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(Servicio de Monitoring del Colegio Nacional de Taquígrafos de 

Cuba en el exilio). 


COMPARECENCIA DE FIDEL CASTRO POR TODOS LOS Cl\N,:lLES DE RADIO Y TIL 

LEVISION A ~U REGRESO·DEL VIAJE A LA UNION SOVIETICA, EL DIA 4 DE 

JUNIO, MARTES, DE 1963, a las 8 P.Mo - - - - - - - - - - - - - - 

WAN GUEMERT: Muy buena s no ches, s eñoras y señores: Por todos los 
canales de la radio y la televisión cubana, vamos a ofrecer un pro
grama extra ordi na ti o del informe del Primer'Ministro del Gobierno 
Revolucionario, Cozmndante Fidel Castro Ruz, acerca de su visita a 
la URSS, en la que fué objeto de una imp-resionante recepción popular 
y de los mayores honores y agasajos jamás tributados por el gobier
no soviético a un huésped de honor. 

El Primer Ministro Comandante Fjdel Castro llegó ayer mismo y 
hoy acude a los"micrófonos y la s cámaras de televisión, para infor
rrar a su pueblo; Y, como dijo en el Aeropuerto que tiene muchas 
cosas buenas que contar, es natural que se esperen sus palabras en 
todo el' país con mayor interés que nunca ~ , 

Para interrogarle forman parte del panel Raúl Valdés Vi vó ~ del 
periódieo "Hoyil; Ithiel León, del periódico ;¡Revolución ll ; y Ernes
to Vera J de 1ILa Tarde 11, que va a ha cerIo esta noche la primera pre
gunta o 

Y§illh: Comandante! qué imprésiones más sobresalientes trae de 

su viaje a la Unión 00v:Lética? , 


FIDEL CASTRO: Bueno, por mi pa~te,quiero, antes de contestar 
la s pre gunta s, ha cer una expli ca cion respecto a la for.ma en que se 
hizo el viaje, tanto de ida como de regreso, sobre cuyo tema hay 
unas dudas aquí tremendas, El pueblo com,?rende bien las razones de 
elemental seguridad para realizar el viaje sin previo aviso~ Es 
decir, tuvo que adapta rse a las condiciónes en que' tenemos que vi
vir a 90 millas del imperialismo yanqui o Entonces, por eso no se 
comunicó exactamente que día íbamos a salir, sino solamente se 
anunció la noticia del via je a la URSS y con posterioridad se anun
ció ya, cuando estábamos en la URSS, Y con respecto al regreso 
fué lo mismo, Algunos compañeros pensaban que cómo es que se po
día organizQr un recibimiento, cómo se pOdía organizar un gran ac
to público; expresaban también que ese era el sentir del pueblo, 
que tenía mucho ' interés en •• , tenía deseos de expresar entusiasmo 
con motivo de la visita a la URSS, pero resultaba un poco dificil 
coordinar las dos cosas, Al fin'y al cabo preferimos no organizar' 
como otrc!\s veces el recibimiento, en atención a las circunstancias: 
es decir, anunciar la llegada una vez'que ostuviéramos aquí, no ' 
organizar un acto y; por el contrario, venir a la televisión, 
Porque, por ejenplo, para explicar una serie de cuestiones en un 
acto de masas, se hacé más dificil que explicarlas en una , compare
cenci aa la televisión. Porque aou.:! en lé.'! televisión se puede ha
blar mas de más detalles, con más calma, mientras que un'acto 
d e roa sa s siempre ti ene otro tono, ti ene otra car~cterística, hay 
que esforzarse mucho para hablar incluso, y no se pueden explicar 
con serenidad una seri e de deta lle s, una serie de éosas que yo 
creo que se puede hacer mucho mejor por televisión. En definiti 
va, esa fué la raz6n fundamental. Y también porque nosotros ten-' 
dremos próximamente un acto de masas el 26 de julio en la capital~ 
y no~ pa reció mej or no ••• que no se molesta ra a na die en el día de 
ayer, y por eso vinimos. 

Allí estaban algunos periodistas. Me plantearon una situación ' 
un poco dilemáti ca, porque querían qu e les hiciera decla ra 9iones, 
pero resulta que yo les dije que ' tengo que venir al otro dla, pero 
bueno ••• hay buenas noticias ••• ?; si, hay buenas noticias ••• poro 
siempre hay que ser cuidadosos con la •••• con esos anuncios de bue
nas noticias, no vaya a ser que imagi..nemos muy extraordinarias no
ti cia s; no se trata de eso, las noticias son bUGnas' y realmente 
satisfa ctori a s, pero hay que interpr.;ta rla s 'cambién, no vaya a sor 
que se haya creado una expectación a ver éuales son las noticias .. 
y entonces le vaya cont esta r la pregunta. 

Tu me preguntas las impresiones sobre la Unión Soviética. En 
primer lugar, ha habido una información bastanté amplia de toda la 
trayectoria del recorrido, los pronunciamientós; es decir, que se 
conocen mucho nuestras impresiones en general, Ahora, desde lueGO 
qJ.e yo le!, por ejemplo, en los periódicos las noticias que llegaban 
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desde lD URSS; entonces leía los periódicos, le decía; para sc.
ber mejor lo gle se publiCDba o 'Cuando uno' desde'Dllá, vi vi en 5.: -' 
en el centro de todo los hechos, ve las noticias, no.~. nunca 
queda satisfecho, porque .pareoen un palido reflejo de la 'reali~, 
dad. Yo si tuve oportunidad de ver algunos noticieros, no'los r '~'¡e 
se h~cieron ~quí ••• m~ han dicho q~e hay bnen~s noticieros, q'..:'~ 
en S1 la pe11cula i pod1a mostrar me Jor todo, como se desenvolv:(.2 
todo el recorrido, tuve oportunidad de ver algunos documentales 
que escri bió Carmenun, un cinea stra conocido entre nosotros D • 

P uos hizo la películD ilAlbD de Cuba 11 ~ Y eran muy buenos 3 recogüm 
muy bien, vaya, se tenía una impresion más directD de como eré~,-,~, 
lDS fotografías eran mucha5 veces fotogrDffas que venían ya po:.' 
radiofoto, eran muy clarDs, ese problema que tenemos en lD i¡;, ~.' r e 
sión , pero, y, ademá s no erD posible recoger ~n verdD d todo. l;:o 
es porque no se hubierD hecho un gran esfuerzo; se hizo un gran 
esfuerzo, tanto por parte de las agencias de información cubano
soviéticas, escritos muy buenos realizados p0T perioqistas cuba
nos, periodistas sovióticos; no quiere decir qUe'este ciento por 
ciento satisfecho con los escritos que se hac{an porque algun0G 
escritos eran de tipo flpologético con respecto [11 visitante o De 
los que se ha cían por periodistas cubanos, no me parec{Dn bien~ 
me colocaban en unD situación'un poco embarazosa desde ese pun-so 
de escrito apologético Q Pero, bueno, no vamos a discutir eso; no 
es lugar este de discutir ese problema; pero, en Goneral, no' 
porque no se hiciera el esfuerz0 1 se hizo un esfuerzo grande, pe~ 
ro uno tenía l~ segurida d I de que no se pQdíé.'! reflej.ar como era 
realment e todo, la visita, los hechos J todo, como era la actitud 
de todo el mundo en,la Unlón Soviética con la delegación cubanac 

y a pesar de eso; yo sé que se suscitó mucho entusiasmo, inte
rés. Me decían qué en algunos cinez el público hizo cola para 
ver los noticieros, de todas esas cosas me han hablado distintas 
persom s o 

La impresión de la' Unión Soviética, para analizar cualquier 

aspecto, hay que tener en cuenta en'primer lUGar, oomo uno' mira

ba la Unión Soviética. En realidad; nosotros teníamos un concep
t o muy amplio de la Unión Soviéti ca. En todo s los órdenes. El 
rol hist óri co que 'había desemIB ñado la Unión Soviótica, la RevoI 

lución de Octubré, los logros que habían alcanzado; tenía un con
cepto muy amplio. Pero es que en realidad! cuando s e va al con
telcto directo, yo puedo decir en realidad. o que ngsotros herros 
vi sto supera el conceptOJ que teníamos de 'la Unión 'oviética en 
general. Y era muy alto el conc ept o ese. Empezando desde.. rOl:" 
el mismo moIOO nto en que s e. toma el avi ón para reali zar un vi", ~'; o 
como de di.ez mil kilometros. Es casi un viaje ,corto, sin escal3 0 

Este viaj e, cuando se hace de regreso, se hace incluso contra 
las corrientes de aire, contra los vientos, .por lo cual dura dos 
horas mas. Se hace un viaje de 14 y 15 horas de regreso, sin ec
cala. En una máqUina que desde el momento en que se coge ese 
aparato se pu~de decir que la vida de los tripulantes ~á est á er.. 

ma noo de la tecnica que ha desarrollado el pueblo sovietico. Y 
en un país donde se realizó la Revolución, que no se fabricaoan 
ni t:rn ctores. El vehículo en que se llega a la Unión Sovi éti cza '. 
ya en si es una maravilla dé la técnica, una máquina perfecta . , 
con un margen de seguridnd extraordinario. ,sé que el Gobierrno 
soviético se tomó en mi 1.1n interés especial y fuó seleccionaCla 
una tripulación escogi da J entre ella uno de los mejores pilo"tos 
de la Unión Sovi ~tica) heroe de la Unión Sovióti ca. Pero, d .. es
de lue go, eso fue una rr.e dida ••• yo creo que cual'qui era de lr..Js 
pilotos que manejan esa ••• resuelven cualqui er pro blema de :1Jtipo 
práctiCO y técnico~ Pero En el Cé!lSO nuestro, cuando llegaml¿os a 
IJ[ursmansk, hal?{e¡ una gran neblina, completamente invisi ble el 
campo de accion, pero absolutamente invisible; hubo que haC'er 
un tipo de aterrizaj o que se ha ce con aparato a ciegas, y '~ra:m ~terr~zaje que pflré:\ los. que no conoc~m~s parece dificil., e. 
lndlscut1blemente que el pl10to lo rea11zo con uná gran searenl
dad y una gran preci sión en la competencia humana; no se vve{a 
absolutamente nada, una neblina densa. Pero ya el mero heocho 
de q.le tenemos dificultades para nuestro viaje 7 nuestros via
je~, las dificultades que nos crea el imperialismo, presi:>onando 
pa1ses parn que no dejen volar por encima de sus territor:-ios, v 
que haya que estable cer una línea de tipo dire cto, eso hél' a cido 

http:reflej.ar


Comparecencia de Fidel Castro - Junio 4,1963. -3~ 

posible', en primer lugar, por el avance tócnico, ya por ahí se pue
de ir uno haciendo una idea de todo el desarrollo alcanzado por la 
técnica y la economía de la' URSS y todos los logros que ha alcanzado 
el pueblo soviótico. Luego un interés extraordinario de~ierta pa
ra quien como nosotros que estamos ha ciendo una revolución, ir al 
pa!s que hizo la primera revolución, la primera revolución socialis
ta. Tod~ eso que ahí lle~a y predispone al interés hacia infinidad 
d e tema s, sobre el pueblo, sobre las instituciones, sobre sus org".··· 
nizaciones,sobre el partido, sobre sus dirigentes g ,sobre la infh, ~,~ 
dad'de problemas que un estado socialista tiene'que afronta:~, re~o:~, · 
ver, y todas' esas cosas que vemos en los libros, en los manuales, ' 
dond~ quie ra, pero que se confrontan inIJlediatamente con la realid.<'lC: ' 

Yo, posi blemente ustedes me pregunten, me hagan preg..lntas concr.:.: ,,· 
ta s~ Porque, desde luego j imposible ha cer una narración cabal en 
unos minutos de'todo estof'o Impresionan inmediatamente que se 11e :~:)<, 
en primer lugar, el pueblo; produce una impresión tremenda y susc~~ 
ta una admiracion grande, y con ,esto' se empi eza a ver que calid¿¡ d dI] 

pueblo es J cuales son sus cualidndes. Y en el primer momento se F(~;
de ~preciar que es un pueblo formidable. Una visión, en primer la
gar, de uro sociedad sin clases. 1!:so se ve inmediatamente. Un pueb~J) 
donde ,todo e~ mundo. es tra ro jador~ Y nosotro,s 11~gaI?0 s a MursmansJ:. ~ 
que es una Cl. ud~d sl.tuada en el Cl.rculo Polar~ practl.camente en 1él 
zona detundras~ la infratundra y la tDiga . y all{, noche eter
na o dia eterno, de seis meses. Ahora es de'día allL, Ya no os cure.' · 
c e y el d{a' que llegan ·JS n~s parecía el dia; a'nt es ya oscurec{a a :I ., 
gunas horas, un poquito más, y'all{ se puede leer las 24'horas deJ 
dí2 en un ¡xl rg.ue ~ Por supuesto J ba stante frio o Nosotros, desde 11.1 ' ; 

go, como llevabamo$ el calor de aquí s el c~lor tropical~ pues, 'nos 
pareció muy frio ••• 'enseguida unos abrigos, una serie de cosas • . ~4 
luego, el ~ir~ seco, ~or lo cual el fr{o se hace más soportable~'No ,o 
sotros aqul Sl.n un frlo grande sentim05 que nos cala los huesos'. 
Ese frío es el problema de la humedad9 Y all{ nos estaba recibien
do el compañero Mikoyán, el compañero Kutsnoztoy»representación del 
partido de la región de Mursmansk, y, por supuesto, guardia de ho
nor inmediatamente todo mUY'bienoorganizado~ Y entonces, despuós 
fuimos a un coche-Aormitorio,nos trasladaron a Mursmansk. Una serie 

de detalles. Una recepción multitudinaria, a pesar de quehabían avi
sado ~olo unas' horas' antes. Prácticamente se movilizó toda In po
bJa cion de Mursmansk. 

Yo m9 recuerdo que hubo un éablecit9 de la UPI, donde decíanquq 

yo ha bl. a pu estó a mucha gente. Y decJ.a que esta ba todo el mundo, 

pero es verdad, todo el' mundo GIl la esta ción, con una alegr{a, CO~:1 

un entusiasmo increíble; entonces, el primer acto de masas, la di ,~ 


f i culta d del idioma, tener que hablar enotro odioma que no es el 
del pÚblico, con un intermediario, pero tuve la :suerte de que en.
c ontramos buenos intérpretes. El intérprete en Mursmansk es preci
samente un compañ ero que fué elque estuvo aquí cuando Mikoyan. El 
pueblo lo conoce bien¡ se llama Nicolás. Tr~dujo a Mikoyan y noso~ 
tr9s lo sol~citémos·~ e~, y esta~a all{. H:Lcimos muy buena combina
cion entre el y yo. Y el tra ducl.a •. y no result ~ fa cil c Parece Que 
también depende del estilo de uno, del idioma, una serie de proble, 
ma s tómicos dd la traducción, pero me ,f'ní adap~andoa esa situé!jciól;' 
y las .reaccior'les de la multitud se podl.a, se v<na, desde luego, que 
se, ~. se voía, la caracter{stica, desde luego de un p9{s sin cl<':l
ses, todo el ~undo trabajgdor. All{ no hay el siquitri¡~ado~ el 
pequeño'burgues, el burgues, eso no existe, esas categorl.as ya no 
existen. Ex:i!:ten campesinos, obferos, industriales, pero ya all:! 
no hay clases~ Eso produce uha imagen grande en el visitante. 

y un tipo de hombre. Hay una cosa que pude observar en aquellos 
hombres y mujeres que 0staban qllí. Un gran· entusiasmo, desde 
1 ue go. Un granoptimismo. Gente muy optimista. DesbJ rdaban el op
timismo por tódos los por~s. Fortaleza~ Dan la impresión de un' 
pueblo fuerte~ Sobre todo, la impresión de un pueblo trabajador. 
Se pueden apreciar las caracter{sticas,el t0mple, la calidad hu

mana del pueblo que es producto de una revolucion. 


Entonces, hicimos un r~corrido por las fDbricas, por la ci~d[ld; 

todo el mundo trabajando, trabajan hombres y mujeros, la mujer 

está incorporaclr al trabajo. Y hacen como los hombres, cualquier 

tipo de trabajo; están ahora proporci ~mándoles trabajo más adaptado 

a su' consti tucion, a tra ro jos menos rudos; 'Pero todo el mundo trCl

baja, no solo no tienen ningún desempleado, sino que hay c:l,':¡jed.-::s 
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como Leningrado, donde necesitan 500~000 obreros. Claro, ellos e ~ 
tán creando más trabajo y toda s esas cos~s que permiten al ,mayo:i..'" r:~~
mGr'o de mujeresincor:)orarse 'al trabajo, y por eseprocedimienJc,o :.., e 
incorpora un porcentaje muy alto de la población al trabajo. P'2YJ 
hay un entusia smo tremendo, tremendo. Y se le ve que tienen una e::: 2 ·~ 
ciplina y una disposición muy grande altrabajo~ . Un sentido de lE; 
responsabilidad. Inmedia~amonte, una orgaI}ización. Una 'de las CO:::.é; .S 
c,:u e desde luego nos llamo mucho la atencion a nosotros, es la or,E,d ~ . 

'niza ción. Porque tienen ,una gran organ iza ción y una gran efici e:!. ci a " 
y n' )sotros la co;ntrastabamos con nuestra no tañ desarrollada org2r~ i_.~ 
z ación y nue str~ no tnn ofici üIl te organ iza ción o' En eua lqui er si t<:.o 

cbndo se llegnba¡l el entu siaano 1• la organización, la discij)lin<:l,.e:" 
orden, es una cosa tromenda (\ Visitamos un combinado pesqqer0 2 ab '~ s
'i:ccedor de una ~ rte grande del pe s cado que se consume a lli o Despt<03 
visit amos el rom'Jehielos Lenin, y tuvimos distintos actos. Post<;
riormentr, alotro día tambkéri hicimos una visita a la flota"de gue~ 
rra, visitamos distintas naves) "SUS dispositivos militares, submari

b·' d' , . 1 1-.1'" " .nos tam ~en e,tl.po estrqtegtco, o que se pu,-, LCO aqu~ mas o mer~l:~o 

y cnto nce s, en toda s pa rte s la'misrm co sa J la di s ciplina" d e la 
marine ría aquella os impresiona nte J "uriá gran ca lidad técni ca, unos 
hombres, se ve, se v~ la fortalozo por donde quiera, un desarrol:.'J 
emrme. Murmansk es, por ejezyplo, una ciudad c:.ue qu.edó totalmeritC-l 
devastadq, porque la artiller~a fascista estaba constantemente so
bre ella, que era un puerto importante'de tráfico mélrítimo. Y m:n
ca está congelada la' entrada del puerto , porque la co-rriente del goj.~ 
fo llega hasta allí. Allí sehan hecho miles de odificaciónes, pr8::

icamentehubo que hacorlo todo nuevo porque era do madera, cua,ndo 
ln últirra guerra'y <pedó destruida. Un gran desarrollo' económico 
por todas partes o Yn el número de lns edifi'cncionos para residenci éi s 
os grarrlísimo, así como d~ edificaciones industriales~ 

. -Y: , En,aq.¡el,clima frío, duro, la gente tréJbaja extraordinnriame~1
te. 1;)e mas esta decir que lo primero que uno se encu.entra cuando 
llega es con la hospit~lidé:1d soviética, una gran hospitalidad, co
mo la comida soviéticé:1, también una comida ml¿.y vé:1rié:1da, una gran co
rádé:1, un poco más adé:1ptadé:1 pera el climé:1 de'ellos quepara el de no- ' 
s otros, tienen un ~mé:1gnífico estóma go, tOrrBn, comon y se si en ten bi 8;:'., 

C\ dé:1ptadosa aquel clima,. que para nosotros es un po co más difi ci 1 
adaptarnos. U~ consumO de alimentos extraordinaria, 'elpercápita de 
pan..Jl e-.QQ.nsumo dinrio, es de dos libras por persona. Ustedes Cé:11

- c ular3n l o que consumen. 750 gramos percápitn de pan. Tienen U:C" 
c o n. sumo muy eleva do ct e pé:1n-; En una s eria de a rtí c ol'1:;s..,.- en otros es
t án desnrro lIándolos, pe ro indis cutiblGmente que el tipo de tra baj o 
de e,llos exige una gran alimentación, y'se ve un pueblo muy bien 
alimentndo y bien vestido. Muchos niños, millones y millones d~ ni
ños, cOn sus uniformos,muy bion organizados.1'con sus escuelas" t.iG~:::. 
\Dst~dos, bien calzé:1dos, .bien alimentnQ.os • . ,b;so es lo primero ' qL~e 
note. . 

