b Prensa Suramericana Comenta la Labor
del Prof esor Cesar A. de Leon
CARTA PEI. EX EMBAJADOR ENRIQUE G. ABRAHAMS
S.D. N9 20
Santiago. 9 de Febrero de 1961.
Serial Ministro:
Cuando un compatriota nuestro se destaca en alguna actividad
en el exterior, considero que es un deber, grato por cierto, infermarlo asi a la Cancilleria y, por su digno conducto, al Gobierno
Nacional. Y en cumplimiento de ese deber tengo el honor de llevar
al conocimiento de Vuestra Excelencia que el profesor panammio
don Cesar de Leon ha tenido Ultimamente una muy brillante actuachin en los cursos de la Escuela Internacional de Verano, de la Universidad de Chile, en los que ahem() con distinguidos profesores de
renombre de distintos paises del mundo traidos especialmente pant
esos cursos. Sus Conferencias sobre "La Democracia tradicional
y la Sociedad de Masas" fuecon rimy concurridas y comentadas
con prominencia por los principales diarios de esta Capital, los que
le dedicaron amplias informaciones en sus primeras planas. No es
aventurado asegurar que el profesor Cesar de Leen fue, tal yes,
mas comentado, favorablemente, entre los que dictaron conferencias
este alio en la Escuela Internacional de Verano de Santiago.
El resultado de ese curso del profesor de Leon fue tan satisfactorio que ha sido llamado a dictar algunas clases en Seminarios de
otras Universidades de Chile y sale ahora para Uruguay, en donde
ha side especialmente contratado para repetir en la Universidad de
Montevideo sus conferencias de la Escuela Internacional de Verane
de Santiago.
Si Vuestra Excelencia lo Gene a hien, puede trasmitir este informe a la prensa de Panama para que se enteren alto, de los triunfos
de este ilustrado compatriota.
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Aprovecho la ocasion para reiterar a Vuestra Excetencia Ian
seguridades de ml mas alta y distinguida consideraciOn.
Enrique G. Abrahams.
Embajador de Panama.
Al Excmo. Se/or
Dr. Galileo Solis
Ministro de Relaciones EAcriores.
Panama.
INTERVENCION DE LAS MASAS EN LA CONDUCTION
POLITICA DE UN ESTADO

"EL MERCURIO'
Santiago de Chile. 17 de eller° de 1961

El Profesor panameno, Sr. Cesar A. de LeOn, continuO ayer ei
desarrollo de so tema "La Democracia Tradicional y la Sociedad de
Masas", en la Escuela Internacional de Verano de la Universidad
de Chile. En la Ultima conferencia plante6 el problema de hasta
qua punt() Ins inasas intervenian en In conducciOn politica de tin
Estado actual exponente de la Democracia tradicional. Se deje ,
establcidoquE grpodesta ncreristicas particulates, y que pot tanto no debia darse una respuesta
absoluta, iii valida para todos los casos.
Sc decidi6 analizar el caso de los Estados Unidos. Se partio
de in pregunta: LQuién manda en los Estados Unidos? Se demostr6 que si bien es cierto quo las masas intervienen en algnnos aspectos del asunto politico en realidad Estados Unidos es mandado
por una elite de gran poder, altamente concentrada, rica, y que
gobierna de acuerdo con los intereses de las grandes corporaciones.
Se hizo mencion de las investigaciones de Wright Mills y de Floyd
Hunter, quienes partiendo de angulos distintos han Ileg,ado a In
misma conclusion.
"iExiste en America Latina alguna sociedad de masas?" E/
conferenciante dej6 establecido que Si bien en America Latina se da
el fenomeno de las grandes masas, no hay ningtin pais que presente
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en forma total y completa el fenomeno de una sociedad de masas.
Desde luega, se afirmO que no todos los paises latinoamericanos
presentan el mismo caso. Hay algunos donde la sociedad de masas
funciona en lo economic° y en lo politico. En otros no funcionan
ni estos aspectos ni otros. Tienen estos eiltimos las caracturisticas
de conglomerados preindustriales, no organizados en forma masiva,
ni pan el consul-no, ni para In cultura, ni para la politico, 'ii para
los fenemenos tipicos de las sociedades de masas.
