 
y todos los talentos y Zeus entregó aquella 
caja donde se gua~ todos loa btenes y 
males de la humanidad. Joyce tampoco fue 
comprendido '1 aunque el siquiatra Jung tuvo. 
muy 8 su ' pesar, que reconocer interés en Re
Irati> de . un artista IICIoIescenta, confesó "no 
entender palabra de las 754 ~Inas del texto 
de UIIies". Igual suerte corrió KaHca: su mansa-

. je 110 fue recogido. y resultó· cast totalmente 
desconocido como "hombre de letras", con todo 
lo que esto implica de teatralidad. snobismo y 
actitud de flgurfn y juglar. promotor Implacable 
de los propios escritos . . 

por la Inteligencia y la comprensión de su anú
go, el escritor. Max Brod, sus papeles se libra
ron del fuego al -que tos habla condenado el 
autor. No podia Checoslovaquia (ni Alemania). 
en aeptlloá dlas, comprender a aquel ser sen
sible. enfermo, taciturno. espantado, que en un 
hospital de los alrededores de Viena escñbra, 
observando "la pollera a caballo, la gendarme
ria lista para cargar a la bayoneta, la multitud 
rugiente que se desplerta. y aqur arriba. E!rt la 
ventaneo uno'slente la atroz humtllaClón de vivir 
constantemente bajo una Protección ••• " Era una 
expresión acusadora para una dominación de 
clase privilegiada duefia de todos loe resortes 
represivos. 

Kaftca habia publicado. con arrteñoridedi~cuen
tos con signos expresionlstas: D .. cdpckM de 
... Iucba, La cor-.dena, &t la colonia __ _ 
rfa y. después de su muerte. -SU amigo .arod. 
publicó El proceso (1925). El cattIIIo (t926) y 
AmerIIa (1927). libros prohibidos en Alemania 
y sólo .fueron Introducidos después- de 'a Se
gunct. Guerra Mundial. Las tres novefas advier
ten de la tropeIosa vida en el atun:flmlento del 

- - -
de Kafifa (La ....na china, La _1IIMfrIguer-t.t ....... La 
me .......... S ....... ayunador, El veredicto) 
están teahzados en el mIsmo tono 8Ombrio de 
las· novelas. Estilo duro, ácido. escueto. trá
glco en su ambiel'te y en -su profundtdad COfto 
ceptUal. Asi las páginas de sus .,.... refl~Jo 
de una vida Interior conflictiva, aislada. abatida 
bajo el estupor. la dolencia y los latigazos de 
una conciencia 31crta y previsora. , 

Franz Kafka murió un martés de Junto hace 
51 años. Tenia 40 aii08 de· ~ Y era vtctlma 
de una tuberculosis a la laringe que le lmpedta 
hablar. r ICu4ntas estaciones hay en el viaje 
hacla la muerte. cuan lento as este vIaJeJ''). 
Su cadáver fue trasladado a Praga en un atalid 
soldado y se llevó a efecto la Inhumación en. el 
cementerio jucffo de Praga.Straschnltz. en un 
lugar muy aíto;· en el extremo próximo a uno 
de los grandes portones, seglin ponnenorizada 
relación de Max Brod. Sustlltlmaa palabras 
fueron: "SI. asr. asr esté bien . . . ·' Hoy la In
fluencia kafklana toca a escritores de todas las 
lenguas. Su obra es clave de la literatura unt
vensaI, "stgno de arrenque de la . nove1acon
tempOrMea" (Tomás Mojarro); el fabulista cu
yos escritos alf,IClnantes ~ sido anaJ~ des
de todos los ángulos imaginables. Jnte~ta
dos en las más variadas termas. Imitados en el 

- molde,.. el exterior, sólo en la. apariencia. 
Obra que sigue ahr única e inimitable. Kafka. abogado, de la pequefta burguesr •• fue 

un burócrata torturado por la maquinaria de 
loa negocioS y {as altas ftnanzas y, solamente. 

eaos. Somos un tom1110. una 1uerca en la gIgan
tesca estructura q..lQ nos aplasta. matando la 
sensibilidad y produciendo el horror. Aaerllat. 
sutil urdimbre de paradojas, puede entrar en 
la picaresca. g6nero muy antiguo. para demos
trar que el hombre es un "lobo del~" Y 
el fraude, el egoíSIM. la traición. Ja avariéia han 
sido elevados "POr los regímenea de fuerza en 

' atributos de la condici6n humana. Loe cuentos LOLO DE LA TORRIENTE 

¿qué .. se_lee? 
J1-~ 
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FICCIOH 
1. EN .AGOSTO DEL U 

..... BoglltlMiÑY 
. EdItorIal Arte '1 literatura (Una de· la m6a 

Int.re .... tes novefaa ac:eICa del 
ee,vIclo de ~ntellgenCla mil ... 1OVI6tIco) 

a. V 81 lllUERO aWwu ' ' 
Lula RogeDo ....... ' 
EditorIal letra Cubanu (NovedoIa novela 
poIlCitII de esmerado eatllo) 

3. fAUSTO 
JohIim W. Goethe 
Editorial Arte y Uteratura 

. (Obra capital .del aigto XIX eumpeo) 

ot. CUARTETA V DEClIIA y 

SeI.ccl6l1, pr6fogo J ............... FeIj60 
Editorial letras Cubanas 
(Irnpc»Ulllte volumen. expositor de la riqueza 
-tétlca, asombrosa. del 1I8ber "apuIar cubano) 

s. EL HAI.CON V .... ·KemII 
Editorial Arte Y Uteratura 
(Emotiva novela de aventuras. cuyo h6roe 
toma la < apariencia de un bandido para 
combatir a qulenes explotan al pueblo) 

•• 
• PotIcI6iI S. .... I ...... 

.. bata ....... 

f f 

oC 

I 

, I 

'S 

• c..tId.d ... __ que el tftuIo ................ , ••••. 

.......... -1111' ........ " ............... ,...tI. 

'PENSAMIENTO 
1. LA. PRl8ION FECUNDA 

...... ...... EdItora PoIftIca 
(Relatos 'y documentos hIst6rIcoa acerca 
del perlodo de encarceIamiente de loe 
jóvenes asahlntea al ' Cuartel Moneada) 

a. REPURICA POPULAR DE MONGOUA 
GIIIrIeI Cdtfoma 

~ Editorial Gente Nueva (Tradiciones. 
coatumbI'es .'1 desarrollo polltlco. social y 
econ6mlco del hermano pueblo mongol) 

1. DOS SIGLOS DI AGRESIONE8 
-Sias Pu6n T.mIJO 
editorial Oriente ttnteresante reportaje 
hlst611co a:en:a .. ioa dos aJgIos .de 
agresiones perpetradaa por 
Estados Unidos ,contra Cuba) 

.. DICCIONARIO WJ81'RADO ARI81'08 DE 
J.A LBlGUA ESMI.OLA 
Editortsl Cfentifk»..T6cnIca 

S. EL AIO 11 
Den AIoneo Editorial letras Cubanas 
~Ile teitImonlo ... nos ...... que hlcferon del _ -&1, en 

•• 
• ltosIcI6ñ ...... -

.. 118ta ......... 

• t 

t 

I 

I 

t. 
nuestro pat.. una etapa cuajada de historia) 

EMPRESA NACIONAl. 'Dl8TRllUIDORA DE LIBROS 
EMPRESA IDI'IORWII DE CULTURA Y CIENCIA 



Durante el periodo de ~ no lléy problemas. Las vaquerÍas cuentan con alimentos suplementarios y! por igual, ellos 
llegan a -la maternidacL En la primavera el cuadro cambia y, ¿qué se les brjnda • los animales recién paridos o en 
fase ele ;arto? "El Tablón" resoIvi6 dicho prQbIema sembrando un 6rea de forraje, delante ele la -referida iD$t8lael&l. 

- ,-El lIUItemisIa la corta , la distribuye. Otra dificultad aoludoneda. -

B rJ H E m , PI F"~e:~Ó~~~~I;da 1~r enF:~ !~:a bur:,,!:soporde ..:er:: 
que se acordó desarrollar un roo- dios. en el municipio Cumanayague, 

, - . ' vlmlento de "Unidades Modelos", para allá nes fuimos. 
en la rama ganadera de todo el A continuación una cita de un 

- - , pals. material de estudios del movimien-

'~n-n' ,ñmLr"a· a;~~~~~~~~ LI U U I liII como en los resultados en la pro- colectivo. bajo el Incentivo de ' la 
- - ~- ducci6n. emulación, y una toma más pro-

Se conoce que en ta primera funda de conciencia económica y 
etapa no se le Imprimió todo el revolucionaria. por el convenclmlen
calor y entusiasmo que la tarea to de loa vaqueros, de los benefi. 
demandaba. Sólo la provl~la de elos que reporta para la sociedad 
Matanzas pocHa mostrar un ' movl- una mayor producción de' leche". 
miento fuerte. que dice mucho de Hasta aquf el 'llamado. 
la buena marcha de su gestión ga- Para que tos centros ~ ser 
nadera. Por Igual. se hacia una sal- seleccionados a tas categorias m8J}

vedad eón Cienfuego& que aunque cionadas se hace necesarlo el curo
no se mostraba al nivel de los pUmlente de los siguientes requ¡' 
yumurlnos. exhlbfa un trabajo en- sitos: sobrecumplir sus planes de 
comlable. - , producción, las vacas vaclas no pue-: 

Un dia se conoció la gran not~ den exceder la cifra del 50 por 
ela: la Empresa Pecuaria "El Ta- ciento, la natalidad d.ebe elevarse 
blón", en fa Perla del Sur. hebra al 85 por ciento con inseminación 
declarado no una unidad. sino un artificial. la mortalidad ha de andar 
dl$trlto completo. Como quiera que por debajo de los fndices- estabte
en 1979 habfamoa iniciado M géne- cido&. los animal_ -deben estar Ji. ' 
ro periodfs.tico de la encuesta en brea de bruceJoaf,. tuberculosis y 

y RICARDo BARRERO la mencionada empresa y ya me- mastitla y cumplir los parámetros 



de ~Ia diaria. acorde con la 
aI~ establecida. 
u-. 3 ~ :seAa1amos .tao tií. 
L8~ ~'E1 Tablón" no presen
taba a nivel nacional. el cuadro 
máS' alarmante pata la gestión .~ _re. Pero afrontaba algunas ' In-
cideJ1C1aS desfavorables en cuanto 
~ por parte de .. 
~. Tal Mchose dejaba sen
tir «Jbre su plan de producción. 
que en ~ indicador de. la mortalI
dad y la alimentación no 8e ajUs
taba a la realidad. 

Sin embargo, 1*'8 1980 "El Ta
blón" sobrecumple JIU producclÓD 
de alimentos en un 12 por ciento 

, y los per cáplta repartidos por ~I
mal fueron de 6,79 toneladas. 

Con .su plantilla de f 031 traba
jadores logró una , produccfóri de 
íeche al 118 por ciento. en el mla
mo periodO. Las vacas en, ordefto 
M8n 3079. con un tendlmlento por 
cada una de 7,4 litros. 

Algo tan importante como fa na
talldad se comportó al 70-71 por 
ciento Y las novillas --punio débil 
en la gestión. generalmente-. se 
i/1cOrpOI'8f'OO a los 22 meses. que 
es un bu~n ritmo. No se puede 
desdeñar que el crecimiento de- la 
masa es una necesidad Ingente de 
la ganaderia nacional. . 

La mortalidad de temeros. en el 
primer trimestre del 81, sólo al· 
canzaba el 1,8 por ciento y ese •• 
ea todo un seftor indicador. ' 

VeI\4m08 a 1ntemamos- por los 
4 distritos de ~e Tabloo". En ~ 
ocasión ~8' "rvló de ;ufa el In. 
genlero FroIlén Alfonso, quien nos 
mostró poseer magnificas dotea de 
anfitrión. 

EJ movlmlénto emulatlvo ha pren- 6,7 tOneIacIaa de alimentos · por ani-

dldo fuertemente en el municipio ~o ea hasta 1978 que surge el 
Cumanayagua y la actividad rec.... . movimIento. de "Modelo" en- la em
tiva de los cheqUeos 88 realiza en· presa. Para diciembre del 19, el 
los centros perdedores. Pero ' trata- DlatrJto No. t 88 .decIar.a ap&rante 
remos el tema '1:On "'" profundl· a dicha -""ria. 
dad. en otro trabajo. _'V WV ........... 

Algo muy interesante y que real- ~~? ¿que -- en enero 
mente ' contribuye a· crear una con- Exlstfa un 9sconocImiento total 
ciencia económica en los trabaja- en cuanto al movimiento. .l.o8 pro. 
dores. En las unidadea de base· 
existe una libreta de registro de pIos Interesados confiesan. aln am-
los gastos. El departaan8nto eco- bages, que no _ren cuál.. eran 
n6mlco de la -sa lea --tiza loa indicadores • cumplir; . 

_ ..... v ~ PosterIormente. 88 fnicf6 todo un 
. concIli~ todos los meses. De . trabajo '1 surgió Ja pt"OpIIIJInda vi
.-, iorma, 118 ellmtnael 18rr1b1e suaI, las reuniones vaquerfa por 
astre de que nadie sabe nada . ..fA VInJe I --- de . acarea de ....... __ y _f .. · __ vaque..... ron os -- ea-

0-1_ ........... - _r ttmulacloo a las unidades ganade-
....... mucho mejor la rentlbilfdad .... Para entonceS, el movimiento 

Todos los obreros 88 han dado habfa cobrado fuerza Y los cenIrO* 
:,. la tarea de velar. celosamente. Jban ascendlendo en Jas .categorias. 

• . movimientos de entrada '1" Ahora. ¿qu6 hace que el movJ. 
IIda de materiales. Al prlncfplo; co- miento triunfe? 
mo todo nuevo. no ·1e dieron -mu- Los trabajadores deben conocerlo 

• cba Importancia a "la libreta". Va a fondo, dominarlo. De lo contra
hoy se PI'Oducen serios debates. rto. no man:ha. Una labor de orfen. 
si te le quieren computar vastos tacJ6n slstem6tlca debe .. el prl-
ajenos a su geatl6n. Ha ~ mer paso a aegufr. "-
CIdo, con este m6todo. la viciada Todo ello obliga a toa distritos 
mala coatumbre de pedir mú y y ... ~ _ .......... 
acepta,. todo. Porque como en su mú veloces en su gestión. Por 
cotumna 88 le suman las recepcio- igual, cuando las ........ reper
.. y deaDu6a CGnIpJra contra el ten su tondo deestJmulacl6n eco
reparto del fOndo «18 premio, son nómica destfnan un por cIento para 
fortalezu tnexpu;nables. Se ellml. los que ostentan dICha diatfnción. 
~ ~uello que 8ea superfluo Josá Herrera, jefe del distrito en 

-~_~ 'lo ~J::" ~~ =~'Ia O:=acI::' ,fnll:::": . 
"-_·-es. ,- ne8. Recuerde que sólo 8 ~ 

El Dietrito No. 1 se hizo con el del 80 comenzó a funcionar ven» 
-ardón de "Modelo" en febr8ro deramente y que antes ni se habla
del 8t. SU producción' fue al 126 ba de ello y: "Sin emulación .. r.r ciento. con 7.4 litros por vaca. dlflcll avanur" concluyó HntenCIo-

mortalidad _ ~I 2.8 Y suministró stmente. 

¡Detrás de toda proeza de producci6n eat6 la actitud del 
. ' hombrel 



Las vaquerías cuentan cOn 6 com 
pafteros en plantillé r:ra las si· 
gulentes funciones: le e de la un¡' 
dad. 2 ordeftadores. un arreador de 
animales. un maternlshl y el que 
cubre el desC8ll$o del resto. 

El 15 por ciento del salario está 
vinculado a la Inseminación total. 
Ellos deben garantizar que todas 
las vacas en celo se recojan. No 
puede quedar una. De esa forma. 
concertan sus acuerdos y condicio
nes Internas para e}ecuhlr la fun
ción de celador. Es necesario ~re
tar el paso en tal sentido. Porque, 
generalmente. dicha tarea en el 
horario de la tarde adolece de ef¡' 
ciencia y es el punto en algunas 
empresas. Hay falta de organlm 
clón del trabaJo. en tal sentido. 

Por eso, nos parecl6 bueno el 
método de "El Tablón". Eso de 
vincular una parta del salarlo oon 
la gestación. obliga y presiona de 
manera colectiva. Todos. -de seguro, 
garantizan que se cumpla. 

Más tarde. en el Distrito No. 1 
"Modelo" sostuvimos un conversa
torio con 6 trab8jadores. Ellos eran: 
Félix Rodrfguez. de riego; Segundo 
Fuen~s. Jefe . de pelotón; Pedro 
Hemández. de la vaquería "EsciI~ 
la"; Manuel Palmero. del centro de . 
destete: Eduardo Mlllén. . jefe del 
equ~ de veterinaria y. Ramón P. 
rez, del centro de . crla. 

AlU se habló de 188 funciones 
veterinarias y de cómo ha cambl. 
do la cóncepclón de aquellos tiem
pos en que · ellos andaban por un 

A~unos recordaron qua BOHt 
MIA hace dos años había publica. 
do que la empresa no man:haiJa 
bien y que ellos fueron los PIirlI& 
ros en reconocerlo. Aseguran que 
se les Iban muchas" cosas y no Iaa 
cumplran. También. que ahora no 
sólo el distrito. sino que la etnpre. 
sa será "Modelo", 

En la visita anterior" S8 deatac& 
ba cómo en la problemática \J8I\e. 
ral de la empresa sus trabaiadoret 
la desconocfan. así como . CUál era 
el universo productivo de su can. 
tro.-
. Los nuevos sistemas · de sa1artO. 
vinculan directamente al obrero con 
su ámbito de producción, Ahora, el 
hombre conoce su emplesa y se 
mancomuna con el colectivo en araa 
de llevar adelante la gestión eco. 
nómica. Porque la razón de ser de 
una unidad pecuaria es su pfOduc. 
clón de lectte y de carne. SI 6ata 
no marCha no hacen falta para nada 
el resto de las tareas de apoyo. 

Algo que pedían a gritos desde 
hace · tiempo: revolucionar las 
asambleas de producción. Se han 
convertido en lo que deben ser y 
canalizan sus obJetivos esenciales. 
En ellas se discuten los aapectoa 

. vinculados estrictamente con la tfI. 
cienCia. 

La estancia de 4 días en la en¡. 
presa "El Tablón". concluyó con 

lado y la administración por el una larga y enjundiosa plática eón 
el Consejo. de.. Dirección. Algo el

otro. De qúe el veterinario es con- mllar ocurrió en la vlalta de me-
siderado y tiene potestad en sus rras. En la presente e8tWferon JoI6 
funciones. Y verdaderamente, ello Ramón. Guerra. su director; el Jn; 
hace mucha falta. Este es otro es· ;eniero Frollán Alfonao. jefe de 
labón débil en algunos lugares. leche: el ingeniero Celso Fr6meta. 

Eso de poseer: todo un distrito f d li Ión Omar Mlllin "Modelo" explica que todo lo que . je e e a mentac ; . 
se ponga en manos de los traba- jefe lie reproducclón; Armando ea. 
.jadores avanza. También de que pote. jefe de Recursos Humanos y 
muchos desconocfan las normaS :."~ ~7~~retario general 
técnicas y ahora es una responsa- ¿Qué le ha reportado a la ero
bllldad colectiva. ~'sten los mur& 
les con la guia y los compromisos. presa el movimiento aspirante. Ea-

El tema de~ las vacas vacfas. d~ cuela y Modelo? 
éen, era une constante. Los jefes -Ha ayudado a resolver probfe. 
eran los directores de orquesta y mas .concretos. No fue hasta t980 
querfen encargarse de todo. En el que comenzamos oficialmente. Con 
preeente. la resp(ll'I8ebllidad ea p- anterioridad. el trabajador se sentf8 . 
neral. poco estimulado. Asf le resulta más , 

alentador, desde el punto de vista 
En la gréflca de Ricardo Barrero se .,....de apreciar al Jefe del Distrito No. 1 liMo- : .. moral y material .. El movimiento 81 . 

cielo", José Henera. rodeado de .. grupo de dicho- cal ... de trabaJo. que ::: '::I:nu! ~:-~c::: 
fueron los encargados de llevar • la unidad a la obtención de tal categoria. . Por lo tanto. obligatoriamente. la 

=---------~:--.------ - economfa de la empresa ' tiene que 
mejorar. SI crece la masa se elevan 
los valores del centro. . 
¿~é se puede decir de la C8fII' 

paña de gestación? 
...:Jamú la masa había pre~ 

do tal estado ffslco. Los trabajado- . 
rea se metieron en la recogida de 
anlmales en celo. La emulación fue 
Importante. Como todos emulao. 
nadie quier& perder. 

¿ ~ué pueden decir de algo tal! 
Importante como la allmentacl6n1 

-En esta campaña se ha .-.. 
zado. _Aunque la alimentación no 
está al ciento por ciento en su C8' 
lldad. No podemos decir que esta
mos en la cumbre. la cafta cuesta 
mucho dársera en la canoa al _ 

. mal. Desde el comienzo sus costoS. 
son elevados y no es un producto 
que dé leche, sino energfa. La 
próxima- c:arnpaiíJ se basa en lo
rraje y ensUaje. En el presente Y 
para la etapa venidera se garanti
zan las 5 toneladas. Ahora vamos 



bUsca de la éal!dad. la . gesta-. PUNTO RNAL conjUnto Integral de la labor en las ::6n y la no mortalidad 80n los vaquerias. En el presente. empero. 
-'metros que miden una buena El 13 de abril de 1979 en 18 edl- cumplen perfectamente con sus 
..... ;tiCiente allmentaclOO. ción No. 15 de BOHEMIA aparect6 obJlgaclones de siempre y que no 
y En cuanto a los estfmulos. ¿qué un reportaje en su secci6n econ().. se ejecutaban. Se deslindaron los 

~ • ...tA decir en ese sentido? mica titulada "IVamos a pensar'" campos Y se definieron las reapon-
se~ia ganaderfa el .movlmlento Entonces nos referimos al traba- sabilidades. 
~ era malo. Del afto pasa- jo sistemático de enfrentar cíffica.. Analmente. tuvo que venir el 

fuerzay. de seguro. ni una vaca 
se quedará sin comer. Nada debe 
andar ~. Todo vinculado ca
mo un todO y ~ veremos ai 
queda alguien sin conocer cómo 
aJ:tda la mortalidad o la producc!6n 
en su centro. Será un excelente 
.elemento ~ en la so
lución de las diflcu1tades. la fecha. el sindicatO ha par- mente larealteJad, ejecutado en movimiento dModelo" Y servir de 

~ en el movimiento "Mo4&- la provincia de Ctenfuegoa. Vello potea de ttasmisl6n y los colecti-
lo". V se han dado certifl~. Pe- deja frutos. MIren si es asf, qu9 ' vos empezaran a cumplir religiosa- paro:!l~ =ro ~ 
ro . también relojes. radios. ropas. a esta distancia "El Tablón" refleja mente las normas técnicas. Sirvi6 Cada dr.a.)88 concepciones técnl
\.OS trabajadores sienten que se cambios sustanciales. para compulslonar y ha generado caa y cJentlftcaa deben , formar par
han acordado de ellos y no veo Cuando aquello deciamoa de ha- a su alrededor un excelente esp{· te .. 1t8ttIo de trabajO en el se:> 
~o el valor material de ~ blar crudamente. sin rubor y falsos rltu emtitativo. V va ganando la . toro La contamlnaci6n a cauaa de 
obJetOs. purltos; . tal postura la ratificamos gestión ganadera en su conjunto. la rutina no. puede cotroer .el im-
. V del auto-consumo. ¿qué? en la actualidad. que es Igual a decir. va gana.'1do Idead I La _ ..... 

ldad 
1 b En primer término la ,hmenta- la economfa interna del pala. Pu so seguir e ante. .... .... 

-Con antepodrl0t . .!te os ,:¿e"S~ clón. Porque si el nivel técntco en En aquella incursión _ por "El Ta- tud decidida y f.as iniciativas en 
no se les s ve r . el sector avanza vertiginosamente bl6n" nos cayó de sopetón. que el pos de lograrla rentabilidad. son 
sembrábamOS algo era para tos ~ '1 luego se ..terde cuando los an" hombre no estaba Informado de la esencialea en los empresarios de 
medores. Hoy recolectamos 400 t" f la rama. Con sinceridad, "El ra-

lotales de frijoles Y -una gran males se mueren de hambre. ¿qué problemática de su centro, A ortu- blón" nos impresionó mucho ~ 
~rte es para ofertársela a ellos. se reso1vl6? - . nadamente, tal hecho ha desapara- este sentido. 
~ sistema .... positiVo Y contrI- Hoy observamos cómo criterios cldo. Los actuaIés sistemas de Da- . ..,,-...,... .... . I vinctIJa de - Por eSlo. ~ ~. 8 la -
1.. ..... a .que él hombre permanezca tan serios e Importantes. como una 90, que. es parte W tancia de 3 afioa, que sin preten-
UU

en
7" su 'NlAQto de trabajo. dieta balanceada y a su hora. se salarlo _con el resultado final: .~ ctando 

1""-- enquistan en los ejecutores de dJ.. ducclón de leche. han cambiado la der ser un juez di semen-
UAa ~ al compafiero Gue- dJa tabor. SituaCión. Los compañeros de riego. eJas, batlamoa pod1do contr1buk' a 

rra. ¡tienes o no autonomla en tu No se puede . olvidar que la gana- por ejemplo. deben garantizar su poner sobre la superficie los efee-
dirección empre88r1al~ derfa es una tarea compleJa ' Sin labor. puesto que el 40 por ciento tos Y las causas que atacaban a 

-Yo era uno de 108 que decfa: desdeftar que el contacto es ~ tra- de su Jornal dependerá del cum- la gesti6n en su conjunto. 
no la tengo. Sin embargo. somos / vés .de seres vivos. Las buenas plimlento del plan de ta vaquerfa HoY. "El Tablón" da una respues
los duel\os de este negocio y la intenciones los ayudan a deaarro- Dicho estUo debe ·Ir generaUzán. te a aquella Interrogante que deja
autonamra no se da. Esta la tienes . liarse y las m8Jas minan su estado . dose y que no· quede nadie sin mas abierta al concluir el anterior 
que ejecutar tú 'l . lograrla con !nl- físico. Nada. que la cosa ea bas- estar sujeto a 108 resultados con- trabajo. ¿qué falla? Lo exhibe de 
datiVas. Asr se de8arroJl. la ges- tanté complicada. cretos de la vaqll8ria. Aqul nos .manera abierta en la encomiable 
'tión. En una palabra: .hay que 98- la falta de decisiones. de · orua- referimos a la maquinaria. al chapeO. labor desarrollada en el Distrito 
nársela ---oonflrm6 Guerre y uf. nlzacl6n. de a1stematt%8clOO. el mal a la fertilización; que ganen una No. 1 y en sU saludable ambtct6n 
por Igual. conclUyó el conversatQo manejo. encubrran las violaciones Prima en tal sentido. Eso Implica de convertir la empresa en "Ma-
rlo. de normas t6cntcaa. que son el una organización superior de la delo" ternbJ6n. 

He ahf la f6br1ca para elaborar el planáoenla propia .... ......: Su materia prima ~6 de loa ~ de 
1a .1ndustrla ., de cultivos de las cOsechas del centro • . SU ~ccl6n estará destinada, fundanutntalmente. al saana: 

.' do · en desarrollo . ., al lechero. 
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NOTAS SOBRE EL TRANSPORTE 
MARmMO Por GREGOBIO HERNANDEZ 

ESTE año fe celebran los aniversarios 20 Y 15, respectivamente. 
de 'a fundación de las dos empresas armadoras o navieras 

cubanas: Navegación Mamblsa y Navegación Caribe, par ese onIsn. 
Tan feliz ocasión queremos aprovecharla en el marco de esta 

columna para inlclar una serie de trabajos. de carácter ·JIdáctIco. 
sobre la cultura marftimo-portu~8. dada por nuestra condlC~ 
Insular que obliga a realizar por mar todo nuestro comerolo 
exterior. 

Muchas expresiones que 8e utilizan en el lenguaje de la eco
nomia ele la transportt:c:lón maritima, ¿acaso se conocen .:on cla
ridad conceptual? 

creemos que, salvo los especialistas, el gran público lo Igrw.a 
y ese desconocimiento. entendemos. es una manera sui g6neris 
de- estar de espaldas al mar. 

Por tanto. pongémonoa de frente a él. 
la Industria del transporte. 8 diferencia de 1_ ramas de ~ 

ducclón. no elabora ningún producto, su fW1CIón es prestataria. 
Es una Industria- que presta un servicio de desplazamiento y la 
carga o mercancfa no sufre transformactón. solamente ~o de 

~ el ámbito del mundo maritimo esta acción se ejecuta ,(salvo 
en el cabotaje y la navegacl6n fluvial. en la esfera IntemacJonal 
y para servir al comercio exterior. 

Por supuesto que esa actividad esd regulada por dtsposlcJo
nas. códigos. obligaciones... que la hace sumamente compleja. 
Hay un conjunto de reglas juridicas aceptadas por todas las na
clones rnedfterr6neas e inclusive por las que ' no lo son. deno
minadas Derecho Marftimo Internacional, que norman la navega
cJ6n en el mar. 

Ahora bien. ¿qUé es un buque? 
ExIsten al respecto varias definiciones. cuyas diferencias 30ft 

rnú bien de matices, pues en su esenCia ;no varfan. la más 
aceptada es aquella que señala que es una estructura flotante, 
autopropulsada o no. utilizada para el transporte de men:ancias. 
pasajeros. equipaJes. correspondencia. realización de la pesca. uf 
como otros tráficos mar(tlmos. 

Según su zona- de- navegación se cfaslflcan en buques de tra
vesfa. cabotaje y fluvial. Los primeros se deaplazan por océanos 
y mares. los aegoodos en la navegactón costera Y entre ro. 
puertos de un mismo paJs. y los terceros por rios, canales y 
lagos interloraa. 

A su vez. hay otra cfaslflcaclón igualmente Importante: los 
buques de carga saca y los de carga liquida. Dentro de cada una 
de estas nomenclaturas hay una gran variedad de carguet'O$ .,. 
pecIalfzados para el transporte del producto de que se trate. 

Por otro lado. según su embalaje. agrupamiento. estiba y tran. 
portac:Ión. pueden .... de carga general o a granel. 

Por su -forma de operar la flota m&.cante mundial se divide 
a su vez en buques de "1fneII" y buques , "tr8mp". Los de Ifnea 
son los que navegan en base a -ttInerarIos previamente estableci
dos. eón fechas fijas de Mlldas y llegadas a puerto. 

Por el contrario. loS tramp (expresión Ingresa que equivale a 
. trotamundos) sus armadores los operan sin programas previos y 

sus rutas de navegacl6n est6n subordinadas a los contratos ' más 
ventajosos que puedan obteneraé en el mercado de fletes. la 
flota cubana opera bajo los dos _ sistemas. 

Los buques mercantes para efectuar sus transacciones comer
cJales se rigen por dos modalidades básicas en el negocJo: el 
.... Y la taifL 

En el primero de los casos. o sea el flete. éste consIste en 
- la remuneración por el transporte de las mereancias en un buque 
o por la utillmclón de un buque. -

la tarifa ea el precio de la transportación. Informados previa
mente todos los propietarios de la carga. y que se mantiene 
vigente durante un periodo de tiempo más o menos prolongado. 

El alquiler de un buque extranjero por tiempo compteto o por 
viaje. es Jo que se conoce por "chartter party" o póliza de fle
tamento. En Cuba. adem6s de la flota propla. existe el arrenda
miento de buques- o sea, "Charteo". 

Por Oltlmo. cuando esoocbamos_ la expresión "tonelaje de peso 
muerto" Cdeadwelght tonnage) esto se refiere a la cantidad de 
toneJadas que el buque puede cargar. 

CONTINUARA 
BIWio¡p... CCIftIUII8da: "'Eoonoaú Maitlma 1nIarnIc:IouI", ",.. 
......... +~!t ........ , "El CoMo .. la _la' tUu .. Tu ; ... 
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PARA LOS INTERESADOS 
.Por MAGDA MARnNEz' 

... TNA de estas tardes nos llegamos por el 410 piso de la ere Na. 
lFCional. donde radica. la dirección del movimiento obrero de ro. 
trabajadores agropecuarios. 

Discutimos algunas Ideas y posteriormente confeccionamos 111\ ' 
plan de trabáJo. Antes de marchamos nos llamó l. atención una 
propaganda colocada en un lugar visible. 

De lenguaje 88nCillo y para darle agilidad se utilizó $1 dibujo. 
De esa forma. se les trasmltfa a los obre~ del ramo algo 
eaenclal para todos: la ImportancJa de hacer bien el campo ter
minado y con el hombre vinculado al IIrea. NeJa pareció una mag. 
nmea Idea. 

Es de conocimiento general la Instauración del sistema de 
campo terminado en la agricUltura. Con justeza se debe decfr. A 
veces. durante nuestros constantes recorridos por _ el pafs . noe 
hemos encontrado diferentes InterpretacIones y el hombra corno 
tal no aparece vlncutado al Mea. He aque lo valioso del menaaJe 
de referencia. 

El nuevo sistema de trabajo y de cobro ha demostrado que el 
hombré produce más Y también percibe una remuneración mayor. 
Es de vital Importancia en la economla 80CIalIsta el lograr 11 
elevación constante de la productividad o rencIlmtento del 1rabajo. 
El campo terminado ha logrado desatarla Inusitadamente. Al mismo 
tiempo. permite la ayuda familiar y cuantas otras Inventiva 
lógicas se le ocurran al obrero. -

V volvemos al cartel de marras. Dicha propaganda haca un 
alto en su discurso y con letras grandes cuestiona: "Entoocee, 
¿cómo se aplica correctamente?" Y jamá8 une pregunta reauIta 
tan oportuna. 

la programación del trabajo. eaf como que el obrero debe co
nocer su contrato con antelación. son medidas de earKter oblI
gatorio. La adMinistración e-stá en el deber de . dIscutirlo prime
ramente con el sindicato y 6ate lo haré llegar a los Interesad08. 
De esa manera. M - sabré su 6raa. las dem8ndaa en cúanto a ia 
calidad de la labor y el salario a ganar. 

Es Inadmisible el Inieto de una tarea sin el contrato previo. 
Alertamos en tal sentido. Poté¡ue este caso también lo hemoa 
enconp-ado en alguna ocasión. Por Igual. seria de toda irídole 
negativo pagar un-- trabajo sin la calidad requerida. Para ello. 
exlSte un certificado que la avala. lo contrario traerla mú dettf. 
rloro sobre los costos de las empresas y sin produc:clón final. 

El anuncio antes da concluir se welve a preguntar lC8I'CI 
del valor de la vinculación del hombre al irea. CluIz6 pamca 
una relteracl6n. Pero nunca estará de rMs. 

la propaganda concluye arrojando luz acerca de cómo puede 
funcionar correctamente la emulacfón Individual y colectiv.a: en 
aru del trabajO. Sfncet"arnente. -.te m6todo para la propaganda 
e. bueno 

--------



máquinas de esta áré&. valoradas 
en 800 millones de pesos y cuyo . 
plan técnico económico del 81 su
pera los 1 600 millones de pesos. 

Dentro .de esta política de meca
nización se delJnean especificamen
te los objetivos en las toversfones. 
uso y explotactón. mantenimiento 
y tepaHa;:i6I •• asi como fa JNCldlllcd6n 
y recuperacfón de las piezas de re
puesto. También se tiene en cuen
la el desarrollo de la construcción 
de maquinarias. la capacitaclón y 
el establecimiento de Wl sJstema de 
Información apropiado desde la base 
basta el nivel ~ 

"En el primer trimestre de este 
afio ya se han logrado discretos In
crementos en los rendimientos de 

"",",,,, •• , .. '_ J los fondos básicos de la mecanI
zación. pero Indudablemente es ne
cesario 8VIKmIr más en este camt
no y para ello es necesario elevar 

-al máximo la exigencia en todos 

PROB~.AS y SOLUCI.ONES 
Texto: GLORIA MARSAN Fotos: RICARDO BARRERO 

. . 
DURANTE el balance del trabajO " 

"-realizado el pasado año. en el 
área de los equipos e Inversiones 
del MinIsterio de la Construcción. 
se planteó la critica situación exis
tente en la explotación de fos equi
pos. Por ejemplo. el promedio de 
ftoraa-roturas por máquina básica, 
fue de 778, lo cual signlflc6 el 30 
por ciento del fondo horario de ex
plotación; por 9fObIemas organiza
t1vos se perdió aproximadámente el 
15 por ciento de dicho fondo hora
rio. 

Tras él análisis eXhaustivo de es- " 
tos problemas y las causas que in- " 
ciden en ellos. el Ministerio ha Ini
ciado un amplio trabajo encam'lnado 
a transformar esta situación. Esto 
es Imprescindible para el cumplI
miento de los planes de este aec
toro ya que la mecanización tiene 
vital importancia en este aspecto 
por cuanto sustenta la ejecución 
de obras y la producción de mate
riales. Se señala que el 70 por 
ciento del costo de la actividad 
productiva se realiza con las 65 mil 

LOS DIEZ AÑOS DE INeHDA 
DESDE 1971, la cIudad de Bratls- perlencfas. tecnologías. materias 

lava. en Checoslovaquia. es sede primas y artiéulos terminados. 
de la Feria Internacional de OuímJ. En el transcurso de la feria se 
ca Doméstica. INCHEBA (se pronun- otorgan medallas de oro y dlplomaJs 
da Injeba). En esta feria ~ue se a los productos más dastacados. 
realiza cada año en el mes de jo- Cuba, que este año oarticlpa por 
nIo, ~ los auSpjcioa de la Indus- tercera vez. ha obte.n1do ya varios 
tria Ouimlca Doméstica de los paf- premios. En INCHEBA/SO el Jurado 
ses miembros del CAME- se ex- Internacional fue presidido por un 
poiJen artículos de Jaboneria, per- cubano. el Ingeniero Leonel Ama
fumerla, cosmética decorativa, pro- dor de la Industria Ugera. Checos
duetos para la higiene del hogar.. lovÍqula obtuvo seis medallas d~ 
ptttparados Industriales utilizados en "oro; Polonia, cinco: URSS, cuatro, 
los servicios comunales y produc- ROA. cuatro: Bulgaria. tres; Hun
tos qulmlcos destinados a la con- grJa, treS: RumanIa. tres; Cuba. dos 
servact6n Y mantenimIento· estéti- y Rnlandia. dos. En la tienda espe
co del auto. cial que siempre se lnstaJa dentro 

del marco ferial de Bratls'ava (de 
donde es la foto que ilustra este 
trabajo) nuestro país logró vender 
el pasado afio mú de 50 mil pesos 
con sus diferentes lineas de per
fumería Y cosméticos (el lugar 
acostumbra a ser visitado por unas 
400 mil personas). 

&tre los objetivos de INCHEBA 
!le encuentran lograr que los pafses 
SOCIalistas desarrollen Stf propia 180-
noIogía (y. por tanto, no se per
mite exponer con patentes extranJe-

. ras); aumentar la producción de la 
industria qufmica doméstica de 'os 
P81ses del CAME. con e' fin de me
Jotar las condlcionea de vlda de 
SUS ciudadanos. Otra mete Impor
tante 98 fa creación de productos 
QUe faciliten el trabajo de la mujer 
en el hogar. También es ocasión 
propiCia para el Intercambio de ex-

En sus diez años de existencia. 
INCHEBA no sólo se ha converti
do en la feria más Importante Y 

'aIIzada en et campo de la 
=ca doméstica del CAME. Sino, 
en una de 'as más prestlglosas de 
mundo (T.O.). 

los órdenes. 
Con el objeto de raapalder este 

"trabajo. el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Construcción y 
el Metalúrgico. recientemente InI
ciaron una emulación especial de 
talleres y equipos, ~lizando los 
Indicadores de la CTC nacional, 
adaptados a los 60 mil trabajadores 
de la rama de mecanización. la emu
lación cuenta con un reglamento 
que consta de 26 artlculos y 10 
anexos, que comprenden los dife
rentes Indicadores a partir de los 
cuales se definirán los ganadores. 

Esta emulacl6n especlal tendré 
como máximo galard6n" la bandera 
roja "Vladimlr IIIch lenln~. confe. 
rlda por el Sindicato de los cons
tructores soviéticos. que cuenta 
con 8.6 mmanes de aftllados. la 
Imporbtnte distinción fue entregada 
8 Pedro Fem6ndez. miembro del Co
mlté Central del Partido y. secreta-

rlo general del Sindicato NacIonal 
de Trabajadores de la Constnrocl6n 
de Cuba, por Nikolai Maylar, miem
bro del Consejo Central del SIn
dicato de la Construcción de la 
Unión -Soviética. 

.El reto quedó lanzado entre 'as 
distintas provincias y en el comba
te el fruto seré para el pars, pues

...to que se contribuirá al Incremento 
de la producción y la productividad. 
la elevacfón de la calidad. la eco
nomfl, de tos recursos, etc. Segui
remos Informando. 

a nEMPO " EN a. VIAJE. •. 

EL tiempo en el viaje es el Indicador que caracteriza el servi
cio de transporte a fa población. Es el fundamental para la 

elaboración del esquema de rutas y constituye la fundamentación 
para la selección del sistema de transporte répido masivo adecua
do. los gastos de tiempo para los traslados de la población no 
deben exceder los 40 minutos para el 8().90% de los pasajeros 
en una gran ciudad cuando se trasladan desde 'a vivienda al 
centro de trabajo o a otros lugares. 

Algunos de los índices que se consideran Importantes son: el 
nivel de acercamiento de las rutas del transporte urbano a las 
direcciones entre los puntos de origen- y destino de los traslados 
de la población; la regularidad del "tráfico del sistema de transporte 
urbano; el confort del viaje en el sistema de transporte urbano; 
la limitación de la distancia del traslado a pie. 

El nivef de acercamiento de las rutas debe ofrecer la posibili
dad de seleccionar diversas rutas de transporte. cuya distancia 
de traslado a pie no exceda el límite superior de 10 minutos. 
Para garantizar esto se requiere" que la red de rutas de la ciudad 
tenga una densidad promediO de 3-4 km/km2. . 

la regularidad del tráfico del transporte urbano debe asegurar 
un intervalo &t movimiento no mayor -de 10 minutos. 

El-. Confort del laje depende, en primer lugar, del perfecclo. 
namlento técnico de los medios de transporte. con lo que se 
logra limitar sus capacidades máxtmas 'de ocupación. Se plantea 
que. en las horas pico, la capacidad no debe exceder de S pasa
jeros parados por metro cuadradQ de superficie del salón y para 
las demás horas. un m6ximo de 3. 

Fuente: "RevIsta ~TécnIca" del instituto de ~ 
11M del T....,.,.... del MITRANS. 
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EN la Escuela Artlstlca Popular de 
, Oederan se puede aprender 

desde hace diez años. en el tiempo. 
libre, no s6Jo a tejer encajes 

con bolUto. sino también 
tallado en madera. Pintura y trabajo 

pláatico. En esa zona minera 
de la República DemoCrática ' 

Alemana todo eso tiene larga 
tradición. 

"En la ROA, dice el director de la 
EsCuela, Manfred Hessmann. el 

arte popular habla quedado, 
en cierto modo, descuidado. En 

los. Oltimo,!! años la oferta ha 
mejorado, pero se ' vende todavla 

mucho objeto cural que 8e ' 

tiene pOr arte ¡iÓpular; Por' 
otro lado, ha aume~)" 

necesidad de rodearse de COSat 

hermosas. 
de vestirse y adornarse 

buscando el sello individual. 
Por eso welven a ponerse 

de moda viejas tácnicas que 
habran srdo reregadaa ar 

\ olvido pOr la 
Industrialización". 

Para loa J6venes, la Escuela al 
principio es simple distracción. 
Una manera ': ... tltU. culta- de 

emplear sU tiempo libre. 
Hay muchos que de su "hobby" 

no hacen una profesión. ' 
Pero ' ya suman unos cuantos 

los que comenzaronaqui y 
tennlnaron en le 
Escuela Superior 

Artfstica (T.O.) 

DROMEDARIOS 
CON ALAS 

ESTOS aviones. semejantes a tos , 
dromedarios pOr su dlseflo gibo

so, son los polacos M-18, primeros 
que llegan a Cuba para realizar la
borea agrícq!as. Captados pOr el 
lente de Tony Martln en la provin
cIa de CamagOey, dichos. aeropla
nos se distinguen por su buena vi
slbilldad. fácil maniobre y alta pro
ductividad. Pueden aplicarle herblc¡' 
a. por vuero. a 4.5' c:aballenaa de 
..cai'ta. 



U· ~ ~~!.~-~ ~~ !!~~~r. ~. '_ -'-f·D-g8nado!eS del ~ Enc~entro de dad Acósta •. ',!Perla del ' SUr» La . I 
Técnicas Gastronólmcas élel Poder Sierpe. • _ 
fIePtIIar en la provincia de Sanctl .,.' CedIpe ' . 
.. ..rrHUll. Abors -está Sl man:ba ~I .:. ~mer ~. Ramón Ss-Vf'- Atro. ¿Realmente estos ga- fabarna, COctelera. -irinidad: 
;d~an ' satisfecho al usuario? gundo I~, 'Moisés Trillo, '''Moda'', 
escr!baQOS y denos su criterio. Sancti Spfritus; tercer· tugar, Jorge 
eoa-: Primer lugar, Rafael Her-. L Ramos. "Los ~", Cabal-

n6iKIei. "'Pío Undo':, Sancti Spfri- guén. " -' . 
tIIl' Segundo lugar, Emello Nochu- Ya lo sabe, amigo lector, escri-
ra. • "Él ?avito", Trinidad; terC?8r !u· ban08 su criterio acerca del aervi
Il'!:' carmelo Abreu, hotel "Moder- cio gastronómico que recibe: 
no", GabalgUán, . "Circulo de lectores", revista 

SaI6IrcII1Cha: Primer lugar. Vig- 'BOHEMIA, Apartado 6000,_ la lia
ma Villegas. "1S14"; Sancti Spf$.lS: bana. 

L_: ......... lugar, Angela Pérez, ~'Gua- ALBERTO POZo . 

UN TRANSPORTE MASIYO 
lAPIDO 

esrudio preliminar de la ~ na entre 9-10 km en el caso de t.á 
tuación 1ie1 transporte urbano de Habana. Para este ningo. el slste

la CIudad de La Habana · convence ma · de transporte por ómnibus no 
de la -necesidad de introducir en es capaz de garantizár . que los gas
ésta un sistema de- transporte ma- tos de tiempo para el viaje sean In

r6pido. \.os flujos de pasajeros ferfores e. iguales al .1fmite de 
en las direcciones . Martanao-CentrO 40-50 minutos. 
Habana Y 10 de Octubre-eentro Ha- Se9tm las . ,nvéstigaclones 'pretJ
bana alcanzan tal .magnltud. que el minares, la velocidad de traslado 
sistema de transporte por 6mnlbus . de la población de La Habana. Il8ra 
no ~rá capaz de' garantizarlos· en t08 viajes hacia y desde e~ centro 
la ~a. de 1rabafo, 9S de 6,21an/h. 1811 bajo 

Grandes flujos de " pasajeros se valor Implica que la pOblación no 
observan tai1lbién en la parte cen- puede actualmente disfrutar del po
tra/ de · fa ciudad. tal . es el caso tendal laboral. ' cultural y recr8atlvo 
de laS Calles San/ Rafael. Neptuno. de la 'cludad, .ya.que la dIstanCia 
.San Lázaro y . otras. cuya, capacidad dl· ... 1 • .-.,.. t .. 
de circulación no resulta suficiente e v.aJe se " ..... a por e· -•• empq 
P!lra:' satisfacer los volómenes de . de accesibilidad del transporte. eso tráfl obliga a proyectar . un sistema de 

ca. _ . . . " trensporte . masivo rápIdo -en la alfo 
Además •.. Ia ampliación. de los 11· dad de la Habana. ya que la efee

mltes_ territoriales de la ciudad ha , tivldad en la .utilizaclón del trans
conllevado . el aument~ de la dis- porte masivo ráPido crece al aumen
tanela medIa de los vIajes. Ciuda- tarse la distancia ' media de los 
des similares presentan una distan- viajes 
cIa media de los viajes entre 6-8' .' 
km . .pero tomando en consideración FuenI8: '. RevJsta CientifICo.Técn1-
el alto nivel.. de cOeflcieitte de no ca del-1nstItuto de '1MIS1Ipcfones 
linealidad de las rutas, ésta osen. del t .......... pJ.T,) del Mn'RANS. 

1;)E . NUESTRA 
VIDA REAL . 

.~ . 

Ll:A MAS JOVEN?· 

SERIA interesante conocer si 
Marta" Caballero. con sus 

17 a1\o8 qUe aparenta 
menos edad; es la· obrera . 

calificada en Cultivo de la " 
caña -más joven -del pars. Ella. 

r:ecie~emente . egresada de 
, -un politécnico azucarero, 

. trabaja enta empresa 
"Noel Fernandez," ,en

la.-Pl'OVincia de Caínagüey. 

foto: TONY MARTlN 

P8EOOOPACIQNES DE UN .UC1OR 
-- - -"'- . ~ - . 

