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. (10 ¡3Q! P.M.) 

APLl\USas. (Se oye una vez fomenina que gri ~~;d Compañero Fidel, - 
compo,ñe:co Pietel. U1urmullos) Dice algo mas la ptopi~yez .femen!,. 
na pero no se entie~de. ¡nrece que llora. Grita histericn.) . 

FIDEL: C1ue TIl...'l11do el papel, dile que le mande. 
\ 

(So sigue oyendo' una· voz. lo. misD.a voz feDenino.. No se entiende.) 

" ~FIDEL: I~bnc:1.nlo, mandQlo, quo Llande 01 papel. 

(Sigue lo.. nisnn voz fenenina..) El pnpeli to a Fidel, el po..peli to c. 
Fielel. Noooo.... El papelito a Fidel.... (APlJ\USQ3) 

~ 

Coupañeros y conpañerns participantes del Priner FOTUO Nricionnl 
,Azuco..rero: , , 

Han trabajndo ustedes durante Duchas horas nnnejnndo cifras, 
datos, inforclOs, papeles en gonoral, y por esO OOS que el.o..tos, in
foruos; cifro..s y papales, quiere hacer alguno.s concntar~os en to!:. 
no o. este evento yel sigl'1iflcndo que, en nuestro. opinioli-, tiene 
para nuestro país. -. ... 

,
CUbo., 

, 

cono sabenos tOdos, es el priner productor de azucar de 
cnñ..'l. oh el m.mdo, honosocupado este lugar durante buen tioopo y, 
desde luego., que no. pensonos ccdérselo a nadie. (i\PLlI.US (3) 

~ # . JI 

Si~ enbnrgo, os lo. nas parndojico de questro caso con relo..cio.n 
alnzuco..T. Siendo. ~o.sotro.s el priner pnís en volunen de;produc~ 
Dión y siendo un pn~s cuya eco.no.D.ín hn dependido y tenelra. qUe de
pen~er tOQ~vía por ill1 lapso. de tienpo fundnrJentalnent~ de la pro
ducción nzucnrern, es po.sible q"le seaoos el úl tino. pa.is del r2unelo 
en cuo..nto o.. investignciones y tocnicn aZUcarera. 

. ~Si nbriuos cualquier l~bro so.bre cuestiones de nZUccr y do ca
ña nos encontrarenos referencias a. las investigacio.nes reallzo.ck~s 
en nunerosos paises, las investigo..ciones realizadas en Ja.vn, en 
l~ Indi~~ 10s investiga.cio.nes reo.liza.das en Hawoi, en lns Islns 
F1j1.,. -y~ .en f{n, las il)vestigacio.nesreall~adas do.nde quiero. ..que 
ha habiclo. 'tUl poco. de logica entre e11n~ercs po.r -la proelucc:1.,on'j' 
In inport0..l1.cia. que tiene In investigaclo.n. 

En el '~ill1do se ho o.cu~ulado una gran cantidad de experiencln 
en torno.,a In cnña de aZUCo..r nientras noso.tr~s, en este terrono, ~ 
nos g,uec1nbnuo.s coapl.eta.r.¡entc a. la zaga del aundo.; y no solo. fnlto. 
la. lJ.D..S e~e!.lentnl ntencion o lo.s estudios que se refilieron a le.. cGo 
ña ele o..zuco.X sino quc....n1 si uiero en nuestro. b2.<-'").ÍS-es.t~bo.iJO o. 
tanto de lns investiga c o.nes que se reoliza un en otros sitios - 
del nuncl.o.. 

No quiere esto decir que (m' Cuba. no existiesen buenos técnicos 
en cuestiones de· caña. Precisbnento de Cubnsurgieron, en el si 
glo. pasado, una serie de teoríns y de conocinientos rela.cio.Q~dO~ 
co.n l~ c~ña on un libro. que recorriÓ el Dundo y que om Ducho. uns 
cOlJoC1clo fuero. do Cuba que en Cuba.. Libro que sirviÓ así cono ele 
gtun o.. lns investj,gacio.nes en casi to.das pnrtes del uundo. Ese
libro cotlienza do nuevo a circular y a ser cono.cido. en nuestro ..... 
país. . " 

y dec{o.. que exist{nn al~os técnicos co~petentes en Lutoria • 
de e~fu y e11 !.1nteria de azucar pero. fuera de ese áDbi to rcducicl1
sit:!~, do los que habían tem..do oportunichcl de est~dia.r, t odos l os 
d no..s conoci!~entos quetenfD~Os sobre c o..ñn de azucnr eran de ca. 

ElC er e__pí rico... o oc , a expor ene n eto Cn . uno e 1~B' ~--= 
agriculto.res cañoros, la. experlcnc1q. qU,e hob:í'an ido aclquiricnclo 
durnnte I.'.ucH)o -tiec.po.. 
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.' Pér9 ~ :es'G.t(ros· analizanos rosioente e~al es_ ºJ,.- ea~a.do de. de
'__-parrollo eeñica de nuestro agricultura canora sera pr.~ciso reco

noe" .', ~ <f Dcsde luego que una: sc'rie de cir~uns ... 

tancias econouico-socialos deternirtaban esa falta de int~res; esa 

falta ele aliento Fa prof'undizar en los conoc:t.n1cntos tecnicos 
sobre ~'proquccion azucarera puesto que, entre otras cosas' nue~ 

trq país tenía sUS oercados estrictanente licitados. 


'PUede dccirse, que con ' este Fórun Nacional ~zUcarero que hu - 
" 	ab~cndo no solo los aspoctos que se refieren al cultivo sino t~ 

bien lo que ~erefiere al trtmspotte, o lo indus,tria.azucarern, y 
a los nuevos product~s que pueden surgir d91 azucar, es decir, - 
los derivndos ' ~~ azUc~, puedo decirse que se inicio un gran uo
Vin1ento de caracter tecnico. -

Le. siople lectura de tqdos los trabajos que se han pres~ntado, 
el contonidq ·de esos trabajos,los aspectos ,tan variados que abnr. 
can, .c1....'1f1idqa de lo~ resultados que pueden obtenerse en la. nedido. 
que ostn preocupacion, esta tono. de C,oncicncla sobre la ioportc..n
ciD. de '·lo. .tóCnico.. en la produccíÓh, pueden•• , las rosulmdos quo

, puedon obtonerse • 

Es ippresiol'mnte el hecho de que 26 oil . pprsonas hnyo.n 
--.¡¡~...o;;...¡Cl'1' oste procoso, dosde las ro o os . .,, :t: . ññs t o. es a 
.' ' ~on mclano. , y es gUnlnente loprosiomnto el hecho do que 
n~~rqdo tra.bajos presentados en las re~ones Locales haya 
01 dc13 nil 399 trabajos.--. IJ::.c1epencllontenente <le q~o o.lgunas. persqms pueda,n" h.q.ber presen.
tado 20 .3 t~o.bajos~· aun tlaS, es de !3uponcrque oiles y t1iles c;'!.o 
persónns, es posible que unas 10 nilporsonns, haynn intervenido 
aportC'.l1do su esfuerzo a este eyento, 10 oil 1:ntoligo!lC1o.s ponSC1..L')
~9, 10 nil inteligencias onfocando los 

. ,problepas de la'produccion• 

Pos1blcl:.1cnte ninguno.. ~trn.cos~, ningunc;> de tos resu~ta.dos obte 
nidos aqUí, tongo. la sign1ficncion quo 1nplica. 01 hecho de que 10 
nil c1ucbc1.'Ul.os·' de un país hayo.n tenido lo. iniclativo., el interés 
y el entusinsuo, 'de presentar ~ tro.bajo rolaciono.do con los pro
ble!~s que plantea la produccion azucarera. . ' 

Es ta,n inpresiono.nt·e ese hocho, sobre, 
" 

todo si se tiene en cueu, 
to. esa. conciencia que enpieza a 'surgir en nuestro país. Esa. ci- ' 
frn pvxece verdnderonente increible y 'es un slntona proTIetedor))~ 
ra un pueblo, rruy . pronete~or, que los' probletlD.s de ~a. producciol'1,
las tv.re[)s ele la. ·produccion, es decir, las tareas tecnicas de lo. 
producclon, se conviertan en el objeto de oillares de inteligen
cio.s, se convierto. en el objeto do .un esfuerzo' onsivo. 

, ' 

Por(ue no habría nadie en absoluta~ por iI)tcligonte que fuese~ 
po~ profuneL'lllcmte conocedor que fueso' de, algun problotlD., . caPc.'l.Z ele 
.hacer en tocla. su vida un · tro.bajo de la nngnitud del que oilos de 
inteligónclc.S tro.bújnndo pueden hncer." 'en ' unos nos es. 

. ' 	 , 
~ ,	 , . 

~deuns, los conocio1entos tiendan, cada vez na~, a. profundizn~ 
se y o. especia~lzn.rse de tal onn~a que ~a solucion de los probl~ 
nns, ID. solucion correcta, cientiflcn, tecnica de los probloL-k'l.s,
solo pueelo ser el fruto del trabnjo de Tluchos. 

Por es o nos otros no b lneElOs-l.Q. oeno du do ,que vanos l.\ Do.r~ 
ch.."U'- Meia a. lQ1Q.l)te en 01 canino de la. producc1on nzuc·arero., bajo 

- ·c·trclUiStnricias onteranente nuevas y oriteron~te favorables; ~ lo 
que ' es un hecho ya, con respecto a un renglon do lo produccion na 
CiOl~~, puede lle~nr a ser un dÍa igual po.ra todos los renglones
de nuestro. econonín, para todos los esfuerzos de nuestro pueblo 
trnbajo.dor. ' 

.. 
,No !)p.y la. T1el;lo~ ducl.n .·de quo esta otra revoluci~nt-lA :r,.o.vo..lu


cion tocrúca, esta prendl'cndo en '10. conciencia. de nuestro pueblO.

Nos 6'Cros es-enuos a.trnvesnndo Oliora ' oa '"pr lnel'os afít)s (le un procc


'so revolueio:no.rlo', ,los iueros ' a.ños de' tod.o r .oceso e Luc.1·011D.
rio, 'qn toc'lns ' !ris ep~cas ~ en Q"él . s esccnnrlos de lo. hi~torla, 

.:.- Or'"Ol.l- s~ ec.pre los anos ~ cU..t:1P. i eS t fueron slenpre los onos - 
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, 	 # 

mas apretados. los afios mas, duros. 
,

Esa impaciencia por ver los frutos de. la rovolucion. chocando 
con todas las dificultades que una revolución ha de vencer paro. 
Dlc..'"lXchar adelante. I.a.s cifras ' impreslQnantes sobre los resultndos 
no ' con\enzan aparecer enlos~prlocros " 2 o 3 o 4 años. Nosotros
recordabonos rec~entcnente en una'qntreVisto. con algunos perlocli~ 

_ 	tf.1,S_ C c . so e Me lco, cuyo. economía hoy puede consi'1er::trse UlU1. .. 
de las nns soll , s CíéT'-C'ont~'llento, lo que hace nás sol\do. lo. poI!.
tica lntcrnncionnl de ese pciís, cuyo. revoluclón cooenzo en 1911, 
s\ nal no recuerdo, o.travssdndo todo. una serie do vlcisitude~ hl~ 
toricas, nv&~nndo o. trnves do un proceso dlfíCl1, y enfrento.ndo
se, cuando las oodldo.s revo uclonarlo.s afoctaron poderosos inter2, 
ses extr~~jeros, al bloqueo o. las 'presiones de todo tipo, a ex
treqos t~los que, cono nos, ecía no ho.cp Ducho un onigo nejicnno,
había países europeos que se .. ' negaban El. cooprar gasolinn nor.. 
teanericnna producida con pe roleo nejlcano. 

El boycot, el blDqúeQ, llegaba o esos extreDOS de que hab!o~'~ 
pa~sos de que no consun!an el producto sinplenonte en consldern- . 
cion a los orígenes de lo. Do.terin prlno.. Algo sinilor ocurre hoy '" 
con nuestro tabaco que, o pesQX de su extraordinaria calidad, y 
de la dml...'U1c16. que El.ene en. los nercodos de todo el nun~o, tene
DOS el caso de ,que tos Estados Unldos si el tnbaco esta hecho w_ 

con nat~ia prinn cubana. no se puede conprn.r,. Eso no 9bsta que
los pol~ticos influyentes de e~~ país sleopre tengan n'SU c1~o.n
ce los ~egítinos . y puros tnboc~ cubanos. ~ ,..(lI.PUUS03) ,Si<i0pro 
por ¡;üc,'11'lEedl0 o por otro los 0bt1cnCll4obsOQ.uios ' dlDlolJaticos y 
Cosas por e~ estl1o. ,~ \ . ," ~ '. 's ",' 

Sin enborg.o, refiriclldone al osso de MCj~co, el hecho es que 
ese país '~ ntrv.ves~co.sl, casi 50 os de l"oblenas:y' d1;t:iculta,les~ 
descle que so írttcfi· a va uc 011. Y' o. troves de todo el proceso,
lo nncion..-tliznción elel petroleo. Muchos ele" esos problcnas que' - , 
tenerlos nosotros hoy 10 ntrovesnron losnejlcnnos, poro. obtener 
plezo.s de repues~oI equlpos, y,' en ~cn.lidn.d,on estos insto.ntes 
~ econoD{n de Mej ca es uno 9conan~n floreclente, es uno econo
LlÍn que nvonzo.,con niveles nas altos quo c~lqu1oro otro del ~
resto ele los, paísos latinoanericQ.l1.os. . 

en M~jic'o tuvo lugar ~ r volucibn. Ul'lá rcvoluqibn so
cio.l, ~o pue e se~ , r ~oIucion sDcfP11stn, pero sI ~. r~ 

__-v;el. 'W t · s-OC1-"tÜ, rev~ 'nc1on soc10.1 qua o ,o , ,ce rrido ,on otro 
país, Cuba, revolucion social que no ha oourrl~o en Pcru, ni AA 
ocurrido on Brnsil, nl ha oc~ido en centro~or1~0., nl en ~olog 
bin, ni en Venozuola, ni en )~rgentina, ni en ningun otro país, ... 

, 	 si except~~10S uno revolu~ion con cnracterísticns DUy su~ ' gGneris, 
tnn su~ canerls que ",eopezo nacionalizando n1nas nortooncr1can.'\S , y 
ternino recibiendo ordenes dol Ebbnjador ~\nericano, De reflero al 
caso de Bolivia. 

Pero no vanos o. juzgar, cncla país . tiene sus problell..'1.S y, 0.1 - , 
f ! n y nI Ce.bo., .9.1 CaB-G\-Go.-BoH via, _ al.} Qs-h~-1.-ar,-on t oo l 'e que Pl\ 
dier,on p~r uontoner la~ roloc lona en, nose-tr.OS-l':last 9.:~e no pU-, 
dj"eron nns. Lo ocurrio- cono a. UruGtU\y y'otros, en que si no ro~ 
pían no les cloban un centavo, nos,los prorrogaban los deudas y ~ 
los estro.nQ,'1.llal:nn. , C1nr~ que o,Mejico no le pueden hacer eso -
porque tieno uno. situoclon econooico. diferente. Eso aporte do ~ 
qug. no solo son fo.ctores nnteriules, hay fnctores ooroles tnu;" 
blen en os tos ~roblcnas. .. ' 

Por eso, cua.ndo ",cscuchonos ,que a.lgunospa!ses dicen que VD.l1 n 
hacer ' :. r revolucion,. olguno::¡' DOVioj,cntos polítlcos, CODO el cn
so de Chilo, que incluso decía que lba.o hacer una refo~Ja o.~Tn
rio, y osto quiero aclararlo porque en el ~er16dico el otro día 
so equivocaron, no se equivocaron los perlódicos so equivocaron 
los taqu{GTa~oS, porque hobfnn~ o~roc1do ~ rcforo~ agrar1n l~ 
rO. linitor lq tie.rrn. o 30 hectáreas, )0 hectnrcas, y clk.'1.rldo yo 
dije 39 hectnrcos·los taqu!Rro.fcis se equ1vacar011, pusieron )0 ca 
ba.l~er~as uorque les po.recG aquello que no tenia pies ni cabo

, zn. pues sí, hablaron do una reforon aeraria quo , iba a linitox .. 
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,""" 	 ,la tierra hasta )Q hectareas, )0 hectareas.,,;,!l.O; 'eso quisieramos 
ve~lo. , Don~e, el Fbrtido ~e este señor que con el apoyo del impe
rialismo y la': dQrecha. gano las elecciones. ' .'. . 

