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ARMANDO HART DÁVALOS

Rafael García Bárcena pertenece a los
personajes imprescindibles de la cultura
cubana que irrumpieron en la vida públi-
ca en los años veinte y treinta y que
mantuvieron en alto las banderas de la
revolución social, radical y antimperialis-
ta durante las décadas del cuarenta y el
cincuenta. Esa fue su orientación políti-
ca hasta su desaparición física el 13
junio de 1961.

Está junto a Julio Antonio Mella, Ru-
bén Martínez Villena, Antonio Guiteras,
Pablo de la Torriente Brau, Raúl Roa y
tantos otros más que sirvieron de ejem-
plo a los combatientes del Moncada, de
la Sierra, del Llano y de la Clandesti-
nidad y que fortalecieron las ideas nece-
sarias para la victoria de enero de 1959.
Como ellos, mantuvo un principio esen-
cial: la ética heredada de la mejor tradi-
ción de Varela, de Luz, de Martí válida
hasta nuestros días, y que hoy se re-
quiere para encontrar los caminos del
socialismo del siglo XXI. Esa tradición
sirvió de fundamento a un radical antim-
perialismo y a la vocación universal de
nuestro pueblo, presentes en la identidad
nacional cubana y que Martí sintetiza en el
concepto “Patria es humanidad”. 

Tuve el inmenso honor de ser cercano
colaborador y de defender a García
Bárcena en el proceso judicial que se le
siguió cuando organizaba una insurrec-
ción contra la dictadura batistiana apo-
yada por sus aspiraciones de unir a mili-
tares honestos del ejército profesional
con los estudiantes y los intelectuales.

Fue el primer intento insurreccional con-
tra el cuartelazo.

Entonces dijimos en el Tribunal de
Urgencia:

Señores magistrados para mí, en es-
tos momentos más allá de la ley penal
están la devoción a una doctrina, la
amistad, y la admiración a un hombre y
el cariño a un maestro… Este es el juicio
de mayor significación histórica desde el
10 de marzo, cuando, al desplomarse el
régimen de derecho, vino a entronizarse
el atropello, las violencias y las torturas
contra los hombres de decoro. Y lo deci-
mos, no por sentido de la teatralidad,
sino por el hondo dramatismo derivado
de los acontecimientos del 5 de abril. 

Y proseguía:
No es ante la opinión pública actual,

sino ante la propia historia de Cuba,
ante la que este tribunal deberá respon-
der de su fallo. Yo aspiro a que lo valori-
ce, no con el prisma histórico de los que
juzgaron y condenaron a José Martí y a
los estudiantes de 1871, en los tiempos
de la colonia, sino con un amplio criterio
de política de Estado. Hay un bien jurídi-
co de superior jerarquía. Lo que está
pendiente en este juicio es toda una
interpretación jurídica del poder del Es-
tado, que ustedes representan y tienen
que defender.

Afirmé entonces categóricamente que
todo el pensamiento político cubano gi-
raba en torno a la tesis de que, en virtud
de determinadas leyes sociológicas, se
produciría tarde o temprano la lucha por
el poder, destacando cómo el propio
Congreso de la república mediante una

resolución conjunta, llegó a decretar la
movilización nacional en la lucha contra
el régimen del 10 de marzo. A continua-
ción evoqué los orígenes de la naciona-
lidad, la pugna de criterios políticos
durante la segunda mitad del siglo XIX,
la “guerra necesaria”, predicada por
Martí en oposición al autonomismo con-
formista de Montoro.

Enfaticé que García Bárcena había
escogido la tesis de José Martí. ¡Al con-
denarlo, se estaría condenando, en cier-
to modo, el pensamiento político del
Apóstol!

Más adelante expuse en aquel juicio
que García Bárcena había sido el único
en denunciar, con mucha antelación,
que Batista estaba conspirando y pro-
yectaba un atentado contra las institu-
ciones de gobierno… Mostré un artículo
publicado en Bohemia, en julio de 1951
titulado ¿Está el PAU (Partido Acción
Unitaria de Batista) preparando una
rebelión? Señalé que García Bárcena no
estaba allí por representar una conducta
propia, que se le enjuiciara como el
intérprete de un ideario. Es decir, el
mejor ideario cubano. 

García Bárcena no asumía entonces for-
malmente las ideas del socialismo. Esto se
debía a que las ideas del socialismo vigen-
tes entonces no estaban en consonancia
con lo que corresponde a la cultura y tradi-
ción revolucionaria cubana. Estoy conven-
cido de que el socialismo tal como se pro-
yecta hacia el siglo XXI corresponde al pen-
samiento de Bárcena. Pero lo más impor-
tante es destacar la tradición ética y la voca-
ción universal que hemos insistido está en

el seno de su más puro pensamiento.
Rafael García Bárcena tuvo la enorme

dicha y satisfacción de asistir al triunfo
revolucionario del 1 de Enero de 1959 y
de poder incorporarse plenamente a la
constitución de la nueva sociedad por la
cual había luchado tenazmente en sus
años mozos y por la que había realizado
tantos sacrificios, aún a riesgo de su pro-
pia vida. Era la victoria de la Revolución
de raíz martiana y antimperialista, enca-
bezada por Fidel Castro, y que renovó
en él todo el entusiasmo y la pasión de
los días juveniles, mostrados durante el
desempeño de sus funciones como
Embajador de Cuba en Brasil hasta el fin
de sus días.

