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HERAS Y CHAPLE: 

"UN PASO Víctor 
cosaus 

MAS ALLÁ 

DE LA PROMESA 

175 

Estos dos nuevos libros* vie
nen a engrosar, en primer tér
mino, la producción artística 
d^ los más jóvenes creadores 
cubanos. Las primeras realiza
ciones en otras esferas de crea
ción —el cine, la poesía, las 
artes plásticas— se ven acom
pañadas ahora por un pequeño 
grupo de libros de cuento im
pulsados por ese ánimo común 
que parece alentar las obras de 
los creadores mín jóvenes. 

En ese sentido. Los años du
ros, de Jesús Díaz (premio 
Casa de las Amérícas 196^) 
abrió la brecha, abordando la 
temática inmediatamente pre-
revolucionaria y la lucha con
tra los' bandidos en los aSos 
60. A este paso en el campo 
de la narrativa joveil, siguió 

• La guerra tuvo seis nom-
hres, de Eduardo Heras León, 
Ftemo David 1968. 

Ud. si puede tener un Buick, 
d« Sergio dhaple. Colección Plu-
jna en Ristre, 1969. 

otro, también premio Casa de 
las Amérícas: Condenados de 
Condado, de Norberto Fuentes, 
que aborda el tema de la lucha 
contra bandidos en la región 
central del pais. 

' Los libros de Heras y Chaple 
continúan esos promisorios ade
lantos de la cuentistica joven. 
En sus semejanzas y diferen
cias, estos dos libros muestran 
rasgos comunes que hacen pen
sar ciertamente en la forma
ción de un núcleo de cuentistas 
ijóvenes, con características esen
ciales compartidas, que aborda
rán, seguramente, la proble
mática del hombre en la revo
lución con un' método profun
do, audaz, desprejuiciado, mili
tante, que rechace, a la vez, el 
estrabismo liberalista y la mio
pía dogmática. 

• El libro de Eduardo Heras, 
La guerra tuvo seis nombres, 
ganó el premio David 1968. 
Apareció á finales de ese año, 
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176 ' ^c" *"* hdBO*ó diiefto que la 
afección David ha continuado 

'manteniendo ctfn pofteríoridad. 
A petar del carácter paterna
lista de la nota que acompa&a 
a cada libro («La colección 
David prMenta a nuetftoi jai» 
jóvenes escritores, a los que 
han dado un pase más aHi de 
la promesa>), esta colección se 
ha situado — ĵunto a Pluma en 
Ristte—, entre -las más intere-
tantes j prometedoras del mo
vimiento editorial. 

La guiña' tuvo seis nombres 
alcanza una unidad temática y 
formal asombrosa sobre todo 
en á caso ;de un escritor tan 
joven C(Mno Heras. Esa unidad 
se hace evidente no sólo en el 
tratamiento formal, la econo-
nÁfa de medioa^ la concisión 
reiterada' en el manejo de los 
temas y la homogeneidad argu
menta!, sino sobre todo en la 
forma segttra, profunda, con 
que se penetra en ellos: d 
mismo ojo vivo, abierto del par
ticipante cantando, juzgando, 
afirmando. 

Heras ha partido de sus ex
periencias en la batalla de Pla
ya Girón (donde fue 2* jefe 
de una Batería de morteros), 
y ha .individualizado esa ex
periencia a través de seú nom-

' bres (que dan títulos a los 
cuentos); seis nombres que no 
t(m los prototipos descoloridos 
de las posibles situaciones que 
esa circunstancia produjo, sino 
sólo —y precisamente— algu
nas de las formas en que esa 
gran experiencia incidió sobre 
sus protagonistas. Heras, que 
tomó en algunios casos demen
tes veridicM para construir es» 
tos cuentos, se ^ v a l i d o de»-

pues d« la f̂i<:tión para entregar 
su visión de esos acontecimien
tos, su análisis dramático, apa
sionado, de las vidas y las 
muertes de esos hombres. 

Si no existieran otros tantos 
ejemplos, el de este libro servi
ría, también, para negar cierta 
tendencia a la generalización 
epopéyica, al englobamiento ia^ 
dpido, grandilocuente, que deja 
escapar la verdadera esencia 
dd tema: en esta profundiza-
ción dramática, sintética, del 
libro de Heras hay, por supues
to mucha más emodón y epi-
cismo verdadero que en los 
intentos previamente dirigi4«'-
hacia \ma creadón artística 
donde no se muestra lo que el 
hombre es, sino lo que debiera 
ser, y eoi la que se pierden, la-
mentaUemente, las riquezas dé 
los conflictos de la época. 

El libro de Heras apunta,, 
desde d primer cuento, ta la 
dirección de esa profundiza-
ción: «Pardo»' es un cuento 
corto, casi ima viñeta, ta la. 

• que un miliciano se diriífe hada 
su posta, en alguna zona de 
Playa Girón. Este monólogo 
está construido con frases cor^ , 
tas, en »m ritmo vehemente, en 
d que se barajan, en la mente 
de Parda, los tres dementos-
fundamentales para él en ese 
momento: sueSo, frío, miedo.. 
En la soledad de la posto Pardo , 
recuerda la primera vez que 
disparó en combate y la actitud 
de su jrfe. En la valoradón • 
humana, aguda, de 'dementes, 
como éste dd jefe —sobre el 
que Heras vudve una y otr» 
vez en sus cuentos— radica 
gran parte de la emoción de 
este libro. 
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E«ta viñeta inicial da paso a 
uno de lo* cuentos mis logra
dos dd libro: «Mode*to>. La 
anécdota compleja de este 
cuento (una decisión equivoca
da de Modesto provoca la 
muerte de ^̂ arios compañeros 

,de la batería) toca, en su dra
matismo, el problema de la 
responsabilidad. El sentido de la 
responsabilidad, que la nueva 
sociedad incrementa al máxi
mo, hasta convertirla en uno de 
sus rasgos más definitivos, es 
puesto a prueba inevitablemen
te en la guerra, donde se ponen 
en juego constantemente deci-, 
dones rápidas, inmediatas, con 
la cuota de riesgo que esto su
pone!. Quiero decir con esto que 
Modesto no es —como hubiera 
sido más fácil para todos— un 
elemento toulmente negativo, 
completamente equivocado, Áe 
intenciones torvas, etc., sino 
simplemente un hombre enfren
tado a ima circunstancia: esa 
esencia, despojada de la anéc
dota bélica que la acMnpafia en 
este caso, expresa un sentimien
to común para todos los que 
Vivimos una circunstancia ten
sa, rica en contrastes, riesgos 
y esperanzas. Este cuento le-
bfua, entonces, su marco anec
dótico para mostrar, en su cru
deza, el val(Hr y la necesidad 
(y la posibilidad de fallo) de 
toda decisión propia. 

