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de la juventud y de los estudiantes. 

, ,
Durante lar~os meses la seleccion de la representacion 

de nuestro. juvoIÍ ud al Noveno F'estlvo.I ha ocupado de manero. 
importante la atención de nuestro pueblo. El entusiasmo co~ 
que se llev~ban a cabo los actos proparatorios y lo seleccion 
de la delogación cuban, posiblemente habría podido emular con 
lo que se ostuviese haciendo en cualquier otro país. 

No siJ:mmos como se escogon los delegados. Pensamos rw.tu
r~lmente que lo.s organizaciones se esfuorcon por escoger a 
los mejores en todas po.rtes. Poro podamos sentirnos absoluta
mente seguros y satisfechos de que gracias a un procedimiento
revolucionario de masas, Cuba ha seleccionodo una represonta
ci6n,de primer!simn co.lidad, es decir, una verdadero. reprQ~en
tacion de lo mejor de nuestro pueblo y de nuestro. rovoluci ,on. 

y el pueblo todo a.poyó este esfuerzo. Los millones de 
¿).r:l.'obo.s cortadas, lo.s miles de cabeq,lcría.s c·lb.P.9=tclns, las ho
ras intorm1nnbles o inconto.blos, aS1 como el numero de esfuer
zos qua se llevaron o. cabo como homenaje al Noveno,Festiva~, 
hablan por si mismo del calor con que toda lo. nacion centro 
su esfuerzo en esto. actividad. ~ún en medio de lo zafra azU
carero. se conciliaron los esfuerzos,~L'1. zafra sirviÓ parO. ayu
dar o. destacar a muchos y lo selección y el esfuerzo que so, 
hacía para designar o. los reproson1mtes de Cuba a su vez ayu;;'; 
dabe: la zafra. 

Se dice que se realizaba un esfuerzo tal como si fuese a 
celebrarse en Cubo. el Noveno Festival. El país escogido como 
sede, las relaciones nuestras con el pueblo de ese po.fs, con 
el movimiento revol~cionD.rio que ese país representa, sirvie
ro~ e la vez de est1müb a nuestro esfuer~o. Y sin d~do.s se 
hnoía hecho un extreor'lino.rio trabajo. Y~. estaba pro.ctica
mente nuestra delegacion con las maletas listas, el barco ha
bía yn zarpado, cuando do repente el escenario donde habia de 
cfect~~rse eso Noveno Festival cambio. abruptauente. 

Ha resultnI'ía ya uno con~igna claro. y elocuonte hablar 
del Fest1VD.l lhmdial do los Jovenes y los lLstudinn~es por lo 
Solidarldp.cl, la PeZ y lo. J\.mistad, a ofectunrse al11 donde en 
estos instentes SOli<k.'"1Xid..'1d, " paz y nmistnd rosultl'n rOo.lmente 
conceptos muy dudoso,s. "" . ' 

Porque no puedc 'docirse¡8Neestos instantes !ns circuns
tenciD.S por lns que ntrnviesa ~rgelin, son cuy distintas de 
las circunstancias que Qovieron o. los organizadores del Festi 
vnl o. escogerla CODO sode del evento. ' 

No resUltD. de ninGuna formo. agradcble, y es siecpre un 
to~'1 harto espinoso, 01 enjuicinr acontecinientos que pueelan 
ocurrir en un !Xlís n~o alln de nuestras fronteras. Mps dolo. 
roso i§§p~tg__to(l.nv:ín ~r nc.~ espinoso cuando esos aconte~inlen
tos t . en lugar en ~~ po.1S cuyo pueblo heroico se gano las 
s10patías do todo 01 aundo, y cooo ~~to do ese mundo, de 
nuestro pueblo. . . 
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Cunndo esos ncontocinientos tienen lugar en medio de un 
proceso revolUciono.rio, que despertaron igunlnento, que des
pertó itsua.lnente el interés do ~od.os los pueblos del uundo, 
pero tluy espocia¡nente el interes de los pue·blos 9.ue han es
t:do luchando encono,.cfunente contra. el colonia.lisno y el 1npe
ria.lisno, de 106 pueblos que se,hnn libera.do o luchan por li
berarse de osos yugos. · Y taubien de los pueblOS que no pue
den llcnnrse subdesarrollados, cuyas cnpa.s progresistns se 
interesaban extrnordirk~1a.oente por ese proceso revolucionn
rio. 

Son estas lo.s circunsto.nc1ns que aunque ha.gnn doblenen
te doloroso y espinoso el a.nnlis1s, justifican la. preocupa, , , i dcion tnubien universa.l por ,los hechos que estnn ocurr en o 
nll!. y justifican algo ·nos que el derecho, el deber de opi
nnr. 

No ~etendenos con nuestras opiniones inniscuirnos en 
los asuntos n e os e n. ngun pa. s, s1 pretondenos con 
nuestras opiniones ejercer el derecho o. nnnllznr a.quellOs 
aconteclnlento~ suceéL'lll, o dondC--sucednn, que nccesa.riatlcnte 
influyen on el resto del nundo, que neccsaria.ucnte nfectnn 
los intereses del resto del uundo, que inevitablClJentc c:.foc
truL los sentiuientos ~evolucionnr10s del resto del oundo, Y 
los intereses revolucionnrios de~ r esto del nundo. 

------.P~o~~~c~sunn 91er t a OQdjldn, los suc9RoS de Argc11a-UOS 
E".fecto.n o. toe • --y po~ e ~ t lo-qubn1.11 sucede en o.quel 
~o.fs qa? c~ ~os y ox ra.ordilk~io.qento he~oicos o.ños de lu D 

cha. concito la.s sinpa.t a.s y engendrol~ so11da.~ido.d y ln ayu
da. desde uuy dive~sos puntos del nundo, es a.lgo que de un 
nodo o de ot~o nos concierne o. todos. 

~ esa. es la. ~nzón po~ lo. cUk~l en esto. noche, en esto. 
reunion con los jóvenes seleccionndos pa.~a partir ha.cin Ar
gelia., y o.nte lo. necesicUld insoslnynble de dar una. ~espuesta. 
a. lo. p~egunta. de que vrolos a hace~, nos venos en lo. necesi
dnd de a.bordQ.r esto. cuestión y ~esponde~ o. eso. p~egunto.. 

No vo.nos o. hnbln~ un lengua.je eUplor_ultico. Vnnos o. ha
blar un lengUl~je revolu~ionn~io. No sieup~c lo diplountico 
y lo ~evoluciono~io estnn contra.puestos. l\lgunns veces se 
cont~a.ponen y ot~ns veces se ide~tificnn. En este ~a.so, nos 
olvida.uos de los a.spectos diplonnticos de lo. cuestion, y nos 
ceñhlos o. 1o.s, a.l nspecto netnnente revolucionn~io. 

Pn~n que andar con té~ninos oodios? No se puede o.bor
dnr oste tet~ sin ofender a. unos cuantos, a.unque no hayo. in
tención ele ofender o. melle. Sin qeri~ a. unos cunntos. No hny 
no es posible abordo.~ esto. cuestion sin que ello conlleve ene 
nistndcs. Pero nnte circunstnncia.s ~ono esto. lo que itlpor-ta 
es el punto ele vista. correcto, el nnnlisis justo y objetivo. 
Dent~o de lo posible. 

I1n prine~ lugn~, el p~onuncinoiento oilitnr que de~rocó 
a.l Gobierno revoluciol~~io de Eón Bello., no es ni podrá nn
die calificnr de pronm1cinniento revolucionn~io. (APLnUSOS). 

~ Re elórto que la. c~isis surgió en el seno de la. revolu
cion y entre lns filns de los ~evolucion..~ios. TI.s igUc.'\lnente 
cierto que los hotlbrcs que figuraron 0.1 fronte de ese pronun
cia.niento, pnrticipetron dostncndnncnte en la. luch..'I. por In in
dependencin de l\r~elin. Y es igua.lnente ciorto que entre 
esnS figurns hny fi~urns que hnn tenidO uno. línen revolucio
nQ~in hnstn este instnnte bueno., con figurns que nunque hn
biendose destacado en 01 p~oceso revolucionnrio no tenÍnn une 
buena. posición revolucio¡~~rin. 

http:lengua.je
http:lo-qubn1.11
http:libera.do


FiCe] Crst¡O - IX Fe§tival - 6/26/65.- ]b.g. -1

Nosotros, en nuestras relaciones con ~rgelia hicimos 
co~.ctos con los revolucionarios, con los representantes de 
ese país, viéndolos a todos como ~~te do una solo cosa. 
~s{ conocimos a distintos do sus figuras. Muchos de ellos 
visitaron a nuostro país. Muchos ~e ollos conversoron y 
combiaron . qmpliamente do informacion conrepresonta~tes de/ 
nuest;o país, con motivos de las visitas ~ue se hacían aqu~ 
o olla. Y alguno de esos hombres hoy estan en un' campo o 
en otro. iügunos de ellos victimo.s y otros de ollos victi
mt'.rios. 