Los niñ'is es uné:1 cosn impresioné:1nte. Muy saludables. Parti
cipé:1mos , en actos orgé:1nizados por los sindicatos~ se hicieron repni
::sonta ci ones de dan zns cubana s; nosotros incluso aprovechamo s la 
oportunidad para ofro cerles envia r alguno~ instruqtores de arte 
nuostros, que harían un importanrotraoojo,sobr .:.: todo'on las Cil¿
dndes, instructor~s, por ejemplo, de danzas, do música, que pt">dri"LJ. 
nyudarlos a ellos ~or<pe tienen interés por ln música cubana, y 
tambi én en eso po~rlamos prestarlos nosotros uné:1 pequeñita ayude.. 
Como estarros preparand 0 .'cuadr',s,pues podemos, pero muy adGlant,a~: 
dos en el ni vel cultural, por ejemplo, o"n los sindicntDs. En fin; . 
dosdG el primer momento el entusiasmo del pueblo, so veía que ha

" {a' uro gran organiza ción, una gran espontaneida d en todas la's co
sas, y ya desdo el primer momento, desde el contacto con la pri-. 
me ra ci. udad, eso todo so vonía noté:1ndo. Y esa primeraimf?resi ón 
continúa en desarrollo a lo largo de todo el roeorrido~ 

euando nosotros decimos el pueblo soviético~ Está bien o Está 
bien, porque n'Jsotros queremos englobar (J'toda lé:1 )oblación del 
pals. Pero qué son 16s l)ueblos'so~iéticos?In~\.Jgrndos por más' 

el e 100 nncionalidades. Entonces, como se resolv~a este problema, 
porque nosotros homos visto en los libros en los principios ma r
xistas-lchinisté:1s relé:1cioT1:.1dos con las cuostiorWs de las né:1ciona
lidadcs, la pOl!ti,ca correcta, porque todas GSé:1snacionalidades 
baj o el zarismo, eran na cionalidades prácti'cam .,nto oprimidas. 
So suponía que eran pé:1 íses va sal10s de la Coroné:1 y de la na
ción mayoritaria, que era la nación rusa. Dosdo luego que todo 
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el mundo era vasallo menoa los señores foudales,los terratenient0s 3 
y la burguesía.. De todas maneras, eran cien nacionalidad1s donde 
campesinos y obreros eran explotados por las cla;>es c ' A mas do la 
explotación do clases hab!a la exploa ción ne-Icional, el tratamien
to indiscriminado a todas esas nacionalidados,Y' as! no existía 01 
aerecho de autonomía, el de autodetermina ci ón. Desde lue g~, la 
solución que dieron fué una solución muy correcta, Entonces, al ca
bo de 45 años se ve cómo realmen; ·, e rué una solucion magistral la 
que se le dió a la' cuo ~:; tión do las na cion~lidades. Porqne existe::::. 
las nacionalidades, conservan sus idiomas, su literatura~ c·u arto" 
sus costumbres se cónsorvan frescas. No solo las conservaú, sino 
<\le la s desarro lIaron. Porque entonces el poder soviótico construy¿ 
alfabeto~para mucha s de "las na cionalidados que tenían la lengua 
ha bladé.'l , que no la tcrnan escrita, los construyeron; los desarro~ 
lIaron, y as! se oscriben obras en todos los idiomas,y tienen ob ::é1 3 
en todcs los'idiornas~ Y se ve perfectamento en todo el recorrido ' 
por la URSS1 las distint<1s regiones y léls distintas nacionaliqades~ 
con qué satisfacción conservan sus características nacionalos; Y 
sin embargo, eso no está absolutamenteon nada en contradicción 
conel otro sentimient o, el ' sentimiento do unidad con todos' los pud~ 
bIas de la Unión Soviéticao. Esta es una síntes,is 1?erfecta, se lJue
de decir, de las caracter!sticas nacionalistas~ Que los une? LaG 
une el p3 rtído~ Porqt!e el partido es une:> solo. Y qué significó 1::\ 
revolución'?o Significó para el campesino, para el obrero, la libo
ración de los explotadores, significó dejar de ser colonia. Qué 
s ignific ó?, Un dosarrollo extra ordinario. 

Entonces, 'si se fuora a comparar el standarci de vida do Boluchie
tán, Goorgia, y una serio de p:3 !ses lim.ítrofos,' si se van a compa
ra r con el standard de vida de Turquía, do Irán, de otros pa!ses 
capi tali stas que permnnecían en ese Stéltuquo, pues resulta que p~í .. 
ses que estaban antes muy pobres' y hoy ti onen, como Beluchistan, 
deconas de institut~s cientificos, universidades, un dosarrollo 
industrial tromendc':¡, un desarrollo agrícola impresionante tambión' 
a base de regadíos, un' standard de vida, toda el mundo trabaj~ndó, 
todo el mundo con cnsa, todo ~l mundo bien vostido, bien calzado, ' 
todos los niños con oscuelas, todo el mundo con asistencia módica, 
porque se velo ql e h<:l significa do la' rovo1x:ión pa ra esos p a ísos, 
que re ci bieron los benofi cios mayores, porque hoy e stán a 18 a}.tu
ra en su desarrollo industrial con cualquior pa ís europeo, poro 
al mismo tiempo conservando sus características nacionales. La 
manera de vestir, de comer, experimentando costumbres, vestuarios, 
comidas, y una cosa que era igual en todas pertes, 9ue era el ca
riño hacia Cuba, y el interés •••• Era una cosa incre~ble, se puedo 
decir •.• Ese sontimiento de solidaridad hacia Cuba, sentimiento 
internacionalista. El orgullo conque ellos hablaban de los pedi
dos que estabtm haciendo para Cuba, y el intorés que realmente so 
toman cuando so trata de una máqUina. 'Ellos no lo domustran aplau
diendo, asistiendo a los recibimientos, sino en el trabajo. En 
todos los casos, cuando so rofieren a pedidos de Cuba, adelantan 
los plazos de entrega. 

y en cuanto a cubanos, prácticamente en todas partes hay cubanos' 

estudia ndo. los encontramos en Utbechistan, en Ukrania, en Irl:utsk, 

en todos los sit ios. 


En cuanto a la solución del problema racial, cómo un estado in
tegrado por 100 nacionalidades, tiene la solidez, la pujanza, la dis
ciplina, creo que es un hecho históri ca tan extraordinari o corao mu
chos hechos extraordinarios que ha significado la primera Revolución 
Socia li sta dol Mundo. 

y desde luego, com:¡::nar el standard do vida de estas nacionalida-' 

des con sus vecinos~ que todavía están bajo el dominio imperialiGt'a, 

o bajo la explotacion de los se~ores feudales ° de la burguesía, es 
aplastant e, pero aplastante. Porque es cruzar la' frontera de la abun
dancia a la frontera del hambre .. 

(}uiere decir ésto de la abundanci a que cada individuo tiene in
finidad de cosas,. No. Es abundancia para las masas, es decir que 
no tienen lo' que no es nocesario, pero sobre todo tienen lo que es
tán haciendo, porque no se han dedicado a hacer cosas que son lujos. 
Tienen medios de prod ucción. Lo fundamental es los medios de pro
ducción. Si se tratara de ha cer otra cosa, pará li zar{an los 11e dios 
de prod ucción, y están conciliando los aumentos del standard de 
vida, qU3 se está logrando año por a~o; con los aumentos de la pro
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dución y de los medios de producción fundamentalmenteo 
Ver esas ciudades bien atendidas, 90n todos los problemas 

de agua, de electricidad, resueltos, con muchas áreas verdes, 
un transporte pcrfcctamen te organizado •••• Por ejemplo, vaya 
poner un ca so: Ki ev, o 'fa skhent, por no citar ot rn s ciudades 
como Leningrado ••• Una cantidad de áreas verdes enormes. Noso
tro s aq\.li de áreas verdes tenemos muy poca cosa, pero en Kiev 
son enormes. Lo que nosotros, le llamamos ;'subwaysíl, pero los 
l/metros", que le llaman all~ -nosot ros los . conocemos con el 
nombre'popular de los subways americanos- en Kiev tienen el 
subway, los trolleybuses, ómnibus de ruedas ·de goma, no gastan 
gasolina, no infectan la atmósfera, y tienen desde luego trans
porte de tipo motorizado. Nosotros sólo ' tenemos un tipo de' 
transporte. Y no tenemos un sólo árbol, no t enemas ni una mata 
aue contribuya a purificar el ox:->igeno, mientras tenemos miles 
de omnibus que infectan la atmósfera. No tenemos subways, no 
tenemos' nada de oso. Pero poniendo una comparación, ese metro 
de Kiev, que fué el que yo visité, y me dicen que los de o'eras 
ciudades son tan buenos como ese, y aún mejoros, ese es impresio
nahte o Yo conozco el subway' de Nueva York, y no lle~a ni a la 
"cutara ll realmente al de Kiev. ?Cual es la caracter~stica del 
subway de Nueva York? En primer lu~nr la oscuridad, la suciedad, 
el ruido infernal. Usted entra all~, y se monsta en una de esas 
escaleras que ro hay que subir, unos escaladores,de escalones 
automáticos, claro, limpio, y no ve un' solo papel. Las máquinas 
son modernas compL~tamente,- limpias. Eso resuelve completamente 
el problema del transporte, y da gusto darse un viajecito en 61 
Metro. 

Y así encuentra'entre las características de la ciudad tener 
muchas áreas verd~s, mucho transporte, muy bien organizado el 
transporte, y una vida sana e Yeso lo encuentran igual en toda3 
las ciudades de la Unión Soviética. 

Este es el standard de vida que han ido desarrollando. No una 
nación, sino todas las naciones, cualc;.uier nación, porque se ocupa 
mucho del desarrollo económico de cada una de las' regiom s. Eso 
naturalmente beneficia a cada una de las nociones, pero también 
beneficia al conjunto, pbrqueel desarrollo de los regadíos de 
Utbetchistán permite la producción en gran escala, y asi cada una 
de ellas va produciendo artículos que se necesitnn para el desa
rrollo tremendo de su cconpmia. Pero los pueblos de todas las 
nacionalidades reciben un beneficio •••• 

Periodist'ae- Compañero Fidel, el 25 de Mayo se publicó en La Ha
bana el comunicado conjunto, y como se trata de un documento que 
en realidad es una pieza brillante de la solidaridad del mundo 
comunista, quer!a saber a~go sO,bre el comunicado, y cómo quieren 
preguntas concretas J. ouer~a saber exactamente de este comuni.cado 
las cuestiones económicas tratadas en ól, la repercusión que tio
nen... , 

Fidel.- ,En el comunicado, entre las cuestiones económicas, está la 
declapación de ,~ue el gobie'rno soviético está dispue~to a seguir 
brindando la maxima ayuda al desarrollo de la econom~a cubana, pero 
esa es una cosa do tipo general. Pero entre esos puntos hay co
sas más concretas, que se llevaron él cabo en las conversaciones 
ccn Nikita Kurschov. Porque en el comunicado se,hac~ una ' referen
c~a de tipo general, pero yo voy a hablar, qespuGs de eso, en 
terminas generales ~ de las ca sas concrotas de que hablamos con 
re~pecto a lo economico. 

Periodista.- Yo tengo otra pregunta. En aquel gigantesco Stadium 
Lenin, ante aquella multitud, ?pensó usted en algún momento, ante 
aquella danostración enorme de pueblo, en la Plaza de la Revolu
cj ón, en nue stra s co nc ent ra ci (me s? 

Fi del. - Much os y muy variado s sentimientos' se experimentan en una cir
cunstancia como esta. En primer lugar, un sentimiento de tipo 
universal, pudiera decir. Siento muy de cerca eso que se llama 
la solidaridad, la unión entre los pueblos~ el amor entre los pue
blos, el sentimiento internacionalista, as~ que prácticamente las 
barreras todas desaparecen, se sienten conftmdidos así los pueblo3 
en un mismo sentimiento, en una, misma causa. ' gs la emoción que se 
siente siempre cuando se está delante de las masas, delante de 
las masas de un pueblo, con el que uno no ha convivido, que no ha 
recibido beneficios, con el que uno no ha trabajado, y que por 
lo ta nto se manifiesta de manera espontánea con un visitante, poI" 
reconocimiento, por simpatía, por solidaridad con nuestro ~ueblo, 
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a miles de millas de distancia. Eso es -do 'un gran impacto, y se 
siente un sentimiento de gran orgullo nacional cuando se ve la 
bandera de Cuba all{, haciendo honores al propio pais de uno. 
Te voy a decir la verdad, yo en ese momento me recordaba de los 
luchadores de la IndEpendencia, la primara vez que se enarbolata 
la ba ndera Cubana, la Guerra de los Die z /i.ños, Martí y . Ma ceo, 
luchadores de la Indepondencia, todos los combatientos, porque 
era el momento de esplendor, auge, prestigio. de los simbolos del' 
país, pe{s de dimensiones muy reducidas, cuyo nombre, cuya causa, 
cuya bandera, es objeto del carirto de tantas persona s, que sien
ten hacia nuestro ~1{S. Uno' piensa que es un símbolo a todos los 
luchadores de la Independencia, porque es la bandera que ellos 
llevaron a los combabes~ está allí ondeando, y despierta los sen
timientos más hondos, mas personales ••• No sabía que me iban a 
preguntar sobro eso •••• 

'eriodista .- Una pregunta que quería hacerle: Qué impresión le causó 
.- a usted el compañero Nikita Kurschov? 
,'ide1 9 ?Por qué no me vas dejando eso tambi.ón para? •• e-

) erioJrsta~- Eso le Dermite a usted también mantener un orden ..... 
,Tetel... La mayor impreSión es la presencia de Lemin. Es impresionan
_.. 	 l. , , 

te. Para un revolucionario -yo no se un burgues, que efecto le 
haría- p'ero para el representante de un pa{s revolucionario, ese 
es el máximo de impresión ima ginable o Los cubanos estaban té.1mbién 
allí, porque donde quiera estaban los cubanos. Hacen bulla, ha-· 
cen ruido, son iguales aquí que all{ .. El mismo entusiasmo, y está 
redobla do por el he eh o d e estar distant es del país, se sienten in::3<" 
trumento tanbién de los sentimientos pDtrióticos, nacionales, de 
su vida, 8n aquol momento. Estaban en todas partos los cubanos, y 
yo sient o mum o no haber podido di spone r del tiempo, que me era' 
muy estrecho, para poder hablar con ellos. No los pude visitar, 
visité algunas, pude hablar con algunos, pero estaba materialmente 
repleto de trabajoee •• 

°eriodista... Como lo fundamental es la producCión•••• 
LdeI.- Yo llevo ün orden, incluso geográfiCO. Me va a ser un tras

torno tremendo ••• 
Periodista.- Yo tengo aqu{ también un orden, de la econom{a. Lo 

fundament al es la producci ón. ?Qué impresión le causaron la s 
grandes pbras? 

Fidel.- Ya hablamos a este respecto algo de ello, al referirnos 
al standard de vida del pueblo. Pero te dan datos concretos. 
Si tú lees el Informe de Kurschov al Congreso; el .Programa del 
Partido Comunista de la URSS, tienes una id~a, pero es una idea 
en abstracto, pero otra cosa es la idea en concreto de lo econó
mico, el ritmo que se' ve en todas partes, no s()lo para la satis
facción de necesidades de consumo.' Es un método que si nosotros 
pudióramos usar ••• todo mecanizado~ a base de muchas grúas, y 
con una velocidad en la core truccion trómonda, en Moscú, por ejec
plo, en 11 dias, ya tienen el~dificio •••• 

Si tienes oportunidad de tener contacto con esto, el ProgrZln1a, 
con todas las cifras, aparece en el Infonne del XXII Congreso, y' 
no sólo se vim a cumplir, sino a sobrepasar, en el plan septenal, 
los 30,000 millones de rublos, pero yo creo ~ue la cifra es corte~ 
Creo lo han sobrepasado ya en decenas-de miles de millones de 
rublos •••• En el plan, ellos prestan la atención debida a cada 
rama de la economía, y la refuerzan cuando es necesario acudir 
a demandas espo ciales. 

Perj.odista: Comandante:' A través de las peliculas: de las. fot05 que 

visto nu.estro pueblo, sobre su viaje por, ~a 'Unión Soviéti~a, hay 

un detalle que ha llamado mucho la atenc~on. Una pequeña l~bre

tita gle usted ha utiliza~o. Podria decirnos algo de lo que us

ted ha ya anota do. en ella? 


fj,d el: Toda v!a la traigo .... 
feriodi sta: Y :re cuerda a 19o de lo que anotb? ~ 
Eirlel: Yó si. Le'puedo dar un ejemplo. En la fábrica de tm ctores 


de Volgogrado. Todos los datos sobre todos los tipos de tr~cto


res nuevos que eS1{án construyendo J tractores para trabajar, por 

ejemplo, on los terr~os bajos, tractores para trabajar en las 
faldas de las lomas, el caballaj(! de todos osos tractores, el ti 
po d e maquina tia que pueden usar J y . están d eSZlrrollandourla set:'i e 

• 	 de equipos agrícolas formidables para nosotros, útiles también, 

muchos detal~es de cierto tipo de conversaciol'l.es, en fin, una so": 

rie de cosas que no apuntó en ninguna libreta, me recuerdo y me 
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recordaré toda 1n vi da., .• 
PQrindisia : Fué an el pa:!s soviético dJ)nde pOI': primera vez 1ás Fuer

zas rmadas Revolucionarias eran producto del poder popular. Cual 
es su opinión de 10 que ha visto del soldado sovi~tico~ desde el 
punto de,vista humano y desde.e1 punto do vista tecnico?5 

.E,.iriql: Bueno, yo he vis to de todo ~ no~' Bicm: I yo te voy a decir en ~)ri
mer 1ugnr El soldado so vi éti 00 es como todo!! un produc to de la 
revolución 

o 

soviética, un p roducto ~Ol pueblo soviético, un produc
to de la educa ción 'soviéti ca, un producto del Partido Comunista de 
la Unión Soviética. En priroor lugar, un ejércit0 revo1ucionario¡ 
un ejército muy'po1iti zado, muy consciente de 10 que hace. un ejer
cito del pueblo, integrado l naturalmente, de sus cuadros técnicos 
que son militar~s p:'ofesionales, la oficialidad y la masa de la'fi
la del ejército J que está int ügradá por los ' jóvenes soviéticos; 
los trabaj adores sovieticoss y que son los que prestan servicios 
en la defensa del pa{s 3 dura nt e un tiempo determina do. Y con el 
servici o militar obligatori o, y con eso sati~facen las' necesid~-' 
des qle tienen de hombre. Un tipo do soldado, lo ha dem0 ~tradQ, 
no~ quo un pueblo que ha'tonid~ que combatiraños enteros, on pri
mar' lugar, cm ndo la invasión, la invasion como de 15 na ciones , 
capital ista s, que11egaron a reducir el territorio de la URSS, 10 

<}le que daba ari lYf1IDS de los bolsheviq~les era la quinceava parte 
del territorio de la URSS o ,y enme;:lio de esas condiciones, or
ganizaron el Ejército Rojo~ reclutaron los campesinos y comen
zaron a recU1:erar el territorio, y derrotabon a todas las fuer
zas intervencionistas o De un territorio que se había ido redu
cier¡do de te'>cb eSD a ésto prácticamente (p,arece que señala pgra 
2- 19un mapa), vol viEr on a recuperarlo y a derrotarlos" 'Despues 
v iene la invas ión fascista, un pueblo fuerte, lucha dor, patriota 
y tmgníficos soldados" Nosotros estuvimos viendo'algunos'clocW'.1en
tale:!) de los comootes principales, de VolvogradQ~'Berlin",'y, 
hEno, esa pe l:!cula impresi:!nante d el ata que fi nal a Berlin, por
que muchos miles, de 'h0mbres murieron en los últimos días. Porque 
ES que el entusiasmo con CJue atacaban fOr llegar y toroar la ca

pLta 1 y tomar la canc i11er1a dond e esta ba Hitler, hombres que ,ve- , 
nían ya desde miles de kilómetros de atrás; donde habtan C0me
t:id o todo ~énat:'o de atrocidades y de crímenes contra 0110s, en 
una invasion que jamás podrá tener justifica ción y que les ' 
asesinaron miililones de personas1 aquellos hombres combatiendo, 
al fi nal, de aque tia guerra, en tlerlin . ,en la Canci 11ería don-
de estaba Hitler y avanzaban contra las gmetralladoras, y 
murie ron en las !ltim~s horasde la guerra J por elentusiasmo 
con ql e ata ca ban. a~uel13 s batallas tremen da s. 

