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,.'1-'1 U 
Compañeros y c ompa ñerasque"h'by se gradúan, alumnos.

l ~ fe~ ~ 't~~ Prob~blem~nte no sean muchose~ n~~$tro país los que en es
,~, ~ '~o:)" tos momentos tengan idea de la import'ancia qUe para nuestra 

I patria, nuestra revolución, tiene . esta primera y modesta 
l'i?O ' ... 1.("J~ graduación~ . ' . ., " : ' .• 

4 - o' . Podríarrio$ afirmar que ~b só16;ti~ne importancia para
l~7 ~g,q nuestró ' paí~ ~. para nu~strar~~9iución, sino q~e está lla

~~ mado a tener lmportancla tamblen para otros palses y para 
, ~ w(.p- otra~ revoluciones". Porque 10 que estamos haciendo aquí 

,..<.(;.Jr..~ :'I~esta noehe, ti~ne múcho .que ver .co~ todo .10 que nuestro 
\ ti W\~'lpueblo s'e ha propue'stocomo ob JetlVo; .tlene .mucho que ver 
~{\ . con esO que tanto ' se repite .y muc~as veces se repite sin

f •.•~ saber a ciencia cierta que signifi"ca ~'. la revolución . 
• ~(}I"" . 

Tiene mucho que ver ~ton ~so que constituye una expe
riendia enteramente nueva en la hi~toria de l~ humanidad, 
que' se' llama socialismo. Tiene mucho que Ver con esa aspi
ración aún no iogradapor ' iünguna sociedad ,humana y a la 
que esperamos 11egaralgún día, qu~ seltama comunismo. 

I~~ 

En un acto como el de esta n'oche, entre jóvenes como 
los que. se gradúan esta noche, ante una masa de estudian
tes como lo's qúe 'se reunen aquí .. esta noche, es necesa,rio 
resal.tar el corite~ldb esencial,' el si~nificado fundamental 
de estb qu~ estamos haciendo. 

, . '~ . ' 

Nos baréC~ que tal ve~ una dela~ cosas más serias 
que la revolucIón ha~a hecho, una de las cosas más impor

. tan tes que la ievólución est~ haciendo. Si bien algunos 
hechos, tomo füe"' la alfabetización, tenIa importancia muy 

. grandé ~ara la sociedad cubana y ese era un paso indispen
s~ble realizar, iAci~~o, ese ' ~aso se realizó en un tiempo 
r~cord, e adicando la roorci~n de • 
sobrepasa 

Ga zo Cl ras superlores a , perso nas 
. Si ~q~ello era necesario para comenzar, había 

a a en un so a o con una movilizacion de 

que seguir adelant~~ 
, . 

- , _.. 	 . 
Les decla al~o que _ ~o solo tiene q~e ver con nuestra/:	exp~rientia, poi~ue cr~emos que si esta experiencia que 

estamos viviendo tiene ~xitb, esta ser~ una experiencia 
que podr~ Ser m~y útil para otros .pueblos. 

, 	 , 

, ~es decía ~u~ ~ fn esto no pÓdr!a haber el socialismo 
y mucho merio~ '.el ~rríur(is..,mo~ . El compañero Leonel decía que 
para que- haya ; Una:. '; •..• . hacfa faIfa una revolución social. 
y podría seguir cQn esa , idea ampliándola para afirmar que 
ninguncf "revol ücion sac.ial podr-'fa conducir al socialismo 
stn~ uM~ ~evot~ctón ' t~cnica y que ninguna sociedad humana 
llegará al comúnis-rno=- ~inuf")a re.voluci.ón técnica .. Y aunque 
comunismo ·-no,. quied3 "dec"ir- que t~nga 'por base .s'olamante la 
ábundancia de b_ierl8s mé3t.eriales, · sino que el comunismo o 
la sociedad comuriista:,. ' a'~~lnás " de la abundancia de bienes 

http:re.voluci.�n
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ma teriales, :re quiere es:encial mente tambie n una f ormac ión, 

una edu~a'7i~h . '~o:mlJ.nist.a ni se ,lleCJ8r{a solo a~ comunismo 

con la educaclon n1 S8 lle.9;arl.-3. ' :$o-lq al comun1smo con la 


. . : abUrid:ancia··~'···Se 'puede soTo llegar con la educacibn y la 
abundancia. La abundancia no se apoya sino en la t~cnica 
y a la tecnica, n9 se llega sin la p~ep~ración masiva del 
pueble para esa te~nica. 

Nuestro pais se ha trasado su camino, nuestro pais ha 
puesto acorde, ~on nuestras condiciones específicas, su es
fuerzo en la agricultura. en esta etapa. 

Cuando nuestra revolución afirma que pone el énfasis 
fundamental en la agricultura en estos años, no significa 
la subestimación de la importancia de la industria; por el 

' contrario, cuando decimos poner el énfasis fundamental en 
la agricultura, ello quiere decir, también poner el enfasis 
en la industria que sirva para el desarrollo máximo de nues
tra agricúltura. 

No quiere decir tampoco que se ponga sólo el énfasis 
en la industria que requiera el desarrollo máximo de nues
tra agricultura, sino que también será necesario poner el 
énfa~is en la industria que d8be~á ocuparse de la transfor
macion de nuestros productos agrlcolas~ 

Pero además será necesario poner el énfasis tambi~n en 
algunos sectores indust~iales de la mayor importancia para 
nue~tro de~atrollo econ6mico,~ social, como es por ej~~plo~ 
la lndustrla de la construcclon~ Como Uds. saben tamblen, 
la revoluci6n pone énfasis en el transporte marítimo, en el 
desarrOUo de la industria pesquera, en todos aquellos renglo
nes de la economía que puedan contribuir al incremento~del 

,bienestar del pueblo y al desarrollo de nuestra economla~ 
Pero creemos que es una linea muy correcta de nuestra revo
lución, que le permitirá alcanzar enormes éxitos, el haber 
comprendido que el énfasis fundamental, debemos ponerlo en 
la agricultura. 

En la etapa en que nuestra 


• 

revoluci6n surje, en 
se desarrolla, es o 

el camino más correcto ~ n 
vieron en la neceSl a 

ot r as ramas 
a neceSl a e poner 

condiciones en que nuestra revolucion 

era, ese era,a nuestro juicio, 

otras condiciones ' ot aQses se 


el en aSlS en us a e
_..;~~~~~~~~~~=' tras circunstancias historicas, o ras 


geográficas, otras necesidades, de t e mina
ron ese camino, más, el análisis de las circunstanc' s, las 

características y las condiciones en que nuestra re olución 

se desarrolla, ,era incuestionable que nuestro camin mejor 

venta a ser 'precisamente éste. 


La agricultura es lo que alimenta al hombre, es la que 
no solamente alimenta, sino que viste y calza al hombre~ Y 

Q ~ 1para un palS subdesarrollado, para un pals pobre, a nece
sidad fundamental, la primera necesidad a satisfacer peren
toriamente, es la necesidad de alimentarse, la necesidad 
de vestirse, y la necesidad de calzarse. 

En cualquier época, el hombre siempre ha puesto en pri 
mer lugar esas necesidades y sólo cUando esas necesidades 
han sidn satisfechas, ha surgido entonces la idea o el es
fuerzo para satisfacer otras necesidades. 

y no era lo mis~o una.a~riculturapara sat~sfacer ne
cesidades de minoi!~s, olvldandose de las necesldades de 
las grande's masas, ' que' Lihaeconomia y una agricultura, para 
satisfacer las ':netesidades, de . toda la población, sin excep
ci6n alguna, por~u~ en ~l ~asado, . millon~s de personas se 
resignaban po~ ej~mplo, a no tomar nunca leche, a no comer 
nunca carne, o ~a~i núnca~ En el pasadri, cuando cientos de 
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miles de per9.onas.no ,traba jaban, pOI;' falta de emple o, no 
pOr falt~ de necesidad. Cuando cientos de miles de familias, 
la inmensa mayor!a de las familias tenfan que invertir sus 
su'eldos o en pagar. a.1qüi-ler, Q, en pagar rentas por las tie
rras --sise ttataba de 6ampssinos--; cuando cientos de mi
les de obreros trabajaban solo una parte del aMo: cuando en" . ".muchos hogares los fogones se encend1an una vez al d1a, S1 
es que se encend!an. . . 

Naturalmente, entre los obreros, estudiantes, aquí pre
sentes, hay cOQ seguridad muchos que conocieron aquellos 
tiempos, en aquella economía donde faltaba el mercado inter
no, po~que no se producía. para las necesidades, sino que se 
produc1a para el mercado y el mercado era limitado~ Se pro
ducía para la ganancia, porque B el capitalismo, la produc
ci5n no tiene nada que .ver con las necesidades reales, la 
prdducci5n ti~ne 9ue ver con los mercados externos o inter
nos y la produtcion anárquica, individualista, tiene solo 
que ~er con las ganancias. 

Mientras había mercados y había ganancias, se producía~ 
Per o el llmi te estaba all í.. Para una soc iedad ca mo la nues ~ 
trai elií~ite no est~ en la ganancia, el límite no est~ ni 
puede estar en eso, ni está ni puede estar en el mercado .. 
Para una economía como la nuestra. el límite está en las ne
cesidades~ 

~ ~ 
y aS1, antes un productor de leche se preguntaba cuantos 

litros de leche pueden venderse, se venden tantos litros de 
leche~ Cúantas personas hay para adquirir esa leche .. Y el 
límite estaba allí y donde miles o cientos de miles o millo
nes de personas no la·podían adquirir, esto no importaba 
para nada.. . . . _ 

y nosotros solo podemos ver eso de otra forma: cuántas 
personas necesitan consumir leche, cuantos niños, cuantos 
ancianos, cuantas Rersonas adultas, cuanto es la totalidad 
de nuestra Roblaci5n y cuáles son las necesidades de un ali
mento como éste, para toda es población. NO pre Gup tamos 

or los mercados no pregunt~mos por los precios, no nos 
....~~~~~í!¡í.o¡~~;.:;..,....:¡l.:;;u:.:¡e:.;ss a re a ec e,~~F-..:o.:;~;:;.:;;;:.~~~... 

.", sabemos 10 que enemo.s que hacer, sabemos que promedio se 
gasta en todos los entras escolares, elevar el promedio de 
consumo.. S~bem cuando sobre cualquier artículo, como 
puede ser dis ibuido ese artIculo para que alcance a toda 
la pOblac~ . Y nuestra producción de cualquier producto no'~ 
se detendr , hasta que la necesidad total de ese producto 
sea satis ec ha .. 

De ah! no se puede concebir alcanzar ese objetivo, sino 
se desarrollan los medios para incrementar hasta el máximo 
la productividad por hombre,en la productividad por unidad 
de superficie, o la productividad del ganado o la producti
vidad de las plantas~ Y en fin, que no serIa posible jamás 
alcanzar ese objetivo si no nos planteamos los medios para 
lograrlo .. 

y por primera vez en la historia del hombre, por prime
ra vez, la humanidad pUBde contar con los medios suficientes 
para satisfacer las necesid~des de toda la poblaci~n .. 

Hace varios siglos, no miles de años, cuando incluso 
la población humana eI;'a incomparablemente inferior, ni si
quiera en aquellos ti~mpos . una sociedad humana pOdría plan
tearse el problema de producir para satisfacer plenamente 

todas las ' necesidades.. Sin embargo, hoy, que la población 
se ha incrementado extraordinariamente, una sociedad humana, 
incluso una sbciedad como la nueitra, econ8micamente sub
desarrollada, ~e puede plantear el problema de producir para 
las necesidades; eS decir, se puede plante~r el problema de 
producir una economía sdcialista. 

http:per9.onas.no
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?P~r qué? ' Por<:la técnioa. Si 'la población ha aumenta
r , ~ . , do, ha aumentado tamtii~n al n~mero de ~razos capaces de 

producir y si a cada b~azo, ~ cada hombre y mujer trabajador, 
se 18 den lQs medios para incrementa~su productividad, si 
el nGmerci ' de trabajadores se incrementa, si la totalidad de 
la poblaci~n trabaja, si cada uno de los hombres y mujeres de 
esa comunidad es capaz de producir cOn el' máximo de produc
tividad, las necesidades totáles podr~n ser satisfechas. 

Eso solo se puede lograt dentro de una economía plani
,ficada, dentro de una econom!a socialista~ En el capitalis
mo, en los países capitalistas, uno de los problemas serios 
es el problema del desemp1eo e incluso en los países capi
talistas más industrializados, nos encontramos con el eterno 
problema del,desempled, nós ijncontramos con el ~terno pro
blema de las máq~inas, nosendontramos por ejemplo, conque 
las fábricas autom~ticas, autdmatizadas, chocan con los in
tereses de los trabajadore~, porque dentro de una econom!a 
capitalista, se trabaja para la gananci~ se trabaja para 
mercados , limitados y no . para ¡a~ necesidades de la pOblaci5n. 
Una máql:JÍna se c onv ierte en, una enemiga del hombre, se c on
vierte en un motivo de infelicidad para el hombre y desde 
que las m~quinas surgieron dentr6 de la economía capitalista, 
han surgido y aún se desarrollan, en medio de una eterna e 
inacabable lucha entre los trabajadores y las máquinas. 

Para una economía que no produce para la ganancia, sino 
;para las necesidades, una máquina jamás puede llegar a ser 
enemiga del hombre~ 

Si en nue~tro país, alguien hubie~e planteado la idea 
de construir uha máquina de cortar cana, lo habr!an consi
derado un monstruo, le habrían considerado promotor del ham
bre para cientos de miles de familias, porque los cientos ~e 
miles ' de familiaé que lograban trabajar 4 o 5 meses, al ano, 
una buena ~arte de ellos cortando cana, Se habrían sentido 
desplazados, porque cualquier latifundista, cualquier com
panianorteamericana, si hubiesen introducido una máquina, 
lo habr!a hecho a costa de desplazar decenas de trabajadores 
por cada máquina. ta máquina dentro de aquél sistema habría 
significado una des~racia para el trabajador. 

En nuestras condiciones actuales, toda máquina es vista 
con alegría, toda máquina es vista como una benefactora del 
hombre, toda máquina, toda técnica, una cana capaz de produ
cir más azúcar por ciento de arrobas, significaba siempre un 
dano, un perjuicio para el trabajador, porque por la misma 
cantidad de cana cortada, m~s toneladas de azGcar. Esto ha
bría ,significado menos días de zafra, menos días de trabajo, 
más hambrea Y preocuparse acaso por incrementar la produc

- tividad del ganado, para qué, si sobrab~ la leche, sobraba ' 
la , carne.?Acasoporque faltaban los que necesitaban leche o 
carne? No, sino porque faltaban los que tenían aunque fue
sen acaso unos c~ntavos en el, balsivllo para comprar la le
che que sobraba o la carne qúe sobraba? 

?Cómo habrfa podido plantearse jamás en aquellas condi
ciones, traer decenas de miles de jóvenes a estudiar técnicas 
agr!colas? ?Qué sentido habría tenido esto en a9uella etapa? 
?Como habrfa sido posible esto bajo una concepcion caRitalis
ta de la economfa? No, a nadie, porque aquella economía no 
necesitab~ maS~S de hombres y mujeres con c~pacidad t~cnica, 
necesitaba mas~s de hombres y mujeres ignorantes, analfabe
tos~ Porque necesitaba masas de hbmbres y mujeres en el mer
cado ;.de trabajo capaces de hacer cua19uier tarea, por cual-
Auier salario. El capitalismo no tenla que buscarse proble

,,~as con tuerza de trabajo, porque al capitalismo siempre ha 
,-operad oenc ond.ic iones en que la fuerza de trabajo sobra, en 

que la fuerza de trabajo l~ enc~entra siempre abundante en el 
e j é r c i t o de d e s e m plea d o s. Tr a e r e1 capita1 i s m o dece n a s de 
obreros agr!colas o de hijos de campesinos a estudiar, jamás. 