Poro indopcnclientcmente de los no~bres, de lns figuras, 
y de los personalidades, la califico.cion de revolucio~~io 
o no del pronunciamiento militar so desprendo esencialmente 
de los hochos. Puoden haber pronunciom~ontos militares re
volucionarios, y en cuyo caso yo. no sería tan correcto 110
mnrlo pronunciamiento como movimiento revolucion.".Xio. 1~. le; 
vez qu~ un pronunciamiento puedo sor tambi6n clgo que llaTIk~n
dolo mes crudamonto, so puede calificar de pucherazo, cuar
telazO o gorilazo. 

Bl objetivo contra 01 cuel se dirige el pronunciamiento 
es, en primer término, uno de los elemontos que determinan 
el calificativo. 1\~~quo no dependeró úniCamente del objetivo 
contra el que se (lirige, sino también los fi nes a los que se 
dirige. 

Haco algo, mós de diez años, en otro po.fs del Norte de 
iLfrica la Republica i\rabe Unid...~, gobernaba un rey llamado 
Farouk, represerlhnte de uno monarquía feudnlisto. y ~e los in
tereses monopolistas extranjeros. Significaba un regimen de 

~ ,
lo mas crudo. explotncion de los tro.bojo.qores y de los campe
sinos. Y de aquello. circunstancia surgio un movimiento mili
tnr que con~o 0\ derrocamiento do aquel rey, al estableci
miento de la Republicnm y a lo. verdadero. independencia de 
o.quel país. .i\quel movimiento fué dirigido por un milltor y 
llevado o. cabo por los militares. Aquel pronunCiamiento, 
desde el mismo instante en que tenío lugar pOdía califiCarse 
incuestiono,blemente de pronunciamiento m11itar revolucio~~rio. 

, .
nI oero hecho de d1rigirse contra la forca mas anncroni

ca de Gobierno, y contra los representantes de los intereses 
que explotaban al po.ls, calif1caban c aquel movimiento desde 
el primer instante cono novimiento revolucio~.rio, o pron~
ci~iento militar revolucionario, o sencillamente revoluciono 

Aquellas circunstancias eran radicalmente distintas do 
las circunstancias en que tiene lu~".X oste pronunciamiento 
argelino. E~ Ugipto se habían enfrentado las fuerzas progre
sistE del ejercito contra 01 siste~ social y el Gobierno que
lo representaba. Se enfrentaban revolucionnrios contra feu
(101es, contra imperialistas, 

Son o.caso estas las circunstancias en que tiene lugar
el pronunciatliento argelino? No. Es, en priner lugc.r, 
tm doloroso choque en las filos revolucionarias. ~ doloro' 
so y lc.mentable conflicto en el seno de lo. revolucion, en que
lns arr~aS y In fuerzo. se esgrimen contra revolucionarios. No 
contra un rey feudal, no contra un representante de los inte
reses iuperinlistos, no contra un vocero de los explotadores 
y los reo.ccionarios, no contre. un enem;go del pueblo, sino 
contra el representc.nte de lo rovolucion argelino, contra un 
luchador revolucim)lrio y antiioperialista, contra un comba
tiente cuyo posicion en el COüpo internccion.~,en ~. lucho. 
de los pueblos contra el ioperiolisno, adquirió en pocos 
años considerable prestigio en su país y fuero de su pn{s. 
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- ,Se esgrimen los armas de 10 revoluc1on y del pueblo con~ 
tra quien incuestiona.blemente corb:l.bo. con el opoyo del pueblo. 
Contra quien incuestionnblemente representaba o. 10. voluntnd 
moyoritarindelpueblo. 

~sta consideración de 10 que si r~resentaba el Gobier
no derrocodo, contra el cll...'l.l se dirigio el pronuncinmiento 
milit~, no tiene nodo. que ver con el enjuiciamiento de~ trn
be.jo de ese Gobierno. No tiene nodo que ver con relocion a 
los aciortos o a los errores que inevitablemente cometen los 
hombres y los gobiernos integrados por hombres. 

No se protende con esto el arl~lisis detallado de equis 
naos de Gobierno, 10 que se pudo hacer mejor o se pudo ~'l.cer 
peor. Porque ya eso es un temo.. más discutible, yn eso os 
cuestión de opiniones, de criterios. Podría opinarse si,se 
pudo hacer mas osi no so pudo hncer mas. Si hicieron mas 
de 10 que pod{~1 o·menos de 10 que pOdían. 

Pero o. 10 qye nos estábamos refiriendo erO. o hechos, 
que no es cuestion de opiniones. Ni de criterios, sino de 
hechos aceptados por todo el mundo. 

Porque, q~en poclí'n negc..r que ",Ben Bella ero. e~ dirigen
te del pueblo argelino? Quien poc11a negDx su historicD.. pa.~
ticiPnción en la independencia. de lJgelia y en In revolucion 
argelina? (-luien? !.:¿ue Gobierno? que Partido dijo antes 
del derrocamiento alevoso del Presidente Ben Bella, que Ben 
B~lla no era un revolucionario, que Ben Bello. no erO. un in
terprete de los sentimientos de Argelia, que Ben Bella. fue
se un tra.idor n la revolución, o que Ben Bella fuese un,pro
imperla.lista, o un conserva.dor, o un reaccionario, lli1 despo
ta. 

La. Conferencia de pa.íses · afroa.siáticos, al iguql que 
el Festival de In Juventud iba a celebrarse allf. Nndie 
pz:opuso celebrarlo en Vietnam.del sur, en la capita.l ele los 
títeres pro-imperialistns. Nadie propuso efectuarlo en Co
reD. del Sur, o en Formosa, o en lo. Federación IVIalnya., o en 
cunlquiera de esos países donde J,os representantes, los go
biernos son genuina. representacion de los intereses antiso
ciales y a.ntink'l.cionales. 

Por conoonso pr~ctica.mente unánime de todos los, de to
do~ los movimientos progresistas y revolucionarios, se deci
dio que la c011ferencia. se celebrase en .L\!l.ge~ia., que el Fes 0 •• 

t;,val se efectUase en ilrgelia. Nadie, ningun Gobicno, nin
G'lID partido ,dijO que ese señor era un trÓllsfuga, o un trai 
dor, o un despota, o un enemigo del pueblo argelino. 

j 

Pa.rto pues de re~~ic1ndos, que no es cuestión de opinio


nes, sino de hechos y de verdades aceptados universa.lmente. 


111 ,otro día. del i l1glorios O"olpe, ello ya. entro.l1.abo. Ul1...'"'. 

s1:t.uo.cion delico.dn p . os: ~t)s g biernos y paro todos los 
q.ue acer . Paro. noS"otrus t nmbi'C'n e-nt I'r'ii.nbt1. e l 
y el que hacer por quÓ. y cunl habría de ser 

nuestro. actitucl frCll te a. esos hechos. 

Ha bío.. s1cloderrocaclo un Gob e . lllinentementQ omig,o 
o, un Gobierno c on e e mantení a.mos ma.gn f icas re a.-

OTque ve!~mos en el el representante de L~ revolu
No es como o.lgunos han pretenc1.ido insinua.rt' que noso

vea.mos este pr oblema. o lo.. luz de la. amista.d. No. 1i 10 
luz de la. vercL~d, D. la luz dd los principios yola. luz de 
la. cl1c;n1c1D.cl. 

