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Compañero's del Comité Centrai, señores invitados, 
co~pa~eio~ delegados al XII Congreso "de la eTC Revolucio
naria. 

_ Este es el tercer congreso obrero que tiene lugar 
de.d~ el triunfdde la revolución y la impresidn que te
hemos ~todó. es de que enaste evento se evidencia el 
enorme salto d~ calidad .qua . se ha producido enla concien
ciericiá iavolúcionaria de nuestros trébajadores. (APLAU
SOS) 	 ., 

Todavía en los primeros tiempos de la revolución, 
'existían en el ~eno ~e nuestra clase trabajadora la in
fluencia de una ~erie de criierios políticos Wsociales 
que no hacían sino reflejar el pensamiento político de 
los explotadores; todavía en aquellos primeros tiempos 
habían muchos trabajadores que no habían adquirido plena
mente una conciencia de clase~ todavía en aquellos tiempos 
se manifestaban pugnas, divisiones, . tendencias, en cierto 
sentido reflejaban todo el pasado, sobre todo del pasado 
m~~ reciente de la vida de nUestro país. V eso era un 
proceso inevitable. ' La revolución ' primero que" nada tenía 
que ganar a las conciencias y las concienclas de los tra
bajadores fueron ganadas Rara la revolución en'la misma 
medida en que la revolución era cada vez m~s y m~s la re
volución de los trebajadotes~ h 

En la misma medida en que la revolución se profundi
zaba, en la misma medida en que la lucha de clases esta
llaba con toda su fuerza. Los enemigos de la revolucidn 
se unieron~ los intereses afectados por la revolucidn se 
unieron, se unieron r~pidamente contra la revolución. V 
muchas veces sedaba el caso de obreros, de trabajadores, 
que precisamente por la falta de una conciencia revolu
cionaria se alineaban con el mismo pensamiento, con los 
mismos criterios reaccionarios de sus enemigos de clases, 
de sus ·explotadores. 

Pero también en la misma medida en que la revolucidn 
encontrába frente a ella la resistencia tenaz de los ex
plotadores, también iba encontrando cada vez m~s un apoyo 
resuelto y decidido, un apoyo firme, de los trabajadores 
de nuestro país. ." 

, Han transcurrido., desde el triunfo · de la revolucidn al-
go mas de siEite ai'\os y medio y e1 .saldo en . la conciencia 
de nuestro · pueblo se pued·e, se pudo . apreciar en este con
greso. 

Tanta era necesaria la consigna de unidad porque 
realmente había algo malo :en el seno de la clase obrera; 
antes fúe necésaria aqueT1e;' consi:gna para combatir un mal, 
Sin embargo, es pOSible-que: nadieha.ya. a9i tad o la consigna 
unidad en 'este congreso,'.! '?Por ' q:ué? Porque. los trabajadores 
están realmente unidos. (APLAUS()S) .. · . - " 

http:nadieha.ya
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Fue el cong~eso la ex resi~n de la 

a porque fue 
cial interes de nuestro partido con relación a este con
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Porque los trabajadores tienen hoy una misma concien
ci~revolutibna~la, "porque los trabajadores de nuestro 
país, en el terreno ideol~gico, han avanzado considerable
mente. " . 

y este coogreso se ha caracterizado precisamente por 
esa fuerza que da la uni~n y este congreso ha podido dedi
carse por eso a combatir, no los problemas que afectaban a 
la clase obrera hace varios años, sino para lanzar consig
nas acordes con los tiempos que vivimos, consignas acordes 
con los problemas de hoy, las realidades de hoy, las nece
sidade.s de hoy .. 

Se ha caracterizado este congreso por la extraordina
ria preocupaci6n de los trabajadores por los problemas de 
la producci~n, por la extraordinaria preocupaci6n de los 
trabajadores por el cumplimiento de nuestras obligaciones 
de hoy. 

greso~ que el partido no propusiera candidatos en ninguna 
seccion sindical. Incluso los militantes de nuestro partid 
no fuesen los primeros en proponer, de manera que de los 
propios trabajadores, . de la propia masa de" los trabajado\ 
res, de l'amanera más expontánea, utilizando el mismo mé
tbdo de masas que tantos frutos ha dado en la formaci6n de 
la vanguardia revolucionaria, ss propusiesen, se discutie
sen .y se eligiesen aquellos trabajadores que a juicio de, 
sus compañeros deb~an representarlos en este congreso. 

y ese método de ma.sas ha dado espléndidos frutos. Ha 

I 
I comprobado una vez más las ventajas que aportan. Ha com

probado como las normas, los principios se vuelven cada 
vez más normas de principios seguidos y aplicados por las 
masas. 

Como resulta extraordinariamente difícil, prácticamen 
te imposible, que un mal compañero, que un holgazán, que 
un vago, que un lumpen o que un politiquero sea electo 
por los trabajadores. (APLAUSOS) 

J 


Como se va formando una conciencia social del deber, 

como se va formando entre las masas un pod~roso sentido 

moral, una infranqueable barrera que le cierra el paso a 

los elementos antisociales y abre el camino de los mejo

res hacia las responsabilidades. 


Yesos efectos se han podido apreciar en se ec
ción de los hombres y mujeres que han participado en el 
congreso, en el esp!ritu de tod~s las discusiones, en la 
profundidad de los análisis, en el vigor de las críticas 
y en la firmeza de las resoluciones. 

Los trabajadores recogen as! 'el fruto de una larga 
lucha, porque para lograr esta conciencia, para arribar 
a estos resultados, de los cuales hoy se benefician to
dos los trabajadores del país, ha sido necesaria una lu
cha larga, una lucha de décadas, en que muchos abnegados 
luchadores obreros entregaron 10 mejor de su vida y en 
muchos casos su propia sangre. 

Por eso hay que decir que lQs delegados que han te
nido el honor de representar a los trabajadores cubanos 
en este congreso, han recogido, han tenido la fortuna de 
recoger los frútos de una larga historia en nuestro movi
miento obrero. 
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'; Ese movimiento tuv~ sus ~xitos ytuvosus reveses. Tu

vo sus errores y sus atiertos, pero todo ~so ~n sI ha con

tribuIdo a lo que tenemos hoy. No debemos 'ssrblvidadizos 

y pensar que ~odo el m~rito nos corre~ponde ' ~ nosotros. 

Que todo el merito Ss el resultado de nuestro esfuerzo, 

sino que más bien somos herederos que tenemos la oportuni

dad de rscoger los f~utos de lo ~ue se ha ido sembrando 


'durante mucho tiempo. 

Este congreso 'se ha caracterizado por esa posición 
que tiende fundamentalmente a mirar hacia adelante: este 
congreso nose ha dedicado a tareas históricas, es decir, 
a t~reas de iMvéstigación histórica, de análisis históri 
cos. No se ha detenido a analizar el pasado, se ha deteni
do a aralizar el presente y se ha detenido a mirar fundamen
talmente hacia el futuro. .,. ' 

Los análisis históricos prematuros por lo general no 

son buenoé, los contemporáneos no son por lo general los 

mejores para analizar los he6hos del presente o del pasa

do más reciente. 


, , , ,
Creemos que algun :d1a serenamente e va 

desste p~oceso habrá deasi~n~rlé a cada ~ual los m~ritos 
que le ca esponden o ' lascr1t1cas. Y ese, ese trata de 
analizar los errores que los hombreS pueden cometer. Y si 
bien es cierta que ,este congreso no se~ dedicado al análi 
sis del pasaclo, que rro se ha dedicado al estudio de la 
h~storia, se ha dedicado a hacer cosas que serán realmen
t~ históricas, se ha dedicado principalmente a asegurar 
los pas~s 9u~ deben darse para,garan~izar sI ~xito de la 
tarea _,hHltor1ca. ,. que nuestro pa1s esta llevando adelante. 

Hay que decir tambi~n que en estos a~os recientes una 
de ' las tareas más fáciles, o mejor dicho a la inversa, una 
de las tareas más difí6iles, era ejercer el papel de diri 
gente sindical, porque se vivió un perlada de transición , 
-de una etapa a otra, de un papel de las organizaciones 
6breras a otro papel y muchas veces el dirigents honesto 
no era aqu~l que se detenía a presentar aquellas cosas que 
pudieFan ser más agradables a los oídos de sus compañeros, 
sino que el dirigente más honesto era el que le hablaba la 
verdad a sus compañeros, el que le pedla sacrificios, el 
que le pedía renunciamiento. 

