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El hecho de que caiga alguna llovi zni ta y hasta Ui'1. buen 
aguacero será bien recibido por todos nosotros porque antes 
cuando llovía al pueblo lo que 1 e quedaba era el fango de; 
camino Y. hoy cuando ll\leve el pueblo sabe que significa i::as 
Viandaf;l, -lI'ás leche, trás al1mentos, y los campesinos Sabe¡l 
que significa mejores cosechas para ellos. 

ltunque en esto de· mejores cosechas todavía tenemos mucho 
que aprender po rque tculav!.a. no sab emo s C\Ü tiVar b!en ~ .! 
rraS . .En estas lomas, donde todo el mundo sabe por que vi

~~---n1eron a parar a ellas, porque cada familia campesina" cada 
padre, y quizás algunos de los que ya son jóvenes aquí, Ca
si hombres,· vinieron desde muychiqui to s con sus p- adres a la 
Sierra raostra, o~ros, posibleJIlente, nacieron aquI. 

Pero todo el mundo sabe cómo y por qué venían a parar 
aquí y cuanto trabajo costó establecerse en estas montañas, 
cuanto trabajo cost6 hacer habitable estas montafias, cuanta 
hacha hubo que dar, cuantos p1cos, cuantas candelas tuvieron 
que dar, desgraciad~mGnte. 

La situación económica y social de nuestra patria, el sis 
tema de explotación en que vivíamos Obligaba al campesino a
o'!l1igrar he.cia estas ti erras, cuando estas tierras eran de 
nadie, porque los dueños de estas tierras, en los Registros 
de Propiedad aparecían, despuós de que los catl1pesinos habían 
11 egado y se habían establ ecido y habían desmontado estas 
tierras, entoncos empezaban a ••• , aparecía un abogadillo por 
ahí, y algán Juez, la Guardia Rural y algÚn .Alguacil, y las 
vocos de que estas tierras eran de J»n ]Ul. ano y de Don L en
gano, porque para no dejar nada fuera de aquella gente insa. 
ciablo, aquella voracidad despiadada, hasta al PiCO Turqui:: 
no quedó incluido en uno de los latifundios. 

y 1 a Compañía Bi ti, uno de cuyo s mayoral es, verdadero es
birro, en coU'pañía de las tropas, recorrían los Cal'f'pOS sem
brando 01 terror, tu~ cj~mplarmentc sancionado por nuestras 
fuerzas revolucionarias en aquellos instantes en que eran 
muy reduci das, el 17 de Enero de 1957. 

Y aquella COmpañía reclamaba, incluso, el Turquino, el Tur 
quino que cs ru. to, el Turquino que en aquell a 6po ca T:1uy po- 
cos lo habían escalado. CÓroo sena cu~do no eran tan altos 
los piCOS y cómo sería on el llano la cosa? 

Quando en 01 PiCO Turquino, el Pico Turquino quedaba in
cluido en uno de aquellos latifundios en que se habían re
partido el territorio de la naci6n cubana los explotadores. 

Y, naturalmente, cuando era tierra de nadie, cuando esta 
ha cubierta de bosques, los campesinos venían hacia acá, cmi 
grando de las zonas de los centrales o.zucareros, porque allI 
el latifundio cañoro y d desempleo obligabOl1 a los pndres 
de familia a buscar una brecha, a busoar una solución, por 
dura que fuese. 

Naturru.rnente que nuestro país vivía en el año 1959 do la 
mi sma canti dad denzúcar que en el año 1925, es decir, 30 o 
35 años antes, y ya la poblD:ción era el doble, crecía, ustc 
des saben J'I1uy bien como crece la pob1aci6n y el doble de la 
población vi vía de la misma cantidad de aZÚco.r, azúcar, como 
ustedes sabon, corto.da y ru. zadD: D. mono, de manera que la -
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productiVidad de un hombre, como otras veces herros dicho, 
cortando y al zando caña a mano, es tan pobre, con la cual 
a:-'p enas hay para alimentar un pueblo de gorriones. 

y así, obligados por esaS causas, venían a nuestras mo~t! 
ñas los obreros agrícolas y los campesinos, cuando no habJ.a 
un solo camino, cuando no había una sola carretera, cuando 
muy de cuando en cuando atracaban a alguno que otro punto de 
la Sierra un barquito, una goleta de las que sacaban Hade
ras. 

CUalquier caso de gravedad, cualquier caso de emergencia, 
QU~ esperanza iba a tener de encontrar un médico en las in
r.,ediaciones, de encontrar un médico a 100 ki16metros de dis
tancia. Ha hablar ya de una escuela, no hablar ya de un ha! 
pi tal; en aquellas condiciones vinieron a poblar nuestras 
montañas los campesinos. 

Naturalmente que ••• (luce como q\1.e habla con alguien) on 
aquellas condiciones en que tenían que emigrar aquí, las co
sas que hacían an~rquicamente, no había ningún plan para ex
plotar los bosques, venían los latifundistas y liquidaban
lo s bo sques. 

Nuestro país era riquísimo en maderas de todos tipos y•• , 
, d ' ., dque ma eras nos dejaron, que arboles replantaron, que Da e

ras nos dejaron para construir Casas y para construir Due
bl es? r:ontañas peladas y peludas. 

y los cal'i1pesinos que venían con la necesidad de sembrar 
un pedazo de tierra y no tením crédi to ni recurso s de ningu
na clase, la necesidad los obli~aba también a destruir T,~U
chas riqUezas, a destruir ta~bien muchas maderas porque us
tedes saben c6T'.10 son las montañas. 

Un buen año hay tierra f~rtil allá abajo, donde durante 
siglos creci6 la vegetación, y el primer año produce abun
dantes cosechas, buena, el pnIDer año, pero ya el segundo 
año no es así, necesitaban entonces sembrar un caf6 entre la 
Dalanga y el platanito y después a tumbar al otro eño nuevos 
r:'ontes para seguir aquel ciclo, cada monte que se tunbaba 
oran riquezas que se destruían, era tierra que se perdía, 
porque despu~s venían las aguas y la capa vegetal se liqui
daba y, en muchas ocasiones, quedaba la peluda, en espera 
do muchos año s, porque despu6s hay que eap erar Trucha s año s 
para que 1 a propia vegetación vuel va poco a po co a reinte
grar al suelo lo s el omento s que se neces1 tan para pro ducir 
una buena cosecha. 

, .A veces quedaba el ca.fó p ero un caf~ en 1 as condi ciones 
mo.s rudil"lontarias, sin fertilizantes en su cul tivo, sin nin
gún tipo de atención técnica; y de all:! mi smo donde prir.,cro 
hebíamo s extraido la fertilidad del suelo sembrando viandas 
ven:!a despu6s la siewbra de café. 

Y as:!, cm este proceso, se fueron desmontando las r·jontciíc.s, 
así cm este proceso miles y miles de caballerías de montes 
fueron desapareciendo, aquel régimen social e inhumffilo obli
gaba al hombre a luchar desesperadamente por la vidD. y en 
aquella lucha por la Vida desesperada el hombre destruía ri
quezas. 

Tal vcz si antes de que on estas montañas so hubicseil 
Visto en la nocesidad de venir a vivir muchos pobladores hu
bi oso tenido lugar una revolución en nuestra po.tria no ha
bría sido nec~sario desmontar la Sierra I-'aostra, no habría 
sido 110eesa.rio sombrar ec.fó, no habría sido necesario aquel 
eru. vario de tantas mil es y mil es de fm.lilias ell 1 a 1 ueha du 
ra con la. naturcl ezo. y on la duro. lucha con la pobrezo. y ten 
dr:!nmos l"uchns caballerías do maderas preciosas. 
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y cuando circunstancias de tipo climáticas, fen6menos na
tural es como el ci cl6n que no s abatió tan rudamente hace ap e 
nas dos años, entonces no se habrían producido tantas muertes, 
no se habrían producido tantas 'VÍctimas, p'orque los montes 
se habrían encargado de impedir que los nos crecieran a ve 
locidad vertiginosa, porque los montes tienen la virtualidad 
de retener el agua. 

