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Cempañero s maestre s, cempañeros trabajadores estudiantes: 

Este cencepto, trabajader estudiante, os un cencepte nueve en 
nuostra patria, es un conc.eptG verdaderamente revelucienarie. 

',L~ presencia de un número. tan extrl):erdina:de·· Q.e trabajo.deres 
matr~culade s en ,les curses de educa.cion e brera. y co.mp esina, Q"ue 
a.sisto a este acto., en este ostádie,' es algo. que si no., sg ha vi
vido., si no. so tiene la. epertunidad de vivir no se creeria• 

. "' .. . . , ' : ,. 


, Cuando lleg,o,mosa.quiesta noche, rcc~rdambs~ otras ocasiones e11 

o' que este est~dj.p se h.a llenado, recordaba.mbs que este estudie no 

se 11 enaba facilmente, y como 'ca.mpo dcporti VO o centro doporti ~o 
que es se 11 enaban to das las grada.s d9 es te estadio cuando habia 
un partido muy il}}portantq, cuande habia un evento. ,que hablo. des
p crtadoel in teres 
ele to do ' el pucbl,? 

y al 11 egar e8 ta 
que no s p~egu¡;tabm1 
queh~y mas publico 

de to do el pueblo, se puede decir el ,fane..tismo 
" , 

, ' ,
noche le,expresa.bamos o. algunos c,om~nñeros 
1 a. oplnien "so brc el acto; ya 1 e dOC1D..t veo 
que ,en los juegos de pelota. 

, , 
y es , que', realmen~e, ha.bria pareCido imposiblo que slJccdiGra 

aJ.gosemejante, habrio.' pareCido imijosi ble que Ullla rcu:p.1o!l ~le los 
tro..baj ad~rcs del 11 ca1;>i tal¡ que est[',ll parti cipa.ndo ce estos cur
sos · pcdrla congregar un nUlYJere tan elevado, de ciudadonos. 

, . , , ~ ; 
" , . 

y si toc1o..via existiesen en nuestro pais personas que ,no cnten 
diesen o no ,comp;,cllcUescU' o no pudiesen .. snber que,significa 10.: 
pnlabra 'revolucion, que es una revolucion, bas'tarla que presen
'ciaro..n esto , de esta noche y meditaran un segunde siquiern pa;,a 
que supi,ernn, par~ que acabaran desah'c'r qUQ es uno. revolucien. 
(J:.PLJ..USO S ) , . , 

, , 

Porque esto, osto que estaT!Jos 
cunlquier libro~ donuestr['. Ducho 
os una rovolucion. ' 

',' 
, ' .,

viendo, enseño. mucho mns que -
T!lejor ' quG cualquier pulabra que 

y todos ,los puebles revolUCionarios se transfornan, todes les 
pueblos hncen lo.s revoluciones o. la vez ' que 10.6 rcvolt:cienes' hn
c cn a lo s pueblos~ (.tU>LAUSOS) , 

l . . , . ., • 

perque el pueble ,que COMenzo a hacer la revoluciol'l es este -
Dis~o pueblo do ahera y, sin' eT!lbargo, ha~ sigluficntivas c1ifere~ 
cias, porque o'stq , pueblo -que :¡"a rovolucion va forjando, le. nisDa 
;revclueibn _q~e eJ., puebla h.¡:l,c,9, es un puOblo, cuyo Q-uge, cuyo ['.vall
ce, cuyo. educacien,' cuyo. cenciencia crece dio. n dla • 

.. ' ,
Lo que esto. ocurri endo con 'osaS: personas hoy dio. e¡3 lo que cn 

el, pasado todas lns fe.:oÍ ,lio.s n:dr.1iraban para. SU6 hijo§; - lo que 
o curre hoy con r:1illones 'de p ersono.s pues la aspi,rél'eion o el ,sue
ño quer¡illones de persenas albergaron y que no pudieren r ,eolizarc 

por,lo general les,pac1res deseaban quqsus hijos estucliasen. 

Por 'quc?Porque preveian, pensaban: que 91 nivel de vic1n, la pro~ 


peridad, la felicidad de su hijo, estaria relacionada con sus ca 

no CiDi en tos, con su capaci dacl, y le s padres nspiraban a ...quc lo s 

hijos,estudiasen para que , triunfasen en lo. vida, y os logicc, 

ero.. logico. aunqu? no slc11pro ex~cto aquel pensat:lionto. , 


, . 
No sienpre se triunf::tbu cUroldo . se cstudLlba. no si<?Dl?rc: 

, .. 

" . 

1 



, 
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, ,
alcE}nzaban el , exi to los que estud~aban, l)ucha~ vocqsalpa.n~aban 
el exito los incscrup'ulosos,T'luchas veces yivían,nc.jo.r .. aquollos 
que ostontaban una sorie de privilegios, aquellos que se caracte 
ri zaban por una fal ta de Doral, por una fal ta de principio s. . '. . '" 

, ; 

Poro, aun en aquellas cir~unstál)cias, aun 011 nedio de aquella 
~octódad en que cada honbre era practicaDonte un enor1i'godb los 
c1eGas, en Que eneja h09bre trataba de, ascendor, aunque fuoso I'Pi so
teahdo a los dODas., aun en aquel nodio los hODbros que ·ten~DJ11a 

I . ~ . ' . ,,, • 

, oportun~dad do adquirir una calificacion tecnica, ' lo ~ honbres -
que teniDJ1,la oportuni~ad de adquirir una cnlific~cion universi
t~ri.a, tenian Duchas nas po si bi1'idades que 'aquollos que no apron 
c1cin él 1 eer y 'escribir, que nquell'o 6 que no pasabnn de- lo s princ 
ro s grado s ~ ' -

Hoy pubclb dób1.i'sQ, coh Ducha OdS justici a que' est~ dedi caclo to
elo 0.2 , fstUd-10 , es un pucblo '"que no'cosarianente ti9no un nagnifico 
porveru,r, es un pUeble que inert tabl 'onente tenc1rn un grandioso
porvbnir. ' ' 

No ~o cst~ hablDJ1do ' on esto caso do 'un proyecto, de una idea, 
s9 esta hablandb,dc una recilaad. Y se annlizrui los datos esta
clisticos se podra c~nprobar que, posiblenente. SODOS hoy, en --
cuanto a la cducacion, en cuan~o a la 9ducacion nasiva, en CUrultO 
tU. estudio, pos~blenente, el pri':ler país del nundo. (APLAUSOS) 

Al hablar' do qub en nlgoalcanzaT:1os un si tio de ho'nor, no lo 
docino s con un fnl se orgullo no.Gionnl, no lo decirlO s co no una va 
nagloria, lo c1'obino s cono, si se' qui ere, una conpa,r GClón, una : 
pa.labra para dG.!' idea de lo que 01 novioiento educacional ho. Qvan 
zac.o en nuestra po.tl'la y, sobre toclo, paro. do.r una ideo. <le lo que 
lo s· pueblos pueelcn hacen Cuando son c1u9ños de sus destinos, de lo 
quc los pueblos pueden o.lc:mzar :[l trayes de las revoluciones. 

. , ,
Nuestro' pueblo es igunl a : lo s _ denas pueblo s pero lo. Revolucion 

hu p eri1Í tido que nuestro puoblo 'n¡ cance esto s g'Ocho s, ha p emi ti 
elo esta rlCta, est1} increi bl e l r1Cto. de que despues ele cinco añe s y 
nedio ele Revol uciol1, es decir, cuando ap en1)s han transcurri ,do -
uno s po co s año s dol triunfo do 1 a Revolucion. se pu'eeb. afirr::ar " .que en nuestro pals hay, practicanonte, un cr~na estu¿liruldo 
) Q.do. t I.'"OS P.arSD:wJ.S ' 

Una persona estudiando sisto:latica-'9nte por cada tres ~ab~ tD.!!, 
tes y estoy cusi seguro do que on ningun , otro sitio, e~ n~ngUn 
o~ro instcU1te,sC ha nlcanzado un auge tan extraordinario. ,~s P2. 
s~ble, y ojru.a, qu<} otros pueblos puc't1an hacer , iguru., oja.le.. que 
aun puedo.n hacer ~_!as, lo que i Y1porta 110 es' que no sotro s po da1":os 
doclararno s CC¿1.j? eone6 sino lo que L,porta es que nuestro , ej e:lplo 
sirvo. para osti:lular a lo s c1e'-:1as. (APLAUSOS) , , ' 

, , . 
El. conpuñero rni~tro de Ec1ucacion c;i.'taba nun eros, ho.blaba 10 

los aO ~ i 15.5 . at~iculados en est~s eursos, hablaba del ' :-¡1l10n 
300 nil hlUllnoe' que o~peraban b habian r.atricUlaclo ya en la ons2, 
ñanza prinar:itn y nñac1ia los estucliantes c10 los- niveles Dedios y 
los estudi e.. es uri~vQrsitarios, pa~a,cru.cular que, eh una cifre.. 
conservado. 0., el nunero totoJ. ascendia n. unos 2 c illones 200!Jil 
ciu dado,llo s • ' 

, y sin duela que e~a cifra es conservadora porque en eso. cifra., 
p~r ejenplo, no CStrul incluidos decenas de rüles c1e álul"mos o e\a 
jovenes que estudinn en 1 as Fuerzas - ilrr.aclas Revolucionarias e (A .. 
PLAUSOS) 

, ,,
Dl esas cifras no estaban incluidas las personas qU9 o.siste~ o. 

las antiguas escuelas 110ctunins, en esas cifras no estan inclui
, c1os olgunos datos c;orres:,;pl}c1ientes a las regipnes 1"1ontnñosas, en 
esas cifras- no estan i,ncluld'as las 10 r;i~ co.;¡peslnas de, las :.lon
to.ñas ele Cuba que estan cstudiando ta':lbien en lo. capi tnl. (LPLA1l, 
SOS) 
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" En esas cifras no estan ' i:r;cluidos los compañeros que estudian 

en las Escuelas do InstruccioI). Revoluc~onaria ~o nuestro Parti
dC;. (APLAUSOS), En osas cifra.s no ostan incluidos los milos de 
jovonos que ostan estu4iando en otros paÍsos anigos. (APLAUSOS) 

, , f 
En osaS cifras, por ul titlo, no ostán 1nclul.dos los cODpañeros 

del Partido y do las organiza9ionos d~ nasas quo en núncro gada 
voz oayor pnrticipan on los Girculo;s de Estudios quo se ostan or 
ganizando a lo lnrg~ y ancho do 1 '/isla. (l.PL'AUSOS), 

Es doci,r, que lns cifrns re ,nean noplin1Jento lo. ci tada por 01 
coopañoro Hart do 2 ~illoncs , 00 oil personns. 

, ," 

, Poro, adonns, no llunor,) oducngion solanonto u lu iriljtruccion 
P7ioo.ria o u la instrucc~~~ te9nologica o u la instruccio~ univoE 
Sl. ~ario. o u 1 a instruccioti poJ;i ti ca, huy que 11 D.IJar ~aDbien oducE:," r. 
C~Ol1, por ej copIo, ,lo. oducacion fi sica, que os tanbien~Q.rto oso!];. 
Cl.Q!. do lo. oducacion do un puoblo; y si so analizu el nunero ~e 
p orsonus que pruc tican o.ctivan<;nto ,10 s doportes on nuestro po.i~, 
01 nuge treDon1o de lo. oducncion fisicn y los doportos, so vorn 
quo la educncion tiono otrns dinensionos. 

Si so consic.lern, por ojoDplo, lus uctividnc.os culturalos, los 
ciontos do instructoros de nrte quoorganizill1 grupos do o.ficiono. 
dos do nrto en todo. lo.' isla; si so O.l1alizn" 01 incroüonto 'do las
nctiVi c1ncles cul turDj. os on g0110rnl; si so CI.lJolizo. la funci~n quo 
hoy c1osenpcño.n on nucstro país lo. tolcvision, lo. rudio y la yr~ 
su, que orD.l1 ontos instru(~cn to s do propagunc1o. nercOntiTi sta. 

,
Porquo so abria un radio y una po.rto co:r¡sicjero.blo dol tionpo 

so onploaba cn ill1uncios conorcialos pero no solo e~ anuncios co
norciol os, se onploabn on propugno.r vordadero s vicio s. 

Por ojcnplo: nuchos do os09 D.l1uncios conorcialos estaban rol~ 
cionados con rifas, con lotorias, con tocla unu sorio de juogos do 
o.zar quo iban inculcando on Duchos ciudadanos oso v~cio, eso vi
cio ~uo nata el osfuorzo, oso vicio quo nata 01 osplritu do sup~ 
racion, quo os 01 dol juogo; 01 ele ospora:do todó no dol osfuor
zo, no dol trabujo, no do lo. cupncidad, sino dol nzar, do lo. suor 
to. 

Y.usí, aquollo s instruTJento s do divulgación, o.parte do quo es 
to..bnn al sorvicio do las idoas do los exploto..dores, do los cousm1 
t9s y elo lo s !Jantonodores do to do s nquollo s vicio s, se onplonbo.n
no on oducnr al pueblo sino o~ corroupor ol puoblo. 