' . : ,. ' J..: . ,',' ". :'" . 
" '.. .~ , ~/; "': : G~o:ro qúo unos d!~s- ,deSpuós .apareció otr.o cable diciendo que 

·· ··.ya··no, que la cuostionde' la reforma. o.g:r:o.ria la iba o. posponer o.!. 
' . g-ó, porque lascorid1:ciones no eran todaVía muy 'fo.voro.bles. '. 

' ., 	 -: ' ,. ' . " ~' : .. . ~ .~ :.. <'r , '. , '" . 

.. ' .: . re J~r1ll1erb. "r.pfo~ .qgro.rl. a :que' h.iZO Ia·",róvoiu. ción 'fuó estab~e
'. ' .1, Clll0~~P . 'i1 , ' " " " " "~" \~~o~~q,1.,Ql) ; l\ °;~~~~;~O~~h"~t ' ' ¡ ~j'!R-1~"d d;) t : calDO.... 
o . ' : ' 0rfns . ~ J' ' ~~ ' Q '<,' tf' . \iI ec arQQ.s, ' lj.(jO~" . ~rt .a !-qt't, O .; 'a.1o..~ · . LoC , ~t .'.y os 

.só"ét0res mct~ pr-O";'po~ontC's del Pq!s, l,os duóñ:os ': do lb. ·rDi!.io, lD. -
prensa, ~lo~ te~téviSi{)n, los pcriodlcos, 10's ~ncos, estaban en unn 
opoSicion abiorto. y o. muerte co~ io. revolucione .. ... . 

'. ,: ' <¡Y:"ri.,lOS P'oc~s díns ' se 'concnz~ o. organizar; 10. oxpedición .de Plu. 
o yo. Giron. Desdo luego que hayquó tonel' >en ..cuen~o. unn clrcunstau. 

cio., y us~edes 00 pordonan esta breve disquisicion por el cnopo 
·de lc: ·polJ.tich que no tenlSa que ver con (APLAUSC:S), que no tie-
ne que ver y tiene que ver oucho con esto. . 

.' 	 " ,
Los o uis~ do~pucs do la revolucion cubana, hablan de la no· 

cc· "' . .' r--&:f!oroa: . ~ar.la en los doms pa!ses de Anéricn w.tt 
' .1'ió. pero e11 roalidad aquí hay una c~rcunsto.ncia. ouy especia!. El~os 

. ,. .en ~uba. eran_c1ueños -de ~:mornes oxtonsi ones. do tierro.s ~ pues aqUí 
I " ho.bJ.nl1 conpo..nfas nnericonns, que teman 1,;8 'nil, o~ras tenías 10 •• 

. " / ,Dil, otros 8 011. ·En ningun país de Anerica ,ollos tienen, ni ro-
I 	 Dotanente, Ul'lO. riquoza on tierras, inversiones on ,pro:eiccla.d de ":: 

tierrqs, cono lo. que ten!o.n on Cubo.. Era riucho .'.IJ:J.s facil ho.blnr 
des ues 9.~c ~ en. cu.oo so hizo l.Q... of orea Q.Eg'orio. de reforno. ngrQ:. 

Q. para 1..'\ An~ricn Ih.tino. puesto que sus .gI'@dos pro~icciijde9 son 
en' pqtroleo, on Cbbr<a, en Chile tienen; · por: ejeoplo"son dueños 
de·las uinnsdo cobre de Chile; en Venezuela son dueños de los -
grandes ynoiniontos' potroleros~ ellos pueden ho.blnr de reforna -. 
agra.rla, lo que no pOdrían hablar era de reforna petrolero. o de 

' reTornn ninero pero, en f!n, hablan de refornas ogro.rias. 

Sin eUbarGo, ln ~cforca agrorio., uno. verdadero. reforno' agra
rio., planten tal conflicto con las Oligarquías, que, independien

,tonente de que los nortconericonos tengqp o no gro.ndes propie~'\
dos de tierras en cuc.lquiero de esos pnfses, uqo. reforoD. o.grarin 
que redujora el l{nite a )0 hect~eqs plo.nteo.rfa tal choque do -
cualquior Gobierno con los oli~o.rqufas que no les queCk~ío otra 

: alterlLntiv~ quc hacor de verdad uno. revolución o lo barren del c~ 
~ nlno. 

, / 

/ .'. Esto.. es una do lns grroldes ll~siones que se hnn hecho porque \ A' ./ nuéstra.! princro. · refornl} ogra.rlo. fué de 400 hcctñrea~ COlJ.0 l;uit~
Á )( . "i lo. se~ oa tnbloc ol J.Íui ta.. elo aris do 6.0 noctáreas, DaS do 
~C'O. y p~~o fin" uso fin a nuost~o progx;..nno. de ' le es o ,:ro.rio.s, ... 
Ó fue 1[',. últina ley agra.r1.n a::e revoIuclon. Medido. correc n , d'!s. ~	 .posiciol1. 'correcta, que responde o '1o.s renlidndes, que res.poncle o. 

lo. o.lial1za obroro-c~Dpesino.~ Y yo ·en onteria de ticrro.s henos c~ 
do las concliciones de prC5piedud de t.icrrns que nos perT"!.ite llevar 

- o. cabo estos. plo.nes. ' 	 ' e 	 ... 

. Por oso ·todo lo UQ se g;\ de uru:r' reforn6. aGrario.; de :i.u':lv. re
voiuc~~11., sin phocnr co os intoreses ~uc lil.s ·rcvolucione~ a.fec":
t~~ l~u:ro.· po.lo.brQ:r;Ja.~· Y la revolucion oejiconn, ~ue ,f'ue tun 
re~01uci·ol1. a.nti-~n;perialista, o.nti-feudal, ~ti-oligarquf.co., no 
fue tmn revolucion soc1a~ista, uno. revolucion socio.l, p~ofundn, 
no socinlista, .-quo canbio uno. sociecla.d re~lncnte ' feuc1á.l, un sistQ. 
no. sdcinl fcv.dhl, por tlll sisteon·:socio.l nas qoderno, qu;e ronpió 
lo.s nto.durps que iURedÍnn el desarrollo econonico de ese país y 

, .. ' i' t' Ieso. revo~u.c 011. c..os o DUCha lucha',' Ducho sacrificio y Ducha san
. Gl". ",t l ' /" ~ 


.r 
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y todos los-primeros tiempos de todas las revoluciones son d'!::'!:. 
ros; s ·in ' embargo, ' aunque nadie ' puede con exactitud prml:ocir el 
futuro, en cuanto a sus incidencias, 'y las ' incidencias de toda 
rovolución son impredecibles, en cuantoa .dificulta.deS mayores o 
menores, conflictos mayores o menores,indiscutiblomcnte que ti. 1'12
so~ros, nos D . .menazan peligros, seríamos irr~a.les si no lo compren.
di eramos , peligros deriva.dos de la oposicion, de la enemistad, 
del imperialismo yanqui, que constantemente acecha, constanteneu 
te Dll~a,col1StanteDentc anonaza, nadie ti~nc la Denor duda en 0.12
soluto" q'}e est~ batalla entre la revol')cion y los enenigos de la 
revolucion sera ganada por la rcvolucion, esO si se puede prede
cir. (APLl\.US OS ) 

Los .resultndos se pueden pre~ecir, lns incidencins nó. ~ Tock'1s 
las incidencias de un proceso no, aunque. los resultados s~. Sin 
enbarGo, a.unque no poCk~os predecir 1o.s incidencias, parece/ser 
~ nosotros no vanos a tardar,nUChO, y posiblcoente el er~odo 

/ de tiet o en que nuestro país p,uc cmibir los frutos e a. e
I vo ucion"va a ser bastante reve. 

/ 
No nos estanos refiriendo a los logros culturales, ni o. los l~I gros socia.les de lo. rev0J..ucibn, cuyos frutos so pueden exhibir con 

cifrqs elocuent!sinns, no~ a los logros nnterinles, a los logros
"econonicos dO' la revolucion, porque, desde luego, en W1 proceso 
revoluc.,ionario hay cosas que dependen del fnctor hunano, cosas -
que dependen del factor subjetivo, cosas que dependen de la volUU 
tad del pueblo; y ns! de la voluntad del pueblo dependía subsis~ 
tir ,frente D. .los ataques del encnigo" rechaznr las nbTesiones, de 
la voluntad del pueblo dOP<jndía' erradicar el o.na.l.f'nbotisno, de lo.. 
volunta(l del ' py.ob10 dependia el inpulso que so 10 dnbtt en 01 país 
a la instruccion. 

~ ~'1 voluntad del pueblo dependían , todo. una serie de obras do 
cnracter social que se han hecho pero hay otrlisc€.lsas que depen- ' 
den de realidades objetivns, que no dependen ' enteronente de In v~ 
luntad; que clependcn ~e la volW1ta.d desde el nonent.o en que se -
adopta La. dotcrninncion de cnobinrlas, quo dependen de lo. VOlUl~
tnd y, en definitiva, del esfuerzo qUe h~y'que hacer para caobinr 
esas condiciones objetivns, pero que estan grnnqenente COndiCiol~ 
das con los recursos de un país, no p0r sus recursos hUl:.la1'1oS sino 
por sus. recursos Dnt~rin.les, no por la voluntad .del pueblo s~no
por In conticln~ de fa.bricns y el grado de desarrollo de la tecni_ 
ca. de proclucci on. 

En este aspecto en lo que no depende de l~ voluntad~e los ho~ 
bres sino de las realidades encontradas por la r~volucion, en don 
de tcnOI.!OS que enfrentarnos b. las d1fic~to:.dcs nas grnnd9,s, en -
donde tenonos que realizar eL esfuerzo nas constante y L~S perso
verante, po.ra cnnbiar, precisaDente, estas cuóstiones. ' 1' 

Y, aún en . este orden~ en el orden de las renlizaciones econ~,. .
nleas, filI'O"S" 

. 

D. o P2Uc ce ~D.. nucno tlellPo en pOQcr e~~
----nlr iépresionnntes resultados. Más nsto no es rolo una. cuest10n , ,

de propos1-tos, no es solo una cuestion de fe~ es una cuestion ele.-, 
~ 

,
volunto.cl ersistente tenaz, no es cuestion do d:ecir , es caes vnm 

Es cierto que en las revolucioness1enpre teneDos que andar -~ 
aprencU.enclo, es cierto que en los nños que nodiaron del triul1fo n. 
hoy henos solo aprendido algo, henos teni~lo .que aprencler entre t2., 
dos 'Cucho (le 10 que sCtbíanos acerca de nuestros propios probleu.....s' , 
hace 5 años a lo que snbenos hoy. Y hoy cnpcznnos a saber cono,1 
coco heDos ".de hacer 10.s COsas. 

Y este FóruIl .es unn nngnífica. prueba. de ello. Cono un pa.{s _.. 
puecle{có.ubinr las condiciones objetivas de un nonento c1.ndo, COBO 
un l~. s puede nultiplicar los recursos conquc cucnta en un ilOr\Cn 
to,üado. Así, con esto, haciendo esto) ponióndose a pensar, po~r
nienelose n dXk~iznr, ponióndose a ostudiar y poniéndose o. resol.' . 
ver, que lo prinero es saber cono ha.y que l}acer las COsas, cual 
es el cnT'.ino que conduce el. un objetivo, y este eS el canino. ' 

http:volunto.cl
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. ..\'Ún ant.es:: '.de am-~:m~~r, 'esJ~os ~@lr:tos<cuvlm,Qs ,quo a.p~.ondcr otros. 
antes' do . $abo~ ' que-, ,ten.!alllo~q:ucl1q:c9r :Q.on .;nucstras., tlorro.s ynue§. 

" 	 tras ;oct1.ñasy.. ~ups~:ro~ ;cQntr.ll¡qs ,·,~~mos quo aprondor' C0ll10 los de
fendl.om~S ·~ .:,:COl!lo " Cy1tllbnraO~ .,:que . volvlescn :sus . p.rlt1guos· ilucfios, co
moevl t8.ba,mos,~ q~p,yolv::iqson. ~ ot:rD. vC~ , SUt:; · ~tlguos ,pI'opletar10s, 
pa:ro. ar;reQatQ;rn9s~?s;,es 'd9c.,1~, . qUe ·a,ntQ$ , dQ '~qpºr que ho.c,:1' ,con 
Qllos , tuvin~(fUc ;aNQnder como 'dofonderl.os.:,; (l.\~LAUSQ9) :. 

y ' no hny~ ~u<kl.' ~u~ .cso ' lo ,:~p~QUdinos~, y io .~prondlnos blen, 10 
sD.pe:o.os yaCOtlO hncc;r., ;;.dota~ ;oanern, qUQqul~rnq810s es1npQsl
ble9 que .:podr{s:tn,}lp.cer!qspolvo p.cro no qUltar~oslos • 

'.', .In~\~PO~p.l'QPt~antc dc t'ados' ,cstos ,fo.~tOr.QS,. eS ' lo ..cierto. que 
'no sabirnos copo hacerlo y, aunque hJ,ibiqsQDOS snb:~do que ,hE)o,er, "; 

. " : , , " 00:0,. ,es posi,bre. que no Su.p~csQnos ' que ni c~ 
.no, Y"so..bopos 'que y Qstqnostro.tqndodcsaber C,QDO. (l\PLAUSCB) 

, - , 

' .' .. Y s ·tu ;üuü.n que ., l~ vpnos El saber, lo ,,¿hos a sa.ber, porque do§. 
clent,oscUorentay tantos, 9,l;.larsntiocho si 'oal no recuerdo,- .248 
trnbajos . no se discutqn, cn un Forun Naclonal ·sl po hay unos cuau 
tos .clentos,de; capezo.s quo , p1.enson y' plensan b~en • . Si no hay '\"
unos cuontos cientos de co.bezas capaces de enpobtrar soluciones 
penslllldo y sl no hoy una voluntad de penso.r y :a:esolver. y se - 
han retll'1iclp,GI;qu!,: , en este 'ticontocln1cnto pl'entífico, porq~o 10 
PQdet!o~ l~1!D.!'c'l:cnt{flco, ..desde los .hQnb:rea qtitO tro:ba.jlln' en ,l~. 
atencion , cli,>ccta ' en 'el cultivo .de m caro,. pa.snndo por. los jove'..:'
nos'que ~stnn ostu~l1o.ndo eq,t·os :problcrrs; ,hastn ·los houbres .que ' 
tienen nas qonoc1nlentos tQcniCos'y D.Cl.S 'exporienolas ,sobre toc1D.s 
es to.s ~mes tl ones. 

>. 

! '.	 . ' . • : '--. . 

. y son uuchoscobez~8, lo.s qup'13e han :reunid.o ' en torno a unpr2, 
bletl...'l. y. en cstn oC(\s1--on h.et19S tenldo .opor,tunido.d de ver :1;0 qU 9 
s'lgl11fica,n las gnbezas pensando y, s1nploD.en -te, no es lJ.t;\.S que - , 
uno.. o.lborndn, un conlenzo, y no hay duda que dd bste conlenzo yCt. 
se pueden aprecia; lnportnntes resultados. Esto para. nosotros, 
un.o. ' e::perlQl'J.~:'-n IJp.$, porqup nos otros tenenos uucho. f e en .ln cnp9:. 
cic1ncl. ele lp 1:nte11gppcia n'lll:Ul.lU1.·" en 10. "voluntn.d hUI.lnl1n, !]ucha fe 
en ;10 qo.lX1.~üdq.d q.em.~.ost.;ro ,pUSblo para . resolvorp~oblOlJ.as pero, 
'sll) eubQ,l....go,. en W1. CO:80 couo · m¡te, yo. so · VO'. esD. co.po,cidnd en nC
c10n, en pos .de algo, on f;unc10n detügo.. ." ' ., ', . ' . 