El. a~a cae primero sobre la copa de los árboles, rueda 
por los árboles, ' son retenidas por las raíces y por la capa 
vegetal, descienden lentamcnte y donde no hay montes ocurro 
lo que ocurrió en cuestión de horas, aquella ola gigantesca 
que invadió las zonas pobladas, aquel golpe de agua de que 
hablaban nuestros campesinos, era la crecida violenta de los 
ríos, que alcanzó proporciones increibles. 

Ya durante la @I& rra nosotros recordamos que hubo un ci
clón pequeño, que pasó cerCa de esta zona, que produjo con
sidrable cantidad de lluvias, que costó cientos de vidas on 
la Sierra raestra, como consecuencia, principalmente, de lo 
que ustedes llaman (no se entiende - interferencia), CaSaS 
con familias que fueron arrasadas. 

Naturalmente la naturaleza, desprovista de esos medios na 
turales de defensa, nos ha hecho pagar un precio. Quiero 
esto decir que debemos abandonar nuestras montañas? Nó. 
Quiero decir que debemos tener conciencia de lo que son las 
montañas, que debemos cuidar las montañas, que debemos tra
tar de repoblar todas las zonaS de las montañas que puedan 
servir pura maderas, que C\.ebE:m)s tratar de cul tivar 1 a ti erra 
con t6cni Ca. 

Ya donde floreció 01 Cafetal lo que dobemos procurar es 
que el co.fetál. llegue a la mayor co.ntidad posible do fruto, 
lo que debemos procurar es aplicar la t6cnica al cafetcl, 
ajustar la fertiliZación- al cafetnl, las podo.s a los cafo
tál. es, lo. pro tección deb1 do. a lo s cafetal es. 

Porque cuando ustedes ven que so pro duce mucha malanga, 
es porque allí hay mucho alimento paro. lo. planta, pero si 
la planta. no tiene alimento ustedes no pueden esp ero.r que 
se produzco. una cosecho. abundante, por eso tenemos que ir 
introduciendo la t6cnica en los cultivos de las montnño.s. 

Naturalmente que quedan muchas montañas despobladas, im
I;ro ducti Vas. Tendremos nIlO por año que ir sembrondo esas 
~reas. 

Casi todos ustedes habrán estcdo por Santiago de CUba y 
ustedes habrán vi sto que hermo sas pI nntacionos de anones ydc 
temarindos estrol creciendo allí on unos terrenos que estaben 
11 ono s de marabú y de aromaS y que parecío.n cornpl et9'I1ente iE. 
producti vos, CUalquiera hubiera. dicho: Mí 110 se da nada. 
ues ah! se van a producir grandes cantidades de frutas~ -

grruldes cantidades de anones y de tamarindos . 

Yo le decía al cOI!1po.ñero Arnaldo: eso es 10 que debemos 
hacer por toclas estas tierras, no dejar una sola pulgo.do.. de 
nuestra tierra sin hecarla producir olgo. r,;adcraallí don(~e 
no se puede hacer producir otrc. cosa, frut~es cuando no se 
puede pro ducir na.dera, segÚn el tipo de terreno, porque est6. 
probado que en toc'.as las tierras se puede producir oIgo, 

Nosotros vcn!aT!1os en 01 holic6ptcro viendo la carreter~, 
como marchaba, y viendo toda osttt zonc., ruguno.s lorno..s nuy 
p el (1.d~s, otras zono..s cubi ertas de mol eza, que no Servinall 
pa.ra set1brar maiz, ni servirían para senbrar frijoles o pa
re'. sCi:1brar Vial1do.s, pero que servirían olgunns para pastos 
y otro.s servirían po..ro.. sO!'!1brar frutal es. 

VaDOS a tener uno.. carretera que, sin duda, sera.
, 

una joya. 
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,F1'del Castro - EL U.vero - r ayp 28-1965.- -4

Est a carretera que se está const~~~ de Santiago de Cuba 
a P116n, que ten11r~ m!s de ' r o s a lo largo ~ t oda 
la co sta, es~a carretera brindara, en p rrme~ lugar, una so
lución a uno de loe problemas m~s a~obiantes de esta región: , 
es la posibilidad de trasladarse, rapidamente, desde cualquie j 
lugar de la Sierra ala ciudad o a donde sea necesario. 

Hoy, por estos caminos llenos de recovecos y de valles, 
en los carritos, que son algo, porque los carrito~ signifi 
caron un paso de avance, ose transporte serrang, que vino, 
entre otras co sas, a poner fin a 1 a esp ecul acion y al abuso 
que venían cometiendo algunos explotadores de menor cUPlltía, 
porque el e~Calón de los explotadores es gr~d!simo: arriba 
es;aba el mas grande, el latifundista, detras este otro, de
tras el otro, perO había toda una escalera de exp¡otadores 
sobre la.s espaldas del pueblo y había quienes querían gana.r 
100 pesos en un día, cobrándole cualquier COsa a un campesi
no para 'llevarlo por esos caminos. 

, t'Los transportes serranos fueron una solucion pero no es a 
lejano el dÍa en que se transite en ómnibus por estos sitios 
(.APLAUSOS) no está lejano el día en que podremos llegar••• , 
bueno en avión yo. se trensi ta por all:1 •• , porque ahí está El 
Campi to, pero no estará 1 ejano el día en que ya 11 eguer:los 
hasta aqur, a este sitio, rá.pidamente, en automóvil, en ón
nibus, en cualquier vehículo, en la cuarta parte del tiempo 
que hoy se emplea, con menos desgaste de los materiales; me
nos cans~c10, · menos costo, y, en fín, esa carretera viene 
a 11 Gnar una gran necesidad. 

Pero que maravillo so sena si al 1 ado de ,esa carretera se 
hace todo un estudio de esta franja costera, de todas las 
tierras que está.n llenas de maleza, de esos lugares que son 
improductivos y sh hace un plan paro. sembrar mango aquí, 
otro allí, anón 'acá, tamarindo en otro sitio, es decir, es
tudiar el proyecto con el terreno, sie!l'lpre planifico.do; no
sotros solo entendemos solo eso de planificadO que es lo 
opuesto a las COSo.s desorganizadas y sin plan. 

Un estudio de to da esta. ca.rretera. Ya ele Pilón ho.cio. acé. 

vienen sembrando coco s. Por estas zonas,- como ustedes sn

ben, se da un mango que no se da en ningún otro lugar. No 

se snbe por quó, por algo será, algÚn privilegio de la Natu

ral eza, que la Natural eza ha querido do.r a esta región de 

Oriente y en algunas de las montflñas se da el mongo bizco

chuelo, que no se da de la misma forma en otro sitio. Jü

gún día nuestros técnicos descubrirán por qué se da tan bien 

01 biscochuelo aquí, qué elementos hay en el suelo, qué mi

nerales hay en el suelo, que hacen que el biscochuelo so pro 

r.uzco., en El Caney y en Pilón. !""" 


Pero nosotros pOdríamos averiguar todo esto en ciento y 

tantos, casi doscientos kilómetros, de caminos costeros, d6n 

de se (la el bizcochuelo y pOdríamos hacer buenas y gro.ndcs 

plantaCiones de bizcochuelos allí donde la Naturaleza hayo. 

demostrado qUe el. sue o es cueno para ello. 


Igual que se estó. haciendo con el ~Gc.o, una de las mejorer 
zono.s do coco es la zona de (no se enti ende el nombre) y - 
ollí se están sembrando decenas de mil es de matas de co co s, 
co.sí tocla. lo. semilla•• , todos los. cocos que producGl1 las ma 
ta.s ahoro. se estén dejando para semillas y se est~n buscro1= 
do todos los terrenos que sean buenos para cocos y seT!l.brnr
los. 

Pudiera ser m1 ~rea de frutnlGS todo esto. AlgW1 día ten 
dró, otro valor. En ningún otro lugar de Cuba habr6.n casi 
200 ki16metros de carretero. n lo largo de uno. costn, unien
do 011 un mi smo p al saj e 1 n b-Gll ezn de 1 as montaño.s y 1 as be
11 ezc..s del. l:1ar, porque aquí es donde se el evan nuostra.s mon 
tañc.s T:1~so1 ta.s y se, encuentron ta.l'1bión nuestros nnres n6,s·
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profundos. 