Maestro, poeta, filósofo, periodista,
escritor y combatiente revolucionario, su
legado patriótico y antimperialista radical
está presente en la obra redentora de la
Revolución. Cumplamos el compromiso
de preservar y ser fieles a su memoria.
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Ejemplo y precursor 

Ventura de Jesús 

MATANZAS.—Sin ser todavía el
ejemplo de producción al que se aspi-
ra, la campaña de papa 2010-2011 se
caracterizó por una mejor selección de
las áreas para la siembra, una correc-
ta atención cultural aplicada a los cam-
pos y un uso más eficiente del riego;
razones —entre otras— que permitie-
ron más de 22 toneladas de rendi-
miento por hectárea. 

En total se plantaron y cosecharon
algo más de 5 515 hectáreas en ocho
provincias del país, con una produc-
ción que excedió las 165 508 tonela-
das, para un cumplimiento del plan
fijado, según trascendió en la plenaria
nacional de este cultivo con la presen-
cia de principales productores del país.  

Con rendimientos de 27 toneladas
por hectárea, la provincia de Matanzas
resultó la más destacada del país,
escoltada por Villa Clara, Ciego de
Ávila, Cienfuegos y Sancti Spíritus.
Entre los productores sobresalió el
matancero Ernesto Jiménez, de la
CCS Ramón Rodríguez Milián, con
más de 47 toneladas por hectárea.    

No exento todavía de innumerables
deficiencias, esta vez pudo apreciarse
una mayor disciplina en el complejo sis-

tema que armoniza recolección, trans-
portación y distribución del tubérculo. 

Sin embargo, la eficiencia en la co-
secha continuó siendo una asignatura
pendiente. Hubo atrasos en el ritmo dia-
rio de recogida en casi todos los territo-
rios, lo cual generó picos en el acopio y
atentó contra las capacidades de trasla-
do, recepción, consumo y frigorífico.  

Entre otras insuficiencias se señala-
ron los atrasos en la producción nacio-

nal de fertilizantes, y en la entrega de
sacos de malla, irregularidades con el
transporte y mala implementación de
la estrategia sanitaria en algunas re-
giones. 

Esta última razón, unida a la aparición
en febrero y marzo de enfermedades
fungosas, básicamente el tizón tardío,
originó severas afectaciones en provin-
cias como Artemisa y Mayabeque. 

Participantes en la reunión recorda-
ron que el Estado destina cuantiosos
recursos para garantizar los insumos
necesarios para ese cultivo. Con la
papa no se puede improvisar, dijo un
experimentado agricultor durante el
debate en torno a las principales defi-
ciencias de la campaña. 

Es propósito realizar una selección
rigurosa de los mejores productores
que permita reducir las áreas de siem-
bra y por consiguiente disminuir el
empleo de insumos fundamentales,
tales como las semillas, los fertilizan-
tes y productos fitosanitarios.  

Para la próxima campaña se decidió
que todas las máquinas fumigadoras y
de riego que intervengan deben estar
certificadas, y que  no se plantará pa-
pa en Pinar del Río ni en las unidades
productoras que alcanzaron bajos ren-
dimientos. 

Con la papa no se puede improvisar Homenaje a trabajadores 
internacionalistas de la Salud
Susana Lee

Una jornada de homenaje a los trabajadores interna-
cionalistas de la Salud se desarrollará desde hoy y
hasta el próximo día 24, tanto en el país como en las
68 naciones donde alrededor de 41 000 colaboradores
del sector prestan servicios. 

Lo anterior fue informado por María Isabel Martínez
Martín, secretaria general del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Salud, quien añadió que la jornada
nacional dará inicio hoy a las 9 de la mañana en la Plaza
de la Revolución Ernesto Che Guevara, en Santa Clara, y
a escala internacional en la comunidad boliviana de La
Higuera, donde fuera asesinado el Guerrillero Heroico.

Para la noche del miércoles 15 se han programado
encuentros de los internacionalistas y familiares de
quienes se encuentran en misiones, con sus vecinos
en barriadas y comunidades; entre el 16 y 21, se reali-
zarán actos similares en las instituciones de salud,
mientras que para el 22 se anuncia la imposición de la
Medalla Trabajador Internacionalista que confiere el
Consejo de Estado.

Como colofón estará una jornada científica nacional que
tendrá por sede la Unidad Central de Colaboración Médica,
en La Habana, en la que serán presentados los mejores
trabajos expuestos en las provincias que recogen las expe-
riencias asistenciales y humanas del contingente Henry
Reeve, la Operación Milagro y el Programa Integral de Sa-
lud en sus diferentes modalidades. 
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