. emas e fueIZa de traib~JQ;  la revo uC'l,on nza él 

desarrollarse y ya ede f~cilmente en~edio de l~s m~ltip18S 
actividades de una economla que dabe producir pa~~ las nece
s idades 11 c omienz ,ver si para determinadas tareas.,rij ItA J B 
fuerza .de trabaj ~ 

enemlOs ' d~ nuestra 
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1IÍo Los 	 concepción hablan., por ejemplo, 
~ ¡ 	 de la~ dific ltades ~n la zafra a~ucarera~ Sus peri~dicos 

y ~ sus cable dicsn que por dificultades de 'uer~a de traba
jo que ant , s sobraba, pero no, dicen una ~ola palabra m~s. 
No di~en or qu~ antes sobraba y shora nO,sobra: . No expli 
can mas nada. Y desde luego, no pretenderan declr que falta 
la fuerza de trabajo, porque se marcharon los cortadores de 
ca~a para Estados Unidos, porque todo el mundo sabe en este 
palS, que los cortadores de caña no son los que se marchan 
para los Estados Unidos. 

Todo el mundo sabe en este pals, que no son precisamen
te los hombres y mujeres de aquellos sectores que tuvieron 
que pasar mucho trabajo para vivir, de aquellos sectores que 
conocieron verdaderamente la necesid~d y la miseria, que co
nocieron el trabaja duro, que prefiri~ron ga~arse el pan 
con el sudor de su frente, esos no son los que m~rchan hacia 
el paraiso yanqui~ 

Hablan de nuestrbs problemas de f~8rza de trabajo, pero 
no dicen' donde están los hombres que entes cortaban la caña, 
no dicen que provincias despobladaS como Camagüey, recibfan 
todos los años decenas de miles de macheteros~ que marchaban 
11 1' 	 • ~ ." a 1 de , tpdos los r~nG:ones l del Rals, I! ~orque solo alll cor

tando caña algunos meses del año, podlan ganarse un salario 

tros trabajadores cargaban 40 millones de tpheladas de caf'ía 
en las carretas, ~aña a caña, a mano. 

-
ma, 

L~ icamente, hoy nd hay trabajador que ten~a que traba
jar 15, 16 horas diarias, .durante la zafra para ganar el 
sustento. 

Es decir~ que el primer beneficio 9ue las m~quinas han 
aportado, ha sido el de aliviar las durlsimas condiciones 
de vida, cOnque cientos de miles de trabajadores todos los 
años. tenían que ganarse el sustento trabajando en la zafra. 

Pero para nosotros, uné m~quiri~ que alce la caña es ya 
un gran avance: una m-~quiria que·. corte la caña es todavía un 
avance mayor; una'combinada que l~ - corte y la alce, mejor 
todavla, o un cehtro d~ acopio qué permita cortar la caña 
con paja .y limpi~rla allí en . el basculador, es un gran avan
cs. Un.a mácl\,Jina cualquiera Y. esto l~ puede comprender cual
quiera, dentrp ~e las condiciones de nuestra Bconomfa, sig
nifica siempre un beneficio para el ' trabajador, un beneficio 
para todo el pueblo. Y es con las máquinas y con la aplica

'por cierto ,miserab-le, trabajando 14 

Algo que no dicen, es que por 
todos los aMos 40 mi¡lone~ de ton ' 
eran cortadas a mano, sino qu.e 8 an 
la carreta; es decir que en 'noestro 

y 15 horas diariamente. 

ejemplo, en este país, 
adas de can~, no solo 
cargadas caf'ía a caña en 
pars todos los años nues



• 
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'. ;.1, ción de la t~cnita, qu~ · pGdem09 loqtar multiplicar la pro
.'1 ductivid,ad ~ , del: trabajó, multiplicarla de tal forma que sea

,".' .. ,mas c~p'aces< ,< 8n ménos~ ,en ellnsnor tiempo p sible de traba
L 

"jo, 'prOducir el in~x,imp 'de bi-ene,sque nsces tamos para nues
• 
1 , 'trasnecesidads's . ~ - ~ ' ~ . 

e 
u , no 

slgnl 1

avance de 
movimiento tecnicó ,que se ', ha \ 'aasencadenado en nues tro 

IJ significará ~ 'ma'siva de nuestros cam
,por J ,o.venes técnicÓE¡'? ~Lo que sto significa posiblemen
fladíe en este morii~nto ssa cap, z de preverlo ,. 

, Pero s ignif ica á 'todas luces, una revoluci on prof unda 1 

dentro de otra revol~6i6n. " En ~ing~A país que nosotros sepa
~os;hasta ,hoy, se ha desencadenadrr un movimiento de esta 
lndole, e~ decir"un movimiento de esta magnitud. 

. . 
Los que se preguntan cómo vamos a triunfar, c6mo vamos 

a llevar a ,.cabo nuestras ambiciosas' metas sociales, los que 
no tienen una i ,de'a o no tenfan una 'idea de como lo vamos a 
realitar" les ,'podellios'responder, que io vamos a llevar a ca

· ~ o con es~. Que nbsotros sf , esta~os seguros de que lo~vamos 
a 11eva~ a cabo. , V que nosotros Sl sabemos coino~ Tambien si 
hace fresanos " cuarido se hizo el primer llamamiento al que 
concurrie±on precisamente ustedes, los que se grad~an aquí 
esta noche, algUien hu~iese hablado de esta muchedumbre, 
alguienh~biese hablado de esta gigantesca masa, que no cabe 
en la Escalinata Universitaria, que no cabe a Resar de su 
inmensid~d en 9sa plázoleta que contin~a despu~s de la Esca
linata, que no cabe en la .celle San Lázaro hasta Infanta, 
si le hubiesen dicho o hablado de esa muchedumbre, y qué 
muchedumbre, de obreros en su inméns~ mayor!~, trabajadores 
agrícolas, ~ue estab~n hace tres anos en seg~ndo o en tercer 
grado. Si 'le hubiesen hablado de un grad~ado de nivel pre
universitario/~He1961 era a~alfabeto. Si hace 3 anos alguien 
hubiese plariteado esto, esto que asombra, esto que impte
siona, 'esto que incluso muchos desconocen, porque como les 
decía a algunos companeros, este es nuestro irimenso ej~rci
to camuflaJeado, este es nüestroinmenso ej~rcito de técni
cos, todavlB desconocido (APLAUSOS). Si alguien hubiese ha
blado de esto como reali~ad, como co~aposibl~, hab~{an di
cho: este anda soñando, este tiene una fantasla, ?como pue
de' ser posible todo esto'? Porque no tienen ni ' la más remota 
idea de lo que una revoluci6n puede, de lo que una revolu

cci6n e~ caPaZ. No tienen ni la más remota idea de lo que ge 
puede hacer con el pueblo, de lo que ,se puede hacer con las 
masas~ , 

, Na tie~~/la más 'remota ideá 
puede alcanz ~ 'Por eso decimos corno vamos a 
lograr nuest os objetivos. Natur no es cosa de, ,
un dla, no ha sido cosa 

" 

de un dla organizar es
to e 3 aftas se ha t~cnicos para 

que pasar, , rque en 
una revolu 10n que aspira a crea " una revo1uci6n que aspi
ra a reso ver proble'mas, para un ,', revolución que lucha por 
el biene ar d'el pueblo, cada 'anes' largo, cada ano es casi 
interminable. Por~u8 son aMosq e tiencin que' ttanscurrir 
antes de tener al o, antes de po eer algo, antes de contar 
con alg o ~ V as! amblén ,hablamos de años 'duros, hablamos de 
los que se grad an hoy, hablaba 1 compañero t Leonel de los 
que se gr~duar' el añD¡ ~uevie e y en el , 68 , Y : ~~ el 69 y 

' en el 70. VIo' que se ~radu~r~ en ~l 14. ~ Porque ya esta
, "S h ' r a el 74. V ya 

os .estamos cntando, y"ae,s ' amo -ccmtand:iJ 'BDn e ' os para los 
obje· i ,vos:, de· .nUest.rop 8bl0,revolución~ 

, '. t ,¡ . , .. 

" 
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_ "Y s.~_b .e,mos. 10 ..q4e ·e.sto-i ::si!Jn.:iLf~iccf,sabemos 10 que signi
... ~ , ...., ..• ri ,c'an ,esas' magnifLJ.de_s,.?y _s:alJe,m06c'~n '~xa6ti tud, 10 :abemo~ 

en todos.u alGanc'.e? No~•. Pq:r:quese.r·s v812daderamente 1mpreV1
: sible 10 que ocurtirá cua'(1'(:1o la~. t6ctüca : no. s'ea una cuestión 

."de m·inor,!as. insig'nificantes,, ·- ciJatld'o ' la; técnica no sea un ar
ma,.un instrumento, un·, $ec'rsto de : pequeños ' frutos dentro de 
la · ~ricied~d. C~andd la t~cnicass~ ün arm~, un instrumento, 
un conocimiento d3m~sas, y cuando la técnica llegue a ser un 
instrumento, de toda la· sociedad~ " ?Hai:Ha qué caminos marcha

, 	 ¡;o; , ,', 
mos, que 80S proponemos, cuando term1nara este programa, 

,cuántos técnicós guieren · u~tedes ~ gtádu~f? se preguntarán al 
gunos qpregunt~ran algunos. :: " 

,Este programa" es temovinierrto no tiene metas. Se hab la 
de tan t os ~ n e 1. 7 4 .~E1 .a f'j o .q u e; v i e ri e, o ~ e n t l' o de d o s a ñ o s 

... 1 ; o dentro ' ele tres añps, se po ra , hab lar 'de tantos en el 78,-\CL~~.) y ,tantbs en el 'SO-wtant-os en el 90 '!! tantos en el 2000. 
Cl'aodb ba b ] o dA.] 2QQO (ePI AI'!SDS), na t"rélmente, hablamos de 

. 	 " . " ~ 2,00;- años, d.e , una etapa que a no cuenta parala mayor1a de noso~ 
tros, pei'o ' que. ~uen .t.ai .'que. contará pata ~stedes9 que conta
rán pari las ~u~vas genéraoiones, . esas ~~Meraciones no vivi
rán .. esta mis .' técnica ~8mos vivido nosotToS. No vi 

s a 1M 1genc1a ec a qu o 'noso os. 
, ' No vivirán esta experiencia dura"dolorosa de un pueblo que 

rompe sus cad~nas, de " un pueblo que acaba de romper sus ca
denaS, d ' u o, . . ad us 
primeros . ac ni'ips. · No pCurrira en 'el 70, ni en e 80 ni en 

4 	 el 90, oc Ji!'rira cad .a vez menos f,sefá absoliJtame~te inconce
bible que v~elva a ocurrir . jamas el que estepa1s se vea 
c 'oma se/ ha visto, con les circunstancias de tener una pro
vincia/ como la de Oriente --y me alegr porque una gran par
te de/ los aquí, de estos estudiantes· son precisamente de 
esa rovi ¡;lcia ... - {APLAUSOS} " 

un 

1nmensa po encialidad 
básicas de producción 

~_ ª gron oro 95· ag l' u p a~..~~~~a.."",,¡¡,a,""If-"""""'~~WWol.l""'''''''-'''¡~~ 
tiertasin un so 

?Pero ~s\ que caso no tenemos ingen ieros agrónomos en 
el país o es que acaso · se fueron todbs, o es que acaso era 
necesario qué fueran todos p'ara no· tener un ingeniero 
agr6nomo en n° guna agrupación de Ordente? No, no, porque 
en primer lu l' en este país, eran muy pocos los ingenieros 
agr6nomQs que se gradwaban y muchos dé los que se graduaban 
se giaduaban pa~a encontrar un~pleo ' de inspectores en el 
Ministerio~de Agricultura, o eran en muchos casos los hijos 
de sus papas y sus papéceseran 105 due"os de 105 latifun
diqs y entreeIlos, naturalmente,?qut~Mes1. Algunos con 
vQcatió~, alguno~ : estudiantes ' con vbcación, al~unos gradua
dos cort vocaci~n agrícola pero en 1nsignif ~cant8 minoría. 

y además,' Qfad~,~os '~~ ~7. J~!S~e ;~~ ~~~ ~g li DOSt en la:mmMeylA8:~g~bm~~j~h~d;1 g:Jiem:;d~M2~{a ~8 ¿ez 
pueda aprenderse algo de jardinerla o arboricul ura hornamen
tal" ing-enieros que en número ilnsignificante se graduaban 
al11 y que en .ésas condiciohes solo ~or excepción, solo 
por excepcional vocaci6-n,' surgían de c ·uando en cuando con
tados .cOn los d e dos de la , mano, alguhos ' burin6s y verdaderos 
técnicos . . Es 'tudi~F1tes d ' t rina r i a d e: la Quir;lta de los 
/YlOlii-10l;» de' Ayestfilrá~ y Rei['la ; . ' ue 
los obre no · mere r;ah " o da la ccinsideracion de un 
an1ma ' 1 b noble c6~0 ese pued e ~ ~erecet ·d~l hombie, pero en 
aquellas condiciones, a trabajar en Una cl1nica de perros y 
que sepamos lOE!' . pegas c Rij18O',&ªr g-e , perO no' pr: oducen carne. 
Toman 1 o.!· ' n leche.' i ....! ,. . 
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. . ' .~f;l.' : a.qi)f,JJlEis., c;ond¡Ípion~s ,dª ·dosarrollo económico, raquf
f ' · ti¡:a.s .;;y, mi$:er,~ple,s . , : d~ · nu;¡~: tr-a'sociedad; si J,ncluso un es

',' ~ r t-l:Jd 'j. ,~" l!Iot~ .' d;e-. v:.~te.r"¡·nari,a ;ten{a . \!oG~ción"le gustaba la pro
~ .e~i\iDJlI , :. se- ; :ve.:i~ ", rib-l.\~13e.d.q ;m:I;H:h?s . y.eQ~s ,en medio ~e una agr~
cuit.u-~a extf,ms::l.Va" 9·e ' . l,Jn~ ; eCQn.om1a conmerca-dOs 1nternos 11
mita:d~s<i,mD~t $;f;l V13I~ ·. efi ,la necesidad de trabajar en una cli-

o' n il?a 9.e ,per~t'Qs . : , . 
.'3 : t ' : , ~ ' " :-. .,- r .. \. ". <' '.~ ~ - Pere :'-ade in~s., nuestro ingeniero, aunql:Je no uera hijo de 

• ",. - " ! l<;itifundi~ta;' auncj~E;I n~ aspirara a Ins:pector ' del lYIinis~erio 
, de ~ .Ag~icw¡~ura, ?como lbamos a su~cinerlo con la vocaci6n, 
la d3dicacion, el entusiasmo por abandonar el pavimento, las 
bellas avenidas capitalinas y trasla~rse a los lugares 
apartados, o i~comunicados,muQhas vee~ , donde se necesitaba 

, = : de su experiencia? ?Habla que sup ,nor en nuestros ingenie
. r~s ' veterinario~, \!erdªderaMoc~9: n agr!cola? No. lYI~s f~
cilmente b n m leo en las oficinas 
nacionale,s 

ocua · nc uso ,.en a · empres. ,
de telefonas o en cua . qu~er pao 
que ver con la agr~cultu~a,~ n 

t~l de. es,tar cerca de ra avenidas 

. No ~ st~ ni puede estar en n~B tro ~nimo herir a nadie, 
laostima'r e nad1.~, ,ofends!' a nadie, pero hay verdades que en 