,9UE SUCEDE EN "ECUADOit"t 
Por ANDRES RODRIGUEZ ~ 

. . . -: ., . 
" A. C1'UE como contador' principal del ceñtraI Eaador • . antes 

• Baraguá. durante muchos años, tanto para la 1ransnaclontll' 
como para nuestra Revolución', por lo que conozco mocho su his
toria. EcuMor fue. -en 1961, el primero de tos 160 ingenios enton
ces exist~ntes por haber producido casi 9 toneladas de 8ZIlcar 
por cada hectárea c:le aña. año en· que otros centrales sólo ~ 
duleron 4 toneladas". · ' 

Tal es el contenido del 'detallado informe enviado a nuestra 
~ección económica por el fector Raúl Velero del CastIllo. Dentro - . 
de sus diversas Inquietudés. en relación con . Ia industria azuCa
rera naeronal,a él le preocupa sobremanera la situación actUaJ 
del Ecuadór. uno de los principales central~ de Ciego de AviJa 
y, pol' añadidura. la única refinería - azucarera de esa provincia •. 

CiMtamente. CQnSlder:amos que resulta 'lállda fa preocupación 
. de este hombr-e versado en controles econ6mJcos. 4U8 ahora per

manece jubilado en su casa del Nuevo Vedado. . 
. Ante todo. to qu~ 'él afinna de la posición cimera ocupada .. por 

· I~ mencionada empresa· avllaña en 1961 (año,.de la primera zafra 
del pueblo, entre paréntesis) fi absolutamente cierta cuando-
acudimos. a la . información -estadistica de 1a época... . . 

Si. en 1961 Ecuador produjo casi 9 ' toneladas de azriéar por 
hectárea pata ~Ituarse muy por encima del promedio .. g8ctonal de 
ese .año. el cual fue de 5.4 toneladas. Sin embargo, tiempo . 
después, en 1979. sólo P!,Ido llegar a 5.7 toneladas de azúcar por 
hectárea. para quedar asi desplazado no solamente de los prime-
1'08 lugares. :sino pordebajG. ~. de la · medJa nacional de 
ese año. . 

¿Qué sucede? es ta natural preocupaclcm ' 'de· Raúl. Valero que 
evidentémente compartimos. 

, y es que. en realidad. para ampliar fi8 ~ denues-
1rO lector. tos problemas de la refineria azucarera ' avileña afectan. 
principalmente, a la proPia Industria, la cual at@Vies8- una ~ 

- - que asume perfiles · francamente crónicos en los ' principales indI-
cadores de la eficiencia industrial. ,. '-.. . 

No creemos nécesario. abrumar con -cUras el planteamiento 
. anterior. -8astedecir, en eSe sentido. que. al concluir la iafra 
de . 1981, Ecuador aparece incfuido dentro de. grupQ de Ingenios 
problemáticos que el Ministerio · de . la Industria Azucarera pro
yecta prlorizar ' de inmediato con el propósito· de secarlo. paulati
namente, aunque en un . plazo bien determinado, de esa categori~ 

. nada envidiable. ' . 
Semejante medida resulta alentadora y representa. sin -dUda 

alguna. una primera respuesta a la ' preocupación expuesta públi
camente pór ' Raúl Valero. Por supuesto. se trata. como ya SI 
dijo, de una respuesta inlcl~ que demandará, progresivamente. 
resultados concretos . y efectivos. . . - .' 

Esperemos' entonceS esoS resultados. aunque tenemos la 1m- ' 
. . presión de que .el propio V~ero seria el primer interesado en . 

conocer la efectiyidad de~ ellos. ' . 
Por otra parte, se - dijo anterlormente Q.ue · este puntual leCtor 

de Bohemia econónlica tiene otras inquietudes. relativas a la pri
mera industria nacional. las CU8,les, a nuestro juicio. pueden reYes
tir Interés. Por ello. es posible . que su nombre aparezca nuav.a-
mente en nuestras- · páginas. -

Otra Ifamadas del -cartero. ReclbiRlO:S carta del compañero 
R~iro AJcalde. vecino .del Cotorro. quien esboza una lde.e de su 
cosecha : con . el objetivo de'- contribuir a' la solución- de los pro
blemas que, según lo lerdo por él en la prensa nacional, se pre
sentan en la producción de las salinas. No hay ' otra .OPCiÓn que 
acudir aJ encuentro .de Ramiro para conocer en detalle su idea. 
.. TambtéR'f acusarpos reéfbo de ·-ta carta ~ffi~ por Félix ca
brera Castillo. de. Ranc<hueIo. en la provincia de Villa Clara. quien 
formula una denuncia pública contra' la contaminación de los dos 
y embalses de agua por los desechos de las empresas azuca. 
r:eras; situación. ésta que tiene lugar en. su municiplo _ con loa . 
problemas que acarrea. Habrá que $lterarse -de esto sobre el 
terreno . . 
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EL 'LUCHADQR RAUL CASCAREI EN UN'D,ERROCHE 
TECNtCA y CLASE ALCANZO, PARAN~ESTRA , 1:1 _1:'=7.A.\..IUI 

LA "PRIMERA M,EDALLADE-ORO, 
EN 'EL MARCO DE LAS UNIVERSJAbAS MUNDIALES 

LA señsacional victoria alcanzad8 por nuestro 
corajudo y magnífico gladiador P.a6L Cas

caret, durante la final de lucha en la división 
de los 68 kilogramos. ha Constituido el hecho 
más refevante de nuestro desempeiio en el 
marco de tos- Juegos MuÍldiales Universitarios. 

Cascatet a quien 'e vimos derrochar 'fibra 
de ·campeón en el pasado Cerro PeladO'esce- . 
pUteado ~en Camagüey, derrotó IImp{á e ' fnobje-
tablemente al sudcoreanó Yu Ink Tak, un ' hom
bre muy técnico. fuerte y astuto sobre el 
colchón pe,ra cerrar COI1' broche de oro su fan-

_tástica labor en Bucarest 

. De los cinco pleitos celebrados' por el crlo- . 
/fo. sus adversarios no pudieron marcarle ,nin
gún punto. hecho que dice bien a las claras 
~I soberbio rendimiento. del cubano que dejó 

. boquiabiertos a Jos representantes de .ra Fe
deración' Internacional de l.ucha Amateur. quie
ne$. . no ocultaron su aS9mbro y satlsfacclón 
ante la hazaña librada por Cascaret, quien va 
camino qe ' conquistar otros sonados tilunfOs 
en la_arena . Internacional. 

. le vimos muy_téJmico e Implacable en ~us 
agarri!ls . y proyeccionés. atributos de ' todo un 
señor campeón. 

Las medallas de oro de Raúl Cascaret. en 
Lucha y las de bronce obtenidas por Mayra · 
Vila en JabaUna. las ' del equipo masculino de 
florete, y la del saltader Ubaldo Duany, ha si,do 
todo para- nuestra representación en la primera 
semana de estos Juegos Un~. 

Mayra, aventajada diScípula de Sarcedo. tuvo 
una actuación ' magnifica en . su evento, aún 
cuando en la. final nos pareció algo lenta. 
el lanzamiento de 63.88 const;tuye su mejor 
marca, 'ya que habla tirado 62.18 hace 'apenas 
unas semanas. las enseñanzas de Salcedo, 
quien también es respor.sable por la medalla' 
de oro en Moscú conquistada por Maria Cari
dad Colón, rindieron los beneficios esperados. 

"TodO estaba planificado", nos dijo . Mayra ', 
minutos después. y es . que Salcedo prepara 
bien a sus atletas, no solamente desde el . 

·punto de vista técnico, sino que les ' asegula 
una buena COnc;entraclón , en la propia campe-

" 

Po, MIGUEL ANGEL MASJUAN (Enviado Ispeclal de BOHEMIA) 

El luchador Raúl Cascaret .proporclonó la prlme~a medalla de' oro de nuestr8 
delegación. 

----------------________________________ ~ __ 3&~ __________ ~ ______________ ~_ 
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impresiOnante actuación de los floretis.; 
tas. Un ~ido tercer lugar durante --

- _la gran final. ...;- . 

tencis. Para Mayrael ejemplo de María Cari
dad fue un factor de mucho valor en este 
momento. De los floretistas dlremoS-quereali- -
zaron una ' tarea muy fuerte para lograr las
medan~ de bronce. En la primera pouJe -efi· 
minatoria derrotaron a los libaneses- 16 por O. 
Después enfrentaron a los mexicanos · 14... por 
2. Heribe$ Perdió -un asalto y Iletancourt -el 
otro. D~és le tocó el tumo a los ingleses 
que 'salieron derrotados 9 por 2 Y no termina
ron el match. Heriberte. Tulio y Betancourt los 

. .perdedores. Había que vencer a los franceses 
para pasar a la -flnaf Y- Uf ft..~. EI_Jl18tdt- ter
minó empatado a 8 victorias. PQro Cuba pasó 
por más bajo promedio en golpes recibidos. 
!!8 por 60. 

_.Así fas _<:osas aparecieron fos polacos en la 
-pista para. -Qs$CtJfir la medalla de bronce. el 
resultado final de 9 por 7 fue algo más que 
sangreado. Tulio y Betancourt fueron los mejo
res hambres con tres ' victorias por cabeza. 

- Heribertó- pUso dos.- y _José Hemáncfez. que 
había sustitUido a Favier.' la- novena victo.tia. 

'la Jina1 fue muy emotiva entre italianos y 
1Wvléticos. Romankov ganó tres asaltos. Smir· 
nov y Aptsianov dos cada UOO r pero Fomenko 
se- fue en blancO y la cuarteta integrada ·por 
BoreJIa.- Scuri. - Huma. qUe g8ñ6_ tres. Y CerVi 
con la puntilla se llevó la de oro. _ 

-, --
En polo _.acuitico..hemos sufrido - bastante. 

Iniciamos el tomeo jugando frente a Ufl equlpó 
norteamericana - que lo hizo ..mgular. pero $8-

_ liaron arriba ~rque nosotros lo hicimos peor. 
Estas son fas coSas del deporte. Estoy se,. 

guro que si -jugambs diez veces con- ese equi: 
_ 'po les ganamos 9, pero perdimos ~I bueno~" 

Si-. soberbias actuació'ne$ Se trata, el -
_ voleibol masculino concretaJa suya. Por 

muchO"tiempo se -hiblará de la victoria -
-alcanzada por ~ ~ sobre el- fa. 
- ~to plantel 4e la U~ - _ -
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luego lÍan fIlQ~ una forma tremenda de- ,
rrotando a México. Hungría. y YugoSlavia para 
pasar a la final. aunque ya con una derrota. ' en polo acuático se cuéntan en finales los 
~ d& los partid05 en la etfmfllatoria., 

' la claSificación en baloncesto femenino se 
nos ,escapó casi de . las manoS al perder con 
Hungrfa un partido 'que babia cometWKlo con 
buenas per$pecti'#lS- El primer tiempofinallZ6 
a frIOr de las. ~, pero según avanzaba. 
el juego decreci(l la calidad y finalmente nos 
quedamos con kas ganas. ' 

, los hombres ~ron un cen-ado partido fren
te a Br.is.il si lo juzgamos exclusivamente por 
el- I1i8rcador fin~ 72 por 70. Dos pumosno 
es nada. Es dec)r, no es nada más que lo 
ne(!esarlo para , psrder yn juego que debió ha
berse ganado con relativa facilidad. Bastaría 
decJr QUe; en el ;¡egund& tiempo hicieróñ 21 
tiros seguidos al aro , sfrt anotar. y que en ' los 
úJtlmos ' 5 mimrtos fallaron 6 tiradas libreS. y 
que en' la segunda parte del segundo tiempo. 
entregaron pases ' ~e nos costaron, goles. y 
que por ~ r~o que ~, Ue';f8fl Jos árbItroS. 
cuando se anotan fas tiradas fibres que se 
tiene' que anotar , y cuando no se hacen pases
malos que nos cuestan gafes en contra. los 
árbitros , pueden hacer lo que [es. da ta gana. 

Norangel luaces, por ejemplo. jugó brillante 
en los rebotes defensivos. las agarraba-' todas. 
En -el aronuestto. empero. no habia quien ca
·giera una. ni quien rematara una. As~nose 
pue,~e ~anar. ni con Brasil, ni con. nadie. .. . . 

El balance que nos ofrece ' la prl.mera se
mana no 'permite aún establecer un criterió de
finiti~ - s.obre la actuación general dé la re
presentación éubana en estos Juegos Universi
tarios. Sin embargo. los dos equipos d,e ,vo
leibol mantienen una línea sostenida de alto 
nivel a lo largó de: los .partidos e~ 
hasta ... el. momento de escribir estas Hneas. 
los ,varones derrotaron a. Corea 3-0; a la Unión 
SovIética ~1; a Checosloy~1a 3-0;& Su.dán' 
con. et mismo mlllrcador¡ y a Canadá 3- ' por 1. 
Van.. ·dlr:.ectO para la ~alla si no !JCurreun 
descalabro. Por su parte. las niñas han-arrolla-

Las cubanas era vol~,bol vanca~hio dt;ll máxii110 sitial.-

/ 

El cuINmo Luis Miranda se enfrenta al rumano VaSlly Puskasu, 
en un combate-CorresPoncfient a la diVisión de 100 Jd~ 

.JnOS,. Et criollo ~ la ~ Y la presea de .~ 

. ' 



Después de caer frente ii Estados Unidos. los ~listas levantaron presión. 

do en forma consecutiva a SUfZlt, MéXtco. Es
tados Unidos. China, Bulgarla y Turqufa sin 
haber perdido un seto 

DesDúés de perder un pilrtido Increfble fren
te a íos norteamericanos jos poIistas han le, 
vantado presión y ya en la final aplicaron todo,' 
lo qu~ llaben y saben mucho. para · Mnar el 
juego a' los rumanos 12 por 9 a pesar de que 
el árbitro español Ascenclo hizo todo lo que 

" pudo Por evitarlo. cuando ya no le quedaba 
a quién expulsar del juego quedó con las ga
nas de sacar también al médico y al entrena
dor: Esto muestra· 'una vez más que cuanck> se 
jue9a bien y se metengoJes. no hay árbitro 
que valga. {:n este partido hacemos ,una meno 
ción especial para Fabio Ruiz y el "Pirulo" 
Benítez que jugaron un partldazo. lo de Oriel 
en la puerta . fue de espanto. 

y qué decit- de Gerardo y Arturo repartiendo 
el juego. Se nota que los muchachos eStán 

, cansados. muy cansados. Es que no se puede 
lugar todo · el año. viaja para allá y viaje para . 

. el otro lado por periodo tan largo. Ahora salen 
y se -10 sienten de verdad. No ,se puede espe
rar más • ~. lo que 'p8S8 ~ qUe en el . 
. ardor de la batalla siempre · queremos ganar y 
no pensamos en- , los que están en el agua. 
Así es el deporte y así somos los que estamos 
afue~. ' 

los clavadistas . tuvieron una actuación dis
creta. Milagros finalizó en el quinto puesto. 
Ganó la china U Ylhua > con 500.82 puntos. 
seguida de la norteamericana Neyer Megan 
con 498',66. El tercero fue para Ruxandra Ho
ciota, de Rumania con 490",91, el cuarto para 

·Ia soviética Oiga Dimitrova con 487.05~ilagros 
con 479.61. y la soviética Irina Sldorova con 
470,46. 

, 

Pedreguera finalizó sexto con 580,38. Por de
lante, los soviéticos Kuzmlr y Portnov con 
648.45 y 646,63 . respectivamente, el chino 
Kongsheng ~n 618.84 y ~elman. de Estados 
Unidos con 57D.35. 

Tanto Pedreguera como MUagritos obtuvie
ron . mayor puntuación que en -los Juegos de 
Moscú SO. En la competencia de trampolin 
masculino ocurrió algo digno de ser . m~n-cio
nado por supuesto. sin comentarío... Resulta 
que uno de los siete jueces era una china 
llamada 110 Shuchua o algo por el estilo. Esta 
señora demostró que sabe muy bien su tra
bajo. No se equivocó ni una sofa vez. Siempre 
daba la puntuación más baja a los soviétIcos 
y al eubano. ' y la máS alta al llorteameñcan-o 
y a los chin-os. Ni una sola vez fatló. Hubo 
saltos en que la jueza ,norteamericana dio baja 
calificación al atleta de su pals y esta buena 
señora le daba la mayor, Era cosa de risa. 

Hubo de todo én la gimnástica. Soberbias actuaciones y polémicos fallos de los · 
oficiales en algunos aparatos, , 

-si no fuera -de otra cosa. Cuando los demás jue- . 
Ces - daban a 1Wzir o a Portnov 8 y 8;5;18 

, china les daba 6 0 .6,5. Es · dificil que un juez 
. no ,se equivoque , en el transc1.IrBO de una 
ceompetencia tan JarQa pero I'8fiImente . esta .se
ñora demostró su calidad depurada al actuar 
sin "un 120, Solo error". 

Una 'de las más destacadas "performancés" . 
registradas por atletas cubanos corresponde 

,al saltador de largo Ubaldo Duany quien con 
su marca de 8 metroS 10 centímetroS Logró 
la medalla de bronce en un evento de cetego
r¡a ' mundial. la medalla de. oro fue para el 
húngarolaszlo Szalina -cuarto'lugar en Moscú 
80-. con un salto de 8.23. la- de plata quedó 
en man-os del chino líu Yuhang con 8,11 
metros. 

la rumana Nedia Comanecl, actuando ante 
su público y en noche llena 'de · virtuosismo; 
Inspirada y precisa, ganó varias medallas en 
la · final· de las competencias de . gimnástica. 
Solamente fue disputada por- su compañera 
Emilitl Eberle; tan· buena como la pequeña Na
dia, y la soviética Estela· Zajarova. 

la, gimnástica. es un deporte de gran compl~ 
¡idad. En la .interpretación de -los jueces se , 
deciden muchas medallas. Es cierto que Nadla 
es formidable. los' juecesta vieron ganar am:. 
pliamenté con . calificaciones de 9,90, 9.85 Y 
hasta 10. Aunque buena parte de los que . pre
senciaron la competencia siguen pensanCfo que 
la . soviética Estela ZaJarova mereció mejores 
calificaciones que quiZás hubler~ cambiado . la 
decoración general det torneo . de . gimnástica. 
Empero. la Zajarova 8e presentó con una trg¡~ 
menda demostración sobre el salto del potfó 
que no dejÓ lugar a dudas. Ganó la medalla 
de oro, pero ' tuvo que compartir -el primer:
lugar con Nadia Comanecl. la rumana Tumer 
obtuvo la de bronce. ' 

Los nadadores de Unión Soviética y Estados 
Unidos han acaparado la mayorra de las me
daltas puestas en juego en la piscina del com
piejo -deportivo "23 ,de AgostaU

• a re1eYo 4 
por 200 libres , quedó en los IIbr~s con . nueva 
marca mundial universitaria para la cuarteta 
soviética con 7 ml.nutos. 33 segundos, 96 cen
tésimas, 

Además. los soviéticos Una Kasuchite y Al" 
sen Niskarov se Impusieron en los 200 de pe
cho. En la mariposa los éxitos fueron para los 
norteamericanos.. En 100 metros libres .Ia nor
teamericana Ji! Sterkel estableció nuevo record 
mundial universitario con 57.17 con once cen-

_ tésimas de ventaja sobre su compatriota ,Meyer. 
la soviética Oiga Kelvakina obtuvo la de bron
ce. Según el entrenador del seleccionado nor
teamericano este equipo es la base del q~ 
presentarán en los Juegos , Olfmplcos de los 
Angeles. 

~ rumana cannen Bunaciu puso . nueva mar
ca para los ,juegos en 200 de , espalda con-
2,13.21. la exrecordlsta mundial superó am: 
p!iamente a sus adversarias. mientras que el 
espa/dista soviético Serguel Zabolotnov desafió 
al brasileño Joan Madruga en los 200- para ven
cerlo con nueva marca mundial universitaria 
tia ;,: minutos. 3 segundos y 65 centes/mas. 
las emociones que provoca esta disciplina se 
incrementaron cuando el norteamericano Kirs 
Kirchner estableció plusmarca universitaria con 
51.39. El soviético Serguel Krasyuk hizo 51,86 
y el brasileño luis Femánd8l' - registró 52.D6 
para quedarse con e' bronce. Esto 8S todo J!Q[ 
el 'llOITlento. 

39 
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MAS ' lmpGrt:8me que el- balance ai!vetso, de 
- cinco derrotas y un empate en sus seis - -

-, . .present.acfones en diamantes iosufares. ro-
corlstituyó las. muestras -de soridafidad y ae 

" cariño que en forma' constante se hízo -
patente por parte de la .afición cubana hacia la. _ 

selección nacional' de Nicaragua durante sus
presentaciones en diversas provincias del paJs 

cuyo epílogo. resultó. los dos. encuentros. 
que sO$VO frente- a .los fuertes 'combinados 
Rojos y Azules, en 'al 'parque Latinoamericano. 

-Salvo estos dos últimos compromisQS en 
en que. la calidad de los preseleccionados 

-que dan los toques finales a su preparación 
antes de partir rumbó a Canadá se hizo 

,evidente- el conjunto nIcaragüense fue 
, , protagontsta de cerrado& encuentr9&. 

-y en más de uno estuvo a punto de sabo1'88l 
la ansiada miel de , fa victorIa. 

tos piloneros regiStrc¡ban su primera salida en 
,Sanc:ti SpiritUs. A...la altura del noveno 

episodio contaban con veotata de (3 x t) 
en el marcador. No- obstante, en la llamada 

hora de recoger los bates. José Méndez 
sacó la pefota fuera de los límites del terreno. 

con dos compañeros en circufación, 
para dejar al campo al combinado vfsft3nte. 

Su postertGr actuación, en el estadio 
Cándido González frente a Camagü&y. 

adoleció de efectiva defensa. B resultado 
adverso fue de (4 x 2). las dos 

anotaciones de Nicar.Igua ,las remolcó hacia la 
goma Pablo Juárez' con 1m larguí'simo 

cuadrangular que encontró a un compafiero 
en circulación.. 

, Reñido y tenso el partido: que los "<nicas'" 
escenifk:aron con: las TtmaS. 

en la repleta instalación "26 de Julio" ~ 
a efectivo pitcheo combinado de Gifberto 

ferralas y Ernesto ~ unido 
a un batazo de vuelta completa · de Alberto 

Garrido, inclinó por la mínima diferencia 
Ja victoria a favor de los locales. 

leoncfo Martinez, el tirador derrotado. se 
comportó en fonna impresionante. 

pespu~ vendrla fa confrontación frente a 
Granma en predios orientales qoe 

concluy6 con un empate. 
La afición capitálina no .igaba hechos 

espectaculares en la confrontación de, Nicaragua 
frente a Rojos y AzUles programada 

en el latinoamericano. El conjunto de 
Managua iba 8 su más difícil -y complejo 

empeño en Cuba, ya que en los 
C':)lectlvos advel'S(lrios alineaban 8 algunos de. 

los mejoreS- pe.loteros aficionados del 
, mundo. 

-s 
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A batazo limpio ganaron tos ' 
Azules por pizarra de (14 x 1). FUe un festival 
de extrabases; donde lourdes Gurriell. 
con ,dos enormes cuadrangulares y 
LUIS Glraldo casanova con dos pelotas fuera 
del parque y cuatro incogibles. en ' total. 
llevaron la voz cantante. La forma en 

,que 'se encúentran ambos sobresalientes 
patrulleros. considerados como lOs 
peloteros más , completos de nuestro béisbol. 

'constituye una nota estimulante a las ' 
ptlertas de ' la Copa Intercontinental 
a escenificarse en Edrnontón. 
Gurriell producto de un "chane-horse" 
estuvo fuera de la alineaCión durante varias 
semanas;' mientras que Casanova terminó 
también la Selectiva sufriendo de 
Ill(jlestias en la cintura, lo que le ig¡pldió 
emplearse con su habitual exploslvidad -
y rÉtndlmlento. ' ,', 
Dani Downs. el hombre que frenó a ' - . 
Oriflntales durante la visita que el campeó(l 
nacional realizara a -NIcaragua en el mes 
~ junio, afrontó problemas con su Control ' 
Y fue conectado con libertad. José Mod.esto 
Da/court. camino de vestir nuevamente 
'las tranélas del equipo Cuba, registro~ , 
impecable actuaqtón, secundado por 
los también afectivOS en.vios de JoH luis , 

'Alemán. quieri' trabajó cOrno relevista. 
En su encuentro frente a los Rojos, -
los nicaragüenses se mostraron agresivos ; en 
103 inicios. Tanto es asf que en las tres ' ' 
prÍOU!f'aSentradas ,dispararon dos bamzos 
de cuatro esquinas e hicieron salir del 
mcntrculQ . a , Angel Leocadto Díaz. " 
El holguinero -Rafael· CastIllo vino a su rescate 
y caminó la ruta sin éompllcaciones; 

' al tiempo que pauJati~ente ~ Rojos ', • 
fueron anotando sus carreras. .El resultado 
finsl fue (9 x 3). ' 
En opinión de ' Pedro Torres. director, del 
equipo de Nicaragua, !apresanela de 
ese equipo en ' Cuba y su cqnfrontaclón con 
la élite del béisbol 'aficionado del mundo ' ' 
"debe repercutir favorablemente en 
el alza de juego del seleccionado. Jugarmnte , 
al mejor, aunque los resultados sean 
adversos, siempre es una victoria si pensarnos 
más en el ma{\ana que en hoy" . 

. Torres, quien dirige al. conjunto de Granada 
, en el torneo nacional de , su pals, _ 

considera que en Nicaragua no debe demorar 
el impulso al desarrollo deportivo. ' 
"1;& lamentable que pór razon~s obvias 
,no hayamos podido preparamos 
mejor, para éstos topes", seftaló. 
En su ópinlón;- "el alto nivel técnico y 
eornpetitivO de ,JOs cubanos y su tremenda . 
fuerza en todos los aspectos del juego, , 
son factores determinantes. llegado el momento 
4a señalar a un favorito para 'la venidera ' 
CopE. Intercontlnental. Reconozco que ' 
Estados UnidoS. Japón y Corea del Sur 
exhiben calidad y son enemigos poderosos. 
pero no pueden igualar el potencial 
del equipo, que enviará Cuba". 
Argumentó que el trabajo a realizar en ', 
el béisbol nicaragüens~ resulta 
impostergable.'!No ·~emos aspirar ' a los 
máximos sitiales sin realizar un esfuerzo ' 
dinámico y en común". señaló. , " 
la Re~oluclón que aCaba dé , conmemorar _ el. -
segundo , año de tuchas y' de victoria ' , 
popular, h¡¡ ,estado "enfrascada en' otras ' tareas 
tl'ascendentales. ' Al deporte le lleQ.ará ,- ' - '. 
s:.a · momelltP.Es ,cuestión de- tiempo. " 
AsU ue tm Cubá. ' ' ' -',' 

ENRIQUe CAPmLLO 
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'CULTURAS" HER 
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VARIOS días de ~ -precedlaton a la 

I I 

l ' .-= 

.. menzó a mojar las ~ manos que arroIrr 
ron flores al agua. Más tarde . el Sifencio. El' 
buque reinició la inarcha. mfentn'Is' las -fioI:es 
todavía se afemiban. a la superfiCie. Asf fue la 

- llegada a las. pueffas de Barbados, - preámbulo 
loolvidabla para los que horas después repre
sentarfan la cultura de nuestro cafmán verde. ~ . .. 

primera escala que eri Santiago de Cuba 
realizara la l1JOtonalIe XX Aníversario por aguas 
dar Cariñe. rumbo a Barbados. con un tiempo 
hermosn--y fuerte soL Trav(lSfa casi sollta;ia. 
quizá porqUé:- en est& rumbo nb son muchos. loa 
. barcos que por agm navegan; sólo. de cuan. 
do en cuando. allá. lejos del cielo. fa blanca 
estela de un propulsión, a chorro. Sin embargo, Y UstED NO BAILA CON ESA Iift .. ,.a .. 
en la nave cubana se rñantenís la -febril., act1Vf.. - ¿ ~~ 
dad, común, premio. a toda gIra artrstica en la 
que se depositan tantas inquietudes. Por eso 
desde temprano ~ radio-base del barco- trans
mitfa notiCias. música. entrevistas... cada tri
pulanté daba su esfueno Voluntario en díaírnJ: 

. J&$ tareas. Cada dfa nos aproximábamos más: a 
nuestro destino~ CARIFESTA 1981. . . 

Cerca de Barbados. en sus aguas terrltorfates-. 

-¡Compadre. :corno suena esa trompeta 
china! 

Apuntaba un santiaguero, qua m;. dejaba de 
1DO)18r. los pies. cuando el xx. AnIversario _ard- . 
mába una efe sus 60rdas al muelle de Barbados. 
Y claro <pie sonaba- linda. la trompeta. china en 
la popa del buque-; pe(O _tambián duro sonaban 
las cueros y trombones que- ·ammciaban que lle
gaba ]a delegación cubana. 

. - !L . 
. ! . ~ -'.l\ 

A ~. tf"'".. . . . ~ -
./.~. --. 
. 
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, 
. 'tres dfas después del arribo,-el 19 de,.. . 
se efectUaban- lOs ensayos. para (a di 
CARIFESTA 1981. Con sol fuerte. las dtf_ 
delegacion'!S -Prepararon el desft1e. en el StdII 
Nacional -::-ínauguradO por e' 9ríncfpe de ~ 
~ f97(}-:. Cuántas culturas. voces e idIon* 
confrat~izaron e.n el furciáf empeño. . 
pero alegres.. regresábamos al buque los .. 
nos cuando a la salida del Stadium escuafIt 
~: -

=-Ustedes babfan español: ¿de d6ncfe sanf ·1 
-Cubanos. _ \ 

-(Ay. compa, son mis hennanos. Aquf. " 
mas los nicaragüenses! Y vinó el .abrazo. J Ji 
alegñ~ Y el chISte, Y el recuerdo- al ~ 

. jano ~ Cuba y Nicaragua La delegación da laS 
- "'~". presidJda ' por el comandante Humbertl' 

Campbell. viceminfst.ro de Cuftura. de la CoiI 
Atlántica. la conformaban 86 compañeros. QIIt 
un pequeño- grupo de elfos ·habíamos topadO. -

SEUJio cita la de1egacj6n artí~ Y la tñpuIa
dón en fa popa del buque que. lentamente. 
aminoro .fa marcha cuando a simple vista ya 
se dívisaba la costa. Y era que por primera vez 
una delegación de tal índole iba a efectuar un 
acto de recordación a las v{ctimas del cobarde 
atentado que cinco años atrás realizara -la CIA 
contra uñ avión de Cubana de Aviacfón. 

En el muelle. buenos bailaddl'es se--uní_~ a-la 
orquesta cercana.. - Eran -cubanos. de un buque. 
surto en puerto, que desde hora temprana es
peraban- la nave blanca cubana. Para eRos. para 
todos. cueros, trompeta y trombones enviaban 
un. saludo fraterno. . -Ouá sabroso es verlos a wrte.des aqui ..... 

. . blar el espaiioI. estar todos juntos. _ 
A las 8:30 am. comenzó el homenaje. El Or

feón Sa!rtiago Interpretó el Himno Nacional; 
al canto viril precedió un pase de Ii~ de los 
desapareéidos -mientras ahora el coro ento
naba marchas revolucionarl@S-. despué$ ~ron 
las palabras de un compañero del Patudo que 
acentuarán la emoéi6n y el recuerdo; luegO la 
T eatrova santiaguera cantó hermoso -letra y 
~ de- SiMo ~ at sonido-de gui-
tan&s: ' y VOCes. Una lluvia ~ fina. .. 

Cursados loS trámites de rigor ~...."..yisas y do-
cumentos-. Bridgetown, la éapttal de Bar
bados. recibía la .alegría ~ubaRa que ª& filtraba 
poco después; en sus hombres y mujeres, por 
sus ~trechas calles, palpando a cada paso las 
inusitadas casas. de estilo colonial- inglés. su 
intenso comercio. I~ caras Jlonrlentes de los 
que al sonido de una palabra en español decían: 
"Ahí _van los eUbanoa". 

.42-

Decía Socorro. la de Managua, que días dat 
pués nos invitaría a saborear el tradicional "pr. 
nolmo". nicaragüense {bedida nacional} de stbI 
agradable. Pó,.. ella conOCimos que partici~ 
en múltiples manifestaciones como mÚ$i~.~ 
la, pintura. artesanía. cine, fotografía ... u-." 
mos luego en vemos con la defegaci6n por 
~. porque se cumptht el segundo -
~ de la RavoIud6n-sandintsta... 
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sE INICIA EL CARIFESTA 

A 18$5:45 p.m·.- se -inició la apertura de este 
¡mportante le~jo inter:naCional. AC.to bien . es-

. trtJCtUI:ado que comenzo con Ja Jlegada .de loa 
r - inVItados -de honor. el Ministro de Cultura, el 

Primer MinlstFo' Y el Gobemador Gene~1 de : .. 
Barbados~ todos haclen~· su· entr~da por el 
fóndo del Stadium. en sus autos, acompañados 

_ ppr la m~síca de la ~de la Policfa de la 
éiudad. rod~ __ por . uniformes . ~é gafa def 
ejército '! la pollcra. '.' e/1 .Ias gradas •. más de 

::. cinco mil personas Vl~~. 

A las 6:10 p.m. se efectuó el destile de 'OS 
paises invitados, por Qrden affabétk:o~ Música 
y bailes folclóricos. mostraban casi todaS - las 
a8fegacíones; fiesta de colores por los lrajes . 
típicos. desfile de alegría y sonri~. No seña 
fácil reseñar a cada una de las naciones que 
partiCiparon. 'Fueron más de 25 países que des- -

¡ _ filarOn -en bloques de .60 ~rsonas cada uno. 
Sin eñJbar9o. recordatnO$ que en todos ellos 

. S()bresadfa e' orgullo de verse al.Jt, representan-
i (jo su bandera Y escudQ. su pueblo; que ctI8Ildo 

se escuchaba el anuncJo de un Oetennlnado pars. . 
se alzaba la enseña nacional de éste y los ojos 
bdllaban con fuerza al pasar frente.. a fa presi-i' dencla. . ' - -

, />sÍ también fe sucedfó· a Cuba. que deJ6 tras' 

\ 

de si una eStela de aplausos de los que aman 
. Ilúestra Revolución. Gritos- y vivas de los her

-manes. ~ic~ragüenses. allí cercanos. , 

t.uegO loS- discursos' del' Ministro d~ Cultura 
y del Pri,mer ~il'!istro .de Balbádos. la' respÚesta 
del' 'MinlstTO de Cultura de Guyana:- el tributo 
que el :.l?scritor_George lapuning, , de Barbados, 
rindió.a los huéspedes de honor que, esté-•• 

_. . -
~ en esa etepa temprana se destacaba por 
su. originalidad. ritmo Y 1Jenslbllldad. _A cada 
fmiltado de hOROr le fueron entregados - apre
clable.s prese_otes; al. mencionarse a Gutlléñ, 
Armando Hart, . miembro del Suró PoIftico" 
tluestrc:r.Partido y Ministro de Cultura. recógió' 
-Una placa c;gtno simbólico recuerdo. . .' -

. Awanzada la ~. oomenZó·~ · ~o 
~rt!stico lñtegrado, fundamentalmente. por nl
·nos .. Ya40tescentes de diversas instituciones do
centes d!iBarbadOs. Sorprendente tanta cteati-

. Vi~~, 'inolvidables sus cantos corates, danzas y 
moSlca •. la· belleza de .sus vestuaños. .Cerraba 
así el dfa inaugural.del CARIFESTA 1981. . ~. 

·,fueron nuestl:O Poeta. Nacional 'Nicolás Guillén 
(quienJio- pudo asistir a la ce~ra. de lnaugu; 
ración r en senci1la "CaTtil explicó los motivos 
de su ausencia), Edna_Manley. Frank ColIymore. 
Beryl ..,cbumie • . _Slinger Francisco {"Mlghty CUBA EN BARBADOS 
Sparrow '} y Aimee Cesair-e.· A cada uno-:de 
ellos, Lammlng·dedicó sentidas palabras enlat{o A Partir del dra- 20 de julio. los dlfereñtes 

. zando el aporte que hicieron a la cultura Cari. gruJilOS artísticos comenzaron sOs .. actlvidades 
befta. De. Gulllén. 0110 poemaS~ habló ; sobre el . en distinfo~ lugares de té ciudad. Por ejemplo •. 

. vaI~r de su .poesía. lá-que _repreáentaba para ero, en el Musoo Courtyard fa-Teatrova' santlaguera 
~nbe _ su !!flU~. de I~ i.f1lPOl1:ancia de ('Moti- alcanzaba sonade éxito"'con sus prese~ones;_· 
vos de .son • editadO en 1930. donde ya nuestro < • en el Harrison College, Roberto Kessel, guitarra . 

- -. --~ - -

- . ' - -
eléctrica. Fraok Femá". pianista Y el Orfeón 
SantiagO propiciaban sor plesas 8 un público -
atento. conOcedor de _la buena música. qW'f tr:i
butaba aplausos !i vivas a los artistas cubano$. 
lmp.t esionante pafpat' cómo las interpretai:ionés 
~e Cervantes y lecuona, por Frank Ferilández. 
causaron- -numerosos elogios que indicaban la 
apreciable ~lcalidad. dominio técnico · e Inter· 
pretativo de nuestro concertiSta. Hábil, FranJe 
hizo las presentaciones de laS obras-a interpi'e
ter, . explicando vída y obra de cada autor. el 
significado de su música; despuéS. fueron sus 
manos, ágiles. seguras, las que Incitaron el aplau
so caluroso. En su segunda parte._ el pianista 
interpretó una obra paraplano y cinta magnetofó-
ni~ en la que se insertaban elaboraciones pro
pias sobre un calypso; el zapateoJ el' son. Por 
I~ . calidad ~e. su -factura y el rigor- en la ejecu
Clon. el publico, de pie • . no escatimó aplausos, 

. ni vivas _ .. todavía se escuchaban tos comen
tarios favorables .· ctnlndo. al final, apareció el 
Orfeón Santiago. No es fácil poder explicar lo 
QÜe aconteció. Desde su primera obra. "Ausen
da", -se pOdía valorar la perfecta comunicación 
que-se establ~ó entre-. arti~ Y público. Más 
tarde, en-l~ · medida en que se 'cantaba a Mata
mortiS, Piñeiro. valera. que $e decía a Guillen 
con música f':.. búscate una muchacha que 
~. v!~la Y quémala tú m.lsmo con aplpOla"); 
~a en ei público 1a admlracién por un co.ro 

_ que can~ lo cubano en·forma Impecable. slem- . 
pre afinado. con buen empaste, dulce en los 
pianos y sutil en 'la media voz. El Orfeón.san. 
tiagG-Se apoderaba de todos IQs a1lf presentes; 
su .director.Elec~o SiI'!'a. se peI'!Illtfa laexpll
~,en'buen ingléS. a veces con gran sen
tido de1 bumor. de ·cada número y esto contt1· 
buía no sólo a fa mejor comptEmsión de nues
tra m.isica. sino tambtén a eStablecer una ato 
rñósfera muy familiar. grata. Asi. obra tJ:as obra, 
nuestro coro vibraba por su entrega amorosa a 
un público agradecido que, y e§ obvfo, no oly¡. 

- daría la primera pre$e~acj6n de la delegación 
artfstlca cubana. - -

... 
"P~SE, I NEVER FOflGE'r-'. 

Después de tas primeras ·actlvldades de nues
tra delegacion, fueron muchos _ 10$ que en Bar-. 

_ bados buscaban ávidos el 'programa general para 
conocer dónde y cuando se presentarla Cuba. 
Incluso; el primer concierto (Harríson COlrege) 
tuvo que repetirse a instancias de las autotida-

'. des y del público. Y ello sin que todavía el 
· Folclórico de Santiago hiciera sus presentacio

nes, que Pello. el Afrokán. subiera la tempéi'atu
.ra con su · Mozambique. que Danza Nacional .. 
con Sulkary y _ otr~ coreografías de Eduardo· 
River-G. expresara su -maestría , .. Uná tarde visi
tando ei West T~rracé Centre, donde se encuen
tran las exposidones de artesanfa, lIamabá la 
atención. el numeroso público que attl se con
gregaba en tomo a· la muestra Cubana"y era que 
las manos hábiles de nuestros ceramistas.teje
dores de los artistas que han vuelto a revivir 
múltiples tradiciones cubanas. lograban impac
tar .con laS caJ1lCteristicas singulares de nues
tra cultura en estas manifeStaciones. Al igual 
sucedía en _el Community:.- COllege, donde se 
exhibfan . las artes plásticas de 108 países invi
tados; C:5ln la pintura, escultura, oorárnlca, ca
bre martillado, fotografía .•. Por-'eso era casi 

· _común oir t!ecir que ala delegación artfstlca 
cubana no se fe podía olvidar. asf lb escuche

. ba de un amigo- de Barbados a qUien en uñ 
· "ingiés" deficie!lte, trataba ~. entrevistar. 

_ Ouizá' l~. furma más convincente de la Impre
s~ón que ~ ~usó en este CÁRIFESTA. se 
püeda traduct.r COA está anécdota: una f1QChe en 
el "XX Aniversario", los ministros cht Cultura 

,asistentes cony§rSaron con nuestro Ministro de 
Cultura--~rca de la cooperación entre- todos ' 

_los países del CarIbe en encuentros de -esta 
índole. que se estudiaran los resultados de-los 
anteriores CARlFESTAS, las perspectivas de (os 
próximos y .. tos ' vínculos culturales _Gue entre 
todos los parses del Caribe existen. Muy posi
tivas estas ideáS que en el futuro podrían brin
dar frutos mejores y estrechar alÍo máa las 
relacio!J8S entre pueblos que poseen cufturas 
hermanadas. 
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PARA particip~r en las actlvi(jades con, tral ~ del Partido Comunista Búlgaro~En Aeropuerto Internacional "José Marti", 

. motivo del vigésimo aniversario del su programa de trabajo figuraba la par- entre otr~~, de Pedro Miret, mi~mbro del 
.' . . , . . Buró Pohtlco de nuestro Partido y Fla· 

26 de Julio, ' arribaba a Cuba una' dele- tlClpamon en el acto Inaugura~ del Com- . vio Bravo, Vicepres.iderite del . Corn,ejo 
gación ' presidida P9r Peko Takov, miem· binado. de .1~plel1)entos Agrlcolas, de, de Ministros y miembro ' pel Com.ité 
bro del 'Buró Político del Comité Ceño Holguíri. RecibIeron f,abienveOida en .el Central. (Foto:' T~ny Martin) 

_ . PODER' POPULAR . 
. UL,TIMA SEsíON ' DEL SEGUNDO MANDATO' EN 

CIUDAD -DE cLA HABANA 
"LA- si~ión ~ es fácil. hay . que trabajar, 
, pero hay: que tener cOmpren$i6n ~ . los 
problemas reales que tiene nuestro país. Siem
pre habré problemas:- pero van cambiando de 
realidad". afirmaba Osear . femández Mell' al 

• clausurar fa última sttslón ordinaria del roan
. dato correSpondiente a' 18 Asamblea del Poder 

Popular de_,Oiudad de. La Habana. ¡-

En un breve resumen, Fernández Mell, miem
bro' del ~ité Central Y PJ:8Sldente Gel órgano 
de gobierno' provincial deSde su constitución 
hace cinco.' años, esbozó cómo . ha variado 1a 
situacl6n de la capital en modestós. .pero só
Udos ,avarices. Decía a los delegados'. que aun
que no han. sido grandes. I tos progresos. está 
el logró ,de que todo~ los planteam.lentos que 
se llevan a la Asarnl)lea trascle*" y sin lu-
gar a dudas es' éste un . paso importante. . 

. Se refirió M91J a los problemas resueltoLen 
gastronomla, servicios, a la implantación del. 
nuevo srstema de recogida de basura. a las 
mejoras Intrgducldas en et transporte ' urbano y . 
a. otros ' Indlces. RecónOcl6 que existen aún 
muchas .defk<ienclas. pero que "el ' bosque no 
nos Impida ver el árbol". 

la reunr6Íl., cerebrada bajo la presldenda de 
Fe~ . Mpll .. luis Méndez Morejón. y Darlo EstereI_ pieSkfente. vfcepresIdente Y' secte-
tario - respectiVamente, tuvó como resúltado 'Z1 
acuerdos. entre los qué. se · encue,ntran la ratI
flcacl6n de tr.8S .adoptados por ~I Comité EJe
cutivo que contemplan: la prohibición del des
vío de fuerza de trabajo de la Empresa de Re
paracl6n de Edificaciones; el procedlmie~ pa
ra enfrentar ,las deficiencias' en la -atención a 
los planteamientos de los electores; y fas me
tUdas para incrementar ' Ia capacidad ,y mejorar 
la , cahd.ad de los trabajos 'de viales. . 

Del prlmero de lYI3l'ZO al 31 de máyo es eJ. 
perlodo que analiza el Informe del Comité Eje
cutivo presentado a tos delegadGs, y destaca 
que en CÜ8nto a tos resultados alcanzados por 
los municipios, Seis de ellos se encue~ por 
debajo de la media. siendo los más crftlcoS: 
Habana Vieja, Playa, La Lisa, P.Iaza. MarIanao Y 
BoyeroS. Lo&<de mejores resultados fueron:' Ha. 
bao. del Este. Guanabacoa. Centro Habana. eo._ 
·torre y San Miguel del Padrón. 

Expresa e1 ' dOcumento que en sentido general 
la$ principaleS tareas han ~ntlnuado mejorando 
en sus Indicadores fundamentales como son 10$ 
casos de Mantenimiento Constructivo; el man
tenimiento de viviendas a cargo de las empre
sas" municipales; la supreslón de salideros en 
las vías; la desobstrucci6n de tragantes det 
drenaje pluvial; la limpieza de fosas; el liarrido 
manual de las' calles;- el mantenimiento de las 
áreas verdes. los trabajos- de saneamiento; la " 
reparación de bombas de agua y elevadores de . 
los edificios multifamiliares: la reparacl6n de . 
efectos domésticos; el servicio de taxis; la 
prodUCCión de pan y dulces; el aprov~chamlento 
del fondo de horario, de los servic¡os estomato
lógioo$: la disminución del cierre transltorto de 
circulos Infantiles; y otros. . 

No· ~ la ~ situación favorábIe 
. OOas. actiVidades como ef pfan de bacheo 8 
cargo de los municipios, y er pr-lmedlo diario 
oe la. recogida y dlsposlcl6n finar .de la bas!lra. 
O.e estp último se supo que aqu[ se continúan 
manifestando afectaciones en los equipos a 
causa de la falta . de piezas 'de repuesto y de 
ccmpletarnlento 'de la plantilla de obreros calI
ficados en los tal/eres de mantenimiento. ' -

Aclara el informe que aunque la mayorfa de 
las tareas presentan una mejor áituaci6n 8 es-

. \ 

. Osear Fernández · Mell, presidente de 
. la Asamblea, daba lectura al informe del 

.' Comité Ejecutivo. 

~ . caia de toda la ciudad. ello no quiere dedI 
que se comportan Igualmente en ' todos los lIMt 
.niciplos, ya que en cada una de esas taf88S h_ 
mientras algunos tienen sobr-acumplimlentoS o 
vail experimentando una mejoría progresiva.!¡ 
otros se pueden presentar bajos niveles de "1" 

cuc.l6n y dificultades de diversa índole. _ 

Sobre el programa nacional de salud 
tadu por el Buró Político del Partido trabaja . 
provincia de la Habana. tenlend() en considert 



a una orientaCión 'en feCha determinada. s1no 
qua el ciudadano pueda dirigirse a la . Dirección 
de Servicios Comunales y pedir el servicio por 
Su cuenta. -, 

. - Los ~datoS- muilicipales constituyeron el 
último punto y entre ellos se destacaror\-Ios de: . 
Playa. -donde se discute la adaptación de una 
.casa en ~lk:Unk:o; Habana Vieja. -qufa pide $t

-pllcaciones sóbre los problE!rnas _de abasto de 
-agca; y Centro Habana CQ.rl- la reparáclón de vI-
viéndas y el peligro que ofrecen las casas y 
edificios apuntalados. Cada uno de los casos 
reclbió:.-una ~ y en lo posible S4Loftece. 
rán soluciones a _estos problemas JocaJes.-

.... : 
UNA FELICITACION A -L0I 
DELEGADOS DE LA 
PROVINCIA DE.LA HABANA 

. CON un · reconocimiento especial a los dele-. 
garlos qu~ han cumplic!o dos y cinco aftas 

en la tarea de gobernar en la base. quedaba 
cerrada fa' octava 'sesión ordinaria de ,la Asain

-- bIea ProviriClal del Poder Popular -de La Ha
~; que estuvo dirigida por Pedro ' Cháv~ 

, Wllfredo ' Esplnoza- y Clara luz Blanco. PresI-
dente. vicepresidente' y secretaria¡ de crlCho 
órgano. r~V8me!lte. 