Y las proezas que reali zaron de~de el, punto de vista mili
tar s (,n increib~es. Una, la de .Leningrado," que nosot ros pudi
mos ap reciarla sa ber 900 d:!as ' de eerco. Visit amos' el ce
menterio donde hab1t1 60& mil victimas, 600 mil muertns, ro lda
dos y población civil. Muertos En combate y muertos támbién 
por el hambre; Y 900 días de cerco, bajo el bombardeo. y ya 
tu'te puedes imagimr lo'que son 600 mil muertos o Y¡sin embar
go'. no solo no se rindió, sino que allí ntlc1ie pensó en rendir
se nunca. Y con ese temple.~. Volgogr€jc1o" hay que ver la bata
lla CJue se libró al1!, en que condi c~ones, arrinconados con~ra 
el r10, y hasta donde llegaron las 11nóas alemanas, ' que esta 
señalado a11! p,")r una serie de tanques. Por cie1:'to, que están 
haciendo allí'un monumento magnífico, un gran escultor sovié
tiro, /withek, y en memoria de la batalla'(~,ue se libró a11!. 

Tambi ón'. all! no que dó una e asa en pi e, creo que han dej a, , , ,
do una casita de las que quedo, como recuerdo all1.· Recons
truida la ciuc1C'-1d enteramente, y una preciosa ciudad, con todas ' 
sus industrias, un desarrcllo tremendo, y al1! ~9 quedó Dada 
en pie, no solamente los 1lilquidaron, tuvieron' que construir ", 
las casas de nuevo, en mile~ de a1de~s y de pueblos de la URSS~ 
En eso han temido que~nvertir cuanto, en tiempo, .en recursos, 
que tarea se impuso ese pueblO despues de esa guerra, la gran 
guerra patria, y ,él s:! , en cada una de esas b[ftallas, la batalla 
que se libró allít. cua rido s~ atrincher[\r~n ,al1!, no r 1troc?die
ron un Pf!S6. dqsal'¡aron all1 la muerte, n~ un paso atras, n1 yn 
paso atrase Increible , la'resistencia ,quele ofrecieron al ejer
citó alemán que los 'a~ac?,con los efectivos con, que los ataca
ron. 

~ ' 
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Es un tipo ele soldado. Los imperialistas tienen algún tj V) 


de soldado como ese?G Han librado alguna batalla como esa? F:::',;",. 

resistido las a~resi ones que ha tenido que resistir ese tipo de 

soldado?.., Y asJ. han acumulado las experidncias, la técnica, el 

tiR o 'de militar q.le se nota ' desde q.¡e se llega al territorio d'3 ~;". 
UR8S, las guardias de hon or, l<!ls unidades milit~res, enla discip 'i. ' 
na, la fortaleza, el a rrrarmnto , en donde quiera,cuando se visitA;l 
las flot<!1s, los ba rcos, los submarinos, en todo ese se ve to<do i,.,_'1 
espiritu~ pero una disciplina impresionante y. un ejél?cito educad ) 
en 10$ principios revoluci onari os. Y un espíritu de combate tro·< 
mendo. No puede que da r ni la meno r duda acerca ele la 8uperiorlid a el ' 
de ese comba tiente sobre la superioridad ele un soldado capitali5 " ~c, ,: 

del ca pitalismo; que los tienen allí porque los reclutaron, q'ü-é ' 
defienden?, los intereses de los monopolios oxplotadores o ' y ese 
pueblo ha tenido que resistir, y se llega n la conclusión, y como 
nos decia a nosotros un pescador del lago de baikal, que' era jef') 
de una brigacb de pescacbre s allí, un comunista, un tipoí un pro,'· 
iD, tipc>. de ,s qyi éti.co ¡lue decía querem~ s ~a pe z y nosot ros, pO.rqvl e 
nos hablaba de los ella s de la crisi s, com0 estnban dispuestos a 
lumar por'cuba, y ento nces decía que querían la paz y luchabaI1. 
p ~r' la pa z, pe ro C].l e si los enemigos ¿es imponian una guerra " ds·, '. 
cJ.a, n osotros sabemos hacer eso tambien, lo sabemos hacer muy bh' ~: ) 
decJ.a él, hab{a que ver con la conviccion con que'hablaba aquel. 
hombre~ cómo eJg)resaba sus criterios sobre la paz, las necesidac1,cs 
de la paz: y cómo decía si nos atacan, nosotros tambi'en sabemos 
ha cer eso. 

Esa es la mentalidad que tie re el ciudadano, el soldadO r 
el h ombre'soviético. Eso desde el punto dé vista humano e Much os 
ofi ci ales, muy competentes, muy preparados~ l'ienen academias mi
lim res donde están muchachos, muy j ';vencitos, empiezan en es~s 
academias, timen toda la experiencias de distintas guerras. Y 
entonces están armados de una técnica absolu-c a 2 completamente 
moderna.' Porque las cir cunstanci a s~ la experiencia, la ,a gre si ón 
fascista, todo eso les ha hecho q..¡e estén siempre dispuestos a 
no dejar3e, a ser victimas nuevamente delas agresiones, n o estar 
desarmados frente a cual qui..er agresión. Y enton ,; es han desarro
llado un medio de c0mbate. Por C1 ué han desarrollado ese medio 
de c0. mbate? Primero, una orientación correcta, una'orient ' ción 
correcta en el tipo de armammtos. Tan correcta que bueno, pues 
se les fueron clelan te a los imperialistas. Porqne ios imperia  > 

'listas siguienonl~ tGcnica de las construcciones, de l~s aviones~ 
d e los acorazados J y enton ces ellos se -fueron a otra tecni ca o Y, 
s obre t odo, desarrollaron la coheter{a ~ Y le dieron un desarro~· 
110 en el cual le sacaron una ventajl, a los imperialistas" y, er 
eso concentraron sus recursos. En una técnica nueva, moderna, c~ >'? 
la -ti enen tanto eh armas convencionales como en armas termonuc L<: 
res~ y yo no quióro saber qué le puede pasar a la fuerza que s e 
le ponga delante, una 'divi~ón de esas atacándolos con los medi o'~ 
de combate que tJ.enen, y el entrenamiento ciuO tienen y la capad,,., 
dad combativa tambión,y la perfección táctica que., tienen en el 
a taque, la coordinacion que tienen. No se s a be lo que le pa se a 
una fu'erza que se les pou.gq delante. 

Nosotro s tuvimos oportunidad de presencnr algunas armas de 
ose tipo, de tipo convenci onal y también de tipo de empleo de 
armas no convencionales. Y los medios , de combate que tienen 2 ps 
élgo' impresi onante ~ r no estoy hablando de los medios estratégi ":' 
cos, estoy ha blan do senci lla mente de los medios conven cirmal es ; 

Bien, nosotros hemos visto soldadow de' di stintos tipos y di :- ," 
tintas unidades de soldados de infantería, hemos visto soldados 
de marina y de unidades de superficie de marinet, de las fuerzas 
aéreas, hemos visto soldados de los submarinos, y hémos visto tam·" 
bie n personal ~1e las tropas estratégi cas de cohetes. El gra do 
ale preparación, estado de alerta, disciplina,organización, esp{-' 
ritu, y ' yo te digo que no tienen'rival, de verdad, en la calidad, 
en tJ.po. Luego viene la técnica, y. la técnica en armas estraté
gicas. Que nosatroq tuvimos también oportunidad de visitár ins
talaciones de proyectiles estratégicos intercontinentales. La pa 
labra estr~tégi, co lo dice ya J porque estratógicO.s son los de'la r 
go alea nc e, para golpear en el enemigo. Y nos invitó Nikita,' el' 
Mariscal MarinovskYt el Ministro de Defensa y el Mariscal Krilov ~ 
que es jefe de las luerz~s de cohetcría. ' 



? 

Comparecencia de FiEel Castro ~ Junio 4,1963~ -10

Lo que nosotros pudimos apreciar, que se puede decir, prime:c"t":; 
la invulnerabilidad del armamento, tanto en posición de combat8~ 
como en'la trayectoria, la invulnerabilidao. de los proyectiles ¡ . 
s egundo~ la precisión'de los proyectiles; tercero:¡ la organizac'>.')~ 
de todo él sistema, y, cuarto, la potencia descomunal de los p:r'o~ 
yectiles. Es~s son las cosas que nosotrós hemos podido apr'eciqr~ 
y no solo eso; sino el método de técnica, 'la tócnica, la cal.idad. 
de la tédnica, lo avanzado de la tócnica y que so~ realmente la 
base de la superioridad militar de la URS~ frente al campo impe
rialista o Y ia garantía más efectiva de la paz~ desde luego o Pe.:: 
qué? Porque es ól m~dio de asegurarle al enemigo gue ne: ,0.1J.edará 
impune un ataque; el resultado de cualquier agrcsion contra el 
campo imperialista"sería virtualmente la desaparición'del campo 
imperialista total. Pero es que no queda nada en pie, absoluta
mente. Yeso no lo podrían impedir ni siquiera lanzando eH: ata
que por sorpresa contra la URSS, no podrían impedir' su aniquila
~iento. Como los --imp'er~alistas saben perfectament?a. ~ienen una 
~dea de cual es la tecn~ca con qtle cuentan los sov~et~cos, la'pre
cisión del tiro lo saben también, porc;ue muchas de esas cosas, de 
esas práctica s de tiro las han prosoncindo los barquitos amcrice.

ros quo andan dando vue Itas por dond e han anuncia 0.0 e 1 blanco, el 
disparo de miles y miles de millas de distancia caon a medio ki 
lómotro dol blanco. En una época de proyectiles de armas' te.t-mo
nucleares cori ' capacidad de destruir decenas de kilómetros de ra
dio de acqión, y todas osas cosas garantizan, eso,los'imperialis
tas saben, tienm idea de las pot(;ndas de esas armas, de la pre
cisión de esas armas y de la invulnerabilidad de esas armas. Y 
naturalmente, saben lo que los toca irremisiblemente 'si lanzan 
uro agresi ón. Es realrnent e un escudo sólido sólido, sólido.Y 
n·:¡sotros tuvimos oportunidad de apreCiarlo, ae verlo'y de sacar 
conclusiones do todo eso. ,Yo creo que basta con eso~ verdad?., 

VAJcté~Viv~: P~diéramns hacer, compañero Fidel,muchas ~re~ntase 
. Por eJ em-olo, la im)resi ón de la llegada a la Plaza oja, la im

presion ••• 
t1ctel: Y9 me la hicieron ••• 

ViXn: No"del Estadio Lenin 'se habló o 

Fjdel: No,. a mi me'hablaron de la Plaza Roja ... Y me hablaron del 
. . estadio Len in ••• 

Vjy.Q: y de6, act-o con que nuestro pueblo fué honrado con l~ medalla' 
, que el obi eroo soviético le dió de Heroe de la Unión ~oviética, 

de la Orden dé Lenin. 
Firlnl: Bueno, a nosot ros In,jS comunicaron esa decisión del gobiorno 
" 	 soviético el día antes pero come estábamos trélbajand'o, yo esta


ba trabajando'en lo del discurso,lo del comunicado, entonces,él2. 

d ia 'siguiente i después del a eto en el esta elio, al fina 1 ya, on 

una recepd ón, muchos de los compañeros de la delegaciL1n no lo 

sabían. Néturalmente, eso fué un momento de extraordinaria emo
c iónpa ra mi y pa ra todo s los comp~Il:eros de delegac ión, y para 

todos los cubanos que estaban all~, much os dolos cuales lloraron 

en ese momento, y de mucha impresion, inclúso, para todos .los 

diplomáticos qu e estaban presentes. Aquello había sido un tipe 
de honor conferido a un visita nte, a un dirigente no soviético, 
por pri mera vez ~ Ellos habían concedido la medalla a hombres que 
combqtieron durante la guerra patria en el ejército soviótico. 
y erala primera vez que concedía en esas circunstancias. Hizo 
un'tremendo impacto también entre los diplomáticos. Naturalmen
t o, para qué, sería innecesario,decir que a n '; s9tros tambi én ' 
nos produjo un enorme impacto. ~ntonces yo pense en ese momen
to, qué país daba esa medallá, qué significaba esa medalla, qué 
pueblo concedía esa medalla? Un pneblo que tiene un mérito ex
traordinario, en todos los órdenes, un pueblo abnegadO, sa
crifi ca do, lucha dor, croado r dol primer E~tado so ciali sta, cons
tructor de la primera ~)Qciedad socialista, cBes 3efendió solo, I 

contr 'todas las agresl.ono-s,todo eso lo pense yo en ese "momento, 
mérito, no de nosotros, sino mérito de quien~s lo dabano: Porque 
indiscutiblemente, fué un honor muy generoso~ Nosoros estábamo S 
nqr c0l!scient es de lo que si~nifi ca ban toclas ~a~ cl")nside::aciones, 
atenc~ones, honores, no ve~amos GIl eSo el mer~to, enpr~mer lu
gar, noveíamos mérito personal en eso. Es q'-;-G ni siqufera el mé
rito de todos nósGtros. Porque nosotros que estamos haciendo,
cpé hemos hecho?; Realment'e~ nosotros no hemos hecho más que 
E?Jnpezar a ha ceruna revolucione No se puedan OOffi)arar nuestros 
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~RITos con los méritos, que ha' a cumula do el pueblo soviético, a:r:te 
~a humanidad, ante la historia~ Nosotros tenemos que ganarnos 
esos méritos. Nunca me ha pasado por la mente que fueran de eue 

, 'fi b t .. ',~todos 'esos honores s~gn~ ca an que noso ros ten~amos esos me
ritos" más bien signif~a:ban e~ esp{ri~u do, solidaridad del pueblo.. 
s ovietico. ,Y sus sent~nu.ento l.nternac~onal~sta, de todo el pue
blo del partido del gobierno, de tocios absolutamente. Yasi'en , ~, '1' . ,much n EJ actos. lo 9~je, que no ten~a:nos os mer:c.tos 3 ,l,?s h~mores, 
<JUe los c:lnmderabamCls muy super~ores a nuestros mer~tos:J y se ló 
atribuiamos principalmento a la generosidad'del pueblo soviético .. 
Yeso es una verdaci completa. Es increible, eran millones y mi
llon~s de personas, todo el pu~blo~ en todas partes~ en todos si
tios, recorriencb, por ejemplo, cuando {bamos en tren~ desde 
Irkurst a Brastd, en la Siberia, c!ll salir d~ Irkur~)tJlalgUJ.-:'os pe
riodistas de la ' estac:i,ón de radio$ entonces, naturalmente, 's'a
lían noticias, q~:!bamos ,en un tren y en la primer esta ción toda
via no, pero cuan do ya ento nces, cuando h~ bia salido la noticia 
de que hab{am.0s salido e.n el t:t:enJ e!\to~~es s.c.e:ún las ~staciones 
pequeñisimas ~ban laparec~endo, loas mU.Lt~vuct(js J.tmn crec~cndo y, en 
muchas estaciones, en ese recorrido por el tran transiberiano, 
tuvimos que descender ál anden para responder a las aclamaciones 
de aquellas multitudes~ Y en aquellos pueblecitos divis¿bamos 
unos bosques inmensoa~ Y me recordaba de nuestra patria. 
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Ustedes saben que nosotros no tenemos ni un bosquecito. 
Estamos haciendo ahora los bosques. "La Revolución ha plantado 
120 millones de árboles, y los periódicos de dos hojas, donde 
concentran las noticias más importantes, y son magnLficos redac
tares, se' lo advierto. (A ver si se hace una emulación aquí de 
redacción •.•• ) Magníficos redactores, que sintetizan, recogen las 
cosas más importantes, las fotografías salen muy clari tas.. Tienen 
papel y tinta; nosotros no tenemos mucho, pero gastamos más toda
vía del que tenemos. o 

?eriodi2ta. Esa es una cosa que me llamó la atención siempre. Estaba 
medi tanda lo •.•. 

Fidel.- En consecuencia, tiran mayor número de periódicos, puesto 
que imprimen menor número de hojas; le brindan al público un pe
riódico muy ligero, que pUeden leer todos, porque ¿quién de noso~ 
tras lee todo el periódico? La primera plana, la última, algunas 
secciones, según el interés y las cosas •... 

Entonces, desde lue90, muy bien organizados. Prueba de 
la eficiencia es que el periodico Pravda, al irnos nosotros, ya 
hab"ía editado un libró conteniendo un 'reportaje gráfico de todo 
el viaje, y las fotografías, discursos, documentos todos. Ustedes 
me dirán: Bueno, para editar aquí un libro se pasa un poco de tra
bajo, hay que correr no sé cuántos trámites. Yo no sé si ellos 
tie.nen allí una imprenta, que lo saca a una velocidad •••• Tremendo 
el libro, bien hecho •.. 

.Allí hay un cuerpo de redactores, de Directores, se reu
nieron, nos reunimos con ellos, me quedé sin visitar otros perió
dicos, pero por el tiempo no fué posible. Los periódicos de la 
~poca de la lucha bajo el zarismo, los primeros números de Pravda, 
los artículos. Es de los primeros periódicos después del triunfo 
de la Revolución .•.. Los periódicos de cuando el atentado a Lenin, 
cómo daban la noticia, cómo orientaban .... Los periódicos durante 
las intervenciones ... Me interesé mucho en ver cómo se orientaba 
la cosa, cómo dirigían al pueblo •... Tiene un gren interés histó
rico todo esto •... en aquellos días superdifíciles, que son los 
dí2S de h2mbre •.. hen ido acumulando historia'.... Tvluy interesante 
la reunión •.. muy amables ... el Director •.. Yo no recuerdo los nom
bres •... 1)11í tiran también el periódico del Komsomol, y tiran 'liam
bién alguna otra cosa •... Los conocí un día ya tarde, estaba muy 
cansado, y visitando las máqulL s, me iban explicando ••. Bueno, de
cía, debe ser la delicia de un :irector de peri6dico cuando llegue 
allí.... Todo me llamó la atención .... 

Periodista.- Lo que más, el ahorro de papel •... 
Fidel.- ¿Ven 8. cambiar de tema ya? 
Periodlsta.- ¿No tienen anuncios los periódicos? 
Fidel.- Yo no leo ruso l desde luego, pero no me pareció que si un pe

riódico que tiene 4 página s. . . . . 
Periodist2.- ¿D6nde est8n los anuncios?" 
Fidel.- Los periódicos grandes son propios del capitalismo, propios de~ 

capitalismo, qUt tienen el gran negocio de los ~nuncios. Pero 
¿quién lee un periódico de 100 páginas? Todavía hay algunos anun
cios como los que hace "El Mundo", (risas), algunas cosas que se 
venden ••.• 

Periodista.- Bueno, Comandante, usted dijo en la Conferencia de la 
Uni6n Soviética que Comunismo eran condiciones materiales apropia
des más educación. ¿Podría abundar un poco més? 

Fidel.- Condiciones materiales más educación, precisamente. Tiene 
una importancia decisiva, porque es que el hombre comunista no es 
un producto de la ebundancia. Puede existir el comunismo en la 
abundancia; pero el hombre comunista hay que hacerlo en la Escue
1&, lo tiene que organizar la sociedad, lo tiene que forme.r el Par
tido. Es decir, hay que dar medios materiales, condiciones mate
rie.les, mÉs educación, porque tú con la abundancia no h8ces un co
munista. De ahí la importancia que tiene la educ8.ción, que es una 
de las cosas que lD Revolución Cubana le ha prestado un gre.n inter~s 
todo el inter6s que se merece ... 