. Po,oifü.mr;u'l~:leCl). todos ~9sotros exi~ta un csp~rltu opt1nistc y 
,es posliJle: que ninoo-uno qc ,h()sotros,. sfh' eX<?,epclon, hnyCj v:i·sto 
nunco. un c;f,uerz.o q,ono cste,'un esfuorzo to<?,nlco cono est~"Ul'ln 
woocupaclon, CPDooSto, Un: entuslo.stlo conocste, un lnteres co~~o 
O9te •. . ; ~ 

P~ro el hecho es que este D.oVtoionto hoy ..que. darle fucrzll~ hny 
que ltJ.pulso..r10, y que el resultndo de este prlner esfuerzo s.e l:!ul 
tlp11que, que 91 frutp .dc.eijto nOV'11=licntQ ;se" d1vulgue, se conozCa. 
Est? no quiere. dooir que , -agu,! hnyo.o.os ;' d()scub1crto un roncdiQ pa
ro. cQ.c1D. ~ cos::\ . y . ;q1le aprondiqnclO .y estudinndDl todo ~o que nquí S,C 
ha ,cUscut1clo, y sp;'ho.· o.~:r0blldo yai ~ cop.o po:t\.artc dQ ongla, vpnos. 
n el'1cont:¡-;o.r ~ soluc1on>o:po.ro. ca.c1n · coso.. y \L't'lrcDcctnrio pare. CO,clD., 
probler~[1.. ' .'. . ;' ' . 

, .1 
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Pienso que lo mejor que pueda ten~r todo lo que aquí se ha d1~ 

cutido y se ha acordado es que , ponga ,~ pensar a todo el mundo, - 
que ponga a ons ' estros teº~ azucan~os,,~~~~~ 
nucs ros ll[;;en 5J.rOS ' 'a t.:od.os nuoa :POS a:brOXQS, calificados a to-

as 'nuestros trabajadores azucar'eros, y ha~to. los que no son e.zu
caTeros, porque muchas do las' cosas del aZucar interesan a otros 
sectores que; no 8,on azucareros, como sOIl' por, c,jemplo, el sector 
de las construcciones, la industria t:lccániCs;t, ' y, en fin, poro, que 
ponga a pel1Sar a todo el mundo; y sería buehoquo se pudiera hacer 
una con~iliaci~n, lo más amplia posible, de todos los trabajos - 
que aqu~ so han prcsentado que, a juzgar por 01 criterio de alett 
na Comisión, merezca, valga la pena,. aunque en ocasiones seadifÍ, 
011 decicl1r, y'posiblOI!lentc no pOdránset todos !le:ninguiJa Ill.f1l1era 
por Ul1D. cue~tion de volunen, no infamaron, un rato antes dd ve
nir para nca, que ne habían non~do una copio de todos los traba
jos. No recuerdo que 'altura. ,tenía. (APLAUSCS)

, , 

Poro, Qe veras que esas cosas ne interesan. No VQy~ deci~ que 
oe 'sienta denosiado t~ntadoa ~vonturnrno on todos los trabajos 
sobre lo. cristlllizacion deJ.. azucar, :el proceso industrial, los dQ. 
rivndos del azucar, poro sí, por lo nenas, en los probleqns que 
se refieren al cultivo de la caña de ,aZúcar. Es posible quc~~a 
un esfuerzo por ver todo 10 que se ha escrito sobre eso, tódos - 
los trabo.jos que so h...9.!l presentado. " 

Ah! est~ los problenas de la necaniznci~n, que son intcrbs~~ 
t!sinos; 10 del tronsp?rte', el proc~so industrial" el deso,rrollo 
inclu~trial de , la perspoctiva l. del azuc~"y lUego los Clspectos - 
econooicos,' los aspectos , de nccC\~znclon, p!nnificocion, os de..... 
ci~; que' ,toclos sonioport'tl,ntes. No S9 debe subestinar ninguno P2, 
ro tanblen cs· lnpoSiblc que .todos ' sepanos -de todo, tencuos que lh 
ni t.o.r nucstra.s nóbiclonoaP'detorni:nados cappoe;, y o.. oí el canpb ,de 
10 aGriculturn cañero. pues~ por lo nenos, ne atrevo a tratar de 
saber alGo sobre olla. · , 

- , 

1\clot)ns; t-'odotlene ·que eopezar por, es; 1:..~~~t-:¡::;?i~ 
.' . ., (1'l.PUUSCS) y si' s,obrO'· Cc., 


(APu..usOS)c r 


Se pued~ decir que la base tiene quq oopez~rpor la ngr:tcult!!. 
ra y, ndCODs, porque es 01 sector donde la nut~alezo nos csto.. 
blece un l?nite. En notoria. de centrales el líoite ' estor ,, pueeLe 
en nuestros ..recursos ocononicos po.J:"ninversiones, en recursos te2, 
nicos, en nuneró de ingenieros, poro, a la l+t.rga, 'sepuedo 11<;
gor n hacor tantos centrales cóno haG~n falta. Todas ID.s dCDns 
COsas se puoden llegar a desarrollar perola superficie de nues
tro territo~o no So puede ~plinr si itonos ' s t c 
tos que es t C!l1 eopa.ntamdos pero q e s q era es aconsej1l!2, e :go 
'c~rrs o. tm . O!'t-t'i ~a ~ ero que tlcn un l-fñi't 

mto's r O. per e y.Las necosi nacs . e lo, cconon{n; ,establecen C.\S2. 
terlJ.innelaslluitaciones en cuanto a. la. 'superficie do tierrns que
debenos de$tinb.r o cnfus. " ' 

y en 01 línito de eso superficie, en el terreno, en la tierra. 
q~e pOG~~OS , dodic~ a la qnñn, teneDos que trntar do obtener 01 
naxino clg. produccion, es decir. que serenos capaces de producir 
tq.ntn nz.'qco.r cono cn~ccs de obte~er l.U'laoo.:yor productividad por 

. cp.:bo.J.le'I'íc., o 'p~r hectaroa, cono quloro.n• . SelipJ:1O,s co.paces, de pr~ 
duc'ir tnntc. c\,zucar cono tonelo.das de cq.ñns sonnos ,capaces C!.<:) pr9
ducir por cnballería y tanta cono toneladas · de aZUCnr poc1...'\I10S sn
cnr por t011clo.e1.cl. dQ coñas. 'Son estos los ,dos fac tores 'luo tene~ 
nos que cÓl)cl1i~ Y·que so ;puoden res:un1.r ,on lo. obtenclon 0.01 DP.
xino ele nzucó,;r por ' 'WÜdnd de superficie. , ' 

~ , 

. Esg. 'ec , clJaroblcpn qU9 · se 16 , planten 0., lq, ogriculturn, 1u ob
tencion clel,.rl...-ua.no ' denzucnr por wUdnd desllperficie, con un ní' 
n1eo elc'costo, cc>n ~ 'n!nlnódo' ,~osto, p~t-qu,e puede habe!' urí pun
to en que el u'TJ.onto do _ produQciQn de a.zuQ~ por uniclncl de super
ficie iq~liqUe ; t les gns~os qttc- re"SUTee q,riti-econ~q1co r ru:\JQ.t!o ele 
procluccion de , aZ·Ucar por"'un1do.d . ele superfioie econoniconertte ob
tenible. · , ' . 

--"
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Esa es la tc.roa, dQ ll} aGricult~a y, ~dem~s, nos po.rece,que la 
difig,ul to.el lllD..yor no esta en esto" que el problema de le. indu~trio, 
es DD.S sencillo, :¡;,quo cL..12 0:t>..J.. <le a. agrlcul tura <?os e,l W$ clJ:. 
fíci "l.,antras la "t¡ecnolog\a. de la illdustria es nas sitlple, y 

a tecnica deproeluccion deazucar os, nas o nenos, sioilar, con 
equipo ms o nenos ci;va.!lZaelo, la técnica de la producción de la cfl 
~ es llUy variada, es nuy diversa, y si los c<?ontrales son ' todos 
nas o ~enos iguales, los terrenos son todos nas o nenos diferen
tes. ' 

y por eso, en la a.griculturo se requiere ~~';}Q-tl'uy: d~o, 
uuy.scro, "se requiere Wl e~fticrz~ tiuy ~nnde~ l:i ...a~iou.lturo. re

"quiere un nUDero de tecnicos y ,de conocinientos tecmcos nuy -
grq,ncles. 

Nosotros ve!~0~ quo",~ do las Cor¡isioncs estudiaDa el pro~lg. 
na do la for~a.cion do tecn~éos. ,No $e pero oo~dnbn l~ i~prbsion 
quo se rcforí'a., fun~c:mentc.lr2chtp, o. j.n., fornao! on de tocnijo os ps.ro. 
la inelustria. y es logico~ la. indUstria. ,necesita Duchos " tecnicos y 
necesi.ta ~uOhos obrcro's ca.lificados, sobre todo si se tienen en 
cuento.: que, cono 01 tra.ba.jo en el c-cntro.l a.zucCl,l'oro es esto.ciOnc. 
rio, y si,se tiene encucnto. que otros sectores de la inclUstrlo.-
le ofrocieron en c1.et'erninnClos t:!ollentos perspectivas cejores o. los 
obreros industriales azucareros~ la industria necesito. obroI'.os cQ:. 
lificae1..os y necesita tócnicos. " ' " 

Yen eSQs )nfo;nesque ho.blo.bcm de ,la nocesiQ:o.d de forua~ dis
tintos tipos do tecnicos pa.ra. la. inc:lustrio., corrocto, y a D~ ne 
parece, eso ,1X0n ,cosa esenci::ü, esoncial., Y Que 'sino se ponen de§.. 
ele ahore.. niGno ,o. preocuparse por es os "probleDas y no s e ponen en 
contacto con las distinta.s Esctielo.s, Universidades, Institutos -

.' ' 1 

Tecnolóctcos, ,Cl'J,tonces no resuelven, el problcnd. ' 

Pero si lo 9.0s~' la. aGricultura los ne
• , esero !Ucrra,hCl:y que partir 

de 1ll:1D. cose.. que ,no f.'alla., de una idea., que no se pueele 01vidnr. T2. 
dos estos plru'1es, to~s esta.s cOllsiGnns, ,hacia In. , neta , nZuco.rero. 
en 1970, la. produccion en llenos areas, ac1.elnnte ol,pla.J.'1- nZUC2.!'e
ro, revolución social se hizo pa.ra. la. revolución tecnica. Bueno, 
todo eso, está eleMs si no preparCll.:'os a la. ge!?-te que tiene que h~ 
cerIo. (APL\USCB) 

Esto es Ul1a vere1a.d a.bsolutnDente, no ti'ene excel)ción, y cacb 
vez que se hagn. , un plan ~:mpióceso por preparar n la. Gente que va 
a llevb.r' 'c.. ca.bb,~ese pla.n, lo nisn.o para producir 10 cillones ele 
tonela.das· ele ,aZUco.r, COsa que os una cosa cluro., que producir 60, 
n1110nes , de huevos, cosa que no es tan elura., es relo.tiva.nente fa 
c~l. 

Por o.hí 'a11.(1....JI'1 los que se prermnto.n si 9~ vorc')ncl que van o. b.oibol:. 
J os huevos o no or ' ~. e parece que, .os que se ina.Ginaron 

que erQ una proDesa uifrcil de cUQplir se Van a 'lleva.r un gran -
cha.sco. Y pienso que desde el nes do Enero se enpiecen a. relÁ~r
tir los 60 ~illones ele huevos ! (l\PLAUS es ) 

,,' ,
P~ro este pian ,tiene u.nú bo.s.e tecnica, · 

, 

tiene una base tqcpica. 
HI}bro. alc.runo.s elificulta.cles, en este nisno barco español vení~'1 ill'1 
nWloro Qe ja.ulas paro. estos Gallinas pero si lo.s gallinas no es
ton toclns en jaUlas algunas pueden poner en el suelo. (1\PIAUS es ) 

Y, precisa.nent~"e1a Ducho gusto,ponsar,que ' qste plnn, pa.~o.-
crear lo.s bases tecn+co..s pnra lo. proelucciori o.vfcolo., cODenzO --
cun1Jc1..o nos tuvieron qu<~ pagarla. inde::mizaciónpor lo de Plb.ya -
Giron, Que al[s-unos ele los reCl~'sos de lo que nos pa.g~bnn los in
verti:2.os ; en crea.r esta b<¡so tecnica pnra lo. produccion avícola, 
en orgnniznr ,centros geneticos de pr:tner{sina co.l~c1.nd", en aelqui
rir los pies de crío.s, en adquirir oquipos, se fue creando.eso. bU 
s9,.t y junto con 0110 'so orco.nlzar.on lo.s Es'cuelas ' y se prepo.!r~on 
tacnicos .en est.o~ problcD...'l.S? se G!'0el:unron vn.rios ' cientos ele j ovg. 
nes, y con esos fo.ct.ores se llevo haCia nde:lo.;nte eso pL'1Xl y, ele§.. 
ele lueGO, en vez ele go.llina.s pon'1endb un 40 ' por ciento t9nc1re2:10s 
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~al11ne.s pq¡1.iendo un 60, un 70.y en ocasiones un 80, las de los 
pios de crra han alcanzado h,asta un 90 por ciento de posturas. C~ 
da callil1.n poniendo mucho mas por lh mis~~ cantidad de pienso y 
personas que conocen que es tina gallina. (RISAS) Sin lo cunl pues 
no se produce nada. 

Yeso dn mucha seguridad, mU~hn ~arnnt!a, a pesar de los inte~ 
~ tos del enemi~o, a pesar de a18un sabotajito, de a18llnn cosa sie~ 

/ 	 pre, pero da mucha seguridad el?- l~s planes, cuando se tonan tocl:::1.s 
las nedidas y, sobre todo, cuondo se preparan los honbres y las 
oujores quo Van a realizar osa ,tarea. Esto no quiere d e que
va nuos o. aunentar lo. producctón 9.e pollos, os en condicio
nes de hncer o, '-as liuitaciones son de otro orden, In cCllltidne> .. 

--":¡''''- c;:. llt1entos que ho.y uc ínportor y qúe es cibIéce u.nn liuita.cion. 

/ Estanos en técni~as pa.ra aunentar la producción de 
~arne de ave, ~ econonicos no nos lo R roi n pero en 
¡bl nonento en que nos lo perrl nn os recursos econonicos estnbl~ 
cereDOS toelas las condiciones técnicas para auoentor a las cnnti 
'daeles que querc.::1os. 

Por eso, priDero, se han ClDp'liado las cantic1c)des de Gallinas '~ 
ponedoras ~.ra ya tener un artrculo en produccion capaz de satis
f~cer las necesidades, lns necesidades de ahora, que son Ducho 
rlaS crru1.des qqe les de antes. Pero baste decir? por ejenplo, que 
en este renGlon de producción do huevo~, en un año habrn un a~loU 
te de un 200 por ciento de lo. pr.oduccion, 200 por c ento en. un. ' -

.. , ~ño. Desdo luego, no on todas las cosaS s ,e pue ~n J..ograr esto.s ... 
a:unel) os ~ este aUIlontO., por ojenplo9 en producc10n de lecho no :;3e 
poclrl.a ni en carnes,' porque no tiene el ciclo de vida que tiene 
une. c;a.111l1fl, que se nultipllcD. a una. velocidad ~renendo.. 

Pero taDbi&1~ taDbi~n hay que •• , en estos ren~lones ~a tcu:rbi6n 
se lleva adelante un consistente aunento de la produccion aunqUo 
esos nunentos son de orden prot;res1vo, prQ[7'esivo. En la prinora 
atapa va..ms lento y, posibleucinte, cuando' r.:ulS lo ' necesitnnos va 
rurs clespaci~, es~s son lini ta..cl~mes que nos establece le. naturals. 
za, y des.pucs ira o. una velocidliel tretlenda, cu,ando yo. enpieqen a 
a~ivio.:rso ~C\.S necos,icln.dos. Pero bnste, bueno, no vl:l.Il0s a. hd.bln,r 
nas, en otrn ooasion, no estonos hn,blo.nelo de 8anadcrfo., estimos ... 
hablnnelo de cn.fu. 

Pero, en fin, todo es iGUal o todo es parecido. Si 110 prepE'.J."Q:. 
nos a los que van a realizar estos planes? estos planes no Se ree, 	 . 11zo.rnn. Podrenos ·tener Duchas dificul to.~c,s de Duchos tipos ele 
orden naterinl, para las inversiones que teneDos que hacer en los 
centralq,s, en los transportes, en las l:u1quinn, todo; pero toelo -
eso seria en !)alc1e si no prcparonos n los que van a ren11znr esos 
pIones . ' 

Esto 110 quiero elecir que, teneanos que eupeznr a preparar Do lo. 
8ente, tocla Gente nuevn, no~ hay que ho.cer un trabajo nuy serio - . 
con los que actunlnentc estan trabojnndo, sobre todo en la aGrl~ 
cultura, y yo. el nño ,pasnclo se hizo un curso con los lI.dninistracl2, 
res do cra..nja.s cañeras. . 

