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~erminó: 11:50 P.M. 

Seilores miembros de la delegación soviética presidida 
por el Vice~ministro de Salud Pública de la U.R.S.S.; seño
res miembros del Cuerpo Diplomático, compañeros médicos y
estomatólogos,- compañeros que se van a graduar de médicos, 
presentes aquí también (APLAUSOS). 

Otros compañeros universitarios que van a acompruí~r 
a los médicos al Turquino y que no debemos olvid~rlos tam
poco (APLAUSOS). Holguineros, orientales. 

Es esta la segunda ocasión que nos reunimos en esta 
ciudad para inaugurar una obra determinada. No siemp~e que 
se construye una obra revolucionaria se reune al )!ueblo. 
Cada vez sería incluso más difícil, porque esperamos que
cada vez sean más las obras a concluir. 

En esta misma provincia como saben ustedes, se est~n 
construyendo numerosas obras hidraúlicas; habrá que COlllile
morar algunas de estas obras también, es decir, habrá clua 
celebrarlo, pero será imposible reunir al pueblo en cada 
una de estas ocasiones. 

Sin embargo estas dos veces, la primera cuando se 
inauguró la ciudad escolar 11 Osear Lucero il (APLAUSOS) e n la 
que fuera fortaleza militar de los enemigos de nuestro pue
blo. Y hoy al inaugure.rse este 7 de noviembre el Hospital
¡ILeninil Ambas:lbras significan sobre todo por lo que• 

simbolizan. La inauguración de la ciudad ,10scar JJucero; ' 
simboliz6 I n tremenda revolución que en el campo de la edu
cación se iniciaba en nuestro país, la conversión de lo.s 
fortalezas en escuelas, el,fin de la tiranía, el principio
de la cultura y la educacion para el pueblo. 

y esta obra significa también mucho. Significa o sim

boliza en primer lugar un hermoso acto de intern~ciDnalis

mo proletario, por cuanto este hospital se ha construído 

con la generosa cooperaci6n de la Unión Soviética, que do

nó (APLAUSOS) el equipo para el hospital. 


Como explicó el compañero Ministro de Salud ~ública, 
al principio se pensó en el año 1 Q ell. JJ.n hOJilli t al de ¡!·50 
camas; posteriormente llegaron a la conclusio n de que las 
necesidades de esta región de Oriente eran aún mayores.
Pero cuando ellos modifioaron el equipo para un hospit~l 
de 450 camas ..• y se les donó ínt~gramente el equipo para 
ese hospital. Cuando vino el camb~o y naturalmente se du· · 
plicó el equipo, ues no a el equ~ pa~a 450 ca 
mas. Naturalmente, nlster~o de Salud Pública creo .ue 
hlZO muy bién. No pidi6 otra vez otra donación par0 el do
ble de camas, s i no que se l as arregló con los recursos de 
que disponía para poder ampliar la capacidad del hospitL:l. 

es realmente una cosa que es símbolo de lG so
lidaridad y de la amistad entre nuestros dos pueblos. j.'Tn 

q~e ese, e~a sol idaridad ¡ esa amistad no s e ha 
con la donación de los equipos mé

un hosp~ta . E os equi os t- enen un valor rel~ 
reduci~o ep relac. a valor to~al del hospi ~ 

sCYl.:f. t;::c ~ daq y l a am~stad de la Un16n Soviét co. 

con nuestro pa~s no s ~ede realmente medir en cifras 

porque ha sido la solidaridad y la ayuda que hemos recibi

do en cuestiones esenciales para nuestra revolución en los 
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turalmente 
d~mostrado s~mplem~n 
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momentos decisivos de este proceso. (APLAUSOS) 

Si \ fuésemos a hablar de cifras, incomparablemel1~e su: 
periore~ son las cifra s que im~lic~ la ayuda en equlpo illl
l i t ar recibido por nuestra revoluciono (APLAUSOS) 

Los enormes esfuerzos realizados en determinaclos mo
mentos para abastecernos de ciertos artículos, como fue el 
caso del petr6leo y la ayuda extraordinaria que.hemo~ :¡:~
cibido para poder sobrevivir frente al bloqueo lmpe:¡:lalls
tao Por eso digo que es esencialmente simb6lico por lo 
que tiene de humano, por lo que tiene de útil, por lo que
tiene de beneficio directo para una parte importante de la 
población de nuestro país, esa cooperaci6n en la construc
ción de este hospital. 

Por eso aunque no s6lo por eso, por eso en parte y 
en parte porque es un acto justísimo de gratitud y porque 
es un acto jus·t;ísimo de reconocimiento a sus méritos his
tóricos,este hospital y por la solidaridad internacional, 
lleva el nombre querido y glorioso de Lenin. (AP~\ USOS) 

y se inaugura este 7 de noviembre como homenaje al 
48 aniversario de la revolución de octubre. (APLJl.USOS)
La revoluci6n de octubre y el nombre de Lenin p:¡:esiden es
te acto en póstumo recuerdo. 

y es verdaderamente conmovedor pensar que ~uizás en 
aquellos días gloriosos, en aquellos días tambien arduos 
y difíciles en que surgía el primer estado socialist2. en 
la historia de la humanidad, es difícil que en aquél ins
tante Lenin tu~iese tiempo para imaginarse que 48 anos des
pués en une. islita situada a miles y miles de kilómetros de 
distancia, en una regi6n de esa isla, un día un hospite.l 
como este que simbolizara lo que significa este, constl~í
d9 con la ayuda de aquel estado que nació a la vida u~uél' 
dla, llevarÍL'. su nombre. Y es así. (APLAUSOS) Y esto sig
nifica mucho, significa que no estarán lejanos los tiem
pos en que el reconocimiento a su tarea y a su obra sea 
universal y que no estarán lejanos los tiempos en que en 
cualquier rinc6n del mundo, cualquier escuela, cualquier 
hospital, ~~~lquier parque, cualquier fábrica, lleve el 
nombre de Lenin. 