Desde luego, la URSS se lo viene tomando desde 81 prin
cipio: cantidad ae Escuelas, de Institutos, Centros de Investig8
ciones ••. Les cifras son increíbles: se cuentan por cientos de 
miles los investigadores y científicos, cientos de Giles, trabajando. 
Nosotros estamos todavía ni en pañales; tenemos que empezar a ha
cerlos t81llbién. 

y de la Gduc8ción yo le hablaba a los estudi8ntes de la 
Universidad. Son gen~raciones que se están formando. Pr~cticamente 
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lo mE-yorí a de la gente tiene instrucción medio, y sig'.len estt~di 8. n
do ••• El estudio ocupa ollí un lugar muy importante •.. Es simple
mente, une idea exprescda allí en la reunión con los estudiantes ) 
acerC2 de lE educ8ción, porque 18 sociedcd tiene que ir creondo -::J " 
dos los medios materiales que permitan lo satisfacci6n de l e,s ne
cesid ¡:;des del hombre, pero el mismo tiempo tiene que educar 2,1 hOT'l 
bre que VD a vivir en ese mundo social enteramente nuevo •••• Con 
mes I'8ZÓn, cuando se sale del capitalismo, en el que le mente de 
los hombres viene llena de prejuicios, que la sociedad capitalista 
crea, esa sociedad de lobos, de gente devorándos e un2S a otres, en 
que todos son enemigos de todos.... Una socied2-d en que todos son 
hern18!lOS de todo s •.. Hoy que formar E 1 hombre.... Por eso es que 
nos otros le hemos dedicado tanto &tención a la educación •.• Eso y 
eún mes hay que hacer ....• 

Voldés Vi v6 .- 1,1 ostudiónte soviético, compañero Fidel, usted l e x:c 
b16 de la "Revolución de la Notural e zo", y explicó las t8re2 S que 
tenía ante sí la juventud soviética, y que se presentarían también 
ente la juventud cubana •..• 

Fidel.- La primera vez que yo estuve meditondo sobre eso fué a con
-s8Cüeñcia de una conversación con Boris Palevoy, el escritor sovié
tico, un hombre de verdad, como son los soviéticos •.. Dirige una 
Revist8 p<::ra la juventud, y-él me pidió - alguncs- opiniones. ¿Qué 
iba [;1 h2.cer l o juventud después que no hubiera Revoluciones que ha
cer? 

Imogínate, nosotros ye puestos en una sociedad comunistD, 
y la gente que nazca con U!lé: cierta vocación por le Revolución. Es 
c1 2ro, l[:s Revoluciones se hacen, lDS sociclcs, cuando hsy c18ses; 
pero t ambién los hombres tienen vocación, piensan en un s entido •• . 
La gente joven, la gente inquieta, que !lacen en un8 s ociedad comu
nista, y le dicen: Ya está hecha esto sociedGd, y oyen heblar de 
la historia, de cómo se gestó y vino DI mundo esa sociedad, se pre
gun-c crán que hecer ••. Los espíritus in<¡uietos, los espíritus revo
lucionarios, que cedo vez iban a ser mes y f¡ hacer má~, porque el 
espíritu revolucion8rio se relaciona t ambién con la mente humana , 
el grc:do de cultura , de desarrollo, de conciencia que alcanza, en-
tonces h;:: y una R<;volución eterna que hecer: los Revoluciones se o('a
ban cuendo terminen las clases, el sistema de explotación, y se cr ee 
l a sociedad comunista , que pone fin a lo era de l s s Revoluciones s c
ci81es, pero inicior~ en mayor gredo que nunca la ere, de l Ds Revo2.L~
ciones na turc les, de l a s Revoluciones de la Naturaleza. 

Yo me he hecho esta pregunta: ¿Qué me gust é::\ ríe ser si no 
fuer E, R8volucionario? Y aún siendo revolucionario, ¿qué me gus~ 
taría ser? Me gustaría ser investigador. ¿Por qué? Porque eso 
puede ir revolucionando la Naturaleza, en mínima perte, creando una 
veriedad nueva de planta, de 8nimales, cualquier cosa en el terrerJ '-) 
de l a egriculturc, pero también en e l terreno de lo Físic~ , de le 
Quíl!lic8, en todos los órdenes hay una eterna revoluci6n que re 2~C¡. 
zar, y que e l hombre tendrá que ir realizando, y hacio eso tendr ~1,Y1, 
que ir, cQncentr8r sus ímp~:ty.~,- sus .impulsQs., _la _juventud, 12 ge ~)'-:: e 
inquieta, siempre en perenne ofón de r enov[:r y de progres e.r que 'C; ~,~
ne le Humonidad, I D gente joven•..• 

Allí, desde luego, l e s faltan cosas por hecer, porgue c s ~§ 
tod avía por construír ese sociedad comunista, pero sin duda ye no 
es l a juventud que vivió en 1& época pre-revolucioncri2" en los 17 ~~ 
meros años de l a Revolución, que tenían tarees enormes por de18n( ~, 
Esa es uno juventud que crece ya, se educa, en una sociedad soci :-' 
lista , en un progreIDE\ de construcción del comunismo, m¿s recursos) 
m~s medios •.• Eso se refleja yo en la cultura de todo joven••. . 
Y claro est~, que le qued2 une gren t area por delante él esa misma 
gener8ción de jóvenes, que es la construcción del COmunismo. 

Pero después de esas generaciones que est~n construyenc_ o 
el comunismo vienen las otras, que tendrán por tarea l a eterna 
Revoluci6n, la Revolución de la Naturoleza ••. ~se es e l dilehla •• c 

También hoy una coso muy interesante, que oí 8n une. fr e, 
se, en un Concierto en el Teatro de los Congresos, un~ frese muy 
boni t2, que decía: IIEs una gran felicidad vivir en el cOTJ.unismo; 
pero es una felicided aún mayor construír el comunismo". Porque 
12 gente que lo est6 haciendo lo est6 hociendo con sacrificio, cor, 
obnegaci6n, viviendo austeramente, pero lo estén construyendo •... 
Ese ser6 l a felicid2d de 12s generaciones venideras, pero constru~r· 
lo es la felicidBd de la gelJ.erElción 9-ue lo 8st6 h2ciendo. 

A nosotros nos peserD tcmbien algo de eso, porque nos toca 
vivir hoy dificultedes, problemas. La s dem6s generaciones no tendr ár 
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estos pro bleLléls que nosotros tenemos hoy; tendrB.n otros, que S8

r~n super2dos por ellos. 
¿Nosotros que espr~mos de eso? Esperam.os la s8tisfacci6n 

de cumplir (Se deber; el aillor 8 ls obra que se estt. hc.ciendo, y S¿: 

bemos oue la van a disfrut2r las otras generaciones venideras. 
:J.. ., , •

Vera.- Dentro del orden cronologlco, Com2ndante, podemos entrélr 
e:n el tellle, ye:. tratado y pospuesto? Por ejemplo .•.. 

Fidel.- Una de les cosas, sobre las concepciones del Partido, ya 
yo dije e.lgo sobre el papel tan importante que desempeñe el Par
tido, COw.o or98nizador, como dirigente, 18 atención que le pres
te 8 le economla, y la impresión que [; mí me hizo fué de un gre.n 
Partido. Magníficos cuadros donde quiera, en tOdES pertes, cuj
dros cOll'petentes, éntusiastcs, dedicc.dos por entero, que sebí2.n\ 
lo que estabEn hé'ciendo. Isa iú'presión, ese p2pel decisivo, es 
un8. cuestió ;l merxista-leninista fundm:ilentcl, le cuestión del pe,
pel del Partido en lE revolución, en el desorrollo de 12 .Revolu
ci6n, en le construcción de le €conomía del país, en ln direcci6n 
del peís., . cosa decisiv[;: s610 el Pertido puede hecer eS8 terea •• 
Porque eso se ve, porque mira que ese mundo mul tinecion2.1, exten
sísimo, ¿cu81 es la fuerza que todo lo une, que todo lo organi
za, que todo lo impulsa; cuál es el cemento que 2g1utinc todo 
equello; lél. estructura que todo 8qucllo lo sostiene? Es el Par
tido; y sin eso no hsy Revolución, no hay construcción del socia
lismo •. Es imposible, y mucho menos en 12s condicionGs de un 
pcís como le:: URES, tan iDLlenso. , 

Nuestro psís es I!iÓS pequeño, p2ro en el escenorio nuestro, 
y nosotros mismos, con 18 experiencia de 5 años de ReVOlución, 
cada vez m6s y m~s hemos ido comprendiendo ese principio, y tene
mos que de una manerE consecuente proseguir y redobler el trebejo 
de tipo político 9-ue se viene hé.ciendo, en 12, orBe.niz2.ci6n del Per
tidü, y con los úetodos que se siguen, que nosotros cstOlilOS con
vencidos que son magníficos métodos, e ir buscrndo, recre8ndo, 
hombres responscbles en todas partes, encontre::ndo los mejores ve
lares de la close tr2bejadore, irlos seleccione::ndo, irlos formcn
do, irlos desarrollando, irlos situandn en el tn bnjo, y nutrirse 
siempre de esa cantera inagotable, de eSD LlÍné'. tC\n rice en velores 
que hc.cen fel to • .. es el pueblo ... es le cle se treb2j é~dora . 

y una política consecuente en este sentido; y exigir res
ponssbilid2des; que unE. de les coses que nosotrOs tenemos que hc,
cer, que uné'. de l~s cosas que nosotros no hGcemos consecuentemen
te es que no saberllos exigir responsebilidodes consecuenteilente, y 
un individuo cOLlete un gran error y se queda tan tranquilo; en un 
frente de tr2b8jo, en un frente de producción, muchas veces es
cendemos o 12 Bente, y cuando comete un error oquí lo pElSeillOS pc
re, 8ct, ••• Duches veces lo pé::semos E. otro trc béJjO con el LlÍ880 suel
do, y e veces van c otrotr2bDjo con un sueldo Dcyor. 

Yeso es un gran vicio;' señore~ nosotros tenemos que 
sacudirnos, entre otros, entre muchos otros, ese vicio que tene
mos, y exigirle responsebilid8d 8 todo el Dundo, en todos los ni
veles. El tr8bi', jo que le corresponde y que tiene que hc.cer, CÓ!.tlO 
lo cumple y cómo lo hace .. . No lo h8ce, ye ... ¿hcst8. cUDndo ve
mos a est2r con peñas tibios? No puede ser. No quiere decir 
esto que hCy2 que cerrarle las puertBs.8 nodie, ni ser ülplac8
bles, porque hey que repetir aquello de "ni intolercntes ni Ílllpla
cables". No se puede ser intolercnte, por cOBpoñerisLlo, por aLlis
tad, por pena, por lo que SEa, nosotros teneIiios que exigirle 8. 
cad8 hOl,lbre, en el lUBar que esté, político, cdministrcltivo, de 
cU21guier tipo, responsabilidad de su tr~bajo, y que se8 el tre
bejo el índice •.. que gana 400 pesos, 300 ' pesos, 250, lo que sea •.• 
150 •.• y no responde en el trabajo que sea, va a otro tr2bejo, y 
si va 2. otro trabajo D~S modesto, se le reduce el sueldo, se le 
debe reducir el sueldo al otro trabajo nés modesto que le corres
ponde. Y exigirle responscbilidades a todo el muhdo. Eso es 
une. coso que nosotros n() hemos sabido hacer , de une Benera COnSG
cuente. 

Hemos atravesado etapas, distintas etapas •.. bien •.• es
tos cosas son producto del misDo proceso; pero estaIllos yt. en una 
etepa en que tenemos posibilidod de h8cerlo y teneBos el deber de 
hecerlo •.. Pero que cado uno aquí sea responsable •.• Si no hace
mos eso .. que 'es un principio fundamentel.;. 'Serio ••• toacr en 
serio ••. a ncdie se le oblig8&.; la RevolUci6n no 'obligo 2. nadie .. 
absolutcuente 8 ne::die... Entonces quien no puede •.. porque una 
Revoluci6n no es obra de un individuo •.. ni de nedie •. es una 
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obra del pueblo, de todo el pueblo, de miles de millones de in

dividuos ••. Psí que los problemas propiómente per ,~ on21és se redu

cen [' 12 nada al lEdo de.la tarea de millones de persones •.. y 

tenemos que s é: ber exigirle responsf.bilidcdes: ese es uno de los 

puntos débiles que nosotros tenemos. 


Y2 vemos edelentando en le organiz2ción del PDrtido; GSO 

h2,y que iLlpuls é' rlo mós todavío., prestarle muchc atei1ci6n, COlll

prender ' que es el instruuento re a l oe lo Rcvoluciún •...GS una 

cos o .•• CBO 0S una cose incuestion2ble, y un principio lJarxista

leniniste elemental •• 


,e6n. - Conp2ñero Fidel.p una pregunte Llíe sobre periodisBo usted 
toc6 l e s cuestiones económicas. Po.re'ce que yB est81J'oS en el te
llé:'. de 18 EconoLlíe •••• 

!del.- Después se e.cordarn uno de lDS cosos que se le h2.n 01vi
aedo, ¿verdad?.; pero cosas de tipo general, cosas de tipo eco
nómico, lr s iJIlpresiones sobre el comp:.; ñero Kruschov, tOcle s oses 
cosas que yo quiero dar aquí, exprescr 2quí, coses de tipo g;ne
rel. 

En 12 cuestión económico, este viaje ere un vieje de 

mucho inter6s pero. nosotros, paro. el pcís, porD en general los 

intereses del lliovimiento cOL1unistG internacional •.• Hé' bío. que 

converS2r sobre lúuchos tenas, sobre Buche s cuestiones, h2cer re

cuentos~ en~lisis, todos estes COS2S •.. coses presentes, futuras ... 

NaturelLlcnte que el ene1lÍgo, el ir:1prialisL10, trc.tó, sin 10gr2rlo 

reclnente, en primer luger, de rest2rle valor, incluso restDrle 

magnitud a lr actitud del pueblo sovi~tico, 2 lo solideridcd del 

pueblo soviético ..• todos esas coses •.. En re e lidf d hoy, se pue

de decir que hoy tcrrJino el vioje, porque estoy inforri!2ndo al 

pueblo del vie je ... yo pued.o decir que nosotros, 12 Delcge.ción,

todos, en I,ti criterio teffibi~n, es que estamos satisfor.hos, LlUy 

satisfechos, del viaje a 15 TIESS. Entendemos que hl' sic1.'O HUy po
sitivo, muy rico en cxperienc5..as, en cúntrG stes, nos he ilno-\.J7.:"<"¡';¡ ti 

sobre Lluches cuestiones, en lBS relcciones nuestrrs con lo. URSS, 

en 12 visi6n de conjunto sobre lo~ problemas del L.1Undo, en todes 

e s t.:·s c o S S'c S • 

CUendo el enenigo trGltó de hé·~tI;r ver que nosotros íbe.nos 

en busce de propósitos econónicos El le UB.~S, especu16 sobre 18 

cuestión de 2.88 diferencies existentes en E:1. ccr,lpo cOLlunieta; hD

blobr de que nosotros le íbélDOS e. cobrar un ·);,recio 21 to e l gobier

no soviético, 21 Partido Soviético, por epoYCrlo, y t0c12S esas co

ses. . . Todo el fuundo S8 be le posición que nosO~r(.J-;¡. heuQs. l .l)"' n"ceni

do, de luche. por le. unidad de 1 caopo soc is liste.; y aderLl6s ~ axbre 

todo los que nos conocen bien •.. los que nos c onocen bien s Gben 

bien que nosotrús jSaGS sdopterehlos posiciones •.. tipo de princi

pios .•• por r2Z0nes e interés económico .•. y seben bien cómo nos

otros tenemos nUE:strcs opiniones, y defendel;1os nUGstrD,s opiniones, 

y gebe80s defenderlos él cucluier precio. 


Por lo tento , eses intriguitas del inp~riolis~o •. . intriges 
de be.jo vuelo •.• el hc:blcr yo 8quí h0y onte el pueblo, COIJO resul
teda de une epreci2.ción objetiva de le visite D. le URSS, de todes 
los converse.ciones sostenidas con los dirigentes de lo Unión Sovié
tico, 0S une opinión que tiene el volor de ser une opinión honrD.
,12., objetive, desintercsé:.da, CODO he sido siempre, y diche por 
quienes helllOS sabido ectuor en 18 Revolución, llever e cebo lE' Re
volución, porque lo Revolución 12 he-Lios hecho nosotros, que es lo 
que yo decío en el ;:,tediuL1 Lenin: No pu-:.den los meLligos de le URSS 
lecir que 12 Revolución la hiso la URSS, 12 henos hecho nosotros •.. 
~pliceL1os nuestrós técticcs, nuestros métodos, henos ido deserro
112ndo le Rcvclución adaptada o. las condiciones nuestrrs, cubé'nos, 
y henos tenido 8ctitudes, que todo el pueblo 12s conoce, en ce de 
.mo de los Donentos decisivos. Eso tiene el velor perecu21quier 
')pinión que nosotros demos •.• y en primer luger rasalter cqui une 
vuestión, que es le siguiente: 

Que le cuestión de lo del precio del azúcer fué unr. inicic
tive del gobierno soviético, 9-ue 11e la comunic6 el conpdicro Kruschov 
le regreso, des~u6s de unes dH)s que b.o'bienos eEtedo en los olre
ledores de Moscu. Frente a criterios nuestros, porque nosotros 
Jstuvinos vendiendo el ;::zúcor e 4 centevos Dl IJ.erc : do de lo. 
RSS y al canpo socielist él cuando no necesit8b2n el 2zúcer: le 

'JRSS estebe desarrollando enorOCDente el ezúccr de renolccho. en 12 
~krania, incluso hizo ciertss varicciones en los plenes pere poder 
coupr2rnos 8 nosotros el azucaro El ezúcer cube.ne fué sustr r:: ída, 
l1eturelnente, DI mercndo IJ.undiol, . cuando vino 18 e. gresión ·del iDpe
·Liolismo. Eso ha influído sobre los precios, porque los precios 
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so.n raes 2. 1'Co.s co.mo. co.nsecuencié'l del blo.queo. iLlpericlis·c2. 
(,~ui(;n leo 12, histo.ria 8 zucarero de Cubo vert, que fu6 uné), 

historie de discrininoción, de p¿garno.s ~eno.s cU8ndo. el c zdc2r 
teníc un precio. mucho ~és alto., y después ~uitcrn0 s [\ no.so.tro.s l e 
C'Uo.to azucerero. cucndo. cDDbia,ba 12 si tuocio.n, y r.le.nteníe.l1 un pre
cio. determinEdo. pcrE' tener un D€'rccdo. que le compr2bs Llucho., une 
gran po.rte de los Ingenios eran Ingenios de ello.s equí en Cubo, 
que recib:f.cn 18 gonc.ncio del precio. alto del 2zdco,r, y Llentenicn 
unE, reserve. estratégico de e 1 iL:wnt o. s , p2l'2 un C[\So. de guerro. 

y sienpre Ir. luchél de que no.s pé'gan Ll6s, no.s pC'gen Lleno. s ••• 
A no.s otros, cUEndo. no.s pLBBro.n el ezácér a 4 centcv0s, cstcndo. D 
2.70 Y e 3.00 centcvo.s ••.• Después se presentó una situc,ci6n en 
que el 2zdc2.r subió de precio., y no.sotro.s entend:f.cIlo.s que no. ere. 
co.rrecto. plé:,ntesr el c.u1wnto., po.r do.s rozo.nes: une, porque lo hc
bíc,n estado. pcgcndo a neno.s precio. (sic) ••. (' Ll2S precio., Clli.'ndo. 
estab2 por debé'jo. en eI precio., LlUy po.r deboj c' , en el uerc edo. nun
die.l; s egundo, po.rque nuestro.s co.npro.Lüsos e ZUC2rero.S no se hebí2n 
cuuplido Cé bc:lwcnte, por distintas causé) s . No se hé..'bíC,l1 cUI1plido. 
lo.s conpr-oniso.s e zucé:.reros, y no erD co.rrecto. que noso.tro.s plC'.nteá ..... 
rOBo.S e l probleu8 , en Do.~ento. de crisis ••• 

¿De dónde sur~ió la iniciativa? Sur~e del pro.pio. go.bierno. 
so.vi€tico. L2 cuestio.n de elevar el preclo del 2z6ccr, ccnsideran
ero les necesid2des de la eco.no.nía, entre ella s los de l o oco.noníe 
cubcnc, co.D.o. unE' cuestión de principio.s, 'por c, que s e vieren CÓLlO 
eran 12. s relccio.nes econónicas de lo UltSS co.n Cube . < •• , de rJ2nCr 2 
abso.lutcucnte espont8nea planteDro.n 12 cuestión del 8uLlcnto. en el 
precio del Dzúcer, o un pro.Lledio que no. se s ebía, po.rquc he. estcdo. 
subiendo. y boj8ndo , no. se sabís cuál ere el precio, y lo co.nversó 
co.l1nigo el co.upDñero. Kruscho.v, y plé::nteó el pC',go. del c.zúcc.,r o 6.00 
centsvo.s. 

y estebo en esos dias fluctuonte el precio.. Es decir, un 
terci o üó.s del precio de 4.00 que est8bc,n prgé' ndo., lo. \ll 2. 1 es un 
Dpo.rte y une oyud8 LlUy grGnde él nuestro ec onoLlía, c. I r eco.no.Llíe. 
necio.nol, entiéndase bien, po.rque vo.y o h~blor de ello ••• y con 
l e. s perspe e tiVD S de 2ll.L!ento de l o pro.ducc ión de 2. zúcrr, y o, el cño. 
que. visl1c, y 1[, s posibilidades :G18xiLlC s dE:: pro.ducción 2.zUCOrer8, 
y lo.s precio.s 8ctuc l es, este precio lo estiuo r cclhlcntc de une. ex
troo.rdinari e. nyudo 2. l o €co.noDía cubena, surgido po.r inici2tiv2 del 
go.bierno soviétic c , que lo. planteó, y defendió el punto. de ViSt8 •.. 
Esta es 12 r ea lid2d •.. 