En esta zona aparecen tipos de peces que no aparecen por 
otras partes de l a Isla y llegará el dÍa, cuando las circun;! 
tancias y el. desarrollo ·de nuestra economía y nuestras rique 
zas lo permitan, construir centros de recreación y descanso; 
no uno o dos, como }.~ arbella, sino que a todo lo largo de es
ta ruta existan centros de recreo y do descanso, centros de 
pesca doportiva. 

Imagínense cuando on este sitio con su magnífica carrete
ra, 11 eno do frutal es, y dondo no so puedan sembrar frutal os, 
pastos; y donde no se puedan sembrar pastos, árbol es madera
blos, y no haya una sola sensación de esterilidad ni de im
productiVidad, y entonces pucdan venir los obreros a pasar 
su mes de vacaciones, escoger un rincón de las montañas, y 
si quieren escalar montañas, y sin quieren nadar, y si quie
ren remar, y si ·quieren pes-car,toner ese descanso que la me~ 
te y el cuerpo necesitan para poder mantenerse en las mejo
res condiciones de salud, física y mental. 

Es Qecir, qu e, algún día, estos serán lugares mu ~si· 
a dO s po r los ~rabaJdoreg do tocto paÍs, ~n a tendrá 

t ambi6n un gran ntcr~s u s co oda esta zona y todo esto 
requiere trabajo, estudio, porque hay que estudiar, hay que 
aprender, hay que superar, y todos tenemos que estudiar, to
dos tenemos que aprender, todos teneIDos que superar, tenemos 
que aprender a manejar la Naturaleza, tenemos que aprender a 
manej ar las l,ey'e s de 1 a Natural eza, tenemo s que aprender a do
minar 1 a Natural eza, porque si dojarno s que 1 a Natural eza no s 
domine a nosotros tendremos esto, eSCasez, necesidades. 

Si dominamos la Naturaleza, si a cada río le hacemos su 
represa, si no dejamos que se nos pierda una gota de aguaJ y 
porfeccionamos esa t~cnica que ya ompieza a emplearse .en ~"a 
lluvia artificial, para cuando pase una de esas nubes que 
luego pasa y auqnue trae agua no Cae y la hacemos caor~ para 
acortar los perIodos de sequía.. 

Porque no s6 si ustedes saben que por ahí ha.n andado unos 
aviones haciendo prucbo.s y haciondo llover, como elicen olgu
no s co.np asino s, porque cu:mdo se cmp ozaron o. hacer esaS prue 
bas en La Habano.. algunos campesinos decían.: ah! Va el aV1611 
que hace llover. Desde luego, para que llueva. hace fnJ. tOo n~ 
bes, si no hay nubes entonces si es verdad que no hay reme
dio. 

Pero hay muchas veces en que se presentan 1 as nubes y no 
se precipitan y todas cstas cosas, esas leyes de la Naturru.,2 
za las conocemos, las comprendemos, las aprendernos a manejar, 
e11 cado. lugar hacemos lo qua debernos hacer, sembramos lo que 
debeDos seI!lbrar, producimos lo que debemos pro ducir, trabc.jo.
¡:lOS con plan, trabaja.tlos con orden, entonces domino.retl0S In 
N~turaleza, entonces no nos foltar~ nada, entonces nos sob!~ 
ra do todo y entonces nos acerCaI!lOS al conunisT.1o. 

porque eso significo. al comunis~o, (APLAUSOS) significa 
organizar el trabajo, aplicarlas leyos de la. -Eecnicn y de 
la ciencia para producir tal a.bundancia que 110 ocurrO. lo que 
henos c011ocido hasto. hoy, que ron las escaseces; cuando n ~ 
guien lo 11an0.11 pobre porque no tiene algo que nec esito.. 

La eSCas óz es la ca.usa de 1 a pobreza y la cnusa. de l a ca
Cnsoz e Jo n ue s t ro p s ora. 01 sistet:la de expl o taei.ón ecou6n1 .. 
Cn y so C1o.l que había. Cunndo t enga.l:~o s tal abundoncia. de t.9. 
do, y nosotros sabenos que pode~os tenerla, cuando todns esue 
ti erras est6n pro ducienco, y estén pro duci endo el náxirJo, _. 
porque scpa.""10S solcccionc.r que ~ei"Jillns seDbrnnos, qu6 trnt,E: 
niento le dnr10s a. la planta, que fertilizavos enploanos y -
cuándo lo eDpleru:'os y cÓno lo er:pleoros, con nuestro trnbnjo, 
con 01 esfuerzo de nuostro pueblo trabaj nc1.or, con un pueblO 
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de trabajadores sin parasitos de ninguna clase, en que el 
trabajo no -sea nunca visto ni como castigo ni como deshonra 
s1n6 como 1 a más honro ·sa y 1a más digna, 1 a más herma sa act~. 
Vidad do]. hombre, porqUe es lo que hace progresar Ell hombre, 
es lo que educa al hombre, es lo qua crea la felicidad del 
hombre, y no haya parási te de ning~n tipo.. . 

Es verdad que los ' parási tos no so acaban de un dÍa para 
otro, de un dio. para otro so acaban los grandes parásitos, 
despu6s queda una· escDl era. Tampoco e6 posibl e y sería uno. 
utopía querer acabar el parasitismo en un dÍa, igual que no 
se podían acabar los soldados de la dictadura en un dIo.. N6, 
es cuestión de tiempo y poco a poco, batalla tras batalla. 
Pues, tD.lDbión, todas las formas de parasitismo, entióndEllo 
bi en, se irán desapareci endo. 

y un pueblo trabajador· como el nuestro será capaz de -
croar tal abundancia de riquezas. en vez de lo quo hemos co
nocido hasta hoy, que es la escasez, que es lo que ha conocl 
do cada cuoJ. que algo le fal ta, haya de tal modo abundancia 
de los bienes que el hombre necesi ta paro. vivir, que sobron, 
y cuando sobre es cuando ompieza o. haber comunismo porque e~ 
tonces cado. cual toma lo qucnecesi te.. 

Yeso solo se puedo obtener sobre la abundancia. Hay mu
chas COSas que ustedes han visto progresar; han Visto, por 
ejomplo, oscuelas ya, muestros, pr6.cticamentc por todas las 
montañas, j6vencs que enseñan o. sus hijos, que brindan a sus 
hijos y satisfacen esa necesidad de saber que tlane el hom
bre y nadie como el campesin~, que muchas vecCss'o Vió enga
ñado, que muchas veces se vio burlado, sabe lo importante 
quo es saber leer y escribir y no hay campesino que quiera 
que su hijo se quede sin aprender o. leer ni escribir• . 

No hay Camp esino que qui ora que su hijo esté dispuesto a 
pasar por esa humillación do que le enseñen un papel y no 
sabe lo que dice y si 1 e don algo a firmar tenga que pon¡r 
el dedo, la huella digital o firmar con una cruz. Nado. mas 
deprimente, más humillante. 

Como nuestro s Camp esino s no tuvi eron escucl aS y 1 a inmen
so. mayoría de ollas conocieron de esas humillaciones saben 
apreciar lo que es una escuela y saben apreciar lo que es un 
maestro y ya .hoy o. las montañas llegan los maestros n. cunJ.
quier rincon de nuestras montañas. 

Primero empezaron las clases en una caSa cualquiera, des
puós se fueron acondicionando algunos lugares, ya se est&l 
dando nuevos pasos de aVnllCeS con lo s planes de intenlados 
de montaña para resolver el problema de aquellos que given 
1 ejo s y ya cuando en el intcrno.do 1 e den el al,.muerzo, el de 
s ayuno , el almuerzo y la comida, el campesino no se lo tie:: 
ne qu e dar en lo. casa. 

Igual que las hijas ele ustedes que están estuc~io.ndo. Les 
fal te. nlg01 Si necesi tnn médico, tienen oóclico; si necesi
tan vestido·s, tienen vestidos, tienen casn., tienen maestros 
que les enseñan no solamente un oficio, le enseñan a actuar 
en público, a representar uno. obra tOlltral, una dal1zo., las 
educan. Si necesitan dentista,- tienen dentistn, tienen to
do. Lo que antos tenían, quienes? Todos los hijos, no de 
cualqui er burgués, sin6 lo s B6.s al to s burgueses. 