Que, por cierto, elo ese '?urso saliqron nuy contentos los Aclnl
nistradores y confesaron que habío.n ordo. CQsos de las cuales no 
habían oído ho.blar nunca en su vida. Eopozoron a saber, en dos 
palabro.s" que era unaca9n' nuchos de ellos lo . No se ofeneln nineu
no, yo se que I1uchos oqUl., Y9 te~o up atl~go aquf' un l).;,.'l.rlcnte, 
que si digo que no sabe. decnñns se pondrfo. brav sino; yy:o' creo~ , 
que sabe alGO de caño.~ nO 'lo voy n neGar, p~ro cadn vez que pien
so en los cnñeros euplrioos ne recuerdo de el. (RISAS) 

Porque, porque a osn Gento no se le puede discutir nunca., qui
zós, n~ voy u docir que no sabe, pero ~us conocinicntos tienen lt 
)~itacion, y el priDer fnvor que nosotros .le ~odonos hacer a 19s 
que snben o.lco ele capa es elec1rles que tocu::w~a saben quy poco, es 
lo priIlero. No va.yan a creer que yo De 1oo.[;J.no que se ele cnfu\, 
pero cuando leo un libro ne eloy cuen~n . ele quo lU1.d1osabc, prncti 
cnuente, l'1Qc'1.....'l.. 
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,Y con os Administradores se hizo un notable P~Qg o; bueno, 
cuanto f~e el proGreso?- ~o-I so emo~ ' en aproxima zafra. Con 
~ºrecion o s1nd1screc1 on ~Qn..~cl tono.lti1O da c - dl-}c1di:i, P2.I 

ro sospechanos qUé hUDO uñ progreso en la cripacitao+on tecnico.. de 

los Administrador.es. 


~, y ecto nño se suponía:' que 1bon a .dar un cur~o mós extenso y 
tlQ,s calif1co..do. Desde luego quo 01 problcoo. ' de o.dnl~strar bien 
'lP.1D. [,rranja no es 8010 un probleoa de conocioientos , ,hace :Co.l to. -
Qtro.s cu..'U1to.s cualido.dcs n~s que no se aprenden on la. Escuelo. P2. 
ro hay nuchos que tienen 9so.s otro.scua.lidndes '.y no ti enen, los c 2,' 
noc1nientos técnic os. . ' . 

~ docir, que hay que hacer un esfuerzo eón los que ac tualnonte 
estan trabajDndo en ~a caño. y, sobre todo, ha~ que, hocer .un eran, 
traba.jo de el1vulgaciQn, hay que recoger todos esos traoojos sobre 
ab~1cultura Y saCnr unas cuantas -decenas de nilcs docopio.s y re
,partirlas por lo.s c;ranja.s ,y discutirlos on las ' granjo.s • (APLllUS es ) 

'* ' • 

,Ah! tienen uno. de l;~ tarens de los conp~cros d~ :los núcle,ds, 
y do los conpoñcros dol Sindico.to, 01 estudio,. porque si vanos' 0.' , 
llocar D~ sexto Grado, :vanos Q. eoplear lo que sepanos ele ' leer p~ 
ro. estuelinr esos no.teriales. Antes no nos pOdíonos p~'U1teQ.r qs
to y hoy sí nos lopodenos plantear. Sletipre hay algunQ ,que sS'.be 
~s q~e .otro, ese; es el que de.be clirigir el tean~ Puedo haber ~ 

,gun tecnico, .- o.l0Ull 1n0eniero, esto no quiere decir.. aprenderse, " os. 
dec1r, tot.1nr~eCODd ,.un clitec.isno lo ' quc"áporezca cncunlquier tr~ 
ba.jo~ yo rcoouqndo.río que enpczo.ran por poner' en eluda todo lo q\le
leo.n, 'porqúe creo que (}S la Dejor nanern., In aejor nctitud~ anto 
cub.lqUier. ~, ,pa.r.o. npronelcr y paro. 'avanza.r, porque nuy bion el rl,é
todo np11cnü9. en esto t1erra puede .8Qrtióap11cable en Id. '6)tr0 -
tierrn, el tletodo entoso en estas condiciones de hUI:!eebd seo. ' no 
nplico.~le en aquellas condiciones de huu9dad. . 

r . 

Y he scfjp.lado 40s entre 15 o 20 o )0 foct.ores qu~ . puedon detet, 
nil'1o.l' un 'i.2etodo· nplico..ble aquí quo no . soa bueno allí., Estoy ,se
guro c¡u9, In ·'ru:~.yor parte ele lils ejeper.l.encia.s ca.recen 'de nucha 'in
forr:~rl"cio¡'l y DUchos ,datos t nnalislsd<;l, ·suelo, cnract~!sticas. del 
suelo, prGc1p1toc.ion natural, yo dirlnqUb uno. cant1dad cons1do
ro.ble, Ul1C!; cd.ntldad de detnlles que ha.y que. nadir ,~.stn el creci
niento de las plnntos y una teaperoturd., toda uno. serie de fa~to
res, sin los cuales, en un nonento c1n.do, no se puedo encontrar, 
que no sabe a que se debe oIGO. 

Poro lo ::.lejor sería que estudiaran todOs esos tl..'\terinles. Del 
estuclio de todos esos r~terinles pueelo surGir algo que hace ~~cho 
ticepo que' henos· hnblndo de eso, no recuerdo en cierto. ocasion, 
cr9.0 que fuó e~ un curso de Grnduo.ci~h de uno. escuela. de inSeni~ 
cion, que hnblnba.r:.!os dc lo. necesidad de experir-entar y ele la con... 
veniencio. ele que en cada. Granja. hubiera. un pequeño centro experi
nentnl. 

,~. , 
Dcsc1.e luo[;:>, ele se[;uro que o. lo., nayor pa.rte de In gente le en

tr~ por o.qu! y J.o 6nil~ por aquí. eJ.' consejo sObre 01 centro expe
rit!entnl, e or,!O , eles c;rac iaclo.nente , po.sa DUChaS vecos. ,Por eso, -
cunnclo l:.!O 1lJv1 t::m o. nuchos nctos yo lo pienso b1en, y eliGo, vn19 
lo. penn o no? Pienso .qua esto. vez este consejo, esto. axhortncion, 
noccl [;0.. ' c ouplctnnonte . On el .vacío. . . 

ha.ber , . . L\.clninistro..dor q..uono t:~cn 
' . , :VQY 'o. clecir, tenGo uno..razon 
quo "yono soy Ac1ninistrndor de G~o..n

jo. y ~l.i t7'o.bajo ):10 es e~o per,o DO interesan estos proble!.16.~ y pn
ro. estc..r tro.nqul10 he ví en lo.. necesidad ele reo.ll&g¿; u~. )0

queños expor1nent08 en c Sl:\: do ' cá'h. . . 

YQ no' hnblo de eSQs experir..entos, lo que vnle <lo es o 110.(10. r.:ns" 
es 10; lntel1.c1~n ym buo~ volunt.ad. (RISúS) y no tengo ·· tierraS J 

he teh1e~0 qüe . [\.rnr unos. . solares por ahí.' (~IS1\S y APUl.~g3) 

InclUso, e~1 ' d!ns ' roCientes rle ón~9ntré·· frente .0. ' un ·troDonclo 

~~--~~
personn lX1.rn' creer eso Y es 
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Jlroblenn con ,la Eoprcsa ConsoliW;i,da de la El6é,tricldad~ ': porque 
quellosnodestos canpitos de ,cañas, ,el c@po exporinontal, le 
'han o. 'poner unas torres pora pasar uno,~corrl~te de li1t,o vOlto~e. 
': '~u...'1.lld.o lle[;o y ne dicen, b'qeno ~van,o. poner esto nqu!,diGo I co
~? Cono van a poner eso aquí? No, no, hay que pasar sobre ei cn

cl:iver. (RISAS y APUUS ca ) '" " . '. 
, ; ., #' " ... 

Cono pgcde hnber eso subestino~ion por lo tecnico y por lo in~ 

vesticccion? , Pero ni sorpreso fue nayor, cunndo ne .. entero que eso 

lfneo. lo. i 0011. n tiror por ellb. en vlrtudde' un ,' cnnino ,tr6.zndo y 
un contrato suscrito y unos Remisos obte~l~os . oucho antes de que 

yo eüpezorn con el CnQpo allí. (RISAS) 


\ 

, Pero yo ví aquc~10s ' t9rrenos yernos y ¿lije ¡están buehos paro. 

csto. Y h~be .', dQspucs que¡ buscnr uno. tronsaccion, unos acuerdos, 

llnD. solucion de :ln~en1e~lá para quo posara la línea y ~o destruy~ 

1'o.,los C?,OIlPOS. y d.cspuos yo cstabo. ponsando que ncnso ·lo. . lnduc

Ci011 elect¡~ico. ,s'i no produciría. ,nlGuno. "interferencin•• ,<~\PL'\.US9S) 

en ID. cnña aquolla" y que despues ' o.pa.rdcioro. Ul1. poco' ons do nz.ucnr 

o de caña o 00n un poco nenos. Nadie sobe. Pero bueno, 'yo vf o. 
l~s coupnñeros de lo. SeCc\Ónde••• ~, el conpaficro Bor~eiro, yo no 
se CO'CO so llonn lo Soccion ,donde el tr[lbqjo., no nondo un o.p..'l.l'Q.ti " 
co do esos pnro nedir el aZUCnr y eso; o.~~ que podenos hacer lli1. 
estuelio cqnpnro.tivo entre lo. 'co.ña que esto. por dobajo de lo. con
'ductora y ~o.qua está allí ~ cierta distancia. 

Pero b~en, .bien. C-unnelo uno cree que yo. estcÍ aver1G~o 10 o-Cg, 
, . sb.squQ le, interosan rOsultn que 'despu6's .,l?nY .otros 10 oosns ms 

q'le o.vor1~, y ' cu..'1.nc1.o busCD ~' 1¡:iS 'otros ,lO descubre qu~ ha.;V 40 - 

ms q,ue nveri~'"\X. !b.r~ . eso ~c; nec9sita., .por , l~; nenos, ,una 9,<:'l.bo.

J..U~r10. y que Granjn nQ ' tien-c tU]n , CnbnllcrÚ.l perdida p()~ oh~? 


, Q.ue GTonjn no tiene uno ca.bo.ller:[ci 1Jerd1elo? ' . 

Entonces '; si en uno Gronja no se ~rGa.n1zo. "1n equipo de trn.bnj9:, 
dores interssodos por la. investiea.ciqn; 9n que ,otros lUGares pue
elen taner nos focilidades 'que e11 , 'llnO . Gz'o.nja? y si se ponen o.. es
tudi~ escs proposiciones sobre Id. a.Griculturo.., sobre lo porte (Le 
'lb. caoo, . te,ncp~ Ul1<?arnnelo; . , (IlIS~'SF;NOR:r:IES) no, :no voy o. pe.sor 

. pena, bien esta el .nuchncho 0.110, o.b{ no 'Ce Golosta, pero hnbL'1.U 
' do 'de"azúcar y oso !(RISi\S) no a.cordé.. (RIpl\S.). 

.., Hny uuchosdosa.s que 'quislérru.:os s~bcr, hay nucha.s , cosa.s que 
todo l\,clninistro.clor . tiene l"lecesldD.d de sober. Yo ne recuerelo que
había una. discusión acerca de que disto,ncio. ho.bía. que senbrcx la. 
cnfu lX'..ro obtener el nnxiuo de rendit!iento.Y entonces, bueno, 
quise hacer uno. pequeñn~rueba., hico un prOGTnnitn de distinto..s 
cl1sta,ncins do cal.cb planton, y , henos senbro.do caro de 4 por 4, ,de 
3 por L¡, 3 'por 3, 5 por 5. 6 por ,6, 7 por 7, 8 por 6, 8 por 7, 8 
por 4, 8, por p" cono 20 cordeles en distintas distancia.s toclo.s ' ~ 
lo.s cañas en los nisnas condicionés, paro. 'salir de dueles. 

y ~:1ren, posiblen entc cñ Oriento ~oncro:t que hacer os,o porque o. 
ní ,ue inforr.l....'"'..ron que cua.ndo on, los Fo:¡:'UT.1s Loca.lcs ho,bÍt1. !:lucho -
Gente g.ue ero. contrnrio. a sUrco ,co~i'flo y, sinenfurGo, hay DU
chos tecnicosque hn,blnn y doficndonel surco corrido, que es 10 
que produce 'J.D. Tuyor prOducción, lo. bo.yor'poblnci~n ve[;etnJ.¡., y, 
en consecuoncio, el nnyor rendi~iento en caño o.Ul1que dospues hk~yo.. 
que hncerle cier,tos tra.bajos 0.1 canpo, dicen que ror-1por ' el surco, 
Yo tC!lGo senbra.dn ca.ñn coq toclas las distancias, pe.ra. snlir ele el!! 
clns. Pero n lo 'nejor allí ne clq. buenos ~es'!lltndos y., sin cc.bnr[;o, 
on el vnlle ~lql Cnut'l es 01 reves, o en alGUl'lC\. tlerx;o.dc <;>tr,o t!. 
po, ele otra. característica, porque lo bUeno que serio es qfC den

. tro 'de dos o.ños, cunnelo se volviera o reunir un FÓrun, o.qu se hfl 
blnra. ele ciontos de oxporinontos, yn pr~cticos, porqu'9., nqú ' Vienen 
consejos, 'Y serío b.uy ..buel1.o que en cndo. lUGor" ,on 'ca.c'lri. territorio 
de Cubo. so e~perltlohtnra., es 'un sinplceletnllo. s i nplcucnte 'lo 
que ,se refiere a. distancia.. . 

~i áhoro. . quisierán sa.ber cunl os la fór~ulo ' dc fertilizante 
q')e ' procluce ' rencl1n1entos óptinos? , pucs t1cnen,quehQ.cor otro non. 
ton 'de prucba.s. Por oh! leí, · alt,"Ulen que hnblo, y e11 las conolu
siones, sobre el abono verde y decínn que el quo había (lado nejor 
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resultado era el chícharo de vaca; y que después ,01 terciopelo, ca 
latalla y distintos tipos de ollas. y qUe, por fJ:n, el Gandul, lo 
dicen ql Gro}du~~ no?, que era. clmejar de todos para restablecer 
la matoria,ó:r0anicn del suelo. siempre y 'cuando no so hiciera en 
una rotncion breve. ~, ' 

, , ¡ ; 
. Bien, Y por que? Hay, que conven~erme del por que. Hny que e\.Q. 

cirme senbrumos tanta, tanta extension de calaballa, tanto de ch~ 
charo de vaCa, tanto dQ tcrciopel~, en tal fecha, en tales condi
vionrd, lo enterro.mós c>h tal tiempo y el rcn~imiento posterior en 
ta~es coneliciones, de lluvin, de fertilizacion, de lo quo se2, ne 
dio esto resultado. .. 