El cuento está narrado por 
Horta (cuyo hermano está en
tre los muertos); los elementos 
que maneja Modesto son des
conocidos para el lectw. £1 
autor ha querido dejar a cargo 
de éste el último juicio. Esta, 
participación del lector es otra 
de las . características de los 

cuentos de Heras; insinuadores 177 
de hechos, mostradores de situa
ciones, acentuadores de su com
plejidad, pero .no moralejistas 
opacos. No fes una casualidad 
tampoco que los cuentos estén 
escritos en primera o segimda 
persona: el autor se sitúa en el 
medio de los acontecinüeatos 
desde el principio: pone por 
delante su condición de parti
cipante, pero eso no limita su . 
método de expresión: no dicta, 
propone; no impone, ofrece po
sibilidades de juicio. 

Este cuento largo de Heras 
ratifica lo que anunciaba en el' 
primero:, su capacidad de cons
truir, de un golpe, una atmós
fera, un mundo que rodee la 
circunstancia que nos' quiere 
mostrar. Paia eso, entre otras 
cosas, anima su paisaje dándole 
vida a objetos que no la tienen 
(¿no la. tienen?): dos moto
res de los camiones se tragaron 
las vpces de los hombres»; «él 
silencio comenzó a dar órde
nes»;, «(los camiones) regresa
ban lentos como si su carga d« 
muerte redujera la vdocidad 
de las gomas». Esta metáfora 
cuidada, escueta, dentro de k> 
directo de la narración cooper<k 
en gran medida a la formación 
de esa atmósfera en que se 
mueven los personajes. Y estos 
personajes están desprovistos de 
toda idealización fácil, mostra
dos en su magnifica crudeza: 
cuando un avión enenúgo posa -
sobre la bateriá, Horta dispara 
dos peines de su. metraüeta,̂  
aunque sabe que no le hará 
nada. Después, silba una gr»-
nada: «La explosión me hizo 
perder la noción de las cosas. 
Agarré las piernas del capital» 
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178 <]ue se tiró a mi lado y las 
apreté con fuerza, mientras las 
piedras y las rafnas secas y ca
lientes me golpeaban el cuer-
po.^ 

El cuento está estructurado 
con la sobriedad que caracte
riza este libro de Heras: desa
rrollo cronológico de la acción, 
acento puesto en la atmósfera 
y la humanización de los per
sonajes. En el final ensaya ese 
golpe de sorpresa que parece 
deslumhrarlo en este primer 
libro y tras el que se ve, de
masiado limpiamente, la mano 
del escritor: 

«Después, bruscamente, am
bos nos llevamos las manos 'a 
1A funda, sin dejar de mirar
nos. Pero tú fuiste más rápido. 
Muy rápido. Tan rápido que 
no tuve tiempo. Porque antes 
de poder sacar mi pistola, sonó-
un disparo y ya rodabas por el 
suelo con la cabeza destrozada.» 

Ese enírentamiento del hom
bre con una circunstancia y la 
apremiante necesidad de actuar, 
de hacer algo que es preciso 
llevar a cabo en un momento 
determinado, improrrogable, es 
una de las constantes de La 
guerra tuvo seis nombres. En 
«Piedra», tercer cuento del li
bro,- se reitera la idea de la 
necesidad del jefe: éste cae 
muerto y Piedra, su segundo, 
debe tomar el mando. Esta res
ponsabilidad, enorme, brutal, en 
medio del combate, lo aturde, 
lo anula: Piedra no puede re
accionar y entonces Pardo co
mienza a dar las órdenes nece-
«ariai, se restablece esa comu
nicación que la muerte dzl 
capitán intemunpió y el com
bate contín¿a. 

Aquí la unidad del libro se 
refuerza con la aparición de un 
personaje de otro cuento ante
rior: Pardo, el miliciano en su 
posta nocturna de Playa Girón, 
ensimismado en los pensamien
tos sobre el frío, el miedo y el 
sueño, es el mismo que toma 
aqui el mando de la tropa, da 
las órdenes imprescindibles, 
salva el momento. H^ras ter
mina de,dar aquí una idea que 
comenzó en el primer cuento, 
y que está contenida en un 
exergo de Frank País que enca
beza el libro: «...siempre ca
talogo a los hombres como hom
bres normales, no como super
hombres ni superiiéroes, eso se 
demuestra después; mientras 
tanto, todos son hombres nor
males, sujetos a los mismos de
fectos de todo el mundo». 

De ahí que los héroes de La 
guerra tuvo seis nombres no se 
asienten en los supuestos del 
monolito, sino en la riqueza de 
la complejidad: es la circuns
tancia lo que los puede hacer 
héroes, mientras tanto son gente 
como otra cualquiera: sienten 
frío, miedo y sueño. Aún dev 
pues del momento en que de
muestran su heroísmo, siguen 
siendo humanos, no se man
tienen impolutos, perfectos para 
el resto de siu vidas, ha com
prensión y expresión de esta 
idea —cuyo olvido ha lastrado 
más de una literatura y ha 
echado a perder mis un tema 
glorioso— sitúa a este libro en 
una posición inequívocamente 
revolucionaria en más de un 
sentido: en la consecuencia de 
sus planteamientos y en el mé
todo artístico que emplea, que 
hace del lector ese elemento 
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activo que la literatura con
temporánea reclama 

Esa misma complejidad sico
lógica, humana, puede verse én 
Rogerio, personaje que titula 
el cuarto cuento. Inhumano, 
jefe despótico, especie de ex
presión del oportunista, Roge
rio cf,. sin embargo, discipli
nado. En Girón, sus compañe
ros lo ven fingirse herido para 
ser tacado del frente, mientras 
otros compañeros caen muertos. 
Inlíexible en los ejercicios prác
ticos, inhumano "en el trato co
tidiano, Rogerio se afloja ante 
la realidad de la guerra. No 
asume su papel de jefe. Heras 
retoma nuevamente el tema de 
la necesidad del jefe en el com
bate, aqu! para acentuar la ac
titud mezquina de Rogerio: 
«No se oían tus órdenes. | Y qué 
falta hacían en ese momento; 
Rogerio! La voz del jefe. La 
vor que hubiera acabado con la 
confusión del momento. Que 
hubiera vencido el miedo a la 
muelte, que al principio te va 
penetrando por las manos, que 
se te ponen frias y se enga
rrotan y que luego ya no quie-. 
len responderte. Y entoilcet na 
quieres disparar tais y te entra 
un» congoja enorme y te fien-
tes desamparado y te dan ganas 
de llorar y de reírte y de vol
ver a llorar después. Pero tu 
voz no se oía. Y todos nosotro* 
esperando por tu voz.> 

Mucho tiempo después, Ro
gerio es propuesto para el' Par
tido. El que narra la historia 
etti. presente en la asamblea 
(esto sólo lo descubrimos en el 
último párrafo) y levanta la 
mano cuando piden que lo* 

. presentes opinen sobre Rogerio. 