, , 
Es p~siblo, Y os, o. lo. voz, log~co, quo nuostros or~o.nos do di 

vulgo.cion no h~yan alcilllznco todavin 01 nñxino ~ivol tocnico, es 
po si1)10 Y es lo (3;ico quo no ho..yilll ru. canzndo un rinxino do oficacin, 
un r.w.xino do porfeccionnnionto • . 

, 
En. ose ca[1p~, cono en. to do s lo s defJus_? os Ducho lo quo 40b?T1o s 

trabaJar tOdavia, por;o Sl.n duda quo ñay noy una grnn diforoncl.a, 
sin duda quo hay hoy infinidnc1 de progra.nas quo elevan 01 nivol 
cul turcl dol puoblo, los conocinientos gonerales, 'progrnDas paro. 
niños, progra.nas quo, ' al tlisoo tionpo quo distro.Cli la. nento, cier 
to os, hay quo roconocorlo, quo~todavia subsisten dobilidados, -
subsiston doficioncias, Y. quo mi:i1 no 'heno s estado hacionc1o un pl~ 
no uso do todos esos Dodios. 

, Poro 'sl ha.y quo adnitir que todos osos órganos, quo' ant9s es!a 
bru1 al sorVi.cio dol ongaño, do la. Don~ira. de la oxplotacion y do 
lo. corrupcion, hoy ~oroan parto 'ta!Jbion do 108 instrunontos y do 
los 00C:i05 quo anplioil los conociniontos y la. cul turn do todo 01 
puoblo. 

, , 
El. novini on to oc1ucac~onol os nnplisino y so apoya on to do s los 

rocursos do la. Rovolucion, on todos los recursos del pueblo. 

.. En general, oste novi~i~mto ha. adquirido una nagnitlJd oxtraor
dino..ria poro bono soguir, creciondo ennngni tud no podrn ser on 01 
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·¡;nismo grado que ha sido h ast.a hoi ' pC}rque en la ~e . da' en ~uc nos 
.' ae ereamo s ' a c' fras verdadoxanente limi t ,. en cuan tó al numero 

', ' ~e personas ' estudi ando, debereI!los avanza en otro sentido, dcbe
mos avanzp.r en el sentid do la' calidad. 

.'EL gran esfuerzo, en o futuro, deber ser noon la nagnitud 
sino en la colidad ele e te D.o:~ir.J.iento e cncional., Naturalmente 
que ;'cll'rimor egiUerzo ue hubo en esto sentido fucla earJ,pclía 
de alfabetizaeion. Ni~oñar siquiera en cononzar por donde esta 
1:10S hoy; ni soñar siqu era,' al prineipiQ, 'en Universidades Obre=
ras, en Fn:eul tades Obr ras; ni soñar en lo.. Enseñanza Secundaria; 
ni soñar en Cursos de .eguiniento. , ' " . 

, . I 

Fue necesario errijeztir pqr lo' pri[1ero, fuá necesario enpezar 
por 1,0. alfabetizaQioll, a,la vez que antes de eonenzar po~ la ed:!!, 
eaeion de los ad~tos fue necesario cot::1pletar la oducacion de les 
niño s. 

, 
l?~r orden do ticnpo, lo prinero que fue -nec esario resol ver era 

el nUrJero ele auJ.,:as y de naestro s necesario s para to do s lo s niño s 
ele CUba, ese fue el priner paso.. 

L~gicanen te, s~ habían c~en to s de ~il e~ de 
, 

niño s sin naostro s 
y sin aulas, lo nas perentoris> y lo nas urgente 'era,resol ver esa 
prh1,ora,n.ecesidal1. Ouan~o osapr~nera neceljiclac1 fue resul tu se 
presento la se~unc1o.. Que hacer con 'el nillon y tantos de uclul
to s que no habian po di do nprendGr a 1 eer,y a escribir? 

, , 
y ,entonces ~e organizo aquella, l}istorica cCl.1'1pqña de alfabcti

z~cion que, pryctico.~enteJ erradico en un año ~quel vicio que v~ 
n~a.,., que v9n~o. sucocli'cnc.lc, aquel nnl que habia venido teniendo 
lugar a traves de siglos. 

,
Pero yo. des~e entonces 

, 

se, ·planteo , l anec esi clad do.li0 detenerse
ah!, so pl<)!lte<? la neeesídad ele el soguitüento, despues de,lo. al 
t9'bctizacion vino el seguinl,en1p .P.ero si la nlfabeti za.ci~n po
dla. plD.J."1.tearse 'cono ta.rea de ·un .o.ño. el seguinionto no p,eeha plnu, 
tearSG cono taren de un o.ño, no po clia plantearse c0 110 pro bl eDa •• , 
un pro bl ODa. d e ti eDp o • 

.. ~ 

EL sogui!"Jiento os algo' que no tiene linite elo' tienpo, , el se
guitliGllto os algo.' que n~ ternina nunca, el seguirüento, eh un SCl2 
tido nas a\,plio) es, practic~Dcnto, un deber o una tarea. de cada 
ciudadm10 durml te to da lo. vi do.. 

... ,., , 
Porque no se tra.ta 801;0,ele;; que el recien,Cllfabetizac1o conti~ue 

estUdiando" se trata tanbien de qU9 el reoien graduado 'univers~ t.9:, 
rio ne se 'Puedo. confornar con. el ti tul o obtenido y con las ense
ñanzas reci bida.s en la. Uni versi dad; el grndua~o uni ve;:rsi tario se 
ve en la necesi dad de seguir' estudiDlldo despuo~ ele gra.duado, se 
ve en la. necesidad tle seguir ostudiando n. travos de toda lo. vida. 

'<, , 
Por que? Poi' una sorie do razones. :porque, en ptiner lugar, 

el c~noclr.üento ;hunano y la cx:peri9ncia hunnÍlo. s 'e va aóunulan<le a 
traves de toda. ' lo. vida; pero, adenas, porque el conocióiento, ob
jetivmJente considerado, los conocinie~tos q~e la hunrolid~d alC~l 
ZQ. en cacla runa de la eiencia crecen dio. a. dia, canbiml dia. a cUa. 

Es posible qUQun gro.c1uaclo; on ,ol riño .20 1 de 'ledicina, 'os ele
cir, un gra.duado en el 9fi9 20 en nocUcinn.,' que se hubiese confo,!: 
nacl0 con lo <lila a.prClldio de nedicina el 0.1'1.0 o hnstb. el o.ño 20 en 
que se grad~o, esta.~ia eonpl etaTJente descclificado pnI'?- atender 
o. IDl paCiente hey dio.. 

, , ' ' 

En los ultir.os 30 011°5" por ,cj .9nplo, ,las 'teeni'cas en la .!J,ecli
cilla hc..n canb-ia.clo. DU9ho, ,18: cirugia.hn. o bt9nido grnn<jes avances; 
la. nedicina: preventiva y -lo. 1':':e(11cina terapoutica.; prl}cticaT.lente, 
los Dediconentos que ,se, '\-1,sa:n ,hoyonsu in:lcnso: nayoria df.fioren 
enOI'T.ler.lente ele los necli'é~;;~ontos que, se utilizaban en aquelln .fe
cho.. 
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, ,
Pero lo que se puede decir dca Dctlico so puede elccir taD.bien 

el,o, _un: ingeniciro, se pU9de ~ecir do un quínico, so puede decir de 
un profesor , de ec1uqacioh fisica, de 'u.n;pedo.,gogo -~dc un Daestro, 
porquo las cienolas constontcDcmto estan prsgresando, . los -conoci 
cientos conspantononto so v911 ronovando :t no111. qodificando; : dete!, 
t1~na~as teorJ.asson ~usti tuida¡¡ por teorias nuevo.s, dcteroinadas 
tecnJ.cas son sustl tUJ.das por tocnicas nuevas., ,'. 

Luego, el ser huoano, lo. sociedad h nana se ve en la necesid~d 
vital de narchar al DisDO ri tt'lO que ' _ anzan los conocinientos tee . , 

- nJ.cos, los conocinientos cioritifl " S. L.o. ·Soci-ednd ·hunano. siente 
una necesidad .vital en ese sonti.o. 

. , ,
8J. se Darcho. al conpas d a ciencia y de lo.. 'tecnica ~c o..vo..nza 

ho..cia insospecl}ables Detn X,Q,gI'eso ;t de bienostar•. Si no se 
o.vanza nl coopa. a c' nCia, 'de la a-en~b~:;¡, ele los conoci
[lientos on oral, 01 ecio os 01 estanco.niento , .0. obrozo., lo. 
-cscas~z, lo. nisor1a • . 

(. CUcl. os el probl .. a do m.¡.estro pó.ís?· CU0l1do en 1 
p asa ca al gui el} qu c: 9- ' - O"t:fn:f <... ro b eD.<J¡ fun daD ontal 
do l1uestropais, ocia: bueno, 110 tcno!1o S' fabrico.s, no tenoDo s de 

.sarrollo inc1ust al, ' nQ., ten OfJO,S c[1.p.i to.l,. no tener:.1Ds instry.nen.to s
ele tro.bnjo, s un paio sóni-éoloilinlizndo,~ sono,sUl1 ~~ ox
plotado por inporinlis!lo. 

Po o, ' sohro: tcdó, se puec.lo~doeir ,algo que nos, preDite c.oupreE:. 
der ejor. quo ..nada, quo era logico. nuestra pobroza, nuestro esto-'!!' 
Cn!". on to oconoDico, nuestro dosonploo creci onto, nuestro.. po brezo. 
cr.ociente. Y es bien sencillo •. 

,, - ,.." . ~" 

:Eh nuestro P9-is, : por oJolJ1>lo, do cada 10 trabajadores dol c9r2. 
po 9, hoy tOc1avia, hoy, ostan po,r ~ebajo 0.01 tero e;, gro..clo, estan 
cle,tercer e;r:ido hacia abajo.' No se exa·ctanon~o .cu.cl. es la ~ituE!:. 
c:;on ori la ' ciudad pero 110 es nuy diferente, 10gicDDento habia -
lJ.o..s desarrollo oéh¡cacionnl on ID., ciudad, p oro no ora nuy c1ifer0!l 
te. 

y hayquo vor lo que eso SiQ1ifica, que 9 do caela 10 obroros 
on '01 canpo, y, posibloTJel1to" 6 o 7 do cn(~o. 10 trnbo.jadoros on lo. 
ciudo..d no robason :los nivolos. clol t9rcor ~rado. yu0l1clo ne so po; 
s90 un nivol ni do torcor grad~, que soso.bo? Quo sC? Gonoco? Quo 
tocnicas so puodo aplicar? 9ue nodo hay do rosolver los problo
DO,S elo lo. vida natorinl? Quo nodo hny ,c~o resolver los probloL1as 
do l<:J.s .,necosldo.clos nntorio.les do un pais con osos nivelos do cd:!:!, 
oacion? 

, , 
Que puedo hucorun nonbro con un prinor .grnclo elo CclUGo.sion? , 

Que puode hac"er un honbroco.n ' un sogUndo grndodo o.d~cacion? Que 
puode hacor un ho!]bro con untcrcor grado do oducncion? 

En cierto SOl) tic1o, con un priDer Brnc1o, con un sogundo, o don 
un tercero, y .. aun con Donos do un prinor gro.do, so puedo hacor
Duoho, 1j11 cierto sonti do. . Hucho lj honbrcs, por ej onplo .. quo np e
nas so..bian loor ni oscribir, i{onian 01 instinto do conocer lns 
cau~o..s do l.os of.l610S c:e su país.- tenf"311;ol sontido 'do la; digl1ic~cd, 
tonJ.0l1 01 se11 ti do de 1 a roholclln, sonti 011 1 a .fuerza do 10."•• , dol 
debor ene;ro..do t 'al que !luchas. elo ello.s diorm} sus vidasel1 los 
can¡)os do bntalla y Durioron por In Revolucion. (APLAUSOS) 

CODO coobatio;ntos, 00'."10 revoluciol1ario~, ' se pueden hacer nu
chns ,oosas. Ul'l; hO!Jbro, ' sin oso., ?ro:¿arQ,cion, Pl1edo 110Gnr o, sor 
un horoo, puoc1q ,lleg2.r o, [-;ucl'lo.s ,c~sas, pero quq llUOC.O hacor oso 

.ho!".lbro on el : cnr.~po de le.. . proe~ucoion? . 

http:instry.nen.to
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Bueno: un hombre con m~y poco nivel puede l~egar a adquirir 
ciertos conocimientqS emp1ricos . do la pr~duccion; pero no puede 

ma.ri.ejar un torno, n6puedc manejar una maquina medianamente com

p:li cada, no puede desarrollar '4-na ugricul tura densa. Un hombre 

conU11 primer grado, do~de 1:uego., puede llegar a aprender a mEj

l10j ar, di gamo 6:, un cumion.'; pero vo.r.J.o s a poner el caso que tenio. 

nos ' de muchos hor.lbres queQ['D.n analfabetos. 