Simboliza también esta inauguración, el tritUlfo de 
una política en el campo de la salud pública. Si~Lifica el 
instante en que esta provincia y en particular esta región 
de esta provincia, ~as6 de la más absoluta penuria en el 
campo de la salud publica, a una situación tan satisfacto
ria que bién puede decirse que no existe otro nivel igttul 
en ningún otro país de este continente. 

El compañero Machado citaba cifros, hacía comparacio
nes, pero es que prácticamente no se pueden hacer compura
ciones"porque no se puede comparar lo que hay hoy con lo 
que habla ayer. No se puede comparar algo con la nada. Y 
la situación de la asistencia médica en esta provincia y 
en especial en esta zona del país, era la nada. Unos ·oocos 
médicos, un~s pocas camas y ya ustedes saben lo que h;cía 
falta para ir a recibir una medicina en ese hospit2.l. Para 
que le dieran una consulta en ese hospital. Para que le die
ran ingreso a cualquier campesino, a cualquier obrero, a 
cualquier familia pobre en cualqu.iera de esos hospitales.
Si es que conseguían ingreso, si es que le resolvíun algún
problema. PorQue cuando aquí en este país se hacían hospi
tales con los equipos modernos que tiene este hospitnl,
cuando se hacían hospitales con los ssrvicios médicos y las 
especialidades de este hospital, cuando se disponían de to
dos esos recursos, si que alguna vez un hospital en Cuba 
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dispuso de ellos, no era un hospital para los l¡ombrehs y ~u
jeres humildes de este país. Cuando se constru18 llil OSp1
tal con detel.'"'lIlinados recursos, no tanto como este, porque. 
podemos decir con-absoluta sa~isfacción que )am~s ~os CL"lJ1
talistas ni para los millonar10s de este pa1s, ~UV1eron un 
hospital igual (APLAUSOS) no era.para atender ~,lli1 ho~brc, 
a una mujer, a un niño, a un anC1ano, a un reC1en nac1do 
del pueblo. 

y por eso, cuando una obra como ésta se echa a andar, 
es muy justo el júbilo del pueblo, ~orque es una obra del 
pueblo, para el pueblo. No es una dadiva del gobierno revo
lucionario para el pueblo. El gobierno revolucionario admi
nistra en nombre del pueblo y administra los recursos del 
pueblo. (APL.LUS'OS) 

No venimos a decir aquí que hem0s dado nada. Venimos a 
mostrar lo que hemos hecho, lo que ha hecho el pueblo, lo 
que puede hacej." el pueblo y lo que en el futuro poo.rú ha
cer este pueblo. Venimos a mostrar lo que se puede haceI' 
por el camino de la revolución. Venimos a mostrar lo que
pueden haceI' nuestros trabajadores, lo que pueden hacer 
nuestros técnicos. Porque ese hospital hubo que proyectar
lo. Y una obra de esa envergadura no se puede proyectar 
tan extraordinariamente bién. si no contara ya nuestro Ni
nisterto de Obra.s Públicas con un equipo de hombres verc1a
deramente entusiastas, verdaderamente capaces y verdadera
mente creadores. 

No se pOdria llevar a cabo sin la pericia y el entu
siasmo de los trabajadores de la construcción. No se ha
bría ~odido llevar a cabo si en nuestro Ministerio de o.n_ 
lud Públice. no existiese ya también un equipo altamen·ce 
capaz de decir cómo tenia que ser construido este hospi
tal. Y no se podría llevar a cabo si no pudiésemos con·;;c.r 
con excelentes contingentes de médicos verdader2.mente hu-· 
manos y verdaderamente revolucionarios, dispuestos a traba
jar para su pueblo. 

Porque hay que decir que en este proceso de su:oeración, 
la composición social y sobre todo la composición revolu
cionaria de nuestros médicos ha ido cambiando e·..traordino.
riamente. En la misma medida en que tod-os ~los que de
mostraron no tener ninguna vocación de ' icos, fueron de
s ertando de las f i las de su pueblo eron abandonando 
su patria. Y en la misma medida e que los médicos de m~s 
vocación, los médicos más huma s se hacían cada vez roñs 
conscientes y cada vez más olucionarios. Y en la misma 
medida en que nuevos conti gentes de médicos se incorpora
ban a las filas de nuestro pueblo y a las filas de nues
tros médicos. 

Eso ha ido permitiendo que el núcleo, la fuerza, la 
masa de médicos conscientes y de médicos revolucionarios, 
haya ido creciendo y sea cada vez mayor en el seno de 
nuestros medios. 