,.: I I 

Es decir, que no hay:que decirnos que ~recunost hay que compro
bar todo ello. Clar~ vale mucho ~ experiencia q'l¡1e so hizo en un 
luc;a.r póro hay ¡Qlle ' deci:t'l1.of3 . como Se hizo 1.0 Qxperi cncia porque S. " 
lo ,Dejor la SCl}illa ¡dC( in c4lnballa estabo... viej~ y la é;qrninncion 
fue escasa, fue pobre; q\lizns lD. senilla dol chích...'lXO de va.Ca. es
ta.bo. p.ejQr. Hay nqchos veces foctores que no tionen mela. que ver 
con esto •. . Yo he oíd.o a. otros decir que , el terciopelo os el que 
dn. nnyo::c nnSa. veGetal. Hny que senbrar de la.8 4, do 10.8 5, y pr2, 
l:::-ar. ' Eso sí, en el nisno terreno, en el ni8no ,tienpo y op lo.s -
Oi&1aG condiciones. Hoy que c~rtnr equis netros cunelradOs para. s~ 
ber CU.o.l1.ta.S tonelaMs por heotnrea. produce ese a,bonoverde. Y no 
busto. con eso, hoy que B:abcr cuando se entierro.. '. 

porque 

Y, en fin, Gua.nto le estoy insistiendo en estas cuesti~nes,~no 
es por ha.co1" nin[SU.llD. crítica., ni nucho ~1enos una. conclusion~ no. 
Yo creo que esns c :mclusiones son buenos, son. intereso.ntes y, por 
lo pronto, ya. a oí ne plruiteo..ron lo dUc1a., de nnnera.que es posible 
que tenGa. que buscar un pedacito de tierra. pa.ra. hacer los experi
nentos esos? pero es necesnrio que en toclos ~stos proble12as ele la. 
investica.cion se tenGM en cuenta.· el na.yor nutlero de factores pos!, 
bIes, y sennnuy cuicbdosos en los deta.lles, porque en los deta.
lles os donde toelo cC1.9-bio. . ., 

Entonces, bien, que ser!a EUy bueno que los c or2pnñeros del Ft:.t, 
ticlo, que los c01..."1pc.ñeros de los Sindic.n.tos, los conpo.ñeros de la. 
~eU2inistrnción, se proponGo.n el estudio de todas los conclusiones 
que se han hecho y In o~Gnniza.ción de un pequeño centro experine~ 
tnl a. nivel de cnda Granja. 

Si nI ~'_:~~:3':.J.o tier:.po los conpa.ñeros que tienen que ver C011 esto 
problet~ tecnico en el I~ y los canpnñeros 'de In ñCo..denia. de -
Ciencins sg. proponen a.~stocerlos de nateriol" 1'1Qjor. Porque~le{ 
en el perioQico que aqu1 le nbrieron una. bibliotecn donde hab~c. 
ciento y ta.l)tos volmlCnes,- rm.rnvilloso. Pero quó hacen ustbeles 
con los volunene3 que estan en la. biblioteca cuando se va.ynn otro.. 
vez pnro. 01 interior? Cla.ro que no vnn a. tener cneln uno ele usta
des cientos ele. vOlú.Denes pero hny nlc;unos ).ibros rmy buenos y, -
deseleluoco~ todos los que orGnnicen un c[rculo no ntrevo a. proIlQ. 
terlcG, si, laG que ne pronetioron a ní lo cunplen, que leG pueelo 
nnnc.L-:.r un libro ba.stnnte bueno, sobre cuestiones de c,a.fus, (APIJ\.U 
5(0) 

Este "libro hp.y que trD.clucirlo e inprit:irlo. J.\ cí ne parece -
que esto.. DUy bueno este libro. Y trc.tn toda. una. serie ele problc
nns rolnciol1ndos con el cultivo de In caño. Y· donde quiera. que 
se orC;t;'.l1ice un c!rcul~ ele estos, le nnndcJJos los libros. Se los 
poelet!os 1Jnn<.L"'X a.: trnvós de !n..(\cndetüa eL :t - - CTeO que deb2

,nos inplico,r, ,q. los conpa.ñer~ e D.. cne e!-::; o. do Ciencias en estos 
- prbbleu&G, l1Qdico los orG~nisnos nelqinistrntlvos porque los ---

r' J J 
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, organismos 'administratlvos i tlenen J..-os proQJ..ema~ dQ· admln1straclon 
que son muchos ~ pero como lo. funcl~n específlca. de 1,os. or311nlsmos 
de lnvestlc;aclon es la lnvestlgaclon, ellos pueden hacer un con... 
tacto, e.ntre todas . lasera~do.s yunn Sección, una oflcll}j.ta, de la 
.AcE:\.dcm10. do Clencio.s., de!' tlUlnero. que le pld...'Ulln!ornaclon, le~ con

: .,tt~sten, le, escribnn; y luet)o pueden necosi,tnr. oaterl0.1, o. veG,es 
pa~a ha.cer. ,upn invest\e;D.clon necesl tan nnter~o.l, ho..y ,queostnble
cer tU1..'1 v!n dlrecto; nas nccoqulblo pnro. obtener , clertos l.Jq.ter1.n
les . ' 

Yonh:í' le! on lns .conclusiones q.ue hablo..bon de Pluviónotro~;'y 
o.Co.s o cnd.tl. uno sabe: fabricar pluvlooetros? J:bro. tener un ;pluvio
notro s.to..ndard, quo es cooo se reconlendt:l. on eso. concl;usion, hnce 
falte.. que hnya un nodo .standard do conseguir un pluvio~etro .stan
dard. (RISAS) Porque' si Co.dn cual construye un pluv1onetro~ ne 
ioo.ülno quo lOs nedido.s que van o. llegar aquí v~ a volver ldco o. 
cunlquicre... . 

. 
Ah, por q e 

~ 

lo. .Acc.denln 
. . 

deCionclo.s no se responso.bllizo. y c,on, 
slgue ~n pluv o r o ~ ~ ? Aquí el probleTln do ~-os ' 
pluvloD.etros, que genernlr..entc se tonaron lns lluv'1.o.s que cnfo.n ; 
en los centro.1es en deternlnndos luearcs porque con todo esto dD 
.ln neteoroloe!a hk~y uno. cuestión en que creo ~ue ldS cODpoñeros 
de le.. Agp.dcnio. de Clonclns tienen todo. lPo rnzon, y e~ lo. slguien
te: aqtu lo. neteoroloe;ín era un problot1..'\ de roveltq.clon. . 

La lbrll'U:!. t .oTIÍn _ . .~rJ...a. 'ot.o-o~o~ó..w,.cos pero lo. Mnri
11o.--nu-- o no.~ a que ver con J¡t o.erlculturo., con lo. industrlo.., _... 
t~~~qlre ver con lo. rovegnclon. Y, o.parenteDente, lo. ueteorolo
glD.. solo interesaba desdo 01 punto ,do v:isto. da. ;lo. nnyogacl:Ón. Y 

- In neteoroloc;!a es .todn.vío. Ducho t!Q.S lI1pqrto,nto. d9s<;'1.e el punto de 
vlstn de 1.0. ngrlculturn y,desde el. punto de vi,sto. de le..· lndustrin. 
fuportc.ntísir'.lo, lnportont~sir.lO. '" ) ., .. 

Cunnclo ustedes .se odentren unPPqui¡to en el.estudlode estos 
probleÜCl.s, ue r.ofloro principa1ne.nte:"C).; J.,os tro.ba.jac1ores, van n 
descubrir q~e le van n. . ~.~:::l.ilDX lo. at'OÍ1c.lon nUQho.s cosas que antos 
n'o les 11OJJ.D.be.. . la atencion. · 

Yo qe recuerdo que nnte~ Vlajab; ' po"r In' Vía Blanco. ~ nunca so 
ne hnbít) ocurrlcl0 pensar COf.lo,ostabo. In yorbn por nllí, y que c2.··· 
lor ten~r'.., y qUo '~so.bo.. Y DaS rocl,entencnte, · y rel~clol1ndo in
cluso con .nlGUnos caIlposlnos ,allí con los cuo~es estnh.'\1J.()s hncien, 
do un tre..bnJo de tecniflce..cion de la producclonj cercO. de q.quí cJ..e 
la Ho..ba.nc.., cero{:l. de ~oj!rJO.r, y aquello$' conpeslnos enpezoron o. 
senbrnrsus ;yerbos, asonbrnr pQ.fil1;;~BJ ~oo unos tJ:'abajos trcn~l1
dos, porque nientrns cne1,.ues de JuniO, e:nla zona. dqnde esto. I-IQ. 
nnc;tlD., llovín , todos los ' dín.s, creo .que cle .nlc;o le debe venir es
tode Ibnc1.c,"ua,(RIS1\S) porque llovía todos .los d!ns, e11. aqu~lln 
flpquita. de los cp.upesln;:>s no ca.!n. una e;otn .deac;un, pa.saOOn 15 
d!asy no llovfa,y en 10s .. nesos da Junio J' Julio, que es JE. Pr!., 
novera, y que por toc1n.s partes ustedes veío.n verde los ~p~s, -
aquello estn~ seco, y, sln enbnr00, ahora, aquello esto. verde. 

~ .' estos . ~eses d~ Septlenbre, fino's ele l\Bosto n Sept1otlbre, er;. 
pezo o. llov~r paro. 'esta zona.., Ah~r~ uno se pref:,l.U1to.., esto, po.sn
todos los anoo o es este afio nada t:!tls? Pues no sabenos. Y sl se 
va n hacer un plan do slonbra y se snbe o~~o ,o · no se sabe ya h..."l.y 
unn vent.o.je.. o unn desvcntnja treDenc1D... . , 

Pues o~or~n hay . que s'nbcr de allí, es poslblo ,qup lD. PrlDD..vern 
en eso.. Z-Ol1.o; norte; por nleunns rnZones , netoorolocicns, c~r-rlen
tes -elel GOlfo, corrientes (lel aQln, lo que sen, lluevo. Das blen 
en los ::leses de Septlenbre y Octu'iJre. que en Junl0 y Jull0 . ... 

.y en If}ln de Pinos? ~lC1nos 'W1D. vi s 1to. c. Isla de Pinos, es tu 
Vll'10S 3 él;lo..o'". Y: nosdcc an t oquí llueve ele :qoche • . C~lJ.o · que. _..
aquí llueve :de noche? S • Y,los 3 clins. allí, trene11dos. aGUace
ros de noehe • . Y dije~. por qtlq llueve~ pl1. Isln. de Pinos· de noche? 
Tiene qu~ haber tncbicn nl[~l~_ ~erle de raZones que hnyque estu
dioXla.s. ~ Ahora, l1ndic so.bo le) que l;tuevc on .¡8lb, de Pinos. Na.cl1e. 
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Y, pos-iblcmentc, en ~slo. de Pinos lluevo. mucho y, sobre todo, lluQ. 
va. de noche. 

Entonces hay infinidad dO microcli , ta .verfu:~derC1.mento 
desesperante, soñore~, que noso os en e~te palS, del cual nos hS 
mos cans~do oir deci~que es la tierra mas bella que ojos hllnk~oS 
vieron, etc. etc., no sepD.l!los ni como llueve en esta tierra. Es 
desespe~ante saber qua nosotros no conocemos ninGún mlcroclimn ele 
este pals f pa.ra lo cual ha.brían hecho durnnte 10 años, por lo no
nos, fk~brra sido necesario hacer observaciones año por año, y si 
las GTanjns cañeras están distribu{da.s .por to~ la isla y en cada. 
granja poneuos un pluvibuetro ~ hay un individuo serio, serio, que 
recoja. los datos de este pluvióuetro y tenGa, ~br lo nenos, i111as 
noroo.s que ~e indiq~en couo se nanejo. ~ pluviouqtro, entonces n~ 
sotros pOdrícnos tener ya uno. inforuncion valiosfsiun, porqu~ un!. 
do o. eso tendrían que ostnr todos los:! observatoI'l,os neteoroloCi;", 
cos con personal preparado por lo. Aca4enia de Ciencias pero puedo 
tener 50 astacionqs nientras qUé nsí nosotros ¡podenos tener nil ~ 
estaciones y, en definitiva, es~~ estqciones de In Acndenia. de -
Cienciás pueden recogqr los elatos y a~oyar~e en OSa.s observaoipnes 
que 11o.can en las c;i'anjas. y tener Ul1 pluvionetro en caela cranja. 

Enpezo..r!o.nos a. tener un eletlental conociniento de nuestro cli
na y de nuestra tierra para. saber que hacer, cuanto suele llover 
en cada. reCión, que tipo de vnrie~~d de caña teneuos que senbro.r, 
cu..-{l es el nejor nes paro. hacer las sieubras, porque si no se sa
ben g.stas peculiaridades de cada reGibn no se -puede a.plicar ni11[:,ll 
no ·tecnica. ' 

" .(,
Porque lmy quien dice I pues o.qUl es Ilejor se1J.bro..r en Prir...nve

rO. o es nejor seIlbrar en Septienbre o senbrar en Octubre o seIl
bro..r en Hovie::.fbre y puede haber lU3ares en que seo. TIejor serJbrnr 
en otro nes porque no crece lo.. yerba, porque no llueve. 

y entonces el nisno probler~ de ctL..-1l es la Dejor fecha paro. 
sec.bro.r, ose probleIla, cono" ·se puede saber si no se conocen los 
nicroclinns? Bien, poclrá haber una. tendencia General, lo que oc};!, 
rre en Duchos sitios pero para tener una. conviccibn, una. seGuri
dad cOT~pleto.. hay que saber y conocer esos detalles. 

~ .
Si nosotros eIlpeza:J.os c.. obtener inforno.cion entonces e':lpezare

nos a tener nucha "C:!t:1.yor .se[jUrido.d en Co.da una. de las coscs que hu. 
Ganos. IT.ste Uim:lOS probleno. de la fecha de sienbro. ,es otro problQ. 
~~. He~~os leído en alGUllos libros sobre caña. de o.zucc..r, sobre t2 
do en esos que publico.ron en el Ministerio o.nti[SUo de AQ,Ticultu., " ,
ro., croo qU9 on lo. epo~a d~•• , quien fue ~quel ilustre? Alvnrcz 
Fuentes, co~o era? No, no, ne refiero, no, no era un ilustre de 
verclncl, eh?, .,ne refio/0, que erO. Ministro de ••• , oh? Alvarez Fuen, 
tes. CUnl1Qo se edito este librito, que trae una serie de records 
sobreln productivieL~d de lns cañas, de ca.cL) uno de los ceqtrales
aZucareros, ustedes deben haberlo leídO, cono? Creo que este -
DiGno. 

, 
~ero sie~pre o.claro.ndo el problcnq de lo. razon por lo. 

, 

cunl se 
debía sonbro.r lo. co.fu ms bien en frío que en Prir.D,vero., por lo 
(3enero.l so refer!o. 0.1 probJ..elY1. de lo. tierra. Había otras veces, 
heeos oído decir quo tnnbien tiene quo ver con lo. sequío. el dru1.o 
que puede ocnsionar. 

Descle lue,:;ot si aquí hubiera habido una. infornncibn científico., 
un estudio, que hubiera. urtn infon_ncibn nLlplia de COIlO se han cos 
port')clo. lo.s ' lluvias desde el principio elo lo. aepública, co.si se 
podrlo. prec1ec:lr, inclu~o, cuales son los períOdOS de lluvio. y pe
ríOdo de sOquío. del pals. 

,
Pero b1en,ese problena acercO. de cQ.'1l es el 1}es l)[1.ro.. setlbrnr 

la. ca.~~)~ejor? ,Si en Pri~vera q en frío? podro. haber uno., serie 
de teorlo.s pero, en reaJ,.idad, yo les confieso que no estoy seGuro 
de ninc;ul'1..'1 ele esas teorías. y esn es otro. COS[1. que estoy trato..nclo 
de nveris~rt seQbrando cañas en distintos períOdOS. Pero no va
le tUl o.ño, si eso lo hic,iernn cientos elo personas y lo hiciero.n-, 
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, 	en diSt1nte.s . condic1anespues se podrían, obtener muchos más elatos 
~~ 	 sobro ,'0110. Una caña, s.embradacn ,Al)ril, ot,ra cafla sembrada en Ju

nio, otrncnfL"l.- 'seobrodo., en SCptieobl:"e, con su fortlula de fertil~
znntes" y hay algunas seqbrodo.s sobJ;'e abono verde, que no os chí
ch,.;'lXO ele vaco., pero habro. que buscar chícharo de vaco. paro. hacer 
la prueba. ' , 

y Duchas veces en estas cuestiones, que uno cree que se va o. 
obtener un resultndo deterninndo, uno cree que ha descubierto nl
Goquo es lO ,Dejor, después desc~bre que ,no e~ lo Dejor. En este 
probloDD.. .dol abono 'verde, yo tenía lo. inpresion qU9' scnbrando -
tres ' pafios COl'1 abono, verde, dos de ellos se entcrro el abono ver
de y uno ,d9 .ellos :sodepicl1ó cortarlo y dejarlo en ID. superficie 
paro. des pues' surcar y dejarlo couo cubierta veGetal" y,cuando pa
s.o por l)ll! a los élío.s , de que corta.:i:'on aquello ne lleve tl!la [,TD}l 
decepcion i)orque' ví que las hojas ,se habí!J,n chanusqueaclo Y allí 
donde habfu Ducho. mtapo;ra cubiert~ ve~etal rcalnento, la. oatn -
erO. pobre. 