. En aq~cl.las nisIr.as casas las hijas de !:luchos ele ustedes 
les habran contado como se encuentrnn allí. :n6nclc viv:!Cll 
ello s1 Que se fueron, pues de verdad a ninguno 1 os qui ta
nos lo.-s Casas. No sanos tnn ::Jalos como ellos elicen, desde 
su punto de vi sta. 

Porque nunca 1 e henos quitado la casitu a ningún burguós~ 
se i'ucron pnrn Esta.dos Unidos creYClldo que erO. cuosti6n ele 
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semanas pero deben estar pensando que es cuestión de d~cadas 
y de siglos el regreso. (APLAUSOS), ' 

En fin, dejaron la casita o la casota. Y qu~ vamos a ha
cer con aquellas casas vacías? Vengan becados, vengan camp~ 
sinas a estudiar, han pasada d,ecenas de mil ,es y muchas de 
ellas muy aplicadas, tienen especiales condiéiónes para el 
estudio y han sido sel eccionadas y hay m~s de mil de aqucll.J.s 
campesinas que están haciéndose maestras y ya muchas están 
enseñando, a 1 as nuevas. 

Puos bien: usted tione dos, hijas. Les falta algo? Tienen 
todo lo que necesita. CUando todos puedan decir lo mismos 
estaremos en el comunismo, eso es el comunism'o. (APLAUSOS) 

y a veces ocurra una enfermedad. Antes 8i a alguien 1 e 

daba tétanos pues se moría, si era pobre, ;porque, tenía que 

pagar quién sabe cuánto por 10. medicin,a, que vru..íon carlsi 

mas, una transfusi6n de snngre había que pagar qui ~n sabe 

cuánto. 


Dcsde luego, el 'que le daba tétanos aquí en la Sierra no 

podía 11 egar a ninguna parte p'orquec,ómo lo hacía. Pero M_ 


cuando algui en '11 ego.ba no tenIa remedio. Rabí an enfermedo.M 

des que costaban car!simas. 


Si olguien hoy se enfermo. y hay que hacerle una atención 

esmerado. y salVarle la vida cuesta miles de pesos, todo el 

~undo sabe que esa vidq. se salVa, todo el mundo sabe que no 

hay un solo ciudadano en est,e pa!s, un solo hombre, una sola 

mujer, un solo niño, un arict'ano, que si de la ciencia dcpen

de su vida, si de los recursos depende su vida, todo el mun

do ti mie lo. seguri dad do queesn. persona ,no mucre. 


To do el mund.o.# sabe que po r caro 'que cueste, que 11 a. di e 1 e 
va Q. pasar despues la 'cuenta. (APLAUSOS) Que nadie va a 
venir después o. deeirl e: ' mire, c,ompadre, vote por fulono. 
Tremendo 1 adrón, ]201i tiq-J.ero de aquello s, q~e por un favorci 
to miserable, tenia que estar pidiendo la Cedula ELectroroJ.., 
p~r eso hemos , sutituid,o esto por 10,s fusiles ,que son mucho 
Elas efiCaces que los ,votos. (GRITERIA-APLAUSo.S) 

Es decir, nh~ra votamos con los fusiles, con l os fusiles 
en vez de ~as Cedul as, oso. os nuest.ro. dernocr a.c10, es lo. qu e 
qu eremos, esta si es 'democracia de verdad, la del hombre que 
tiene derechos no en un papel, paro. utilizarlos unn vez cada 
equi s ti ampo en benefieio de un mi serabl e poli tiquero y un 
ladrón, un explotador, y que el pap el sirva pnrn que 1 c est6n 
cobrando a lo. gente los miserables servicios que les dabcn. 

Nuestra democraeiaestá representado. en aLgo más, que es 
en el dereeho renl del pueblo consti tuiel0 en Poder Revolucio 
nario, (APLAUSOS) porque yo. no son los amnrillos, que se 
paseaban eon sus cabnllotes, o el mayoral, dispuesto s o.. (lo.r
le n eualquier un plcnazo sobre laseostillo..s, a meterse con 
cucl.qui ero., eon la familia ele eUcl.qui era, nó. 

Ya la autoridad es 01 pueblo, entre pueblo y autoridnd yo. 
no hay diferenein, ;ya no se dice: ah! vi erie In pareja, que 
era la rcp?,esento.ci¿sn de ID, autoridad y el pOller de uno. ni 
nor:!o. oligarquica y explotadorn, ahora lo que Vi ene es el 
bo.tnllón ele lo. r.lilien, de los eatlpesi:!.10s y ele los obreros. 
(APLAUSOS) 

y esto s son lo s derechos del pueblo eonverti do s e11 re::tl.i 
do.d y cunnelo el pueblo es dueño de sus destino s entonces na
dio le vondrn. o. cobrar por l1o.do.. Y, CODO les decía, cueste 
lo que cueste, tOGO el mundo siente la seguridad de que su 
hijo, que su esposa, su esposo, o SU herr,luno, su po.drc, o su 
[':.Digo y eO!'!'lpMcro, porqué hoy todos somos hernDllos, tiene to 
do lo qua nocosi ta yeso do. uno. seguri dacl y euando se puedc

http:nuest.ro


F1 de1~ Castro ... El Uvero - rayo 28=.1965.- -8

decir esto es nuestro comunismo, en que una Vida humana vale 
lo que sea necesario, entre una vida humana no se cuenta•••• 
por uno s miserables peso s, y si hay que gastar lo que haya epe 
gastar por salvar una Vida humana se gasta lo que haya que 
gastar po r salvar una Vi da humana, po r salVar un niño, sal var 
un anciano, no importa si es muy v
var 1 a Vi dOa, de una persona, 

iejo o muy joven, en sal

CUantas personas del pueblo en ocasiones hemos tenido que 
cnviatlas al extranjero para salvarle la Vida, para realizar 
una opero.ci6n difícil de determinado tipo que solo en deter
minados países se pueden hacer, nunca se ha Visto lo que eso 
cuesta. 

y cuando el ser humano siento esa se~ridad de tener todo 
lo que necesite, la educaci6n, la atenc16n, el derecho real 
a vivir libremente, honradamente, decoro samente, eso es lo 
quo la Revoluci6n busca,: lo. abundancia que hago. felices a 
los hombres. 

Por eso, en todas estas ce sas, en las escuelas, en los 
ho spitol es, en las carreteras, en los zapatos que los niños 
de la Sierra reciben en las escuelas. porque desde el ci

,clón, desde el. ciclón" cientos de miles de pares de zapatos 
han sido enviados a las montañas y se reparten a través de 
las escuelas. 

En las zonas montañosas es donde se rompen m~s zapatos, 
es donde hay que caminar m~s, no hay un solo muchacho que di 
ga no voy a lo. escu'cla porque no tengo zapatos. Y por ab.í~
Viendo a algunos nUíos, podría decir casi la marca. de los z§ 
patos, porque muchos de ellos son zapatos de •• , incluso, de 
importo.ción, que se hnn tro.1do para los niños de la Sierra~ 
pues cuando ya los niños tienen sus zapatos no importo. si el 
padre ti ene más o tiene meno s, si est~ enfenno o est6. sano, 
esto no s va. enseñando y no s va. dando uno. 1 ección de lo que 
debemos ha¡er, son ejemplos de los que, un día generoliz6nd,2 
se, 11 egara a ser el tipo de soci edad que queremos. 

Porque estas COSo.s de que les hablamos les agrada a todos, 
la co.rretera que cruza, el módico que Ilogo., el ho epi tol que 
se hace, el profesor que ensoño., la beca que recibe el hijo 
O]a hija, los zapatos que recibe el niño, sin conto.r todas 
las dcmás Cosas, c6mo cr6ditos, pero me estoy refiriendo a 
estas cosas que el pueblo empie,za a recibir y que recibirá 
en un grado cada vez mo.yor en lo. medida que avm1cemos. Eso 
no s enseña lo que es la ReVolución. Ese es lo que no s ha 
hecho l"!)ó's revolucionario s a todo s. 