Haber sido dirigente en los primeros añOs de la revo
lución no era tarea fácil, porque era enfrentarse incluso 
a muchos criterios y esas costumbres viejas, enfrentarse 
a determinadas conquistas del pasado que frente al capita
lismo era un triunfo, frente al capitalismo donde cada 
conquista era algo que se arrebataba alenEJmigo de clase, 
algo que se arrebataba a los explotadores, en el socialis
mo múy bien pOdría convertirse en un privilegi Ór que se 
disfrutaba a costa de los demás trabajadores. 

~~~L~ $~~~~~~a t~s~~~~~c a~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~os~ ind i c~o~ en e ~ i ta, · 
e c U1S as. os Sln 1catos mas poderosos, " los 

si ua os en posiciones ~ás estrat'gicas, mu¿has vecos obte
nían aquéllas demandas que los sindicato~ más débiles o 
ubicados en puntos que no eran neurálgitos de la economía, 
o dispersos sin poder disponer ,de una fuerza considerable, 
no 10 pOdían lograr. "" 

El capitalis~o ~rea todas las desigualdades posibles. 
Por 10 g,eneral los obreros de los sec to res más poderos os 
en las ciudades, obtenían ~emandas que otros trabajadores 
no podían' obtensr. Dentro de cualqui sr secto.r' del traba jo, 
el sector de los mineros por eJemplQ,i 11a revolucbn se encon
tró conqu.e habLa una ;enol:':med~i vers'i"dad: de ' salari'os, obreros 

, • • - . l 
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,que ganaban tres veces m~s 'que otros que ~ealizaban el 
mismo ~rabajo, una div~rsidad de salarios, porque aque
llos mas poderosos hab1an podido obtener demahdas, dentro 
de su clase y otros obreros menos numerosos, m~s débiles, 
no hablan podido obtener. ' 

y esto mismo ocurrIa en numerosas ramas de la indus
tria. Unos habIan logrado obtener algunas concesiones que 
otros no hablan podido hacer. De esa forma, se regulaba, 
prpduoto de esos conflictos, prOducto de esa correlaci6n 
de fuerzas, de cada sector de los trabajadores, los sala
~ios, {os beneficios limitadIsimos que los obreros pOdían 
conqJistar. Y era difIcil, era difícil al triunfar la re
voluci6n enfre~tarse a ese ' problema . 

..~~~~~~~~~~~~~WQ~~~~~~~~~s los obreros que 
s~milar o las mismas 

obreros que sI habIan 10

" ..Po.r elcontrario, la re'voluci6n con su polItica de 
promover en primer lugar l~ satisfacci6n de las necesida
des m~s urgentes, e:l mejoramiento de los sectores peor 
retribuIdos del país, ten!a que pedirle a determinados 
sectores obreros la renuncia de alguno de esos beneficios, 
la renuncia de algunas de esas ventajas. " 

Hay que decir en realidad que la revoluci6n encontr6 
e~ los trabajadores una enorme comprensi6n, una enorme 
capacidad d'e' cooperaci6n. Hay que dec"ir realmente que la 
revoluci6n recibi6 el apoyo ~ los trabajadores a~nen 
aquellas cosas que implicaban para muchos trabajadores re
nunciamiento de ventajas qo~ baj6 el capitalismo eran 
triunfos y bajo el socialismo eran privilegios. 

Pe~o que desde luego no es 10 m~s grato a los oídos 
de los hombres la palabra que se encamina a edirle el sa
crificio de ral o la r~nunci? de al o~ nay que reconocer 

'/. e 'os nechos, os apor es e nuestra organizaci6n 
sindical, los esfuerzos ~ealizados en ese sentido, actual
mente los ' dirigentes no tienen que enfrentarse propiamen
te a ese tipo de problema, los dirigeAtes tienen que en
frentarse a otros tipos de problemas, como han sido los 
problemas planteados en este congreso, relacionados funda
mentalmente con la producci6n, con la cantidad y la calidad 
de la producci6n, relacionados con todas aquellas cuestio
nes que afectan de manera vi tal al proceso revolucionario. 

" Pero hablando con toda franqueza, ?acaso se puede su
poner alguien,q~e ,las tareas de una revoluci6n son tareas 
f~ciles? ?Acaso puede suponer alguien que a~n hoy dla y no 
obst~nte los considerables avances logrados en el campo 
ideo16gico tenemos todavla en todos los trabajadores una 
actitud consecuentemente revolucionaria? ?Acaso podemos 
afirmar que desde'el dla siguiente al triunfo de la revo
luci6n, cada uno de los 'trabajadores del país cambi6 su 
Oieja mentalidad, su viejo concepto de 'la sociedad, su 
vieja actitud 'concerniente a los problemas, su visi6n es
trecha, an~rquicat individualista de los problemas, para 
adquirir una visión amplia, colectiva, una conciencia cla
ra de sus intereses sociales, de su nuevo papel, del rol 
llamado a jugar en la revoluci6n? 

ver en cos
umbrados a ver en 'el trabajo .un esfuerzo, un sacrificio, 

cuyos mejores frutos los disfrutaban otros para muchos 



hoy por avanzar más. 

del 

co, no era la 
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La revoluc 
de· todas esas 
esclavitud, de 
del trabajo i 

signific~ la oportunidad de liberarse 
esianes, d~ liber~rse (APLAUSOS) de esa 

liberarse der trabajo ~xcesivo, liberarse 

I 


bajadores no tenían ya delante al mayo-
ral, a delante al capataz~ no tenían ya delante 
al pro~ieta~~ , no ten!an,ya delante a la Guardia Rural, 
no tenlan lante de Sl el fantasma del hambre, del 
despido, del desempleo y e la vez, no tenían dentro de sí 
una conciencia plena d . sus deberes y de sus obligaciones 
sociales. Pnr~ue eso forma de la noche a la maAana 

las primeras 

aco odat·cia, frente 
u . e e aml eían el trabajo, no veían en 

ra ajo precisamen e el instrumento fundamental de la 
iberacion de un pueblo. No velan en el trabajo el medio 

de crear la riqueza, de crear el beneficio para todos. 
No veían con toda claridad en el trabajo su deber social 
fundamental. 

No existía eea conciencia y no pOdía . existir esa con
ciencia. Y es en ' ese terreno ,en el que debemos esfor ~nos 
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to técnico de la 

te la la tendencia a pensar que esas eran 
r almente no tenían base. Paralelamente 

ue ara a a 
o a a ~a a Inexperiencia, la incapa

"'~~;';:~~~~~~~~i~e~n~ convertidos en administradores, que 
venían a sust' Uir a los propietarios de las empresas, que 
defendían sus intereses de propietarios, que ahorraban ma
terial, que horraban el ~ltimo centavo. 

La re oluci6n no sólo debía formar una conciencia en
tre los tr bajadores, sino crear una conciencia y crear la 
experiencia entre los trabajadores co~vertidos en adminis
tradores. (A PLAUS OS) 

Hay algo muy curioso en los procesos revolucionarios. 
En los procesos revolucionarios tienen dos aspectos: uno es 
el aspecto teórico y otro es el aspecto práctico. Uno es 
l~ teoría revolucionaria que inspira y alienta la lucha de 
los oprimidos y otra cosa es la práctica de los revolucio
narios, la tarea de hacer la revolución desde el poder, 
cuando se agita en una barricada, cuando se lanza una pro
clama revolucionaria todo luce desde lejos paz, todo luce 
desde lejos sencillo y sin embargo, la tarea más difícil 
es la tarea de crear · una sociedad nueva, la tarea más di
fícil 'es llevar a la realidad las ideas. Porque las ideas 
tienen un sin n~mero de interpretaciones posibles, una 
serie de matices y calculen ustedes 10 que es una revolu
ción en los primeros tiempos, una colmena luchando, traba
jando, pero de hombres que llenos de buenas intenciones 
carecen de experiencia, carecen de conocimientos, carecen 
d€ preparación y de repente Sobre los hombros de esos hom
bre~ cae la tarea de hacer marchar el país hacia adelante, 
cae la tarea de impulsarlo todo, de a ministrarlo todo. 

Un ignora e consciente de sus limitaciones noes pe
ligroso, un i orante inconsciente sí ~s peligroso . 

En la revolución la experiencia nos dice 9ue la inmen
sa mayoría de los hombres act~a de buena fe. Logicamente 
los hay que no act~an de buena fe. Hay enemigos encubier
tos que .se valen de la onfianza depositada en ellos, del 
engano para tratar de hacer da~o, hay enemigos de clase 
que en consideració a determinados conocimientos ejercían 
determinadas func ~ , nes y se valían de esas funciones para 
hacer dano. Pero la experiencia nos dice que la mayor par
te de los hombr s en el seno de la revolución actúan con 

la mejor buena fe del mundo, 
que se le ocurrió decir que 
ban empedrados de buenas i 

cometer multitud de erro
intenciones del mundo. Hom

hombres que proceden de 
otra, evidentemente equivoc?dos y sin embargo creían que 

10 estaban haciendo bien; creían que 10 estaban haciendo de 
la mejor forma del mund~. ~ Desde luego, estas dificultades, 

,11 

la 

e nosotros hemos visto 
ins radas en las mejores 

proceden de una forma, 
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~stos inconvenientes que se presenta~ en todas las revo
luciones rio desaniman ni pueden desanimar a los revolucio
narios. 

Si contra algo ha luchado esta revolución, si en algo 
ha puesto especial énfasis y especial acento,es en la lu
cha contra la ignorancia; 

Una rsvolución pOdría definirse de muchas formas, de 
muchas formas. Pero como las . revoluciones no las hacen las 
clases privilegiadas, como las revoluciones no las hacen 
las llamadas clases cultas, como las revoluciones las hacen 
las masas explotadas, la revolución es en primer lugar, 
obra de las masas, qua precisamente no monopolizan la cul
tura, no monopolizan :,la experiencia, la revoluc i ón 

, de masas i norantes luchando en ~ r~ er. 
r J:', c i a. Uf 

'Contra sus propias limitaciones, porque sia mi me 
pr~guntaran cu~l es el mérito principal de una generación 
que haga u~~ revolución, mi pspue~ta sería: haber hecho 
la revoluc~on y haber march~o hac~a adslante a pesar de 
su inmensa .ignorancia. (APLAUSOS) 

Las tareas de hoy, las tareas de hoy, ?cu~l es el 
mérito principal dé las tareas de hoy? ?Cu~l es lo m~s 
impresionante, lo m~s extraordinario? Ver como un pueblo 
se enfrenta a sús obligaciones, ver como un pueblo empren
de una gran obra y esa gran obra se emprende cuando toda
vía no hay una conciencia siquiera muy clara t como esa 
gran obra se emprende sin e~periencia, sin t~cnicos ape
nas, sin cuadros apenas._ Ver., como sobre_· la marcha el pue
blo tiene que enfrentarse a ,esa tafea formando ~us cua
dros, adquiriendo su experiencia, venciendo sus limitacio
nes. 

Para l~~ ~eneraciones venideras muchas tareas ser~n 
m~s f~cil. Aqu~ hablaba un obrero joven hace un rato y 
explicaba cuantos técnicos est~n est~diando, cuantos téc
nicos vamos a tener en el 70, cuantos técnicos vamos a 
tener en el 74 y hablaba de 40,000 técnicos, expertos en 
sUfJlos, en el manejo, en la at'ención y en la explotación 
de'! ganado y de la tierra. Y efectiv'-aments t aproximadamen
te habr~n para esa fec ha cerca d.e 50,000 técnicos agrícolas 
en ' general. (APLAUSOS) ' . , 

. . , . 

,Qué f~ciles, qué f~ciles seráii las tareas entonces. 
Quéf~ciles de cumRlir ser~n las m as entonces, qué f~cil 
relativamente ser~ extraer de ~estra tierra y de nuestro 
sol, de nuestra naturaleza en eneral cuantos recursos sea 
capaz de dar. Qué difícil e sin embargo lograr esto cuan

ad 
do en de ates o " ep ; ro 

- oca. Que difícil 
nivel de escolaridad que 

apenas el tercer grado. 

~J~l f~~. Esos 40,000 téc cos tendr~n cuando menos un nivel 
.. '. , p're-universi tario, habr~n estudiado con los libros más mo-
UI' ,1 dernos las técnicas agr!c'Olas t habrán estudiaodo con los

\) S it . '. mejores instrumentos, conocerán las leyes de la agricul tu
ra a c'abalidad .. 

No hay duda que entonc'es la tarea será mucho más fá
cil. Todavía hoy nosotros tuvimos oportunidad de comprobar 
un caso· recientemente, fu~ . necesario designar administrador 
de una emprasa, m~s qua una empresa, una . impar an e ~n us
tria, que es la industria de Moa el cuadro que dirigía 
aquella industria fue netesar10 emplearlo en otras activi
dades relac{8nadas con el desartrillo'de aquella industria, 
fua necesario nombta~un , nuevo administrador. Se escogió 
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un cuadro 9ue había cursado estudios en la escuela de ad
ministracion del Ministerio durant más de un año, pero 
era un cuadro 9ue había trabajad con éxito en otra rama 
da la produccion, pero que nunc había trabajado en una 
mina, nu ca había una industria de ese ramo. 
Es un cua ro capa e que tendra 
éxito enemas la menor duda incluso 
de que lo está teniendo ya pero cuando observamos esas 
realidades nos damos cuen a, meditamos con cuantas difi 
cultados en los tiempos tuales hay que enfrentarse a las 
tareas. 

Naturalmente que esa industr~a c~recía tambi~n por 
comp¡eto de técnicos. Fue para nosotros estimulante ver 
que en moa - nace una industria que cuando fue nacionalizada 
todavía estaba en construcción, que los imperialistas creían 
que nunca echaría a andar, q e los imperialistas creían 
que nuestro pueblo era incapaz de echar a andar ya cuenta 
con uniíúrnero deéc i os .' graduados en los 
aMos recientes y al11 co lOS obrero~ calificados hacen 
marchar aquella industr a. Diez y seis son muy poco pero 
ya es algo. Llegará el ~!a que de ese tipo de técnicos 
haya en nuestro pais ientos de ellos, .pero ya tenemos 
diez y seis. (APLAU S) 

Hace algunos a~os no teníamos ninguno. Ya tenemos diez 
y seis técnicos'formados en la revolución, técnicos en los 
cuales puede confiar la revolución. Y llegar~ el día en 
que nuestro país disponga de un n~mero suficiente de cua
dros" d~ manera que cu~ndo se designe el administrador de 
una industria, no tenga que ser un hombre proveniente de 
otra rama, que carezca por c~mplato de conocimientos rela
cionados canosa induitri~ no obstante las condiciones 
óptimas de administrador que pueda poseer. 

, Llegar~ el tiemRo en que para administrar una indus
tria cualq~iera no Sólo se dispondrá de hombres con voca
ción de administrador, sino de hom~res con profundos cono
cimientos técnicos acerca de esa industria, con profunda 
experiencia, con cabal conocimiento de los procesos de 
producción de esa industria. 

Llegar~ el día en que no solo los administradores de 
las fábricas y de las empresas tendrán 9ue poseer profundos 
conocimientos t~cnicos, sino que lle~ara el día en que no 
se pueda ser dirigente político, escuch e bién, llegará el 
día en que no se pOdrá ser dirigente olítico sin profundos 
conocimientos acerca de los proces de producción. (APLAU
SOS) 

Yeso puede pasa cuando se trata de los primeros re
volucionarios, cuand se trata de los primeros gobernantes 
revolucionarios y p a ser dirigonte no basta tener voca
ción de revolucion io. No basta tener pasión de revolucio
narios, no basta t ner sangre de revolucionarios. Habr~ 
que poseer también una prOfunda preparación, un profundo 
conocimiento de los Rroblemas económicos y de los procesos
técnicos de producción. 

Porque en una sociedad capitalista burguesa, un polí 
tico puede ser cualquiera. ,En la sociedad capitalista los 
políticos son cr1ados de los burguesas, los políticos son 
simplemente reRresentantes de los burgueses que se ocupan 
del manejo polItico, de la producción se ocupan las empre
sas. Los monopolios, sus t~cnicos, sus administradores. En 
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la sociedad capitalista un Senador, un Ministro, un legis
lador, puede set un i~norante completo de la economía, un 
ignorante completo de la agricultura, un ignorante comple
to de la industria. Qué importa. Elbs no eran responsables 
de los procesos de producción, ellos no tenían nada que 
ver con la economía. Cobraban los ' impuestos, cobraban sus 
jugosos sueldos y se robaban todavía la m~s jugosa tajada 
del presupuesto. Pero en el socialismo, en el sistema so
cialista, los dirigentes, los cuadros, tienen que ser los 
principales impulsores de los procesos de producción, del 
desarrollo de la economía, tienen que ocuparse muy seria
mente de los problemas económicos. ' 

Un cuadro revolucionario en el socialismo no puede ser 
un ignorante de la economía, ni de los procesos de produc
ción en la agricultura y en la industria. ?Cómo concebir 
un cuadro político, un dirigente político en cualquier ni
vel que sea un ignorante de ,los problemas económicos, que 
sea , un ignorante de los procesos de la producción y de las 
técnicas de producci6n?' ' 

Nosot~os hemos echo Jn esfuerzo a fin de que nues
tros cuadros políti os y nuestros cuadros administrativos 
estudien. Hemos di ribuído libros, libros de carácter 
técnico a todos n stros cuadros del partido, a nuestros 
cuadros administrativos. Y hay que decir que desgraciada
mente muchas veces nuestros cuadros administrativos y po
líticos, envueltos en la vorágine del trabaJo diario, de 
la zafra, de las siembras, de la movilizacion de tal cosa 
y de la otra cosa, envuelto en la vorágine, envueltos en 
esa vorágine, no logran disponer ni de un minuto para es
tudiar, no logran disponer ni de un minuto para estudiar. 

Es posible que nosotros temamos reprocharnos no haber 
creado las condiciones para lograr una mayor disposición 
de ,tiempo par~ el estudio a nuestros cuadros políticos y 
administrativos. (APLAUSOS) 

y ?qué ocurre, qué ocurre? Que un cuadro político o 
un c~adro administrativo ignora la importancia de los fer
tilizantes en la agricultura. Por ejemplo, bión puede ocu
rrir que haya un retraso en la a~licación de , los fertili
zantes o de un producto determinado y no esté en condi

ciones de percatarse de de la importancia que tiene ese 
retraso, no está en condiciones de percartarse de las con
secuencias 9ue tiene e~e retraso, lo que puede afectar a 
la produccion ese retraso. Y por tanto O adopta de inme
diato las medidas necesarias para reso sr esa situación. 

aplico tal y mas 
cuántas héctareas 



, 
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.de tieira se les hizo el aporque? No s~. ?Sabe Ud. cuantas 
vac_as hay en ordeño? N~ s~. ?Cuantas caballer!as de tal y 
de mas cual cosa? No se.' (APLAUSOS) 

.' J 

y es ?que son unos apaticos? ?Es qu~ son unos indo

lentes?'Np~ Estan llenos del deseo de tr~b~jar, de hacer 

las cQsas~ pero hay algunas ~deas que son esenciales y pu

di~ramos decir que la primera condici~n de un cuadro polí 

tico o de un cuadro administrativo, debe ser el de ser un 

cur~oso insaciable, el de ser un preguntón implacable. Hay 

dtrbs cuadros que cuando Ud. le pregunta una cosa sencilla 

dice: esp~res9 un m6mento, d~jeme b~scar la libreta . 


. Yreal~ente creemos que un hombre, un cuadro, tiene 
qu~teneien su cabeza uh ºrann~mero de dat~s y de deta
lles; Cuando Uds. quieian conocer si un ho~6re conoce o no 
conoce, controla o no controla la actividad, haganle pre
guntas sobre esas actividades y en la misma medida en que 
sepa contestar con precisión y con seguridad, en los deta
lles, Uds. pOdran decir que d.·omina la cUElstión, que contro
la la situaci~n. 

Hay ~lgunos que tienen el habito de apuntarlo todo, de 
tal manera que hasta las cosas ' 'seriéillas y simples las tie
nen apuntadas y nunca tienen un~ respu sta inmediata, pre
ci~a, sobre todo una serie.d , cues~iones ~ue son esencia
les. Van a buscarlo a la 11 reta, a .. arch1vo. Bueno, yeso 
en cierto s~ntido ?no ~s un mEl o o burocratico? (APLAUSOS) 

Hay personas que o tengo memoria. ?Pero 

cómo va a tener memori e 'ercita la memoria? 

(APLAUSOS) 


• , ~...J 

Señores, hay un m!nimum d~ datos, sobre todos aque
llos datos esenciales que c oa hombre responsable debe te
ner en su cabeza. Hay much s datos que es impbsible rete
nerlos, pero hay dates qu es inconcebible que tengan que 
apuntarlDs o que tengan e consultar con la libreta. 
Cuando ese hombre ~e queda solo, cuando ese hombre se ten
ga que quedar pensando, cuando ese hombre se queda solo, 
cuando ese hombre se tiene que quedar pensando y a veces 
el ,hombre tiene que meditar cuando esta' comiendo, cuando 
se va a dormir, cuando está viajando, tiene que estar 
constantemente meditando, no andar con un archivo a cues
tas. E h mbre e t o lo ue hace y. lo ue piensa depen
de arc 1VO qu 1é1'At! su o 1c1na, anDO E a a s 
casa no piensa) cuando viaja no piensa, cuando camina no 

¡::¡ es e s u 
piensa, cuando trata de conciliar el sueño, no piensa. 

. ' . 

y desde luego esos son problemas de método. Son pro
blemas ~e m~todo. Naturalmente que nosotros no podemos 
culpar a ning~n cuadro de sus deficiencias sin culparnos 

.a nosotros mismos. Porque nosotros no encontratemos gente 
que sepa hacer las cosas espontaneamente. Un individuo 
que llega a un lugar y hace las cosas perfectamente bien 
sin tener ninguna experi ese tiene que ser un genio. 

Este· congreso se ha desarrolládo bajo la consigna de 
centrar ·duesfuerzo en la agricultura y nuestro partido, 
nuestro ' partido, nuestr.oscuadros de partido .. acaso centran 
hoy todo su esfuerzo en la agricultura. Nuestro partido, 
nuestros cuadr'os dS' parti..da aca'Soestán perfectamente em
papados de todos los problemas d~ la agricultura en ca~a 
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una de las regionaleS en que trabajan? No. Desgraciadamen
te no. Hay algunos 1e nuestros .cuadros que están mejor 
empapados. Otros estan menos empapados. Pero es imprescin
dibie que los cuadros dirigentes, tanto los cuadros polí 
ticos como los cuadrbs administrativos est~n perfectamente 
al tanto de todos los probl~mas de la agric tura en su 
región y que a oualquier pregunta que se s hagan puedan 
brindat un~ respuesta pronta, clara y p 

Yo 	 de q nuestro artido cuen
ma Q fleos, magn lCO, 
da entusiasmo .. llenos de 

tod v. ~ 0
~~~~~~~~b~ Desgraciada

~mulD de responsabilidades 
o les ha permitodo estudiar, 

se y creemos que si se habla 
la agricultura, los primeros, 

los primeros que tienen ue centrar el esfuerzo en eso, 
tratar de dominar y de controlar la situación, son nues
tros cuadros políticos. . 

Hemos hablado de centrar el esfuerzo en la agricultu
ra. Pues bien, debemos de hablar de que como principio, 
como principio, en el esfuerzo de la revoluci6n en la 
agricultura y como consign de nuestros cuadros, es que 
no pued~ quedar una sola ata de . un solo cultivo sin cum
plir. 

Jl~u. c..f;J'1 actividad mu difícil. En 	 la 
tt. ------~~~ una ser e e ac ores a e orden natu

mponderables. A veces es un cic16n, 
sequía, otras veces es una plaga, otras 

veces es un exc so de humedad, de lluvia. La actividad 
agrícola es un actividad 	compleja. La ausencia de cua~ 
dros es muy grande. Luego el esfuerzo que tiene que hacer 
el partido y los cuadros administrativo. es tremendo, es 
enorme. Y no pone todo el peso de ese esfuerzo en el cum
plimiento de las tareas. Entonces muchas metas pueden que
dar sin cumplir. 

Hay una serie de factores que han influido sobre 
esto. Cientos de miles de hombres del campo estaban sin 
trabajo. Con el triunfo de la revoluci6n, el n~mero de 
obreros de la construcci6~ por ejemplo se triplic6 y se 
nutri6 principal~ente de gente del campo. 

Las necesidades de ia defensa del pais, el desarro
llo de las tareas revolucion~rias, de nuestra guerra revo
lucionaria en el campo, condujo a la incorporación de mu
chos hombres del campo en las filas del Ejército Revolucio
nario. El incremento de nuestras Fuerzas Armadas, obliga
dos por nuestra incubaci6n especial, por las especiales 
necesidades del país, llev6 a las filas de nuestras Fuer
zas Revolucionarias, gran n6mero ~etrabajadores del campo . 
La Reforma Agraria, que convirti6 en dueños de la tierra 
a decenas de miles, a casi cien miles aparteros o preca
ristas o arrendatarios, que una parte del año trabajaba 
como obreros asalariados, condujo a la situaci6n en que 
toda esa gente, con créditos para trabajar en sus tierras 
se dedicasen por entero a sus parcelas, estudiando. 

El alumno de la Ciudad Escolar hab16 aquí de más de 
10,000 obreros agríCOlas en los . institutos tecno16gicos 
de suelo, fertilizantes y alimentaci6n del ganado. El de
sarrollo de una serie nuevas actividades agrícolas, condu
jo de una situación en que había un gran sobrante de fuer
za de trabajo a una situación de déficit considerable en 
la fuerza de trabajo. 
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Ese e's uno de los problemas más serios de nuestra 
.. 'agricul tura. Sobre todo hay un período en que la zafra no 

ha terminado, en que las lluvias comienzan y no solo hay 
que atehder a todas las tareas de la zafra, sino a todas 
lasslembras de primavera y todas las tareas de cultivo, 

. seo' produce un déficit considerable de fuerza de trabajo.
-. , 

. '?Cuál ~s la 

ese problema, la
, . 

Ahora bien, mientras nosotros estemos sembrando caña 
a mano, fertilizando a mano,. limpiando a mano, no alcanza
rán las ' uerzas -.ni alcanzar~nlos brazos, para sembrar to
d(~:s las aballerías que necesitamos, para satisfacer nues
tras ' vi jes y crecientes necesidades. Porque hay que produ 
cir pa~ · todo un puebl~, .ya no producir para que unos po
criw cd n ,muchos y otros aman poco, sino para que toda una 
pob lación de más de 7 miIbnes de personas satisfagan sus 
ne~esidades. (APLAUSOS) 

Luego las siembras no se pueden hacer a mano. Hay al 
. '9unaS siembras mjy contadas que son muy especializadas que 

hay ' que hacerlas a mano, unas pocas, pero la solución del 
ptoblema está en las máquinas ' y hay que reconocer que no 
l~ hemos prestado suficiente ate~ción a las máquinas, no 
le hemos prestado suficiente atención a las máquinas de 
siémbra y de cultivo~ Se con8entró mucho la atención en 
unas máquinas como son las cortadoras de caña que son in

-. dispensables en una serie de tareas relacionadas con la 
zafra, pero no en una serie de tareas relacionadas con las 
siembras y los cultivos. 

' . Hempsestado leyendo algunas de las informaciones pe
~iodístic~s'~cerca del· desenvolvimiento del congreso, de 
las normas, de , las consignas de los distintos sectores y. 
recuerdo que los metal~rgicos hablaron dEi la construcción 
de 40 o 50 o 60 centros de acopio, si mal no recuerdo, de 
un n~mero de cientos de arados, de un n~mero de cientos de 
gradas, de un , n~mero de 2,500 chapeadoras, muy bi'n, muy 
bi'ñ. 2,500 Chapeadoras porque pertenece a la Edad Media el 
Rroblema de la chapea con machete yeso está bien en la 
época del capitalismo, en la 'poca del feudalismo, cuando 

o	 " no había que producir ' para las masas. ?Pero se puede conce
bir hoy un hombre cortando potrero a machete? ?Además, 
qUién quiere cortar potrero a machete hoy? (APLAUSOS) 

y se hizo un esfuerzo especial en las chapeadoras. 
,Una chapeadora, oíganlo bién, haca el trabajo de 50 

hombres chapeando po,treros. Dos mil chapeadoras hacen el 
trabajo de 100,000 hombres. Resultado que como los 100 mil 
hombres no existen sino hay la chapeadora, o no se limpian 
los potreros y se llenan de hierbas malas o de marab~ o de 
aroma o una ' parte de la fuerza _. de trabajo se dedica a la 

' chapea de potreros y se dej~n de cumplir otras activida
d~s. me extrañ6, porquesi . mal ,norecuerdo, no vi una so
la palabra acerca de máquinas sembradoras dec.aMa. No vi 
una sola palabra a~~rca de má~uinas regadoras de abono, no 
vi una sola palabr~ ~cerca demáqulnas ' cultiv~~oras, porque 
señores, en este país tiene que acabarse :la siembra de ca
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ña .a mano. (APLAUSOS) Tiene que acabarse la regadera de 
fertilizantes a mano. Tiene que acabarse la limpiadera 
~e ~aMa a mano. De manera que a la rama metal~rgica de 
nuestra industria, a nuestros técnicos en esa rama, a 
nuestros trabajadores en general en esa rama, debemos pe
dirles, demandar, exigirles un esfuerzo mayor. Claro que 
si hay 10,-000, 12,000 caballerías para sembrar caña y se 
emp¡ean máquinas para sembrar y fertilizar, el resultado 
es que llueve. Cuando se han sembrado 2,000 caballerías 

' nada más no quiero que haya que ir a buscar los arados y 
los tractores para volver a preparar los surcos, para 
volver a surcar, para volver a sembrar~ 

y de esa forma si las lluvias so~ intensas, se pue
de pasar la prima~era sin que siembren esai caballerías. 
~A mano no podemos y no podremos~ Y en la agricultura hay 
que estar siempre en una disposición combativa, en un es
tado de alerta n~mero uno, con todo listo, as semillas, 
los equipos, las máquinas,- de manera que s' cae un agua
cero hay que aprovechar rápidamente ese guacero. Hay 
que actuar dentro de tiempo limitado, h y que enfrentarse 
a . los imponderables y solo hay una fa , a hoy dia, una for
ma moderna, una forma capaz de re~ol er los problemas, que 
son las máqUinas. 

y evidentemente i nuestros 
agríCOlas, ni nuestro~ c ua ~s~~~~~~~~~~~~~~~~s~~~~ro~ o
a g r {c o1as, h a y u n a conc i~ nC 1r:ae:O;:~~ ~~';;";:I"B--'~1"ii 
acerca del papel de las máqui 

preguntado a un administrado de granja: ?Ud. no ha reci

bido tantas regadoras de abo o? Ah, no sé. No. Ah, sí las 

recib!. Y tiene a la gente, estudiantes regando fertili 


~ zantes a mano. 
" W\?~ ~."" im arta te, el trabajo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
, D_ ~ econo 1~a ente y es im

(Í 
~ ,'- -~~ e vista de su formación, pero 

e recibir voluntarios, ant o o 
, Ir ;,¡. \H1 APLAU-

No, el dia que nos sobre la fuerza 
lemente tengamos que resolver el tra

bajo manual en la ricultura con los beneficios que sig
nifica para un' jo ' n conocer 10 que es el trabajo f {sico, 
pero que natural nte que nosotros los problemas de la 
a~ricultura ten os que resolverlos con máqUinas, con 
maquinas; 

Hay algunos trabajos que 
máquinas, que en ning~n lugar 10 han podo o resolver con 
máquinas, recogida de café, recogida de amate, algunas 
series de actividades. Si usted trabaja en un vivero de 
posturas, no S8 puede hacer con máquinas, pero ese es 
precisamente un trabajo q~e nosotr podemos incorporar y 
estamos incorporando decenas de m les de brazos de muje
res, porqu8 son trabajos que pueden hacer las ~uj8res. 
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Trabajos agrícolas 'que las "mujereS- pueden 'realizar, 
pero que no tratemos d~ resolverla~ estaseses de fuerza 
de trabajo con las mujetes, para eSb est~n 105 voluntarias. 
Hemos estado promoviendo ' la inccir~orati~nde las mujeres a 
trabajas que las mujeres pu~den hader, Rero que na se pien
se en las muJeres limpiando tbn un ~zad~n la ~a"a. Porque 
mientras esten pensando que van a ,tener 'un voluntario a 
una mujer para que haga ese trabaja, incluso para la mu
j~r, para que la muJer venga a llenar el hueco que deja 
la ' holgatanería, no. (APLAUSOS) . 