Pedro Chávez. al clausurar···la seslón.f8U~ 
cit6-a todos 'os que, tomaron parte en lQS 

- logros productivos de ·hí -provincia ~n el .pe-
'CIórL los grarüies avances que en materi~ .de riodo. analizado. del primero de febrero a 
saIud ,ha alcanzado nuestro país. Explica el in- mayO 31. que $9 han heéfío notables enJa acti-. 
-forme. . que en dicho... programa -se analizan las ' vidud . porcina, --en ~, viandas Y hortalizas, 
causas .que originan las enferm~ad8Sgue , _en educ~lón y otros. _ • .'. 
actuaIpienteoriginan mayór tasa de mortalidad • 

. . que son: !as cardfacas, tunl<!,res matigqos; cera- De los 16 aa.íerdos adoptados por esta AsaJn. 
brrJ.vascuIareS. influenza y neumonta: Plantea el· blea. el IlItimo fue una felicitación al· 'muñlci-
doct.:mento -que existen varios . factores.. de r{es- plo 'Batabanó. Séde de fa- Asamblea. por haber 
90 confinnado' .qu~ afectan seriamente la -ss- .s$recumpJido ~n la capture ~ langosta. ca-
lud ~9: falta de ejercicioslfslcos slsten'látieOS~ marón ' y esponjas, ~ fndlcés ' importantes 
ia obesiOad. deficiencias y excesos nutricióna- para la exportación. " ' 

" 1~. el ~to de fumar. la sobrecallJ!l emocio-
\ .nat Y srqulca y ot~ relacionadas con el medio . El Informe del Comité_Ejecutivo 8 loS dele-
J " y la higiene ambiental. ':. gados . indica que la asistencia a-fas reuniones 

. de r~Qdici6n.de .cuenta estuvo en un 79.4 por 
, Ias- Un ~ de medl~ para el mantenimientO de ciento; y el número de -: planteamientos. dlsmi-

1 

edifi<:acio.pes ~ionales .y. _~ , la ~ }luyó en · 1 587; sólo en tes actividades de ~ 
, clótl Y fabricación del mobiliario escolar . está . porteS, . Cpmunlceciones ' y Cultura' se ptlKIuJe-

f expreJado 'también en el infonne. preci~ ron ligeros incr6fl!entos, '-, ,-
QUe el campo de ' la responsabilidad ··debe ca-
tresponder al!!. p~ DireCción de Educación-· Servicios ConlunaJes y Transporte són las 
&.l lo que ~ refiere 8 cuidado y conservación direcciones que más ' asuntos tienen planteados. 

:-' de las ¡nstal~!()Aes. . . . ,,- __ . les srgue viviendas; se aprecia dlsml'lUCI6n ' en 
. las denuncias 't problemas JudiclaleF'. Aún:"en 

En su parte flnat -el documeñtó . .p!'OpOI1e a los la provincia hay dificultades con el envío de 
delegál;!os un reco~imletlto )'...una feli~ . respuestas..en e{ tiempo establecidQ. -

. a 108 milicianos y oficiales que integran les uni-
dades de las- J\RT en la "'Provincia por los éxi· Exitosa promoción obtuvo -este - año 'Ia pro-

. ·tos obtenidos. así éomo 8 Ips trabajadores ' de -- vi~ia Habarta. y según expresa el informe. 
~ Construcción y aqueltos de otras activlda-. en el periodo.. que se analiza $9 fta.:".trabajado 
--...que se integraroB.a fas ~ que edifl.. _ Arseñlo Torres, delegad() por Centro con- exigencia para continuar ' elevando la caU· 
earon . los can.!pOlr d~_ tiro. almacene!! y.- otres Habana. y ñll8mbro del Comité Ejecu-- dad de éstfl. el cuidado ~. la propiedad social, 
<li>rss_ que se efectuaron en tiempo récord, -. 1-:- tivo. ·aclarabá.aJ9u. nos pUntos ·discutk. el aseguramiento de las condiciones de vida 

O \ f de 1 DI ión y de estudios de l<5s centros: Al concluir los 
• Utante la sesión de- trabajo --fueron. discuti- --------:- dos sobre-'" I~~me 8 rece exámenes los· resultados fueron: en - primaria. _ ;S~.~=:tla ~fr~~I!:t ' . _de QUtmnonúa. 92.2 por ,ciento; en secundarla. 92.7; en ·pre: 

ouq, otro de .- universitario; 93",5;- en -enseñanza técnico profe.. 
InfO - la Dirección {fe Gastronomfa:- y una slor.aI, 91.7. _~ en educactón especial. 94.8. ' 

rmación general.-aobre la :promoción ·~ Jo;J. traliájos generales- de saneamientos, pla~.~ , . 
~1'Stl e~lar 8().81. ._ < - "tarecos". y tos esfuerzqs.para combatir la ~ eon respecto a la asistencia al campo l. al 

_. '~Y Carranza. direc;to¿ 4e. ¡; Uni6i1 de Ero- ' - ''fenn8dad Dengue. fueron ¡f1~ los deJe.. cUmplimiento de . las normas -establecidas en 
I".~ Constructoras de Vivi~ª- de Ciudad . gea08, ._- la jOmada laboral también - hay buenos resrif-

, de la, tH. abana ofrect, '6.una: ...... nnrám. Iea_ s,obre · ~. • . tados.. - . -la -acn dad de .. -.- , SE; supo, entre otros aspectos. que .. a caro-: - - . . ,- . 
<iiieniO~1 - I~ empresa. m! .eI ·' ~al ~in- Reña-será ~rmanéRte asr COffiO"que se toman . ·Sobre el aseguramIento "de la base matertal 

'. . : . ta,i:"medfdas - para que- Ja .1'tCógida de tare.cos . d~~io .se ha mantenido oo. COIltr'oI -siste.J 
' .. ' . t!.~·.~~~d~ ·la-~~~-et~~i- pueda h«cérse-cuando I~Vivlenda'nferesaaª-1o _ -: máti~. se concluyó fa reparación_.de 16 I 
. ~tc Ael:Ies ~YPti;: I~s medidas adoptadas --en- . sol~tl~ de .fo~ ~ ..:~ , sea. ~k) _ es~ ratoI'Jos. pero en 10 que respecta al ~laR de 



mantenimiento general ha habido una reduc
ción considerable, ya que de 10 escUelas en el 

_ campo contempl~as. sólo se podrán reparar 
dos: "Mayfe Rodríguez" y "Granrña" .. ~ s~ 
tuación se preseptapor ta falta • elementos 
cOnstructivos básiCos. comO fas tubeñas -sanj.. 
tarias de hierro:- la falta de este material im
posibilita 'el cambio del siStema sanitario a 
estos centros. De las diez escuelas _cinco tie
nen solución sanitaria plástica, material con el 
que tampoco cuenta la provincia. Se ha deci
dido. ante este probfem&. c:ontinuar- el mame
nimiento de techos. carpinteña. electricidad y 
otros. . 

. -En Salud los resultados también fueron ha
lagadores. ia tasa de mortalidad infántil se 
ha -. ~do a 12,6 por mil nacidos vivos. lo 
que coloca a la provincia en la de inás baja 
mortalidad infantil de IanaciÓll. .....-

Con la Ém¡:i~ de MSdicamentosy E~ 
Médicos . se presentaron deficiencias de C8J'ác, 
ter organizatlvo que requideron cambios . en 
su, direcci6n:ftguran entre eftas la escasez 
de frascos para reenvase de medicamentOs. 
afectando su expe~lo a la población. 

Sobre las. medidas tomadaS por la provincia ' 
para eliml~ el mosquito Aedes Aegypti y la 
atención médica prestada a los enfermos de 
Dengue se ofreció una información a los de
legados. 

- . -

El Infomia expresa' ~ dentro d~ ' la Direc
eióD de- Transpmte se ha destacado la Es. 
presa de Orrinibus Públicos, que '8ObreC\lfl\Plló 

• su plan de producción al 103 por ciento. tuvo 
un incremento en el número de _ viajes y ha 
mejorado la . gestió,. de cobro. 

Con vista a elevar la calidad del servicio de 
ómnibus. será ' concluiebl próxlmámente una ter· 
minal en Jaruco y. entrarán en funcionamiento 
las de San Antonio de los Baños y Güines. 
Se construirá además una base de lubricantes 
en el municipio Bejucal. ' 

En el 9rden agropecuario ocupa"' en e.1 in· 
forme lugar destacado la prodUCCión de leche. 
que no obstante. la sequía, mantuvo dúrante 
varios días un promedio de un millÓn ' de titros 
. de. leche diarios, y durante diez días consecu
tivos, más de un millón 200 litros cada dia. 

, 

. En la siembra. cultivo y " recolección de vlañ· 
das y ·hortalizas también se alcanzaron altos 
rendimienWs. al igual que en la atención prio
rizada de transportación y em~e de azúcar. 

Un Informe ~peclal sobre la ' actividad por- ' 
cipa fue debatido , y aproba(fo por los _ delega
dos. así · como dictámenes correspondientes a 
las direcciones "de Justicia, Trabajo y Transpor
te, elaborados · por las comisiones r8spectivas. 

. Se hizo además -en esta sesión. un análisis 
de los resultados de la zafra 8O-81 r y de loa 
preparativos para la próxima contienda. 

Entre los !nvlta®s a la · reunión estaba Luis 
Alvarez de la Nuez, prime"- secretario . del Par
tido en la provincia Habana. y ' Fldel Vascó 
presidente del Comité- Estatal de Estadística: 
Vasl:ó ofreció una información a los delegados 
sobre la realización · del CenSo de Poblacl6n y 
Viviendas qtI& será en septiembre de este 
año. . Destacó -en su fntervenc1.6n que f!abrá 
emlilaclón Interprovinciar en la actividad del 
censo. Pero ~rá 91Je insistir. mAs que en 
ra rapktez, en la calidad del trabajo. en la 
calidad ~e la Inrormaci6n que recoja el enu
merador . . 

-__ •• ....::._ • .::- .w_.:"-___ --=--__ _ _.' ' __ . __ .. 
Reportó: . SUSANA TESORO' 
Fotos: I\ICARDO ' BARRERO 
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";--.. --

\
" 

'-

1·-

LA Ciudad .de los PIQneros "José Martín, de Tarará. prosigue exitosamente su Plan 
Vacacional, aCQgi!iln~ por espacio de siete dlas a -decenas de miles de alumnos 

que han finalizado sus estudios en los distintos municipios. Efic'lentemente atendidos. los 
pequeños disfrutan de un necesario y bien ganado descanso, tl'8S meses . de riguroso. 
esfuerzo por- vencer el curso. 80-81. El pasado martes tocó su tumo a grupos de centros 
educacionales ubicados en el mu~icipio Diez de , Octubre. 

eUCCIONES 

I lo. _S_lN_M_U_C_H_O_- _ES_F_U_E_RZ_O ____ I 
yA estamos dentro del "picovacaclonal" f Por

que son julio y agosto dos treintenas en 
que todos los escolares y la mayorfa de 108 

. adultos recesan ~s labores y se dedlcan-a so
portar el verano"m forma agradable: visitan ceo

. tros-tuñsticos. se quedan en SUS casas; · en fin. . 
recrdenan sus vidas Como res ~ para vol

. ver a incorporarse, -ya desintoxicados. a la CCJ6. 
dlaneidad. . . 

Mientras esb- sucede. 185 colectivos (169 · 
municipales. 14 provinciales. uno nacional -y 
otro de las FAR) desarrollan una de las más 
laboriosas etapas de un pr~: actualizan lis
tados. visitan domicilios. ajustan cifras. se 
reúnen y se wetven a .reunir. nenen la misión 
de dejar completado en este mes de julio. los 
registros de electores de . todas las ci~' 

. . cíóne$ del pala, a Pesar- del calor- Y de las. va--
caciones de sus hijos. ." .' 

En agosto~ los primeros veinte días son para 
ol'gllflizar y celebrar las asambleas de nomina
ción de candidatos a delegados a laS Asambleas 
Municipales del . Poder Popular. ' Pero además. 
deIS al 31 de este fogoso mes. se efectuarán 

-- comprnbaciones de los dat~ biog~flcos de los · 
nomi~a fin de Confeccionar SUS biograffas 
y fotos que deberán estar "stas pa'1l ser ex-

puestas en el ~ de septie~. TarnbI6n en \ 
agosto habrá que definIr la. ubicación de los CQo 

legios electorales.- ' 

¿Septiembre? Hay que ImprImir ros boleWs, 
acondicionar las umas', preparar' la documenta
ción correspondiente. organizar el transporte Y 
las comunicaciones. asegurar los_recursos matt 
riales y , ótros. En QCtubre-. el 11 se efectúa la I 
primera vuelta de elecciones;et f8. la .s~ J 
Ya para esta fecha. -er-v~no. si nq se ácab6; ,. 
debe habersé aplacado, además,ya los peque
ños están en clases y el e "pico ' vaC8(:ionsl" JI ! 

fue, -

No destaCarnos este aspecto para que -
compadecidos los compañeros 8 quienes. ha 
tocaOO hoy 18 tarea de las eIeccior)es. sino para 
reconocer y admirar- sU labor. Estamos seguros 
que más de un lector de estas notas dirá: "y yo 
¿qué puedo hacer? Soy revolucionarlo. quieIO 
ayudar. pero no ·tengo tarea asignada". 

En esta 'sociedad cada tino de "nosotros..!i!: 
un papel. y el suyo está definido. Usted ......
reciproéar la abnegada labor de estos CC)I1l\lt I 
fieros Y ~ a que su trafIaJc cufminet 811 
éxito. A partir de la publicación . de los ,. 
glmos de electores. asegúrese de que su fWIII' 
bre aparezca correctamente; busque su tarJe" 
de elector; y ·si está en Sll,circunscripción entIt 
los dias prjmero y veinte de agQsto, no- falte 
a' la asamblea de nOl'1)lnaclón. Luego una ygz . 
allf. participe y recuerde que es en esta reunibl 

. donde se proponen los cand1datos entre· los CIlS' 
,eS está su futuro .representante en el gobief" I 
nO municipal. · . 

~ ______________________________________________ ~46 ____________ ~ ____ ~-.- ______________________________ ~-



, Si c:wnPIe con " o señafado sólo cederá. de su 
descanso. un ratico y una noche. Así • .sin hacer 
muchO esfuerzo, podrá ~cer ~n aporte consid8" 
derabJe al ~roceso ~~lecciC)n8no. con lo que co
fresponderá a, -su deber de -elector y de com- , 
pañero. • ' 8. T. 

'e 'A~ERCADEL
lí CON'GRESO '- , 

[ A MENOS DE 90 OlAS I 

V hablando de materia económléa, ~ es bueno 
señalar que los OOR -el pasado año lograron por 
primera vez, su autofinanciamlénto lcuandO .se 
efectuó el Congreso aoterior .sólo Jo JogAlban 
a tln 40 por ciento}, gracias a la poIi,tica de aho
rro que llevan adelante y este afto también 
cubrirán, sus gastos. ..' 

, , , 
y como dentro de tras meses es el evento, 

es conveniente, conocer ' los principales lOgros 
del 77 a la ,feéha, donde principalmente se ha 

, trabajado por cumplir los acuerdos del Primer 
Congreso de los COR y de1 Partido; Incrementar 
las tareas sobre la defensa 'de ,fa' Revolución y ' 

, el enfrentamiento a los enemigos de ciaSe: tam- , 
,bián se puso en vigor el nuevo sistema de in
formación que agiliza , el trabajo. controlándose 
sólo las tareas más Importantes; S8 redujeron 
de forma considerable, las labores-- que realiza· 
ban y fueron pasadas a los órganos administra· 
tivos correspondientes. YA se acorta el tiempo que' falta . para cele

brar el SegundQ Congreso de tos Comités 
de Defensa de la Revolución que se efectuará en 
el: Palacio de las .Convenciones , entre el ,22 y 

, 24 de octl.!bre próximo, y al que, asistirán 1 536 
'" delegaE!os y 200 invitados cubanos y extranje-: 
, , .rOS que han ,sido propuestos desde las cuadras y I ya son seleccionados a nivel provincial. 

" .-Muchos, se, han preguntado por qué el Con-
1, greso se reali~ ;~era, del marco de las actl-

ciones del Poder Popu~r ·que tendrán lugar ~f 
11 Y el 18 de octubre. y para lo cual el pueblo 
debe ponerse en función para garantizar su 
éxito. " 

, Para todos es cOn9(:ido que los ' COR fue la 
primera organización cuyos .miembros tuvieron 
la iniciativa de sufragar los gastos de su primer 
Congreso en el año 1977. Entonces lo lOgraron 
y, ademé:$, les sobró un ' millón de ,'pesos, que 
fue donaao al XI 'Festival. En e:Jta oportunidad, 
también los cederistas pretenden que corra por 
e/lo$ el ~to de su Congreso, y como están 
seguros de recaudar una civa superior a los , 
gastos. la cantidad sobrante será entregada pe-

Estos son 'sólo algunos logros., hay mucllos 
más; no obstante, debe Cóntinuarse profundl· 
zando 'en la vida Intema, de manera que , las 
.asambleas se realicen con más ~Iidad para ' 
poder oompllmentar tocios ios planes. Aat mls
mo, busCaru~ mayor párticipaci4n de los miem
bros en, las r.eunlones y los circulos de estudio, 
organizándolos y efectuando la citación con tiem
po suficiente, ,en fin, planificar de manera &de-

I 
\ 

cuada cada actividad. ' vl,dades por el XXI aniversario de la organiza. 
ción. ~isten dosr;lZcméS' para ello: priméra. I~ 
celebraci90 en Cuba ,en septiembre de la Confe. 
reocia Interparlamentaria, evento internacional 
de mucha Jmportancla y al que se le debe pres
tar toda la ·atención y. por otra parte, las eJee- , ra las Milicias de Tropas Territoriates. 

Hasta aquf algunas ,recomendac~ones cuyo 
cumplimiento permitirá a los COR jugar -un pe
pel alln más destacado dentro de la ~comunldad, 
porque fi ahf en le base" en fa cuadra. donde 

CONVOCATORIA PARA CURSOS NOCTURNOS DEL .INSTlTUTO 
POLITECNICO ~PAR4EL PISEÑO ,' INDUSTRIAL , 

Er Instituto PolltécnfCO para el Oiseñolndt.i~rral de la Oficina 
Nacional de Diseño Industrial. Juceplan. comenzará sus , actividades 
docentes en el próximo curso escolar 1981-1982 preparando técni
COS medJos en las especialidades siguientes: 

i.~ ~ e ,Uustración industri81 
Elaboradión de tos planos de presentación, anteproyecto, eje
Cución y perspeCtivas de objetos industriales a' partir de cro
quis ,o notas detalladas que les brindan los !iiseñadores, l~du~trla. , 
les 'u otros especialistas que conforman el equipo de ctiséno. 

2. -Prototipos y dibujo técnico industrial 

Elaboración de ,Ios_ prototipos o modelos {Jara la produ~ión 
masiva de objetos" componentes de los mismos, vestuario y 
calzado. de acuerdo con las especificaciones de ,los proyectos 
realizados por los diseñadores industriales u otros especIalis- , 
tas que conforman el equipo .de diseño. Elaboración de planos 
de presentaci9n, anteproyectos. ejecución y persp<JCílvas. 

3. -6ea1ización e' Ilustración ¡nfotmacIonaI 

flealizacl6n de bocetós terminados de afiches, anuncios depren~ ' 
sa, folletos, encat1es,teIÍJp, envases, cubiertas de la Informa

,~6n gráfica conténida en pelícülas; vldeo-tspes Y progT$lTl8S 
.de televisión. Realización de la ilustración , conteni(ta en cada 
uno ~ de los medios anteriores. bajo 18 orientación tle 10&' díse-
,fiadores lmormaclonales. ¡< 

-4. -fotografÚl 

Realización del trabajo fotográfico contelTido en la presentación 
de la:' intormaci6n, dlvulgaci6n y promoción de acuerdo a las 
especificaciones dadas por los diseñadores Industriales ' e In-' 
formaclonales. 

Estos CUI'SOS son de formación 'completa, con un nivel de In
g~ de graduado de S.O.C., noveno grado o nivel equivalen
te y lendrá una 'duración de 4 años. 

Es requisito para el ingreso tener una , vinculación laboral afin 
a las especialidades que se' Imparte!}. 

la, pre-matrfcula podrá realizarse hasta el 7 de agosto en la 
calle-22 No. 114 entre ira. y 3ra.. MJramar. Ciudad de la Habana, 
teléfono ' 2-4933. previa presentaCión de los slgúlentes docU
mentos: cartlflcado de escolaridad. documento del Opto. de 
CapacitaciÓn del Centro de trabajo en , el que se , haga constar 
el cargo que desempeña: camet de Identidad. 

~ 

los aspirantes deben pasar un p~~so de selección consistente 
en la 1"eallzaclón' deteats psicométriC9S. . , 

La cOnfirmaciót. definitiva de matriCula de los que hayan sido 
seleccionados se reatizarán en la misma dirección durante la 
'últlma semana de agosto y la fra. de septtembre.' 



d&be insisUrse, y los ComItés, por su caracte
rística masiVa; tienen grándes posibllidad~ de 
hacerlo. 

-R~ a "tas tareas defmomento,. ya " 
' discute la tesis . ªobre proyeCcl~ gener:ales 
-dél ftabajo. y en cuanto- -a: las asambleas pro-

- vlñciales, ya están a .punto de concluir, por I~ 
0081 se· 'cooocenmuchOs- compafieros que re- . 
presentarán ~ . sus ~ités _ en él Congreso. 
En ia actual etapa,. S8. rncrementa la fase de ~por. 
te al 6Vento para fiñalizarfa lo antes posIble. 
y su resultado general es satisfactqrlo. 

Reportó: JAMET SALVA ~ 

e- DISEÑO DE 
'VESTUARIO 

NOC-HE 
DE PREMIACIONES 

No con toda fa brillantez que esperábamos. 
dado el lugar {el Mu~ de la Ciudad de 

ti · Habana} y la fecha . escogida, el 20 de 
_ julio. en saluc:lo al XXVUl aniveÍ'S8rio del asalto

al · cuartel Moncada. transcurrfó . fa noche _~ 
:- las premiaciQnes del I Concutsa · Naci~nal, pars 

la Promoción del Diseño de VestuarIO y Ac-. 
cesorlas. 

, ¿OUé le ~estó1ucid~? AspSctos o..gan1zativos 
elementales, como cle~o "desenchuche" de los 
'anfitriones a la hora del recibimiento y ,coto- ' 
cacl6Jl de los galardonados y SU$ ' acompañan- ' 
'tes; la impuntuatidad -comenzó mucho des- ' 
.pués de !a hora Citada, las 8 Y 30- Y la 
animación, en particular a 'la hora de los 'mo
delos premiados que pudie~ ser confeccio
nados- cómo prototipo. ' 

. Las últimas--modelos ... cIesfiI@ron posan pani)OS fotógrafos. El trío de _ 1 
seros"Productividatf', en · kaki.. del ... diseñadorCejas. gozé de la • MI' 
,-' , PÚblico asistente. oo. , - _. ~. i 

y esa fue otra deficiencia: no Il8ber sido 
capaz 'de reáflzár. pará l:1erexhibldos, la rota
fidad de los modelos premiados. Porque se 
dio esta contradicción: diseños que obtuvie. , 
ron reconocimientos especiales y menciones 
fueron presentados. mientras que primeros, se. ; 
gundos y terceros lugares. ~n varios CáSOS. ~ . '-
no fueron mostrados "por dificultades t6cni· "!, _ ' -
cas ", según se aclaró (para el próximo con- i\ 

. curso. debe preverse el margen de tiempo ne. 
cesario para realizarlos. máxime cuando todo 
parece indicar que no ' se van a repl'OdtH;ir, 
masivamente, los premios y menciones). 

. En estampado textil. por ejemplo. fue pre
sentádo el diseño ' correspondiente ' al segundo 
lugar y no al primero. obt~ldo por Marianera 
Pulg. de fa EMPROV A. Por cierto que, en ' 
núestra opinión. Jo mejor de la -noche fue ese 
segundo lugar, un modelo de gran vestir, 8pn)- ' 
piado 'para ,ser confeccionado en seda O jersey 
negro con dibujos de po'ymitas blancas y cha.' 
bl8nco con polymitas negras -en cOntraste-. 
obra del dfseñador Eduardo 00- Amas. quien 
en tiempo récord, y a mano. lo estampó per
·.sonalmente. . 

Pero bueno, no seamos injustos, que como 
dlrfa nuestra .. colega MagdaMartín~. "por un 
grano no se pierde la olla". Porque hemos -
seguido de cerca el concurso y conocemos a 
organizadores -y concursantes y sabemos cuán-
to afán · pusieron Por que el primer Concurso 
Nacional para la Promoción del Diseño de 
Vestuario · y Accesorios fuera un éxito. ~ 
~Irpente lo fue. 

,. 
f.'~~~ 

Entre los invitados sé- encontraban Flavio -Bravo .. vicepresidente ·-del Consejo de ; 
MilÜStrf)S Y . miembro del Comité Central; Manuel Millares, ministro de la I 

l.igera; Rafael Almeyda. viceministrO primero de Cultura; 408 Barrera. viceli , 
rustra -de Comercio Interior; 'OIga Astorquize, subdirectora de la Oficina ~ 
naI de Diseño 1DdustriaJ. de _ JUCEPlAN '1 Cañdad ~. del Conseio .. 

, Estado. 

Con ' relaéfón a los resultados. por último. 
mantenemos una inquietud -acrecentada ~} 

',no escuéhar alusión al respectó en el dlscun;o 
del Ministro de la Industria ügera-:. y es la 

:sigulente: , ¿Van a ser lIevaQos o .no. á la pro
ducción Industrial. los diseños premiados? Por
que de lo contrario no le vemos. hQOeStamente; 
utilidad 8 ' la . convocatoria de tales concursos. 
Para pronMwer el diseño bastarían_ entonces 
otros ,medios diwlgatlvos. de encuestas ' o In
vestigación, pero no todo lo que en tiempo, . 
recursos y esfuerzos representa un concurso 
como este. 

~rtó: , TANI~ OUINTEII.O 
Fotos: RAUL .. CAsnLLO 

e MESA REDONpA 

. - CULTURA 
AFROAMERICANA E~ 

, .. El CARIBE 

A USPlCtADA por- el Centro de EstudiOS· M , 
Caribe (CEC) de la Casa de las ~~ .' 

tuvo lugar. en La Habana una mesa recJOl'" 
sobre la Cultura Afroamerlcana en la '~ " 
con /a 8Siste~cia de_ Investigadores y ~ : 



listas nacionales y destacadas · personalidades 
extranjeras invitadas. De entre éstas se des· 
tacaron por' su activa participación en el e6n
clave George WaJd .. doctor en ciencias médicas 
y Premio Nobel (EE.UU.), Jean Suret Cariale, 
etnólOgo y africanista francés; .James MUette, 
historiador de Trhiklad-Tob$90 y Vera Rubio, 
áfricanista norteamericana .. 

Por ~e de' fosespeclalfstas ' cubanos hubo 
enjundiosas Intervenciones · 8 .cargo de RogeNo 
Martfilez Furé, Miguel Bamet, Antonio Rodríguez 

lara y Armando Entralgo~ Rodrfguez !.ara se 're
firió. a Investlgaciopes recientes que desarrolla 
en nuestro pafs. el Centro de Estudios sobre 
Africa y . Medio Oriente. en relación ~ mam. 

. '. fe~aclones culturales de grupos de~ndientes 
de los eselavos africanos que Í'peron traslada
dos 'J Cuba hace varios siglos por los' négrer.os, • 

. '-Armando Hart, miembro del Buró Polrtlco del 
Partido Comunista · de Cuba y ministro de Cul· 
tura, presidió la sesión inaugural. Se encontra
ban a su rada Mariano' Roddguez, presidente 

de la Gasa de las Américas: Antonio Núñez JI· 
ménez, miembro suplente de; Comité Central, 
viceministro de Cultura y preslderite • la Ce
misión Organizadora del programa-h.omenaje a 
don Fernando 0i1iz con motivo de conmemorar~ 
se este año el centenário de.su nacimiento. 

El director del CEC, Usandro Otero, Informó 
sobre los _ estudios .que se ~n para instituir 

. el "Premio Femando 'Ortlz" como estimulo a ' 
la tarea intelectual que ' exalte los valotes del 
Caribe y señaló la import.al'lCia de --acercar a 
los pueblQS de 1a región frente a los Intentos 
de balcanizaclón. Anunció. también la publica
ción de importantes titulas sobre temas car.· 
beños bajo el rubro dé BibItoteca B6sica del 
Caribe. 

El historiador Julio l.e Riverend, quien fung1ó 
como moderador de la ' mesa redonda sobre la 
Cultura Afroarrierlcana en el Caribe, afirmó qiJe 
con esta actívldad se propiciaba por primera 

- vez en · nuestro. nredl9. er Intercambio de ~e-. 
Hendia!! y' proyectos de · Investigación -sóbré 
aspectos afrocarlbeños. 

Durante las sesiones. de .Ja mesa" redonda, 
efectuadas bajo la . advocación de Fernando Oro 

. tIz -sagún palabras de l,isandro Otero- se 
produjo. un fecundo y utlUsimo intercambio sobre 
el arte, la historia. la etnologra y la soc/olegra 
de Africa y sus · fundamentales aportes a un 
producto nuevo: la cultUra afroamerlcana ' y 
afrocaribeña. Esta mesa redonda, sin duda, mar· 
có el 'inicio de un trabajo necesario e ¡ropos
tergable en un', terreno t80 adulterado y tergI
versado . por factores politlcos y- económicos 
interesados eA que los pueblos ~rlbeños no 
se hermanen y anden juntos en conSecuencia 
con sus rafees hlstórlC{ls y socloeconómicas 
comunes. 

J. S. 
Fotos: LUIS TOCA 

. SELLO CUBANO POR EL AÑO INTERNACIONAL· DE LOS IMPEDIDOS' 

.- 1.981 
AÑOJNTERNAClONAL 
. DE WS IMPEDIDOS 

o "u CA$A 

. (:UBA·· .. -,-
correos . - . ".. .. ~ 

EN un -ácto orgalnzado conjuntam~te por la Comís'ión Nacional Cubana de la UNESCO · y 
. el Museo. Postal, tuvó lugar la puesta en circulación del SeMo emitido por el ' Ministerio 

de Comunicaciones de Cuba,. con motivo ' del Año Internacional de . los lmpedidos. Como es 
slÍbido, por acuerdo de la Asamblea Gen~ral de ' Ia ONU, se le ha · dadO esa -denomlnBGi.ón a 
1981, y muchos son I~s paises que en el transcurso de este año harto lanzado emisiones con
memorativas de esta celebración . 

" a Sello 'cubano .repioduce una pintura dactilar de una lIifotesc.6nte -1mpedJda ---'Malfa ea
rldad de la 0-, sometida a tratamiento en el .Hospital de Rehabilitación Frsica '.' Julio Diaz" 
del Reparto Fontanar. m'unlciplo Boyeros; Esta pJntura fue realizada· en _el maréo de la .~ 
riencia de. &kIcación ArtístIca para paciénte5 con timüaciones físicas que auspicia la Comisión 
Nacional CUbana de la UNESCO. y que incllJye, entre otras activ'idattes. sesiones de Exp~ión 
Plástica orientadas por las Profesoras Rafaela Chacón Nardt y Giseta Torino en el mencio-
nado centro asistencial y·en el "Franlé Paí~". ' .. 

La obra seleccionada para este Sello se tltuJa "1.& casa en el campo'!: Su ·coforido es vf.. 
btante. La hábil utilización de rojos y ·ázules y verdeS y naranjas,. en zonas semitran~n

-tes, crean . una atmósfera tropical en . ~ a la sencilla vivienda conseguida .<:011 ' Ingenuos 
contomos. El diseño de la . estampilla es de Guillermo Menéndez. . .. . . -. 

Hicle~ uso de la paf8bra Maña Dfaz. en representación de la docto~ Vicentlna Antuña. . 
. presidenta de la Comisión· Nacional Cubana de la UNESCO y José Luis G~erra, director del 

Museo Postal. En el· transcurso de la actividad se procediÓ a la · cancelación de los -"~dos 
Sobres del Primer Día, tan- solicitados por los. filatélicos. Y también se recibió una donación -
del . Fondo Cubano de Bienes ·Culturales : que dirige Nis'ia Agüero. Se -trata · de una -colección 

: del cartel ··tmpreso con motivo dé! Año lntémaCiori.al de los ImpedidoS por nuestro Ministeri.o·
. de CuIMa:"Fue diseñado por RC)doffo· Peña Mora y realizadO. por Esteban Ayata. Gúemi ~ 

deció el envio y prometió· remitirlo. a través del Museo Postal · Cubano. a. ras demás insti-
·tuclones de_.esta tipo que exlsten en el mundo.' - _.. ~ _ . ~ 

- Repomr. I.OPEZ C:ARI.ON 
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. Fidel en el acto central po.r el XXVII.I aniversa 

CQMpjRnMos LAsCONVICCI " 
LA' PROfUNDA • SOSPECHA , DE '. 
AZOrAf)().:A~,tlUEsTRO ,eAIS, ' y ----
'HEllJORRAG1CO, PUmEfI-HAS¡ .. 
EN NUESTRO~ PAls· PORLACIA ' 

. ', - ~ 

_ . _ ... i -

:.. . -

:... - .- '" -

...... 
'. 

'. 

EMPUZAMOSAL G·OBIERNODE -. . 

. . . . ' . 

..... ESTADO. UNIDOS A ' QUE DEFIN~ ' SU _'. ~ .. ' ~ 
.' -. P() LIJI CA" EN -ESTE · TERRENO, A' QUE ' ~IGA 

. - - - ~ -. ~ 

'51 LA-elA ESTA AUTORIZADA' DE "NUEVO .. . - 1, 
o • • • • • _ • • _ " . \ 

-O -NO, O ESTA S·I-ENDO: AUT.O.~IZ.ADA.- .... -. '. f· 

YA, A ORGANIZAR ATENTADOS A.LOS ,', •. , 
. DIRIG'ENY'ES DE LA '-REVOLUCION V ' A . - -

- .' -

·UTILIZAR ... PLAGASCONTRA· . NUESTRAS· 
• • - . . . 7' ~ 

~LANTAS, NUESTR-O:~ ANIMALES 
V .-NUESTRA POBI..ACION .... 

..... -



asalto ' al Moneada , 

'DEL PUE8LOY ALBERGAMOS · . ' 
.......... . PLAGAS QUE _ HAN . . ' '. 
etALMENTE El DENGUE , ", ' .'. , 
O fNTRODUelDAS ....... ' , .... ~. ".' .. 
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-
. UN -DI'A ,', CO'MO HOY, EN NOMS-RE 'DE, . 
NUESTRO PARTIDO, EN ' NOMBRE~DE . . . . 
"UESTRO PUEBLO, EN NOMB,RE DE LA - , .' 
REVOLUCION DESEAMOS EXPRESAR 
NUESTRO MAS PROFUNDO 

• . ! . . '. 
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acto . éstúvo .también presidido por Raúl Castro. segundo secretario-del PaJ1ido Comunista de _ Cuba; Luis Alfonso Za-. 
miembro de) Comité Central del Partido y' su PJ'ÍftIéI' secretario en fa provfucfa de Las Tunas. Asiniismo, et Co-

mandante de 13 Revolución Humberto Ortega. miñiStro de Defensa de Nicaragua. hizo uso de la pal~ . 



ENaGIA . 
'DE PUEBLO 
DESDE ,el lugar asignado a, la prensa 

en la tribuna. pudimos observar cómo , 
00 inmenSO' ñc ~ se movia en las 
callas convergentes. hasta colmar la Pla
za de Concentración. en donde miles y 
miles de tuneros ~e. reunieron para salu
dar el XXVIII Aniversario del Moncada. 

En el mismo instante en que Fldel. otros 
dirigentes de 'la, Revolución y los invita
dOs apa.·ecían en la tribuna presidencial. 
un verdadero mar de banderas se agitablm. 
a 'llanera de poderoSas olas multicolores. 
dando fa Impresión que loS coñtornos de 
la Plaza serian fncapacesde contener 
aquella manifestación de vibrante júbilo. , 

, Era como si ,en .tuel Incontenible ag'- ' 
tar de banderu se hubieran concentrado 
tOdas las energías de los , tune ros. que 
ha!lían sabido repartirlas. generosamente. 
a todo -lo largo y . ancho de la provinCia 
en las labores de fa zafra. la construcción 
de cmllnos .. ·Ia transfonnación total de 
los locales de su red comerCial. la crea
ción de ' nuevas Capacidades hoteleras. 
en fin. en innúmerables obras soci~ 
nómic8s que COI)StitÜya'l ya ' prometedo. 
ras muestras de los avances de Las Tu
ñu. 

El' atraso en qu.e vivió esta provincia . 
. antes del tdunfo de la Revolución reco-
. rte toda la gama de matices de la ino
pla~ altísimo- grado de. desempleo; careno 
cia de ' escuelas. falta de recursos panl 
atender a los -enfermos. 

Como expresará ' Fidel en su ' discurso., 
mucho se ha hecho para ·vencer estos 
signos det~ subdesart:allo. aUn cuando to
davía queda 'un largo trecho por recorrer. 
para dejar atrás, la herencia de miseria 
legada por el capitali~mo y el latifundio 
a esta región , oriental. 

El derecho ganado por los tuneros . pe
' ra celebrar en su territorió este aniver
sario dei glorlosp asalto al Cuartel Mon
eada representa. precisamente. ' un irIS-' 

. tame. un paso · más de esa Incontrolable' 
marcha que tiene como meta el desarm

· 110, económico ySQCial de su provincia. 

En su diScurso. Fídel anunciaba que .en 
el presente quinquenio se invertirán 280 
.millones de pesos ,en Las Tunas, por ello. 
al óbservar estQS 'poderosos-puños que 
levantan y agitan miles de banderas cu
bilnas y. del 26 ' de Julio, así como pencas 
'rojas. azules . y blancas. estamos conven- , 
cidos que,con Igual decisión, estos . hom- . 
bres y mujeres sabrán' también empuñar 
~ ,herramientaS de , tr_jo que converti- • 
titán a estoS recurSos monetarios en 1m
P?rtantes centrQs de prodÚcclón, y servi-
ClOS. · . 

Porque una Revolución ,-es precisamen
te eso: energía transformada en una ina-
90tabIe fuerZa -pr~. y en un po
dero~ pufio para descargarlo sObre quie-
nes, Intenten destruirla. ' 

• RAUL LAZO 
~: CASPÁR .SARDlAAS 
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- -I e ···· FlDEL EN LA INAUGURACION-Da COMBiNADO DE-IMPLEMENTOS 
. _-- AGRICOLAS ·'HEROES DEL 26. DE JULIO" EN 'HOL . _1 - ~ - - -- .... 

- DEBEMOS FELICITAR M!JY SjNCf$~AMeNTE.A lOS CONSTRUCTORES DE 
._- ESTA FABRIC-A 

- ¡ 

\ 

_____ ~.::: -,-,:.....---,.:: __ .:: =L-_~'" 

/ E': lunes 27 de julio el Comandante en Jefa 
Rdel Castro deJaba Inaugurado el ' Combt 

~. nado de Implementos Agricola:s. en HoIgufn. en 

PODE'" "O - . un acto--.c:elebradoen la explanada- central de 
.IVI S QECIR --QUE UN ASESOR BULGARO;· UN _~sa--modernJl fábrica, y que.oootó con la asffo 

COLABORADÓR BULGAAn~ - ÜN TECNI.cO · BUlGARO ~ -~, - ::,r;:::: _::s ::w:~:.ltc::=: ~ 
obra y trabajador" del centro. . 

ES GARANTIA -DE SERIa>AD:' DE RESPONSABILIDAD, ... - El ComblrUldo. que 1I~ 'nombre-!'Héro&S 
- - - der26 de Julio'", es una 'nueva ' muestra del 

DE_ ESPIRtTU DE T.R .. ABAJO. __ DE '-ESPIRfTU REALMEÑTE- . . ,intemacicJna1ismo -RroIetario .. En efecto, -desde 
.. -- . que se Inició -la -construcción hásta el momentO 

COMU!'JJSTÁ. DE _ESPIRIJU REALtviENTE -INTE~ACIO· .. ·r~ro~r:~~~·~: ~;a!~: ¡=u: 
- . se ef~iLen '!ledio de',una gran earnafade

. "::.' da. impregnadp por una 1Itmósfera de herrnall' 
_. dad -~ntr8-bt1lgaros y. cubano~. ·· - --

·-NALlSTA. 
_-L,,- __ _ _ _. . - Sobre eHo. dlrla fídel-:en 'sü dlsCUrsex "PÓ' -- . . r----IIII!!-----...... -"'-"!~-~-.-. ~' .;.* _~ __ ...... _~-, __ demo~ec!~ ...que ano aseSor. búl1l!l!o. urrcolabo' -' 



.' SOLO El SQ~IAUSMO

PRODUCE -ESE TIPO DE 

-HOMBRE~ ¡SOLO . 

EL SOCIALISMO 
CUANDO SE APLICAN

DE MANERA 
CONSECUENTE_ lOS 
-PRINCIPIOS DEL -. . 

MARXISMO-LENINISMO! 

rador búlgaro. ún técnico búlgaro es g!lrantf~ 
de seriedad. de responsabilidad. de espíritu de 
trabajo, . de espíritu realmente comunista, de 
espíritu realmente Internaci~lista. Sólo el S& 
cialismo produce ese tipo de hombre. ¡Sólo el 
socialismo cuando se -apll«<an de manera con
seCuente I riooipi9$ del ~rxlsmo-leninfsmol ~~ 

Frd~1 real' uó~do por las l~talaclo
nes, aoompafiado de Peko Takov. mle~ro del 
Buró PoIltico del Partido .Comunlsta· de Bulga
ría -y ~ del Consejo de Estado de 
~ país, asl como de' tos Comandantes de 
la Revolución Sandinlsta .Humberto Ortega -y 
Victor Tirado. ' . . - -. - -

En el saJón de htstorla de fa Oueva Instala
ción; Adel y sus acompañantes recibian una 

_ ' pormenorizada información -'sobre -la distribución 
,de las distintas- naves, las lineas de producción 
y las c:ondiclones favorables que en ella lOOs-
ten para los -trabajadores. . -

En un recorrido ' que sé. extendió durante 
más de una. hora .:..-aproximadamente tr~s Id-

-lómetros- los visitantes se detuvieron en los 
t~lI~es de. cor:te y confOl11ladO. forja. -la fun-

d
d,cloo ~e hierro y ácel'O'. talle,res de maqulna- . 

0, ens~blaje. instru~tales y herramentale~. 
y el de tratamiento tél'!'nlco. 

_ -_. El Cómbin~do de 'Imple~entos Agricolas "Hé-o " 
roes del 26 de Julio" está enclavado en la zona 
i~dustr¡81 holgutnera junto a la fábrica de Com
bInadas Cal'ieras. y la de Remolques. 1tsta última dn construcción. Forma parte de una trifogfa in-
ustriat de I,a rama mecánica-que será fuente de 

empleo de 6 mil trabajadores. . 

d 
Intervinieron en su ~strucclón -las Empresas 

, e Obras Industriales Número NUeve, de Obras 
de Ingeniería Número 17 y de Obras de Arqu¡· 

-te.ctu, ra Número 28. Utilizaron un promediO de 
m¡ trabajadores y en Jos- meses de mayor de-

,manda hasta miI~. -

, Er costo de la ob~ sobrepa~ los 93 millones 
<le pesos y abarca , un área de 346 mil metros 
~adrados •. un área téchada de 85 mil 280 Y 

mil metros cuadradoS de área productiva . 

. La fábrica se inicia prodUCiendo siete tipos 
~lstintos de Implemer:ltos agrícolas, cltra que se 
n¡crementará gradualmente. Fabricará tainbién 
p ezas de repuesto. . 

Fot()S: CARLOS PILDAIN 
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:} --. FUNOACION DEL FSLt-f 
J¡ y EL A~b 11 DEL TRIUNFO 

terreno -de la práctica la -he~a- del .. General -
,- de HOmOres Ubres en su lucha tenaz contra 

él opresor nativo y el lmperlafismo. Tras ~ub
rayar los vínculos tradicionales de solidaridad 
entre Cuba y Nicaragua en distintas etapas his
tóricas. Ramos expresó que -el pueblo nlcara-

"\. priSe al alcanzar la segunda victoria revolu
cionaria {fe América latina babía puesto nue
vamente. a nivel ,tatinoamertcano la viabilidad 
efe hacer con las armas una revoIuclói1 triun
fante en este hemisferio. 

DE I LA REVOLUCIÓN 
, SANDINlSTA 

23 de 1961 y juliQ 19 de 197.9 son dos 
. que se Insertan en los jlnafes, _ .del ' 

' pueblo rncaraguense y ' en el devenir de los 
püeblos de América Latina con relieves hlstó
·ricos. A 20 afias de la primera" -vigésimo ani
versario del Fr.ente Sandinlsta de Uberación 
Naciona¡.;...... y a dos años de la segunda- -se- ' 
gundo aniversario del triunfo de la revolución 
sandlnista- la. ~aJa Universal de las FAR cOn
gregaba. a --teatro lleno. la noche del pasado'
viernes. a un públ!co fraterno 'i solidario que , 
expresó cOn frecuentes ovaciones el JllQilo de 

¡ conmemorar en Cuba ambas efemérides revo
lucionarias. 

' Clausuró la vela4a Jesús Montané .. mlembro 
suplente del Buró Polftlcó del Partido. Integran
te del Secretariado y , jefe~ del Departamento 
General~ de Relaciones -Exteriores del Comité 
Central. A lo largo de su ilUervención Montané 

destac9 las numerosas y heroicas acciones del 
pueblo nicaragílense desde el pasado siglo. Se 
refirió a II:t-:prédica y ' al quehacer -revoiuclonarlo 

, de SandiiJO, cuyo legado rescató" -carlos Fonse
ca Amador, "-Comandante en Jefe. fundadOr del 
FSLN y Ifder de un movimiento armado que , 
logró poner fin -a más dé 50 años-de feroz die- • 
tadura somoclsta. - _. 

~. No se detUvo ~oñtané en la legendaria luc1la 
del pueblQ nicaragüense hasta" alcanzar la' vic
toria. Sus palabras , se encaminaron a poner én
fasis en el Pr0Q8~ actual de la ' revQtución_' 
sandinista. que a pesar de las agresiones-" de 
adentrQ --y. de fuera. ha logrado , rotundos 

Una ainpt,a' representación del Partido y del éxitos en los planes ~cos y , sociales. 

la ya histórica plaza " 19 de -Jullo"oe Manauua,. ' 
Pero lo' ~ importante del discurso. formulado 
con vibrantes tonos! fue el lIamaml~nto Que 

_ hizo a todos los pueblos del mu~o. a los pa¡. 
ses amantes de la paz y a 10$ No Alfneadoa 
a mostrar en est!l hora Ja SQtidaridad COII-,eI 
pueblo niCaragüense ' y con 'fos pueblos de 
Centroamérlca. y en "particular con tos de B 
Salva"or y Guatemala. El auditorio, puesto -de . 
pta. tributó largoS aplausos. El fSLN y su DfreC. . 
clÓn Nacion81 se convertían ' en símbolo de una 
fuerza invencible. 

~: MARIO G. · cn CUElO 
Foto: RiCARDO BARRERO • 

JesúS Montané, m1embró sUple . .. 
Buró Político' de ~ Partldo. -del- : 
tacó las numet'GSaS y berolcás accio
nes· del pueblo nicaragüense desde 

el pasado. siglo. . 

Gobierno cubanos y una delegación , del fSLN.--. - En ~ste . sentido aludió al 1mpu1so que se le 
encabezada por el Comandante de la ReVolución . está dando a ~a reforma agraria. 8 la salud pú- -

.Humberto Ortega. presidieron 'el acto. las pa- ..blica y a la enseñanza. Especi,al mterés «;obró 
labras de apertura. luego de ~ucucharse las en el orador el 'tema de la cruzada de a1fabe. 
notas- de los tilnmos nacionales ' de Cuba y tización. que redujo de un SO"¡" al 12% el 
Nicara,rnJA y Ja marcha vibrante del FSLN estu- - número de analfabetos. Con extraordinaria ha-

a cargo del comeAdante de. brigada Julio bllidad de s(ntesls Montané se refirió al' cOn-
Ramos •. mle.int;l[o de la Comisión Militar de la --- junto de leyes JeVOJucIOnarias dictadas "por el -
dirección naCional del FStN, quien ,se adentró Gobierno de Recons~rucc1.mt Nacional. que fue-
en la historia de los pí'lmeros pasos_ dlt fa 1'on recibidas por el pueblo con marcado _entu- E1 ~ de brigada Julio ~ 
creación de fe que11egó a - ser la vanguardia siasmo cuando hizo el anuncio de_ellas etCo- miembro de la Comisión Militar de la ' 
Indiscutible del pueblO nicaragüense hasta de- . mañdante de la Rev~ucjón Daniel Ortega, Coor- " di' . I del FS 
'rrotar -a una de las más sanguinariu tiranlas -- dlnador de la JGRN al conmemorarSe el segu.ñ--, recclón lUlCIona _ ' ~, tuvo 8 
del COfItinente, haciendo _váliQ¡¡ y _~ficaz en el .,.do aorver~rto del triunfo' de la , Revolución en ~o las ~~ de apertura. 

