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SERVICIO DE t1MONITORINGu DEL COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRAFOS DE 
CUBA (en el exilio) "'AL SERVICIO DE I.J\ DEMOCRACli\u 
--------_._-----------------------------------------------------

FIpEL Cli.STR O - Discurso en el Acto de fin de curso del Instituto 

Tecnológico de la Caña "Alvaro Reynoso·l - Ateneo 
de Matanzas.- Noviembre 13-1964 - (9145 P.M.) 

C~s, compañeros,estudiantes, compañeros alumnos de las ~s
/ cuelas de Instruccion Revolucionaria y, por supuesto, compru~e

ros profe s ores 

Que importancia tiene para la Revolyción este acto. Tiene l~ 
importnnci~ de ser la primera ~raduncion de un Instituto Tecnolo
gico paro. la agricultura, y, mas espec{fica~~nte, de un Instituto 
Tecnol?gico po.ra el cultivo de la caña de aZucaro 

, 	 ,
Es el prioer contingente que se graduq en un Instituto Tec~olQ 

gico de este tipo creado por la Revolucion. : 
, 	 , , 

solo eso, es el prim~ c ont~ ento que se gradua ,de 
plon para l o. f'oI"uo.cion de tocn·cos de,ln ngricultu
con cifras so puodo,cooprcnder uojor esto, son 10f 

+_~~~~~.;f=F~~~~~~~~~~~...~~~~~~u, e nos prupolleDos gro.
hA.~~ If , 

~ no es s olo esto, es el pr!trcr ~~~~~~~.~ns eñnnz~ tec 
nologicQ que está ya funcionando. ~Q~u~c~sñrnn os centros Oili~arcs 
de enseño.1'1zQ. pre-universitaria en tecnológic , sencillo.nente 40. 
CO~Cili[1.ción de dos grandes intereses de la atrio. y de la Revol~ 
cion. ~ <....{ -( ~ , ~ 	 , 1 

El interes que para el pa1s,tione la oduc cion y la inportmncia 
que para el pals y la Revolucion tiene de es ar organizados y pr~ 
paro.clos par~ defender. 

C~~~do se ostablecio
, 

el Servicio Militar bligatorio,se nos -
presento.h~ l~ necesi~d do solucionnr el prob 000. de que hacer 
con los esttKlinntes; 1banoS a tener por una parte una juventud 
quo ibc. a p~sar por las escuelas dol Servicio Militar, donde ibo. 
a adquirir disciplina, una fomación recia, un carócter recto y , 
disciplinauo, oientras, por otro lado, los estudiantes, sonci~lo.~ 
Dente, en consideración a la necesidad ~ a la ioportancia que -
tiene el estudio, iba a constituir un nucleo ioportante do nues
tra juventud sin disciplina, sin preparación, sin organización y
sin ese te~ple que da la enseñanza nilitar. 

y surgio
, 

la idea de hacer ostas,cosas, de organizar estos cen
tros nilitares de onsefunza tecnologica pro-universitaria a fin ele 
que los jÓvenes estudiantes, al DisDO tiCDpO quc llevaban adolan
te su progr~la de estud\os, prestasen el Sorvicio Mi~itnr Obliga
tori o ~ lo cual constituia para Duchos un problcDa, cono se iba a 
resolver, y de esto foma se va a resolver; sin duela que aDbos vru1 
a snlir gru1nndo, el estudio va a salir ganando y las unidades oi 
litnres van Q salir ganando tanbión. 

El estudio va a salir ganando porque, CODO nos explicaba los 
cOQpru1eros •• , el coqpañero Director de lo Escuela, ha podido obse~ 
var,desue que enpezo a funcionar este centro o este Instituto Te~ 
nologico CODO un centro oilitar, una nayor disc~plina, uno nayor 
constcnc~n en el estudio, un,nivel dc estudio nas alto, una pre
sencio '2QS rigurosa, y, adeoas, un conportaniento extraordirk~rio, 

., 	que ha hecho que los profesores se sientan vordader~nente satisf~ 
chos por todo. esta Doclalid0d, por toda csta educncion, por toda 
estn tOTI~Glidnd y corrcccion que la instrucción nilitor le da o. 
los jovenes. 



•, 
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jovenes" que estan a nivel •• , en Inst1tutos.'Tecnologicos de nive
les pre-universitarios tienen los conocimientos necesarios para 
poder comprender la enseñan~a m~litar y poder manipular lns nr
mas que, por ser cada vez mas tecnicos, requieren de un nivel do 
escolnridod alto • 

.1' ' ~ OY OS1 ya se ha re~lizodo este proceso, sq~roduon ho~ oqU1 9 
alumnos que estaban en este InstitUto Tecnologico y estD.l'l o lo 
vez presentes 704 alumnos de los que constituyen el contingente 
del priner año y segundo año de este centro nilitar de enseñanza 
tecnolÓGiCO. (APLAUSca) , ; 

"-" 
y entre los 704 tenenos en segundo año ciento y tontost P9ro 

ya tenenos en priner año quinientos y tantos, es decir, la. bola. 
pico y se extionde. (RISAS) '. . I 

Ib. una :l,.cleQ. de cqo.o avnnza. ~s esto. Que qu~ero decir quJ 
dentro do 3 años, cr'oo que les tocd.' un ' ·poquito nas, son 4, P9rque,, . " ~ 

logicc.nel1te ' '', lo. instruccion ni11 tal;' iopl±cQ. .10.,. pro~qnga9. i0l?- ele. ... 
"-un '.Ed1e5 '-.1en~)dll" 'pr0gÍ'á:tilt1: ,gnn($;:phI··..Jdcf (cstüd1bs -i·· Li J ' ~.)J.."", " .. . .. . " , 

'."'" 
Por e§o, dentro de 4 años, ~o. el núoero de graduados no sern 

9g, elnUtlero de l)rnduodos sero. unos cUi:)ntos cientos; y un poco 
nas adelnnte el nunoro de graduados sera unos cuantos oiles. 

En lo •• , en el progrnoo. de ,foronción de técniCOS varios ele los 
Insti tutos Tecnológicos estaran dedicados nI cultivo de la. ca.ñ.'\ ... 
de c.zl1cnr iGuol que éste. rnsti tutos Tecnológicos de este tipo ... 
nspirru:lOs n tener 5' 1 en lo. provincia de Matanzas, otro en 1('.8 

Villc.s, otro en Cnnog'IXey y 2 en Oriente. 

Insti tutos Tecnológicos :snra el To.bacoS tendreDos 1 en Pinar 
del nío. Institutos Tecno¡ogicos para. lo. Gana.d~ríne tcnc1reDos 7 
en la Hc.b~n. Esto puede parecer un poco pnradojico, pero ocurre 
quo e::istiD.l'l instalaciones en ID. Habano, vienen o.luunos de t;oclo el 
pn1s y volvernn a todo el país. Esto no q~iore decir qué vnoos a 
grndunr nlum10s en estos Institutos Tecno~ogicos que se van n qu~ 
dnr en 1('. Ho..bana.. En lo Ho.bano. se qUod....'\rOll un n!nino y no en L.'\ 
Hnbc.na., en Lo. Habana. interior. 

~os In~titutos Tecnológicos de este tipo, cono el de Mnt~zas, 
se nutrirnn, princiP~loente, c on graduados de Secund~ias Basicns 
Rurales. Pero ta.ebien parte de esos Institutos estarD.l'l integro..
dos por obreros agrícolQs que están recibiendo cursos de niveln, " cion, principalnente en los Institutos Tecnicos •• ,. Tecnologicos 

. " .de ~uelos, Fertilizdntes y lüincritacion elel Ganado, de los 7, no~ 
sero..n, en total eran 5 nil, 7 0.11 alunnos, son 6 Institutos •• Cuo.u 

- . to "eU' j,o" ~10 , ¡li\.;:. oL? rDije 7';'. Son :r-niil alu:nriós'·, 6 ,n 'c6.1éul.idos DnS 
o Denos, pgrque algunos tienen nil 500 alunnos, 2 de esos Instit~ 
tos TecnoloGicos tienen nil 500 nlunnos. 

, . ,
Bueno, de esos 7 nil alunnos 5 nil seran obreros ~ 2 nil scran 

de. prococlencin d~ los cent~os estudiantiles. Poro aÚn con es~ no 
llego..rÍOJJ.os al nunero de tecnicos que deseaDOS preparnr en esro 
proGr~ de 10 años. De dónde vn n llegnr el gran refuerzo po.r~
alcanzar le. cifro. que nos proponet1os? De la. Ciuda.d Escolar uqo.n j.
lo CienfueGos". (APUUS ca) l 

~'\ pnra 01 próxino año en un grupo de esos Institutos tendJ~
DOS unos 7,Dil alunnos, luego los alurmos de los otros Institu-·,"-.... 
tos TecnoloGicos y los de lq Ca.ña., es de esperar que dentro de 3 ~, 
o.ftos, c.proxinnc1nnente, el nunero alcance de 10 o. 12 ni1 alurmos. 

Pero C011 10 o 12 nil alupJlos ,no podrecos 1:}lcnnzar eso. neta. Pe 
ro lo.. CiuclD.cl Escolar siGnificnra., cuondo este terninnc1a., pues ya 
nctu..'\luente tiene 3 ::1il e.lu:.';nos la Ciudnd Escolnr~ es c1q.cir yo. 
tiene instnle.ciones para unos 3 nil o.lunnos, no se el nunero -
exacto pero debe estar cerco. de eso. cifra. 

http:CiuclD.cl
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La Ciuuau Escolar significara
, 

un aporto do 20 ostudiantos a o~ 
to plon. 

Procodonci~ do los ostudiantos: procodorán de alumnos d~ las -
SOcundarias Bas~cas Ruralos y estudiantos y otros procodoran do 
los Granjas agrícolas y tambión do las zonas camposinas hasta un 
núoo~o do unos 50il, os docir, qu~ oilos,do obroros aer~colas, a 
trD.vos do osto programa do formncion do tocnic os, llogaran a ,ad
quirir o~ octavo grado, on primor lygar; la onsooonza tocnologi
ca clospuos, y nucho~ do ollos tondra oportunidad elo hacorso taD
bión in{3;onioros agronoDos. 

Esto roquioro, 01 augo nnxiDo ,do las Socundarias Básicas Rura
los. Que son las Socundarias Basicas Ruralos? Son los contros 
do onsofl~za Dodia dondo irón a ostucünr los, aluonos elol canpo, 
hijos do obroros y cnnposinos, quo so graduon do soxto Grado. 

, -
Poro co~o 01 nunoro do aluonos on las oscuolas actualDonto ~s 

onorno, atU1quo si bion on osto instanto 01 núooro do I)raduadosd.o 
soxto Grado no os Ducho, dontro do DUy pocos años soran docona~ 
do ailos tanbión los ~uo so gradúon y Duchos do ollos, jóvonos ~ 
dol co...npo quo so-graduon do soxto grado. 

, , 
De soxto Grado pasaran a la ,socuneL'U'ia rosica Rural, do las Ss. 

cuncL'U'ias B.-1sicas Ruralos podran pasar a ostos Insti tutos Tocrn(lQ
gicos. , 

\ 
,Esto roquioro, n'"1.turalnonto, construcci ón do oscuolas, aelapta-\ 

cion do instalacionos para la onsoñanza y roquioro un n1.fnoro puy 
grando do uaostros y un núnoro DUy grando elo proffosoros para estos 
Institutos Tocnológicos. \ 

Do r.:anora quo los prinoros 500 alunnos dol Instituto "Li bOr~"'l..c1tl 
do Suolos y Fortilizantos, quo se ~aduarán aproxion.dcJ:lOnto elon- "' . 
tro do año y tlOdio, l~ il1L!onsa nayoría do ollos pasar~ a los n.uo
vos Institu~os Tocnologicos quo so vayan organizando, Duchos do, 
ollos pnsnran a la Ciugnd Escolar, cono profosoros; otros pasaran 
a otros contros tocnologicos. 

Ya con todos osos cotlpañoros las cosas so van aclarando nuy -

bion UOSUO 01 principio, do Danora quo no so dico una cosa prino

ro y luoGo otra y so crean los problonas quo ocurrieron con osta 

prinora oscuolo... Poro no por culpa do nadio, un ~oco porquo to

davía ~.s idoas no so hablan procisado, no so ho..blnn podido olab~ 

rar bion, ni siquiora so habla podido vor con,toda claridad cua-, 

los oran nuostras necosidados osoncialos do tocnicos. 


,
Practiccu:!.onto los prirlOros c ontingontos do ostos Institutos -" , ~TocnoloGicos pasaran a otros Institutos Tecnologicos a onsonar. , ,

Ponsacos, adoDas, quo on 01 futuro ingrosaran on las Escuolas do 
l~s Faculta~os Agronór.icas o para ingrosar on osas Facultados AGr2 
nouicas soro.. nocosario pri~oro graduarso do osos contros do onso
ñanza tocnolbgica agríCOla. 

AntiG~o..conto iban a la Escuola do Agrononía, ,prinoro ho..bío.. quo 
sor bachiller, y a vocos so gradunban algunos jovenos do bachillor 
on las ciudo..dos quo no habían visto pr~cticaoonto otras natas quo
las elo 1 parquo • 

Estudiabon por distintas razonos, unos por vocación, otros po~ 
quo 01 padro tonía tiorras y, on fin, quo osas oran las circuns
tancias. En 01 f~turo 01 co.nino do ingrosar ol} los FacUltados -
l\.grOi)OCll...'1.rins soro.. 01 do los Institutos Tocnologicos. 