•• Éste nuevo final rápido, sorpre- 179 
sivo, tiene un antecedente in
mediato que acentúa su fuer» 
za: el personaje que narra dice 
que «tal vez todo sea mejor así; 
Que todo se olvide y que la 
historia lo recoja [La actitud de 
Rogerio] como no sucedió. De 
la manera más gloriosa; Sin 
mancha apenas.» Pero inmedia
tamente recuerda a sus compa
ñeros muertos y levanta la 
mano y pide la palabra. 

En este caso es también el 
autor el que toma la palabra. 
Esa decisión de decir la ver
dad, enfrentar una realidad 
cruda, con sus aciertos y tus 
fealdad^, cuando aquello pasó 
y casi nadie lo recuerda, es, en 
otro plano, la decisión de Heras 
de enfrentar el tema con la 
misma sinceridad y la misma 
crudeza. Hay aquí un paralelo 
que me parepe evidente entre 
dos actitude^: • una, digamos, 
real, vital y otra literaria. Fallar 
en la primera equivale al aco
modamiento y al oportunismo; 
fallar en la segunda, equivale 
a una literatura ineficaz, falsa, 
asentada en los mismos princi
pios equívocos que la primera. 
Hay que anotar ese detalle, sin 
duda, entre las mejores carac
terísticas de la actitud de mu
chos de los jóvenes creadores 
cubanos. 

Entre los logros de este libro 
de cuentos debe anotane tam
bién el de la comunicabilidad. 
Esa misma habilidad para cons
truir una atmósfera se r e v ^ , 
en general, a la hora de acer
car la historia al lector, de 
hacerlo penetrar en sus comple
jidades y sus emociones. A .esto ' 
ayuda la temática que aborda. 
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180 pero por fupuáto que eso no 
et todo. Dettát está la capa
cidad del autor pzn. escoger 
esa VÍA de comunibación, para 
elegir el recurso más acertado 
(la narración en segunda per^ 
sona, el monólogo, la utiliza
ción de un lenguaje liso, doro 

. —semejante al tema— donde 
no faltan expresiones fuertes, 
interjecciones, humor). 

Con Mateo, el penúltimo 
cuento del libro, Heras vuelve 
•a tomar el tema, del héroe, su 
demistificación —es decir, tu 
única valoración aceptable. Mo-. 
nólc^o que recuerda a ratos a 
una entrevista, este peque&o ' 
cuento es imposible que no esté 
basado en una anécdota real. 
Sea cierto o no que exista un 
cMateo González, 15 años, ba-
teiia 28 de la Base, Granma», 
este cuento debe partir de una 
historia similar: tiene la fres
cura de un «cuento» oral, la 

. facilidad de un entrevista. 

La apretada unidad de este 
libro cierra con el cuento dd 
regreso: Eduardo, monólogo fí-
nal, es, posiblemente, un cuen
to autobiográfíco (es el nombre 
dd autor), pero es, en todo 
caso, un cuento excelente, con 
un aire nostálgico y tenso, emo
cionado, que aborda el tema 
de la guerra y los que la hicie
ron.) «Regresa!. La guerra ha 
terminado y estás vivo»: de esa 

' fcMma acostumbra d autor a 
. titilar tu acción, bruscamente, 

con una austera economía de 
medios. A partir de ahí, d nM>-
nólogo de Eduardo que regreta 
de Girón sin haber combatido, 
porque no te le pretentó :a 
oportunidad, pero igualmente 
adamado ahora en el regreso. 

Entoncet recuerda d viaje ha
cia Girón, la gente que enccm-
traron a tu' paso, todo esto coa 
una visión verdaderamente poé
tica: 

«No hubo muertos, ni balas 
ni héroet para la batería. Po^ 
que las horas siguieron pasando 
y nada tucedió. O todo sucedió 
sin ustedes. Has ¿MUicido la 
guerra pero todavia te pregun
tas qué es la guerra. Porque la 
guerra de Aldo y tu guerra han 
sido dos guerras diferentes. Ya 
no podrát taberlo, por que la 
guerra te terminó.'Y para ti y 
para muchos como tú, la güe
ra fue un combate contra la 
espera. O d recuerdo de una 
viejita con un- pafiudo, talu-
lando detde un pueblo muerto. 
O lat lágrimas de un viejo mi
liciano de un batallón heroico. 
O la voz lejana de va amigo 
con los ojos hinchados de sue
ño, pidiéndote agua.. .» Heras 
cierra as! con un cuento poético 
y profundo que toca un punto 
interesante de aquella guerra 
corta: en tres diat múcfaot de 
lo« que fueron no llegaron a 
ccMnbatir; tin embargo, la Itjcha' 
contra d enemigo hizo de todos 
tm tdo bente. Hubo dot gue
rras (la de lot que pdearon y 
la de lot que etperaron), pero 
una tola victoria. Eso es lo que 
Heras dice a Eduardo (sé dice 
a si mismo, por ló tanto) al 
final d d cuento, núentras «sa
ludas a todot y aprietas contra 
tu pecho las flores que te lan
zan a lot ojo* y cantas la vic
toria porque también et tu 
victoria» mientras lot camionet 
de%roran la carretera intenmiu-
Ue y d.aire te teca,lat lágii-
mat.» ' 
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Ud. H putde ttner un Buiek, 
de Sergio Chaple, fue pubUcado 
por la nueva colecdón. Pluma 
«n ristre, del Instituto del Li
bro, dedicada a dar a conocer 
escritoreí jóvenet. Con »*« |>-
bro de Chaple la colección 
—que abarca cuento, eniayo, 
nóvela, poesia y teatro-deva, 

,in duda, su nivel de caUdad, 
tras dos libros (los cuentos de 
Escambray *n sombras, de Ar
turo Chinea y la <*« ^ ^ 
Santiago 57. de J. Estevan Es-
tevanell), débUes desde el pmi-
to de visto de su realización. 