Gracias ti este proceso, en virtud del cual esta so
ciedad revoluc to-~¡ra~> En virtu e ese 

1 o pr1ncipio de que esta es una sociedad de hombres 
libres, para hombres/ libres, que libremente quieran perte
necer a ella. (AP~SOS) _ 

y cuando nosotros desde el principio de la revolución 
hemos autorizado la salida de los que deseen marcharse del 
pais, salida que nunca fue interrumpida por nosotros y que 
como todo e~ mund~ sabe, fue interrumpida por el gobierno
de los Estados U:i:udos, que no sólo paralizó los vuelos que 
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, 	 siempre habían existido entre La Habana y Miami, sino que' 
incluso trat6 de suspender toClos los demás vuelos que iban 
y venían de cualquier país hqcia Cuba, cuando ahora esas 
puertas se abrieron, porque ya no podían permanecer por
más tiempo cerradas, después del emplazamiento nuest:L.~o el 
28 de septiembre pasado, cuando ahora esas puertas, que
ojalá fuesen más anchas, esas puertas cuyo defecto itUld~
mental es que resultan demasiado estrechas, porque eso de 
tres o cuatro mil por mes, lamentablemente, pueden atora~
se por esa puerta. Porque es relativamente poco, pero na
turalmente nosotros no somos lo que podemos disponer ace:r'
ca de los que allí permitan entrar o no. 

Ahora que esas puertas se a,bren aunque limit2.damente, 
se presentarán también los que iendo médicos ~uieran mar
charse hacia aquél país. Sobre esto hay algunas historiQs 
que a veces resultananecd6tigas. 

Han estado saliendo to~os estos años algunos médicos 
limitadamente entre los que t enía ara sn~l~, 
c-1el'ltos y tan..tos t odos lo años , entre 150 y 200. -'JJ.ora, 
natural mente quedaban ciett~ u~ro de los que habían pe

pe 'St) ~ 1.os nuev os que pidan permiso. Pero l o. 

anécdot a a que yo me rzkría es que hay algunos de estos 

casos que son curiosos. 


Algunos médicos 9 e habían pedido permiso para salir 
pero no se ib~n. Pasa~a un año, dos años, tres ailos y de 
repente llegan Pidi~dO mil excusas al Ministerio de Sa
lud PUblica que tien n que irse. Ellos no quisieran irse, 
pero es que las muj ~es quieren que¡ e vayan (GRITOS). Ese 
caso ••• hay muchas anécdotas sobre s cuales es necesario 
es que Salud Pública tiene interesa es y simpatiquísimos
datos que desde luego no vamos a pu icar, nD , no nos va 
mos a meter en esos pr oblelllG\S conyugales que arra s·cI.'en a 
a lgún médico a irse. De toda s maner~ demuestra 10. in
fluencia que ti ene el sexo femenino, bién empleada magní
fica, pero mal empleada, se llevan a un médico que se va 
muchas veces en contra de su voluntad. Porque puede haber 
ese tipo de mujer, porque desde luego no por esto vamos a 
pensar de que haya mujeres, que las mujeres de los médicos 
sean revolucionarias, contra rrevolupionarias ni mucllO menos, 
habrá también médicos que no se vayan porque las mujeres
les digan que ellas no quieren irse, pero desde luego, esos 
fenómenos de que ~i talta un c~8mét · co , qu.e sj. fal t a esto, 

'falt'a 10 otro. Y na turalmente , ues producen en cier -
c~as~s , c1ér~o8 g~ctores s oc i ciertas ir~itac i o

nes y ~iertaB cosas. 

Pero bién, muchas veces irse para los Esta
dos Unidos donde están los cosmétic~s y todas las deBás 
cosas y no hay un miserable centavo con que comprarlos.
Porque la situaci6n de los médicos n Estados Unidos se 
conoce bastante bién y algunos han enido que trabajC'..:L' de 
ascensoristas, no es que ser ascens rista sea malo , hay 
muchos hombrcs y muchas mujeres qu trabajan, ese es tUl 
trabajo honroso, pero indiscutiblemente que no es lo que 
esperan algunos de los que se marchan. 

y a otros, como aparecía e~n periódico, pues tenían 
que escoger entre --como decía e tre Viet-Nam y lo otro-
a , entF~ la factoría y Viet-Na • Es decir, que algunas de 
esas mujeres que arrastran a lo maridos para allá, pnra 
Miami, bién puede que se Queden/ viudas en cual~uiex m~en
to , porqQe nada les garanti z n~ l es recl uten el ma~i ~ re 
ao y se lo l leven ]?ara Viet-Na • Pero bueno, noso·tros no 
qll~t!em1?s nacéL' caml'éU'_8 para qu no ~algan. Creemos que to
do aquel que no tenga vocación de medico, creemos que todo 
aquél que no tenga 18 entraña profundamente humane. que (le
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be tener un médico, creemos que todo aquél cuando en este 
país se acab6 aquella penuria en que existí~ la medi~~na, 
cuando en este paí.s se acabaron hasta los m~les ele nUlOS 

que se morían de epidemias todos los años, los ciento~ de 
niños que se morían o quedaban invalidados por lo. pol~on?
litis, cuando en este país se han quintuplicado, soxtupl~
cado prácticamente los recursos ~ue se dedican a la modi
cina, cuando la medicine no es solo para los privilegiados, 
cuando la medicinn no es s610 para los ricos, cuando se 
practica cada vez más la medicina sin distinci6n de nin6u
na clase para todo hombre y mujer del pueblo, los que crcan 
que en este momento es justo que abandonen a su patria, 
los que crean que en este momento es justo irse del ~~~~~ 
esos, lo digo con toda honestidad, deben marcharse. ~ .....:?l:..11! 
SOS) 

