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S~RVICIO DE "MONITOR¿:NGff DEL COLEGIO NACIONAL DE TAQ.UIGRA.FOS DE 
CUBA (en el exilio) - (vers16n literal de lo que dice la radio 
- Castro-COmunista de CUba diariamente) 

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

FI DEL GAS TRO - CCincentraci6n en 1 a Ciudad l!/scol ar "4bel Santama
ría", en Santa aLara, en conmemoraci.on del cuarto 
aniversario de la intograci6n del movimiento juve 
nil cubano. OCTUBRE 21-1964 - (10: 00 P oM.) 
----- -~_ ..---- - .. _- .. ------- -....-------------------_._-

Invitados, compañoros jóvones comunistas, vil1 aclareños: 

Muchos son los actos qua tionon••• , que ocurren constantemen
te y quo tienon importancia. Muchos más actos quo, por lo gene
ral, asistimos, son motivo de invitacionos para que participemos 
en ollos; sin ombargo, on esta ocasión, invi tado por los compDiíe 
ros dirigentos de la Unión de Jóvenes COmunistas, me sentí on el 
deber de participnr. 

Por dos razones: por la iElportancia que tieno para cunlquier 
paIs, pnra cunlquier revolución, y, en particular, para nuostra -
ReVolución, la juvontud; y, en segundo lugar, o on iguDl lugar, 
por tratarse do un acto do puoblo en la provincin do Las Villas. 
(ilPLl~USOS) 

ffi tiOI:lpo transcurro rápid~ento, mucho !!lÚS rápidonento de lo 
que nos paroce a voces, y así, dontro de tres Eleses, segÚn ne re
cordaba un conpDiíero, se cunplirfn cuatro años de aquel acto an
torior quo tuvo lugar en esto nisoo si tia. 

Y, en ronJ.idad" a nosotros no nos paroce que haya trnnscurrido 
tanto tionpo y fue, procisa~ento on ocasión de inaugurarse esta 
Ciudo.d Escolar"Abol santaTJaríoY. 

Hoy el nativo do este acto os la COnrlo::lOración dol cuarto o..ni
verso.r1o do 1 a gnión do to do s lo s Jóvenes Rovolucionario s on una 
sola orga1llzacion, ontonces so conocía CODO la Unión de Jóvenes 
Rebel des o la .Asociación do Jóvenes Rabel dos. 

Hasta aquel d:!o.., si 001 no rocuordo, 01 ncto del estadio do La 
Ho..broln, en que propusinos, puesto que se discutín cono había do 
11 onnrso la orgo.n1 zación de nuostro s jóvones, en quo propusino s .
el noobre ele U1llón ele Jóvenes Conunistas, porque, ' precisononto, ..... 
során nuestros jóvenos los que tendrán la oportunidad do llegar o. 
vivir dentro de un tipo do sociedad suporior, dontro ele un tipo 
de socieclnel que es por la cuol lucha la Revolución y hacia la -
cunJ. so 9irigo, cono o oto. finnJ., nuostra Rovelución que, CODO oto. 
pn do tronsito do una forna sociol abolida, so denon.ina Revolu
ción Socialista. U,PLAUSOS) , 

Pi enso que son Ducho s lo s que han lo:!do sobre ostas cuestiones, 
pienso quo son Duchos tal'1bión los que han pasado por las ~scuol'p.s 
de Instrucción Revolucionaria y cooprendonperfectononte ostos -
conceptos. Estanos on la etapa de la construcción del sociolisoo. 

,
La construccion del sociolisoo es una otapa que so caracterizo. 

por , . osto principio, cada cuol pro duce sOgÚn su capacidnd y recibo 
segun su co..pacido..d. Y en una sociedad hacia la quo heDOS de nar
char ho..cia el futuro cada cuol producirá segÚn su capacidad y cada 
cual. reci birá segÚn sus necesido.dos. (.APLAUSOS) 

No..turolnento quo para 11 egar a osa etapa sup erior hacen fol ta 
dos cosas: bnso oaterinJ. y conci011cio. rovolucionaria. Por quó lo.. 
baso natorinJ.? Porque paro.. IJO der clarlo a cado.. cunJ. segÚn sus ne
cesidades es necesario quo ho.y bienes abundnntes capnce.s de so.tis 
tacer las l10cesidacles de todos. (J.PLJ:..USOS) 

Ho.y cosas quo nuest~ Duoblo rocibe se~n sus nocosicades y no 
son pocns. Si pensnnos, por ojenplo, en In Oduco.ción, es un hecho 
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que nadie pOdría negar absolutamente, que cada ciudadano de nuos
tro país recibe oste servicio segÚn sus necesidades. Y si no se 
p~d1ora deoir exnc~anento so~n sus necesidades so pOdría decir 
mas cabal~ento segun sus deseos. ' 

Es un hechota~bi~n incuostionablo cierto quo,;por ejenplo, en 
nuestro país los servicios n~dicos se brindan segun las necesido.
dos de co.da ciudaduno Yr aquí si ~uo ha de hablar un po co pús exac 
tononto de lo. palabro. tnecosido.d porquo, si bien es cierto que -: 
no todo el quo necosi tQ estudiar. estudia es bastunte cierto que .. 
todo el quo necosi to. sor o.tond1do en un hospital va ol hospi tol 
paro. que lo o.tiendan. (APLAUS,OS) 

Es decir, que lo. necosido.d do lo. salud co.do. individuo lo. el en
to aÚn nás fuertcoonto porque lo. siónte f!sicanonte, que lo. noco
si do.d de estuclio.r, o.unque ho.y quo docir cono al go ac1niro.blo que 
hay nunerosos contros do trabajo dondo hoy dÍa lo. necesidad de es 
tudiar la siento el ciento por ciento de los tro.bajo.dores. (A:PLAQ 
SOS) 

Cual<¡uiero. quo pionso. que su solud está p?,otegido. 'por un ser
vicio DOdico, cualquiero. quo sopa que tunto ól cono un fnn~liar 
~lego.do o cualquier ciu~o.do.no, porquo ho.y quo peneo.r ,en teminos 
nas onpl1..os que en los teminos do fonilio.res allego.dos ho.sto. 110 
go.r- el c1!a on qua sintanoe ho.cio. cucl.quior ' conpntriota, ho.cia cuaL 
quier ciudo.dano el ni sno cariño que scaTJO s co.po.ces de eontir por 
un fnnilio.r ollogo.do, es indiscutiblo que se siento uno. grun neco 
sidadcuo.ndo saben quo frente a cualquior adversidad, frente a -= 
CUalqUier nccidente, frente a cualquier enfenledac1, enforoodades 
quo puedon sor c10ci siVo.s PSiro. lo. vi da de una p orsona, si recibe o 
no recibe uno. asi stencia 1Jec11co., saber que no inporta lo qua cues 
te el servi cio, que no inporto. lo que cuesto uno. op eración, que -= 
no inporto. lo que cueste' ,01 tro.tnr1isnto n~dico, las puertas de -
CUalquier hospi tol, sin roconendacion, sin influencia do no.dio, 
las tiene o.biorto.s y . sabe quo aste servicio lo tiono cualquier -
ciudo.do.no. (APLAUSOS) 

.!!lso es conunisno. Ouo.ndo cualquier fanilio. co.1Jpesina o cual~ , 
quior tro.bajo.dor c~a nuestro. industrio., de un central o.zucarero - ' 
por ojonplo, so.bcquo su hijo o su hijo., si tiene voco.ción o tie 
no co.pa.cido.d, no inporta,lo qua cueste, lo nisno recibe 01 ingr~ 
so en' uno. .l!lscuolo. Tocnologico. o rocibo el ingrese en un Insti tu
to Tocnol~gico o Pre-Uni versi to.rio 'o on lo. Uni vorsido.d o uno. oe
Co. po.ro. ir o. estudiar al oxtro.nj oro, p riVil ogio que untes s910 to 
n!ru.110s hijos de los nillono.rios, (APLAUSOS) cuo.ndo cualquier 
fonilio., cuo.nc1o cualqu;or porsona o.precio. y conprondo eso y si oh--, 
to uno. gran so.tisfo.ccion al conprondor oso, al saber que nin~na ", 
intcl~gel1cia se perdorá, quo ninguno. voluntad, ninguna vocaci¡~n 
dejo.ro. de hallo.r su oportuni ~o.d, no inporta lo que cueste, e5,o es 
conulU sno. (llPLAUSOS) ' ' , 

Ouo.ndo pensnnos quo cuolquier trabajo.dor, no cono antos, sino 
todos los tro.bo.jadoros en gcmeral, al llegar o. una edo.c. en qua, 

~ ,

practicDDonte ya sus condiciones vi tales lo exijan el descansc;>, 
cualquior trabo.jo.c1or tieneasoguro.do su retiro, es docir, cuo.ndo 
ese trc.;bo.jador siente lo. necosido.c'l., eso no podonos decir todavía 
que sea conunisno, po'dronas decir qua soa conunisno cuando, il1de
pendientononto do lo que hayo. gnnado duro.nte su vida, cuando in
dopenc11ol1ton.onte de su coJ..ificación t~cnica, reciba realnente lo 
que nocesi ta, eso dÍa serío.••• , podría llano.rel Seguro SocinJ., 
es un Soguro Social Oonunista. (A'PL.l..USOS) 

Todavía no es as!, todavío., desgracio.dn..Donte, nuchos o.ncin.nO,s, 
sobre todo los obreros o.gr!colns, los trd.bajo.dores de lo. cnño., 
tienen ponsionos n!ninas. 

Rocordonos que cunndo In Revoluci6n triunf6 h~b!a nuchos do 
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, 
esos obreros agncolas ganando 10 pesos, doce pesos, 15 pesos. La 
Revolución elevÓ su ingreso a 40 pesos y estableció la pensión mí 
nima de 40 pesos. Pero sabemos que 40 pesos todavía no es sufi- 
ciente. 

CUando a cada anciano se le pueda dar todo lo que necesito po. 
ro. que viva tranquilo, feliz y satisfechas todas sus necesidades, 
entonces estaremos en al comunismo. (APLAUSOS) 

La diferencia entre una sociedad y otra es que en esta etapa 
los bienes materialas qua producinos no alcanzan para satisfacer 
todas las necesidades que teneDos y sentinos. Porquo cuantos son 
los que necesi tan viviendas, cuantos cientos y cientos do fani
lias necesitan una vivionda decorosa. Luego, cientos ~ ciontos 
do fa..lJ.ilias no tionon la vi vi enda quo nocosi tan. Y as! por 01 el 
estilo, curultas y cuantas necesidades. 

No tenemos todos los canpos doportivos quo necesitonos, no to
nonos, on 01 ordon do los bienos natorinles, todas las cosas que 
nocosi taDO s y no po drCIJo s toner to das 1 as co sas que nocosi tarJo s, 
on el ordo:l natorioJ. y 011 01 ordon cul turoJ., hasta quo no ho..ya
DOS dosarrollado nuestra capacidad do producir todas las cosas 
quo necesi tOI1o s. 

Croor on la posibilidad do quo un día lo.. sociedad hunana sea 

capaz do posoer todos los bionos quo nocosi ta es croor on 01 tri! 

bajo dol honbro, es croor en la intoligoncia del honbro, ser co

nunista os creor en el trabajo dol honbre y on la inteligencia 
dol honbre. (APLAUSOS) 


y crOODOS fimononte, nuy firoononto, en lo. inteligencia <"LO! 
honbro, y el trabajo dol honbro es capaz do producir todos los ~ 
bienes que U11n sociodacl nccosi te. \ 

Si, por ojonplo, anoJ.izonos o recordaDOS en el pasado, todos 

sabor:.10s que, por ojonplo, la cuña se cortaba a nacheto, toda Id. 

caña se cortaba con 01 nachoto. Un nachotoro pocl1a cortar 250, 

300 arrobas do coñas, es docir, un nachotoro poc.'Ía cortar coña 
suficiente para producir 30 a 40 arroba.s ele aZÚcar, 30 o 40 arro 


, 8 " . bas ele azucar, es docir de 0.10 quintnlos do azucar, so~n '+os 
procios, cuando los'procios ostaban a 3 contavos, pues sor~an de 
24 a 30 posos de aZUCare Si los precios ostaban a 40 contavos, 
puos ele 30 a 40 pesos do azÚcar. ~sa era toda la caña quo un ~
honbro poc1fo. cortar en un dÍa. 