,
Si ·a ese honbrc ano.1fabeto "le enseñan a nanejo.r un OnI:lion y 

sale a ~no. carretera por prfnero. ve~, : y ho.y un let~ero que diee: 
por ac¡ui se Va a Santiago Y por aqui 'Se va a Helguin; ya no sa
be que hacer en la prinera carretera que se encuentra, porque no 
es ,capaz siquiera de leor un letroro que le indique una direc
cion. . 

Un honpre analfabeto o un honbre con niveles de prioero, se
gundo o tarcer grado, que apenas sabe surlar o nultiplicar o divi 
dir, que o.penas sabe escri9ir, que curoldo escribe escxibe n~, = 
se expresa nol, que,es di ,ficil,que s.e 1.e puedo.,entcnder, que-
pueele hacer, en una. epo ca cono- esta, eIJ. que, p.;rac ti cl}nent6, te da 
la produccion, sobre.,tedo lo. produccion no.~iva, estb. . regidEj por 
la ,cienci::;.,por la t .ccnica o :sor lo.s,na.tel'Jaticas, por la fisica, 
por ·10. quinica, por lo. biolog10.? - Que puede hacer este he n bre1 

, ., , 
Aun cuando nos9tro~ hub~esen9s tenido, una hipotesis, hiles 

d9 padres, oilos de 'IJaquina.,s oloctric[).s, ni~es de equipos node!, 
n1sinos, . <;ientos dC .. la.boratorio.s, que habrianos podido hacer -
con todo esto? 

L • 

Si ahora nis::lo,a nosotros, o. nosotrgs de rcpCl¡.te, de la,noche 
a,.la. nañuna, ,pudiesenos.,C\.clqui;:1r 100 fo.bricns, . fabricas quinico.s, 
io.bricas .I1econicas, que po driano s ha,cer -C011 ellas? 

Si a. IlCjotros nos :¡;egola:¡;o.n oiles do tornos, ele tornos, digo.
no s, au~onatico s, que po c1riano s hacer con ello s1 Si 110 so tro s 
disp,usiesenos -do todos los forti~izo.nt<;s~ por ojcnplo, on lo..s -
co,nti~lo.elqs quo,los d9sea.~:os" que ·podrio.nos hacer con osos ferti 
liza.11tes? " Q~o, podric.r1os · hacor.ljOsotros CO~l nuestra ti9rra, o.U!! 
quo dispusicsenos elo toC10.s las naquinas. o.unquo (lijpusioscrJos elo 
todos los nodios, si no ccmoconoslo.s tecnicas agricolas? 

Luogo, 01 problor.:a, un problor:a escnciDl, no es solo el Dro

bloDo. do ~os instru!J.ontos elo trabajo, sino!. el probleno. do la c.Q:. 

po.cidacl tccnica. Nosotros, po;r;. ojenplo, necesitaDOS fertilj"zo.n

tos ni trogenados; . .,no so tro s tenio.nos o.l triunfo.r lo. Rcvolucion, 
oncont~anos una fabrico. do fertilizrultes nitrogenados en cons

truccion. 


.;
Bien; so ha pasadó' un g~o.n tro.bajo y solo 0.1 cabo ,ele va.rios 

nños ho. poc1J.do ruldar esa fabrica do fo:¡;tilizo.ntos qui:1icos. No
sotr~s henos ino.uguro.do un~ planta nocrulica on So.nto. Clo.ra, una 
nagnifica plo.nta., con !1agn~fices equipos. Bien: no recuer~o oxo.E, 
ta.ncnto, la cifro. poro el nunoro,ele obreros co.lifico.dos y tecnicos 
quo l}occsi to. . esa plrulta. es, . aproxino.~o.!Jonto" tres vocossuperior 
al llUv.oro de obroro s colifi cado s y tocn1co s qua tcnoT"o s en osa. 
pI o.n to.. 

, ,
L[).s nocesidados do, tocnicos on la. produccion, las, n9cesiela.dos 

do
hopos 

--

· tecnicos on tl. n.gricul tura., ,.son vordC\dornnonte fab~osas, y ya. 
teni ~lo. (} Q~t €\o.. fubri.ca.s sub.utll1za.das f . _ -or

fZtldo.s a. ne os elel 50 por c1ento 'd'e .su capo.c daO: p,p r fo.1 ta 
0 1xrG~Q.8 caJ:'1 '1cados, por fo.ltn do caJ;J'acldb.d . tocllico. • . 

, 
, y cada vez s fo.bricas, las industria.s, on goneral, cada vez 

na.s lo. producc 011 necesitó. un porconto.jc na.yor de persono.l co.1i
. ficndo. Mucha "oco~ cuo.ndo nosotros honos preguntado, en o.lgu
na.s oficino.s, · or que tien.on tonto porsono.l, ,nos hrul contostado, 
en parto cono 11 pretexte y: on 'l)a.rto con rtil.zon: do que ceno ,no 
sa.bon tres ti Cl} quo ha.ccr el tra.bajo de uno. Vaya solucion -
osa, vaya sol ':l0ion de que donile 100 pueden hnc er un tra.bajo a.c1
Oi111 s tro.t1 vo -wngp.no s aol),l.,car, 300. 

http:porconto.jc
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, ;, 
, yaYo..~orveniJ;' oste el de ' n po.ís, el que tene9- que gasto.; tres 

veces !?o..s ,soln~;iól?po..ro.. l...cgro..r la,~·.üs::1a produccion que p~drin 10
gro,.;r:' l¿no . connas co.po..c:i: o.d. CUalquiero.. cOl1prende que o.si no se 
cl9vo.. el stQ.l1do.rd de Vida de un pueblo, cunlquiern cOl1prenele que 

r: 

o..Sl. nb so puedo teu or los bienes que necesi to.110S, en la abundan
cio.. en que lo~ n oé esi to.110S, porque si se cobro. CO I10 tres o hc.y 
que go.sto..r por tros, hay quo :gl1~ar trcs,Suoldo-..s p-al'Q. producu 02

...JJ,Q.....w:~€r¡,--(¡~~:t:W< nu.n-e:a n&a ilnue-p cnQ.1,zarinDos de l.u LLbr~ nunca, 

nos libro..rL. os elo ln Libroto., porqu~ sionpre la cantidad elo bie
nos, 10. CD..lli ido.d de pr~ductos, ostnrio. por doba.jo ele lo. cantidad 
ele dinoro en circulo.cion, elo 'la cDiltidnd de sblurios.. ._ 

, Y s 1- un puoblo no suporo.cso.s Qoficioncio.s, si Sl.eDprO ha elo 
osto..r p agando t;res suol_dos, quiore elocir que lo quo produco 'lUlO 
hny que ropo.rtirlo ontro tros, quiOro docir qub si n.o fuoso, si 
uno l1'rodujor~ cO:']O tros, o si uno pr~dujoro. cono dioz, lo C¡UO lo 
co r f osponderi o. D. cndo. tro..'baj o.elor sorio. incon.p q.ro.bl 00011 te I1o.s elo 

, lo quo lo corresponelo si tonoDOS! rl, ' tros trd.bo.jando C0"10 uno. 
, , 

y oso .no s o puedo lo grar sino ctlpnci tanddno s, Si11Q es tudianelo • 
EL honbro, ,cono fuorzo. bruto., puodo ho.c Ol:' nucho, sin ' eluelo., poro 
t~ono 'lUl lir.:i to, os doci~, un honbro, p,or ,su fuorza, por su onor
g~D. porsonel. por su co.ro.ctoI',' r)orsu espiritu, por su ontusio.sDO, 
por su anol' C1l tro.bc..jo, puedo 11'ogo..ro. ho.cor tros vocos lo quo un 
honbre nomol. ' 

Toneno s el Co.so dol conpbñoro Roynol do Castro, 'q'.10 cortcnc.o CQ, 
ñc., (.AJ?LAUSOS) cortanelo cniío., c01:'ta to.n to co,r10 t:ros buonos traba 
jacloros cortnelo'ros ~o cuña., y os un ojenplo oxtl"¡wrc]iP,n'Mo. 1],0":" 
go. o.. co rto..rhns to.. nas do r1il ~rro bus do cofia en un dio.., oso. os 
uno. cifro. casi incrcd.blo. 

,
Bien: por? OOi torrüno. lafu<;rzo. del h o;,bro. pp.ra r9bo.sa.r oso 

1 in:],. to ho.co fn;L to. entoncos lo.naquinn y haco fal tn·'1o.. tecl1ica. ,Si 
se quioro cortu:¡; tanto CO[1:O 5 nil, 6 Dil u 8 nil tlrr~bas por dio., 
ho.ce fC1l 'to. lo.. no.quino., haco fal ta sabor :JD.J)ojnr lo. Do.quinD., paro. 
quo lo. ~o..quino. funciono bion, para quo esto bio~ nrultonido., po.ro.. 
quo so<¡ r9paro.c1o. innediuto.!1on to si sufro uno. 'ro tu ro., n9cosi to. yo. 
un"Docrulico; 9fjtOo.po.rto de quo unn~ rú:1.quiho.. de90 sor disoño.(~o. por 
ingoniero s Docani'co s, lo fj telloros do ropo.raOion dol)on sor orgMi 
zo..c~os por in{Sonioros,nocanicos t os dOGir" quo 'lUla Do.quina roquie"'; 
ro yo. uno. sorio do too1'1icos califico.c1os:/ cl09c1c 01 quo la r.1MojC., 
quo os posi,bloIlOnto. el quo Donos cal> :f''icácion nocesi te, hasto. el 
que la ropo.ra, 01 qUGO~8?J1izo.. l~toJ.loros. ' 

, , 

Uno. no.quinn debe tro.bajo.r ~a con uno. brigada, es docir, con un 
Grupo do trc.bo.jo.c1Qros, ho.co 'cl ta ,un hor.'!bre quo dirijo. oso. brigo.
c10..; Un hODbro do prinero o do sogundo grado ,quo no' sepo. o..p onen 
suco..r ni~ nul tipli c,Ctr n,~ el vi clir pUoelo c1ir~glr c-sn brigo.do., so no
c9si ta un hOP9r:o con D.pa capa'cidnd, con· DaS oonb-c~:¡ientos, con -
Das propo.ro.cion, so c.ositxunttbuona or{SnJ.1izo.cio1'1, y po.ra tonor 
uno. buono.. or{Sanizo.c· fO n so nO,c08i to: sabor co.lculo..r' bion, so..ber prE, 
ve~ Y, ostiDo.r o.c1c Q:ü[).do.r.1onto uno. serio do fo.ctor~s, ' so nocosito.. sQ. 
bor oncontro..r L, fornulo.so..doouo.do.s. 

. " ,
Poro no bo..:¡,ta con , quo tOl1{SD.r.ms una buona Daquino., un buon ope

ro..dor ele ~a Do.qui , a, un buon jof9 do briC;ádo., no basta con q~o to~ 
go.nos un buen t~ or, buonos ~'10CCliioó~, buonos ingonieros, no; si 
o.qu911 a caño. osta ' cl cul ti v::--I;c~a" 1,.0. :-:o.quinc. 110 funcj,onll; si o.quo;, 
110. cañn os ,une. co.n,o.. elo 20 , r:ül o.rrobe.s por~ co.belloria, aquo~lo. DQ. 
quino. ~il1do nCl1o.~, ·.o.quol osfuorzo rindo :rl<;110 s ; si o.quollo. r.1o.quino., 
no osto. sonbrado ['.clocuo.cl8.:I,onto'~ aquollo. no.quinn so tro.ba, "os de;, 
cir, quo 110 bo.sto. cGn que la t9cnicn,pragroso por' un 10.c10, lo. to,S, 
nico.. tiono quo lJ;roC;rcso.r to..nbion elli donde so produco aquello. cf!:. 
ño.. 

,
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Perro 110 basté} con que haya, bU9na caña, buenas Daquin~s, buenos 

opera'dores, ,esta': el,central, psta, la , iljdustria, y, o. qer.1aS , nntcs 
elel cqnt:r;p.l y d,~sp~ós elc1 ~Qll,:"t¡rol, ·esta el transp~rto, ,hace fal ... 
~a un buen sistetla' de. -tran~porte, una. bueno. org8.l11 za.cl'on,y te- , 
dps e~os aspectos y procesos de l:t,ego.r o. produc,ir uno. tonelada. 
do o..~ucar pues COl1stnn,tenento efito.ll p1o.nteCJfdo lo.snecesidades
de tecni:cofi, construitenenteesto.ri. planteando lo. necesielo.d de la 
califi'ca.clon. , " . ' . 

y nosotros nos resi¡:;no.nos. ' o. 11egarhaSto. donde den nuestro..s 
propias 'fuerzas; 'no s tendrcno s que 'resiglJ.ar o. .que un ,honbrc pro
dujero., sietlpre 300 arrobas ele cañas al elia. Si 10graro.Dos al ni 
lngro, y no voo ' cona se -puede lograr ose 0;1.1a[;;,0, ele que toclos,:: 
fuosen cono Roynoldo Castro, entollc 'es pro~ucirin.n tres veces Das 
los corta.dores ele ccilo. "pero de ahi no po.sy.bonos. 