, . , 6 

un d1a como hoy, en circunstanci como esta, ante un con
tingent~ de t~cnicos que marchan hacia la producci~n, que 
salen de la~ ·· aulasthay que decirlas, aunque'result e n dolo
rosas, aunque resulten d~ra~, aunque resulten para a 9u a 
personas, amar as . . -

Yeso en ias condiciones del pasado, no podía tener 
vida, no pOdla tener incentivo de ninguna !ndole la ~oca
ción agrfcola, la tecnica agrIcola, pero les dec!a que ni 
en .sl 70, ni en el 80, nien el 90 ni en ~l 2000 ni jam~s, 

. jam~s, nuestro pueblovolv~r~ a conocer esa am~rgu ~sima 
experiencia, que los revolucionarios de ahora hem tenido 
que conocer~ 

Por eso en e~tos dos ~ltimos aAo~, 
escasez de_i"g~nieros los 
o los mandabamos a 

o , 
no ib~mos a resplver nuestro problema con 

unos pocos ¡ngenieros. Preferimos ROr eso emplearlos como 
profesores para formar la masa de t~c~ios, que de verdad 
iran a resolver sI problema, para impujsar este movimiento, 
este movimientp que no con~luir~ . ~wncto concluir~ s6lo, 
no ' olvidarse de :esto, cuando la tecnica ~eaun instrumento 
.de toda la sociedad¡ 

, " . ,
Algunas ~ id8asexpuestas aqu1 quedar1an incompletas 


cuando habl~bamos de . una ,sociedad donde todos trabajasen, 

nos·referimos a una :sociedad en la que todos los hombres y 

mujeres ap~~~ ~ y.aptQs p~ra el trabajD. ~raba~asen : donde 


. todos los . Jovenes . trabaJasen., . dqnc;le n9 tr~baJasen los an
oianos o . losiHh~bj.litadDsfilor : cualql!iE¡l~ razon de salud o 
f {stea para é11 :tr~~ªjo, o los niños que no pueden partici 
par Eln ·.la prOCÜJCciLgn .-; -: 

Nosotro~ ~spl~~~~s,a flagar , alp~nto . en que to~a la 
pOblaci6n a~tiva del pa~6, participe~en la produccion y en 
que toda la poblaci~n ~asiva, es decir, niMos, ancianos, en

http:extf,ms::l.Va
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, . 
ferm.os, inhabilitados para el trabajo, reciban de la socie
dad todo 10 ~ue riecesitan~ 

. ay qU1enes 
os ra1ces: 

, 
castigo. - Recl!Jerdo 

Pueden ' lograrse" 'bajo nuestraconcepci6n de la sociedad 
en que se trabaja pára satisfacer las nece&idades del hom
bre, lograr , la aspi~ad~~n dé lograr em~leo para toda la po
blaci6n pasiv~, activa, y a su vez eso ser~ requisito indis
pensable para cr~a~la abundancia de bienes materiales. Po
demos crear las condiciones para qu oda esa pOblaci8n ac
tiva trabaje con el , máximo de pro ctividad, mediante el 
empleo 'de las máquinas y de la técnica • 

' .. . t /b· · · U1S1eran r& a ar m~nos 
una, V1e a conce 10n 

como un sa rific10 ca 
en as escue as ande noso ros es u 

......bamos y n'()s hablaban del paraiso terrenal y nO$ dectan que 
el hombre representado en Adán por. culpa 00 la mujer!o repre

,sentada en ' Eva ~-V~ h! tenemos la primera. explicacion de 
esos cbnceptos d·~criminat6rios hacia la mujer en que se 
educ~ba en lé vieja sociedad a nuestro pueblo -- había sido 

, condenado a ga ~arse~el pan cbn el sudor de su frente, por 
comérse la ma'nzana. prohibida.. Pero la idea era de que el 
hombre ten~a que trabajar cbmo un castigo y que 10 ideal era 
el Raralsodonde el hombre no tenía que hacer nada y todo 10 

~ ' , ten18# 

Entre los cientos de preJu1c10S, de ideas falsas, ana
crónicas, err~neas,absurdas, est~pidas, conquese educaba al 
pueblo, esa eré una de ellas y sin embargo, bi~n analizada. 
?Qu~ hombre pOdrfa sentirse feliz en semejante pararso? 
?Qué ser humano podr{a sehtirse feliz en semejante estatfs
tica, inacci6n, donde to~o 10 qUe quisiera 10 tenía sin nin
gún esfuer:zo? ?Es que acaso fue. nunca más feliz el hijo 
malcriado y cDnsentido de un millonario que . el hombre que ha 
tenid® que esforzarse por obtener algo? ?Es qué sabe 10 
mismo el pan que se obtiene con esfuerzo que el pan que se 
obtiene sin esfuerzo alguno? ?Es que pOdr!a coMcsbirsB une 
vida m~s trjste, más aburrida y m~s miserable que la de ese 
para!so? ?Pdr qu~ pensar que el trabajo era una desgracia? 
La desgracia' habría sido que el, hombre no hubiera oonocido 
nunca el trabajo, porque fue el trabajo y esto fue 10 que 
nunca nos ensenaron, laque nunca nos ensenaban, fue el tra
bajo lb que hizo al hombre, fue el trabajo 10 que desarroll¿ 
al hombre, fue el trabajo 10 que hjzo al hombre,hombre* 

Pero desde ninos y era l6gico en aquella sociedad cla
sista en que Eil ideal. era el ide~l burgu~s de no trabajar, 
de vivir del trabajo de ' los demás, porque lógicamente un 
niho S1 hubiera podida razonar, habría pre~untado: oiga, se
nor y ?por qu~ Dios no castigó a ese burgues barrigón que no 
trabajó nunca? ' '?Cómo, se l explica (APLAUSOS) cómo se explica 
que por culpa de Eva a unos hombres los castigaban a traba
jar y a otros los castigaban a vivir del trabajo de los de
más? En es~s ideas anacrónicas, absurdas, se edu~aba un 
pueblo~ ?que tiene de extrano de que muchos todav1a vean el 
tr~bajo con esa concepción, como un castigo o como una pena? 
Pero adEimás, otrarafz es la ignorancia .. El hombre no puede 
red~cir atbitrarlamente el n~mero de horas de trabajo, sino 
es a costa de renunbiar al número de bienes que necesita como 
esenciales para la v~da;O ' , 

Ni~guna sociedad puede arbitrariamente disminuir el n~
mero de 'horas de trabajo, independientemente de la producti
vidad . de1 'trabajo: '91 trabajo solo puede ,ser disminuIdo en 
intensi~ad o en ~xtensi8n, como un resultado del desarrollo 
de la tecnica" como un resultado del desarrollo de la produc
tividad. Hay gé~tés que quisiera ten~r todas las bode as 
re letas que U1S 



10 

• J en vez de ' una:.··(APLAtJSOS) y, :?Cóm'o s~· ' 8 'xplica, cómo puede 
,, > ..: nadie aspirar a libe~arse del traba}o 'y p'O!' qué liberarse 

.del trabaJo" para que ,1iber?q'l?c:I,e,1 ;t;r?b.ajo? El trabajo # 

puede resultar · o.di.os ~ . ~n 1a,5 , c 'ptí"dl~inn ,es'dé la expl otac ion 
r l f . " ' ~~~~ti'~:~b: ~~." ~i:' ; :T. ~'~:~~:'l: ~~'e'~~':g¡~'{a'~~l~~:Y~; ~~~~~~ 

. ~ 1 -. .	 ~ebie88s y esa ' eS. ~9,t,r~ ,!:le J~s. 'raJc·8'~de"· aquel10s que sueñan 
arbi trar iame~te en, ,1 .~.b,~ .rar? ,é ; ~ ,81 ' ti'-aba jo, como algo pos ible 
o como , alg.o . Jl!stq. ' .' " 

',-n' -. : .. ~. . : 	 .,' . , 

# • . , ....... :" '! . . '.,: .. # .. 


Lag 1camehte es té generac ion t r e,ne que traba jar muc ha y 
tendrá~~8 ,;t~ab~Jar más que lo que ~ .~endrá. 9ue ~rabajar la 
~~n~raclons~gV1ente, porque esta g~nerac10n t1ene que crear 

- e~ . med,io de ' la escasez, . tiene ' que '~'e'sC).~rollar .toda la econo
, " , m1a" de, la, cual depende toda la s bc 1edad, part1e nd o 0

1 ;, c CO , ue tenemos ha . esta ~o~ie~adt~ene q~~ hacer un esfu~rzo 
:,' ...... ,or, p,e " . q e .no Sera un esfuerzo hum1llante, no sera un 

8:$f;us'r?:oamargo, ,r.to $er?oi' siquiera un esfuerzo que pudié
famoi cal~'iqar d~scicri~ic10. S~cri'icio efa el de los que 

, ; traba jaban"ayer, el ,de los ' qUe traba j~ban ' para enriquecer a 
plros, el de los que t.rabajaban no para un ' füturo mejor, si 

,no tal , vez para un futú~o peor, de . los ' q~~ ~ tenIan que traba
jar. ~uandQ ~l trabajb ni~era diQnif~~a~o ~i tenIa incentivos 

,de n1nguna ,;1ndole~ Y el que este hac1endo algo que aborrezca 
10 que está' hactendo, es señal que no tiene vocaci6n para 10 
que está haciendo y es deber de la sociedad, buscar las vo
cacinnes, buscar las ,vocaciones. 

Entr~ las .bellas paiabras o cori6e~tos que 'expres5 aquí 
qUieD , hab16 en,nombre de ust~des,dec!a que eran unos pocos 
los que teri{an vocaci&n cil pfincipio y que hoy todos están 
,eJltu,siasmadOs ,con su trabajo. Eso quiere decir que estos 
añoshari srirvidm par~ de~cirr b l1ar e~ bstedes una vocaci6n, 
,para~ desc'ubrir.la • . Es importante que el aporte 9ue cada 
hO,mbre de '.en lasociedad,- sea un aporte que este de acuerdo 
con las aptit~desJ coh las inclinaciones, con eso que se 
llama vocac'i6n. . " " " . 

. . 	 . , 

.Naturálmentequeno,sEtrá posible dejar esto al desarro
llo expontáneo , dé ,las vdcacioneS, serj necesario orientar, _ 
dirigir el esfuerzo ocaciones en unos casos 

esper ar vocaC10nes en otros casos yeso es o que a ocu
n:'ido con ustedes . Pero quien siente vocación por algo no 
~ncontrar~ nunca desagradable la~~oras por largas que sean 
que ' le dedi9ue a ese algo que le gusta~ que le agrada, que 
tieRe para el unsent~do., ' 

. ~uando alg~ieh, a al~uien le desagrada 10 ~ue hace es 
senal que no tiene vocacion y naturalmente infinidad de 
gentes ve ~l trab~j6 c6~0 un medio simplemente de ganarse la 
vid?, cqmo una necesidad y ser~ necesa~i6 que vayamos crean
do condiciones, de manera'qu~ cada ser humano ~ea en Al trR
bajo, el desarróllo plerio de. su aptitud, de su inteligencia, 
d~ su vocaci~n, de ~u per,ona~~dad y sin duda de ninguna 
clase, en la medida queváyamos logrando esto, iremos cam
biando cada vez m~s ~ ~~é, él concepto del trabajo. Y lle
gará el d{~ en que si el Q&mero de horas de trabajo se re
duce, ello sea como consec:uenc;i.a de , uha necesidad más que de 
una aspiración, de una: ,necesidad" porque en la ITled ida en que 
el hombre con la técnfca y !=on.' .las máquina's, incremente la 
productividad, increment~ la ' ~rodu~tivldad, se verá en la 
ne~esidad de , disminu~r ~l nGmero de horas que dedique a pro
ducir biene'smateria~,es,,: .Y ,~ntonées y esto ~ebieran escu
charlo, comprenderlo aqp;ell'osque se, ,dicEln mas amantes de la 
cultura, aqUellos. que i:j~ ' diceJ"! más ' amantes de las activida
des espiri,tyale!:1,int~'l~:l,ctuales, ye~; 'qúse1 desarrollo ple
,nade todas . las .pqtencia·les' cü.1lurales de un: pueblo, solo se 
'pOdrá ir 1,ogran-do.'Hn , la mi~ma:'medid'a 'enque"laproducción de 
l6sbienes' ma,te:riales. esenciales oue 81 hombre n.ecesi te, sea 

. . . . . l.' , k ". ~ . ' •• ", : • • , • " .1' • 

, cada- vez ,una tarea mas 
.'

fac¡-l' y sea cada vez mas una tarea'. . .. '. .' : 	 .. ' \ 
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que exija el meMor n~mero de horas a toda la sociedad, porque 
hay algunos cultos, super cultos, extremo puros de cultos 
que sienten un ciento d~sprecio por el trabajo material, 
que sienten un cierto desprecio con los que producen los 
bienes materiales que el hom~re necesitaw 

Naturalmente que queremos : 0na' sociedad en que las acti
vidades cult~rales . sB multipli~uen, en que las actividades 
culturales, al igual que ' las actividades t~cnicas dejen de 
ser secretos, instrumentos de una minoría, para convertirse 
en cbnocimiento, aótividad y conocimiento de toda la socie
dad humana. Con la cultura, debemos aspirar lo mismo que 
en la t~cnica, a la meta de que toda la sociedad sea culta, 
de que toda' la sociedad sea creadora en el orden cultural, 
sea capaz de compre~der, valorar y disfrutar todas las ma
nifestaciones de la cultura~ 

Cuando ponemos ~nfasis en a~uellas ' actividades que se 
refieren a la producci6n de los bie~es materiales del hom
bre, no despreciamos ni subestimamos ni mucho menos, las 
manifestaciones espirituales del hombre~ Simplemente cum
plirylOsel deber de rec,ordar que ,deber de todos es hoy im
pulsar el desarrollo econ5mico y material de la sociedad, 
para poder ir, en la , misma',medida im¡;¡ulsando el desarrollo 
espiritual, el , desarrcllo cultural, el desarrollo integral 
de 'cada ci udaqano, de ntro de la sociedad. 

Es bueno, es necesario, es indispensable que ustedes 
tengan presente s1.empre estas ideas, tengan presente estas 
cuest.ione-s esenciales, ¡Jorque nosotros con ustedeS no aspi~ 

ramos a llevar solo t~cni¿os a ' nuestra agricultura, a 
nuestra producci6n; aspiramos a algo m~s importante: a lle
var verda~Bros fevoluclonarios, ~ llevar almas con vocaci~n, 
a nuestros campos, a llevar una nueva conciencia a las acti
vidadeS productivas) una nueva concepci6n del trabajo, t~c
nicas nuevas, cbnce~ciones nuevas~ aspiramos a que ustedes 
no solamente sean buenos técnicos, sino que sean tan buenos 
revolucionarios como t~cnicos. (APLAUSOS) , 

Y si ias palabra~' pronunciadas hoy aquí por el que ha~ 
b15 en nombre de ustedes, las copIan y las llevan siempre 
en el bolsillo y las leen, sin duda en ellas tendrán la 
expresi6n cabalmente y bellamente recogida, de , lo que noso
tros aspiramos de ustedes~ 

Nos hemos esforzado por crear las condiciones mejores 
para fbrmar un t~cnico superior, en calidad t~cnica y en 
calidad moral, en conocimientos y er conciencia. Nosotros 
sabemos que en un grado considerablemente satisfactorio he
mos logrado eso yeso nosotros lo podíamos ver cuando lle
gábamos aqu! hoy,y puesto que estamos hablandoaon sinceri
dad, puesto que estamos hablando con franqueza, sin querer 
herir a nadie ni ofender a nadie, ni individuos, ni grupos: 
cuando nosotros contemplábamos esta , masa, tentamos concien
cia de que estábamos ~nt~ una mas~ superior de estudiantes, 
que np eran estudiantes como los dem~s. 