Nuestro..s relaciones~on el Presidente Ben Bella. eran 
sencil~a.mente la. expresion ~e nuestros reL~oionos y nuestrns 
simpat1ns hocia. In revolucion orgelinn y hacin el pueblo
orgelino. 
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Es c ierto que e~ist!a hacia el Presidente Ben Bella 
ners~lmente s~~at1a~ ~1dos por porte de nuestro pueblo. 
POrtIue no olvidábamos desde luego aquel gesto, que no puede 
~r f~cilmento olvidado, del líder revolucionnrio d~ ~rgelia, 
del Presidente del nuevo Estndo independiente despues ~e 7 
ru10S de luchas heroicas, que en víspera~ de aquellos d~as 
críticos de OCtubre en 1962. on uno atmosfera de creciente 
tensión, llegó a Estados Unidos, invitado por el Gobierno de 
aquel pnís, de aquel país que ~~tenía con nosotros un grado 
de hostilielad ton alto, de aquel .país que juzga a los hombres 
y a los Gobiernos y adopto represalias con ellos, en la, me
dida. que sean mas amigos o mas enemigos nuestros. Y no hay 
que olvidarse que el representqnte de~uel po.fs derrotado, 
derrotado no, sino de aquel país desvastad por lo guerra, 
arrasado por la guerra, rechazando todos as presiones del 
Gobierno imperialista de Estados Unidos sin tener nada que 
esperar de nosotros, ni na~~ que rocib\~ de nosotros, acepta 
espontúneamonte y sin vacilaciones visitar a nuestro país, 
ag:r::viar a los imperialistas y via.lar .de Jashington ::1: lq Ha
bolla. Precisamente en aquellos dios , en aquellos tcns1simos 
y críticos díns. 

Recordamos nosotros nuestros contactos con aquel diri
gente. Su car~oter, decente, bondadoso, revolucioncrio. Pero 
no con las palabras, sino con los hechos. POrque el rovolu
cionnrismo verek~dero no es 01 revolucionismo de unlabras si
no el revolucionarismo de hochos... (¡~PIilUSOS). 

y no fué paL.'1.brerlc.. barata. Fu~ el gesto honCbmente so
li~~rio y revolucionario"tnn cabo.~nte comprendido por 9ues 
tro pueblo, qUo le tributo a los visitantes uno de los mas 
ca~urosos recibimientos que se haya hecho nunca en nuestro 
~'1.ís a un visitante del extorior. 

, ~ 

Pero recorelnmos tambien lo ombarazosa s1tunoion en que 
nes encontrá~os nosotros con 01 visitanto . POrque la cri
sis se gestaba. El Gobierno de los Estados Unidos ~abía he
cho determinados planteamientos, ante la preocupacion expre
sada por el visitante acerca de la hostilidad de Estados U~i
dos hacia Cuba, y le habían dicho que si las armas que ~'1.bin 
en Cuba no eran ofensivas, no abría problemas, que si las 
nrmaS eran ofensivas, entonces pOdrían haber problemas. 

Eso, en aquella inaceptable para nosotros calificación 
de les armas. Porque l~ sobernl'lía. de un país no entraño. ni 
puede entrañar por ningun concepto la obligatorieelnd de ren
dir cuenta acerca de su armamento. Y c~~ndo los Estados Uni
dos concertaban sus co~venios ~ilitqres con Turquía, fronte
riza con,ln Uni~n Sovietica, mas proxi~~ a lo Unión Soviéti
cn ~eograficamente que Cubo. a los Estados Unidos, o con Jn
pon, o con Ital~a, o con cualquiera de los numerosos países 
con quienes tenían concertados convenios militares, y en los 
cuales colocaban el ~ipo de arma que estimasen conveniente, 
desde cohetes estro.teg\cos con cabezas termonu~leares hasto.' . 
bases de su~~rinos atomicos, o bombarderos otomicos, no ad
mitían ni ellos ni los Gobiernos con los cunles concertnbQ.n 
sus acuerdos, que nl~u1en los pidiese cuentas, ni s e consido
r~ban en la obligacion de renclirle cuentas a nndi~ . 

y por eso nosotros nunca entramos ni acoptomos c..quel1ns 
disquisiciones. Nunca estuvimos ele acuerdo con a.qucl1ns el1~ 
cisiones. No vemos a renover aquel barro de n~uellos díns. 

, ,
Porque para nosotros fueron le.. exproslon rol mas extrnor

d~tk'1.rio heroisoo de que un pueblo puede Ck~ muestra. Y de le.. 
ma~::ia'\ dignidad de que un pueblo puede.. hncer ge..la. Pero no 
vnmos a entrar en el fobdo de los errores tácticos en el te- ' 
rreno de la pOlíticn, de los pronuncinnlentos pÚblicos que
pudieron hnber serYiclo para hb.cerle el juego 0.1 enemigo, por
que cunndo se cuenta con el derecho y In verel.o.cl paro. hacer 
algo, no os necesario acudir a In ~entirn, a la vez que n le 
mentira no debe ser necose.rioacud1r nW1CCl.. 

http:verel.o.cl
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Pero es los hechos, el hecho que los imperia.listo..s hn~ 
bínn ela.borado ~quella. doctrina de las a.rmns ofensivas o 90 

ofensiva.s. Noso~ros entendío..mos bien clnrnment9 que quer~nn 
ser nrmnS est~nteglco..s si se quiere o no estrate9ica.s, nrmns 
nuclearos,o armo..s convencionc.les. Pero eti,los dla.S en que 
nos visito el Presidente Ben Bella, muy proximos a la crisis, 
todo el plan elol fortalecimiento militar de nuestro país es
to..bn en plena. mnrcho.., y el establecimiento de. o..rmas nuclea.
res estaba. culminando. . 

(lue lJo..cer con aquel visita.nte 'l. llceptnr callaclumente lo.. 
explica.cion que daba de -lo que ho..blo.n pla.nteo..clo los imperin
lista.s.? Dejarlo mo..rchar sin decirle una pe.labro, sin expli 
carle lo.. tempestad que se avecino.,bo.. y la. verdnd ~e los he
chos? Revelnr acnso secretos o hechos que deb~nn mantener
se rigurosamente en secreto? Divulgar el alcnnce del forta
lecimiento milito..r de nuestro pc.ls y de la !k')turalezn de ese 
fortalecimiento? Ero.. en verda.d uno.. situncion delico..do.., Y 
. mbo..ro..zosn. 

y qué hicimos? Hole dijimos que íbomos o.. tenor armo..s 

nucleo..res, pero se lo dimos o.. enteneler. Le explicamos la 

filosofía de nuestra. posición, la. verdad de nuestro.. situo.

ci~n respecto 0..1 imperia.lismo Yo..nqui, su incesonte intromi

sion en nuestros asuntos, su impla~a.ble hostiliela.d, sus pla. 

nesa.gresivos, sus criminnles proposi.tos ele aplastc.r o.. l)ues

tra. patria, los peligros que se cernían sobre nuestropa.~s, 

el peligro de una guerra. convencionnl cunndo les diera la 

ga.l1O.., a.demns dol peligro de uno.. guerro.. nuclear si este. esta

llabo. porcua.lquier raz~ n en cualquier parte del mundo. 


y le explica.mos como nosotros dirigía.mos nuestra estra

tegia ho..cia. la. simplificación de este pr~blemn, para. salir 

nos ele esta nlterna.tivo.. y queda.r CO ~).un solo riesgo sobre 

nuestros ca.beza.s, el riesgo que de todas formas corríamos, 

de ~a guerrate:mo-núclear, si ésto. estallo.ba por cunlquler 

razon en cunlqu~er parte. 


~ a buen entendedor, pocas palo..bra.s. Y Ben Bello.. de

mostro ser un magnífiCO entendedor y un comprensivo entende

dor, un inteligente entendedor. 


, '. " . ,De ma.s estadec~r que no ,es esta solo. la raZon de lo. 
pres~ncia de,lo.s armo.S estra.tegico.s. Puesto que nosotr-os no 
penso.ba.mos solo en nuestros intereses purc.l11~nte n.'\cion..')les,
sino que nuestre pensamiento, cunndo se tomo lq decision, 
estuvo puesto no en 1n seguriela.d de nuestro pais solnmente, 
sino que nuestro pensa.miento estuvo puesto esencialmente en 
la. segurido..d de todo el campo socialista, en la seguridad Y 
en el forto..lecimiento de todos los enemigos del imperialismo. 

y hay que decir que en el criterio de los dirigentes cu
~.nos, cuando a.dopto.ron lo. decisión, no fué lo.. segurido.d del 
pais el fundamento esencia.l,sino la coincidencia. pleno.. de 
la.s dos político.s, nuestra. política naciono.l y nuestra poll 
ticn interna.cionnl. La identifico..ción plena, sin contradiccio
nes de ningm~ índole, de nuostrn político. revolucionario... 
POrque se fortnlecío. nuestro.. patria y se fortnlecln el campo 
s oc inlistn. 