58 -
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-
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ESTE griego que a los 17 años sufrfa prisfÓR 
a causa de su posidón centra el fascismo. 

que a los- 22 debió pasar a la clandestinidad 
- siendo deportado a Ilcaria. para a los 23 ser 

internado en el cámpo de concentracrón d& .la. 
ísta 48 Makros; que , no obstante los- diversos 
eXilias sfempt& regresó 8 Atenas a fin de maR
tenerse activo en la lucha. que no importa fuera 

. una y otra vez arrestado. confinado a la. monta
ña arcádfca. recluidO en Oropos, nunca deJó 
de combatir a la dictadura _ nu1ftar hasta su· 
derrOcamiento en eJ 7., es el laureado compo
sltor que el pasado 23 de Julró en el Teatro 
"Karl Marx" estremeció al púbUco -cubano con 

• su poderoso oratorfo - Canto· GenenaI en" basa a 
fos poema& de Pafio Neroda. La enfnIvista 
se- hacfa indispensable; nadfe mejor -que el 
mismo. Mikis TfteodoraIda podla infonnar sobre 
esa pecuUar lhtegr:ación de rítmica esené:faI
menta b!ik:ánl~ y clamor enfebrecido. efe pu&
"bio que distinguía: a su música. asl como in
troducimO$ en la razón de. su creación. 

¿ Cómo se Inició en la m(islca y cuál ha sido 
su desarrollo musfcaf1 - _ 

-Yo nací en 1925, cuando se producfa lo 
que llamamos el desastre -de Asia Menor y los 
gñegos regr8S?han a casa. MI madre venia 
del Asia Menor, mi padre de Creta. liberada 
unos añoS antes de los "turcos. Yo pertenecla 
a una ,familí.i traumatizada...que reflejaba su do
lor a través de canciones; desde. niño ola can
tar a mi gente. Eatn me lnffuyó para empezar 
a .cantar e Inclitlarme a la músIca. . DImoa la 



vuelta a Grecia; entonces no existía radio, grao 
mófono; el canto surgía en la calle, los hog:t
res. Por 10 años fui miembro de un coro ecle
siástico, los salmos me Influyeron mucho, canté 
como solista de ritmos bizantinos., la música , 
del oeste europeo todavla no la conocía: a los 
12 años cuando entré en el conservatorio co
mencé a familiarizarme con esa mÚSica; estudié 
Violrn; en la secundaria entré en contacto con 
Beethoven y Haydn. Escn"bf música para vtotin 
y canelones que cantábamos en casa con los 
amigos; a los ,15 estudié piano y teorfa de ' la 
música en- provincias; pero es en el conserva

,torw d6 ' Atenas <!onde termino los estudios y 
luego en el de París aprendo 'sobre composición 
y dirección. Realizo mi obra sinfónica en condi· 
ciones difíciles, pero después de ,la guerra ci
vil, año 50. ya había sido tocada por la Oro 
questa Sinfónica ele Atenas, así como las can
ciones. Ni la cárcel. ni el destierro lograron 
impedirme escribir, por el contrario allí hice ' 
música para cine, ballet, radio. piezas teatra
les. El año 59 marca una etapa diferente con 
los liederkrels (ciclo de canciones) como fpi. 
tafios, con' versos de Yannis Ritsos. t:specle de 
oratorios populares que marcaban la tragedia 
común. y que durante la dictadura militar eran 
cantados por todo el pueblo. casi como un 
himno de combate. Estando' preso escribí el ctclo 
de El sol J el tiempo, con texto mio, y la serie 
Epifanía con poemas de Yorgas Seferis':yen 
idént~s condiciones hice la música para las 
peliculas Elec:tra, Fedra, Z, Estado de sitio y 
cerca de 700 canciones a más del Canto Gene
ral que compuse en Parls luego de Ser liberado 
en el 70. ' ' 

En cuanto a su orquesta cOn veInte años 
de fundada ¿por qué esa prererencla por el ' 
piano, la guitarra y algún Insttumento de per
cusión? 

,-En rea1idad el bouzoukl (nuestro ,laúd) es " 
el instrumento fundamental. con el cual sole
mos acfomp8ñar las canciones. También la guI- -
tarra se utiliza y el címbalo de origen turco. 
los demás han sUio añadidos para abrillantar y 
estar acorde con" una música popular elaborada. 

¿Cree que su experiencia con la músIca sin
fónica ha sido un aporte importante par~ la com
posición de canciones populares? 

- Mucho. de modo ql'e nunca he abaodonado , 
el trabajo sinfónico. Tengo una I y 11 Sinfonías," 
la última para orquesta y plano y recientemente 
terminé una obra más grande. con materiales 
que guar9abs ' del _éxllio en Paris, basada en la 
poesía de Dlonlsos Solomos. uno de' nuestros 
poetas relevantes del pasado siglo y en la cual 
empleo sQprano y. coro, -

¿Ol)é podría decimos del estreno ,de Caitto 
General eh el estadio de Atenas? 

-Resultó un hecho de verdadera - repercu
sión. Ante un público de 10000 espectadores 
se conVIrtió en un' acto de pro1;esta y ' reafirma
ción de soberanía. Mi música siempre ha sido 
la primera en entrar en la cárcel y la última en 
salir. Hubo jóvenes en los tiempos de los coro
neles que fueron condenados a 10 años de pri
sión ,solamente por chiflar mis ,canciones. Nun
ca una canción ha sído tan caramente pagada. 

¿Qué papel te asigna a la cultura en el desa-
rrollo general de una nación? 1 ' 

-El Kaiser decía que Alemania había sido 
consttulda con canciones. Una conciencia nacio
nal se caracteriza por el Idioma, las costumbres 
y entre otras cuestiones primordiales por la can
ción. Un profundo cambio social proviene del ' 
arte. la filosofía y a la vez. la revoluclon trae 
un- cambio en el arte. la revolución francesa, 
por ejemplO. culmina el siglo de las luces. pero 

ORATORIO PÓPULAR 
, CANTO GENERAL 

Música de Mlkis Theodorakis 
Vmos cfu Pablo Neruda 

I-Algunas bestias 
II-Voy a vivir 

lII-i.Os libertadores 
IV-la United Fruit Co~ -
V-Sandino 
VI-Aquí v1ene la tormenta 

Vn-América Insurrecta 

Solistas: María Farradouri y Petrus 
Pan(f¡s ' 

Declamador: Roberto Blanco 

Coro mixto de 150 '~ 
del Nacional. M_as. 
Holguín, ISA. ENA. ICRT 
Directora: Digna Guerra 

Conjunto Instrumental 
con músicos de "la Sinfónica. 
la Orquesta del ICRT y 
lakis Karnezls en el bouzoukl 

Dirección: MUds Theodoralds 

tiene su realización en el romanticismo los 
individuos se expresan en una caracterrsti~ ca. 
mún; y no son suficientes los IntereseS eco. 
nómicos. ni los ideales sociales. si no están 

, contenidos más hondamente en una cultura co. 
mún .. Un ejemplo significativo lo tenemos en 
la antigua Atenas. donde tragedia y comedia 
sultaban un producto conjunto de poetas re. 
positores. danzantes. estabfecfan un d¡áJo9O~ 
trecho con "el pueblo. correspondían a _ su natu. 
rllleza, eran modelos, de la sociedad. la lÍnlca 
espef8!1Za dentro de la crisis actual del consu
mismo, y la Industrialización de la cultura, ca. 
mandada por empresas transnacionales. está en 
que el , artista verdadero siempre andará pOr 
el camino del progreso y de la liberación. 
, ¿ Qué lo motivó ' a crear un oratorio con los 
versos de Heruda y a qué obedece su selección? 

r 



~r una niúSicá" nueva- e.:. dJ410g0 con el 
-. . ~ pasamos de la cancIón _ 
~~ de canciones y luego al oratorlQ popu
al - el cual hay un contenido poético qua 
lar, en a la mayoría. -pues habla da -ata da-
iJ118f8S& ~ UIl movimfenfD l*8Ielo. 

- ... '/ desartOna- tanto - en _ norte. COmo 
~. sólo qua -voces e iDSttt.imenfoa .. -

- táft en ~ caso en fu~6n religiosa. El Cato 
. trece - partes. aunque por ~ 

_ contItiM . en -CUba únicamente se pudieron cail-
- de- tfempo . rólogo Réquiem por Netuda cuyo 

fiII' -:. ~ L seleccfón iSe ros poemas fue 
::. P9" el propio poeta chileno con la cofa. 
/)CinIcí6tl de SafvadoI' AIfende. 

-cuMa son las- caracterfstfcas musicales .. 
~ de- su oraiOrlo? - c. 

"":8éStcamente aportar - melodfa.- Las huellas 
dl¡ttaIea da (a -:-música están en- fa melodia.. Se 

--
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. ( _ PLAN -- L P. V. -DE CAMAGUEY 
POR.LA PR~DUCClON y LA DEFENSA I 

Por MIGUEL A. MASJUAN 
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Ilustró: AUGUSTO GONZALEZ 
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. EN estas paginas vamos a presentar el Plan L. P. V~ para la p~ucd:ón y la 
defensa, tal como ha sido elaborado por los especialistas del Sectorial dé 

Deportes de la provincia Camagüey. Se trata de un plan único en su clase. 
Otra iniciativa que se pone a disposición de las demás provincias. 

Con las ilustraciones de Aúgusto González. autor de este simpático muñe
quico con aspecto de hombrecito; a quien hemos puesta por nombre ctGuna~ 
giieyanito" les ofreceremos los elementos fundamentales dél plan, enciu:ninado 

. a preparar físicamente a todos los ciudadan,?s -para aumentar la capacidad de 
producción y la disposición para la defensa, tal como -dijera nuestro Coman
~te en Jefe en el acto clausura del II COngreso~ del Partido. Consigna que 
-tomara fuerza de ley por la voluntad de todo él pueblo. 

INDICACIONES GENERALE$ 

Cada vez que se comience a realizar este plan de desarrollo f~ico, deberá -
efootuaÍse en trote de un minuto de duración, así como ejercicios calisténicos 
desde el cuello al tobillo durant~ dos minuto~, a maneJ;'a de calentamiento. 

. Primero, los ejercicios para desarrollar la fuerza _ de las piernas, luego de 
tos brazos, y por último desarrollo de la resistencia. EstoS ejercicios_ podrán realizarse al levantarse, antes del baño, 
JelSiendo observarse que no se ejecutaJ;'án . jamás dentro d e la primera hora que siga a las comidas. . -.;; 

P.x lo menos este plan debe efectuarse tres veces llla semana para que pueda lograrse un resultado satisfactorio. 
Se recomienda que no haya más de -40s días entre ~a y otta sesión. Sí eJ practieante tuyieta algún tipo de enferme
Jad o limitacón física debe consultar ron. su médico antes de iniciar él plan. Todo este sistema de ejercicios se 
puede ll",'Vat a vías de hecho en la casa, o en él área deportiva más cercana a su residencia. 



"'?TODO PARA EL DESARROLLo DE LA 
RESISTENC~ CAPACIDAD AEROBICA 

LA l?Pacid~ ae~~' es aquella en la cuaf ' 
. el or~!smo ~hza el oxigeno para !'ea

IJzar la actIVidad física. Existen múltiples de
portes donde se pone de manifiesto la res!s
tern:ia. Aquí la deuda de oxigeno es ' menor 
debida a fa intemrutación que se estabfece 
entre el consumo y la dem~ de (\2 • . 

. . Se ~nsidera importante la técnica para 
realizar estas actividades. ., en especial el trote, que estará en dependen-
cia de ia edad y el peso de los sujetos. lo más importante es el primer 
día de entrenamiento debido a que .constituye la base para el desarrollo 
del plan a realizar en días sucesivos. ' 

1,-Trotar mientras no sienta el más mínimo síntoma de cansancio o 
, falta de aire (por lo menos 1 minuto). ' , ' 

2.-Realizar esta misma carga de trabajo todos los días duranta la se-
mana. 

3.-lncrementar la carga añte1ior t minuto seinanaImente hasta iograr 
_ UH aumento Et-bre la carga iniciai de 15 minutes (equivalente a 15 

semanss de trapajo). 

4.-A partir de esta carga el írlcremenfu del tiempo será de 2. minutos 
por semana hasta liegar a trotar 30 minutos. . 

5.-En mujeres V niños, el incremento semanal se mantendrá en 1 mi
nuto hasta llegar a los 30 minutos 'ae trote. 

Se estima' como carga mínima la re31ización del trote a 15 minutos. y 
como carga óptima la realización del trote hasta 30. 

La práctica sistemática de esta actividad provoca on' aumento de la ca-
pacidad pulmonar. y por lo tanto se crean ¡as- bases- fisiológicas para la 
r,esistencia .. Adem~s, el cumplinüem:ó de las normas establecidas hará 
posible los cambios funcionales que el organismo necesita en la fucha coo
tra el sedentarismo y los factores de riégo de la Isquemia, la hipertensión, 

f la obesidad. y, la diabetes. . 

Esta actividad es aplicable en la casa, en ' una pista, o en cualquier 
terreno, lil aire libre. Se puede hacer corriendo, o con trote en el lugar. 

METODO PARA DESARROU.AF. 
LA FUERZA DEL TREH SUPEBlOR 

Brazos. hombres. '1 espaIGa. 

/ , 

1.-Reaflzar planchas normaíes con ápoyo 
de las manos y la pühta de Ws pies 
hasta sentir falta de aire o cansancio, 
primer día de trabaJo. 

2.-Contar la cantidad rr.J planchas reat~ 
, das. Debe tratar /de hacer más de S. 

3.-Mantener el número de planchas ejecutadas el Primer día, durante 
. un .. . semana. 

4..-Aumentar 2 planchas semanales hasta realizar 20 ptárn:has sobre fa 
carga inicial. fo que equivafe a 10 semanas de trabajo.. 

5-Desde este mOmento. e! aumento va en deperuienda de la ~ 
cidad de trabajo de cada individuo. ' ~ 

6·--tas mUje~es pueden realizar las planchas, con apoyo de fas rodillas 
o paredes. de frente a ellas. a la distanda del largo de los brazos. 
y llevar el pecho hasta la pared. 

METODO PARA 
DESARROLLAR 
LA FUERZA 
DE LAS PIERNAS 

'Esoos ejercicios, conjuntaménte con los de resistencia, van ' 
encaminados a desarrollar la velocidad. 

1.--Realizar seis cuclillas profundas con apoyo de las plan
tas de los pies. Manos en la cintura. (Si no llega a seis, 
haga las que pueda). . 

. 1 .1 Descansa 1 minuto y vuelve a realizar seis o las 
que pueda. 

2.-Descansa 1 minuto. 

3.-Saltiilos Em el lugar hasta sentir cansancio o falta de 
aire. ,Contar el tiempo de duración. 

r 

3.1 Descansa l ' minuto y vuelve a realizar saltillos en 
el lugar. ' 

4.-Caminar en cuclillas durante 30 segundos con manos en 
la cintura. 

5. 1 Descansa 30 segundos. I 

5.2 Volver a caminar durante 30 segundos en cucJiHas. 

Este trabajo debe realizarse durante, 4 semanas. A partir I 

de la cuarta semana el incremento por ejerCiciO será, de la 
siguiente forma: 

. . 
Primer ejercido:' Se aumenta 2 cucHUas hasta un total de 

8, con el minuto de descanso en cada tanda. 

Segundo ejercicio: Saltillos. pero elevando las rodillas hasta I 

sentir cansancio y falta de aire. 

Tercer ejercicio~ Realizar saltos de rana -durante 30 segun-
dos. ' ~ ~ 

Estos ejerciciOS se mantendrán por un mes de dtJl"8C:!óo. En 
el ejerciCio No. 1 · se aumenta 1 cuclillasemanal; en el eJerci
cio No. 2 se aumentan 30 segundos; en el ejercicio No. 3 se 
aumenta 1 minuto en el mes. ' 

7.-l'Os hombres pueden realizar tracciones cotgadOs de cu.atqufer lugar. 
con IQS brazos extendidos, a fin de aumentar la fuena. 

8·-8e acllir~ que estos ejeré¡cios de fuerza no producen en las muje
- res ningún tipo de deformación muscular. 

AS finalizaF- el segundo mes, ' con el cumplimiento normal de 
este plan, u.sted habrá alcanzado cierto nivel de preparación 
física genera!> que seguramente le permitirá aumentar su ca- I 

pacidad funcional en todos los órdenes. con el consiguiente 
- mejoramiento en las tareas que, cada día realizan nuestros 

ciudadanos en la construcción de la nueva sociedad socialista, 
cuya consigna fundarnerítat es la prodUCCión y la defensa. . ' 
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fa de Cuba y ' YlcepreSldante del 
-consejo de Estado. '- -

Aimetda tuvo Oportunidad de CID
nocer.. "en unl6n del f8!rtO de" J. 
,delegación, lugares -de envet"gId¡n. 
hIst6rica en la historia revóJIiio. _ 
nana n1carágüense como las ca -

·des de Masaya Y Grana.d@ • . 
- También asistió' a Ja prelsentacwa 

del "Canto" épico al Frente SaId
nlsta da Uber.acl.ón- Nacional",· _ 
pirado .en Ja obp de ~ 111-

-~ 'i el resto.. da AQI6ib 

-.Nicaragua 

-DOS ARos EN REV9LUCION 
• Los actos conmemOrativos del zanas de extensión {O,7 hec1áréa meq;o millón . de ~onas "aclama-
11 aniversario del ·triÜñfo . de la R~ por ~na). cañtidades detetml- ron délirantemente en la coneen
volucl6n nicaragüense constituye- . nadas de acuerdq con la calida.d tración efectuada en ·Managua. 
mn-una jornada singular en el pafs_ de la tierra. ~ - JuntO al pueblo nicaragüense.. de
de_ los lagos y los volcanes. Cien mil. campesinos' ·nlcaraguen- leg8clones-4e (Oda el rnundQ parti-

En medio de UD proceso' de re- ses, que tradlcio~mente ban su- ciparon de la fiesta revoluclonaria 
ci:mstrucción de la nación, que Ju- fñdo el abandono '1 la explotación, que constituyeron tos actos por el 
cha por superar la tremenda he- vivIendo en conOlCÍones 1nfrahuma.. 11 anivetsario del triunfo. .. 
rencia de la ' etapa ~mocjsta yen· nas y propiciando grand~ gan~ la delegación cubana estuvo en
ft-entando a .Ia, vez las agresiones cias a los latifundistas, pasarán cabezada por el com&ndante de la 
económicas - "1 mirrtares desde el -ahcml a poseer sus tielT8S al tea)- • Revoluelón Juan AImeida -Bosque, 
eXterior, el Frente Sandtnista de -nocer la Revolución sus·-derecnos. mIembro deLBur6 Politi¡:o del Co
libetltción ~ decidió que ate las reformas a la ley" Contra!a mit6 Central del Partido Comuni&-
aniversariq se convirtiera elr una -d~a:Ditali~ónestablecen ahora -

Latina. _ _ . 
- Un verdadero "encuentro .con"' , 
hlatorlB lo constituyó la YISIta a ' 
la exposiclón "De la IntervenaI6a 
8 la libetaclón", 'que recoge en ' fu. 
tos . dócumentos -y. objetos peraóna. 
les. el trayecto revolQCionariQ del 
pueblo nicaragüenáe, d~ " eI 1nI
cio de su lucha contra ta lntenfen. 
cl6n. nOrteamericana basta el de-

. rrocamlentc de Anastasio SOinoza. 
La delegación cubana recibió en 

la ~ "19 de Julio" el saludo ftt. 
temal de _ todo el pueblo' Y pocII 

" horas antes de su partirla viI1tD 
el bunk.r ... instalación fortificada . 
sirvió de último refugio al dictadol! · 
Sorñoza' hasta que se vio ObIigaOO 

. a huir de la justicia popular. 
. En el ~eropuerto, ._eI comañdantJ· 
Almeida demostraba con una frase " 
ilustrativa. la lmpre${ón eausada por 
el torrente popular de apoyo a la 
Revolución observando durante su 
estanCia en Nlcañigua, BI .señalar 
que vio "un volcán Masaya" en 
plena plaza "19 de' Julio" y 8 'todo 
un puetile abrazacJo, ae"Su -direcci60 
política, seguro del triunfo . defW 
tivO. I JAVIER RODRIGUEZ. envia
dO 'es~ de 2reosa latina. 

.. expresión de -fa genuina voluntad la confiscaclón de bienes como únI-
popular- de apoyo a la Revolución. ca sanción a esa actividad . dalle- a ...... . puebIo)li gr._ _ cÑ'NUba ~ la plaza "'tI da 1M' 

y efectivamente. desde mucho 1iva, p~zada por algunós ero- fD ........ ...... el agandn 811iweaEliIUIe la .ewotuc:híIL 
antes det " t9 de julio. trabajadfJres .- presarios en Nicaragua. Un total ._ 
y' campesinos se- movilizaron . en ~ quince' ~ fueron afecta-

. ciudades y pueblos n~ragüenses das inmediatamente- por la medida. 
reclamando que, en la histórica fe.. ya que- arrastmban un voluminoso . 
chao se · produjeran- leyes que irk expediente en ese campo. _ 
narentas actividades de la· contra- De trascendencla-$()Cial innegable 

. rrevoluciOn -interna, .~ !a _fue también la promulgación _del 
ecor • .lfDia nacional y rectificaran el decreto Q!le' otorga titufos de pro- -
carácter justiCiero de la Re.voJu. piedad a más de SO mil fámifias 

·ción. . . - que ·· viven en los repartos ¡nterve-
la d8l1l8fKta PQPUlar. rElC09Ida por nidos., y <>Que sumen alrededor, de 

la Dlre<:eiónPólínca y por lB Junta 430"--QJi1 pedonas, casi el 25· por 
de Gobierno, se transformó en - la ciento de lapablación urbana. " ,~' 
p~ntación de teyes de -reforma La oreaciéin «le ~ agn
agraria · Y contra la descapitaliza. coJas est t les. la nacionalización 
.dÓIl de Jas eñipresas. ranit;idas al de- la dístr~ • azúcar· y de 

- -CoMeiO de Est.a®. tras " abJUlJUlr otras exportaciones no tradiciona
dora aprobación POPUlPr, d~e la Jés y - la deCisi6i1.de confiscar " fos 
concentración del 19 de Jutío. bienes a- tos que abandoJ)8rOD - .el 

la reforma agraria arecta a todas pafs para _ integrarse a la contra
las tierras improductiv» del país ,...eVOIución. completaron el grupo de
que excedan las 500- 6 1 000 ~ _ disposiciones revoIuciOJ!!lTias ~ -. 

. - - -M 



· . Medio Oriente 

-
'Éscalada 
genocida 

Están los hech~, que ref!ej~n . 
· • actitud genoclda de los slomst~s 
I~ntra los palestinos y la naclon 
~rabe. en generaL ~. escenario d~ 
ste salvajismo cotidIano es el L.
~. Nada de esto es nuevo. Des-

· de haCe largos meses existe una 
¡ruaclón tensa y enconada en el 
~evante y. el? esencia. nada ~e 
esto ha cambiado. Pero, esta Vlo
lencia de las últimas semanas tle
né . un trasfondo ~,"!icular en. la 

· historia de las agreslones, habIda . 
cuenta de que rfjS mismas han re
basado el marco l()(',sl, Y-. proyectan 
una peligrosidad que afecta a I~ 
comunidad mundial. No resultan dI
fíciles de imagin~r los . desastres. 
en buena medida Irreparables. que 
se .derivarían de esta verdadera 
"guerra local-no declarada", si no . 

_ se logra atajar a tiempo la desfa
chatada agresión desatada por ~I 

. régimen 'derechista del primer mI
nistro Menahem Bégin contra los 
palestinos y .árabes del Líbano .. los. 
ataques -reflejados espectacular
mente en la prensa Internacional
se ia(izaron por tierra. aire. y mar 
básicamente sobre campos de re· 
fugiados en el sur libanés y otras 
pOsiciones palestinas en Beirut. Es
ta fue la primera inCursión ~ 
desde 1978 contra fa capital liba
nesa. 

En un -esfuerzo DOr establecer al,
gunas de las sinrazones de esta 
escalada genocida, debemos señalar 
en primer lugar la presencia de una 
nueva jugada táctica de, los "hal
COnés" s ionistas, e~bézados por 
Regin, encaminada a perturbar ~ 

. desarrollo .de 'Ias -gestiOnes inter
árabl,ls que se venían desarrollan
do para alcs/l2ar en él Líbano una 

, tregua - en los enfrentamientos ar-
· mados. de los distintos grupos, co-. 

mo prim~r p;i!so para una solución 
nacíonal de más laroo alcance. Es
tas gestiones de D0Z "estaban siendo 
adelantadas por' un comité cuatri. 

· parlito árabe: del que forman parte ' 
· el . Propio Líbano, Siria, Arabia . $au

dlta y ' Ia secretaría general de- la 
Uga Atabe. las criminateSJgreSlo
ne!!"lsraelres contrá los pal8$tlnos 
paralizan de cuajo ese . diálogo Y 
dan una mayor beligerancia a los 
escareeos supuestamente concilia. 
dores , del enviado de la Casa Blan
ca al Medio Oriente, Philio Hablb. 
Ya se sabe oue los árabes'no con
fían en -las Conversaciones con el 
~ viajero de Washington 
Plies sus presurosos desofazamien
tos POr varias c80itales . de la re
gión ho han podido evitar un re
crudecimiento de~ los ataques por 
parte de Tel Aviv. 

Todo esto parece haber creado 
una aparente Contradicción táctica 
entre los inquilinOs de la Casa. 
BI~ Y el primer ministro Begin. 

- qUien COn sus nueVO$ · manotazos 
91 e.nocldas han ' contribuido ' a dañar 
.~ Imagen de Estados Unidos corno 
I SOC

f 
io. mayor" de Israel. De ahí 

a arlsaica demora en la entrega 
de aviones F·16. aunque bien se 
sabe que 108 propios Estados Unl-

\ " . 
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porclonado -y' s igue porpurulUnan- ,- I 
do- ~ la carga mortífera que I 

se utiliza contra los palestinos y 
la población árabe del Líbano. . 

En Naciones Unidas. tanto el re- . 
presentante del Líbano como el de 
1a ·0lP {Orgaplzación para la Ube
raCión' de Palestina} én su -c:ondi-. 
óión de observadora. denunciaron 
las' criminales agr~iones- de los: 
israelíes contra escuelas, centros 
económicos y otroS ~ objetivos civi
les. Siria llegó incluso a pedir ~ 
"e;q,utsión" de Israel del . máXtmo 
organismo internacional por su~. 
"crímenes de genocidio" ~ntra la:> 
poblaciones civiles palestinas V h-· 
banesas·. El Consejo de SegurIdad 
de las- Naciones Unidas, reunido 
con urgencia en Nueva '(ork. apro- .' 
bI' el ' martes 20 una Resolución sobre -- la actual" situación bélica 
en la que se pide un alto al fuego 
inmÉldiato en la región y se ~ncar- , 
ga- al seéretario general, Kurt Wa1d
heim· Que Informe sobre el curn-

· plimi~nto de lo acordado "lo más 
pronto poSible",. El d~ 23, sin ern
barao. tanto ' el primer ministro fs-. 
raelr. Menañem Begin. como el jefe 
de . Es~o Mayor 'de su Ejército, 
general Rafael" 'Eytan, - ~laf8ron 

· _Que "continuarán la . lucha' .contra · 
los palestinos"~ la prensa OCCfden
tal se hizo eco de los ~(~m
brados calificativos de lo~f "gober
nantes sionistas contra; la .. OLP 
"como organización' terrorista:, pe- . 
S8'" a- que- sorr precis~"ellte tOS' -pa;. .. 
lestinos lo~ que fueron' expulsados 
de su territorio y hacen frente a 
las continuas masacres de los agre
sores israelíes. El ~ de 
fa OLP, Yasser Aráfirt, d~laró en 
Beirut que la auerra que Menahem 
Regin ha de.saiadO . .contra tos". éra
bes de Palestina y el Líbano "sólo 
conseouirá oue la Revolución paJes-

. tina Se . fortalfW:8 Y se mUestre 
más decidida a continuar la ·Iu.cha 
armada DOr la Iibenición de P~es

. tina Y cíe todos los territorios ára" 
· bes ocUpados". . . 

Por estos mismos días, en. La 
-Habana, la cancillería de Cuba _ de

dos son · los prlme,ros' . Interesados ~ nunció las accionas del gobierno.. 
en mantener a los sionistas como de Tel Aviv y subrayó que las mis
el factor más y mejor a~o de mas "se enmarcan sn ~ tenebroso 

. la región. Esa balanza favorable. plan debidamente concertado con el 
además sirVe a los israelres para "mperiali$mo nortE'.americano, cuyos 
manten~r por la .fuerza la ocupación objetivos no son más que la 11. 
de los territorios árabas y ' continuar quidación Hslca del pueblo pales
su guerra de exterminio contra!a tino y . el amedrentamlsnto de los 
resistencia palestina. Et manejO pueblos árabes con er propósito de 
más o menos liberal -y aparente- imponer por fa fuerza ta polftica 
mente también sin previa "consul- trazada en los acuerdos de Camp 
ta"- que Begln ha hecho ,de su David y el tratado porsepar~d? 
arsenal bélico durante las- ultlm~s egipcio-israeli: Ante esta grave Sl
sePlanas ha prov~ una criSIS tuac'ón~ Cuba, junto a los demás 

' co~ntural de relaciones CQn Wesh- miembros del Movimiento de Psi
in91on: Esa "crisis" se refleja en ses Nó, Alineados, expresa en los 
unas recientes declaraciones del términos más enérgicos la _ demJn-. 
subsecretario de Defensa nortea- da y condena a esta política ex
mericano, William CIarlc. "Begin es- pansionista. agresiva y crfminaJ de 
tá haciendo que ses' dificil cpl no- las autori~ sionistas y sus sos
sotros oodamos a~ar a Israel. tenedores IlTID9rialistas". El docu
Nuestros cOmpromisos no son c:on mento concluYe señafando que el 
el señor Begin, sino con la nacIón Ministerio de Relaciones Exterio-

-que representa'" dijo Clark .. las res de Cuba, cumpliendo instruc
. fuentes periodísticas estadouOlden- clones del G()biemo, "se encuentra 
ses se apresuran a dejar bien claro realizando coílSultas con las partes 
que, a la larga. tanto Clark. COf!lO . más directamente afectadas. a fin 
otros altos funcionarios, sin deJ8r . de promover ·con el Movimiento de 
fuera al presidente Ronald Reagan. . Países No Alineados medidas prác
han "indicado sus simpatías por la . tieas que coadyúven a poner fin a 
causa israelí". Precisamente, Israel estas reiteradas agresiones slonis
no podría comportarse tan desfa- tas y obligar al gobierno de Israel 
chatadamente aaresivo si no con- a respetar las más elementales nor
tara con el apoyo y estímulo de mas.. del Derecho Internaclonal". / 
Estados ' Unidos. pars .que ha pro- JUAN SANCHEZ 

&5 



'" Africa ' Ati~-

Estrat.egia" 
eco_n6mica 

_y. de un ~p~: -oe desarrollo - tica de puertas . ablerqas al capital mas, Para este año se -calQula 'lile 
" 11 nd I 1 cerrarán unas 300 empresas . . regiona. '. - , , . . extranjero. E Q i lca que. a co u- Un datO que arg-umenta este' .IA _ _ 

Esta vez: eriüe· ~ acuerdos. _ alón de China con el imperialismo .... 
los tefes de Estado -de tos nueve tI~ más allá de un Simple acer- barajust~ en fa producciQn " incfu&. 
-pames participantes adoptaron _ un camierito táctico en sus afanes he- trlat clúna e~ en una Infottnacl6n 
. plan para la construcción de un gentónicos. :- del Bur6 Estatalcfe :E$tadfsticas de 
nuevo aeropuerto en- la capital de El deterioro de la econOmía china China. divulgada a fines de ~ 
Zimbabwe. con capacidad para re- ha ido en annento desde que a pesado. la p!'9ducci6n -de -carb6R 
ciblr ~~ 3 millones de pasajeros fines de la década del 50- Mao echó descendió. asr como .la de petróleo 
al año. El propósito es quebrar el -por t-ierra la plánificación soclalis- y de gas natural. También se regia. 

• Desde hace -pOco más de On ~ejo monopolio que en este.sen- ta '( 1ñguió un rumbo aventurero que traron notables bajas en la Produc. 
año tos nueve países pertenecien- tido . disfruta e1 aerQPUeñO de Jo-, sus seguidores han profundizado. ción de maquinarias, tractores y en 
tes al Mica meridional o austral. haMesburgo. hasta ahora el mejor . El año pasado el déficit del presu- la industria maderera. A..esta calda 
como se llama a toda la reglón que dotado de la zona y. consecuent~ puesto estatal sobrepasó ia cifra de de la producción en lo que va "-de 
se extiende al sur del rro Zaire. m~te el ~ utilizado por los q~e -42 mil millones. de ~ yua~es. IQ que año. se une el déficit del comet'do 
vienen desar~ollando una serie de qUieren viajar al Afrlca austral stO . equivale a un tO por ciento de» exterior.' que en el primer seme. 
esfuerzos concertados para irse ti- previas escalas en Europa, Estados dos los gastos del Estado, en tan- tre cerró con pérdidas de 500 lJIi. 
berandó de algunos VInculos eco- . Unidos o. el Oriente: • . to que el ritmo de inflación ascendió -Jlones de dólares, Las exportacJo. 
nómlcos con S~r¡ca-- y sus socios Los. dl~l~entes . reunidos en Sah~ al 20 por ciento. en comparación nes totalizaron nueve mil millones, 
occidentales con intereses en el ~ emitieron un . documento me- con el 5.8 de 1979. El diario ch'ino en tanto que las Importaciones IIe
área. El fenOmeno no es extraño. y dJ8nt«: el cual se oficializa a fa ''Renmin 6Ibao.... decía reciente- garon a nueve. mil 500 millones de 
consecuentemente no debe asom- organlza.cil.ln (~ADCC) y se, dispone - mente que la economía naclónal se dólares. -
brar a nadie. ya que los paises que s~ Instancia máxima es la Con- encuentra en una crisis que, ele no El proyecto chino ahora es de un 
africanos aludidos. aunque potfti.. ~ de Jefes de Estado, Tam-: tomarse urgentes medidas, más incremento de las 'inveJStones · ex· 
camente independientes. siguen su- bién aprobaron otros órganos. -~ temprano que tarde estallará con tranjeras en el pals. declarada- ofI. 
jetos a una serie de mecanismos y tre ellos un" Secretariado Ejecutivo "toda su fuerza ' cialmenté como . una "polrtica estra. 
de lim1taciones económicas que vie- que comenzará a funcionar en julio . ' tégiCs", . A principios de julio. la 

I neo de ' su periodo colonial. El ré- del año que viene .. Seg6n un despa- . .. Cuando en 1978 se .pr~ra.un Comisión Estatal de Control de In-
gimEln . de Pretoria se aprovechó cho de Prensa latina el presidente n~evo salto ad.r:lante con" la du- versiones Extranjeras Informó que 

. durante años de su "condicIón de en funciones de la SADCC. Ouett SO!~~![~S!.~mac!.on,_~e las cuatro hasta el momento funcionan 22 8IJI. 
país -más desarrollado en la ~ MsiTe. jefe de Estado de 8otswana. Muu ............... nes. -- ~gnaéiones presas mixtas. de financtamiento es
región. asi comO del atraso Y de mencionó importantes p~ para la ~ béstca -aumen. tatal y extranjero. con un conJlIIIID 
18 A:ORdícién de · medlterraneidad aprobados por el ~lave .orienta- taron en- 50 por CIento. Poco des- .. Inicial de 210 millones de d61~ 
=-Sin fronteras con el mar- de dos al mejoramiento de las 'infra. .pués se admItfa el fracaso de tal : Asimismo. de acuerdo con _la citada 
a1gunos -de estos territorios. donde estructuras de los ~ísesafrlcanos. plan, t~ vez que en modo algll- Comisión. ya se encuéntran en vías 
los ocupantes coIontalistas se apro- que incluyen -un respalcto fInanciero ' no esas Inversiooes corr8$pOlldian de implantaeión otras 360 empl eSas 
vecharon sabrosamente. de las fa- a Mozambique- para que ampUe sus . a I~ realidad. ya ~ue la 8COn0!flia mixtas, y este nlÍmero crecerá con-
éUidades que para el~ comerCio de sistemas · de transporte, " naCIonal no dlspon~a de un asegu- slderablementehasta 1985. 
exportación 'f de importación ofre- ,. El primer ' ministro del pale anfi~ ra~iéllto de materias . primas. !M" Según trascendió. el gobierno cfi¡. 
clan las - Infraestructuras vlaleS.-- trión de este segundo encuentro ~nales. combustibles. ~uma- . no transferiiá la decisión. de ere. 
porteñas y de comunicaciÓn que del SADCC. Robert Múgabe. al ha- nas. equlllOs y personal calificado - clón de emPresas mixtas a los mi
tenía el aJJadó racista. en el ex:- cer uso de la palabra aJndenó las ~ra las nuevas obras. Para este -- fllStertos- y los gobiernos p«MncIa. 
tremo sur clel contin~te. continuas agl1Jsiones del régimen - ano. se proponlm una disminución Jes J fin de S'lmpliflcar este proceso 

Estos son países ricoS, sin _~ racista de Pretoria" y afirmó que del 50 por cl~ de las -!nversiones y acelerarlo más, Va tas .prcMnciat 
bargo. y pueden quebrar esa de- el -apaaihaid no es un asunto in- para la ~ón básIca de Guangdong Y Fujián, tienen tales 
pendencia 'en ese camino ellos temo. sino_ "un probrema que ame- De la misma fonna. ,rodaron por el prerrogativas como "reglones .pllo
crearon en abrO de 1980, en:lJ.¡. naza la seguridad y la '-estabilidad suelo las ilusorias posibilidades de tOs", En ellas. con vista -8 irJlen. 
saka -la capital deZambia:- un - de Africa". También reitero el &po- un amp!io ~esarrollo de la colabora- siflcar las inversiones extranjeras. 

I organismo regional que denomina- - yo a la Resolución 435 de. Naciones ción" económica y comercial con Ja- se reducÚ'án laS t;asas de 'impoes
, ron Conferencia- 'de Coordinación Un¡da~ para 'a Independencia de pÓDy los _ paises de la Comunidad fu. tos sobre los Ingresos de los em-

para- el Desarrollo de Africa Aus~ Namlbia. ,1 J. ~.l\NCHEZ ro~, AS. se despllfarrar~ -enor- presarios foráneos .y se planea re-
traI (SAOCC), Ciertamente. Angoia. . mes racur~os -en adquiSICión de duclr o eximir del pago de -der& 
Botswana. lesotho. MaI';wi. Mozam. equipos. ya que las proyectadas cnos de aduana las Importaciones 
bique. Suazil_andla. Tanzania. Zam- China instalaciones Industriales no pudle-. de medios de producción. Este ti'&< 
bia y -Zímbabwe. integrantes del ron ej~rse .. ~~kín cance1ab!l los lo preferencial se extenderá próxl-. 
SADCC. totalizan unos 60 .mlllones -cof!VenlOS cred!fiClOS que, segun se ~ente a Cantón y a otras. -ciuda-
<le personas y poseen importantes Puertas estrma. ascendlan en total a unos des donde se aprecian ya · los -eJe. 
r;quezas mineras. inex¡>lotadas o 30 mil 200 millones de dólares. m~tos de la Instauración de la .,. 
sub-explotadas. las viejas potencias - En tanto •. las empresas estatales nomía mercantil. 
coloniales, particula~nte Gran Sre- a biert as U ) continua~ sus gestiones COn enor· ." ~ asPecto a considerar _ es que 
taña. siempre han t~ de ¡nyac- mes- pérdidas. las medidas adopta.- 8 propuesta del Comité EconómIcO 
taF desaliento 8 estasprétenslones das han sido las de cerrar en t980 Estatal, el ·Consejo de Estado de 

. de fnctependencia ~mica. y sus • Las informaciones p~entes más-de 500 empresas medias y gran- China dictará una autonomía o 'n
voceros cotorrean en el sentido de de Peldn muestran que en los últi- des no rentables. Poco -después ce- -dependenCia para - las operacioneS 
que este ~o de quebrar los mos meses 'Se _Ueva a" -cabo con menzabaelclerre _de mites de fábri- . de.-_ Ias empresas IIldUstriales. Ya 
lazos económicos con Sudáfrlca es acelerados pasos una regresión delcas y taUeres pequeños ,para los · parte de este proyecto está en eje-
"irreallsta", la maniobra. entre sistema ~mlco' hacia una poli- que escaseaban las materias pri:- cuclón y' muchas empresas prodtt 
otras cosas. Uende . a . preservar lo cen sin ajustarse a un plan naclo-
que- algunos analistas llaman ' el Peldn. neJ. y lo que es más, se boicotean 
"prQt$gOnlsmo económico sudafrlca- --~---~ ~- ._-,-_.~- - - --- unas a otras para situar sus pro-
no", . . duetos en el mercado)' obtenenna-

No obfteQte • .. _Ios países del yores ganancias, Esto lleVa. entre 
SADCC acaban de reunirse en sa. otras cosas. a la· quiebra de las ... 
lisbury. la capital · de Zimbabwe. presas que tienen altQs costos de 
para- consolidar sus estrategias ce- producción. 
monas. Es la segunda vez que se De . modo que _ haY dos factor8S 
reúnen los gobernantes de toS "nue- fundamentales a -cosiderar en este 
ve países del Afr¡cá !neridiQ!lal. la llamado proceso de ~'nonnaIiZaclón" 
primera ocasión fue en Lusaka. En- de la economfa. aunque sólo nos 
tre los objetivos fundamentales del hemos referido a la esfera lnduS-
joven organismo regional están: de- vIal en esta nota. De una -parte. la. 
sarroUar 18 colaboración en las es- im-roducclÓD de la compete~ia con 
feras de transportes Y comunica- el -sistema de autonomía de fas _ 

='púb~._ i':~. etcal~a se' pr'lSas, sin ajustarse a una planifl-
" caclón central. De otra. la 'InstaUra-

avanza en algunos planes encarga- ción de una economfa mercantil. , 
dos a MozambJque, '- ZJmbabwe y , Sin embargo, el desolden y el caos 

-Zambla, en el terreno de los trans- continúan en la ya d8$angrada eco-
portea. de las 1"888rva. agricolás- non,fa industrial china. pero pese 8 



cont'if1ÍI8 desarrOIlMdose a 
, ello, acelerados la poIitiéa de 
~.artaS abiert88". ~ desde luego, 
........ ,ñ8j,darlnes , pekineses haIrin 

101 toda ' suerte de seguridades al 
~, Inversionista extranjero. No 
1iIIt";' ya funcionan' en China más 
por Ofjcinas de baoco& extran. 
da ,:-entre ellos el "Ftrst Natlonal" 
~ éblcago, el "Chase Manhattan 
aank" y otros pulpos transnaeiona
I El InteréS mutuo está claro y 
':;"tra una vez más la gran tra1-
ción de loa dtrigentes ~ a su 
pUeblo Y a todos Jos pueblos del 
inundO. I T. MECEROS 

Paradójicamente. los mov1Jnieñ.. la Nación, y pe,.istir en "un re- de JusticIa Fem6ndez 0fd6ñez. fue 
tos destinados a sacar de escena tomo soberano al Pacifico". pUbhcada en el Diario Oficial. y 
a García Mea. contribuyeron 8 si- La ~_ upllc6 la decisión. ~ entrará en vigor a partir del 15 de 
tuarlo en un momento determina- constituye un resumen de fas 00- agostO. Así termioo ero último. so. 
do ~I actual_ como la Imagen de ,niones de \os mandos de todo el bresalto que sufrIó la Ley, cuando 
esa estabilidad requerida. Todo es- país, consultados en -reuniones sos- un grupo de diputados ~ 
too naturalmente. efi lo que se rafie- tenidas en las 6ltimas semanas. cristianos recurrió al recurso. iD. 
~ al ámbito castrense; .a los ime: como resultadct dar convencimiento exfNaús. de reclamar un aplaza. ' 
reses que éste defienda abierta o de que la solución de los proble- miento de la aplicación de la . mis
soterradamente. y no a la situación mas sociales y económicos, entre ma, y promover una nueva dlscu
de la nación boliviana y su pueblo otros," ~nde de a. estIIbIIIdad alón en la próxima legislatura. Este 

, vlctima de la dictadura a la Que poIitica que pUeda lograrse en esta t'ecw:so fue rechazado y los dem6-
desea derrocar, y al que le reirulta Nación". Y qua para ~ es. impres- , crata-erist'ianos no- lograron Imponer 
indiferente la lucha por el poder en- · cindible mantener ta unidad en las la cláusula de- "dureza" que anularla 
tre los mUltares. FF.M.. Y de éstas con el pueblo. la ley y se Impuso la tesis. de 

Asi, al flnafizsr' e( plam fijado Si la 'Primer.t~ es dificil. la segunda los socIal-dem6cratas. La Ley, . ~ 
para que la Junta de Comandantes resulta Inexistente'. mej!mta a laS. que existen en otros 

Bolivia 
-
La "segunda 

de- las tres armas anunciara el reem- ' No hubo muchas cosas. nuevas en perses 'democráticos. resolverá el 
~ ' plazo o ratificación de Garcfa Meza. el mensaje del "Presidente" al país: problema de las trescientas mil 

ésta decidió ratificarlo tia que no desptlés de tratar de Justificar la parejas ,que esperan poder separar
CQnStltuyó una sorpresa para na- n8C84ldad , del cuartelazo , con las se: ,Es un punto positivo de la poli
die), a la vez que asumfa "el rol usuales diatribas; reconoció él "d. tica démocrética del gobierno. 

. que le corresponde dentro del pro- recho" de a!loclaclón laboral y ~ Otro hecho loaDte •. en el sentido 

f JI ase 
• Independientemente da!. hecho 
de que la ' ratificación del ~neral 
Garela Meza en la presidencia del 
pala por la Junta de Comandantes. 
que él preside. haya sido acompa
íIada de modificaciones que apa
rentemente fimitan sus funciones y 
estableceit 'un control ~re, I~ mis
máS, ' es necesario _izar .el con
texto' en ' que se tomarOn , ~ de- ' 
clslGnea-. , , ' 

En primer lugar, en el afio tra~ 
currido desde el cuartelazo de julio 

, del SO: y sobre todo en los últimos 
dos meses, GareTe Meza y sus 

. seguidores se ocuparon de despla
zar de los mandos Y 8Í1V1ar, al exi-
110 a cerca de ,10 generales unos 
100 oficiales de alta graduadiÓll. 
muchos de ellos . participantes en 
loa distintos conatos de golpe en 
su contra, con lo cual consiguió 
afianzar .SUS' posicione8' al colocar 
a militares de su confianza Jtn pues-~ 
tos claves.. 