Hay otros lotes seDbrados en Abril y senbrados e~ JWLio que 10 
henoa puesto ' Ul1D. cubierta veGetal, que la henos traído ele un ccu-' , 
po ele po.st'o,;,lo. yerba. c,orto.eln' se ha ' puost'1 b.ll!. ,.~ prine:: problQ. 
na que surC;io, orO. panc;üln ,y o. los pocos , días' cnpezo n rotonnr. Y 
yO',Lle clecía~ bueno, el trabnjb que pasa uno o. veces para' que nnz ... 
cb.ln POl1Golo. y aqu!lo;~corto~ la pOl1Goentre 01 surco yenpiezo.. 
o. retoño.r.' 	 , 

Entoncea,~ cuál, fUb la solución? Le pusinos otro. ca'pC) de yerba 
cor~ae1D.. por nrribo. y la" I.!o.to.nos,,' si,cnprc hb.y ,unt:lsolucion. Claro 
esta que on cada uno de e,stas cosas nunca hay que ver solo los rQ. 
sultaelos sino hay 'que vor,los costos." Y ahora est...'LUOs ob,scrv().ll
do los resultados y to.obien calculando los cost'os. ..,' 

" Cual es lci' idea,? Ül. icl~o. os t,r'o.tox do producir I.!&s de 150 nil 
oxro~.s elccnñns s~n re(:;ndfo, ,en Uno. cp.fu dé 15 a 18 t!eses. En
tonc es c.l1stintos ,netodos pox;n tratar•• ~ 'spcreta.I"2Gntc yo creo que 
se puoele so.co..r un poquito nas pero o.qul ,'oficlo.lI:1el1te~ el1[:;o pienso 
pienso que se pueden saco..r 150 nil arrobas, sin re~0el1o. 

Por q~é lo.. ' ideo.'de lo. coña sin reGadío? ' ,¡ll p~inclpio u'ó re, 	 '.cuerdo que cunnc10 ne interese Ps;r esas cuestionos Sienprp penso.... 
ron en el re3nclío Y en 01 reGad10. Pero, el reGaclío no responc1..e o. 
las reclidades, es decir, que el dío. cJ.ue ' hayanos cles6.rrollado t2; 
~s lns pOSibiliclo..des do riogo, el 80 por ' ciento do lac~ estQ;. 
ra sin rCGo.d!o~ LueGO, es nuy inportante , elesnrrol~ar lo. tecnicn 
ele lo.. produccion decam. utilizando dC ' lo.mnei"a uns eficaz lo.~-
lluvia, oso tiene !:lucho. inportnncia, y puede haber distintas t~c
ni:qna, qUiZO:s el eopleo elel sobrante ele pasto de Prinavero. en cu
biertc.. veGetal seo. una bueru:\ fórnula, 'pnrn'conservarla htu~edad 
del s~elo" y, desdo lue:,~o, donde se puso la cubierta veGotal no 
crecio n....{s yerba. Eso. co.ñn. no hay que lit1piarla. 

Entonces, 'on la Prit1nVera, prócisQ.lJento, sobre yerba, y se nos 
plo.ntea quo hacer co:p. lo. yerbo. de Prinavcrn quosobra y,sin eu·.. 
barco, el problonn sério de las ca.ñns ele Prl'!:1Q,voro. son llis yer- . 
bos. No quiero clecir que poden'os •• , sl nos ponemos n experil~entnr 
vayo..t1os ,[).' ,tener un resultado sor;urq pero vnliero. In peno. que se 
investiéo..rc.. y c..pllcnra.uos 01 sistdnn de In c\lbiorta vOGoto.l ,en ca 
fía elo Pr1r.1o..~ero., nata.: lo. yerba.., conservo. lo. huc.ednd e incorpora
I'!D.terln ,orGnnice. al suelo. . " ' : . ' 

Hny W1D. ,cñim quc 'lq vanos a soubrnr con .oJjono ;erel~ y Cu.~ier
ta. veGetal ele afuera, es decir, traída de otro canpo. ,Yo tÓnco 
lo. securie1.o..cl, no puedo saber cual va. o. ser el resultnclo def~niti 
vo ele cunlqufero.. de .estas cosns, y',' ade~:uls, sín ricGó, o. lo tle-
Jor viene U11..'l. [;Tal1: seca, pero vanos o. ver cono resis'te, quecnfln 
resiste nej ()l.~, si la. que tiene ~., la. que tuvo aborto verde o L.'"'.. - ' 
que. no tuvo a~)OnO :verde, lo. que tuv~ cubierta veGetal O no , tuvo 
c:ubi9rta vec;etnl, la q~e tuvo ",uno. forntilo.cloternl:nada c1.e;fCrti~ 
zacion , o }a, que ,no' tuvo 'Lll'ln fornuJ.a dcter¡-:1innéln do fcrtilizacion, 

l': , , 	 !': 
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#Tenemos que investigar muchas COsas. Y hablabnmos do la ~ece* 
sidnd de orGanizar esoS círculos de ostudios, de invostigacion, en 
cada [,To..njo... De 108 ~ibros, en eso libro, por ejemplp, del que 
yo les ho..blo, encontre UnD. respuesta a uno. p~egunta que me hacío, 
muchas veces porque había oído decir a. los tecnicos que el nitro
~tno no se pOdía ~char en AGosto o que despuós de AGost9 no se p~ 

a echc..r el nitroGeno porque afectaba los rendimientos, afecto..ba 
la randurez. 

Estabn ho..ci0ndo ;Iunas pruebas con nitrógeno, distribu!do de Ul1D. 
sola vez, o~stribu!do en ~arias partes, haciendo unn'prueba pc..ra 
tratar de saber el por quo. y en este libro encontre unas expli
caciones sobre ese probletla, y decía, establecía distintc..s edacles 
de la ceña. DQcía que en una caña, de retoño de 12 meses, el ni 
t~óGeno habíc.y.tt8harlo dentro de los prinero.s 4neses, nunca de- 
b1a paso..r del cuarto nes, Jf decía que en una caña, creo que de 18 
neses~ se establecía un línite alGO Day:or y en lln.'\ co.fu de 2 o..ños 
o.dnitlo.. que se le fertilizara con nitrÓGeno hasta 12 neses antes 
de lo.. cosecha. 

Urk'\ noticio. que ce Cl'\U los conpo.ñoros de lo. Universidad de Las 
Villas· que, por cierto, en realidad y:o no los había olvidado. Es 
sobre la tro..ducción porque ellos habranhreho el ~ocproDiso de tr~ 
duci~lo y dicen que y~,lo han traducido y lo estan inprit1i~ndo en 
n1neoGTo..fo. Pero aqu1 el probleca era los cundr9s, los Graficos, 
pero se puede aprovechar yo. lo que ellos han hecho on el trabajO 
de ellos de traducciÓn de ~ste libro. . 

. Poro bien, entonces expl~calJD. el ~or qué, decía q'10, prociso..
cente, explicaba. en unos GI'nficos ~unles son los períodos de;¡ tiorl.. 
po en que lo..s cañas C1.0sorben las·. DnxiD..ns caritic"k'"1.Cles de ni troGono, 
quó ocurre con el nitróGeno que alrncork.'Ul en las hojas y,cono lo.. 
nndurez de lo. co..m tiene que ver con el descenso del nltrogeno -
disponible por lo. 'ylo.r1t::i; y: que la fertilización con nitrógeno -
fuero.. de esos períOdOS podro.. traer coco consecuencio.. que no s~ -
produjera el punto crítico de descenso de nitró3eno que ayuclo. o f~ 
vorece lo.. t1O.cluro..ción de la co..fu. . 

y explicabn que ni siqUiera se pOdío.. decir tal fecha, depen
dío.. de l~ ecL'\d ~ue iba a tener lo. caño. o. la hora de la cosecha,y
esto.blec10.. un lfnite de 4 neses, ele 6 ceses y de 12 Ileses, seQ..U1

-~ , ,
la epoca de la cosecha. Y este es un dato interesante porque DU 
cha Gente cUce no sé si el nitrÓGeno, pero no se explico..n bien· e~ 
por quó, si la caña se fertiliza posibleDente en Julio, con nitrQ 
Geno, y sea 1J1'ln Cal'1a de Septienbre del año anterior, pues posiblQ. 
nente le esten fertilizando, incluso,fuero. de ti~lpO. 

y planteo.. UlL'\ serie de cuestiones ncerca de la canero. cfico..z [. 	 de utilizar el nitróGeno de nanera que se .;obtenGan los l:1....rÚcinos -
rel)cl1I'.icntos ynose produzca uno. reduccion en el rencliniento ele 
a,zucc..r. 

Pues bien, se orGanizan los centros ele investigacibn en cacla. 
grc.nja, y se conproneten los or3anisflos, estoy sesruro que los c on
pañeros de la. Acadenia de Ciencias hO-brán de re~oGer esta. sUGeren, 
cia, en a,bo..stecerlos de ~.atcrial y de infornacion. Porque no ba,§.. 
ta un libro, h", y llu_l-t"bro . bre el uso eficnz de los -
fertilizantes; que es un libro r.uy interesan e tnnbión, qUizás so 
nec es i ton· Ul1D. nedio. doc ena de libros o uno. docem de libros, de in. 
forlJ.a.ciones, ele ensay: os , de nonoGrafías en la Granja. Pero yo 
creo que eso e1.J.peza.rra a esta.blecer la base en iJ.aterio.. ele acricul, , 	 
turo.. po..ro.. un anplio desarrollo tecnico, de la tecnica. de los cul
tivos. 

Hny uno. serie do experiencia,s nueva.s que están haciendo alc;u
nos coupo..í1eros sobre 01 probleaa de los retoños queclo.dos, cañas ele 
dos o..ños, la conveniencia de dejar lo. cnña dos años en vez de ~~ 
cortnrln todos los años, en eleterüinndos tipos de tierr~s, y, en 
fín, que 'en lo. aGricultura es donde vCf10S a encontrar no..s'difipul
tades, donde tenerlOS circunstancia.s nas varinclo.s y variables y -
dondo se necesita un esfuerzo, estudio y ca.paci tación trenenc.1.o... 
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Pero bien, si ese honbre no nisno -
rond1tl1onto Que antes cunndo , e ~ fr. e Q,j , :¡f$J O O (fe nE., 
cesia...1f~es _ ~e ,o. , ~o po . 'wu\ ~orle de fuerzas ' socio.le~ hostiles, 

--es indiscutible que si ese honbre lo nentnnos en uno. nnquinn, que 
pue~ hacor ~l trabajo do 50 honbres, yo. logro.ren~s uno. nultipli
co.cion de la:productividnd extraordinaria. Los ~quinas nos vnn 
o. o.yucl.:.'1I' a resolver nJ.gunos de los vicios que se han intronizac10 
en el cnnpo, entre ellos lo. posibilidad uo red~cir extraordinaria 
nente los costos. . 

.l~ voces henos dicho, ' nedio en brona y nedl~ en serio, que 110
gnro.. el cÚa en que la. agricultura. no solo ,este necanizo.do. en Cubo; . 
sino' que, incluso, haya. aire acon~iol1D.do on los tractores, es (12. 
cir, que si nuestro clinn es un clinn nuy coltente, nuy fuerte, 
el t;p.bo.jo del trCJctor, por el calor es" tOdn,vío. un trabajo dtU'g, 
podra llegar el dlo. en que lns condiciones de tra.bo.jo en una na
quinn ,8 ,C<.'1.11: 1J.uy diferentes y el dío. en que tOd,o el trabajo soo. ne
cnnizncl0" la LUl.yor PQ,rte del tro.ba.jo s 00., noca.nizo.do, habronos ' cs
tado 11bcro.nclo, L\ : nuostro~ trabo.jo..doros d-c Wl ~sfucrz o grru"ldc, trE. 
Dendo, y ~euos nucho 00.8 sencillo y Ducho nq.s ' productivo su tril:,
bojo. " , < • •, 

En f!n, que en lo que so' reflere prop1nncnt; o. lo. técnico. do 
cultivo, con náqUinn. o 8il'l r.u:rquinn,ho.y nucho q1.i'e investigar, hay 
t!Ucho que ostud1ar, y los tro.bajad~res pueden contribuir de 'I.UUl. 
t1...'Uloro. ' r.luy ' extrac.>rdino.rin. nucho lJilS de lo qu,e . pUdicrn. hacer In 
Aco..clc1:.1.1o. do ei enc 1o.s • 

. , Ahora bien, algo que ne :Pc.rec~ que en todo lo q\10 leí" por lo 
nonos, no pueelo asegurarlo que no se hayo. ,tratad.o, , poro que en t,2. 
do ~o quo ~o{ sobre ~as dlscuslo~c5 d' _ 
b -:uno, ~ o.l Uo 'M qersQ.. ~cs-t r'lC! n ID. necesldD.!l ,do 1.0. in
vesti _"o.cion. , No de osto.. invest1go..cion a 'n ve e ~o.nJn sl1)o a 

vo nt1.c! ol)c . , es decir, cnrocoT.lOS do uno. verclo.doro. csta.cion do 
invcstlgng,ion so. ,les culti:v:-os, porquo tonenos un contro do in
vestigaci~n sobreedados, cuy bion. ,

• c. 

El Contra , de Jov'olibiio centrade su esfuerzo principo.lnel"lte, 
tengo ol1temliclo, ,on las coso.: ~a.s vÓI'iedo.dcs. Pero tenenos quo 
hac.er unn ~ostaciol} de investigac sobre los. cult o es 'ui'ia. co 
so. ' sisto~~tica, tecnica., on que se pro uctlv!~d do ra 
tiel'rCl., lD.,. procluct1vic1.nd de la cn.ñ.g., el rendit;iento on ozucar, con 
distintos niyeles c1e, rego..d:í'o" con/a.istinto.s tecnlcas, con distin.. 
tos niveles el0 fortilizantes, QSohay que hacerlo, Ilues conatantg. 
nente venos U-11 coupo.ñoro que . ice t U, ca.ño. quo da. ens ;.ondiniel"lto 
es estn y otro que dice t lO;quo eh ms rcnd1eionto es esta; "y otro 
que (11co ••• , yno ,hay ~ soln autoridad n lo. ;ct¡al dirigirse paro.. 
obtener infort:U:lc~on , so~ó"<)so, entoncos este ~nís, soñoros, cnre
co do uno.. verdadera ,sto.cion do experinentacion, en notoria de c~ 
tivo de cníi~, y o ~Cl. laguna hny que supororla. 

" Tenouos o a cionos a~!cC?la.s, estncioncs,cle pastos" es~C\.c;'ones 
sobre las vo.riecl.o.dos pero :no te enos os.ta.cj,on d. lnv.cs.t1~ a c1. . ,;;1. , 
cultivo ' ~".iío..• , UnQ n o s n poi'o ese cen tro dc1nvostigo.cion 
se pOdría apoyar en las T.lúltiples invcstigaciones quo se ~gnn en 
lD.s gron jC\.s • ' 

~ ' . '

'Quien (:lobo ele tenor ose , Centro? ~1 le proguntnnos nI INRA, ~ 
ellos ellc,en qUQ quisieran teller eseContro. Si le preguntaDos o. ... 
lo. ;Acado!.l;ia ele Cienci['.s,. (1~·r1a.ll que ellos quis10rnn tener esó, - .. 
Centro. Ysi ~1e preguntan q. ni, yo dirío:jlueyoquisiorn , ten~r 
ese Centro • . I.>~o bueno~ "ne pareco que" Iogtcnnent?, ,debo ser lo. 
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" \ ,
Acadenie. de Cicncfus qÜien ' tenga .eso Centro do Invostigecion. Ca 
PUUSCB) 

Los agrícolas, el organistlo do la;agricultura quo os 01 INRA, 
os un organistlo do la producción agri~bla. . ras tareas adD.inistrQ:, 
tivas dol~or~anismo, 19s problouns practicos, los problonasinn~ 
diatos, 10b~cnnento, ocupan una inoonsn parto dol tionpo do los 
conpañoros quo trabajan on oso Organisno. Yo ten~o 01s dudas do 

u.c.. o orro SUO :Qrodu9toros ;pro~1sanQnto dcA,'"JlJ. to or ~ oon
,¡.......;._t..-ros· de in:I;r.o~ tJ.. c o.n . 'JQng~ es .a uda y, sin oobarGo, Duchns vQ. 


ces he ponsado quo, ~o nas logico, es~qu~ los organisDos intero
sados 011 lo. procluccion sen el que osto r.:lD.S intorosado on la invo§.." .'tJ.GncJ. on. 