Eso es lo que ho. desp erta.do más el entusio.srno ele to elo s por 
el trnbo.jo, eso es lo que ho. permitido llegnr este año a los 
6 nillol1es de tonel acla.s de o.zUcc.r, como Vc.mo s a 11 ego.r~ CODO 
VaDOS o. llegar, cuando ya no hay casi cercn de meclio nil16n 
de desenpleados, cuando la gente ya. no tiene que dejar su co 
10ca.ci6n para ir n trabajar unos meses pa.ra cOP-lprar la sol y
la nantec::!.,' cuando no hay yc. tantos cientos de mil es de de
senplcac1os, que eran los que le cortaban la caña. a los lati
fUi1cli stns. 

Hey el pueblo se r:Iueve y se noviliza pnra. cortar su crmo.. 
porque snbe que su caño. significa m5s recursos, Bás divisas, 
nas bienestar pnro. el po.:!s, y por eso estas ir.1presionantes 
novilizaciones, esos esfuerzos extraordinarios de algunos 
obrero s, porque es 1 a. conciencia revolucionaria. que Va ha.
10llCl0 cada. vez, rlb.S en el pueblo • 

.Al principio la Revoluci6n era una enoción, algo enotivo, 
hoy lo. Revolución es une. conci encia do 1 a gente, en el sen
tido de la. respol1sabilicb.d, y so.bcr lo quc haca, y por quó 
lo hace y paro.. qu~ lo hace. 
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y así, a pesar de todas las agresiones y del bloqueo, ha
cíamos nuestro destino. CUando creían que nos arruinábamos 
nos les vamos a a~arecer con 6 millones de toneladas de az~
car. y ellos diran: caballeros, esta gente se re~, por
que cuand~ cr,eíamos ~a, después, del ciclón, más todavía, po,! 
que despues del ,ciclon se empezo a sembrar caña duro aquí, y 
en el 63 ful, de 3.8, un poqu1 to más en el 64, Y cañas que se 
empezaron a sembrar desp-uós del ciclón se están cortando aho 
ra, se ha cortado despuós del ciclón. 

De aquel ciclón que creyeron que nos aplastaba. pues bien, 
ni siquiera la carretera no las ha impedido" no las ha atra
sado un po;qui to pero 1 a carretera 11 cga aquí y 11 egará a pi 
lón, con ciclón y sin ci clón. (APLAUSOS) 

Y de 3.8 a 6 millones es un salto imponente y despu6s de 
3 años de bloqueo, no como en los primeros tiempos, que no 
había todavía el bloqueo, cuando ex1st:fan grandes reservas del 
cañas de los latifundistas, que las dejaban de un año para 
otro, caña quedada, delspuós de 3 años, con el esfuerzo de 
nu~stros trabajadores, superando todas ~as dificul tades, de~ 
pues do un ciclón, se elelva la produccion azucarera de 3.8 a 
6 millones, casi en el top e de nuestra capaci dad de pro duc
clón industrial. 

Ahora, parejamente ti ene que marchar 1 aS siembras y la ca 
pacidad de la industria. Y ya en al año 6 os decir, dentro 
de dos años, so va a producir la a mas a e todos los 
tiempos! llegar a los 7 y medio millones en el año 67. (A
PLAUSOS) 

Introducir ceda vez más las m~quinas y las alzadoras. por 
quó saben ustedes que un hombre ru. ce 60 mil arrobas en un día 

' ,con una ol zadora, como pro duc e ose hombre, COT.10 aumenta 1 a 
productiVidad del trabajo, porque con la técnica, con lo. - 

ciencia, con las m~quinas, uno hombre puede llegar u produ

cir, 20, 30, 40 veces mns, y el pueblo, armando de la técni

Ca y de ,lo. ciencia, y con las máqUinas, producirá 10, 20, 30 

vec e s mas. 


, , t " ,.Ya no sera nunCa mas como an es, que ven~a una maqu~na y 
el trabajador veía lo. m6.quina como un enemigo, la máquina me 
c1espl azo.; el tabacal. ero decía: 1 a máqUina me despl aza y Be 
muta de hambre; el obrero portuario decía: eso. m~quino. ne des 
plaza y esa az~c~r a granel me desplaza y me mata de haobre.-

Qui 611 hubi era il1tro duci do uno. c04lbino.da en un 1 atifundio 
cañero? Qui 6n intro ducía. uno. combinada? Po rque era. cl a.ro 
que 1 a. .cor.lbinado. iba a bcnefi ciar al dueño nada m~s. Y hoy 
el obrero va que la m~qU1na es su gran cl.iac1a., su gr:m aDi
ga, la que Va a. r.1Ulplico.r lo. productivido.d y la que Va n crear 
lo. riquezo.. Vardad, vi ejo? 

Dstad es de aquí de la Sierra.. Y de dónde vino? (parece 
que habla con algUien) Leñador. Pero, de dónde vino prime
ro? Dónde trabajó? Antes de venir a la Sierre. Cortaba. Ca
ña., En 'lué año vino? (sigue dirigi6nclose ['. clguien) El año 
25. y como fu 6 c¡ue enp ez6 a. trabajar ahí? Es 1:15.s o nono s 1 a 
historio. que estabo.rnos oxplic:mdo ahorita., Y2. ves CODO yo 
o.diviné. (RISAS) Porque es la historia de co.si todos. Y a 
usted pregunt6 porque veo que usted tiene oños y presto.ba in
terés. y clecín: este honbre, po r haber vi vi do to Co esto, c.e
be cOMprender muy bian todo esto. (Le dicen algo) To.nbién? 
Yn t~ ves, yo. eso es uno. grru1jo. del pueblo ahora tnnbión. As! 
~e tú cortaste caña allá. Entonces tú me ayudaste a estudiar 

o. mí. (GRANDES RISAS) Ya ves lo. importnncin que tiene estu

diar. (Le dicen ru,go) Si no hubier[>.. estudin'do no hubiera 

poc1!t:o cOT.1prendcr, no hubiera. podic.o ser útil, 110 hubiera po

dido ponor un granito de arena. (Le siguen elieiendo algo) 

Corte y ca stura, estó. bi en. Así que yo ne siento muy conten

to porque tú DC ayudo.ste D.. estucl.iar a 1'2!. (BISAS) (APL.AUSOS) 
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(:Parece que sigue hablando con alguien) Pero todavía nó. 
Yo la recojo, ahora. mismo la va.mos a recoger, ¡;ero todavía 
no llegó la hora del. correo. Vamos a recoger esta para ir 
adelantando. Yo s6 que voy a tener que leer como 30 cartas. 
Ha, pero el problema aquí nó, luego discutimos. Despuós Va
mo s' a 1 eer 1 a carta y si ••• 

Han pasado 8 años y en estos 8 años, desde aquel combate 
del Uvero~ han pasado muchas cosas aquI. En estos 8 afios h,2 
m~s ., aprendido mucho t todos, desdo aquellos tiempos de los B!: 
bun, se recuerdan ustedes?, se, recuerdan?, y se recuerdan que 
dos hijitos de 10 s 13abún venían en la expedici6n de 10 s r:ler
cenarios? Saben 10 qUe queIÍaÍl esa gente? 

BUcno~ recuperar esto otra vez, seguir acaban,do la made
r1 ta que quedaba con 1 a.. • en 1 a.s montafias." yo veía a 10 s 
hijos de••• , poro que equivocados estaban, no sabían 10 que 
les esperaba aquí. Tuvieron suerte do que no vinieron por 
aquí porque no sotros sabemo s que ustedes los ostaban esp o
rondo por aquí también, por todas partes, por todas partes. 

(.Alguien le dice algo) Cómo? Por 60 pesos•• , ah, cobrE: 
ban•• ; cobraban 60 p oso s en el harco, bueno, ni que fuera un 
trasatl~tico. (RISAS) Caballeros••• , y recordamos aque
llos dÍas, todo 10 de hoy, todo 10 de hoy, parecía muy 10
jo s: el ha spi tal, 1 a escuela, el pueblo, la carretera, 10 s 
maestros, los m6dicos, toda pareci~a muy 1 ejano entonces. 