, 

Poro no era. solo aquol trabajo, había que nñac1ir sonbrar lo. c.f]:
ña, cultivar la caña, transportar la cuña, convortir la coña en ., " azuco.r on los contrales, alnaconar el azucar, trnnsp'ortar el azu 
car hasta. lo s puorto s de en barquo, do donc:o si adO!1ás so añaclo ro 

~ f'que hab~a que gastar en conbustibl o, on oqueipo s, en abri cas, 
en invorsiones, on natorialos do Gistintas clases, vo!noos quo.
para pro{~ucir 30 posos do aZÚcar tonían que trabajar nuchas ho
ras, Duchos obreros duranto todo 01 año. 

y cuanc10 el tra.bajo do tantos hO!1bres valía solo 30 pesos, po, , 
ca cosa podiD. quodar para ropartir,pocos biones pochan q~edar 
para satisfacor necesidados; y desdo principios do la Republica 
1 a coña so cortaba a nachota, dosdo prinCipiO s de la Repúbli ca 1 a 
capacido.d elo cortar caña do un hoobro so li[1i taba a la coña sufi 
ciento para producir unos cuantos quint31es do azÚcar. 

Con una náquinD. un trabajador, con una conbinada autopropulsQ 
da, puado 111 agnr a cortnr 110 250, no 300,puecl.o cortar 20 veces , " , ~ nas, 25 vocos n as azucar, es docir, quo podra ya cortar cona su
ficiento on 01 [1isTJ.~ nÚDcro (10 horas G9 trabajo y con un trabo.jo 
nenas 1ncónodo podra cortar coña suficionto para lJroducir ,Puos .. 
500, 600, 700 quintales de aZÚcar. Y 700 quintQlos do azucar va, ,
lon 20 veces o I1c.s quo 10 quintol os do azucar. 
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:!!iso es el resul,. tado de la inteligencia del hombre, ese es el 
resultado de la tócnica,. eso es oJ. resultado de la capacidad del 
hombro de dosarrollar máquinas que sean capaces do mul tipli car 
por 20, por 30, su productividad. 

y lo misno quo pasa con esto- ojonplo ocurro taI!1bi~n en otros 
nucho s ronglonos do la produccicSn. Janás trabajando con una yun 
ta do bueyos puodo producir 10 vecos, 20 vecos, 30 vocos nonos,
que un honbre trabajando con un tractor, un honbro trabajando -, , 
con una naquina autonatica, un honbro trabajando con un oquipo 
electrónico puedo llogar a producir infinitas vecos, pr~cticaDon 
to n5s do lo quo poc1!a produCir un honbre sin ayuda do laoiencra 
y do lo. t6cnica. -

Nosotros, por ojonplo, rocordábnnos, cuando vi si tDDos la UnicSn 
SOviótica, grandes obras hidroo16ctricas que oran Danojadas por 
10 honbres, por 12 hODbres. Hay ftlbricas actu8l.nento absoluta
nontonoco.n1zadas, on quo 01 trabajo dol hODb-)o os inconparablo
nonte suporior a lo que ora con una nodemo. fabrico. poro sin nu
tono.ti zar. -

Ahoro. 01 trabajó dol honbro 
, 

con una fabrica os infinitnnonte 
sup orior o.l tro.bajo del honbro con nótodo s o.rtosanoJ. os. Luego, 
lo. intoligol1cio. y al trabajo puodon llogo.r a nul tiplicar tanto.s 
vocos la capo.cic10.d c1eproducción de un honbro que puedo llegar a 
aspirarso hoyo. que Ull pnÍs SOa co.paz do proc1u-cir todo lo quo rio 
cesi ta, soa capaz do producir, do satisfacor todas las nocosidO:~ 
des dol honbro. 

Poro nuestro país .. o. nuostro Po.!s lo fal to.bo. la capacidad t~c 
niCo., y a nuestro paIs lo fal ta.ban los instru..TJ.ontos de trabajó.....
.!!isos l?D!sos nl tn..r:lOnto industrinJ.iz.ados, q~o fuoron o.cunulando r!,. 
quezo.s, cono consocuencio. de la oxplotacion de las colonias, conO 
consocuoncio. de lo. oxploto.cicSn dol trabajo,. osos países han ad
quirido una gran capacidad do dosarrollo t5cnico y osos po.Ís han 
acunulado instrunentos do tro.bajo, han podido construir michas 
f~br1 cas. . 

~SOB paísos tionon uno. ca.pa.cidad do producción inconpnró.blo
nonto suporior a la in1'1onsa Do.yor!a do los po.!ses dol Dundo quo 
ornn colonias, quo oran pueblos subdosarrollados y explotados por 
01 colo11io1i8Oo y por al inperialisno. 

Los inporinJ.istas no tonían porquó proocuparso on darle cap.a
cicla.d tócnica a nuostros trabajadores, los i nporinJ.istas y los ' ca 
pi toJ.i stas no tenían porquó proocuparse en hacor oscuolas. &108 
t01Úo.ll una. enomo nnsa do dosooploados, ollas no tonían problo."ns 
cuando llogaban las zafras 1?orquo cuando lloga.banlas zafras ha
bían ciento s el0 nilos do honbros dol canpo dososperado s por oL ,
dÍa on qua so iniciara la nOlionda, para poder ganar un nisora-' 
blo jornol, para podor trabajar tan siquiora 3 o 4 nesos nJ. oño. 

Sobraba la fuerza- do trabajo, sobraba osa fuorza do trabajo 
norononte o.n1nol porquo para ollas: qué ora un tro.bajador? Paro. 
ollos,on qu6 so c1ifo.roncio.bn un trabajador do una yunta do buo
yos? :l!iran tro.bajos igunlnonto físicos, oran soros iguo1nonto ox 
plotados, unos tirando do unacarrota, otros con un salar10 Diso 
rabIo, con un sDlar10 qua posiblononto lo nlco.nzabo. nonos para -: 
o1in-ontars.o, 01 111vol ni sno do lo qua so oJ.incntaba quiz~s nquo
llos o.n1no1os do t1~0, oso orO. ' al honbro, as! transcurrió In his 
tona de nuostro país durante 60 ooos. 

y nl cnDo do 59 oños, para s~r n~s oxnctos, - conenzt5J.¡.a - Rovol~ 
ci~n, al cabo do 59 Dfios CODOllZO la oportunic1ad, cononzo 1n opa,!: 
tunidad do otras cosas do conpronc.er, la oportunidad do onpozar 
a corwrondor, -la opa rtuni dad do conpronc1or dando ostaban 1 as --
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raíces verdaderas de nuestros nales, porque antes, qu6 nos ense
ñaban,? .Antes, de qu6 hablaban los pol1.ticos en las tribunas? An 
tes, .qu6 nos decían los partidos políticos?Qu6 nos decían aquc 
11 as c3Dpañas 01 octorDl os on que so llonaban· 1 as carretoras do -= 
pasquinos? Se llenaban las calles de anuncios, so llenaban los 
pOri6dicos do rotratos, una actividad inusitada surBía con hila
zas por dondequiera. 

Sargentería política por dondequiera. QUó nos decían? QUÓ

nos ensoñaban aquellos soñores? venían conprando votos, venían 

vendiendo favores. Para docirlo ru. p'uoblo n6; los problOIJ.as no
, ~ 

se rosuel van porquo aquel es un ladran rlos problonas se resuel
, "1.'ven.Jlerquo aquél no esta all , esta all y no es~oy yo. porque 

aquel es Senader y yo no soy Senac1.or, po~que aquel es Representa,!! 
te y yo no soy Representante, porquo aquel os .Al cal lo y yo no soy 
Al cDJ.. de, porque aquól es Concej al y yo no so y Concej ul. 

y si Gro. Representante sacaban innediatanente la vez que vota
ron un creclitico chiquitico para que hicieran tul callejÓn entre 
01 pueblo tal y el pueblo Dns cuul; o 01 Alcalde que hizo un'par
que, o el que no hizo nada y se robó todo 01 c1inero pero tema nu 
chos anigos, tonía nucha sargentería política. -

Así transcurrioron 6J años de nuestra Rep~blica. QUó nos en

soñaron aquellos pOlíticos? Para aprender a conprondor las ver

daderas rñfces de nuestros nclos cono los conprondonos hoy. Hay 

conproneleDo s 1 as rn:Í cos de nuestro s nal es, 1 as causns de nuostra 

pobreza, lo.. oxplotación inperialista, la exrllotaci6n capitnlista} 

01 subc1eso..rrollo" la ignorancia, la poli ti quería, el robo, el vi

cio, la corrupci5n. 


QUÓ canino 1 e quecb.bo.. nl honbre de pueblo en aquoll as circuns
tancias? Qué caDino, cono no se fuera un aventurero? QUó cani
no~ cono· no fuera el cDlJino de un pillo, el canino de un trepador? 
Que canino, si no tenía relaciones so cinl es, si ' no tenía rlqu ezas?· 
Qué porvonir para su fDIJilia? 9Ub ~orvel1ir p~ra sus hijos? Qu-é 
esperanzas de poder Dejorar algun dJ.a? Y, quo posibilidados te .... 
lÚa nuestro pueblo en aquellas condiciones de Dejorar? 

Vino la Revolución a canbiar todo aquello pero canbiar todo 
aquello no era f~cil, car:lbiar to do aquollo no ora tan sencillo, 
ellos posoían todas las riquozas, ollas posoían toclos los conoc! 
Diontos, ollas posoían la nayor parto do la cul tura, ollas osta
bnn aco stuDbro..do s o.. organizar, a ordenar, a nandar; no eran senc!, 
llos, tenían anisos r.:1uy poc~orosos, ollas oran los aJ..iadosdel in 
porinlisrJo yanqui, ollos eran los socios de los inporialistas, -= 
ollas oran los instrunontos dol i nperiulisno. 

Y cnnbiar o.quollo no poc1!a sor f~cil. La Revolución signifiCÓ 
la oportunidad do conenza.r a conprondor y do CO!1enzar a cD.1J.biar. 
Y, al principio, no era. posible que ésto se conprendiera bion 0.1 
principio era nU,chg. i!lce~orienciQ., ru.. princi12io o ' nuchur ,a ~
ignoro..ncia; sin onbargo, b.un en a.quellos prineros tionpos, aun en 
nquelro s pr1neros tionpos en quo :fultaba la oxperiencfa que hoy 
tieno 01 pueblo, los conocinientos que hOY"ha adq.uiric1o el pueblo, 
on aquellos Donontos hubo ulgo que no fal. to y fue el entusiasrlO 
revolucionarlo, la fe en 10. Revolución, aquello no f~ tó nunca, y 
la fe en lo. Revolución, el entusia.Sl10 por la Rovolucion, el ins
tinto de las na.sas las guinba, el instinto de las Da.sas les ens,2 
ñabo. que todo canbio que se haoía contra los poderosos y contra 
los ricos tenía que ser en favor ele los pobres, en favor c10 los 
huoil des. 

Que todo.. Ley que so hacía contro.. los explotadores toma que -
ser Leyes on fa.vor de los explotndos. (APLAUSOS) 
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Pero~ naturalmente, que el porvenir no se conquista en un dÍa. 
Oreo que fuá Carlos Marx quo decía que al cielo no se podÍa con.. 
quistar por asal ta, la abundancia no se podÍa conquistar por asa! 
tOe 

:Ea. ciolo no podÍamos conquistarlo por ' sal to,- la Rovolución sig 
nificaba la oportunidad de empozar, la Rovolucion significaba la 
oportunidad do ompozar lo qua en 60 añO's no so había hocho. 