Pero creemos algo más. Hay algunos que piden c~miao 
ara cubrirse las espaldas, por si acaso puedo i::c111c, estoy 

e T sta , pn~ si acaso espero mi tiempo y si m~ conviene 
me quedo. Pues no! Nosotros creemos y puesto que hG hahido 
alguno de ellos que han estado en posiciones verdadoramen
te chantajistas. Bueno la verdad es que tengo un problem~ 

on l a caed , 81 ebnsigo una casa yo convencería a mi mujer.
Si me dan lo. casa. Y un car por h y por b y han COílS8
guido un carrito. Y algunos pues si me voy o si me quedo.
Claro. A quién le hacen el daño? Saben que si le l)reocupa
al gobierno revolucionario, es porque nos preocupan las 
necesidades del pueblo. Saben que si les puede doler al 
gobierno revolucionario, es porque le duelen las necesidn
des del pueblO y por eso tratan de chantajear a la revolu
ci6n. 

y decía que esos que por guardarse las espaldas piden
permiso por si acaso, creemos que no. Creemos que cuo.ndo 
les llegue su turno deben irse de todas maneras. (GRI~OS 
DE NO) No van a Ser débiles con la mujer y hoscos con la 
revoluci6n . 

En esos casos, realmente nosotros ... a nadie, ni crce
mos que seé'. Ullr'J. pOlítica correcta hacer nada nunca po.r...~ 
echar a nadie, ni para crearle las condiciones imposiblos 
a nadie. Y G:i.1.°ciéndase bién. Pero creemos que a estas horas 
y a estas el"Guras, es8, es la política correcta. Unos se I 

marchan y otros ingresan. Unos se marchan y se inscriben 
en una lista y más de 400 nuevos médicos que empezaron a 
estudiar con la revoluci6n (APLAUSOS) se graduarán m6di
cos y estomat610gos, se graduarán el día 14 en el Turqui
no, en otra extraordinariamente simbólica y revolucionaria 
graduación. (. '-PLAUSOS). 

Es que unos van cuesta abajo por el camino de la vi
da, sin principios, desmoralizados y otros van cuesto. uI'ri
bao Y lo importante es que los que marchan cuesta arribn no 
s610 son muchos más, sino que son mucho mejores que los ~ue 
marchan cuesta abajo. (APLAUSOS) 

y un día como hoy, que nuestro pueblo siente, tiene 
derecho a sentir la satisfacción, la tranquilidad, la 0.10
gría, de que comienza a funcionar este que es en tamaño, 
el segundo hospital de más camas en el país, el más moder
no de todos, que significa seguridad para esta región do 
la provincia, tranquilidad para las familias, un dí~ como 
hoy, nosotros hablemos en estos términos ~ .diremos con to
do el desprecio que merecen aquellos que dasartan de las 
honrosas fil~s ~e lQs médicos, de ~s trabajadores médicos,
de los que han jurado de icar su vida a llevar la salud o. 
los enfermos, 2 salvar vidas, a aliviar dolores y por lo 
cual merecen tan alta estima por parte de nuestro pueblo. 
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Día llegará, --porque los días llegan, los días llegan' 
uno detrás de otro--. Nosotros cada vez que pasábamos iJar 
Holguín, mirábamos el hospital y nos preguntábamos, cunndo 
lo . podremos inaugurar, cuando estará terminado. Incluso 
uno de los primeros arquitectos que trabajó, enfermó e in
fortunadamente murió, no pudo ver t erminado el hospit~l. 
Otros siguieron la ObZ'8;con o o eJefn1'l más de fraternidad 
internacional, a rquitecto mexicano que vino a nuestro 
país de visita y l f agradü nues tro ~aís ~ quiso conocer de 
cerca nuestro. re~á.ución, fue el que estuvo al frente de la 
obra en los dos ú timos años y culminó tan éxitosaraente ba
jo su dirección ~ cnica este hospital. (APLAUSOS). fi sD. es 
una buena pruebr¡¡ (SE OYEN GRITOS,). Eso nos ayudo. a com
prender un poco ejor ese principio de nuestra revolución, 
que las fronter s de este país no están en esa tenue lÜlea 
que podría dib 'arse en un mapa, señalando el contorno co:n 
tres millas y 00.0 de las costas de nuestro paí nuestras 
fronteras no s on frontera/? ~eográficas, son frontera. 