8i~~ quisi~ramos nosotros el dia, en que los estudian
tes de esta Universidad fuesen todos como ustedes (APLAUSOS), 
bi~~ , quisi~ramo~ que un dIa, la , masa universitaria fuese 
t~n homog~nea, tan . disciplinada, tan conciente, tan revolu
c ionar ia, tan íntegra ,como ustedes (APLAUSOS). 

Imos , y depar'timos muchas veces, 
veces, co~ la mayor franqueza, 

no es que nuestros estudiantes 

con e 
co~ la mayor familia

uni s 
malos, no es que sea~ con ra o ucionarios, ni siquiera 
que e a s con a ,revo1.ucion, no, di,go simplemente, es
tán muy lejos todavía de constituir una masa de la calidad 
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poner en 
como es 

debemo$ descansar 

de la cultuDa 


lostecnoló icos se reunan en 
tengan : una con~iencia todavía superior a la que tienen hoy. 
(APLAUSOS) ?Y por qué n:o espera~ ,t· ; ' por qué no esperarlo 
si ~a revoluci5n avan a~ si de nuestras es6uelas de maestros 
salen contingentes d maestros neevbs? Si nuevos educadores 
se forman y nuevas e,. cuelas' S8 organizan, con una concepción 
superio ·r de la educí'l:ión, cOh ' una 60rCepción más revoluciona
ria, ?por qué no pensar que ' los qüe ' hcJyestán en primero, en 
segundo y en tercer grado, que los que hoy van a nuestras es

.. cuelas primarias, mañana ' alcancen niveles tanaltos y niveles 
. , l' ~ . ' . . ' ' . 

aun mas altos todav~a? Nosotros' no pbdemosconformarnos con 
10 . que · hemos .logrado~ 

C,9n ,-la misma honradez conque próclamamos nuestra satis
faccióriRor 10 que hemos logrado, ~eb~mos'proclamar nuestra 
as piración de lograr aún más a Crecerá en ,magnitud este es
fue rzo,per q crecerá también en profundidad, crecerá también 
en intensidad, crecerá también en calidad y 10 que hemos 10
gradb con este movimiento educacional no resulta nada ex
traordinario, si ss tiene en cuenta, ~si se tiene en cuenta 
la procedenciá, . la composici~n sbcial~ el porcentaje extraor
din . . . to de obreros c~m esinos q e 
entre ,!,Jstedes ¡ LAUSO 

•• • f Si, se tiens¡¡'elil ,oe,nta 1a- € ¡om;posici'ón de esta masa. Pero 

n~ t{en~ hada de extraor~inario si Se tiene en cuenta 1a 

~0~6epción de estas escuelas, algo que no se ha visto aquí 

cuando ~e explica como un estudiante que estaba, que era 

auaJ.La..b.etg eri 1961 8S hoy técnico graduado con. nivel t l'e- _ 
universi~ario. (APLAUSOS) Y no se ha di~ ' ~dé eh es as eS2 

ue a hay vacaciones, que en e~tas escuelas no se si 
gue el viejo concepto del estudiante hol~azaneando la mitad 
d~l tiempo y holgazaneando, es decir, casi holgazaneando o 
holgaza~eando· una buena parte y una parte del año y holga
zaneando ciento por ciento otra parte del año que se llama
banvacaciones. Y que los estudiantes' de este programa se 
han sometido a una disciplina dura, de estudios, sin vaca
ciones, con amplia participación en trabajos productivos, 
qUe han sembrado, mucha pangola y qua han cortado mucha ca
ña (APLAUSOS)Q,ue los estudiantes de este plan, saben de 
verdad, 10 que es el trabajo f fs ico, saben de. verdad lo que 

. eé el. trabajo productivo. Oue los estudiantes. de este plan 
cuando han ido a cortar caña a. la provincia de Camagüey, han 
sido considerados entre los mejores cortadores de caña volun
t a l' i o s ( ApL A U 5 OS ) • 

Hay que añadir que los técnicos que graduamos hoy y los 
que iremos graduandoi ser~n técnicos q~e habrári contribufdo 
al esfuerzo que hoy realiza la nación can varias zafras de 
por medio, veteranos' cortadores de caña o sembradores de 
hieiban constructores de edificios, ~eg~n el caso, que se 
han for jada en ese esp!ri tu. Una júvent'ud que no ha tenido 
vacaciones, que ha tenido meses de trabajos físicos duros, 
que ha recibido instrucción militar, que ccinstituyen unida
des de c6mbate para la defensa de nuestra revoluci~n (APLAU
S05)1 ~ue han conocido la disciplina del trabajo, la disci
plina del entrenamiento militar, la disciplina del estudio. 
?Qué, de extraño ti.ene ,ql:.le aquf' il'baparezca un solo pepilli 
to?- ?Q~~ d8e~tra~o tiene el caráctetde estos técnicos? 
? Qué de ,ext~año . ,tiene que, no res úl tén inf1 utdos por muchas 
de esas , tonte.rfa-s .que ' despitan' y desorientan y confunden a 
los que : noconocen ni la dist,iplina;del€studio, ni la disci
plin~ d~l trabajo, ni la discipllha d~ ' laé ~rmas? ?Qu~ de 
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~~~~~~~~~~~o~s al trabajador, 

. . 
' :" 1 ._ ' .:l " ,: 

. [nnuBstras instihú~:i~nes tecn~16gicas de este tipo, 
, lapep,i ller fa n'o;f1oréce, hi -puede florecer, ?y significa 
agaso ,que estamos fOrrilá 'rido una g'e8eración de jóvenes serios, 
tris~es? '~o, porque ho ' éstá reñida~' ~eriedad, el est~dio, 
la d1sc1p11nat' el-ttébajo¡ con la ~egr1a, con la alegr1a 
sana, con ' lé alegría ~erd~der~, ' ay quienes pretenden jus
tificar sus chiquilladas~ su~ l m~ acrianzas y sus de~ iacio
nes, como cosas propias de la - j6~entud. sí~ tienen raz6n, 
cosas propi~~de'ú~a ~uv~~t(j'd / que no cono~~ó el trab~jo, 
Que noconOC10 la d1sc1p11na, .que hO conOC10 el estud10 y 
s\.obre todo, de una juventud J6u~ no tenga la menor ideas de 
,los sacrificios que un pue~10 tiene que hacer (APLAUSOS)~ 
DE llN.A JUVENTUD QUE NO TEf\i;t A :LAMENOR IDEA DE LO QUE CUESTA 

esos que pre n en r por arr1
esos que desprecian el tra

1.1" 

~ajo, se olvidan al pa:-ecerque .para vivir, p~~a hacer gala 
1ncluso. de 'ese · desprecIo, para hacer .ostentac10n de sus des
viaciones, tienen que ,comer p'an: y leche y carne y tienen que 
vivir bajo techo y ql,l8 la 1ec,he qu'e se toman por la mañana, 
en su casé_ la produpe un ho~bre qUe se levanta a las dos 
de la mañ-ana, llueva, truen~' o relampaguee. (A PLAUSOS) 
Haya frio o calor, Ila transporta un hombre que se levanta 
tambi~~ de madruga~a, la procesari~breros en botellas que 
prodube~ obreros, ¡ que limpian obrerós, Y nO sería posible 
vivir ni concebir la vida sin esos bienes elementales y 
h~y quienes vive~ olvidados de eso, olvidados de que el pan 
qUe consumen 10 pr ~uce alguien. Alguien se 10 da y natu
ralmente, eh la misma medida en que vayamos creando lo que 
puede ll~marse una conciencia verdaderamente proletaria, 
verdaderamente revolucionaria, irán teniendo cada vez menos 
cab ida, - ',inen ,ós'- ambiente, a'que'llos' que des preCian el traba jo 
y que dBspreciana los que tribajan y que olvidan que los 
bienes 'de que viven, lo produce el trabajo. 

La .revoluci8n ha avanzaclo mucho y tambi~n la conciencia. 
Problemas que no habrían podido ni plantea r se años atrás, 
se pueden plantear hoy en la seguridad de que se comprenden, 
porquB lo- 'c.ompren-den las masas y lo comprenden sobre todo 
los trabajadores. Y estp es 1 que se llama conciencia. 

. es e paviment o, ~~ta 
la capital de nuestro pa1s, 
de un país subdesarrollado, 
con todos ~us pr J vilegios y muchoi e tudiantes universita
rios viven desconectad·os. Ah, ?per ~ tienen ellos la culpa? 
No, nosotros te emos la culpa. No ' emOs creado los mecanis
mos adecúados ara vertebrar las niversidades con el pue
blo y con las ' ealidade''S ', 

y recia , 'áhora, comienza a ' vertir.se o a verterse, me 
haría faltaun· a~esorlingufstico . aquf para qUe me aclarara 
si es vertetse ' o v~rti~se, pero creo Rué es vertirse. Bue
no, yarnos a consult~a' r"lo déspuésén a :' gramática. Empieza a 
vaciars's ,(APUWSOS) "e,n" el pueblo, ' las realidades del pais 
porque ,ha 

. . d 
vivido muY'· desconectad . Ha' inc l uso est a 

Un-ive,rsidad '. est iJ 
en 

/ '.. :restamo sL .¡:lara J.OS 

http:vertir.se


siado tempraho se acostumbró a 'ten~rlo todo. Y puesto que 
hemos h~blado de esto~espr~c~so que digamos que la,revo
luci~n, en la misma ~edida ~n q4~ da y brinda cada vez m~s 
fac·ilidades a los jóvenes, debe exig.ir más de los jÓvenes: 
en que en la misma me~~da en que crea mejores condiciones, 

i no uere - abu r ' " 
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, 
mas 

· solicitar una 'Las miserias, 
com~ ' me ' dec!a 	'e1'., CompañerO' Hector¡,que muchos, estudiantes . ,., ten~an que metetSe/ a- :d 1eL' en los tasinos, estudiantes deo 

'Ij medicina re~arti nd6 dados , y barajas para obtene~ alg6n in
1 ,greso conque c9 mprar :. 1ibros, pagar unamatricu1a!J ir- un dia 

:1 J al cine; est l¡.¡!iantes d'e medicina convertidos en d41I'er, que 
• \1 Q ,es una palabri ta' -que ' naturalmente muchos ya no oy.en .mentar 

" ro haCe mucho tiempo, ' ,pero que es la gente que en la ruleta, 
se dedi6a, b~eno un di11er es una ' especie de burócrata del 
casino, del juego. (RISAS) Y ten!anque dedicarse a esas co
sa~ los est~diant8sde medicina. Oportunidad de eitudiar 
pr~cticamente en un hos~ital, jam~s; trabajo asegurado bien 
remuneradO', jam~s. Libros gratu! , jam~s de los jamases. 

\~...... 
privilegio 

~ . acilidades 'que han tenido, las ciportu-· 
~.tJ:i nidades. que han tenido', Hay algunos 'que piensan como si

el.. 	 fueran ellos los que le hacen a la s oc iedad un favor, ev i 

d~ntemente han oido decir que se necesitan 

techO, v ue or lo tan 


_.;.j;~~~~~~"" y que equivocados es an. Se olvi,dan de , la ma-
e norme mrisa que viene detr~s~ se olvidan del gi

gantesca moviniiento en , tod6slos "órdenes, s,e olvidan de es
ta ide , de este própósito, d~ que alg~n día todos se~~n 
t~cn° os y gue algúndla la técnica será un instrumento de 
tod la sociedad. 

°Y-aunque' realm~nte ' nos interesan los t~cnicos, sí, mu-
o ' 	 . , . • ¡

cho, pero hay. algo que hay que decir aqu~ y es que nos 1n
teresa todavla mucp o m~s g~e tener técnicos, tener tésnicos 

con los que pueda con t ar él pueblo, con los que pueda con
t~r la revoluci~n, con l os que pueda contar la patria (APLAg 
SOS). ' 

t~cnicos' ue los 

' K-~~~~~~~~~~~~~~r~ev~o ~~~ gunos 
"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	 filete, ~.,~-mejor un 

porque se olvidan de que precisamente para 
' para crear el futurp, para preparar a ~ues

que gastar,-hay que invertir grandes sumas 
no ha escatimado en eso un centavo, no ha 

tro pueblo, hay 
y la revolución 
escatimado un centavo para ayudar a obreros con dos y tres 
hijos que est~n estudiando en estos planes, en sostener a 
su mujer y a sus hijos, para que ellos puedan volver a los 
campos convertidos en t~cnicos,parahacer esto en benefi
cio de toda la sociedad, porque quienes tienen una concep
ción errónea, privilegiada, de la sociedad, los que tienen 
una cibncepción pri~ilegiada d~ si mismos, se olvidan de 
cuanto cuesta, se olvidan de todo 10 que hay que hacer para 
~ermiti~ que los que jam~s tuvieron oportunidad, casi ni de 
aprender a leer ni a escribir,se hagan t~cnic09" se hagan 
ingenieros • 

.L._~' Pero no reacciona lo mismo por eso un obrero que esta
~"~f- ba en segundo grado o que era analfabeto en 1961 y en 1966 

S8 matricula en la Universidad, deaqu~l que un poco dema
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f orma'ción de todoslDs estudi8 r:1tt es ,Que llevemos adelante, 
firmemente el punto dBvi~ta . ue a~ ~bligación de todo jo
venestudiante t estudiar no s olo hasta 'el 00, grado, sino 
hasta la enseñanza 'sacundar ioa, Que nadIe tiene derecho a ser 
analfabeto, que n.adie ,tiene derecho ,8 ser un incapaz, que 
nadie tiene der.echo a ser' un ignorante ' y apliqUemos cada vez 

.m&s en todo el siste~a educaciohal del país los m~todos que 
hemos aplicado en este plan y en otros pl~ nes similares, 

pedagogism0 9 en nombre, " , 
es 

. ' 

narios~ Y si en . ~. 

un año mas, que 

/ 

(A,PLAUSOS) . 

Pero que no formemos una juventud desconectada de las 
realidades, desconectada del trabajo, que no formemos ne o
bur ues es en- medio de u e ución que no e ngan 

a me nor 1 ea 9 es uerzo del pueblo, del trabajo del pue
blo, gentes que no tengan la menor idea de'lo que costó la 
liberación del pueblo, de lo que costó elderecho de este 
pueblo a construir su futuroi ~e lo que costó el derecho de 
este pueblo a liberar el trabajo de ' la $xplotaci~n, a libe
rar al hombre dé la ésclavitud, Y esta revolución tendr~ 
que preocuparse ~or eso, ser~ deber d8~nuestrasmiversida
des, de 'los dirfden~e~ d,e nu ~ ras ~ ~ ~'versida'des t y de nues
tros centrQs educ~c10nales, la adopc10n de ¡os metodos que 
conlleven el prop6sito de formar hombres, conectados con el 
ueblo~ hombres tbncientes o de form~r t~cnicos con conc~en

c' t ' 7para que les 
int resa a esta p eblo tec Esos, les he
mos dadolibertact para qu se marchen, eso~ no .pyeden ser 
~ti!es, ni,aqut -rii en n' ~una parte, Aquí son una carga, 
alla también. 