"Las expresiones mas clams y deeisivas del fenomeno de inasas
en America Latina se dan en el camp° economic° y en el campo
politico. La accion de los sindicatos y gremios es efectiva y notable
en .algunos paises de esta parte del globo, y lo mismo podemos decir
del funcionamiento de grupos o partidos politicos. Esto ultimo nos
plantea el problema de quien manda o decide en America Latina.
"Se dijo que durante el siglo XIX America Latina fue mandada
por una elite. Ejemplos de esas elites: la Brasilefia y la Chilena.
Aunque el fenomeno es menos claro en otras naciones, tambion existiO. Sin embargo, en muchos casos se daba una intervenes:on de
masas, aunque en fonna esporadica y muchas veces anarquica
Esto condujo at eonferenciante al analisis de las earacteristicas de
las masas latinoamericanas durante el siglo XIX.
"En el siglo XX capas medias insurgen de in vida pablica y
politica y plantean problemas a las elites. Pero poco despues las
masas obreras y campesinas empiezan a despertar y a constituir
partidos propios. Asi surgen en casi toda America los partidos socialistas y cornunistas. Como resultado de todo este progreso, el
panorama politico de America Latina se ha complicado. Bata camplicaciOn es debida a las justas aspiraciones de los nuevos sectores
politicos, que no estan dispuestos a que se decidan las cosas sin su
decidida intervencion.
"En America Latina no Sc han dado las formulas elasicas de
dernocracia tradicional. El cuerpo social americano no pudo sum
metido en esa camisa de fuerza, y en estos momentos las nuevas
fuerzas ensayan diversas respuestas a los graves problemas planteados. En este sentido conviene analizar varias experiencias latinoamericanas, especialmente Ia Boliviana y la Cubana".
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"ERCILL A "
Santiago de Chile, Miercoles, 18 de enero do 1961
Be la clase del panameiio Cesar de LeOn ("La Democracia Traclicional y la Sociedad de Masas") salen oleadas de aplausos. Los
alumnos ocupan todas las baneas y se despliegan on abaniem sentados
en el suelo, alrededor de in mesa del conferenciante. Su tono mas
quo didactic° es tribunicio:
—Sociedad de masas es aquella en que las masas participan en
In vida cultural, politica, social y econennica. Es in sociedad de
nuestra epoea, aunque en algunas sociedades las masas selo participan en algunos de los campos en quo pueden hacerlo.
"La Europa del alio 1800 tenia 180 millones de habitantes. En
1914 se empina sobre los 460 millones. Este enorme aumento de la
poblaciOn fue consecuencia de la democracia tradicional. Pero,
on estos momentos, el probletna reside en quo es la misma sociedad
de masas la que esta terminando con la democracia tradieional.

"EL DIA"
Montevideo, Viernes 24 de febrero de 1961
"LA HISTORIA EXIGE A TODOS LOS PUEBLOS QUE SE
MUEVAN RAPID° EN LA SOLUCION DE SUS PROBLEMAS".

Esto manifesto el historiador panamefio, Profesor Cesar de Leon.
Ayer arribet a Montevideo para tomar parte on los Carson de
Verano el Prof. panamefio Cesar de Leon, actualmente contratado
por la Universidad de Chile, en cuyo Departamento de Sociologia
trata la asignatura de Historia.
Entrevistado antes de pronunciar su leccion inaugural, recorde
que siendo todavia estudiante habia pasado fugazmente por nuestra
capital, agregando, sin embargo, que en lo que respecta al Uruguay
tiene una serie de ideas vagas y que ahora piensa aprovechar 15
dias de estadia para conecernos mejor. El Prof. de Leon encuentra
interesante el tema de "Vida y Cultura de la Sociedad de Masas"
porque "en America —dijo— ya se da el fenOmeno de la Sociedad en
Masas".
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Agregoi que en los Curses analizara esa realidad histories que
se ha da.do en Europa a. partir de los siglos XVIII y XIX y que recibe,
en ternainos generales, la denominacion de democracia. Como fill:Isola e historiador nos dice quo es este un terrain° complejo y que
no todo el mundo esta de acuerdo en cuanto a su significado y alcance.