Si na nose va a encontrar ni buscar nunca la verda
dera soluci~n que na son los voluntarios, que no san 105 
estudiantes, q~eno son las mujeres, sino las m~quinas. 
No dir~ ' que Sn una situaci~n especial emergente, para re
solver problemas hay que incorp arse todo el mundo, hacer 
10 que s~a ne6esario, pero e uyconveniente aclarar es
tos conceptos, aclarar est id~as, de manera que se sepa

i~ "'1 n que sí, que uéremos inC orar un mLl~ó. de m' _ 
diez aRbs ~ a ro ucc ~ pera a tareas que no 8e pueden

\.000" .. acer- con ' areas que no san trabajos rudos, 
i~propio~ 	 ~ino trabajos perfectamente posi
bles para 

~	 " 

-1\1... 
De 10 que ay que pensar es en una mucha mejor orga

nizaci~n de" la fuerza de trabajo, en soluciones como 
las ' que se han estedb dandci con motivo de este congreso, 
en la organizaci~n de las' brigadas, en las m~todos que 
co~duzcan a los trabajadores a hacer el m~ximo esfuerzo 
mediante mejoras en la or~anización y en la solución de 
todas las def ic ienc las que tenemos, trabaj os si milares a 
los que hicieron los co~paneros del partidb'~n Artemisa . 
(APLAUSOS) Donde lograron una elevación considerable, de 
la productividad de los trabajadores mediante un an~lisis 
correcto de los problema~, mediante sluciones correctas 
lograrbn elevar considerablemente la productivdad. Y cla
ro no vamos a aparecer empleando las mujeres para que lle
nen el turno de obreros agrícolas que por ~ficiencia de 
organización o por 10 que sea, tr ajen cuatro horas o 

c(.~~ 

ta"cl '11 

X. X~ 11 

tres horas. (APLAUSOS) 

señores, 

Hay adm' istradores nuestro's, muchos de ellos, que 
naturalmente por proceder de las propias 'filas de los obre
ro~ a ,cada rato libera~ a un hombre del surco, ~ienen la 
tend~ncia seg~n me han ~~pli6ado algunos campaneros: este 
campanero se ha sacrifiCado m~choi ha luchado mucho, vamos 

, a sacarlo de 'aquí y vamos a ponerlo aquí a vigilar la tur
bina esta. Al otro vamos a sacarlo d~ aquí y a ponerlo en 

a..,~~ otra cosa. Y ~ cada ra'to: libere,an a un antigu,o compañero 
.,.,.., 	del surca. Asl.', · no nas '~ van a libe'tar ,de las :escaseses. El 

surco es duro, pero ?como podr8iT1.o~ liberarno,s del surco? 
mientras nb dis ~ongamos de toda la - m~quina. Ola llegar~, 
hemos dicho, en qUe pr~ct~camentetod~~ esos trabajos du
ros se har~n con m~quinas, pero no s~lo con m~quinas e in
cluso con m~quinas y aire acondicionada dentro de las m~-

, 
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quinas. Día llegará en que 10s~~~~~~0 r~s~~~~~~~~~~~trac t~8~ e n
acondicionado. A esa hora del ~a en qu 8 sol castiga, 
a esa ora del día en que el trabajo e duro. Pero quien 
ha dic o , quien puede decir que podam liberarnos de esos 
rigor ? Simplemente disminuyendo el sfuerzo, disminuyen
do el trabajo. ?Quién ha dicho que e puede resolver al
gún problema liberándonos de esos esfuerzos? Claro está 
que en el futuro habrá hombres que realicen esos trabajos 
que son duros en otra forma. También hace algunas décadas, 
los hombres cruzaban el Atlántico en vela. Ah. Y hoy 10 
cruzan en un ferro pelao, en un avión en cuestión de horas 
y caballeros, calculen el viaje de Colón con el viaje de 
los que van por Cubana de Aviación a Praga o a cualquier 
pais de Europa. 

Compa~en los viajes de los vikings con el TU-114. La 
humani~ad va adquiriendo, medios, instrumentos que van eli
minando el trabajo. 

En visita reciente que nosotros hicimos a Moa vimos 
que procedimiento se emplea para extraer el mineral all! 
en aquella mina llamada de Cielo Abierto. Entonces allí 
hay una enorme grua y un obrero constantemente manejando 
aquella grua, llena enormes camiones de transporte de mi
neral a las plantas industriales. Y aquél hombre, yo es
tuve viendo por el reloj, cada minuto carga~a 4 toneladas 
de mineral, cada minuto. Con 4 paladas cargaba un camión 
de 15 8. 20 toneladas. Todo ese trabajo 10 hacia antes el 
hombre a mano. Hace algunas décadas todo el que iba a ha
cer un trabajo manual, palas de manos. ?Cuántas toneladas 
puede un hombre palearen esa mina? Y estuvimos calculando 
que aquel hombr-e .con aquella grúa hace el trabajo que an
tes hacían 2,200 invirtiendo posiblemente una tercera par
te de la energía o la cuarta parte de la energía que tenía 
que invertir un hombre. 

De la misma manera, la fertilizaciÓn. La fertilizaciÓn 
en aviones, con aviones. Un avión Antonó riega en un dia 
la cahtidad de fertilizantes que riegan 200 hombres a ma
no, 200 hombres. Un piloto entrenado puede hacer con un An
tonó y con un gasto menor de energía el trabajo de 200 hom
bres. Para él se han hecho las máquinas. y la ventaja que 
tiene precisamente el socialismo, es que en el socialismo 
no hay control entre los intereses del pueblo y las máqui
nas, entre los intereses del trabajador y las máquinas. 

Los capitalistas querían introducir máquinas aquí pa
ra, digamos, mecanizar los distintos cultivos. máquinas o 
por ejemplo: azúcar a granel y tenía todos los obreros en 
huelga, porque el azúcar a granel desplazaba a los obreros 
portuarios. Máquinas de torcer tabaco, tremendos conflic
tos sociales, porque desplazaba a los obreros tabacaleros. 
y el obrero tenia que oponerse a la máqUina. Esa es una 
de las principales contradicciones del capitalismo: en 
que la máquina conspira contra los intereses del trabaja
dor. 

En el socialismo tenemos la enorme ventaja de que no 
existe esa contradicción, sino por el contrario, una abso
luta coincidencia de intereses entre la máquina y el hom
bre, entre la máquina y el trabajador. Y esa ventaja debe
mos de aprovecharla exhaustivamente. Naturalmente que no 
en todas las actividades se ha logrado mecanizar el proce
so. No en todas las actividades elevan en un grado tan 
considerable la productivi:lad del hombre, pero es con má
quinas y solo con máquinas que nosotros podemos resolver 
ese problema y que nosotros deberemos resolver ese proble
ma. 
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, -~~~~~~~~~~~~~ 
.. ' p'a a ue al trab 

qu muchas veces A ignsa en , la 
mas facil decir: ara esta lantaci' 

l~-::~=-;:-:-~~~~~~~~~Fre~o~ ' un' o, equipotffis~ s~ASi es traaJo senOl e' lAQ~ , " ve a tederaci6n de Mujeres, que vea el 
-lo &->. e.,l' ~""" 'par"tido y ,organizar los albergu.es y de realizar todas las 
_______ actlv.i.da:ctes pertinentes para que ese trabajo se pueda hacer ~ con las' .mlijeres. Que ase trabajo se pued'a hacer con máqui

nas y por" tanto no hay que estar bJscando en las soluciones 
más c5modas~ sin romperse la cabeza, sin hacer un esfuer
zo, sin emplear la ima~inaci6n, " . 

. y estoy seg uro de q.ue inf inidad de problemasse p,ueden 
resolver, ss pueden atender con un poco de imaginacion. 
Este año seinic,iaron los,culti.vos de vegetales en Oriente 
en el Verano, ' 50 caballerlas de tomates. Ese trabajo fue 
realizado por mujeres, mujeres que inclJso se movilizaron 
y organizaron cIrculas infaritileá para que ~ud i eran dejar 
a sus hijos y como est& distinte de la ciudad se traslada
ban briQadas de mujeres por una semana o por quince dlas y 
realizaban dist~nt~s · actividades . Y el año que viene en 
vez de 50'se tendran 200 caballerías de vegetales en las 
montañas de Oriente • (APLAUSOS) Trabajo perfectamente rea
lizable por mujeres qu~ será atendido por 8 o 10,000 muje
res orientales. 

Ya ' no solamente Se han incorporado las mujeres al tra
bajo allí en Oriente, '" a la producci6n de ve~etales, sino 
que muchas qUé se han destacado y ya se estan preparando 
para ,ser jefes de brigadas, Eso de brigadas de mujeres pa
ra los t!abajos agríciolas. y naturalmente, yo he querido 
hacer ~nfasis, hacer hincapi~ en esto, porque se ha habla
do mucho del trabajo de las mujeres, de los estudiantes, de 
los voluntarios, pero que eso no nos lleve a olvidarnos de 
lasm&quinas. El trabajo voluntario es magnIfico y sobro 
todDes magnIfico para los trabajadores voluntarios, El 
trabajo 'voluntario es una de la~ cosas que más ha educado 
~ ; ~~estras gentes de las ciudades. Muchos de nuestra gente 
qOe nunca habla hecho un trabajo fuerte, muchos de nuestros 
empleados administrativos, han experimentado una extraordi
naria satisfacción al saberse capaces de realizar tareas 
como el corte decana. ' 

El tr.abajo volunta!ió quedará fundamentalmente no co
mo un instrumeritode producción, sino como un instrumento 

' deeducaci6n, como un inatrumento de capacitación. (APLAU
SOS) . 

y cuanto antes nosotros situemos el trabajo de los es
tudiantes y de ' los voluntarios en ese plano mejor. Y 10 po
dremos hacer'en la , medida 'en que pongamos el acento y el 
~nfasis en las máquinas, Naturalmente que no vamos a tener 
todas las máquinas de la noche a la mañana, de un dla para 
otro, pero no las tendremos con la rapidez que debemos te

http:albergu.es


El ano asado ar .' 
,--...e~F-"-JlU....b,WQ.S"'..a,-Q...· 9a 1.1 . fit 14 

, esario ' incrementar el n~me-
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nerlas sino tenemos una conciencia clara de este proble
ma. y se pone el énfasis y el acento en 1 esfuerzo agrí
cola, ,que es ~~na magnífica cQ~signa: p5ngase el énfasis 

: ta~bié~ en,la c~nstrucci5ny el:desar~Qllo del trabajo me
" canizado. ':'¡', ' , , , :,' 

\ 

": : '. .. ~ . 'j :".: <•• I .. 


",T,Nosotr:o.s ¡marchamos, 'hacia u~~producci6ngtande de azú
'c:ar,¡; "Paralela'rtiente a ello tenemos que , producir toda una se

~: - , ::rie ~ d8 ' otr,os 'artículos: algod5n, ar-roz,,. alimento para la 
~ c,. " , pI:oducción- ' de carne de ave. Muchas ' pe, sanas se preguntan: 

""Por ':qué no," haylJuevo ,carne de pollo. '.I v. es sencillamente 
, _.una'razón. Todo el'piemso que se ~di pdhe se dedica funda
.- mentalmente : a '~la producción de . huevos~ Se calcula Que ha

r!a:n ' falta ,r4millones degalliAa ; .:'Hacen fal ta6 millones. 

, " ,' ro de gallinas. No , ten~mos "s icientesalimentos para pro
'" ,', d uc,ir- además 'carne de ave .'producen determinadas canti

" dades,¡ se satisfacen ,dietas méd~cas, pe~o no ,liay suficien
te ptenso. ',~;:: .'~ " " , ', ' 
.1 .' . ". : i ; 

~ Nosotros " pensamos independía temente de que podamos 
';J ", , obtemer 'o , no maíz o algún otro oducto ¡mediante el inter

cambio exterior, el desarrolló e la , producci5n de alimen
to para aves, de manera que emás de la cantidad de hue
~vos-~ue s9 ;est~n ' produc±end ; "para un consumo de 90 millo
riesde huevos mensuales, están- consum en o en e pal.S 

ml. ones e contar la producci6n campesina 
de huevos prOducidos en granjas' estatales, 90 millones 
mensuales. (APLAUSOS) 

~ ." .. . 
,Seconsiderá que 60 alcanzaban, ·pues '60 no alcanza

ron. Noventa ,se están consumiendo. Como e~ un alimento 
más fác:il de 'distribuir, ,porque ' la diétribución del huevo 
es mucho más fácil, no es~como una gallina, und no va a 
estar 'dándole a uno un ala t ,al otro ,un muslo, al otro la 
moAeja, . sé estudió concentrar el'alimento de que se dispo

, nía para ,la )producción' de huevos J y , pensamos para el aí ,o 
}~ir paulatinamente aumentando la producción de aves para\~ucir 6"'millones de . ollos mensuales. Hay que realizar 

un progr a. ay que reso ver nues ra mayor parte de nues
tras necesidades de arra .Actu~lmente ha ido al extranje
ro una comisi5n de . t~c . o . visitando distintos 
países roductores .de arroz gara' plantar on la provincia 
de' Dr. en e por ' e llerías ' co. ' as 
al año~ aprovechando, ·el a~ua- de las o ras hidraulicas que 
se estan construy~ndo . . La falta ,de arroz este o . Q 

al o ue 'se ' ha ss d eremos~ eso ~o o podemos hacerlo 

oen l~ producci6n de granos! alimento de 
las aves~ : del a oz,tbdos los cultivos~ - algod~n, hay que 
hacerlos con. ,má uirias. Respecto ' a la caña, los 10 millones 
de toneladas, .' o podemos -estar tesolviendo esos problemas 
con los : cortis tradiciDnales. En tare~s de corte de caña 
se ha : logrado - ~~ a~ance consi~erable con el alza mecaniza
d~. Lamayor ¡ párte de la caña · se alza en máquina. ?Qué 
significa ' eso?Cuandola"cañase 'cortaba y se alzaba a ma
no, los trabajadores agrícolas tenían que alzar 40 millo
nes de toneladas de,'cafias.;?Se imaginan Uds. cosa más ab
surda que , un'hombre poniéndose ~O ca~itas én una mano para 
poner las en una "carreta y, doblarse"' otra · vez y , tomar otra 
vez 10 .canitas para volverlas ,a poner? Pues 'bien, de esa 
forma, en éste país se cargaban ,40 millones de toneladas 
de caña. Claro, las alzadorasque han sido , un avance con
siderable en la mscanización del trabajo, alzan hoW la ma
yo~ parte deesos40:milloóes; : Claro ;y ?c6mo pOdía un obre
roc ortar y al2!ar?P~es" habia obreros que' para poder cortar 
y alzar 200 arrobas de caiña ' tenfan :~ que trabajar 15 y 16 ho

, . A,;: : ~ ~i , .:> ~ '. \ 



\ ,. 
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ras. Hoy dia nadie hace eSo. 

, Una gr~n p~~te d~ ~ es~ productivi~ad se ha computado 
en una disml.nucl.on de las horas de trabajo. Pero las má
quinas forman part~ rle la mecanizaci~ri. El problema de 
los centros d ,acopio, el problema de las máquinas corta
do~as, d~ mane~a que 'tenemos que llegar a uM ~rado de me
cénizacion tal que con 1~0,000 o 130,000 .obreros cortemos 
y alcemos toda la cañap~Ira 10 millones de t.oneladas de 
azúcar. Mediént~ Uriá pro'duct;vidád mucho _ maYo~. Claro que 

, . 	 no tOGa se podra cortar, en .. m~q~ina; Hay ter~en~s con mu-, 
chas pendientes donde,es dl.fl.cl.lusar las maqu1nas. Habra 
que cortar una p~rte mínima, ~ mano,pé~o 1 s centros de 
acopio persj,stira'n en que cualquier dar corte el 

.doble 'de caña . .. 

q e ah Eb avia. Ya este año c mo Uds. saben, ha
bía pub~icédci,~a están , haciendo como 60 centros de aco
pio. Bien, 

~ 
habra que

' 
hacor much 

. . 
centros . que

. . 
s . de acopio ,

debetan estar funcionando en e 70. Entonces se haran las 
, za~ras con ciento y pico mil d Qbte~os. Esa es la solu
cion del ' problema, 'no que cadaa ~ o mas y más voluntarios , . '" 	 . y !]las semana~ y mas meS8$ .. 

Hay ' que 'prestar especial atén'ci~n en las máquinas 
para el corte de caña, para las'si~~bras,para todo. Y es
te es un punto en el cual nosot~os queríamos hacer esta 
~ocb~ es~acial ~nf~sis. : . 

Nos parece ~l haber est~biecido,cómoconsigna central 
el esfuetzo agrícola, ha sido una gran consigna. Nosotros 
en 'estos aííos e~tamos . ponie.ndQ .10 principal del esfuerzo 
eh la agríc~ltura. ?Sigriitica eso el abaridono de la indus
tri~? No. L~ industria necesita ' ~ucho personal califica
do, la industria necesi~a mucho pe~sona1t~cnico. Ese per
sonal t~cnicose está prepirando. La industria necesita 
grandes inversiones,p1:'oyectos. Cualquier fábrica lleva 
meses, ano~ en proyectos, máianos en construcci~n, más 
decenés de t~rinicos y obreros calificadOs. 