--~~v~ se , s on fr onteras revolucionarias, fronteras i deo
lógicas. oreso est-e :pa! s cuando alguien le dice tú te 

.l.eres marchar, no se lo impedimos. Eres libre de march~r
te. Este país no piBrde un ciudadano. Por qué? Por~ue ese 
ciudadano ntUlca p ar ser consideraao Tévolucionariamcnto 
desde nuestro punto de vista revolucionario, desde nuestro 
punto de vista; marxista, ciudadano de este país. 

y por eso cada vez que viene cualquier hombre poseído 
de entusiasmo, de fervor revolucionario a trabajar Q~uí, a 
conocer nuestras experiencias, a ayudarnos a crear y o. 
marchar hacia adelante, a ese hombre, venga de cualquier 
parte del mill1do de donde venga, lo consideraremos siempre a 
todos los efectos, ciudadano de este pals. (APLAUSOS) l?or
que nuestras fronteras, repetimos, no están en el campo de 
la Geografíp., nuestras fronteraE? están en el campo ele las 
ideas. 

y nQs consideramos conciudadanos y hermanos de -¡¡'odos 
los revo ucionar~~ ~ ~un o. no nos consideramos co~
atriotas ni nF.da pa.recido de n~ r e c · nnri.~j ni co 

c udaaano e n~ngÚn r eaccionario haya nacido dando ho.ya 
nacido, o viva donde viva. 

-

Nuestra situación, les decía, es cuestión de saber es
perar un día tras otro. Y les ponía el ejemplo del hospi
tal. Ya llegó el gla en que comenzó el hospital. Llegó el 
día en que los holguineros y los ciudadanos de la costa 
norte de Oriente podrán venir al hospital. Y decía que lle
garía el dí8. también en que no existan entre nosotros, ese 
tipo de gentes tibia, ese tipo de gente sin conciencia, 
ese tipo de gente sin escrúpulos. Llegará el di8. en que co
mo consecuencia del avance y de la marcha de la revoluci6n, 
ya en este pe1s no haya necesidad de esas auto-depuracio
nes que tenemos hoy día. La masa de técnicos p.n -Codos los 
sentidos serán cada vez más y serán cada vez más concion
tes y serán cada vez más revolucionarios. 

Ese es nuestro porvenir de una manera clarísima y los 
que ..se cree que nos bf1.cen algún daño, l os que se creen 
que nos c.ej an a :gabullados cuanda abandona a la po.:tria , 

enudo seo el que se van a llevar, menudo cles eu,gafí o"," 
porque eso no detendrá la revolución , eso :p.o a e t endrc.. el 
camino de~ pueblo El. pueblo será cada ve z m~s revol ucio·· 

I~~~~t~, s~rá oada v z m~s conci en te y profundamente revolu
ci nario y las masas estarán cada vez más con 18. revolu
ción. Quisiera saber qué piensan, que impresi6n les ha~íQ 
a algunos de esos que tan cobardemente Qbandonan la patria
si pudieran ver por un instante, por un agujerito, como de 
dice, este acto de hay, con este motivo de hoy, estn giganl 



7 Fidel Castro - Hospital Lenin 
7 de noviembre de 1965 

tesca muchedtwbre. (APUtUSOS) Y,tendrán q~e pregunt~rs~?
tendrán que preguntarse ?por que? ?Por que las re~l~dacLes 
no marchan de acuerdo con sus deseos egoístas? ?20rque
las realide..des no marchan de acuerdo con sus sentimientos 
inhumanos de acuerdo con sus sentimientos reaccionarios? 
Por esto ~ismo que estamos aquí haciendo en e~ dío. de hoy, 
por esto se caracteriza la obra de la revoluc~6n, que no 
es obra de un pW1ado de hombres, es obra de un pueblo, de 
la inmensa mayoría de ese pueblo, ~ue era la mayoría opri
mida, la meyoría sufrida, la mayor~a olvidada, la mayoría 
explotada de la naci6n. Porque quienes conocieron de oi
eeriashorriblemente fueron los pobres. Y sobre todo), los 
pobreo de n1.l(stroe cnnpoe; los pobres de nuestras provin
cias del interior, que tenían que ganarse la vida ea los 
latifundios caneros, los que tenían que ganarse lo. vida en 
las peores condiciones que puedan imaginarse. Yesos son 
los que entienden, esos son los que dstán más capacitados 
para entender L.l" revolución. Esos son los que cOffi¡)rendon 
y apoyan cada vez con más energía, cada vez con mas lirme
za, cada vez con más decisión a la revolución, que es su 
revolución. (.:'..PLAUSOS) 

Naturé'.lmente, que es much ;1..0 Q..\le t~ ~ ,,-Uf¡ lli.c.e-" 
Que es mucho lo que ten que traba Jar. Que son inmensas 
nuestr " uí mismo, si cualquiera se pE'.:i:\.., on 
l a Loma de l o. Cruz, encontrará en los alrededores de el:J"co 
nuevo y moderno hospital, millares de casita s humildes , de 
bohíos r' " on excepci n a e una s cuantas 

gente med a en las ciudades, también nuestras 
ciudades se hacin~n de bohíos de yaguas y de guano y la 
mayor parte de l a s familias de esa ciudad~ viven en casas 
de guano. Y cual"quiera que viaje en avión o en helicóptero 
por encima de ~a ciudad de Bayamo, verá también que lo. in
mensa mayoría á e las familias viven allí en casas de guo.no 
y en bohíos. 

Cuando construímos este hospital aspiramos u llevar 
más salud~. preservar la salud del pueblo, pero la pre
servaremos más todavía cuando no haya una sola sola ciudad 
sin alcan e.rillado, cuando no haya una sola ciudad sin 
acueducto cuando no haya una sola ciudad sin co.lles, cuan
do no haya une. sola familia vtviendo en condiciones insalu
bres. Es decir, cuando podamos tener una casa decorosa para
cada familia en nuestros campos y en nuestras ciudades. 