• ' : I ,,, , " . , , 
S~lo latecnica no s p:uecl0. p Gr~1i tir reb~'so.r csos linj" tes. Ha.s 

to. uonde? No se s~be. Actuolnentc huy fo.brica.s autona.t1cas que 
enplean una. doceno, de hotlbres e, inc1uE!o, nonos 'hotlbres, c.lendo 
en otros tioopos, se enp1oa.bDll cientos y, o. vecos, niles ele hon
bres. ' 

, ~. 

, Qué oCUr"ro en 01 cupitol'isno? :En e1:' !do.pi toli'sno ocu;re qUQ 
los tra.bo.jadores tienen .que · -cstar luchando cont'ra l ',as r)aquino..s·, 
lo~ trabajadores ~ienen que estar luchando contra 1'0. te·cnica. Por 
q'le? Porque:t,o.. tecnic,a los deja sin trabajo, los' clesp~aza la -
tccl1ico., la tecnicn croa ,01 c1ofjenplco, la. a.uton~tiza.cion es vista 
po~las trabnjac10res do ],os paises capi tt)1istas c,ond un terrible 
eno01go porque dicon: cono os oso? -Aqu~ trabajaL'.o,s 500~ ' S~ lo 
que nosotros haconos lo puo.clcn hnoor '12 trabo..jb.dores, de quo va. 
DOS o.. vivir nosotros? " 

y entoncos tienon que ,vivir do un , subsi clio , ' do uno. linosno.., elo 
un sqguro, para 10s ,'dosonplea.c1os que es lo que invontnn:los 90.pi 
talisto..s, pa.l\a podor uuton uti,zur, para. poder introducir 1,0,- tocn!., 
co.. 

,. 
, Pero 'ustedos s~Qen, por ojenplo, que en nuostro po..is. so cle

ci[\¡: que si al o..zuca.r se onba.~ca.bo. o.. gra.nel ' 3:).0 s o.horraria.t1os nu
cha.s c.livisa.s on slicos y, a.elena.s, nos chorra.rio.nos rluchas ho nbrcs 
y Bucho s co sto s '011, ,01 onba.rque elol o..zuca.r. 

, 
P oro. ora. iopo sibl o. Si ho..biQll ci-on~o s ' ele n il es elo des enpl eo.

do s, lo s obroro s pertuanos j.o.l~1ns hab~io.l1 ostac1o ele acuordo con 
que so Qsto..blocioso el enba.rque ele nzuca.r a. Grrulel. 

, , 
1 guol. r.1 on te habrian osta.c1o on con tro. do la. noca.ni zo.cion de lo s 

puertos; ,iGunlnonto,los tah:¿coloros ostabc.11 on centro. (le lo. 1n- . 
trocluccion de lo..s r_~aquina.s,elo ha.cort.,bacos ~ porquo todo 01 tabaco 
so 01aborC9a a. oo..no, una. na.quinp. podia. ha.cer 01 tro.ba.jo do doco
no.s, quizo..'s cientes ele obroros; cualquier cor..lpnñero ta.bo.ccl<iro 
elebo sabor nejor quo yo cua.nto§, pere tengo ontondido quo fa.bri
Co.bOll lJor Ducho's ~broros uno.. no.quino.,cl,o hacor ~abacos. Los ta
ba.coJ.cros so oponio.n a la intrqcluccion, de 'lb. n~quino.. dol to.bo..Qo . 

CuOJÍc1o,on 01 trrulsportc so ho..b1aba do ohorra.r o clisoinuir lo.. 
oqJleOl".la.i1Í.a.¡ ' so hablaba. de suspondór, por ejer:1Jlo, ol. co.ncluctor, 
lJUOS se e~contra.ba. la. rosistencia justificada. ele los obroros elel 
transportó. - " 

. . ' , 
y si 01 G1Ü on" hubiose hablQ.elc de intreducir una. L1<).quina. do cO!, 

to..r caño. lo ,1 inchDJ.1 , lo hc.br1Dlj. lip.chado en osto pa.is, porque los 
obroros habio.n vis~o aquello. IJo.quina OO DO ,una ol1or¡iga, una. vordE:. 
dera enen j,cc., ho.brirul Vist,o quo c.quolla :10..qu1na siGnificaba hab
bre para 01 y po..ro.. su fo..:.¡ili[1". ' " 

, \ , ' . I ., 

Cucl e,s lluost~o.. "si tuo..ciel1? VCT10S O-caSo la r1 o..quino. COHO - o.. unn 
e!).erJil3c''l · No. Cb'~]a VO'"JO,S on lns 90n[:1c10nes d91 socinlisDo la 
tocnico.; .y 1 o. ;l~quinn? ' VC':lQ;'S l~ tc;cnico. y lo. n aquino.. cono '~ el -
I3ro.n rocurso, 00 :"-10 el Gr::Ul' in~t~nel1'to ' c1,.o p"+,O¡:;rO~30 del po.is ', de 

I 
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. . ,
olcvG.cion del standard de 'Vi 'da; ve1'10S en la ::1aquina de cortar ca 
ña la,pOqi bilidad de lle~o,r a pro ducir 10 nillonos d9. tonelac1as~ 
de azucar, venos en uno. n liquina 90soechadoro. de nJ.godon la posib!. 
lj,dad de elevar nu<)stra produccion de tejidos" veDo s on cuo.1q:Uier 
I'.i9-quina una solucion, un renedio. 

~ , , 
Por ,qub? Porque en él socio.t.is!:1o no hay ,contradiccion socio.1, 

OlJ.:tre los propietarios de las Daquinas, los propietarios de las 
fabricas y los tro.bo.jadores, en el socio.1isrJo " trabn,jo.doi' y clueño 
es lo. Disn o. cosa., en el socio.1isno trabnjador y propietario es la 
n i s n a. (APLAUSOS) 

. - ,
Cn,rlo's Ho.rx le decia: a los co.pi tnli stas: vosotros nos quore~s 

acusar de n,bolir •• , de q':lerer n:bólir la propi e(:ad :9ri vado. poro
lo-: propiedad :9ri vado. esta .abolida paro. las nueve de<;inns partes 

" ,de lo: p'obJ,.acion y solo pucele existir ,paro.,la. ,otrn, elecino. po.rte, 
o. con c11,ci.on ele que no exista paro. los dOY:J[i..s trnbajac1ores. ' 

, En renJ.idac1, en ciertó sentido, el sociolis[10 'liquidn, 91 so
cicl~~lJO suprine ,la propie ~lnd sobre los [1 ee1108 ele produccion, l n, 

-- propi~cln,d c~e,J,.os ' controle.s o.zucnreros, de los nedios de tro.nspo,E. 
te, ele ,lo.s fabrico.s,ol' socinJ.isLió no suprine las , propiedades "':'
lJOrsonnles, ni la propio clad dol pequeño nGricul t o r, pero, on ge
nercl, la Gran propiedad quodo. iJ.boli da en 01 so cio1i sno. 

, En cierto sentido o.bolinos la propiodo.el pero en otro sontido 
ostablecenos., crou.r¡d,s propiedades. QuoQ,cv, abolido. 19- propioé'..o.d 
privo.cla sobro los !'lOclios " c1o produccio , sobro lo.sf;:l.bricn,s, poro 
de heC];lO -todo 01 pueblo sO ;' vuol vo yropietariC), t o <lo el puoblo so 
conviorto e11 duoño de los Dedio !;3 u.o produooion' y e~ol fruto ele su 
trabo.jo. ' 

Que 
~ 

:;¡roblOljaS se pl[U1tc :mo q.u.j..,o
r~ qu. h ay: r)as zn,po.."to s, <¿l naS loche, 
nas oo..rne, n as poscado n aS alioen.to-s , ~o.§ oI?a.s , ,r.w,s J es elecir, 
el ci dn, C.Ol10 S"abe h oy; que si se u r o eluco no..~ 1 ecñ e os a 196ho vo. al 

blo, sabe qu e s se produce r.1o.s ropa, no.s ' zo.po..tcs , B aB bi ene sJ 

do. 

en,Gol1erol, eso's enos van 0.1 pueblo, e9 docir, que lo. p~eocUl2o.
cion (lo co..da ciu.. 'o.clnho hoyes quo ho..ya. Das, lc. preoculJo.cion elo~bo. 

ciuc1ad:mo,.h , no os que c1oj9clo introducirso una,na.quino.. sino
<l,ue so .introc ZCCUl tC)e~ns lns nnquinas :¡ toc1L1s lo.s tecnicas posi
bJ,os para .q hay.o. nns porqu~ si ' hay nas sabo quo le VD. a to CL1r 
nas, sabe o'vn a recibir !:1o.s.- (1U?tAUSOS) 

Por e · enplo. porojor::plo, 'mi soloejo~plC), nuy corriente: ,si 
pre6~ ~os cumltos nocesitml una ca.so. o cuantos necositml uno. 
!:1ojor !C -~ que tionen. -Si lo progunto ostoy sOGuro' que todo el 
Dundo e.irio.: Yoo. necoai to una Co.sa • 

.' , '. : 
Ho..y oJ,.Qlno que no 1,0. nocesito o.qui? Porquq 01 que vivo en un 

cuo.rto qui ore una casa do dOs" o tres habi to.cionos; el quo ti on,o 
uno. e o..s o. d9 e10s o tres habi tl).cione9 poro os un poco viej.n closoa. 
una co.sQ"no.snuovo.s,' y, en fin, pra.ctico.ncnte, no ha.y ciuelo.dOl'io 
a.pcnas ' qu'o no'nocosito, no ' tenGo. 11ecesido,d ele oleo e11 nat;eria el0 
vivi 011 e10.. y cuando no lo. necesite.. para el la quiere po..ro.. lo. hija 
quo se Va o.cQ..'sar o la quiore paro. 01 hijo q.ue so vo.. a cnsar y 10.. 
c nclr9 po 'quiero qUo lo.. novia vn,yn n,vivir .n co..so.. elo la suoGra; y, 
on fih, quien no la nocosi ta paro.., si lo. nocosi to. ola dosoa :¡¡o..ro. 
olcuien • 

., 
aLa.ro que si nos renonto..nos ho.cio.. o.tro.s veDos que osos no son 

los pro blen o.s de roito's. En otro sontido, yo . cuo..ndo,po~r ojoDplo, 
cuoDla 01 quinto cmo, clentro ele cl-c;unos nosos, c.ontro do un oiío, 
ap ro xi'naelnnon to, de esto..bl eci eh, (~e de,c:¡;oto"dn ,1 a. L,ey do Reforno. 
Urb rui. o. , puds nucho.s fnnilias s 'e 11 beraran elol. p 0.[;0 do ~o S olqui
loros, y, desc1e,luoc;o, cso'dc.liJoro.rsc,clol po.Go, de los clquilores 
J.)osiblóriontc.fuo.;unc:. do 10..s· o.c;so..s quc ot:o.s dosoo..bo.· cunlquiorí'aIlj, 
lio.., ·p,0:t:,que ninGUn dinoroc101io.. tO.lltC C01'19, aquel dinero que tonia. 
que osto..~ l')o..Gnnclo todos los r~C8CS por lq,s clquiloT,?S. 
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Claro que ya esas COsas no .preocuPan, yo. nQ preocupDll esaS co
sas, hoy preocupon otrªs cosaS. Pero les- <J.ecia estG ejeopl..o, las 
necesLdades ,de v1v:l.. a.t\d~ son 9JlC}'l."UOS no solo las actuDles, las n~ 

. cesidades ' fu turns. , . : 
• 

El;1 el Con~reso d0,,10s Constructores se plantearon las necesid.9:, 

des de viviend,a no solo p.ara ahora sino para el Dilo 70, para eJ, 
_año 80, para. el año 90 y paro. el ~o creo qu.e 2000. Claro esta 
-que las necesidades del año 2000 no ,preocupo. tanto 8. la ~eÍ1te, le 

prcoc-upo.n las necesidades de ahora y ñ. o.113unos del uña que viene. 


y De he encontrado ,t'ü¡suno.s personas y De han dicho~ he pedido 

una. ca.~~ pero So.b0 cunnd9 119 t OCa? Dentro de 5 años porque en el 

es CnlafO¡l ten,e;o no , s e qUQ nunero. 


" Si, por 0jeQPlo,' {ie~n:r;r9llo.nos 10.in~~E!tri0 ' q.e 1es T:l~~eriales 
bo.s4. cos "po.ro. lo. construccion ynecanizo.po,s lo. c~nstrucciol1~ el - 
8is no nunero de obreros q e hoy c911struyen un nu~ erc de casas, po 
elio. construir 10" ,15 Y 20 veces nas CC.So.s. _ ' e,' 

, " ~ 

.Ahora nosotros nos pre13unto.nos: CO DO resol venas en este pais 
el probleno. ele lo. vi v:\, <mdo. paro. toc1o.s lo.~ necesidades si ¡¡oneco.
n1zQ.I.1os la construecion, si n9 tecnificaDos lo. construccion, si no 
lle¡so..nos o. tener 20, ~O, '40fabrieo.s de Casas? No háy otro co.ni
no, no hay otro canino . 

