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QUIN'l'O CONSEJO CIIGN'I'D?ICO 

PALABRAS DE APERTURA 

Compañeros: 

Por 
JJic. Francisco .l!'ormell 
Cortina . 

Nos cabe el &lto honor de pronunciar las palabras 
de apertura de este V Consej·o Cientí.fico d.e nuestro Insti 
tuto de Geología. Este evento se realiza en los momentos 
en que nuestro país conmemora el XX Aniversario del Asal
to al Cuartel Moneada, hecho que marcó el inicio de la úl 
tima etapa de las luchas de nuestro pueblo por su total y 
definitiva independencia. Nuestro colectivo de trabajado 
res, aprovecha la circunstancia de la celebración de e·ate 
consejo científico , exponente de nuestras actividades y 
de nuestros modestos logros en el campo de .la investiga
ción geológica~ para expresar su júbilo y alegría eneste 
.sfio del xx· A:p.iversario, . con más desarrollo y mayor prOf\J.ll 
didad en el cumplimiento de ·todas las. tareas que tenemos 
(;,~::d gnadas .. 

Este V Consejo Científico se celebra en condiciones 
muy especiales , por una parte, en estos momentos, la acti 
vidad del levantamiento geol6gico de Cuba a escala: 
1: 250 000 (nuestro principal proyecto de trabajo) se ~e
sarrolla intensamente. Especialistas de Bulgaria,Hungria, 
Polonia, Unión Soviética y Rumania junto a los geólogos 
cubanos prestan su valioso concurso en la e,jecuci6n de e~ 
te importante proyecto en cumplimiento de los acuerdos de 
la Reunión de las Academias de Ci.encias de los Paises So
cialistas de La Habana~ 1968. Las brigadas de levanta
miento en las regiones oriental $ central y occidental del 
país . tr~bajan a plena capacidad . Paralelamente nu~stro 
Instituto realiza las investigaciones temáticas de numer,2 
sos problemas de nuestra compleja geología. 
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Todo este volumen de actividad} en la cua1. se en
cuentra enfrascado nuestro Ci?lectivo ,está produciendo sus 
frutos . 

En la esfera administrativa . ha sido necesaria la 
creación de una base material más amplia .. en todos los as
pectos~ para poder satisfEH~er adecuadamente las er.ec.ien= 
tes demandas de las brigadas de levantamiento y de los 
grupos de investigación temática, Muchos compañeros de 
nuestro colectivo. . se dedican afanosamente. a. esta .. act.ivi
dad con re.sultados positivos. 

En l.a esfera científi :ia y técnica s.e ha producido 
también un importante crecimiento en nuestro Instituto~ 

En primer lugar~ nuevos cuadros de nivel universit!! 
rio han pasado a engrosar nuestras filas de trabajadores 
pare dedicarse con ahinco a la investigación.. Muchos com 
pañeros realizan en estos momentos estudios superiores p~ 
ra la obtención de grados científicos en prestigiosas In~ 
tituciones de los paises socialistas, principalmente~ en 
l~ Unión Soviética. Uno de los hechos.más notables en es 
l.ie período en el aspecto de la .. ..f..orm.ac:l.6n y desarrollo de 
nuestros cuadros~ ha sido sin duda., l.a reciente gradu.a~ 
ci6n de 9 compañeros en nuestra ascuela de Técnicos Geólo 
gos~ los cuales-ya prestan sus servicios como trabajado= 
res en las distintas brigadas de levantallliento. 
Ellos han representado una importante inyección de sangre 
joven y revolucionaria a nuestro colectivoG 

Por otra parte~ una feliz coincidencia que nos lle 
na de satisfacción es el hecho de que precisamente en es-:. 
te año del XX Aniversario, en el año en que nuestro Insti 
tuto crece y profundiza su actividad en todos los aspec
tos¡ tengamos la suert.e de pode :f.. celebrar también el 80 
aniversario del natalicio del de.cano de nuestros investi
gadores científicos~ de qqi.en, con extraordinaria- m.odes
tia, a los 55 años . de vid.a profesional produce aún traba
jos valiosos para nuestra patria o Nos referimos al Ing. 
Antonio Calvache Dorado~ a quien nuestro colectivo de tra 
bajadores se honra en el dia de hoy en rendir mei·ecido ho 
menaje de respeto y admiración. · -



·.z. .... 

Hace sólo pocas semanas el Iugo Oalve.che terminó el 
manuscrito de su · tl.:Ltime obra ti·i:Julada "Memorias acerca de 
las Investigaciones Geológicas y Explotaciones Mineras en 
Cuba ~ de 1826 a 1973" o 