Me voy a situar —continuo diciendo— en la democracia de paises
Tales Como Franeia e Inglaterra, porque en America —salvo contadas
excepciones— no se ha dado el fenOmeno "democratico" tal como se
eonsidera en Europa".
"Nuestra realidad no ha permitido el funcionamiento en todos
los !raises del esquema democratic° respectivo". Croon machos pensadores que la democracia tradicional esta en crisis y a juicio del
Prof. de Leon ello podria ser dehido a 'as exigencias y problemas
quo plantean las grandes masas en la actualidad. TeOrica y politicamente se estan ensayando varias soluciones quo permitan una
incjor convivencia humana".
Seem el, en America el problema es Inas complicado qua en
Europa pop cuanto nuestros pueblos presentan determinadas caracteristicas econemicas y sociaies quo confunden el panorama.
Se han
producido ensayos para integrar las masas americanas a la vide
nacional y otros ejemplos nos cita las revoluciones de Mexico (1910),
holiviana, guatemalteca, etc.
— i.Gual es a so juicio Ia realidad americana ?
— Soy profesor de Historia y Filosofia pore me dedico funda-,
de esa realidad. America —agrega— esta mental is

viviendo un agudo periodo de transformaciones. Y una vez man se
repite en el anima de los latinoamericanos el sentimiento de qua
"deben moverse con gran rapidez en las soluciones de todos los problemas". Esto es —ariade— lo quo pudiera llamarse "la exigencia
que nos hace la historia a todos los pulses". Senate quo llevado
por sus inquietudes solar° los problernas americanos habia visitado
muchos paises de Latinoamerica con la finalidad de tener una
vivencia efectiva de las realidades.
En la breve charla mantenida con el historiador panamerio nos
destath de manera especial el fuerte impulso que le habia dado a la
Universidad de Chile el Rector, Juan G6mez Millas, en el sentido de
incorporar Ins labores de investigachin cientifica a la vida universitaria. Afirme quo en los filtimos atios se ha creado una eerie de
Institutes de Investigacilm pie aseguraran para. Chile tin future
Promisorio en ese terreno.
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Concluye afirmando el Prof. de Leon quo dl tema elegido para.
estos Cursor no ha podido set mar oportuno porque, a su entender,
ci "imperativo histOrico del moment° exige que se tenga en cuenta las
justas y humanas aspiraciones de las grandes masas; en el orden
•zultural, economic° y social. No podemos desatenderlas corn° oenrria
on deeadas anteriores".

REEVALORIZACION DEL ELEMENT() INDIGENA EN LA
FORMACION DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS
Conferencia de clausura de la Escuela de Verano estuvo a cargo del
profesor don Cesar de LeOn.—Actividades extraprogramiticas.—
Finalizan curses de jobs tecnicos.
"EL MERCURIO'•
Santiago de Chile, Sabado 28 de enero de 196)
La Escuela Internacional de Verano organizada per el Departamento de Extension Cultural de la Universidad de Chile, finalize sus
actividades con una conferencia a cargo del profesor panamefto, don
Cesar de Leon, en el aula magna de la Escuela de Derecho y con
actor internos en los diferentes cursor quo clausuraron sus actividades en el dia do ayer.
El senor De Leon manifesto quo "al acceder al encargo de la dicecciOn de la Escueia do Verano de clausurar su jernada de la proroute temporada liabia elegido el tema "America, realidad y problemas", por cuanto esta obra de la Universidad de Chile se realiza hajo
el signo de America y muy particularmente de Latinoamerica, pues
la casa de Bello tiene la obligaciOn de poner en contacto a los pueblos quo integran esta parte del continente, grande y rico, el cual
espera al cerebro y manor adecuadas pare hacerlo fecundar en in
abundancia y riqueza.
Luego se refirio a cent° America es un continente nuevo, si no
del punto de vista geolegico, desde sus posibilidades vitales para el
futuro. Asimismo, recordO la formaciOn del pueblo americano a base
de mestizaje, cuyo valor se ha ido reeonociendo con el correr de los
siglos, pues estti probado quo el racism° a nada positive conduce.