Formar t~cnicos aho~a, que cuando les ofrezcan un suel
ecito mejbr en el xtranjero, arranquen para all~, no~ 
' . , . , ' . L Que se marchen 
os ~U~ forjaron sa mente en otra etapa, en otro proceso, 

pEJro que la revo ución ,n.o forme jamás esa clase de técnicos. 

sabemos ~uelos que aquí se est~n formando 
y que inspira una gran confianza en la revolución, deben 
servir de ejemplo los éx~tos de este plan, el tipo de ciuda
dano y de teC8ico que se fdrma, debe servii de ejemplo yde 
inspiiación eri los dem~splanes de . f6rmación de técnicos, 

Me he ~eñidó en el,an~lisis . de estés cuestiones, tal 
v~z ~e habr1~ gustado mas , hablar d~ ~gricultura, hablar de 
tecn1cas agr1colas, pere me ha parec1dD que en una noche 
como l~ ds hay, estas ideas, eran m~s import~ntes todavía. 

Hábl~bamos dE¡! que un día la técnica seria instrumento 
de toda la sociedéd y 7qué quiere decir esto?" Q.!Jiere decir 
que un d~a. llegar~ a ser posible el apotegma marxista o la 
aspiracion mapxista, comunista, de que el trabajO manual y 
el trabajo intelectual se combinan " Que lleg'LJ'e un dia en 
que todQ ciudadano dei'sarrol1e una ,actividad intelectual y a 
la vez desarrolle una ' actividad manual. Oíamos decir antes, 
combinar el trabajo prodüctiv,o y -el estudio, eso lo hemos 
logtado plenamente ' en est~ plan, lo hemos. logrado con lis 
alumnas del Instituto Pedagógico ' /YIacarenko, muchas de las 
cuales han sido maestras de ustedes. ' 
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Pero en el fut~t:o,,1á 'idea es mucho más ambiciosa y es 
.,; . 
~ 

t ; . i . . que desapare.zca .Bsapife-rent:ia entre el trabajador manual y 
. , el ~traba'Jad~r . i~{ltg~ .ec~ual, · llegará a s~r un~ realida~. Y 
. ?como, :como? A mUchos les parece e·so ~mpos~ble. ?Como? De

. " ', 

1 - la ún.ioafúfrn.á, dee-s.t.a f-o:rrna· que hemos estado planteando: 
" ' .. ' cuandO la: tédiica s'eaconf!¡ciriliento de toda la sociedad. Pe

. rou~tedes ~onstitu~er un ejemplo pr~ctico de esta idea. 
l'· ; 

Se habli d~ qUe~ serán 40,000 enel 64. ?Qué significa 
'; , esto?40,OOD es una masa ~mpresiona~te de técnicos. Cuando 

, .los técnicos constitU!ari una exigua minoría, cuando los t~c., 
. ~ " : nicos ,se cueritan con los dedos de la mano y cuando la inmen

'l. ~ . 

- samayor!a de la socieda~ e~ i~norante y carece de conoci
mientos técnicos ,enton,~8s 'una minor fa de la sociedad tiene 
que 'dedicarse al trabajo ' pu'ramente intelectual y una inmensa 

, , mayor{a sólo plJedededioarsé' al .,trabajo físico, al trabajo 
,manuá,l. " Pero, ,?puede acaSD ' ~o'nc,8birse queustedes sean futu
ros ' trabajadotes ihtelé6tuale~ 'GD la producción y simplemen

'. ' 1 : . 
,.. te trabajadoresin.télectuales? ' ?Que ustedes van a consti' 

. \ tuir unaélité in,telectua'l? ?PQdrá concebirse que en el,i '. 

ano ' ~ tengamos 40,000 tfab~j~dor~s intelectuales en nuestra 
agricultura sin ningún tipo de actividad manual? Logicamen
te . que siendo ustedes ahora los primeros 400, hay necesida
des de sobra, como para ponerlos a trabajar a ustedes 24 ho~ 
ras al .día en 'trabajos puramente intelectuales. Pero noso
tros no deseamos para ustedes esa triste suerte. Ni mucho 
menos deseamos pera nuest~opueblD esa , miserable suerte. 

Sabemos tener paciencia y deade el principio, con loa 
q\.J8 ' vayan d irec tamente " a la pr oducci ón, nos preocuparemos 

.de que no se~n allí simples t~abajadores intelectuales, mu
'.' cho menos ' cuando sean 10,000, mu~ho menos cuando sean 40,000. 

. ' ., . . '~-' ':... p . ' • , ,
Imag~nense c:úant'¡:¡s aeran ·en él 80 y' cuantos seran en el 90. 
p6siblemente dándole rienda suelta a la imag~nación, para 
Una fecha como el 90 · tal vezséa~ medio millón de técnicos 
con ,los conocimie nt os h9"' ~st~des ..:; ,, ?Conciben medio millón 
dedicadbspuramente a trab~jos~ ~nt~l~ctuales en la agricultu
ra'? . Y c uand o· sean ,un millon ,?c omprenden us tedes s implemente 

, con ., este 's,?ncillo ejemplo dialé'ctico de como la cantidad S8 
conviertBen calidad , y . como el dIa en quessan un millón, la 
técnica ' deja de ser secreto de ' Un grupito y todos los tra
bajadores tendrán entonces que realizar actividades produc
tivas a la vez que activi~ade$ intelectuales. '?Lo compren
den, tienen duda de 9ue tal vez dentro de 30 o 40 anos ten
gamos un millón de tecnicos del nivel de ustedes? 

y por esb, nosotros 
intelectuales de la 

es cier o que esta com
pues o por el primer contingente, con el cual se organiz6 el 
pri~er Instituto Tecno16gico de este tipo. Surgieron simul
tá~eamente, se organizaron los Institutps de la Cana de Az~
cat, cuatro en el país y el Instituto del Tabaco, de t~cnicos 
para la producción tabacalera. Estos institutos se encamina
ban fundamentalmente ' a preparar t~cnicoscon conocimientos 
b~slcos en la agricultura y a la vez especializailos en los 
problemas de laganaderfa. 

En estos anos fueron surgiendo más y m~s necesidades. 
Repentinam~nte surgieion necesidad~s de ,determinados técnicos, 
surgieron necesidades de laboratoristas para los centros y 
los laboratorios queauxilia'n la inseminación artificial ~ 
surgieron necesidades de al~mnqs en determinadas institucio
nes científicas; s~rgleton necesidades de t~cnicos en arroz, 
de técnicos en ' frutalfJs, ' de té'tnic.pg ' sn vegetales. Y natu
,ralmente, no hab~amos creado toqav!a in~t..1. tuciones de esa 
especialidad . Fue · necesar,io desde 8si tep,rimet' instituto tec
no1ógi60" ~aoet l ,~amadás ,: paradlst:intos ei3 'tud~bS. [so e~pl~ca 
el por que ese l~sta, don~e . apatec~n . una ser~e de espec1al~
dades, dbnde ~nclvso hay va~ia~~ hay d~cenas que decidimos es

• • . '. \ •. .". • •. 1, •• : '. 

- l . .' ' ," . ': . 

; > . 
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pecializarlos ' ~anas 'no' obs:tár.rte' ,tener cuatro institutos tec
nológic os decan'ss', por-que : se :presentóia urgente necesidad 
de 'crear ' diez estaciones:' 'de 'ext~ns:ión' agríCOla cañera, no 
había : suficiehte~alumnos cori , ni~Bly d~tidimos solicitar 
lInnúmero de alumnos de este irrstituto. De manera que 60 es
cogieron la especialtdad en cañas. -Otros, como ya se dijo, 
para arroz, par~ cítricos, para caf~~ para distintas cosas. 

- El compane~6 Leon~l hablaba de lo~ n ~evQ$ io~titwtgs 
' tecnológicos gue -se ,.c r e R'rá n , ''PO "g ni"gJ pre-IIP;versiteri,o 
comb Bs t e par 1il caf ~ e o, Oriente', para cítricos en Isla de 
Pinos, para forestal fm Pinar del Río, pero a la vez, por el 
m1níStélib né Eaucati6n se crea~~ en los Pinares de Mayar!, 
un instituto tecnológ~co ' par~ la producción de vegetales. Y 

. . ; 	 se proyec:tan crear alguhos centros m~s de especialización
'para otros cultivo's. -- , 

De m~nera'que en el fututo ,.no habr~ que pedir a nin~ún 
alumno de ' estas institucioneS que tome una especializacion 
que no estaba i'nicialmente provista, porque tendremos insti
tuciones pata la formación de técn'icos, para cada una de las 
especialidades agrícolas. ' 

- ~'la ' ~ez~ ?qu~ ~igus est~ cbnc~ptD1Dar a los estudian
tes de ' ,nivel medio una preparación b~sica y una especializa
ci~n, par~ ~esolver de inmediato' las necesidades que tenemos, 
pero a la vez en la UniverSidades a la inv~rsa, los prime
ros tres años ssr~n de estudibs b~sicos ; muy fuertes, de fí
sica) de química, de biología y de especialización en los 
últim~s años, porque las necesidades inmediétas las vamos a 
resolver con técnicos de nivel medio, pero a la vez, todos 
los alumnos que se gra~úen de e$te nivel, se matricular~n en 
la Uhiversidad, ir~n a l~ producc~ón y ' segwir~n estudios di
rigidos. Se est~n confeccionando los planes y 10s programas. 

Nuestra aspiración ss llevar al nivel superior cada uno 
de lbs t~cnicris que se g~ad~en en estos i~stitutos, de mane
ra qUQ p~~den l~eg~r ~ adq~irir ~9l tItulo unive~sitario. en 
5 a~os~ ~ en 6 rr en 7. Proyectamos a la vez que uno de cada 
10 y , mas adelan',te cuando aumente , la masa de graduados, lde 
cad~ 20, a estudiar.~odo~l tiempo ~n la Üniv~rsid~d, de ca
da 20 en el futllrp rn~s le~ano; en un f~t~ro mas proximo 1 ' 
de cada 10. Este sera pos1blemonte el un1CO curso donde no 
h~gamos esa seleccü5n. Irán a ;8 Universidad, se co~strui
ra una nueva ESCuela de Agronom18 y lejos de Ayesteran y 
Reina, con todas las condiciOnes. Naturalmente como allí 
irán a realiza~ estudios, es decir, directamente a realizar 
estiudios, nb ~ la producci~n, 1 de cada 10, esos alumnos 
que estaráh becados, tendrán naturalmente que estudiar rigu
rOSamente;;' Cambiaremos el concepto de los puntos y de los 
exámer18s, ,se acabará 'aquello de un Aprobado 60 puntos, un 
Aprovechado 70,porqtie no apr6bar~ nadie que no tenga menos 

(APL~USOS)de 85 puntos
". 

por 
., 

lo menos : ' . 

Porque si a la Universidad va una selebción, ?qu~ cuen
to es ese de andar midi~ndo un aprobadito? Se supone que un 
estUdi~nte est~ estudiandO de verdad por vocaci~n, que lo 
hace a 'g us to, que tiene todas las facilidades, por que esa 
escuela agro-pecuaria tendrá todas las facilidades de labo
ratorio, toda l8~se material de estudio. Claro que iremos 
especialiiando! La Facultad ' Agro-Pecuaria de Las Villas en 
determinadas ramas; ' l? 'Agr6-Pecuaria de ' +8 Habana en otras 
ramas; la ',Agro-Pec\.iar ia -,de :Oriente, en otras ' y pare jamente, 
a través de este ,plan de la 'e'nseñanza t~cnológica y del Mi
nisterio de ' Educac i ón ir'amos ' formando -:"hablo para la agri
cultura, esto os independioht~ ~e todos los demás estudios 
tecnol~gicos qu~tionen ' gran dimensi5n -- ~ara la agricultu
ra, se ir~'n desarrollañdo .n"ue\i~s instituciones y se irá lle
v~ndo adelantebaj:oesta cori'cepción, uriaselección rigurosa 
para ,la Uriiversidad,los ' dem~s' é. , la producción donde conti
nuarán sus estudios dirigidos desde las universidades. 



,. ~ . 

. ra 

.....-. '. en la ' pr.Q?l,ICÓiI:9fl 


d2l8 asistí, ~Ddo:' a 


.· MJchos "· ~i6icis ~~~ van quedando .atr~s desaparecer~n. 
.! JJ i ES8 ,tipo de Bstudi?nt~ quetien~ ~~ trab~jo, viene a la uni

:.. ~.-: ~ " .. " . véir,sidad, no hac .e,b;iene~ trabajo fi i háce bien sus estudios 
.. ' :' , ' j . . . , 'en ··la univars.idad, teñdra , que de&apatet:er . 

}..' " 

Para ser un estudiante que 'esté en;; la producción, tiene 
,. sus prbgr ,a,mas, t~8ne más tiempo qtJ8 los dem~s, no se le exi

., 	 gir{ tan rigurosamente como" los que est~n becados asistiendo 
a clases todos los dr~s;, S.eexigit·,~, la materia, porque cali 
dad no sacrificaremos nunca, Def3nderemos por encima de to
da la ca¡idad~dar8mos todas: las ~ facilidades necesarias, a 

. los que están .en . la producoión . . ¡\Jostras sabemos que uste
d~s en " ¡a p~óducci6n van a hacer una combinación perfecta 
dé los trabajos y del estudio y qUe la misma vida, los mis
mos centros, los mismos campos co~stituirán para ustedes la 
universidad, la verdadera universidad, porque a la otra uni
v~rsidad, en la otra universLdad ir~n complementando los 
cOri,oc,imie:ntos teóricos que ustedes irán constantemente apli 

,\ .;, . ' , 

"\", ;, 	 ca'hdo y enri"que¡:ie:ndocon la práctica. Es decir, con el 
tr'abajo product,i,vo. , 

j"' 
, ' (' . . , 't, .• 

, y lesdec1aquepára la~gricultura, que es una de las 
attividades, sa crean nUevas y nuevas instituciones. Que 

'. tendremos decenas de miles . y despue3s cientos de miles, pero 
q~e desde ' ~h6ra, ustedes, los que ya van directamente a la 

, : \ pF6d~cción, naturalmente Iris que están en laboratorios, ya 
t~~bajando, están allí en el trabajo del laboratorio, un 
grupo ~~ para profesores. No qued6 otro recurso que disponer 
de una cantidad de gtaduados como profesores, otros les de
c!a~ ~stán en distintas actividad~s, v~rias decenas ir~n al 
ext.ranjero a especializarse ,endetermihados c.onocimientos y 
12D~ liD ir~n a los trabajos directos de carácter agro-pe
riu~rios,sor los 120 campaneros que e9t~n ~n Artemisa. 
(A,PLAUSOS) . 	 ~. 