Poro no sorá un ingroso nasivo. Por quó? Po;quo, _pr~cticru~ou 
t~, todos los graduaelos 10 los Institutos Tocnologi~os so gr~dun
rano ., no, so n.atricularO}1 on las Univorsido..dos. Mós soc,ruiran o§. 
tuclianclo O~l la procluccion. Poro parn oso nocosi tanos croar ---
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cuerpos de profesores universitarios numerosos porque sera 
, 
cad~ 

veztU)yor el. núoero de ,Q,lUIJnoS que ,no estru;;ón en la Univorsidad, 
est~ro.J.1 en In Produccion y, por tanto, sera necesario crear to
das las facilidades a fin de que los aluru10s graduados en esas, .
Escuelas, ya en ~ prgduccion, s,irian estud~ando. Todos los De
dios de clivulcacion nas Dodernos y lds focilidades para poder s2., 
Guir los curs os y para p'odo'r ex...'l.Dinar. 

Pero, al uisno tieDpo, un ~equCño Grupo, diGC1.DOS ung de 'cnc}n
diez, uno de cada veinte, ~eGun su expedi~nte y vocacion, ser~ 
seleccionaclo, no ,se enviora a la pro~uccion cuando ternlne en el 
Instituto TecnoloGicosino se enviara o la Universidad, de donde 
irnn •• , poc1ré:n adquirir conociuientos de altísiuos niv61es,esp2. 
ci~lie1ndes en las distintos Daterics de esta ciencia y en los -
contros .de investiGaciones. 

. ,
De uaner~ que, oportunidades de hacerse inGenieros los tene1r~n 

todos, tUlOS por un cani1)o y otros por otro; pero ,nues tras Facul
tades. Acropecuario.s seran Facultad.cs .que tenGan nunero reducido 
de al'uqnos, con elsist'eDn de resi.clir allí en ~as Uni versicl.ndc"~J.... 
y un ntu:lOro uu~ [,Tcmde de alunngs que no estarun en la Universi-"'-. 
dad sino estaran en la producción. 

y ~ietlpre se tenelrn que h~cer Id. sClección y de eso. co.ntera 
ten.elro..l1 que so.lir Duchos ele 19s futuros profesores un1versita'"'7" 
rios, Duchos de los futuros tecnicos paro. tro.ba.jar en los cenyros 
de investic;aciones y Duchos de los futuros especio.listas en las 
cuesti ones de aGriC?,ul turo., do o.quello.s no.terio.s que requieran ,~1...'l. 
gro.n especinlizo.cion. 

, , I 
LOGicru~ente que nuestra posicion en ese caupo es uuy dist~te 

de ese tipo, nuestra aGricultura oy iGual que l a de la n~yo~ -
parte de los a srrs-su~-aesarrollados, es,una. aGricultura'ext~~o~ 
a ariguente atraSaeb., talto. de base de tecn1cn y ~al ~ · de ~
dr-os trÓen 0-;0 