Pero nuestra patria arrastraba siglos de pobre ~a ~ s i 
glos de miseria , siglos de explo~ac16n , sigl os de 19t1o~~~
c~a . a re e a sacar de esa penUl~ia conte
naria. La revo~uc~ón s~ itica la o ortun" d sªcu~i
e s~J.avst " J.mQs de~ ~asa.o.o . gnl. ' ~ ca la 0lJOr-¡;tU1i
dad de empe~ar a trabajar para el porvenir y en ese porve
nir habrá que trabajar mucho, habrá que luchar mucho. Hoy 
es una obra aquí, otra allá. Anoche visitábamos las cons
trucciones del Stadium de Las Villas. Hoy pasábamos ccrca 
de otro Stadium similar en Camagüey, pero cuando se cons
truye el stadium se ve que hace faltas escuelas, se ve que
hace falta viviendas, se ve que tenemos muchas otras nece
sidades. 

ce - o §OO 000 toneladas apenas alcan~a. Es
roducci6n rápidament e se auementará dcntro de muy pocos

años será m6s del doble y continuará creciendo. Cada ve z 
que veo un8 obra pregunto: ?cuánto cemento llevó? Pregtlll
taba cuantos sacos había llevado el Stadium de Las Villas. 
y había ~levo,do 100,000 sacos. Es decir, aproximadamente 
unas 4 m~l,y tantas ~oneladas de cemento. Siempre me pre
gunto: ?cuantos stad~Uli1s cono ese pOdríamos hacer con todo 
el cemento de UlL año? ?Cuántos hospitales como este podría
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mos hacer con todo el cemento de un año? Pero como natu
ralmente hay que preguntarse también ?cuántas escuelas 
podemos hacer con todo el cemento de un año? ?cuántas c~
sas podemos hacer con todo el cemento de un año? 

Pero sobre todo nos preguntamos, ?cuántas lecherü'1.s, 

cuántos puentes, cuántas obras hidráulicas, cuántas fnori

cas? Porque ne.turalmente, si dedicamos todo el cemento a 

hospitales, a escuelas, nos faltaría incluso el cemonto 

para todo, fábricas de cemento. Y esa es aritméticamente 

y aquí ya pronto todo el mundo estará en s ,exto grado y 

entiende perfectamente estos razonamientos, porque somos 

un país pobre, un país sub- desarrollado. ' . economía de 

este D~ís estaba estancada hacía más de 30 a 08.' oe 

orien"fa es saben qU"e n o s e 11 '2'0 -,m een ~'8 hace 30 

años. Que no se ampli6 ninguna capacidad. Los orientalcs 

saben demasiado bien cómo crecía la ~oblación, cada vez 

más y más y siempre la misma ••. siempre la misma economíe., 

que tenía que servir para alimentar a una poblaci6n cQ.da 

vez mayor y como esa economía apenas daba para satisiacer 

los ocios, los lujos Y los privilegios de una minoría, I 


bién poco le iba a quedar a este país. Cuál habría sido la 

economía de este pa1s al paso que iba. 

Los orientales comprenden bién eso y comprenden c6mo 
, tenemos ahora, con perseverancia, con tesón, pero con in
quebrantable firmeza, con absoluta ~e, que luchar y que 
trabajar para deshacernos de aquella carga del pasado. 
Mucho machete tendremos que dar todavía , cortando calla , 

eno e~n.o en nues tra agriculf ur o. , para 'llegar a los 
diez millones de toneladas de azúcar. Mucho esfuerzo ha
ciendo represas, estableciendo regadíos, para darle SCtSl'lL·· 

rida.d a nuestra agricultura, para no depender de los iilll)On
derables de las ' lluvias. Saben ustedes como en estas ~ro
vincias las lluvias han sido irregulares y escasas en este 
afio . Saben que esto nos obliga en la pr6:rl.ma ~.fra. el hacer 
un traba j o mucho mejor. A obt ener rendimientos mayores on 
aZÚCar a ev' que 1.& eafie. esté más de 48 horas en"Gre el 
instante en que se corta y el instante en que la muelen 

,los centrales. Como habrá que hacer el esfuerzo má:dm.o t2.l1
en la producci6n industrial, como en el corte de ceiía, 

fin de que coincidan los meses de ,más alto rendimiento 
el máximo de caña a los centrales. Es decir, qua para 

contrarrestar los efectos de las lluvias escasas e irregu
lares, tenemo 'I:l"e" hJ:..cef un es"f'uerzo mu espa ""lm.e-nt"e 01' 
ganizado para l a pr6xima za ra. A l a vez que p~Qn- amos y 
cultivam~ l a s ea~~s ~. la za~a del 67, a fin de poder
cumplir nuestras metas . 1.. la vez que seguimos adelante en 
nuestras obras hidráulicas, a fin de tener cada año B6s 
seguridad en nuestra agricultura. A la vez que llevaremos: 
adelante nuestros plahes de producción de fertilizantes 
para elevar 18. prOd~tivid,ad de nuestros campos de caña,
de nuestros campos d frutas, de nuestros campos de -'legO"Íia
les, de viandas, la ,roductividad denuestros pastos y se
guir adelante con e programa agrícola de la revoluci6n. 
Porque no solamente Clon hospital se evitan y se combaten 
las enfermedades. 