Es tan grande nuestra ·preocupación por el ~xito de es
tés c'ompañeros que 'van d,ir~ctamente a la producción, que 
por S~t los primeros, hemos tomado · la decisión de no asig
narlos ya directamente a una actividad concreta todo el año, 
hemos tomado la decisión c,1eque en el primértrimestre est u
di~n todo el . tiempotya el primer año, en , la primavera, va
yan a una 'provincia, que , será la ~roJ1ncia de CamagDey a 
realizar una actividad concreta varios meses y regresen. No 
ser~ sino dentro de un año y ya aprobado el primer año de 
la ta~rera universitaria, qu~ser~n asignadps concretamente 

r ' a determinadas. ·unidades de producción • Irán también a la 
provincia deCamagüey. ?Por qué? Porque son los primeros, 
porque queremos ten~rlos enuna' sola provincia, porque es una 
exps'rienci'aen que: tenemos 9u~ ver todas las dif icu~ tades 
qu~ se nps prespntsn, . cuyo ex~to tenemos que garant1zarles. 

i~~n en eneród~l 68 ya co~ el primer año aprobado, 
c.ada uno ' para ,. un.past"oreo, 'cada uno por un pastoreo. Se va 
a.'trazar la polItica de que ninguno de estdsgraduados pueda 

': .. 	 ser promovid'p ' 6 (")ingún- cargo .~superior,adm.inistrador de 
granja ~¿lgo pdr el estilo y mucho m~nos ~écarlo de la uni

,d :ád deproducQión y convert.irloen un 'téchico asesor, no. 
Prefer.i mos pr .ivar..nos ·deto'das ,esos asesoranHent os, por de
fendetuJlprinc ipio. . d~ , que ·todo técnic.o deibé,rá empezar por 
la unidad, prod,uc'tiva m!nimct;. ·Si que:,r..emos que en un futuro 

'. las . cos~s, se~n Aisti(lt6'~. ; :S.i; ·' qtJere~mos qUe eh un futuro me

diante . 'una r,esel,e'ccióQ ·· a·decuada,' se escoJan ' los cuadros que 


· ,di'tijan .las gtanjas,y :Lasa:grupaciones_ que dirijan la agri 
o ; " ~ ,..' ' :' '\ ..... • ' :,' " ' , ' 	 • 
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,c:ultura Oe est~ pals~ : s~r~ . imprf;lSGiodible de . que en el futuro 
nadia en absollJtG: ·Pj,.t i ja'lJna ~ tJnid~EI de pi:'od lIcci ón sin ser un 
téoQioo, y no "!:¡ .ólo,sin. Eier .. ur;l~ªcnJcOi sin , tenor vocación: 
que nadie sin YBr~adera - v~cacion ~ . capacidad, que solo s~ pua~ 
de .obtener en la ,yida r8aldel ¡ an~lisis y de la evaluacion 
del trabajo de~cada r cual, · pue~~ : dirigir una granja y mugho 
menos que pueda dirigir una unidad superior de produccion~ 
quien no haya conocido todos lO$ : problemas de la unidad mas 
pequef-ja .. 

En el f~turo de esta ~grupaci~n det~cnicos, saldr~n 
. ', r' los que dirijan la agricultura en nuestr8 pafs. No signif i

•.. . 	 , car~ que ~e : van a ,dar un c punta~ié. a·l?s · h~mbr~s 9ue realizan 
ese trabaJO, qu~ lo van a.sustltulr Sln ma$ nl mas, no. Por
que muchos campaneros revplucionarios, cuadros, que en medio 
de difíciles condiciones~ sin grandes conocimientos t~cni
cqs, ellos mismos, sin ning~n ásesoramiento técnico han he
cho esfuerzoeimpresionantes, 

?Cómo creen que has las hemos arreglado estos anos? 
?Cómo creen que téndremoa que arregl~rnosla todavía durante 
muchos anos sino con esos c0adi:'os,que a pulmón, sin gran
d~s conocimientos, ain grandes técnicas; han estado enfren~ 
tandose a la tarea? Pero claro; que eso es propio de estos 
tiempos. Esperamos que muchos de esos'compañeros puedan tam
b ién es tud 1ar, opuedan- irse Su pet?lndo, e$os que han aprendid O 

'.' en larealidad~ Pero es nuestro propósito ,para el futuro 
que nadie p0eda,dir!gir una unidad de pr~ducGión superior, 
si no ha estado primero en una unidad superior. ?Cómo se 
puede" dirigir una granja ganadera si no se ' conocen todos 
los problemas que hay en un pastoreo, si no $e conocen to~ 
d os los pr oblemas - que hay · en. UD rebaño de ganado, en una 

' unidad' meñrJr. - ~ 

y nosotros aspiramos que de aqul," dentro de esta nueva 
generación de técnicos, salgan los cuadros administrativos y 
·los cuadros políticos de nuestro pais en los años futuros. 
Si en esta etapa .salieron de las filas de los combatientes 
revolucionarios, de las filas guerrilleras, de las filas de 
las organizaciones queso enfrentaron a la dictadura mili 
tar, de los que · se enfrentaron al imperialismo, en el futu
ro, tendrán que salir de entre las nuevas generaciones de 
técnicos, los cuadros administrativos y los cuadros políti 
cos. 

Mediante el ~nico prooedimiento, que es mediante la 
evaluación de la capécidad.y del trabajo y de la vo~ación2 
de lo que cada cual sea capaz de demostrar. Llegara el dia 
también en quena sea sifícil escoger un cuadro, el día en 
que tengamos por decenas de miles los hombres con técnica, 
los hombres con conocimiento, con sentido de responsabilidad, 
de conciencia " También llegará el día en que con los cua
dros pasará ·como con los técnicos, que casi todo el mundo 
tendr~ condiciones para ser cuadro, tendrá condiciones para 
realizar tareas administrativas. · También llegar~ el dfa 

que no ser~ cosa de andar buscando un cuad o com 

Pero la política que se seguirá, los que vayan a la 
producción, algunos van a ir a alguno de los institutos de 
la Academia de Ciencias, se~uirán realizando estudios, otros 

' irán a laboratorios y es~aran , trabajando allí. Los que vayan 
a la agricultura . directamente, los que vayan a la agricultu
ra, tendrán 'q~e empezar PQ~ .la u~id~d inferior y estar por lo 
menos dos . años ,en .. um .pastoreo; , pOI; lo menos. '. Llegará el día 
en que,haya pra9t~came~t~ ~ U8 ~ng~nieroen cada past~reo, pe
ro ser~ : un 1nge~ie~0 , inte18Etua~, . un hombre qu~ da ordenes, 
no sera un hombre , que par~ie,ipe en la produccion. Es por es
to 9ue eatos 120 eQmº~ñªrGs s~~r~n . " ma~ej~run tractor, cono
ceran el~empleo de~la maquinaria agr!cola ,y no ser~n simples 
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t~~baJadores intelectuales en el pastoreo, sino que maneja~ 
ran maquinas y con las m~quinas, participar~n directamente 
en la producción; es decir, que no esperaremos ni el año 80 
ni el año 90 ni el aAo 2000, iino que desde ahora, desde aho
ra, ya combinar~n e~ l¿ unidad de producción agr!cola, el 
trabajo manual y el trabajo intelectual. 

?Saben ustedes el inmenso esfuerzo que se est~ haciendo 
en el desarrollo ganadero del país? entre otras ramas. Que 
nuestra ganadería estaba a un nivel técnico ínfimo, era una 
ganadería e~ten~iva. La revolución h~ introducido ya cuatro 
técnicas, dos dé ellas plenamente; quee~ la inseminaci~n 
artificial y el pastoTeO. Se ~mpieza por primera vez a uti

lizar la §rtilización de los campos · y la siembra de legumi
nosas. Todas ustedes los quesB han graduado , tienen ya co
nocimiento sobre estas materias,posiblemente bastante fres
cos en ·sus me~tes, los conocimientos que han adquirido en 
los distintos librsGs que han tenido a su disposición, por
que hemos procurado que tengan buenos libros. 

Todavía naturalmente, no podemos aplicar en forma masi
va la fertilización, porque ahora es cuando estamos desarro
llando la induAtria de fertilizantes. 

Lefamos como una gran noticia publicada por los cables 
, yanquis que un país latinoamericano iba a Construir una f~

brica de fertilizantes de tantas toneladas y en ese mismo 
'd d' l · e- d d' Pper10 o --y se eC1a que era a mas gran e pro UCC10n para 

Am~rica lati~a -~ en ese ' mismo perfodo vamos a construir 
nosotros instalaciones para tres veces m~s lo que va a es
tablecer ese país, que tiene por otra parte tres veces más 

' habitantes ~~e nosotros. Baste decir, que para el aAo 1971 
es t aremos aprLicanclo ; tanto ni trógéno como el "que aproximada
mente aplica hoy Francia a . toda su agricultura. 

Esto para tener una idea de si vamos o no en serio, si 
no yamos o na eh serio, a . un desarrollo impresionante de la 
agricultura. ~staremos aplicando para 1971 una cantidad de 
nitróge~c igual a la que~lica hoy un país de u~as seis 
veces máS habitantes que nosotros y que es ademas uno de 
los paises agrtbolas más desarrollados de Europa. Y esto na 
es para el 90 ni para el 2000, esto es para dentro de 4 
años. 

?Pero aplicaremos acaso sólo el nitrógeno sintético en 
nuestra agricultura? No. Tendremos miles de pequeñas fábri
cas de nitrógeno que serán cada una de lascaballerfas que 
sembremos con leguminosas. Ustedes saben perfectamente bien 
que nuestra agricultura ni utilizaba los fertilizantes en 
el pasto ni utilizaba las leguminosas. Una de las razones 
fundamentales del .éxito de la ganadería en los llamados 
paises desarrollados, en climas templados, es el empleo de 
la leguminosa en ' la alimentación del ganado, 

Nustros pastos eran todos a base de gramíneas y alguna 
q~e otra leguminosa silvestre aislada, que expontáneamente 
se producía en los campos. Los paisds troRicales en gene
ral no emplean las leguminosas, pero también los paises tro
picales, son los paises más atrasados en el órden agrícola 
de todo el mundo. ' 

y existen leg~minosas que se pueden cultivar en nues
tro clima. Nosotros por ~jemplo, hemos probado la alfalfa, 
con increíbles rendimientos. Alfalfas a tadas a nu stros 
climas que se han desarrolla o magn1 
llamados de invierno, y no solamente 
incluso en los meses de hemos 
que se le han dadci Dn~e ~o 

y ún profesor universitario di ·0: no, eso no 
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es posible, eso eS ' imbosib18 ' ehCuba;~"nuncaseha dado la al 
falfa y ' yo le ~ije "a : eSB señor; '.' no . me : quise ' poner bravo, en
tonces sin 'querer estába dicieñdo que } s ·ra ., un ,mentiroso '- pero 
yo lo dije :?cómp so 'atrEivef uste'a'a hacer esa afirmación, no 
¿6mprende usted que ' qued¿ría muy mal 1delante de todos estos 
estueli<;lntes si yo le demuestro que' es rigu r osamente exacto y 
lo llevri ~ , d6nd~ est~ ~~é~ alf~lfaCon 11 cortes en un año, 
de unamagnífita~obl~tiónt ün magnífioo ' color, con la alfal 
fa conocemo~ ' ya las variedades que se pueden sembrar en nues
tro "pais ; Quedas'in or resolver el rob1ema de la 

,.........~.w¡..Ioj~;,y..,.,.\¡¡lji;wq. variedadés de a f a fa :capaces 

clima dos veces ~~~s de lo que rinden 


país Europa. 


Hay otras leguminosas como el llamado cupsú tropical, 
bí;lst~ntemén'tadb en estos últimos tiempos. ' Es una leguminosa 
d~ cli~a simiraral n~estr~, que bréca en medio de las m~s 
difíciles 'condiciones y', de una considerable productividad. 
Ya el pr~ximo ~ño sembtaremos dé 5 a 6'~il caballerías de 

'18gumino~a~ p~ta nuestros pasto~. Con el cups~, al rev~s 
del ~lfalfa: ténemo~ resuelto el prbblém~ de la semilla. Se 
empiez~ a~emb~ar otra leg~minbs~ qua seda incluso silves

- tre en nuestros tempbs t que ~s la tonthita azul, es el nom
bre vLJlgar con ques-e lec onoce, ya ,se '88 tán haciendo las 
primeras plantaciones en extensión suficiente para probarla 
en la a1iment'aciéin ' del ganado y. parecs · ser una leguminosa 
que tiene magníficas perspettiuas, que le gusta mucho al 
g~n~do, c~~i tanto cdmo la alfalfa. . 

Dicho se~ de paso, J~ gtupo de profes6res y alumnos de 
la Escuela de Biología de la UniverSidad de l~ Habana nos 
est~n ayudando eri. un t-rabajo para aislar las bacterias nodu
larS's de · la alfalf:a ', del . cup~ú y rcle laconchita azul. Ya h~n 
aislado las bacterias nodulares del cupsú, entre ellas las 
razas m~s activas y Ror ello, pensamos, act'ivamos a resol
ver los Rroble~as pr~cticos qu~ nos · p&rmitan sembrar esas 
5 o 6 mi1· c El. b a 11 e r f as de ,1 e g U m i n o s a s con s e milIasino c u 1 a d a s . 
Es decir, que esto sighificat~ un cn~siderable avance en la 
t~cnica agrícola, l~ siembra de 'una leguminosa con semillas 
in oculad~s de b'ac ter ias nodulares selecc ionadas', por que 10 
que hacen los bi~loqos con 'este tipn de bacteria, es una 
especie g~n&sica bacteri~na. Esta es una de las formas en 
que la Universidad est~ conett~ndose con las realidades y 
realizando investigaciones de una enorme utilidad pr~ctica, 
para nues tro pa1S. , 

, 

Les ~uiero ' con e~tndecir, que en la ganadería, ya el 
aMo que viene se~~plear~ la leguminos~ en escala conside
rable~ , En la Habana, tras 'las lech~r!as de la Habana se 
sembrar~n 35 caballerfas de alfalfa de las variedades que 
mejor result~do han ~toducitid. Naturalmente, la slfalfa re
quiere un~ prepar~ción del terrenoi re~uiere agua, no es co
mo ,el cups~ ~ue ' lo ~odem6s sembt~r en primavera, en terre
no~ de seca; se est~n haciendo pruebas de alimentaci6n del 
ganado con estas ieguminosas cón resultados muy alentadores. 

~hora! ?qu~ significa la siembra 'de una leguminosa para 
la ganaderIa?,Significa ~n ~aso que tiene aproximadament~ 
cuatro veces mas calcio que la graminia, unas tres veces mas 
magnesio~ casi el d8ble de prote(n~s,no s6lo una cantidad 
mayor sino dé una cí::Ilidad mejór. El ,empleo de las legumino
s~sen . la - g~nad~~!a, · n6s e~ime de la necesi~ad del empleo de 
los piensos para á"lcanzar rendlrniéntos considerables en leche 
y e~ carne. Hablo estb de los pienso~, porque muchas veces 
nos encontramos con mBgnl~ ico~ libtos de Bromatología, los 
cuales nos h~blan.de~ úna alimentación balaAceada, de un pien

.so balanc~ado ~ 16~lt~mente ~ ' ~on libros -muchos de ellos que 
se han escrito bajb condicionéé - de p~oducc i 6n capitalista, 
para Iecheríasc6~bebidaé del modo capitali~ta, adaRtadas a 
las condiciohes de otros paISes, pero 8n~uestro país los 
piensos ' se ha¿en ' fundam¿ntal~ente de granbs,de granos y 
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'nuestro pafs' no e:s ni pOdrá ::se'r' nunca, un :paÍs, cerialista, 
j::i'úede ' s~eI' c'ereal ls'ta un :pais' c:órrro Angent ina, :Cánadé, Aus
tralia, Estados Unidos, : Uni'ón SóviBtic8 :y ,otros, Que poseen 
encirmes~ 8xtens ¡orias Qe; ,tierra, ': Un " pais,.desupsrf ic ie 1 imi

", tada "co'mo eJi> tí'uastro 'd.ehe- -,busc:ar ; ' \h:i9-, m~ximas ' ;re'ndimientos por 
hombre ya ' la' vez pórhec't~rea <cr" par ,-c:abal:1etJa como quieran 
rtie:dirlo, Y es~tá demostrado ' que en 1,a pTopiaEuropa, la siem
bra de ' cereales produce 'por, hecté'reni ' la ; ;mitad de los nu
trientes totales t:juepr,oduce una 'hectárea- 'cle alfalfa, Es 
muy impot'tánté' qué ustedes pie-nsendesdEf ahora: enla necesidad 
deó'e~árTol1a:r 'una 'ganádér!a a base _de ,pastos, no a base de 
pie'nso's, una alimeritaci~n a base del astos ' de graminias com
binadas' con leguminosas y no a..... , ase ra'e Es muy impor
tante que les haga esta advertencla. -

, " El'piensopriméro 'qus 'nada lo necesitan las aves, porque 
las' 'a've's no poseen 81 'privilégiode convertírla hierba en 

' p'rbte!f!'áS, a las aves hay que ' darles y? 'una proteína que pue
idandégerir 'directamente; casi lo mismo que pOdría hacer el 
' h6mb~e~ Y est~n l6s planes de producci6n ,de huevos, los pla
~n~s ~e prbducci~n de ,aVeS paracarnesr los granos q~e produz

, ~;a:mosf los sobrantes ' de nuestra producción de algodon, por 
8 jerñplo ,los 'sobrantes de nuestra producción de cualquier 
oleaginosa ', tendremos que dárselo a las aves, 

: i 

'\ .. 