_~rlo.turo..lmente que pue le ser ob¡joto c.l mú:Ltlples- discusio
n9s s s e q ere • Porque toc.lo se puede discutir llcerca ele si.o 

si gnifica.bo. o no un fort:::ileclmiento estrc.tégico elel co.mpo so
c io..li sto. , ncerco. de si hc.cíc.n fo.lto.. cohetes o.qu1 o no, C.cor
en si eran do, sl u~.n duros o ernn blondos 9 os decir, si es
tc.ban onterraclos o estn~J. en lo. superficie , es 10 cierto y
l o i ncuestionable, sin Bretender dejer sonto.dc., defini~1vo.
m.Gl'ltc D.clnro.clc. In cuestion, que lo.. historia ªe encargo.rq ele 
esclc.recer que los proyectiles estrc.tógico§it1&':'.~a.~o.. tcnio.n',\. 
que recorrer lirk'\ disto..~Cic. incomparo.blemente mas corta, que
los proyectil es estratógiaos lnsto.lados en el territorio de 
lo. Unión Sovibtica. (APLilUSOS) 
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Creemos que no es la hora presente y que pertenece a 
la historio. escl~recer lns intenciones de todos y ccel~ uno 
de los que nctuaron en aquello. ocnsi~n que producen cnmbios 
en los Gobiernos, situaciones nuevaS. Los hom~rcs vnn pa
sando, los hechos quednn y la historia recogern los hechos 
de los hombres. 

Pero digo simplemente que e ~~ostro conce to y no sin 
fundamento muy sólido , I n presencio de l os nroyect11es n 
Cubo imp11cnba 01 f ort a lec i miento dol ~oderro de todo 01 
Ca~po socinlisto. 

~sto, pnra no pnsar'por encima de esto. delicnda cues
tión, sin esclarecer alguno que otro punto que no debe per
m~Lecer oscuro. Pero en lo esencin¿ me referín, y es el mo
tivo de que snlgn a relucir en el dln de hoy, al problema 
práctico que se nos presentó con la visito. de Ben Bello., en 
aquellos momentos, horas despuós de haber conversado con el 
Presidente de los Estados Unidos. 

, , P 
y cunlfue nuestrq. nctitucl y cual fue lo. suyn? orque, 

que e~tendió, entendio pronto y bien. Y ademas nos di10 que
, , r 

estnbn bien, que comprelLdln nuestra posicion.• Y nlgo ~s' 
cuando se redactó el comunicado cubanoLargelino, -y hay que 
decir que c~~ndo esos coounicndos se redoctnn sieopre apnre~ 
con posiciones IDns ro.dico.les y nenos ro.dicnles,-y lns posi
ciones del Hinisterio de Relnciones Exteriores no ernn en, , , 
n~uel aomento IDas rndicales, las posiciones mas diofo.nns y 
mas rndicales en el comunicado, fueron lo.s p'osiciones repre

~ ,

sentnebs por Ben Bella, no por lo. Co.ncillerla nrgelina. . ~. 

No recuer do sl oste But 9.r.a.a er O. el 
Cnnciller, o un predecesor suyo, pero es lo cier~o que al 
r edo.ctnrse aquel coounicado nWLca se nos olvic1qrn que una 
vez presentado a Ben Bella, comunicado que tenia que ser el 
resUltalo de los p~antennientos de n~bas partes, en que por 
la nuestro. no teníauos ni debío.uos de ningurk~ manera plnntenr 
cosns que fuesen n hacerle dificil a In otro. Pnrte, o nuestro 
visitante ln aceptación de los plnnteanientos nuestros, re,
cuerdo que una vez leido el cODlli1icado fil1nl,. yn proxiqo a 
po.rtir, al parecer, recordando la conversnción que habinnos 
tenido acercO. de amos ofensivas o no ofensivos, y cunndo~ 
ncloró esto no les d~je, involuntnrintlente omití que aclenas 
de o.quella explicocion acerca de los alternativa, explicnnos 
tc.121bión nuestra posición respecto o lo. calificnción de o.rr.J.ns 
en ofensivas o defensivos. 

, 
y al parecer, recorek~ndo o.quella converso.cion, que hn

bí~ sido sin dudns de ninguno. clase la n~s importante cues
tion que hab{onos trntodo, nos eli jo: uHcy que o.ñndirle a este 
comunicado esto. frosel que Cubo. tiene el derecho o. o.doptnr
cualquier üedidn que estine pertinente parO. In defensn de 
su seguridnd 1: • (1~ PLllUS OS ) • 

Yeso. frase nés o ~enos textunlnente t~ene que estar ahí 
en los nrchivos, en aquel conunicado. Y fue a,inicio.tivo 
suyo., demostrnndo que bien y que clo.ro entendio nuestro. po
sición, y cooo nos despertó lo. suficiente confinnzn, lo. su
ficiente grntituel Cl. su gesto en nquellos nooentos, que sin 
entrar en lo estrictal:tente casuístico o concreto" no vacl1n
nos en explicarle In filosofía do nuestra posición, y las 
bases de nuestro. posición. Y todo lo deLl~s lo dedujo el. 

De donde un secreto o algo eA~raordi~~rinnente inpor
tcnte, sin a.lgo, Ducho elel secreto a.quel tnn inportnnto, lo 
conoció cunndo visitó a. nuestro ~~ís. 

y nquellns rela.ciones y nquelln nnisto.d entre los dos 
pueblos se hccía coilo. vez nnyor; circul1.stnncins vinieron elcs
pu6s, l.loncntos ,ele crisis pnrn l1rgelic.., Donentos difíciles ]20.
rn ~ rQvo~ucion ~c~1~~. on que ellos recabaron nuestrc 
c..yucln, y honbres y o.~~~s de nuestro país , cruzD.ndo 01 
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i\tlMtico en tiempo recorel, llego.ron o. ilrgelio.... (.ilPLL\.USOS). ' 

dispuestos o. combatir junto a los re~olucionorios o.rgelinos 
y cunndo nuestros hombres fueron 0.110., 'jruntos esto.bo.n los 
que hoy se dividen. Juntos o. Ben Bella estnbnn los que hoy 
volvieron en lucha fratiCi(~ lns nrn~~s contro. el. 

Lo. distnncio. nQ fué aquella vez obstnculo pn~n llego..r 
los pr~~er cs. ~terno.cionnlismo proletnrio de hecho, de he
cho y no de palabrerío. bnratn••• (~PLfiUSOS). 

Nosotros, el po.ís pequeño, o.mennzo.do incesnntemento por 
los imperi~listo.s, nos d~Jábcm~s do ~~te de nuestros nr~ 
mementos mes importntes y lo envio.bo.mos 0.1 pueblo arge11no. 

Toelos estos hechos fueron jalonnndo lns relo.c~o. nes Y 
ln o.nistad entre o.lllbos pueblos, on sus mejores y mns gloriO
sos momentos. Tnl vez, o sin to.l vez, des~ro.cio..do.ment c~s 
LrmnS que un dín so.lieron par o. lo. revolucion y paro.. lo. defen
so. del pueblo o.rgelino, en un momento gloriosoy de hermoso.. 
sOlido.ridnd, ~~ sido em~loadas on un momento inglorioso. el 
neto frnticidn ontra el Gobierno y el pueblo argelino. 

Pero lo importante, lo que queda son los hechos, que vnn 
forjo.ndouno. historia en las relo.cione~ entre dos po.íses y 
entre dos revoluciones. Correspondera o. los historiadores 
argelinos, o de cualquier po.ís, porque todos se considero.n 
con el derecho o. opinar de lo que ocurre en cunlquier parte, 
el trnbo.jo de Ben Bello. 0..1 frente del gobierno o.rgelino. 

, ,
Huchos podran estnr sntisfechos y muchos podrnn no es ... 

tnr satisfechos. Pero algunos, tal vez a muchos, y entre 
esos esto.TIlos nosotros, no tenemos lo. menor (ludo. ele lo. extro.,;.. 
orclinnria. b1lem fe con que tra'oo.5ó Ben BollD.. ele la honrndez 
de sus propositos, y de sus posiciones on las conferoncio.s 
internacio~~los, donde estaba Cuba, Y donde tombién somos 
testigos excepcionnles de que las Posiclon~ más revolucionn
rlns las representnba. Ben Bello y no .Bu,tC,% kCkJ ese :r.Unistro 
de Relaciones Exteriores cuyo. lnsubardinnciGn marcÓ el mo
mento culmlno.nte del derroco.mlento de Ben Bella. 