~ra. lógico quo1l' cua.ndo d 
, 
sa.parocieron una 

, 
sorio do prosionos, 

cunndo closapnrocio a.qubll a.~ al fnn tnsna dol clesonploo, quo Ducha 
gento oncontrara tra.bajo f il, pues disninuyera on .nuchos casos 
01 oSfuerzo, disninuyera en Duchos casos la productivido.d. 

y yo le pregunto n ustedes! J!lse ora 01 ccnino de la solución ... 
de nuostra.s necosida.dos? Ese ora Ol canino de croa.r laabundml
cia? N~, ose no ora. al .conina; poro, on rcolidad, pod!a haber 
ocur.rido tanbi~n do otra. DUIlora., no pod!a. habor ocurrido do otra 
nnnera. 

Para qua hubioso ocurrido do otra. na.nora ora nocosa.ria una••• , 
DUcho s honbros de DUcha. oxperi oncia, ora. necoso.rio, desdo lo s J3,ri 
noro s in stantos, on to do el puoblo un nivol do cul tura. nucho na.s 
al to~ ,un nivol do oduca.ción política. y de educación oconónica. nu
cho nas oJ. ova.do. 

Poro no os solo un p'roblcna do oducación I;olítica, no os solo 
un problona do oduca.ción oconónica., os taTJbien un probloaa. do odu 
ca.ción noral. Todos los honbros no so conportan sionpro iguol.. 

En un grupo do 10 honbres, on cunlquior grup0 do 10 honbres, .. 
sionpro s9 oncontrar~n un honbroquo es al prinoro y s1aopro so 
encontraran un honbro que es el ~ t1no. l!ln todo grupo do 10 han 

# , bras sionpro so oncontrarnn uno quo es al nas goneroso de todos, 
uno qua os el nejor conpEliíoro do todos, uno quo os 01 n5.s sacrifi 
ca.do do todos y s1oopro so oncontra.r~ otros quo os 01 nonos gema 
r~so do todos, quo es al n enas sa.crif1cado do todos, qua os 01 --= 
nas eg01sta do todos. 

y oso os lógico. La na.turaloza. hunana no produco a. todos los\ 
honbros oxactononto 19ual. Hay solo una cosa qua puado hncor a. - ' 
todos los honbros n~s o nonos 19unlos, hay un solo nedio d~ ho.cor 
que todos los honbr9s so sOQojon y oso nedio os la ec1ucac1on. 

'La oduca.c1ón os el ún1 ca nodio capaz do 1r croando en al hon
bro,dosdo que oop1oza a toner uso do ra.zó~una conducta soc1al, 
una conducta Doral. La oducac1ón, es lo ~n1 ca co..pa.z de hncer que 
los honbros sea.n nejoros, os lo unico capaz do hacor que los hon
bros puodan vari ar Una 1nclino..ción dol b10n hacia 01 nol. 

Eula sociodad capitolistn, a.quolla sociodad presiol1a.ba a los 
honbros a sor og01 stas, aquollo. honbro prosiona.ba. a. los honbres a 
salvarse cacla cucl cono pudiera, aquolla soc10dad llovaba a. los ... 
honbros; onsoñaba a. lo s honbros a. vivir si fuora ol caso natando 
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, 	 , 
a lo s demas o apl astando a lo s denas, aquello enseñaba el capi ta
li sno. 

El. soci81iooo enseña a los hOT.:1bres y educa a los hoobres de una 
nanera di stinta, 01 so ci81i roo enseña 1 a fuerza do la so ciedad, 
la inportancia y la fuorza de la sociodad hunana, 01 sociaLisno 
despiorta el sontiI1ionto do onor y do solidaridad hacia sus so
nojnntos, el sociru..iooo conbato todos los sontioiontos egoistas. 

,
Poro cuando so conionza a hacor un~ rovolucion socialista, los 

honbros quo oopieznn a hacor osa sociodad socialista no son hoo
bres educados on 01 sociaLisno, no son honbros oducados por 01 so 
ciaLisno, son honbr9s oducados on 01 capi taLiooo, son hODbros ed1I 
cados por 01 capi taLisno y subsisten infinic1o.d do inclinaciones, 
de inclinacionos negativas, subsiston infinidad de conductas indi 
vidualist3s, subsisten infinidad do egoisnos. -

Luego; hay que partir do ~stas roalidades y os por eso, os por 
oso, quo por do s razonos, lar do s razonas, so ostabloco este prin 

~ 	 , c P i i 	o: do quo cacla cual d sOGUn su capacidad y rociba segun su 
cap o.ci dad. 

Porquo si cado. cual, si unos dan todo lo quo puodon y rociben 
igual quo aquellos quo clrul lo oonos ~uo puodon, ontoncos no osta
rano s contri. buyendo al avanco dol pm. s y por oso hay quo narchar 
on do s dirocciones, hay quo narchD..r hacia 1 a dirocción do lo. baso 
natorial y hay quo aVOllznr, al nisno tionpo, hacia la foroación do 
conci onci 0.. 

y on osto. otapa hay quo ostinulaP al lloI:'.j)ro o. ,q-úe so fajel1ay 
que ostinul ar al ciuC.aC,al1O a quo e Eltu c1i e, hay que estinul arlo o. 
que so supere y os lóGico quo reciban 

- ~, 
n~s 

, 
los quo ostudinn, los . ~ ." . " 

'quo- so sup ornn, lo s que tra1Jaj allf I1as. 

y no po dría ser de otra nunéra, no po dr:ía sor de otra Danora, 
porquo de otra nnl1era no 'podnanos crear las condicionos para quo 
llogara el dÍa en quo fue sor:¡.o s capacoS do pro ducir to do lo que n2
cesi tono s. 

Hnblo elo ostos problor::ras 'prociSDDento llar sor hoy un c1:Í0. de -
anivorsario parn nuestros jovonos COI1unis1:l,as, por sor un elía dedi 
cado o. nuostro s jóvonos. y qu1:"onos sinó nuestro s jóvonos est5:'l1 
llanadas o. conpronder estas cosas, quiones sinó nuestros jóvones 
ostar~n•• , ost~ llanadas a Vivir on una s ciedael distinta, o. vi
vir on unO. sociedad Dojor. 

, 
, q~Q aun hay ~os-

tro s jóvonos oducado s en 01 so c 011 snO van a sp1~r unos pertoctos/ 	 socialistns, esto no qUiore decir quo nues os jov~nos vnn a S3
lir unos porfec'tos ro'volucionarios y Van a alir unos perfoctos 
ciucladnll0 s. 

Esto no quiore docir, osto no 5L~i ro .slo 

Nó, nó, si croy~ranos ~sto sonarl0s unos ilusos. Parquo toda
vía ho.y I1uchos fnctores quo influyon on nUQlstros jóvenes, todavía , 	 ,
hay Ducho s factoros que influyen on una par o de nuestro s jovo
nos. Toncno s to dav!n, por oj OI1p'lo, quo sub i ston clases so cial es, 
con nivolos do inGrosos Ducho nñs al tos; to avía subsisten clasos 
socin1,.os quotienon Ducho nús do lo que nocQsi tan, tienen dinoro, 
toc.arla subsisten clo.sos socialos que puc1i6rn.T1os llanar parasi ta
rías. 

Toc!Q.vÍa. subsisten oxplota.doros y ho.y, p'or cierto, nuchos j5ve
nos quo toelana so OdUC211 on el :J!.1biente óso do su fanilia, que 
so oducan todana on lo. I1ontclidac. do su claso. TOdavía tononos 
factoros cul tural os qua influyon on nuostro s Jóvenos, to dana su12. 
siston en asto. sociodD..d y on esta etapa do transito nuchas casas 
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quo dosvían la atonci~n, que dosvían la mente do los jcSvonos. 

Esos factores son mt11 tiplos, esos factores neoosi tan un an~i
sis profundo, todavía existan, rapi to~ facto~uo acon da al · 
no s j.Qv.:~e s v:~o e al!" o . gu.no ª jo, no . lJ..~.a ~c~ dG_ 
gunos jovenos jovenzuelos ridÍculos, yesos ctoros son mUlti-
p~os: dos-de: 1.:.n-Gl\lOltC~R do ln. clasa socio! o. uo perteneco su fa
nilia hasta vicios que subsiston todavía Y- no hrul podido ser eli
minados e incluso deficiencias todo.vía o nuestros modios de edu
co.ci~n. 

Todavía nuostras escuelas secunclarias10. nucstro.s orGrull zaciono'S' do ónsOñnnz~ no 
VJ. a no tenono s te do s los cuo.dro s en la e duc 
toc.av!D.., aunquo so avanzo. nño por año, nó 
los cuadros de la educación que noces1tru::lo 

La in.fJ..uencio, dol no.estro, por ejonplo, es extraordinaria en 
.el niño. ID. maostro lo puede hacer nucho ien al niño. por oso 
nosotros honos estinulado ll} fomaci~n de naostros, por oso lo 
hooos prestado tnnta atoncion a lo.s oscuolas para naostros, por 
oso lo honos prestado tnnto. ntonción a los cursos do suporaoi~n 
paro. naostro s. 

~y h~10S avanzo.do ~ucho, honos ganado nucho terrono. Ya 01 -
pronno año conenzaran o. salir los prineros alunnos graduados quo 
Cononznron en lo. Escualo. de Topes de Collantes. Mo.estros que ha.n 
rocibi do uno. educo.ción nuy si stOD~ti CD., que han vi vida interno s •• , 
en interno.dos durante 4 años, no.ostros que ya vo.n saliendo foma
dos entoranente por lo. Revolución• 

.Al niSl.'1o tionpo so tro.bo.ja con los naestros anterioros y hay 
que decir quo n~estro no.g1sterio ha p.r~grosado nucho. Un ejcnplo 
de 0110 fuá 01 üJ.. tino curso de l!lducaoion F.Ísica, I3ro.cio.s ~ lo -
cual yo. CUbo. so convierto, p;:~cticonento, en el priner pDÍ s quO 
puedo onsoñar lo. oduco.ción fisica dosdo el prinor gro.do. . 

Son p o.so s de o.vanco, incul carl o el h~bi to do lo. educación fÍ- . 
sica, ensañarle 01 doparte, o.yuda f!sicnnonto al niño y ayudo. non 
tolnonte al niño, lo prepara on la vida, los hacon nás 1nvulnorn
blos ~ estas corrientos qu~ todavía arrastrnn a los jóvonos, os
decir, arrastran algunos jovenos. 

LleGar~ el dÍo. en quo tengaoolj un n&1ero !"lucho nayor do pedago 
gas y do naostros y lleGará el dio. en quo al nivol. do nuostros po 
dagoGos y naestros, cono consocuoncia del esfuerzo y co~o conso-
cuencia dol estudio, soa nuy suporior a lo quo os hoy. 

~ ,
Cada vez nas nuestra sociedad contara con aquellos factores y, 

con aquellos Olonentos qua contribuirnn a hacer cada vez nejor a 
cada ciudado.no que nazco. y a cada ciudadano que crezca en esto 
po!s. 

~ero, . inc1iscutibl onto, que los factoros q.,u.o 0 :1. pros:~evi#n 01 
o~ ;recr- o oza, dO a1scip~1na y 10 conciené1a on nuostros 
aO.:v.alles, son nuchos. Lo. niana Rovolucion, con la oxtrnorc11naria 
participo.ci~n do nuestros j~vel1os, ln. nisoa Rovoluci~11 con 01 po.
pol quo 911 ~la juoGan nuestra juventud, la nisna Revolución quo 
convirtio on naestros a cion nil ostudiantes, lo. nisoa Revoluci~n 
quo 1 a c11ó a lo s jóvonos reEB?onsabili dades inportantos, la n1 soa 
RGvoluci~n quo puso a los jóvenes en lo. prinoru fila on lD. defen 
so. c.o ln pn.tria, la nisno. Rgvolución quo aquellos jóvones, nlGU= 
nos (1..e los curucs nunCa habían tonido al jU{3Uoto quo nñoro.ron, nu 
cho de los cualos sicf.1pre habían sido subostinados y nonosprecia
dos cono jóvonos hunildes, vioron en l~ Revolución lo. oportunicSd 
do jugar un rol, vioron on le. Revolucion le. oportunidad do edu
carso. 
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y as!, por ejemplo, tenemos nuestras FUerzas Armadas Revolucio 
narias. (APLAUSOS) Cono ha inílu!do en nuestra juventud la dis= 
ciplina mili tare Y ah! tienen unstedes un buen ej amplo de lo que 
es la educació'n, un buen eje1!lplo de lo que es la disciplina, por
que nosotros sabanas de Duchos casas de jó'venes que eran un dolor 
de cabeza para los padres, oran incorrogibles, eras traviesos, so 
iban de las clases. 