B..'1ste elecir que del 60, no recuerdo exo.ctonente, pero estaba 
entre c 60 y. Gl 80, e ~uestros o.ct:ua.leS o..c1.ninistro.dores de ·'~G1.U 
as ccñer~~ estnbon entre tercera cunrto n~ de esco
~ríahd. ~aturalneqte qu esos coupnneros estan superandd~e, es

~~~~rost~di~~do, estan recibiendo todos los años un cgrso tecnico 
p~ro, 10GicC\.I.lOnte, ,es un nivel nuy bajo de prepnracion cultural y
tenico. 

Con estos procedinientos y por este co.nino, no se 
, 

si yo sere 
, 

un 
poco t1ns opti:-.lÍsta Cl. veces, pero es cierto, suelo ser optinista, 
pero ne ntreverla o. elecir que nuestro po.1s se va n conver-Sir en 
uno ele los priDeros en el nundo en cuanto al desarrollo tecnico 
de su aG7ic~ltura Y les confieso que e~ el fondo de oi aloa tenGo 
lo. aspiracion de que lleGue a ser un dio. el prioero de todos. (A
PLAUSOS ) 

y esto no es producto de lo. fo.ntnsía porque. In. Gente de fanta
s!~s son es~s que se ponen n' elaboro.r c()n la nente coscis irrenli

.. zables o que no hacen las cosas que hay que hacer cuando se quie
re re~liznr una idea; pero cll..-'I,l.1clo todo lo que es -nccosD.rio llgvar 
a cabo p~a realizar uno. ideo. se ho.ce, entonces no hay fantasias. 

' . . . ,
Es . posible que ~1 en ~6s pr1::1eros tie'!J.pos ele la Rovoluci on se 

hubioSe hc..blndo asi h~briD.. parecido un poco nenas realizable pero 

http:Facultad.cs
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cuando vemos marchar ya los planes, cuando vemos crecer las ciu~~ 
des universit~rias, lo. Ciudad Esco~~~ cuando vemos ya mi~es de 
obreros nivelnndose, c~ndo vemos el extraordinario interes que se 
despierto. en todo el po.is por la tócnico. y p'or el estudio, cuo.ndo 
vemos ya en marcho. esto. fornidable fuerzo. tócnico., c~ndo so.benos 
que dentro de la o.ños alcnnzo.renos osa ne~o., quo o.lcanznrenos infa 
libleDente la neta de in~orporar 40 ni~ tecnicos o. lo. o.Gr~cultu
ro., ctk~do sabenos, ndeuo.s, que osos tecnicos se prepararan en 
las nejores condiciones, cuando sabenos que no ceso.reuos en el e~ 
fuerzo hasta que en cnda centro de enseñanzn tecnolóGica tenGa ill1 
centro de investic;o.ción tonbión y tenGo. todos los lnboro..torios y 
todos los equipos y tenca todos,los libros y no sólanente todos 
los libros sino los Dejores y no.s no~ernos libros que existan so
bre la [~teriQ, cuando sabecos, adenas~ que son jóvenes de cali 
dad, c'U...'U1do so..benos que son jóvenes etlbuidos ele un concepto de la 
disciplino. y de la responsabilidad nuy Grande, cuando sabenos que 
es una juventud lleno.. de conciencia y lleno. de espero..nza en el -
porvenir, c~~nelo sabenos que esa juvontud está inspirada en el fu 
turo que sofinnos po..ra la patria, no tenenos la nenor duda, no es 
posible que,. quepa la nenor duda, de que eso. nnbición nuestra no es 
una fo..ntas10... 

Y, posibleDente, so19 esto..nos conenzando, posiblecente,dentro

de un año, dos años C1.,nas tardar, lo quo hoyes una aficion por 
el estuel10 y por la tecnico.. se conVierto.. on un verclr'tcloru frmn.tis

no. 


Porque estnnos apenas e[lpeznndo y lo..s cnntido.des de solicitu
des de libros que se ve por toclns partes, esto..nos apcno..s ecpezo..n
do y el interós que se observa, esto..uos apenas enpeznndo y yo. to
dDs lo..s ~ ., los Coni tós Provinciales de nuestro Po.rtido han acore1o.. 
do ill1 dfo.. o.. lo. seTIo..no.. dedicarlo por entero o. clrcylos de estudios 
y ese :.!ovÍl".'.iento yc¡. se extiende a todos los Conites Recionnles ~el 
Particl0, y o. los c1rculos de estudios orGanizados por los CO~~!po..l1Q.. 
ros del Partido estQn o.sistiendo los conpnijeros o.dninistro..dores 
de lns ACrupo..ciones de lo. ncsricultura, estnn asistiendo los ~0~·11)Q;. 
ñeros que trabnjo..n en lo. nGriculturn en distinto nivel y estnn -
asistiendo los coupnñeros de los Si~dicatos, los conpnñeros de lo. 
ANAP, los co~pañeros de la Federacion de Mujeres, y en alGunos si 
tios donde incluso los coc.po.ñeros de In JUCEI hnn pedido que s.c 
les incluyo. en los círculos de estudi os. \ 

LueGO, se est~ forunndo un Pb,rtido con un •. , 11~1D.do a ndquirir 
un nivel técnico 0.1t9J se est~ forL"'1.~ndo un Pnrtido que con el cu:r. 
so de los años tendro. cuadros con conocinientos renlDente profun, . tdos de los problenns de la ,eCOnOD10., los problenas de lc. ac.;riqul 1! 
ro. y los problenns ele In tccnica. 

, .
Y no es que nuestro ~ais c..sp1re a deso.rrollnrse solo en el\cag. 

po de ~a aGricultura, no. Sencillru~ente lo que debe hncer nuós
tro ~~lS es ir 0.1 o..provechar.iento de las posibilieL~des potencia
les fal1tc~sticas que tiene lo. aGricultura. .~ 

I 

A veces nues~ros 9neLT~Gos han hablado de que renunciox2.os o. ~ 
inclustr~o..lizo..cion, no, no;.porque, en priner lUGar, ese desC)rro-\ 
110 o.c;rícolo.. requiero el desnrrollo de In industria y, aelenns, 
porque en lo..s coneUdones nuestro..s lo. nGricultura es ln bnse de -
nuestro eleso..rrollo y In aGricultura es la que aporta 0..1 país los 
recursos necesarios paro.. el desarrollo de In industria en Gene
ral, porque si no fuese por la co..ña si no fuese por las diviso..s 
que obtenenos con la caña no entrartn un bnrco en Cuba, no se no." " ,verlo.., pro..cticQ.Dente, un solo tren, un solo avion, un solo trans-
porte. 

Sin el o..zúcar no tendr1arlos siquiera luz, no disponetrlnnos ele 
los recursos que tenenos que iuportnr; y el nzúcar sufraGo. lo.. in~ 
nensa no..yor1a de las ir.lportaciol1es elel po..:Ís. 

http:renunciox2.os
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, ,
Claro que ,. t bl.eJUc:m.:t - s-o~o tenemos azucar y. dcn.t :t;:o ,de 

algún tiempote~dremos mucho más que eso, tengremos muchos mas -
productos tnmbien de la agricultra que entraran a constituir fueU 
tes de divisas importantes para el país. 

" ,Fero no nos quedaremos solo con nzuonr, ni con el aZucar que 
/ " ten~anos, VoDOS a tener el doble de a;ucar y, adenas, vanos a te

ner otros Duchos productos que no tenianos, y con esos recursos 
no solo esto..renos satisfaciendo nuestras necesidades imlediatas 
de consUDO, las necesidades inLiediatas de nuestra población, sino, , 
que lrenos satisfaciendo tanbien nuestras necesidades econonicas 
para el desarrollo. 

Sl ho..ceDos este grnn esfuerzo ón ~a agricultura es sencilln
Dente porque de lo. agricu~tura saldran los recursos fundanentales 
po,ra el dosarrollo del pais. 

y nuestro país tiene en la tierra condiciones ideo.les, en lo.. 
tierra y en el clirlO. 

Unn nnquina en nuestro país puede trabajar, prncticoDente, DU
chos tipos de la agricultura todo el año. En nuchos países un 
tro..ctor tlene que detenerse por conpleto durante largos Deses ide 
invierno, lo..s naquin..'U'io..s tienen que J)...'U'o..lizo..rse. :, , \ , 

&1 Duchos pa~ses del nundo, durante largos neses el cic~o veG~ 
tativo se pnrnliza por conpleto, no cr~ce el po..sto un centíne,~ro, 
no crece ninC;wnn planta; en nuestro pa~s el ciclo vegeto..tivo ~e 
rumtiene, practico..nente, todo el año. " " 

" 

, O" 

"
I.o. cn...'1.tidnd de luz que recibe nuestra tierra, con un elilJ.a no..s ' 

o nenos ideal po..ro.. lo. agricultura,~ con un clinn que no coqoce esOiS 
tren91(L~s vo..rio..ciones entre los •• , entre el cnlor y el frío, con 
un rec;iD.en de lluvio..s relativODente alto, se dan lns condiciones 
ideo..les para In agriculturn. 

Clo.ro estn que nuestro pals no so\o ti-ene recursos TleraDente 
agrícolo..s, nuestros país tiene tnnbien recursos r~inero..les, que clQ. 
beDos o..spirar o.. desarrollarlos plenanente. 

y sobre todo hay un recurso 
-

de nuestro país superior o. todos ,
los de'.:1D.s, que es el pueblo. Entre lo~ nUTlerosos recursos l)o..tura ' 
les que tiene esta tierrn cuenta tanbien con un pueblo ongnlfi~o. 

, . "
y otro recurso natural, es naturo.l tanbien ~orque dicen qu~ 

las revoluciones son naturales, es la Revolucion. (APALUSOS)! y 
otro grnn recurso, (AFI¡\USOS) y otro (irnn recurso, que es el J!'e
sultac10 de In revolucion, es el socinlisno. (APLAUSOS) ~ 

I 
Lo que ocurre ,es que esn palabra se pronuncia t.lucho y se en

tiende Pgco. Hay Ducha gente que cree que es socialisto.. y bie~ ~~e 
los puc1iero.:,~os prestar n los capitalistns para que los arruinqp.
(APLAUS OS y llliIUIDLLOS) 'í \ 

I , '\ 

: ¡ , 

Las posibilidades que lel socin~isno brinda paro. desnrrol'lnr Id 
eCono010. son i~creibles. ',Si la tecnica, por ejenplo, es la 'se 
de lo. produccion, si,ln tecnico. es la base insustituible de 10. ~~_ 
ta productividad, -piensese si poc1rlo.. haber en las condiciones co. 
p~to.listo..s lo.~ posibilidades de realizar un plan de desarrollo 
tecnic o cono este. - , 

Piónsg.se si nqu'í se hubiera podido a.spirar n hacer en 10 años 
uO nil tecnicos lJara, la agricultura porque es posible que en 50 
años no salieran ni 400, y dibo 400 exagerando de una Donera ex
traordinaria In cifra. 

Porque técnicos de verdn.cl ho.b:Ío. Duchos grnduados que nuncn ho.
bí nn visto una vaco.. (nIS~S), en 50 años ni en 400. 

http:verdn.cl
http:Pi�nsg.se
http:rec;iD.en


Fidel Castro - Ateneo de Matanzas - Noviembre 13-1964 -- (7) 

" , ,
Solo con las condiciones que crea In Revoluc~ on. s o~i~~~~~~lo~~~~D-

condisiones que brinda el socialismo para planif~car n argo 
, . ~~ l'T e anos que brt-nM pn .];08 ccursos 

nacionales rGcionalmente se puede realizar un plan semejante. 

, Sólo c~~do se disponen los recursos que cuenta el país con el 
recimen socialista, las enormes cnntidnd~s de tierra ~onde se pu~ 
de hacer fWícionar ln gran empresa, la tecnica y la maquina, en 
las condiciones óptimas, se puede aspirar a producir 10 millones 
de tonelacL'1s de azúc.nr como minimo, sin eoplear •• , con la misDa 
canticlad de tierras, pr~ctic~ente, que se enplea hoy. 

Solo sustituyendo el corte de caña a onno por nóquinas se pue
do espirar a esas cantidades, sólo si elevanos al doble y aún a 
nñs del doble los rendinientos se puede aspirar n esas cantida
des y es increible las ventajas que brinda una econonla organiza
da y planificada, es increible las ven~ajas que brinda para rea
lizar •• , para avanZar en el canpo econonico cuando se puede lle
var a cabo ese desnrrollo con orden, eopleando racionalnonte to
dos los recursos, prncticnnente no hay nada inposible, no hny nn
da inposible. 

Pero, ele toclas fornns, hny nucha gente 

y de socialista ~ t~Qno un ~Qlo 


Revolucionario y socialist~, y no le duele un peso que se pio~ 
dn o un peso que se gaste? No, desgraciadanente todavin ese es
pecie ele pseudo-revolucionnrio existe Ducho tOdavín; des,r,·ra.c..l o..dQ. 
!:lente ese tipo irrresponsable existe [luch o todav!n; es rrraciac1a
nente Gon e que no e o ~ e oso oxis e QUCnO onav a. 

Pero no hay que ap~arse, ni hay que preocuparse, lo vanos a 
barrer con la genernc~on nueva que estanos forjando. (APLAUSOS) 


Cuando nosotros enpeznnos en la Sierra y érnuos 4 Gntos, y a 
vec<;.s velo.:..!Os pasar una tropita ele 2L¡· s o~dndos eneDiGos. Ng le 
pochaD.os hacer nada. Penscnos: ya vendra el tienpo en que esa no 
pasa por ahí. (RISnS) ''\, 

,
Cu....'I.!ldo nosotros flJín os creciendo y siendo nñs y rms el l)u!lero 

d~ co~b0tientes, y uns y nns la experioncia ndqu~ridn, y nns y 
nas y T.1D..S el cono9,iniento del te~eno, ya se neti1)n no 24 se ne
tlan 200 ose Detian 300 y se net~nn 400 y no sal~an. {RISnS} 

, Y, claro esta,
, 

que sienpre en todos estos, pri neros tiC1J.pOS ql 
nUDero ele los que saben es nuy p,oco y el nUDero de los que se ",
creen que saben es Ducho y el nune~o ele los que se creen que saben 
y no saben rk'1do. es inqenso; y el nuqero de los que creen que los 
probleno..s son sencillfsinos y facilisinos y que de rutina, irl1e ...' 
flexivauente, sin detenerse un ninuto n pensar se resuelven, d.bUU 
d....'Ul. 

, , 
, El nunero de los que no le inportCl. ronper un equipo, abunc1n; el 

nUDero de 10s~nibCl.lizan equipos porque no se tonan la nolestia 
de tener m~ ~oco de p~ciencin, de hacer las Gestiones pertinentes,
abuncl....';.; el nur.~ero de los que despilfarran, abunda. 