Porque sin que nndie lo dude, ese intelectual del cunr
telazo, no es un revolucionnrio , sino un hombre de dorec~S, 
quo c omo tal l o c onoce el pueblo arge~lno, y lo conocen en 
~ode e l mundo. Un hombre de derec~~~, enemigo dol s ocialis
mo, es dcclr, enemigo de la revolucion argelina , a unque en 
esa proclama, como en todas las proclnmns en estos CaSOS se 
empleo un cierto lengunje revolucionario, ni siqulera un to
do~lengunje, slno un cierto. porque nhí no se ho.bla ni ~. 
pnlo.brn del oovimlento de llber~clón de los pueblOS, de lo.. 
o.yuda 0.1 movlclento de liberaclon de los pueblos, de la ayudo. 
que sin dudo. de ninguno. clase Ben Bella no regateó nunca, 
solie1nrldad que Den Bello. no negÓ nuncn. 

y ese señor, portavoz, vocero y uno de los prohombre's 
dol cunrtelazo es un hoobre de derec~~, es un reaccio~~rl0. 
y ~reo que sus perfiles sirven paro. ir def! e ~ s1~-
cion. 

í en aquellas co~fcrenclns lnternacionales lo. posición 
de Ben Belln erO. lo. mas revoluc1o~~ria. No nos puede resul
tar fo.Cll,juzgnr y tenemos que atenornos ~ los hechos. Cne~. 
uno tcndra sus opiniones, cndo. uno tiene sU estilo. otros 
to.l vez habrían hecho otras cos~.S. (·lulzcrs con un poco trL.,-\s ele 
malici~, de ~enos nobleza y bondo.d, no hnbr1n sido victimo. 
ele lo que fue victimc.. 

y habrío. provisto el peligro, peligro que nosotros veío.
mos clesgrocic.dnnente, porque ve!2.1~10S qu en torno a BOunlO
diellile se arre~ollno..bo. lliln cnmnrl11a. ve íamos que en torno n 
Boumec.11cMc se a.gl:'Uj';nbo..n of 1c1nlos que gust~ban hnblar 00.1 
ele Ben Bella. 
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y aquí, desgrcciaGl~ente, muc~s veces en distinta.s de
legnciones, nuestros compofioros podinn ver con dolor qua~unn 
cierta cnstn de militnres se manifestaba. con cierto desden 
del Presidente o.rgelino, o influenc l o.dos OVidontamontc par,
ciGrtc concepcion militnristo.. 

Naturalmente que nosotros no íbamos n snlir con el 

chisme . Porque o.quello ndemás ~~ ncttt~ bas~.nto gc 

ncrnlizndn en los hombros que rodeaban o. Boumedi enne. No 

9~0) JuzgLtutlo ti Boiliíectlenne. Omitnmos el juicio por lo 

que ha hecho ahorn, ~~rn que sen ln historio. ~a que lo juz
gue por lo que hizo nhorn y lo que ho.go. despues. 

Pero es incues t iondie que alrededor ele su figura., el 
es tm hombre muy colIndo, pnrco de palabrns, d1!¡cil de sn
ber lo que :e1cnsa.. P.cro no oxo.n. }'lQZ'e.os ni c or~os t'.e po: a 
bro. sus adlnteres. Y desgraciad~ente ocurrio el cuartela
zo . Si Ben Bo¡ln hubiese tenido mns malicio. y monos iqge
nuidad no habría. ho.bido cUc;.~telnzo. lo.s mnsns so hnbrínn 
encargo.do de deso.rnk~ o los cuartelnrios. 

Pero ocurrieron los hechos infortunados. Y repito, no
sotros nos bnsnmos, no en pondernciónes, sino en lo que sn
bemos a cienci~ cierto., y no entrnño. el ~lisis de lo. obro. 
de Den Bella, pero si el a~~lisis de sus intenciones, de sus 
carncterísticos, dd su decencin, ~e su noblezQ., de sU bon
dnd, de sU pasión por lo. revolucion y por Argelia. DCmostrc
(los on numerosas ocnsiones. 

y nhorn, nnte ln not i cin de LeS hechos íbamos nosotro~ 
e hacer tabla rosO. de o n os . ,h i s t oria, do t odos 2~ vín~_~ 
los que nos unían ~ lo revQl~cion nrgelinn y o. sus mns leg~
timos representantes, a bdéer l eña del nrbol caldo , porque 
yo. no gobierne en ~rg9l1n,y trntnr Q todo. costo. de gnnarnos 
la bonevoloncLn do dS ~ue suO[or on al plor por 10 pttntñ de 
1 q espaelo, o con l:tí. punta. ~e lo. espado.? No, porCJ.ue esta
rL~os 1ncurri o on 01 mas repugnnnte oportunismo polítl t 
co. (J~PLL\US~' . 

Poctef nmos formulnr nuestro apoyo al CUk~telnzo? No, 
porque on lns condioi ones argelinos, en medio del proceso
revolucionario no encontramos en ninguno forma justif1cable
lo. :-'formo. en q ' procecl1er on. 

má~ esperar para ver si lo improbable 
.~~~~eraJ de que hnbi~ndo emplendo ignoroi

-4~~~:*~~~~ii~~~~bceellmien~os, 1lUl.S a.delnnte demostrca,
ran sin lugar , eu as o ninguno ~ndole intencio~es verelo
der~mente revolu onc.r s, demostraran que son mas revolu
C10!41rios que Ben ~a y demostrnran que van delante y 90 
detras de In revolucf gelinn. Fhrn entonces bien pod~n
mos exonerarlos y sor ernntes con sus grav{simas fnltes 
de hoy, por In forma en qué r uesen cnpnces de repararlas mn-

Pero no hoy, no es posible esperar eso. No es lo pro
bable. Puede ser posible, pero no es ~o probable. Imngine
mos que estos señores fuesen tock~vía mns revolucio!4~ios, 
que les pareciese corto. y perezos~ In revoluci6n nr~olinn, 
que quisiesen profundizarla, ir ~~s lojos, llegnr IDaS lejos.
Imaginemos por un instnnte en Que los nr~umentos o los moti, ;J. ~ 

vos que inspir0.,ron su ncc10n tuviesen func1nmento. iU menos, , 
en ~u intenclon. Imaginemos h~pototicQmente que tuviernn la 

razono CQ~do se tiene In razon es necesnrio acudir a ln 
trnición?, Es que CCnso el ..1)ronunciamiento militar ,era 01 

unico camino que les Queclobn? ~rn acnso lo. sitUl~cion do 

Nnsser en llgipto, frente 0.1 Rey Fnrowc? De ning~. formn. 


http:porCJ.ue
http:encargo.do
http:lQZ'e.os


Fielel c~tro - IX Fcst1..~nl - 6/26/65. 10 

Si muchos de los Hinistros están todc.vío. o.hi. Si es 
cierto que representaran m, sent~miento del pueblo, 10S,o.u
tores del cuartelnzo, si fuese ierto qUO tenínn lo. rnzon, 
por qué acudieron 0.1 cunrtelo.z 7. Por qué no plo.ntsnron el 
problemo. ante lo.s masns 'l. li,nile el pueblo? Por que no 
plo.nteo.ron el problemo.. nnte e seno elel Po.rtido, en el seno 
de los revolucio~~ios? Co~o nosotros ~~rxistas-leninis-
tas podíamos aceptar en lo.s c ondiciones especí'fico..S de i\r
gel~c. un cuo.rtelo.z o con lns o.,gro.,vo.ntes ele nocturnielo..d y o.le
vos~n~que t onto nos rccuorCk~ Qquel 10 de ~t~rzo , por l o. horn 

""lo. rOrtno.. en que se r~'1Ji;o, com.o .noe :1;0 rocuorc1D.n por l ns 
pr imerns r ormo.,s de ropres~on que ya es t nn utiliz~ndo contro.. 
el pueblo , empleando s old~dos , corros de bomberos, tiros, 
golpes, perseguidores nbucho.ndo sus sirenas. Con profuneln 
tristeza nos recuerc1o.n los días ulteriores 0.1 10 <le Nnrzo. 