Estos pueblos —dijo— deben ser revalorados y, principalmente, el
India, eh el cual esta basada la nueva raza quo antes de venir los
europeos ya habian construido una cultura, no solo de interes para
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los historiadores, hombres de cieneias, sine para estos pueblos mismos quo deben sentirse satisfechos y orgullosos de sus antepasados.
Expres6 que con los estudios hechos en los iiltimos anos y al conocer
nag a fondo la obra del indio de America, que se organize junto a
diversas cultures, se ha aprendido a revalorar al elemento indigena.
En seguida analiz6 Is culturn corm) resultante de la colonizacior.
:le los peninsulares, •spaneles y portugueses, pars referirse, de
inmediato, a los problemas de los pueblos latinoamericanos y in
necesidad de impulsar su desenvolvimiento econOmico, cultural y
social pars dejar de ser naciones sub-desarrolladas.

Latinoamerica en un Moment° Historic°
Historiadores en la Uniyersidad y en la Calle
(Entrevista al profesor Cesar de Leon tomada de "IV1archa", Arlo
XII, N9 1049, Montevideo, Viernes 10 de Marzo de 1961).

"Ninguna tentaciOn seduce al animo vulgar como el
desanimo": hemos forcejeado estos eltimos tiempos con la
sentencia del poeta espariol en dos bandas, tratand'o de no
ser vulgares, o cuando menos, de no desanimarnos. De vez
en cuando aparecen tambien signos alentadores. Los hornbres de espiritu libre de este pals pueden comprobar en estos
dias que in Universidad está ahi, fuerte en la ventisca fabricada por la reaccion, radiando su luz para mentes jovenes
de esta tierra, de otros paises hermanos.
Homes querido acercarnos a los profesores, a los becarios del
exitosisimo Curse de Verano de la Universidad de la Republica.
Abordamos a un profesor de historia, pare pie nos ensefie la via
recta de acceso del aula a la calle, del recogimiento del gabinete y el
libro al episodio de la historia cuya tints, negra o roja, no se hubiera secado todavia.
Cesar A. de Leon, profesor invitado, es on hombre atento a esta
hora de Latinoamerica. Los estudiantes quo acuden a escucharlo
pueden trazar per si mismos una deduccion perfectamente pertinente
al dia de hey, observando el tejido hist6rico del pasado. En sus
clases pasamos insensiblemente de la historia de nuestros origenes
a la lectura de los diaries de ayer, de anteayer, de esta manana.
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El marco de los curses de Montevideo, este verano, fue la investigacion de la sociedad de masas. Para America Latina —dice
De Leon— el problema es algo todavia muy complicado. No es el
mismo fenomeno que si lo estudiaramos en Europa, en EE.UT.I. "Primer°, porque entre nosotros no se ha dado todavia verdaderamente
la democracia tradicional, y ademas porque las masas latinoamericanas no tienen las mismas caracterizaeiones de cultura, economia
y desarrollo quo las masas europeas".
"Si a ello se agrega la accian y la influencia de los Estados
Unidos, el problema de America Latina se convierte en un rompecabezas, y no admite soluciones apresurades o de simple buena
voluntad, sino lo quo se impone es un criterio estrictamente cientifico". El estudiante inquiet° empieza a percibir quo el ser Latinoamericano significa algo particular y distinto, algo no abarcable pot
una generalizacien echada a los euatro vientos. Empieza a toner
conciencia de una personalidad propia de este continente y de sus
problemas propios.

V ernitil poi' necesidad
Viene una rapida sinOpsis, an noticiario historic° del Rio Grande
a la Patagonia. De la Revolucion mejicana, a su actual etapa de
institueionalismo. Al Estado Novo quo convirtio al Brasil en un pals
con concieneia de desarrollo; a la situacion de Chile a partir de 1938,
alio en quo las masas aceedieron al noder, aunque de un mode Inas
aparente quo real. Al peronismo y el complicado panorama politico
de la Argentina. A la RevoluciOn Boliviana, quo acabri con el pongaje
y demostro quo, a pesar del amargo anuncio de Arguedas, el boliviano
no era "an pueblo enfermo"; y finalmente, a la Revolucion Cabana
("an lean/len° al quo hay quo estudiar, se este on contra o se este
a favor").