Pero no hay que preocupcrse: hny dos cosas que van o..vanzando, 
la conciencia por un laCo, la 0r c;cnizo..ción por otro, y lo. fuerza 
nuevo.. por otro, son tres. 

http:pochaD.os


Fidel Castro - Ateneo de Matanzas - Noviembre 13-1964 -- (8) 

La conciencia se esta
, 

creando en todo el pueblo, la orGoniza" ,cion se esta creando esencialmente a traves de nuestro Partido, el 
espíritu cl0, responsabilidnd, d~ seriedCtcl, .se va <?,renndo; la e:cpe
riencia, ~l, ccmocimiento, el numero de cuadros mn~ rep,.'l.ro..dos y la 
preparo..cion de}Uuchos de nuos~ros,cundros, a traves del estudio y 
de la superncion avo..nza tambien rapidnmente. 

y esas COSas se 
. 

irnn
, 

imponiendo, pero es bueno que alGunas ideac 
alGunos conceptos, los tenGamos nuy claros, muy claros, DUy cla
ros~ y cUk~do alGuien adninistre un peso sepa que ese peso que 
esta oclninistrando no es suyo, que es del pueblo, y si el que ad
ninistra un peso cuando es suyo, diGanos el capitalista c'Q.'lndo pS1,
oinistraba :-uJ peso que era suyo trotaba de no botarlo, Ducho ' ",:as 
obliGado esta el que adninistra. un peso del pueblo, y que no se 
llDIle revoluciono..rio, ni se lInDe socialista, ni se llo..nesiquie
ra houbre honrado el que cuando nnneja el dinero del pueblo no le 
ioporte. boto..rlo. 

y ese es uno de los peores delitos qUe se puede coneter, el ue 
desvilfarrnr t ~e~~t~T DO ar e d~norD el p'uebIo , y eD.aD. ~ cnta 

~--~-'que o..dninl s tra un revolucionario al frente de urla bnp~eso.., al 
frente de un orc;nnisDo en cualquier sitio, es un cento..vo elel pue
blo y ill~ centavo quiere decir sudor de pueblo, quiere decir traba 
jo de pueblo. 

C'l1...'l.llcLO alGuien irreflexi vi'- nente no le inporta neter JO c1onc1..e 
10 .J?uec.1..en hncer la coso.., esto.. botando el cUnero clel pueblo; C1l...'"'..!1 
do alguien se pone a ~siGnor sueldos altísinos, en el Departo..I.wn
to donue trabaja, esta asiGnando el dinero del pueblo. ~,

\ 
Por ah! hay alGunos tipos de funcionnrios que ~UCtndo lo CCill

bian de i111 lUGar ~~rq otro no pueden irse si no se llevan n todos 
sus ap.icos; y por ahi hay casos de sueldos asonbrosanente ciltos y 
cuando en n10~os orGnnisnos venas algunos suelcL~sos 8Uy altos, 
venas que hay tipo~ de funcionarios de relativa ioportnl)cin q\le 
tienen un sueldo nas alto que el que Gnnn un Jefe de Eje~cito; co¿
pañeros ele las Fuerzas ArTIac1ns con responsabilidades altisi~o..s -
tienen sueldos en ocasiones ms lx1.jos que los que tienen nlr,uilo..s 
Gentes cn(L~1clo con po.,peles sin rmyor inportnncia en una oficina. 

Y cQ~ndo uno ve <?,ono 9n alGunos lUGn;es s~ han crendo esos ,
\ 

suel 
dos altos, cUce' que es esto: Y,por que es esto? Y, sellcillQ'."':.leu 
te, son los pequeños burGueses, los pequeños burGueses hnciendo 
cosns pnrn los pequeños burGueses. Es lo.. nentalidnd pequeño.. bur
gueso.. introniznda en el estado socinlist~, y, l~~turalnente, esa -
Gente se olvido.. que esto.. es uno.. Revolucion ele obreros y de crulpe
sinos. \ 

\ 

Se olvicL'ln de que ésto.. es una Rcvoluc~ón de los trabajadores)? 
pe.re los tro..bnjndores, y no unn Revolucion de los trnbo..jad~res 'P2:. 
ra los pequeños burGuoses, (APLAUSOS) y que estn Revoluci on tie..¡. 
ne que Girar alrededor de los intereses de los trnbo.jedores y no\ 
alrec.1ec1or ele los intereses de los pequeños burGueses. 

. "\
Y hay quien creejust! sino que nlGUien en las sonbras, y con ..., 

oire acondic10nndo, haci~do un trabajo intrascendente, ~a~e un - ' 
sueldo nltlsiuo, 400 y nas pesos, nientras alGuien que estn orde~ 
ñnndo 'lllJl:'.S JO vacas CebÚns todos los días, y casi jUG~ndose la v!.. 
dn, este Go..nando 80 y 8.5 pesos. (APLAUSOS) \ 

" , \\ 
Clnro esta que esto no hay que ellte~der que hay que sa~ir C8-

' 

\ 
rrienc1..o y paGarle 200 pesos al que esta ordefl~do lns Cebuns, ñó; \ 
porque eso, . preciso.nent~, hocen los pequeños burguesesf que sq o*, 
vicW.l1 cle lo.s leyes econorücas, se ,01viCL'ln de l~s realicl.'"'..des edol1,Q, 
uicas ~ se olvic~~n que cuando est~1 poniendo nns dinero enlri icir 
cuL~cion que leche, que c~rne y que viandns, el resultado es í~ : 
colo.. y lo.. libreta, y que antes de poner r!~s pes os en los bols:tl'l os 

, 
\ 

\ 

http:rep,.'l.ro


Fidel Castro - Ateneo de Matanzas - Noviembre 13-1964 (9) 

,
de la Gente hay que poner mas productos en los mercados. (APLAUSOS 

y el tra~jo que cuesta ~roducir Q~ poso,de un productg, llúm~ 
se leShe, l~amese carne, llamose viendn, llamese caña, llamese 
alcodon, llamese cualquier bien material, el trabajo que cuesta,, , 
y lo facil que alGuna Gente suelta. un peso, lo fa.cil que alGuna 
Gente echa n rodar un peso. 

Y, sinceramente, esos que echan 2 rodar un peso fQcilmente no 
saben el tro..bnjo que cuestn producir un peso de bienes onterin
les, pOSiblemente el ordeñador de lo.. VaCo.. Cebúo.. lo snbe bien, sa 
be bien C~b~to tiene que trntr_j~r pc~o.. prgducir un peso de leche, 
pero el buroc~ntn oficinesco no lo snbe, el nuncn hn visto prod~ 
cir leche, é~ lo.. consune pero nuncn In m. visto producir ni lo.. ... 
produce y, 1geicnnente, no Gunrdn en su Dente uno. ideo.. clo..ro.. en
tre produccion d~ bienes no..teriales y lo que cuestn, porque, en 
reali(L~d, el burocrnto.. produce pesos como el Lk~GO que lo SnCo.. del 
sombrero. (RISAS) 

,
Ustedes hnbrnn visto en o..leunos circos que hny quien snca W~~ 

po..loni to.. de ,.W1 sonbrero. (RISAS) Sncn huevos y c osas de esns. 
(RISA~) As~ la Gente de nentalidad burocJ:ntica saca los pesos 
tnnbien, papeles. Pero una cosa. es sacar pesos y otro. cosa es 
Sa.car can1e, leche y couida y ropa y zapatos y cnsas y todo lo 
que el pueblo necesita. 

,
Eso no sale del sombrero, eso no sale de la inncinncion, eso 

sale del trnbajo, y hay que trabajnrlo y hay que sudarIo pnrn sa
co..rlo. Cuo.nQo ustedes ven os nalver ••• , iba a decir nnlvvrsnclo
res, antes eran los Dalvers~dores, ahorn ha~ que hnbla.r de los -, ..." ,nalcastndores, la diferenci ~o no se en cual esto, uno lo ho.c~a 
de · tr-..oa 1Qtez. (RISAS ) 

Los resultados ~ueden sej iGual, peor, porque 0..1 Do..lvorsador 

terlo. (RISAS) 

no se VD.. o. sen; r e r.fní o 
~'~~~~ 

se le nete en la co..rcel y a :un idiota no sabe donde ho..y que E~ 

----.;~~~~~~~~,~~~ n i~ ~'a: nceranenvo, ~~~ ~, ~~~ ~. orr o~~'-'" ,que ".hny o..lCuna. c;onto que D.as!~ valo pnGnrl~ un ~uoldo nas Grnn~o tQ 
dnv~o.. pero jubilnrlo. (RISAS) Lo snldrlan nns lxtrnto nI palS -
r:1il voces que In que le cuestn luoGo ~'l.ciendo desnr~uisc..do y M
ciendo dispo.ro.tos por donde quiorn. CODO vieron, de nquf no so..

~ L lió ninCill10. pnlona (RISAS), y oso os lo que les pasn o. los quo 
~ ~,. ~uchns voces croen •• , so olvidan do lo..s loyos oconáoicns y so olvi 
~ dnn dol sontido que tiono 01 dinero. 

Y, por éso, una. de lc..s prinoro..s condiciones quo dob1n do oxi
Gírseles 0..1 q~e lo ponen on un co..rco n r~nojnr dinero es proGlli1ta~
lo si so..bo quo os el dinoro, si sabo que os el dinero • 

. , 
y si, por lo nonos, supioran quo os 01 dinoro y lo que sicnifi 

ca 01 dinero, y que el dinero no vo..le ,nada si no ropresenta, no 
tiene L~ contrapnrtido.. do un bien, un'producto; si supieran que 
cuando so [insto. dinero en CÜGo y no sC) produce l)adn, sinpleDente
lo estnn hncicndo un daño a la econonin, le esto.n robnndo 0..1 pue

/ ' ,blo, entonces ostarlQ.Xl nas co..lificados para dosonpeñar nlcun cc.;r
eo. 

Hucho.. Gente ho.. oído cnopo..nns y no sabe dóndo, ha oído habL~r 
do socialisuo y croon que eso os una cioncia, quo oso os un po..~ 
seo, croon ~UD es una boborla.- Y lo quo paso., señores, lo voy n 
docir porquo nlGuna Gonto cre~n quo ~s nuy fncil todo. Porquo
hay Eucho. cente q.uo no clispo..ro un chicho..ro, (RIS.L\S) hay qucha
Gonto que no unto un.; noscn, y de roponte vino lo. ROvoluci on, y 
parecín ~uo hnbío.. cnido dol ciclo ln novolución. 
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_~""H;:;v-~t.C qye~o t.Lene ni siquierq, una ideo ele lo que cuesta 
ha~er unD. revolucion, do los s~cr cios que 1mp icn ~o lu
cion y, por lo to..nto, no ueden nnw.r mucha · G)'v:-ol.~e.¡ban. ... 

Porque se ama aquello por lo que se ha,lUChado mucho, se,nIDo 
oquel~o que ha costado, y mucha ~ente crela que lo.. revolucion ero. 
mu . ~, ' s..~~t....'1.l: el .6 de Enero, y que ha 
b a uno. revo uci on tr .W'! t..o el) e1 po. s, e pr mero _ 'C'rO.

---Que .tisto. ho.b[a snlido corriendo y que la revolución hablo. 
tritmfnelo. Di jercn: que fnc~l, - OAQStQJl¡Qs.t e ~ec' tos y nos 
levantamos con uno revolucion _ triupfnnt~ . ~aI~AS 

y creyeron que todo era fácil. Y por nhl ,h~~~'~a . 
~~,~-oll~s q~e tienen eso nento.lidn~, que n 

~~..~~~~~ 
o y, nde!ilD..s, creen que todo es fo..cil. 

aonrr lo..nente esns corrientes pequeños burguesns, idiotaS to
' efo ese. tipo de corrientes ignorantes hny que conbntirlns duronen
te, elurnnente y en toclns pnrtes, eso. debe ser toreo. ,ele nuestrc¡> ~. Partido y tnren de nuestro pueblo, esa es lo. inportnncio.. que ti~ 
ne ir creando una conciencia. ' 

, i 
,

Nosotros sobonos que eso. conciencio se esto. creru1do en ~l pue
blo, nosotros sobenos que en el Partido y en el pueblO estan lns, ,
fuerzo..s que supernran tgdos esos Dnles, que,superaron todas e30s 
corrientes, que superaron ese nisernble espiritu pequeño burgu~s

" R' , ,que t~10Vlo.. perduro.. en lo.. evolucion, lo fuerzo que superorn ~o
desesos factores de orden nego..tivo. 

I 
no confundir eso. gellte con el controrrevo+~i.Q. 

hace gucho nas daño que 500 - contrn'::':-· 
untos, p, .. ~ los lmy, los hoy, son contr'ñ:rrQ, , 

po encio... 

cargo inportnnte hace (12.;10 por la nil c ontro..

Yo creo que esas cosns las conprende todo el nundo, lns co~
prencle el pueblo, y esas son cosns que es neccsnrio reco..lcnr nqu'Í 
en uno. Escueln donde se grndue

, 
el priner contingente, porq~e es 

noceso..rio que lns fuerzns nuevas, a ~stedes hny que advertírselo 
bien, ~~rn que,no vayan a caer tD..ubien en lns consecuencins esns 
de L~s coso..s faciles, y hay que advertírselo bien sobre todo a u~ 
tedes los jóvenes para que no cnigo.n en 'esos defectos y no co..iGo..n 
en esos errores. 

Recorclo..rnn ustedes de que hablnbanos nosotros en lo provincio..
de Les Villas, una de lns Cosas que nos preocupa.ba con lo.. ~ente 
joven es que nucha gente joven ahora han tenido nuchns cosas fnci l, ,
nente en este pals. Clnro que no hay nin~unD.. justifico..cion poro 

~ 

se~~lorlos a ustedes ontre esa gente joven. 

Ustedes,hru1 estudinda lurnnte seis nños, se ho.n gono..do yo. l~. 
capn~itocion, se ~n gnnado un ~rnb~jo, se han gnnnelo lliln consid~ 
rocion. Clnro esto.. que nucho nos focilnente que lo que o..ntes po
d?o.. locro..rse, es decir, ustedes han tenido lo. oportuniclnel y hnn 
hecho lli1 buen uso de lo. oportunieL~d. 

Se h&~n crca,.Llu 00ndic10nes Po.ro.. lo. Juventud. flnV)íf1CC.S, oportu.... 
nidndes Darr,n{ficns po..rn lo. juventud. Lo. Revolucion si~nific9' -~ 
preciso..Dente, Gnro.ntizo.rle o. cnde joven que no.ZCn en este R;lS su 
oportunidad, ~nro..ntiznrle o cncL~ joven que no.zco. en este pnlS lo. 
ed'1co..ción, co..rnntizo.rle o. cncln joven que nazco.. y crezco. en este 
país el derocho o. ocupnr un sitio decoroso clentrocbln sociedad; 
el derecho o.. vivir decentenente, (UGTInnente, honroso.r:cnte, (le su 
trnbo..jo, e'l . c1erecho de CmLo. joven o.. o~upD..r el sitio que le corre~ 
pondn por, sus c onellci ones, por su co.rncter, por sus virtudes, es o 
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es la Revolución. 
,

La TIevolucion si~nifica el crear ese derecho para todos sin aqu~ 
110 odioso.. distincio~ de ricos y pobres, el derecho o todos joven 
que naZCn en este pa~s, el derecho de t~dos ustedes, el derecho 
de los hijos de todos ustedes, aspiracion que tuvieron los padres 
de ustedes, oportunidades que anhelaron durante sigloS los hombres 
humi~dec de este país pnrn sus hijos, viendo siempre la discrimi
nncion, lo.. injusticin, la explotación, el privilegio, y lo. Revo