En est13 t:.rabajo\) él hace un pormenorizado recuento · 
del desarrollo de las investigaciones geológicas y explo
taciones mineras en c ·a.ba en di cho periodo <¡¡ donde vuelca 
valiosa experienci a de s u vida profesional 9 de la cual 
más de Lf-0 años transcurrieron en la época de la seudorep,Y 
blica y con acendrado patriot ismo pone de relieve con da
tos y cifras concretasq los .sucios mane.jos 9 el latrocinio~ 
la malversacl ótt de fondos~ la desmedida explotación y las 
jugosas utilidades adquiridas por las companies y la aco
modada burguesia naci onal s costa del empobrecimiento ac~ 
le:rado de nuestros recur sos naturales minerales~ y compa
ra de manera muy objetiva aquella época funesta con los 
logros alc~nzados por nuestro pai s en el desarrollo de 
las investigaci.ones geol ogicas y mineras y de la forma
ción ele cuadros para nuestras instituciones ci.entí.ficas y 
docen.tes y para los organismos de producción, en estos 
años de poder revolucionario en que nuestra r:i.queza mine
ral ha sido puesta al servicio de todo e1 pueblo para ga
rantizar nuestro desarrollo económicoe 

"El Bosque,jo Histórico del Conocimiento de la geol.Q 
gia de Cuba n Q 

"La Geolog-ia en Cuba de 1868 a 1968"~ 
"Hu·mboldt ante la natt:.rale za geológica de Cuba" y 

otros~ son titules de los varios trabajos que ha produci
do el Ing., Cal.vache en los ultimes 8 años, durante los 
cuales a pesar de sus naturales liruitaciones 9 ha trabaja
do acti vamer.t.te y ha colaborado con mucho ent.usiasmo como 
asesor cient 1'. fico de nuestro Instituto o Pe:r.o además 'j su 
fructifera labor en estosaños ~ abarcanumerosas actividg 
des y contribuciones ~ en la forma. cion de nuestros cuadros 
de nivel medio como profeso;¡:- ,J en conferenclas y charlas 
de divulgación a ot;ros organismos e instituc:i.ones docen
tes; en. la creación de las bases de lo que será la Biblig 
teca Jorge Broderman y sobre todo 9 en el Ing o Calvache be 
mos encontrado los jóvenes investigadores consejo y orien 
tación siempre en-tusiast;s \) siempre justa~ siempre util ') y 
han estado ~:u volun:ti ad y sus energi..as siempre a disposi
ción de la reYol·a.c:i.ón en. cuantas tareas se le han encomen 
dado " -
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Si ha sido necesar~o organizar una colección de ro
cas y minerales, el Ing. Calvache se ha ofrecido gustoso 
para hacerlo, si ha sido ~enester ofrece~ un ciclo de co~ 
ferencias para la divulgación de las cie.ncias geológicas 
entre la gente j6ven~ él se ha brindado también con el 
mismo espiritu, con la misma decisión, con el deseo siem
pre de ayudar . 

Hay que señalar, que no sólo ha si.do valj.osa su la
bor en nuestra Academia de Ciencias. A pesar de que al 
triunfo de la revolución el In,g. Calvache estaba acogido 
a retiro de-bido a su edad. y a ·una molesta enfermedad que 
le aquejaba y que aún le aqueja, se incorpora nuevamente 
al trabajo para brindar a la revolución triunfante su vas 
ta experiencia profesiona.l. Asi, en 1960 colabora como 
geólogo asesor del recié~ creado Instituto Cubano de Re
cursos Minerales. Posteriormente, en 1962 funda en la 
Universidad de Oriente la escuela de ingenieros de mina s 
e ingenieros geólogos. 

Este fue siempre un caro anhelo del Ing. Calvache 
hecho realidad gracias a la Revolución; Debemos recordar 
que en fecha tan tem.prana como 1938. Calvache elevó una 
proposición al rector de la Universidad de La Habana para 
la creación en dicho alt~ centro docente de una carrera 
de ingenieros de minas, p,ero esta loable inieiati va ten
dría que esperar aún muchos años para hacerse realidad, 
sólo con el triunfo de nuestra Revolución se crearon. con
diciones políticas para que Cuba pudiese comenzar a prep~ 
rar sus propiosTespecialistas en .el amplio dominio ~e las 
ciencias de la ierra y fue precisamente Calvacbe el que 
sólo pudo hacerse ingeniero en fa Universidad de San Mar
cos de Lima gracias a muchos esfuerzos quien tuvo la res
ponsabilidad de iniciar en Oriente, carreras de tanta im
portancia como la geología y la minería, donde se han gr.!! 
duado ya decenas de Ingenieros que trabajan en distintos 
frentes de producción e investigación con una finalidad 
fundamenta~, dar a nuestro pa-is la base de materias pri
mas minerales y combustibles atesoradas en. nuestro subsue 
lo para garantizar el despegue de Cuba hacia el desarro= 
llo, hacia el Comunismo. 

No ha sido nuestra prete-nsión con estas palabras de 
sarrollar una minuciosa biografía del Ing. Calvache, sino 



resaltar algunos rasgos de su destacada personalidad apr_g 
vechando este momento singular de su vida en que arriba 
al oct:..:~ésimo aniversario de su natalicio y expresarle 
nuestro reconocimiento a su fecunda labor como asesor de 
nuestro Institutoo 

Pe:rmitame Ing o Calvache que en nombre de todos los 
trabajadores del Instituto de Geologia 9 de la Direcci6n 9 
del Partido y la Juventud y demás organizaciones de masas 
lo felicite calurosamente en ocasi6n de su onomástico y 
le deseo mucha salud y larga vidao 

Nuestros respetos al Ingo Calvache en nombre de to
do nuestro colectivoo 
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