Este precio. del Ezúcsr ••• no.so.tro.s tení2Bo.s un desb212nce 
muy gr8nde, de cerc a de 350 nillones y 200 r:::.illoncs de c161c.res cm 
exceso. de lo.s pro.ductos que no.so.tro.s recibí8DOS so.bre lo que no.so.
tro.S estfbcDo.S envi2ndo. Esto. no.s cre<.. ó noso.tro.S co.ndiciones , 
inL1E:dic.t c. s que so.n de estímulo. e 18 pro.ducción, y que nos perDi te 
[\ no.s útros s 2ber12s utiliz[ r ••• ¿Qué quiere decir 11 sober utilizC:T l1 ? 
Es to.s ingresos, que significareS lc industriD 2. zucarero, so.n ingre·
So.S pcrc l e. eco.no.cí s necio.nal, nos dan condici enes o nos o. tro.s d~
po.der pl r.:mecr, ~oder plonificar so.bre bases ufs rC21es, porque es
to.s tenC'. s t2Llbien fueron discutido.s co.n el cOilp~ñGro. Kruscho.v ••. 
Unc serie de cuestiones iLlpo.rt cnt es, tDnto. desde el punto <1 e vis-l:;c 
te6rico. como. prtctico , reletiv2s a l E situfci6n de lo.s peíses su~
des crro.llcdos que s e liberan del i uperic: lismo, r l inélres c. r en un 
LlUndo. que ae esté. gestDndo., donde ingreS8IJOS co, ° pelses subdesc.
rrolllcclos, C' 1 10el o. de pe íses COlla 12 URSS, que y2 tiene un gran 
desarro.lJ0 cco.nóLlico, y que en l e s co.ndicio.nes históric2s en que 
tuvo. que hacer su Revo.lución, cOLipletDDente é'.isledo., se vi6 o.bli 
gal!) c. úoscrro.llnr todos los r ecurso.s, y 21c 2nz2r un gr edo. 1:1Uy cIto 
de aut8rquíc eco.nórlÍca . 

. Discusio.nes acerca de los recurso.s con lo.s cur les lo.s 
pa íses subdesarro.llados vecos a desarro.llarnos pera c. lc r nzcr nive
les decoroso.s en le. eco.no.Llia ••• son teD2 s dé rmcho. inter6s, que se 
p12nte cn incluso. po.r prinera vez, porque por priLlera vez se p~cn
tea uné', si tuc.ción -Can típico COLlÓ la situación que no.sotros tcne 
IJo.S, en que Entran uno serie de f octo.res, no sólo. del tipo eco.n6
mico., sino t8IJbién de tipo. po.litico, relvcion2 do. s co.n la presi6n 
treI1enc1a que ejerce el ir.:"perialisIJo. so.bre nuestro. p8ís, el sebot2
ge qUG r cc liz8 so.bre nuestra eco.noLliD, y 12 subversión porr!lcnentc 
que proLlueve, el aliento que le da () los cleses aerrocadcs, to.do. 
eso. es un8 situGción que encontraro.n por pcrte del co.npDñero. Ki'us
cho.v un interés rmy grc: nde. ' 

En este probleuo el precio. del ozúc or signific8 un QPorte 
a le eco.no~í8. ¿Po.r qué digo esto? Forque.h2y c lguno.s que ya. 
empezaron [1 pensar c600 se reparten este 2uoento. ••• c6c o se lo. 
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reporten •.• ¿Es ese la manere correcta de penscr? Nosotros, con 

un d~sbolonce de ccsi 200 millones, con le necesidcd y el deber 

i~Jperioso de desorrollDr nuostra economía de L1:.: nere serie y DUy 

responscblc, ¿es horo de pensar ahora c600 nos vanos o repartir 

lo que signifique el 2.UI.1ento en los precios del Bzúccr? No, es

to n0 es correcto •... Abrir les fauces, pora devorarse este 2U

nento, no es correcto •... Hay que cerréJ.r lGS feuces, y eupezar éJ. 

h[\h:t2r un idioraa que se entienda, que se8. un idiCJne rcsponseble ••• 


'TodL lo que sea deIl8gogia, sectorialisuo y fctitudes c.ntisoci8
les, antinocionales, irlas cowb3tiendo, pero cOI1batiendo enérgica
uente., .. los dirigentes políticos, ... los dirigentes obreros. 
Porque este es un <o\porte n\:J C· lln sector, sino 2 toda la e cononío 
naciomü, y tenenos que empe zar a ver l~ . econ08ía ncciom'.l en 
conjunto. ¿y qué significa ver en conjunto le cconol~1c. no.cioncl? 
Podonos.necesitar un producto, 81 que habría que subsic1icr inclu
so, pegarlo LltS caro, porque va a satisfacer una necesideu c1eter
hlincda del país, y hay que utilizcr recionaluente todos los recur
sos del pcís, pera si querenos estir.1Ulo.r tal producción le estinu
la@os, con el uso racional de estos recursos; inversionos que hoy 
que hecer en la econouía, en el desarrollo de nUestro econoL'.íe. 
No estar pensando ahora en que VOGOS D tOTJ.cr esto, qu~ bien•.. 
nos heüos puesto dichosos ...VerJos a ver si choro nos echo.r.los unos 
cuantos pesos ots en el bolsillo .••. pero ¿pesos n6s en el bolsillo 
parv qué? Porque lo que estón sobrando por Lhí son pesos. ¿.A 1
guien lo duda? Yo creo que no, pregunténselo 2. Luzerdo si sobr2.n 
o no sobren ~esos por ahí ..• Sobre todo, une serie de circunsten

ci[;s •.. el nUllero de personos que E'sttn tré bcjendo ... en prioer 

luger, lo. desL'.p2rición del deseLJ.pleo, le descp[lrición del üenpo 

nuerto, créditrn 8 los c8Dpesinos, Donos sueltos de algunos Ad

ministrodores y de i'lgunos er:l.preS8S, tendencie al burocro.tisLl.o, 

creación de Gnpleos innecesarios, despilferro, toc1es eses cosos 

engendren Dolo org2niz2ci6n en 18 distribución de Doteri21os y una 

serie de coses, que hé ce que lD gente esté gonc,ndo un sueldo, teIJ

bión produciendo poco ... deficiencia en los tr2bej os, en clgunc.s 

rone s de lnproducci6n ••• ¿Es hora de estor pensendo en eche.r nés 

pesos en el bolsillo, y en 12 c ircuh;ci6n? NO. Es horc de ir 

pensondo Cin producir, paré; ~ue hoya no 1:'.é s pc;sos, sino u{s bienes 

de producci6n, nas uedios de trsbejo y Des productos. Es lo que

teno@os que hocer, es lo único correcto, lo único inteligente.,. 

aden6s, lo único que por lo menós. un revolucioncrio se puede COD

proneter [\ hocer. Y todo lo deots sería una denegogia, de l~ 

peor·especie ••.. 


¿Cóno debenos utilizcr esos recursos? Se inplico. de uné} 
LWnerEJ rccionol: hay que estillulpr deterLlincdos cultivos, se esti 
wulanj en le ceñe hoy que estiuular deterninados cultivos, se es
tir.1Ule.n; on los trebajos •... no Dndar pensendo en diferoncielcs, 
no •.• oh •.• no •.• VODOS a eupezor a rozonor, o prg2r de ocuerdo 
con 12 productividad; c600 vonos o orgenizcr el problcI12 de los cor
tes, del desarrollo de le agriculture, por.que aquí hoy una serie 
de situcciones que nos crean problem.as nuy serios [\ nuestro econo
I.líe, y le cree problc;cas L.uy serios a los dirigentes •.. cosas en 
parte que heredauos del cepi talisno y cosas en psrte qL"\e hiciDos 
nosotros en los priueros díes de inexperiencia y de ffiorquía .•. 
EjeBplo, he.y trabajo turístico con un salDrio llucho n.~s bejo que 
otro trebejo L18s o Denos igual en calidcd técnica, se puede decir, 
o sin ningunc celided técnice, oés débil, Llenos riguroso, uucho 
DE.jor p8ge.do. ¿C6no VDL10S 8 arreglar este rollo? Y2. se se.be que 
no se va a arreglar qui~a ~or aquí al que tienG pé're dorlo LBS el 
utro, porque seríe un SlnnUDcro de probleoes los que se creo.n. 
Pero a partir de la situ8ción que tencoos, teneDos que rocionali 
zor la ~istribución de los recursos, y racionalizer 01 pego de los 
salarios, según 18 calic1é.d del trabajo, teniendo tOJJ.bién en cuento 
lo centidcd de trabajo, las norDas ..• son insoslcyoblee obligacio
nes que nosotros teneLlOs que cunplir. Y esí en le époc8 del Sr. 
Rey •.• en le época de aquel an2rco-loco que fué Ministro de TrG
bejo •.. llanado .... Manolo Fernéndez, tipo cowple-tm:J.cnto en las 
nubes, que hizo una sGrie de equiperaciones •.• cU2ndo hicieron la 
equipar2ción del sa12rio de ObrDs PÚblicas del caQPo y de le ciu
dó::d, ¿qué probleue crearon? Que 18 gente por~ ir e ponor un 12c1ri
llito Gllí y c¡ ~r unos cU2ntos barretezos en uno ccrretoro. enpezD
ba a g8nar ?DSl el doble de lo que E:stebe gDncndo produciendo vian
das, produclendo granos y cultiv.sndo le: tierra, y tuvinos entonces 
le afluGnCÜl de le gente del cc:::.po el tr[;bé jito de Obras Públiccs. 
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Con ~uchos funci 0ncrios de ObrDs PÚblicos, y Jefes ue Obros 
Públic2s, y lldr..:.inistr8dores de Obréls PÚblic~s, con 18 nontalidéld 
de 12 época del c.spi telisr:lO •.. Claro que no de la époco del c on
trcti.st8 •.. porque el contratista le sDcabv el jugo el trcbe
jedor, y le e:xigÍé:~ ••. pero [:quel lldLlini"str8dor, cuando ere. uno 
obro reolizado por el Ministerio, por el Estado, all1 iban todos 
los botelleros, todo el que se bUSCélbél un puestecito, t uél u el que 
tenia une influencia politice, y le ioportab8 un bledo si ponian 
10 picans on vez de 100, y si corgabon tantos notros de tierr8 en 
vez de tontos •.•. Y todovie nos pasa o nosotros en les construc
ciones ••. es un problema serio •.. en los cueles no henos holle.do 
lo oyucla de los Sindicatos, realnente ••.. no es que no nos he.yan 
ayudedo en lo' cbsoluto... sí nos han ayudado, pero no hen est8c.o 
e lo c'ü turé.' de 18 cyuc1a que los cuadros, los dirigentes sino.iccles, 
les organizaciones sindicEles, deben prestorle 8 SU Revoluci6n, 
deben prestcrle a su pDís, exigiendo •.•. Cloro que no es sólo 
cosa del interés de los hOwbres; talJ.bién es cosa de 12. c2pacicl.2.d 
DdlJ.inistrctivD de los Ministerios, de le organizeci6n que 'l;engan, 
de 18 distribuci6n de los r.1élteriales .... porque nuches veces los 
h .:Jubres no &stén rindiendo porque les feltéJ.n Eloteri21es, y les 
felten deteruinades ... es cuesti6n de lo orgonizaci6n~ QUi~re 
decir esto que tenenos deber8s por todc-s purtes que cUI1plir. 

Pero líos que nos dejaron ... y ese fué uno de los 110s que 
nos quecLe.ron ••• porque el trebajo lÉS duro en egriculture. 18 gente 
no lo quiere h¿cer, y 12 falto de rocionalizeci6n totcl •.• tenenos 
que distribuir 82S racionolDente nUtstros recursos, y esto lo en
tiende cU21quiera, cUEtlquiero que seo. henrcdo, cuc.lquiere lo en
tiende ••• A pertir de las condiciones en que éStoDoS, en las nue
VES nOrl:l2S de sc12rios, se les dijo que no se le ib2 [' rebajar 
e ncdie •.• Bien•.. ese principio .•. bien ... p&ro e pertir de le 
recionelizo.ci6n, todo el nuevo eopleo que se cree, todo gente que 
eupiecc e trebejar, eopezDr6 por su escala, 18 esc21e que le corres
ponde, s egún lE celicléd y cantidL!d de tr5bojo que Gstó rC:2.1izcnclo~ 
según 18s norDOS que tenge que cunplir, y es iüpcrioso hc:corlo. 
No ~ocJ.e)'1.os seguir construyendo el sociolishlo bo.jo el ccos que nos 
dejo el ccpitelisno. Entonces, todos esos recursos s2berlos dis
tribuír ••• 

¿C61:l0 V8L:.OS D estiDular tal producci6n? Si hay que esti
:L1U1D.r lo de la c e.ñc·. , vallOS p utilizarlos en cstínulo de c2.ñe, en 
el tr _bojo de lo ceña: al Egricultor, el trabcjaáor 2g~íco12, el 
pequeño egricultor, en fin ..• pero lo vaDOS a distribuír racionol
Llente, y ni penser que nos pongDLlos DhorB con las f auces ebierto.s 
e hecer un repcrto de estos recursos, que pertenecen ['. 18 econoIlía 
n2cion21, y que h2y que utilizé1rlos rDcionaloente en nuestro desa
rrollo. . 

Todov1a hay ~uch8 injusticia que subsiste en cose de sala
rios, de salorios bajos, pero por qué esa injusticia de otros que 
est6n g2nondo un salariazo y no ho.cen neda ••• no producen nocla •.• 
y bur6crc,tes, ¿cu2.ntos teneLlos? Bueno, ••• los que nos dejaron y 
los que heDOS creado •.• 

Aquí hr:y instituciones, cor:.o ese fm.1oso B<:"nco Nc cionel, 
que tiene 1,900 eopleados, y sobré:' n lo r,ü tod de los enplee.dos. 
Tenenos gente tr bcj8ndo en el canpo, produciendo vicndes, p16te
nos, D812nge, carne, leche, lo otro ..•.• 

¿Por qué niran el Ché, si el Ché no tiene ningunc-. culpo 
con eses cosos? El pssó por el Benco Nccioncl, y no puso ningún 
burócreto ••. Lo que heDOS hecho •.. no heLlOS querido boter o le 
g8nte •.• no se bot6 •.. por no querer dejar B ncc1ie en le calle, 
se cre6 le PlontillG Suplenent8ria. ¿Fero qué sirvi6? Pcre que 
L1uchos funcioné.rios que llegabL'n nuevos a los orgo.nisnos, 2 los 
Ministerios, cU2,ndo no le gustab2 el personsl que estebe lo ücn
deben pcre 12 Plantilla Suplencntari8 y mandDbcn ['. su pcrsoncl 
de.confianza, de ellos conocido, o desconocido, •.• pero COGO eren 
los que no esteben•... i8ubién todo eso .... Y c12ro, de spués que 
producen cerne, huevos, leche, pescado, todo, aquel que Gst6 sin 
hecer nedo , y sin producir bienes Dotcriales •. y si no se los 
den, y2 lo oirón protestando. . . .. Porque pi. re'. pedir, toclo el Dun
do ve en priucra fila, y para dsr ... en le cole, 01 ftnol ••• Ese 
es 12 2cti tud de rlucha gente. Es une verdad que no dcbe:i.20S ocul
ter, y yo 12 traigo al caso en re18ción con este probleIle de les 
fincas ••.• 

En le producci6n de bienes uEterioles •.• tcrilii6n se de
L1Ucstr2 el poco dest.1rrollo de nuestra econoLlíe •.• 12 feltc de 
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industri~s b6sicas~ ••• CODO ustedes ven, de servicios y de CO~3·~ 
lJ.O, Lluchos tr; b2jadores •••• pero en industrit's b6sico.s, v.uchos 
conos •.• Yeso correlaci6n de lD fuerza de tr2bejo no os bUG~c ~ 
Si nosotros querenos aspirar 2 tener unE econonío pr6spere, uno 
econonío desarrollada, para resolver nuestros problemas, eso no 
nos va 2 caer CODO el uéln6 del cielo, eso teneDOS nosotros Que sc
berlo hacer, saberlo organizar, y sobre todo, saber aprovechar co
rrect2uente lo ayuda que estomos recibiendo. 

Nosotros podenos p12ntearnos el probleoo de un tr;bojo 80
rio en el c2npo de le EconoLlía, y ya no dilapidar recursos. Besta 
ye, que yo. P?SDLlOS lo €t~~a del aprendizaje, y por ~o Llenos ~S::;e,
mos en condlcloncs •.• deblcraDos ester ya en la Ensen2nzc Med12 de 
la Revolución, y Co.pez8r él coüporternos de· une. monera DtS 16gic~, 
;216s inteligente, I1~S revolucionaria... sí, MAS REVOLUCION.ARIA, 
porque esto es Revolución •.•. precisaI1ente esto es le Revoluci6n. 
Lo dell~s puede ser una gron cgitoción •.• una gron revuelto •.• otra 
cosa •.• pero no Revolución, sobre todo cuando en ~ 80ciedad el país
tie¡1e que g2;stc:,r tanto en le foruación de cuadros técniQos, en . 
los Escuelcs ••• en los universid2.des •.• tiene que goste.r tonto 
en 1[" cuesti6n d8 l e defensa, y en poder estor en condiciones de 
resistir a los enenigos •.• y tiene que atender une serie ele nece
sidades, ••. y tiene que ' desarrollcr su econorJía •.. cuende sepa
mos lE' utilizoci6n racional de todos estos recursos pere po~er 
planificer y des2rrol13r nuestra econouíc, sobre boses reeles. 

Nosotros, dure,nte c:l lergo tienpo en que tuVir.lOS oportu
nidC'd de converser con el cOL1pc:ñero Kruschov, discutinos Duchos 
teIléls ••• de estes cosas de tipo econ6oico decía que plenteonos 
uno. serie de cosas que son relccionedDs con la si tuoción especial 
que tiene nUlstro pcís y 12 situación gencrel de los peíses sub
desGrrollc~dos. El COLlpéñerq Kruschov Llostró un interés DUy grc.n
de por todos estes coses. Entre otros coses, ~e nosotros teníe
DOS un problooD de solución iD~ostergsble, y e.dents de solución 
llUy dificil, que erc le cuestion de lEJs Boquines •.• le. cuestión 
del corte de le ceña. Y es cede vez ll6s apreuiente lo necesided 
de encontror una solución él le cuesti6n del corte de le cañeo 
Henos hecho esfuerzos con nuestros recursos, esfuerzos ho hecho 
el Minist~rio de Industrias, con t6cnicoscubonos, con los Ledies 
conque conteban resolvieron el problerJo en parte ••• logrcron cons
truir une n6quinél ••.. neturüloente con tod.:s les deficiencios in
herentes o unE. prü.1e ra náquin8 que se construye •.• y con 18 fe,:;" té', 
de ~edios t~cnicos que nosotros tenenos •... 