No sorío. justo decir que este c~~telo.zo es similar 0.1 
dol 10 de r,1~rzo, en la composición de lo..s fuerzas. No. Po
r o on 10Q me t odos so po..rece como una o~a do agua a otra. 

--~~·le e q e parecerse, porquo siempr e que se muevo.. ,o. los sol
elndos contra el sentimiento del pueblo; lo. represion surge,, 
y lo. ropresion contra 01 pueblo y contra 

, 

lc..s, mc..So.s son muy 
po.,rcciclns en ctl...'l.lquior parte, en cuo.lqu1:er 0poca. 

Si se considoro..bo.,n con lo. razón, e ilntérpretes del 
sentimiento de lo.. ,mnyor'Ío.. argelina, por qué no acud;'eron o.. 
lns mo..so..s, por oue no o..oudieron 0.1 partido, Si ndemc..s dS lo. 
fuerzo.., si ade~~s de los mandos militares tenían lo. rnzon Y 

~ ,
ten1an el sentimiento del pueblo, por que ccudieron o.. lo.. 
fuerzo..? Por qué no diluciclnron el problemn nnte lns maSo..s 
y ante lo., orgo.,nlzo..ción politiCo.. de esns mo.,so.,s revolucionD.
rio.s? Y creo que quien esté reo.lmente convencido que tiene 
lo. rnzón y que tiene el ,sentimiento del pueblo,no le fnltn
río. el vnlor po.ro.. plnntenr las COSaS o..nte el pueblO y ante 
sus instituciones representativns. 

, , 
(.~uienes no esten seguros ele t ener la raZon y de tmer, 

~e interpretar el sentimien~o e1dl pueblo, si acuden o.. lo 
unico que pudieran tener en ~ momento determi~~do, la fuer
Zo.. Nosotros como mnrxistn~lcninisto.,s no podemos cohonestnr 
ese procedimiento cuo.rteluri o contrn lns mo.sns y contra el 
pnrtido. 

" Inelepenelientement .é de lo que hngo.n después. Si fuesen 
mas revolucionarios ~e el misnísimo Cnrlos MO,rxo, no deja' 
rlo..mos de decirles lo. vez que seríamos Capnces de recono
cer sus virtudes, xpresnrles sus errores y la falta que hnn 
cometielo. Y g.l e1tilio que puede deriVnrse de su conducta pa
rO. lo. revduCiO~rgelinn, y el da ño poro. e~ mov!m~cneo revo
luci ono.rio de rico. y de otras portes del mundo , l o. descon
finnz a que pue o.n desnert a r en el seno de otros fnrs es l1brr
rados de lifr 0., y lo infortunndo de insto.urnr en o.~uel con~ 
tinente, en edio de un proceso revolucionnrio el metod~ 
cunrtelnrio 

y co o si ciertamente quisiesen ser más revolucionnrios 
~ ~ .

hC\,br1nn e reo.liznr esns intenciones mas revolucioll..'"\rio.s? 
Aco.so pcár{nn hacer ellos con un pueblodividido, lo que Bcn 
Bello. l~eno de buel1nS intenciones no pudo hacer con unpueblo 
unido? 1,cnso con un pueblo divieUdo poclrínn enfrentarse 
0.1 peligro imperialista, ncaso pOdrío.n librar e1.urns batr1.
llo.s, las du;as batnllo.s qucun proceso de rnd1cn11zQc1ón de 
uno.. revolucion entrnfL'"\l1 inevitnblemente? Como habríamos 
podido nosotros librcr esns durns bnto.llas con un pueblo di
vidido. Entallas que henos gnmelo, corlO pueblo unido. Con 
toclns lns fuerzas del pueblo unido. De donde van n engen, ,
dro.rse las enerGins, a espnlclo.s de lo. m~sn. Se engendrnrnn
nCnSO en los cum:rteles'l. No. In el1or~in que emane de los 
cunrteles, divorcindos del pueblo, jnnas ser~ suficiente pa
ra resistir el poder ele los ii:lperinlistns, que sólo pueden 
reconc •••• contrnrrestnrse con lo. tremenda energín revolucio
nario. y lo. fuerzo. que se engenelro. en el pueblO, sobre todo 
en el pueblo unido. 
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Rndicnliznr In revolución en esns condiciones serín cx
trnordi~~inmente dificil. Imposible,desdeluego que no se
río.., pero pnrn enfrentnr esns difici11simns batnllns Y esns 
dificilísimas situaciones requerirín sor pnrte de los que hnn 
sustituido o. Ben Bello.. un talento politico y uno. nuelncin re
volucio~ria, de ln que no pnrecen hacer gnla los Eutcrfikn 
y compan~n. 

-Un npoyo que no serín el de los conservo.dores, sino el 
de lns masnS revolucionnrins, el de los trnbajo.dores, el de 
los cnmpesinos, el de los estuel1antes. Y mal veo que mello 
pueda ganarse In voluntnd de esns masns o. culntnzos y o. ti
ros. Dudo que puedan gnnarso In voluntad de las masns quie
nes no crenn en las mesns, quienes desprecien 1n fuerzo. de 
lns masns y pretene~~ sustituirlo. con In fuerzo.. de los c~~r
teles, o.. espnldas del pueblo. 

No en bnlde hicieron 10 posible los, nutores del golpe
~ 

por impedir que se populariznrn el cnractcr del ejercito nr
gelinom,dc que se nsocic.ro. estrechnmente fuerzo.s nrmo.dns:!,cln
se obrern y cnmpesinado, como ha ocurrido en nuestro po. s. 
Porque o.. los efectos de fomentnr un espíritu militaristn, re
sulto.. contrnproducente organiznr unas fuerznS nrmndns netn
mente populares y revolucionnrins. Profundamente enrniznelcs 
en el pueblo y en sus clases revolucionarins y progresistns. 

,
Repri~iendo n los estudinntes, o. los jovenes, a los trn

bD.jndores, Uk~l veo que nndie, por muy poseido que estuviern, 
por muybien intencionado, por muy imbuido de idens revo~io
Q~rins y propósitos revolucionarios pudiera marc~~ o ningunn 
pnrte. 

y como vemos lns not~cins, los cnbles, los represiones 
creeuos que los hechos irnn demostrando coda vez mnS 10 in
justificndo del procedimiento y lns consecuencias doloros!si
uc..s que pueden traer ~'"'..rn .i~~elin. Pero, hay algo más. E.l 

. " 1eJercito nrgelino~gio en uno. l~.rte considerable dentro os 
combntientes revolucionnrios. Es muy dificil que ningunn ca
mnrilln, en tnn pocos nños y en nedio de un proceso revolucio
nnrio hnynn podido inculcarle un esp!~itu de cnsta, haynn po
dido nrrnsar con el sentimiento pntriotico y revolucionnr~o 
de los honbres, de los combntientes que integran nquel ejer
ci~o. Y ejércitos de ese tipo no sirven paro. lo.. represion.
Ejercitos de ese tipo no pueden ser conducidos lnrgo - tiempo 
contrn el pueblo. Ejércitos de orígenes revolucionnrio, en 
medio de un proceso revolucionario, contro. el pueblo revo~u
CioQ~io, es de locos y de suicidas, contar con su adhesion 
inconc.liciono..l. 

, Por eso, con dolor venos hoy el cundro de hrgelin. En lo ' 
nas profundo de nuestros cornzones deseamos que ese pe.fs her
mano pudiern so..lvnr el gignnt •••• el enarme nbisno que hnn 
nbierto ~ sus pies, superar sus dificulndes sin snngre. Pnra 
ello ser~a necesnrio, po.ro.. ello serín necesnrio que los que
C1uprenel1eron In nventurn conprencliesen a. tieIJpo el nlcnnce de 
sus nctos y lns consecuencins que puednn trner para. su pnís. 