Nuestro país está haciendo un esfuerzo industrial se
r ioen ~O$ re~g Iones pr incipalescomo la , .elegtrici~ad, 
las construccl.ones. Ustedes saben que se estan hacl.endo 
dos fábiicas da cem~nto, que ampliadas .tendrán una capaci
rlad de casi un mill~n de toneladas. Se tealizan gestiones 
para contratar otra fábrica más de cemento, para llegar a 
uMa ~roducci~n de cemento de 2 millones y me~io de tonela
das pa~a el '70. Todo el mundo, todos, estamos 'extraordi
nariamente i~teresado~ en el desarrollo de la industria de 
li co~str~cc{6n, sobre todo de la producci~n de cemento. 
?Por qué? Po~ue e50 incide en todos ~os planes econ~mi
dos . • ~os caficultores necesitan ce~ento para los secade
ros: la ganadería necesita cem~nto para las instalaciones 
de lecherías~ pastoieo. Obras hidráulicas necesitan cemen
to; ¡a canstructi~n de alcantorillados~ la , construcci~n de 
acueductos, ~n fin, todas las actividades agrfcolas, todas 
las actividades 

~. 
industriales 
.' ,. ' . 

sitan cemento. . . ' 	 . 

quiera, 

En esto de la ha ocurrido una cosa muy inte
resante.Anadie se le ocurría antes como es l~gico pensar 
que un administrador le resolviera el problema de la vi
vienda, que un polítiCO le resolviera el problema de la 

http:disml.nucl.on


-. cinca en una habitación. . 

sta ir a un lugar, una abra 
una granja, . ver todas las 

elacionados can la marcha de 
ntean una serie de problemas 

astecimiento de un centra de 
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vi vi.enda. Na le pasaba a nadE par la mente. Can moti va 
de la Reforma Urbanai can motiva de la cantidad de perso
nas que hay ya no pagan renta a alquiler par la casa, par 
el hecha e que cientos de ,mi s me familias h~yan resuelta 
el problema, se ha creada n todo el que vive' en un bahía, 
en toda el que vive In _cuarto, en todo el que vive en 
cualquier casa casi in bitable, la sed de la vivienda, la 
necesidad de la da. . . 

Muc o~ problema~ pueden ser atendidas. pera un pro
blema que a nosotras nas angustia parque nas piden algo 
que na tenemos, nos piden algo que de la ~nica forma que 
pudi~ramo~ resol~erla es hacienda la f6rmula de Mandrake 
el Maga, sac~ndola de un sombrero" para d~rselaal quenas 
pide la casa. . 

Hay algunas personas que nas han dicha: miren yo es
taba esperando la oportjhidad'de verla, dichosa oportuni
dad, m~s que oportunidad suele ser el oportunismo de ver
me, parque cama se puede resolver este prOblema. Ya la 
pueda resolver fastidiando a otra.' Cuando encontramos al
guen que tiene ~ecesidad real de lá vivienda, parque viven 
cuatro. ,en un cuarta, cinca en un cuarto, entonces hay un 
fonda de vivi~hda~ de las que ~e construyen, todas las que 
quedan'desalquiladas. Si cualquiera de nosotras va a resol
ver ese problema disponiendo de una de las iendas que 
est~ en el fond~ de viviendas, es posible te quit~ndosela 
a otra que se. la iban a dar y que' en ve ~e cuatro san 

que los podemos resolver i ' ~,,-===~~~~~~~~~~~~~~ 
nadas todas las problemas a ec IVOS se presentan diez y 
dicen mi- problema~ yo cestaba ·esperando hablar can usted 
para que me consiguiera una casa; una casa. y entonces 
empiezan a plantear las problemas. ; : ' 

De manera que.nosott s que tenemos par obligación ir 
a las lugares, concentr ~ n as en las ,cuestiones, pensar en 
soluciones colectivas ara todas, muchas veces (APLAUSOS) 
muchas veces na a n sto 

samas' seres 

trabajo, problema de que si nO'est~n tomando egua fria y 
hecesitan un cami~n, una serie de problemas'colectivos 
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nos, pens'ar, sobre, las cuestiones fundamentales que le in
tere~an a mucha geht~, Much~s vécesMos velan para un pro
blema, qu~ lo malo no es ' un problema que se pueda resolver 
aino ld~nQ~stioso~ para pedir cosas que uno no puede re',' solver, W, que si se resuelVen se mediante un m~todo inco
rrebto,iMcorrecta~ Es mediante hatbrlo un ~avor a uno 
priv~ndole del derecho a otro. Es resolver los problemas 
mediante métodos poli tiqueros,. , Y nosotros no podemos ser 
politiqueros, no podemos estar les resolviendo problemas a 
unos a costa de otros. ' 

, Ha y neces idades de 

la' ,. deseo 


96a

. 
rios? Ir dici&ndole ~ si a todo el mundo y no resolverle. 
No, Ir haciendo polit'querias y resolviendo los problemas 
~ue ené~ntramos en ~1 camino, de ese tipo. No, La soluci6n 
corracta, la sblupio revolucionaria es ~U9 nosotros im
pulsemos la cdn~ttuc i6n' de vi~ienda~, i~pulsemos sobre 
todo 18 construcci~n de ce~ento, la primera f~brica, la 
segunda, laterC~i:'a, el problema de las instalaciones, el 
problema de las tUberias,todas las cosas que se necesitan 
para const'ruit por ' 10 ; menos 100,000 casas por año, 100,000 
casas. . . . 

,- .. 

" , 

de 

realizados falta n'mil16n de vi 
que inV¿rtir un 1116n de toneladas 

s" pero ade~~s 'w que mecanizar tam-

-?Cu'al esnues 'tra dirigentes revoluciona 
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~~ todos los 

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

~~~ 

" I 

~- . 

el problema 
se vuelve u 

te 

Conciencia de 

, ue no ca
. Se for

, tod os pi
Quieren re

~l~ 

"l~ 


Si no hay pan ' porque la pan ería es vieja, entonces 
un ~roble~a c n el abastecimiento tle pan. A ¡o mejor se 
nece~itacem to para lapan~der' , para lo otro, para la 
instalaci~n ndustrial. Si no~hay m~dicoes una tragedia, 
si no hay escuela es atta trag e tlia. Y los recursos limita
dos que ten~m6s hay ~ue inver irlos bién y en resolver 
jer~rquicamente cada uno de los problemas que se van pre
sentando. 

Pero s~pase de una v , Que es necesario que los ciu
dadanos comprendan, que s hombres p~blicos, los hombres 
p~blicos son hombres que est~n cumpliendo una tarea, que 
est~n al~érvicio de un inter~s ~ocial colectivo, que su 
tiempo y su energía ti ne que invertir.los en eso, luche
mos todbs~ porque no ' s cuesti6n que que cada vez que a 
alguno le pid~n algo sea una co.a que no pueda resolver, 
tenga 9ue ~écir un s rm~ny por experienbia s& que no hay 
nada Mas inoportuno que un serm6n frente a Una necesidad 
apremi~nté. Lo s~ ot experiencia. Es ridlculo. Es ridícu
lo ponerno~ aendo garle un ser~6n a . un individuo que est~ 
urgido porq.(Je ' est n viviendo en un cuarto 8 e r-
que qu~ Va a ent nder ese hombr e mamen o. Esta 
viendo ecua t la ~omisc jidad~ la casa qUe a 10 mejor 
se e derrum a que razones osoficas 'ta ?l entender ese 
hombre? ?O ~ue rezones que no sean f1losofica5, valederas? 
El cree que s ~ac6 'la lotería porque ese día tuvo el chan
ce

tivamente. 
- de resoli el problema. Ah no. Hay que educarse colec

sa conciencia tenemos q e nacer a ca ec lva
,SOS) , 

Hay dicen: pero habia 3. apart'amentos va
cfos. Bue o, puede haber 3 apa ~tamentos vacíos.. Es una 
desgraci . La politica que se orienta es que~ada vez que 
un apart mento est~ vacio se le de al que 10 necesite. 
Pero bueno, puede habe~ pn r un fallo, por un error o por 
lentitud, por cualquier cosa, un número dé apartamentos 
que estén vacíos, sellado como le dicen., Qu.e reprtan 8S0S 
apartamentos ,se acab~ o . Es decir qúe el ,problema no se re
suelve porque haya 3 apartamentos en una manzana o 3 mil, 
15 mil, porque 10 que lo resuelve es un m{116n d aparta
'mentds. fltras vece~ ,~timQ " ledierona uno que te 'a menos 
n~cesida~. A voces . dtubr~quB hay que llevar un t~cnico a 

,o ' 
. . -. , . 
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, . , 

una indüstria . y. Ud. · DO lo va a "llevar ·con una cadena, no 
• 1 ! . lo va a esposar ' y' amarrarall!' para ~U8 ' vaya a un pueblo 

.. del - int~rior. Desgraciadamente es aS1. Entonces a los 
t~cnicos h~y que darle ciertas facilidades .' W muchas veces 

,.'. , . , ' :. es ·verdad. Puede una I"ersoná incluso recibir una¡:llartamento 
'". '... . teniendo menos necesidad . que ot,ra, porque . esa industria, 

.. :'" el pa!s , tisrTle necesidad de esa persona.. ... ' , ' 	 . 
. • I 	 • ~.' • _.: ,\ .~ : • 

Si traen un t~cnico extTa~jero, no puede . dormir en el 
parque, porque si no no viene. Quiere decir que hay q~e 

, ', ', darle un apartamento.' Ya veces ss . han repartido mal, Es 
:,; . vetdad. , Los hombres'no son perfec.tos y desgraciad mente 

:. '·'· hacen la cosa ,mal. Pero ' la esencia gel problema, a ese n
. ', .1 ' ;'.;cia';noes esa; La' esencia les ' Quehacen falta un millón de 

;. ¡;i partáment os ', , ,. , ",' 
\. :.! ' . ,'" ,' , 

"' . ' '. ·Con motivtJ i de .una se·riedé del'rumbes gue ' se 
\~ . , ' fue ,'necesario >darle priori a . ~ muc 

" '. ; 'en casas que estaban al .de.r u .b: . ~ ~ 	ga por los sindicatos. .oncas' hay ms n,tes que estaban en, 	 . 
turno hasta un mes, Sl. A algunos le 

~ 

tocaron sin estar en 
turno. pOl'que vi,vian en un e·di.ficio" ·que :. se : podia-derrumbar. 
lYJiles QEi! ;' familias en la .c:apital - de la rep~b.lic , miles, 
han sido trasladados ' pot' .cues:ti:b es de · seguridad y habia 

que · en.fregarle esas . casaS- . . 

Ahora bien la neces~ a d de viviendas tremenda. 
o . -: a a ana', la poblac' . n .cr.8ce. Pe r 

interi or·· del pais ' es: peor.. a · si twac ión. de lo-s obreros de 
M6a es una si fuacicm' trem ' da '. Si- que.r iam' s: .que esos obre
ros tuviera·n. un ··mínimo d condici.ones' d.s .v-ida para que se 
dedicaran a esa· industr · , teniamos " que" edicar cantidades 

"" 	 de ceme'nt'o a la constr ción. de ,vivienda en Moa. más horri 
bles eran las ,'condicio es de Nicar.o ·. . t!.Ie n.ec-asario cons
truir el Roblado de Levisa. Y las ne esida~es de vivienda 
son todavía peores en el interior d ~ pais, peores. Y 
clara oSn:) mu y .gr.andes las , .necesidad ~s. Y. de ese problema 
tenemo;s:, 'q'ue tener 

< 
conciencia o" • >.) J 

• 
' .1 : .: 

;.:', ~ ".. . ......, ~ 	 , r . 

" , ' Es muy ~aludabl'e que la '~i ' aadan!a ', la: .colectividad, 
tenga conc;iencia,' de SU.S ! probl'.e as, es. m.uy necesar io y es 

· .muy. saludable, .po-rque en la m dida que' tengamos conciencia 
' • .al-':'; : . de. 'nuestros p~ablemas ,traba aremos, todos, todos por la':-\1':' 'iAA'j' solucl,ón de es~s probls'mas ', En nuestra revolución, en el 
~cf . ocialismo ·" ent e ' 9' 	 . ay n1 ~ue e a

• ' : ' '1' (!: ·ont ra 1coicrne.s. ' EntI' . p!Jsblo y .g,ob·er:nan e" no a y i 
. 8 an 1tesis. N strcO detJ.er' es hacer '~l máximo, 

más 'dEl' lo que ', podamos . .. es tr'o' deber. es ensar 
le s·oil:uci1Jnes a los pI' . ro .unrhzar 

. 	 •. a a 'Os ·s 
o·so ros no ' nece.S1' t aremos ' quemas1tA-" ener concienC1a: .8' , e no s.amos útiles; Porque los hom

, -
D' 

. br:e;s que bajo una' ~r ,olución ' tengan determinadas respon
."" . Sáhilidad-es, ese 't' o · de func i'ona,r io debe ser un hombre 

: . . srn apego ·ninguno las funciones y concient·e ' de que el 
traba jo p~blico e el que más otlliga, as el tFabaj o que~ más desgasta, es 1 trabajo que más obliga a vivir en ten

, . 	 sióh, a. trabajar a decidir a !;IDlucionar ·. los problemas y 
los' hombres de a · revoluclónno , SOrl 10s hombr~es de la po
lItica. ' . 

t . ., , ;" 

maximo 

. , 

,. : .. : . ~ ~. . :" ~ 1. 
. :.l-os ldir iqer:lte.s,·:rev,-etlucio-na'r'io;s deben edu

: ~ " ! nce:p'bo,. ¡de· ·:hamlDr:e·$ que :,iti:art9n.,'yna tarea, 
tro éela sociedad, quizás el más puro, qui
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z~s en muchas ocasio~es el m~s amargo, quiz~s en muchas 
ocasiones el m~s..tensó y bajO el socialismo no existen 
esas contradicciones ~ la soluci~n de los'problemas no 
es' solo problema degQber.,riante,es problema de gobernan
tes y ,de pueblo, de gobi~rno y del pueblo y de pueblo y 
del.~obierno. D~nt~o del sbcialismo cada ciUdadano debe 
se,r ,responsable. 'Cada ciu'dadano d~be s~ber que sobre sí~t 

" hay el peso de una-g~tiOé responsabi i idad~ 

e sean 

Antes se miraba os funcionarios, al ministro como 
un per~onaje mitologic Había' gente qUe se admiraba de 

,que le diera la manb n concejal de barrio. Si 01 Alcalde 
los saludaba un dia sentían felices. Como seMor, si 
quieren conijersar c un Ministro. Ese era ~n personaje 
del otro mundo. Con la revoluci~n esas diferencias tenían 
que d~saparecer. C la revoluci~n esas diferencias han 
desaparecido. No c nozco ning~rí funcionario de la revolu

, ~~ción que se me parezca a ninguno de aquellos de antes, ni 
\ conozco a ning~n ciudadano del pueblo ( ~AUSOS) que no 

: 	 s~ sienta. con la méy~r n~turalidad . ~ ' h.5lar con cualquier 
hombre de la revolución sin ponerse né rvioso ni por creer 
que nada de eso es int~iesanté. 
~ , 	 ,", " 

y ndsotro~ debemos cooperar para que los hombres que 
tienen las réspon~abilid~des se . ss acerquen, no a ahuyen

,tar a los , homb~es de s~ responsabilidad, a veces un comeo ; P?ñer.o conocido tiene qUe ,ir a la playa. Ah." , ues no ue
~ n dé i a la la a. ? Por que? orque tiene que J.r a M
~"t11- e van o os os demás. Entonc es a ese pobre hombre le 

caen arriba como veinte para resolver problemas, ahuyentan
LU ál homb're. Lo ahu' e a d~l contacto con el ueblo le pri ~ ~~ . van d a a can era n e mas Se apren ,e, onde mas se 

con e que es el puebla. Por mi experiencia revolucionaria
..J.c. n . ca he estado m,ejor informado que cuando hablo con el 
~~ ' u~blo. Que cuando m, teuno con trabajadores, con estu
~ diénte~, con campes· hes, . (APLAUSOS) he tenido en mi vida 

-.,¡.......-...os uilive~sidades: na donde no aprendí nada y otra donde 
W~~ 1 aprendJ. ~odo. APLAUSOS) 

1~ 	 con sus inquie
reoC ~ on s , fuas, con 

aquellas cosas ue les preocupa. No debe haber ning~n hom
bre que se co sidere cuadru político que no posea sensibi
l~dad para s ntir hondamente lé g~nte y los problemas de 

la gerite. (APLAUSOS) " 	 ' 
. 	 " 

Cual ierdefecto pued~ ser solúcionado. Por eso 
nuestros olíticos ~o se formaron en la universidad. El 
pueblo p ftico no se puede formar eA una escu~la, en una 
escuela e puede desarrollar la cultura de quien tenga 
condiciones natas de cuadro político, de quien tenga voca
ción de político (APLAuSOS). Ser polItico es una vocación. 
E incluso una fünción transitoria. Mientrai menos partici 

:pen las masas m~s importantes ser~n los políticos, mientras 
m~s participen las mas~s menos i~portantes ser~n los polí. 
ticos. Y tendr~ que llegar el dia en que no haya políti 
cos y que cada ciudadano éea el político, en que cada ciu
dadano sea el cu~dro político.,Jieríe que llegar el dia en 
que esta odiosa funci~n de 

: , 
cuadro desaparezca. 

~ 

En ~ls9c~alismo, ~~s bien "en el comunis~o, se dice 
que el Estadod~b~ desapé~ec~r. Se eAtieride el Estado como 
fuer~a nohercltiva; Engelsdecfé qu~ l~ Administraci~n de 
les PS1'!Onas,el gobierno de las personas. serla sustituJdD 
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por la administración de las cosas, A esa sociedad quere
mos llegar. A esa sociedad aspiramos a llegar, A la socie
dad en que las masas tengan el máximo de participación, 
el total de la participación, ' pero mucho 6uidado con las 
consignas. Mucho cuidado con las interprataciones torcidas, 
Oes~raciadamente la mayor desgracia que tienen las ideas 
po11ticas es lo mal que se les interpreta y las teorias 
revolucionarias han padecido de ese mal tan terrible que 
es la interpretación errónea. Porque una consigna la in
terpreta~ los individuos de 25 ma~~ras distintas, 

.. _ rf_, .... _ "' _ _ 

,Una idea la interpretan de 25 maneras distintas W la 
aplican de, , 

50 maneras diferentes. Los problemas políticos 
no son faciles. Por eso es 

," 

necesario que las masas tengan 
una gran conciencia política. Y nosotros queremos que la 
conciencia de nuestras malSas no sean conciencia de cliché, 
nO sean conciencia ...,de manuale,s, porque otra cosa que le- han hecho mucho d~ño a las ideas r~volucl.onarias son los 
manuales. Y cuando y6 me ' atrevo a habla~ d~ estas cosas, 
no me queda m~s rem~dio que ha ~rlo siempre Con perdón de 
los doctos y de ,los sabios, porque en esta materia hay 
much.os doctos, ' h S1!lbios el hombre ue del a

espel1.eJan. 

tienen 

nual se aparta, el ho~br manual se a a lo 

hábitos serviles, hay el 
~~~~~~.;;~~~~o~~~~,~ n_o voy a profundizar en ese te

pensar,d 
. . 