Chaple que regresó reciente
mente de Praga donde estudió 
Estilística durante do» años, »-
cribió lo. cuentos de W . si 
puede... alrededor de 1965 y 
estos comparten sus temas entre 
los años prerrevolucionanos y 
los actuales. 

Los ocho cuentos de Chaple 
, muestran, en primer ténmno, 

una avidez enorme por la uti
lización de'recursos: casi no 
hay dos que utiUceá técnicas 
narrativas seinejantes. Esto pro-

digaUdad estiUstica <1« .« f 
muestra. sin duda^ el d o n ^ o 
técnico d¿ Chaple, « hace, 
ñn embargo, en este corto Ubro, 

' un defecto, tras sobrepasar el 
límite de la virtud. 

Chaple. qué toca t ^ 't̂ -
vetsos.e,«.otobletomb.fo.por 
Tact í tud suelto. Ubre, humo
rística hada ellos: «cinprp esa 

la cuidador y » 8 « f ^ * * ¿ ^ lección de deudle. de la iípoca 
o del lugar, triyendo ufta noto 
hiunorística. 

1K)S cuatro primeros cuentos 
te desarrollan en los años 50. 

- Chaple, que participó en do» de 

ellos, de sucesos reales, logra I g l 
trasmitir, sobre todo, la atmós
fera agobiante, mediocre de la 
«república»' en los años aque
llos de la década del 50: esa 
es, de entrada, una de las ma
yores- virtudes de esto' primera 
parte del libfo. -

«Este e* el año dé David y 
Bethsabé», el primer -cuento 

' del libro, muestra ya algunos de 
los recursos narrativos que d 
autor utiliza' a lo' largo dd 
libro: narración en tercera per
sona, diálogos, monólogo». Aim-
que este cuento parezca' una 
viñeto larga^ .muestra lo» inten
tos de una familia de clase 
media (lo» padres dd mucha- . 
cho que ha -sufrido uiV acciden
te en un ojo) por resolver los 
problemas 'que se le presentan 
sin abandonar su posicito so
cial, intermedia, pero impres
cindible para la valoración de . 
aquellos añoŝ  *E1 ambiente de 
esa época comienza a darse 
aquí por las referencias a Bren-
da, Roberto Ortiz, canciones, 
anuncios comerdaleí, mezclados 
en los monólogos, a través de 
una transmisión radial. 

«Esté es d año. . .» comienza 
a revdar d tipo de humor de 
Chaple: «^..que d cura dd 
uno, 'operado de apendicitis, 
anoche tuvo pesadillas y «e 
cayó de la cama sin que se le 
abrieran los puntos (Dios lo 
tiene de su mano)....», que 
tiene un sabor popular, l^jos de 
cualquier rebuscamiento inte-
lectuial. 

Ese mismo humor es d que 
rebosará d'cuento siguiente: 
«Los estigmas». Este ae basa en 
luna anécdoto real: lá mujer 

\ que deda ser viñtoda por Cris-
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182 to y que presentaba en su cuer
po las inequívocas marcas del 
suplicio divino. 

Uno de los mejores cuentos 
° del libro, «Los estigmas> está 

construido a la manera de 
un largo reportaje sobre Brí
gida Armenteros, mientras frag
mentos de prensa ilustran, al 
modo de Dos Passos, la época 
en que la acción se desenvuel
ve, -mostrando, a la vez, tus 
puntos contradictorios: textos 
que van desde Luis Manuel 
Martínez hasta Fidel Castro. 

La estigmatizada es pre
sentada a lo largo del cuento 
a través de una entrevista. 
Los medios masivos de ccxnuni-
cación, la propaganda de aque
llos años juegan un pajiel im
portante en el cuento, a veces 
el mismo de entonces: presen
tan fenómenos, los aupan o des
truyen según el caso. Este mep 
canismo propagán^tico (desde 
la prensa hasta el monstruo te-
levúado de Pumarejo) confor
maron (y deformaron) la men
talidad pvpular durante aSos. 
De esa mezcla de ingenuidad 
popular y utilización de la pro
paganda sale esta respuesta de 
Brígida, cuando le preguntan 
si puede describir a Cristo: 

<S!, como no. Lo veo siempre 
como .lo estoy viendo ahora. 
Asi, cerquitica. Usa guayabera 
y pantalón blancos. Se peina al 
medio como Gardel y tiene una 
voz muy dulce. Tiene Una cara 
muy triste y sufre mucho por 
todos nosotros>. 

Con esa óptica humorística 
inlplacable, nos muestra Chaple 
los triste*, mediocres años de la 
neocolonia. La perspectiva ac-. 
tual acentúa aún mi» sus ras

gos. Con la estigmatizada Cha
ple traza los días de esplendor 
efímero de ese fenómeno mís
tico-propagandístico de los años 
50, con su mediocridad, su 
humor y su definitiva tristeza. 
Pero más allá de eso —̂ y esa 
es, creo, la mayor virtud de este 
cuento— ésta es la historia de 
una falsedad mayor la de la 
una sociedad que no había en
contrado su afianzamiento ni 
su razón. Ese fin de Brígida 
que regresa de la provincia de 
Oriente a La Habana, sola, sin 
propaganda ni periodistai^ ni 
carros que la sigan, ese fin sin 
pena ni gloria es también d 
retrato del destino nacional de 
entonces. Y esto es dado con 
la misma amarga insustancia-
lidad de aquellos años: 

«Buscó una casa amiga don
de pasar la noche y no encontró 
una puerta abierta. Buscó un 
hotel y no quisieron recibirla. 
Buscó a Dios y lo encontró en 
Los Hoyos tomando una cerve
za. Regresó a la capital en un 
ómnibus de la empresa «Santia
go-Habana». 

Este cuento es también la 
medida de la habilidad de Cha
ple para combinar recunos y 
ptantos de vista. La utilización 
de los fragmentos de, documen
tos, declaraciones a la prensa, 
etc., acierta en su intención de 

. redondear documentalmente la 
época, a la vez que ritma A 
desarrollo de la acción en el 
cuento. 