Serín no~esnrio cnsi un milagro. POrque en In disyunti
vo. en que este.n, o ~~cha.r he.cio. ndelante, ele mnncre. firne y
deciclicb, denostrnnclo con los hechos lD.s intenciones de que
pretenden hacer gnln y en cuyo cnso, si fuesen nueloces, si tu
viesen ca~'"'..cidnd, si conprendiesen que eso. bntnlln no se pua
de librnr sin pueblo, tendr{e.n un cc\nino dificil nunque no im
posible, obstéculos grnndes, nunque no insnlvnbles. 

cnDino de le. contrn-revolucibn no ins tnt~nr o 
,¡g;:._c,.:=-_ po <._, o.. o.. o Cn y 

lo. represion ~o pueden,perdurnr en un pe.!s cuyo pueblo hnce 
npeno..s unos nnos surg10 ~ In independcncin y o.. le. libertnd a 
costo.. de cientos de oilcs de nuertos, de un pueSlo que npren
diÓ o. nnnejor los nrons y o. pele~r contrn un ejercito, un 
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buen número de veces mas numeroso y mejor nrmndo que el de 
BOUliloclienno • 

' .. ' 1 t 1 i' o 
t1enen lugnr pos1blO en l'lrge11n. 

La repres i on, ln renCC10n y u con r~-revo uc on n 

Nuestro.. act~tud estara determinada por los hechos y
bnsnda en los pr1nc1p10s. Nuestro deseo es que fuesen cnpa
ces de comprender 1n bnrbo..rldad que !k~ cometido. Y s1 no 
fuesen capaces de esto, nuastro deseo d~ que tuviesen 01 
vo..lor de demostrar con he~hos que son ~nS revoluc10nar10s 
que el hOtlbre que hnn dQrrocado. que son Capaces de just1
f1cnr con l~s hechos té que de n1nguna mnnern puede tener 
just1ficnc10n en cu...yn;o a los proced1Ulientos. 

y nuestro.. P lc1ón estaró determ1nada por lo que hn

gnn. No importn- o que hngnn nhorn. Si dec1den romper re

l a ci ones c on ~sotX'os. No ser!o..n l os l1iIoros eUfl.rtolarios 

que r01l1R..1,.e ra. . Nosotros no penso..mos en el hoy, penso.mos on 

el mo..ñ...'U'lD.. no ac tuamos COrlO oportunistas, sino c omo tlar

xisto..s-lenrhi stas. (~~USOS). 


S1 cstos que dieron el golpe dOtluestra.n con los hechos 

estar c ~ntrn el 1mpcr1n11sue, ~eouestrnn con los hechos os

tnr do coro..zon con lo.. revolucion a.rge11nn y de ostar do 

<t1.erpo y nlmn con le. revwc1ón de los pueblos opr1m1clos de 

i\fr1~o.. y do todo 01 mundo, entoncos no le negorel:l.0S nuestro 

npor o, no lo negnrenos nuestro respaldo. 


y s1 un cl!8. los 1uper1a.11sto..s, por ser revoluc10nnr10s, 
se vol..v1ernn contro. ellos, y o..nenazornn u .i\rge1,.1a., no lo 
negaríamos ye. nuestro npoyo Ulora.l, no le negarínnos n1 nues
tro. snngre paro.. ayudarlos, poro.. ayudar o.. la. revolución nr
ge11no.., po.rn o..yudnr 0.1 pueblo arge11no. 

porque con qu1en esto.nos y esta.reno~estnuos y ostnre
DOS con el pueblo nrge11no y los que 1nterprete9 su volun
to.d revoluc10no.r1a. Y el pueblo arge11no ostara con los re
voluc10nar10s. Nuestro apoyo sera 

, 
por tanto a. lo.. revolu, ,

c10n, y e~ pueblo sern qu1en lo detern1ne tloña.nn, Y es quien 
yo.. lo esto. dcter~1~~~do hoy. 

Por esto..s ro..zoncs consicleranos que nuestrn clelego.cibn 
no debe 1r 0.1 Fest1val ele i~rge11n ••• (itPLi\.USOS PROLONGlmOS). 
(CORE.AN "FIDEL, FIDEL, FIDEV' lo 

PUesto que lk~n desnpo..rec1do lns c1rcunstnnc1as que jus
t1ficcbo.n nuestro.. presenc10. nll!. PUesto que nuestro. pre
sencio.., lo.. presenc1o.. de nuestro.. delego.c1ón ejeQplo.r no pue
de 1r o. cohonestar o.ll! lo quemado ningún concepto se pue
de considerar ejeoplnr, sino en todo Caso de nuy Dnl ejeQ~ 
plo. 

E.sto qu1ere dec1r que no irenos o. i\rge11a. Y a cloncle 
1rellos? (GRITERI1\). J.I. elonde seo.... (11PLúUSOS y GRITOS). 

No podenos nosotros qetern1no..r s1 hnbrn ele efectQ~rse 
en otro pnís. En cual país. S1 es en .il.rge11n en lo.s nctuc
les condic10nes, no irenos. Si celebru en cualqu1er otro 
po..ís, s1 existen co~d1c10nes que just1f1quen la. presencia 
de nuestro.. delego.cion, y In presencia de lns delegnciones 
juven1les ele otros po.íses, colnboro.renos con el 1:.l1~no entu
sinsDO, Y pnrt1c1po.renos en pleno nuestro. delcga.cion en ese 
festivo.l. 

, 
~cro eso lo deterninnrnn. Y segurntlentc que lo deter

ninnrnn pronto, lbs que orenniznron el Festival. Si el 
Festival, por los infortuno..dolj sucesos ele i¡rge11n no puedo 
afüctQ~se con lo.. ~~rticipnc1on de todos, entonces ospcrn
retlOs 1:10 j oros tienpos • 
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Estaríamos de acuerdo con que se escogiese otra sedo. 
otro sitio. Y asistirínmos. Si se dan las condiciones que 
per8itnn lo concurrencia de los representaciones de los ju

. ventmles de todo el oundo, y'si existiesen, como sieopre han 
,eJt+stic1o, los requisitos y los condicionos ~ que justifiquen 
lo. presencia nuestro. 

, '.ParO. ustedes esto yo se muy bien que no es en ningun 
sentido una 00.10.. noticio. Interpretando el sentiQiento de 
ustedes, estoy seguro que es por el contrario ln noticia que 
moralmente más los sntisface. Y ante los ojos de todg el 
pueblo el viajo y el congreso o festival en si misDo solo 
era una Parte. Porque uno porte ~uy inportonte, extraordi
~~i~ente valiosa h~n sido los Detodos y el c~ino que{se
siguio en lo seleccion de nuestras juventudes y el t tu
lo de delegaciÓn ejeoplar, no lo ibo.n o recibir fuero de Cu
bo, sino lo recibieron en Cubo.. y por porte elel pueblo. Y si 
este año no hubiera festival, y lo hubiera el año que viene 
o el otro año, esto delegación, los jóvenes que la integran 

y qUJ seguramente en s~ cnsi totalidad, y hasta si probable 

en su totalicL~d seguir1an sus nieDbros ostent~1do la, nistk~
, ~ 

conducta que llotivaron su designncion, es delegocion seria 
lo que represente n Cubo. 

POrque ustedes no van a envejecer en Un año, ni en dos 
naos. Ni van a cnobior, y por lo tonto seguirán siendo nues
tra delegación ejeQplar si no hubiera festival este nño. 

y nientras tanto que h.~ceQos? ~~ donde va:aos? (GRI

TE.RL1, .1.'; RECOGER C.L1FE, GRITAN ALGUNOS» • 


Podr{oDos hacer algo Dejor todavía que recoger cofe. 
En espero.. de que se resuelvo el probleDO del Festival, o en 
espera de que haya Festival si no lo hay, el tieDpo que so 
iba o invertir en el viaje y en el festival. Y esta es In 
idea. que quiero sugerir. Y es traslado.rse o una zo~'l. de 
Oriente... (ilPLl\uSOS) ••• e iniciar con el esfuerzo de uste
des lo que pOdría ser una de las nns útiles yola vez [~~S \ 
adecunelns, n~s apropiados y ons proDetedoras de los activi
da.des de nuestra juventud hoy. 

y es re ••• iniciar de ~'l. Danera revolucionaria la re
pobllición forestal de nuestro país... (ilPLilUSOS) ••• 