, 

periencia que cuando he tenido la osa
razonar y de expone~ estos pensamientos 

ón modesta son revo ~acbnarios y desde lue
no puedo pretender que tenga la verdad 

abeolut~, n ie pued~ pr~tender que tiene la infabilidad, 
al menos n nca me he cre1ao s mejante cosa. A veces he 
creído tener la razón-en algo y muchas veces la realidad 
ha coincidido con eso. No por eso debemos creernos que no 
somos capaces de e'quivocarr1os. Pero sí somos capaces de 
creer con indep~ndencia de criterio. Somos ca aces de 
apartarnos de 105 manauales, somos capaces de atrevernos 

e ~' , ~ 

estro propio pais,ee nuestras propias filas des
ente hay hombres que se escandalizan cuando se 

escucha na palabra, un argumento, una razón que no es 
exactamente como aparece textualmente en el librito. La 
eXPerienc~a nos enseña que la interpretación incorrecta 
de los libritos o la interpretación literalde los libritos 
ha costado infinidad de errores. 

Quien no quiera equivocarse en cabe~a ajena, que sea 
capaz de pensar con cabeza, propia. (APLAUSOS) 

Si Ud. piensa con cabeza ajena, si usted, piensa con 
cabeza ~jen~, entonces cuando la cabeza ajena , se equivo
que o diga 'que se equivocó- tiene que salir Ud. como un 
papagallo a decir que -Ud. también se equivicó, (APLAUSOS) 
Y no hay nada más tris~é ~ue equivocarsa por cuenta de 
otro: Todas las révoluciones son además RroceSDS muy com
pIe jos, muy complejos ," Son procesos además muy dialécti
cos y todos los procesos oometen ,rrrores. En todos hay 

• grandes aciertos ~ grandes : errores. y d~sde lu~go podemos 
, l 
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, 

es tal' equ i vacados muchas veces, . pero 1óg ieamente no es la 
primera · vez. Hubo tiempos · en qu~ mu~ pocos pensaron como 
nosotros. Hubo tiemRos en que solo aramos un puAado de 
hombres los que te~!amos la decisión en la revolución, la 
responsabilidad .de la lucha : armada, la posibilidad de la 
c6nquista del' poder. No le echamos en cara a nadie que se 
haya ~quivocado. Muchas situaciones ' se han presentado a 10 

.1argo de este proceso y. muchas ' veces , ha hctido un punto de 
:vista distiotq entre ciertas personas. Son los hechos los 

: ( .. que. en dElfiñitivei juzgan y dicen la última palablrB. 

Los pueblos no creen ni pueden creer en la gente que 
se equivoca con · frecuencia. Los pueblos no creen ni pueden 

.. . ,cre.sr en' gente ciega o · los que conduzcan a los pueblos al 
. , .e.rro¡, -wal.. fracaso seac quienes sean, ,.cualquiera. de noso

tI' os, ,hay que prescind.i,r, ·inmediatamen te de ellos. Hay hom
. ~ .,' bre.s .que tienen un ~oc: o lTI~s de visión,. hay ' otro~ que tie

nen un poco menos, haY,hombresque han tenido mas acierto. 
Otros que han tenido mas errores. Nosotros estamos ante 
situaciones ~uevas, en una serie de cuestiones en que nos 
vemos en la necesidad de pensar con nuestras propias cabe

, ";' 	 zas., Estamos.:nada menás que ante la: t .area de construir el 
socialismo, .estamos nada .menos que ante la tarea de marchar 
hacia ,el comunismo.?Y , a soc·alismo y 

comunismo?.. Es recisamente acerca de 

donde ;t1ay una gran cantidad de 
, f" i n .es er el movimiento r·evolu.cionario ·.'-"---

X 
Noso"tr"cis ra-spetamosl.a ma era de pensar de otros, ca

da , uno q.ue construya su social ismo o su comunis~o como le 
.' de 71a gana, pero por f'I;! vor, ue re's eten tambien 

. 	 .. ~ c~~~c~a ~rl~ t r ufri n1 es~'_--:d e~r~e~ h o' ~c 0~s~~~ ~r~!:!u~~ .t~l~~~r6!.I~~~~.JiWL.li;iWioi~-'iail
•.. 	 . ~ A SOS 

. ~ 	 ..~ .. 

~o acus6.a n~die, ~ nadie de querernos impo
ne r' desde luego un :cam' no ,-en primer lugar, me .·ref iero a 
lo.s serviles .'que' not· enen fe en la capacidad de esos pue
blos , para seguir un mino. Y a~ortunadamente, - afortunada
mente, aunque no ~ pueblos mejpres que otrbs, unos pue
blos pueden ser e c~dos en uha forma o en otra y este 
pueblo nuestro t· n~ m~y , definidospetfiles mentales, muy 
definid~ idi6se~ racia, no hay pueblo con ~~s sensibilidad 

. . " 	 ~ - , ,
para el.. rid~culo , que este. En este pa1S . ~n ' rid1culo no es
capa, sin ' qu~ · 16 ,descubran r~pido. ·.. No hay pueblo con m~s 
agudeza y m~s malic~a~ es decir~ m~s malicia para lo malo, 
para descubrir lo" malo, en el sentido definitivo de tener 
la capacidad-de sonreir frente a cual~uier ridiculez, de 
descubrir cualqu~ maniobrita . Basta que un tipo medio po
litiquero y enseguida lo descubren. El farsante, enseguida 
10 .descubren. 'El ' fariseo y l ' descubren. Un ridIculo y lo 
descubren. . " , . 

'. . ' \ 

, . , Honradamente es una ' fértlma que nuestro pais o nues
tro pueblo sehayadesa~~ollado ciertas características, 
cieritosentido del humor, ciertéagudeza, ~ue de verdad, 
este 'pueblo, su idiosencraciay su pSicolD'g!a hay que co
nocerla. Quien no 10 conozca s~ estrélla, sa estrella, pue
blo ' al~rgi ,co ,a la imposición., p,ueblo alérgico al abuso, 
pueblo pueblo alérgico al cliché, pueblo cap~z de pensar 
hasta el infinito y no ser en nada fan~tico, pueblo al 
que no se. le: ;pueefe· .andar I con ment.iras, -pueblo al que no 
se le puede deei¡-, que fulano es un dioB, que- no se le Rue
d~ endiosar a radi~. Esas son efortunadamentecaracter!s
ticasde este pU8blo~ . ' ,' 

Nuestro deber de ~i~igerttes de una revoluci~n en una 
eta,pa inicial. .es dasar·r:ollar e.seesp!rit'U d'e 'nuestro pue
blo, su sentidci efe ,la c'r!tica~ ,su 'capa'C'idad ' deb .an~lisis 
sereno y objetivo. Esas virtudes de nuestro pueblo que 

~: 1I 

cnmo S!;l c. . stru e e 

.J..~iiíoioiI~_m¡¡¡,i ioe..n.to. revolucionar.i,o, 
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nuestro deber es señalar, que es nuestro deber acentuar, 
que es nuestro deber acentuar.Y aesas virtudes no debemos 
renunciar. En el mundo debemos tratar de dar nuestro mo
desto aporte ~ la causa revolucionaria. (APLAUSOS) A la 
experiencia revolucionaria. Y escúchese bien y sin preten
der imponerle a nadie nuestro camino, nuestros medios, 
nuestro sistema. Ese camino nosotros mismos tenemos que 
aclar~rnoslo mucho todavia. Nadie debe de una manera arbi
traria, unipersonal, c~prichosa decir este es el camino 
porque este es el camino. Porqu~ ' uno cree que es el cami
no sin atender a ninguna otra consideración o criterio. 

~__------""'''''-!!I~~~~ ue desarrollemos uestro camino. 
~~~~~~~ comunismo es 

cual la humanidad 
~~.h=b~t !t~IIIIt!;;!:~ 

_=..:.!!~_ -.::toCII.c.:~:::.:..;..:.:::~,:r-..~ e :::::,e;::s _iíoi:=;;:::::::':~ 

r( (____
. 

Sabemos que todos pensamos iguales, ' sabemos que no 

todos los que no creemos revolucionarios pensamos iguales, 
sabemos que ha matices, sabemos que hay distintos pensa
mientos, sobre todo en estas cuestiones. Sabemos incluso 
.que algunos . 6 de Julio se ex~on an estas 
ideas. Juro ,que jam~s tr~tare da valerme ae n nguna venta
ja para imponerlas, pero jam~s dejar~ de defenderlas con 
la convicción conqu.e +'oda mi vida he defendido las ideas. 



como se que 
aya ganado en fuerza, sino como se .concibe que 10 que 

fue obra de u~ punado reducido de hombres sea hoy obra 
de todo un pueblo. (APLAUSOS) 

'. Si ' hubi~semo~ ~ido un grupito de secta~ios atrinche
radas en !as pr, erroga~ivas de ¡'uest~os triunfos y de 
ouestros exitos~ cerrando le laspuert~s a todo el mundo 
nunca se habría .convertido .ese movimie~to revolucionario 
. ' . ' . . . . ., , 
en un movimient.o de masa y d.e pueblo .Habr~amos ca~do en 
el absurdo de degarles el de~echo a morir a los que muri~ 
ron en Gir6n, porque no hubiesen estado en la Sierra. El 
derecho de defender la revoluci6n, a verter por ella su 
sangre, su vida. Ninguna cosa nos satis'f"acía más que ver 
que las ideas nuestras eran ideas abraza.d .s cada dia por 
un n~mero de mayords hombres y muj~r~ del pueblo . De 
muchos que no hubieran creído despué9, ~ de muchos 9ue no 
habían comprendido, comprendían des.¡jues, nunca fU1mos ni 
j~más serenos sectarios. 

Quienes pr~tendan acusarnOS de s cometen un 
error, incur en u a porque emos S100 
si mpre ene o od s e s formas ' de sectarismo. Hemos 
sido s~emp De eremigqs .dB cluir a na ~e ~ n~nguna opor
tunidad, simplemente pci ue no v~nga de , nuestras filas 
originales. Ninguna in 'usticia mayor que presentar a la 
dirigencia revolucion ria, que presentándonos a nosotros 
p~ac~ica~do ning~~ , g nero d~ exclusivis~o! p~~~ticando 
~1ngun genoro de ~ ~oleranc~a, da descr1m1nac1on. Hemos 
sido por el contr rio enemigos sistemáticos, pensadores 
sistemáticos co ra esos procedimien~os. 
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.Tiempos hubo en 
oec~an 

",~:!!::.,.....,;¡,m;,;o nt~nes de 

ue nos acusab 
que eramos unos 

_ vec~s se dijo quo! :C'~~_--e~~~~~~~!&.": 
como ~ bamos a ~~~~dee r.!; t __-'1~~~m~pod e r ~r~ o~~~~~~~~r! 

too Montones de vece. 
ec har·le a adJ - se es un 
p,roce imien to para destruir hombres . Pocas veces habrán 
visto Uds .. hacer notar l6s errores de otros, ni humillar
.los, ni aplastarlos. Nunca. Nos abrán visto sino con los 
bino concibe la revoluci6n 

, En , el se~ e la revoluci6n no debemos permitir ni 
permit"i remos jamás '., dB¡;:riminación, persecuci6n contra na
die, exclusión de nadie, secta~ismo de ninguna índole. Si 
procedi~ramos de €sa fotma saríamos indigno~ de la con
fianza d(3l .pueblo, indignos de ejercer el poder en nombre 
del pueblo, porque sI ~jercicio delpo~er (APLAUSOS) el 
ejercicio de poder es una de las tare,as ' más difíciles que 
los hombres puede¡"hacie~, 'porque ab~sar : del poder es 10 
más fác-il,abusar del poqeres 10 :más" frecuente, abusar 
del pode,r lo han. hecho much.os, e jercer el. poder con sere
nidad, con objetividad, .con mesura, nti han sido desgra
ciadamente muchos. y el poder es 'alga muy serio y creo 
que a nada puede ser tan alérgiCO este pueblo como al 
abuso de poder. Y siempre he predi~ado entre todos mis 

, : ' 
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c ompa:'\eros de revo luc iÓ,n que ha y que ser ext remadamente 
-cuidadoso en el ejercicio del poder, porque el poder mal 
ejertido puede ocasionar trem~ndos da~ds, puede incurrir 
Sn tremendas injusticias y cuando piensen en alguien, 
cuando piensen en los hombres ~ los que promuevan para 
ocupar responsabilidades, preg~ntese siempre si ese hom
bre cuando tenga atribuciones, cuando tenga facultad, no 
se le suben los humos a la cabeza. Si ese hombre es hombre 
apto para disponer del poder, porque hombres con poder han 
habido muchos en el. mundo. Hombres que lo ejerciten son se
ienidad desgraciadament~ muy pocos, 

y seremos enemigos como lo hemos sido siempre de todo 
abuso ds poder. No quiere esto ecir que podamos impedir 
que se comet~n abusos aislado, que se cometan errores, 
pero e8 nuestra conciencia evolucionaria, jamás ha habi
do la tolerancia deliberad a to~o lo que pueda conside
rarS,G abuso de poder, La exclusión o la persecución des
de el poder es un abuso aL unas se a J}alIil;;iol't-.a:.I;~'"<tr...i

. s as ue ~ ua nd o.s e_~~~ ~~e·~ · r od:l.lu c §....d=!!-~~~k;,Y;~~~~ 
compañe ' salen con b:;.:r.:~III!IC!::=-~"__ 

~~~~~~~~~ttr~~~en una pa a6rifa que 
~~wJ-~ a habríamos querido~~-~~~~-J -r-'-nve r 1 0s e ~e -c 1 e---

itud', Ya habrlamos querido verlos en 
nuestro 'lugar, a habríamos querido ver de cuanta pacien
cia habrían si -o capaces, de cuanta tolerancia habrían si 
do capaces y tendr!a~ng~n inconvenient~ en repetir hoy 
10 que dije ando no era m~s ~ue un ignor~nte aquel dia 8 
de ene~o de 959, un ignorante, con enorme responsabilidad 
sobie ~us hombros, con enorme autoridad en sus manos, cuan
do bajamos de la Sierra, victoriosos, no tendría ning~n 
inconven~ente en repetir lo que dijimos en aquella ocasión 
a ,pesar .de nuestra fgnoranhia: S! empre sabremos tener pa
ciencia y cuando se no~ acabe la paciencia, buscaremos m~s 
paciencia. (APLAUSOS) 

El instinto, sI instinto' m~s que la sabiduría nos dic
taba esa pauta. Hoy la ' experiencia confirma ese punto de 
vista, Y ojalá que siempre los hombres que eo este pais 
tengan autoridad en cualquier ~poca sep~n dirigir su con
ducta por esa norma, sepan pirigir su conducta por ese 

. pensamiento, Ojal~ nuestto país y nuestro pueblo tenga 
jamás que soportar ningún abuso e poder .. Ojalá que nuestro 
pals sn su proceso revol~cionario~ jam~s tenga que sopor
tar esas deformaciones, esas hipertrofias. 

Los revolucionarios, los iniciadores da los procesos 
revoluc~onarios pueden tener un~an p~estigio en el pueblo, 
una gran autoridad en el pueblo. Con esa autDridad pueden 
llegar a hace:r mucho bisn, pero pu (jen llegar a hacer tam
bién mucho mal. .. 

C10.n, os ni! O 

segurI aa que hamo 

sa, esa opinión sóli " 


masas oponen a 1 ~~;:~~~g!~~~~~~~~~~. 
que carecen de mé 1to, os que carecen ds capaC1 
los ,ambiciosos, los abusadores de prider, porque si las 
masas comprend que ning~n hombre que padezca esas faltas 
puede dirigi un sindicato o puede ser ~ism~ro del partido, 
la concienc'detodo un pueblo yla ~óli~a ~pinión de un 
pueblo' sebarreia infran~ueable,barrera infranqueable 
para 10 ambiciosos, los óportunistas_ los farsantes, los 
abusa e~ del poder . . 

.(y' 

Est~ congreso, en la forma que se ha desarrollado, es 
para todos los revolucionarios un ejemplo. No vamos a ha
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blar aqu! de los logros de la revolución. Creemos que la 
revolución en su obra tiene mucho de que enorgLillecerse. 
Tiene grandes ex! tos, pero la tarea que tenemos' por de
lante es tan abrumadora, tan ehorme, que 10 que se ha he
ch¿ no eS nada, nada, comparado con las tareas que tene
mos por delante. 

A medida que ~e desarrolla l~ revolución son m~s y 
más las necesidades,. má~ y más la conciencia de 10 que po
demos y debemos hacer, mayores nuestras obligaciones. No 
podemos decir que todo marcha perfectamente bien, no po
demos decir que es un camino de 'rosas. Lo que sI podemos 
decir es que avanza la revoluci6n:. Lo 9ue sI podemos de
cir es que las masas tienen c~da vez mas conciencia, que 
las masas tienen cada vez más fuerza, que nuestro proceso 
revolucionarlo tie~e cada vez ~~s pujanza, m~s confianza 
en la v~ctoria final, mas seguridad en cada una de las co
sas que h~cS. Y no~citros estamos conscientes de que nues
tro país escribe, le ha toc~do escribir, una pagina glo
·riosa en la historia de este Continente y que se siente 
digno de esa tarea, suficiente capaz de seguir escribien
do esa página, sin que nada 10 pueda detener, sin que na
~a 10 pueda amedrentar. 

'. 

Podrá haber quienes traten de llamat ~l instinto de 
conservaci6n del pueblo, sugerirle el abandono de sus 
obligaciones mas sagradas ~n el campo internacional, en 
aras de la seguridad, ,en aras de evitar peligro, pero ~o
sotros sabemos muy bien como piensa nuestro pueblo y mas 
que un pueblo unido, niás que un pueblo en quien se puede 

'urgar el instinto de conservación, ' tenemos el pueblo se
reno ~ heroico de la crisis de 'octubre, el pu~blo sereno 
y her.oico de cada uno d.e los momentos difIciles, el pue
blo sereno y heroico que jamasret~ocederá un solo paso 
ante el enemigo. (APLAUSOS) El pueblo sereno y heroico 
que no quiere paz sín dignidad. El pueblo sereno y heroi
co que no quiere seguridad al preció'de la claudicación. 
(APLAUSOS) El pueblo sereno y heroico que ama su trabajo, 
que siente un amor profundo por su trabajo, que lucha por 
su bienestar~ que lucha. por el mejoramiento de sus condi
ciones materiales, que lucha por el porvenir, pero que ja
~ás querrá la obtención de ese porvenir al piecio indigno 
da ttaicionar sus deberes internationalistas. (APLAUSOS) 

Somos un pueblo llenos de amor por nuestra pequeAa 
isla sin ambic·iones heg~mónicas de ninguna clase, un pais 
pequeño, consus fronteras y sus recursos naturales tiene 
todo 10 necesario para crear su felicidad, pero un pueblo 
que no puede olvidar que el imperialismo esta ah!, que el 
imperialismo nos amenaza a la vez que oprime a nuestros 
hermanos en el resto del Continente, que nos amenaza a la 
vez que agrede a nuestros hermanos vietnamitas (APLAUSOS), 
que nos ~~enaza, que nos amenaza a la vez que interviene 
en Santo Domingo y nunca olvidaremos que fdrmamos parte de 
ese mundo. Que nuestra suerte es la suerte de ese mundo. 
Que nuestra victoria es~la victoria de ese mundo contra el 
imperialismo y que la derrota de ese~undo sería nuestra 
derrota y nuestra esclavitud. 