Esa misma pluralidad de 
puntos de vista es la que uti-

•lizará en «A las 3:20 p.m.>, 
cuento que se basa en el asalto 
al palacio presidencial, el 13 de 
marzo de. 1957. Mas que tomar 
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el asalto en si —las incidencias 
del combate o de sus partici
pantes—, el cuento enfoca las 
consecuencias inmediatas de 
éste, su sorpresiva explosión, 
para una serie de personas que 
se encontraban, por diferentes 
razones, en los alrededores del 
lugar: una pareja en un carro, 
un norteamericano en un hotel, 
un joven recién empleado en 
una tabaquería cercana. El ma-
y'ot acierto de este cuento está 
precisamente en la conjunción 
de eso» puntos de vista que 
narran, a veces, un mismo 
hecho desde dos situaciones di
ferentes. 

Esa multiciplicidad de enfo
ques precede a la sostenida 
unidad del monólogo que da 
título al Ubro. Verdadera prue
ba de habilidad idiomática, este 
cuento es, sin duda, lo más 
logrado de todo el volumen. En 
dos páginas escasis. la conve-
.ación interrumpida de un 
«arqueador» revela rasgos vi
sible, de nuestro carácter popu
lar, de nuestro humorismo cot> 
diano y de las penurias < ^ n ^ 
mica, y morales de la década 
del 50. En tan apreudo espacio. 
Chaple incluye innumerable, 
ejemplo, de lo. tema. PubU«-
tLio. de entonce.: Sanüe.te-
ban: bebe de'mi copa peque
ña- Ud. .í puede tener un 
Buíck; Mamiu, yo quiero mi 
leche con Kresto. enseguida, 
mi vida; Me casé con Bola-
rroja; La mudiu ManueliU y 
el vilano picamueU.; El Nmo 
ValdésiAce lavando y yo des
cansando; Chri, «:hel.y a c o 
ger carretera...» Todo esto, 
en boca del que narra, que « 
ha Uevado un carro parqueado 

para llevar a su «hijita tuUi- 183 
dita que está pidiendo a grito 
que la lleve al mar», es- un 
contraste brutal, literariamente 
feliz, de,la miseria nacional y 

' la.' próspera fachada de Cuba 
en esos años. 

El ingenio y el dominio de la 
estructura en los cuentos de 
Chaple, que se mantienen como 
constante, a través de todo el 
libro no encuentran, sin em
bargo, la misma continuidad en 
tono del lenguaje, que a pesar 
de los éxito, evidentes del cuen
to anterior, mantiene a ratos 
una rigidez contradictoria con 
el espíritu y el tratamiento del 
tema. 

Eso pasa, a veces, en el pri
mer cuento, donde, dentro de 
un monólogo fluido, lleno de 
referencia.' populares, .e desliza ' 
esta comparación: « . . .perma
nezco como aherrojado desde 
hace me.es a esta estupenda 
cama que cual tm niveo me
cano e. capaz de adoptar la. 
má. variadas forma». Esa mis
ma concesión a la retórica es 
lo que lastra el cuento «Dicen 
que son ochenta y cuatro», 
largo monólogo de un miliciano 
en la caminata de los 62 ki
lómetros» Esta rigidez del len
guaje se suma .a un tratamien
to no profundo de lo. perso
naje.: es más bien una larga 
crónica de la caminata que un 
cuento que muestre la comple
jidad de actitudes que tiene, 
aparentemente, como objetivo. 

cMarcial Arana», narrado en 
segunda persona, de estirpe rul-
fiana, está lejos de esa rigidez 
del lenguaje y.muestra la efi
cacia de una narración impac
tante, precisa, que toca una 
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184 problemática tin duda comple
ja e interesante: loi diferente* 
caminos de dos amigos en la 
Revolución. Uiio le habla al 
otro que está en un ataúd, le 
recuerda su vida de estudiante, 
su participación en la revolu
ción y su traición ¡losteríor. 
Una de las importancias de este 
cuento radica, sin dudas, en el 
punto realmente complejo que 
toca: el diario enfrentamiento 
de pasiones divididas, de debi
lidades y nuevos fortalecimien
tos que la lucha revolucionaria 
impone a todos. 

Chaple vuelve sobre esa mis
ma dirección en su último 
cuento, «Camarioca la bella», 
en el que narra, paralelamente, 
dos vidas, dos actitudes que 
confluyen en el muelle de Ca
marioca, en 1965. La marcha 
de la revolución es la misma 
que .a la ve^ debilita a Gloría 
Caula y fortalece a Je»ús Forte. 
£Ila abandona el país, salidos 
a flotes sus prejuicios, un día 
de 1965. Jesús Forte e* avisado 
de que su mujer y sus hijos, 
que habían marchado al ex
tranjero, regresan a buscarlo; 
va a verlos, «ál amanecer, Jesús 
Forte ayudó &'su familia a es
calar el yate MI el qu^ habían 
venido a buscarlo. Besó a los 
niños. Sin mirar atrás, paso a 
paso, se alejó del muelle. Len
tamente, apenas sin dejar estela, 
zarpó el yate rumbo norte». En 
este choque de actitudes que 
Chaple nos muestra en su ctten-
to está la misma trascendencia 
que notamos en,el cuento de 
la estigmatizada: detrás de 
Gloria Caula y Jesús Forte está 
(a ^xica en que vivep, profun
damente contradictoria, conti

nuamente en tensión, ocasio
nando desgarramientos V rup
turas, tristezas . y esperanzas, 

, traiciones y heroisnuw. 

De esa muma mirada com
pleja, rica en valoración hu
mana está lleno el cuento del 
«Capataz». Es esa intención lo 
que eleva estos cuentos de Cha
ple a la comprensión verdadera 
de estos fenómenos, alejado a 
la vez, de la valoración rígida, 
que reduzca los conflictos y de 
la subestimación de esos con
flictos por la vía del escape a 
otras zonas, que le harían per
der esa maravillosa posibilidad 
que él ha tomado en sus cuen
tos. • 

Los libros de Heras y Chaple 
afianzan aún más el tema de la 
violencia en la joven narrativa 
cubana. Nacidos dé circunstan
cias difíciles —el de Heras 
sobre todo— continúan y pro
fundizan los temas violentos de 
Díaz, Fuentes y otros jóvenes 
níarrádores como Reinaldo Are
nas y Reynal^ González. Esta 
aproximación a la violencia se 
prpduCe de diferente forma en 
cada tmo' de esos escrííore*, 
puede ser más cruda o más 
poética, pero en todo caso es 
un elemento 'innegablemente 
presente en la joven narrativa 
cubana. 