Les Oi to.bo. este ej eoplo porque t (mas n ecesiclo.é!.cs de lJ.uchns 
cosas 0.tUl.~ h.:a¡y que tener sie:'lprepres0nt c, sienpre nuy pr9scl1 
te, que solo hay un ' canil¡o po.ro. t(mer esas cosas, que es lo. tecni 
co., que es lQ. co.po.ci to.cion' tecnico., y, por supuesto, el ,tro.bajo.

Ho.y ciudo.do.nos, o. veces, que 9unndo necesi ta.n uno..' co.so. so de

sosperan. Que Ql nodico ne :-Jnndo, porquc 0.11i no ne siento. nquol 

¡ uc;o.r, po rque sano s . tal1 to s de fo.nilin, porque cStC!.10 s to Clo S en un 

Cuarta, nec osi to.r10 s ' unQ. c o.B 0.,. , ". 


, , 

Pero .~ lo r-:.ojor 01 esposo d.o lo. scñoro. ;que ,pic1e la casa os uno 
de los que hucon casaS. Es posible que lo. . s pila re. ,que .pide la ca
so., CUUl1l1o se encuentre con su esposQ, no lo ,u,rgo ' tan apreTJ?-Ullt2, 
t~ente pero. que· pongo. 500 lac."..rillos nas ,en ca.do. jorno.du ele truba
jo. Con to da. sc[;uri elo.d que si lo. seña ru quc l¡oce.si to. Wln CO.SO. - 
tiol¡o un priD Q .. que . tro..bo..ja en , la construccion y vo que el ' pri!1~ 
asto. tra ba jando , o no so detiene clli elonac osto. 
e~ prino y lo elice: oye, si si/SUas poniondo ladrillos a cs~ ri tea 
nas n un ca. voy n 1 tonar yo unO. Co.so.. (APLAVSOS) \ 

, " 
" 

p~ r lo genoro.1, ca.clo. uno .produGe algo y cada uno quiore; cUC;p 
que oo.si nunCa os lo que producq. ID. que tl;'abajo. en 1 o. "faobri ca 
textil dice; qui9Xo nas zo.po.tos; el que. trabaja on lo. fo..bp.co. de 
ze.P'Q,tos qUiore nas ropo,; 01 quo ordeño. las vo.Cas quicre DQ.B ropo. 
y ':10.S zapatos; y el c¡ue ha.ce la ropo. y' el zo.pnto quiere ,nas 1 eche. 
A lo. vez, el que esto. senbrUlldo viandas 0.110. quiere j abon, quiere 
ropo.,. quiere ,za.patos, quiero Dcdicinas, quiero clq toclo; y e1" que \ 
esta producienelo ropa, zapq.tos, !1edicinn 'ylo Q,tro quiere vl.Ollelo.S. 

. - . . ~ I

1 Cado. unq quiere Duchas coso.f! y pro(~uce .· alc;o y buano. , fornulu 
serio. quo co.cla. voz que °nl13ui on p19¡lSe en su ,trabujo pi enso en oljie 
ol139 que proelucc; le pase por lo. nento lo. ic~eo. c~o 'quo ,: es9 que cl 
esto.. ...proeluciOl¡do hay nuchos que lo desean y pid9 no.s ,y no.s ) .. ¡:;U:ll ' 
que el pi da nas de Qtre.s nuche.s ca so.s y que si el qui ere que al @ 
n['. vez ,huyo. Ducho de . toda.s lo.s ca sas ho..y un re::-:e(~io, quo cado. cucl 
he.go. no.s .dc cuele. co~o.' que haco. (APLll.USOS) 

-Elqueproc.uce loche, 01 que produco cnrnq, el que produce pG~ 
caclo, oel quo proelucr viDllUlJ,$., _01 quo j}roeluco ropas, el que prbdu' 
00 zapatos, al que ;rocl:uco C0.80.S, el q,+o prosluco L1eclic~no-s, 0n - .. , 
ftn,td<J,os los , que proé!.uccn· :;1 (30, p:l,enscn q'l;lc ese 01} el unico Ca... 
Dino: CODO yo r:"o cej)o.ci to, cono, yo puodop+,oducir nas loche; debe" 
docir el 1 ech~ro; COX1<) ~uoelo :;:>ro cluciryo n as yianelo., . elebe cJ.ecir 
01 obroro agricoln.; COr:.10 ¿uoG.o p;oducir yo no..s zapatos; Das toji 
dos, y, desde luego, que toclo esta relo.cionc.do, porque si no ho.y

", 
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, , , , 
Elas,vacas,no hab.ra .Das cuero po.ra,los zapatos; y si no hay :maS al. 
godonalli .en el ,canpo ,no habra !:las hilos para los ~ejldos, y asi 
tó da la pro duccionestarelacionada. 

, 
Pero ~que bueno quo cada ciu.dadanq pensara que os 10 que dobe h~ 

cor, cual ps su dober, y tomar,ose dober con la Disna angust~a que 
Duostra ' CUDndOp,idc alGo para el, cuando nocesi ta alGo pa.ro. el. 

Hoy nisDo, . precisnDcnte, no ocurre nJ,~0, una experiencia: pas!2:. 
Da po r un puebli to donde hay ulJ,a 1 echorla, 1,Ulas vacas, y entonces 
on 01 puob:l,.i to nosotros l 'e habianos dicho n los CODpoñeros que on 
esa. 1 echoria, que eran unas ·vaCas nuovas que habi an 11 agudo clli, 
qU!~ distribuyerru~ o.quello. loche en el :gl1eblo, ~u,e seguranente teE:, 
drion :~Gunas necesidades y yo. que alli se ~abia puesto aquel ceE:, 
tro que di stri buyeran la 1 eche on el puebla. 

. ,
PasD..Dos por el pueblo, pregunte por la leche, al~nos ne elijo


ron, bueno la leCha hay tnl problenn., de frio, nlgul'las dificulta

des. Y conversando hay uno.. seijora que quie+o hablarnos y no dice 

al~o, yo D9 dotongo, y dico: oigar,e, por quo es que no ho..cen los 

paquetes nas chiq~itos? Dl~o: que paquetes? Buono, los paquetes 

ele ·los conercios, porque yo sóy,uno. enpleadu de conorcio y los pa 

q'uetes vionen c1e,300 libras o.qui. Peso"n,nucho. y . yo cli¡¡;o: esta. 

señora tiene ro.zolf. y digo: pero porquc ne lo cU.ra a Oi? No se

ra nejorque so lo diga cl dol MINCIN cuando llogue alli? . .Al Je

fe de lo. Ro~iono1? :lU otro? Y le razone. 


Pues, le debe decir al quo orC;l)l1iza los paq.uotos, o. los quo h.9:, 

cen los paquetes y o. los otros: o~gaDe, u~ted que ha.ce ios paque

tes no se olvi ele que;: yo, que soy una nuj er que peso. llO 1íbra.s, 
no puedo car[So.r un paquete que peso. 300 11 brns. Y, ·a su voz, el 

que esta .haci o~1.elo el po.queto de 300 libras " que a lo Dejo r es un 

hoobre nuy fuerte, c. lo Dejar se ha l.l evo.c10 una. rledoll a en un 1 e 

Vrul tO..I1ionto elo p esas, pi ense 'que allí hny uno. nuj er do 110 librñs 

que solo pueele cnr[5ar 50 libras cuandp Das. 


Bueno, De recorebbo. de este ejeDplo, porque Duchas veces cuan

do' olgui en ne planteo. eso s pro bl eDo.s' ele c1etcl). es yo pienso iGUD~. 


Y no os quo uno no c01:1prenda, uno conpremde. quo quien -tiene una 

nocesiclnd, a quien tiene una nocesiclq.c1 no se le pueele ostar razo

nando, no se le puede estc.rfilosofru1C10, no se le puedo esta.:::' ar 

gUDentanelo po rque aunquo so 1 e é.lÍ'gurlen,te michas ,ca sas y se 1 e ra

zono Duchas cosas, o.unquo se tenc;a la nayor ro.zon .del nundo, el 
inclivi duo si.f~uc sin la. ca so. quo qui ere, siguo sin J. o. caso.. 


, , 
Y uno DisDO se dice con un sentido pro.ctico: cono yo- DO voy a 

poner a arGunen to..rl o si al fin y al cabo el lo que si ento nas -
fuorte!'.1onte quo nada es la necesiclb.d .ele lo. Casa porquo tiene un 
problor1a tronendo. Uno lo conprenelo poro oso tieno que cODpren
.c1erlo to dQ 01 Dundo, y es Booeso..nO' qUe cn 01 trabajo ,enpl o'Onos 
el niSDO' enfo..s1s, lo. nisna ru1!Ql'stia p'ol' hacer la.s cOSCoS que onpleQ. 
DOS cuando pccl1nos las 00 s o..s , cuo..ndo necesitanos lo..s C09nS. (APLAU
SOS) 

SoguraDente quo cuando' un trabaj~dor, digaDos quo produce a¡[So, 
carne' o 1 echo, alc;o, ti elló un fan11io.,r enferno y 110cesi to.. 01 Ded!. 
ca o tiene un a.ccidonte y tiene uno. anbulnncia y quiero qu.e la o.El 
bulo.l1cin. vo.yo. a to da velo ci dad, y las o.nbWnl1cias van .. a to (~a velg. 
ciclad hac~a el hospital, y desca que ol ..nodico esto. rapiclanento, 
quo ese 'f.leclico lo.preste tocla lo. o.tencion a eso t8.Dilinr suyo, que 
lo atiendo.. y le' sql.i[o la vicla, porque si. s ,e pierden unos ninutos 
se pu.oc1e perder lo.. vida. ' Y cualquiera pienso. en ese Donento que 
ol,chofe:r: de lo.. ar:!bula.ncia elobe · correr, el rlCdico debe corror tan 
bien~ el eriferilOro, todo 01 nunc10 e cltJbc corrór, y si no oorren puede 
perder 1 a vi do. o.quel ser quori do. 

, 
e; }luos <lO ],0.. ni sno.. Do..llorn que i) oei 1 ,0 S que '10 sdenas, que OX:1.GiDO s 

quo 'lo S c10:-1o..s; ele lo. ni snn r.o.nora quo ' si var1o 's ,o. una cafeteria, o. 
un rc-stnurante, dos'acnos cIue nos o..tielldDJi l,)rolltO, y bion, y fino.. 
ncnte, y no no s cchen lo. cor:11 c1a encina; y si vaDO s o. una ti onela 
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no nos hagan hacer 'Luia cola r:1Uy largaí de ~a ni~na TJanera cuando 
1 e esta!:1os prestando ,un ' servi cio a lo s deDas y c1,lanclo estaDo s tra 
bajando para los denas debe:'1os de.Sear hacer la9 cosas con todo. -
preDura, con toda urgencia y eon toda perfeccione 

porque nucho.s llersonas exigen .Ducho y 'a"los exi 
g:an~c'S lo 1>riDoro ' que hp y que progu:n.~a o es: oigo.np , usted da .;.
t.nnto CODO exige? Porque si aqu:l, todo el nundo diera tanto CO!'.lO 

. cxig'o, todos los pro bi enas estarian r .csueltos. (APLAUSOS) 
, " 

La formd.:l . so . al justa os qU9 cada cual de tonto de si cono 
desea de los denas que den po.ra el y si ese pr:i,.ncipio elor.lentol 
se; cUDplie a ' y cada cuol cunpliera en Su trabajo que bien narch.9:, 
rianos. No es que no vayanos a narcho.r bien; vanos a narchar ..;
bien ele tod:,s nonerl1s, ,porque la voluntnd de los que tienen con
cie11eio. sera siGT:.1pre Das poderoso. que la voluntael de los incons
cientes o que Id. flojera de los inconscientes. (APLAUSOS) 

La fuerza 'y,ln norol de los que conprcndeP, do los que ccitlpron 
den, se inpndra sobro la involidez de los ignorantes y lbs que no 
cQnprenden, es decir, qU'e no hay la nenor duda de que, con trabajo 
si porque naela se logra sin trabajo, luchm1do DUy ~uranente, ire
nos Da.~chnnd.o caCla vez bejor, tendrencs co.do. vez nas una nasa de 
tro.bajadareE1 capaci tado s y consci entes. No.turol"' ente que este to 
Da o este rnzonnui onto no •• , se o.parta un poqui to, si ge qui ere, 
do las cuestiones que estab~TJos ho.blanelo de la educacian obrera
canposino.. 