Jóvenos quo constituían un dolor do caboza y ontonces vino el 
ServiCio Militar y en algunos cnSOs nuchos de esos jóvenes quisie 
ron ir al Servicio, en otros los padres estuvieron DUy satisfechos 
de que fueran al Servicio. 

y usted lo oye hablar y dice: están conbiando.. Si lo ven no 
lo conocen: una seriedad, una fonJalidad, una disciplina. pues
bi en, lo que no pudi eran onsoñarl e en lo. casa, lo que no pudi eron 
ensoñarl e en 1 a escuel a, lo q~e no pudieron enseñarlo en el rnsti 
tuto, lo aprendieron en el ~jercito, lo aprendieron en uno. Unidad 
],Uli tar, 011! adquirieron di sciplina, seriedad, responsabili dad, 
pues en el ~j órci to tencno s una insti tuci6'n educacion~, una ins
ti tución fomadora de nuestro s jóvenos, uno. insti tucion quo con
tribuye a crear uno. juventud distintas y con segurido.d qua eso 
sol dado, con soguridad que ese joven, habi tuo.do o. lo s rigores de 
la diSCiplina ni1i tar, a las responsabilidades do lo. discipl.ina 
Dil~to.r, no se conviorto on un popi11ito, no se co~viortc en un 
El V1.s Prcsley, :Pres1.y. Cóno se llana? l!D.. vis Prosli. 

Eso joven conionza porque so pela corto, cuando entro.. en la -~ 
Unidad Nili tar ac.:quiore otro. fil¡Ura, adquiero otro porte, o.dquiere 
otra ost[lI1pa, adquiere otro caracter, adquiere h~bi tos, adquiore 
hnbi to s quo son nuy di stinto s de oso s hnbi to s, Que so pueden ver 
en o.lgunas e sQui ni to.s, QUo so puedon ver on algunos parQueci tos, ' 
tonIDr:las, cosas poregrinns, fantasís, desaparecon de lo. nento de 
ese joven y so prepara oso. nente y so fortalece contra la influon, cia do todas eso.s cosas extravagantos y estronboticns. \' 

Tononos nuestros Institutos y J!iscuelas Tocnológicas, nuestros 
progrono.s do becados, dando unos 100 nil jóvones aprenden y o.d
quieran tanbi~n disciplina, adquie~on hnbitos distintos, y, sobr·o 
toc1g" tononos o. nuestro. organizacion juvenil, tononos a nuestra -", 
Union <lo JéSvonoa COTIuni. ato.a tro.bo.j ando o.ctl vanonto ontro 106 boco, 
dos, entro los cOI1bationtes revolucionarios, entre los trabajndo:: 
res do 1 e.s fnbri cas, entre lo s estuc1ial1tes to do s, ontro lo s j6've
nes caDp osino s, organl zando el entusiaS!Jo de lo s jóvenes, oducan
do revolucionari [l1]ente a lo s jóvenes, 11 evando a lo s jóvenes hacie. 
el trabajo, 11 evando a. lo s jóvenes hacia el deber, educnndo10 s po 
l!ti cm.1 ente y prop arándolo s. 

Son fuerzas educadoras, son fuerzas transfoInadoras de nuestra 
juventud, y explico ósto porQue no Quiero•• , no Quiero decir, do 
ninguno.. Do.l1era, Que o.unQue tenono s una foroi do.bl e juventud, aun
que tencrJos una juvontud que es prODOSo. de la patrio., sin OlJbargo 
toc!avía nos fo.l to. por hacer. 

Mu~-..§ todav!o. tenC!lo ~ que trabajar, nuch,as 9Q..rrie~tes tel):CDos 
--""rr'r""1l~ Para qua? P ara Que lÜ un solo joven se pierda, p araoncer. 

·q~e ni- "Uu '~oJ:: e ~l'oven se extro.V!e, y es lógico que en nuestro pafs, 
si 01 l?,0rvenir pertenoco o. o.lguien, por enciDa e.O todo, es o. nues 
tro s jÓvones. 

,
Si de o.1gunos ho.y que osperar nQS que de todos es de nuestros 

j5vonos, osos jóvonos quo so OdUCC1l1 en nuostras orgnluzacionos ju 
veniles, esos jóvenos Que se oducan on el trnbajo, esos jóvenes 
que se educan en el estuc~io, esos jóvenos que se educD.l1 en la (lis 
ciplina nilitnr, esa juvcntuc:, inc1iscutiblcnento, quo so desarro= 
110. ca n una co11 da.d oxtro.o rdinnri 0.. 

http:educD.l1


Fidel ca,stro - Santa aLara - Octubre 21-1964 (10) 

Su fuerza crece, esa juventud penetra ya por todas partes, esa 
juventud comienza a penetrar en nuestras fábricas, a travos de -
los 4 mi~ graduados de Escuelas Tocnológicas, que el próximo año 
comonzaran a trabajar en,la industria, a trav~s do los ciontos do 
maestro s que ya comenzaran a estudiar, a travos de lo s milos y mi 
les de j~venes con una fonnaci~n nueva, que ya se incorporan a la 
vi da dol p a.ís. 

Pero hay que decir que no debemos olvidar de que la tarea no
' ,es f acil, hay quo decir que no debemos olvidar tar.lbien otros fac

tores de otro tipo quo pueden inflt+ir en el jovon y ahora lo voy 
a expli ca.r. ' 

HablÓ de la influencia muchas voces de clase, del nnbiento, 
de la influoncia c1eri Va c1. a do la inperfec do nuestras organiza
ciono ro .ecto a lo s ue de -

n pr a y os lo 
1l.::J;z.-~~m~tio~: ~~u~'~e, a posar la influoncia do la oducaci n,q~ la Ro

voluci n ha brindado troltas y tantasoportunidades a los jóvenes 
que, en alguno~ casofil" puodo docirso que la Vida para ollas ha si 
do dooaslo..do facil. 

, ,
Que en nlguno..s/ ocasionos la vida ha sido donasiado facil. N~ 

vaya hablar de joven que Va a estudiar al oxtranj ero y se esta 
do s y tros oño S'-S op arado del color de la fruJ.ilia~ estudiando, pa 
so. por una prueba dura, no vaya hablar de los jovenes que se iñ 
corporaron en nuestros nagnÍficos batallones de "Lucha contra Ban 
dicos" paro.. los cuales la vido. (APLAUSOS) ,para los cuales la vi
da, UlJ.n vi da do novili zaci~n, de acción, do lucha, y no se puedo 
decir 011 nlngW.l senti do nás. 

No vaya decir para. lo s jóvonos ~ue se van a recoger cafo to
dos años, no vaya decir paro.. los jovenes que se incorporan con 
entusio..sno al trabajo, no voy a decir pare. los jóvenes que so de , dican con a.h1nco nl estudio, no. pero hay Ducho..s voces Duchos 
casos en que por lns necesidades de lo.. Revolución la vida se vol
Vió fácil pnra un joven. 

l!,'ncontrar un oopl ea, lo n5.s sencillo del Dundo. Y para qua u.§. 
todes vean lo.s contracIi cciones quo hay on cada ca sa, en el co..pi ... 
tqlisno, el nodo sociol capi tnlista ~ la filosofía capi talista vol 
vía a los individuos egoistas, volvía a los indiviudos a unos ene_ 
nigo s doJ.. otro. 

Sin onbo..rgo la filosofía del socinlisno no esósta. Pero, on 
conbio, en la sociedad co.pitolista, cuya filosofía era aquellu·. 
la vida era nuy dura po..ra el honbre, r::lucho..s vecos un honbro, y ,es 
to lo recordaran todos los que trabajaron en los contrnles azuca
reros, esto lo rocordaran todos los que adquirieron un trabo.jo on 
una fábrica, osto lo recordaron todos los que adquirieron un tra 
bo..jo en una oopresa de tranSU,orte, y en infiuí dad do co sas, recar 
dar~ cumlto tro.bajo lo costó adquirir ese trabajo. 

Para entrar en un centrnl aZUCarero cuantos años esperando, po.. 
ra ontrar e11 una QTJprosa de transporto a no..nejar un Ónnibus cuan':: 
tos años osperando, para ontrar cono tripulante de un barco Curu1
tos años ospermldo, para entrar a trabajar en una industria CUan 
tos años esperando, para entrar a trabajar en una oficina, en Uñ 
cargo diplODñtico, en un corgo adninistrativo, po.ra llegar a ser 
ac1ninistraclor de un tinbiriche, para llogar n ser ac1ninistrador 
de una finqui to., para llegar a ser acl'liuístro.dor de una granji tn. . ,
ya so ~no.g~n:J,ran. 

Sin eLlbargo, esa gente que lucharon Ducho por su trabajo, en 
aquellas conc1i ciones ni siqui era 1 e nprecio.n ese trabajo, conpro!.! 
den 1 a inportancia de eso trabo.jo. 
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Pero, qu~ ocurre con la Revolución? Y, en muchos casos, tra 
bajos importantes, trabajos de todos tipos, de la noche a la ma:: 
ñana, de una manera f~cil, se vuel ~e asoqui ble para. la genta jo
ven sin ningÚn sacrifi ca, sin ningun esfuerzo, sin ninguna espe
ra. 

As1; para manejar un cam16n nos encontr5b~os a veces que rol 
tes cinco año s de machaconto del cru:1ió'n y despuós, por ffn, 1 e :: 
daban un chance unos dÍas, despubs unos Deses, hasta. que, por -
fin, DaUej aba el cOr.J.i~n. 

Y a veces ocurre que se organiza una ~scuela do Chofores, to
do gratis, todo pagada, lo. cODida, la ropa, se les enseña a Dano 
jar, a los tres o cuatro Dases choferas. ruó uno. vida det:w.siado 
fúcil, un triunfo dODasiodo asequi bl e. 

Eso ocurre en el sociolisoo, oportunidad"para todos. Sin 00-
bargo, siendo nuestra filo sof~a uno. filo sofía di stinta, cuando 01 
canino so le hace dODasiado focil o. un hODbre no es bueno, cuando 
1 a vi da se ~o hace dODasiado fúcil, cuando 1 as ca sas se ol CanZall 
dooasiado facil, no es bueno; yeso pudiora considerarse CODO lila 
de las contradicciones que nos ocurren rospecto a los j5venes, no 
a todos los j~venes, sino o. una parte de los j5venes, en el pro
ceso revolucionario. 

;,
Y Ducho s, Ducho s jovenes, de \lna Dal1era sencilla, de una Dan~ 


raf~cil, h_o.Il o.c19.ui~dÓ co.r~s.;de responsabil_~dQ.SlJ. . t~,o.pajQ~ ,de ~ 

r9SpOnso.bi1ida~ ucbl.ni strn.¡,'ó ost9,. lo otro,. lo de DaS 8110., sin 

oxperioncias, sin esperas, sin sacrificios. 


'.0 . . ..' / 

Y no quiere decir esto que de todas famas influya necesana
Dente en cado. jovon pero hoy que docir que on Ducho s casos el - ... 
trlcunfo fácil, el ~xito f~cil y sencillo, influye en olgunos jÓ
venes, no le drul iDportancia o lo que tienen, no lo don inportan 
cia a su trabaja, 110 conprondon lo. seri edo.d y 1 a responsabili daC[ 
del trabajo que ti enen. 

,
Y yo c1ina que o. veces henos observado esto, que o. voces he-

DO s o b s ervac10 ese factor y ese factor influyo, paradÓji cQDente, 
en ol guno s de nuestros j~vones en las condiciones do lo. Revolu
ci5n. 