La clase termina. Los alumnos lo rodean on el patio, en la cane,
on la rueda del café, on la mesa de alguna cantina con vino y canto
y discusiOn y mas discusion sobre lo quo pasa en Latinoamerica,
porque los problemas parecen tan intermivables como excitantes.
Cesar Augusto De Leon es un ejemplo de esta generacion de
profesores jOveues quo estudian historia en la ealle y en los libros.
Ya habia sido el astro de unos cursos similares en Chile, el alio pasado,
como To referencia en estas paginas de MARCHA Nicolas Reig.
Es panamerio, tiene 39 arios, y se ha visto obligado a la multiplicidad docente descle el pique. Es asi corno se graduri de Profesor
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:le Estado en Historia, Geografia y EducaciOn Civica en in Univers
sidad de Chile (con In nota de DistinctOn Uniinime), en 1947. Ese
mismo afio se grachia en la misma Universidad de Profesor de Fiiosetia. Sus curses pueden versar —de pronto— sobre la Vision
•de la Historia de San Agustin, o la de Hegel, o sobre la Evelucion
Historica de los Pueblos de Centroamerica y de las AntiIlas. Puede
polemizar con Toynbee en un estudio critico de mucho exito (N9. 31
de la Revista de la Universidad de Panama), y puede explicar la
Sociedad y In Cultura Latinoamericana en la Realidad Internacional,
o la Democracia Tradicional en la Sociedad de Masas, aqui en Montevideo (que es en lo que estabamos).
Habla muy rapid° y pulido. El pensamiento se ordena en pa:rates que consienten tam transeripcion sin retoques. Es un hombre
corpulent°, de canas prematuras y sonrisa tacit; ahora este: radicado
en Chile, casado con ma chilena. No ha estado en Europa, y no
tiene mayor apuro todavia. Conoce bien y muy bien casi toda America Latina; paises que mejor conoce: Chile, Brasil, Mejico y Argentina. i,Los paises chicos ? "No tengamos complejos de pigmeismo. Sc lo dice confidencialmente un panameho a un uruguayo".

Historiadores sin experiencia
LLe pareeen compatibles la accion politica y la vision del sabio?
Si echamos una mirada retrospectiva a la bistoria personal de los
historiadores, veremos que no siempre ha sido uniforme la actitud
de estos frente a la aceiOn politica. Epocas han existido en que el
historiador ha sido las dos cosas a la vez, es decir, ha participado activamente en los asuntos politicos y ha hecho historia. Recordemos
incluse que Polibio ha sostenido que el conocimiento de los hombres
que da la politica es de extraordinario valor para entender la hiStoria
En otras ocasiones los historiadores han escrito a la naciem, pare
,-ontribuir a modeler sus destinos. Muchas veces los ideates en juego
en un moment° historic° han configured° la perspective histerica
de notables historiadores.
Pero, por otro lado, tambien se da y se ha dado el historiador
con pretensibnes de puro eientifismo, cuya tesis, en el fondo, consiste
en sostener que todo interes politico perturba y oscurece la verdadera
labor del sabio.
• Creemos que el historiador no puede sustraerse a una posiciem
valorativa, y ni puede darse, ni se ha dado una obra de historia
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'pura" . En estos mmnento-o históricos creemos que es cuando menos
puede permanecer el historiador encerrado en una especie de torre
de marfil, negándose a . asumir posiciones frente a las grandes alternativas que ofrece la historia de la humanidad en nuestros días.
Incluso estaríamos por actualizar el viejo precepto de que una actividad práctica que ponga al sabio en contacto íntimo con la acción
mnmana —como la política o la administración— le permitirían dar
pleno contenido y verdadero sentido a la serie de conceptos y esquemas que maneja el investigador . La fatalidad del historiador
que no tiene ni ha tenido la experiencia concreta del acaecer político
es que termina divorciándose totalmente de la realidad . No puede
comprenderse muy bien cómo hay historiadores que todavía pretenden situarse en el "Olimpo% cuando los físicos y científicos más
destacados —que por su propio quehacer parecerían más distantes
de los problemas inmediatos— ya se han dado cuenta de que deben
opinar sobre su propia labor y sobre el destino de la humanidad.