Se resolvió de Benera plenanente setisfcctorie el proble
De de le n6quin8 alzadora de coñE'., por lo cual ll(;gcnos 2. lo con
clusión de que h2.bíe que fabricar los DÉlquines olzc.dore.s en nÚl.lcro 
suficiente pore recoger todo lo coño con alzadores, nientros se 
resolvía el probleoB del corte. Este es uno de los probleues nÓs 
serios que teníB nuestro ~8ís delente, que tenío iLlperiosé'. necesi
dad de encontr2 rle solucion, sobre todo en le nedido en que 8ho!"'e 
eLlpiezo o eunenter el volurJen de coño. é' cort2r todos los eños. 
ErtDnces, esto era elenentel p2r8 eopezer. 
En les Discusiones con el gobierno soviético; estudio de les po
sibili l}odes nuestros y les posibilidodes de ellos, se tOLlcron un 
inter~s extroordinerio en el probleLlo, se estuvo discutiendo ••.• 
porque E'de8.6s de les oóquines se necesitebon trcctores •••. los 
tr<.~ ctores están ncturclocnte detcrLlinédo núnero cOr.lpredo, •• todo 
plcnific['do ••• todo distribuído en el psís, fuerc. del poís •.. 
necesi tOLloS unos 2,000 trc,ctores y unes 2,000 néquiné s recogedo
res. Otres 2,000 L: s íbélLlos e producir nosotros cquí •.. Fero 
hay- uno diferencia entre le néquina rccogedor[~ soviétice y le. !1'leC 
tre., y. es que la nuestra inutiliza el trector pO.ro otros trebejos. 
y tiene que dedicarlo exclusivanente 8 eso, Dientres quo 12 sovie· 
tice el tr2ctor se utilizo en eso en 4 horas se desengencha lo u6
quino, y se puede aplicar el troctor o la ogriculture. Pero nos 
tros teníeDos, eún en esas condiciones odversos, lo idee de f~
bricar 2,000. 

Entoncc:s ', del resul tDdo fin81 del estudio de 1<:."'s posibili
dodes, decidieron entregcrnos 1,500 trcctores y construír 3,500 
ü6quine.s recogedores, es decir, construír ollí todosle.s n6.quinos 
recogedor8s, con. un dispositivo hidr2ulico, que nosotros no lo 
podenos he.cer. De est8 lJ~ner8, tonto los 1,500 trcctores que ellc~ 
nos V2n o entreger este ono pera ese tarea, " CODO los 2,000 tracto
res que nosotros íbm:lOS o eoplear, y que iban a qued2r inutilize.
dos, se puecl.endedic8r B 12 Dgricultura: 3,500 tractores que se V2n 
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;:; dediccr [) la r~cogida, se podrón dedicvr tODbién 2. 12. rgricul
ture, o los CUltlVOS. Entonces, ellos nos van a suplir 12s 3 500 
néquin2s recogedoras este año, y nos van e. entregé'.r 1 500 tré~~to
res del tipo Tropical, h~ciendo un gr2n esfuerzo, en todo el año • 

.bdGlJ6s de los tré: ctoreS que seríen cü;.lpr2dos pc.re. 12 c.gri 
cultu~2 en general •... E~to ye. significa pero el pr6xilJo 2ño ye. un 
gran lupul~o ••. El grDn.l:opulso de poder decir que Vej·.lOS é'. recoger
touD 12. CcnD ya en uóqulno ..•. 

Pero qucd2.bD todDvíe el problewD funderJ.ent<".l por resolver ••• 
y el probleD2 fundanental ¿cu~l es? El probllil2 del corte de la 
cañ~:.~ el corte y a~za de ID cefiB. y en este problcD2 el gobierno
sovletlco, üuy espec Hllu.:: nte el COT.i.lX fh~r() KrnRch~v, se tOLleron un 
interés cxtraordin2ri \,; . Kruschov tiene una gJI' 8n E»\."'1)~ri.N'l.<Ji.::! .Cm 
cue stiones de agricultura •.• Fué duronte wuchos 8rlos 890J'C-t;PTio 
del CODi té •• Fril.ler Secretario del Coui té de Ukr,srüa ••• 0ue ere. 
une regi6n o.gríco12... tuvo que luchór LlUCho con los probleuas de 
la 8griculture •.. reorganizó lr econooí8 de Ukr2.ni8. , que. era una re
gi6n ocupada por los aleI12nes •.. y 12 cgricultur2 de Ukrcnia ••• y 
e.e ollí s2.c6 une gran experiencia en cUE.:stiones 8grícol2.s y en 
cuestiones de Daquinaria •••. 

Entonces, una COS8 curiosa, que él DisDO, D bose de los 
datos c6uo os 18 ccño, cóuo c;s lo coso •.. de les experienci2s que 
tuvieron que resolver en cuestiones de LDquine,ri2 e,grícolo j fué 
reuniendo une serie de ideos sobre corocterístic2.s que d\,;blC tener 
una n6quine. pare que fuera el Disno tieupo cortrdor2 y recogedoro. 
de ceñc., es decir, todo en une soló o6quins: cortrr y recoger. 
Desde luego, que él no tuvo 12 Llenor dude de que el problcLl8 se 
ib8 8 resolver técnicorlente. Se puso en cont8cto inuedi8t8Tlente 
con el Ministerio de Construcción de M8quim:~ri[ s, con los técnicos 
constructores de naquineria ugrícole, organiz6 in::...~edict['Llente un 
grupo, o.sistido por un ayude.nte de él y profesor en ~ . 1.2terie de ['gri 
cul ture., que -.;stuvo en Cube, para irwedietonente d8rse n 18 taren 
de construir esté.' LláquinD. El nisDo Kruschov 8.por-!;6 uno ::.:.érie de 
ideos (1.0 c6r.:.o <lebe ser esa né.quino, lo cuol ven ehorCt e he cer un 
proyecto ••• ven a venir r~picaDente los técnicos, los 0specialis
t2S, ingenieros, ttcnicos t8I.1bién cDlificDdos, p8Tn.ir sobre el 
terreno el estudio, y en dos polobras, se hon propuesto rosolver 
e 1 probleDc de lo Gecani zac ión tota 1 de 1 cultivo de c2ñé\ en Cube. , 
el problena de la nec8niz8ci6n total, es decir, el cultivo, el 
corte y 18 r",cogiclo de ceña, G bese de :L.lsquincs, que eso pe.re noso
tros es decisivo •.. decisivo .•• de acuerde con los plenas de desa
rrollo econ6u ico, desarrollo de lr egricultur2., desarrollo de 18 
producci6n 2zucarera. 

y paro nosotros era básicu •.. elcilcntcl ••. p2rr cepez8r, 

reoluente teníouos que r e solver el probleoD de 12 ccña. En le 

solución del probleue est& en este CODento tod2. lo. tecnología y 

todo 12. industrie soviétic2. Y cOrJo decíe el COr:lp2.ñero Kruschov: 

HeDOS resuelto el probleu8 de los vicjcs c6srJicos, ¿c6uo no vaLlOS 

a resolver un problenB incoupcrrbl€oente oés sencillo, curl es le 

construcci6n de le nc.quina pero CORtar ccña? Y se tou6 ospeciel 

inter~s, y estuvo uós de un dÍé:· entero trebcjondü en este probleoB. 


Entonces ue dijo, que sin la Lienar du::l"~ , en el térnino de 
dos oños, quedorfe totc:tlnente resuelto la cu€sti6n de lo uecc.niza
ción de le. zafro. Hay que pensar lo que es, en 12s nuevos condicio
nes, prn~ts ~ctual, el poder ohorr~rnos lo fuer~- ~e trebejo de 
cientos de uilcs de honbres, de cientos de uilcs de hOJ.:bres, que es 
el principio de; que; ya heblÉboLlos tanbién en R2:~io Rebelde, y que 
nuc stro po.ís se pueda presentDr [.:nte le ALlérice LG tino; COl·.10 un 
p c ís tote.lnente Llecanizado en el proceso del <ll'.l.ltivo de le. ceñr.. 
Eso nos do e nosotros un extraordinario aliento pDro enpezer e 
tr8bej8r DUy seriD.ucnte en el probleLlc de le econolJ.ü". 

Eso no fuli todo, sino parte, incluso no lo. pL'.rtG ;lé.s inpor
tcnte, de una serie de cuestiones relacionadas con el deserrollo 
econ6uico de nuestro ~aÉ , y con el lug8r que nuestro po;ís ve:. e 
ocupor en lD produccion dentro del canpo socialista que yo; existe, 
y dentro del caopo cODunista que se esté gestando. 

ES decir, qué lugar vonos e. ocupcr nosotros en el j~lUndo de 
la producciÓn. Nuestro pequeño país, que no tiene enorDes ríos, 
que no tiene ce.rb6n, que no ha encontrcdo todc.vÍ<s el pe;tr61eo, en 
les pr6xiD8s d~cades, yo sin pensar en un futurods lej2.no, indis
cutiblenento le econooí<.:! de nuestro po1s deber6 integr2.rse con 
18 econonfe. de los deDOS p&íses lctinoc:J.ericonos, cono 12s condi
ciones hist6ricas y el proceso de lo evolución de los pueblos lo 
deterninen, porque sólo en le integrcción regional de les econonías 
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se llega a las posibilidades más altas, puesto que un pequeño pp.~ . 
limitados sus recursos, y otro pequeño país, limitados los suyc ~ ". 
en cambio, juntando los recursos naturales de todos los países 
se puede permitir el extraordinario desa~rollo que hoy e stá alG 80 · 
zando la URSS, el superdesarrollo que lleva la URSS, en la vaste 
dad de su territorio ••.. 

Sobre el problema de los recu.rsos conque podemos finan
ciarnos los países subdesarrollados, el lugar que debemOS ocupar, 
qué renglones de la producción ••• qué rama de la producci6n, deb8~ 
mas desarrollar, de todas esas cuestiones conversamos ampliamente 
con el compa:fíero Kruschov, y es en este momento objeto del mayor 
interés de parte del compañero Kruschov y del gobierno soviético. 
y pero nODotros significa que debemos ponernos seriamente e traba 
jar en todo eso, paro ir elaborando el lugar que vallaS a ocupar 
en el mundo ••• , en el mundo de la producción en que nos vellOS a 
especializar y que vamos a ser dentro de una economía de la 
trilici6n? inte:rnecional del trbbajo ••. y la forma en que resol
VDIDOS nosotros correctamente ese problema dependerá mucho el futu
ro del pafs, ~ y más por eso nos van· a juzgar a nosotros, dirigente~ 
de hoy, que por ninguna otra COSD, mucho mes que por lo Que haya
mos hecho hasta hoy. . . _ ' 

... -- ,' - a." ,- ....... ~


" El proceso revolucior,tario, por las bases que nosotros 
vayamoo a crear •.• y por eso debemos ser rigurosos, intransigents p, 
en la solución correctD de todos estos ~roblemas. Existe realmen
te una coyuntura favorable •.. lé'situ8cion genere.l de nuestro p8ís 
en este momento puede decirse que es una situación de seguridad ••• 
una situéción de seguridad ••. Referente 81 peligro que nos ha 
estado a cechando desde el principio mismo de la Revoluci6n, de 
una invc:.sión di..rec+-") rl.,"" '}.")8 Estados Unidos. Los Estados Unidos 
habí a 2cudido a todas lBs~mas, había acudido al arma de la aBre
si6n econ6mica, al arma de la subversión, y nada más que faltab a 
la agresión direct~ • 

. Lo que yo puedo exponer del producto de todas los conver
saciones, del ~nálisis minucioso de todas las cuestiones es que 
nosotros contamos hoy con una situación de seguridad, que el pe
l~ro inmediato de invasión ha dejado de existir, pU0S el Presi
dente Kennedy ha quedado convencido que sería desastrosél p8r a el 
una invé~ sión militar de Cuba. Los imperialistas hDn llegDdo y8 
a ese convencimiento. Pero eso n.o quiere decir que no falten allí 
los 10COE, los agitadores, las contradicciones dejen allí de oper8~, 
que le demagogia dejE allí de operDr, ~e la histeria sube y be je 
con respecto s CubL: .. Pero los imperialistas saben a qué atenerSE; 
si se deciden a lanzarse a un a.taque armado contra nuestro pcís. 

Los imperialistas, n~turalmente, persisten, como esté ex
presado en el Comunicsdo y como fué expresado por los pronuncia
mientos nues 'cros y por los del compañero Kruschov en el mitin d. c: ~,
Stedium Lenin, En su política de súbvers:Lón, de sabotage, de vio 
18ciones del especio aéreo, y en todos esascos8s, y que implic o 
.J..a télrea de luchar contra eso, y de' prop~o·rrernos le mete de elimi
nar esos fectores de tensión y de peligro y de guerra. Y al mis
mo tiempo, planteo lo necesidad de mantener en el máximo nUGstr:8S 
fuerzas, tonto por el peligro potenciol que siempre existirá mi e~
tros exista el imperialismo como por la política de subversión y 
provoc8ci6n que llevéln [; ccbo contra nosotro.s. Mientrc s esas cc' . -, 
diciones no combien, la necesidad de montener una poderos8 fuerz2 . 
unas poderos8s fuerz8s armdas, perfectamente equipadas y entreneG.r 
y esté. garantizodo eso, el mantenimiento de nuestréls FUel'Z8S Aru8 
d[.s, en 6ptim[,s condiciones de combate, p8ra afrontar y pera C'\..Ull
plir su tareD en caso de agresión imperialists. Eso es una de 12~' 
cosas que nosotros podemos exponer, es decir, que en 2ste moment ' ) 
cuenta nuestro p8ís con un grado de segurided muy alto. Eso pue
de permitir dedicélr gran parte de nuestras energi2.s 2. 12. construc
ci6n de la economia. 

La política nuestrD con respecto a los Est8dos Unidos, la 
polítice de que hemos hecho reitere.dos pronunciamientos, l ~ polí
tica que plan.teamos en el mitin del Stadium Lenin: nuestra dispo
sici6n él nOTDalizar nuestr8s re18ciones si ellos quieren••• 

Nosotros incluso hicimos pronunciamientos en una entrevis
ta que nos hizo una periodista norteomericanc, antes de salir hc.ci2 
la 1!RSS, y en dichos pronuncie.mientos heblamos de todo, sobre Uné.l 
serle de preguntes, ~e todo, y de todo nosotros dimos un2. r espuesto 
amplia. Nos pregunteron incluso sobre leS indemnizaciones y tod~ls 
esas cosas. Si quieren hoblsr, podemos h2blar sobre ese csunto. 

Yo recuerdo que le Ley que hicimos, nacionc.lizondo les ' El!...
presas norteamerican2S, se decía que ibomos 8 indemnizar a aquel J,cs 
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Empreses, pero le. indemniz6ción tendríe que ser sobre 18 base 
de lo. compre de tantos millones de tonelcdas excedentes sobre 
18 contido.d determineda .de azúcar que nos <:steben compr2ndo, que 
no sé si eran unos 3 millonES de tonelodcs, 8 5.25. Desde lue
go, que en c.quellos tiempos ellos diríDn que el prGcio estaba por
el suelo, y no veloraríEn eso, pero ahora el precio est6 por 12s 
nubes, es decir, que uno de los requisitos de discusión y de posi
ble indemnizoci ón está en que los precios están ahorc, por encime. 
de 5.25. 

Cle:ro qué está el otro problema del precio tope en le. cen
tidad, pero eso se puede discutir acorde con la si tUélCi6n, porqr~e 
ohoro tenemos un precio mejor que el merc8do mundiel. Tenemos tan
to inter~s en venderle un volumen alto? Todo lo contrerio, pudiera 
decirse que nuestro interés económico esté en vender a mejores px'e
cios en el mercDdo mundit:'.l, y 8 precios a los que los esté pcgen
do el c2.mpo socialista. Es decir, un precio m8yor del de 5.25. 
¿Po.ra qu~ venderle 3 millones G ellos? 

Así, que existen condiciones, y si quieren discutir, dis
cutimos. Por nosotros no quedDrv lo de no discutir. Ellos decíc:m, 
¿bueno, y con qué van a poge-r? Nunca se ha hé~b18do ele indemnizo.
ci6n •..• Bueno, ahorD el azúcar esté muy por encima del precio de 
5.25. Podemos discutir todo lo que quieran.

Hemos oído algunas dec18rrciones de políticos nortec.merica
nos. Hey una buena cantid&d de políticos norte2merice.nos, que son 
unos perfectos demagogos y unos perfectos payesos. Hay al~nos 
políticos eillericenos que son un poco LlÓ.S serios, un poco rtlc.. 8 refle
xivos; hey otros que no se déln cuento. de 18S realidades, unos más 
ciegos, otros menos ciegos. _. 

¿Qué hert contestado algunos D elgunos periodistes? lle.n 

conteS;:',do corno si tuviéro.mos nosotros un gran inter~s. Dicen, 

"Bueno, discutiremos con Csstro si rompe sus vínculos con la 

Unión Soviética, si téües condiciones, y mts cue.les y mós cuc: les". 

¿y qué condiciones son eses? ¿Quiénes son ellos pEre. ester ponier. 

do condiciones para discutir? Bueno nosotros podíe.mos pon<:r con

diciones que saquen su bese nDvol de aquí, que dejen de hecer unas 

cuant2,s cosas mé s p8ra discutir, y no hemos andado poniendo tantae 

condiciones. ¿Pero qUiénes son los que tienen Tés interés en dis-· 

cutir? Vemos o. verlo. Vemos a melizar 18s situaciones, vemos e 

enelizor 18 correlcción de fuerzas •••. la correlación de fuerzes 

del campo socielistn •.• lD corre18ción de fuer,zas nuestr2S •.. nues

tras Fuer~as ArmdDs ••. nuestra atuación econ6mica, nuestre perspec

tivo econ6mice, nuestra situación política, y velllOS e comparc::.rle 

con la de ellos, o ver si lo situeción Bctuel de 12 Administrcción 

de Estados Unidos es tan segura y tan sólida como es 12 situación 

de la Revoluci6n Cubana. Porque la Revolución CU t,enC?, est~, mucho 

m~,s s61ido que el triunfo de Kennedy en los próximc.s elecciones. 

Yo creo que eso no lo discute n8die. Y entonces, ¿qu6 es lo que 

ha ocasionado a ellos sus m~yores reveses, su m2yor descr~dito, 

su desprestigio? ¿Qué? L8 pOlítice que hcn seguido: 


Prepararon subversiones, se lL.' s comba timos, se les eplcs
temos; prepararon bondas contrürrevolucionrries, ebestecidos con 
arsen21es de crmss, se lES pusimos fuere de combcte; prepDraron 
Inv2siones, y han tenido que p,gDr una •.. unD •.. decorose indemni
zaci6n con motivo de todas estos intervenciones. Siguieron en sus 
planes de ogresiónes, y se vieron al borde de le destrucci6n, des
cr~dito, dolores de cabeza, y ahora, cientos de millones de indivi
duos, como consecuencia de sus 2gresiones contra nosotros •••. 
¿No ast6 en bancarrota la política de ellos? Sí, est~ en bDnc8rro
te. ¿Quiénes han frccasedo? Ellos. ¿Quiénes han triunfedo? Noso-
tros. Ah, y los vencidos le van B poner condiciones e los triun
fadores en polítice? ... 

Los revolucion2rios cubanos nos sentimos en uno posici6n se
guro., en une posici6n sólida, tenemos por delante megníficas pers
pectiv2s, y sabemos ya 'cómo se resiste, como se derroten todos les 
mcquinccioncs del imperialismo, y sin emb8rgo hemos dicho, por una 
cuesti6n de principios, paque 18 política de principios, la políti 
ca de pactos ••. estemos dispuestos e discutir ••• estomos dispuestos 
e normolizGr nuestrss relaciones ••• político con todos los (lemes 
peíses, con todos los países lo.tinocmericc:nos .... :t!}so. es nuestra 
politico de principios. 

Ahore, entiendo que ellos, ¿cómo se ven 8 poner en la con
dición de esto.r pidiendo condiciones de ese tipo? Es ridículo, 
es absurdo ••• mirD que decirnos e nosotros: "Peleate con tus emigos 
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pcr2 2Tuigcrte con tus enemigos", que e eso equiva le ••. y que se 
difersncion totolmente ... neda en comón entre ellos; nosotroc .•. 