Porque cuando 10 s revolucionario s se aparecían, detró's. de 
los revolucionarios venían los esbirros, quemando casas. 
matando; detrhs de los revolucionarios venían los aviones 
tirando bombas, somb.rando el tcrror; qu~ poca eOSa pOdío.mos 
dar nosotros, qu6 poca cosa podÍamos ofrocer nosotros, y por 
donde p as~bamo s muchas veces después venía, el crimen de 10 s 
enemigo s, el abuso do 10 s enemigo s. 

Y, a p e s ar de to do, no s rocibían bien en todas partes, 
nos recibían como amigos. Al principio había mucho miedo. 
en.. aro, mi edo a to do, mi edo a 10 desconocido, miedo al pape
1 ea, mi edo al po.p el, mi edo al fuego, miedo al fusil, miedo 
al juez, miedo al mayoral. 

Desde cuanto tiempo no venía el pueblo teniéndole miedo 
a algo, a al~ion. Naturalmente a.quo1lo pa:ret!a invencible, 
aquello parecían mal. es insup erabl es, quién so not:!a con -
o,quellos poderosos?; qui6n iba a poder con aquellos guar
dias?; sus fusil es, sus barcos, sus aViones. Qui é11 podía C011 
ac¡uell as au tori dades que representaban a los privil ogiado s? 
Logi CEl.r,le11to un pueblo aco sturnbrado a vivir en el miedo 110 _. 
creía e11 nada, no ten:!a. fe, 110 pOdía tenerla; política, po
li tiqueros; y el puebla, on los prir.'leros mOr.lontos, tenía nie
do. 

I'~ucho tenor, veían o. los revoluciono.rios con pano.., cran 
tan pobres, sinpo.tizabrul por 10. nobleza del campesino, a po
so.r de sus r.1iedos y sus proocupaciones. Pero todo aquello 
se fu6 superando, los meses se encargaron de demostrar que 
no crrul invencibles, los neses so encargaron de denostrnr 
que no eran oémipotentes y que los ~eses paso.bo.n y los revo 
lucionar10s, en vez do ser nanos, eran 05s. 

Toclo lo contro.rio de lo que les pasa a ellos, n los con
tra.rrovolucionarios, que cndo. vez son Denos, porque no es 10 
DisDO ni so cscribe iguol, no es lo mi sno venir a 1 ns Donto.
ñas cono vininos nosotros, a luchar contrn 10 que luchnnos 
nosotros, contra todo. aquella bnsur8.., contro.. tocla aquella po 
droQunbro, toda aquella injusticia,o. venir cono han tro.tndo
de venir ellos, n luch8.r por toda aquella poc1redunbrc, por 
toda aquello. injusticin, por toda aquello. nisoria. 

y por cso cuo.ntns veces ensayo.ron, a pesar ele quc ten:!ün, 
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un abastecimiento de armas bárbaro, en barcos madre~, en su~ 
marinos, poder, por mar; con hombres ranas, po~ lanchas, por 
todos los med1os, nosotros 12ara conseguir una balita cono t! 
níamos que luchar, como ten!amos que sacrificarnos, como t! 
n!amos que esforzarnos. ' 

, Nadie nos mandába balitas a nosotros, ni balitas, ni fu
siles, lo que teníamos eran barcos de guerra tirando cañona
zos, aViones bombardeando. Pero a ellos, c¡u~ le ha ocurrido 
a los contrarrevolucionarios? Una cosa tragica y que debie
ra de ser una gran 1 eccion. 

Cada vez son menos, cada vez son menos y si razonan de
bían decir: algo pasa aquí, algo pasa. EDos debieran razO
nar: algo and,a mal aquí. 'Si con .toda ~a ayuda del imperia
lismo yanqui somos monos cada vez, diran ellos, esta gente 
sin ayuda de nadie eran cada vez má.s. Por qu~? Porque no 
es lo mismo luchar para el pueblo que lucho.r contra el pue
blo, eSa es la sencilla d1ferencia, eSa es la decisiva dif.2 
rencia. 

Nosotros 6ramos cada vez m~s, ellos eran cada vez menos. 
Por ahí pasaban matando. Recordarán ustedes a aqu~l, pasan
do por oll~, cercO. de aquí, por la zona, eómo es la zona, Pe 
ladero, por el río peladero, asesinnndo campesinos por el ca 
mino. y despu6s los partes de guerra. 

Recordar&n ustedes ol norte, al otro lado, Sosa Blanco, 
dos Sosa: un mero Sosa por a.c5 y un Sosa Blanco por allá. 46 
co.mpesinos en el Oro de Guisa. Cada vez que caí'sn en una el'l 
boscada y sufrían una. derrotaall~ se aparecían con un raci~ 
mo de cadáveres de indefensos campesinos, obtelllcndo galones 
por sus victoria.s, iban cometiendo críI!lenes por todas partes, 
sembrando el terror, porque sabían que el miedo era lo que 
les había sostenido, y cuando veían que el miedo iba desapn
reciondo querían de todas maneras que hubiera m~s miedo, por 
eso asesinaban y mataban, porque en el miedo, se fundrunenta.ba, 
era el cemento de ese edificio de explotación~ eran las cab! 
llas, los ladrillos, las paredes de ese odificio de explot~
ción: el mi edo. 

y por eso cometían aquellos crímenes para sembra.r 01 to
rror, para seTl1brar m~s miedo, pero el mIeao se a do per
diendo, V~ p..r1.moro el pueblo empezó perdiéndole el ¡:lie. 
do a los cnsqu1 tos, a los, guaridas, y teminó perdióndole el 
niedo a los irJPeria1:istas. 

Porque' P rirJ oro ellos éro.n aquí y despu~s los cnel:1igos del ... 
DundO, los que asesina en Snnto Doningo, en Viet-Nnn, e11 to
das partes del mundo, . y perdió 01 pueblo el miedo. 

y CUOlldo ese proceso se dcsnrrolle en l~s dOTJás pueblos 
ele oste continonte, cuando los pueblo s se va.yan liberando de 
todns esns ataduras, del miedo que inspiran con su terror y 
sus crínenes 1 as oligarquíns, cuando o curro. en otro s p aí sos 
hernonos do A.o6rlco. Latina lo que ocurrió aquí, VCTtmos. que 
pueden hacer los inpari61 stas. 

y esto de Santo lloni ngo es un horr.1o so e jcL"plo , do cOrJO 
lo s puctto anp erdi endo el ni edo , yo. no 1 es nsu,Sta. que 1 e 
'dig-a.n que ahí viene un infante c1e narina. Los i TIpericlistns 
ho.n declarado su p ropósi to de irpe r las revoluciones en 
Anéricn Latino., cono s1 fuerOllm,'o s y señores de lo s 200 ni
llones de 1 atino o.J:1eri CrolO s. 

Si los gobienlos de Atlóricu o.tino. aC - tan esto, accpt['Jl 
lo' ll ru'J a,clo. Doctrina JOhnson, si l os oDiernos.ae Arl.6P1 C1! Lo.
tino. accpto.n el derecho de los 1cporicl.istas a. intervenir on 
cUcl,qui~r pnís de A66rica, es t arán ronunciroldo desvorgonza
c1aDcnte ala independencia. y o. la soberanía do sus pueblos. 
(Al?LAU SOS) 
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y serán los pueblos 106 que se encarguen de defende~ ese 
derecho a la soberanía y ese derecho a la independencia. .Al 
declarar los imperialistas que están di~uestos a intarvenir 
en cualquier pars de .Am~rica Latina están también al ertando 
a la conciencia de Míl~rica, preparando el espíritu revolucio
nario de l\.nIérica, preparando a los pueblos de América a lu
char contra 10 s intervencioni stas y a p el ear contra lo s in
tervencionistas. (l~LAUSOS 

Porque no habrá revolucionario ni hombre honesto frente a 
estos hechos en cualquier pueblo latinoat)ericano que desde 
ahora no piense ya que tendrá que enfrentarse a este peligro 
y con esas amenazas los imperialistas alertan a los pueblos 
y adVierten a los pueblos y preparan a los pueblos para lucha) 
contra ellos porque cuando los pueblos hayan perdido el 1'1ie
do entonces nada podrá contener a los pueblos.

mil . 
Ni 20/marines~ ni 20 millones de marines yanquis. (_~LA~ 

SOS). En la fecha de hoy nos recuerda ese instante en ~ue 
fU1mos 'peraiondo nuestro miedo, nos recuerda ese instante en 
que el pueblo fu6 convenei6ndose de que erO. posible luchar; 
la ir.lportancia que tiene la batalla d~l Uvoro es que fué el 
primer combate de propo rciones grandes librado contra 8.que
llas fuerzas de la tirnIÚa por los rcvoluciono..rios. 