(U nct burla irritante
¿Qué nos puede Ud . decir acerca de la lucha del pueblo panameño en contra del imperialismo yanqui?
La lucha del pueblo panameño contra el imperialismo yanqui
data ya de mucho tiempo . Han sido las capas medias y fundamentalmente las masas trabajadores los motores impulsores de esa
acción . La oligarquía panameña, que entregó el país maniatado
a los imperialistas yanquis se ha, visto obligada en más de una ocasión a asumir una actitud de aparente defensa de los intereses patrios.
Pero cuando lo hace ni muestra firmeza, ni es consecuente. Por
eso es evidente que sólo los obreros y campesinos, y las capas medias más avanzadas pueden imprimir energía y decisión al movimiento liberador . Ultimamente se ha desgajado del seno de la burguesía panameña un sector de industriales, que parece estar constituyendo un núcleo de intereses contrapuesto a la acción de los
Estados Unidos, pero este sector no es decisivo, lo que no significa
que no pueda caminar un trecho con el movimiento de liberación.
Las acciones anti-imperialistas han recrudecido desde el fin de
la segunda guerra mundial . En el año 1947, exactamente en Diciembre, el pueblo panameño echó a los yanquis de las bases que
durante la guerra habían sido cedidas al ejército norteamericano,
bases que el gobierno de los Estados Unidos quería conservar a toda
costa . De haberse aprobado el Convenio que suscribió el gobierno
panameño de turno ron lo .e norteamericanos, habrían existido en
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Panama, no una Zona del Canal, sino trece. Mediante grandes acclones masivas quo tuvieron lugar durante ese mes, el pueblo oblige
a In Asamblea Nacional de Panama a votar en contra del convenio.
A partir de 1958 las masas panamerias dieron un paso adelante
en so lucha. Ahora no solo llevaron acciones dentro del territorio
bajo jurisdiccion del gobierno panamefio, sino que `invadieron" la
Z011a del Canal, par plantar alli la bandera nacional, en un gesto
de reafirmacion de nuestra soberania en esa franja que los Estados
Unidos mantiene ilegalmente bajo su dominio. Esa marcha sin armas, en In cual hombres, mujeres y adolescentes enfrentaron a las
alambradas y bayonetas yanquis alarm un hito sumamente importante en la bistoria de Panama.
Asustados los Estados Unidos tomaron mm medida demagOgica.
Decidieron que la bandera panamthia flameara en lo que los panamefios Haman el Triangulo Shaler. El gobierno panamefio ha querido
presentar esto como una muestra de In buena voluntad de los Estados
Unidos, pero el pueblo panamefio lo ha tornado como una burla irritante. Lo quo se quiere no es que Ia bandera sea izada en urt pedazo minUsculo de tierra, sino que la Zona sea devuelta a Panama,
y quo sea recobrada la riqueza ma's formidable que tiene nuestro
pals, que es su via inter-ocefinica, en este caso, el Canal de Panama,
La decision de las masas panammias, las directivas del Partido
del Pueblo (el partido eomunista panamefio), de la Federacitin de
Estudiantes y de nuevos grupos que representan capas medias, permite asegurar que ninguna medida demagtigica del gobierno norteamericano o del gobierno panammio detendra el movimiento de liberacion.
Coal es la posicien del pueblo panameiio en relacion con las
convulsiones americanas del •moment°, especialmente con respecto a
Bolivia y Cuba?
El pueblo panamefio esti" Con ambas revoluciones. Sin embargo,
conoce mils de la de Cuba que la de Bolivia. Todos sabemos que
las agencias noticiosas quo dominan en Latino-America son las agencias nortearnericanas, y este factor es importantisimo euando se
quiere toner noticias del exterior. La mixtificaciOn sistematica, la
inentira burda o sutil, las noticias fraguadas a base de rumores Y
decires difieultan macho a las grandes masas tener una correcta
informacion de lo quo oeurre en otros lugares. Sin embargo, el pueblo panamertio sabe quo tanto el movimiento boliviano coma el eubano
deben ser apoyados.