Por otro fado, esto hie posible 
gracias ala falta de , cOhesión en 
los cr'Itetios de las FF ~ boIlvla
/188, y en· la personalic:lacf. amblcfo
nas personales y corrientes a que 
pel'tenecfan' los distintos- impugna
dores , del Poder de Garcta Meza, 
que- al no contar con un apoyo efec
tiVo y mayoritario dentro de (os 
sectores, . castrenses. no podtan tIlm: 
poco ofrecer una Imagen de esta
bilidad que alentara el reconocimien
to ~I del r6iitmen y , la 
afluencia de los créditos necesa
rios. para 'hacer frente a la critica 
situación económica del pala. 

ceso que vive el país", modifican- Imea. -previa reglamentaci6nde . de la confratemizació entre los 
,do, el "esteMo de gobierno" que ambas mediante ley Sindical y de demócratas españoles, fue el gesto 
los militares estableeleran tras el los Partidos PoUticos-; brindó las de eortesfa de Calvo Sotele) quien, 
golpe, para otorgar ' a sus campo- máximas garantfas a la empresa pri- en su Visita a México. para entre-

,nentes una ~erte de facultades. vada para que coopere con el des- vIstarse con el Presidente L6pez 
En primer lugar, la Junta compues- arrollo nacional; se corriprometi6 a Portillo. dio una recepción, en la 

\os comand d I EIA-ito respetar la libertad de prensa y en un Einbajada, a la colonia espaflola y 
ta por anta e,,,,.. • Intento de mejorar las reladones con conversó. durante unos minutos. con 
general Celso Torrel,lo, de la Fuer- la Iglesia Católica, le pidió consejó la viuda de Manuel Azai\a, quien fue 
za Aérea, general Waldo Bernal. y de y una "critica constructiva". Preci. el u' ltimo presidente, de la Segunda 
la Fuerza Naval, contralmirante Osear 
Pammo, podré relevar a¡Preslden- samente un dia entes. el obispo República Española. desde 1936 iá 

I ando auxiliar de La paz sostuvo en Su 1939. Y que murió en exilio en 
te de a República cu razones homilía qua el pueblo boliviano ' as- Montauban (Francia). En realidad, la 
de Estado asi lo aconsejeÍl: ejercen pira a la justIcia y la ,libertad. Y a Monarqufa democrática no tiene ene
el mando total de las FF AA.; des- una recompensa más justa y máS mlgos a la Izquierda. No puede de
empenarán las funciones de . Poder digna por su trabajo, qua le permi- clrae lo mismo de la derecha. Pr. 
I.qlslatlVo: tienen áutorldad · sobre 'ta un nivel de vida verdaderamente ,cisamerrte en estos días, Bles, Pii\ar. 
todos los ministros. a los que po- ' huInanÓ. En el plano Intemar.iollal, el Jefe der partidó "Fuerza Nueva· ... 
dráR convocar QI8ndo fo consfde-
ren converrtente e impartIrles las Garcia MeZa expresó que buscaré Que agrupa a (os partidarios de ,la 
directivas que sean necesarias: acrecentar .,Jas ralaclones e inter- vieja poliUca de Franco, Y que &po

cambio con los paises con que co- ya a los golpistas del . 23 de fe
gozarán de fas Inmunidades y pre- mercla actualmente, y las fórmulas brero, reunió unos 15000 secuaces 
rrogatIvas establecidas para el Pre- de d l" 
sldente de la Rep(lbllca. quien de- pare encontrar pontos coincl en-en un mitin falangista en AranJuez. 
beré consuftar previa y necesaria- cla con los que "no tienen relaclo- cerca de Madrid, donde conmema
mente a los comandantes "'as, de- nes con nosotros" PQr un lado; Y raran la criminal sublevackSn falan_t_r___ fundamentaies de asuntos por el otro. la aPertunt del diálogo g¡Sta que ellos caIificari de "movJ. 
WO__ para buscar una soluei9n al en- miento nacional". ' 
r::I:CI;I:ill~~~.!~ clsustramiento ,geogrMlcodel pais. - Calvo SoteJo, en México,' declaró 
estatuto establece 18mblén una se- Con respecto al modelo econ6mi- qUe .Ios prlndipales / enemigos de la 

rle d'e consultas sobre deslgnaclo- co se 'mostró partidario dereem- democracia espafiola son los ' proble
plazar al "estado monopolista" por mas· económicos y el terrorIsmO; 

'nas que eran antes sólo de respon. . otro competitivo Y abierto. a la 11- Para teCOf -'e 1M' garras al pri
sabilkfad presldenelal. yespeciflca bre ' inlc'latlva. reafirmando sus efe. mero, ha ~8eguido unos buenos 
que no podré ser modificado más -t ___ .____ al diario cbileoo. "El ----'- -tómléos cort M~. . el ......... unánime- d& tos- ".................. _ .............. 
~ ,con yvev Mercurio". dé que Implementaré el ' Se acot:d6 la partIclpacl6n espafioIa 
miembros de la Junta. mismo modelo" de economia social en la construcci6n de' buques de 

En el documento.· que ariuncla 1.8 , de mercado exlsténte en Chile. pesca para MéxIco, asr como en el 
ratificación de ' Garcfa ~Meza en la Entretanto se ~v6 el viejo programa minero Y nuclear del pala 
Presidencia. se estabIet;8 que el conflicto C<Qn " el departamento azteca. Espafta seguirá comprándole 
g(;blerno c8atrense deber6 abocarse agropecuario y petrollfero . más ,1m- petróleo, mostrándose leal a sus 
en su "se'gunda , fase" a fortaItcer ,' portante del país. el de Santa Cruz..- compromIsos. s'ln variar de poslct6n 
la sOberenfa nacional. "organizar una que cumplió "un pero total de 2f . por cambios de precio que M6xico 
sociedad 'justa, digna Y democ!'ftl- , horas en sus actividades, dt~ introduzca en el vator del crudo. 'ea" (según los c6nones milItareS). ' por el Comité CMco, !Mt protesta Calvo Sotalo qttlere atrae~ bus
acelerar el desarrollo económico de por la dtsposlclón del gobierno de nas ~ontades en el concIertl) In

Instalar un nuevo Ingenio azucarero temaelonal. y para ello declaró qua 
al norte de la Paz, que sostienen aunque esPaña es europea. atian
los cruceftos que peiJudicará a la tlsta Y océidental~ al mismo tiempo 
industria azucarera. de' Santa Cruz . es Inseparablemente lberoamerlca
y larije. I SARA ARIAS na. y, por 10 1antO. el Ingreso de 

España ' 

Divorcios y
acuerdos 
• AI fin prewlecló la decisión de 
no volver sobre lo ya discutido y 
aprobado. y el (unes 20 de julio, 
la ley de Divorcio. tal como , la ha
bra concebido su autor, el minlatro 
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Espafia en la Comunidad· Econ6Jti. 
dé Europea- no afectaré a sus re 
ciones con México. y. en general 
con Lattnoamérlca, y contr!bulré a 
establee$' un, puente entre los 
continentas. : 

No obstante, hay casos en los que 
los gobernantes espaftoles ~ 
tren disgusto. como ha sido ante 
las declaraciones dat mi'nrstro de 
Interior de FrancIa. respecto a la 
concesión de extradición de los 
rroristas vascos, lo cual ensom 
ció fas relactones entre Francia 1; 
Espafia, que parecieron encaminar· 
se bien después de la visita de 



CaNo ScJtelo a Vrttelt8lid. Además 
los agricultores franceses siguen 
volcando los camiones con produé
tos agtfcolas españoles que entran 
en Francia, síntoma nada bueno. pe
ra los deseos de Espai\a de entrar · 
en el Mercado Común. 

TamI1lén con respecto a Inglaterra. 
Espaí\a ha mostrado su repulsa 
cuando se anunció que el Príncipe 
.de nates jnlclarfa -su luna de mie1 
.partiendo 'de .Gjbrattar. &to motivó 
la cencelaclÓn qelvlaJe de los re
yes de .España a la boda del he ... 
dero de la corona británica. 

Como cierre de esta rápida ojeada 
a la situación española señalamos 
que el Pmido Cómunista de es. 
peña ceI~, durante los úffimos 
cuatro días de · julio. su décimo 
Congreso, que tendrá un desarrollo 
diffcll... por las tendencias contra

. dictarías que tratarán de· prevale
cer. I JUUAN IGLESIAS 

El Salvador 

Crisis 
indetenible 
• Gana en extensión y profundidad , 
la crisis socloecon6mica. del país. 
Independientemente de la lucha ar
mada del pueblo. vánguardizada por 
el Frente Fárabundo Matti para la 
Uberaélón Nacional -cuyos avances 
reconocen p!lblicamente hasta las 
fuerzas militares de la junta geno
eida- . en las !lltimas semanas se 
agudiza el conflicto Interno entre 
los grupos qué detentaJl el poder. 
Un análisis del Centro· Universita
rio de Documentación e Informa
ción de San Salvador (CUDI), po
blicado · en México, revela que exis
te una creclente oIá de ataques de 
los sectores empresariafa contra ·. 
la .pofftica, oonducente al desastre, 
que sigue el aparato gubernamental 
en materia económica. SI bien el 
presidente del Banco Central de Re
serva señala que el deterioro tiene 

. (ntlma relación pon factores exter
nos como la desintegración del 
Mercado Com6n Centroamericano, 
los analistas del CUDI Insisten en 
subrayar que la crisis se origina en 
factores que van más allá de la sola 
disponibilidad de los recursos pr& 
venientes del exterior, y citan para 
ih&strar su carácter estructural, los 
altos indlces de inflación y de des
einpleo, la Imparable fuga de capl~ 
tales -::.que -pasa de los "2_ 000 mi .. 

ftones de dólares- y el endurecl- 1nt8re8es esenciales de la revol~ 
miento de los créditos procedentes ción". El FMLN expresó, además, que 
de fuentes . mundla1es. Debe recor- "aún cuando el conflicto sea re-

. darse, según el CUDI, organismo suelto, continuarán las pretensiones 
nada sospechoso de tener vlnculos estadounidenses de recuperar su 
con ~a guerrilla. que signos elocuen- poderío en el área centroamericana, 
tes . de la crisis son también el ele- , lo que mantendrá vigente la actual 
rre de 80 fábricas, la militarización , situación de tensiones". 
de 20 de las que siguen funcionan- Al cierre de esta nota, en medIo 
do, la mayorra de las cuales p~ de un cUma de aparente eafBDC&o 
duceo menos del Wlo..de la capa- miento de las operacionl!I8, cabraba 
ddad ~, Y una a1mmante fuerza una intensa caq'lpaña de soli- . 
declinación del producto . interno daridad internacional con el pueblo 
bruto. salvadoreño. Una de sus últimas 

Es en este contexto que los fU- manifestaciones tenia lugar en clu
mores de golpe de estado contra dades -del Canadá donde miliares de 
la junta, promovido por elementos personas ~seutantes -de orga
ultrarreacclonarios de la empresa nizaciones dH'eras, sindicaJes, cuI
privada que alkmbin sectores 1ie lura2es. universitarias y de g:rupos 
Washington, adquieren punzante re- étnicos- que pedfan el retiro de 
lleve en el decurso · de la actuali- las tropas británicas del norte de 
dad polftica. Aunque en términos Irlanda, apoyaban con reiterado én
genereles ta situación resulta aún fesis la decisión -del puebl~ de El 
confusa y contradictoria en este as- Salvador de continuar luchando has
pacto, no parece haber dudas so- ta alcanzar. la victoria. I MARIO G. 
bre la posibilidad de un levanta- DEL CUETO 
miento cuai1elario que intente sus-
tituir al presidente de la junta. José 
Napoleón Duarte. cuyo fracaso pe
ra detener el ascenso guerrillero se 
hace cada día más evidente. "Es 
clertct que los izquierdiStas no han 
sido derrotados -dIjo Duarte en una 
reunión con los empresarios-, pe
ro tampoco pueden ganar". Sin em
.hiIrgo. todos los diplomáticos ex
tranjer!Js con sede en San Salvador. 
Incluso el embajador norteameñca:. 
nottlnton. según acaba de publicar 
la. prensa mexicana, han dicho. que 
desde hace seis meses los guerri
lleros están más fuertes. Un oficial 
azteca. al decir del diaño "Uno más 

. Uno" ·:expresó que esto se debla 
a .que el· FMLN contaba con un con
siderable apoyo . popular, especial
mente erttre los campesinos. "SI no 
fuera asi -añadIó- los guenille
ros, que combaten con un ejército 
entrenado y . equipado por Estados 
Unidos ya habrian sido derrotados". 

Entretanto la comandancia gene
raJ del FMLN segura dirigiéndose a 
todos ~ pueblos del mundo para 
detener la potrtica guerrerista del 
gobierno de Reagan. En el curso de 
una. valoración de los manejos de 
WaShington, la máxima dirección del 
FMLN afirmó que .estaba dispuesta 
a redoblar su combate en· EJ Salva
dor "para contribuir a la derrota · . 
de la voluntad belicista de Estados 
Unidos en el área. empeñado en hl-. 
temaciOnalizar el conflicto'" pero 
que "mantiene su posición de flexi-

¡ bllldad en / el terreno polftlco-diplo
mático para impedir un excesivo e 
Innecesario derramarñlentQ de san
gre en El Salvador, siempre .que 
·ello no ~ quebawdar •. 1os 

Estados Unidos 

El Watergate 
.de Ja OA 
• Cuando las encuestas de opinión. 
-pública revela1l la impopularidad, ca
da vez mayor. de la actual ~mlnls
tración republicana. estalla el es
cándalo en un punto crItico del en
granaje gubemamel,ltal, ~ una 

. bomba Incendiaria cuyas proporcio
nes '1 consecuencias son imprevisi
bles. 

La explosión tuvo Jugaren la 
Agencia Central de Jntetigencla oor
teamericana CCIA), causada . por el 
hecho de cubrir los cargos más Im
portantes del gobierno con amigos 
intimos de aquellos que tenían po
testad para designarlos. 

El presidente RonaId heagan dio 
la dirección de la CIA a WilIlam 
Casey, su viejo y millonario amigo 
como una recompensa a la respon
sabilidad que ~ tuvo durante la 
campaña electoral de Reagan. 

Casey, a su vez, llevó consigo a 
fa ClA a otro gran amigo de años 
atrás. Max Hugel. Igualmente rico, 
desconOCido en lOs medios poIfti. 
cos y que, en medio de fa sorpresa 
general, obtuvo uno de 108 cargos 
más importantes del. -organismo: Dj
rector Adjunto de Operaciones. El 
nombramiento de Hugel provocó 
fuertes criticas contra Casey. quien 
lo designó a pesar de que se le 
señalaba, entre otros. argumentos, 
Inexperiencia en el cargo y poco 
conocimiento en cuestiones de es.
pionaje. El puesto es conocido con 
el nombre de "super-espia". Con
slste su tarea en organizar y con-" 
troIar a los agentes que operan en 
el exterior, en misiones particular
mente secretas. · 

El diario "Washington Post", el 
mismo que denunció el ceso Water
gata por el que tuvo que renunciar 
el expresidente Richard . Nlxon, re
veló que HugeI, de 56 años, come
tIó malvel"$8Ciones bursátllas en la 
Bolsa dé Nueva York, en 1974. El 
post desplegó fa noticia en primera 
página y le designó dos páginas In
ternas. Unas horas después de la 
publicación, la CIA anunció la re
nune1a de Huge!. El peñódico se
fta~ como alao de mucha significa.. 
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clón el que en la ápoca en que LL. 

gef cometfa el delito. ~ f1Uo 

titular de la Comisión de ~ii...... ~ 
slón de la B9lsa de Wall Street' 
más, IndIcó el diario que r.......: 
nombró como uno de sus ~. I~ 
les asesores acruales a 
Sporkin, que en aquel tiempo 
en la misma Comisión. actuó 

Dos dlas antes .de Ja ~ 
según el -Post -Hugel se PIIIt
Wiltacto con el perl6dlco, -.: 
las grabaciones donde los ~ 
Thomas y Samuel MeNeIl lo 
ban, y negó su veracidad • .:: 
zando a los periodistas y -.. 
VDS del diario at dectrles que '" 
tratab;t de un asunto muy aerto 
que no lo Iba a dejar pasar de ~ 

Al dEa siguiente de la reveIacii 
de la noticia la pransa no~ 
cana . publiCÓ- una decisión Judkiai 
contra Casey, del 19 de mayo pe. 
sacio. EJ Juez federaJ nevtyorqulno 
Charles A. Stewart. dijo que CaeeY 
y . otros seis miembros. de la em. 
presa agrícola "Multlponlcs lne .... ya 
desapareci'da. . engañaron, con l1IIIIa 
intención, a sus inversionistas y 
obtuvieron tres millones 500 mil d6-
lares para adelantar operaciones y 
compras de tI~rra. La decisión del 
juez se ~Iacionó con la d~ 
de los inversionistas perjudicados. 

A pesar de esta pubUcldad nega. 
~ eontra su -amigo, . y "COmO 1l8l8 
botTar con su declaración las-Infur . 
maciones,· el presidente Reagan di 
.jo .que mantendría en su cargo al 
director de la CIA y le expresó lU 
entera confianza. sin detenerse 8 
pensar en la diffcll situación que 
esta actitud . puede . conlleVar JI8II 
su propio cargo. ' . 

. Algunos comentaristas apIñan que 
además de su fideUdad 8 una vIeJa 
amistad. -Reagan no quiere lepa. 
rarse de un colaborador que "ha 
emprend.do una delicada tarea de 
reorganización de. la CIA, que atJa. 
vesaba por serias dificultades"; sin 
embargo, la mayoría de los obser· 
vadores vaticinan que el gobierno 
de Washington puede estar frenIB I 

a otro Watergate. . . 
Las derivaciones del caso no se 

hicieron -esperar. JámediatamenI& 
el "nsdor Dennis Deconcinl ptO\IU' 
so la reapertura de una inve_ 
clón sobre las relaciones entre el 
actual director de la CIA y el pr6-
fugo ·flnanclero Robert Vesco. 81> 
tualmente en las Bahamas . .DeconcI
ni es presidente del Comité sena
torial de Derecho Penal. Un porta
~ dél senador diJo que esta 111-
vestlgaclón puede acarrear seriOS 
problemas a Casey. . 
.A su vez, otro comité del Senado, 

el de Inteligencia, abrió una lRV8t' 

Williám Caíey. el cIIfector de la CIA. 



t 

ugacl6n con relación al pasado del 
cIIfeclOI' de la AgencIa El Ifder de 
la rnaYOria republicana en la Cáma. 
ra Alta. Howard Baker, manJfest6 
qUe varios senadores han expresa
do su ~packSn por fa ~ 
~ ~ Casey en la administra-
ción de Reagan· 

El senador demócrata por Nueva 
york Daniel .P. Moynihan declaró 
su descontento por la falta de coa
~ra.cI6n de la Casa Blanca con el. 

, cQmlM de Inteligencia senatorial. 
en la Investigación CP.J8 reaI~ pa
ra determinar la culpabilidad de ea. 
sey. De acuerdo CQn Moynihan, el 
Pefsc?na.! del Comité ha intentado 
qUe la Casa Blanca entregue coplas 
'de los archivos referentes a las 
aCtivldades financieras del jefe del 
espionaje no~lcano, pero los 
~ de la residencia presI
denClal no han rasponcfldo a las so. 
1I~1tUdes. al tguaJ que el secretario 
de Jus~cIa.qu¡en tampoco responde 
a Ia$ llamadas ' telefónicas en ese 
sentido. Enfurecido por esta aCtitud. 
Moynlhan dijo: "SI el Poder EJecu
tiVO no ayuda a establecer que ea. 
sey no deberia ,renunclar. entoncea 
el multado es que él renunciará". 
/ TAUA CARO!. ' 

Perú 

La cabeza 

Mientras se polarlzaban l ' ' 
slCiQneS entre el gobierno ' lea po. bllldad en los actos terrOristas ex- ses y la organización patronal, ~ 
sa "libre" ..-en poder de y su~ P: pre88fila 1. U •• denunciando a la·.,ez lareduccf6n de la semana laboral. 
guos propietari ..... - t- con nneza la responsabIltdad de que' --L.L_ soIlcttada las 
gando a cali~ ~r un lado. 11.. ' los pequeños grupos ultraizquferdls- nizac:= obreras cJe% hace o::: 
obispo Bambaren Y cr:"istas al taso cuya fnsen~ les. ha. caído. co. años pero que DO prosperó bajo el 
cl6n con la Igle8la. por el ::::: frio- ~ un regalo del Cielo a los seo- régimen de Giscard. Ahora ha dado 
merosas orgamzaé¡ones \fU nu- QlJe ,dentro del gobierno y fa un paso. aunque pequefto. pero que 
sindicales estudiantiles ,po cea. Fuerza Armada ,busca6an argumen es anuncfo de los que seguirán has
defensa de los derechos Y~la tos- para "Iegitimizar." una repí'esiórr ta llegar, en 1985. a s6to 35 horas 
que desde hace tiempo J s. mayor. aclarando que "no Importa semanales. De momento se ha acot' 
nunclando la arbitrar ed~ enen de- si el petardo lo pone hoy la mano dado reducIrla de 40 a 39 horaS. sin 
procedimientos po"Ci~ies y 'r 'e: dereclqu' ~ o la mano Izquierda: en rebaja de salario. aunque los obre-08S
bati 

persegu¡1 ·dos con la ley para ~ :~de 1:=. ti ~" pentNmte ros planteaban reducir a 38 horas. 
r e terrorismo contra la cual " . .. Aslml8mo se ha obtenido una qutnta 

se han manifestado reiteradamente /' semana de vacaciones pagadas, Y 
respaldaron el comunicado de I~ se prevé , la creación de un quinto 
CEAS. y , exigieron la investigación Francia equipo para el trabajo continuo, lo 
de las denuncias y el castigo de que crearía numerosos empleos. ' 
los culpables. ' Las organizaciOnes obreras que 

Legisladores del AMA y d l _ El ft partlctparon en' el convenio fueron: 
qulerda Unida (tU) decidJeione 

II! rrograma Fuerza ~ (FOl. soc~ 
var al Parlamento el caso de tortu- .. j ta; ConfeiIerad6n 0em0cn\tic8 de! 
ras aplicadas 8 detenidos por la mitterrand Trabajo (CFDn. socialista. Central 
guardia civil {Gel. y condenaron la Sindical de Trabajadores Cristianos 
tortura como mecanismo usado pa- (CFTC); COnfederación General del 
ra obtener autolnculpaclones. La • J,a Cirnara francesa continúa sus Trabajo (CGT). comunista y el 'Si 
Comlsi6n Nacional de Defensa de sesiones, y va desarrollando la ' r» dicato de Ejecutivos de Empresas 
los Derechos Humanos (CONADEHl litica. económica y social propugna. (CGC). la CGT expresó ciertas 1"&' 
record6 que los cásos denunci. da por M~rrand en su programa servas a este acuerdo. pero nICI:- IIJOOI 

ahora se suman a otros muchós de- electoral. AcacIa de vótar el proyecto ce aspectos positivos, en lo. 
nunclad08 ante ese organismo en de ley de flnanza8 rectificadas pera respecta a Su objetivo principal. que 
el curso de este año, Y que aproxJ- 1981. Se ~ de Impuestos á los • el aumento de empleos. 
madamente unas mil personas fueron beneficios- de los bancos y de las En lo raferente ti la politice exte-; 
arrestadas '!Hl aplicación del decr. compafifas petroleras. asf como a rior, Franela recttflc6 la decisl6r. d 
to-Iey 046, "Ley Antiterrorista" en los grandes Ingresos de más de rescindir las compr¡s de petróleo a 
los últimos c;uatro meses. contrlbu- cien mil francos. y a los yateS de MéxIco. ~ este pals aurnen
yendo a una agudización de' fa vio- recreo a partir de ocho toneladas t6 el precio- en· vista de que MéxJ.! 
1ac16n de los derechos humanos. la de desplazamiento. co -replicó anulandv los convenios 
Federacl6n de Periodistas del Perú Es curioso ' observar la contradJc. comerciales con Francia. Todo 

_ (FfP) ~lctt6 a la Organización ,... ' ción del sistema cepItalista. que d6. como estaba. 
, ternaclonal ya la Federación latino- permite se produzca el hecho 'de- COi'l Espai\a. Franela ha tenido un 

amerlcana.de Periodistas que lnten- que. en pfena crisis econ6m~ roce en el campo poUtlco. pues el 
slflcaran la campafta de denuncias cuando en Fraocta hay dos millo- 'ministro del Interior se negó a 

.la esencia represiV, del régimen contra 18 represión desatada por el nes de desempleados. existen tam- ced~r la extradición dé UI)ÓS te 
y los verdaderos 1Jbjetivos que se gob!tmlO. , ' blén, 8lmultáneamente~ unos 108 000 ristas vascos. que habia sido so!!.~ 

pensa'nté' 

esconden tras la promulgacIón de La FederacfófI ', UniVersitaria de contribuyentes con mú- de 100 000 tada por el gobierno espafioI. y ~ 
la ley Antiterrorista -silenciar al San Marcos daba a conocer que , francos de Ingresos. un juzgado franc6s habfa aco~ 
movlrnl~ obrero y popular':'" han más de 16 estudiantes unlverslta- Se calcula que el 25% de aumeo- jado. -
quedado riuevamente en evidencia rlos. entre , ellos Cuatro mujeres es- tos en los impuestos señaladDs apor- El cónsul general de Francia, en 
a rafz , de las denuncias ldectni:ldas taban detenidos en cárceles de lJ. tani al E~ francés. unos 3 mil Bilbao, 8ernard Garcfa que deja 
por la Iglesia Católica peruana de ma desde hace máS de tres meses 400 millones dé francos. . C8fiJO para Ir a Paria como asesor 
caos concretos de tortura a date-. ' en pésimas condiciones, acusados TambIát las herencias serán afeo. para asuntos exteriores del PriS" 

, nidos por supuestos actos de te- de ~vldades terroristas. sin haber tadas. y se fijarán Impuestos a los Ministro Plerre Mauroy, hizo 
rrorIsmo. - podiao presentar pruebas contra derec~os de sucesión en linea direc· ~aracl poll~ edeln las que exp 

Las denunciis de fa COmisión ellos. mientras la poderosa Confad&- tao aSI como de las donaciones, que que a rtlce gobierno francés 
Episcopal de Acctón Soc:lal(CEAS) ración General de Trabajadores. des- pe~fan a los grand~ propletaHos . es de ápOyo total y decisivo a la 
en un comuni-cado firnt8Üfl por el pués de respaldar el comunicado de " evacilr el pago de' contrlllUclones por democracfa espai\ola y que el go. 
~SPO-la aam"'ren Gastelumendl. so- la CEAS. reiteró la denuncia de que sudas graneles fortunas. Hab" subl- bierno francés no permftlrá que nlo-
un, detención y tortura de- Ed- varios dirigentes sindicales pet1II&- de Impuestos a los hoteles degún terrorismo use su territorio para 
mundo Cox 8euzevi11e (sobrino · det necen detenidos como Roberto lujo. y se aumentaré ligeramente el realizar acciones condenables contra 

frl
oblSPO auxJllar ,de lima) hasta su,. - Rojas. Magno Femández. Juan HI- precio ,de la gasolina. pero ~ otros gobiernos, pero. sobre el tema 

r la fractura de~ fémur y flom. nofuente. y Te6filo l'umá y muchos miendo el ~ del impuesto anual de las extradiciones pedidas por Es
bro izquierdos, y el de otras cinco otros, y llama a sus bases a movi- a los propletanos .de motos. , pafia. 11' gobierno francés,Bemard 
~~ también víctimas de apta- lizarse para exigir el respeto a las Un becho posl~. en el campo Garcia dijo que la decisión que se 
:::::'.:._ asi comO el de una menor libertades dernocrfticas y a fos efe.. laboral \'1 ~ .. ..es el ~ tome no será contra tal o - pais, 
.... wnlda y violada", fueron des- rechos sindicales. ' I~ -entr§.JoS sindicatos trance- sino que se enmarcaré. e!l la poIrtlca 

mentidas en esa oportUnidad por el Aparte de la eXistencia de una general de Francia COff los extranje-
~ri~l~~ Belmplaúnde Terry. que las . ola de atentados: dÍnamiteros -que La COII8Igña en el cIeepacho ' de ros en su ~erre.1 JUUAN IGLESIAS 
relterabión 81 e rumor. Ante la sacuden al paSa perpetrados eviden- MlIteo •• Id: ..,.. - ~ .... -
Juan " por eL cardenal primado. temente por la extrema dereCha o ..... ele IIOIIGtIOS" ~ndazUri RIcJeetts. de lo de- - por grupos ultras utiliZ8ctos por ella, Angola 
OCUrridos por la CEAS como casos se ha tratadó de involucrar en los -----------
Cuzco en I~ ciudades de Puno. miamOs una serie de espectacula-

Las palabras 
4el pre_sidente 

I y Ayacucho, el primer In&- res deUtos comunes -Incluso uno = se pennitl6 referirse aat- perpetrado por un miembro , de la 
IgI ente a la posición de la GC- achacados a los "comunistas" 
tea es: ~Ciendo que "8 los terrorl8- o a dirigentes sindicales. "DelItoS 
dan\88 Perú. al Igual que a las provoCados Y ejecutadoS por los 
el • no 8e los podla tocar ni con - verdugos -dIrá en una de sus edf. 
su t:talo de una , rósa", mientras clones el semanario del PCP "Un!
mara 7:"0, y presidente de la Cá- dad"- contra los trabaj~ Y 
loa ~, sostenía que- contra el pueblo. DelitoS utIl~ 
das terrorl~ hablan causado grao.- para Justificar la represión. apflCar 
1nstáI=~~~~ 'al pals al dinamitar la ley "antlterrorista". encarcelar 
.. ...._ e/6ctricas por lo que injustamente a probados luchadores. 
te~e que se abogue por ~ desprestigiar a las fuerzas de la Jz
una ~e atea y que- tiene qulel'da o impflcar a la CGlP en 
nlsmo" ogta enemiga del cristfa. acontecimientoS _ ajenos Y conb'8rios 
.... 'Ia ~--'~ expresar dudaa a sus fines". Es necesario deseft. 
tortu --- exIetIIncia de nt8SC8r8r al gobierno Y desnudar .... rae. , te los ojos de~ pueblo su reSponsa-
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• la defensa de la Revolución l 
de la lntegrtdad territorial del pafs 
resulta en estos nibmentos la -1& 
res fundamental a la que se ha Ccm 
sagrado el pueblo- angoIano. V em 
seguirá siendo asl por un cleml 
tiempo, corno há seftalado el prest. 
dente Josa Eduardo dos Santos. [)u. 
rente los 61t1mos meses -cierta 
mente- se ha expezlmentado UF. 
recrudecimiento de las avrestonet 
sudafricanas contra Angora., mIen 



racho de los trabajadores aparti- Bretaña llegó en el mes de julio a 
ciper en la dirección de la eoono- 2.85 millones de personas. el nivel · 
mf~ la organizacióñ del trabajo, la más alto alcanzado desde la 11 Gue
«ftsclplina laboral y la d~ermlnaclón rra Mundial y la Crisis de los ~ 
de 108 salarlos. treinta. 

El presidente Dos Santos también Esto provocó inmediatamente un 
anunció la creación de . un tribunal repliegue en la bolsa de Londres y 
destinado a la ofensiva general con- una caída estrepitosa de la libra es
tra las n\8nifestaciones de libela- terlina frente al dólar. la cual que
tlSmO y desorganización Y que ten- d6 8 su más bajo hivel desde hace 
<irá a su cargo las acciones jurfdl- tres años en Londres. cotizindose 
cas contra las irregularidades de- a 1 830 dólares contra 1 868 la pa
nunciadas y constatadas. Afirmó que sada semana. 

' El secretario para Irlanda del Mor 
te. HiJmphrey Atkins. dijo. Que ~ 
Qob!emo. no está Preparado P8ra ~ 
goclar con, los huelguistas y : i 

efectuará cambios en el régimen c-. 
celario si deponen su actitud. . 

las masas obreras deben continuar los dirigentes de .Ia oposición la-
. impulsando la ofensiva en este sen- borlsta denunCiaron qUé-' el .gobler

t1do.porque ello constituye una for- no conservador· está cometiendo "un 
ma de lueIla contra los enemigos crimen imperdaíi8ble contra las fUtu
de la clase obrera y de la Bevo- ras generaciones de trabaJadores". . 

el estado de salud de Kevln lYnch 
y Kieran Doherty, prisioneros lIpI¡. 
blicanos que llevan más de 60 dIaa I 
de huelga de hambre en la ~ 
.de Maze. era extremadamente del ' 
cado la pasada semana. Al no ~ , 
tarse por parte del gobierno el sta. 

. tus de p'resos políticos para loa 
huelguiptas -muy -pronta -habrán muer 
to y serán 8 miembros, dei IRA ~~ 
que tendrá a su haber la "dama de 
hierro... · 

~ 
lución. . . _ También el "Trade ' Unlon Con

En el orden Internacional el jefa gress" (sindicato) declarg que el de
de Estado reiteró la solidaridad de sempleo escapa ~otahnente al con

~ Angola con Namibia y $eñal6 que trol del gobierno. cuyas soluctol'!es 
- - . -- --, las maniobras y agresiones _ imperla- han fracasado. ". 

El presidente Edt.-do Dos Santos. listas. "destinadas á evitar el de- El semanario Iibetal· "The Econo-
sarrollo armonioso hacia el sociá- mlst" advirtió que las 'desocupados 

.tras que. por ('!ro ladO. el gobierno IIsmo '. de nuestra ijevoJucl~ no de los años -80 no ' harán lo que ha
. de Estados Unidos trata de revitaU- 1~lrá que respaldemos a . la . bían hecho sus abuelos en los años 
. zar a los grupos contrarrevoluclona- SWAPQ" (OrganlZ&:ión Popular de 30: esperar una verdadera guerra 
nos Y''8 sus 1tirigencJas fantocbes. Africa Occtdeiltat). I J. S. antes de -empezar: a luchar. 
estrechamente vinculados -:-unos y . En medio de tedas las diflculür 

. otras- a la CIA {Agencia Central ~des que tiene el gobierno se le 
de Inteligencia}. Stn "1m1bargo. en Gran Bretaña ágr~g~ la celebración de- elecciones 

-medio de esta otra "guerra no decla- parCiales en el distrito de Warrlng-
rada" que el régimen de Pretoria t¡.ton. euyos resultados fueron _desas-
bra desde hace meses · contra An- P' anorama' trosos para la primera miólstro .bri- · 
gola. el procesO de Jnstltucionaliza. tánlca al alcanzar su partidó sólo 
ción del para no se detiene. Reclen- b' dOs .mil votos . . 
temente comenzaron los tr:.abajos de Som río ~ . Según los observacrorespotíticos 
la tercera sesión de Ja Asamblea del pals. el Partido Socialdem6cra-
Popular. en luanda. en cuYo marco ta, a sólo 16 semanas de su cre ... 

E! panorama polrtlco de Gran &re. 
taña cada día se toma más Violento \ 
y desalentador p,ara Margamt lhat. 
cher qúe lIeg6 al poder para equ¡t~ . 
brar los sectores públicos y Priva
dos de la economfa y reforzar el 
orden social y ahora se encuentrt 
frente a un -brutatdesemp18o y 8 
la reácCión del pueblo btitánico. / 

. CARIDAD MARTINa ~TEGA 

Amf.,iguos 
acuerdos 

tos dirlgentesangolanoa hicieron un • Tras la ola de, fuerteS enfrenta- ctón por cuatro exministros laborls
análisis de la situación económica y mlentos entre manifelrtantes y poli· tas moderados. logró 12 mil votos 
polftlca nacional. . efas durante 13 díaS. el gobierno PJ'C)2iciándofe al Partido Conservador • -S@cumento- -final de la sépti-

El presidente del MPWartido del conservsdor de Margaret Thatcher una sensible pérdida en ese 'dls- ma Cl!mbre en Otawa. integrada por 
TrabajG' Y de la República, Jose aún no encuentra la solución a fa trlto. Además. en estas elecélones .Ios jefes de Estado y de Gobierno 
Eduardo dos Santos. al inaugurar los crisis socio-eoon6mica que sacude apareiales el Partido laborista obtuVo de los siete . países cap¡tallstar 
trabajos de la ' Asalnblea Sé- 'r'eflrióGran Bretaña. - 14, mU votos. . . más des$rrollados. no mostró la so-
a los esfuerzos realizados durante · Como Ineficaz ' respuejta a estos Esto no cambia sustanciatmente . lución ~ a las diferencias entre & 
los 61timos seis meses por el Con- hechos el gobierno . británica- cré6 la composlci9n de la Cámara de los. tadas Unidos y las otm. seis na
sejo de Ministros .y otras instancias iJn nuevo ministerio, el . de Centros COmunes. ya que los conservadores ciones. sino , Solamente ' acuerdos 
sobre el problema salarial y el CQsto Urbanos. el· cual estudiará' los pro- . siguen mayoritarios con 336 escañoS Qln terminología ambigua,. que no 
de la vida. De acuerdo con la-ver· . blemas sociales que han prodUCido contra 253 laboristas. 15 soclalde- definen realmente ninguno de los 
slón de Prensa- latl~ el ,presidente estos enfrentamientos en varias clo- m6cratas. l' liberales y 1~ de .dl- . aSpectps en discusión. ' 
engolano Indicó que estos-aspectos' dades del pars. Mientras, cientos oe versos partidos. pero si se etrtIma ,Antes de comenzar la reunión, el 
DO pueden desvincularse . de 1a ne- J6venes del barrio londinense de - por mediospolltlcos londinenses presidente norteamericano, RonaIt 

, cesldad de aumentar 'fa producción Brixton respondían a _ una provoca- que el - Partido Socialjlem6crata lo- Reagan. se entrevfstQ bUateralmen
nacional pára ~. los 8fuctos dón -de fa policía-ª, allanar los do- gró un impoltame avance polftJco. te caneada· .uno -de los. mancfata. 
.de ' Ia subida de ~ preciOS Y -de mlcllios de ese distrito cuando ya . Con excepción de tres o cuatro. rios ~ los países- .amlgo~;: Franela. 
lálnflaclón. Dos Santo.s expliCÓ que se encontraba norm8Iizada la situa- ministros del 1J8blnete conservador. A1émaJ:!-'á Federal. Gran Bretafla. Ca-
la s.. __ .... ..;... ...Ift._ .... _ ........ ft. _,.(_ ~ . .s-.-.<_ -1 ... 1._.1.1_ 118dá. JtaUa .} .Japón. ce aótIenlo 
tos~7"~~ ~iá."a~. ~. "dama de hierro" continúa es-~: Th~t:he~~auu~m;:suy ':m~ -con la Informaci6nde los periodls· 
a1guñas .necesidadeS .surgidas en el quivando'as raíces del probJema • .po- dos. que éstá -'Siga el caminoco- tas ~tes eg el evcmw, cada 
transcurso .de los ~s -meses. niendG- éftfasis en Ja necesidád de 1TeCto pará -enderezar ia et:onOmfa ~mantuvD -$US .puntos -de >Asta. 1..____ _10._ _-..k 1antó . en 10 referente a la po/itICa 
I __ ~l necesario .un reajuste avut...-eTorzar el .poder de la poIlcfay me- y preparar las futuras elecciones ge- Intemaeional Como a los asuntOS 
el Plan General del Estado aproba-_ . jorar.su equipo · represivo para ba- nerales. .' . . 
do en marzo· pasado durante la .. se- cer frente a 1011 manifestantes ' y no . la semana pasada el gobierno btl- propiamente . eConó~lcos; "sin eIII' 

nda 16 ord de , I ' bargp. ' según opinmo del premler 
gu ses n , iilarla a Asam- dar e la importancia al ' desempleo ' tánico se negó a~actar con los na- c8ri8dlense. 'Pierre Trudeau, quien 
bIes del Pueblo. E! mandatario tam- como problema acuclante que debe cionalistas Irlandeses.en huelga de .l. 
bién resaltó en sus palabras- los enfrentar el ""biemo. hambre. en lacárc.elde Maz_ ·e. qule- presidió la confenlnc!a."(I pesar 11" 
¡..."",¡.. _1 ____ .1_ - , d tf- las diferencias entre los ~ 

, .~.;".. ......... ~s ·eq e trabajo ~on Me ios de. prensa señalan que el . nes exigen el tratamiento de presos tes se-lIegó a algunos. acuen~( 
las cooperativas .y ASociaciones de número de desocupados en Gran politlcos. . El ' periódico francés "UberatiOf! 
campeSInos. fortalecldas.con bienes ..A ' , 

iñdustriatespor un monto de 2 mI- VioIem:iá 'etI las calles. comentó · que R8agan se, mantuVO 
-. 1I0nes 280 mil . dólares (76. millones ~~ :n::: ~~a ei~ 

de kwanzas -moneda nacioLat- en _:.~ ·- aunque ampliamente debatida sobre 
los 61timos meses. . tpdo por_ los máxlmps represent8/l' 

.En otra parte. de su l{1tervenclón _tes de Francia" Alemania FedefaI 
destacó la fmport~ia del proyecto y <;anad4. obtuvo algunos resuita' 
de ley para 'a Organlzacl6n Cientr- , d.os a f.avor del gób!erno ~ 
fica del TrabajO en todos los secto- rrcan~, cuya delegaCIón. enca[l6Z<lU" 
res de fav!da nacional y para ga- por Reagan. fue' a fa reunión COfI 
rantizar el derecho al trabajo de el propósito de Imponer a sus all8-
cada ciudadano. Dijo· que et proyec· ~ dos las decisiones polfticas Y eco-
to en discusión materialtza una. lfu.. RÓmicas de' WBshiggton. Asf. __ 
pormnte . decisión tomada en 1916 que con sus reservás y fuertes dI& 
por el Partido, q~e determinó la cuslones. - todos los paises opu8S' 
revocación de la vieja legislación la- tos a las medidas monetarias _ 
botal aprobada por . los colontalistas dounldelfSes oermitieron -que el ctt 
pórtugueses _ y que se ~ba en la .munlcado ' flnál expresara la ~ 
explotación del hombre por el hom- ción de que la actu;!ll polrtiC8 de 
breo la nueva -legislación estable- - "lucha contra la Inffaclón", mecfieP" 
I'''? entre !ltTas disposiciones, el de- ~ las altas tasas de lnterás de Es-



teilramático cuando ' anunc1ó que 
. sl,ISpendfa por tiempo indefinido la 

entrega a Israel de diez cazabom
barderos norteamericanos F·f6 . .f&. 

. ta cobertura para enmascarar la 
,espon~ªbilidad de Washingúln en 
los ataques sistemáticos de' Israel· 
contra los pueblos paíestino y fí. 
banés, RO engaña a nadie. mElOos 
cuando es de conocimiento Dúblico 
que el embargo no incluye íos d8-
más pedidos israelíes de material 
bélico norteamericano y, en espe
C.lal, cohetes tierra.alre y tierra
tierra, que el estado sionista recio 
birá normalmente. ' 

iados Unidos; se mantenga por al-
. 9ún tiempo. ' , 

Menos , Estados Unidos. las de
más naciones lamen~ron. aunque 
admitieron. el estilo de redacción 
del documento. El canciller francés. 
Craude Cheysson. se quejó que la 
declaración sobre el Medio . Oriente 
no subrayara el aspecto "sin pre
cedente" de los ataques · israelíes ' 
contra el tíbano. "Francia hubiera 
deseado un texto que resaltara me- . 
jor el carácter excesivo y sin pre- . 
cedentes de los masIvos ataques 
isf'aelles'·. declaró Cheysson. 

El presidente francés, Francois 
Mitterrand, recordó tlué él habla si
do elegido para hacer retroceder' el 
~sempleo y que en su pals el lí
mite de tólerancla ante este fenó
meoohabía sido alcanzado. "Le 
Monde" r el . diarl!) de mayorcirciJla
cl6n en Francia: comentó . que la po
lítica a,')tI-desempleo del gobierno 
socialIsta f rancés se · contrarresta 
por las altas tasas de interés nor

. teamerlcanas:' 
·la primera sesión de la cumbre 

tuvo de relieve la petición de sie
te grupos sindicales de las nacio
- que participaban de! cónclave, 
los cuales hicieron una declaración, 
en una reunión anterior . realizada en 
Otawa, a la que llamaron "cimera 
s!ndlcal". Ei primer ministro cana
dIense Trudeau Inició esta sesión 
iIJformanoo qqe los 'sindicallstas ha-. 
bien Instado a los jefes de gobler· 
no a "tener en cuenta el costo sO
Cial .. de nuestras politicas ecooómi
~ . Esta fue una alusrón. según 
los . observadores. dirigida principal
mente a Reagan y a la primera , mi
nistro británica, Margaret Thatcher:-
que agravan el de~mpleo. ~ 

6n ""tedio de lá conferencia"Rea· 
gan ap 106 8US conocimlen~ en aro 

Thatcber. 
--:--- --... _--_.~------

Con relación al diálooo Norte-Sur 
contra el que Reagan ~s~ ha mani
festado, . se expresó en la declara:
ción final en términos aue !lO com
prometen plenamente a Éstados Uni
dos a participar en las neaoclaclo
nas. cUYo inicio está previsto para · 
el próximo octubre. en México. 
Aunque Mitterrand. Trudeauy el 
canciller de Alemania Federal, Hel· 
mut Scñmldt, tomaron la delantera 
en los argumentos en favor de la 
participación, de Iós países presen
tes en la cumbre. en las negocia
ciones globales, el. párrafo quedó 
redactado ambiguamente como si· 
gue: "Todos estamos dispuestos a 
participar en los preparativos de 
un ' proceso de negociaciones globa· 
les eri ' circunstancias mutuamente 
aceptables, que -ofrezcan la pers-
pectiva de un progreso slgnificati-
.vo·'. 

Reagan quiSO ilTfpOner el control 
norteamericano a los otros seis paf· 
ses en su comercio con la Unión 
Soviét1ca y en general. las naclone& 
del campo socialista. pero se en
contró con un gran rechazo a la In
~ervenclón de Estados Unidos en 
esta cuestión. los astilleros britá
nicos nece,sitan ' nuevos pedidos y 
le serfan beneficiosos los soviéti
cos; Alemania Federat gestiona la 
construcción de un 'gasoducto para 
Importar el fluido desde Slbería; un 
funcionario francés puntualizó que 
en la Cuestión del comercio entre 
el Este y el Oeste debería exami
narse "la ' ~rtación de cereales 

. norteamericanos a la Unión Sovié
tica. porqué los alimentos pueden 
también calificarse como un arma". 

la cumbre 'finalizó en el Castillo 
MontebeIlo¡ a 66 kilómetros at este 
de. Otawa, en el Departamento de 
Gatlneau, en la provincia de Que
bec ' sin llegar a éonclusiones reales. 
la próxima se ha señalado pará el 
afío próximo, en Francia. Los obser
vadores ,se mantienen pesimletas. 
con rélaclón ·a camb.los favorables 
en la poIltica económica de los sie-
te parses en el transcurso de este 
año. I T.C. " . . 

1f 

LAS CONDICIONES. NECESARIAS PARA UN REFERENDUM DE AUTO
DETERMlNACION en el Sallara Occidental fueron __ sprobadas por ~I 
Consejo de! Mando de la RevoJución de la República Saharaur. Son: 
negociación directa entre el Frente PoIlsarlo y el gobierno marroquí. 
como partes del conflicto; retiro total de las fuerzas marroqufes; 

. retomo . de todo el pueblo. saharaui a sus ciudades y comunidades 
dentro de su territorio. lejos de toda presencia o presión extranje
ras; instalación de una adqHnistración .internaciooaf< pt'OVisoria, cona
tituida- po¡< la ONU y- la- OUA con ta cotaboraclOn de la, Repúbfica 
Saharaui. a fin de crear el clima sicológico y moral imprescindible; 

• liberación de todos los detenidos saharauíes que ahora S? encuen
tran dentro de las cárceles-- y Campos 'de concentración marroquíes. 
Sólo si ·tales condiciones fueran respetadas e! Frente PoIisarlo reco-
nocerá la validez del referéndum. . 

FRACASAD.t\SLAS INICIATIVAS EN LA BUSQUEbA DE UNA FORMU
LA DE SOLOmON AL DRAMA DE IRlANÓA DEL NORTE, el destino 
de Kieran Doherty y de Kevin lynch, los dos huelguistaa de ham
bre que ocupan los primeros turnos en este trágico escalafón de 
la muerte. parece definitivamen·te sellado. El uno 'y el otro, con 
más de sesenta días de ayuno, han entrado en la fase de coma. 
Espectros más que hombres, tal vez un fenómeno más de voluntad 
que de resistencia ffslca, es asombroso que aun se mantengan V1VOa. 
Mientras, cancelando ~ualqu¡er esperanza. Hl,Jmphrey Atkis; seCre
tario británico para el' Ulster, consecuente con la ~ftica despu
manizada de su gobierno, se encoge de hombros afirmando SIm
plemente que Gran Bretaña "no es~ preparada para entrar en 
negOciaciones". Muy prontó pues, la muerte tocará dos veces más 
a la puertas de la cárcel de Maze, 

APARTE DE SUS ACUERDOS O MAS EXACTAMENTE DE SUS DESA
CUERDOS, LA CUMBRE DE OTTAWA ACUMULA ' UNA SERIE DE 
PEQUEIiIAS incidencias y pifias de protocolo. SI bien los anfitriones 
canadienses pretenden tin tratamiento Igual para los visitantes. -:n 
la práctica el presidente Reagan oficia como el centro de la notiCia 

. rodeado de consideraciones espeCiales ocupando lugar preferente 
en las fotograffas oficiales. El' tanto los otros Jefes de estado y 
de gobierno viajan en helicópteros corrientes de las Fuerzas Arma
das el mandatario norteamericano tiene a su disposición el "Marme 
Uno" mucho más amplio y lujoSo. Al terminar la reuni6n Reagan 
rodeado de lo~. periodistas. en su mayórla yanqui~. es conducido 
hasta una charolada IImuslna mientras sushom610g0s son virtual
mente ignorados y el canciller de la RFA Helmut Schmidt se aleja 
caminando en compañía de uno de sus ayudantes, En otro episodio 
fa' británica Margaret Thatcher. a la hora de los saludos deja a un 
lado al presidente Mitterrand y luego se excusa con un "Oh, cuanto 
lo siento". Por lo demás las agencias de prensa norteamericanas 
movilizando sus anchos reCursos publicitariOS proyectan el balance 
de la conferencia como un éxito personal de Reagan, estrena de 
la pelícufá. . 

