
Sé!lor Director de 
.o O U E _ti I A 
La - ~bana - Cuba ,, 

Señor Dire e tor: 

~s.ede llin (Colombia) , ov. 28/60 

Con mi extraordinario interés por la Revolución Cuba- ' 
-na :le.! _ la edición de ·"OHEMIA correspondiente al 13 del presente mes, y 
lue,go de 

1
&dm1rar su magnifico contenido general, por el cual lo felic1-

to,1 halle dos cosas, en particular, que juzgo impropias de la categori~ 
de su"· revista, de su orientación y seriedad. La primera se refiere a un 
comenta'r .io frivolo sobre Colombia que empie-za .e si: · ,_ 

, · "Una pa!nd!lla · d.e bandoler~s rapt:6 hace_ tres dias, en la ciudad , de 
da lena, , Co-~~¡~D.b.ia- ,. a cinco bailarinas de un vabaret, t 'res cubanas y dos 
.m.exicanas" ~ - 'Es.to es inexacto., En Golombia no existe ninguna ciudad - n 
pe¿qu~ño pol):lado - con el nornbr'e· de' Magdalena, que corresponde, eso si, 
al gr.an Rio que cruza el ·pais de sur . · . norte, y tambi~n a un departamen 
to de nues :tra Costa ·4tlántica. El urapto'-' de las ncinco bailarinas'' es 
.algo .de. I'o· cual no t~nia yo noticia, a pesar de que soy lector de vario 
peri6dic.os ~· de "~1 Tiempo" de. Bogotá y de ttEl Colombiano" de Medellin 

_. cotidianame.l'lte - y .de que sintonizo tres emisiones diarias de "Actuali-
aades" de. Radiocadena Nacional. . -

11El bandolerismo colombiano es · el heredero de casi. veinte años de lu
cha gúerrillera • . Lucha guerrillera entre conservadores y liberales, en 
la qúe, entre combatientes y asesinados, han perecido ·ya alrededor de 
un millón de personas". - Dice más adelante el comentario -. En Colombi• 
empezó una o~eada de violencia politice en 1947 que llegó a configurar 
una , guer·ra civil no de.clarad.a y Q.\le, para 1953 cuando se disolvieron las 
guerrillas arrojaba, se 6n cálculos, unos 200.000 muertos y un nómero 
quiz' · may~r de . gentes desplazadas, adem's de muchisima destrucc16ni por 
el fuego, de viviendas en campos y pequefios poblados. A partir de 953 
y ya principalmente con tipo de bandidaje, se. ha revivido la violencia 
en algunas regiones, -en forma espor,dica, como todavia existe. El balan
ce de victimas de esta nueva etapa' de la violencia no se ha hecho, pero 

• creo ser re-alista si lo es,timo en unas 100.000 l .De todas maneras, el 
comentario a que· me refiero es inexacto y per jüdicial para Colombia. 

Asimisma, es contrario a la verdad · h1st6ri:éa .:. y es esta la segunda 
cosa de mi reparo -, contrario -al justo planteamiento de los procesos 
en la histor.ia del desarrollo de la, Gran Bevoluci6n Rusa, el contenido 
esencial, ideol6gico y politieo de·· las tres páginas profu.samente ilua
tadas q_ue OHEMI& dedica al 43 aniversario de los uoie·a dias que conmo
vieren ·al Mundo*t. Ob3.eti·vaniente se toiU del libro de cr6n1eas de John 
Beed materia·les yedidicos, ce>mo son veridicas · f'isicamente las rotogra
fias que, se reprodu·cen • . Pe~o, ·subjetivamente, · e:n la ci~t~rpretac16n poli-

-itica, hace la reviat~ un planteamiento. d~ tipo burgué!-imperialista, 
esf?.ncia lmente trotskysta. in un aparte se , lee: 

••¡1 ·dilema ·de la herencia de ~nin· , ent're Tvotsky y .Stalin, se decidió 
en ·ravor .del último,., .... •- B . .sto significa pla.ntear la cuestión de · la con
.tinuldtad ·de la politice marxista~ leninista en los proceso~ del desarro
llo combativo de la Gran Revolución Sovi~tica, cosa de toda claridad 

· para los . bolscheviques, al mC?d9 de los -. escoldsticos · y · los talmud.istas, 
como una cuest16rt de . rivalidad entre caudillos y · cama.rillas, es decir, 
como lo han hecho y lo siguen haciendo los . ideólogos de la burgues ia 
imperialista •. En es ·be caso tendr:!a . yo mucho que decir; pero me basta lo 
dich~ por ahora, recordando al señor Director de BOHEMil, que si hay en 
los cuadros dirigentes de la Bevoluci6n Cubana reza.gos de trotskysmo, 
ello seria un grave peligro para la indispensable unidad de lucha del 
magnifico pueblo ae · Marti, de Maceo y de Julio 4ntonio Mella. 

~ \ 
uy cordialmente, 

Ignacfo Torres Gir.aldo 