La utilización de técnicas na
rrativas contemporáneas en
cuentra en Chaple Ja utiliza
ción máÉ pródiga del grupo, 
incluyendo aciertos ' que tienen 
acefatós que van de Dos Passos 
a Vargas Llosas, pero encaja
dos en una estructura que los 
integra fielmente al tema de 
que se trata. 
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Es verdaderamente asombro* 
só y esperanzador el hecho de 
que estos libros (como los de 
Díaz y Fuentes) sean, los pri
meros de sus autores: es una 
arrancada desde un nivel de 
expresión que permite pensar 
que a ese «paso más allí de la 
promesa» seguirán otros igual-
mente fírmes. 

Otra circunstancia que salta 
a la viiU es la temática qiie 
abordan, ligada ed todos los 
casos a la realidad que aot 
rodea. Esto sugiere, de.inme
diato, la idea de la necesidad 
de que esos temas se toquen 
más frecuentemente. Es segu
ro que, en el campo dé la 
narrativa, están aqtü los hom
bres que nos darán su visión 
de eŝ os año* que vivimot. Y 
algo más: no sólo es impor
tante desear —pedir— qué esoí 
temas se toquen; más impor-. 
tante es aúa qué se profundice 
en eltoi con obras literarias 
capaces de aprehender la com-
plejida(| de esta época, en « » 
contradicciones deslumbrantes, 
sus alegrías, y sus esperanzas. 

No es sólo propiciando la 
literatura sobre estos temas ac
tuales como aparecerán «sai 
obras: el problema es más com
plejo y rebasa la.apreciadón 
aritmética mecánica. Heraf es
tuvo en. Girón 1961 y tardó 7 
aSoB en escribir La gutrr* tu^o 

\ seis nombres: ¿quiere esto do-
cir que a tos siete afios del 
suceso se escribe su «rfna lite
raria ii»rrespbndiente? Los que 
c^ntestm que sí, ó ponen cual
quier 9tio númeio de aSoí, 
aplican una lamentable ecua
ción que nunca ha -dado un 
resultado literario sa^actorio. 

Los hombres que-escribiMn esas 185 
obras están por ahí, viviendo, 
formindose y sólo de ellos (y 
de la forma en que conozcan, 
asimilen y apliquen ías técni
cas narrativas) dependen esas • 
obras: éstas mostrarán la época 
en sa Complejidad y su pro-' 
fundidad. . 

Esa es, por otra parte, }a 
única forma en que la literatura 
ajustará sus cuentas con este 
tiempo: con una fidelidad ac
tiva, con una militancia crítica. 

En los libro» de Heras y 
Gbaple es posible encontrar ese 
acento coman al trabajo de 
muchos creadores jóvenes: una 
participación activa en los su
cesos de su tiempo y una acción \ 
litínaria critica sobre eUo|. De 
la misma forma que son cons
tructores de U realidad, son 
capaces de fabricar otra, igual
mente contradictorí» en tus 
obras,, que nos hagan p e n ^ y 
buscar, como lectores, las posi
bles soluciones. 

En el camino de esa litera
tura que toma en cuenta al 
lector y no le ofrece soluciones 
previamente decididas ni libros 
alejados de su esditencia cotí- ' 
diana, está la jov«n. narrativa 
cubana. Y por ahf te llega leja*. 
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Libros sobre los Católicos y la 
. Revolución 

En los último» ticmpot han 
aparecido una serie de libro», 
folletos y comentario» periodís
tico», que tratan de interpretar 
el agitado proceso que se desa
rrolla en las fila» del cr¡»tianis-
mo *n general, y en especial 
en la Iglesia CatóUca? No pasa 
un día »in que algún hecho re
lacionado con la Igletia ocupe 
un lugar destacado en la pren
sa internacional: «Un sacerdote 
se incorporó a lai guamllas en 
América Latinat, «El párroco 
de la residencia papal contrajo 
matrimonio), «Sacerdotes nor
teamericanos acusan a un Obis
po de racista», «Ocupa la po
licía brasileña un convento y 
arresta a «vario» sacerdotes).. • 
Ofrecemos una selección de tí
tulo» de obrasj que considera-
mo» sirvan para tener una idea 
de este • importante fenómeno, 
enmarcado en el panorama po
lítico-social del momento en 
que vivimos. 

El estudio de los acuerdos y 
las distirita» toma» dé posición 
manifesUdas en el Concilio Va
ticano Segundo, realizado por 
iniciativa del papa Juan XXIII, 
e» clave para entender mucho» 

• de lo» pa»os. que toma hoy 1» 
Iglesia Catóiita en »u intento 
por adecuar su estructura a Ip» 
cambios del presente: Citemo» 
inmediatamente alguna» obra»: 

l._«Concüio Vaticano Se
gundo. Constituciones. Decre
to», Declaraciones. Documento» 
Pontificio» Complementario»», 

187 
Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, 1966. 

Es una de las recopilaciones 
xaÁi completas de los materiales 
del Concilio. Reproduce tex
tualmente documentos y acuer^ 
dos. ' 

2.—«Concilio Vaticano Se
gundo. Antología». Antología y 
prólogo de Pablo Beltrán He-
redia y Epílogo de José Maria 
Cil Robles. Ed. Afrodisio Aĝ ua-
¿0, S. A. Madrid; 1966. 

3.—«Diálogos Conciliares», 
por Jean Guitton, Ed. Pomaire, 
S.A-, Barcelona, 1967. 

Guitton e» un destacado pro
fesor católico francés, miembro 
de la Academia Francesa, ob
tuvo en 1954 el Gran Premio 
de Literatura, fue el primer y 
único observador católico seglar 
que asistió, por orientación de 
Juan XXIII, a la sesióp inicial 
del Concilio. Esu obra'permite 
conocer muchas de las idea» 
nueva» que »e manejan hoy por 
la» altas autoridades eclesiás
tica». 

4.—«Diario del Coneilio», . 
por Henri Fe»quet, Ed. Nova 
Terra, Barcelona, 1967. 

Feíquet cubrió periodística
mente, ctMno enviado especial 
del influyente diario pari»ino 
«Le Monde», el Concilio. E»ta 
obra da a conocer.la reunión 
día por día, recoge debate» in
terno», anécdota», el proceso 
complejo de'la elaboración de 
lo» diversos documentos, la» 
contradictorias posiciones de los 
participantes. Es un libro fun
damental para acercarse a lo -
ocurrido en el Concilio. 
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También deiarroUan ideas 
nugida* dd Concilio Vaticano 
Segundo,' critican algiinai po
siciones y abogan por nuevas 
interpretaciones, los siguientes 
libros: -

5.—cLos nuevos católicos», 
por Enrique Miret Magdalena, 
Ed. Nova Terra, Barcdona, 
1967. 