Poro ~ roalidad no ho. donostrado oso. Y nlng~n organisDo do 
produccion on Cuba so ho proocupndo sorinoonto por In invostiGo" , .cion, no croo q~o ost~ cnlunniando a mdio. Si hay olg'Ull CnlUl1l1.J.fl 
do yo protostara, dirn a Dí no hancalunn1odo. 

Poro ~n ronlidad los hochos donuostran quo los or~an~snos do 
procluccion no suolon ostnr intorosndos on In invostiGaciOll, luo
.Godobo1J.oS tonororcnnisuos intorosados on In invosticacion, cu
yo. fUl1ci6n son invostihnr, ospocinlizado cm oso y qué vivan on ~ , . 
una. poron¡-'lo proocupncion por oso. . . 

Es posiblo quo o. un orgnnisDo do pr01ucción sol'l dic;n: fo.cil!. 
to 01 inconioro oso pura lo. invostigacion, 'y dico no, no, lo no
cosito '01 frQnto do osto Contro, tlo DO 10 quito. Y on conbio un 
orcanisDo dostimdo n lo. invostiGnción polon, lucho., por los cun
dros quo nocositn paro. In invostignción. Y hay quo hacor unn Es
tnc~ón elo InvostiGaci onos, .L\c;r!colas.· 

\r 
.... Esn ostnbi~n so debo apoyar on las univorsidados, porquo lns 

./ i vorsiclo..e10s, por ,oj or:.plo, In. Univorsic1ne1 do lIJ.s Villns dobo to 
nor un..'l. orc;anizacion do invostic;ncionos sobro In nc;riculturo... No, sotros, on uno.. oco.sion, ostuvinos discutiondo con ollos oso pro
blo';.1O.. Poro, n c.10uñs, dobo habor Ul1l?; ostación do invostiGng,ión on 
cacln uno do los ~1stitutos Tocnolocicos pnrn In produccion•• , pn
rO. 01 cultivo do In cnña • 

.. .. ...~_ 

a. lo conclusión do uo los tipos 
s::-:t.-i :tUt-= ~ ~~:'_~l"! r'~ c os 1.rr~ c o n ~';'uo.-.:z~~.:r:::o~I:::n=-: ~f-t:S: O"::S T;;-:o,cno::- o~'":'·ir.:.:~~~;¡;~~r~~~;'s ~ tonro.r:'. os nos otros no i h..'l.l1 

o. rosoIver ninGUl1 probloun por ue 'lloGwJaQos o. ' stituto' QO D1 
vdS tlU\dl m1- Cl . 1: a ros, aosdo luoGo, hicioron un osfuo!. 
zo noritorio, lo orr~nnizaron con Qucho trabnjo, buscaron unos cllo , , , ! dros, poro, quo nos ~ oncontrabaoos nllJ. ? __Un pU')urr d 
100 nlunnos, 30 ostudiando cnña, otros tantos cuos onos tipo sn
nitarin, otros tontos otra'cosn~ Rosultndot iba o.. salur un pufu
di t o e1.o os t o, otro pufudit o do otro, . otro pufucl1t o do otro• 

Cne1.o puñndito iba o. parar ~ un orcnnisDo do lo.. producción, on 
cado.. orCnY1im:'10 do In producci on iba a po.rnr a. . b ~ 
ticn. A40t~s, yo os poro quo no so poncnn brnvos nadio do la pro
d~ooi~n, :ro CI. o 00 z o..oJ..oo ~a.ná.noo:¡ .nd.o "Y:c.n CL.-, o c.. 
tecnicos, Tluchas vocos YOIl a. parar o. una. oficiXlQ." o;cpU my Ull...'1.. . 
can~ielod do tocnfcos onoro s o Q~o QS a vocos on oficinas quo 

on on que ver con Pllo~G.é1on, ni cop. SJ.¡p. conoci'h í o to~ . 

DobiórC\uos do rncionalizar un poco nás 01 ouploo de los tócni
cos. Poro buono, si salon 10 tipo 'sanitar·io on un o.ño, 14 caño
ros, osto no rosuelvo 01 probloua. ljosotros lo plo.ntoo..nos o. ~os 
conpnñeros elol Ministorio do Educacion In crooncin do quo habfo.. 
quo dostil~'l.X y ospocializar nlG~os do osos ' tutos ~ ~~~~__ 
nimc1.ns COsns. 

,
Y, por ojo~plo, ospocializar on co..ña los 4 Institutos Tocnolo

gicos Ac;rícC¡lns quo ostr::fu dosdo I>hto.nzns hastn Oriento. El Inst,h 
tuto Tocnoloc;ico do Mntnnzas, ol,~lo 1...'"'.s Villas, 01 cloCo..:':la.G--CCoy y: 
01 e1.o Orionto, Institutos TocnoloGicQs, hnb!nc.os ncordado un not.~
b~o, croo quo oraporaol Qultivo, C~ntro T~Cnol~Gico e10 In Cnño.. •• , 
C01:!0 so 11O"D....'l. 01 Instituto ahorO. ? SJ., yo so quo so llonn :::üGo (1..0 
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Re~~o pero 'qllé .nonbre tiene? Insti tuto Tecpol~Gico de la Caña 
de Azucar. · Ia.ra? No, no es Experinental. Ustedes tienen que 

. tener un Oentro Experinental gIl! pero el nonbro es 1.0 da tle~os, 
.en definit1va,',su ospecialidad, el culti·vo de la caña. 

' . , . . " . 
.., , ,," , 

Poro, locicanente, un tocnico en cultivo, de la caña debe con2, 

cer todo los problenos que se refieren ~l' suelo, todos los pro

blene.s Que se refieren a la fortilizacion, todos los problenas 
que se refieren o. las' variodades y los , probleno.s que se refioren 

alas onfernodades de la caña. . " 


f1 -	 • ( ~ . I 

Que 	 es tu1 fi to ~aili torio qu!nicanonte puro? 
des 	ha de In co,ña cnfernodadcs d ·· los ' st h~iji;:.rJi~~~r----


f".cu a S ' ecesitano és,Pecla stas en as enfernedades de 
~1n Y se supone que un tecnico cañero tiene q~e conocer todos 


los ~robleLk~s que se refieren al suelo, al cultivo, a ln fertili 

za,cion, ' a lds variedades y n lo.~ enferoedades. ' No tiene que sor 

un Gcnctistc. pero ser en relo.cion y tiene ' que tener conocinientos 

suficientes sobre los . probJ,.eno.s de poder utilizar los resultad.,os 

de las investiGaciones Geneticas. 


, y entonces, e~e honbrc, ese joven hnb!o. que ,clarle 3 o 4 años 
de estudios, seGUn las circunstancias. Y dospuesno cl1spersorlos, 

no dispcrsc.rlos, po~que los prhleros que se van a grad~, que - 

son los conpañeros del "Alvo.rez Reinoso!', ,los ,que po van parQ,: 'pr2, 

fesores, nosotros henos planteado quo vo.y~ paro. uno. provincia, o 

si VC1.l'1 ~r::. d1stintQ.s 'provinCk"l.S vnyancono eq,:uipo para nlsuna ... 
o.~lJ(lcion., ,.' " 


, , 

Se TJ..'1triculen e11 lo. Universicb.cl de ;Lo.s Villas y siL'D.l1. o6tUCl1~ 
do amo inGenieros o.sr~l1onos, vayan todos los años, por lo nenos 
un Des o nes ynedio o dos Deses, ' durante el doscnpcño de su tr~ 
bnj o deben rooibir proGrar-a.s Y rulteriolos' de lo. Universidacl, lD. " 
Un.!versid4)d. ele las Villas debe OI'Ga.niza,r unq, ;Escuelacle InGenie
río.. ,,Ac;ronor.lico. especio.llzocln. en. ~afu, y al1! so deben IlO.tric~'1X 
todos los co~pañcros que se [~nduen ~e los I~tltutos Tocnoloci~ cos pe.rn el ,Cultivo de lo. ~,ñn de Azúcar. 

. y seG~r estudiando, sl los sepo.ran, si l6s dispersro1, si pie~ 

den el conto.ci;;o .con los Centros Superiores ele EstudiOS, ."si pier,; 

den lo~ conto.ctos con los estudlps , y , ~on ~~ lnvestic~acion, sc..1c1xo.n 

unos tccnico~ ,:-:.eqic..nos, yo diría que salelrnn un~ tecnicos Declio

cres. y este pDís no ' pueele estar pens~ndo en 'tocnicos I!.eqiocre~. 

y creo que cualquier joven que se Gradue en i111 Instituto Tccnolo

G1co tiene Que aspirar a ser inGeniero o.G,'T6nono y n tener conoci

niontos sUl)crlorcs; Y no dispersarlos, nnntcnerlos por equipo, y 

soc;uir osa I>ol!tica con tSdos los que se vc..yan GI'adUc.'Uiclo y no po

nerlos en trabajos burocraticos, no netorlos en afie llQS s1: 

llevnrlos clirectnriente n In. produ~f~n. (~~USOS) 


Vnnos Ó. toncrL~ Institutos Tecnolt~icos decUco.dos Q; esos estu

ellos, VQ;:!.OS o. tratar de inpulsar el ingreso en esos Institutos - 

TecnolóGicos, y póde~os Cro.clun,r toclos los años varios cient¡os. Y 

poclcT,loS lleecir nI nonento en que tcnGnDos en ~ac1n o.GI'Upo.cion ca

ñern, en co.clo. Granja. cn,ñora:, un ingeniero o.[:;ronoDo espeCialista en 

c~ñn. ~scle lueGO lo vnDOS a tcne~ en la canodor!n, que es nucho 

~~s dificil. ,Pero estnnos hnciendo un esfuerzo, Grande, y a priU 

cipios elel l)roxino año tendrcnos 8 n11 orsonos estu . ~. en e2., 

tos Donentos hay u.na.s 3 , 01:1, U&J; s.. estuelian
tes y 6 Dil tro.bajndores aGr!colas~ 


En un proGrru:'.D. de estudios qu~ ello ;X_p t;lQ,:r.OSQ leQ. 
nivelD. hasta octavo cro.clo, despUes s,e es do. 2 anos de enseñcnza 
, ,J
tocl101ocica, en Wl InstituJ:; QIQC;1.,co sob e suelos, ,ferti;:tizo.~ 

tes y alinento.cic!i1. del r,D.JlQ. . Q;r. 2 Ll.Ü9Zh y t~lln...'1.l1nc..triculii
dos en In. Universidnd y trabajandO cl1 un 'centrp ngro-pecunrio, - 

con \..U'1 su.eldo que 110 se le alli:lCntn hasta. qU,e no hayan aprotado 01 

seGundo Cl.l10 de inGeniería. y que no se le vuelve ~ aUIlento.r hasta 

que 1'10 hnya. aproba.do todn la. currera ele inGeniar!o. · porq'l}e vgpos n 

estinu.lar (L\PU\.USOO) Vanos u cstiuulnr, lo. co.pacitacion tGcni

Co.. 
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.... . 
" " , \ "#" ,' P " . , '{ ' \ 

, ,y aque'llos' -compañeros 'tambion hicimos el 'ttcuerd.9, ....v:~ a . ga.J:k'1.1" 
150pbsos cuando terminon y . ~icricn qud·,'matr1i:iula.r,~ jt 

J ft.6 le~ suben 
,ol,.sueldo aunque losponga,n h a:dn11n~s~r9-r una 'agr~~?~cSi1, . J~.asta 
que no ~e hD.yan [~radulldo de segundo ano de ingenieria. (APLA\!SCS) 
y despues volveran a tener un sueldo superior 9uando se ' &Taduen 
de ingenieros, esa ~s l~. ~scala. Salarial que < lo .,vamos . El. D.p~icar n 
estanuova genoracion. ' . . :, ' 

. " .' ' . 

; ..., , 

porque hay quien os 

DuchaS" veces ':n,1 siquic:r:o. : lo~ ,ipdiv~duos nprec~all ~ ld. iqporto.!l,
"cia que tiene e1" tlXl.bajo·q'Uo estan hncic:ndo, porque , ni .so.billn l1D.
~ ,ele oso, y a.hí ho.q,fa fnltp. 'uno y no~;.b!L} otrO y 'lo trnjeron o. 
el, porquo oro. rovo.~~,lci~nnr1o~ ,perol1C\.c1ó. pns .que es~. 

"', I ~ ••• •• .: ••'~ •• 

Co.bhlleros ·, y,un róvolucionorlo' u!¿ic~!.e~t:¿ ~ , 9!. o . dijo 
Ul'ln vez, es lo ' t:!tts cós'f S e pueden innGino.rse. (RISAS) Un r.Q. 
J¡ol~i:'Q.n..'1P10 ~.o. ,o spPá: ere -, c\l:~stiPl1os ' e produc.c1pn , es ,lncosteo.

, blo. ' ' . ~ . ,1. :, .. :. . .,'., . . ... , ' . ' 

lo.s ' ~e~e~lcio.d'cs no~ ho.n o'blt'go.o,o el:1 Qstos ~teJ,J.pos o. fo,rri...u- 9u...~ 
dros d,o W.rt;iTIo, de jovenes qu,e,no h,nn ~0.1id0 ,de lo.' producción; 
eso, p01' SupUó5 t,9 ; fio ostd OO: en nucstrll· vCJttmtrr " ar o, , porque 
resp~ncl.e ~' la ,.ci!t'c'll1stnnci~ de trnD. 'revoluci~n que co~tenzo.. PeTO 
en el futüro 'uebern se~ un principio que todo cuadro de p~tido ~ 
hny~ sid~ prinero un cuadro eficaz, coupetente y cunplidor de lo. 
produccion. (APIJ\USQ3) , ' '.. " 

y, nuc~s vecQs hacenos al revés, tr~enos , ~~lro 
paro. ~'l. Ill"oelucc i Ón ~ , y no s~ D.so.be 1'lI;lM ele lo q1,le """e·-- t:'¡¡~~

- - -e' ~~'t;f' '' le o p. o. ve sp:, sacQ.IJ:OS Ul'f .Bu n cua. ' 
ducción iXl,ro. ..el 1b.rti~o. Por qué? Po~que;.el Partido tiene ta
·rellS que estan por oncino., que :requieren ,lo. nb.;y,or ,?xperienciD.., lo.. 
rJD.yor co.po.cl'e1.o.c}, y pues~o que, lnto,reo. de ' un pllfs, de unn sociee1.o.cl 
sociec1o..d, lo. nllS fundonentnl taren es lo. estructura pater10.11 In 
producci ón .. ele bienR}s !:.lo.terio.les soo;i:'e los' P'tk"4..0S se edifico. la s1!. 
per-estruóturo., Sobre lo cual se ' puede '-crob.+' todo.s las bases de •• , 
se puede cclificnÍ' todo un desarrollo cultural y se pueden desnrr2, 
llar conelici~nes de vlelo.~ dignas; Y ,lo. taren princlp~ do nuestro. 
sociocldd sera co.(1.o. v,?z !.laS ,lo.s tareas c;ld-lo.,produccion., 

J ~ 

y tenenos que ir crenndo esO. concionc'lo.,tenér,.lOs',que ir cre0n... 
do eso.s condicj"ones. Cuando ho.blo.nos de los,', Institutos TecnoJ.-oGi 
cos, ho.bl~lOS 'do o.quello, en lo que ' s~ refiere n lo. prepnrocion de 
los horJ.bres. ·pá,rn poder cunplír ósns netas • . ' . ' 

Cc~c1n "vez quo... estos conpo.ñeros salen ahora., son unbs 50' o ' 60, 
son tluy pOcos pero yn pueden ho.c.or algo. Hay que tro.bajar 'Mora., 
p~incip....'l.luel1te, con los Ac1ninistrnclores, hD.,y q~d elevar el nivel 
tecnico Sae los l\.d1J.inistrndores. ele. los. que estn.n o.ctunlnente en lo. 
proclucc1m.'l, e ir deso.rrollnnclo cUnelrQs puev()s. 