Es cierto que con lo que despu6s aprendir.los en ln guerra 
nosotros, con mucho menos bajas, habnamos podido capturar 
m6.s sol dado s y habr!amo s po di do capturar más armas, como lo 
hicimos cuando la ofensiva, que les cercábamos una unidad y 
esp erábamo s lo s refuerzo s en el carlino y se lo s hac!at~o s pol
vo, y li'}uid~bal!10 s lo s refuerzo s, (APLAUSOS) Y liqui d~bo.
":10S dcspues a las tropns cercadns. 

y a veces hubos batallas que por cada hombre nuestro que 
particip6 cm el combate les hicimos entre muertos, prisione
ros y heridos tres bajas ul enemigo por cada ho~bre nuestro 
y as!, con este tipo de combate, frontcl., contra po siciones, 

, t ' cuan co s o so en vi das valio Sas, fu e co sto so en p arqu e, pero 
hubo uno. circunstancia, un sentimiento dc solidaridnd, por
que nosotros días atrás hab:!amos estado 'apostados por el cn
Telino de Pino del .Agua a Uvero, por donde de cuando on cun.l1do 
paso..bo. un camionci to con 30 o 40 sol dado s. 

y hay que decirlo que nosotros preparamos algunas erJbosco.. 
d8..s por ese ca.mino en que no podíDll participar todos los hoñ 
bres porque no cnb!a.n, y 3ll! ten! amo s las ametrnll ndo ro.s y
los fusiles, que si un cami6n paso. por cll:! y 110S velo. que 
f:!n ten!araos. y posiblemente si ninguna. baja. 

Pero ocurri6 que por aquellos días se produce un desemba.r 
co do cubnnos que intcntabrul dorroco.r a Batista, covba.tir tñm 
bién contra Batista.. No pertenecían a nuestra orgcniz~ción,
no nos iTllP.ortnbn, por nuestra oxperienc1n comprond:!o.mos le.. 
persecucion que so iba a desatar sobre ellos. 

C0t10 ln foJ. ta de exp en cncia 1 es i bn a ser muy desvcntnjo s~ 
la lucha y que pOdía. ocurrirles co'mo 2.. nosotros los pri:'.leros 
tie\npos. y a.quel sentido de solid2..ridad, aquel deseo do ayu
dar o. a.quello s cub~o s que ha.b:!an desembarco..do fu6, en lo eSCl 
cio.1, el pensnrniento que detcrminó el atnque a lo. gu~rniciól1 ~ 
de Uvero. 

y cn Uvero ho.b:!o.n 60 sol dc..do s. Hny que decir que ln in
forrro..ción quc poso:!aDos era una información decisivn ncarco; 
de 1 ns po si ciones, lo.s cnsns, de m:¡nern qu.o cuando hubino s hrq 
cho nuestro plnn de combo.te, dcspucs de c <:'.rrinrtr duranto 8 o 
10 hor~s, aLgo : ' ~s, después de cnr-ino.r casi 12 horc-.s, orgo.n1
zo.r'~os nuestro plo.ll ele combe,te. 

Nos eneontrm.1os U11a si tunción difícil, lo. si tuo..ción 110 ero. 

nuy exncta., el cuartel no so distingu:!o.. clnrc.....1ente, h~b:!~ 
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casas de vecinos en el medio, fué necesario esperar conpleta
nente el día, ~ué necesario esfuerzo s esp ecial ~s a ~ tima ,h2, 
ra polqUO una vez situadas nuestras fuerzas all a, all a, aca, 
nosotros no tenía'!J1os comunicaciones por radio, por teléfono, 
que pudiéran~os decirle a una patrulla que tenIa una orden de 
atacar en un momento determinado, que tenía orden de posesi~ 
narse en la" oscuridad, y por el día ya l}0 pOdríamos ver y d~ 
cirl e retírese porque hay una informacion deficiente, porque 
no ha resultado ser así, ya yo no había más remedio de todas 
forruas que 11 eVar adelante el plan, era necesario acudir al 
valor y al herois1I10 de los hombres de nuestra columna. 

Seguir y sin que hubiera que pedir, porque los COTJpañeros 
se ofrecían espontáneamente, y así el compañero Al.m eida y el 
coml> añ ero • .Almeida, bajando de frente, p ara po der 
d01:1inar gono s de los fo,rtines que poseían ellos, con armaS 
autornáti cas, bi en defendido s, y fUG necesario que lo s comp a
ñero s hici esen un esfuerzo ~preri1o pa~a librar aquel corJbate 
que duró tres horas y despues finalizo con la victoria de 
nuestras fuerzas. (APLAUSOS) 

Todavía recordamos que Dlientras algunos compañeros reco
gían a los heridos llegaban noticias de nuestras bajas en 
distintas posiciones acá, por la entrada del Oeste, donde en 
una casamata, en un fort!n que defendían con un fU~ an etra
lladora, vario s fusil es Garand, un núcl eo ener,ügo , que fu6 
necesario reducirlo tiro a tiro, rccordamos en los mO Gentos 
finales, en los Momentos decisivos, las dos ai~letrru.ladoras, 
la del compañero Nano DÍaz y el compañero Guillermo Gnrcía, 
disparando incesantemente las Úl timas r6.fagas, determinaron 
investigar la resistencia enemiga para tener una ideo. de la 
vial encia del combate baste decir que la tercera parte de los 
que partiCiparon aproximadamente fueron muerto s o heridos en 
lo s combates. 

y algunos compañeros recordamos que en!ctuartel habían si,2 
te perl ti s, algunos compañeros dicen que seis, yo no me r2 
cuerdo bien si fueron seis o fueron cinco, pero es el hecho 
de que cinco sesún yo tengo idea, seis según afirman otros 
compañeros, murieron de bola, es decir los I;oritos no se -
atrincheraron, no se tiraron al suelo, y fue tal la lluvia de 
balas quo siete peritos, cinco por lo menos, ~::lurieron de ba
la, es decir, que aquel cuartel quedó como un guayo. 

}:'uchos de ollas se atrincheraron detr~s de los troncos de 
madera, nosotros no teníamos morteros, no teníamos un solo 
cm10ncito sin retroceso, do haber tenido un cañoncito sin r~ 
troceso dura 3 minutos el combate, es decir, el tier:1po en que 
suena el primer disparo y. vuela el cuc.rtel aquel, y clgunos 
tiros aislados y los demá.s habríC'n rb.pidamente rendido, que 
sinó 3 o 4 CMonazos más contra lo. casamata aquella y no que
da ninguno y sin ninguna baja pero nuestros fusiles eran de 
infantería., no tElmarcos siquiera granadas, ellos estabnn po
scsion['.dos, y fu6 una cruenta lucha, una dura lucha. 