A vecos ho p'rebuntac1o: ele lo s u.t:lno s ue s oran de a uella 
E.s.cu.ola Tc.cno~Ógica" que ol SOJ::l/ CoD~O- tr~baj ~c1ores? ! D~9 _ ,ati él!. 
cho: Cll ~1}.0 s .,sOJ.1 Tl'\ty hu0110 s, o."l guno s son tan buono q C9Do nl guno s 
vro-jos' trabaja9r0re~. SieDp~G se hablo. del viejo trabajaclór, so 
habnl tl"a if.t ajb trabaj ado.r - que con Ducho sacrifi cio y DUcho. esI'~ 
rO. obtuvo 91 trabajo. . 

~ 

Y 1)o..y j5venos quo, d9" repante, de nanera f~cil, encontraron 
taobicn aquel trabajo. Algunos roaccionan, tienen r.mcha colidad, 
pero otros tiene~ ·'Un.a· calidad inferior al de los viajas trabaja
dórcrs-. . s ~'Sfcre;. qu-e un j-ovefi odu'ct1do ' on D. RcVO"l'Uct~n Y.. o r ... 
r:t~ ' . u. ~a .9'l,U91ón, que lo recibió to do de ,uno. Do.ner~ f~cil, 
no seO. tan bu 11Q. CODO 01 Dejar trabajadort NO, no es logico Y,
eso es el raflUltado de habar obtenido el oxi to do uno. nanero. f,a
c11. 

Por eso, "si C011 algunos hay qua ser rigurosos en el trabaja" 
si con,ol Gruno s dobe ser riguro so nuestro. juventud, ha de ser cOJ-l 
eso s jovenes; s1n con resp ecto o. ol [:,ui e11 hay qua sor constallto 
en el trnbajo, esto..!' en contacto con ellos, e influir sobre ollas, 
y l uchnr con ello s y sor flI'!J.OS C011 olla s, os con oso s jovonos 
que yo. sclon elo las l1scuelas TecnolóGicas l)a.ra las industrias. 

Y c.ebe ser unO. cuostión rmy inportcmte po.ra nuestra juventuc1; 
entre o tras ca sCt.s, parO. qua no c1aj en do ostuclinr cuando ya ganan 
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un sueldo, para que no se duerman sobre los laureles, para que 
serul de los primeros en los centros de trabajo y tenemos derocho 
a exiGirlo a ese joven, porque si le hemos facili tado el camino y 
a voces demasiado fácil, si todo lo ha recibido del puoblo, si t,2. 
do.Jo ha rocibido de los trabajadores, si todo lo ha rocibido del 
país, el puoblo y los trabajadores tienen derecho a exiGirlos que 
todos SODll como los mejores trabajadores y que todos respondan do 
una manera aGradecida Y de una manera justa a los sacrificios quo 
el pueblo ha hecho por 0110 s. 

sí, ya empioza, ya empiozan a nutrirse nuestras f~bricas con -
Osa juvontud p ero a Osa juventud hay que sec;uirl a do cerca, a esa 
juventud hay que sec;uirla formando, a esa juvontud hay que seCUi! 
la educando, unGie tiene dorecho a ceder el librito cuando haGD.ll 
el trabo..jo y no volver a abrir 01 libro nunca m~s. 

, , . , ,
Porque entonces no tendra mas capaci tac1.on, no sera capaz de" ,dar mas, no sero. capaz de marchar ol cOI!lpas del proGroso Y no so 

concibo que cuando hoyes tD.ll onorne el porcentaje de trabajado
res que OSt~l estueliando haJQun joven reci~n Graduado de una Es
cuola TecnolÓGica que, cono consiCUió ya su trabajo, tieno un -
sueldo más o nonos ronunerado, se consic.ere un sabio, cierre 01 
li bro y no estudi e ni se sup ere n~s. 

y ~sto os muy inportnnto. Desee lueco, nosotros estoclos ~eGU
ros elo cuol ha ele ser lo. conC!ucta de la nayor parte de los jove
nes, nosotros estnnos seGUros de cuol sor~ su reacción. Pero, có 
no creerlO s que ninGún éxi to f~cil os bueno? Es por eso, es por :: 
oso, que no so tro s si onpro insi stino s que to-da Escuel a sea una -
pruoba, que to do. l!lscuelo. soa una forj a de ciudadano s. 

Por e~onplo: recuerdo en los prineros tionpos de la RevoluciÓn. 
Muchos jovenes quena."! incresar on el Ej~rci to Rebeldo Y.. nosotros 
record~bo.rlos los tioopos de la Guerra. Nosotros record~bonos que 
oran nucl1.os que, atraic10s por la leyenda, por la historia do las , ." ,,"luchas en las nonto.ñas, quenD.ll ser co-po..rt1.cipcs de aquel, quenan 
incor.P.orarse a 1 as fU as del Ej 5rci to Rebel de, pero ya 1 a co so. no 
era f~cil • 

.All~ había uno. Escuela de Reclutas paro. los que se incorporo.
ban. En aquella Escuela los aviones enooi 00s erDll vi si ta frocuen 
t e, on aquolla Escuela !:1Uchas veces fol taba sol, 'azucar, porque 
si hnb!o.. un poco de sol o de azÚcar iba para los honbres que esta 
ban on 1 as trincheras~ 

~I5.s, sin OObarco, la vida de aquella Escualo.. no era una vid.a 
tD.ll duro.. cono la vie1a do los cuerrileros durante los prineros --
tionpos de la lucha, durante 01 prinor año de lucha, con todos los 
inconvelllentes no ero. una vida tan elifícil. 

y recuordo que de cada 100 que subían 80 bajaban, 80 bajabo..n, y 
aquello para nosotros orO. una GrD.ll lección, porque Duchos querían 
participar de aquella Gloria, Duchos querían partiCipar do aque
lla historia, pero no todos ora callacos de Dorecor aquella oportu 
nidad~ no todos eran co.Daces do soportar aquellos sacrificios. 

Y~ por ~so, cuando ol triunfo de la Revolución nuchos jóvenes 
qui si oron inGrosar en 1 as nont:mas•• , en el l!ij ~rci to Robel de, or
CDlllznnos otra Escuela en lo..s DontDñas. Claro quo ya no fol tabo. 
la sol, no fol taba el aZÚcar, no había aviones bonbarc1eando, habí'a 
conunicación con la fonilia, 1"'uchas facilidades, Dero tonpoco fol 
tabD.ll las coninatas, y entonces a fcl. ta ele una COsa otra. 

Se orGo.n1zo..ron proGrCL."as ele o..scenso cl. Turquino Y.. hasta 20\zia 
jes cl. Turquino. Pues bien, Duchos de los que quOnD.ll portenecer 
ol J!Jj ~rci to temo..n quo subir las 20 veces el Turquino y Ducho s _..o
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querían darse de baja, renunciaban él aquella aspiraci6n, pero mu
chos tambi~n cumplieron los requisitos y subieron 20 veces el !l!ur 
quino y son hoy muchos do nuostros mojaros soldados tanquistas, -: 
muchos de nuostros mojaros soldados artilloros, (APLAUSOS) es doS 
cir, pasaron 1 él pruoba. 

De la rlism3. nanera, antos so estudiaba paro.. naostro on la ciu
dad y 1 él Rovoluci6n ostabloció q,uo para estudiar p'ara maostro ha
b:!o. uno. boco. cm lo.s Mino.s do Frío~ Dllí dando habro. osto.do la Es
cuolo. do Rocluto.s, allí dando ho.bro. osto.do lo. ~scuoln do Recluto.s, 
on lo. guorro., la. l!lscuolo. do Soldados dospuos do la guorro.. 

y los o.dviorto quo so no 01 vi daba docirlos quo ho.bío. incluso ... 
gonto con grado do oficialos qUO no paso.bnn la pruobo.. Poro bion. 
Hoy, allí nisno ost~ nuostra l!:scuola. do Naostros, [lIJplio.c1o., mojo
ro.ela, p oro lo s o.spiro.ntos o. no.ostro s corJÍ onzo.n a ostuclio.r en lo.s 
Mino.s c10 FrÍo, contin~an dos años on Topos do Collantos y toroi, ,
nM on 01 Insti tuto POdagogico on la capi tal y c1ospuos regrosan 
al CDIlpO. 

OÓno podc.oos sabor si cuando soan naostros van o. ir a. trabajar 
cl canpo? Cóno poconos sabor necesi tooos saber, si pasnn la -
prueba? .y un principio pOdagigi ca nuy ro con ondabl e os quo si 00
pro qua, si onpre que so qui ora soloccionar hOiJ bros so los haga P,.<2: 
Sar por pruebas duras. (APLAUSOS) 

Así al prinCipiO, cuando so orga...·tlÍzaron los Jóvenes Rebeld.os, 
nosotros ostablocinos dotominados roquisitos, reconondru:lOs el os 
to.blecinionto do c1etoruino.dos roquisitos, ir o. pino d.el Agua, -= 
otro lugar on lo.s Donto..ño.s, y subir Vo.rio.s vocos el Turquino y -
do~u~s rocib:!rul detornino.das oportulúdados, dot~minado.s vocos, y 
o.s! por oso. lis cuolo. pasaron Ducho s elo nuestro s jovonos quo fuoron 
seleccionado s po.ro. lo. avio.ción r:111i to.r. No solo so los so1occio, 
no sino qua so los hi zo po.so.r por pruobo.s duro.s. 

y o. los jóvonos ho.y quo probo.rlos, ho.y quo ho.corlos po.so.r p'~r 
pruobas duras, pruebas quo no lJ.o.tnn a. nadio, Goselo luogo, poro q~o 
sirvan pnro. donostro.r la voluntad, que sirvon po.ro. fomar 01 c['.ra~ 
tor, quo sirvo pnra llonor a pruoba 01 honor, 01 sontldo dol dobor, 
la capacidad do rosistir, quo sirvo para ponor a pruobo. la volun
tad. 

y a propósi to do 5sto,' no quioro dojar pasar la oportunidad· de 
señalar lo quo a vecos ocurro. Ustedos sabon quo nosotros tone... 
nos funcionnrios quo conspiran contro. la Oduco.ción, nosotros te
neno s funcionario s, tonono s ac1nini stradoros quo conspiran contra 
la fomación do la juvontuc., y los voy o. ponor algunos ojonplos, 
algunos ojonplos. 

Por ejonplo, a vocos osos r:1Ísnos nlu.1"Jnos que onpozaron a <lstu---, , " dlar por Minas do Fn~ o por ~opos do Collo.ntes y dospuos ostan 
on 01 Insti tuto Podagogico proxinos o. tomino.r, se oncuontro. un 
orgnnisr..10 cualquiora quo nocosi to. naestros, quo nocosi to. 6sto, quo 
nocosi to. lo otro, y lo ofrocon un ooploo nJ. estudiante antes do 
tonünE'..r In cnrrora, o lo ofrocon un tro.bajo ofl cinosco, o. vocos 
lo enploan elo no.ostro; nuy nal hecho, so lo ofrecon de naostro ~ 
otras vocos, poor tOc1av!o., lo ofrocon un anpleo oficinesco. 

y resul tn c¡uo, clospu6s quo 01 país haca un os.fucrzo con ru.gu- ·· 
nos do osos jovonos, quo ostán ostudi nnclo cnsi 4 años, para onViar, lo s a lo s 1 ugaros donelo r.10.s so necosi tan y donde lo s niño s lo s no 
cosital1; ontoncos tionen In suerto (10 quo lo dO.11 un oopleo, un -
trabo.ji to do naostro f6cil on la ciudad o lo dan un tro.bo.ji to ofi 
clnosco f~cil. (Gr.r TOS) 

CUando ésto ocurre, naturalDonto, se le 11o.co un daño n1 jovon 
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y se le hace un daño al país. A veces, lo curioso, es que algu
no s alumno s de lo s que no han tenninado han sido un magñ!fico -
maestro en el lugar dando están pero nosotros hornos planteado una,

Cosa: al Ministerio de Educacion, una Circular de que si quieren 
trabajar vuol van todos a la Escuela. (J\PLAUSOS) y que, y que, 
cuando lo van a dar trabajo, porque yo creo que cuando le van a 
dar trabajo a alguien, entre nlgunos quo otros requisi tos debie
ran preguntarl e cu5J. es son lo s antecedentes que ha he9ho. 