lución siGnifica esa cosa hermoso.., eso. cosa grandiosa de poderle 
dar a cada hombre, a cada ser humano, esos beneficios. 

y ustedes deben tener pres~nte eso, porque en ustedes debera 
~ 


desarrollarse la conciencia mas que en ~~die, ustedes, puede de

cirse, que han estado creciendo con la Revolución, se ~~ estado 

haciendo ndultos con la Revolución, y es necesario que ustedes, 


~ . 

.mnc que nadie, comprendan ectas cosas. 

y nosotros cornos pnrtidnrios de que o. lo. juventud se le edu

que bien~ se le enseñe bien, se le organice bien, se le capacite 

bien~ se le forje bien; y qUiZ~S lo. Revolución no tenGa otra co

sa mas inportnnte que ella, que preparnr o. las nuevas generaciQ 

nes a lli~ vida superior, para una vida mejor, paro.. una vida dis

tinto... 


, " Esa es lq tnrea nas sagr~da de la Revolucion, lo. t~ren nas -
esencial, tk~S i~portante, nas decisiva de la Revoluclon, que la 

gente joven se capacite pnra vivir Ducho Dejor, ~~ra que alcroiqe 

estanc.}..-~r ele vicln culturnl y de vida nnterial y de vida socinl n·~t... 

cho naS alto. 


y esto.'s cosas debe conprenderla, nas 
, 

que l1D..die, lo. juventuél_,
para que en el futuro esta~ cosas que se critican no exi~tnn, pe
ro pnrn que no existan sern necesario 1,0. vigi).,n.ncla, sern neccs[', 
ria sieDpre lo.. c~nciencin, lo.. conviccion, sern necesario que se 
force en ese eGp~ritu lo.. gente joven. 

" ,y ceo.. sera tnre~ ob~igacion, labor dinrin, de lo.. Revolucion, 
de nuectro Pnrtido. Cono orgnnizar.os el Partido? seleccionanclo 
o.. los r.~ejoreG, seleccion..~do los obreros ejenplnres en cnda cen
tro, 10G que lns nasns de los trabajndores reconocen cono honbreG 
di~~os de for~nr parte de su vanguardia. 

y por eso obtiene cnda dín nás presti3io nuestro Partido, por 
eso ndquiere cc..dn d:Ía nás autoridnd, c.ornl, CUlte lns nnsas, por
que es lo.. Gelección de los nejore~. Y ser nienbro del Partido 
no ir:.plica privilec;io de ninc;una 1ndole sino inplica, esencial
Dente, oblic;ncioneG, icplicn sacrificio, it:!.plicn trabnjo. 

y ustedes, todos jóvenes que se c;rndúan, deben nspirnr hoyo.. 
nlcnbros •• , a pertenecer •• , a fornnr en las filns de los Jóvenes 
Coc.unistas; y deben nspiro..r cono trabajadores, nI honor de ser un 
d:Ín nilitnntes de nuestro Partido, donde ustedes vnyan a deser:pc
ñar sus tareas, donde vayan o.. ejercer •• , o. practicor los conoci
nientos que han adquirido. 

Pero, sobre todo, quiero reco..lcarles que ustedes no se considg" 
ren c;rndUk~dos esto. noche. Ustedes ~~ llenndo una fase, han te~ 
nin..~do una etapa de sus estudios, Ustedes no deben considernrse 
que dejan de ser estudinntes esto.. noche, ustedes hnn tercinado 

~ , 
en el Instituto Tecnologico y o..horn vo..n o.. lo. produccion, pero, 
ustedes, nosotros los seguinos considerando estudiantes. 

J'
Nnt1..U'ah~ente, que C011 un buen consejo solo no se resolver~o.. 

todo. Nosotros, no..turo..ll~:.ente, precio..renos a los que s~o..n estu
diand?, los ~ue se esfuercen, los que deDuestren interes por el 
estucho, sernn pre~io..clos. 
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Ustedes van a trabajar ahora. Naturalmente tienen que empezar 
por comprender que lo~ conocimientos que han adquirido deben coo
pleuentarlos en la practica, los conocinientos que han adquirido
sobre aericultura en general y s~bre la caña en particular, ahora 
deben recibir la prueba de la practica; ustedes van a seguir re
cibiendo libros, ustedes van a natriculo.r en la Universiclad, . VQ.ll 
a se~uir haciendo naterial de estudio, incluso ustedes no va~ a 
ser dispersados, ustedes van a ir, los que van a la produ~cion -
ahora, indeperidendientenente de los que van a investi~acion y los 
que van para la Universidad, para prepararse cono profesores, los 
70, o'pro::::illilcla.nente, que van a la producción, van a ir por equipos, 
cono ustecles saben, cle 6 estudiantes. 

Los conpañeros nos decían, hay aleunos nuy buenos, y otros re
gulares, pero, en general, henos tratado de equilibrarlos por 
equipos. Huy correcto. 

Ustedes van a trabajar por equipos. Incluso pensQDos asicnnr
los a una sola provincia, a esta nisna provincia de Mato.nzas. (A
PLAUSOS ) 

A esta provincia,que es uriD. provincin cañera. ' Von a estar 
ons cercQ de la Escuela, van a tenernns facilidades po.ra recibir 
los Daterio.les; en el futuro irenos t1..'U'lcL'U'ldo a otrns provincias. 
Cono quiera. que sen ustedes son los prineros y esto entro. en uno. 
etapa en que en lo. vida hay que ~dquirir experi~ncin sobre la uo.~ 
cho. de este pro~ro.r:J.C1.. Estaren nas cercCJ¡, con nas fc..ciliclndes, -
con l:u1S contc..ctos en las Escuelas, Sernn envindos ' los eQuipos o. 
deterL:inncL'1.s Aerupc..ciones. . 

\ 

Y, por quó en equipos? Pnrn que nnnten~o., sobre todo, el dqUi 
po de esttulios. Ustedes tienen que tratar de 0rco.nizar su Vid~ 
de !lo.nera. que le dediquen todos los dlas nl~Ún tienpo [',1 estudib. 
Y, si es posible, toc1o.s lns set1..'U'lo.s un día entero al estudio, po. 
ro. ir cur:pliendo el,proerona, paro. ir estydiru1dó al ,nisDo tie~:po 
que trabajnn C080 tecnicos en la produccion. ¡ 

, , , ,
Que es un tecnico? Un intelectual de In produccion? No. Un 

señor. que vo n los denas trabCJ¡jc.r y no hace nade.? Nó. Hay quien 
se il:1.'1.r;inc.. que el t:ítul~ de te6nico lo do. de:¡;echo o. convertirs9 
en una especio de aristocrata de la produccion. " 

\ 

Ustedes tendran que trabo.~ar, en lo suyo, en la coso. tócnicc... \ 
Nnturo.l::lente que la. r.lnnera Ens efectivo. de trnoojar, enplenr 1,U1 
conocit:iento, es ir nI frente, diQ;nuos, de lote de co.f)n. , un Pe/ , 
ro toe1o.v1n ustedes ~o pueden ir a. un loto de caña. ~uizo.s ust~-
des sepc..n tU1. poco I1ns c~e cc..fjn que el r;unji:¡;o que ·esta nllí pe~o " 
que el GQ'1.jiro que,esta 0111 sen un poco ~ns recio que ustedes, ' 
tenc;e.. un poc o de rns carncter, y ten[3;a t oe1o.vía un poc b de rns :ex 
periencie... No voy a decir que en todos los Co.sos. Pero ustec12es 
tienen que ir adquiriendo un poco de nas L~durez paro. poder nC~l~ 
nistre..r un lote. 

Ahore.. ustedes,tienen que tratnr de que se [3;eneralicen y de ¡que 
se npliquen lns _tecn,lcasde los cultivos de cnñn, ystecles debqn 
ir o. las Granjas, a lns Aerupaciones, deben ver, no.s o nenos, ; los 
tipos de suelo, deben tratnr de ir •• , de,que se haga un Dapa 4e 
suelos, por ejenplo, de toc1n la Agrupncion, que se estudien los 
distintos tipos de sucIo. 

En eso n~cesito.rnn asesornniento todnvla. ~sdlstintns vnri~ 
dueles de cC',.:las, las distintas cnracterls~icns fi~icas de esos q,u~
los, la :¡;roclLtctividad por caballerlc.., cunnto esta procluciendo ep
te, y cuanto éste, y cUl~to éste, y por ~uó; porque la. ois 1ón de 
ustedes es trntar de que se aplique la tecnicn en el cultivo ~e 
In cnñn, y sobre eso yn ustedes hnn ndquir1do alGunos conociuien
tos especinl:i.,zndos, y estoy seGuro de que un equipo de ustocle$ -
pronto estnra en condiciones de poder resolver problenns tócn~cos. 
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, , ,
Do snbor cualos son las c~usas porqu~ alli os tan baja la prQ 


ductivic~d; porqué allí os mas alt0 9 quo olomonto~ lo faltan n 
la tior;a; qué,trabajos lo faltan a la tiorra; quo tipo elo vnri~ 


dncl sorin In 1J1ns aclocunda. 


Porquo nosotros tonomos quo aplicar la técniCo. petra olovar In 

proel~ctivi(lncl por unielad do tierra. Nosotrgs tononos quo llosar 

al día on quo cada loto de 15 o 20 caballorias so conozca 01 suo 
, "." lo do cada loto, quo osto on uapas, las carnctorlsticas flsicas, 
las caractorísticns químicas do caela loto. 

Tiono quo 110Gar 01 día on quo oxista 01 an~lisis do suolo do 

cada loto y tiono quo 110Gar 01 día no sólo ~uo exista un ark~li

sis do lli1a voz al año, tiono quo llocar 01 dia on quo, incluso, 

so vnyn nnnlizando la tiorra o In cafu varias vocos eluranto cada 

cosoclk'"'.. 


Es elocir, quo nosotros tonoqos quo 110Gar a un nivol do técni
ca on quo OStODOS oh disposicion do controlar o do influir on to
dos los factoros quo dotoroin.'1ll una cosoche. [}lta, con 01 o1J.ploo 
do los fortilizantos, con 01 ooploo do los notodos adocu........dos elo 
cultivo, con 01 onploo elo las varioelndos aelocuncL.....s. 

, ,
Poro tononos quo ostnr on conel1cionos do saber quo osta ocu

rriondo cncla nos, ,on cada loto. Nosotros tonoDos quo 110Gar a 
osos nivolos elo toclJicas. Naturalnonto, ahora no podouos, porquo 
haco fo..l tn nuchos nns hocbros propc..rndos pc..ra oso, nocosi tru."10S t!ll 
chos lo..borc..torios, nuchos laboratoristc..s, porquo ustodos nocosi. 
tan 01 c..1.L~ilio elo los L:;boratorios, al ofocto do quo puocLw nc..r.. ~~2..r 
un o~:... o hncorun analisis y so lo roalicon on.....non 01 tionpo acle·. 

cU•.'l,do o 


Nocositru1 contc..r 2 adot1~s, con todos los noe1ios noc5nicos y C') .11 
toclos los nocHos qulr.ücos, no ostoy hnblnndo do rOGadío, porque 
c'U.."..nc.lo, hc..y quo suponor quo nunca 110[~aroDos a tonor tocla la ti~ 
rra roc;o..cb. 

, " Claro ostc.., ~uo tononos 01 rOGadlo ya quo las cosochc..s nayoros, 
la producción I!ns s O[)ura , poro nosotr'3s tononos quo aprondor, GO~::ü."D 
toc1.o, a obtonor 01 nnxino elo proeluccion utilizando las aGUD.s n.'1tll 
ralos. 

, , , 
La. [!ota os 110[Sar 01 dia on quo cada loto do caña. ton3n un toc 

nico al fronto y quo so sif>a todo 01 procoso elo la cosocha elo Cn
fu, cl.osclo la sior2brn ho..sta 01 corto, so si[;o. todo 01 procoso, uos 
por 1:.1.08, con lli1 contro~ nbsoluto do todos los factoros quo puoelon 
influir on lo.. produccion. 

,
.L\.horn, nnturnlnonto, no so puoelo nspirar o. osto. Ahora usto

dos 110c;c..rQn o. dotornino.do.s Ar;rupo.cionos y vornn una ~c..ñ...'"'. nuy .:..
buonc.., lli)Q cc..fu DUy ~o.la; vorN1 un luCo.r dando sO,osta ~plico.nGo 
bU01~'1S t~cnicas, varan otro lUGar dondo no so osto.n npllcnndo -' 
buonns tocnicas. 

En 01 Libro do Caña quo ustodo~ roci91oron tro..ducielo do Las Vh 
llns, quo, por ciorto la trnducc~on ostn bastanto doficionto, po~ 
ro so vo. n hacor ya uno. traduccion Ducho Dojor y va a salir 01 Lh 
bro •• Ho rocibioron ustodos 01 Libro? No lo rocibioron? Y on
toncos pc..rc.. qué quioron los quo so iDprinioron all~ on In Univor
sielc..d elo Les Villas? Van a hacor dulco do libros do caña do a~ú
car? (RISAS ) ' " 

Ustedes recibieron el de lns enfercedndes pero el Libro sobre 
El Croci1.·_~iol1to elo la Co.fu do .L\.zúcar... A n!? 1~ r21 no nanelnron 
uno. Si lo /lO..nclaron on lli1 bulto pos~nl o por forrocnrii y lo l~S 
varon o. 0..1Glli1 lu[';ar yo ho..sto. c.hora so quo tongo un Libro nado.. nc..s. 

,
Poro bion, no tionon quo proocup8.rso Lucho por osto. Eso Libro 
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. ' ,pensamos que a f1nes de Enero, a mas tardar, este ya impreso, pe~,
fectamente traducido, con todos los c;raficos, con todas las foto
graf{o.s, completico el Libro. 

y ese es ~ Libro nuy bueno, ,muy buen Libro. Pero no va. a ser 
ese solo el unico libro. Taobien ne estuvo hablo.ndo •• , ne estu
vieron hablando alsunos conpañeros de otro libro que trajeron re
c~entenente que tiene el ~ltino Congreso Cañero, con todo.s lo.s ~
tocnico.s que se han aplicado en distinto.s partes del nundo. Yo
creo que ese li~ro fuese DUy inter~sante porque nuchas de esas e~ 
periencio.s son utiles, pueden ser utiles a nosotros, no todas. 

, ,
Ustedes pueden ver,q traves de los estudios · nas especializo.

dos de co.:1o., cono una tecnica que do. resultado en uno.s condicio
nes no dn e:::.o.ct~ente el nisDo resultado en otro.s, pero hay DU
chas cosas que son deo.plico.ción universo.l. 

, , 
y uste~es en lo. co.~~ veran nuchns COSo.s ~e o.pl~co.cion 

. 

univer
sal, podrQl'1, co.~~ vez que se far.liliaricen Das y no.s con la. tie
rro., la.s co.ro.cter~stica.s típicas y quínica.~ de la tierro., el cli
1X}, ho.y 1.:uchos pa.1ses que tienen tierra.s Da.S po.recic"tns, c~i1J.ns 
D~S po.recidos, y verán ustedes que Ducho.s son de o.plicncion llili
verso.l y otr~s, no.turo.l~ente, hay que a~~pto.rla.s a los condicio