C' '. • . ' "' . • ,. .' .' . . 1, 

Hny quo , eSpecio.liz~ tiJ.1a uniVers·ldD;d ·en euestiónc;s, ele ' ~n.ñas. 
Nos pareCe .qUe en lo. Utlivers,icla.tl dÓ !as V111nS ' otis~on eso.s caneU 
clones. '-!by que deSo.r~ol¡~ , cSe~ .";' 'ari' lo. U~'versic1nel do I.Q.s V'i-
110.s, espocinlizarln en . e aros con una. ostnclon expeI".1r.!c.ntal so~re 
cnñb.s, "~que 11..0 tUmo quo ser In estil,cj,óii ele lb. ,AclldciDln elo Clen-' 
c,iD.s , : en colnbornci~n c~n lo.: Acadetli'n 'elel ,C;teri~lo.s. '.Hp.y que ' elcsQ.,
rrollnr ,' 4 sulf-e'stnciones-.'. exiJeric.ei1.to..lcs enc~clo. uno do los , In$ti':", 
tutos Tocnologicos ~el Ministerio de Educación y hny q~e desarro
llar lo. investigncion en todos los centros de proeluccion cnñc~o... 

cT;;:~:'::;'::";;':::':;~-
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por lo.. iuportancin, 
Hacen falta dos 

dos 
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Esas son tarea.s'imprescindibles, parcjamento hfi.y que realizar 
un esfuerzo similar en ~os problemas di? la mocp.nización, en los 
problemas de 10 formacion d~ t6cnicos para la industria y en los 
problcmus de la investigacion paro.. la industria. 

j i \ 

1\ veces he conversado con los 'oo1!lpoñpros q}l.e trabD.jan en los 
centros de investigaciones cañeras y me h@ dicho que hnn obteni
do algunos resultados. Bi en. Pero la nación, el país, no ha he""'. ' 
cho yn esfuerzo serio en investigaciones cañe~as. &la es lo. ve;!: 
dad. ne refiero a. la.s investigaciones industriales. 

~ '. ' .' , 

Se ' estb. haciendo un esfuerzq en, la ,parte do las investigaciones 
c[lñeras relativo n las vnriedn9.ós de las cnfus pero ni on las 1n
v~stigaciones de los cultivos hi ~n l:i indUstria se ha:: hecho nil'~':' 
gun eSfuerzo serio de lnve~tigacion .. . 

Un esfuerzo s'erio de inves'tigación habría ,requ.er~do el esta~ 
blec1miento de un verdadero centro de trwestigaciones cfqnt!fi-:-" 
cap, con uneq~ipode hombres que, nccesorinctente, tendrf~ que ~ 
cluir varios tecnicos de ~fuora para que nos ayudaran en las in
vestlgo.cionesy" con ..nnterial y equipo para investigar. ' 

". ' . .,.
El Gobierno Revolucionario ~staba. hnciendo Mn esfuerzo en Da

teria de investigaciones cient1ficas y, posibleDente, a~rinci
pios elo MO tenganos un,Cqntro de Investigaciones Científicas con 
~ equipo do personaltecnico ~oupeten~e y con todos los eq~ipos 
,nec est1.ri os p<-'1.!'a la investigaci oh, lo nas nodernos. 

Es~ equipo puede hacer ol/;'Unas invostignciones sobre la caflb. 
de D.ZUCÚI', ese Contro de Investigaciones, per~ no se organizo. es
pec!ficaI2onte con ese fin.' Por loto.nto, ser1a' bueno que los con 
pañeros elel Hinisteri o de la-J:ndustrlo . ~rz]]Clillíl~~eE, en coordinv.ci&i 
con los conR~eros de la Acaden ' ~cutieran con -
los conpnñeróp de ese Cen ro de Investigaciones hasta tanto la ~
Acadenio.. eloCiencias, en coordinación con el rfimsterio de la I1'l.... 
dustria AzucCircra, organice un yorebdero 6 ' nt d ' . ~ua.s 
cient1'ficns ele c~ , .. ' . y que se tro.bo.je 
en 9S rren:ro ca ' los equipos, los tecnicos y los . objetivos dctq: 
ninaelos. 

Se han hecho algunos esfuerzos pero esos esfuerzos hD.lJ estado 
rec.l:o.entc linltados por los rocursos, por ' el nÚnero do tecnicos y 

por la pOca inl)Ortoncia que se les ha dndo. 
centros elo lnvostir.ro.:c on 
a. 

y ese.s lagunas hay que'llenarlas, hoy que llerL~las en un 
nOIlento en que los recursos no sobran pero hoy que hacer el es
fuerzo, hay que dons~c:lero.J:' '10. invosti3~ción COIlO la poxte fundc.
uentcl ele lel. invorsion, la inves1;;iGeicion debe ,toner prio~ic1nelen 
los inversionen, porque es, prec1sonente, In investignclon lo -
que nos puedo peroitir en un none~to deternlnndo, hay que hacer 
los TJhyores lOGros en la produce ion. 

,. , 
y quereuos aprovechar la ocnsión de 'este Forun Azucarero pa

ra plnntear estns dos necesidades; de centros de investisociones . . ~ 

y, sobre todo, el probleDu que Se refiore a la forr~cion do los 
cuadros. . . 

Lo:.:: q.u{nicos ~zucareros, ust~des soben q,ue el ~l1nisterio ("le 
EducnciOl1 he. organizado UlUI. Escuela Tocnoloc:;ica ele QuÍr.üca, debe 
haber, por lo nenos, unos nil alurmos en eSo Escuela ya. El Gó
bierno Revolucionqrio se prol)one elotar ele recursos para dotar de 
una Escuela de Quf!:1icO o paro .Glnr •• ,crear las condiciones lX\.ro.. 
el estudio y 01 'desarrollo de Ul;lD. Fa.cUltad de Quínicn o de m. Es
cuela. con toelos los equipos y nedios necesarios. y un prqgrnr;1C1, 
para In fOr!:1D.ci~n de un qu!nico de tipo General porque en estos 
tlouentos no ostaTIos en condiciones ele p8der responder o.. la pre-\ 
gunta acerce. do que tipo ele ~uíCico os?ecio.lista debc?os fornnro 
Pero si VClLl0S foruo.ndoun qUlI:ic.o ele t1PO [jeneral estnre"C.1os en 1.U'l 
TJ.onento ebclo en conclici·onos de pOdo,t ho.cer y fOI'r1--nr el tipo de-~, 
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especialista,que nQS 'intere'sc ' partiendo ' dc ese técnico. 
'; 

,~,: 	 " . i~'~ : ~nY9stig~ciories .sobro la industria aZucarera tiene que ve~ 
mucho con l~ q~~mioa y necesita.mos, si queremos un día que el aZU 
car,nose[l.' el unico producto Qs~nc1[l.1 d~ la caña, tenemos aue in::
vestice..r y tenemos quef<lrmar te~nic,os.· PUede llegar el d!n, hD.n 

...• dichoo..ló'1..mos; que el nZucar sea. 10 !!lenos inportnnto que se pro
. ;duzco.. do lo.. ca.ña. 

:. ~ 

, Nosotros tenenos 01 ' problcoa de las nicles. QUó hacer con las 
nieles? Hasta ahora henos vendido las nieles. , lo..s, 	 , Sin eobo..rgo, 
nieles constituyen un energeticQ ,. do ioportnncin. Lo D...'l.S correc

. tOt' lo 'L1...{s útil o. nuestro. oconon!n hubiera sido In' utiliznci6n elo 
, lns,~ t:ieles parq. la. producción de carne, pnrn lo. producci6n de le
" cho, o;' .ele :ótrosderi,va.dos d~ las nieles. Vanos a snber que hacer 

con 	lns nieles. Y, por que lo vaDOS o. snber? Pues porque VDDOS . , , 
o. orC;o..niznr un Centro de Investignciones BroontologicC),s y si 11e
gaqosalO 1'.1illones de tonelndas de cnña.s tendrcDos nas de 3 ui 
119nes elo t;onelnclo.s .. de 0101,. No sé los' Cintos exactos, e.lgunos - 
.han ,c.Ucho que Cerco. de 4- t cercÓ. de 4 oil10nes de tonelndns de :",

:" 	 n1.~~l; ,:contienen tontos co..rbohidratos COLlO el miz q~e tendrfo.. quo, 
p~oducirse en 100 qil cnba.llerfns de tierrn, o.. razon de Dil quin
tales por cn1)Q.llerfn. . .... 

" 100 ::.:.11c6.bnller!~s. de tierras se nccesitnrían pnra· producir 
';.1.6s ' -cnrbohl~ntos qUQ h~y en 4 nillonqs do toneladas de 1J.icl y 100 
,. nil cnballór~as;, con up rehdiniento de TIil quintales. Esa es -- 

otra .Cl10r~le riqueza que no heI1()s sabido que hace:r con ello.., qua, ~ 
no he;'los so.bido CODO) apr,ovechor ~lebicl.p.Dcnto y quq ,debecle ser --..;. 
otro, ele losobjeto~ de" nuestras lnvest~gn~1.~l?-os, conocer cual ele,"" 
'Oe ser el ', e,'lplco nas racional 'y', el et!:glco ,.PJ:\.S provechoso de ese ... 

, '" sub~pr'ocluct0 de ,la ,()nib que es, la oi01. 
I \ ~ .' 

.. , \ 	 '. " ,-' 
Esto., el, prbt>lCna del 'l.:ngo.zo. ' Que hnqer ' con 01 saGo..ZO? Ho.sto. 

ahor~_ el bac;o.z·o lo eopleanos cono conbustible. Que hacer con lo. 
cachazo..? :'Y,en fin, que, practl,cnDonte, esta en pañnlcs nuestra.. 
1nc1,.ustrie. cCliíerq., no vn.nos, a'llnparla. ozucnrcrn. Indus:tria co.ñe

, 'ro. conte'!:.lpL"i'todns, las pos1bi11db.d.es de desarrollo, utilizando lo. 
cañn C01~0 c':li1.terin prino.. 

, 
ue fo~~ar tecnicos de 


, - ~c 


;~iAoo..ww-.. . br-e,pnQy,aG.i . 

. ~ 
 ... . 

o. fu ecnolog!a mlestrn tione, necesnrinnente, 
un 	GJ:- ,-.!í:';':':~~~"'~.s .t.U!e~- orden. Ha.y que f OI'JJ.Cl.rtócnic os ele nive1 ""..l1 retro::'"'o ~n es e 
Ileelio pc..ro. lo. a c;ricultl,l.ra y po.ra la inq.ustria y en lo. indl,l.stric..,, 
se cleb, seGuir ,el 0.1soo principio ele que todo joven que se grnelue 
COL~O tecnico on unI1Jsti tuto Tccnol~glco contin~o vil'lC:ulado o. lo. 
Universic1..'"'..(.l. y continue su pro[jro.qa do estue1.,ios. ' 

' ,' y ho.y que 	 con' ~___...~ 
hi1; 1.... o, hayque ~ hacer un 

que h...'"'..cer 1m esfuerzo nas1'''fO c5 los -qt1-~-' 


l~ cnfn, ho.y que hacer un esfuerzon~~si~vo ~,
, o.~ ~~~~~~~~~~
tecnic o ~le. los 9,uo c.stÓn 1¡r ~~.Q en ~ bay que hacer un 
es-fUlJr . ~:m.S' vo parO. gI'a Unr tecnicos para la aGricultura en la 
caña ' y he.y que hacer un o'Sfucrzo tIttsfvo en las Uni.:versicln.des, tnll, 
to paro. L'l. o.gricultura cono para lo. industria. Esas' son tnreo..s 
obvio..s, necesido.dos clo.r!sir~s que tenenos, un canino que debe~los 
do recorre!' 1nexo:rabler:1onte. Ese es el verdadero cnr:üno. 

De§.. 

trg, 

Pero esto 'a lo ql.1e r-:,e he. ;~~ erido', sin dudo. de ninguna clase, 
es lo n...--\s h"!por~an~o ,q}le. teneTlos .,que l}o.ccr. Yeso ho. sielo est~•. 
Eso ha , sielo esto ' Foru~, un esfuer'zo tQcnico, un esfuerzo cient~fh 
co, CD.sivo~ cuyo,s rC,pu+tados debec.os saberlo aprovecho..r, cuyas - 
conclusiones d.ebenos ' estudiarlas, deber.los cO!J.probnrlas, en toclos 
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los ordenes, en la agricultura, en el transporte. Si es cierto 
que con ln cana desnontable se puede nultiplicar por 5 la produc
tivie1nd de un canión, o por 4, o por 3 que fuera, eso siGnifica -
Ducho para ln econonfa. SiG~fica que nos ahorrarenos decenas de 
nillones de pesos en cnuiones, significa que reducirenos los cos
tos, sicnifica que dispondrenos de recursos para ~nvertirlos en 
los centrales, para invertirlos en onquinaria agrícola, para in
vertirlos en otros canales de la industria cañera. 

y ya ven ustedes, cualquier ejenplo que se saque señala de una 
Danera irrebatisle ~a inportancia de la tócnica, la ioportancia ... 
de la preparacion tecnica del pueblo, porque para resolver los -
probleDQ.s que nos agobinn, las necesidades que nos asedian, solo 
hay ill! canino, el del trabajo, pero el del.. ~rabajo bien enp~end07 
el del trabajo productivo, el del trabajoqtlH virtud de In tecnica 
y de In ciencia Dultiplica nuchas veces su capacidad de crear -
bienes lnra el honbre. 

Ese es el ~nico canino y nosotros por este canino vonos bien, 
nosotros por ese c~~ino no tendreDos problcnns, nosotros por este 
cnuino avw!ZQTenos increiblenente y trabajando parejo. Hoy es e~ 
te proble1~lo.. pero hay que an...'l.lizar los problenas en su conjunto, 
hay ~uo o..nalizar los problenas en todos sus aspectos ~ ., s~ el ni-.. 
vel de la capacidad del pueblo se elevo en todos los ordenes y 
en todos los aspectos De¡oronos y en todos los aspectos vnrchnu O$ 
así, ah, los frutos habran de sorprendernos, CODO ya hoy nos sor-\" 
prende a nosotros nisn~s este esfuerzo que han hecho nuestros trg, 
bnjadores y nuestros tecnicos, cono yo hoy nos sorprende o noso
tros JUSi"lOS esto incroiblc ontusinsno~ oste inprosionante entu- \ 
siasDo; esta cxtraord~noria preocupación es aUG~rio de un Gran - ". 
porvenir paro este país 7 es oucurio de victoria sesur~, del tipo
de victoria ~ue necesitaDOS ahora, porque la revolucion naciÓ l~ 
chnndo, l~~cio de las victorias en su ~ucha contra la tiranía, en 
su lucho.. contra la explotación, surgio de sus victorias nilita
res g surCió • de sus victorias políticos. 

y ahora~ necesitanos estas victoriasg los victo~ias del traba~ 
jo creador, las victorias en el canpo de lo. econou1a, las victo
rias en el c~po de la tócnica y en el canpo de la ciencia. 

Y, por eso, lo inportancia de este FórwJ, la trascendencia de 
este F6rv.Il , el siGnificado de este Fórun y el entusiasuo, el op_ · 
tin~sno y la confianza de un trabajo cono éste, de un esfuerzo c.Q. 
no este, se desprende. 

Creo que todos ustedes pueden regresar a sus respectivos cen
tros ele trabajo plennnente satisfechos de lo que han hecho y seG~ 
ros ue que han hecho un Gran aporte a la industria ozu~arQra y, 
con su ejeoplo, han hecho un Gran aporte,a la revolucion, han he
cho un [7~! o..porte a toda nuestra econon1a. 

Ahora ,que eDulen con los azucareros los denos
, 

~ec tores de le. 
produccion, que er.ulen con los aZUcareros los deDas frentes de -
trnbnj o. (l\PLl\US 00 ) 

, , 
y ~ue ~~(lie se quede atras, que nndie se quede otrns 7 que na

die deje de hacer el esfuerzo que le corresponda, que ~~die deje
de asuirnr a servir n su país, a servir a su revoluciÓn cono el
que nas. 

Enulenos t~dos en este esfuerzo y que "este ForuD se conv~orta 
en un fnro, Forun .Azucarero y foro, ejenplo de lo que debenos ele 
hacer en todos nuestros frentes de tralnjo. 

Huchas felicic1n.c1es conpañeros. Rltrin o Nuerto, Vel1.cerocos~· 
, ,.,

Transcribio y r:lCconoc;rafiot J. Rnruroz 

(cerro
.. 

el ncto con In Internncionol) 