Sabemos 9ue nuestra libertad -' jamas sera una libertad 
completa, jamas será una libertad cabal mientras los demas 
pusblos no sean tambl~n libres.. Sabemos que en nuestra 
lucha con el imperialismo jamás podrIamos:salir victorio
sos si no nos apoyamos en las fuerzas de todos los que lu
chan contra el imperialismo.' Lo otro es s'eI' avestruces. l\'Ie
ter l~ca~ez~ ~n un hoyo y dejar el cuello al aire y no 
creo que Jamas este pueblo escuche a los ~ue18predlcan 
o a los que le predicen .la polItic~~cobarde,'indigna e 
infame del avestruz. ' 
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, ' o ',t~rnaclonal, 
l!.t,ica , e.ntra í'¡ariesgos.,j, noeng " amos ' a na 1. e, . e s ra 

e~ , es, 'r r e on ,~S 'de lana solidaridad con el 
movimiento re:volueio:nario 'f ~'sa emos que es , r es

, pero no engañ'amos a nadi'e" 'Implica también el único 
camino que a nuestro juicio nuestro caminb puede seguir, 

LOl3 imperialist.as han tratado de hacernos todo el da
fi o p,Osible" MS ',h'an agred :0 0, nos han bloqueado, han tra
tadode derrotarnos por todos , los medios, po~o los imperia
lista$no tendr'nenel pueblo cubano jam~s un enemigo 

, c-1a~dican.te, ' jam~s un" e emigo cobarde. Los imperialistas 
tendrán en nos"otros un nemig o y unen emig o f:onsecuente, 
~lentr~~ exista elimp rialismo. 

'1' 

" 

y si hay Lino s~loaqu! entre los repre
sentantes ide clase tr~baja'dora que renuncie al peligro, 

, yo, pr~g,untos ha:y unO" solo que renuncie a'l papel y a la 
d·ignidad .Y a honor de ser ,revdluciom~'rio ' (CRI TOS) No. Y 
en .la , medida _ UET nosotros ' conscientemente :seguimos una po
l!tic:~, ,en la 'medida 'que 'seguimos esta política de reto y 
desaFío, d9 lucha implacable ~dntra elimpatialismo, in
terpteit,amos la voluntad de nl!estro :pueblo. 

Claudicantes jamás habrla~bs podidb lle~ar adelante 
la revolución . '" ,:Esos que se ' declaran ,vElneidos antes de li 
~rar una batalla, jamás obtendr'n una victoria. El impe
rialismo es poderoso, muy poderoso, pero" Nosotros somos 
un pueblo peque no, pero cuando empu~amos l~s at~as contra 
el ejérc'ito de Batista, éJ;'amos' c'ompar,fitivámen,te ' menos to
dav!a , y desde luego. nuestra lucha cohtta : ~l imperialismo 
no es similar a la lucha :contra 'Batista, ' Nuestra lucha 
contra el imperialismo es más importante, más grande. 
Nuestra lucha verdaderamente histórica, 1~ lucha históri 
ca de ' este pueblo no fue la lucha: contra'8atista, Qué es 

,	 8ati~tacomRarado con los"' imperialistasyanquis? Una cu

caracha ', Qué es, que era? Nada. 'Un vulgar ins ti"umen to de 

eSé ,imperialismo. ' 


... , La ,batalla histót ica de estepueb lo, la batalla a la 
que no ren~ncia~~Jamás es ~sa b~talla ~ 9ue tenemos hoy 
c ontrael ~mp9rHH1.smo, por la 11.beraClon de los pueblos 

,oprimida;s. 

Cuando nosotros edt¡bamosen las monta ~as, a nadie 
se le habría ocurrido pefrsat' en abandonar a,qUella lucha, 
en bajar de las monta ñas, a nadie se le ocurrir~ pensar 
que ninguno de nosotros abandone esta lucha contra el 
imp~rialiimo~ Qu~ nihguno de noso~rosCede en esa lucha y 
los imperialistas 1~~ab90, lo sabenbi~M. Saben que cla

, se dEl ':'en:smigo ,de la 1'8volucióh cuban'a. Saben que es indo

blegable.-sri:f3mfgo.' 'Sabenqüe es : tenazenémigo, " 


" y nues tr '~ -Deber es per'sisti;r anesa lucha, a través 

"de l ,as , formas,' que eS,8 lucha adquier~ , en la "actualidad 

contra ese: emmigo . ' So.mos ' hoy el , ún~ico; país , qúe ha cons


"	 truídCl o está con'struyend'o el socialismo en América Lati 
na, El único que se ha libradotot~lmente del imperialis
mo, pero estamos seguros de que todos los dem~s pueblos 

http:c-1a~dican.te
http:imperialist.as
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seguir~n ese camino. Nosot~os somos esa bandera y esa ban
dera jam~s se inclinar~. Esa bandera jamás se rendirá. 
(APLAUSOS) 

No nos preocupan los riesgos. ?Somos acaso hombres 
que no amemos la obra de la revoluci6n? No, pero con la 
misma pasión que amamos nuestra libertad, con la misma 
pasión que amamos la obra de la revol ci6n, odiamos a los 
que oprimen a los pueblos, a los que impiden a los demás 
pueblos realizar su obra, a los qu esclavizan a los de
m~s pueblos. Y ~omprendemos que nuestra suerte jamás podrá 
ser independiente de la suerte d esos otros pueblos. Y 
comprendemos que solo habrá seg idad, la única se ida 
a que debemos aspirar es la tendremos cu o no ista 
~~:;.;¡,¡;,____~mO . . l'Oftf51l'51T l.

a provocar 

Cuba representa en ' est . Continente una trinchera re
volucionaria. Escribe su h storia conheroismo, la estamos 
escribiendo hace muchos a os. Contra la revolución cubana 
se vuelca . todo e o im 

os pseu 0
c1M r-a 

ro pal.s se vuelve los hip6critas, contra nues
país odas los reaccionarios, algunos y no 

sta ocasi6n hemos sido nosotros los 
que vamos estas palabras, algunos como el caso 
del ridículo gobier o de Frei, en Chile, pretenden incluso 
haCer comparacione entre su obra revolucionaria y la obra 
de la revoluci6n. 

Habríamos preferido en dta de hoy exclusivamente con

cretarnos a los problema~ relacionados con las cuestiones 

quese ~an . debatido en el congreso, pero llegaron unos ca

bles unos minutos antes de llegar aquí ' y con g~an sorpre

s~ nuestra nos enteramos por este cable, no menos resuci

tado por los dem~s, este de la REU que dice: 11 El Presiden

te de Chile ' Eduardo Frei ha retado al Primer ~1inistro de 

Cuba Fidel Castro a que demuestre cuál de los gobiernos 

ha hecho más por su . pueblo;! (GRI TOS) Frei abandonó su le
11 

cQo de enfermo donde se recuperaba de un ataque gripal pa
ra hablar en el congreso anual de sus partidarios cristia
nos demócratas. más de 2,000 delegados entre los que se in
cluían ·observadores de partidos cristianos demócratas de 
América Latina y de Europa asistieron a dicho congreso. 
Dijo que ahora los cubanos entraban en su octavo año de 
revoluci6n y solamente estaban empezando a poner en prác
tica sus planes de reforma agraria y educativos!'. Frei 
dice: Los datos que demuestran 10 que han hecho en el cam
po de la industria y de las obras públicas". 

Este señor nos dice que 10 rete a lo que hemos hecho 
en la industria. En primerísimo lugar, en primer!simo lu
gar (APLAUSOS) convertir las industrias yanquis en indus
trias cubanas (APLAUSOS).Algo que jamás tendrá el señor 
Frei el valor de hacer en Chile. Y no sólo hacer que esas 
industrias se puedan llamar industrias legítimamente cuba
nas, sino haberla~ hecho funcioaar sin los administradores 
yanquis, sin los t~cnicos yanquis, haberlas mantenido en 
plena prOducción a pesar de que nuestros obreros jamás 
fueron a las universidades, jamás tuvieron oportunidades 
.de · estudiar y haberlas sabido defender con dignidad y he
roismo. Haberlas hecho eroducir en medio -de UA bloqueo y 
a pesar de la prohibición de la venta de piezas, de mate
rias primas y a pesar de que eran industrias amedcanas, 
esas industrias no se han paralizado, e63S industrias se 
han mantenido en plena producción. . 

Eso de hablar de ·.industrialización pretendiendo sepa
rar la industria . propiamente de la agricultura, como un 
aspecto independiente del desarro¡10 económico, es senci
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llamen te una felonía más del señor Frei , . 

La revoluci~n habla de desarrollo econ~mico, nosotros 
desarrollamos nuestra aconomla poniendo el acento especial 
en la agricultura, por las mismas razones que les explicaba 
al principio, en las condiciones en que se desenvuelve 
nuestra revoluci~n, en el momento en ·que se desenvuelve 
nuestra revoluci~n, a tenor con nuestro desarrollo técni
co, a tenor con nue8tros recursDs, hemos puesto el énfasis 
principal en la agricultura, con la aspiraci~n de que lle
garemos a tener una de las agriculturas más productivas y 
más modernas del mundo . 

y esa agricultura apoyada en la industrializaci~n, 
apoyada con la industria en primer lugar que refu~rc~ su 
desarrollo agr!cola, apoyada por las industrias basicas, 

o 	 ue nuestra revolución no se ha caractE!r'z-ado Or una 
n es e pa1S se I nauguran impar an es 

.........¡o~ ..llllitfo~ n~ s e. .:::e .-r i ,za una descomunal concentraci~n .r:ca s y:t::::: o~..~¡¡¡,;r s:..a · Nume
rosas plantas cOmRletamente nuevas como las plantas termo
eléctricas ya están en producción (APLAUSOS) sin ninguna 
publicida~, ~in ninguna cosa solemne. las industrias que 
en estos a ños de duralucha nuestra revoluci~n ha ido ter
~inando y las industrias en plena construcci~nque han 
costad~ aRos de proyectos, años de edificaci6n, nuestra 
ind~stria azucar(3ra~ cuya ampliaci~n permitir~ producir 
CaS1 el doble de azucar que pr6ducíamos al tr1unfo de la 
revolución; nuestra industria textil, nuestra industria 
mecánica, que se desarrollan al ritmo de nuestras posibi
lidades, porque claro, nuestras industrias son nuestras 
industrias. Nuestras inversiones son nuestras inversiones 
(APLAUSOS) y la diferencia fundamental entre la industria 
chilena y~ no es solo que nuestro pais al triunfo de la 
revoluci~n tenía un desarrollo industrial incomparablemen
te inferior al de Chile, puesto que la economía de este 
~aís llevaba 30 años de estanc~miento, independientemente 
de que nuestro nivel de desarrollo industrial era incom
parablemente menor al de Chile, las industrias gue aquí 
se fabrican, no son yanquis, son cubanas. Las fábricas que 
aquí se ~ostruyenno son germano occidentales, son cubanas 
(APLAUSOS) 

y nosotros llevamos a cabo un desarrollo industrial 
acorde con nuestras posibilidades y nuestros recursos con 
el énfasis principal en esa etapa- en la agricultura y con 
las perspectivas mejores que puedan concebirse para impul
sar con posterioridad la industria para lo cual estamos 
preparando cuadros técnicos en cantidades tales que estu
dian en el extranjero a más de 3,000. 

Frei podrá hablar de la comparación entre la industria 
yanqui que se construye en Chile y la industria cubana que 
se construye en Cuba. Frei podrá hablar de las industrias 
extranjeras con capital extranjero y de propiedad extranje
roque se construyen en Chile. Frei jamás podrá hablar de 
ind ustr ias chilenas · para comarar las con las industrias cu
banas. Frei en todo caso podrá hablar de industrias priva
das chilenas y no puede haber comparación posible entre la 
industria propiedad del extranjero o la industria propie
dad de los explotadores que se desarrolla en Chile para 

cDmpararla con las industrias cubanas propiedad de nues
tro pueblo que se cons~ruye en Cuba. 

En Chile la industria es un instrumento de explota
~i~n de los trabajadores. En Cuba la industria es un ins
trumento de bienestar delos trabajadores. (APLAUSOS) 

Y n~sotros en relacióri a la industria vamos a retar a 
frei a dos cosas: primer6, 10 retamos a que recupere los 
recursos naturales de Chile, a que nadionalice las indus
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tri.ás yanquis en Chile, en primer lugar. En"' segundo lugar 
que conVoque a uM ' congresri obrero como este. (APLAUSOS) 
Que conVoque , ~ , los répresent~ntes de los trab¿jadores chi
lenos y -le ' pregunte a los trabajad-ores chilEj:!nos si pref ie
ren una industria, unas minas de cnbie, sipr~fieren una 
economía en mano de los monopolios yanquis o en manos de 
Chile. Que)e pr~gunte a los ' tra,bj3jadores si quieren tra

:, 'bajar para los yan'qüis apara el, -pueblo chileno . 
. " ,: .;' . 

- ' Cuando F't'eise' I'eü n's con s'us de'm~cratas ' cristianos y 
pusstiJ qu'e 'elseictormás: progresist~ :' de los demócratas 
cr~stiano~t ptiesto que 10selemento~ más h6~rados y más 
pr:ogrssistas del Partido Dem~órata Cristiano fueron prác
''ticamente apartados y expuls,ados del ' partido, ' que quedó 

en ' mano~de, ' los elementos más reaccionarios, Frei ha 

efect~adb un congreso de burgu~ses, un congreso de pro

pietarios, no un congreso de trabajadores. 


" :",Hablar de obras'p~bli,~as, baste el hecho de que los 
trabajadores d-e la :constrücciónen ' nues'tro pais hoy pasan 
de lOO,OOO . Baste ~l hecho de que no hay una sola gota de 
ce~entb sobrante en nuestropai~. Baste el hecho de que 
nuestras f'bricas están a plena pÍ'odúccióhy no alcanzan. 

Para contestar a 'esa pregunta, no hay pais, no hay 
ciudad, pueblo, alde~de este ~ais ',donde ha ~e haya hecho 
una escuela, o un dispensario o un hp.spital o una instala
ción ' industrial, -nbh~y región del ~afs h~sta en los rin
cones más apartados donde ha seest~ trabajando, donde no 
se est~ crinstru~endo. · Chile, produce más cemento que noso
tros. Chile tenIa más fábricas de cem~nto y una capacidad 
de'prodücción de cemento superior ' eM dósvecés y media, 
ség~n tengo ' entendido~ ~e la tapacidad ' de producción de 
cemento de Cuba. Sin embargo yo estoy seguro que en Chile 
'no hay un número de obreros en la constrllcci~n - similar al 
de Cuba y que en Chile compérativa~ente no se está hacien
do ni la mitad del esfuerzo d E: la construcción que se está 
haciendo ,en c Cuba, puésto que ~ no solo construimos con cemen
to. Const~uimos obras hidráulicas, eiriormes ~~Balses, 
constrúimos' ~carreteras, constiuimos caminos, construimos 
obras ,dI? irrigacióri y de drenaje y no es ~olo el esfuerzo 
que 'Bstamos haciendo. Nuestro paiS acaba deádquir ir, aca
ba dé :adquiriren ' unconvenio ' con ' una ei~presa comercial 

'fr~ncésa900 b u! dozers ' PLAUSOS) y estoy segurode una 
cosa: que uI oz no sQn solo más q'uetodos los 
que ha.bían en,trado ntie~tro pais en toda su "histor ia . 
Sonp'osibleménte ~ s que todos los ' que tenía Chile en es
tos momentos. LAUSOS) '. , .. . 

ESds ·b l~ozefs m-s dbzers ·aproximadamente 
que emos en la n10~ ovietica, a~cenderán a 1,500 
.bulldo'ze el 'número' de los que se rec'ibir~n . a partir del 
mes : pr~ 1mb deséptiembr'e [de'!' 66 hasta 'el ,mes de diciembre 
de 1968 . Pr~cticamente todos los tractore~ srinde la fá
brica Richard francesa, su produGción de dos a~os la hemos 
adquirido, (APLA üSOS) , , , - , 

. . ~ . '. . . 

. Para in'ic'iarun pr~~grama de 'construcc.ió.n de 70,- 000 ki
lometros" de' caminos, ' la' tofafi:dad de las 'o"br'as hidráulicas 
potencialmente p'o,siblesen nuestro pais y, el aprovechamien
to agrlcola o for8st~~ · de toda- la superfic'i~ 'de nuestro 
país, a pesar de ,la enorme cantIdad dequipoagrlcola y de 
construcción quehab!a ,'entrado en ' e~stos años 1. ~ en los pró
ximos: dos~'a : ios., ' solamente bulldozers, éntrar~n 1,500 en 

'nuestro pai~, 'Inde:pend'iéht'ement,e de calTJ.lOnes de. volteo, 
'ínqto-niveladoras, cargadoras "fr~ontales ,gr~as, cilindros y 
todos lbs otros" .rübros': d's ·la ' cDristruc~·iór:l , . "La verdad es que 
este se ñor Frei se hame-'tido: en e ami's'Bs de 11 (i~ras al re
tar al gobierno revolucionario a que diga qué es 10 que ha 
estado haciendo en materia de construcciones. Si el señor 
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de 

P~ra tener una iaeade lo que eso significa,'esperamos al
... ,., 

canzar p a 1975 una ' e!0duccion agrlcola cuyo valor no se-
r~ inferior a I ml m~lones de pesos. (APLAUSOS) No que~ 
dar~ en este pais una sola pulgada de tierra sin cultivar 

. y s in explotar, una s ola"' pulgada. (A PLAUSOS) r~o quedará 
en e~te pais una sola gota .de agua sin represar. Y no so
lamente aproveGharemos el total de la superficie de nues

'" tropai~, sino que,~o aprovechar~mo~ con las t&cnicas má~ 
,modernas, cgn . el maximo de productividad r porque para al
go estamos preparando esos 50,000 .técnicos. 

Naturalme~te qu~ fenemos que enf~entarnos a muchas 
dificultades. Los yanqui~ hacen 10 imposible por obstacu
lizar cada nogociaci6n que hacemos. Las f~bricas Richards 
fue presionada por .los yanquis para que no hicieran la 
negociaci~n y hay que decir en honor de la Richards dos 
cosas:'primero, que sus e~uiposson incomparablemente su
periores a los equipos de la Caterpiller o la Internatio
nal yanquis . . (APLAUSOS) SegundO, que no se dejaron coac
cionar por las presiones yanquis. (APLAU~OS) 

c., , .. , ,
Tambien cuando una empresa franoasa nos compro nlckel 

os imperialistas ·yanquispresionaron péra deshacer la 
negociaci~n y no lo pudieron lograr. Con§tantemente cuan
do salen nuestros t~c~icos,'nueatros compradores a adqui
rir -una f'biica, son incontables l~a dificultades conque 
eneuenttan. Si hay una Ratente americana, si cualquiera 
de los proce~os de la f~brica, a eso es un impedimento. 
Los, amer icanos.sabotean, 
industria donde'aparezca 

y nosotros tenemos 
.cia de un pa{~ de loi r 

pro ben que se ve,nda una s ola 
patente yanq~i. 

luchar contra esa interferen
cursos econ~micos y los recursos 

pollticos de Estados 
blecer una industria 
tros proyectos? Pens 

'un mill~n de tonel 
1970 y do~ millon 

idos. Nosotros nos proponemos esta
e fertilizantes y cuales son nues

mos en la p~oducci~n de no menos de 
as de fertilizantes nitrogenados para 
antes de 1975. Es decir"que nos~tros 

producirémos los ertiliza tes 
salo , .una comi on presl 1 a 
el Banco Nacio· 1 de Cuba pata 
fertilizantes. 