Náturálment~? hay ce~tros ' de inveétigaciones, natural
~ehte que~e e~t~M ~ haci8ndo investigaciones cOn los 

de leche y de carne, hasta donde 
nUBstro~ conocimientos 

os':, ' 

vistapr~cticbj ninguna cosa 
más importante qDs ~e6alearles la necesidad de que nosotros 
ali~ent~mos nutistro gan~do con mejoies pastosi con pa~tos 
fertilizados y no solamente con graminias, sino tambien con 
leguminosas, 

' Les decía que una bab~lle~ía ~da leguminosa es una pe
qUeña fabrica deni tr6gstlo, 'Hay algunos datos que yo no S8 
si usted'eS han sido infor:madossobre ello, pero por ejemplo, 
en Europa, tina ~lantaciónde alfalfa ha llegado a fiJar me
diante las bactetleis nodu'lares, una cantidad de nitrogeno 
equiValente ' a 250 kilogramo,s ' p'or heotárea al año, ?que signi

'. , " 

fican 250 k'ilag!ramos , por fijacI:-on ;. bacteriana · por hectárea? 
Es el equTvale'nte d-et)nas -g toneladas 'de nitrato de amonio 
por caba:lIlerfa, 9 .tonela:das ' de nitrato de amonio por caba
llerí:a::. Es'decir t ' qu8 en Eu..rqpa,; una hectárea" una caballe
r!ai'de ' alfalfa ha f.i.Jado .'ni"tr'ógeno atmnsférico' equivalente a 
9 tonél,adas , de nitr!:dd ' de 'am.onio, ' [on ,,3 04 cortes ?qué 

,, ' -8qúi\falente. en' ton~ladas ¡denit.rato' ..·os ·..amoni:a habrá fijado 
la' alfalfa dB l.a ,que , le hablaba 'a -la, :qu.esele dieron 11 
cor,tes' eh Lin' afíO?5er'ár:fecesari'o,, ~ pTecisar,' se'ra necesario 

, , 

" 

..... ' 

también. Yo ,simplemente pongo' ún punto -dE:! vista qu ....._ ..~:==~ 
esultado de haber analizado 

pruebas y nosotros deberemosSe han hecho innumerables 
basar nuestra producción 
no ' , merite 
palmente, ,' en ' los pas 
t ' . 

Creo ~u~desde ~l punto de 
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precisar, 's-e'rá nece:sar iO : lri:V8~ti.gar, porquE3 si n duda tiene 
que ser una cantidad: muy s'lJp8r~ior a )13 de ' 9 toneladas por 
c ,aballer la-. ?Qué s ig rlifIca-:g,t'i:melál:fas por caballería? Si~ni-

, ficaque ,si por ejemp:l:o:ennuestrópai$, 200...000 caballerías 
de pastos fuesen de gramiriia; 'aspiralTlDs a: tener 300,000 caba
ller!as,psro', vamos :,' si 'quieren ,'vamos' ~ partir de esa cifra. 
300,000' caball-el'fas de graminias: qúe tuviésemos que aplicar
le nitrógeno' íiI,rtificia'l, Se necesitarían '2 millones 700 miL 
toneladas de' ni trat:o, de amonio par~ Propücir el fertilizante 
qu~ f 'uese equivalen te ' a' esas , 300,--000 caball!3rías sembradas 
de u~a leguminosa. 

. Naturalm~nte, todos los past6sno ser~n de leguminosas, 
. pero s upongamos ' que a 100, DO O caballer{aso' en 200,000 caba
11erías introducimos la leguminosa, si le fuésemos a aplicar 

~~olo a las sembradaS de graminias5 tbn~ladas por caballeria, 
q~e eS ' sl equivalente de 1 mil15n de tbneladas, las que ne

, ces itar tamos 'plroduc ir indus tr ialmente . Tendríamos que inver
ti,!, més de 100 millones de ' pesos en importaciones para pro
duci.r , un millón de : toneladas. 200,000 caballerías de legumi
nosas producit!a~una cantidad de nitr6geno ' que en el merca
do mundial valdría aproximadamente 80. millones de pesos, 
pero no es el ' valor qve tiene la legumin~sa solamente como 
productorci of~jadrira d~ nitrógeno, sinri el valor alimenti
cio 'quetiensn las leguminos'as., por las razones que les ex
plicaba anteriormente. 

Además, porque parece ser que las bacterias no solo 
tienen un efedto nútritivo, sino t~mbi6n ' un efecto fisioló
9 ic o en las l 'eguminosa"s. 7 Qué quiere esto dec ir? Que por 
ejemplo, en los paises donde han realizado estas experimen
taciones, la soya, sin bacterias ysiA nitr6geno han produ
cid-o el equivalenter de r5"O • • " F"elrt~il rzadá a ' niveles 6ptimos, , 
ha producido el equivalente de 123. Irioculadas de bacterias 
sin fertilización ha producidp el equivalente de 150.. Es 

,decir,- que niveles óptimos de, fertilización con nitr6geno, 
no alcan~an una productividad igual a la productividad que 
ss alcanza con ,la simple inoculación bacteriana. 

~uiero también decitles, que por ejemplo, en esta sema
na pasada, se supone que haya visitado ya la zona de Velás
ques de producci6n de frijoles colorados y negros para tra
tar también de aielzrlaé batteri~s específicas de este 
tipo de frijoles, para también aplicar esta nueva t~cnica 
a la producción de frijoles.

P, : 

Ahora bi&n,en - nuestro pais, la ' ganadería no conocía 
ni la inseminaci6n,ni el pa~toreo, ni las ' leguminosas, ni 
la fertilizaci6n. Naturalm~nte, qu~ donde tengamos planta
das leguminosas no ferti lizaremos con nitrógeno, pero será 
necesaria fertilizar ,con f6s"foro, con potasio, con magnesio 
y sobra todo wntalar los ~0elds, porqué siendo nuestro pais 
un pais de clima h6medo, d~ suelos en su ~ayorfa ~cidos, en , " ' , ' , ' este pal.s, no .se- -conOCl.a el entalado del suelo. 

En los programas de laievolu6i6n se Bonte~pla instala
cióntambi~n de galeras sufic~entes ~ara aplicar todas las 
ca'ntidad'es de cal qúe necesi tamos, para lograr el grado de 
acidez que nos int'eresa en nuestra agricultura. As piramos a 
producir aproximadamente un millón de toneladas de cal por
año. . 

f ". :.' 
Por tanto, 

" 

~cal', legiJmiripsas', fósforo, potasio, magne
sio, en magnesio ' tenemos ~riormes ' y~tlmientos, hay yacimien
tos en la z~na de Remedios, si mal no retuerdo, creo que 
tienen allí ' ~'lculos , d~~eseroa d~ ~ J~o~ 300 millones de to
neladas de roc:ad;olomif-ica ef'l ' la z'ona de Remedios ~ hay tam
bién otro : Y8cimie.¡;¡to · ére'o ,q'ue en ' la;zona ' d-eCamagüey; ten
dremos todo , sI magnes10 quen~cesi tarnos. Ustedes recordarán 
tomo Güasánacons'eja' la fettilizac'ión eón magnesio y como 
considera ' q.ue.puede, disminuir los efectos par juidiciales del 
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\ro, ~"" 
pota9io en 1qs'pa'stos," inciüso'wiiiá0hal::;llando .del problema 
del c~A~e~ btigihacló e~ ' e1 tabeCó¡ hablaba ,de la posibilidad 
de prod~cir ~ ~n - tábabo con m~no~~s'fsttoreswe romovieran el 

~ . - . . -.. . . 
cal}cer~ cancer:l.gl.nososc o,'q e..an . • • unque no e~o a 
des?lr~ollar completamente esta l.dea ',pIensaque ,se basarl.a 
fU0damentalmeht~ en el~mpleo . deJmagnesio . j~AtO con el pota

.; I 
sib en el cultivo d~l tabaco, ~ero desde luego, eso no tiene 

qué ver por ah6ra cOh 1ós problemas funda~entales nuestros,


l' 
, ~~ro t~n~o ~ntendidó que u~tede9 tbdos esos libros los cono

' cen y los leyeron, no estoy 'equiVocado, ve-rdad?

• I 
' J. _ 

, PDr eso les digo calcio, fósforo, potasio y magnesio, 
- legu~inosas y do-ilde no tengamos leguminosas, el nitrógeno, 
set~n facto¡es q~e- u~t~des tend~~n que manejar~ 

, _ Nat1uralmente 'qUe ·ssa técnica se está aplicando todavfa 
li~iti~am~nte. El aMo que vierieem~learemos algunas decenas 
~e ' m~i9sde_nitrógeno en 10sp-astos ~ sembraremos algunas mi
'lo.s de caballerías·de' leguminosas, ~ero dentro 'de 4 o 5 años, 

, d fspbridremos ,de una base mater ial más que suf ic ien te pa ra 
'aplicar' exténsivamente, esas técnic'a's. 

: -. . . ' " 

.~ ~Ert 'o implic~l la neóe~idad, d.Q·nd,e haya un pastoreo, de 
, qLJ9 las pastos estén en óptimas condiciones, luchar por el 

- , 'méjoramiento de loS ' pastos . ,. Hay -' muchos potreros donde dicen 
hay pastos artificial y lo que hay es mucha hierba mala que 
p~stos ~erdaderamente artificiales.,_, 

un tétnico al frente de u~ pastoreo tie
: l' 

lucha incesante por la 
1 s 

d~ marabú, 6:0. en'~a'hdés cantidádes, en grande's cantidades 
, ' " , ¿ atirlo con hierbiclda, perb a mí me pa
rece e uando p~so por un pastoreo ' y veo 15 o 2 O o 5 O ma ticas 
d~ marab~ ~~e8mpiezan ~ ~iltr y que están creciendo y que 
est~n allí, yD , digo: el hombre que est~ al ' frente de 8se 
pastored noti~ne ~l~a de agric~ltor. Si yo estuviera allí, 
me digo, no pOdría dormir, mientras veo que en un ptrero de 
buen pasto, empieZa a salir y a crecer indefinidamente una 
mata demarib~' . ' 

, ?[s aCaso' justif icadO-, ' ,:puede 

alma, con vocaci ónde agricultor,' 

hierba en cantidades limit~das 


i 
, ue hara con el emp eo 

porque desgraciadamen e, nde hay ffi3ra
bú y s e desbr oza nO ~cidemCis ' s embrar la leg uminosa, no pode
,mos esperar' qUe pas~e una primavera, porque las necesidades de 
P~~~9s son'~uy gra~d8s! tene~os que sembrar algo para ap~o
vechar las aouas~e prl.mavera y en esos c~sos se sembrara 
solam~ntegr~mini~, ~orquesi se siemb~~ la leguminosa, des
PU~s cuando sa~g~ el mara~ú, habrá que destruir la 1e~umino
sa para destrul.r el márabu. Por eso, donde hay marabu se 
~~m~rar~ una gr~m{nia, se ~ésperar~ qué crezca el rebrote del 
marabú, se l le :harán -dos aplicaciones de hierbicida y al otro 
aFIO S8 ,le '. sembrará entre lá "gtaniinia la leguminosa. 

',.
Les hablo de t01as estas cosas que estan 

, 

en los proyec
tos y con las cuales , ustedes tendrán que ver~ les hablo a 
los que ~e , grad~ah y les 1hablo a Jos demás estudiantes, a 
loS que se ~ va~ a gfaduar an~ é~os venideros. , 

. . '~ . " ';" . . . \ 

, Hequeridoaprove'cha:r :La .oca:si~nJ'Jar'a in~istírles en, 
algunos d~ éstbs: co'ilcep-tOs, ' en algvnas de €lsta,s ideas. Nos 
proponemos' estableC'élr ,crear, Una: b ibliograf fa , para ustedes, 
lt;J-s .i¡¡\je, ,~st.á_n, ' 'en, ;A,~t,em.is:~ : paJ?'aal10s,~ ,se solicitó la ímpor
t_ac)_on de Un gran :f1ume,ro :0'8 Tl.bros. ~4'aturalment61 que por ahora 
no pOdremos' darle a 'caHauno de ' ust.edes"enc'ada una de las es

http:A,~t,em.is


peclalidades, ~ero ~ nosprd~on~~ds-~ue - todos los agrfcolas 
'	 q~~ - vayan sali~hdb de ¡~tos~l~n~s; ~~edancDntar con una 
bue~~ bibliote~a,donde pG~d¿n tonlai : ton los libros m~s mo
dernos y m~s valiosos de 165 9ue se han venido publicando en 
el mundo, a la vez, la estaciQn experimental agron6mica de 
Santiago de las"Vegas ' se pasara a la Academia de Ciencias. 
Se le ha pedid6 - a los compañerosde - la'Acadeniia de Ciencias, 
se les h~e~plicado la -necesidad:de fundar una revista de 
cat~ctér t~cnico-agr!cola, donde se brinde a las t~cnicos 
la infdrmación de las investigaci6nes que se han hecho en 
t6do el mundo; monograf!as~ est~di6~ sobre distintos culti-
VfJS,: sobretod os los adelantos de la agro-técnica, inf orma
ción sobte fibros, pcirq~een lamism~ m~dlda en que surge 

~. . 	 oí'" ~ - ~n~ mésa de r t~¿nfccis;seranece~~rio ir creando los medios 
: ' ' .~ ~;.. materi ales, 'las publicaci ones per:tiñ;e3ntes, porque c oncebi

'	 mds ' ~ri técr¡íCé)', nd9u~ termina 'de es~ucJi'a: un di~ que ,se" 
gtedua en un ' tecnolog1co o en una un1vers~dad, S1no tecn1cos 
q~~ t~ndr~IT , ~0e astar estudian~o toda la vida. 

" ,[s poi e~:O q'ue en -la u~iversidadpensamos que en los 
treS,primer'os :'años tengan una f~ormaci6n básica muy fuerte, 
porquB ' enelmundo' m(Jderno, ' cod la dinamica de las investi~ 
gaetones y d-e tos " avance~ t~cn'ic 'os,' nd se puede concebir un 
técnicÚ:í'~ue no eateal dia, en ro que s 'e investiga, en 10 
que se publica, o de 10 contrarió, 'Se estanca y fracasa. Lo 
mismo se ,puede decir de la medicina, de la ingenier fa, en 
fin, ~& todas ' las rama~ de las Ciencias. 

y nos proponemos, a través del Instituto del Libro, im~ 
presiones q-iJe .sean de -c;aI,'acter técnica, a través de la Aca
demia de Ciencias~ una ,buena revista pata que ustedes la re
cibar , potque ta -	 - - - r especializados. 

uen, ch o agr ~ 
conocimi,entossobre los su.elos, sobre la fertilización y so
bre las leyes geherales que rige la prod~cción agrícola, 10 
mismo cultiva caña si 10 ponen a c~ltivér caña, que cultiva 
pastos, que cultiva veg~t~les, qu~ ' cultiva cítricos. 