En el día de hoy hEl estado recordando, he estado vi Glldo, 
el informe que nosotros hicimos 01. cor.1poiíero Frnnk País, de 
uquel combate. En un mensaj e dirigido El. 61, 1 e decía: 

"Recib:! mensaje y mapas. El. tro.bo.jo está rr.uy bien hecho. 
,De inmediato no se quiso operar sobre 01 punto. Existen 
otro s planes. Necesi truros nos refuercen de balas 30-06 
y L-l ~ aunque ocupo.mo s m6.s de 5 mil bnl us 30-06 en Uvero 
las armas han aumentado en nú~cro y adoBb.s se gastaron 
muchas en el ataque. Tuvimos 14 bajas en el cOP"bate. 
Luertos: El Prinler Teniente Jose Emiliano maz; el Te
ni ente Julio DÍaz GonzÓl cz; Gustavo Adol fo D:llz; Fral1
cisco P. FernMdcz; AnsolUlo Vega; Eligio !:ondoza; y el 
compañero Figuero s, Fig,uoiro s, de Bo.nes. 
Heridos: El. Capi t&1 JUc.ll Alr~l eid['.; el Teniente FaliX: Pe
na; el Teni ente Liguel Angel Banol; r ario Laceo; 1 rolUel 
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ll.cUlla y Lario Leal. Todos más o menos graves. Nos Var:lOS 
a quedar aquí. y que siga el agua. (GRITOS) 

La lucha duró tres horas: (GRITERIA-APLAUSOS) 5 y 15 
A.L. a 8 y 15 A.F. El cuartel estaba bien defendido, con 
una Línea de defensa exterior formada por 4 fortines de P,9. 
lines de línea, con 5 hombres cada uno. En total cOi:1ponIan 
la guarnición cerca de 60 soldados. Nuestros hombres toma
ron por asalto cada posición, avanzando sobre las balas y 
combati endo largamente• . 

Todo lo que se diga sobre la Valentía con que lucharon 
no acertaría a describir el heroismo de los combatientes. 
Hano jugó un pap el brill antí simo. Lo n1 atan en el instante 
mismo en que los soldados comenzaban a rendirse con los ú!. 
tilí10s tiros. Hemos sentido entrañablemente su caída. Los 
nuevos ingresados no se queda'ron atrás y nos sorprendió la 
eficacia conque actuaron. 

Almeida. dirigió un avance casi suicida con su pelotón. 
Sin tanto derroche de valor no hubiera sido posible la vic 
toria. El adversario tuvo 11 muertos, 19 heridos y 16 prI 
sioneros, 46 bajas en total, · unos pocos restantes pudieron 
escapar• 

.Al Teni011te-lédico y. su A~dante del ejército los deja
mos con los heridos, más tam~n dejamos los heridos nues
tro s que estaban muy graves. .Alo s 14 pri sionero s restantos 
los pusimos ayer en libertad. : Adjunto le envío un acta de 
1ibaración de p rfsionero s firmada por cada uno de ello s. 

Me disgusto mucho el reportaje aparecido en la Úl tina 
Bohemia.; Nada de lo que aparece como opinión mía, en lo 
rc1.ati vo al terrorismo y al ataque a Palacio consta en la 
respuesto. que dí -a los reporteros aIrlericanos. 

Ahora, precisamente, es cuando hay que intensificar to
da la lucha en todos los órdenes. La organización nacional 
Dento debe secundamos con todas sus fuerzas. EBtime que 
debe hacerse un esfuerzo por abrir el segundo frente en la 
provincia, es el momento sicológico y militar apropiado. 

Pueden USar con ese fin parte del equipo que tenían des
tinado a no sotro s. Eso sí ~ con jefes capacitado s, que no 
se dejen sorprender ni engañar. 

ro resta decirle que en Uvero ocupamos 24 fusiles Garand, 
un fusil-ametrallador, 20 Sprinfield; además numerosas pis
tolas y revolvers, miles de balas. No obstante eso, todo 
lo que puedan reforzarnos en armas, balas y equipos de co
nunicaciones, etc., no dejen de hacerlo. , Tengan en cuento. 
que ahora har~n un esfuerzo final por vencernos. No obs
tante, pensa1:lOS salir victoriosos. Un abrazo para todos. 
lIecesi tamo s urgen te el envío de uno o do s m6di co s. 11 

Prácticamente nuestra tropa no tenía ni material quirúrgi
co ni módico. El úni co m~dico era uno de nuestros Ii1ejores 
cor'1batientes~ el com - ero Guavara, (APLAUSOS) que en oca

o s era soldado y curu1do no hab!a médicos, era tambi6n ~ Ó 
dico. EL se quedó por las proximidades de Peladero con 10s
heridos en aquella ocasión. liS! fu6 aquel histórico e0!11bate. 

rué todo un sentimiento de solidaridad, de un espíritu de 
unidad de los revolucionarios que luchábamos en la Sierra, y 
un sontido del deber para los demás que combatían, reflejo 
taElbi én de 1 a deci sión de nuestro s hombres de vencer o de DO 
rir, dal espíritu de nuestro s combatientes al entado s por el
pueblo. 

Creci6 nuestra fuerza despuós de aquel combate, Duchos coro 
pañeros dejaron sus escopeticas de cacería y agarraron un G¿
rand, agarraron un Sp rinfi el d, en aquollo s días; por o.hí so·
fueron quedo.ndo algunos casi arcabuoes que ten:!:m nuestras 
fuerzas y ocupando armas del . ener.1igo, porque hay que decir 
que la guerra la hiciTllos esenciD1Tllont~ con las armas que le 
qui tar!1os ru. enemigo. (.APL.AIJSOS) 

y es que en reali dad 1 as C1.r'_'as de los pueblo s cstán en r.Jél 

nos de sus enoTlligos. Nosotros durante ~ucho tiempo c~eramos 
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que vinieran de afuera pero no llegaron y fueron en conhates 
como éste, ocupando 46 armas de una sola vez, duplical}do nue~~ 
tros efectivos y adquiriendo la experiencia que despues nos 
perroi ti6 no decenas sinó cientos de armas, como en la otens.i. 
va, (APLAUSOS) que en 60 d!as, en 60 d!as t ocupamos 504 a.E 
mas, con la ofensiva final desde la Sierra hasta Scntic...go do 
CUba, que en 40 dÍas armamos a mil reclutas de las rinas del 
Frío con anilas que le quitamos al. enemigo. (APLAUSOS) 

CUando aprendimos a quitarle las aI'1:1aS al enemigo habia
mos aprendido a hacer la Revolución, habíamos aprendido a hE: 
cer la guerra, habíamo s aprendido a hacer po sibl e. " a ser 
invencibles, habíal!los aprendido a vencer, y sin que nadie nos 
enviara nada jam&s, sin que nadie nos tirara en suboarino o 
en avión armas, asr hicimos nuestra guerra revolucionaria y 
así ganaaos nuestra guerra revolucionaria. (APLAUSOS) 

y hoy venil!'OS aquí llenos de profundo reconocimiento y ad 
miraci6n a rendir tributo y a recordar a nuestros compañero·s 
caídos este día glorioso, al compañero Erniliano DÍaz, al C01l1 
pañero Julio DÍaz Gonzál ez, al compañero Gustavo Adolfo DOlz, 
al compañero Francisco Soto Hernández, al corJpañe ro Anscl TJO 
Vega, al compañero Eligio ! ~ endoza, ca.mpesino de aqu:!, del Ke 
ladero, y al compañero Figueiro, y a decirl es que, aunque 
aquel dio. cayeron bajo las balas enemigas, para nosotros no 
T1Urieron, nosotros desde aquel día los tenemos más en nues
tro recuerdo y en nuestra memoria. 

Que viven en la obra de la Revolución, en cada escuela 
constru!da en la Sierra, en cada ciudad, en cada cm.1ino, en 
cada obra revolucionaria, (HLAUSOS) en el coraz6n del pue 
blo viven y vivirán eternamente. Patria o muerte, vencere--· 
pos, 

( Ci erra el acto con La Internacional.) 

Transcri bió y J:1ecanografió: J. Rar~:!rcz 
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li. O T 1;. - Este ~rvicio de ~~roni tor1n~" del "COLEGIO 
NACIONAL DE TAQUIGRi',.FOS DE aJBll" (en el - 
eXilio) est~ compuesto de versiones taqui
gráfi cas li tercl es de 1 as radionoti cias de 
1 as principal es emi soras de Cuba comunista 
y su única finalidad es la de proporcionar 
a los que combaten la tiranía all! impuesta, 
los medios informativos necesarios para con
trarrestar las falsedades castrocomunistas 
con las verdades de la democracia. 
Un modo laborioso pero útil, de servir a la 
causa de la VERDAD, de CUB.ll. y de la DE'I:OCfu:.
..lli. - 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERL:.L 
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tURRE L:.I. LIBERT.:..D"
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