. Esto nos un secreto (AP 

Y- -en est.os proximos dlas 
por el D.oliJpañBro que dirige 
cont'ratar .las fábricas de 
~ 

~SOS). Los imperialistas 
' har~n 10 imp slble por imped" : ~o y nosotros pensamos que 
a pesar de do el boicot. ye todas las.·t .rabas, podremos 
comprar y ..establecer las- i tlust.rias de farti1izantes que 
nec~.sitamos en 

Claro est~ 
tiene que hacer 

-~, 
def ini ti vas. En 

nuestro pa s. 

cosas als 
naso ros nos fa an mucñas 

. 'consiste en buscar soluciones 
estos momentos los precios de 'algunos pro

-ductos como el azúca so,! muy bajos en el llamado mercado 
mundial. Sin embar, ?porqu~hemos podido hacer esta 

-:n~gociaci~n? ?Por é he.mos pogido comprar 35' millones de 
pe~os ee equipos dconstruccion7 En primer lugar por el 
cr~d .i to que ya hoy disfruta nU9.stro país. La primera com
pra de equipos a la Richards- ·la hicimos clJando el cicl~n, 
nos v8ndi~ 5 millones de pesos a cr~dito.· Apenas han 
transcurrido dos años, dos años,y es;a misma. fábrica nos 
ven~e 35 millones de pesos acredito. AAPLAUSOS) 
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~ wt~,. . ,?Co n qué pa9a r em os? C~__~-""'~~IIJ1j;j~'¡'¿';:¡_!a.~t.e.s~o.s..• 	 r producci~n a i!cola. y esta 

q p ~car 


1~ 	 .S 
a s ver ad, es 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c~~~~~~os de producci~n den~ r e me n ~
ortamos. Es decir, u~a parte del 

y otra parte del incremento va a 
la exportaci~n. ?Aces hacemos eso para comptar autom~vi-
les? ?Acaso h~cemos e,o para com~rar objetos de lujo? No. 
Una parte de los recursos que se han invertido en la cons
trucci~nde los 60 centros de acopio han salido de las ex
portaciones estas de carne. 

Los recursos que hay que invertir para echar a funcio
nar la Cubanitro de Mata~zas, para producir decenas de mi
.les de toneladas de nitrogeno han salido de 8S0S recursos. 

, Las inversiones que se han hecho para mejor la cali 
dad y elevar la duración de los zapatos, han salido de esos 
recursos. 

, 

Los centrós geriéticos donde tenemos ejemplares gana
deros de los mejores del mundo, los equipos para haber al 
canzado la cifra de un mill~n de vacas en el programa de. . . , 
~nsem~nac~on. 

La f~brica de nit~~geno líquido para poder aplicar el 
proc~dimiento del semen congelado, han salido de esos re
cursos. 

, Prac.tü:amehte cada Gentavo, las dos f~bricas de hela
do~ Copelia que se va a construir una en Oriente y otra en 
Camaga~y, han salido de esos recursos. La f~brica que se 
instalai~ el aMo próximo para producir 25,000 toneladas de 
pastas, es deci~ spaguetis, macarrones, pizza, pasta de 
alimentos .para ninos, han salido de esoS recursos. 

' ", 

[s decir, que nosotro's pOdíamos 'optar por consumir en 
adición esa carne,' que es una parte insigni icante pero 
tendr!amos que privarnos de todas esas· cos s. 

un incre e to 	de 300, 
ar el con umo so o en 

qu~n y ~amos a exportar de 150 O O a 200 000. 
SOS) que?'Estos 89uipos, las en raoas qu~ ay 

a 
las sacamos de ese cafe que se va a exportar. 

/ Ahora bién, ?cuán~as matas d café ~e est~n sem~rando? 
I'i ~" Millones de matas. ?Cuantas matde cafe se sembraran en
~\' tre el 67 y el 68? 250 millones de matas. 250 millones de 

,..., . matas. (APLAUSOS) ?Cuál es la eta de café para el 70? Dos 
millones de quintales. ?Cuál n mi opinión ser~ la produc
ción? Ser~ superior a la de os 2 millones. 

Nosotros nbs tenemo e abstener de poner el café, . 

\ 
por la libre en el 66, en el 67. Todav~a no podremos poner

1~ lo en el 68 completamente. En el 68 meteremos otro incre
mento en el consumo. En el 69 . Todo 10 ,más en el 70 no 

h solo dispondremos ~ e~ c a f ~~ af d ~~ l~~~~e -E~r~~~~ml~~~~~~~::~~ ... l..lA' ~ 	 Il\.-	 e s mos consum endo '4~ ¡.c í:§: ,~ as~~==:~7;~~~~_oY"; es~p'8~rr!	 mw:~Ü JJ .... ~¡'-~~MotM~~~H'If¡f'l-rón--4'~ft-lmf n a 8S, sino Que en e 
podre~os de di poner de .ingresos en divisas equivalentes a 

~" 40 millones e pesos proGedent.e.s ·del café. Para llevar a 
t~" ~abo e,l p~Q ' rama de siembra del café hemos tenido que gas

(p .-.... tarnos el tos de milos de pesos en comprar bolsas de polie
~ tilena,.n Q,omp]:'ar polidivil pára hacer las bolsas, aparte 

q'!e ha mos aquí, en c.amprar semillas. ts decir que para 
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, " 

hay qde ' h~cer ~n sacrificio. 
café ~emQs tenido que comprar 
de fertilizantes 40,000 de 

70,000. ?Y saben con qué pagamos ese 
Con café~ . ',,-, 

Es ' de ' iIt, que si queremos tener 'más café y no solo 
- m~s 6afé, sino ~ lo§ ', ~ecürsos Rara co~~rar los equipos que 

, - nerie~itamos, par~ : úHa : soluci6n d~finitjva, que es lo que. .,- . 

nb~ iritei~~a, solutr6M definitiva e~ nuestro problema, te
nemo~ que hacer ese sacri'ici~. " 

Cuanto más no desearíamos noSotros que que el cafó 
estuviera por la libre, que todo estuviera por la libre 
aquí. Cuanto más no quisiéramos nosotrcs que hubiera en 
este pais : cin~ ab~ndanci~talque , e~tuvi'ramos en el comu
nismo, pero esa abund~ti6ia n6 la ' oa~o~ e lograr sin esto 
que estamos haciendo, ad~uiriendo medios d~ prbducci6n pa
ra desarrollar nuestra economía, , 

" , 

Para liquidar :esos miliones 'tendremos que pagar unos 
7 millones de pesos al aMo. Con los pla~e~ que estamos ha
ciendo de café pOdríamos comprar 200 millones de pesos en 
eqüiposde construc'ción y pagarlos en cinco años del 70 al 
75. (APLAUSOS) '",:, 

y en realidad qua estos 3S millonésno nos alcanzan pa
ra llevar a cabo , todos astos planes. ,Ud. va a todas partes 
y pidan bulldozers.Siv~ a O~r~s ~~~licas, en cualquiera 
de la construcción de carninos y carreteras p'iden bulldozers. 
Si habla con los companeros de recursos hidr~ulicos para 
hacer la represa, piden bulldozers. Si abla con el compa
rler~ de los planes 'de las montañas ' del . ,afé, piden bulldo
zers para los caminos. Si h~bla co~ s co~pañeros de la 
agricultura, piden bul1do~e~s. Todo 1 :mund6 pide bulldo

, zers. y ahoraesperarTios que tene'r todos' los bull
dozers, quenetesitamas. " , 

1 ;. 

, Si, queremos tenerar,roz" si ',Queremos tener granos, si 
:quereinos tener leche,si queramos tener , todas las cosas que
necesi.tamos, hay qUe hacer, eso . .Es'o np 'e,s una. política de 
d.!=l~consJderacióri co'n .el ,pueblo, ; ,eso nb 'es Lina' política de 
olvi'do dei las necesidade's del pueblo . " 

l,lEl 

!  ca
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y es lo que hay que decirle a los intrigantes, a los 
gus~nicos, lo~ gusanos, us~ t~rmino m~dico. 

El ~obierno revolucionarioo est~ llevando a cabo pla
nes hidraulicos enormes. El gobierno revdlucionario est~ 
llevando a cabo planes de destroce y de siembra de tierra 
enormes. 

El gobierno revolucionario tiene qué ,hacer 70,000 ki
'lómetros de camino para comunicar las poblaciones y abas
tecerlas. Tiene que hacer obras hidr~ulicas no solo para 
la agricultura, '.,9 ino para que todas , las, pob laciones obten
gan agua. Hay ,que tumbar todavía much'o,marabú, mucha aro
ma; ·mucha manigu~ . . E~ un crimen Rasar .. por un pedazo de 
.tierra y que este ~ rleno de marabú. " 

' Yo,~o sé como reaccibnar~ cada cuban~, 'pero si cada 
cubano reac¿iona ~omo re~cciono yo, yo Sufre 'cada vez que 
veo una cabal le!: ía.cub ierta de marabú. (APLAUS OS) Donde 
se puede sembrar -rilgodón, donde se puede sembrar frijoles, 
donde se puede sembrar viandas, donde se puede sembrar 
pastos para la producción de leche y de carne. Y creo que 
debemos tonor esa actitud de llevar a cabo los planes en 

, 	 serio y en grandes sin q~e impliquen realmente grandes 
sacrificios pa~a el ,pueblo. 

Eso se ,puede hacer principalmente por el cr~dito que 
tiene la revolución, por ,la confianza que muchas empresas 
comerciales, a~n ~e paises capitalistas en ' Europa tienen 
en la revoluciono ' 

Nuestro pai~ "no solo ha estado haciendo un esfuerzo 
en la industria, en las construcciones, sino tambi~n en 
el transporte. Todo ,el pueblo sabe que la flota mercante 
de Cuba se ha ' incrementado en m~s de un 500%, es decir, 
desde el triunfo de la revoluci6n. Que n~éstr~ flota mer
cante empieza ya a ' ser una flota mercante, qu~ la mayor 
parte del azúcar "que se le vendió a Japón éste año ha si 
do transportada eA barcos cubanos~ (APLA~SOS) 

Todo el mun~o sabe el número de barcos que ha ido 
adquiriendo nuestro pais y como desarrolla una verdadera 
flota mercante, que ha sido siempre una aspiración de 

, 	 nuestro pueblo. Y no solo desarrolla una-flota mercante, 
desarrolla . una considerable flota pesquera simult~neamen
te. 

Pero señores, donde dan ganas verdaderamente de reir, 
es cuando este señor dice que estamos empezando a poner 
en pr~ctica planes de reforma agraria. En primer lugar, 
ese señor Frei l¡eva dos años y no ha hecho todavia ningu
na reforma agraria. Ese señor Frei que antes,de hacer la 
reforma agraria- ya se puso de acuerdo con los latifundis
tas y le hizo una serie de concesiones, ignora que aquí 
no se hizo una reforma agraria, sino una revolución agra
ria 
ción agraria 