nes de tm ~~is deternina.do. 

Pero nosotros va.nos a tOLlamos todo el derecho en que ustedes 
vayo.n recibiendo tod9s los libros; no solat1ente los libros, vo. ... 
ya.n recibiendo, a.det~s, conferencio.s, folletos de todo lo que v~ 
ya. so.lie11c1o sobre co.ño.. 

y nosotros podeDos, utilizando las,experiencias que se hnn ,lo
grado en todo.s pa.rtes del nundo, a.deno.s de lo.s que nosotros vo.yo.
nos adquiriendo o.qui, en nuestro po.ís, podeqos estar o.~lados cQn 
esos conoci~ie11tos. Sin ducln que con un ejercito de tecnicos co.
ñeros, o.r2~dos con los conocinientos de lo que se ho. hecho soqre 
ca~'"'. en tocu::.s po.rtes del nundo, n~s las invest~e;D.ciones qua no~o
tras ho.~OL10S, pueden producir caña paro. ale;o nas que 10 nillones 
de tone lndo.s • ... 

Porque lo curioso es que, prñcti ca.tle11te , lo.s zo.fro.s de 10 oi
llone~ de tonelada.s están vendidas ya. Fíjense que henos vendido 
el azucnr que tocL~vín no henos producido, es decir, la que tene
nos que ir proc1uciendo por nño. Henos ido ve!)clienclo al10 por nfí,o 
hasta. cercO. de 10 nillones de tonelo.o~s de nzuco.r. 

,
Pero estoy 

, 
see;uro que en el 70, cunl va. o. ser el probleDa del

'. 
\ 

' 
707 En el 70 vanos a tener los 10 01llones y vatlos,o. tener que 
plantearnos producir otros 2 o 3 nillones l~ás ele o.zuce.r. 

"'.' " ..Pero e.qU1 lo. ~uest10n no es producir azuco.r en Do.S tlerro.~ no. 
Aquí' lo. procluccion •• , el problenc. es ir elevando la. proc1uccion en, ,
la Disr,~n extension de tierrn. Porque despues que lle[;uenos o. 10 
nillones vo.::'.os o. seGuir subiendo sin o.i:-!plio.r uno. pule;o.c1o. de tie
rro., porque; necesito.nos lo.s tierro.s po.ro. otro.s cosas, no venos o. 
producir solo Co.ñn. 

" , ,y a.lu este. donde tiene que entrar el fa.ctor e.se, CR.'"'.l'1clo yo. 119., 
e;ueuos o. esos niveles de que esto.r.os ho.blru1do, de que se lleGue 0.1 
control a.bs oluto do cado. lote, podenos esta.r en c anc11c i ones ~ c 011 
lo. Disne. ce.ntido.d ele tierra. que Cl. los niveles o.ctu..~les de tecnico., 
niveles que, por supuesto, Vo.l1 O. seGuir subiendo año por o.ño, con 
esto. rÜsr.:<-,",- tierr~ que ,enpleo.reT"_:os en 10 oil10nes después podre::.~os 
prodUCir l::'.ucho no.o a.zucar. Yo no tenGo ~a nencr duela ele ello. y 
ustedes tc.npoco van o. tener la Denor de esto • 

. Porque ustedes ha.ll visto l os renc11!:üentos de caiL.') que se hnn 
obtenido en otros po.iscs. Y, reo.l~ente, nuestro l~.is es el que 
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, , n {,
tie~e el porcent~je mas alto de azucar del mundo pero, en cambio, 
esta entre los maS ba~o en rendimiento de caña por 

Pero yo.. ustedes saben, hay tierras que han estado pro~uc rcndo 
cnñn durnnte cien años sin haber recibido nunca una Gota de abono,,
de fertilizantes. Se ha estado, practicnmente, agotnndo la tie/ rra. 

, 
Ct~ndo se aplique un fertilizante y se le apliquen los metodos 

de cultivo ndecuados, ~as variedades o..decUl~clns~ nos~tros no ten~ 
mos que queclnrnos detro..s absolutamente de ninGun pn1S porque no~ 
sotros podemos producir tanto.. cn~ por cnbnllerin como el arue mas 
produzca y !ll~~S rendimiento de nzucar ue cual uier otro pe.. s . .'. , 

S~ nosotros, 0..1 lado de un rendimiento alto en azucnr ~03rnuos 
el unxiuo de rendiniento en co..ña nos podreDos hacer tnnbien nues
tro librito y participnr nosotros tanbién en los Coneresos, hn
blnndo de nuestra cañita y lo que nosotros henos hecho con nues
tro.. cnñn. 

Es une.. vere~enzn que en cualquiera de esos libros que ustedes 
han visto el nonbre de Cubo.. no aparece nunca. H~y islo..s que son 
la deciDo.. ~~rte de Cuba y han hecho cien veces nas inv~sti~acio
ne~ q~e en Cuba. El nonbre de Cuba no aparece en ninf,illi tecnico, 
prnc t1cO..Ilente • 

, 
Y~ clnro 

~ 

esto.., vanos a ir desarrollru1do nuestrns estnciones e2f. 
perinentnles. Y, desde lue30, nosotros no vanos o.. traba.jar en ,.. 
eso porque el nonbre de Cubn, eso no es la cosa. Decinos esto '.<-~ 
no u.no.. brov..n •• , une.. bueno.. prueba ele lo que no se ho.. hecho. E} .., 
notlbre ele Cubo.. lo vanos n situnr debido a In cnnticl.'1.d ele tone l,-: ~· 
clns c1..e ca3...'1 de azúco..r que VD.nos a proc1ucir~ año por MO. Y eG O 
lo locro..uos, no les quepa lo.. Denor dudn. 

,
Ustecles saben que hny uno.. cUscrecion aZUCarero.. pero lo.. co..f.q cp_ 

tn creciendo. (RISAS) Nadie ~o dice pero paro.. nndie es un socr~ 
to co~o ancL'1.TI lo..s cañas por ahi. Y, pnrticulernente, en esto.. .prQ 
vincio.. neten niedo lns cañas. Hay alc;unns cañas por o..h{ que po..r~ 
cen pnlr.1o..s. (APUUSOS ) 

. Pero l!ndie sabe absol~t~v..ente c~'1.nt~s t~nelndo..s VC1.DOS o.. prQd~
c1r, es el problenn. QU1zas un poco no..s cLelante ya vnyo..nos, ,ano 
por 0..50 vo..yo..nos di~iendo nuestro.. ci~ra de ceño.., cuando no ten~a 
objetivo la cuestion de In discrecion azucnrern. 

Pero, desde lueeo, el problev..a ·nuestro cc el año que viene el " 
cortar 18. cam. Caño.. tenenos. Ahorn, desde luego, ho..y 2acheto..z~s 
que vo..n n corto..r el doble de cnñn que el nño pasado~ pues no es 
lo oisr20 cortnr una cnña de 40 uil que una caña de 80 nil. Y el 
rendiniento del trabo..J'o se eleva Ducho to..nbión c~~do In caña tie 

~ -ne nas renclitliento. 

El problenn sera 
, 

en la zafrn y nosotros tenclrenos que hacer, 
renl~ente, una novilización nacional, un esfuerzo cuy erande, por., 
p<-~ro.. pods,r cortnr J,a caño... Tienen las u~quinas pero, n~turnlnen
te, el ntmero de no..quinas que lleean no resuelven toclnvla el pro
blet~. El ~roblena se irnn resolviendo en los años sucesivos y 
durante o..lCilli tieupo tendrenos que hncer un osfuerzo TIuy erande 
paro.. las zo..fro..s. 

Pero es ~lUy inportonte, porque eanar la totallo.. de la zafra el 
año que viene es c;nno..r lo.. batalla de la econon{a. Si se snnn lo.. 
bato..llo.. ele lo.. znfro.. c;nne..reEos le.. Q'l.talle.. ele lo.. econon{o... (.i).PUUSOS) 

Y no tenerlOs c1uc1..n ele que eso.. tntc..lln vo..t10s o.. so..lir nirosos en 
eso.. bo.tnllo... Y, clo.ro, no es solo el probler.;C\. de las cnñas, hay 
todo UJln serie de renslones ele lo.. acricultura, el año que viene 
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tenemos que ean~r la batalla de la viancla , también. (APLAUSOS) y 

cumplir el proposi to de liquiclar la Libreta, finalizanelo el año 
65, finalizando la Libreta. de Viandas. Finalizando la vianda ele 
la Libreta. 


" ,
'y hay planes tnmbien de produccion de carnes y producc~on de l~ 

che. Esta provincia., por ejemplo, el año que viene tendra. el do
ble do producción de leche dé In que ha. tenido este a.ño. Es de
cir, aue en esta provincia. lleva. un incremento muy grande la pro
duccióncle leche, como lleva. la. de caña, la de vionda.. 

Esta es lo.. proVincia que los contra.rrevoluciona.rios quisieron 
coger ~e base, la. provinciD. que la CIA quiso llenar de oo.nc1a.s y
de esp~a.s y de terro~ista.s y de asesinos de obreros, . lo.. quequi
sieron convertir aqui en un." en un feudo contrnrrevoluciona.rio, 
y mi~en 10 que tenemos en esta. provincia., que la esta.mos filtrando 

e tecnicos. (APLAUSOS) 

, Y lo.. hemos inva.dido de ca.ñn, lo.. hemos -inva.didode caña, y, ad~ 
mns, las co..ndela.s ya no son a.quella.s candela.s que cuando anda.bo..n 
las oo.l1cla.s de la. CIA por a.hl, la. co.fu está Duche ne j or cultivo.cL'l., 
mucho nejor cuieL'l.do.. 

~ 

Luego, a.qu~ en esta. proVincia se le gano
, 

0.1 enenigo contrc;rr~ 

volucimLariounn bnto.lla, ,el enenigo contra.rrevoluciono.uo fue -

aplastado en esto. provincio... (APLAUSOS) 


~E11 reo.li<.bd dura.ron a.qu~ la. banela. c ol1tro..rrevoluci ono..ria. unos 
45 díns; C1..'k'"'.11.clo llee;a.ron los ba.to.llones ele ,J Lucho. contra Bandi
dos" linpio..ron, en 45 dla.s, (l\PIli.USQ3 ) : 


, I ,.

Despues se tro.sla.da.ron a. lo.s Villa.s y o.ca.bc}rol1 de linpia.r ' q.llo.. 
y se le ~~ lluesto, de verda.d, lo. cosa. nuy dificil. ,Y , es nuy curiQ 
so que, asrícola.nente, la provinclo.. de Mato.nzo..s esto. sitvncln en 
el priuer luea.r clel país, (1\PIli.USOS) (l\PIl\.USOS RITMICOS') ~ 

,. ,
Yeso es DUy bueno porque, geograficanente, la que nns cerca. e~ 

to. de l)io..ni, (RISl\S) y por o.qu1 es por donde nús tratabnn ' de '~1fJ. 
tro.r Do..S contra.rrevolucionnrios~ o..rna.s~ lo. C~, y se ho. encontra
do con que lo.. provinCia. d.e No..t.11ZJ.S esto.. en priner lugo..r en 1p. o.gri
culturo.., se puede decir que esta. provincia ha. da.do un salto tie. 
Dendo, tre~enclo~ \ 

, ' 

Y sic;ue o..vo.nza.ndo, yeso se (leOO revertir to.nbien en lo. pr,oviu. 
cio... Nosotros henos esta.o_o discutiendo con los conpnñeros ele', la 
provincio. pe..ro. que, por e je'~~plo, del increD.ento de leche que ho.
ya el o.ño que viene se sigan c~:pliendo la.s cuota.s que se Lnnda11. 
pa.ro.. lo. co.pitnl y el resto o.qui, po..ra esta. provincia.. (l\PIJ\.U,OS L 

y ~ orlO la provillcin ele la Ho.bnno. ,est~ nu.I:!ento.nc1o S1...l prodUcqi.~n, 
por e Je1'-:plo se estc)' ual1do.ndo ya. o.lgun pesco.do po.ra. o.ca., de los o.~ 
nentos ele procluccion que se obtienen por otro ludo', yo., por ejeD":
plo, vo.. o.. recibir uno. cantidud sennno..l, que va o.. nejoro.r los o.ba~ 
t?~1rüentos; en Carne se han ido elevo.ndo lnx cuotas sennnales to..U 
b~en, ....pero se debe sentir en 1..'1 provincia, esos uur.!entos de pro
duccioh que se obtienen en In provincio. se deben sentir en la prQ

'vincio... 
. ,

Haturo..l1:!ente que ha.y que •• , los centros c}c poblnci on 8rnl'lclo 
que ho..y que o..bo..stecer, pero es nuestro proposito que eso •• , que 
en cnde.. provinCia. ~e vo..yo.. revertiendo lo.. Qa.yor pnrte de los o..u

~entos de produccion que se hcynn loerndo. 


y pOr eso creetlOS que el consueo en lo.. provincia. de No.ta.nza.s 
va ~ nUDentQT considernblenente. Cuo..ndo o.cordaQos ha.ccr ciertos 
envl. os de peDco..do pa.ra. la. provinc ia., VCll:lOS o.. ir enpezo..nclo, no po
deuos e121)czn,r en todos los pueblos 0..1 1''-1is1:1o tieupo, porque VQJ:.!os o.. 
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ir pueblo por pueblo, y acordamos mandanrle a la provil:)cia de Ha
tanzas, nosotros le planteamos a los compañeros de aqui de la pr~ 
vincia, los compañeros del PQrtido: bueno, el pescado que se va a 
mand.o..r Dara la urovincia de HntanzQs van a sicrnificar 60 mil nesos 

, _ .." b . _ 

mas de cOl~uno mensual. F~jense bien' si mandamos por lIDa lado 
60 mil pesos y por otro lado aumentan los fondos salariales en 
otros 60 nil pesos~ no hemos [Sanado nada. Y les hice hacer un co~ 
prooiso a los compañeros del Partido. 

Qué conproniso? Nosotros le manc10..nos el pcscndo pero ustedes 
tienen gue Garantizar una con[Selacion de todas las oficinas. (A
PUUSOS ) 

Condiciones, condiciones que les inpusioos a los conpañerosf 
ustedes tienen que velar p~r las siguientes c~sast que,no entre 
uno.. so n ,e no se OD'l~e J n ~ en burocratas Pe 

'J no s ólo esó, s e una fabrica nueva no~.n a <- O e;eu, 
te de,la c~lle para lo.. nueva fubrica, vanos a racionaliZar, que 
hay fabricas que tienen e;ceso de personal; de nanera que Va~OS a 
ir aunento.l1do lo. produccion con el oisno personnl, es decir, va
DOS a ir increDentando la producción sin aunentar el Fondo Sala
rial y, sobre todo, lo siguiente: cuiden de que ni Yr solo obrero 
agrícola se vaya a trabajar en una tienda, en u~~ fabrica nueva, 
en Ul1. Ibr IlUT, en un centro turístiCO. (APUUSOS) 

,
Que ha ocurrido en Duchos lu[Sares? Que lleGan los obreros -

aerfcolcs y los ponen a trabajar en un ti~biriche, o lo ponen a 
trabajar el} un centro turístico y los sacan ele la alSricultura que 
es c!.onde nas necesidad tenenos de nano de obra. 

Por eso nosotros le heDOS planteado a los co~po.ñcros del Parti 
do en toc!.Q la Provincia, algunos lo tienen nns adelantado, otros 
enpiezan, para establecer aquí el orden, h0Y que establecer el o~ 
den. Imtol1ces ese trasie o eSD ' lJ,j. n j..Q;u 'ncJ.pIes hacia 

s necesar o onar •• "y ~8:i::!,PO no e c 
, '-. _ _ ra estudio.r. Ser~n unic os que sal