El MINISTRO AFGANO PARA ASUNTOS DE LAS NACIONALIDADES 
V LAS TRIBUS, Sulelman laik. calificó de injerencias en las ~~estl()o 
'nes internas de su pals las- pretensiones de convocar a una confe
rencia sobre Afganistán", propuestas por paises miembros de la 
Comunidad Económica Europea. Ello constituye una nueva manife~ 
tación de loa Intentos de ignorar al legítimo goblerm;l afgano y de 
pisotear la independe.,cia y la sob~ranía del pais, manifestó el di
rigente afgano y precisó que los problemas de Afganlstán sólo 
deben ser resueltos con la participación de su gobierno. Recordó 
asimismo que en reiteradas ocasiones los dirigentes de Afganlstán 
han propuesto la normalizaclÓll de encuentros con vecinos a fin de 
normalizar la situación ' en la zona sobre la base del respeto a la 
Integridad territorial Y la no inJer~cia. 

AZOTADA POR LAS LLUVIAS CARACAS QUEDO VIRWALMENTE 
INCOMUNICADA POR VIA TERRESTRE CON SU PUERTO Y AERO
PUERTO tras el derrumbe de unas 150 humildes viviendas que ero
sionadas por 4a acclÓll del agua se precipitaron sobre la autopista 
y que provocaron deslizamientos de tierras y piedras. Miles de via
jeros de las IfneaEo aéreas nacionales e Internacionales quedaron 
aislados sin. posiblfldades normales de llegar a ra capital como no 
sea uttllzando taxis a través de una ruta peligrosa y pagando precios 

-prohibitiVOS. Además, un puente amenaza con desplomarse de un 
momento a otro. las precipitaciones. no sólo afectan a fa zona de 
la capital: En todo el pars se registran más de 52 mil damnificados 
según cifras oficiales y su número aumenta en tanto los rfos 
Orlnoco y Apure ame~ desbordarse, 

.: 

.................... 



SUDA~A. CON LA ANU~CIA DE ESTADOS UNIDOS-Y SUSAUADOS. 
OCUPA ILEGALMEN1IIL TERR1TOlllO DI NAMIBIA; SIN EMBARGO, A 

PESAR DE LA R&PRESION. -PRITORIA. ~O. ,~9~S,~,,_._D9_Ll~AR A 
. , '. . . LOS COMBATIENTES NAM"OS· 

fotouaporta)e de Prensa LatIna Texto: JUAN BURlA fotos: PL-ADN 

; ~ poco más de 800 mil kilómetros cuadrados y casi un millón de 
1 habitantes, Nemibl$ es una de las regiones más ricas de Africa y 
· del mundo. Seg¡ín fuentes europeas posee el 5 por ciento de todas 
las reservas de uranio conocidas y el 20 por cJento de las de -plata. 
Es la s.,nda productora mundial de ' diamantes y además atesora 

· qrandes yacJm¡.;mtos de cadmio, zinc, oro, cobre. estafto y plomo. "El 
· drama de Namlbla consiste en que es demasiado rica en minerales", 
declaro rflCientemente el Premio Nobal de la Paz. Sean~Mac Brlde, 
quien fuera el primer comisario de la ONU para' Naml.bia. 

Sudáfrica. con el consentimJento de Estados Unidos, Alemania fede
ral y ' otras potencias occidentales ocupa Ilegalmente el territorio de 
Namibla. reprime al pueblo y saquea los recursos naturates del pals. 
Sin embargo, no consigue quebrar fa resistencia' de la poblacIón autóc
tóna. Pretoria mantiene casi 85 mil hombres 'equipados con armas muy 
modemas y ' ocupa decenas de bases militares como las de Ruacana, 
Runc:lu, Wiridhoeh, Mariental. luderlluz 'J Ondangua. . 

' Pese a este impresionante despliegue de fuerza los combatientes 
namfbios atacan Jas vias de comunicaciones, las bases miJl:tares y Jas 

. unidades de pollcla .. Incluso han bombardeado con artillerfa importantes 
enclaves del ejército sudafricano. El Ejéfclto Popular de Uberación de 
Namlbia, el brazo armado de la SWAPO hostiliza a las fuerzas de Pte
tofia en la planicie de Namlbia, en los montea del Este o el Nordeste. \ . 
Ad~, en la arena internacional la causa namJbia también obtiene 

trJunfos; .la Organizacién Poputar del Africasudaccidental (SWAPO), 
· fundada en 1960, ya ocupa un escaño como Observador de Jas.--Nacio
Des Unidas y. en la 'Organizaclón de la Unidad Africana y el 'MoVimien
to de Paises no Alineados es un miembro con plenos derechos. Otro 
factor Importante a favor _de la lucha del pueblo de Namlbla lo cons
tituye fa solidaridad que brinda a la SWAPO los estados de la Unea del 
F"rne" (Angola, Mozamblque. Botswana. Zambla y Tanzanla) los. que 
aportan ayuda material y además 8fJOYM en fa ONU las resoluciones 
favorables a tos Intereses namfbJos. . 

Los alumnos de 
una escuela 

prll:narla ch8rJan 
animadamente 

sobre sus 
progresos ~Iarea 

, ccm un ' soldado 

la lucha del pueblo de' tIamiJU desata . 
una intensa eampafia de solidaridad en ftd' 
el mundo entero. La gráfica es recien- t 
te y corresponde a los aI~ de 

. namIbIo. 

la Sede ele la ONU. en Nueva York. (~ 
donde orgaJlizaclones norteamericanas 
recogen ·fI ...... contra el¡. -apoyo ele Es
tados Unidos al Ñgimen de SudáfrIca Y 

a favor del reconocimiento ele ' la Una columna de sohlaclos elel Ejército Popular se encaml .... encuentro del 
SWAPO. pante racista en un punto ele la extensa planicie de Namlbla. . 

~ .. ~ .......... ---



CUALQUIERA 
TIEMPO 

PASADO ••• 
df'llAlQUlERA tiemPo pasado fue mejor", el 
""L ~ vei'SÓ de las Coplas de Jorge Mar¡. 
'que a la Muerte de su Padre. página de oro 

r. re lftenJttira 6$P8fíoIa. parece destinado a 
~ rfi(;terlZ8r la decadente senectud de la otrora 

I :Vencible Agencia Central de Inteligencia. 

1lI eflc8CIa y la seriedad profesional de la 
CIA han · decllñado ostensiblemente en los. úl

añoS al compás del resquebrajamiento de J!:raJ fntema, a lo que ha contribuido un p~ 
ceso de burocratlzación Y acomodamiento de 

I Ia {eteT8fla casta fundadora .y de las jóvenes · 
I generac:Ion8S de oflCiales~ 

, Un lIIJ8I/O' ejeálplod, estas afirmaciOnes fue 
, el reciente apresamiento de una red de esplo- . 
, naje en Mozamblque y .18 expulsión ~ un grupo 
, de oficiales que · operaba en ese palS. I En Mozamblque la CIA hizo derroche de una 

I 
audacia cinematográfica, llevó los riesgos de 
su acción· a límites aceptables sólo para los 

, personajes de la . trasnochada novelística ca
, ínerctaI, y, naturalme,nte, el exceso de cQl1flan-

la. de los que trafican con la suerte de hombres 
como si estuviesen en· un set de la Metro o 
en una Imprenta neoyorquina, no pudo tener 
otrt resultado: numerosos agentes detenidos. 
seis oficiales y auxiliares de la estación de la 
ClA en Maputo expulsados del- .país y, lógica
mente, el escándalo una vez más. 

En una conferencia de prénsa, ofrecida a raíz 
de la desarticulación de fa red de e.splonaje, el 
mir:istro de tnformacl6n de la joven Replibllca 
africana, José luis cabaco. expresó: "Porque 
Mozambique, asf · como los restantes parses de 
la Línea del Frente, juegan ún papel · importante 
en la eliminación de los regímenes minoritarios 
y racistas. de nuestro continente, a t, avés del 
apoye politlc.Q y diplomático y, en algunos ca
sos, el apoyo militar y materiai. Por tanto nues· 
n:o país constituye una amenaza para- tales re
~ll!8nes. Mientras que la · estrategia de' Impe
rialismo pasa pOLAfrlca del ~r. como insf:rU. 

. mento fundamental, Mozambique constituye uno 
de sus adversarios básicos, uno de los peligros 
pan. la estrategia del Imperialismo". . 

En este énfrentamiénto, a la CIA fe corres· _ 
por.~ desempeñar, como siempre, el trabajo . 
SUCIO. Entre sus obÍetivos contra la Rep(jblica 
Popular de Mo~ambique se encuentra la deses· 
:lIIzacJón del, poder revoh,lCionarlo por medio 

. la penetración del apanrto estatal y econó
~' asl ,como. de algunos sectores de fas 

rzas Armadas, la Vasta red de ,~sp¡as captu
rada trabaja esencialmente en ese sentido. 

El otro objetivo general de I~ AgencÍa en 
~lque tiene raíces comunes en $Y... orga
Nat' UII homóloga asociada, "Department of 
tefliOfIal ~', DONS, de Saráfrlca y se 
c~~ a la neutralización de · la ayuda .ll'Iterna
II!....:.....~ mozamblcana a - los movlmjentos de 
....... CI\iIOIl nacional del AfrIca Austral. 

~rofundos vrncul~ CIA·DONS son del 
~leo y van cJesde. et asesoramtentn 

. ~~8fJCiamlento hasta fa realización de opa.. 
.... combinadas. ' 

se~fonnaclones que trasl~a la CIA a los 
SIones . secretos de Pretoria .1ienen en oca
un un. empleo. Criminal. Muestra de ello fue 

. rnet~~ comando llevado a cabo por fuerzas 
un SUburb~ a la pequeña poplaclón de Matola, 
das ~ Maputo,_donde fueron asesina

. refugiados surafrJcanos. . 

Expufmf¡" la eznvana de la elA abamdona el 
. pais • . , 

Ante hechos de esa ~Ieza. el gobierno 
mozambicano decidió desmantelar la red dé es
pionaje que hacia posible acciones de este tip). 
De&de mucho antes, la seguridad tení~ en sus 
manos todos los hilos de la trama.:. 

La CIA entrena a sus oficiales con todo el 
rigor que exige su Profesión. El centro de 
adiestramiento usa el criptónimo ISOLATION, 
pero eS' conocido familiarmente como. la Gran
ja. Se encuentra ubicado en las. cercanias de 
Washington y se esconde tras la fachada de 
Cainp Peary. una SUpu8Sta ,base mUitar. 

En este lugar 108 futuros oficiales d~ opera
ciones ~prenden los "Instrumentos dél oficio", 
lo qúe equivale a decir tos medios y métodos 
del trabajo de inteligencia, que se emplean pa
ra "proteger · a la operaciQn del riesgo de ser 
descubierta, éntra otras razones, porque los. 
agentes suelen jugarse ' muchas veces el pe
lIejo. los instructores nos mac1)acan una' y otra 
vez la importancia de la protección del agente 
y nos largan un -ejemplo tras otro de las fata. 
les o casi fatales consecuencias que entraña 
la Inadecuada selección de los instrumentos del 
oficio". (Phillip Agee: '!Incide the CompaIiy C!A . 
Ol&ry). , . 

Sin embargo, todas las técnicas . aprendidas 
suelen ser olvidadas. en el contacto con la rae
lidad. Especialmente en los países subdesa~ 
liados los métodos de espionaje de la CIA lla
gan a ser de una simplicidad extraordinaria, 
lo que c pone en riesgo, en primer lugar, la se
guridad de sus agentes. · 

El espíritu pragmático de los hombres de ~la 
Agencia los lleva a manejar los asuntos más 
deficados ne forma superficial, en busca no de 
reales resultados, sino de un impresionante va
lumen de trabajo que les facilite el ascenso y 
·le8 abra las puertas del poder. 

"Con los años, la CIA ha envejecido y se ha 
vuelto obesa y bUrocrática~·. A este influjo per· · 
nlcloso no escapó la estación de la CIA en 

. MaputO. 

El trSbajo de los oficiales dé la Age~!a ~ 
tuvo peimeado d~ garrafales negligenCias y 
errores en la dlréCción de su red de agentes 
en el pars. 

El reclutamiento de los espías y la base so
bre la cual sustentaban las relaciones con és
tos eran débiles y vulnerables. En todos los 
casOs. ,el estímulo que llevó a la traición a los 
hombres capturados, fue el afán de luc.ro. sen
timiento . que exacerbdba la CIA .de formabur

. da. AAtregándoles medios de vida y objetos de 
consumo que no estaban a su aI~ ecoflÓ. 
rñico re~. El nivel de vtda de los ~ .. 
elevó de forma tal que resultaba . e~d~te para 
cualquier obs~rvador ~riosO -y sobre ~o 
para la . contramtellgencl~, que alguna, actiV!-

. dad ilegal se escond(a tras esa desmedida O&-

tentación. . 

Por. otra parte. el error más grave ~ra come
tldu por la Agencia en \as. ~tOJteS. Ha- . 
ciando dej.atOión de los' complejOS métodos. que 

. normalmente ,se, utilizan para contactar a ·Ia 
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ag~'ntura, la red de Maputo r~ibía -i:réase o 
no- la visita periódica de los oficiales de la 
CIA en sus . propias viviendas o a la inversa. 

De forma· totalmente abierta, sin adopta~ me
didi~ de $gurldad alguna, se producían estos 
encuentros en sus caSas particulares, donde los 
~6ntes trasladaban l8s Informaciones verbal· 
mente -y donde recibían en papel común, las 
nueva& instrucciones gue guardabart en Jm I\f" 
gar cualqUiera. ' . 

l*ederick B. -lundhal. jefe de la estación des- . 
de t986. fue más lejos aún. ~ste hombre, pi
lotnexperimentado,. lieg(} a ~ si~temátlca 
la práctfca del pilotaje deportivo y con' ese pre
tex.te sobrevolaba zonas de interéS militar pa
ra tomar fotos. con potentes equipas •.•• 'J na
die se daba . cuenta. 

lundhal. para ciolmo de males, · era conocido 
en el mundo entero como oficial de fa CIA 
desde 1979 en que apareciera denunciado. con 
pelos y señales en el libro "Dirty Wor1c 11. Thé 
CIA in Africa". 

Este era, en líneas I:DUY generales. el pano
rama · "profeslonal" de la estación de Maputo. 

En una oportunidad, Alcido Marcos Chlvite, 
uno de los agentes de. la CIA en e.se entonces 
ofICial de las FuerZas Armadas, preocupado por 
los disparates operativos, en que se vera mez
cládo, tocó el tema en uno de sus contactos 
con el oficial de la Agencia louis l. Olllvier Jr. 
La respuesta no se hizo esperar, plet6rica de 
optimismo y confianza: "No te preocupes, Chl
v/te. que la seguridad' mozambicana ni de agul 
a, veinte aftos nos puede descubñr". Pocas se
manas despúés. Chivite confesaba su culpa . . . 

Todo lo contrario. a lo que podra imaginar 
lou/s lo Olllvler, la seguridad - mozamblcana, 
SNASP • . no se qUedó con los brazos crUzados 
ante las evidencias de un · trabajo masivo de 
fa · Agenchi contra su.pafs. 

los jóvenes oficiales del SNASP siguieron 
pase. a · paso fa Información y el desarroflo de 
la red de espionaJe, desdé afuera... y luego 
dentro. Porque lo que sr .no podía · sospachar 
ninguno de los oficiales de la CIA era que Joao 
Camelro Concalves, uno de sus agentes en las 
Fuerzas Armadas, y uno de los princlpates agen
tes de su red, era fiel a su patria. 

Algunos escritores, apologistas de la CtA, 
s-:t empeñan en demostrar el poderro, la eflclen
cI&-. y la imposibilidad de combatir · con éxito 
a ese engendro de la politlca estadounidense. 
Otros. de buena fe, estimulan esas ideas pre
tendiendo demostrar ,al público los -métodos de 
que se vale · la Agencia para alcanzar los fines 
que se propone. - . 

Sin . embargo, la verdad es otra bien dife
rente. La CIA no puede enfrentarse a ,la lucha 
revolucionaria de· los puebfós sin rorrer ela¡': 
bur de ser descubierta ' en sus prop6sit~s, des-

. enmascarada y der-rotada. De ello, hay pruebas 
. fehacientes. ' 

~ CIA de hoy es una institución en la que 
sus . "funclonarlos de carrera se convierten en 
burócratas que piensan. preocupados exclusiva
mente por su comodidad y su seguñdad; y 
pare conseguirlas satisfacen las demandas de 
los gwpos dirigentes existentes. polítiCOS e 
institucionales. de los grupos que en última 
instoncla proporcionan los medios para alcanzar 
aqueifos objetbtolJ personales". (J. O. Marb y 
V. Marchettl, "la CtA y el cufto del ·esplonaje'1 . 

No. obstante, a pesar de todo, no se puede 
subestimar al enemigo. la CIA' sigue siendo 
una. amenaza constante para el movimiento re
voluclonario mundial, péro su . Imagen no es la 
que Washington. la propia CIA o sus apolo
gistas quieren que tengamos: fa imagen de un 
GoIiatb invencibte.. I REVNAtOO tUGO. tomado 
.:re la revista MONCADA . 



cada meta es Otro 
punto de partida 

m~m(ffilll~lIm 
Por MMlO ICUCHIlMI SOl 

LA nSUPERlORIDADR 

IMPERIALISTA ES 
UN nCQMPLEJO 

DE INFERIORIDAD~ 

FANATlCAMEN'fE Imbuldes de ser loS más 
'"vivos .. , los mejores y loe. mú podero

sos 'Ios iWcones de la clase dominante .en 
tos 'USA están Inmersos en el .... ,!piejo *' 
superIcricIM'" de gue todo lo bueno del mun
do·'es mejor alli. 40 extraordinario lo es más, 
y 8610 hacen UD ge&o de concomerse a que 
tanibJárt las CÓS88 malas. allá en ese pafs 
son fas peores y más abundantes. Es el mito 
de Superman. . 
- Aceptan, qué remedio. ser parte de la 

. Tierra, pero creen a pie juntiUes que deben 
tener a toda la TIerra cogida por un lazo. 
como los teXanos creen tener cogido el. pars. 
~ d6ben conducirla a tenor de sus .,. ... ! I BE _ 
~ .. situados en los cuatro horizontes de 
la . rosa náutica. Es una pe~a carga, un 
subjetivismo oneroso que requiere el mito. 

De ahr. asa ~stlnaclón renovada en esta 
su última crisis del capitalismo en 8U fase 
superior Imperialista. de jugar con esa gran 
prtmera conquista de la Humanidad que es 

. el fuego y que el mito de Prometeo dice 
. que éste rob6 a los dioses para dárselo a 
los hombres. Fue un gran logro del hombre 
en su lucha con la Naturaleza que los griegos 
vistieron con la leyenda del manumitido por . 
Hércules. pero ta. candela 10 mismo sirve ' 
para dar 'calor que para achicharrarse. Como 
todo logro humano es un proceso dialéctico, 
désde la prtmera llamita crecida a hoguera 
por el esfuerzo de unes manos hasta la fi
sión del átomo que lo mismo puede ser 
fuente tremenda de energía para .8upllr la 
vida limitada del petr6feo hasta arma geno
clda. Depende del uso a que te destine el 
hombre creador, el "homo fab~r". 

CARNET 
DE ZAFARRANCHlTOS 
~EID.TOS ridiculos inventa la estolidez ' 

Imperialista para justificar sus lO""" 
bitchMM". Ahora, la administración Reagan 
cubre su promoción de ~reslones a leos, 
aduciendQ que " • ...., ~ .. __ 
tJnoa ~ ....... ¡ya' ......... 
unos cientos ele ~.,.." de los 
descritos como MtAS. o "mIaIng in "". 
Los ataques segtln el subsecretario de De
fensa I~ Guerra. de lOs USA. Hanry 
Catto' Jr., confiesa: ..... 80 ... awE......., 
lo supuesto.. . no .iCOIlb.itlOS avIdendaII 
confiables" (sic). Los ataques fueron organI
zados por la CIA con BUS viejos mercenartos, 
organizados desde la guerra • IndochIna per
dida DOr 108 USA - . . 

y en este siglo, que comenzó con el pre- ' 
dominio exclusivo ' del capJtaJlsmo. existe 
desde '1917, el antagonismo de un nuevo sis
tema .supertor consecuente con las leyes 
del materialismo hlstórtc:o y que sin reme
dio. avanza el socialismo Impetuosamente 
desde prtnciplós de la 8egunda mitad de la 
centuria. 
. Los yanquis que en este siglo capitalista 
suplieron o mejor dicho / goletearon a 408 
Ingleses del predominio y la hegemonfa in
ternacional. caracterizando· eSencIalmente de
anglosajón el sistema económico, protestan- , 
te de religión predominantemente. y bfanco.· 
aJ8noe. a los tremendos cambios que han es
tado ocurrtendo por el salto grand-jeté de 
calklad. del desarrollo cientfflco.técnlco. pre
tenden mantener el "'1IáIu quo", como si la· 
Historia pudiera detenerse como Josué paró 
el sol: con la malicia de cualquier dlversio
nlsta de hoy. 

Y. como "'ampre antes. han recurrido al 
acto reaccionario de querer detener el desa
rrOllo hlstórtco por la fuerza que no pudo 
frenar el paso del esclavlsmo al feudalismo, 
ni el puc de 6ste al capitalismo ni podrá 
Impedir el estableclmientct deí socIaUsmo co
mo etapa ¡nldat, larga, pero Inevitable del 
ambo a la sociedad comunista. 

E!npeclnados. acuden a querer recuperar 
'la8úpenorldad annada. l:OmO base para el 

-_"':. 

AMERlCA LATINA amnentó el défl~1t de su 
comercio con 10$ USA en 4 SOO f1'~~ 

de dólares. El empeoramiento onero'so :~e la ' 
situación comercial de las relaclories· fati
noamericanás con I~ USA en este renglón 
significa: .1-que hay una expansión de las 
~s yanquIs, y 2-eSo sIgnifica una 
acelerada péntlida del ~ adquisitivo de los 
productos búico& o ~,prtmas lati~ 
mericanas que Impele al ~nente a buscar 
urgentemente una solución COJ'juntae Inde
pendiente contra esa agudización ttjgica del 
tnmlcambio destgual. "'No ,.... ..... 
2O .......... _ ...... an .. 
USA" dijo CarlOs Alzamora, secret8rfo per
manente del SElA. En este segundo semes
tre de 1981, eStá convocada una consulta de 
alto nivel. para enfrentar el fen6meno im
perialista ... 
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restablecimiento de hegemonfa IlOIftIca 
econ6mIca y mantener en lo social la ~ 
1acIón del racismo en 10 IdeoIóalco que loe 
obliga a respaldar el " ............. el __ 
mo y el maofsmo. como antes y ahora 8Ubre¡:í. 
tfclamente amamantaron el fascismo. 

En :as condJcIones objetivas ci~ 
los halcones Imperialistas yanquis están be¡: 

· Ioftas. En primer lugar, nunca. por méa que 
gasteñ . o despilfarren recursos ~ 
Jam6s, voIvertn . 8 tener 1IUp8rIortdad ni 
litar sobre la URSS y el campo SOCIalista, 
aunque obliguen a distraer recursos ttnan: 
cleros para no pennltlr esa u . • 

La URSS. por pais socialista esarrollado 
puede. aunque no quisiera. fortaIece ... e JII\. 
Utarmente hasta donde sea necesario, SIn 
detener su desarrollo poIftlco, económico y 
social. que naturalmente ser(amayor sin esa 
~ poIftica de provocación. . 

Oúe una cosa fue en España y otra C08a 
fue en Viet Nam. En esta confrontación de . 
fuerzas salieron derrotados por los Y1etna. 
mit8s que contaban con la sOIldartdad Inter • 

. nacional socialista. En lo politico. ninguna 
de las nuevas riaclones emergentes d8ade 
1960 ha seguido el modeto norteamericallo, 
y aon casi. 100. y en lo social, la revolución 

. que pennea la Tierra está desafiando el 1IlOo 
do de vida norteamericano y amaga una ex
plosl6n detonada por la explotación capIta. 
lista que ha Nevado el subdesarrollo a m6e 
de 3 mil miflones da seres humanos, por la 
avaricia de unos cuantos monopolios trana. 
nacionales en que medran megamllIonarioe. 
multimillonarios y millonarios que. en" 
concentración de las rtquezas,. cada di. son 
menos.. 

En segundo lugar. la obsesión de (a 111 gua. 
rra que agitan Y vociferan Inminente no 
tiene en cuenta que ya. como en la. 11· Guerra 
Mundial 108 océanos Atlántico y Pacifico no 
aislan de los frentes de combate. la • 
terfa tntercontinentaJ les alcanza perfecta
mente por el este Y por el oeste. y ya SI
hemos lo Impreparados que están los USA 
moralmente para tal eventualidad. Por eso. 
somos .optImistas. Están jugando con cartas 
marcadas a la hecatombe nuclear y 6atas no 
sirven en 4a confrontación catastr6flca que 
amagan. 

Ahora bien, dada la naturateza vii dé! ct
pitallsmo en su fase superior Imperialista 
de lós USA -.que de Jo maJo son lo peor. 
les queda el recurso canalla de lo artero 
de una agresión por sorpresa. traicionera. c&-
nallesca. de comecandelas de IJoepu. Aun 
asf tendrtan una rlposta que no podrtan re
sisÍlr. En lo egocéntrico de su Idiosincrasia 

-son como los ..... US ...... aquellos de 11 
'seudorrepObllca que, siemp~ quieren matar. 
pero no quieren mortr ... 

~AL como ha sido el crecimiento 
de las ventas eJe armas de los USA al 

llamado Terear Mundo. lo mismo para ~de 
car conflictos como por "1'IIIgOCiO", pesa 
tos .. mil millones por año, Y sirve de v~ 
dero de la quincalla bélica cuando en de 
carrera desbocada del armamentlsmo Y 
la producción' enorme almacenada exige ~ 
IIr de ló obsoleto, para colocar la contIrWt' 
1Ia prnduc.clón -de "noVedades" en armam&I" 
tos. eS. un aspecto complejo que IncldEt n& 
gativamente en la estúpIda producción annt' 
mentlsta que tos conduce a -estar pron.tO" 
viendo guerras convenckmaies, represioll8l 
b.rutales. gu8n'lt8s locales Y ~ re
gIonales. y estar amagando constantefll8l$' 
con la inminencia de una mundial. El atorO 
exige esa conducta porque anna ~ no se 
usa se convierte en ' chatarra. de donde lo 
Incongruente de crear Ine.trumentos matari
fes que pueden servir para matar • .pero ~ 
bltSn para sulcldarM . .. 



Por FULVlO FUENTEs 
1ltistr6 POSADA 

SE SUELTA UN 
COHETE 

LA escuadra yanqui, unidades de la Segunda Flota del Atlénttco. parte 
de sus bases de ROO6evelt Roads en Puerto Rico en' una de sus 

habituales maniobras de amadrentamiento en el Caribe, mitad eJerctclos 
navales y mitad demostración poIitica encaminada a subrayar su hege
monla en lo que denominan con .Insolente sentido poseslvó su "tra8patlo 
marlttrno". Ruge la artilleria, vuelan los misiles, las bombat 'levantan 
coIuinnas de agua Y los barcoa se abren en abanlco para mejor atacar 

,'a' supuesto enemigo. El viejo mar de los corsarios y piratas regresa 
l ' sus belicosas tradiCIones de los siglos XVI y XVII, todo muy bien 
concebido y planl&ado por los cerebros electrónicos del Pentágono. 
Ocurre, sin embargo, que el destructor "Coontz", en su guerrerlsta em
bullo deje escapar un cohete perteneciente a la peligrosa familia de 
los "Harpoon" dotado con 108 kilos de explOSiVOS y un alcance de 
112 kilómetros .. El ,diSparo, fuera de programa. equlvále al tiro zafado 
de un Irresporlsable que juguetea con una pistola cargada. Asr, el 
proyectil, viajando por su cuenta, viene a -caer en las proximidades 
de ta r. Santa Crw,. una de 'as vfrgenes en el archipilfago de su 
nombre. Un leve desvío en su trayecto .... y el misil ~enta en tierra 

- reduclendó a polvo tanto,a ~a santa como a la cruz. Las vagas expU .. 
cacIones oficiales exhiben el pñJp6sftO de mlnlm~ el accidente .,. 
lando al escurridizo "fue sin querer" con que los muchachos justlflC4Ul 
el pelotazo que 1'9f'lP8 los cristales de una ventana. Después de todo, 
~ ser el razonamiento pentagonal, lo linIco que 88 pierde es el 
cohete. Eso sí, con plauslbfe prudencia, la marina norteamericana 
.. a los buques qua navegan por las aguas del Caribe para que 
se anden cpn cuidado y no se tropiecen con los restos del peligroso 
artefacto. , ' 

No es la primera vez que Estados Unidos 88 ve m8zclado en 8Uce~ 
de este tipo. Recientemente, en el Mar del Japón, un submarino nuclear 
~ste a un carguero nipón, lo li\Jnde y nI siquiera se toma el trabajo 
de salir a la SUperficfe para recoger a tos superyMentes. No está 
tampoco muy lejos el caso del "Skylab'" el cacareado faboratotio espa
ela! que, perdidos- _ cormtetOs con la TIerra acaba' por- estrellarse
en úna zona desértica' de Australia. Y ya en el manejo de analogras y 
antecedentes es oportuno recordar la ocasión en que una bandada de 
aves migratorias Interfiere con la recepcl6n de los radar:JaanQUls .. en 
Groenland.la provocando una alarma nuclear que pudo r en ca
tástrofe. En esta oportunidad ,09 es hasta pasadas 24 horas que Jas 
autortdades 'i habitantes de Santa Cruz vienen a conocer 40 cerca 
que han estaOo de qua les caiga encima et cohetazo. El hecho primero 
y luego retener la InformaCI6n da lugar a la justtflcada indignación 
de loa santacrucel\os a merced de los zafarranchc¡s de Washington. 
E1
de

S8nador John 8ell. jefe de la coalición mayoritaria. en el parlamento 
la!. Islas Vírgenes, se reflere al misil 41amándo1O "la cosa esa". 

La palabreja, sustituyendO' a te definición guerrerista ~iere algo ex .. 
trafto y siniestro. El susto queda en ' suspenso hasta la próXima. De 
otra parte el espectactÍJar episodio reactualiza la lucha del pueblo 
PlIertorrlquefto exigiendo la retirada- de fas bases nortesmertcanas en 
'ral Isla, de Vieques. cQnvertlda en poIfgono de tiro con riesgo para 

seguridad y la vida "de sus habl1antes. 

SI bien la armada 'estadounidense se reseM las posibles elIPIica
~.~ claro que el Incidente no se debe a un fallo técnico. El 
,:~.."avue loco del "Harpoon" es consecuencia de factores huJnanoB. 
Alguien, un ofiCIal dlstráldo un sargento drogado, un reclUta nervioso 
e Inexperto, no se sabe ciúlén; equivoca les Instrucciones Y pon8 "en 
movimiento los mecanismos Impulsores del misil y allá va eso - la 
cosa" - pidiendo camln<».rumbo a las vfrgenes Inocentes del Caribe. 
~}~ mejor. y lo acotamos sin malicia como una candorosa e8~ 
~, puede- que los artillet'OlS a cargo de la bateria de cohetes ' 
-JV loe. efeCtos aluclnantes de la marI~. propIc!os al 6ntmo 
~ y ~turero. Por lo pronto, lo dice todo el múndo, e'!'N~~ 

C8Zab0mbardero que estaUa Sobre la cubierta del pOrtavIoneS ..... "'. 
una P8rte de la trlpulacl6ti es adicta a la ,.... ,SI la certidumbre 88 
V61lda para loa hombrn del "Nlmltz", ¿por qui nO para 108 bravos 
IIIarIneroa del destructor "Coontz"? ' 

1S 
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M.ENTRAS . el avión de la Irnea aérea Balkañ 
iba perdiendo altura al aproximarse al aero

puerto internacional de Soffa, se podían distln
. gulr nítidamente los vli'íedos y muy cerca 'de 
ellos cómo crecen los ' nogales. Todo : brUia 
de plen~ verdor. '. . , ' 

Después. -otros terrenos .ocupados por e. 
marZo que crece lozano. y retoman ta-splanta
clones de uvas. Siempre dispuestas a trepar. 
con esa -costumbre Inveterada de reptar por los 
alambres. 

. Rápidámente aumentan su volumen las cosas. 
én la medida en que el avión se acerca en su 
perenne constancia. 

. SI ~o fuera por algunos árboles muy típicos 
de Iq ' región, cuando se dennean a fondo, per
didos en loritananzá y luego por la carrl1era casi 

interminable de las ondulaciones, que ponen 
fin a la monotoní~ del paisaje. bien los cubanos 
pocfríamos pensar: "Ando por el sur de Santiago 
de Cuba o por la zona dei Escambray'·. Real
mente - es asi. 

Esa . es fa primera impresión. porque tenemos 
tantas cosas en oomún. que de tal manera nos 
acercamos en la distancia y en el tiempo. 

~ , 
PorqUe también ' una enorme extensión de 

campo ~se descubre salpicada como de motas 
púrpuras. Son las amap.olas. Ésa especie de 
sfmbOlo. de la República Popular de Bulgaria, 
que inspiraba una canción que tanto gustara 
a .olmitar Blagoev, fundador del Partido, que 
en una de sus partes dice más o menos ssl: "No, 
estés triste. POrqUe alg6n dla nacerán milee 
de florecillas rojas". 
/ / 

El dfa era de pleno v~o. mucho sol y 
plantas hermosas: hortensias. azucenas. - 1.01 
tilos altos y floridos a la par que perfun1S1 
el aire, forman una especie de custodia ' del 
cemj!no, ha!ta el final -de la calle. En los por' 
tales y patiOs later81es ' de. las viviendas sl.gU8ll 
creciendo exuberantes las enredaderas de ~ 
Más · tarde. de ahí saldrá la materia prll11I 
para confecCionar un excelente vino casero. 

Volvf del campo a Soffa, plenamente ungida 
por la ' naturaleza de esté ' l*I!Ieño país. ent 
pfazado en el , c'entro de la Península de 101 
Balcaoes. 

Junto a la eficiente y buena compañera di 
Mallnka. gufa 'e intérprete, - echamo; a andar 
y una fabul~<>a Idea rastrilla en la mente: VeI . 
de cerca un barrio cualquiera de la capita1. pU8I 



. no resulta difrcil. Sólo 400 metros nos separan 
de uno · en construcclÓfi. me infÓrma la gl¡ía. . 

Es toda una manzana cer;eda pe;,. 4 edificios 
, de forma ~ngular. El más altO. cuenta tton 

20 plantas. El" reSto. menos. Pero no pi~se 
QUe se· quedan atrás en cuantO a atractivo. De 
~e. se descubre. que 'tampoco se parecen. 
SU toque !nctlvidual. lo~toma diferentes. 

las plantas ' inferloress. ·han destinado para 
.Prestar los servlclós esenciales: tiendaS. tinto- , 
rerlas, repar8doras de televisores. Amén de po
,sear un · circulo ififantil y uría escuela. 

, En &qua! ' momento. se le daba los . toque$ • 
f1~es a fina plsc;fna bajo techo: -a la par :cons
!rulan W'la tlenda de 12 'plantas. en cuyo só
tano 8e ubicará un cine. En el centro del 
~o. un sitio de esparCf;'''ento al aire 

e: áreas verd~ una fueRte y espacio para 
el d1vertUrianto da la grey menuda. En dfcha 
lona residirán 1 400 personas. ' 

{ ",-1;' , j , i 
¡ 
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Miramos y miramos y preguntó por 18 calidad 
en la ejecuci6n de la obra. Serra bueno obser~ 
varta por dentro. Más allá, veo a un hombre 
parado en un baJc6n. Mallnka ·Ie explica el In
terts nuestro y CoIi . amabilidad nos Invita a 
pasar. 

El " Ingeniero en gasoducto y su esposa 
~e ortgen coreano-.-. también. Se conoclero:'l ' 
cuando ambos . cursaban , sus estudios en la 
URSS. De ah', los marcados rasgOS asiáticos 
de la pequeÍ'ia Ralna ~ alios-, que ácompaña 
a su papá: ' 

Este hombre. que se llama ~II Vasilev MIl
!cov, paga 12 levas ~r el alquiler de su apar
tamento Y su silario mensual ascie(lde a 240. 
O sea, viene 8 résUltar 81 4 pOr ciento del 
total de su jOmal. ' SI fueran más de famllia. 
pagarian menos. 

Su vivienda es de dos dormitorios. baiio Y 
cocina. Una i.nsta1aci6n muy moderna y de un 
Impecable acabado. Poseen todas IRá comodida
des y la sellan con su. toque personal: amue
blada a· gÜsro y con confort. Un gran mueble 
bamlzado ocupa la pared del fondo. Anaqueles 
y cristales, copas y adorn~. Pero el peso mayor 
y el ' espacIo, por ¡guaro lo ocupan tos. librolJ. 
Es una familia de e!ludlosos y asIduos lecto
res. Así noS lo deniostr6 Emll en ~I curso de 
la converSacIón. Cuentan, para concluir. con mo
demos equipos electrodomésticos: teleVisor a 
color. lavadora, re~rigerador... En la otra ha
bitaclón hay un piano y en él Ralna nos , dio 
muestras de sus ambiciones futuras: conver
tirse en tooá una (lOflC8rt1Sta. 

Cuando decidimos marcharnos. el anfitrión 
no lo permitió. Su d~ ~ que esperaramos 
a su esposa. Al llegar ésta. prácticanMmt8 nos 

~ obliga a ceoar con ellos. Tal vez resulte dificil 
creerto. Deepués de Jtantas muestras -de hos
pitalidad Y gentilezas a niás· no poder, seÁtia 
una Impresión ambigua. como si me hallara en 
la regI6n oriental de nuestro pala y no en pleno 
corazón de Europa. ' . 

. " 
"La zona residencial 8-5-1 se edificó bajo la 

. buena égida del compai\ero Todar yMtov. El día 
que me mudé. ya funcionaban todos los serv¡.' 
clos", comenta Emll. mientraS sigue · profund¡'; . 
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zal'ido acerca' dé las- <:oostruccl;"'8& de grandes 
, barrios en Sofía. 

1'oué bien se: siente u~ aq"uil No St,l puede 
evitar que tal idea acuda perslstentemente. El 
páís ) 1'Ie gustª_ en grado sumo, tanto como, su 
ge~. Están hecho! de ese tipo de fibra ' qUe 

-reeI4" descrJhllTlÓs , más arriba. Es. un pueblo 
revolucionario, laborioso, con sentido dél humor 
y gran hospitalidad. Jamás me llegué a senfir 
e~Jera en Bulgarla. 

Bueno; asr lo inanifes~6 , el poeta búlgaro ,Iváfl 
Rodoev: - "El amÓ!" parló at boOtiu-e y 'el a~or 
lo :..salvará". y ello d& ~ sf! "es el mejor 
mensaje: 

. -- : 
i 
i 

, i , 
i 

'Al- otro día déembÚlamos por fa ciudad. Visi
tarnos las áreas del mercado 'campesino y de 
algunos obreros; que llevan sus productos cul· 

' tivados desPlJés de su Jornada labcmtI, en I~ 
zonas aledañas a fa capital. 

Ocupa- una :tremenda" avenida, por ambos la
doS. y los ' quioscos están repletos de 11bundan
tes. veg~es, hongos, fresas, cerezas, papas, 
cebollas; flores. 

Luego, M8Ilnka cleseá que veamos por dentro 
un majesb,loso mínimax. Este ' cubre tOda una 
ex¡)tat.ada. Los anaqueles exhiben ~edad de 
produ«tos. 'Pasaban 1as 5 de "la tarde,' la ' hora 
d~ mayor venta-. Por.gue la , poblacióp sale, d~ 

78, 

sus c8l1tros de trabajo Y se dirige a efectuar 
sus compras. Ello se CI.II1lPIe ,Preligi08arnents, ' 
Es habi1ual salir porta mañana \emprano ~ 
la jaba de las compras.' . 

Este hecho ~e repite lo mismo en loa cen. 
tros de expendio de comestibles. que en 11$ 
tiendas de a,mculas electrodomésticos. Es .CQ. 

mo una cita puntual ,e inviolable con los cientos 
de e~léCimlentos con que CU~ la' Ciudad. 

El aceite se envra en recipientes. dé Cri!t.aI 
de tamaño gigante. las carnes son diVersas: 
res, puerco. oordero, conejo y todas las aves. 
En fin, no falta nada. SI lo desea, traspasa el 

. umbral y toma su merCancía ' del estante, de. 
bidame,ote protegida en un enva..'Ie -de nylon, 
luego, se llega a la caja, paga .y sigue para 
SU hogar. 

los locales de venta de plantas, ' rosas y 
cactus no son nada desdeñables. los C8CIuI 
Bbundan en sus diversas variedades. Es muy 
corriente encontrarse· a los ancianoS, hombres 
mujerés y haSta los nliios portando .~ 
con flores. Pueden Jlevarlos envueJtos, en cea
tae. ó simplemente descubiertos. Eso ' sr: to4os 
aman . las flores. 

Pequeños quioscos ubicados en las aceras 
ofertan esas cosas que uno necesita Con uro 
gencla: talco, jabón, ~m~, plumas, cos-

,méticos. Menos telas. y -zapatos que abundan 
en tiendas y peleterfas. en , eílos pude contar 
más de 30 rengfones 'dlvef'l!Os a disposición del 
público y colocados en lugares asequibles y 
por toda Soffa. 

'" 
. Pero, lc6nlo haY 1u~res de esparcimiento 

al aire IIb!el · las e.ombrlllas multlcolQl'~ y de-
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, bajo de E!lIás. 'las mesas eon las sillas de hie. 

proliferan por toda la ciudad. , ' 
11'0 .' , 

SI- el tranSilÚnte va po¡:: uña- acera se enc:uen
tr6 la hilera de paragüitas con dibufos lumino
sas y atrayentes. Cruza üna calle y aparecen 
nuevamente y Uenan el espacio con otras. El . 
coIDr de sus lonas es enterizo. la tónica se 
repite. Se cruza la Avenida Vltochl y es así. 
()trO tanto sucede por la Plaza Lenln. Por don
de recién naci6 esa lncrelble' obra arqúitectónJ.. 
ca, el Palaci(} de la Cultura, se hallarán muchas 
más. Se ha!, apoderado de la capital y también 
hay tantas flores. que el ambiente se toma 
grato. 

Seria una idea adaptable a nuestro medio y 
nada desdeñable: En. , la RepúbliCa Popular de 
Bulgarla, cuando se acerquen ,los duros días del 
inVierno, tendrán que ' recoger y poner a buen 
recaudo estos. centrQs. Pero con la 1I~ada. de 

-la primaVera y' el v!>rano. 108_ sefiotas volverán 
alienar las calles con sus sombrillas ' de co
lores bonitos. Y el resto ~as cercas y los ' 
muebles--:.. lo pintan de bt;mco.¡jamás de ne-" 
gro! Para realzar, aún má& la clarldád resplan
deciente de los dfas. Y el pueblo tiene mu
ehos sitios donde pasar un buen rato y calmar 
la sed. 

En el vesb'bulo de' la lJrilversidad se mOs
traba una expoSición ,de literatura. Todo en es
trecIia relación con los origenes de la lengua 
y sus precursores. Clrilo y Metodio. Ello den
tro del marco de los festejos por el 1 300 ani
versario de la fundacl60 dei país. 

'. ' ~.~ 

Hacia las horas de la noche, la juventud se 
raiJne en la discoteca. Especie de~lub · para 

~ , 
¡. 
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bailar · C90 música grabada. Por otr(l lado. ~t .de
porte ocupa un lugar principal e. IncluSOi lo 
practlCa.'l por generación espontánea. No es algo . 
que se les oriente o se les Incluya como meta 
a cumplir . .Asr, de manera sana y siempre ale
gre, el reievo de una sociedad socialista octJpa 
sus horas libres deSpués de cumplir con ws 
obligaciones. . 

El estado del tiempo ·no fue estable ni ~e
portó muy considerado que digamos. la culpa 
la tuvo un repentino frente frío, que_ obligato
riamente traía . 1I~ias y ausencia de sol. Era 
realmente una lástima. No obstante, todo es-

. taba tan verde que el paisaje r:esplandecla. 

El pueblo búlgaro laborioso también contri
bula a darle forma a una Idea dentro de los 
hilos invisibles de la mente: ¡qué bien se siente 
uno en este hef11l!lOO país! 

En la República Popular de Bulgaria. que afa
nosamente lucha por seguir elevando el nivel 
de vida de la ' población y sus hombres están 
enfrascad~ cotidianamente, en seguir adelante 
en el pleno desarrollo de so sociedad socialista 
y repiten con fuen8 renovada. mientras con
memoran su 1 300 aniversario, seguros y op
tfmistas aquellas ' hermosas palabra~. del Maes
tro Jrlsto Botev: "V será un día. el primer 
dfa .. ," . 



TODOS los días se ven por las aceras, 
los parques y los portales una gran 

. cantidad de velocfpedos. 
bicicletas, carriolas donde nii\os y 

nfñas montan a pIefJo disfrute. 
con alegría. 

Pero en esos ratos de contentu~ a 
Yecss se presentan inconvenientes: el 

equipo que.están ~ntando se 
rompe, se descompone el timón o 

se Jacae .un <pedal. se zafa la 
catalina y entonces es cuando 'entra en 

.acción el MINI·MECANICO. 
con su equipo de herramientas: 

pinzas, tenazas, destornillador ... 
.. Aquf tenemos una muestra de cuando 

sucede uno de esos percances. 
El MINI·MECANICO ajusta el timón. 

asegura las ruedas. atornilla el 
silUn, engrasa la catalina; y compJéto 

el aiTeglo: un hasta luego, un nos 
vemos en el Parque. V allá va > 

<kl nuevo a competir en velocidad con 
otros pequeñines en · el parque 

más próximo. . MINI- MECANIC 
Foto-reportaje cié JUAN · LOPEZ CARLON 
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.Con siete quejas que concier
nen .a lOs senñcl06 de la Empre
sa de Correos, Prensa y Filate
lia, nos escribe el joven. Anget 
Rfos. de Esperanza. Villa Clara. 
y aquf están las respuestas, su&
critas por el director del orga
nismo. Ramón Garcfa Valdlvia. 
quien en orden estrlcto rIposta . 
en los pl8l'!tearnlentos Infunda
dos. y en los certeros reconoce 
su razón, explica y apunta solu-
Ciones. . 

1.--Sobnt faIjeta postales 
con paiSajes cubanos , (Ar.~1 . 
aflnna qúe no las encue.'\tra en . 
su prov.lncla): "Hemos podido 
verificar que en la unidad fila
télica de Santa' Clara. Indepen
dencia esquina a Unión, ~ un 
amplio su~. En quioscos de 
todo el pars se ofrecen actual- . 
mente más de cien vistas. Pa
ra -el segundo semestre saldrán 
muc.has nuevas, con temas tu-

. rielicos y culturales. . 

. 2.-:-Afiches: A, través de la 
misma red se ofertan dIez ' ti-
pos dife,rentes. ' -; . 

3.-Almanaques de bolsillo: 
cada año comercializamos tres 
o cuatro modelos. los correS
pondientes a 1982. con paisa
jes cubanos. se distribuirán a 
partir de octubre pr6xirno. 

4.-Sobres franqueados: 
Efectivamente. este afto el su
minlstradór' se ha ' atrasado en 
sus entregas, lo cual rio!s ha 
Impedido su diJtrlbuclón na- ' 
clonal. 

S.-&tr.avfos de ,correspon. -
dencia: necesitamos datos con
cretos. y una reclamación off· ' 
cial, para popar realizar la In
vestigadón correspondiente .r- _. 
extr.avfo de cartas. tarjetas y 

,- • JUto~ postales. 

CORRESPONDENCIA A cargo ele RICARDO VlLLARES 

6_-Tarjetas . del Dia de las 
Madres: La decisión de nues
tra Emprésa y de Iá Dlr.ección 
de ColT8O$yTelégrafos es 1118-" 
jorar los diseños en futuras' lm
presiones. teniendo en cúen-
18 los gustos y preferencias 
de los usuarios. 

. 7.-EI pegamento-de los se
Roe: Es cierto que durante 
años el pegamento de los s&o 
Ilos de correoe. no ha sido. 
el mejor. aunque a partir de 
te emisión "Peces pelágicos", 
que circuló -por .primera vez 
el 20 de febn:tro de 1981, co
menzó a utilizarse un papél 
con goma especial tlWicall
zada, . que normalizó esta si
tuación": 

¿NUEVA EVALUACION. 
POR CAMBIO DE NOMBRE 
IN LA PLAN11LLA1 

Si soIame,!lte es un cambio de 
denominación y siguen haciendo 
el mll?mo trabajo para el cual 
fueron evaluados con anteriori
dad. no tienen que evaluarse nue
varnente los trabajadores Mlnervo 
ReyeS R8i!uelro e Idelisa Santana 

'Solís. de.la . Empresa Cañera los 
Reynaldos. en la Maya, Santiago 
de Cuba. 