(APLAUSOS) 
m~s

y que 
. ade

nosotros 
lantada, 

hBmos 
's avanzada, 

hecho la 
que 

transforma
ha hecho 

manualito y 

determinado 

~~~~~~ingÚ~ país en el mundo. 

del 
r 

Nosotros~ la t que estaba repartida bi~n, libe
ramos a los campesinos de la renta do la tierra, le hemos 
dado créditos, trabajamos con ellos, pero la tierra que 
no estaba ~epartida, les con~ertimos en empresas que tie
nen el mismo espacio ~u~~ las "bricas, Giacies a eso, es 
que podemo~ hacer plenes de "azúcar de 10 millones. Gracias 



38 

; : 

FIDEL CASTRO - XII Congrsso CTC. 29 de agosto, 1956 

eso es que podemos hacer a s a'a 
nade !a m" ' s cas eri ' s te ~a!s . a 
po erpos proponernos los mas am~c osos panes agrícolas, 
la ' tierra di~idida, '~i minifund " , ya Uds. saben 10 que 
es . Aunque la: tierra no sirva agricultor se pone a pro
tlucir frijoles, pl~tanos, arroz, maíz, ganado, caha, todo. 
Se imaginan los antiguos latifundios cañeros divididos? 
Dos millones de toneladas de az~car. Porque hubiera empe
zado ,todo el mundo ~ s~~brar para ~l autoabastecimiento. 

,[se 'campesino hubiera te'lido asegurada la comida, pe
rOhabr!ap,roducido toda la leChe ,que necesitan los obre
ros industri~les, toda , ~a carne, todos los alimentos? No. 

- En el ' min.ifundiose puede. 'fertilizar. con: avión? No. Por
que fertilizán al guajiro all!.?Se puede fumigar con 
avión? No. P.prque fumiga al guajiroall!. ?Se puede apli

, car 'él teg~dl01 No. Porque inunda ~1 guajiro con su casa 
' a11[:., ?Se puede resolvf3r el problema conAO, 000 técnicos? 
'No. Pot~úe se necesit~ convertir en técnico universitario 
a cada guajiro: ' 

No es que el guaJ~ro no pued~ cooperar, nuestra ex
periencia nó~ ~nse~ a que con el p~queño agricultor se pue
de trabajar. En el café estamos trabaj~ndo con m~s de 30 
mil pequeAos agricultores, fertilizando, quitando las pe
Aitas, muy bién. AhQra ,indiscutiblemente si queremos re

, " ' 1 , , .. , 
gar urea ~n avion a 'una plantacion de cafe no 10 podemos 
hacer. All! "~iBrie que ir el ', h~mbre a mano a aplicarla. E~ 
una plantac~on de las que esta hac,iendo eL Estado de cafe 
en grandes ~reas si se puede aplicar el avión para la fu
migación de los riegos de determinados fertilizantes y 
muchaS otras co~as ' que se pueden ~aber. 

Blén, pero el ; p~queño agricultor está,' ah!. Ha traba
jado' y hast~ clerto nivel se puede tecnificar y ayuda a la 
eccnomía del,país. Lo ~ue estaba repartJdo se quedó,repar
tido, peio, la ' tierra no la repartimos. Saben por que? Por

,'que ' nO hicimos 10 'del manualito. manualito habría acon
sejado el reparto a m 

.... 

M~s del 70% de la~ tierras de este pais están organi
zadas en ' gr~njasdel pueblo. Por 10 tanto seAor Frei, no 
es que hayamos hecho una reforma agraria ni la estemos em
pezando a hacer. Hemos r ealizado revolución agraria m~s 

'" 'rofunda ue ha n~ngun o ro O nos . 
---r~A P AU 

El seMar Frei dice que estamos empezando a poner en 
pr~ctica los planes do educaci~n. No se Ror Frei, no es que 
estemos emprizando a poner en pr~ctica. Es que ya miles, de

"cenas de miles de obreros que de analfabetos han pasado el 
sext'o grado. Miles de obreros que se están matriculando en 
las- u-nivers id.ades, 12,000 obr'8r os es tud iando El los tecno
lógicos, en cuyo noriTbre habló aquÍ' un estudiante hoy. Un 
millón 300,000 mil n" OS ~~a 000 estudiantes 

v s a re ciudades univers~ s ge 
) , e en, ers, ind~pendientemente de las decenas de 

' edifitios ' ~edicados a albergue de estudiantes. 

Cree~os sin falso orgullo, sin vanidad, que nuestro 
país es también en el esfuerzo que ha hecho en educación, 
eso la reconoce la FAO, es el pais donde se ha hecho el 
'm~sgrande esfuerzo eduqacional en los tiempos modernos. 
Nuestros oocados a de 150 000 . ,LIs ar~-n a 200 000 a 
principio e prox~mo aíío , 1nuaran au en an o. unto 
con este "progra'ma de desarrollo económico para el a['\ o 75 
pensamoá 'tenor un mil16n ' d~ 8~tudiantes . bscados . 
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./
../ 

Esos ~on hue~tros Caminos, nues ~ os caminos ,. Los 
serV1C10S que nuestro pais ha ' ido l' ctiendo de tipo co
lectivo son incalculables. / ' . 

" , Enmated.a de vivienda, no. solo Se rebajó práctica
mente la mitad de los alq~ileres, una gran parte de las 
familias ya no pagan alquileres' y es nuestro propósito 
propone~ en el Consejo de mini~t~os una ley para que a 

, más tardar en, 1970 ya ' h ' le ' I;!aue alguiler en nuestra 
.....oIt1"P.!~~MfI'1 

, Uds. : saben a 
, ,

Ley de Reforma UrbaAa hab1a esta
bla¿i~o pla?oS ha~té de ~O aAOSi tsverdád ~ue lcis casas 
~nteii~rasa 194G erahmas viejas, pero : mü~hos obreros no 

, , " ,
ten1an culpa de sus familias vivianeriuna casa que la 
construyeron, 50. 

En defihiti que si de acuerdo con el desa
rro}lo que lleva nuestraagricult~ra, para sI aAo 70 ~os 
ingresos pray'eni ntes deesto.s renglones de , la econom1a, 
por' ejemplo de,). desarroll,o gela industrua láctea', espe
ramos tener para el 70 21 fabricas db he , ~dDs Copelia, 
procesando, produciend~ ~proxi~adamerite 100,OOO~alones 
diarios de , helados y aunque en el ' inteior ~e van a vender 
un poqui to más barato, las recaudacio6es serán muy ','gran
des ', Y riosotros hemos' preguntado: qu' - cr~a 9$te ,cobra de 
alquileres? pues una ' serie de trabajbs; d~ ~apel~s, de bu
rocracia. Y nos otros creemos que pOdemos ob,tener tod os es

t.os ingresesporfectamente bien c n el ,desarrollo ,de de
teiminados renglones de la econ6m!a,rec~udamos, pero in

• dis~utiblemente en ~ vez de estar pa~and6 un élquiler y no 
re~ibir nada; una familia se coma 10 bolas ' ,, ' 

, 150;' Y entonces., se ' recauda ' rao- 1c a ms'n ei ual. -Claro que 
equ1e ,e un es f" üerzo n ez e 'ener mUjeres llenan

do pap~les, mujeres producien o helados, dlstribuy~ndolos, 
y vendi~nd~los. Y el papel no se come. Y el helada se co
me. (APLAUSO!;)) 

Con una política d~ p ' seios en la ' csr~eza, en hela
dos, y todo se puede reca dar enormeme~te, practicamente 
lo mismo. Todos esos ren ones se vana desarrollar bárba
ramente. la política que se sigue es esa: cosa indispensa
ble si es necesario, gr, uita o al precio de costo . Los 
libros de losestudiant s se los regalamos. Los libros los 
vamos a poner muy bara os todos en este ,pais. A aquellos a 
quien no se los regale . La cerveza ~a dije que era cara 
y hay suficiente, no hay que subirla más. Nadie se asuste. 

" 

.Pero recaudamos y todas eaas cosa~tien~n que .ver con 
las , ideas quenpsotros tenemo. acerc~ de como se debe cum
plir al socialismo ~n un pais y el comunismo 

.: ' l ' ... 

, La jer'arqui~aci ón de los productos, la importa'ncia que 
cada prQducto tiene. Una : medicina pUede ' e ' , ta,r 100 pesos 

' pero Ud. no va a dejar de curar a nadie por no ponerle la 
medicina esa o parque no tiene los 100 pesos, En cambio, 
un individua se puede quedtu sin cerv-é za, si quiere no la 
toma~ si quiere la toma, toma una c veza pero ~ contribuye 
~lc1rculo infantil o al plan de :cD n~trucci6nde viviendas 
'G ,a cualquier otre cosa, porque r,ealmente creemos 
ls 'c i.,alismo las mercancias no eb en ve n er s e o s 

e pro uccion, S1no por 8 une oneS soc1al e~ 

ue 

que 

Todas las mercancias no pueden tener el mismo valor 
para ,la sOCiedad. HaY'l'cosa-s que son vitales, esenciales, 
y hay cosas que no lo son es en la jerarquización y en 
la distribuci6n de ' acuerd can una escala do valares socia
les, no de valores econó 'cos', porque Ud. ha púEi:le nunca 
comparar unos ~ipbs de rcanci~i cbn 6tios y por lo : tanto 

' dentrQ de la sociedad sociali~ta, ' d~be éer otro factor el 
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que determine los prBcios, el costo~ sino la funci~n 
social de cada una de ercancias que el hombre sea 
capaz de producir. Lo o todavia en nuestra modesta 
opini~n tiene muc - c n as c s as. e 

armas si est equivocado, espero no vaya a undir 
la república, me stituyan, pongan a otro. Eso no es 
problema. No ha que tener miedo. No hay que tener miedo. 
Yo no tengo mi oa las discusiones; Cuando llegue la ho
ra, no~ no d' cusi~n acad~mica, hay que ir al fondo del 
problema. 

Hay ·companeros quo tienen otras ideas. Yo respeto 
esas ideas, las discutiremos y 10 digo con toda sinceri
dad. No quisiera opinio,nes previas. Las ideas deben preva
lecer de acuerdo con la fuerza que tienen. (APLAUSOS) 

Me he metido a ~xplicar por culpa de que he hablado 
del helado Copelia y del alqUiler de las casas y de la 
cuestión entre las grandes obras sociales de la revolución. 
Es decir, ~n materias de viviendas la política se encamina 
hacia la supresión del pago de los alquileres. Seremos 
tambi~n el primer pais. , 

En materia no ya solo de educación y de reforma 
agraria, es revoluci~n educacional, revolución agraria. 
En materia de salud pública, el desarrollo que ha tenido 
el servicio de salud pública ha situado a nuestro pais en 
81 primer pais entre,los paises de Am~rica Latina. La re
volución en medio del bloqu~o, en medio de la inexperien
cia de los primeros anos ha resuelto problemas muy serios, 
ha hecho esfuerzos muy serios. 

En el campo de la economía, en la ,agricultura princi
palmente, en la industria, en el transporte, en los cam
bios estructurales, en la agricultura, la reforma agraria, 
la reforma urbana, en la di~tribución, en la educación, 

.,,': en la sal~d. 

Los imperialistas calumnian, todas esas calumnias las 
repiten los corifeos 'como Frei. Al senar Frei le hicimos 
no~otros un reto cuando 10 eligieron con el dinero de los 
·y?nquis en parte, con el dine,ro de' los fascistas de Alema
'nia Occidental. Es~ senor Frei que le gusta coquetear aho
ra . y realiza ciertas maniobras GO.queteriles para presentar
se Goma un pu~blo independiente~ gobierno independiente, 
e~~ ' seno~ fue electoi pr~~ero, mediante la m~s grande cam
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pafia de calumnias de 
, 

mentiras, 
\ 

de terrór al púeblo, ese 
SeRor fue electci con un derroche enorme de dinero yanqui 
yde dinero de Alemania Occidental. Y no ha hecho nada. 
Absolutamente nada ni har~ absolutamente nada. Eso se pue
de,asegu~ar. Aunque el juego est~ prohibido por la revolu
cion, .ah1 se puede apostar lo que quiera porque no es un 
juego de azar. Eso e~ seguro. ESe seMor pasar~ sin gloria, 
sin hon~a, detr~s de él dejará la revolución, ~etr~s de 
~l, ~l va a dejar la revoluci6n, pero no con ~l, sino de
tr~s de ~l. Frei ayu~ará a 'la revolución de Chile de la 
misma ,manera . que Bitista ayudó a 'la de Cuba. 

, ',' , . 

" , Ffei . ~Yud~ráa la : revolucló~ 'de ~hile, ~n la misma 
med~d~9~e despu~~ del fr~ud~, dsl en~ano~de~pu~s de la 
des1luc10n del pueblo, vendré la revoluciono 

Nosotros, decIa que no habríamos querido hablar de 
eso Con estos senores fracasados, frustrados, cobardes, 
no se puede discutir con ellos, porque cuanqo uno esgrime 
una r~zón dicen que ha insultado a Chile, tod~ la prensa 
reaccionaria. Pero este democratismo y cristianismo de 
Frei es tan socarrón, que atrav~s de una e~pre~a de los 
pagos, no solamente ha derramado sangre de obreros como 
~nel caso de les minas del Salvad6~, sino q~~ reciente
mente los periodistas chilenos y' la prensa se quej6 por

e . Frei . est~ comprando con una empresa tpdos los periódi
os, est~ comprando y monoOpolizando mediante la compra 
losp~riódicbS. Y nosotros no andamos con e~a hipocre
~!a. Nosotros interv~nimos . y confiscamos los periódicos,, , ' , , 

y no dec~mos Que aqu1 hay libertad de prensa búrguesa. 
Aquí hay libe~ta9 de prensa proletaria. Los burgueses no 
tienen libertad de prensa. (APLAUSOS) - . 

Frei compra los periódicos, es el fariseo. Quiere mo
nopolizar la prensa, pero no se atreve a intervenirla ni 
confiscarla, sino que la compra y ahora mis~o dió un e5
cánd~lo en Chile. El gobierno de frei es un gobierno fra
casado. H~ estado con el imperialismo, instrumento de la 
contrarrevolución, 9ue tiene la desverguenza de pronunciar 
la pala-bra revolucion. Frei es revolucionario igual que lo 
fud Kerénsky en Rusia. En ese sentido Frei es revoluciona
~io, porqüe detrás de estos gobiernos como ~l de Castello 
Branco, el de ese gorila nuevo, ?como se llama? Han pasado 
tantos por ah! que ya uno no se acuerda. Ongan!a,Barrien
tos, d~spués de esos senores viene la revolución. En ese 
séntidb esos senares son revolucionirios, porque crean 
las condiciones 9ue propician la revo'lución. En ese senti
do Batista tambien era revolucionario. (APLAUSOS) 

Estos senores ya no enganan a nadie, ya nb enganan 
a nadie. Hemos tenido que polemizar, perd m~~ que polemi
zar intercambiar -unos cuantos argumentos para, cuando di
cen algo diCen que 10 insultan. Hay que decir que en esta 
lucha de principios, muchas leyes que solidarizamos, es 
decir m~s bién, han expuesto con claridad la verdad al 
~ueblo chilenti y han rechazado las imputaciones de Frei y 
su camarilla, de que in~ultamosa Chile, deqGe insulta
~os al pueblo. Hay que decir que sonnumetosos los chile
nos como la Asociaci6n de Chilenos Revolucionarios resi
dentes en Cuba (APLAUSOS) que de manera ~onsecuente y 
partiend.o de una polItica de 'principios, han estado comba
tiendo él partido burgués repr~sentado por Frei a través 
de Radid Habana Cuba. Ha~ _ de expresar nuestro agradecimien
to al Partido Socialista Chil~no (APLAUSOS) ~orque sin ti
tubeo, ,sin vacilación algun~, le sali6 al paso a las cam
pa ñas calumniosas de Frei y comparsa, sin miedo al comu
nismo. El Movimiento Demócrata Rebelde, ~s deCir, el ala 
izquierda de la Aemocraci~ cristiana se ha s~parado~ se 
ha enfrentado al 'ala derecha dentro del Part1do Democrata 
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Cristiano. también con pos1c10nes de princ1p10s, están 
con ribuyendo a desenmasca~a Frei en el Continente y 
dentro del propio Chile. Posici~n igualmente clara y fir
me han tenido numerosos militantes de la izquierda en ge
neral. Posición diáfana, firme, de ~echazo a las calumnias 
de Frei. Un llamado tal vez, y Frei tal vez ·10 crea comu
nista, llamado creo que Millas estuvo aqu! invitado, dis
crepó, muy bien, .dijo aqu! una ' serie de cosas, se puso 
bravísimo con el ' discurso del 26 de Julio ~ Que culpa tene
mos nosotros. A q~ien'le venga bien el sallo .que se~lo 
ponga. Nosotros no creemos que se gana nada snfrascando
no~ en polémica conlas organizaciones de izquierda en ge
neral. No todos son iguales. No todos :109 artidos son 
exactamente iguales. Algunos son mas fué Algunos son 
másccrsecuentes, otros 10 son menos. 

' , Pero en fin, no creemos que se g ne nada enfrascándo
e pusimos nuestra posi

incidiendo con el Sr. 
~~~-7~~~~--~~~[~ 

nuestros 
los unCos elemen
amblen se 

El PartO u · ' ,ha hecho ninguna 
decl . on solidariz;ndose c eclaraciones de Mi
llas. Ha participado en los a tos de solidaridad y de de
fen~a de la revoluci~n cuban . Ha hecho pronunciamientos 
s~!idarios con motivo del 26 de J ulio y en ' nuestra opi
n10n no ha adoptado ctitud beligsrante contra 
nosotros. 

Tenemos que coincidir necesariamente todos los parti
dos? No. Nosotros no podemos obligar a nadie que piense 
como nosotros, pero nadie nos puede obligar a nosotros 
a que piensen como ellos, a decirnos que estamos equivoca
dos. 

?Quiénes harán la revolución en Amé ica Latina? ?Qwié
nes? El pueblo, los revolucionarios partido o sin par

1)10.'1 \.teeo, oC 

tido. (GRITOS) 

terreno 

que 

VJ Nosotros no negamos la importancia del partido, la 
organización, el movimiento, o como se llame. Pero un par
tido no es partido por llamarse partido. Un partido no es~ marxista leninista porque esté inscripto en el Registro• 

C.- de la Propiedad el nombre de marxista-leninista. Un par
tido no es marxista-leninista porqu dice que cree en las 
ideas del marxismo-leninismo. Paracer la revolución ha
ce falta un 

. nista, una 

Señores si hay un 
sabe d e me mo r i a tod os·'-':¡~~~~~~iIiIIjIi:=::::~=.w:i~·~~~-""~~ 
~isto~ia y 
ge15 y Lanin y no 

partido, Rsro una o anización marxista-leni
organización revolu 
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lenguaje vulgar, quien 10 oye?' Los otros est~n obligados a 
hacer la revolución, los que quieran hacer la revolución 
nq , se p~eden c~nstituir en organ~zación, en partido, nues
tra po11ticB es de amplia relacion con todas las organiza
ciones de izquierda. Y de frente amplio, consecuente con 
nuestra Declaración, de la Habana, la , Segunda Declaración 
de l~ Habana~ Creemos q~e la revolución la har~n los obre
ros, los campesinos. los intelectuales progresistas, un 
frente amplio, dirigido por una ~an~uardia revolucionaria 
marxista-leninista. sI, ll~mese o no s~ llame partido, se
Aore~. Y la esenci~ e$t~ en ' el· frente y' nq e e l trasfondo. 
Ustedpueds mirar u~ f~ascq da agua y aun sea un frasco 

: muy bonito , de perfume, el frasco no hac el perfume. 

En todo caso, el perfume hace frasco. Ud. puede 
llenar una batalla de cerveza con agua de colonia y ser~ 
una ' botella de- agua de colonia. es cu.rioso. Es curioso. 
Un alto respeto a todos los p tidos, a todas las organi
zacibnes, a todo. Algunos no han defendido. Hay que decir 
por ejemplo, que el partid de Uruguay, el Partido Cm' 
ta de Urugua ' unido con de Izqu a, nos ha de

era consecuente. Nosotros estamos 
muy reconocidos, ' muy a. adecid,os , al Partido Comunista del 
urug,uay. Sena lanzad . a la c,¡;ills, ha def en,dido a Cuba 
frente al rompimient , frente al blo o . (APLAUSOS) 

. '.
'. '" . 

,Pero d~sde luego nosot~os no pertenecemos a ninguna 
secta. ~osotros no' ninguna_masonería 

. nacion~l. 
mas here J es, 

----~~-~ , . 

toria tendrá palabra sobre toda esta 
etapa. 

Habrá~evEl¡ució diir}giga por ei ,:partido marxista co
munista. maravilloso .lYIagn1fico., FOrm'id,able'. Nosotros esta
mos dispuestos a hacer misas y a vestirnos depenitencia 
los aAos que nos quedan e~ nuestras vidas por herejes y 
que nos condenen, que nos critiquen, que nos anatematicen. 
Pero si ,hay revoluci6n, hág~laquien la . haga, no importa, 
10 importante es que' haya revolución' y nosotros creemos 

. que . habrá revolución. Lo decimos porqu~ 10' creemos, por
que estamos seguros de . eso. (APLADsoS) -

Si ustedos ~upieran en lo corrillos 
dol mundo, los sin criterios porque aquí 
de los que tienen criterio 
los sin criterio todos han 
sotros, se tiran de los p 
criterios. En cambio, n~~~~-i~~~~~~~~~~~~~=-__ 
subjetivos. En muchas 



• r, 
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naria por telepatIa, sin criteri nos echan con el rayo . 
~~~--~~~-

No voy a entrar en detalles, tiempo al tiempo, solo 

papelitos 9ue estamos agarrando. Todos y ya ajustaremos 

cuentas teoricas con esos señores. En su oportunidad vamos 


,a sentarnos ' en las puertas de nuestras cartas para ver pa
Sar el cad~ver de los sin criterio, el cad~ver polItico en 
s0 oportunidad y no dejar~n ni rastro, ni rastro en la his
toria. (APLAUSOS) 

Ll~menosenos si s~ se quiere -los herejes, no importa. 

Pero si a todos los revolucionarios siempre . los han trata

do igual. Tddo el quena coinCide, ciento por ciento, que 

tiene un criterio propio, siempre ha tenido esos problemas. 


Pero bien, lo i~portante no es eso. Que importan que 

digan tinos y digan otros y que hablen boberías. Lo impor

tante 'es que el imperialiémd se vaya al diablo. Ni el im

perialismo s~ ir~ al diablo, de eso se est~ encargando el 

heroico ,pueblo de Viet Nam, de eso se eneargar~n los heroi

cos ~ueblos oprimid~s, (APLAUSOS) de eso se encargar~n no 

los farsantes, no los pseudO revolucionarios, sino los 

combatientes, los pueblos, en ~u lucha contra el imperia

lismo, en su lucha por la liberaci~n. De ESÓ estamos se~u

ros, no importa la charlatanería, e~o no impedir~ la cal

da del imperialismo. No importa los sateloides, no importa 

los sin criterios, sino si los pueblos sin que nadie ni 

nada se lo pueda impedii har~ri la ~evoluci~n. Y a nosotros 

que, nOs llamen pequeño burgueses, que nos llamen subjeti 

vistas, que nos llamen hereJes. Que importa. Lo que impor

taes que los pueblos ganaran su batalla. 


Lo que importa al fi.l y al cabo es que los hechos nos 

den la raz~n, que la historia nos de la raz~n. Esos seño

res no' rios preocupan~ Con ellos ajustaremos oportunamente 

cuenta~ ts~ricas. Mientras tanto estamos haciendo algo que 

vale mucho m~s, algo que vale el respeto, y es una revo
luci~n verdadera. . 


Est~ revoluci~n a 90 millas de Estados Unidos sin 

claudicació-n, sin vacilaci~n y dispuestos a llegar hasta 

el final, es decir, dispuestos a llegar hasta el comunis

mo. Construimos el socialismo y el bomunismo y triunfare

mos. De eso no tenemos la menor duda. De eso no tiene la 

menor duda n'ingún revolucionario cub o. De eso no tienen 

duda nuestros trabajadores, nuestros obreros, nuestros es

tudiantes, nu~stros camp~sinos, la oven generaci~n que 

crete revoluciriharia y' optimista, ducada con un profundo 

espíritu revolucionario, educada en un prof~ndo espíritu 

internacionalista. 


se ha ganado 

1\10 importa racten . nuestra revolución, 10 
que nos importa daridad de los verdaderos revo
lucionarios, la solidari d de los que luchan y combaten 
contra el imperialismo, so es lo que nos importa. 

Los pueblos que 1 , han,.la lucha de esos pueblos, la 
victoria de esos puebls. Nosotros no solo defendemos en 
el bamp~ de la teoría nUestras ideas, sino que . la lleva~os 
a la practica en el ' campo de los hechos y 'con nuestros exi
tos 10 har~n. . 
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Algún día objetivamente, a nuestros detractores bur
gueses~ imperialistas y pssodo revolucionarios no les que
dar~ més r8modiG qua bajqr 13 c3beza, porque los pueblos

' 	 .,. I •• bsa b ra n roe el '": OC :-:'1' l :L 8 ner"O:3 CU:'lp.l.1U o con nues r.r e 01:) er. 

Hcy ~0J2~ns h~blar aS{9 este lenguaje lo entiende el 
pu e bID i [1~, ': J j_ G ", g U o. jo lo o n t. i 9 jl d 8 n n u e s~ r o s t.:::- a iJ a j adar e s , 
este lB1lg'.,,-\j :: :. 0 arlt.t(0nOen nU8st:cOS miJi tan tes revoluciona
rios. Cuan~ s s lo hemos superado todo} cuanto hemos avanza
do en el duro camino de la revolucl0n. 

sé que estas palabras van diriodss a lo m~s selecto- , 	 ,
de nuestra masa obrera, a 103 que aquí representan a mas 
de un mil15n de trabajadores organizados. (APLAUSOS) A los 
trabajadores ejemplares, a los vanguardias, a los que por 
la confianza despertada en sus compañeros,a los que por su 
mérito, han tenido el honor de representar a los trabajado
res en este congreso y nosotros con una fe inconmovible en 
nuestro pueblo y en nuestros trabajadores, sabemos que 
ustedes ser~n port3dores de estas ideas, que ustedes ser~n 
portadores de est.os puntos de vist.s. revolucionarios, que 
ustedes ser~n portaderas de este ~8nsaje a nuestra clase 
obrera: !.\!i 'Ja Jo clase obI'l.Jra cLloaj)a~ {GRITOS) '.Viva la 
CTC R8voluciomn 1:'\ /. l. Vi l1a el XTI Congreso '. (GR ITaS DE vI 
VA) '. Viva el internacionalismo proletario'. (GRITOS DE VI
VA) 

I~ PATRIA O MUERTE~ '. VENCEREMOS'. 

**************** 

NOTA: 	 Este Servicio est~ constituIdo por versiones taqui
gr~ficas literales de las radio-noticias diarias de 
las principales emisoras de Cuba Comunista, y su 
única finalidad es la de proporcionar a todos los 
que combaten la tiranía roja allí impuesta, los me
dios informativos fidedignos necesarios para con
trarrestar las falsedades del Castro-comunismo. Una 
manera laboriosa pero útil de servir a la libertad, 
a Cuba y a la Democracia. 
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