drc..n c1el Cc..LlpO y paro. volver al canpo despues que haynn estudiado. 

Porque nosotros tene~os necesidad func1nnental de evitar que 
siGa Ul1.a euigrasión y el trasiego de trabajadores del c~~po ~~a 
las ciudaden. En las ciudades hay personal nás que suficien~e p~ 
ra cada nueva industrin, para cado. nuevo servicio que se abrn, es 
un absurdo, es un error traer obreros aGrícolas para los enploos 
en las ci uc1....~des. 

y esa sero. 
, 

unn de las tareas del Partido y uno de ~os conprouh 
sos que lo::; coupañer~s del Partido hicieron. Y taIlbien, cuando 
se abrierc..n nuevaS fabricas, no establecer nuevas plazas sino aprQ 
vechar para allí donde sobren 50 obreros, ~OO obreros, irlos tra~ 
ladando a otros centros nuevos de produccion que se abran. 

y nos c.11rnnr bueno, y la e;ente joven? Es que po..ra la gente j o' 
ven tene,':oG otro.. cosn, tenCl:!os los estud_ios. No esto.r.:os preocupQ:. 
elos , sinceranente, por darle un trabajo a un incl1vieluo joven. En 
rec.lidad nonotros so..benos cunl es la situación del enpleo hoy dio.. 

En 10G proble!.las que tenenos hoy en el canpo no es ele falto. de 
eopleos sino de fo.ltn de brazos y esos proble~as existen encuchos 
l~argS ~~l lÁ~{S y ahora la situación es distinta. Antes se de, * h, ,
c~at . ovo. es que arriban a la edad de~ tro..bajo y no tienen trc..bc.
jo. Pe~o nosotros deciDose 40 Dil jovenes crriban c la eo~d de 
estuclicr. 

Porque si tOQO el Dun~o y todo joven tiene oportunidad do es
tuc!.icr~ tocl::) joven tiene oportuniclacl de recibir una beca y prepQ:. 
rarse, nuestro neGocio es, precisancnte g hoyes convertir a cc(L~ 
joven en lID tócnico, no ~1clcr crecndo una plncitn paro. darle un 
trngnjito n un joven ;p ,que nlll se nplo..tano, nil1 se cstnnque, 
alli se e~po..ntane yalli devengue un sueldecito todn la vida. 
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,
Lo que al pais le conviene no eS,andar croando plazas para el 

muchacho joven, ~ra los m~hos jovenes creamos plazns en los 
Institutos Tecnolo[;ic os, en las Escue.lo.s y en las Universidodcs. 

y cUk~do' los mandamos o. trabajar lo hocemos como con ustedes, 
convertidos en un técnico. 

". , , ,
AS1 que no sera preo~Upo.cion de lo. Revolucion ~do.r creando pla 

Zo.s ~nrn los mu~~hos jovenes porque lo. preocupacion de l~ RevoM 

lucion es ir elevo.ndo lo. productivido.d de todn lo. poblncion tro., . 
bnjo.doro. e ir elevo~do lo. co.po.cidad y preparando y dondole Co.po.ci 
do.d o. todo. lo. Gente joven. 

otro problemitn que tenemos que ver es que ho.y uno. serie de 
tnreo.s n lo. cunl se vo.n ~ncorporo.ndo lo.s mujeres. Por ejemplo, 
que habío. •• , o. veces ponio.n una nove de pollos, tro.io.n un Guo.jiro 
fuerte, so.lu~~ble, sano, o. cuidar Go.llinos. (RISAS) 

Un ·obrero o.Gr~colo. menos, hociendo un tro.be.jo que, despuós -
que lo nlOtnn 0.111, quien lo So.co.. Nosotros heBos planteo.do: bue
no, ese es un trnbo.jo que lo pueden renlizo.r lns mujeres, perfec
tnoente bien, y os un ti:po de o.ctivic1.o.d que puedo ser uno. fuente 
de tro.bo.jo po..I'o. 10.s nujeres. 

Tro.h~jo en lo. o.viculturo.f tenenos nuchns Dujores que pueden 
trnbo.jo.r en lo.o.vicultur~. En tiendas, de verdad que no debe .
crenrse tU1n solo. J?lo..zo. ms en tienelo.s po.ro. neterse houbres o. tro.
bo.jo..r. (APLAUSOS) 

Que ho.cenos un centro turístico, un centro turístico, excepto 
que so tro.te ele un tro..bo.jo especio..lizo.do, el honbre de In coci11o.., 
alGuno. coso., to.nbión n tro.bo.jo.r lo.s nujeres, porque son hoy centros 
donde pueden ir o. tro.bo.jo.r lo. esposo. o lo.. cODJ?o.ñero. de cualquier
o lo. hijo. de c~~lquier tro.bo.jo.dor. (APLAUSOS) 

Nosotros toneuos que ser nuy cuidadosos con el enpleo de nues
tro. fuerzo. de tro.bo.jo, con el enpleo de los recursos hunnnos; no 
podeDos estnr planificando el etlpleo de los clo.vos y que se plo.nla, 
fique ctl...)ntos clnvos se etlplenn y cóno sO enplenn, y lo Dns ve.liQ 
so, lo t~o.s inportonte, que tiene el po..is, que es su fuerzo. ele trQ;, 
bo.jo, no se euplee de uno. onnero.. ro.cionnl y no se enplee de lli1n 
m.,nero. ordeno.do.. 

Hny que ordeñar cientos de oiles de Vo.Co.s, nlGUllns de ello.s 
son Vo.co..s brnvo.s. Quién lo.s ordeño? Ho.y que elevnr In produccibn,
ho..y que r~"l1ejo..r trnctores, ho.y que nonejo.r cC11::11ones, ho..y que no.
nejnr conbino..cL~s, hny que ho.cer tro.bajos duros. Quión los hoce? 

,
Por lo Eenos, yo. que son tan presunidos, debiero.n tnr.!bien o. o..s 

piro..r o. dejo..rles o. lo.s nujeres los otros tro.hnjos que no son to..n
duros. (RISi\S) (l\PLhUSOS) 

Porque, en reo.lic1ncl, ho.y nuchos que se sienten t;uy or~ul10s os, 
cUcen que son iJ.Uy hOIlbres; bueno, pe;o no se ponGan en In sor.!bro., 
donle o. lo.s Dujeres ese tro.bo.jo, o.lli en lo. sonbro.. (l\P~usas) 

Esto no quiere decir que lo.s nujeres no puedo.n hocer Duchos -
trnbnjos, incluso que no puedan onnejo.r un tractor, que no pueclo.n 
nono jnr 'LU'U'. orclofuc1.orc. ¡-:oo(.mloc.t. Poro nos otros no tene~J.os ose. or, 
deñodore. nec~ico.. Desde lueGO, es incuestiono.ble que ho.y o.lGu
nos tipos de tro.bo.jo que son deoo.sio.do duros, que no lo pueden ~ 
cor lo.s r:rujeros. 

Ho..y un l1roblec~. l\.lGuno..s cotlpc.ñerCts prestc.n servicios en 10..s 
Fuerzns l\.~'::Ctdns pero hc.y nuchns unicbcles de lns Fuerzo.s l\.rlJ,<.'"1.c1..-:.s y
nuch<.'"1.s o..r".J.O..s que tienen que ser :~lnnipulnc1ns por hO!2bres. Si no
sotros teneuos que er.'.plec,r en lns Fuerzns l\.rcnclo.s Duchos houbres, 
tene!~lOS toc1.'l. unet serie ele trnoo.joscle tipos espcciru.es que, por 
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~ sus caracterJ.stj,.cas sociales, por su rudeza, deben ser •• ~ traba
jar hg~bres o..lli. Es lógico que tratemos de ir haciendo una se
leccion de toda una serie de trabqjos, procurar que sean realiza 
dos por mujeres, por sus,caracteristicas sociales, su ncturaleza, 
el trabajo se facilita mas para que fuera desempeñado por muje
res y le abrimos campo al trabajo para la mujer. 

Desde lue80, la Revolución ha significado muchas oportunidades 
de trabajo para la mu~er, que aquí había una gran discriminación 
con la mujer en el pais. Ahora tenemos que seguir esto.. lucho.., sQ. 
guir creruldo, seleccionando toda una serie de tiRoS de trabajo, 
preocuparnos que vayan compañeras a trabajar allí. 

y tener en cuenta que los problenas de nuestro país en el fu
turo son problenas de fuerza de trabajo, por eso teneoos,necesi
dQd de tec~ificar lo.. producción,de necanizar la produccion, y -
nientra~ nas hoobres y nujeres produciendo bienes ~ateriales 00..
yor sera el estnndar de vida del pueblo, C~~ltOS Das honbres y 
aujeres consuniendo y sin producir nenos alto sern el estandar de 
vida del pueblo. 

.'Ese es el gran secreto de lo.. prosperidad de un paJ.s, ese es el, 
gro..n secreto, tener cado.. vez una proporcion nayor de honbres y ~~ 
jeres produciendo bienes nc.teriales o servicios. 

"Naturo..lnente que tener;os infinido..d de tro..b..'!.j os, neclicos, ,enfe~ 
!J.ero..s, son tro..bajos utillsinos po..ra el"pueblo, ellos no estan -
produciendo bienes uateriales pero estan produciendo un bien i~'1-
precic.ble que es la salud. 

.-
TeneDos clecenc.s de niles de no..estr9s, profesores, que no esto..n 

produciendo bienes nateriales pero esto..n proelucio/ldo un gro..n se!:. 
vicio, y, en fin, hay Duchos sectores que no estan produciendo 
bienes r::o..teriales pero que est~n produciendo servicios. 

To..nbió'n on la aclninistración se producen servicios, lo Dalo es 
lo.. hipertrofio.. de las funciones aill~inistrativc.s, eso es lo l~'!.lo. 
Todos 19s servicios son necesarios pero tiene que hacerse uno.. di~ 
tribucion e~uilibro..da ele la fuerza de trabajo, no debe hipertro
fiarse ninGill1 servicio, deberlOS guiarnos sienpre por gl •• , por el., 
por 10.. •• , por el principio ele tratar ele producir el v.axi;~o, de __ o 

tratar ele elevar lo.. productividad clel trabajo, c..e que sea oo..yor 
caclo.. año el nÚoero toto..l de bienes. 

I·1ientras 116:s co..so..s fabriquenos, nientro..s ms calzado, nientras 
D~S ropa, t~ientras 1:"!~S cao~nos, nientras L:'~S escuelas, rlientro..s 
oás hOSiÜ tales, nientro..s nas bienes en general ele consu!J.o procLuz
car~os pues I.1ayor sern el estandar de vida del pueblo. 

, ,
r.1ientras ~::'.as bienes de produccion, porque tenouos que ver que 

una parte tenenos que invertirla, no la dedico..oos 0..1 consuno, ~ 
parte clel trabajo, del fruto del trabe.jo se dedico.. a producir in~ 
trm::entos de trabo.jo, se dedica, se invierte, l~~a gar~ltizo..r el 
deso..rrollo econónico. 

, ,
Pero, e:lfin, nientras nas elevada seo.. la produccion de un pue, , 

blo t!o..s alto es su estandnr de vida. De ahi el engano de creer 
que se elevo.. el estando..r de vida repnrtiendo pesos. Eso.. es le.. t~eu 
tiro.., ese es el engaño, en que cae TIuchn gente, de creer que se 
eleva el estanclar de vida repartiendo pesos. 

Repartiendo pesos que no se invierten en lo.. producción, reo..l
Dente se reduce el estandar de vid..'!., eso.. es la verclad. El osto..n,
clard de vicL'!. se eleva o..ucentanclo la produccion. 

R'!.jo el ~apitalisLo ~os capitalistas se esforzaba.n en aUDentar 
1..'1 producci on. Para que? PC.ra COllar ellos rús clinero. 

http:trabo.jo
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~ ,

le. situacion en el socialismo es distinta. So va a aumentar 
la pr.oducci6n paro. que se benefic'ie el pueblo. Porque, qUión va 
á consumir todo lo que se aumente de producción? El pueblo. Ho 
huy esD. contro.diccion entre el capito.lismol lo. lucho. por mayores 
salD.rios. Por quó? Porque cuo.ndo el obrero lucho.ba por mayores 
so..lo.rios tro.tabo. de o.rrebato.r un peso 0.1 co.pitalisto.., que lo iba 
o. Go.sto.r en lujos. 

, .'
Hoy toc1..os los bienes de produccion van 0.1 pueblo, se produce 

por el pueblo, o..unque debemos tener cuidado no se produzco. paro.~
lc.. buroC rocio.. , desde ~uo~o~ y no vo..yamos o. caer en lo.. exploto.cion
del honbre por el burocro.to.. 

Por eso nosotros siempre estamos o..dvirtiendo, advirtiendo y o.~ 
virtiendo~ no vayamos nhoro. nosotros o. trabo..jo.r po.~o.. los . po.rnsi
tos to.nbien. Que no ho..cenos nado., si antes tro..bo.jo.banos po.ro. los 
co..pitalisto.s y o..horo. trabo.janos po.ro. otro tipo de Gente que no es 
co..pitalisto. pero consune Ducho y no produce nada. , 

,
Ese es el secreto de lo. elevo.cion del esto..ncbr de vhto. (le1 puQ. 

blo yeso es lo que debenos conprender. Lo. lucho. de todo el pue
blo tiene que ser por o.unento.r l~ , productivido..d, ~lo. lucho.. de todo 
el pueblo tiene que ser por. o..u.'lJonto..r lo..· produc.cion:, Aue o..ño por 
o..ño, en In nec~icb que o..unente lo.. producci.ón habrá no..s bienes t1C\.tQ. 
riales po.ro. el pueblo. 

Este es el principio fundo.uento.l y el conocioiento esencio.l que 
co.do. CitKL~c~~lo debo conocer, esto.. es uno.. verdo.d de lo. cuo.l no se 
puede prescindir de ninguno.. oanero. 

As! que esto.s son lo..s cosc..s fun(1o.nento..les que quorío!:!os rec9-1
co.rle o.qu! o. los conpnñeros. Si ne falto. 0..1G9 es no.~~ nns qu~ un 
deto..llito y es que ustedes van o.. go..no.r yo.. seG~n su co..po.cito..cion. 

VCX10S o. estoblecer ~ fornulito. Existe lo. f9~~Ulo. socio..lis
to.. q~e co.~o.. cuo.l dn segun su tro.bo.jo y recibe segun su trabajo: 
lo. f orrmlo.. conunisto. que co..do.. cual ch seGún su tro.1:uj o y reci '09 
seGún sus ·necesic1o..des. Vo..nos.o. estoblecer. uno.. forculito. que, pu
C~ero.D.os llD.l.1o..r 1::; pre-co2unisto.. r que co.do.. cQ.'"'..l va o.. recibir se-"
gun su co.pocito..cion. . 

Es decir, que ustedes ~o..n o. salir con el sueldo que les o.crodh 
tn el Gro..do de copo..cito.cion que han recibido. Si o.lGt~os de ustQ. 
des es l::'uy brillonte y lo nov.bran Jefe de uno. AGrupo..cion,., vo..n o. 
sec1;lir [;0.110.11c1.0 el nisoo sueldo, no cono Jefe de A[~rupo.ci on sino 
seG~ el cro.do de co..po..cido..d que tienen. 

Incorporo..c1..os o.. ID.. Universtdo.d ustedes o.unento.rnn de sueldo -