As( lo constdera, de acuerdo 
con' 'los datos que enviaron los 
lectores a esta sección, el D&o 
partamento de Evaluación del Ca- . 
mlté Estatal de T~ y Segu- .. 
ri~ Social. segWt nos informa. 
Omar Clsnero VUa, Jefe de su·' 
Departamento de Divulgación. 

. Haca cinco 'años -dIcen 
Idelisa y Mlnervo- se nos . 
sometió a una evaluación CQo 
mo 'aux.illar de Planlfrcaclón 'i 
Estadfstica. ¡No obstante, no8O-, 
tres .asumimos hasta el pre
sente la responsabilidad de la 
Estadística. Ahora se ha he-

. cho una modificación .en ' la 
plantilla, y se separan en dos 
departamen~ Planificación y _ 
Estadistica, Y la Dlrecclón de 
la -Empresa nos plantea que 
tenemos que hacer una nueva 
evaluación pues en la nUeva 
plantilla aparece auxiliar de 
estadf&ica. ¿Por qué ~ nC)~ 
mantenemos desempeñando el 
mismo trabajo y devengamos 
el mismo salario debemos ha
cer una nueva .evaluación só
lo .porque hayan ~blado el 
nombre de la plantilla? ' 

Siendo esto asf. responde el 
Comité Estatal del Trabajo. no 
tienen que evalUarse nl.sevamen
te. y"para ~aclal'8Ck)n ... 
den consultar el Reglamentu so- . 
bre el slfltema de eValuación de 
hi calificación de los trabajado
res. emitido por el CETSS me. 
-diante te ResoluclOO 765, el too 
da junio de 1981". 

GUlWRMO GRANADOS, 
MAmR DEL MONCADA 
,.T1"t{~ ~--' 

_1"'r11-~ 
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- Se interesa el lector' Miguel 
Rodriguez, Centro Habana •. por' 
conocer datos sobre el mártir 
del Moneada Guillenno Granados 
Lara. Gustosamente lo complace
mos. 

Guillenno Granados lara 
nació e1 23 de octubre de 
1923. en Pijirigua. Artemisa. 
Su padre Carlos Granados era 
propi~rio de una bodega ubi
cada en el Reparto Sierra. , 

. donde aiios más tarde Gui
llermo trabajarfil como depen
diente. En una escuela públi· 
ca ubiCada en la calle Martf. 
de su natal PiJirlgua, cursó 
del primero al cuarto grado; 
dejó de estudiar sin concluir 
la enseñanza primaria y co
menzó a trabajar en -el co
mercio de su padre QJando 
todavia era un jovencito. Pos
teriormente Guillenno trab$jÓ 
corno dependiente en 'iJl reS
taurante "Florida". y luego, en 
una tienda de víveres en la 
calle República, ambos esta
blecimientos ubicados en Ar
temisa. A Jos ' ~ aftos de 
édad, contrajo matrimonio-con 
fralda Moreno. con quien tu
vo dos hijos! Mercedes y Gui
llermo. Algunos familiares de 
Granados Lara recUerdan. que 
haeta el 10 de marzo · de 
1952, fecha en que se produ
ca el golpe militar encabeza
do por el tlreno Batim, "Gul· 
lIermo era un hombre muy 
de su casa. Cuando regresaba 
del trabajo S8 ponía a escu
char transmisiones radiales 
deportivas. casi nunca salla -' 
de paseo; pero desde el dia 
del golpé. estado, $IIlia con 
mucha frecuertQia. e -incluso. 
a veeas se quedaba fu,era de 
la Ci$a". Ante la crítica sk 
tuación económica de su ho
~ -aumentada por 10$ -dos . 
hiJos. Guillermo s~1có a 

vender zapatos. Esos articu. 
los eran de un P8ltIcuIar 
quien Je daba una f?OmisI6n' 
.es decir. un por ciento eh 
dinero ' por cada venta reaI~ 
~a. Guillenno Ingresó en la 
Juventud Ortodoxa. y IlIego 
se vinculó a lo que 8eria el 
Movimiento Revolucionario PiIr 
medio de Vero Rosell, com. 
pañero con el que mantuvo 
e..<Vecho contacto c:turante loe 
meses posteriores' al golpe 

-batistiano. A Guillenno Gra. 
.. nados lara se le recuerda CI). 

mo "un .compañero abIlegado 
de veras, muy valiente". Que. 
ría que la cosa fuera rápida 
la ejecución de la acción qm; 
entonces sabIa que iba a .... . 

. (Izar ~ Movimiento. "El rnJs. 
mo día de la partida de Arte. 
misa -relata Vero RoseIl, su 
compañero de lucha--, yo es

-tuve conversando con Gulller. 
mo en fa calle Martl y 3, don. 
de vMa Clro Redondo. En 
aquelloS momel1to$ me quedé 
preocupado porque Gumermo 
había sun-ido una decepción de 
parte de. un amigo que d1sct&
-pe) ~ sus Ideas en cuanto a 
que era necesario empuñar las 
armas. Gulltermo le quería- rm¡. 
cha. pero aquello 'l'IO lo disua
dió en su actitud combatiente, 
porque a las ocho y media de 
la -noche, ~a saliendo hacia 
la Habana'~ se habra COf\o 
venido". La' salida de Guiller
mo hacia el Moneada estuvo 
marcada P9r ' la más absDluta 
discreción. NI siquiera sus 
familiares más queridos JIU' 
dieron conócer el secreto de 
la operación en la que toma
' ria parte, cuyo éxito iba 8 
depender del factor sorpresa. 
El argumento que ideó GuJ. 
lIermo para ausentarse de- su 
casa y no . provocar, ;nquletud 
entre los suyos. fue que de
bía Ir a La Habana a partici
par en una reunión, politice. 
POI" lo que le pidió ,. !LI 8$> 

,- posa que le. preoarara -una 
inuda de ropa, lnc!Úyendo una 
guayabera Que habla comp .... 
do días antes. la suspicac18 
de la e.!p)sa se trocó en pr89' 
cupaclón, cuando Guill~. 81 
despedirse, besó -a GuUJém»
too su pequefto hijo Y le dijo · 
a la esposa: "Cufdalo - bien. 
para que si yo muero; te qu&
de otro Guillermo -que h8gI 
por ti". Después , llegó 8- 18 
casa--Gregoño C,areaga, y 8IJI' 
boa salieron a reunirse COI! 
Clro Redondo, Julio Díaz Y 
Flores Betancourt • . todos ellos 

_ artemlseños y partIcipantes 
en el asalto. 'Gu111enno Gf1I/I8' 
dos Lara, según ha rel~ 
su compal\ero de acción FlOtIl 
Labrador. -formó parte del gl1/' 
po que atacó .el Moneada. Y . 
·fue herido. a1 iniciarse el com
bate. FfdeI labnldor trató de 



ayudarlo a -InCOrporarse cuando 
nuevas ráfagas de bala fueron 
dirigidas hacia el!~. labrador 
fue herido en un Ojo. N.o supo 
más de ' Guillermo. Su nombre 
apareció después en la lista 
de los mártires en combate. 

, LA "UBERACION" DE LOS 
cHOFERES POR ROTURA 
DEL OMNIBUS 

-----~..-cl-<i 

Varios trabajadores de,Omnibus 
Urbanos de Holguín S8 dirigieron 
a Correspondencia para pregun- ' 
tar: 

¿Pued~ la administración 
! obligamos a permanecer , en 
; el centro de trabajo, cuando 

estamos interrumpidos. ~ 
do el 70 por ciento de nueS" 
tro salarlo básico. no ,J8l11li
tiendo que nos retiremos 
cuando haya transCurrido el 
tiempo conveniado con el sin
dicato, , cwe era de permane
cer dos horas en espera? ' 
¿Pueden retenemos en el cen
tro . i¡anando solamente el 70 
por ciento? 

, (Para los choferes y conduc
, tores de ómnibus de pasaje

'?s se -consideran interrup
Ciones laborales, 8 los efec
tos del Decreto no. 56 de 25 
de diciembre de 1979. las. si· 

,.. gulentes: .al La inactividad 
del chofer y conductor por 
rotura del ómnibus en la Ii- , 
l1ea. b) El tiempo no taborado 
cuandoa) , el vehículo asignado 

, chofer y al conductor se 
utiliza en otra salida por 'ne
cesidad de! servicio.} 

ViJ: respuesta de 'Luis Bereter
T Acosta. Dire«lón OTSdé 

, t'~~~PDrte y Comunicaciones d~ 
""'!lité Estatal de Trabajo y Se-
gundad Social: ' , ' 

abr
la ResohJción 690 da 13 de 

, - 11 de -1981 de este CETSS 
~Iece reglas compiementa- -
nas para la ~lii:ación del De- , 

- crete 56, debido s' lat. caracte- ' ' 
rísticas de la actividad del 
Transporte de pasajeros en par
ticular; La referida Resolución 
plantea en su apartado sépti
mo: "De producirse la inte
rrupción en fa toma de' servi
cio, se .comienza a computar 
el tiempo de interrupción. de 
acuerdo COR el .inicio.. del tur
no firmado, sin realizarse el 
descuento de los -primeros 30 
minutos. y conforme a lo e!!. 
tabl~ido en el Decreto 56. 
pudiendo la administración de ,' 
común acuerdo con el sindi
cato del nivel correspondien
te ' liberar al chofer y al con
ductor. siempre y cuando se 
garantice que no haya pérdi
das de vial~ por falta de per
sonal". 

En consecuencta,- la Admj,.. 
nistración. de común acuerdo 
con el Sindicato. puede no 
liberar al traba.iador de. acuer
do con las necesídades-, del 
servicio. 

DE LA VIDA DE 
MANUEL SANGUILY 

Bárbara Garcfa O'Farrill. de 
Lawton,- Ciudád de L.á Habana. 
solicita datos sobre el ilustre pa
trlota Y eximio , oraQor Manuel 
Sanguily. A continuaci6n ofrece
mos ' los compilaoos por Alda 
Mesa: 

Manuel. SanQuily Y Garritta. 
nació en La Habana el 26 de 
marzo de 1848. ,Huérfano de 
muy niño. hizo sus primeros 
estudios en el Colegio del 
salvador. Fue alumno predi- -
lecto de luz Caballero (don 
Pepe). quien le flamaba carI
ñosamente "el Manuel de los 
Manuelas". Fue SanguHy ama-. 
nuense de su venerado maes
tro'Y sJempril afirmó que 
aqÚeI colegio fue "el alma 
meter de su espíritu. s~ fa
milla. su todo". AlU se gra
duó de bachiller en 1~. Al 
decidir carrera, se mega a 

seguir la de ~as armas, y de~ 
obedeciendo a su tutor. aban-

, dona el, hogar con sus como
didades. y una noche, total
mente desamparado. llega a 
tener que dormir en los por
tales del palacio de Aldama. 
"de donde se levanta templa-

- do para la 'lucha". Pero el 
colegio ell que se educó we!
ve a recibirlo. como profesor. 
Allí da clases que alterna con 
sus estudios de Derecho en la 
Universidad. Aprueba tres cur
sos-de la carrera, cuando esta
lla la que seria Guerra de I.os 
Diez AñOl!.. 

Sanguny se tras~a en el " 
CoIumbus' a Estados Unidos 
de donde regresó a Cuba en 
ta segunda expedición del GaJ. 
vanic. Desembarcó en La Gua
naja. al sur de cayo ROI'D8flO. 
donde quedó con unos cuantos 
compañeros.. pues. la golata hu,. 
yéndote at vapor-español Con
de de YehaIÍito se alejÓ sin 
haber desembarcad~ a todos 
los expediéio~rfos. 

Desde, aquel momento ero
pieza la vida de Sanguily co
mo soldado de la Patria en 
los campos 'de Cuba Ubre. 
donde alcanzaría el grado de 
coronel. En la Sabanilla de Na
jasa, acompañado de su her
mano Julio. que estaba heri
do desde su épico rescate 
por - Agramonte, pooo faltó 
para que cayery¡n prisioneros; 
teniendo Manuel que echarse 
a cuestas a Julio pa,a poner· 
se a Salvo. Gravemente en
fermo luego en Piedra Blanca 
y casi moribundo fue el , único 
acompañante en el patético 
entierro de Moralitos (Rafael 
Morales y González) su corn
,pañero del colegio de Oon 
Pepe. Recuperada la ,salud. to
mó parte en muchos comba
tes y al s,itlar y tomar Vicente 

' García Las Tunas. Sanguilr{ 
fue er oficial destacado para 
'entrar en tá plaza y recibir la 
capitulación de la misma. En 
1877 hubo de marchar con su 
hermano Julio a Jamaica de 
donde pasó a EStados Unidos. 
A!lf le sorprendió la nueva 
del Convenio del Zanjón. 

Sanguily marcha a España 
para terminar S\.I carrera en 
la Universidad -de Madrid "no 
haciéndolo en La Habana por 
contrariarle tener que prestar 
juramento de fidelidad al rey". 

requisito que, suprimido en Es
paña,-seguía vigente en Cuba. 
Graduado. regresa a la Habana 
y trabaja en bufetes de conoci
dos abogados. Abandona pron
to su profesión para dedicar
se a la enseñanza Y al cultivo. 
de las letras. Funda la fama
sa revi~ Hojas Literarias. En 
1895 se traslada a Nueva York 
,. en donde .cooperó con su va
lioso esfuerzo, de propaganda 
escrita y oral al triunfo de la 
independencia". En la república 
medfatizada que surgió de la 
Constituyente de la cual formó 
parte. desempeñó varios car
gos de suma responsabilidad. 
en los que, demostró siempre 
su patriotismo y su entereza 
de carácter. Ha sido procla
mado uno de Jos primeros 
oradores de América. En su 
senectud. junto con Varona. 
estaba considerado por la, ju
ventud como uno de sus 
maestros. Falleció en la Ha-
ban2, "austero Y pobre'" el 
23 de enero de 1925. 

AL AUTOR DE _ 
"LA CELESTINA n 

Tomás AguileraHemández, de 
Sagua la Grande¡ está interesado 
en saber quién fue el verdadero 
autor de lA Cefestira.-

, Según la Historia de la 1ft&. 
ratUra española. de Angel V~ 
buena Prats.(Tomo 1 de la 
~inta edici6n}, después de la 
obra de fa investigadora ita
llana Giula 'Anidolfi: La "Ce
lestllla" e la sua unItá de 
composlzlone (Filologia ~ 
manza, 19541. "apoya más 
hondamente' el autor ' único". 
la rmlyorla de--Ios autores de 
libroS de literatura española 

' modemos dan por sentado 
, 'que el aUtor único fue fer

nando de Rojas y que Rodrigo 
de Cota y Juan de Mesa 
-mencionados por el tector
nada tienen que ver con La 
Celestina. 

Dirija sus cartas a: 

Revista BOHEMIA 
Seccfón "Correspcndencía" 
Apartado 6000 

- La Habana 6 



DESPUES de su effmera estancia en Venezutt 
, la, del 20 de- enero al 28 de julio de 1881" 

José Martí COItH!~ a tedactar un textp' sgbre 
el país hennano al cual se le ha Presm® ~ 
casa atención. Aludimos a "Un voyage , Vene
zuela", eScrito en francés, lengua que manejaba 
con buen dominio. Dado el carácter Inconcluso 
del texto, parece que no llegó a publicarlo, ig. 
no ramos aún por qué razones especfficas. todo 
parece Indicar, que se proponfa publicarlo en 
esa lengua o en Inglés. Probablemente lo último, 

, pues sus colaboraciones para el ~ de Charles 
Dana, las escribía en francés y I~ se tradu
cían al inglés, pues manejaba mejor un Idioma 

.. que el otro. . 
No son notas de viaje aHno las que habla 

tomado meses antes acerca de Curazao, cuando 
Iba de Nueva York 'a La Guaira e hizo escala 
en la importante colonial mercantil de Holanda. 
De hecho es un verdadero estudio. salpJcado 
de fugaces estampas de viajero emocionado y 
amante. Estudio que consideramos esencial para 
'observar la condensación de su comprensfón 
de los problemas de Venezuela en particular, y 
de AmérIca latina. Sobre todo de esto t1Itlmo, 
~e urC eslabón Imprescindible, para ex
p!l~r sus agudas generalizaciones en el ensayo 
"Nuestra América". 

Sl &:guna analogia fuera dable a reconocer, 
"Un voyage á Venezuela", tiene cierto aire de 

, semejanza, en cuanto a formas, contenido e in-
, tención, con su pequeño libro , Guatemala. publi

cado en 1818 en México. Entre ambos se ob- ' 
serva una diferencia básica. en cuanto a la sin
ceridad. El estUdio de Venezuela es más es
pontáneo, aln las trabas de la estancia en el 
pars sobre el cual se escribe. La poetización de 
la realidad circundante -naturaleza, hombrftS. 
instituciones- está atenuada- por el deseo de 
informar con exactitud y precisión, Desde lue
go, no faltan las imágenes vigorosas, la exalta
ción del paisaje, un contenido tono de optimismo 
esperanzador. •. Pero todo ello, subordinado a 
la claridad sociológica, que precisa el tema 

• central de su reflexión: la lucha valiente e Jg
norada, de los "pueblos nacientes que se trazan 
penosamente una vía en la historia humana", 
(José Mart!. Obras Completas. Ed. 1963-65. La 
Habana. t. 19 p. '153, En lo suceSIvo citaremos 
esta ediCión). 

Es -un análisis, una critica, a los medios ele
gidos por las clases dominantes de Venezuela 
para Incorporar el país al progreso capitalista 
Junto a la crítica, como es usual en su obra. 
la insinuación de otras formas que consideró 
óptimas para alcanzar el magno fin de echar 

, a andar la América nuestra. 

- Comprende Martl, que la herencia colonial 
-pervive obstruyendo. Herencia nefasta de tres 
siglos de sometimiento, cuyo entramado no 
logra ser removido por las deslumbrantes proe
zas de la gesta emancipadora. Estructura colo
nial que resiste afanosa- el empuje de la lucha 
alentada por la renovación ideológica de los 
s~res más avanzados de la heterogénea so
Cledad. De su larga- articulación con Espafia. 
las excolonlas hispanoamericanas llegaron - al 
mundo moderno lastradas desde sus -rafces. las 
nacientes repúblicas debían de pagar "los pe
cados de los espaftoles" (Ibidem). Esos "peca
dos" a 1011 cuales se refiere Martl, no son otros 
que los del atraso en todos los órdenes de la 
sociedad. A diferencia de los Estados Unidos, 
las nuevas repúblicas no hallaron en su antigua 
metrópolis ni provechosas relaciones mercanti
les, ",1 inversiones, ni difusión d& técnicas pro
duc;tlvas-modernas. la América española era un 
reflejo deforme de su metr6poUs: "viejas ciude

'des" eU¡ncultas camplftas" (lbldem). 

A partir de tan evidentes contrastes entre unaS 
y otr.as regiÓlles otrora colofliales, Marti se lan
za a rastrear las verdades, que a su juicio, los 
determinan. Esa comparación subyace sin men
ción en el fondo de IIU Indagación: Se hará visi
ble en sus_ trabajos posteriores de un mocto muy 
concreto. En 1881 se limita a, Invocar un "nivel 
de la época, en que vive~' (t. 19. p. t54) como 

UN VIAJE A. 
VENEZUELA 

Por SALVADOR MORALES ' 

un toM. me:tod~\~k:@ a ~ ~dJo de Vene
mela. " 

Ya Martf tenia en su haber diversas expe
óencias estudiadas en el terreno: México, Gua-' 
temala, Estados Unidos. Ellas fueron refere. 
ciQS permanentes en sus crecientes generaliz8-
ciones. Aunque no son desdeñables las copiosas 
lectura.s que realizó sobre otros pafaea del 
hemisferio occidentaL a texto a que nos rete
rimos se caracteriza por los siguientes rasgos: 
1) se trata de "informes (tomados) en el pro
pio terreno" (t. 19, p. 155); 2) es una Invitación 
a Invertir en Venezuela ya capitales, ya' esfuer
zos humanos; 3) estudia los aspectos natura
lett. sociales y culturales qU& caracterizan el 
momento: luchas por la libertad. atrásO de la 
agriCQltura. caracteres de las emigraCiones, ~ 
fuerzos por las comunicacloJlfjS, exaltación de 
los recursos naturales con perspectivas ~ 
micas, intento de caracterización de las clases 
sociales, disquisiciones sobre el amor. el lujo. 
ra guerra, las fiestas. las costumbres religio
sas, el hogar y la cultura de los venezolanos; 
4) la manifiesta esperanza -a pesar de saber 
que tardarán alglln tiempo en desaparecer las 
luchas debilitadoras, la pobreza, (a oIJgarquia 
oonservadora- de -que la "ciencia práctica" 
(t. 19, p. 168) reemplace , la "excesiva produc
ción poética" (lbfdem) y hagan fructificar las 
riquezas naturales; 5) y en conjunto Un examen 
crítico de la falta de coherencia entre Ws pro
yectos Y las realida<!es del pais. 

Uno de los aspectos de mayor relieve en el 
texto es el de la descripción abuhada y-mara
villante de las riquezas natuRllles de Venezuela. 
Hay énfasis en el potencial de recursos en 
condición virginal con el estado lastimoso de 
aprovechamiento económico. En sus apasionadas 
descripciones no pocas veces el deseo sobre:. 
puja la realidad narrada: ' 

Venezuela es un país ric4f más allá de los 
límites naturales. las montañas tienen ve
tas de oro, y de plata y ' de hierro. la 
tierra, cual si fuera una doncella, despier
ta a la menor mirada de amor. la Socfe
dad Agrfcola de Francia acaba de publi
car un libro en el que se demuestra que 
no hay en la tierra un país tan bien do
tado para establecer en él toda clase de 
cultivos. Se puede allí sembrar patatas y 
tabaco: -té. cacao, y café; la encina crece 
junto a la palmera. Hasta se ve en la mIs
ma pucha el jazmín de Malabar y la rosa 
Malmaison, 'J 81) la misma cesta la pera' 
y el banano. Hay todos los climas, 1cdas ' 
las alturas, todas las especies de agua: 
orillas de mar, orillas de río. llanuras, mon- _ 
tañas; la zona frfe, ,la zona templada, " a 
zona tórrida. los rros sen grandes como 
el Mlssjssippi; el suelo, fértil como las la
deras de un vol~n (t. 19, p. 158). 

lo novedoso de Marti no es la enume~ióit 
de los portentos naturales que brinda la región 
al trabajo creador de los hombres. Vá- eso lo 
habíá hecho Alexander von Humboldt ochenta 
años antes, de un -modo directo y minucioso. 
Tampoco lo es el abismal contraste entre la 
abundancia potencial y el escaso beneficio que 
le arranca el hombre venezolano. En él tiene vid¡ 
el mismo aliento optimista de elucldac¡6n , de 
las ~lflcultades que posefa el sabio · alemán. 
lo smgular en el Viajero cubano es el análisis 

lIustracio,..: POSADA 

global de la ' via transitada por las clases ~ 
~ venezolanas para enfrentar la herencia 
colonial. lo nuevo es la crftlca de un modelo -
de desarrollo postizo, Incongruénte con las re. 
lidades del país. Una aplicación a Venezuela del 
principio que ya habia enunciado en México· "A 
p!'OJ)ia historia, soluciones propias";(t, 6, p. ~1~ 
Ello conlleva el enjuiciamiento del proyecto ~ 
beraI de modemiz.ación que se extendió por. 
da la América latina en' la segunda mitad di 
siglo XIX. 

Martí es uno de los precursores de la com 
prensión de lo que algunos sociólogos de la 
dependencia denomiDan el "desfase" que se 
vtn'ificó en la América hispana entre la \deoIo. ' 
gia , y la conducta histórica. 

El color ideológico' que asumen _ los -pa/see ' 
emancipados de España tiene como fuente ~ 
Ubertad. Ubertad - burguesa, se entiende, pero 
en aquel- instante libertad a secas. S& esgri- . 1 
mieron las ideas constltucionalistas y liberales I 
generadas en Inglaterra, Franela y Nortemérica. 
La Ii~rtad magnificada. pues, de "tanto haber 
luchado allr se envuelve en un manto teñido en ' su propia sángre" (t. 19, p. 168). Este ac:om. 
clmlento Impregnado al nacimiento de los nue
vos estados trae consigo la primera gran COI\' 
tr&Óicción histórica: la enorme discordancia en
tre las fórmulas Ideales con las rea1idades hu
meantes de una trabada armazón colonial: "se ' 
han consagrado, confusa y aisladamente, a las 
ideas del próximo siglo, que no saben CÓIlI! 
vivir en el presente" (t. 19, p. 154). 

Más adelante refiriéndose también a las cIa- , 
ses y capas dominantes en la dirección de la 
Joven república señala: "resulta, pues, una hI
conformidad absoluta entre la educación de b 
clase dirigente y las necesidades reales y Uf' 
gentes del pueblo que ha de ser dirigido' 
(t. -19, p . .160). Este ha sido el resultado de 111 ' 
proceso de "europeización ideológica" en 111 
cuerpo arcaico y tradicionalista. Tenue gasa que 
no alcanza a cubrir las complejidades de una 
estJ:uctura semifeudal, mercantil y escl~1sta, 
con Un inmenso territorio a fas espaldaS que 
vive en la comunidad primitiva. 
" Estas ideas exóticas, yuxtapuestas a la vida 
cierta, nacen_ de un fenómeno, no sólo vene
zolano, ocurrido en las élites que regentean ~ 
InstitUCiones políticas. Al contacto con las w 
turas europeas más avanzadas han Iniciado una 
suerte de imitaCión irreflexiva 'o deliberada de 
patrones de cultura extranjeros. A ello contri
buyó los comienzos de la expansión de los 
países capitalistas más desarrollados. 

En la medida que esta grieta de dlsconlsJ1' 
cla entre fa estructura y la superestructUra fui 
acentuándose, fue apareciendo un- genuino colO' 
nialismo cultural. Por lo tanto, en las altas es
feras, de la sociedad venezolana, donde la cuI
tura ha sido por Siglos un privilegio de clase, 

. surgió una aristocracia cosmopolita y enajeflt 
da más' interesada por !:as últimas modas eu~ 
peas que por- las necesidades urgentes Y ret 
les del pa{s~f 

En 1a ciudad, una vida rara semlpat,.¡arca!, 
semiparisíense, espera a los forastenJS· 
las comidas que en ella se sirven, ~ 
tuando algunos platos del para, las si
~ sentarse, los trajes que se usan. ~ 
libros que se -leen. todo es europeo· e 
alta literatura, la gran filosofía. las COI" ...... 



vul~lones humanas, les San ,del todo fa. 
mUlares. En su inteligencia . Como 'en su 
~~. cualquier semilla que se ' riegue 
ltU\;tif!ca abundant&mente. Son como 
grandes espejos que r:eflejan la Imagen 

. aumentándola: vardaderas arpas eolias. so
noras a todos los ruidos. Sólo que se 
d~eña el estudio de las cuestiones esen- 
Clales de la patria; -se suefia con solu:
ciones extranjeras para problemas origina
les; -se quiere aplicar. séntimlentos ah
solutamente genuinos, fórmulas politices 
y económicas nacidas dé elementos coro
P/etamente diferentes (t. ni, p. 159 Y 1&o). 

~ Venezuela que. 'conoció la influencia 
nía era la que más se hacía sentir. Ve
el X1~rléndose pallO desde el siglo XVIII. En 

eJercerá un dominio Indiscutible y se 

ex«mderá a casi todas las provincias. Un his
toriador venezolano ha destacádo que ~ vez 
~ 'idealmente la cultura hispánica. "las 
altas materias de la cultura -derecho. ciencias 
biológicas. sociología y bellas artes- sólo S8 
estudiaran en textos franceses". (Ramón Dfaz 

,~ PaiSIIf8 hIst6rico eJe la cultura wnezo. 
lana. Editorial UniversItaria de 6uenos Aires, 
1965. -p. 96). Del mismo modo las publicacio
nes procedentes de Francia "introducen en el ' 
país las nuevas ideologías europeas. el clamor 
de las pugnas sociales. las violencias de la 
política" (lbfdem). Es lógico pensar que las 
clases de literatura Y lengua francesa que im
parti6 Mam en el colegio Sta. Maria de Agus
tín Aveledo fueran bien recibidas por una so
ciedad que no estimaba educado a "hombre 
o mujer... que no hable o lea el francés" (1bE
dem). 

El idealismo extemporáneo le m6rec8 una re
pritnenda respetuosa no exenta dé tenue Iro
nía, de la misma manera la aldeana enajena
ción por lo extranjero que conduce a la Imita
ción servil, a [a pasión enfermiza y exótiCa. al 
desdén de lo propio y cercano. lo cual "crea 
en las inteligencias elementos mOrbosos. y pue. 
bla la mente de entidades falsas" (1. t9, p. 160). 
, Esas uentidades falsas" son a los ojos de 
un eStudIoso como Marti -enheIaRte de un pro
greso . efectivo para ' todo el pueblo- las. maru.' 
testaciones de lo que hoy llamaríamos una ce:... 
ducta "alienada 'y -alienante" de -la éIite doinf.. 
nante. uEntidades falsas" que conducen al equt.. 
po gobernante a mantener e incluso a acen
tuar las formas atrasadas Y deformadas en tU:
gar de remover las estructuras básic:as que 1m
piden un homogéneo desafroIlo. Esto es. ~ 
cff~ente la arcai~ formación agraria. el pre
donumo de ra gran propiedacf feniforiaf. 

Donde se pone en todo su tamaño la trage-. 
dJa económica poscoionial de Venezueia es en 
la agricultura. Es .este uno de los puntos -básf:. 
cos del análisis martlano, aunque no e:s lo que 
mayor espacio ocupa en su texto. Y lo que más 
llama, su atención son las grandes extensIoneS 
que aguardan a la mano próductora: "Esa tierra 
es como una madre adormecida que ha dado
-& le luz durante el sueño una cantidad enorm& 
de hijos. Cuando- et labrador- le despierta kI6 
hijos saldrán del seno materno robusto y' ere
ctdas. y el mundo se asombrari da la abwi
'dancia de los fruttls. ¡Pero la madre duerme 
aún, con el seno Inútilmente lleno!" (t. 19. 

, p. 159)! luego acotará: "hay que romper el ' 
encantamiento a fuerza , de aradO". {lbrdem}. 

Aunque no' es observable expUcltainente a lo 
largó del Viaje a Venezuela corre esa postura 
critica. Y la critica a la ociosidad de la tierra 
'1 fa imI~ á trabajarla. es da 'bed'ie UDa. 
c~ca al I~smo precapitalista que la ori
gma. la concentrac16n de ti8rraS en pocaa roa
l10S es la que conll~a la ' existencia -dé territo
rios . ociosos absoluta o relatfvamente. al mfnl
funcbsmo, al auto/-su~o. Pero lo notable 
~nMartf. la modernidad de su planteamiento 
agrario, que ha ido expresándOse desde su lI
bro GUatemala. es que propugna una vía no te
rmeniente para el desarrollo agropecúarlo, sino 
una "la campesrna, la cual no estaria ' exenta
de la aplICación. . los avances técnlc:cH:ienti
ficos corno se desprende de sus ac:cfones pos
teriores en el terreno de la información tecno
!ógica con las cuáles pretendra alentar de modo 
Id_eaf sus proyectos de desarrollo agropecuario. 
Sin-embargo, está. bien claro qua Martf no- excfu
'te la erección de- grandes empresas agricolas. 

,'1000 en junto formaba parte del programa que 
aconsejaba a la Venezuela de 1881: "Un paJs 
agrícola necestb! una educación agrícola (l. 19~ 
p.l60). 

Consideremos. que a contrapelo de la Impar
tant! partiClpa,clon ael ClJmpesinadO a las luchas 
dE! liberación. la Venezuela republicana Sostuvo 
la ~ra agraria latifundista del c:oIorúaje. 
Las tneonmenSurabtes propiedades tenitortales 
vírgenes o semiexplotadas ''fueron consagradas ' 
por las Constituciones de 1811,1819, 1821, 1831J. 
1851, 1858. 1864, 1874, 1881. . . hasta 1936 en 
que se plantea. por vez primera y tímidamente. • 
la posibilidad de- modificaciones legales" (Ha
món Losada Aldana. Venezuela: latifundio ., sub
desarroUo U. C. V. Caracas. 1969, p. 77 ss): 

la super:vlvencia de la estructura productiva 
agropecuaria colonial impidió el desarrollo de 
la producción agrícola y la formación de un 
mercado interno nacional, lo cual se tradujo en 
estancamiento del camPO Y desaliento a la pro
duc:ción de manufacturas nacionales. Manufac.. 
b:tras 8SCaSíslmas y débiles, pues la penetra
CIón de- corte neoooIonlal impidió la acumulación 
de capitales mediante el comercio desigual y la 
exportación de beneficios. Tocio lo cual tendió 
a hacer de Venezuela un apéndice regional del 
gran sistema capitalista europeo. Téngase en 
cuenta que las casas comerciales europeas Ue-



,garon a monopolizar la prodUcción fundamental. 
él café. adecuando su exportación a sus inte
reses de realización mercantil. Además de atar 
a los productores a sus monstruosos créditos. 

Ahora se púeden ver mejor los otros aspectos 
que subyacen en la crftica ideológica que Martf 
hace a 18 reforma JiberaJ. Es conocida su oposi
ción a la absorción latifundista. Su inclinación 
hacia ,el modelo de revolución agraria ' de la Re· 
voluclón francesa. como há . destacado Justa
mente Jorge (barra: "una revolución agraria que 

' repartiese la tierra en pequeñas parcelas al 
campesinadO', no hacIa más que seguir los mis
mos lineamientos del jacobinismo francés". la 
alternativa elegida por Martr se , oíientaba por 
su Identificación con los trabajadores y. su re
chazO á los hombres ricos. En Venezuela como 
en México los latifundios solo habían cambiado 
de mano. En su observación de la reforma gua
temalteca vio matices e Intentó alentarlos. Fue
aili en 1818 donde expresó su posición: 

La riqueza exclusiva es Injusta. Sea de 
muchcs~ no de los adveniditos. nuevas 
manos muertas. sino de los que honrada 
y laboriosamente la merezcan, Es rica una 
nación que cuenta muchos pequeños pro
pietarios. ' No es rico el pueblo donde , hay 
algunos hombres ricos, sino aquel -donde 
cada uno tiene un poco-- de riqueza. En 
economía polrticay en buen gobierno, dls: 
tribuir es hace~ venturosos" (t. 1, p. 134). 

/ I 
Optaba Marti por la vía campesina; a nues

tro juicio la más revolucionaria. Pues el camino 
de las grandes haciendas o plantaciones semi
feudales es semejante a lo que LeDin califJcó 
de vía "junker" y que ' aplicada a la realidtild 
latinoamericana hoy día se fe denomina "Vía 
reaccionaria u oligárquica". '{Agusnn Cueva. El . 
desarrollo ~ capita1Ismo en AmérIca Latina, 
Siglo XXI Edito~s, México, 1911. p. 79}. 

El otro aspecto que enVlielve la critica de 
Marti a las clases dirigentes, ooIlndante al de 
su inCapacidad de ,extirpar las rafces enfermas 
de Venezuela, es el de su dependencia cultural 
{en el sentido más amplio) del extranjero...En 
particular de Inglaterra, Francia. Alemania y 
en menor medida aún de Estados Unidos: las 
"'naciones avaras" por ,las cuales están ''tantos 
hermosos paises amenazados" (t. 19. p. 154). 
Aunque . en el caso venezolano 1tS posible obser
var determinadas actitudes de Guzmán Blanco 
de hacer respetar la soberania de Venezuela. 
de resistir a las · amenazas inglesas,' holandesas, 
norteamericanas. .. la dependencia comercial 
y financiera dejaba al pals cual otros de nuestra 
América "ablc:ia como leo antiguo, a h. cota 
de 108 caballos europeos". (t. 8, p. 158). 

La dependencia ide-ológiCo-cultúral y la falsa 
conciencia nacidas a su -cálor, que con otros 
términos han sido descritas por Martr, constitu
yen el eje de su rechazo. Estos venezolanos 
que ocupan las esferas del dominio económico, 
social. político e ideológico. "criados camo pe- , 
risjenses, se ahogan en su pals: no sabrían 
vivir bien más que en Parls" . .lt. 19, p. 154). 
En e!lo ve el. infortuni9 del país: "Son plantas 
exóticas' en su propio suelo: lo cual es una des-
gracia'· (Ibídem). , . 

Frente a esta desgracia esgrime un principio 
que' resume dialéctlcamente el método correcto 
para una solución práctica de 108 , problemas 
del cambio en un mundo de desigualdades en el 
desarrollo social: "Cuando el pueblO en que se 
ha nacido no está al nivel de la é¡xIca en que 
viVe. es preciso ser a la vez el hombre de su 
época y el de 8U pueblo. pero hay que ser 
ante todo el ' hombre de su pueblo". (Ibídem). 
Primero las realidades, le dice Martf a los hom
bres ,públicos de su época, las rea¡¡dadas del 
pueblo, aclara, no ' las de una clase o grupo. 
En su cuaderno de apuntes de 188t expresa con 
mayor sinceridad su valoración de la conducta 
del reformismo liberal, 'no solo venezolano, aun
que la anotación es de los dfas de su estancia 
en Venezuela: "En América, la revolución está 

en sU perrodo de Iniciación.- Hay que cumplir- '-- ' 
10.1!$e ha hecho la revolución intelectual de la 
clase alta: helo aquí todo. Y de esto han ve
nido más males q'¡e blénes" (t. 21. p. 178). En 
otro lugar de sus cuadernos de apuntes califica 
su tiempo de "época de 'génesis", (t. 21, p. 163) 
es decir como un proceso. en ~ Qi8f hay etapas 
que cumpiit, que Martí ve hiS1:órlcamen!e n8Cli
sarias, como se desprende del párrafo prfiC&' 
dente. --

le toca vivir un periodo de transiciones que 
le parece. "tiempos de ebullición. no de con
densación; de mezcla de elementos, no de obra 
enérgica de elementos unidos". (t. 21, p. 164). 
Desde el punto de vista social considera que 
.. están luchando las especies por la unidad del 
género". (Ibídem). lo cual lo lleva a exami
nar la viabilidad de las soluciones igualadoras, 
es decir socialistas, que habian comenzado a 
difundir: tempranamente en Venezuela: "Las so" 
lucienes socialistas. nacidas de los males euro
peos, no tienen nada que curar en la selva del 
Amazonas. donde se adora todavía a las divini
dades salvajes". tt. 19, p. 160). Esta idea no la 
alcanzaríamos a entender si no viéramos, al me
nos, dos importanteS aspectos de la cuestión. 
Durante la insurreccfón ' campesjna de 1841-48 

, Y la guerra federal de, 185&63, fueron propaga
das las ideas correspondientes al socialismo 
utópico. Ezequiel Zamora. cabe~ de esta ca
rriente prometla en 1859: ~'No habrá pobres ni 
ricos, ni esclavos ni duefios, ni poderos.os ni . 
desdeiiados, sino her:rr.anos que sin descender 
la frente se tratan bis a bis, de quien a quien". 
(Citado por Federlcn Brifi> Flgueroa. Tiempo de 
ezequiel Zamora. 38. Ed. Ediciones Centaúro, 
caracas, 1975). 

Un ' dlscrpúlo de Martf expüso con bastante 
. claridad 18 tensión social del perjodo: , 

"¿La libertad política? Habla sido privile
gio de los ciudadanos ricos, del amo, del 
doctul", del hacendado. ¿La. Patria? Idea 
confusa. casi tanto como la de los llane
ros de Páez en la época de la emancipa
ción; en todo caso la idea de la Patria 
apenas se distinguia de poseer tierra. Pro
-pietarto Y oligarca eran casi sinónimos 
para ~I peón. De todas las teorías polí
tlcas;,- leídas por algunos en peri6dico$, 
ardas por los más en rápidas conversacio
.nas, la única que podia penetrar en 1a 
masa anóRima era la igualdad o Iguala· 
clón de clases. Este debía ser el credo 
de los pobres. de los eternos miserables, 
de los oprimidos, de los despreciados por 
el co!()r de la píel. iPor fin el negro igual 
.aI hIailco,.e1 J!berto igual .al amo. el pobr~ 
igual al rico, el pobre ricol Es verdad 
que, ante la ley. el mestizo y el blanco 
eran iguales. Pero no lo habían sido hasta 
ahora efectivamente. sin limitaciones ni 
cortapisas sociales. El mestito evidente
mente no ingresaba antes en la clase oli
gárquica sino por el privilegio de su ri
queza, o por el privilegio de su talento, 
o por e/simple hecho de ser hijo de padre 
godo u oligarca". (Gil Fortoul. José. His
toria ConstitucIonal de Venezuela. cara
C8S. 1942, tomo 111, p. 169: 

Es a la ·Iuz de estas elrcunstanclas que pode
mos comprender el rechazo de Martí, no solo 
a la utopía libera!, ,sino también a la utopfa so
cialista como vía adecuada para VenezUela: 
·'¡Pues --RO Vive pró~ra ni largamente pueblo 
alguno que tuerce su vía de aquello que le mar
can sus orlgenes, y se consagra a otro fin que 
aquel tatal · que presentaban los elementos de 
que consta'" (t. 21, p.1641. En el mismo cua
derno de apuntes hay otra anotación significa
tiVa en relación al "derecho -de unidad" de "li-
bertos" y ".plebeyos": . 

"la práctica sesuda se Impcme a la teoría 
ligera. Las Instituciones que nacen de 
los propios ttlementos del país. únicas du
rabies, van asentándose, trabajosa pero , 

........ 

s.eguramente. sobre tas instucronea ha. 
portadas, caíbles al menor soplo del ~ 
Siglos tarda en crearse lo que ~ de Q¡. 
rar siglos". (Ibídem). 

Es sabido, que Maro no desdeña - en lo 
mlnimo las expeñencias todas de la cultura': 
versal. Serfa un error interpretar su actI1ud 
como un desprecio a Ideas avanzadas a lea 
que él mismo rinde tributo. Con Ind~ 
de. evidentes límites hlstóricos·teóricos. M8It! ¡.. 
señala las flaquezas gene-rales de la vía depeQ: iI 
diente adoptada por el liberalismo venezol .. 
D.esde el punto de vista critico señala sus -: : 
blles fundamentos. ' : 

Cabria ahora ,preguntarse si su análisis es 
preámbulo critico de -una variante dentro ofue
ra del campo ~deológico qe la clase dominIñ. 
te. A nuestro juiCio en esta etapa de SU pea. 
samiento no se revela como antagóniéo al 8iste
ma .liberal en su totalidad. Pero son visibles 
los gérmenes de una alternativa Ideológica &Van
zeda que expresará más tarde. Alternativa que 
CQntempla la necesidad de un cambio J'8YOIu. 
cionario no definido. . -

No obstante lo incompleto de Su critica. se 
contempla en ella no poca contemporaneidad. 
La cuestión esencial de la tierra sigue siendo 
un problema sin soluciones genuinas. El Primer 
Congreso campesino del Movimiento de Izquler. 
da_ Revolucionaria declaró hace poco: "En \lene. 
zuela existen cerca de 300,000 familias -sin fie. 
rras, aunque la reforma agraria sa promulgó 
hace 21 años". ("Denuncian que Venezuela está 
gobernada por una oligarqufa indUSl"iak:omer. 
cial", Granma. La Habana. 11 de marzo de 1981). 
lo cual complementa lo que ya había mostrado 
Sa1vador de la Plaza, notable esp.ecialista marxJ&. 
te en tOs problemas agrarios: 

"la verdad es que la mayorla de la pobIa
ción campesina, principalmente las 150.000 
.familias que trabajan y habitan en las 
4i'o,OOO ' hectáreas de las haciendas de 
café y d,e cacao -reductos del latifundis
mo-• .continúan sumidás en la miseria. 

-elttorsionadas -por +.ts"tOdavfil pervlvtentes 
relaCiones semi-feudales de producclÓII y I 
de intercambio". (Salvador de la Plaza. 
El problema de la tierra. caracas 1976, 
vol. V, p. 71; , , 

Un siglo ~spués de las observaciones mar· 
tianas, el latifundismo y la ociosidad de grandes 
extensiones territoriales continúan prevaleciendo 
en Venezuela. La persistencia del modelo de
pendiente asumido por l. clases .dominalltSS 
hen hundido ~al país en una condición neocoJo. 
nial que no logra IJCUltar su aparente riqueza. 

Una nueva oligarquía enajenada y enajenante 
mal gobierna el país. ahora orientada por otIO 
centro foráneo: Estados Unidos. De modo que 
hoy preválece la misma inconformidad absoluta ' 
entre los intereses e ,ideas de la clase dirtgente 
con las necesidades reales y urgentes del pue
blo. En lo económico, en lo polítiCO y hasta ~ 
lo cultural. subsisten á grandes rasgos las l1li8-
mas actitudes de hace cien años: la dlfeienC\8

de1 reside en que ahora van atados a la cota 
caballo yanki. hasta en lbs más pequeños ór' 
denes. como señala un historiador venezolanO 
insospechable de marxismo: - . 

Más drástico aun que en la IHeratUra ha 
sido el efecto deformadór de las Infk¡el!
CI8S extrañas en la múslc:a y en la danza 
\1~netolanas en lo que llevamos vivido 8O/a 
el siglo XX. Difundida por la radio Y 
televisJón, por el cine y por otros medIOS 
de penlrtraclón comercial, IllÓsicas Y dan-

de zas de otros paises -y principalmente 
Norteamérica- han venido a i'elegar a llI1 
segundo plano, a convertir . en desviadoS 
documentos folldóricos. a nuestros tlplCOS 
cantos y bailes, ' a nuestros regionales l: 
ropas, corrfos y melancólicos valses. ~r 
tre otras cosas esto demuestra la desnl' ,-





turallzación cultural que van 0P8rarido 
las ~ones de Hispanoamérica loa .: 
trumentos mecánicos que sirven de 
a .Ios nuevos colonialismos. (Ramón ~ 
·Sánchez. Páisaje iúst.órico de la ~ 
venezolana, Editorial Universitaria de &. 
nos Aires. ·1965._ p. 102 Y 103). 

El nuevo colqÍ'lialisfn9. nQOCOlonlalismo 
cual se refiere Dlaz Sánchez, es el que &.: 
sujeta · a Veneruela en un renovado vinculo de 
subordinación más férreo y eficiente. ~ 
mente el neocolonialismo implantado pOr el In¡. 
pertalismo norteamericano. Las "entidades fi. 
ses": a las cuales se refirió Martl. · han _ 1 
vivido en la conciencia. de la élite dirigente ~ 
nuevos contenidos. A pesar del diñámiee ere. 
cimiento económico de. las últimas décaiias. al 
compás de la explotación petrolera. se ha h. 
talecido la dependenci~ venezolana a I~ tJ1ns. 
nacionales del petróleo y de las finanzas. Un 
especialista en politica energética, Radam6s 
tarrazábal, decía en octubre de 1980 a cuatro 

. años de la ley de naciona1ización, qiJe la Jndus. 
tria petrolera venezolana se ha conver:tido ett 
los últimos .cinco años en ~'factorfa local de la 
estrategia de las transnaciQnates". (S. A "Ve
nezuela. F!roceso de su entrega." BOHEMIA. lA 
Habana. 31 ·de octubre de 1980. p. 76), 

El senador de 13 organización MovimienID al 
Socialismo, Pompeyo Márquez. al dentmciar el i 
fondo de los estudios en realización acerca de 
la franja petroUfera del Orinoco. explicó lo 1& 
jos qUe estaban de las conveniencias del Pais y . 
lo cercano a los intereses de Estados Unidos ' 
Y de sus empeños por asegurar BÚn. más "la 
ya considerable dependencia de la lndustrla a 
las grandes transnacionales". (lbídem).~ Hasta 
el presidente de la Cámara de Diputados, repre
samante de un partido político burgués, Acción 
Democrática, reconoció fa necesidad de los w. 
nezolanos de modificar su modelo de desarrollo 
-económico. O -como hien dice MaJavé Mata. el 
antidesa~ollo, o crecimiento sin desarrollo. cIJa. 
frausdo de·· ficticia prosperIdad. 

No pocas cosas ~han cambiado en Venezuela 
en los últimos cien años. Pero si una de ellas 
'Se ha mantenido inmutable y eXige ser8lm 
caQa con su podrida raíz, es fa "faita absoluta 
de aplicación a las nec:esidades reales de le 
vida. eriU'e las 1:lases $Up8riores u. (t.19. Po tfl). 
lo cual es el insuficiente "conocimiento de las 
verdaderas necesidades de su patria. para lit 
ceña un país rico, feliz y fuerte", (Ibídem). 