Miret Magdalena es un des
tacado periodista y escritor es» 
pañol, colaborador, entre otras 
publicaciones de índice, Eccle-
sia y Triunfo, fue co-fundador 
de Eq>iritualidad S^lar, desde 
hace 'afios es Presidente Nacio
nal de los Graduados de Acción 
Católica y recientemente fue 
nombrado Secretario Cleneral 
de la Unión Nacional del Apos
tolado. Seglar. Este libro reúne 
un grupo de ardculos publica
dos anteriormente en la revista 
índice y revisados por el autor, 
muestran mudias de las ideas 
gue circulan entre dirigentes 
católicos españoles que' se en
cuadran en un reformismo d^ 
mócrata-cristiano de nuevo tipo 
o adaptado a las dificües dr-
cunstancjas de la España de 
hoy. 

6.̂ —(Reflexión Cristiana y 
Mundo. Moderno»»,, Rechotcbes 
et I>ebats, Centre Catholique 
des Intdlectuels Franjáis, Ed. 
Ponaire, Cuaderno Número 
Dos, julio de 1967. 

RqEwoduce artículos escritos 
sobre tonas pdUa^ói» catflicos, 
entre dios tCoafroataciones 
con d mandsmo» de Jacqoes 
Sonunet. 

7.—(Destino dd mundo, vo
cación dd hombre», texto In
tegro de la Constitución pasto
ral sobre la Iglesia en d mundo 
de hoy, dd Concilio Vaticano 
S^undo, con introdúcdones, 
comentarios y notas de Casiini-
ro Martí, José M. Rovira Be-
Uosó, José Bigarda y Alfonso 
C. Comín, Ed. Nova Terra, 
Barcdona, 1967. 

Comín es un conocido soció
logo católico españcd que estuvo 
recientemente detenido varios 
días acusado de subvessión. A 
este libro se le han incorporado 
como apéndices los documentos 
más importantes referidos al 
tema. 

8.—<Vaticano Segundo: El 
último de los concilios», por 
Rock Caperale, SJL, £d. Nova 
Terra, Barcdona, 1967. 

Sitúa al Concilio, desde una 
pokición católica, en la historia 
moderna. 

9.—(Vaticano Segundo», edi
ción definitiya de los textos 
conciliares, texto oficial latino 
y notas de la edición vaticana 
de la Secretaria General dd 
Concilio, Edición bilingüe eoin-
paginada, preparada por un 
equipo de la CompaiSia de 
Jesús. Presentadón dd Carde
nal ,Bea, Coedidón deJB. Razón 
y Fe y Ed. Apostolado de )a 
Prensa, Madrid, 1967. 

Este libro induye amplias 
introdúcdones a cada' teacto 
sinopsis, cuadros de desarrollo 
y cronológicas, un riquídmo 
índice alfabético-temitico. R». 
vela las interpretadones hechas 
por loé jesuítas de los acuerdo* ' 
conciliares. 
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10.—cDiccionario del VatK 

cano Segundo:. Por • M. A. 
Molina Martínez, se encuentra 
en preparación por la Edít. 
CatóUca, S.A., Madrid, Biblio-

'teca de Autores Cristianos. 

El diálogo con las otras igle
sias, con los no creyentes, entre 
ellos los marxistas, así como la 
relación de la Iglesia con d 

. llamado Tercer Mundo, son te
mas hoy muy manejados, tanto 
por intelectuales católicos como 
marxistas, asi como por autori
dades eclesiásticas y dirigentes 
dé partidos poU^cos de dife
rentes tendencias. 

Dos libros que a pesar del 
corto tiempo que llevAí publi
cados, se consideran ya clásicos 
sobre el diálogo católico-marxis-
ta y la doctrina social de la 
Iglesia, son: 

11.—cEI diálogo de la épo
ca: Católicos y Marxistas», por 
Mario Gozzini, Lucio Lombar
do Radice, Nando FaÍ>ro, Lu
ciano Gruppi, Ruggero Orfei, 
Alberto Cecchi, Gian Paolo 
Meuccv, Igna»o Delogu, Danilo 
Zoío y Salvatore Di Marco. 
Prólogo á la edición argentina 
de Jujm Rosales, Ed. Platina, . 
Buenos Aires, 1965. 

Recoge varias intervenciones 
de intelectuales católico* y 
marxistas italianos sobre, el diá
logo catóUco-marxista. Es pro
ducto de la iniciativa dd pro
fesor católico de Histeria y 
Filosofía de Florencia, Mario 
Gozzini, autor de otro libro de 
gran dif|ifi6n: «Goodlio Abier
to» (Sobre el Condlio Vaticano 
Segundo), publicado por Bd. 

Euroamericaña, Madrid, 1965. 
£1 diálogo de la Epooa... se 
enmarca dentro d* la concep
ción que sobre d diálogo cató-
lico-mandsta predomina en los 
partidos comunistas y algunos 
circuios, especialmente de inte
lectuales, vinculados a la De-
ipocra«ia Cristiana europea, en 
especial en Italia. 

12.—cLa doctrina social de 
la Iglesia», por Jean Kanapa, 
Edic. Diaspora, Buenos Aires, 
1963. 

Kanapa fue hace unos pocos 
^ o s corresponsal dd diario pa
risino dd Partido Comunista 
Francés «L'Humanité» en La 
Habana. Este libro es un estu
dio metódico de la doctrina 
social católica y. refleja la po
sición dd Partido Comunista 
Francés ante la Iglesia Católica 
y el «omportamiento de ésta en 

' d plano social. Posee una abun
dante documentación. Esta obAí 
se puede encontrar en librerías 
de La Habana. 

13.—«Socialismo y Cristia
nismo. Actitudes'cristianas fren
te a la revolución socialista en 
marcha»; por Jean Gardonnd, 
Raymond Dobergue, Jean Bon-
nevillCj Hervé Chaigne y Mi-
chd Poirien Ed. Nova Terra, 
Barcdona, 1967. 

Este libro reproduce distintos 
trabajos d« intdectuales católi-

, eos sobre el tema desde una 
posición no conformista. 

^ 14.—cLa subversión <Íd di-
, ñero». Documento firmado por 

quince obispos católicos del 
Tercer Mundo, entre ellos Hel-
der Gámar^ y un Tomentario 
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del obispo de Cádiz, Antcmio 
Afioveros, sobre las desigualda
des económicas y sociales hoy 
en España, Ed. Nova Terra, 
Barcelona, 1967. 