Yo estaba ostudiando. Y, p'or qu~ te fui sto de lo s estudio s1, ~,

Por que no quísi te estudiar mas? 0, por que te expulsaron de l·a 
beca? Porque yo me pregunto si ,debeno s estimul o.r 1 a indi scipli
na, si debemos estiDular la fnl ta do voluntad, y si es correcto 
qua un joven que no es ostudioso, fácilmente, porque tione un UQi 
gui to, »orque tiene su influencia, todavía quoda esa influenci ta
par nhl.," no vayan a creer quo es fnc11 do erradicar, (APLAUSOS) 
y le den un trabaji to, encantado do la vida. Hay casOs peoros que 
a veces lo dan un trabajo con nás suel do del quo iba a ganar 
cuando teminara. 

Es necesario qua el Ministerio de Educac1ón, es necesario que 
el Ministerio del Trabaja, ostos organisnos tonen las Dedidas -
pertinontos para quo osos casos no ocurran. 

Hay casos en quo so presenta una necesidad fonilio.r seria, se 
presenta un percance en la fonilia, una si tuación que hay quo re 
solver. Bien. Con autorización del centro del trabajo solicitñ 
trabajar por uno.. necesidad. l!ls un buen ostudiante? Preforible 
es darle una ayuda econónica a la fonilio.. y que ~l .siga estudian 
elo, es preferible. (APLJ..uSOS) -

Hs un estudiante oás o nena s necliano, un estucliru1to bueno pero 
no un estudiante que puc1iorÓl:lOS llonar nagrúfico, el Centro de -
Educación debe deci c:ir si so 1 e dn una ayuc~a econóni ca o se lo ,
da una oportuni c1a~l de tro..baj ar y se 1 e fo.cili ta la oportuni dad de 
que trabo.j e. 

Uno. de las cosas que ho..y que preguntar es: quó estaba hacien " 
do? ]e c1ón~e vino? Por ah! quienes hacen un nal trabajo e11 un 
lu§ar y, c1e repento,. lo descubren hacienc.o un peor trabajo on un 
Dojor lugar. TalJbi~n hay que preguntarle a la Gente de donde -
viene, señores. Qu~ hizo? ]e algo tienen que voler los rultoce
dentos, c~o olgo tiene que voler la conducta de caela cuol, tieno 
que 11 egar el clÍo. an qu.Q esteDo S· orgonizado s do nO;n,Q~a ql.tQ 001 se 
¡ro. a 1U.storiq de c,ud@. cual" que cacla ciudadano tenga un, exp..o_-', 
di¡nte desde niño, dosde que entró en el priDer grado.; que h1z6,; 
cuálas e'ro.n sus caractonsti cas, su conportani ento, cong joven, 

---...a.o¡,,¡~~tóc tJo couo 'trab-a.~ac1(n~, en cudl-quior centro, tic;ne Qüe ~.. 
llegar el d!a e11 que tengnnos el expeCiente de cada ciudadano,
porque si a todos nos tratan iguol, independientonente de conG> - ' 
nos cooportonos, no habrá ost!ou1o nl buen conportmliento. 

\ 

Y yo clina que eso consp,i:'í'a contra la fornación del ciudadano 
y conspira contra la fa ._ación do 1 a juventud. (APLAUSOS) . 

]escraciac1or1ente, .nODOS funcionarios, tenonos adninistrado
TO'S, que lO' 19PC.l'.t<. 'n11 blodo- la pedacog(a, que le inporta un ble 
do la educacion" y irat~an un estucliante de una ' cuela TocnolO 

-----f'M~~-ri" ~s ciante Jle ún Instituto TecnoloGico Y. ap!"rn't1 <. d . ,,~ 

cos, de la Univ :rsie.ad. Lo cunl llavo a la doc1s10n do que par['. 
contratar un e tudiante era necesaria la previa autorizaciÓn del \ 
Centro donde est c11a. 

maro estn Que rmchas veces se tonrul disposiciones y no todos 
las cunplell y, re81l'Jente, croo Que ell esta nateria, on la pirata.... 
da dol trabajador, pero !]5.s o..ún, en la piratona dol estuc1iante 
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pienso que los organlsnos adninistrat1vos deben castigar riguro
sanonte a aquellos funcionarios que no so preocupen de estas co
sas, a aquello s func10nario s qua violan esto s principia s. 

No so tro s dirono s que nuestro Mini storto del Trabajo y nuestro s 
Ministerios en generDl están bien organizados cuando sean capaces 
de inpedir estas casas que ocurran. Y a nosotros nos preocupan 
estos problonas, nos parece un crinen, nos parece un dnño DUy 
gra:1de que se le hace a la juventud, que se lo haco ru. pnís, y no 
os justo quo por un lado ostono s haci endo un osfuorzo y por otro 
lado vongan a dosbaratar oso osfuorzo. 

,
Porque Duchas vocos un adninistrador osta on lo suyo y quioro 

resolvor un probloDa y le inporta un blodo todo lo don~s" lo in
porta un bl edo to do lo elon~s, y croo quo cuando actúa as! hay qua 
casti garla ri guro S(J¿'"} on tOe 

Miren, croo que vano s ncjorando on Duchas ca sas, creo quo, on 
general, en todas las COSo.s vanos nojorando poro todavía nos qUO 
dan Duchas casas por suporar, todavia nos quodan Duchos dofoctos, 
Duchos vicios, Duchos arroros quo superar. 

A docir vordad, so puedo aprociar que en Genoral, on Genorcl, 
un Gro..n progroso en orGanización, un Gran pro Greso en todo, poro 
to c.avía qUOClCl.l1 Duchas ca sns, los ha puesto Dl@.tnos ej enplo s, con
tra las cualos tononos quo luchnr todos, respecto o. las cuales do 
bo hacorso una concioncia do todo el pueblo. 

Hoy pnra nuostro. juvontud hny uno. taron osonciCll, oso. tnron os 
el ostudio, 01 ostudio, poro es quo 01 ostudio no os solo una tn
roO. elo los j6venos, os una tarea de todo nuestro pueblo y, ouy os 
p ociClln onto, de nuostro.s Orl3Cllll zncionos juvenil es y do nuostro 
Parti elo. 

Miron; 01 nivol de educnción so 01 evo. constnntO!Jente, docenns 
y docono.s de oilos de j6venos ost~n astucli nneo, nilos y oilos do 
obreros est~l rocibiondo ensoñnnzn tecnológico., p'orquo on osto no 
nento on Institutos Tocnoló~icos Ac;rícolns ho.y n~s do 50il obr,2
ros ostudinncl0, obreros 8.grJ.colo.s, j6venes obreros aGrJ.colas, Y a 
principios c1oJ. pxóxiT.10 Clfio hnbrñn nproxinnc1ClL1Onte unos 5 nil obro 
ros ncsr!colns ostucl1Cllldo en los Institutos TocnolÓl3icos. 

PonsaDos qua el pnÍs propo.re en el t~n1ino de 10 años entre 40 
y 50 Dil t~cni ca s o.Gn col as. QU~ qui oro elocir ~stO? Con eno rno 
Dasa do obroros que OSt~l estucliCllldo, con enomo nasa c.e j6'vonos, , , ., , 
quo estan roci bi enc.o oducncion tecni ca, y lo. educacJ.on tecni co.. so

7 . , 
v-t¡ol vo uno. coso. fUllc1anontal pnra 01 paJ.s puosto quo ,la oc1ucacio-n . 
teclli ca es roqui si to inci sp onsnbl e para lo. pro duccion, roqui si to 
inc1isponsablo para clcnnzar la abunebncia ele los bionos qua noco
sitnr.1os para satisfacor todns nuestrns necesic1ndos. 

, Si ustOc.os quieron conprender In inportancia do la oducacic5'.n 
tOClll ca los bnstn cunndo Vnn por lo. cnrrotora fi j o.rso on nuestF.o s 
cmpos. Lo. o.C;ricul tura do nuestro país orO. una aGricul tura o.tra
sadi'sino... OUntro no..ticas de nmz por o.qu!, otras cuatro nntico..s 
~ l't' ,co p a :¡110 por olla, un potrero do yorbn nClln por Cllln, otra Cosa 

por olln, quo constnntcoonto van rovelando lo. fDlta c.o conoci0 10n 
tos t~cnicos, que constantcnonte van rovelnndo In falto. de t~c;Jj.= 
ca s, por 1 as carrotoras so puodo apreciar. 

Si al 1 ado do cada uno de oso s cul ti va s sin t~cni ca ninc;una so 
pusiora un Dodolo (',O cul tivo con t~cnico se pOdría apreciar la. c11 
.ferencia extraorclinaria que hay entre un tipo elo cul ti va y otrQ -= 
tipo elo cul ti va. 

Si alGÚn soctor c.o nuostro pa!s nocosi ta una inyocci~n ----... 

http:ustOc.os
http:educacJ.on
http:propo.re
http:px�xiT.10
mailto:Dl@.tnos
http:qUOClCl.l1


Fldel Oastro - Santa mara - Octubre 21-1964 -- (16) 

tecnol~Gica tremenda es nuestra acricul tura. Y claro está, esa .... 
inyección se está dando, hasta donde es po si bl e, hasta dando lo 
pormite nuestros cuadros. 

Actunlmento están estudiando en un curso de un mes m~s de 500 
administradoras do ~ranjas cañeras, el año pasado recibieron un 
curso, este año estan recibiendo otro curso. 

,
Pero no pasara mucho tiempo antes do que en nuestros tenGamos 

decenas y decenas do miles de t~cnicos con conocimientos bastan
to profundos sobre las tecnicas más T!lodernas de la producción -

"7aencola. 

La aeri cul tura es lo que nás Vn o.. crecer on nuestro pnÍ s en -
los próximos años, lueGo es necesario que: nuestros cuc.dros políti 
cos juv01ules adquioran conocimientos tecnicos, ostudien, y es no 
cesario que los cuadros diriGentes de nuestro Pc.rtido estuelien. 

y nosotros estmos discutiendo con los conpañeros e1iri~ontes 
dol Partido on todas lo.s provinc~as, la orf;alúzación de Circulos 
do Estuelios sobre'probloo8.s de tecnica a Gncola. In91uso, en e~ 
te viaje aproveche lo.. oportunic.ac1 pc.ro. traer un canion con unos 
cuantos libros, cion jueGes de libros para el Pnrtido de Las Vi
llas y 100 para Oooadioy, (APLAUSOS) 70 qua dejruJos en Matanzas, 
y nado. nás nos fDl ta Lo.. provincia do Oriente, para 9,ue, a ni vel 
de ])irocci6n ProvinciDl del P:irti do, so orGani cen O~rculo s ele Es 
tuclio s sennnDl os y, a su vez; a ni vel de ReGionnl y de AGrup 8.c1'O 
nes AGncolas de prod~cción, se orGanicon ~stuclios tecDicos so-
bre lo. o.Gri cul turo., Circulo s de ~studio s Tecni ca s, ho.y que intro 
ducir lo. tbcnica. -

Este es un requisi t o indiSJ;l ónsnbi o porq1,le hay que acabar C011 
la libroto., ho.y que cabar Ca l la ibreta. (JI...PLAUSOS) aLaro es
tá qua lo que OJItO. naMa, n la amo. QlJ. que se repartía, ol Co..11
zabo.. p ara lo s po co~ qua poJ ían, cnnzo.r y cúa.."1.c1o hay qua darle a 
to do s ho..y que pro c1ucir nulllio nas. 

No voy o. decir que ol Dlcance de e.os o tres mas está el conu , 
nisno: o.quello qua dec:i~o.. de so.tisfo.cer todas lo.s necesido.des. fo 
ro si pueelo decir que con lo s recurso s no.turol es de nuestro pnÍs7 
con lo s recurso s de nuestro. ti erra, ~sta ho.. si do una tierra bo.s
tante explotnc1a, y bastnnte nDl explotado., no podanos nosotros re 
solvor los probloDo.s do la leche y los problenas do las viandas y 
otros problonas elo o.bastecir:üento. 