• . 	 '. I 

Es decir, que en la agrfculturahey una serie de prin
cipios generales, básicos, aplicables' a todos los cultivos 
y es nuestro interéS' que nuestros técnicp~, lo ~ismo de ca
ñas, que de pastas, posean esos conocimientos basicos, que 
de la misrria manera les sirvan - para una eSpecialidad en un 
cultivo, que si las necesidades del pals o si el desarrollo 
de nuestra agricultura, exige, como ha ~currido en estos 
añ9s, la transf~renciade algunos de eso~ t~cnicos, de un 
tipo de cú-l tivb a olro tipo de cul ti-v,I? 

nan e, porque 
una.sSt18 8 _ ienc1as, ~orque ' se aR6ya en toda una serie de 
ciencias . . Disc ut!a co ~ un am~go m~dico y le decIa que 8n 
mi opinión er ~ , "a la cie " ' ~ .. 

.L__~~~~ ...~~~ralmente, un me 18 0 . ce que no, que es la me
dicina. Per o ~n realidad, hay que decir, que no solo la 
agticultura s~ apoya en una serie de ciencias, sino la 
agricultura sera , una de las bases rundam~ntales de la sa 
'de nuestro p uebl~: r-... 

Con los compañ~ros, el companerQ 
hemos d ic ho en 8'lg urias 'ocasi cines, que
técnicos vamos . ; . " . , . . 

a que con todos los 
~c~remos a través 

aa 1men .aC10n e ca rl"tfdad y sObre tod q en calidad, la 
mejor medicinal .prev entiva :que púedeapli~~r5e, que la de un 
pueblo . bi~n ' ~li~~ntadd; '0q p~ebfb bie~ nutrido, capaz de 

'-i~~~~rn~~' m~~~ ¡ "'~'ares ' d'edefénsa contra las enferme'~' -

, ' ~ . 

. 	 ,¡ ., 
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de laa ricultura, a produ
ro 

que 

, Es peram~s q~~'- l,Ís tedes c ompa Aeros, que e gradúan esta 
.noche, compren~~, .la responsabilidadqu ienen, comprendan 
que son los primeros, Nos esforzar·emus por crear las mejo
res condiciones de trabajo, esperam que ·no se vuelva a .t 
producir !a cosa. lamentable 'que s.e rodujo con el grupo que 
sa preparo para los laboratorios e veterinaria. Como saben 

'ustedes, ~u~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tudar, p~r 

una of i cina 

, :. . '" 
Puesto que e estan. formando los .tecnicos en laborato

rios, p~esto ~ue si tenemos miles de jóven~s estudiando bn 
los institutQs tecnológicos de veterinaria, si estamos for
mando el pe·rso.nal técnico, hay que crear las mejores condi
ciones para e! trabaJo de ese personal, hay que crear una 
verdadera organ-izacion de luc or la sal . m::l~oIiiíiIII" 

n a unlveT 1 a nos estan ayudan o tam ien, estan estu
, diando por, .ejemplo, el problema de las garrapatas. Ya noso
tros tenemo~ que' ~r abandonando la idea de estar fumigando 
potteros pera que no hayagarr~patas aquf, para que se pro

! .' . J l' 

u~,ca la f iroplasmosis, etc. y luchar por 'c cion de 
la'~arrapata, luchar por la er i c " rapata. 

·. 

fueron . llamadas, están estudiando, se 
algunos meses» Personas int . 

, o mant e 
__ .u~~w=_no te~minó la experi encI.a, nos ha hecho 

preocuparnos mas todav1a, porque nosotros cuando enviarRmos 
un t~cnicc~ no .10 ' enviare~os ~s{ como as{~ Exiqiremos al 
organismo pertinente 1as ~ondicion~s,' saber en qu~ condi

,c iones van .a traba Jar, que e mple o se les va a dar. Por qUEl 

compañeras 
dentro de 

~i8Ii~!i8:::dc

des~e luego la inmensamayor{a ya sabemos lo que vamos a ha
.cer con ellos, ya sa~é~o~ donde van a trabajar, pero los 
ot~os, los que han ido uh grupit6 pequeAo aquf y otro grupi
to pequeAo allá, es nec es a i a fiscalización de ver como ___+___ v:.,;;i:;..;v e r-atra jan, c omo e s t ud1 a n ....;. ~

y les ~ecra quep~s~ ese problema. , Subsanado ya, uste
des son ahora ios primer6s, ustedes son los encargados de 
ir a la vanguardia, de . velar por el prestigio de este pro
grama, ' de velar cada uno de, ustedes por el prestigio colec
tivo de,todos ' 16~ t~cnicos;qu~ ,aqu{ s~gradGan, de c~ear una 
tradicion, el pueblo qU~Fra ~aber , quieres son, tendra una 

. , .', . " ' j., . &>

opinion buena de ustedes, dira, ~ estos son los tecnicos que,.' , . ," , . .. . " , ' . ,, '' ' 

.segraquaron, tal d;ta, eJSJtas .. son ,; :¡'ostecnicos de tales condi
~iones, de talpl~~. Ah6~a le¡ ¿orrespcinderá a ustedes hacer 

(f _ "-4 ' . ~ -" 

buena esa confianza, esa fe, esa opinion. Todav1a tendran 
que enfrentarse a dificultades. Todo este plan de estudios 
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dirig.idos 8S nU8vo.,tend"rá ' que ' confrontarse con la realidad, 
tendremos que - adquirir u~ pobo más-de conocimiento sobre eso, 
tendrán ustedes como vanguardia más problemas que los demás. 

As! fue d~sde el principio,-, t~sf(ue con el primer insti
tuto tecnológico, ya se -ha a6úmulado una gran experiencia, 

, los , profesores, los directores~ los compañer'os que dirigen 
ese pJ.an han .ido acumulando considerable experiencia en es
tas c~estionBs que ser~n de mucha utilidad ~n cada nuevo 
instituto que se organice. 

or un campo nuevo se 
va exper~enc~a: os est 

gra un maX1mum e e ~ca la, 
como se lsca 1za 'odo eso, como marcha el plan? Hoy nues
tro ; más profunda de~eo, al i~ualque aquí un representante 
de ustedes, al igual que ~qu~ hoy, hablaba de aquellos que 
abandonaban los éstudios y se felicit~b~ d~aquellos que co
mo ustedes, llegaron a la graduaoi6n ds hoy. Los que como 
,ustedes, acudierón al llamado hacs'treé años y hoy se gra
d~an det~chicos,quedentro de 5 ,o d~ 6 o de 7 años, no ha
ya uno solo de ustedes que se q~ede atr~s, no haya uno solo 
de ustedés, quebandone los estudios~ qcie dentro de 5, 6 o 
7 años, la 're.volución ,pueda tener ampliada, profundizado, 
esta ,satisfacción,: :9ste gusto, dé- poder graduarlos, de poder
les entregar el tItulo d'eingeniero-agrónomo, equivalente al 
nivel m~s alt~ al que pu~de aspirar un t~cnico en nuestro 
país. Que llegue tambi~n sI día, que no estar~ lejano, por
que los años como les decía, son largos, pero pasan, pasar~n 
esos años y no estará lejano el dIa, en que se organice tam
bi~~ con ustedes, la grad~ación de los primeros ingenieros 
agronomos de ,este plan. _4 r'-, . I 

Para finalizar, quiero expresar también nuastra emoción 
profunda, por el espíritu revolucionario iMternacionalista 
exprosado a~u{ por u~tedes ta~bién, en las palabras del es
tudiante que los repre'sentó, los vivas al pueblo heroico de 
,Vietna~, la solidaridad con el"pueblo de Vietnam (APLAUSOS), 

que en estos precisos días ha v:isto su capital, sus instala
: ciones civiles, sus barrios de familias, atacados brutalmen
te por la aviación yanqui. En estos diBs todos nos hemos 
conmovido con la amarga, la indignante noticia de que los 
imperialistas yanquis en su escalamiento, han cometido la 
criminal fechoría, de bombardear directamente ya la capital 
de la hermana rep~blica vietnamlta~ 

Hemos contemplado hasta que grado llega el espíritu 
criminal yagresiv os imperialistas. En lo m~s profun
do de nuestros orazones e 1 arder la indignación, 
a la ~ez quela solidaridad con ese pueblo heroico, porque 
ese pueblo sufre en estos momentos~elpeso principal de la 
agresión imperialista~ " . 

El -fruto y el esfuerzo del tra:bajode muchos años, sien
do arr.asado y destrjído' por los vand~licos ataques de los 
imper,ialistas yanquis ' y vemos en "Vietnam el pueblo que lu
cha hoy, que libra la m~~ heroica ~B l~s ltichas, el pueblo 
ouya lucha tie~e un ~ig~ificado extraordinario ~ara toda la 
humanidad ,porque' en Vietnam · ss enfreritan dos concepciones, 
en Vietnam se ·Bnfrenia lo . mejor . ~ue~iene la humanidad con 
10 peor' quet.iene la. humanidad. viétnam representa hoy el. 
es,p!ritu -de lucha 'de los pueblos', 'el her -oi~mode los pueblos, 
la firmeza de lo,s "pueblos,. ,el 'derecho' de lo's pueblos. Si . 
los imper ial istas· aplastaran a Vietría'm, es como s i aplastaran 
el derecho- ds, :tQdoslos pueb,los,escorno' -si aplastaran la 
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esperanza, de lJils ,-puehlos ,: Elpcomo siaplas taran la seguridad 
, 'r de, los , pueblos , en s! mis'mas 'en su lücha ,contr? el poderoso. 

-.J ;.: 
, 	 , 

Peró a Vietnam no 10 aplastarán l~s imperialistas. Viet
nam está' j'ugand,O' enes'te momento ' ese pápel singular, demos,.'. 
trando ,que los', pueblos pueden" haCer resistencia al imperia~ .... : ' 
lismo, d8most~ando que nb import~ ~uén pbde~oso ese imperia

, 	 li~ta sea, q~e no importa , cusnto~ sbldados, que no importa 
cuantos 'a\1 iones, que ' un': pueblo pequeño con s u 'valor, con su 
heroismo, con su firmezá; cseenfrentra á e~é imperialismo y 
resiste~ 

_ En Viatnam~oy lucha, se lucha po~ Vietnam y se lucha 
por 'otros ' pueblos , que .ansiansu liberación; se lucha por 
otros pueblos amenazados po:r el imperialismo. En Vietnam 
hoy se lucha Ror la liberación de otros pueblos de Asia, de 
Africa,. de Américá Latin.a y la lucha del pueblo de Vietnam 
no ser~ inútil; el éjemplo de Vietna'm no será en vano~ Y 
los pueblos revo luci tJnar los no s equ.edarán cruzados de bra

' f " 

, ips. , Los pueblos ', l.os mejores aliad.os de Vietnam, los pue
blos oprimidos, los mejóres 'aliadbe d~ Vietnam, los pueblos 
que tienen que librar tambi~n su luch~ - contra el imperialis
mo en Am~riGa Latina, ~n Africa y en· Asia, no dejarán solos 
a sus' hermanos vietnamitas, porqUeestamo~ seguros de que el 
mbvimiento , revolucionario de libe~áci~~ no se detendrá, no 
ser~ derrotado, no será aplastadb y que , con los criminales y 
vandálitos actos de los imper ial is tas er;' Vietnam, no por 
el~o, lo~ p~eb+os dejaran de ' luchar, -Sino que la lucha se 
incrementara.., " 

y en la misma medida en que Vietnam ~esista, el movi
miento revolucionario de liberaci6ncréceráen otras partes 
del mundo. En 'la' misma medida en que Vietnam resista, otros 
frentes de ~ucha por laliberacÍón se abrirán en el mundo. 
y ,llegar~ ' si dÍ.a; porqueatgunos, se preguntan ?cómo conclui
rá esa luch~ tle Vietnam? ?Cómo será derróta-do el imperialis
mo cririlinel .y agre:soren Vietnam? Yser'á derrotado por los 
pueblos y se~~ d,errotad.o cuando en vez de un Vietnam, haya 
en el mund~ dos Vietnam, . tres Vietnam~ cuatro Vietnam, cinco 
Vietnam y todos los aviones y toda la metralla y todos los 
cañones ~ todos ,los soldados merc~riarios del i~perialismo no 
sean suficientes para -:poder derrotar a los pueblos que lu
,chan por la liberación.. 

A todos nos indigha 10 de Vietnam. Hace mucho rato que 
ardemos en deseos de ver cortadas las manos de los imperia
listas,' peroen mediodal dolor y eh mb~io de la indignaci~n, 

, resaita el ejemplo, resalta si hecho, resalta la lecci6n m~s 
valiosa que nada:, que .1b~ v:i,etnami tas están dando al mundo: 
8S posible luchar contra el imperialismo, es posible resis

, tir al tmperialismo, es posible venc~r al imperialismo. Y 
pocos pueblos como nosotros, también pequeños, también pe
queños, tam~i~n amenazados, situados a 90 millas del monstruo 
im~erialista~ ning~n : otro pueblo 'como ~l nuestro puede apre

-ciar cuanto vale ese ejemplo. ' 

Ning~n .ot~o pueblo como el nUestro par~ comprender to
do su heroismo, para agradecer todo 10 "que sU lucha signifi
ca, para prestarle de todo corazón nuestr~ solidaridad. No
sotros que también en más de, una ocasión hemos tenido que 

, dejar los libros o, 'dejar los' ,i:r1strümentDsde trabajo pa~a 
empuñar las ar'mas. Nosotl',OS" que .tenemos que ser tambien un 
pueblo ,de s:oldados" ,además de un pueblo de, trabajadores y 
~d~más~e un~puebltt de~ e~tu~ian~es, ' ~ientras hab~ábamos de 
l,?saños fu.turos, mientras'hablabambs de ' lo ,que estamos ha
c+.e-Qd,D ' pot' el mañana, no podíamos', ni ustedes ' ni nosotros,", 
olv.idar, que"siP:l ' embargo Ese futur'o, :exigiré ' oenosotros es
fuerzas; eS,e fwt~r,o: ,ex.ig ir.á.:, de nosotros riesgos, ese futuro 
no ,será un caminO ' fácil, 'ess" futuro 'n'o será 0n camino sin 
peligros. ,LJst,ed.8s 10 saben.. Nosóti:os ' io "sabemos. Sin em-

Jbargq, :est~~QsGonfi~r1dos,e~tsmbs;se~u~o~ de que lograremos 
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nuestros propósitos, de que alcanzaremos nuestras metas, 

~PATRIA O mUERTE - VENCEREmos~ 

HImNO DE LA INTERNACIONAL. 

NOTA: 	 Este Servicio está constituIdo por versiones taquigrá
ficas literales de las radio-omisoras diarias de las 
principales emisoras de Cuba comunista, y su única 
finalidad es la de proporcionar a todos los que comba
ten la tiranIa roja allI impuesta, los medios informa
tivos fidedignos necesarios para contrarrestar las 
falsedades del Castro-Comunismo. Una manera laboriosa 
pero útil de servir a la Libertad, a Cuba y a la Demo
cracia. 

Angel V. Fernández - Director General. 

P. O. Box 253, Biscayne Annex 
miami, Florida. 33152 

Teléfonos: 	 443-4963 
443-9431 

Transcribió 	y mecanografió: 
~ I 

A.,, ' JYlesa 
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