El «Manifiesto de los Obis
pos del Tercer Mundo>, como 
se ha titulado a dicho docu
mento, ha sido de gran reper-
qtsión en el catolicismo latino
americano, en particular en los 
circuios ' reformistas y de iz
quierda. 

15.—«Cristianismo, Marxis
mo y Revolución Social>, por 
Conrado Eggers Lan, Ed. Jor
ge Alvarez, Buenos Aires, 1964. 

Eggers Lan fue un militante' 
destacado de la Democracia 
Cristiana argentina, en 1956 
representó al partido DC de 
Argentina en el Congreso Mun
dial Demócrata Cristiano que 
se celebró en Luxemburgo; en 
1958 renunció a dicha agrupa
ción y hoy se declara simpati
zante del marxismo, con algu
nas reservas sobre su aplicación 
práctica y manteniendo sus 
creencias religiosas. Su libro, 
que es breve, hace un análisis 
teórico de las ideas fundamen
tales sociales de la Iglesia y de 
la Democracia Cristiana, com
parándolas con las posiciones 

'marxistas. 
Sobre el comportamiento de 

los católicos ante el proceso re-
. volucionario que se desarrolla 

en América Latina, se acaba de 
escribir la prknera olfra -pano
rámica: 

16.—cLos Católicos y la Re
volución Latinoamericana» por 
Enrique López Oliva. El jurado 

de Ensayo del Concurso Casa 
de las Américas de 1969 reco
mendó especialmente su publi
cación. 

Esta obra es de un periodista 
y escritor cubano que se ha 
dedicado desde hace varios años 
a los problemas políticos, so
ciales y económicos de América 
Latina, y que colabora frecuen
temente en publicaciones nacio
nales y extranjeras. Uno de los 
jurados del Concurso Casa, 
Carlos María Gutiérrez (de 
Uruguay), al escribir una in
troducción al ensayo de López 
Oliva destaca que es un estudio 
metódico e inteligente, donde 
se muestra mediante datos con
cretos, hechos, declaraciones..., 
las distintas posiciones que se 
maififiestan hoy en las filas del 
catolicismo y de la iglesia lati
noamericana, sin dejar al mar
gen su comportamiento en el 
proceso histórico del continen
te. Este libro cuenta con una 
abundante bibliografía, donde 
predominan informaciones de 
la prensa latinoamericana, do
cumentos eclesiásticos, revistas 
católicas y entrevistas realizada^ 
por el autor. 

Este ensayo aparecerá «próxi
mamente en la colección cGuai-
ras> del Instituto del Libro y 
lo está editando en Montevi
deo, la «Editora Sandino»; en 
Buenos Aires, «Galerna», y en 
Roma, «Samona E Savelli». 

De Camilo Torres, el sacer
dote guerrillero colombiano 
muerto en combate frontal con 
el ejército cuando luchaba pox 
la revolución, acaban de salir 
otras do« recopilaciones: 
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17.—cCamilo Torres: El sa
cerdote que murió en las gue-
rrillas>, Ed. Nova Terra, Bar
celona, 1968. 

Esta obra recoge una serie 
de artículos y estudios realiza
dos por Camilo sobre la Igle
sia antes de integrarse a la 
lucha política. 

18.—cCamilo Torres, Obras 
Escogidas», incluye una confe
rencia titulada: «Camilo To
rres: el sacerdote guerrillero», 
pronunciada en Montevideo por 
el sacerdote obrero uruguayo 
Juan Carlos Zaffaroni, Ed. Pro
vincias Unidas, Montevideo, 

1968. 
Zaffaroni fue uno de los sa

cerdotes que participaron en el 
Congreso. Cultural de la Ha
bana y actualmente vive en la 
clandestinidad en Uruguay. La 
prensa y voceros del gobierno , 
lo han vinculado a la organi
zación Revolucionaria «Movi
miento de Liberación Nacional: 
Tupamaros». 

19.—«Sacerdote y Revolu
ción», por el sacerdote-obrero 
uruguayo Juan Carlos Zaffaro
ni, Ed. Provincias Unidas, 
Montevideo, 1968. 

Precisamente después de es
cribir este' libro Zaffaroni pasó 
a la clandestinidad. ^ _ ^ ^ 

20.—«El Padre Camilo To
rres», por Germán Guzmin, 

^^^¿l..Siglo XXI..México, 1968. 
I Vna^ interpretación muy discu-

•de la" vida de Camilo To-

íLos triunfos electoreros de 
Eduardo Frei en Chile y más 
recientemente de Rafael Cal

dera en Venezuela, han llevado 
a primer plano de la actualidad 
a la Democracia Cristiana La
tinoamericana. Un libro que aca
ba de salir sobre este tema es: 

21.—«Las Democracias Cris
tianas», por Carlos Real de 
Azúa, Maurice Duverger, Enei
da Novia, Alcibíades Paredes, 
Eduardo Paysasé, Vivían Trías, 
Colección Los Partido» Políti
cos, No. Ij Ed. Sandino, Mon
tevideo, 1968. 

De gran importancia para 
situar la posición de la jerar
quía católica ante la problemá
tica actual latinoamericana es: 

22,—«Documentos de la Se
gunda Conferencia General del 
Consejo Episcopal Latinoame
ricano (CELAM)», y la inter
vención de Pablo VI en Bogotá 
al dejar inaugurada la reunión, 
Medellin-Bogotá, 1968. 

Un grupo de intelectuales 
sacerdotes y obreros católicos, 
inspirados en el pensamiento 
de Camilo Torres, se reunieron 
en Montevideo ' en enero de 
1968 en el «Encuentro Latino
americano Camilo Torres». Sus 
acuerdm ftieron recogidos en: 

23.—«Acuerdos del Encuen
tro Latinoamericano Camilo 
Torres», Montevideo, 1968. Se 
prepara una edición en Uru-

Cuatro revistas sobre el cato
licismo latinoamericano que re
flejan diferentes posiciones y 
cuentan con abundante mate
rial informativo al respecto 
son: 
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24.—«Crúrianiimo y Revohi-

cióii>, Buenos Aires. 

25.—cMensaje>, Santiago de 
Chfle.. 

26.—cVispera», Montevideo. 

27.—cEstudios Centro Ame
ricanos», San Salvador. 

«Mensaje» y «Estttdios Cen
troamericanos» son redactados 
por los jesuítas, «Cristianismo 
y Revolución» por el comando 
«Camilo Torres» de Argentina 
y. «Vispera» por un grupo de 
intelectuales jóvenes católicos 
de diferentes tendencias. 

'4r 
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