Porque estoy conpleta.'1ente convencido elo que podenos pero, ele~ 
de lueGO, nosotros no estru:lOs ponsando solo cm resolver osos pr~ 
bleDas MOro. porque esos problc.no.s se vo.n a resolver pronto. 

Yo no tenGo lo. Denor duda porque veo la forna en que están -
trabajo.ne:o y, sobre todo, veo la fama en que est5.n trabnjando - .. 
los conpoñeros elel Partido a lo larGO y ancho de la isla, po.ro. -
cunplir los ~rop6sitos inI1ec'.iatos que tenCIJos respecto o. unos -
CUalltO s pro ducto s. 

Y veo cono est~n tro.bajo.ndo tnnbibn los conpoñeros o por lo ne , nos Duchos cODpoñeros on lo.s AGrupaciones de Produccion. Tenorlos 
el caso del J::scxJbrúY donde la producción de leche se ha triplico. 
do o~ prácticonente', DlGo !lás que duplicado en un año, clGo D~S 
que e1uplicndo en un ::mo, y cono este esfuerzo cOlJenzó a Dlivio.r ... 
1 as nocesi c1o,c1os de 1 eche de to do s lo s el rededores de 1 a zono. del 
J::sconbro.y. Oreo que ostán produciene:o yc.. 70 oi1 litros de leche 
c1io.rios en lo. zona del .l!iscOIJbro.y. Y no recuerdo.... 1J1, ha o.u
Dento.do de 26 nil o. 72 nil. De toe:o.s f10.11ero.s, de todas nanoro.s~ 
os Ducho nás del do bl e. (APLAUSOS) 

http:Dento.do


Fi del Castro - Santa Clara - Octubre 21-1964 (1 7) 

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la leche ~ue ost~n 

produciendo las Agrupacionos del Cauto os tras veces mas de la 
quo so producía cuando 01 ciclón HF.Lora". l!Jso ostci probado quo, 

cuando so hace 01 esfuorzo, si so .haco Ql esfuorzo, on la forma 

en quo dobemos hacerlo, los problomas inmediatos do abastocimien 

to so ro su 01 von. 

No los voy a docir quo haya una gran pro ducci~n de quoso por

que antos do la producción do quoso hay CJ,ue toner producci~n do 
locho frosca poro llogarci 01 día, llogara 01 ctt'a, on que tongamo s 

quo oxportar algunas do ostas cosas, llogará 01 étl.'a. 


No quoromo s habl ar do lo quo p onSéJI!lO s, quo crecmo s, quo po do

mo s hncor, poro s1 docimo s quo croono s quo po dooo s hacor Ducho y
, 
quo harO!Jos porquo los carlinos quo so ostan tooanc.o para oso son 
los cDrünos corroctos. 

Snbanos quo, por ojooplo, aquí on Las Villas, hay tros zonas 

con c~oficionciD.. do locho: Cienfuogos, Santa Clara, Sagua. Ado

Oó,s do lD..s nocosidados do locho do la inc:ustria de Sancti Sp!ri 
tus. y so ha acordado hacor 400 lochertas nUOVaS. 


,
Quo vacas Vo..DO s a o rc1oñar? No va11 a sor 

~ 
vacas de locho poro,

son Vacas CObuas, quo proc1ucon locho tanbion, 110 producon tanto 
cono una HOlstoin poro dos vacas do 6sas puoden darnos la canti 
dad do locho quo 110 s da una vo.ca do locho. 

Bntoncos para Cionfuogos, po.ra santa Clara, pnra Sagu~, so ,van 
hacor D..prÓxinadarlonto 011 los •• , 100, 100 Y 100 nUOVas 10chortD..s 
y los cOlJ.p<ilioros dol Partido so han cOi.1proootic.o a hacor (llPLAtl'..
SOS), ac.cu~s so van a organizar con una t6cnica :Jojor, con pasto \. 
roo 011 rotac~cSn, con oayor productividad do pastos, tocio oso; y-
lOO paro. 01 arOa industria do Sancti Spiri tus. 

Lo s ni SIJO s ostar.1O s haciondo on Pinar dol Rfo, lo ni sr.lO ostarJo s 
haciondo e11 Hatanzas, los nisoo OSta.DOS haciondo on CanagUoy, y 
lo :.11SI10 ostanos haciondo on Orionto. Y c:o la r.1Ísna nal10Fa so os , ta trabnjando on los P1Dll0S el0 Viandas, y do lo. nisna Danora so,
osta trabajando 011 los Planos do cerdos. 

Ya en Lns Villas hn11 contado todo.s las p81.nas reolos que hay. 
Los cOT.1poñoros dol Partido organizaron 01 contoo do todas las pol 

, 6 nas. ])05(10 la vez que pa5ill.1CJQ por [1.qu~, el 2 do Julio, o. hoy, 
ya sabon cuantas pru.nas hc.y oxtlctarJonto on la p'rovincia. Dosgra 
ciac.Dr.1onto hny un poqui to Donas do las quo hnbf'ar.1os ponsado 01 -: 
principia: ho.y 3 oillonos 400 oil polnns. 1:!fl. nú.Doro oxacto creo 
quo MiliM DO lo puodo dar, os•• , oh, son 3 oillonos 366 oil, de 
las cuolos hay 600 nil quo no producon palniche, során unas 2 ni 
llonos 800 Dil l)oro ostanos haciondo pruobns fortilizandc loo pru. 
oas, 110 so tro s croono s quo so lmoc:o dupli car y hasta tripli Car ,1 n
producción do palni cho. 

Y ahora hooos ore;anizado Hscuolc.s elo Dosr.1oohadoros, on oso hrul 
ostado trabajando nuostro s Jóvenos CODuni stas, aunquo on Las Vi- ' 
llas hicioron un conteo do c1osnochadoros y contaron 1,400. Prác
ticanonto, bion organizados olcanzan para osta provincia. En-
otrns provincias ostó'n orC;Dlllzando Escuolns do Dosnochndoros. 

Poro otro problona: nosotros hablarlOS do quo vanos n ordeñar 
tanto s nilos co vaco..s. Sabon quo so nocosi tan mil os do ordoñn
daros? y ostán or¡sanizánc.oso Bscuolns c~o Ordeñadoros. Y los JÓ 

~ , -vonos ,CoDunl stas tan bi on, osta os o tra do sus taroas, roclu tar 
jóvonos y onsoñar n los ordeñar.oros para tratar con oJ. ganadO. 

y croo quo CODO hay un prosro.na do ostuc'ios, CODO nilos y ni 
les do obroros acsrtcolo..s V8l1 a sor oscoC;idos, y todos los años se 
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esco gerá un nÚmero de obrero s, de j~venes obrero s agrf col as para 
estudiar en Institutos Tecnológicos, debemos darle preferencia a 
todos estos jóvenes quo ahora, cuando so haga el llnmamiento, res 
pondan: prosente. (GRI TOS) 

y así se proceder~ a escoger en los años futuros para dar be
cas a jóvenos para que estudien en Institutos TecnOlógicos, se 
tengo. en cuento. a todos estos jóvenes que cuando se llruna para 
desmo char pnlmi che, cU<l.l'1do se llDlIla para ordeñar vacas, respondan. 
Porque no crean que es tarea f~cil, hay que luchar con esas vacas 
que son un po co rebol des. (RISAS) 

, 
y es un trabajo duro. Pero para estos jovenes se presenta la.,

perspecti va do ser sel eccionados despues y estudiar y superarse, 
y es un trabajo auo tienen que hacer nuestros jóvenes y necesi ta ,. " mas la cooperacion Sobre todo de nuestros jovenes obreros ae;nco 
lo.s y de nuostros jóvenes crunpesinos para poder cumplir estas mo 
tas, para poder cumplir estas tareas. 

No hay nada f~cil y MO rO. mi smo no s 011con trorno s que, con to do 
y esto, estos planes necesi tan miles de ordeñadores. pues hay 
que seleccionarlos, hay que conquistar jóvenes para qua hagan -
esos trabajos, paro. que aprendan a hacer esos trabajos y, a su 
vez, ele 1 a acti tud que ello s tengan, se 1 es tOrle e11 cuenta cuan
do se vaya a dar una beca. 

Claro que hasta ahora se han cbdo nuchas becas y Duchas oportu 
nidaeles pero, en el futuro, deborlos tener en cuenta a aquellos -
que en estos nonontos, cuando los necesi truJas, respondon. Seño
res,- aquí hay que establecer un escalafón do néri to, hay que po
ner aquí el néri to por delonte, aquí hay que estinular el néri to 
por to do s lo s nedio s. (APLAUSOS) 

Te do este esfuerzo tenono s que hacerlo hoy, cuando, incluso; ... 
los conocioientos técnicos son I1uy deficientes, cllora cuando los 
conocinie11tos técnicos son nuy pobres, por eso pienso que nuestro 
Partido y nuestra organización juvenil pueden realizar un grán 
trabajo, estudiando ellos y organizo..ndo círculos de Estudios n ni 
vel de Agrupación y de RelSión. 

Por cl1f hay Ducha gente que cree que sabe y nunca e11 su vida 
han leído un librito. ~s verdac~ que ho.y una experiencia pr~cti
ca"pero si esO. experiencia práctica se cODplonenta con una foroa 
ci6n t6cnica, con la experiencia reCOGida en todas partes del nuñ 
do, es incroible, es sencillnnente il1creible lo que se puede ha~
cer. 

No se sabe cuantns veces, en elias recientes decía, <¡ue noso
tros pOC~OlJ.OS nul tiplico..r cinco veces nuestra produccion agn'co
la y estuvo !"Jal onpleada la pnlabrn. Cinco voces nó ln produc
ción sino la pro ductivi dad por hect~reD., CODO tén.1ino nodio. 

En nlgUl)OS artículos, on nl~nos productos, est~ n~s desarro .... 
lIada la tecnica, en otros esta nenas desarrollada, pero la pro
duccic5n to tal puede ser nul tipli cada Ducho n~s que por cinco, ' una 
cosa es nul tiplico..r la capacido..d de producción de una hect~rea, 
r10 r.aña, ca caña no es tnl'l f'~cil, 011. loe puctaD :JO ?u.oclo r.n:ü.ti.pJ,.i._ 
car por sei s veces 1 a actual ~ro ducti vi dad c~e una hect~rea, es ... 
decir, que puoele pro c1ucirse nas carno y 1 eche por hect~rea que lo 
que se produce hoy c1!a. 

, , 
y en otras cosas nas, en otras cosas nonos, pero~ ac1onas, cuan 


do toda la tierra de nuestro pois esté cono un jarc11n, cuando to:: 

das las tierras de nuestro po!s est~ll co:.::.o un jardín, posiblonon
t e, no habra" pueblo en el nUl1c:,o CO:1 un stanc:ard de aliDentacion
" -
nas cü to que nuestro pueblo. 
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y eso est~, sencillaoente, al alcance de nuestras manos. Se n~ 
cesi ta comprenderlo, se necesi ta estudiar, se nocesi ta introducir 
la t6cnlca en nuestras granjas estatales, introducir la t~cnica 
cntre nuestro s pequeños agricul tares, porque a ollos hay qua ense 
fiarlo s tambi ~n. 

y; por ojemp~o, los corapañeros del Partido de Matanzas, hal1,
destinado los Sabados a los c!rculos de l!:studios. Todos los Sa
bado s, mañana y tarde, estudio do lo s conpmlero s do 1 a Dirocción 
dol Partido da la Provincia. Y en la Rogional han establacido to 
daslasmañanoouna hora, la primora hora, para astudiar. mrculos
de Estudios'- perfecto. 

y yo los digo ~ue si, en genero1, haconos un poco de !:lenas -

reuniones y nñs Círculos c.e Estudias, so1dfio."1oS ganando nuch!si 

mo, pueden tener la seguridad. (APLAUSOS) 


Pues, siguiendo esa iniciativa de los conpañeros de Matanzasj
oste ojcnplo, se pudieron realizar, prácticC\I1Onte, en todas las 
P5"vincias y organizar los Círculos en toclas las Regiones y, ad~ 
nas, en toc.as las Agrupaciones, c11rlgi do por lo s cO:JpDiíero s del 
Partido. 

y tenono s lo s libro s y lo s estano s repartiendo un po ca con ...
cuanta-gotas porque preferlnos que sientan prinoro la necesidad 

del libro y deseen el li bro antes c.e que 1 es 11 egue el libro ahí 

facili to. 