Ellos hcblan de lo Geogrcfía: ,hoy le Geogr8fiD se he. -'7uel
to pequeñito. El vieje que Cristóbel Colón hiz0 en tres meses noso
tros lo hicimos en 12 'horé:s, y era mts lergo. +Cu2ntcs veces se 
h8 disminuído 18 dimensión geográficD del mundo!. Les 90 millcs 
son ehoro. mes o menos 18s 10,000 mil1c::,s qU9 hcy de c.quí e le URSS., 
cuesti6n de horcs •. -.Se tDrda mas en el Ferry de o,quí e Miemi que 
en el TU-114 deequí 2- l e URSS, señores •... Los hechos hen demos
tr2do •• ol potencia l económico del campo socialista •.. he demostra
do que lcsdistancias geogréfic8s son orgumentos beldíos, frDces a
dos •.. y son ilusiones andor poniendo ese tipo de condiciones ••• 
Cucndo quiel~a n discutir, que vengé!n entonces sin condiciones pre
vi8s • . • que no bromeen con estas cosas ... nosotros queremos norma
lizar 12s relaciones, pero no estDmos téln apuredos •.. Si ellos no 
quieren, nosotros ~ode80s esperar indefinida8ente ••. no tenemos 
apuro, señores pollticos de los Estados Unidos •••. An81icen ust e
des sus conveniencias •.. qué rcsultcdo les ha dado le politice de 
agresiones contra. .nosG-tJ:;!os.... 0'" Nosotros nos sentimos trcnquilos, 
seguros y optimista s .••• Esa es nuestro posición, y desde luego 
fuerteci tos 8quí en nUGstrD 1s18 ...' bien pertrech2dos ••• bien 
etrinchero,dos y bien entrenados y super-bien equipados. Esos 
son L~ s coses.... en este orden de cosas, lo que puedo opinar 
r especto a le seguridr:d de nuestro país. 

En mi vi a je discutimos empliemente con el compcñero 
Kruschov todos los problemas, todas l ~ s cuestiones, y dctelles ••• 
se hicieron ontlisis •.. todas las COS[ s •.• tuvimos oportunid2-d 
de conocer muchos informes, datos, documentos, infinidad de infer ·
mociones que contribuyeron a ir fornando nuestro criterio generDl 
sobre lr situaci6n ••.• una comprensión cabe l de esa situaci6n, •.• 
un mejoromiento •.• un ocrecentamiento de la amistad •.. de los re
lcciones. .• le economía soviética •.. de una mE' nera muy sctisfa c·· 
torio ••• Nosotros podemos decir con entere satisfacci6n y cont E= 
tarle [', los imperialistas que todas nuestros conclusiones son el 
r esultado de convorsaciones, discusiones, del tr2to, de lo que 
heElOs visto, de lo que hemos recibido en lo URSS, de c6mo nos ha 
trot Ddo el pueblo, de cómo nos he tréltado el 12-rtido, de cómo no ~, 
ha tratado el Gobierno, por todas partes ••• ver 12 solidorid2d ll( 
vode el i \~ XiruO grado, y sóber hosta qué punto llega ese solid2ri-
dad de l e Unión SoviÉtica •.. una sol{dé2rided que fué 21imentcc1o 
antes, desde el principio, entes de nuestro viaje él 18 URSS, y 
después de nuestro vioje a le URSS, hasta el mti:~dmo por el Per
tido, por el Gobierno, por le prensa soviétic2, por las organiza
ciones soviéticas ••• alimenté2da hasta el máximo •.• eso solidori
dod en virtud de l a cuol la Unión Sovi éticD h2 corrido grandes 
riesgos •••• El pueblo soviético ha hecho enormes sacrificios; no 
vaci16 en 8,sull'íir 1'6's ' r iesgos que esur.1ió con respecto D nuestro 
pc. ís. 

Esas conclusiones exhiben el alc r nce ~e esto solidarided 
sobre un, infinidod de culstiones •••• 

y yo voy D dar una opinión que, con el mayor gusto ,me pre-· 
guntó el comp8ñero, sobre el cotlpañero Kruschov. Voy o decir qlE 
tengo Une Ele gnífica i41presión del c041pE'ñero Kruschov. IJ:'engo ~ todu 
e l der t:: cho de decirlo, l o honradez •••• Lo que yo conocí del con 
p2ñero Kruschov la priLlerc vez •.•• desde luego, lo hebícI10s cono
cido por muchos gestos que tuvo con 13 Re volución, cUendo los Ti1.() -

8entos m~s difíciles, del embargo del petr61eo, l e supresi6n de 
la cuote azucarera, todc.s esas coses •.• Lo conocí personelDente 
cuendo estuve en l e ONU, en Nueve, York. Rabí e. un grc.n enbienc0 
de hostilidad por parte de les autoridades yanquis •.. todas es os 
cosas ••• semi confinado ahí en una porte de 12 1s10 de Mcnha ttnn , 
y en el Hotel Theresa. Siendo Kruschov represent2nte de un pcis 
poderoso, grande, de una importancia extroordinaria •.• de extraor
dinario peso, fué 21 Rotel Thereso, nos hizo le visit2 al11 ••• 
Fué un gJ'en gesto ••• Después nos invitó a comer •••• Esos fueron 
los contactos de tipo personal que tuvioos. Despu6s lo conociElos 
en une serie de situaciones ••• por cartE:s, comunicaciones ••. tode 
eSes COSDS •.• paro no habí8 tenido oportunid8d de trctarlo direc -
tcmente, de cerca, como realoente tuvimos oportunidad en estos dí 

En rcoli~ad El coopañero Kruschov nos dedic6 él nostros 
une centidad de tieopo que puede dtcirse que aEi los 40 días, cer
co de 40 días, que nosotros estuvimos, nos los dedic6 ••. 2- una at 
ci6n especial ••• afectuosa •.• con toda nuestra DelcgDci6n. Tu~' e 
oportunidad de conocerlo ' en conversaciones, en actos oficiales~ 
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en Botos i~orIlaleB'l en actividcdes, cacerías, descensos, todas 
las COS2S •.. p(ro en realidad lo que hocíamos era conversar todo 
este tiempo. Une carecterística suya, que me impresionó mucho, 
E;S el ccrtcter, ,extraordincriamente humano, del comp2ñero Krus
chovo Yo apenas heblé de estas cosas ... Pr2cticamente, mientras 
estuve en 12 URSS, yo no he hóblcdo de estos coses •.. He estado 
delante de Kruschov Lluchas veces, yero ponerlo en une, situación 
embc:rrzosa hóblar yo •.. pensaba que estas opiniones, de tipo p6.bli
co, ere:;. equi precisamente Ll lugar mos adecuado pare' exprE.. sarles n 

Es un hOJ.!lbre extraordinariamente humano, pero LlUy humano, en su 
trélto con todo el mundo, un hombre muy sencillo, de Ul1a g}: an sen
cillez • . . Con quién convers[,ba? Podíe converser comJigo, podio 
conversor con cualquier compcñero de le Delegeción, podíe conver
sar con el li1ás modesto miembro de nUE-stra DeL,... gEción, y él se es
taba dos horas, tres horas conversando. 

Me recuerdo qllE: ~n,dí8, estando nosotros en une. ccceríD ... 
ere de lli8drugode ••. y nos 8costDmos casi al amanecer •. 61 se h2bíe. 
despert8do ili8S temprano ... nosotros estábamos durmiendo •.• y hebía 
81gunos compeñeros por allí .... Estuvo como tres hor2s convers8ndo 
con üi2tintos comp8ñ(ros, compeñero Ayudante, con Corde, dentro 
de una gran sencillez. Es el 8isoo treto que tiene con todo el 
mundo, desde los mes dt;stcc8dos dirigentes del partido, el trato 
Que tiene con todos los tr2bajodores, , empleados, lo gente que tra
bejaba en casas de cempo, cualquier sitio, esto ere uno de les ca
racteríeticas de Kruschov •.. muy sincero ... muy espontáneo •.. muy 
cuid8doso •.. muy trE: bEjador •.. muy organizado.

Y otra característica de Rruschov que yo pude apreciar es 
que es un hombre extraordinariamenete inteligente. Yo no soy ni 
biógrefo, ni experto retratistD, no pre,tendo hocer un retr2,to •.. 
pretendo decir algun<.is impresiones. A mí me he illipresionado por 
ejemplo, estes COS8S; Kruschov es un horrbre que tiene 69 años de 
eded; tiene una energía Dentol extraordincria, une lucidez lllentol 
complete; no sólo un~ gran calidLd mental, sino une gran agilidad 
mente l ••. pCl1s8miento ré'pido ... es sin dude de ningunc clese uno 
de los inteliésencié:s m8s brillantes que yo hOye conocido. 

Duro,nte díGS enteros conversEndo, discutiendo, lo oprecié. 
Otro cerocterístico de Kruschov es une experiencia de Duchos años 
COLlO r.lili te nte revolucionario con cuadro politico, por lo que COLl
bina pcrfectoüente bien un conocimiento teórico profunuo con una 
gren expcriE:ncia precticc. Hay que tener en cuenta lE:. ce.racterís
tica, por cjE:mplo, del origen de Kruschov. Yo vieudo, une pelí
cula que hen hecho los alemanes -DUY buena película- que se llohlo 
"El Milegro Ruso", una de las escenes que aperece es el trcbe,jo en 
une. mina. Yo me interesé que aquí se pudierél Clinocer eS8 películ2., 
que es une gr~: n pe lículo, ~ara que se pudiere conocer élquí el pro
ceso de le. revoluci6n sovietice. Entonces, allí vihlos lo que ere 
el tr,. be.jo en une: Llina de carbón, y son escenes re81mente horribles. 
En 12 épOC8 en que trobajó Kruschov en las min8s de c8rb6n, -yen 
18 Lline que tré b¡jó les condiciones eran aún peores-. Ere de uno. 
faT:1Íli2 c01J1pesinr', de padres c~lOpesinos, que se trcslodaron a tra
bejar en la cuenca del Dunbak, en 18s minas de carb6n o de hierro, 
no me ecuerdo bien ••. y allí fué que empezó o. trc.bc jer COIlO obrero, 
allí fu~ donde se hizo cOL1unista •.. donde ingresó en el Pertido 
Comunista. •..• Despué s trabajó cooo cU2dro político, C01:J.O Cor:Üs2.rio, 
en un:kt.cles de coobate del Ejército Rojo en 18 Guerra Civil, después 
se reintegra 21 trabaje en 12 f¿brica, es enviDdo e le Escuela de 
Cucdros del Partido, . se destoco por le luche ideo16gicc. dentro de 
eso Escuele, después fué designado 2. deterainedos cergos, llegó o 
ser dirigente del partido en Ukrania, dirigente del Porticlo en 
Moscú, y esí fué progresando. En la Guerro, en le grcn Guerra pa
trie, Kruschov est8 COLlO Cúmisario Político y MieLlbro del Consej o 
de Guerr8 ••• el Consejo Militar •.. en dos betcllas que fueron deci
sivas: en prilJer lugar, en la betallD de Volgog:C'eG.o. Kruschov esta

. be [ülí en VolgIlgredo, y cuando c.. stuvimos en Volg,o ,,]ado nos mostra
ron le zona, en un arroyo, dentro de le ciudad de Volgogredo, en 
la franja de territorio que le quedó e.l Ejército Soviético, ellí 
estaba el puesto de ill2ndo, allí estabo Rruschov, y allí se pes6 
toda la betollc de Volgogredo, COSD de le cucl no se he heb12do mu
cho ••. Peru se p8s6 allí, cuando se llEgÓ o le decisión de no retro
cE,der un peso •.. est2bo é! allí. Nosotros ViDOS un do cUlJ.cnta 1 , don
de le estabc hob18ndú 8 los soldados que generon 12 bat<:üla de VoJ.

http:algun<.is
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gogr8do . Estuvo en el CC/nsGjo Mili ter tvmbién en lE b2.t L' lla del 
S21iente de Kursk, que fué una de les batrllé's 116s decisivos de 
le guerro.. Después pes6 81 trab8jo de reorg2nizc.ción del Pertido 
en Ukreni 8. . Hay que tener en cuenta que quien est~ dirigiendo 
es dirigente, principel dirigente del Est2do prolctorio, -un ~obre, 
un proletcrio- que surgi6 dE los t6neles de 12s oin2s de crrbon. 
11 '..Ii E.n-ceneler eso lnfluye Iílucho en el traba jo, en la . nonera de ver 
les cosos, en el sentido hUL18no, en el c8r8cter de l eJ S trebaja
dores, e11 12 aprecioción de le cose económica, porque he. vivido 
todo el proceso, desde un ninero de lE cuencc del Dunbak hcste 
le de Primer becreté,rio y Presidente del Consejo de Ministros de 
lo Unióñ 1Soviétic8, duronte el cucl ha ido oCULm1811do uno ccntidvd 
de experiencia realmente extraordineria. 

Sobre los problemas econ6micos es una verdedera Eutoridcd. 
Heble con una autoridvd •.•. y conociendo los problc8cs ele le agri
cultura, de le industria, de le economia, todrs escs coses ••.. 

Lo. politic8 de Kruschov en le URSS, y "s un;:: eprecicci6n 
mia de visi tCll1te en 12 URSS, se ve el :.:nbiente que hey en lo URS.G, 
de optiilismo, de trabejo, de ólegria en el pueblo, de apoyo en lc 
politica por pLrte del pueblo, de los milito.ntes del Portido, ele 
los cucdros del Partido, son cosos que se pueden apreciar perfec
tarJlente. 

Hoy toda una serie de cosas mts. Hay une serie de etopc.s 
que tuvieron que superarse •.• que la Revoluci6n Ruso •.. COLlO tode:.3 
las RE;voluciones •.• como todci obre hUI:l.ene •.. tuvo sus prob1 e LJ. 2. s , 
sus errores, cono los hellos tenido nosotros y los hen tenido todes 
las Revoluciones ••• une serie de etopDs ••. pero qu.: pertenecen I.J.8'..J 
bien e le Historia y pertenecen m6s bien ••• son cos os que oran t a
reos de ellos •.• ellos superaron une serie de COS2.s •... Pero a 
grosso L..l.odo se puede decir que reolrr.ente el est2do de 6nir,1O de to ,, · 
do el pueblo soviético es de un optimisno extraordincrio, de un 
gran 2fect.o [' Kruschov •.•. Nosotros lo pudinos ver •. , seberlos de 
esto un poco •.• porque tencDos mucho trc'to con lE. gente ••. con le,' ) 
DeSDS •.• Vimos c6uo lo trataba la gente, c6~0 lo ~ctcbon los cuc
aros del Pertido, ViLlOS los reuniones, vimos todo •... Hey ofecti
V2,llente, un espiritu olli de discusión colective, y sin GIJbcrgo 
en ~Bdio de ese espiritu de discusi6n colectiva, de direcci6n co
lectivo., se ve que esté muy presente la 8utoridcd y el prestigio
de hruschov en el seno de esa dirección c~lectiv8 •.•• HL'bl o con 
une gran outoridad en el seno de los urgonisoos, lo reciben en to
dES pertes con un gran respeto ... los cu[dros del Partielo ••• los 
milit2ntos •.. el pu€:blo, lo rJiSDO. Lo pude ver dondo qu:iara, por 
todas partes, que realnente denot a el apoye del pueblo 2. l o. poli ti
ce y D la direcci6n del Partido, es uné' cosa incucstion2ble. De 
eso nosotros entendeDos un poquito. 

=- .... ·--.~cnoIlí2. de lo URSS Ll2rchD D un ritüo extrDorclincria
mente grande. Y une oprt:cieción, que fué la siguiente, en wUChDS 
discusiones con Kruschov, y es 18 inpresi6n de un h ,: nbre de uné:'. 
gron honredez, de unDextraordinaria honradez, y eclcil6s uno gran 
preocup2ci6n por todos los problcDc s relccionedos c~n l e situcci6n 
del tr, bDj o interno de la URSS, los probleIJcs intornc.cionc.les, lo 
politice internacionol, el Bovillliento cODunisté:. intcrneci cnDl ••• 
porque es bueno decir que vi el cODpañero Kruschov re21nente preo ·~ 
cupe:do, reelrJ.ente angustiado por todos los probleoDs que se refi e 
ren é. lo unic1ed del cDnpo sociolista. 

Eso es la ecti tud que y o pude oprecier. En todos l e s di',
cusi unes, en todas las cosas, el gron interés, el gron deseo, de 
encontrar f6rBu1 2s, en los Dercos de lo discusi6n y Q6 lo solu
ci6n de les diferencias ~ue existen dentro del ceDpo socic.listo. 
Ese fué une preocup2ción gue pude observDr. 

Entonces hey que ver lo que es un dirigente de 12 cdrd de 
Kruschov, cucndo esttn hcciendo un trebajo, COllO él decie: Nosotros 
henos hecho un Progroma por 20 años. No quierE; esto decir que 
nosotros no quisiéroBos tener en 3 e.ños esto. ¿Qué rJ.c.yor (le seo el 
de nosotros que ver construído el prograna del COLlunisI:iO? Tener . .los 
que ajustarnos 8 les realidedes, el tie~po, a los Dotas, e todos 
los peSOS y e todas l e s cosos. Es decir, son honbres que rcalr2ente 
estt:n trebc.jé'.ndo pera .•. no están pensando si lo ven o ver o no 
lo Vé.' n c. ver... si ven a recíbir los frutos... esttl1 tré.·· bc.j Dndo con 
una gren seriedod en todos estos probleoas •.. p0nsondo en el futuro. 
ESD es une d~ h s COS3S que pude ver, une gr<:'l1 preocupcci6n. Creo 
que debo declr todos estes opiniones; es irc.port.::-nte que 12s digD, 
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honesto cy... lE s dige. •.. puedo decirlo bé:' sedo en rJucho 'cienpo ele 
tr2t o, en C'li::;uné expcrienciE del tre to cun los h embres, en cone _ ; L' 

C. los honores, en conocer dirigentes, en conocer políticos, y j . " i:: 

grendes preocupcciones de Kruschov, le grcn preocup8ción por lr~ 
paz, le preocupe 8xtroordincrioDente lE luche por lo pez, el eVJ.
tEr que sQ produzc2 uno guerro terLlonucleor, Lluy conscient e de L: 
destrucción que 8S uno guerré ternonuclecr, pero E'l uismo tieLlpc 
nuy c- -nsciente t2.Ilbién de los peligros que entré:ñ8 le cC'rrerE' or · 
f.J.,scDentistC', lo polftice. agresivD de los inpericlist2s, lo neces:;' 
dcd de estC'.r c.rr:wdos, lo necesidcd de estDr perfecto.Llente equipe -
dos, l e. nccGsid[d de tener 18s Fuerzos Soviéticas el m5xino de pr~. ~ 
pcr2ción c 0ubativ2, pera efrontor les contingencio.s de uno guerr '; . 

Hoy que tener en cuente, por ejeLlplo, que una de los co-
sos en que se he: interesodo extreordin8riaL1ente el gobierno sovic.: 
tico, 12 dirección soviéticD, y el cOLlpañero Kruschov HUy espeoi ~l: 
Dente, y yü tuve oportunidéld de verlo en las convers8cioncs ten~,-i.' s 
con Llilit 2. res sovi~ticos, relacion2des con les cuestiones uts ~ 
de tipo cstr8tégico, los aportes hEChos por Kruschov en 12 cues~ 
tión, en pr:u. wr lugar lE dirección de construír cob,etes, que fué 
une. polf tiCD que dtefendió de nenera consecuente: el des2.rrollo él 2 
le. coheterío es el arIJO que ho colocedo precise.r,18nte e 12 URSS en 
las c cndiciones de poder efrontor, des.<1ie el punto ele vista l.lili
tar, los riesgos de une egresión del iLlperielisLlo. 

Es le cohcterís ... y estéJ he.' t' lcenz2do un grcc1c: de equipc:
miento técnico ••. en l,'s Fuerzc s Ar:ocd[ s Soviétic2s ••• en los úl 
tioos cños ••• y creciente •.. Eso es l p situoción. 

Al ledo de lo preocupcción por lo po:& pude ver constente
nente su preocupación de ester en condiciones de resistir, y el ~~G
DO tienpo une posici6n firue. Hoy que tener en cuente que ~rus
chov he. porticipado en 18s Guerras, en la Guerre Civil, on 18 bc
tollo DEs decisiva de le Guerrc, conoce le: Guerro, he. esto.do en 
le Guerre, he estodo en l[s batallas nés dures de le guerro¡ tuvo 
uno grc l1 eudecio en esos cocentos difíciles, le tuvo en pOllticD. 
Mi cvncopción es de que es un político &uc<?z. Esa es lo cvncepcié'1 
que tcnE)o. No voy a hacer une biogr[fí8; quiz8s e,lgún día puedo 
exponer Dfs coplieoente todos estos detelles, S2C2dos de ili vicjc 
en qUE. c 0nfíG cucho. 