Decía ~~ue no era solamente con hospital, con 1116<."licos, 
no solamente con viviendas higiónicas, no solamente con 
oondiciones do vida saludable se evitarán más y más las el1
fermedades, en l a misma medida en que nos alimentomos me
jor, en la misma medida en que podamos consumir más leche, 
más frutas, más vegetales, más carne, más huevo, más pes
cado, más alimento y mejor alimento. 

A veces nosotros, los agricultores, les decimos u los 
médicos que podemos hacer una emulación y que en el futuro 
los agricultores produciremos más salud que los médicos. y 

http:pr6:rl.ma


9Fidel Castro - Hospital Lenin 
7 de noviembre de 1965 

yo pienso que nuestros médicos están a~solutamente c~nven
cidos de qU9 eso es cierto. Sobre tp1o, c~ando despue~ ~e 
la revolucion, se hace cada vez enfas~ en l a med~c~na 
preventiva ue ..madi.cú.na c: va a OB iro.Cl 1 on l a 
c 1 lIDOS agricultores y médicos es que en el futuro 
nadie tenga que ir al hospital; es decir, que las enfer.me7 
dades se prevean. Eso naturalmente, no se puede llevar a 
término absoluto. Queremos decir que nuestra medicin~ debe 
ser cad8 vez más preventiva y parte importantisiill~ de ~a 
medicina ~reventiva es la alimentaci6n adecuada, In al~
mentaci6nop-cima yeso lo logr~remos en la misma medidc;. ~:'1 
que desarrollemos nuestre agrlcultura, en la misma. me~LlCLO:. 
en que hagamos producir más anuestros campos, en la mlS~ 
medida en que hagamos producir más a nuestro trabnjo. 

CreeLlOS Que
.lo 

hemos sido suficier.temente amplios. 
, 
Ojo.

lá las obras que podamos inaugurar cumo esta, sean mas y 
los discursos menos. Ojalá que los hechos sean c8du vez 
más y las pulabras cada vez menos. 

ExhortQmos a los compañeros de Obras PUblicas y del 
Instituto Hidráulico que hagan 10 más posible, pare Que 
se empiece también a terminar ingenios y a poner a funcio
nar las obrns hidráulicas de la Provincia de Oriente, de 
manera que nos preserven de las inundaciones y nos garan
ticen contra la sequía y nos permitan las más altas pro
ducciones ~ Y podemo~ ?or~~l\ometernos a q':1e ip.~l-1guro.L1o~, ,-no 
voy a declr la de Gl .re,,' :@orque la de Glsbe(est6. caSl ·"er
minada y es desde luego una obra que va a satisfacer llila 
necesidad importante para la ciudad de Santiago de Cubc., 
eso va a elevar mucho la agricultura. A que teJ."'Illinen pron
to la primera de las grandes represas, bién sea la de ro.s
to Nuevo o bien sea la de Contramaestre, o cualQuiera, pe
ro que avancen esas obras que tanto necesita nuestra. a.gri
cultura. Inauguramos una y las demás se terminan y ecllO.n 
a andar. Una. inauguraci6n chiquita. 

Tenemos que inl0s preparando para cuando en vez de 
800,000 toneladas de cemento, tengamos 2 millones, °i:;enga
mos 3, tengamos 4- y terminemos una obra todos los dí C'.. o, 
una fábrica, no voy a decir obra chiquita. Como ns·i:;edes 
saben este año construimos dos mil lecherías. Es decir, 
que son como 6 lecherias por dia, pero son chiquitos. Yo 
digo obras como esta, obras como la. Ciudad Escole..r ';Oscc:r 
Lucero;l, COLla la represa del r·fu.cho, como la Imput, como 
cualquiera dG las obras, como la termoeléctrica. Bn San
tiago de Cuba, que se me había olvidado, o la teJ.~10eléc
trica de Mariel. 

Todas estas obras como ustedes saben son necesarias 
paro. nuestro desarrollo econ6mico. Los que han visi"i:;L'..do 
este hospital han podido ver infinidad de equipo ele todo 
tipo. Pues bien, sin corriente eléctrica no funcionan caos 
equipos. Sin corriente eléctrica no funciona.n mucha.s ooqui
nas, muchas de las máquinas con las cuales se lleva. o.. ca.bo 
la producci6n de bienes materiales. 

Por eso la importancia que tienen esas obras básicas,
la termo-eléc·i;rica, lE'. fábrica de cemento y otras obJ....as 
como las que se están haciendo en Nuevitas y en otros si
tios del peís. Todo esto nos dará cada vez más recursos, . 
Mientras mas cemento mayores problemas podemos resolver, 
mayor número de problemas, mayores construcciones podre
mos r~a~izar. Mientras may?r electricidad, mayor fuerze.. 
energet~c~ para la producc16n, para los distintos "l:;i1)OS
de servlclO. Creo que esto lo entionde cada vez mús el nue
bl~, porque ant~s a~ pueblo se v~nían con politiCJ.uerí~s~ se 
haolaban de asplraclones de grupltos, de aspiraciones de 