cw:.nclo se t,,"ro.clúen en el seC;Ul1e10. o..ño, ,, ho..yo.. o.probo.do el seGundo : o.ño 
de o..c;ron.a,,! 0., de inc:;elJieros o.Grononos. Y ~olve ro. o.. reci bir nq.y~, 
sueldo cuando se Gro.duen de inGenieros o..gron~~os. ' 

Pero uno. casO. que les ~oy a decir paro.. los que no estudien f los 
que no estudien se quedaron con ese sueldo ho.sto.. que se~l viejitos 
y se jubilen. (RISAS) 

Po; quó? ~encillo..nen~e, porque el po.ís necesita. dol estudio, 
el po.is neces~ tOo de lo.. tecnico.., y nos otros tel1e-: iG ~que es"iirlulo.r 
por todos los oedios el estudio, lo que le inter,eso. 0.1 po.is es 
porque un honbre con co.po.cido..c1, un honbro con tecniCo. puede pro
d~cir cinco veces, die; veces, cien veces nns que tm houbre sin 
tecnico.., esO. es lo. rnzon. .' 

,
No tie¡le que ser un Reynnldo Ca.stro c or.~o tro.bo.jo.clor. Lo. tecni 

ca pueQe lleGo.r o.. ho..cor lo que 20 Reyn~ldo Castro hace. Re~~ld
do Co.stro es un e jenplo extraorcUnc.ri o ele un horlbre de capo..c iclo.c.l 
ele tro..b...'Í.jo inc.1iv1cltl..··11 pero sin cLue1o.. qué Reyno.ldo Cnstro, si es\ tUl 
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bárgaro cortandoca:ña, qué ' sería Rc-ynaldo. Castro de ingeniero 
agronomo? ' . 

y yo iOs pregunto a ustedes, . cOmo produciría más Reynaldo Cn§. 
tro~ cortállilo mil arroba.s diarias o ·Reyn2-ido Cas'tro,. comolngen;l.Q. 
ro D.Gróno1ilo· CD.paci taclo, nI , freIltc de unn Agrupación Cañc'ra? Cóm9 
croen ustoc"!es : quo producir![\. mas caña 7 Al fronto de la. Agrupacion
CaÍ1:0ro.., sin eludo., ele ninguna. clo..so. Porq,ue un hombre con eso..s c0Uo 
diciones, con eso. vOlunto..d, con eso ospiritu d~ trnbnjo, tra.ba.jo..u, 
do, impulsnnclo, contc.gic.ndo n todos de oso ospiritu, produco in
finitamente más co..ñn como un técnico a.ltamonte cnpc.citndo quo co~ 
tando ca:1D.. con un macl)eto. Poro no s olamento es o, nontan o. Ro y
nnldo Co..stro on una Qaquino.. y yo. corto. 10 o 15 veces QÚS cañn~ do 
lD.. quo corto. con el nnchete, es decir, introduco un poco de toc

·1"nico.. o.. no..quinn. , 

Ahoro.. , n9 os 10. nisoo ese honbro cortando uno. cafu do )Onil 
o..rrobo..s que q.ortó..nclo uno. de 90 t}j.l, n9 produce lo Disno el tro..ctQ. 
risto.. quo o..ro o..quello.. tiorra. y cuitivo o..quella. tierro.,si o.quollo..' 
tierrc. c1..o..bo.. )0 nil nrrobo.s,que si da 100 nil. 

y ese.. es lo.. técnico.., que DultipliCc.. 01 trnbnjo de todos. Por
'" .,eso venos e.. estinulo.r le. co..po.ci tacion tocnica y ustodes iron no-o 

joro.;nc1.o on lo. vida on la nisoa lJ.o..nora que so' superon y 011 lo.. nis
no.. no..11oro.. do que estudien. . 

, . . . 

Quo o..le:;unos do ustodos tieno 
: 

o.lorgio. por los libros 7· Yo pionso 
que sogttr;c.:nonto qgo ninguno do ustedos tiono nlorgio.. por lOS ~i
bl:'os sino no hD.brinn ternino..d9 nhorn. Poro si nlg~9 tieno nlor
gio. por los li'bros, bqono, quo so, vo. o.. hacer? Tondro. quo 'rosiG
nnrs<; o.. lo.. ronunoracion que lo corrosponc1.n por 01 grndo do capo.ci 
to.ci on. 

y yo pionso, sincornnento, quo si no todos, debonos a.spir0r quo 
toc1..os ustodes ostudion, debonos as:ij1ra.r quo snro. ustotlos so vuol-, 
Va un cor.1.pro:-.1iso do honor que un eUa se ,grnduon do ingonioro:;; ncrQ 
nonos y les prorloto, dosde nhora, 01 p:t;oxi!Jo a.cto con ustodes cuau 
do so ho..yrul grnduado do ingonieros ngrononos on lo. Univorsidnd do 
Lns Villo.s. (APLAUSOS) . .'. ..' 

y SSO d{~, o~odín, cuando gstodos se gro..dúon va o.. sor ~ gra 
d-qo.cion 1:!ucho t11)s solonnoquo ostc..y ya. o.. s~r uno. gro,cluc..cion !D.ucho 
nns Gro..llc1.o quo osto. y vo... o.. ser .lll1..,'I. ¡;rQ.dqo..cion nucho' na.::? ii:'J.po;tc..n
te quo osto.., 01 dio.. quo ustodos so gro..duon do ingertieros o..gronouos 
on lo. Univorsielad do ID.s Vi 1 lo..s • 

.So ' les vo..n o. elnr toc}ns las .fnciliclaclo~. po..ro. quo lo pucc1..'I.ll. n.'I.
,cer; ~~l c.. tonor, adoDo.s, eltrqbajo; lo. oportuni~d do ir d~o.. -
por c1..io.. viondo cono progresnn, viendo lo~ rosul:to..dos do lo. tcclü
co.., y ';;c..n a. tonor nonontos do f3,atisfnccion nuy granelos I yo ostu
vo viondo o. los c~upnñoros o.qui que osto..~'I.ll vis1blononto onoci9nQ 
dos cuo..nc1.o vinioron o. rocibir sus pronios, 9ua.ndo vinieron C\.<lui o.. 
rocibir su cUplotlo.. on nonbro dol grupo, y los osto.m Dirnndo~ ·ce.. 
to.ban visiblononte eDocionn:d:os .. ! \ 

. t 

Estoy soguro quo onociones do esto tipo vnn o..rocibir nucho..s v~ 
cos on su viclo. on los canpos, cuando voan crecer las ca.fus, cu.."'.1lc1o 
voon quo tionen una co..oo do 100 T.:11, uno. co.m do 150 eil y yu..'\l1clo 

'tongc..n tUlo. c~ña. do 200 nil, porquo con rogad{o y con f~rlilizo..ción 
no sorio. c1..iflCil. obtonor eso..s cañas, on un a fio, no hablo do dos. 

y vo..n ..o. tonornuchos T.!OlJ.ontos do odociQn, - nuchos r..onontos de sQ. 
tisfo..cci 8n cu..-mdo. vOo.n 01 ro~ultndo elol tro..bo..j 0, C01:10 ros pondo lo.. 
naturnlozo.., la cioncin, lo. tocnico.., c o~o rosp8ndo la no..turo.lozo.. 
al tra.ba.j o (!.cl h O'c.bro, VCtl1. o. tonor Duchos I.'..oI'lontos de so.tisfa.cci bn, 
C1l...'!l1do ree orrc..n los Co..12POS, eo.cln voz quo ·:gnnon una bo.tal1a, cado. 

vez que conquiston un.'"'. moto.. ' 
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Todos son ustedes compañeros jóvenes, todos, pOdría decirse 
que ninGlulo tiene absolutamente nado. que le impido. nlCa¡1Zar eso. 
Fhru nosotros es muy importante porque ustedes son los pioneros. 
Si ustedes cumplen este programa, si ustedes llegan, si ustedes" ,se GradtL~l, ya detro.s de ustedes vendra uno. grnn masa. 

Y, por eso~ lo que ustedes ho.gan, el resultado de~ tra~ajo de 
ustedes,/los exitos que co~ ustedes se Obtengan, seran, mas o n~ 
nos, un ,l.nclice de ~os ,- exitos que VC1I..!OO o. obtener con toclos 
los deo~s, de los exitos que vo.mos o. obtener 'Con los conpo.ñeros 
que estnn en prinero y segundo año, 

, 
De los e:::itos que vonos o. obtener cgn los nlunnos de las nue

vas escuelas que se organ\cen, de los exitos quo vaoos o. obtener 
con los Institutos Tocnologicos Obreros. 

, , 
Y~_por eso, es para nosotros, para lo. Revolucion, paro. 01 pais, 

lo uns iuportante : es que ustedes sigan estudiando, que ustedes o~ 
ganicen bien sU vide... Los conpañeros de lo. Escuela, los COI!po.J.e
ros de lo. Universidad, los conpañeros del Ministerio, los coopo.
:(íerosde los Jóvenes Coounisto.s, todos deben estar atentos de co
DO narchen ustedes. 

", ,
Cono viven? Que hacen? Cono tienen orgnniznda ~o. vida? Co

no uo.rchan en los estuclios? Quó horo.s dedican al dio. en los Cír
culos ele Estudi os? Que d{as dg.dican a ~a seoo.no.? Qué neses de 
dican al año paro. hacer sus exo..nenes? COIla narchon los progra
Das? 

.. .. , ,
Si estan al elia? CODO reCiben los 'nateriales? Si estan 0.1 

d{o. en los !:.lateriales? Cóno funciono. lo. Uni versiclo.d ele I.c.s Vi.. /llas? Cono func~ono. lo. Escuela de Agronoi:.1=)a en ln Universidad de 
Las Villns? Esta ntenta con ustedes, enviandoles los cnteriales? 
Orgnniznnclo con tieupo los cursillos? 

Todos c1.ebeI:1os hacer el esfuerzo pnra brindnr o. ustecles lns I!n
yores faCilidades? n fin de que este prog;nnn se cUIlpln, porque 
en el Cl~lDliDiento de este pro~rann estara" en realidnd, el futui .. - ~ " ro del,pn s, estara el porvenir del pal.s, ostarn la ablmdnncia 
del pal.s. . 

Nosotros no toneeos ninguno. eludo. de que poclenos lleGnr o. te
ner •• , sor illl0 do los pueblos qUO nlcance un estQnclard do vido. 
nlt!siuo y no en años lejnnos. Dentro de algunos años yo. podre
DOS situ...'"'..rnos entre los pueblas Dejor aliL'.entados clel nundo por
que vo.nos c.. producir uno. agricultura no solo de canticlncl, vanos 
o. producir 'U.J:1.[l. agricultura de calidad. ......... 


No nos VC'.llOS o. J)reocupnr solo por ver cuentos litros ele leche 
producil:~OS sino ~unl es lo. calido.d de esos litros "elo leche; cu..."'(n
ta CaTI1e sino cunl os ,ln calidad do oso. carno; ctL~ta vie..n~'"'.., -, ,
cu...'"'.ntn fruto, sino cunl es 01 valor biologico de esn vinl1cln, de 
eso. fruta. 

Esos son conceptos que nUlJca se 1J.anejnron por el capite..lisDo ' 
porque el cnpitalisDo se ;egin por lo. ley de las gannncins, el c~ 
pi to.lisr.:o se preocupaba solo por las CCU1 tido.cles, no se pre ocupe.be.. 
por lns cnlidades. I 

\ 

Y cunndo ustedes avancen, cunndo los coupañeros del Pnrtid0'Y 
los coupaSeros que est~n en los CírCUlos de Es~udios avnncen e~ '~ 
sus proGrar.:e..s , c ouprendcn:~n el significado de esto, c onprendero.n ~ 
el vnlor que tiene PQro.~ociedad y pnro. lo. snlud hunano. lo. co.11
dad de los productos. 

Porque en 12uchos lXl.{ses, supuesto.lJ.ente DUy desarrollados, que 
producen gro.nc1.es canticlo.des y, sin enbnrGo, sus pueblos pndecen 
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un~ serie ce enfermedades que son consecuencia de la desconsider~ 
cion acercn de la caliclnd de los productos. 

y nosotros no solnmente vamos a tener una a0ricu~tura de canti 
dad sino unn aGricultura de caliclnd, yeso. aspiracion la apoyare
mos en las docenas de miles ele tecnicos que vamos a formar, de -, .~ 

tecnicos nGX1colas, de 1nvestigadores, de laborntoristas, en los 
mecios que vanos a disponer, en los conocimientos con que vnllOS o. 
contnr, en el hecho de estar al tanto de tocbs las investiGacio
nes que en todo el Oill1do se renlicen sobre estas cuestiones. 

y lleGnreuos, no solnnente a Garantizar una canticL~d de produ~ 
tos suficientes para nlcanznr niveles de conSilllO extraordi~~rios 
sino tuubien

, 
In calick.d de los productos. 

, 
Y~ con to~o esto, 10Grareoos no solo un estancbr de vi~~ Ducho. ,

nayor sino tnQb1en un estandnr de salud Ducho D~yor paro. nuestro 
pueblo. 

!ls!. que el cooproniso que ql1erenos con uGtedes, conpafíeros, 
princi~11, es que siGan estudiando, que se conviertan en inGeni~ 
ros nGrol1 T:'JO, y aparte ele <¡ue sienpre tendre:lOs oportunic1o.cl ele 
vernos Duchns veces, la proxion cita con ustedes es dentro ele 5 
años? eh? l~, ele agronon1a.? Son 5? (estñ hablnndo con otro. perso
na u~rrnnte toclas esas pre~untns) Bero éstos que no crean que se 
vnn a,que~nr ntr~s de los que están yendo n In Universidnel todos 
los clins. (IlISAS ) 

De toclaG nanerns ~ lo puec1en hncer antes, pero nos volvereuos a 
reunir en el 69. (,APIJ\.US es ) 

-, ,rlns o ne110S, ill1. dio. CODO hoy. (Ji PUUS es ) 

Eh In Ul)iveroiebel de le.s Villns, el 13 ele Novienbre, o nntes, 
si se Gr~du~l antes nos reill1ioos antes, d~ 1969, pnra celebrnr In 
Grac....uc.ci 011 ele ustedes cono inGenieros nGronoIJos. 

, ,. 
y CUD..11clo ho.yCllJ.OS nlcnnzndo eso. neto.. toc~n esta Ilnsn irn detro.s 

de ustedes y detr~s decenns ele ailes ele jovenes. 
,

Ese es el ccmino seGuro clel exi to, es el cnr:ino seGuro del -
triill1.fo porque luch~~lOS pnrn nlGo. CU8TIdo ustedes ven que el pue 
blo se enociol1a, en un ncto; C1k..'Ulelo ven que el pueblo se entusio.§. 
120., cuC'..11(.... o ustedes ven que las cor:.pnñero.~ y los conpañeros de¡ c2, 
ro co.ntnl1 ele una Danern belln, una cnncion revolucionarin, toq.o 
eso es por nlc o, todo eso es por'el,pueblo, todo eso es pnra,dl 
pueblO, todo eso es por In Revolljcion, todo para In Revolucion, :r 
todo p<_'l.rC'. el porvenir ele este paJ,s. : 

y este es el porvenir heruoso~ el porvenir lurünoso por el ,-
cual se eno.rdecen lns nasas, por íel cUC'.l luchnn las eo.so.s, por 
el cu...~l trabajn el pueblo, por el cunl se Go.crificnn los honbres, 
por el cual hnn ~ndo su vicln en ~os co..upos de bnto.lla, en los :.
cOEbates, en Giron y en todns pn~tes. I \ 

, \ 
Por eso, por eGe porvenir, por ese futuro. Y ese futuro e~ el 

que tel1.e:.:.:'.os que construir y ese es el futuro en que ustedes tre", 
nen que po..rticipnr de una Oanern clecisiva, de unn nnnere.. func1..." ..I2e11 
tnl a P.l\'l'IlD\ O MUEIlTE, VENpEREMOS. ""\ 

(Cierro.. el ncto con La Internncionnl) 

Trcu1.scribió y nece..noGrnfió: J. Rnulrez 
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