Pero, CJ¡ ciorto senti·.do, cuando ncclito.!1os sobre estas cuestio
nes, to.nb;1.cn es tono s aprendi en0.0 y ta.TJb.i en no s estaDo s educDl1do o 
Se De ho.bio. olvidado que to.qbien lo. tribuna es una n.anera de uti
lizo.rlo. po.ro. nejorar, c's elecir, que m1tes ~n tribuna so utilizo.ba 

. paro. estar haciendo denngo~ia y poli tiquoria .Y hoy se usa para dis 
cutir los problono.s del paiso (APLAUSOS) 

, 
, Bien, vol viendo ol te::la de la educacion obrera y ca.npesino.. De 

cio. que lo cisonciol es la coli do.el, do ahora en 0.<;1 el ante. En. fo.-
var ele ,lo. calidad. se ha estado trabajando. ' 

, . 
, alo.ro esto. <lue púra llenar toclas lo.s necesidades de t1o.es~r()s, 

o.un cunndo hnbiDl1 10 nil nuestro s ol triunfo ele lo. Reyolucion sin 
aulo.s, no fueron su:f1cientes esos 10 nil Daestros, fue neceso.rio 
orgm1izar cursoscspecioles, convertir 0.. Duchos estudiantes en 
IJo.ostros, convertir a trabajadores en no.estrOs. Yeso no fue; su
fici ente. 

, , 
CU,pndo se prosento el proole!:1a. de la ecluco.cion obrero.-conpe9i

nO. pues participaron varios nil es cl~ lo s naestros de ip.struccion 
prino.ria pero so incorporaron, o.denas, nucho.s nuestros aficiona
elos; pero, nun eso, no bastabo., y los conpnñeros quo han estado 
rosponso.bilizo.c1o s con 1 a educo.cion o brera-cp,sp osino. idearon otro 
tipo ele IJD..estro, que tongo ontoucU do que lo llanan tro.bo.jo.d.o r-naO§. 
tro. 

, , 
CUando ,erecio el nunero do obreros cstudiando plantearon CODO, 

rosol ver ' esto y lo resol vi oron do uno. n ane:¡;n nuy co rrecto. y o jo.lo. 
que Duchas cosas sionpro las rosolvo.nos asi ele ranera tan correc
ta. 

, " , ,\. 

Que se los o currio? No ha.bia rms na.estro s, no habio. el0 c~onc1e 
so.car el pcrsonol, ento~ces idoaron utiliz:,r aquellos trabajadores 
no.s consci entes y con ~·lo.S ni vol de educo.cion po.ro. que di oran ],o.s 
clases a los obreros que ostaban e11 nivelas inforiores. Y asi pu 
di oron resol vor el ¡) ro bl ena.. . '.. 

y ext,rnyendo los no.est:¡;os de entre los propios trabajadores, 
sin nbDl1donnr la producci<:lU, resolvicron,lo.s .nl.levo.s necesido.des de 
no..es,tros que se plonteo.l'on CUDl1C:l0 o..l,wento 01 nuncro de i;rb.bnjo.do
r ,Oq estudian'do. ,Esn,fuc uno. soluclon buena, u,no. solucion revolu
ciono.rio., uno. solucion elo !::o.sás. 
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Este bovir.1iento de es dios COn l/)s trabajadores tiene algo 
tanbi en ouy interesante es quo, pract,i 'cane:t;lto, 'p.an resuel to t2, 
dos los problenas utiliz do, ir¡provisando aUlas, utiliz ando do~ 
hechos d,o naterlaJ. para re.solve lo p l'oIil enas de las pizarras, 
los pro lenas de los as e~tos. 

, , 
Cuando se pregunta: cuanto costo todo osto? Pues es casi in

creible. S,e han puost ,0. ostudiar cientos de n:l.les de trabajado
res sin haber hecho, practicaDento, una inversion on,Ul1 local' nu:S, 
va. Utl,-lizando salones, utilizando espacio en las fabricas, por
que, practicanente" lo tuvj.oron quo hacer todo, hastu las pizarras 
las hicieron, no se con quo naterinlos. Y han hecho las pizarras, 
nan hecho los asientos, lc han hecho todo. . 

, , 
Cientos de oiles de trD.bo.jadore~ estud.iando, practicanonte C011 

lo s r.1i S'"10 s recurso s que estaban ohi. FUe sufi ci ente 01 espiri tu 
de los trabajadores, la illicip tivn de .1ros traba j ndo·res, lo. iuicia 
tiva do las nasaS, el ospiritu creaelor y onprendódor do las nasas. 
Esa polabrala oil'JOS o. cado. rato. Las Dasas y las '"lasas bacon la 
historia, y las nasas ' resuel von. Pues si, ese es Wl n agnifico 7

ejOL1plo, estoy segur8 que si se hubiesQ ido a buscar l),11a solucion 
burocratico. a ese problo"1a" clJ.atro burocrato.s se ha'Drio.n sentado 
dotro..s de un oscri torio, habrian e:.lpeza.clo o. so.Car nuneros, perquo 
a ., veces el $o.be:¡; se er¡pl ca nuy n 0.1 , y se ha.brian puesto o. sacar 
nu.nc.ros y nas nuneros y habrían dicho: bueno, ,paro. tener 800 Dil 
t~abajo.doresestucliando nocesi tono s tanto y nas cunnto y requete 
rJQ.S cuanto: 30 nil aulas,tontos nillones, clcntos .. c1e rüllolles do 
presupuesto, tanto de cenento, tanta co.billo.; adeno.s hay que in
portar 200 oil pizarro.s, tantos r:illonos de pios do n aderé'. po.ro. 
hacer bancos, tanto elo esto, tanto de lo otro, total: 500 oillo
nos de posos. Diez años para hacerl;o. 

, , 
y de o.l1i onpezar a discutir con el Mil1is~erio,(1,.e Obras publi7 

cas,. con el otro, con el e tro' y COl1. 01 de [.1['.S o.cn y con el do l'1as 
0110.. pues os increi b1 e. ' . 

Sabenos que ho.y eientos de, r.1ilesc.1e trabo.jac1ores estudiando y 
se ho. resuel to con lo · que habia, 'se resol v"Íc de- Wlo. DCUlora rovol!:.!, 
cioilo.rj,a, se resol vio elo acuerdo cOn un espiri tu de no.sas, fue uno. 
solucioJ¡ de nasas, la.s !"Jasas rosalvieron; por suerte no fUQron 
los burocrato.s los que rosolvieron e1 problen a porque si no ni 
tenclrio.!.los cientos do oilos, ni habrio., bueno, no habría 11aclo... Los 
burocro..tns hacen !~uehos nur.-: oros y cuestn,n ¡-¡ucho dinoro; y lo cu
rioso es quo, r.1ucho.s veces, invocc.ndo lo. necosido.cl de o.horrar, y . 
te do..s eso.S razones. 

Hay que entender las co
pre hay quo estar hn.oi en~o 
pro bl ODas resol verlo s asi 

sa.s bien, 
. o.clo.racio
o ,quo huyo. 

esto 
nes, 
quo 

no quiQrodecir, y 
que haya que, to <lo s 
aboli,r lo s nunero s 

\ 

s1'on
lo s -
y que 

no.. no •.• , no qui ere docir osto.. El pro bl ene.. de poner un ej er.11Jlo 
do canal as Do.SQ.S resuelven un pro bl ena cuando pueden, do euanto. 
riQuoza., cuo.nta. . iniciativa, cuantas solucionos posibles. hay, y - 
asi es cono se ho.11 rosuelto esto.s cuestiones. 

, " 
y 'por que so resolvioasi1 Ah, porquo los co üpañoros dol,].liniE. 

terio y los c01'Jp 'añeros de los Sindicatos trabajaron con espiritu 
de I1o.sa's, es decir, que si los conpañoros .. quc esttiba.n,rospcnso.bi
lizac,los con esto hubierqn a. ~ tuado con espiritu burocratico no re
:;lolvian nado. y, sin cn barGo, ho.n 'resuel tOe 

Bien, encontro.ronsoluciones paro. los :.1D.terio.les, ,puro lo~ Daes 
tro s; el1.contraron"invent.aron y resol vio+,on. No po di an o s ponerno s 
o. espero.r que tuvir,rm;os 30 nil ~lo.estrcs porque si nos ponenos a 
eSperar o. que tuvioro.nos 30 rü~ r¡o.ostros percliar10s 10 años. 

: , 
Eso s 30 nil 'laostro s lo s v eV:10 S,o. tenor p oro lo s vo...r¡o s o. ton,or, 

so bre to do, p o.ro.. to do. es~ po bl o.cion infantil que croc e, lo s vatio s " 
o. toncrpo..ra ese. 1;")oblnc10n infG.ntil que so incrcr¡enta., los var.1.O'S 
o. tener paro. po eler uo.r Cl)C rtuni clacl o. que los o.ctuo.l os nucstro s~1e 
prinaria;' so super.eny Oll~oñon en las sccundo.r1as; y los ':laestros 
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desecupd,aria se supe:r;en y enseñen en las pre"'univorsitarias y on 
los Insti tu,to,s Tocnologicos. EStamos trabajando i.ntonsamonte on 
esto. 

,Por ojemplo, unos 6 ' a7 mil jovenes ingresan en las Ninas del 

Fria ,todos los añal? para hacerse maestro~ y ya el año que viene 
unos mil nuevos maestros graduados saldra del . Instituto Pcdagogi

ca rtMacercño", (APLAUSOS) despuGs de reci bir una proparacion os

morada, do manora que mil, dentro de al guno s moses, mil nuevo s. 
maostro s, es decir, el primer contingent-c do las lscuel as do Naes 

tras de los planes revoluciono.rios; el otro saldran otros. mil pero 

un poco mas adelante ya no· so.1dran do mil en mil, so.ldran,de elos. 

mil en elo s ~il, de tres mil en tres mil, y un poqui ti ca mas ac1e
1 anto scl dran do cinco Dil on cinco r-ül. 


, " 

Es decir, que T:1agnifi6'a cesa, y no estanos. DUy lejes, porque 
ya en 01 prirrer curso ' ele Topes de Collantes ingrosan, pcr lo ne~ 
nos, ontro 4 y 5 nil alurmos., (se ponó a hablar con Eltra perso

. na. 1)1co: son Denos. so ho:bran quedado por el eo..Dine perque 11'1
gresaron 5 oi1 y tanto s) Pero, bien, eso es señcl ·de que estan 
exigi endo oJ.li. 

, 
Es elecir, de osto prinor grupo, cu.ante s ingresaron? (ne pone a 

habl ar con otra p orsonn) • Ingresaron unO s 6 nil, soquoebron une s 
5 oil, y,llegaron unos 3 nil 500, luegó teneoo~ 'quo ingresarlO 
oil si nQ no llegarenos a los 5 nil, no quec1ara Das renedio porque 
se hace un esfuerzo granc~ey.. ;si llO es,suficiente tenclrenos que ha
cer un osfuerzo nayor. y ' no sor-a dificil porque cada vez es nayo!' 
el l11JlDerO 4e graeluade s de sexto grade. 

P en s 0..00 s que debeDo s de graduar no nena s ,de 5 nil naestro s pri 
oarios por año y ,esto, bueno, s eran 3 oil 500 pero'ya os un incro 
Dento notable, ' pero elebones tratar do llegar o. gre..duar unes 3 nil, 
5 r-:1l naostros prinarios por año. 

Eso signif:irca una perspectiva fo:r;r.1ic1nble e1e elevar la coJ.ido.d 
en la oc1uca~ion, pero~ aelon6.1.s, aden o..s, año por oño, se ha estable 
cido la poli tica ele un :layer rigor y une.. exigencia nayer para les 
gro.duo.dos Ge sexto grado, do socundo.ria, uo pre-univer~itaria, es 
deci~, quo la exigenci'a sera cada vez naye!', SQ exigira una propa
ro..ci<Dn nayo r. . . 

, ~ 

Eso qu~ planteo aqui el coopoñero L{Ilzaro es nuy 'correcto, que 
In. cuestion elel sexto grado, ' sea un sexto grado de vordael. No l,g 
porta tan,te cuo.ntos so graduon por afio cono quo se graduen con UJ;l 
ni vol adócuado; os nocesario que lo s conpoñoro ~ que estéUl oJ. frCl'l 
te ele estos tro..bajo s conprondan quoos Ducho nas inportanto 1:1 c2:, 
lielo.d que 01 nunero c1t;;1 le s quo se graduon, y que debono s tOtl.azr~orJ.
te porseg:uir ese prep.Q~i to, de 1'1rulera quo cada vez,soanos f.Ml.S exi
gontos ep. la,instruccion prinarin. pe..ra poder sor nas exigentes on 
la insj;r\¡cciGn socundaria, par~ poder sor n-ris exigentos 'cn,la ins 
trucci.Qn pro-universi taría y ]J.G.S exigontosen la instruccion Ulli= 

versi taria, oño 'por año.; 
, / \ 

Aqui, yor ojeDplo, ya on la Univprsidad es posible que ~o eu
picce air transfiriondo 01 pregrana de 5 oños o. 6 oños, en lo. ~ . 
cuolado Modi cino.; y cuarido pe dano s si hay que estudiar 7 año s, 7; 
y sl hubi ero. que ostudic..r 10, 10 oño s. . 