( '1) (NOTA DEL MONITOR r ~n e J.. tercer n~rra.fo de be ser Gilhert t 
pero di jo dos veces a.s1 r ';G1s''Os'' .) 
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personajes. J~l pueblo venía demagog~camente a ped~~lo el 
voto o a comprarle el voto o a enganar cuando le ~O8.l1 a 
dar un ingreso en un hospital, un político decía! tiene 
que votar por fulano de tal, ~iene que inscribirse en. ·~ul 
partido, tione que darme su cedula. Cuando la revoluc~on 
inaugura una obra como esta, donde cientos de miles de ser
vicios se VQn a prestar al año, decenas de miles recobxu
rán la salud, miles nacerán a la vida en las mejores con
diciones, miles salvarán sus vidas, la revoluci6n cuando 
abre un hospital para este, es sin fueros ni privilegios 
para nadie, un derecho para todos, sin requisitos de nin·· 
guna índole, sin condiciones de ninguna índole, como no 
sea el requisi-coi y la condición de necesitar ese hospi
tal. El socialismo quiere decir eso, el comru~ismo quiero
decir eso: darle a cada ser humano lo que necesita y si 
un hombre requiere cualquier gasto, cualquier opernci6n 
para salvarle la vida, pero no ya para salvarle 10 vida, 
para salvarle Ul~a mano, para salvarl~ un ojo, p~rn salvar
le un dedo, que ese hombre no pierda su dedo o no pierde 
su mano o no pierda la vista o no pierda la vida, por~ue 
le falten unos miserables pesos que a otros le sobr~ a 
costa de l~ explotaci6n do los demás. 

El socialismo quiere decir eso, el comunismo quiere 
decir eso. ( ....PLAUSOS) Que cada hombre o muj er, que cada 
anciano, que cada niño, ten9a lo que necesita. No más de 
lo que necesita :Ho, r.ora. que r..~e de lo que necesito..? Para 
que más de lo que necesita? No. Esos que egoistamente ; 
quieren tenor más de lo que necesitan, solo puedel~ tcne:,"lo 
a costa de que los que lo necesitan no lo tengan. 

El socialismo y el comunismo aspiran a que cada hOill
bre, cada ser humano, tenga lo que necesita. Y con el tra
bajo del hombre, con la productividad de nuestro trnba jo, 
con la técnica, la sociedad humana puede producir lo sufi
ciente pare. satisfacer todas las necesidades del ser hurao.
no. y no habrá sociedad más libre, no habrá sociod<J.d supe
rior, no he..brá sociedad más justa, no habrá sociedao. L18.S 

hwüana, no habrá sociedad más feliz. 

Ese es el camino que la revolución traza, ese es el 
objetivo que la revolución busca y lo busca con tes6n, con 
fe, con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio, sin demago
gia, sin falsas promesas. Porque aquellos que venían a pro
meter, posaban aquí como super-hombres, como si de ellos 
dependiese que el pueblo tuviera o no tuviera. No es ese 
concepto que nosotros venimos aquí. Nosotros venimos a de
cir lo que el pueblo puede tener si el pueblo quiere, si 
el pueblo lo desea. A exhortar al pueblo a que marche por 

- __--~~-c,¡¡a.w.;IJ~º",. L ue busQ.ue l a f el icid ~oa su. ecSiue:;:'~D , !pn· O
su sacrifi cio , con su traba ' o. 

Esas son las verdades que venimos los revolucioncrios 
a decirle al pueblo y afortunadamente muy atré.s vu ~uedun
do toda aquella etapa antes de l a revoluci6n, de corr up
ción, de demagogia ., de mentira, de pqlitiquería. 

La revolución abri6 el camino de la justicia, In re
volució::~ abrió el camino de la verdad, la revolución nbri6 
el camino del porvenir. Ese es el camino que sigue hoy con 
o~gullo, con sati~f'acci6n y con firmeza nuestro pueblo, 
d~spuesto a errad~car todas las lacras que nos leg6 el pa
sado, la ignorancia, la pobreza. Y a labrarse el porvenir 
con su trabajo, con su heroismo. 

Les ~ese2mos a los orientales, a los holguineros, que 
este hosp~t<J.l les pres~e 81 mayor servicio. Deseamos que 
nuestros médicos se esfuercen, deseamos que el funciona
miento de este hospital y no tenemos la menor ctuda de que 
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así será, estará a la altura del esfuerzo que hicier~n los 
obreros, del esfuerzo que hicieron los constructores, Qol 
esfuerzo que hicieron los técnicos, del esfuerzo quo hizo 
el hermano pueblo soviético al facilitarnos el equipo para
el mismo. (.t..PLl'_USOS) 

y que le preste al pueblo los mejores servicios y do
seamos que cada vez sean menos los que tengan ~ue venir a 
los hospi te.les, porque la medicina preventiva le gr'.110 I r'. 
batalla a le medicina curativa. 

!FATRIL O MUERTE! !VENCEREMOS! 

********* 

NOTA: Este serv~clo de 11 Monitoring" del "COLEGIO HLCIOH..~L- DE TAQUIGILiFOS DE CUBA" (EN EL EXILIO), esté compues
to por versiones taquigráficas literales do las r['.
dionoticias de las principales emisoras de Cub['. co
munista y su única finalidad es la de proporcionar, 
a l~s que combaten la tiranía allí impuesta, los mo
dios inf~~~Qtivos necesarios para contrcrrostar -las 
falsedades del castr~-comunismo con las ve:r-dades do 
la democr2.cia. Un modo laborioso, pero ú-cil de ser
vir e.. la VERDAD, a CUBA y a la DEr.fOCRACIA. 
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