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En estos momentos, y obedeeiendo a los dictados del Departamento de Estado norteamericano, se ha iniciado una ofensiva diplomatica —aparte de la ofensiva economica y politica ya derrotadastendiente a aislar a Cuba. El Gobierno de Panama esta procediendo
conforme y no solo ha declarado persona no grata al embajador
eubano, sino que ha desatado una persecusiOn contra todos los quo
apoyan la revoluciOn cubana. Por arte de magia estan apareciendo
bombas "fidelistas" en autos, en casas de conocidas personas, y naturalmente la "prensa seria" da la noticia de cada atentado tern).
rista "fidelista" a ocho columnas. Pero el pueblo panameno no se
deja engafiar y sabe bien de donde vienen esas bombas y que es lo
que hay tras todo eso. De nada sirve que el gobierno panamerio
prohiba la entrada al pals del periadico Rev°lucion, y de la Bohemia
democratica.

Sin dietados desde (littera
/Gail es el significado de la Revolueion Cubana en el context°
de in historia americana?
La revolucion cubana tiene una significacion continental y mundial. Continental porcine representa uno de los mas serios intentos
de resolver los graves problemas quo padecen los distintos pueblos
americanos. Es cierto que hay modalidades nacionales quo tienen
raices historicas, ecortainico-sociales y politicas, pero hay una serie
de situaciones y condiciones quo son similares a las masas americanas, a saber: padecen exolotacitin economic-a, son sectores sub-alimentados, en su gran mayoria estan al margen de la cultura pues
son analfabetos, sufren toda clase de enfermedades enddmicas, y son
las victimas de una estructura econamica-social atrasada. El espectaculo que maestro. mayoria de nuestros paises, en -los cuales
una minoria privilegiada econemicamente lleva una vida totahnente
distinta a in de las grandes masas campesinas y obreras es impresionante. Las capas medias tienen una posicion que no es la misma
en cada uno de nuestros paises, pero incluso en aquellos paises donde
parecen estar en mejores condiciones, su situacion actual empieza
ya a tornarse angustios,a. -La presion creciente de esas masas campesinas, obreras y de capas medias esti- poniendo a la orden del dia
la necesidacl de profundas transformaciones en todas nuestras nationes. En la actualidad se ensayan en varies paises diversos tipos
de solucion.
Por ser popular, agrar a, anti-feudal, anti-imperialista, y progresista, la revolucien cubano plantea objetivos quo son los de todas
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las masas latino-americanas. Cads pals Los logrard a su manera y
con su estilo propio, pero la RevoluciOn Cabana es una especie de
gran experiencia que nhgün iatino-americano —partidario o enemigo de ella— puede ni debe desconocer.
Tiene significaciOn mondial porque representa la ruptura Inas
seria que ha sufrido hasta este moment° todo ese conjunto de relaclones entre Estados Unidos y Latino-America y quo podriamos calificar como in caracteristica entre poder dominante y poderes subordinados. Esto es lo quo neve) a politicos norteamericanos y a
comentaristas europeos a hablar del "patio" de los Estados Unidos.
La cadena esta rota, y por lo menos Cuba esta estructurando una
politica interim y externa que responde a sus intereses; politica quo
ya no es dictada desde fuera. Esto s to que aterra a los dirigentes
norteamericanos. Porque es un ejemplo contagioso. Desde este
punto de vista Is revolucion cabana parece Sep un claro indicio de
que so abre en America Latina un nuevo gran poderio histOrieo,
similar en su envergadura a ese otro gran /Period° que se extendiO de
1810 a 1825, pero ahora con un significado distinto, y respondiendo
a una nueva situacion latino-americana, y con factores internacionales igualmente nuevos. La existencia del poderoso camp° socialists
dirigido por is Union Sovietica se hare presente en forma visible,
y en este rasa en el sentido de hacer posible la victoria de los pueblos
latino-americanos quo se lancen par el camino de la liberacien
nacional.
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