, 
CUando. ya nuchns de las actuoles llocesidados osten ~atisfecho.s, 

ontoncos querroT1o~ un f'[.edice.nucho r:ms preparo.do tedavía y un HC-'; 

dico con Duchos Das cario cir:üonto s; ne tenc1renos ya, Cono hoy, ne~ 
cosi dades- ap rerli antes • Sin enl;¡argo, esas n'ec esidades apTorúantes 
no nes hQl1l10v:1do a graduar ncdico's con.r1ono$ CalJacidad quo nri.,
tos porque es nuy ir'1JOrtant~ consignar quo,' o. .pesar de estas ncq~ 
si ados apreniantcs, 'sO eS~J1 gro.clucndo -hoy lo s estudiantos do nQ 
·dicina. con Un nivel !"IUcho ~'las oJ. te ~le , lo que .sé gro.duaban on el p~ 
sn:do. . (AFLAUTO S) 

, , 
Soñoros, porque hay cosó.s que.nG so sabon. Aqui habla casos, a 
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_: a veoes, en , e;J.. pasado, "era' tan, teori'c.a la cnsenanza, que, a veoes a 
. un alumno le dan Sobresalientb en partos, y nunca había visto n 

uno.. mujer ni siquiera ligeramente gru9sa, en •• , con bntn de mo.
terni<}ad. , (RIS1}S) .potros le daban premio en no sé q~ó 1llilter~a, 
clrugJ.a de po se que cosa, y no hab:ÍM operaqo a no.dic, se ho.bJ.Ol'l 
estudio..do en los libros la materia. Hoy, nracticamente" se convi 
rui a , partes proporcional la ' teoría y l~ práctica en, los lJospit~les 
y, ,o. peso.r de la urg~ncia, no doscen~io el,nivel, se alevo ,ol nJ.vel 
pero e8e nivel tendra que elevarse mas y llUls. 

'ir Esto, a pesar de que" con los éom.poñeros del ,Ministerio ,qe Salud 
PüblicD 'nos,otros hemos establecido una eriulaci on. Enulo..oi on entre, , .' ,

que? Ul}-"'.. eDu~aclon entro la uedlcina y 1.0. o.gricultura. Y algu
nos diro.nt que tiene que ver la agricUlturb.- 'c.on la nedicino.? 


y :t}osotros , le decíanos a los ~oopañeros clelMin~st9.riO do Sa
lud ~bliCo. que oon los 40 nil tecniQosC\~~lc ,alas -ibC\DOS a proc].u
cir nas so..lud que 01 Mihister10 de Salud PU91icn y t?dos los Ded~ 
cos -que tuvieran para el o.ño de 1964 y que ibanos, sobre todo, ,,,--a 
deso.rrollo..r lo nedicina preventiva, es doc.ir, ,que íbanos a proo~ 
r~ que nooo enfcrnnI'a lo. gente paro. querio po.sci.ro. por nnnos de los 
nedic os, porquQ les deolanos que' 'esa nedi'éina tero.péutica es lll'lo. 
neeliciun cruel. " . _ I 

Clo.ro, cruel ' en un sentido y hUIJo.nlsirm en otro sentido. ~

ro cuo.ndo se visito. un hospito.l se ve un hospital que hny ho.st~ 

20. opracionos di-nrlo.s. Claro estó qud'hqy en un,hospitc;lse :pue
de observo..r :,que la gente q~e se va a operar si siente DaS coní\iQ"-..., 
do, Ilucho [1.o.s tranquila, nas segura, pero cono quiera que se SÓlo. " 
tienen que po..sar por un nonento desagradable, dificil, ln fún~lin, 
el paciente, todos, y que lo que deblanos procurar es que no ~\e -
enfer""J,Dro.. el oluclndnno • ' I . , \ 

".' . . , " 
NDturo..lne.nte,los conpañeros del Miri.~sterlodb Salud PUblico..\ 

sieIlpre h..."'..l"l planteo..do esto y 'sieopro han'pl~C)do la nedicinc.. ...\1"" 
.preventivo.., CQT'...lO la vordadero soluoión. Y ~, ~olo lo ho.n ,plo..nte¿. 
do sino que ho.n d,eso.rrollado nngrilficos pr grmuis cón las epicle- ' 
n10..8, previniQnd,o lüs ;epidenias,hnn - orr~~cado, práctico.nerite, lo. 
polio"-.1Íeli tis y, h...'ll1 ,reducido 'extraordinClfio.rten't ,c el íneU,cc ele --
otro..s enf er:-;eclnde s ', t!ediante ' la nedici preventivo, y los pL,.".nes 

Cor~o estac,os O:~ fin y 0..1 co. Den un acto <:\e'... , 9-9, la ec1ucQci ón 

ob;c.ro-C0..I2l)Osi,~O tie, pernitcn uc yo ho.ga w¡tt poqueñisina explio0
oion sobro . e~to. ~ \ 


Quó quiere decir la. cn11 nd en los a.linentos? Pues quiere' de- -
cir lo sic;uientet quizás nucms persOnaS piensan que un tonat~ i.:1Q.. 
duro; rojo, bonito, tiene las nisnas vi tttn1ms que otro tOlJ.O;te ~ 
iG"'t.l.C.lL.cl1[n· .rojo;no.<luro y bOl'ltto. Y pued.o , ocurrir que ese tOl2C..te ~, 
tengo. t~es veoes Do.S vi tanino.. que el otro tO,!::1O.te y 0.1 tener tres 
veces ,Das vito.ninas que el otro tonp.to el sucr.o sanguíng.o do l.DS 

niños" ele las persona.s que c'onsuiJ6n eso tonate ~ tenga;ons vi td!:.ü
' ~~ que les que consunnn el otro. 

de vo..c u.nnci on • 

revent i vo t ID. a~ 
l!UnCÚl. OJa 

"oondiciones big¡~ 

l' 

os 

;a so..lucl, el nunento do peso, sea l;:lUpc~~~~~e~~cgJ¡~~~~~.-é~~"
J.Dl'1 ex n oant nª lns ~precia.cloncs ~~teri oxGs • . Los 
se e (1' 0..1'1 por. ,Ii15rCts. · ...ro. na(la se tonTa. en :ente!. la co..li 

dad ele los nluneptos y es perfqctcr.cnte posible" con UJ.1D. agricul... . 
turh cientlfico.., producir no solo on cantielnd sino en co..lido..d to..n 
bión. Boro n5 la co..li0~d por ~l co¡or sino por el valor en ele-
nentos, en vi tcmino..s, e!} proteinas, de cado. uno de los productos, 
y, eso, nD.turalnente, solo se puede 'lograr 'con uno. econo~ío.. no 00.
pi tDlisto.., porque ~a. ec onoDia c,o.pi t a l s C\. ,O 1 Y 
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nosotros podenosl~egar El. dQsarrollaruna agric~tura cie~tífica, 
que tengo. en cuento. la c.o..nt.1dad y la.. .cD.:~idad,. _: . ' . .,. ~ .. " . . ~ 

. , y nosotros le declo.nos a los, ooopa,fi:.o.ros dql "Ministerio de. 'So.lud 
PUblico. ,que íbanos n. trabaj"C1.r en . osesontido., . es decir, no era tUlD. 
cnul6.cion~ 0.11 el sOl(ltiq.o dequo;-ellos n~ elltendieran cso, poI;q.ue 
el16s "estan nuy de ci.cuerdo oori..·eso. .Fue t::l!lS q.ue .una enuln.cion, 
uno.. bronci .enulativa, 'porque los.. .conpañeros dql Ministerio do Obro.s 
PÚb11cns conprendQn esto porfectnnente bien. . ·· ' 

y. gn los cs·tudi.antos de ,IJedioin~ vnD~s o. tratnr ,do clospertnr el 
intoros por la invostigo.cton, no solo por foroo..r nodioos sino por 
esooGor ~ Grupo dc est~dinntos todos los años paro. las investig~ 
cionos neüico.s, sobro todo para que sc deso.rrollen on las ct,tosti2., 
nes de lo. noelicino. prevontlva y la nedloino. proventivo. tonionelo en 
ouonto. 10..8 90l'idioionss dol nedio pOJ;que ho..Y,zonas de CuQ'l., por -

. o jet11210, 	 eloricl0 lo. nnyor parte do ~o. poblaclon posce una. dento..duro.. 
oo.gn!fl00. y os o obodeco o. detGrni:lJil'O.dos Qler:¡.eni;;os oinoro.los de .eso 
puoblo. . 

Ello qu~ore decir que .las oarios d,onto..lcs, pqr cjenplo, os un 

p:robleI.~ quo .se puedo nejorar, · 8CiD pucdo superar oonsieloro.bleTlente 

C011 t!eüidns preventivo.s y, en Duchos aspectos, ~o. t1edici11o. ,se pUQ. 

do •• , en nuchos do los aspoctos de lo. tlediciro so pueelo ho..cer lo.. 

necl1clno.. prevontivo... ' 


i 	 . 110. 

Y en el fut-qro, rms que :IJ.n.gn!fiqoS hospi tc.lqs, o.unquo slenpre 
tenclret~08 !:lo..c:;nffic os hospi to..lQs, . Y cado. voz no. j oros y con un per
sonol co..clo.. vez elo t!ayor oxpeTlencio.~ deboreDos t ;rnbnjnr en el otro 

I sontido, en le. Dodicina proventiva. ' , 

Bien, to..nto en la ;priDaria, en los niños~ . eoqo en la,ensoftanzo.. 
de lpo o.dultos, cono en todos los niveles de lo.. educn.cion, ho.y que 
lUch..."..l' por la. co.lidad; es on ese sentido ~ que ,tenQc.os que tener.!os 
que concentro.r nuestrQ' ,esfuorzo. , ; ' . . 

y no. ~o..l to. un detalle. _POdría clec irs'e <¡ue r..1O fal ta.clos c OSo.s 
que quer~0 pla.nteo.r oquf.. Una. es lo. s~uie~~el de~n desnrrollo.r 
se estos cursos o. ,costa. de lo. produccion? ,No. No debe desa.rro
llo.rse '10. oduca.cion·n costn do lo. procll.lccion. 

, , . 
Por que digo esto? P0rque 0.1 principio se plnnteo.bo.n nucho.s 

clena.nc1..'"'.s ele suprir-!ir cediG\. horo.. do tro.bo.j o o"una horo. elo traooj o 
p....."ro.. poclerlo..doeUcnr 0.1 ?studio. Eso sqrlo. 'Ul1·cr~or.En D.uchos 
casos, no voy o. decir en -toclos los 'cnsos. Por que? Porque eso 
equivalclrín o. reducir la jornnclo. do trnoo.joa 7 horo.s o o. 7 h<vras 
y rlCc.l1o... Y,'¡on I:oalielad, bi en ' o.rreglo.dos osto.nos si enuezo.nóS" o. 
reclucir la j.OI'r4..'1do. do tro.bo.j o o.ntes· de deso.rrollar lo. tecnico. 1:>0!:, 
que serín hacer lo.s cosas 0.1 revós: prinero teneDos que deso.rrolla.r ., 	 _..... ' ,In tecnicc" elevo.r lo.productiVJ.c1.nd, y dcspuespodrenoo reducir lo. 
jorn...'\c1..o. ele tro.ba.j'o, lo que no sodenos ·os l"educir lo. jorno..elo. dÓ trG:, 
bnj o o.l'1tes do eleso.rrollo.r la tecnicCl. porque sería un error.' '. 

\ 

Desde luego, hay cQntros de trabajo enquo por rnZoncs de :~te
rio.. prin.'"'. o por dO.ternino.clos circunstnncio.s no so . pierclo.•• ,no se 
o.fecto.. In producción. tero.inanc;lG> nod1a horo. o.ntes, ' en esos CO;SÓG, 
que teng-o ontendido .que se };l...·'"l.nresuolto detorninn.dos cnsos elo, lesos. 

. 	 . . 
Pero 'cn todos nquollos 00.s08 on que reducir lJ.edio. horo. g 11Ji.0. hQ 

rn es roclucir las horas de trn'bnj o, es reducir lo. producc10n, nO-
debe o..1Jlicq,rsc eso. forun. Y q~e no so noS. digo. que vem ci. enq,;6ntro..r 
una selucion porq.ue en eso.s 7 horo.s y lJ.odio. van o. tro.bo..jCl.r no.~ por. 
quc ontoncos ellriDJ.los.1 bien, .en csns 8 horo.s trC!.Do.,len tonto C~IlO 
vo.n o.. tro.'Jx1.jo..r en..eso.s 8 ·horCl.s" 7 y [ledio., y clespues estudien' uno. 
horo.. Porque, endcfinitivn, s~ nlg~cn confieso. que puede hocer 
un poco l~!o..yor osfuerzo" por que no lo hace? No es o.Co.so su deber 
hacerlo?, O lo hacon solo si lo cL~ . neclia horo. paro. ' estudio.r? . 

, 	 I 
Por lo to.nto, es neceso.ri~ que 13s prO~ClDo.s do estudio no'.\se 


ho.gc..n o. costCl. . de In. producci,on ,y cu..o.lqUicra .coDprencle que ost~ ' es 

'. . ' 	 , 

\\ 
\ 
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razorúibie y os jus'to porque cdn 1 millón, aproJ{imadamente 1 oi11ón 
de personas, estudiando, imaginetlos; 800 ni1 trabajadores; aoo ni1 
trabaj0dores, uno hora que se pierda significan 800 ni1 horas de 
trabo..jó; 800 ni1 horo..s de traba:jo sería. el trabajo de 100 ni1 - ... 
trnbo..J o..clore s , 100 ni1 trabojndor~s.; 100ui1 trabajadores pueden 
producir valores por 500 nil o nos, o cl.lgo nenos, poro bien pudi9ro.. 
p10..ntenrse un proncdio de 500 nil pesosCVoriOs'; 500 nil pesos -
dietrios en un año signifioa, uno produooion por oeroa de 2.00 01).19
nes de pesos en un año. . 