Los hlpcrielistDs, no sé 18 opinión que tendró.n de l\.rus
ohov, pero yo tengo la opiniólJ que Kruschov es un serio cclversc
rio del ü .lperi8.1isLlO, y digo con tod[. seriedc.d esta opinión que 
estoy d2ndo cquí. Dic€L que d[ r opiniones es ii.1210; los que no (lel1 
opiniones no se equivocen •.. y sin ecbargo, den 12 ülpresi6n que 
es un g1"211 dirigente y un forcidable adversario del iupcri21isE',(.,. 
Lo puc-do decir tré? nquilGce nte, lo puedo suscribir y lo puedo 
firnar, y no estoy obligado 8 esto absoluteDente por l1cdc, abso
lut[ D€nte por nade es decir por ningún interés de tipo económi
co p8re nuestro pe.fs, pcre nuestras ccsos.... Nuncc 211í los P-~()· 
blernss de tipo político, econóuico, fueron de tipo espont6neo •.. 
se c1.iscutieron de iJe.nerE. •.. coco se discutí[.n tOcl8S lé's denés 
cosas •.. lJ{ s fundsL1ental:oente que le C082- econ6mic2 ••• No fuiuos 
allf a canbic.r posiciones •.. dar 8poyO, COLlO dicen los intrigen
tes del iT'lperialisno; heDOS defendido firl.Jemente y veheBenteLlente 
18 nece sidDd de la unión, de 18 discusión entre toc1.os los PortidN), 
entre todos, de le discusión 8 nivel de dirección, ontre todos lo~ 
Partidos, pDré' superar diferencies que deben-ser superaclns en 8r23 
de los intereses de todo el campo cOLlUnistE', ,de toclos los pueblo ,:, 
del cm:1po couuniste. Todos los pueblos del ccnpo conunis-c2 nos 
necesit8LloS •.. todo el Doviniento couuniste n8cionol necesita la 
unidad •.• 12 uniJad es nuestr8 consigno •.• uné' consigno sincerC' •.. 
veheLlente, por 18 cual henos ludDdo •..• por lo cual en lo I.ledic12 
de nu<sstros Lloc1estas posibilidndes y fuerzes seguireL10s luch8ndo 
y seguirenos deseGndo y deLlondando .... porque creo que dcbenos d2
Dondorlo.•.• No s 610 decío 113 político de discusión dentro de los 
principios, porque el DorxisLlo es rico en exp~rienci2, extra or&i
n <:'riouentc rico en doctrino •.. y ¿por qué no se von 2 cntmler dos 
L18rxistcs-leninistos cU8ndo discuten frente 2 frente, todos y C2
ele uno (le 101:' probleL:las? YGsí nosotros h8blc.Llos con el COLlpO
ñero Kruschov••. todos y onda uno de los puntos •.. los discuti
DOS ••. todos y cado uno •.. dinos nuestre s opiniones •.. todos y 
cada une de nuestras opiniones •.• sobre todas y c2da uno de las 
cuestiones ••• y podenos con frcnqueza, con honestidrél, con sin
ceridcd, podenos sentirnos re210ente satisfechos de heber octue
do 2s1, de haber obredo así, de haber discutido e sf •.• Henos 
comprendido Duchas COS8S, y creo que teneDos que abrirnos todos 
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a 18 conprensi6n, porque todos tienen que comprenderse: s noso
tros; hay que cOLlprenc1cr a los soviéticos; a los chinos hoy que 
conprGnc1erlos. Es decir, teneLlos que cOIlprendernos en el nonen
to en que helílos surgido a le. Historia ~ el proceso revolucionerio, 
al Eloviniento, con nU8strc preocupacion, nuestro probleE12, nues
trc. fe e:.1 C2.d8 uno de las cose s. Deber,lOs sopesor bien 12 OOT.'T'Q

lcci6n de fuer¡z;as, todas los fuerzas, todas les posibilj.rlDdes ele 
todo tipo y las posibilidades de desarrollo del Llovioiento revo
lucionorio, del novioiento comunista, per8 cunplir el objetivo 
del novirücnto cOLlunista, que es precis8L1ente el fin del sistema, 
le. sustituci6n del capitalisuo, de la socieded cDpiteliste, por 
une. socicd2d nUGv:;:J,. por unD· l~0-R~!9tH~." jUS~8 ••• en ~c"yor ele 
los que no se hen llbredo.j. qtt~ r8~tBlecerlo el hlOVl@lcnto co
LlUnista ••• sobre principios L1Brxistas-leninistss ••. 

¿Qué es lo que puede haber que no S8 puede discutir fren
te e frente, y que no se puedo Bclarer? ¿Quién quiere le guerre? 
Los iupcrü:.liste.s han portido? en code una de les coses. CU8n
do se h2blcbo de le coexistencia pacífica, que hobi.sL1oS <'poycdo 
le tesis soviética frente 6 le tesis china ••• ¿quién he cUcho que 
lo tesis china ha sido la tesis de lo guerre.? En los docunentos, 
en les dec12rociones de Moscú, si se leen t ocles l e S declcrcciones 
de Moscú ohi. est~n todas las posiciones fundocentales ele princi
pi0s, se apoya ••• ¿qué se apoya? Han querido ,-stc.r esto.blecien
0.0 diferencies entre posiciones •.. nadie quiere le guerro .•• 18 
guerro no 12. quiere nadie •••• .A le guerra se ve cuando hé'.y une. 
8gresi6n, cuondo lo iupone inexorableDc::nte el encl!ligo iLlperielis
ta, y p2re ess c l, ntingencis hoy que est2r prep2r2do 01 i :txino ••• 
y entonces estar en condiciones de rechazarla ••.• 

Luchar por evitar 18 guerra es una político correcto de 
todos ••• no hoy nadie ••• ne hey ningún couunist8 8n el IlUnc.lo •.• 
nunca hen sido guerreristas los cODunistas .••• Los probleBos de 
lé' s ví2.S ••• nc::die discute ••• c8da pueblo debe decirfrir su vío •.• 

Lo que se planteó en el coounicado conjunto, qUé el de
ber de los Pertidos COLlUnistos, de situarse a lo vo.nguo.rdio. de 
le lucho. por el socialismo y contra el ÍIJperialisDo ••• n2.clie ob
jota eso ••• que los cOQinos los escogen los pueblos ••• y en unos 
el canino es p2cífico ••• y en otros el callino es la luch2. crHodo. ••• 
nadie objeta eso.... Y nosotros llegoDos al poder por la lu
che o.rnc.ds ••• ncdie nos veto ••• y todos los pueblos que v~n a 
luchúr •.. y téngan condiciones •.. y tengan cerrode.s todes les 
puertos pera 18 lucho pccífica por el poder ••• CODO se dice en 
18 Declcrcci6n de le Hab8na •.• y no tengDn otrc solide que le lu
cha arDe,do. •.. ese es su cauino .••• el de la luche 2.rI.lc(to ••• y en
ccmtr8r6n le solidaridcd de todo el DovirJiento cOI1unisto internc.
cionol •••• Y ncdie quiere la ~err8 .... Si se luche por salvar 
la paz, por el desarrollo paclfico del trebejo cre8dor de todos 
los pueblos... si se lucha por e 1 desarrollo del Elovir.li cnto co
Dunist8, con todos los recursos de un coopo que; hoy e s nucho nt.s 
poderoso •.• si se desarrolló cucndo estaba le URSS so12 ••• ¿cóno 
no des8rrol12rse con D6s pujanza y con UDS posibilicl.c.des de triun
fo CUCll'. O no esté, la URSS soló, sino 18 URSS y todo el ccupo so
cialista? 

Esos son COSD s de cOLlunist2 s •.. y de todo cor2Ul1L..' te. 
Clero 8st6 que todo ese problema h8y que discutirlo •.• y ceubior 
opiniones, c on honestided, sobre cade une de Estas COSES •.• y ro
zone s c<ntrc rezones •.• rezones contra razones ••• o.rguLlcntos 
contre argUDentos •.• opiniones contra opiniones •.• y cse es el 
cGcino Ilorxisto-leninisto ••• ese es el cenino dieléctico de la 
superoci6n de tOd8S 1<.:s diferencias. Yeso es nuestro opini6n, 
y cseguro que con el coopoñero Kruschov se puede discutir, por 
su cctitud, por su disposici6n D escuchar. Tengo le experiencia 
person21 de haber discutido mucho con él, de hr.ber vistó cómo 
c-cendi.a los puntos de vista nuestros, les coses quo decíonos, 
el inter~s que se tOD8ba, cutndo nos dcba le rozón, cede vez que 
se exponíc un crguL1ento s61ido •... Todos esas coses ••• y esa es 
la iIlpresi6n ••• y si en DIgo cüntribuye eso a que se discuts, 
a que los Portidos discutan ••• que v8yan y discute.n todo el tieIJ
po que seo. necesario... porque por encina de todo cUscutir todo 
lo que seo nocesario es priLero que pelear ••• que discutir ••• que 
polcr:lizDr p6.blic2uente. Porque ID polénicD pÚblic8 no beneficia 
él ne,die: beneficie al encr.:igo iIlpericlista, sin duc1.L'. de ninguno 
clE'.se ••• Perjudic8 al moviniento cOLlunista interUi:~cionol uSs que 
nec18, porque si se está discutiendo lo que hay2. que discutir 
hcy que eopezar por discutir que es lo que n~s perjudica, y io que 
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Ll2S perjudica es la división, lo poléQicD pública ••• 8 todos los 
1\ctivos ••• 8 tod8S l[ls orgc:nizaciones 12 s debilito,••.. problene.s, 
divisionos... incollprensiones •••• Entonces, lo priIlero es discu
tir •.• no Sé'cor de ohí todo lo que seD neceserio discutir ••• y 
ese es el plano •.• ese es el cnDino de lo unided •••• 

Se puede discutir •.. hay que oír sus razones •.• sus ar
guuentos ••• sus coses •.. de lo nisma Llenere que él oye y escucho 
las razonGs .... Eso es le iwpresión que yo rcalnente he s?cDdo ••. 
y es UllL~ i npresión cptinista, posi tive .•. creo qUe he sido un vie. 
j e positivo ••• HG~oS ido allí ••. es cierto que heElo s r ecibido por 
pc.rte (Te todo el pueblo soviético honores •.. TJ.D.S ollf, de cuelquier 
u6rito •.• y un celor y uno coso reolnente iDpresioncnte ••• que 
despierte ceriño hrcia un pueblo que de tnl nc:ner2 es generoso y 
de tol Denero reloj e los fronteras pora expresar lo soli0oridod 
c on un pais atenta distanciD ••• p8ro le distencio l e h8n ~c0rt~
do yo conpletahlente •.• CGn vuelo ... pero hr.n rebos edo t odo •••• 
uno grcn solida ridcd con nosotros •.. sobre la base de los de
Bentos de juicio conque nosotros cont8Dos •.. de lGs ' cueles hoy 
Lluchos conversaciones, que entroñen eleLlC'ntos de juicio, que no 
son de p-6.blico divulgoción, porque pudier8n ser útile s al eneni
go •••• pero sí puedo decir rJis inpl'esioncs •.. r c sultecLo de las 
discusiones •.• de todo eso •.. con un criterio optinistc reolnen
te, ver le situeci6n de conjunto •..• le situ~ci6n generel •.. de 
los posibilidades •.• y p0rcibir una grcn trcnquilided, que noso
tros creerJ.os t8L1bién conveniente cOL1unic['rle e todo el pueblo ••• 
Y l e oportunided de dedicérnos el trebejo dentro de nuestro peis 
té\llbién •.. el desarrollo de nu .... stra econouía ..• cono bese func~a
Llentel de le Revolución •.• es indispcnseble que nosotros nos te
neL',O S que cledicor c::.l trabajo ••• y seguirenos nU8stro esfuerzo, 

nuestrc. luchn junto con el BoviLliento cOLlunista internecional ••• 


Est6n coupletWEnte locos los iwperialistc s si se creen 
que a nosotros nos v.sn éJ separar una pulgeda.... 2, nosotros no 
nos sepcrcn una pulgada del coepo socialista ••• Ni ~n brono, ni 
jugo ndo •.• ni que S6 hE g['n ilusiones de esé' s •.•• Si quieren (~is
cutir con nos otros olvídense de eso •.•• Nosotros SODOS cODunistos, 
y pertoneceLlos ••..• nosotros, nuestrc:: suerte, lleve le suerte 
(le todos los coeunistas, del 1l0viLliento couuniste internecioncl, 
de l o Revolución, que sert el futuro inevit.sble, pero ~BSOLUT~MENTE 
INEVIrr'~ BLE •••• 

y hoy hoy L18S que nunca. rezones, circunEtoncies, que 1:'.li

~entan lo fe y l e esperanza en el triunfo de l e s idees Qcrxistas

leninistcs, que se pueden ver, que se pue den polpcr, que se pueden 

toc [~ r, so leen núueros, se leen datos 0stcdísticos, se leen todos, 

y hey que luchar por h nayor unidad, 12 cayor c ouprensi6n, 12 

T.1Dyor hernendad •.• que se cOL1prendan todos •.. sus problencs •.• 

que se c ClLlprendsn ••• y crear cnda ve z la zos né.s fuertes •.• de 

ruayDr s üliclc ridúd entre los pueblos •.• de Deyer sentirliento in

ternaci onalista entre los pueblos ... sentido de generosided ••.• 

Sobre todo lo necesi t on los pUE.·blos pequeños, los pueblos sub

Jeserrolledos neccsi t[;n ••.•. y cUé,ndo estallOS h <:' blendo :: sí e qui 

e st2L10S hcblcndo en interés de todos los c CL1unistes, pero tOB

bién inclusu de todos los pueblos que están bejo les bote.s del 

GoloniolisLlo, bejo l[ls botas del iuperialisLlo ••• de esos pueblos, 

que tienen la única esperanza de desarrollcrse •.• de liberarse ••• 

<le descrrollD-rse en la nedida en que se desarrolla el ce.npo so
0ialistc. Esa fué una de los cosas evidentes •.• nosotros SOBOS 

¡¡ne buene prueba de ello... ~ llí en el dÍ[ de l e recepci6n ofi 

cial finel hc.bía D.uchos reprGsente:,ntes de los poíses ofric<:>.nos. 

lloy Lluchos de esos países recién liberados no son vfctincs del 

~héJntage de los iuperialistas porque tienen lo oportunic~e.d de 

'cudir 21 Cc.upo socic.liste, en busce de apoyo polítiCO, de epoyo 

con6nico, de apoyo uilitar ••. y Cuba es un buen ejeDplo de eso. 


lla politice que he seguido la Revolución es 18 política corredtEq 

ITiunfa plene.:oente esa política •.. buena respuesta ••• to¿l<:s estes 

~OS D S que nosotros henos visto •.. toda este ayuda qUE:; nosotros 

'e llenere espont8nea estallOS recibiendo ... todo este esfuerzo 
me se est~ h2ciendo ••• e aquellos que decían que nosotros de-

1.8r:iOS est2r en una posición deteruinade •.• y no en una püsi

i6n definido •.• y este posición firoe .•• definidn ••• consecuen


L.:; con los principios .•• es el cOLlino correcto .•• el cnDino que 

uuestro péJís he seguido •.• el cODino con el que se he. podido 

lefender de los i úperialistas, derrotar sus e.gresi CJ nes, 2crecen
 {;or su fuerza, su prestigio, y crear los condiciones para su 

e 
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deserrollo ll(3xino y pleno, con uno grén segurüled. Ese es el 
c2rüno que siguió le RE:. volución. Ese es el coruinú correcto. 

Yo creo que si no tienen ningun8 otro cose •. ,. Se:Lle 
pueden heber olvirL2uo Glgunes cosas, per.: ~reo que' 0St2.S son 12s 
idees esencicles que quería exponer aquí hoy .••• 

i¡ijilNGUEMERT. - Habiendo terDin8do su Infúroe el Priiler Ministro 8.c(~r
ce de su visite de Estado a lo Unión de Rep~blicas Soci21istss 8c
viétic2S, doy 12s grecias o los conpeñeros del penel. Muy bucn8 2 
noches, señores televidentes. 

(Músico y Coro de la Internacional). 

0)6"(0 
o 

· . .: . . . . . . . .· . . . . . . . . . 

INFORMilCION ESPECIilI~ DE LOS MONITORES. 

Este discurso fu~ tronsnitido en les nts desventejos2s 
condiciones atDosf~ric8s para una buena captación: 01 cstedo 
torDcntoso, y los tenpest8des nagnéticas presentes en los BO
Dentos de le trenscisión, hecian casi iuposible, no ye pere los 
LlodGstos equipos que henos podido adquirir con nUf::stros nengua
dos recursos, sino D~n para los n8s costosos 2p~r8tos profesio
neles, una grabación cloroDente inteligible. 

Por t2.nto, fué tarea :cuy 18bc.riose, de lé'Tges hores de 
trabajo y peciencia, y de repetir uno y otro vez 18 oudici6n de 
los grcbociones, confrontEindo distintos carretes que gentiluen';" 
te nos fecilitaron personDs u org2nizcciones aniges, el desentra
ñer, con 12 Deyor fidelidcd -p~rdón por el uso de une pclebra 
que nos suena odioso- con la Iwyor exa ctitud, por L.lej or decir, 
el texto do ~ste discurso. 

En realidad, no puede llaDorse cliscurso. FUG uné'. cenVG.L·· 
sación deshilvanada, de retazos de freses, de expresiones incon
gruentes, de trostabilleos incesantes, de vBcileciones infinitcF" 
cerente de continuic1éd y de ilación, pE:'ro que e p8sar de todo 
tienen un honc1o y profunuo significado, uts por lo que oculten 
que por lo que dejen tr8s1ucir. De 12 sensoción de que fu \.- re 
un trcbc.j o, l.xI'8do en línce. s de linotipo, que hubisre. ccido el 
suelo, Q;,Jpastelendose, y que el cajista hubier8 I1ontedo el c.ZC'::' 
todes les línees, sin orden ni concierto, aunque c2c1o frese ccnSGI
ve:.: , sepcrodc. por puntos suspensivos, todo el contenido de su in
tención proclive. 

· p2.r2. nosotros ha sido unó tarea ElbruQédorD, costosa, y 
pr~cticc,_entc fuero del alcence de nuestros recursos pcqueños~ 
editor este discurso, que nos he origincdo desenbolsos fuero 
de nuest1L'2S posibilid2des. Es uno victoriD en f8.vor de nuestros 
suscriptores, pero uno victoria pírricEl, que con otre COL10 esto 
estDuos perdidos •••. 

1\ 19unos suscriptores y 8r.:lÍgos, hondanente interes2c1os e l.1 
este discurso, hel1 Dostrado su buena disposici6n 2. conpens8rnos 
con olgo oxtra, pere ayudar El resarcirnos de los gestos extreor
clin2rios en que incurrinos. Es uné:; gentileza que 2gredecenos, 
y que dosee.rianos tuviere Duchos iei tadores. , 

No sé porqué nos viene a 18 eenoric un sinp~tico cuento 
baturro, de los viejos tieDpos de Espeñó, que nerro que el Re;y 
fué s visitcr uno eldehue18 insignificDnte. El .Alcclcle entoncos 
dispuso grcndes fiest8s, ech6 la cesa por 12 vent2nc, y cuond0 el 
Rey, Lduirc.do, le dió lós grc·ci8s por t&nto generosidccl, el r::.cn
terillc genielDentc le contestó: "Señor, heDOS hecho lo que (".0

beuos ••.• y debeLlos lo que heDOS hE:cho ll • 

L~e ~J;:r~~1I no lucrati va, ~.... " .:a 
mina exclusivamente a 1acilitJr, mOj lantG I/Gr

siones taQu1e raf ic8s l c>,!uJ I·>s, ~n~I"';J'!3S solo 

a qUienes combatan /..J 1Ir,1":/\1 r~'1' ell Cubil, 

las armas de lUCha dialectica Imprescindibles 
para derrotar las menlir.:lS del co munismo 
con las verdac:les de la Demo c r llclQ. 

COL... DE TAQ. DE e u BA E:/i El. EX-I-t,«f. 
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