Si Marti entonces indicaba la presencia -en 
Jas piases jnfetklres, de .-una inercia ~ 
que proviene de una fatta total de aspÍf8CÍOll88", 
hoy ésta anuncia sus anhelos de camblo.!lIII 
la· ventaja. de que en la actualidad se dibuja 
.en la Conciencia de las masas trabajadoras lIII 
aspiración Concreta para la cual en rtempos de 
la estancia de Martf en Venezuela aun no hable 
lugar, y algunos años más tarde señaió cuan'1 
preparaba ia guerra de liberación nacional en 
Cuba, cuando trabajaba para _los humildes de 
nuestra Améríca: 

Si;· para ellos: para los gue llevan en ., 
corazón desamparado el agua del desiefIO 
y la sai de la vida: para I~ que le ~ 
con sus manos a la tierra el sustento l1li' 

país. y le · estancan el paso cOn su ~ 
al invasor que lo viola: para los desvalidOS 
que cargan. en su espalda de amer~ 
ei señorío y pernada de las soci
europeas: para los creadOres fuertes Y -
.ciíloS que levantarán en el continente ~ 
vo lOS pueblos de la abun<lanCl8 cc;:: 
y. de)a libertad real: para deSatar ) 
nca y desuncir al hombre. (t. 4. p. 450 • 

En la úitima oración del texto al cual hemos 
dedicado especial atención Marti dio rienda sus!
ta a ~u fe en ¡as capacidades del puebi? ~ 
nezolaño cuancfo pronosticó en una · efuskill VI' 

optímismo:"Se pued~ esperar todo de un·put . 
bio donde la mujer es virtuosa y el. hombre es 
honrado". 



, 

.. ENSEÑAR .CON EL . EJEMPLO 

PaSar pasaje es un-deber ineludible tanto para los mayores corRo 
. para los nilos. . . 
Al subir al 6mnibus acompaftado ~ niftos, cerc:i6rese de que . 
todos lleven su· medio en la mano. Sea usted el primero en 
echarlo en la a1c:ancfa , que ellos lo hagan después. Asi, ·con el . 
ejemplo, se van· formando los niftos que serán los hombres 
demaftan .. . · 

" 

EMPRESA OMNIBiJS URBANOS CIUDAD DE LA HABÁNA 



A cargo de H. NUREZ LEMUS 

PROTECCION 
DEL AMBIENTE, 

LA' FAUNA Y 
LA FLORA 

DESIERAAALTA DE AGA ..... A 
ACAYO"OMA 

Texto: Uc'- ALFREDO NIETO DOPiCO 
fotos: LEONARDO MORALES Y Archivo 

lJ ...... ' provechoso periplo. cuyo objetivo era c;o¡jocer la marcha de las 
tareas que realizan las comisiones de protección del medio ambien

te, ia fat!na y la flora,· ha sido- realizado por un grupo de. dirigentes 
partidistas Y del Estado. encabezados por el comandante de la. Revolu
<:Ión Guillermo Garcia fnas. miembro del Buró Político y ministro de 
Tnmsportes. " , 

Desde la Sierra ' Alta de Agabama. en Villa . Clara. la región más 
Central del país atravesándo la parte norte de la provincia de Sanen 
Spiritus. Volamos en helicóptero hasta Cayo Coco Y de ahí posterior
mente' a Cayo Rornaoo. ambos al norte' de , las provincias de Ciego de 
Avila y C"In8güey, respecttvament1!. 

Estos cayos junto a los de Guajaba; Sabinal y . otros de menor 
importancia. constituyen el extremo oriental 'del ai-chipiélago de Saba
na-Camagüey. • 

Desde la altura es maravilloso el paisaje que se observa al sobre
volar estos lugares. donde el verde fuerte de la vegetación. contraSta 
con los distintos tonos de azul marJnó de las aguas, que varían según 
la profundidad. y las arenas blancas de Iss playas que bordean casi, 
toda la costa exteñor. interrumpidas cada cierta ctlStancia por multitud 
de canalizes que atraviesan la cayena. .casi siempre de norte a sur. 
can fuertes corrientes. . 

El paisaje se engalana con Jos cotores de aves acuáticas marinas 
de distintas variedades que vuelan asustadizas de ' un' lugar a otro. 
ootre las que se distinguen. por su gran tamaño y bello color-rosado. 
los flamencos. especie en peligro ' de extinción que anida y vlve en 
algunas islas del Caribe y otros" sitios. . 

En ocasiones se ha escnto sobre estos parajes Y can objetividad 
el compañero Antonio Núñez 'Jiménez nos ha brindado hermosas cróni
cas que nos· hablan de su geografía, sus hombres y de su flora y fauna~' 

Desde niño escuché con frecuencia relatoS que, algunos con carác
ter dé leyenda. hacían pescadores y carboneros en Caibarién. acerca 
-de los caballos salvajes y fos puercos jíbaros de Cayo Coco y Romano. 
Esto. me . hizo experimentar el deseo de ver y oír todo lo que me 
fuera posible sobre ellos. 

Guillermo García Frias. miembro del Buró Político 
del Partido. precisó en los Jugares visitados las tareas de 

las tespectiwls comIsIoaes para la ~ 
de la flora Y la fauna. . 

la presencia en Cayo Romano de unos mulos. foránOOs. ha pvesto 
en peligro la existencia de los pequeños cabalJos que viven en este 
lugar. donde además. actualmente. han sido introducidos jabaJles I!gí
timos con vistas a buscar mejoras genéticas en los puercos Jt'baros 
o cimarrones de aquí cuyos machos_ se rebelan atacando fieramente a 
los ~orpulenfos intrusos, haciéndoles huir . en ocasiones. . 

No . es meROS .interesante conocer que el perro jibaro abunda. sobre 
todo en Cayo Coco. y que es./indispensable combatido antes de iniciIr 
la imrodu.cci.ón de nuevas especies de v~rados. 

¿Sabía usted -que en Cuba desde hace unos añoS se experimenI8 
con· ~ la aclimatación de algunás especies de mamíferos y otros 
vertebrados exóticos. para lo .cUal se observan fas más estrictas reglas? 

. José . Esqu1weJ CoaIIo. "Joseito", ha viYicIo 311 • 
sus 54 años en Jos eayos del norte de CamagIier. 

principalmente en Romano. Es un profundo conocedor • 
. __ parajes, donde .mió en CIII!I 

propia 18 explotación capilacf:"l-



d 
Chávez. q,!&. resultó ser un admirable interlocutor. atesora extraDr

lnanos conoclmlentos de esa zona. que conoce ~ de punta acabo". 
"Queda . muche ganao vacuno y algunos cabaJl~ cimarrones por tó 

el cayo, pero 00 hay más porque los jíbaros , están ar:abando" -nos 
. dice nuestro . 9.uía, quien. además, explica cómo hubo épocas anterioreS 

en 'que abur.do la gallina de guinea. 
Chávez afirma que- en las lagunas.que están en la costa sur de! 

cayo hay grullas. No es partidario de que en Coco se introduzcan 
venados porque dice que se van nadando para Turiguartó. Considera 
que las cl!lebras y los gavilanes son un peligro para la fauna menor 
y nos ~xphca que para coger jutías en los cayos hay que hacerlo cuan
do la maree está !fena, porque entonces abandonan las rafces y se 
suben .al mangle donde se las puede capturar hast::r con las ,manos. 
sI se cuenta con un perro que les ladre. ' 

.. Aquf la plaga es insoportable tanto en la primavera como en el 
verano, los animales se meten en el 89ua y sólo sacan las narices ' 
pá respirar ~ Chávez. 

Gume~. qu~ también fue hombre de campo adel;ltro. montero 
en su~ a~os mozos. ~ desaprov~aba un sólo instante de aquellas 
rntem)mable~ ~nversaclones. Unas yeces encima de nuestras cabalga- , 
duras, de pIe Junto a la playa o haciéndoles coro aJrededor de la mesa 
de granito de los guardafronteras, escuchamos durante horas a estos 
dos • hombre~ dialogando ~erca de los más variados temas que eran 
motiVO, precIsamente. de fa l'resencia del Comandante y sus acompañan-

,tes en. estos a!Yclrtados parajes. . 
Hubo consenso en las ptillcipales · cuestiones: "el cabano es uno 

EJemplar del pequeño éaballo salYaje que habita de los animales más cobardes y, sin embargo, se ha ~ a este 
Cayo Romano. Su bellamorfologí'a 10" distl~ . mtld"1O", planteó ' Guillermo. quien además aseguró que los venados no 

radicalmente del pony~ se mantenían eneJ cayo porque 10s perros jíbaros los ahuyentaban. 
,Entre sus orientaciones precisó la necesidad de Inielar una campaña 
. de e.1derminio- áe · estos ~Inos animales. ExpIiCÓsfn embargo el papel 
de otros animales depredadores poniendo el ejemplo del gavilán y la 

SIEBRA . ALtA DE AGABAMA · . culebra cuya existencia es- necesarlá para mantener el equilibrio ecol~ 
gico entre las. distintas especies. . Manifestó- también Guillermo- Garete 

Formando un macizo montañoso de rocas serpentinosas cuyas al- que las condiciones de Cayo Coco· son formidables para la introdÍJCción 
\uIIS máximas alcanzan hasta 473 metros sobre el' nivef def mar; se de algunas espedelJ, tefiriétldose entre otras, a un tipo de guineo afrj. 
encuentra en la región sureste de la Ciudad de Santa Clara la ' Sierra cano que desde hace algún tiempo se ha estado aclimatando a nuestro 
Aita de Agabama, donde actualmente se trabaja en el estudio y desa-' . país con buenos resultados. Insistió también en fa necesfdad de re-
rrollo de un área de protecCIón de . la flora y la fauna. que ocupa modelar ,el monte. . . 
unos 156 kilómetros cuadrados. ' . Algo con lo que todos estuvimos también de acuerdo fue con la ase-

Aqui el cOlllpafiero Guillermo Garc!a conoció de los argumentos veracf6n de que el principal enemigo de la flora y la fauna es 'el hombre ' 
que han motivado la propuesta de ' crear el · referido vedado, cuya cuando carece de una cultura de la naturaleza y por tanto actúa de ma- . 
JlStlfi!<l1ciÓl'l está cada por ser una zona eminentemente estatal. ciedi- nera Irr&cionaL "Lo prinCipal en esta lucha es el Iíombre" Insistla 
cada principalmente a la explotación forestal, que requiere de una acción GuflfertnO· 
rápida y racional del hombre que permita · conservar y hasta restituir 
y enriquecer, en el menor tiempo posible, su vegetación autóc<tona, a CAYO ROMANO 
la vez que proteja su fauna rica en especies silvestres. endémicas • 

de elJas y en peligro de extinción, entre las que se encuentran. Desde la altura. los C\\'Os '. pueden contundirse unos con otros a 
forestal el xi10sma acuñae;· el pilosoc:ereus cIarensis. una simple vista. Sin embargo advertir el Romano no es dificil porque su 

de cactus: asf como una especie de melocactus que también topografía lo distingue de los demás. Con razón Núñez Jiménez lo 
es propia de esta reglón; variedades locales de palmáceas. y otras califica ool'no la isla cubana más Importante después de fa Isla de la 
muchas especies características de las sabanas serpentinosas. Entre la JuVentud. Cuenta con un' área aproximada de 926 Jan2. Su extensión 
fauna han sido Identificados 37 especies de aves de las 90 endémicas es de 88 km de largo y 18 en su · parte máS ancha. Romano está for
de Cuba, entre ellas ~, Tocororo, la Cartacuba, el Carpintero Churroso, mado por rocas calcáreas, y su mayor elevac:ión es la Silla de Cayo 
el Jabado, el Verde y el Escapulario, También el Sijú. el Guabairo, así Romano, de 62 m de altitud, que sirve de fondo ,al caserío de Versa
como otras muchas a .... es migratorias que nos visitan. Entre los mamí· , lIes, enclavado en la costa nororiental. En este sitio fuimos recibidos 
reros se distinguen las jutías . Conga y Carabalí. También puede' afIr- , por un pequeño grupo de trabajadores forestales' que actualmente Iabo
rnar8e que el venado abunda en sus montes. ran en los planés de ·proteCCión de la Islita, al frente de los cuales 

El Comandante García elogió los pasos que se han estado dando está José Ezequiel Coeno~ a quien todos llaman Joseito, 
pOr la Comisión para fa PrQteccfón de la Flora y la Fauna de ViUa Aquf también '~ncontramos un embarcadero rústico, similar al de 
~~_ orientando medidas concretas que· contribuirán a enriquecer y Cayo Coco, que se conserva para el trasiego del ganado mayor ~ 
~rollar este importante proyecto, cuya obra "agradec:er6n con admi- En .esta ocasión de nuevo utilizamos caballos para penetrar en el 
ración las generaciones futurn", .dijo. monte. Cabalgamos varias jómadas-, unas veces iJOr las trOchas exís-
CA~O COCO tentes. otras abriéndonos camino con los machetes, pero siempre con-

versando con Joseíto. ahora nuestro guia. . 
Guillermo tenía antecedentes de que en el Cayo existen algunos 

Aterrizamos a medía mañana en un firme de la costa noroccidentaf mulos que . durante los últimos años han sido la causa del decreci
~ Cayo Coco, én un punto de guardafronteras. donde naves rústicas miento constante de la masa de. cab8ltos salvajes que habitan el lugar. 

gan a un grupo de afaflOSO$ carboneros. En el lugar se destaca Se supone que por degenei-ación, producto de una estrecha consangui
entre las Instalaciones, un viejo embarcadero de ganado construido de nidad de sus antepasados. descendientes de animales escapados de ::a redonda el que termina en forma. de cepo al pie de la pfaya haciendas, con el decursar de los años fue estabilizándose en Romano 

el agua es más profunda. . . esta raza de pequeños ~baUos que conservan, sin embargo, una linda 
~rante una larga y agotadora jornada que duro hasta el anOch~r • . morfología que los ' distingue raáicaimente def pony. Poseen condicio

I'ecol'tirnos a caballo · algunos lugares de este extenso cayo que tiene nes ' magníficas que muestran en su medio salva;e · tan pronto se pero 
=~70 ~'.~ e~ difícil observar las h~ellas del hombre que dura~te catan de la presencia del hombre. 

s taló Indlscnmlnadamente sus tupidos montes. . Tuvimos la opQrtunidad de ver de cerca en plena manigua uno de 
h-'-~las tt.nnbas siempre se han hecho al barrer. Cuando el hachero los mutos. Bonito animal, con una cola que le llegaba a los cascos tra
-~ un árbol no anda mirando si es mangle prieto., o cedro. Oseros. Expiraba un extraño silbido al tiempo que, con la vista fija en 
:- '" nos dice Santiago Chávez. carbonero de Caibarién que labora el grupo de hombres que lo .obssrvaba, corrra ligeramente describiendo 

este cayo que se nos ófreció como gula. círculos a nuestro alrededor. , 
No transcurrió mucho tiempo 'sin que, coñ la ayuda de algunos , A$eguran los hombres de Cayt> Romano, que estos mulos son más 
~ 'Criollos adiestrados. pudiésemos observar entre la Qtsnigua QU.e fuertes que los caballos a los que constantemente maltratan. En el r:e en los llanos calizos de Cayo Coco. una pequeña manada de ~ . caso de los machos. al extenuartos luego de prolongadas ~rreras, los 

vacuno que. a juzgar por su aspecto, parecía gozar de buena salud. , patean )' muerden hasta .matarlos. A las hembras las hacen malparir. 
. Horas antes. desde el aire. habfamo,s visto galopar un grupo de pues . el mulo en ~ conducta sexual , no se atiene a las reglas del 
~ que desaparecieron rápidamente espantados por el ruido del celo y tratan también de montar las yeguas cargadas. a las que llegan 
~"""Ptero. . · incluso ,a matar cuando. se ven rechazados. por ellas. 
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"S venado es el más bello 

. de nuestros maúferos. I 

fue intruducIdo en nuestro 
.,. alrededor de 1850, 

aagún explica el 
cientffico. luis S. Varona, en 
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El origen de estos mulos está dado por la preáenda en el cayo introducidos en ' las ciénagas de 18 costa sur de la Isla de la 
de un grupo que fue Introducido al parecer en los afias finales de la en 1975, los que se han reproducido normalmente sin grandes 
década del cincuenta. El animal anduvo durante años con las manadas tadea, Precisamente. los ejemplares que hoy- existen en Romano 
de caballos y loS resultados muy dañinos 'POr cierto, fueron los men- ceden de aquel rebaño. 
clonados hlbrldos. los que con premura deberán ser aisladoS a fin de La Introducción de especies exóticas en un país 8$ algo muy 
preservar a los pequeños caballos. cadO que exige de rigurosas . Investigaciones previas. pues de no 

Desde el añO 1919 fueron traídos a Romano una decena de Jabalíes así pueden cometerse errores de consecuencias imprevisibl,s, ya 
legítimos cOn el pr0p6s1to de mejorar la sangre de los puercos cima- pueden dest{Ulr el equilibrio biológico, . o sea. el conjunto de seres' 
rronesde aquí en cuyos ejemplares se observan los dafto8 que ?rO- vivos de una localidad. Tal es el caso de la Mangosta. al que elTÓlle& 
ducen los cruces consanguíneos. mente nombramos ·'hurón". Este animal carnívoro fue introduCido el 

No está resultando fácil la introducción. de los jabalíes. pues con Cuba alrededor de 1886. en la~ provincia de La Ha~na. ~ara combatl! 
frecuencia son atacados por los machos cimarrones que adáptados a " las ra~~ que asolaban los eanav~rales. y hoy está conSIderada COI1Il 
aquel medio los aventajan, a veces, hasta en las peleas. . una damna plaga en el pars, enemIga de la fauna doméstica y sil1/eslre.

1 Están definidos. sin embargo, los pasos a dar y ahora se trabaja en . Uamó .Ia atención de I~ visitantes la presencia en R,?mano del 
el acuartelamiento de algunas hembras cimarronas para cruzarlas eón vanos mohnos d~ viento, vlej~, que ext:raen de I~ entra!'8s ~ ~I 
los 'abares Es un trabajo paciente y a largo plazo. tierra u'! agua hmpla desproVIsta de salmldad. Guillermo inSistió.'! , 

JI. la necestdad de reparar estos equipos a los que calificó de insustitlt\' 
En Romano hay montes donde apenas pueden penetrar los rayos bies para aquel lugar. 

del sol. Son enormes los plátanos que· se cosech8n en los claros de E R ta bié eda d fi idas I • I eas a 
. . t.lerra firme y asombra ver el desarrollo que adqu. ieren algunos árboles. ' n amano m n qu ron en . as prlnclpa es tar 

desarrollar a . corto y mediano plazo. . 
Es frecuente escuchar el revolotear de nutridos bandos de patos 

salvajes de variados tipos, que se levantan de las lagunas y charcos 
que vamos encontrando a nuestro paso. 

Vimos gavilanes. caos, negritos, garzones.· cocos, sevillas y muchas 
más aves de nuestra fauna silvestre. las que parecen encontrarse a 
gusto en este !)ararso natural dond~, por primera " vez. están recibiendo 
protecci~n. 

En cierta ocasión, mientras hicimos un alto a ' la sombra de una 
frondosa arboleda, Guillermo eXplicó con acierto, a juicio de los alU" 
presentes, la necesidad de remodelar el bosque y sembrar también 
frutales para ayudar a la alimentación de la fauna. "se puede y se 
debe explotar la madera vieja, pero entresacándola sin afectar las plan: 
taciones jóvenes" --expuso. 

Habló también acerca de ia introducción. en dfas próximos, de 
venados en el cayo, pues en Romano no se conoce su existencia 
anterior. Supimos que en Cayo Saitía. al norte de Nlcaro, HOlgufn. se 
calcula una población superior a dos mil vroados, los que son atendidos 
y protegidos en un plan especial que, desde hace unos ' años. se <lesa-

. rolla aquí. Sin ir más lejos. en Sablnal también existen. atendidos por 
'el hombre, cientos de estos bellos mamíferos. Aunque el venado no 
es originario de Cuba. -fue Introducido en el país a mediados del 
pasado siglo- se han adaptado perfectamente a nuestras condiciones. 

Con lujo de detalles, Guillermo expliCó cómo, mediante la atención 
de un grupo de especialistas con carácter . experimental. en Cuba se 
han Introducido durante la década del 70 algunas variedades de ciervos, 
airtflopes y otros vertebrados. con los que se han tomado las más 
rltJ!.irosas madldas de cuarentena y existen rebafios en rectía que mu~ 
tran muy buenas poslbili~es de adaptación a las condiciones de 
nuestro clima. Puso el ejemplo de los jabalíes americanos que fueron 

EL HOMBRE Y LA NATURALEZA 
-" NEGAR que el hombre Puede subsistir sin los medios que le 

brinda la naturaleza sería tan absurdo como aceptar que éste 
la destruye Inconaclentemente. '. 

El habltat del hombre prlmltiv() y de- sus antepasados fue el 
medio natural, por esa razón por lo geneN.\1 el hombre civilizado 
se siente mejor en algún lugar de éste que en la ciudad. 

S disfrut& espiritual qúe se experimenta ante el colorido de 
un bello paisaje, o un lindo animal. es para muchos superior a 
otros momentos que nos proporciona la vida moderna. 

S hombre está obligado a cuidar del medio natural no sólo por 
lo que éste representa en el orden ttSplritual sino. además, por
que de otra manera 8 la humanidad no le será posible subelstir. 
de seguir el ritmo actual de degradación de los suelos. conta
ri'linación de las aguas y la atmósfera, y de la extlncl6n de mi
llones de especies de plantas y animales que han desaparecido 
de nuestro planeta por acción Irracional. egorsta y desmedida de 
las clases sociales explotadoras que han saqueado, en . el decul'S8l' 
de los Siglos. sus recursos naturales y por la ausencia de una 
cultura de la naturaleza que conduzca la actuación del ser humano 
Con relacl6n a su propio medio_ 

Es este un fenómeno socloecon6mico, por lo que no es de 
extrañar el creciente Interás que nuestro pueblo va experimen
tando por ta · conservación del medio ambiente. lo que por otra 
parte adquiere un carácter oficial a través de 18& leyes y ~ 
medidas que ha vénldo adoptando nuestr9 Estado después de 
triunfo revolucionario. 
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LOS SAGOEROS Y. 
EL -DR. ALBARRAN,. 

1 . 

reIaci6n con el articulo "Dr. Joaquín Al
EH barrán oOmf~z. un grande de la Medicina 
emn", publicado en esta seCcIón, hemos re
cibido una carta del Compañero Tomás Aguilera 
Hemández, historiador de la ciudad de· Sagua 
la GraIIde, en que ' éSte. se qUeja . de que, en 
dicho artículó. se haya omitido eJ lugar de na
cimiento . del ilustre niédico. 

. "T. ~ sag8eros ~ dice- nos henIoa 
....., afectados por tal metivo. " es la causa 
.. 1108 ..... . ' dirigimos • usted ,... -
debida acIaracIólt, 

8 ....... ~.ia_eJ ........ 
!lid el 9 CIe m.Jo de 1860. filé da aquf que. 
_s ,ido por su padrino. doctor Joaqt,Ifn fA. 
hteaas. se trasIad6 a BiiiééIona, junto con su 
bennano Pedfo, a fin de iniciar los estucIlos 
... míi tarde le COIN8r1irfal en uno de los 
lIIás emIt.entes urólogos de 'la humanidad. 

'Todavfit. vivo. le fue levartada .. Dr. AJbMrán: 
lila hermosa estaIUa de mirmoI.en ,,, céntrico . 
.... de esta Villa del Undoso. T~én obra 
ID Qstro. poder su toga y binete de profesor. 

ISI come la Medalla de Oto de los IntenlllClos 
de ~ de París. p1eda por .... aportes . 
~ós en materia efe vias urinIIriás, do-
lIIdas por él amtes de su mUerte. ' 

"__ sabemos que esta omi8lón deJ ..... 
!IIr de naclmie.lto de AIbrmáIÍ ftO ha tenidO mar
cada ~ por ~ del altor de un medul8f 
~ que merece el mayor. eioglo; es conve
........... en lo qua l'eSPfjCta • nuestro propio or
lIUIIo de sagUetos deJai' constalCia' de la p8tria 
c:hIca del Dr. Albairin. de la tiemJ que le vio 
~ . . ' 

y COQlQ no nos duelen' prendas y co.nsldera
lIlos JUStificado el reclamo de los sagüeros, da
lIlos pUbliCidad a esta aclaracl6n. 

ñ.ot ero ct 

UNA BAAERA a base 
. de ultrasonidOfns ex
pu~ta en una ~i
ción ,de arte domésti
co en Osaka, Japón. 
De acuerW cxm sus
Inventores, con ella 
desaparecerán los grl· 
fas. los mezcladores 
de agUIl -que siem
pre la vierten muy fria 
o muy callent&-. Se
g~ las instrucciones. 
basta con apretar uno ae . loS botOnes de! teclado para" que el 

agua- salga ara tempet1ItUra y. ~ ~cfe.. 
, ssadaS. Al terminar el baño, 00 genera

, '. dur de. últla$Ollido. enjwgá a la persona 
y, de paso, le da un' masaje Intenso por 

, todo e! cuerpo. Les inventore~ estiman 
que para él aOO 2000 la citada bañera s-erá 
de, uso común 'en todos los hogares. así 
como que de ella "se sale completamente 
rejuvenecido": ' 

{I 
" lA UMPIEZA de tos. 

rlos en la Unión So
viética se llevará a 

~ 
cabo por medio de 

~ 
"reguladores electró-

- mcos" en un futuro 
¿t8 inmedi~, ya que a~ 

~e~- = gunos de estos eqUlT!:::;; pos se encuentran ya 
. ~ ] e~ funcion'!s.. Por 

__ J eJemplo. el no Kura. 
que corre . a través de Tsibifisi, caplta' 

. de GeoriJia, se encuentra ya totalmente 
protegido contra. los residuos de la$- em
presas industriales por medio dé esta
ciones puriflcadorae. .Pe~o si. en sus aguas
aparecen Impurezas nocivas, los aparatos 
autOmáticos las descubren enseguida y 
,determinan el origen de la contaminación •• 
La · instalación de estos ' reguladores elec
trónicos está prevista .en el programa de 
proteccióll al entorno. a desarrollar en el 
presente' decento. 

UN MARCAPASOS de 
reciente creacl6n · es- ' 
tá siendo producId~ 
en la Unión Soviética, 
con la finalidad de 

' mantener un control 
prolongado e ininte
rrumpido de la ac-

.. !fv!dad cardíaca. El 
equipo registra aütomáticamente los fa-
llos en dicha actividad en el paciente Y 
envra señales de ' alarma visuales y acús
ticas. SUs sis~mas se ajustan según los 
latidos del corazón delenfenno, por lo 
que es Innecesario regularlo manualmente. 

, Además, se le puede conectar UÍlos dispo
sitivos adicionales para confeCl;:lonar una 
Información fisiológica completa. 

HACER GIMNASIA es 
tan probadamente be
neftcioso, que hasta 
tos moluscos · creCen 
'1 engordan: cuando 
se , les mantiene en 
movimiento. la afir· 
maclén proviene del 

,- - oceanógrafo . francés 
Armand locarn ouien en reciente exposi· 
ción afirmó: "loS moiusOOs, .crecen des&
foradameate en 'grosop-y-Iongitud cuando 
se les saca d9! estatismo Y se tes ~ , 
te a una gimnasia de movimlentos, o 'bien 
reatizamia vi'aje& en continuo bat~". 
locard aSeGUra aue. fuera de la influencIa 
del medio - QUe < ~ontribuye al desarrollo • 
de los molusCos. el movimiento del agua. -

: 0 mejor. el desplazsmiento de los anilll&- ' 
les ': subre ella, acrece en grandes pro
porciones la .rapldez de &ti desílrrollo. 

-

~. , 
-
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LIBRO$-. La Edito

¡ , ñat C-tentífico Téonrca 
acaba de reeditar el 
libro "Caracteristicas. 
uso y aplicaci6n de 
los lubricantes", del 
profesor Francisco ' A. 
Garéra. dedicado po-r 
su autor a los técnl· 

COS de niantenimiento d~ ,nuestras indus
trias. Con· un aparato matemático mrnlrYl9. 
el autoi- analiza las caracteristicas. físico
Químicas efe rOs- ruóriéantes. fa lubricación 
de cojinetes y engrsnaies; así como otros 
aspectos de igual intereso También des-

• cribe ejemplos ooncretos de aplicación de 
lubricantes en la industria cubana: azuca.. 
rera, textil, papelera. etc. y. finalmente, 
la lubricación de motores de -combustión 
iriterna Se trata de la reimpreslón de! 
~extQ ' original,· , edjtad~ 'por primera vez . 
en 1~79. 

EN SUECIA se está 
trabajando actualmen- ' 
te en la creación de 
armas biológicas na
turalespara reempla
zar a los insecticidas 
ID la lucha contra los 
nsectos, ya que los· 
nedios químiCOS re
sultan a menudo pe-

ligrosos para -etset humano. Es sabido 
que eñ ese micromundo algunos olores 
desempeñan eL. pape! de señales. ya sean 
de peligro o de atracción sexual. entre 
otras. SI e! hombre fogra . apropiarse de 
esas señales podrla alejar, atraer ° des
truir a les insectos que le son dañinos. 

, Les científicos ,suecos estudian actualmen
te ,el comportamiento de diferentes insec
tos sometidos a los efectos de señales 
olfativas, así eomo la composición de los 
olores y las condiciones en que son amI- ' 
tideS. 

El. CANCER ·bucal y faríngeo es provocado 
en el cincuenta por ciento de los casos. 
por la asociación del tabaco y el alcohol. 
agravado por una deficiente higiene bucal. 
según el profesor Vves Cachin, de Francia. 
En esta ;nación estos dos tipos de cáncer 
reDresentan. ,aproximadamente. el siete 
por ciento del total de carcinomas, de IQS 
cuales entre el 90 y el 95 por ciento co
rresponden a hombres. En cambio en los 
Estados Unidos esta enfermedad ataca en 
proporcion mayor a las mujeres. debido a 
un mayor consumo d~ cigarrillos. 



COSOUflUTAS 
LA FUERZA DE LA COSTUMBRE 

Aquel turista norteamericano, al regresar de 
un viaje a ~uropa. muestra a su esposa varias 
fotografías tomadas en distintas Ciudades , del 
"Viejo Mundo". Entre ellas., le enseña una .de 
la inetlnada Torre de Pisa y la mujer le dice 
reprochante: 

--&e dfa parece que- te pasaste en los tra
gos, ¿eh. Joe1 

COSITAS SUELTAS 
UNA RAPIDA CONVERSlON 
EL 8 de marzo de 1623 corrió en Madrid una 

sorprendente notiCia; de incógnito, habla lle
gado el principe inglés de Gales, heredero del 
trono de Inglaterra (lu~ seria Carlos 1), para 
contraer matrimonio con Maria, hija del roo-

EL MEJOR AMIGO ... 

Dos chicas conversan y una de ellas se con
fiesa proclive a la lectura. 

La otra, un tanto' reticente, le lanza una pre
gunta: 

-Bueno, Maria, si tuvieses que pasar unos 
días en una isla desierta, ¿qué tipo de lectura 
te gustarla hacer? ,.' 

-los tatuajes de un lQt'ino mercante, joven 
y fornido... , 

'. 

narca espafiol' Felipe 111. El proyecto de boda' 
no ,era visto con buenos ojos "pprque el inglés 
en protestante y la española 'G8tóllca. Por eso 
fue enviado el marqués . de Hi!\Ojosa a Ingla
terra en un viaje que éoncluyó con un intere
sante acontecimiento. Antes de ser presentado 
al rey inglés, Hinojosa fue llevado a una sala 
donde habla preparacta una gran merienda, y 
se .asegura que tantos fueron los rega~ pro-

MUY PBEPARADITA ... 

Aquella joven actriz se somete a las prep 
tar-de un reportero: 

-¿Y le gusta a usted Shakespeare? 

--Bueno. .. --expone ella un tanto descm 
certacta-.:-. 'No creo que tenga que confesar eiaI 
cosas (ntimas, pero si usted quiere, puede po. 
ner que me admira Y, que sólo spmos buenoS 
amigos por .ahor.a... I 

pinas y limosnas que entre el pueblo Iondi
ner.se repartieron aquel día el marqués y SUS 
acompañantes, que veinte mil protestantes; 8/1' 
tusiasmados, ,se convirtieron al catolicismo. En 
definitiva, la boda no $e celebro, porque Carlos 
I se casó con Enrlqueta Maria de Francia, Y 
luego le declaró la guerra a España. 



"BROCHAZOS" 

¡FUERA 'CATARRO! 
fIONTRARIOS a nuestra costumbre, la explicación del titulo vamos 8 

\..¡ -dejarla para 'el final. 

Hace aJguno.c; días, venfamos de regreso por la Ouinta Avenida de 
Mlraroar, cuando observamos varios camiones de tipo "sangandongo", 
pletóricos de disimiles cosas Inútiles: cajas de cartón, cubetas desfo~ 

, dadas. gomas, etc.. -

Por supuesto que de Inmediato relacionamos aquello con el anuncio 
de la "Operación Tareco" de que tenlamos noticias y que fue bautizada 
así por el pueblo desde los primeros Instantes. 

-IVaya ... ya empezó esol -nos dijimos en introspectiva constata
ción de causales y ~. 

V pensamos en cuanto de beneficIo representaba para todos ese 
encomiástico propósito colateral, condigno a la batalla por la erradI
cación de vectores epidémicos. Magnifico e insoslayable. 

¡Mira que nosotros guardamos cantidades de eso que expresó Cam
bronne en Waterloo, mi socio! (Aunque Cambronne lo dIjo en francés, 
el voquible se parece mucho al que usamos los hisp8noparlantes). 

Es algo Inconcebible esa costumbre nuestra de r6legar, sin botanas,· 
cosas:qpe jamás podrfan servirnos para algo. Y basta crearnos (siemDre 
que la magnitud de la casa nos lo permita) lo que denominamos "cuar
tlco de desahogo". Que es un espacio ocupado por tarecos para deleite 
de ratones, cucarachas y comejenes. Un Cayo Cruz particular y privado, 
donde las arañas tejen CaprichosOs arabescos y el polvo acumula mI
llones de minúsculas partículas. (Un Sabara particular Y privado también). 

¿V para qué nos sirve un ' "Cayito Cruz" o un "Saharita" dentro de 
los límites habitacionales? 

-
Figúrense. •. esa justificación tendrían que darla los slqulatras y 

fajarse después con los hlgienlstáS. Y no estamos para provocar esa 
bronca. 

Pues bien: cMiamos que andábamos ausentes de complicidad con ese 
atentado a la salubridad. Pero no obstante ello. al llegar a la casa 
quisimos comprobarlo .. . ¡Qué va, mi tierra! 

En el patio, detrás de una mata de plátanos. descubrimos un catre 
viejo de lona al que le faltan dos de sus crucetas. un caballito de metal 
de cuando Manguito era empécure sin las rueditas traseras. dos latas 
para _~ervir ropa con huecos en el fondo, una pala oxidada y sin cabo, 
el respaldo de una comadrita que perteneció a na lucrecle (la cual 
hace ya ratón '1 queso "que se fue ps' Honduras") y una tabla de plan
char del tiempo de la toma de la Habana por los ingleses .. . ¿Qué 
les parece? IY nos suponfamos lavados de culpas al respectol 

De aUI arrancamos hacia el "cuartico de desahogo"... ¡La mundial, 
gallol Dos lamparitas de noche que le regaló un ferretero a Rosa 
E1vira cuando nos casamos (sin sockets ya, por supuesto) un cestico 
de mimbre donde depositaba los paIIalitos "caqueados" del niño para 
lavarlos (¿pensará "la cacica" tener más niños? ¿Con quién cuenta 
para ello?). .. Bueno, ¡para qué cansarlos! Entre el patio y el cuartico 
sacamos tres o cuatro metros cúbicos de desperdicios y los colocamos 
en_el lateral de la casa para que se los llevasen al otro dia los com
paneros encargados de esos profilácticos menesteres . . _ En eso pasó 
.~n vecIno y ensayó con nosotros un chiste que nos cayó bastante 
gomo": 

-¿Oúé, Mongo, se mudan? 

Sentimos deseos de mandarlo paI... (tachado el vocabló por el 
redattor de mesa). 

y al final de este relatO ' 'tarequeal'', retamos 8 todos a emularnos. 

IAhhh ... 'se nos olvidaba ya explicar el titulol 

tr!~ bIen, ante la "Operación tareco" se nos salló deí alma esa 

MONGO P. 

GAZAPOS 
-. A frilSe. que he leido no recuerdo dónde: "está supuesto a venh 
~todos los dios", encierra un anglicismo, conviene a saber: 
"está supuesto a". en inglés: ''la supposecl to ... ". En español la 
forma correcta de la frase es "se supone que venga todos los dras". 
No incurra en ese extranjerismo, del que creo que alguna vez traté ya. . .. 
Compañero Mario Garcfa: "Usted tiene razón. Es correcta la frase 
·'no dudes que cuando SI! acabe la asamblea, me marche" • 
.El que afirmó que debla decirse "No dificultes que cuando se acabe 
la asamblea me marche". parece que no conoce bien el 
significado del verbo dificultar. La frase con el verbo dHicufI.r 
estarfa correcta con una coma después de dicha palabra; pero no 
slgnificarfa lo mismo que "no dudes, etc". Ouerrfa decir: ·'no pongas 
dificultades, que cuando se acabe, etc", 

' ... 
La forma correcta del modismo a que usted se refiere, lector 
de Fomento es: "Campar por su respeto (o sus respetos). El verbo 
campar significa "sobresalir, aventajarse". Pero como. según la 
Real Academia, (a tercera acepción del - verbo campear es campar, 
es cr¡t~rlo particular mio que no es disparate decir "campear 
por su resoeto". Pero nunca "c:apear'>. La frase figurada y familiar 
Campar por su respeto (o respetos)" Significa, según el léxico 
mayor dlt la Academia, "obrar uno a su antojo. sin miramientos a la 
obediencia o a la consideración debida a otro". ... 
Companerito Carlos. Enrique: No es lo mismo aIcoc:ho que SMCOcho 
Sak:ocho. según la Academia, es "preparación de un alimento 
cociéndolo en agUjI y sal" y lo da como amerlcaniSrnd. En tanto 
que sancocho es en nuestro pars, según el maestro Rodrfguez 
Herrera en su LúIco ma,or de Cala, significa "cualquier guiso pobre 
o mal condimentado'" voz empleada en sentido despectivo. 
y también significa . 'el cIespordiCio de comida destinlldo • loa 
puercos". También, entre nosotros, según añada el citado autor, es 
una corrupción de la voz seIcocbo. De la otra palabra que le Interesa. 
trataremos en otra ocasión. . .. 
Para mayor claridad, voy a ampliar el significado del verbo -
homogeneizar del que traté semanas atrás. Seguiré para ello la 
definiCión de. la Academia en su léxico mayor~ Es la siguiente: 
"Transformar en homogéneo por medios físicos o químicos un 
compuesto o mezcla de elementos diversos". . 



El V ELLA 

DEL AMOR _EN LA POESIA 
Sobre .el amor han eScrito los poetas cUbanos: 

* ''Ya no me es posible I dormir sin . 
besarla. I y mientras que viva I no pienso 
dejarla". f'loa flor de la cáña", Plácido) 

* "Yo mismo no sabía- ' Que-en mi alma 
escondía ¡la memoria I Todo gloria I de tu 
amor de un. solo dia". ("Urica evocación'!, 
Regino E. Botl) 

* "Hay más 11a: en la ventana I oIiénte 
2 silvestres . flores. I con cocuyos 
tembladores I jos oios de °una cubana". 
(Jestls arta en "Amor guajiro; 

* "Yo 6ntre todas tus gr'acias I señalO tu 
sonrisa I con que al arder escondes j 
la llama de ti misma". (De "Ana Maria", 
Nicolás Gulllén) -

* "Por las sangres.meicladas I -es tu piel 
ambarina. I y por tus lánguidas miradas I 
Sé que eres canela fina". 
("Retrato", Anónimo) 

* . "¿Cómo te llamas. noche de esta nocne? 
I DIme tu nombre, DéjQme I tu santo 
Y seña I para que yo te ~ca I 
siempre I a través de otras noches 
diferentes", ("N9Cf;Umo\ emilio Bal/agas) 

* -"Sólo hay un vaso- que la sed apaQue I . 
De hermosura y amor: Naturaleza'¡ 
Abrazos deleitosos, hibleos besos I A 
sus amantes pródiga regala". 
{"Mujeres.". José Martf} 

EGIDA 

.-

••••••.• . El OSeAR (IV) e-e •••• : •.••• 
LAS curiosidades que encierran las nóminas del Osear son muchas, Por ejemplo: entre 

o quienes han repetidó el galardón, hay una _ ligera mayoría de-mujeres: Helen Hayes (1932 
y ti70); Katharlne Hepbum (1933, 1967 Y 1968); Bette " Davis (1935 y 1938); Loui_se Rainer 
(193f; Y 1937); Vlvlen leigh (1939 y . 1951);lngrid Bergman (1944. 1956 Y 1914); Oliv1a de 
HavlUand U94& y . 1949); -SbeIJey Winters {ffJ59 -y t!l65l; Bizabeth Taylor (1960 y 1966); Mago 
gieSmith {1969 y 1978}; Glenda Jackson (t970 y 1973), Y Jane Fonda (1971 y 1978). Hombres: 
Fredric March lo lOgró. en 1932 y 1946; Walter Brennan. en 1936. 1938' y 19400

; Spencer T ... 
cy" en 1937 y 1938; Gary CooPero en 1941 y 1952; Anthony Quinn. en 1952 y 1956; Marlon 
Brando. en 1954 -y 1972; Jack lemmon, en 1955 y 1913; Peter Ustlnov, en 1960 y 1964; Me!
vyn Douglas, en 1963 y 1979, Y Jasan - Robards, en 1976 y 1977. Unicamente .dos veces tos;-" 
.premios de interpretación han sido para los acrores de la · cinta ganadora. Ello ~ 0Cbrñó en 
·'Sucedió una noche" (1934. con ctaudet1:e Colbert y Clark Gable, y en o "Alguien voló sobre 

• al nido del atOO" {f975}. con Louise AetdIer Y JacIc: MchoIson. Por su parte, los fil_mes mil
sieales han triunfado en ocho oportunidades: "Melodías de Broadway" (1929); ''8 gran 
Ziegfeld" (1936); '-Sinfonfa de Paria" (1951); "GIgi" (1958); "West Side Story" (1961); "MI be
tia dama" (1964); "El sonido de. la música" (1965) y "Olivar" (1968). ~ peliculas que más 
estatuillas nan acaparado. sOn: "Ben-Hut" (1959). con- 11, y "West Slde- S;ory" y "Lo que el 
Viento se llevó" (1939J, con 10. Cuanto a ~ grandes perdedoras. el primer lugar lo ocupa 

- ~'The tumIng point~' (1977), con 11 nominaéiones y ningún premio. seguida por ''Bellnda'' ~ 
(1948) Y "Becket" (1964). con 12 y 1. Y "Barfto chino" (197"'). con- 11 y 1. Entre los actores. 
la marca suprema la exhibe Richard . Burton. quien . ha sido nominado en 7 oportunidades •. Y 
rumca ha podido ganar. Fmalmente. el único Osear compartido S8 dio, en 1968. a Barbra 
Str~issand, por uFimny glrl". Y a Katharine Hepburn. por "León en invierno". Hoy dia. la Al» 
demía cuenta con unos 3000 miembros votantes. Como es tradicional. ellos eligen no lo 
mejor. sino lo que más les . gusta. Y sus criteJiQs se basan en lo que creen conveniente o 
no para sus intereSes. pues los Osear son premiOS · norteamericanos y no de otras naciona
Udades. Con ellos. se promociona comercialmente un articulo industrial, un articuro como 
otro cualquiera. en este GaSO una película. Para algu~. la entrega de los dotados muñecOS 
resulta algo emocionante y válido. Para otros. no es más que un espectáculo de mal gusto. 
tan chabacano -como .las convenciones de los grandes partidos p.1Ifticos. -R. S. 



HORtZONTAlES 
1-Prócér mexicano. 7-Célebre poeta griego. 11-DíceSe del habitante de zona tórrida • 

. ~ ~. veces al año. al mediodía. cae vertical el sol. 15-Extraer. 1&-Mueble de oficina. 
-Movimiento del mar. 19-Tosco. burdo. 2O-De1 verbo arar. 21-Mierobio productor de la 

:rna. 23-0rganlzación Internacional de Periodistas (iole.). 24-Artleulo. 25-lnterJección de 
lor. 26--,.Abrev. de seflor. 28-0sCar Enrlquez Unic.). 29--PUSO (inv.). 31-lipo de canoa . 

fexlcana. 33-Imagen religiosa. 34-Pr0nombre relativo (pl.). 36-Parte del ave. 38-Artículo 
. emenlno (pi.}. 40-Prep0sición. 4Z~len arma 45-C0ntra. versos (contracción). 46-Rfo 
~ la re9!ón oriental. 48-0orso. reverso. 49-'-Beru Estévez López: ~roga extrafda .de la 
.¡~~ldera. 52--'Corriente gail.. 53-Pena. duelo. 54--Arnla arroJadIza. 56-Verter. 57-M.· 

reJGUQ. sa-...Vaso. griego . 

. VERTICALES 
1-Vari~ de cerdo 88IvaJe. 2-Prástamo con Inte.rés .leonino. ~ro y picante al 

aU&to. 4-Corñente de agua continua. ¡.;....Emilio Ordaz (Inie.). 8-Sfmbolo del osmio. &-Masa 
o~ 8gUa salada. 1O-Recto. justO. 11-Hueso del antebrazo. 12-Adomo fastuoso que Imita al 
22 ·Besos14-A1ero• 17-Antigua lengua provenzal. 18-Term. verbal. 21-Me privará de comer. 
I '7 . 25-Arrasa, devasta. 27-Poner selial con rayas. 29-nW de ganso. 3O-Rfo de 
3~ 31--8ímb. del actinio. 32-Artlculo neutro (pl.). 35-Modo de hacer con ordell algo. 
Rev jel de guerra de 3 palos. 39-longltuci de la nave. 41-Tlpo de cactus. 43-MUicias Nac. 
pO ic! (tnle.). 44-Dlosa. 45-lmponer veto. 47-Atrn6sfera. 49-Ave rapaz nocturna. 51-Com
SiC~6n ÓÍ'l poética. 53-Lucha Contra Foragldos OniC.). 55-Lu1s Ortega Femández. ~repo-

COMO VUELVEN LAS 
COSAS A LA MEMORIA 

El . médico austrláco If. Swobod8. hace ' afios 
-descubrió algunas ley~ que hoy día han te>
lJl2do. auge y se conocen como ·'biorñtmo". 
Decía 61 que. la memoria de un suceso weIve 
a surgir espontáneamente al cabO de cierto 
~riodo de tiempo. y que éste dura 23 horas, 
o . 2J díasJ o un múltiplo de ese perlodo. es 

• decir 46 horas o dfaa. Para las' mujeres' este 
tiempo es de 18 horas o dras o sus múltiplos. 
También obs~rv6 el eientlfico que esa perio
dle;ldad explica la vuelta esPQntánea de rtK:Uer
dos y sueños cof! intervalos regulares. y los 
fenómenos patológicos. como las hemorragias 
nasares. congojas. jaquecas, etc. Para aprender
S9 bien de memoria algo sugiere, por ~. que 
el asunto debe estudiarse coincidiendo con esos 
períodos. ' 

BLANCH 



El faquir 'enfermo_ 

HUMOR 
INTERNACIONAL 

' -

- - -

Si~ años para ~ . 
. a JU1]at- -j ahora me '1enl5 
con' que -no gusta el ~dl'e!'-

-¡Qué descarada! Paseando con mi novio y ni siquiera -nossaiUda al pasar 
frente a nosQtI1UL. -. 

-, -

---M> sé, Pepe... Pero 
tengo la ligera 
sospecha de quti 
los Ramfrez están 
de vacaciones . 
.¿No crees? 

- ... ydespués, un ligero movimiento ~n el pulso. 



Muchos consumidores qUe por diversos motivos no están habitualm~llte 
en la casa cuando va 'elc~brador de la luz, entregan el ,dinero del me s 
próximo AL VECINO, porque saben qqe la electt idades un GASTO 
SIMILAR todos lósmeses. Yal dejar el dinero ar vecino no necesitan 
ir a la oficina a pagar la luz y desviarse del quehacer la;boral, estu
diantil ú hogarelio , y hasta pueden distraerse sin preocupaciones. 
POR ESO ELLOS TIENEN MAS TIEMPO LIBRE , 

. ...... . . . .. y DISTRIBUCION' DE ~LEcrRIC10An 
taEmpresa ode TRANSMISION . . do cada: mes LE ENVIA 
de su l(jcaHd~d le ay~daaganar nemPQ .cuan . 
ÉL COBRADOR DE' LA LUZ. -

1 
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APROVECHE LA OPORTUNII)AD DE RECIBIR 
COMODAMENTE EN SU CASA 
LAS REVISTAS DESU PREfERENCIÁ. 

Durante todo.el mes de Agosto usted puede suscribirse a las pUblicaciones aquí relacionados. Solamente 
que venir o enviar un giro postal dirigido a : 

" . 

~pedidora Central de ~ublicaciones ' 
- Dragones 456 el lea~tad y Camppnaño. 
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......... .... films Soviéticos 12 2.70 Metrología 4 
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