, 
Unn hora, r.1edia hora, un ninuto que se le quite a lC1. producci011., 

s:}"gnifioC1. nillones de posos de pórclido paro el país.. , Por eso o], 
neri to estn en ,desnrrollnr; ese plan y no saorifioo.r; la producc;ion 
porque lo otro nb sería neri to y no nerecerim ningun el00io es-pe
oial nuestros tro.ba.Jndores si fuesen uhorahooienio las OOSo.s 0.1 
revós, disninuir lo ~roduooión, disninuir lo jornada de tra~jo 
antes de elevar lo.. teonloa, antes de desarrollar la produocion y, 
sobre tod.o, le.. produotivic1nd del trabajo. 

Porque estudiaDOs por Duohas,razonos poro, entre ellas, estu
dio..tl·os, poro.. olevar lo produotividad del trabajo y ese es uno de 
los' objetivos funcloncntalos , dol estudio, la elevaoión de la. pro
ductivic~~d del tro..bo..jo. ~ 

Por lo tanto, es bueno que se tc'nga presente este oriterio\ ' que,
,nunoo.. (leDe haoerse- este prograna o oosto.. de lo produooion. ' 

I 

y ho..y otro.. ooso..: estaDOS enfro..soados en esto. batalla c101 SQ:~~o 
grado, estru~os enfrasoo..dos en esto batalla del sexto grado. .PCl.\o,o 
prop.to tendre!:los otro treIlendD. batallo. que es lo batalle'. do 1 [,1- zn. 

rt:;r[i • (A PLl). US OS ) 

./ I 


/ Y~l ap+,endenos nuoho I no rQclu.. "
- c nos ':' e a azuoo.r tonbien, orqul)'-'c ~o~ no a si , o.prencler!os ' ./ 	

[ludio y 11.0 cfeso.T!'O ,InDOS nues %C1e otaa, si no o.c1quirinos !19s rQ.. 
ourson eoonoIlioos paro poder el:! loor nuestros ~onoo~niontos. te011.i 
cos y, por eso, 000 el cisno íji petu,. oon el '.:11soo entusiasD.o, en 
nucstro..s o~nnizaoiones do ~as, on , nuestras orgnnizaoiones sincl1. 
oo.los, esto..n librnndo esta tolla sin soparnr uno oos~ de otro.., 
caeo parte de .10. nisna oos ; OOh~O parte del nisno 'proposi to, hoy 
que librar lo. batallo de ] 0 zafra. 

¡
Repito lo que dijinos hp ce a16~os ,días. Go.llar lo Q~tal~o. de 

11) zo.fro. es G0llilr In bota~ . : Qoonon n Y oon nuchn I 
z~n en ~os proxinos a.ños, en que no tendrenos 
11D.S ro..z011. si oonsic1ernuos que los preoios del 
c onsícero.) en e e . s¡ue 

u e O' de cc s · p. l OS 
oíon. Y onño. hny bostnnte. No v~os o decir o1..l...'U1ta n.y,  '

~~~~~.~	 crn±n~~s n zofra, si aonso no r~sultn otra,onos o~~a 
oOso.. Do..S convenientp, dironos cuantos tonelo.dns de aZuoor heno~ 
proQucido~ Pero sí les puedo deoir que oaña hn~ bosto.nte oo..ño.., el• 
~bJ.el:;].Cl. es oortarla, trCl.l}sportarlo. y 1~016rla, y ' nuestro pueblo 
tiene que hnoerse e~ proppsi to,r (APLAUSc:S) nuestro puel;üo tiene 
que n..'l.oerse el :proposito de q e.. no quede uno onño. en ie. 

Y, por últino., quiero dec1r 1 S-&~ll.tc ' lOSO'9L.1Pp.ñeros del -
Ministorio han estado nuy pr~ q.e11podos porquo n neq.~do que -oroo~o. 
e~ 12oVir¡iento educa.cional enoontraban oon que neoesi to.bon ~::o.s y 
nas y I:o..S u.illon.Gs. Per. nillones no; se pueden , fo.brioo.r en unn 

m q.u l1..."'I.S con 
o.zuoor h..'U1lT~'h-n"hoor-=-

. 
on auc.c~t os l e 

inprento.. 

segUir adelnnte 
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Fidel Castro ...~ &,tal.1p. ;SE(xto'GI'I?-~o - Novienbro 20-1964 (18) 

" que contribuyan 'Con up .ppso n.onsual a los prograne.s de eclucacion 
,·obroro.-cn!.1posina? (l\PLAUSq3) 

" r ' Poro esto, osto !lo púade ,sor por DccrotQ porquo, al fin y 2.1 
cabo,on In oducacion el. pais gasta c~entos de ,nillonos de pesos. 
I,ógj con~n , ' &., ~t:r ~ t o.dos. Si 9.uoretlos 

"'" Mcer tlas no podoi:los- !lacc.l'].a s.onc:illOJ:Lente ~vontondo e ' •< , 

L Sf quororlos ' s guir o.dolnnto os nccosnrio que Fiñya. uno. contribucion 
del puoblo • 

. le. o ~ Oñ.'U1Za.t cono ustedos so.bon os g:ratuita on todos los nivQ. 
' , los II ,0 pio:nso quo Oi011 valo la pona quo ,un osfuorzo cono 01 quo 
. ~o o oto. mciondo, quo un novinionto do tontas po~spcctivo.s COLlO .... 

esto, vnya. nc onpa,ño.do do un poco do 'so.crific1":)~ y qup el puobl~ - 

po.rticipo elo uno. nanoro. dirocta. on los go.stos quo osto ,progrD.1lC.. 
DCD.S i ono. 


y sorio. snl{¡da.lüo para estos plnnos , y paro., lo. "oconon!a. dol pn{s 
o. lo. voz quo los tra.bo.jo.doros contribuyeran pero cono no puede, no 
es correcto qUQ so ho.go. por un Decreto; 10 que. plnntont!os es que 
on cncla. nu~ organicen pnn aso.nSlon y considc.ron ostq inicio.t~va, 
os docir, a,uo todos los quo Qstan part1ci~~do , do · los "pr":)grnnns 
do oduco.cion obrora-canposinn contribuynn c0nun poso po.ro. sufra
gar los gastos do <tsto progrona.. (APLi\.USOS) "'-, 

, 

Poro tionoquo sor, tieno quo sor . on roalidad una. coso. cons; 
cionto do los trabajadoros, no p":)rquo 01 conpnñoro do 10. S~ccion 
Sindical so pa.ro y proponga. y los conpa.ñoro~ croan quo,ostnn 0n 
01 dobor do o.poy~ oso, no porquo lo~ con~~eros dol nucloo ~c p~ 
ron y prop":)ngan, sino, soncillo.nonte, . si los o.lunnos que ostan 0.
sistionelo n cualquior a.ula, do uno. nanoro. Ilo.yori to.rj,a, plem:U::'l~nto 
Do.yoritoxio. y conscionto f croon quo os justo, croon quo os conoº, 
to, cliscutnn osta t:cdicln. y ' In o.pruobon. -s1 croon quo deben o.prob~;~ 
10.; si no croon. quo' doben o.probnrlo., p\,rquQ 1:0::;;' ingrosos soan Dtt\Y' 
bajos, ' porquo inpliquo Ducho sacrifico o porquo o.lguno no puodn, \ 
no ' puoclo. ," roo..lDcnto no puedo., en,toncos rosuelvan ,01 problono.. . con~ 
10 esti t!on convonionto. Si dobon do · p~o.r todoe o dobon pngnr los 
quo pucc1.~ .o ~i los que pueden pngo..r po.S , pueden pagar, inclus9, 
por nquel qUQ no puode, en definitiva., : que busquen i..uu1. solucion, 
n~lizo.clo., cliscutida. y plenar::!.onto V911.U1tnria.. 

, ' , " 
Es docir, quo si so, toqa oso. docision por un grupo de obreros 

lo.to':'lon ele unncro. osponto.non, clermnora c onsciento, porquo e or.lproll 
den quo os justo Y quo 0:3 corrocto. ' 

,
Un poso :pucdo signifllca.r para unos Das,. pnro. otros puodo signi

zo 
quo 

fieo.r l:.~enos, poro nos otros ~st'nnos ' Sloguros , quo ·on In r:Üsuo. r.:oclid.o. 
quo los tra.Pajado es ostan a.sist~ondo o. clnsos h~gnn o~fuor-
POrS911D..l, ~ p quoña. ~ont~ibuc10n o $ Q n n S 10 
ostan ho..<Üon • " . 

. / ., . , ~ ( " , 
Con sOGur~e~d .quc, i~cluso, so osforznrnneas 

" 

porque vornn do 
una. ~~oro..,twg cla.ro, nos dirocta, quo oso cuosta, quo oso cuosto. 
clinoro. ' 

, , , ': 

Desdo l~ogo, quo con la politica quo siguo la Rovolucion, quo n o 
e~ una. poll.tico.. inflacionnrif} sino todo locontrnrio,con 01 pro
pos1 i?,o quo tiene la Rovoluci on <:lo oc ononizar,. elo ahorrox, 'con '01 
proposi~o que tiene la Rovolucion c}e conbntir , el dospilfo..rro~ con 
01 proposito Q1jo tiono la Rovolucion ele inpo~r todo.s Csns tendoD. 
cio.s n rOGar Das y nás dinoro on la. circul~cion, os nocesario es
to osfuorzo, os nocosario oso so.crificio pnro. 1t!pulsa.rlo. 

Porque si: o.ctuo.lr~onto so inviortg,n ,12 nillonos y so puodon rg
cnuclo..r 5 1::.:illo1:)os .r~a.s, 6 :J.i~lonos TIas, o 10 nillonos do pos os rlo..s, 
oso siV1ifi~o.rn quO so podran inyQrtir on o~tenoviriionto y pocl.rQ. 
nos tOl1o/ ~s tla.:tcrinlos , y pOc1rOi.lostoncr 1::as libros y podrcr:lOs 
tonor una recursos, podró!J.os cles~rrollo.r y a.nplinr, on tOMS pus 
Pgsibillc"1...'"'..clos, os~o--; f orE~iebble, novi:~lientQ rcvol~cionnrio que so oQ. 
ta 110vo..nc1..o ,a. oo.bo., " '. 
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Fi~el Castro - Batalla Sexto Grado - Noviembre ,20-1964 -- (19)
" 

Y, por eso, a nad1e le gusta tener que estar planteando cosas 
de dinero p'ero yo asumí la responsabilidad de ~cer este plo.nten
miento aquí en esta asamblea. Y si ustedes estan de acuerdo In 
ecolJotlía del país saldrn ga.nand~, lo que quiere decir que la eco
nom~n de los tra1::njadores saldro. ganan9-0. (APLAUSOS ) 

Nosotros estanos seguros que aún e on la fuerza que tiene ,'?,on 
este nov1oiento, con el entusiasno que hay no es nada, no sera ~ 
da. cooperado con el entus1asno de lo años venideros, nosotros es
tQL10S coopletanente seguros que este inte~és, e~tn concien~io.. de 
la necesido..d de estudiar, ira crec1endo dln a d~o., que sera,co..cln 
vez myor y, sincero.nente, ninguna otra cosa puede darnos nas con, 
fianza, nil!guna otra cosa puede darnos nas seguridad, ningun~ otro.. 
cosa puede brindar a nuo~tro país nayores perspectivas, ninguno. 
otro. c oso. puede darnos nns el derecho de dec1r PATRIA o 11UERTE, 
VENCEREIIas • (A PLlWS 0:3 ) 

(Cierra el acto con la Internacionnl) 
, , /. 

Trc~scr1b10 y oeeanografio' J. &~~rez 

Este Servicio de "MONITORINGIJ dol COLEGIO NACION1\L DE TAQUI
GRAFOS DECUTh\ (en el eXilio), est~ constituído por versiQ 

nes taquigráficas textuales, tonadas directanente de las 
prinCipales radioenisoras de Cuba. Su objetivo es el de 
nnntener constantonento enterados a los conpatriotas que 
conbate~ la tiranía roja, de las falsedades infor~utlvas ~ 

que nllí divulgan, y de los d1scursos y c9Dentarios que ct 

nicnt!ente pronuncian los vasallos de Moscu, p<-'U'o. que les 
sirvan de a.rnn y fundanento para desnentir y derrotar la 
falacia c~unista. 

Un ooclo laborioso, pero útil, de servir l\ CUBl\. A U. VER-' , 

~ y 1.\ u~ DEMOCMCIl\. 


Angel v. Fer~~ndez 
DIRECTOR GENEPJlL 
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