Desde el principio de lo revolución se viene h.'l.ciendo 
un esfuerzo en esto sentido. Pero cuando visit~s Duchos lu
gnres ele Cuba y mirarlos regiones enteros, nontañas bajo el 
destructor efecto de ~a erosión, conpletooente desprovistas 
e bosques, ~esperdlciondose la tierra, afect~ndose las condi
ciones clinntic'as ~ y veDOS que esas regiones, desvastodas 
por ~~ explotacion inicua y despiadado, inprevosora, que 
arrnso los bosques de este país. y venos que esos e;ten
siones conprenden cientos y cientos de niles de hectareas, · 
domle pudiera sentarse las bases de una riqueza incalcul~- , 
ble, q,e aportaría oiles y oiles de nillones o la econ0010 
elel po.iS en un futuro, ni sie1uiera nuy lejano, del cual los.' ,," ,Jovenes todos serian usufructQ~rios, pienso que solo con un 
esfuerzo revolucionario y. de nnsos, bien orgMlzado, con el 
frente forestal, noviliznndose los jóvenes en 01 Verano, n 
zonas que realnente son soluelobles, agradables, verc1aclernnen
te capnces de atraer a cualquier joven, reparnndo los vive
ros en las cnnti~~des necesarias, haciendo los planes con 
tieupo, reuniendo los recursos, poclría.nos, eopezonclo este año 
con este esfuerzo, que crí~ relntivnnente nodesto, cono sen
brnr, por ejeuplo, un nillon de pinos" eopezonclo por uno. vas
ta neseta de itlpresion..~te belleza situoclo cerco ele la zona. 
ele l-bynrí, en los -oinnres de r·1ayar! ••• (¡\PLli.USOO) ••• con011- , , 
zar ele una. Dr-..nern pract1canente sinbo11ca., y que lo experien
cia sirva para que nuestro juventud se proponga en los años 
v~nieleros, necliante la óovilización t!a.s;vo;, puesto que el ca
fo puede ser atendido por unos 20 oil jovenes y ya este nño 



quien sino o. 
hacer aquellas 
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lL.'\Y r.1l1.'S ele 40 mil, como fuerza disponible ••• (l\PLi~USOS) ... 
hny delante una tnrea que ~udiera conver~irse en uno de los 
objetivos mns positivos, maS hermosos Y utiles en todos los 
órdenes ~ra. nuestra. juventud, el compromiso de reconstruir 
lo que fue destruido por la explotncion, el compromiso de 
crenr con toCl~ la riqueza. Y l~ belleza que entraña, crear 
ele nuevo los bosques de nuest;ra patrin. 

y en el curso de unos pocos años, esos cientos de miles 

de hcctnreas podría.n esta.r sembr~dos de nuevo. podrían ser 

cuiclnda.s por grupos de trnbo.ja.dorcs dedlco.dos 0.1 ms,nt~ni

mientoy nI cuidado de los bosques, con todo.s lns tecn~cas 

modernas para luchar contro. los incendios Y para. p~otegerlos. 

y nuestro. juventud, con su es~uerzo y con su entus~o.smo, con 

lli~ mínimo de inversiones,podria crea.r una. faSuloSQ riquezo., 

que nadie m~s que ello. y mejor que ella ha.bra de disfrutar. 


POrque si invitnsemos n nuestros nncia.noS n sembro.r los 

00sques, con ~rbQles que se van n contnr dentro de 10 o den

tro de 15 años, nos parecería un absurdo. Pero cstoy segu

ro incluso que muchos hombres por el plncer de crenr, inter

preto.ndo o.quel ·bello sentimiento de Nartí, que paro. ser un 

hombre se requería, poXo. sentirse plenamente hombre, tres 

cosas: escribir un l~o, tener un hijo y plantar un orbol. 


seguro de r! n un ~ b ' J70T plan
• unque nneln esperasen de eso orbol~ Pero nCn

a los jovenes o. esta taren no es muy logico. A 
los jóvenes de este pn!s se ha de invitar pnrn 

cosos que ellos mús que nndie son los que la 

v~ a disfrutnr. 


y pOdíamos aIlDvectL~ esta ocasión y esta circunstancia. 
Pf'.ro. iniciar con ustedes, jóvenes ejemplares, esta tarcn, - a 
lo.. que estoy seguro le darínn tal impulso moral,y tal - 
fuerza, que tomnndo despuós en sus mnnos nuestra juventu~ 
comunistaestn empresn, In llcvnrrnn o. tórminos con éxito 
seguro y entraría en el caUce nmplio de la revolución y en 
l~ historia de In re~olución como una realización positiva 
mns, como unn croacion nuevo.. 

ilprovecho pues estn circunstancia. y esta oportuniclnd pa
rO. pla.ntenrle a nuestra juventud esto. hermosa taren, y parn
invitarlos o. ustedes a que siembren los primeros nrboles de 
este ma.gno esfuerzo. 

~ No creo,que nos fa.lten los pequeños arbolitos para sem
ornr un millon de pinos. En visita reciente a esO. zona, don
de yo. se han sembrado lli~OS c~~tos millones, nos informaron 
que sembrarían este ~ñ8 3 millones 600 mil. Es decir, que 
elobe. ho.ber s.ufio-iont'eg pi n i t os Pdi'tt que ffl!h~'aft'O 'de ustedes 
se queden sin sembrar unos cunntos. Ado~~s, ya hemos estn
do discutiendo un plnn con l~s compnñeros de Repoblación 
Forestal, para que 01 año proximo to~~ la mesetn aque~la 
quede sembrada, y el año que viene nll! mismo se p~lría. ha
cer un esruerzo mncho mayor, movilizando varios miles y sem
brando unas cuantns decenas de millonos~si consiguen todo. In 
semilla. Y ahora los compañeros so estan dedicando a recoger 
tocln~ 1..').8 scmtllitas ele pino, del pino que se ela 0.111 en todo 
el n~o. Y si logrnn :eunir toda lo. semilla se purrb de~ar ya
el 0..0.1.0 que viene ~termul.').clo aquel pla.n completo. Tendra unnS 
20 o 25,000 hectnreaS. Y ns! progres1vnmente, hnstn que no 
quede uno. sola monta.ña pclnrln.~ estor11 y erosionnda. 

U\.LGUIEN GRIT1\ .l\LGO (1UE. NO SE I!.NTlE NDE ). 

(Ficlel oontostn:) Yo creo Que lo. juventud no es sólo un 
estndo v~.l, sino un derecho ••• ~de tedo aquel que lo ••• que 
no se deje vencer por los nños y nunca pierdnsu espíritu ju
venil. •• (¡~PLúUSOS ) • 
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Creo que con esto tenemos una tarea concreta en que in
vertir nuestra nctividad, en esper~ de los acontecimientos. 
En espera de este Festivnl, o pnra invertir el tiempo que h~
bríamos de invertir en el Festival. 

,
Tenemos la tnren concreta y sabemos tnmbien cual es , 

nuestra línea y cual es nuestra proposi •••• nuestra posiciono, , , 
y en ninguna sitio mas adecundo, y ningun auditorio mas ca
racterizado para exponer esta línea política internacional de 
n~estro país, y este plan concreto de trabajo ~~a nuestros 
jovenes. 

y casi es innecesario decir Que estamos seruros de que, , tustedes tomnran en sus menos y hnro.n suya esta 1 neo. y os a 
tarea. Patrio. o 11uerte, Venceremos. (.il.PLilUSOS). 

(la Internacional). 
(TrnnscribiÓ r lmgel V. Fel'n..-1ndoz) 

FIN 

- - ~ ~ ~ - ~ - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ 

~----~~--------------------------------------------_.-------

ESTE Servicio ele s°l-lonitoring n del COLEGIO NACION.úL 
DE TaquígrafOS de Cu~, (en el eXiliO), ostn compuesto 
por versiones taquigraficns literales de lns radiono
t1c1as ~e les principales emisoras de Cubo. comunista. 

Su uniea fina¡ielnd es 10 de proporcionar a los que 
combaten la tiranía allí impuesta, los medios informa
tivos necesarios para contrarrestar las faIsc~~dcs 
Cnst ro-comu.l""llstas, con las vcrc1nclos de la Democracia. 

Un modo laborioso pero útil, de servir a la VER~\D, 
A CUBú y a la DEMOCR.LiClú. - - - - - - - - - - - - - - 

il.ngel V. Fcrnánc:lcz, DIRECT ca GENERúL. 
, 

Diro~cion Postall P.O. Box 253, Biscnync ~nncx, MIi~MI, FIn. 
33152 • . 

,
Tel.of onos I - - ~ - ~ - - - - - - -,~ 

DONDE 
NúCE 

EL 
e or1UNIS1I o 

MUERE LlI. DEMOCRi\CL'\ 

y LL\ LI BERT.¿lD. 
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