Ahora vanos a inpulsar los estuc:ios ele t~cnicas agríCOlas y un 
poco nás adelante estos conpañoros van a sentir la necosidad de 
ostuc~ar un poco do Datonó,ticas, un poco de qu!nica y un poco de 
bioquulÍca, porque estudiando suelos, fertilizantes, distintas 
cuestiones'- a cada rato Vo.n habar fOI'rJuli tas quíni cas, alguna for 
nuli ta no..tonática, y van a sentir una o;ro.n necesidad. CUando --
sientC\l1 la gran necesidad, en el futuro, les VQI10S a nandar li 
bros de natonáticas, de qmnica y de biologÍa taI.lbi~n. 

pcrque esas son asignaturas bá.sico.s y en el futuro lo seguire 
DOS DDl1C.o...."'1c10 libros a toclos los conpoñeros (lel Partido en las .,::: 
Provincias y lleGará el dÍa en que tengan una buena biblioteca, 
con los Dejares libros, los nqs vo1iosos, que le van a c:ar a nues 
tras Partidos uno. capo.cic~o.d tócniCo. tronenda. 

Eso no s Vo. o. o.yuclo.r oxtro.orc1inariru"J ente en la pro ducción. Mu
chas veces se dice que naGie nace sabiendo yeso es uno. gran ver 
dad, no.c1i e nace so.bi endo pero nac1i e resuel ve nada sin saber, na
die resuelve nada de iGnorante y nuchas do las necesidndes y pro 
blenas que tenerlOs son producto de lo. iLjnorancio.. (APLAUSOS) 

Nuestros cuadros políticos deben tener uno. fuerte preparación
tecnolÓLjica, nuestros cundros políticos se han fortalacido nucho 
po~íticnr1ento, en la teoría política, y tienen que seguir fortol,S 
cienc.ose. Esto no SiGIUfico. abo.nc'lonar la loctura de las cuestio
nes políticas pero, parejanente, ticnen que hacer estudios t~cni
cos para que CUC\l1do reGresen aquellos obreros que fuoron a cstu
c~o.r o. los Institutos Tocnoló¡;icos, y ayer nosotros r:1Íentras visl 
tabono s un o.ul a, ('lonce estaban estuc1i ando obrero s cl01 cenpo, que 
ya 110VC\l1 corca do do s año s ostudiC4"1do, con un ~ro fesor de nato
n~ti cas; ello s estaban estuc1ianc1o natenáti Co.s, 51 gobro., to da una 
serio do no.terlo.s, y pensabe.: con estos conocinientos, con los -
que est~l o.dquirlendo, cuaneo reGresD.rQl1 01 canpo, ero. inconcebi
ble que nuostros conpoñoros do Pnrtic;o f'uoson a estar por debajo 
en nivel élo conocinientos tecnolóGicos de esos obreros que han _... 
ieo a estudiar. 

Porque si nuestros cuac:ros de po.rti c'lo, en su conc"ición c.e 
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dirigentes, a su pasión por la Revolución, a su conciencia revo
lucionaria, unen una fuorte preparo.ción técnico., nh, entoncos po
drán hacer mucho, podrán prostarlo nl país vru.iosísimos servicios 
y podrán jugar mucho m~s cabnlmente el rol quo nuestro Partido do 
bo jugar. 

La importancia del papel dol Partido . so ve onla cosa prácti 
co.. CUando nosotros vio.jamos y nos detonemos en las provincias,
y querCI!lo s tratar so bro ru. gun PI un Agrl. 

~ 

col a, si O1:1.pre no s reumI!lo s 
co,n 01 compañoro del Partido y del INRA y no s narchD.I!lo s con una 
gran soguridad de que osos Planos Van a ir adolo.nto. 

Los compañeros dol Partido conocon la inportancia política do 
esto trabajo, la inportancia política que tiene aunontar la can
tidad de leche, la cantidad Ge viandas, lo. cantidad do huovos, lo. 
co.nti do.d do bi enes, 1 a tronenda inporto.ncio. que oso ti one, ello s , 
cono elitigentes revoluciono.rios, conprenden y sionten no solo la ,
pasion 

.

do rosol~er osos problonas paro. las no.so.s sino conprone1en 
tnnbi6n y, adooas, quo eso fortaleco políticonento la Rovolución, 
.fortcl.oco la confio.nza del puoblo, fortalece la fe del pueblo. 

Por eso nuestros cuadros políticos deben tener una fuerte pre
paración t5cnica y porque el po..pol del po.rtido, el papol esencial, 
Cono vanguardia de 1 a Revolución, es hó.cer narchar adelunte 1 as •• , 
el desarrollo econónico dol po.Ís, hacer narchar adelante In pro

' ,ducci on, porque se hace la Revolucion pc.ro.oso y por eso, para 
satisfacer las necesidades nateticlos y. cul turnles del pueblo.
Por oso y po..ra eso se hace la Revolución Y no debcnos al vi c1arno s 
un solo día de oso. 

y nuestro s cuadro s juvenil os y nuostro s cuadro s de Parti do do 

bon toner junto a una sólida fomación político. una SÓlida fonlñ 

ción t6cni cc... }iucho s son obroro s, hanbros dol pueblo que no tü 

vioron oportunidad ele ir a los Insti tutos ni do ir a las Univcr:: 

sidados poro tienon la oportunidad do aprender, lo. pasión do sa

ber, 10. conciencia de saber hacer lue los conocinientos se obten 


~ , , &all nas ralJÍc.mJente y, sobre todo, la vie1a, el trabajo practico, 
los problonns diarios, constantcnente nos están ensoñando las no 
cosi dades do co.do. 'cono cini onto. 

y nhoro. quo nuestros conpoñeros e1el Partic.o orL)anizall sus c!rcu 
lo s de Bstuelio s lo s jóvenes no doben quec1arse a tras y a nivel pro
vinciru. y a ni vol E-o[jÍonDl orGanizar sus c!rculos de Estuc1iosy :: 
si orgo.ni ZOll sus círculo s de Estuc1io s lo s iacluirono s on lo s Pla~ 
nos ele Di stri bución c10 Libro s. (APLAUSOS) 

,
Con lo s jovenes tendrooo s quo reumnlo s nuchas vecos, con lo s 

jovonos habra quo hablar nucho, y sobre los jovenes habra quo ha 
blar Ducho. Sobre los jóvenes hay que noditar Ducho. Nosotros
1 ucho."JO s por nlgo, no so tro s lucharw s para al go, 1 u cha.r::l o s por un 
nnñana, por un futuro, luchonos por un I'.unc1o Dojor, luchonos por 
una socio(lac1 nojor, luchnr::os por unO. vida Dás porfocta, para CD.
da hODbro, para cada nujor, para cada niño, 'para cada ancinno,y 
hay Ducho trabajo por c101anto on toc1os los ordenes y, t[LlJbi~n, en 
01 ordon político. 

" " 

Nosotros dobenos aspirar no a ver una obra pasajora, no a ro- . 
sol vor los 'pxoblO!1as do hoy, sino t<:UJbi6n los problcnas dol !:wñ.9: 
na. ]0 quo nos proocupOJ.10S :i.1osotros quo hoy tonoDos ostas respon 
so.bilic1ados? ]0 quo' nos preocup3Dosnosotros onfrü.scaclos on las
taroas dol :o,rosento, en la lucho. por un naño.na n~s o Donas inno
elinto'l Cuall(~O nos ocuponos e1<iotro nañana, dol !:lOñano. un poco ~ 
n5.s lojo.no~ cuando los años pason, y los años pasan rápidanonto.' 

IloSCOIJOS Uila obra rovolucionaria sólie:ü., doseC\.TJos una obra ba 

sada on principios, basada on instituoionos sólidas, y nosotros-. 
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estamos muy conscientes de que nos fal ta mucho por hacer todavía. 
Nos heI:1os enfrascado estos años, en primer lugar, en la dofonsa 
de la patria, fronte a los bandidos imperi81istas, fronte a los 
mercena!-10s, y ahora ost8DOS onfrascados on los problooas do la 
produccio11, 011 la solución do nuostras nocosidados natorinlos, pe 
ro hay problooas dol futuro quo resol ver. 

:b:so futuro do CODO ser5. nuestra vida en 01 futuro, de CODO se
rá nuestro estado so cinli sta, de CODO funcionar5. nuestro s estado 
so cinli sto., do cu5.J.. os sor5.n lns insti tucionos do nuo stro os tnuo 
so cioli sto.. 

aLnro ost5. ~uo hoy tonaoos nuestro Pnrtido, tenoDos nuostros 
~~iliontos pOlltiCOS, nuostro Pnrtic.o es 01 CODonto do lo, Rovol~ 
clon, os decir, lo quo uno, lo quo nv-utinn, lo que re su01 vo, pe 
ro nurcharO!:lOs hncin o..dolanto y on el futuro, no innecliw.to, por:: 
quo on lo im:lOdiato tenoDo s eloteminncks tnrens~ ce r:i1 _í ñ ado s pro 
bl ür!ns, tendrooo s nuostrn Consti tución So ci oli sta, yeso. Consti- 
tución Socialistn (.APLAUSOS) soró. lo. LOy Func.o.De11tol de nuostro 
l!Istndo, ostnrán ro¡p. c~o s •• , señal ndo s lo s dorocho/s y lo s doboros, 
las funcionos de cndn ciucbclnno, el pnpol ce lns Dnsns on la vi
da del po1s, hoy lns Dnsns c:oposi tO.l1 su fo on lo. Rovolución, do
posi tan su fo on los CliriGontos, poro Doñnnn ya no será una euos 
tión de fe on hODbros, será uno. cuostión do fo on principios, so 
ró. una cuestión do fe on insti tucionos, porquo los hoobros puodan 
sor do una [1nnOra o pueden sor do otra. 

Ho y uno s, Dañana o tro s; p oro hay ol lio on quo so debe bnsnr lo. 
~oy¡f io.::'lzn y la fo, on lo quo no cai'Jbin, on lo s principio s, on las 
insti tucionos, y nosotros quo narchar:lOs p'or corünos nuevos, qu'c 
DarchoIJOS por los cnrJinos de lo. Revolución Socialista, con Duchas 
Cosns nuestras, con Duchas cosas nuovas, tonoDos tnobi~n quo hacer 
nuostro aporte, en 1 a orsani zación do nuestro Parti c~o de Vangunr
Cin hODOS adoptado n6toclos nuovos, hODOS o..doptndo 01 n5todo c~o la 
asnrJbloa, en lo.. selocción elo nuostros :üonbros do Partido, es de 
cir, no es 01 Partido quion llelio.. y oscoCe o. ósto y ol otro, nó;
hny nortws, las Dasas trabajac~orns pnrticipan, lo..s nnsns obrorns 
opinan y do..n lo. opinión so bro 1 a conducta y 1 a ncti tud do cncb.. -
Di onbro -do nuostro Parti do. 

IGual hacen nuostros jóvenos. El PC1.rtido os lo. vanguardia po

ro en la fomación c:ol Partido participa todo el puoblo, el Par

tido os la vnnGUardia poro en la fOIDacién dol Partido y en la 
solocción do los honbros doJ. Partic~o po..rticipan las Dasns trabaja 

doras. (APLAUSOS) 

~ " , " y o.s~ tnr.lbion sorO. dobor do nuestro. Revolucion vincular cada" , .' ,voz Das y. nas las Dasas a la Revoluclon, vincular cada voz Das 
1 a opinión" 01 p ensnni onto de 1 a Do.SC., a 1 aS taroas do 1 a Revo
lución, nsr honos cODonzc.do o. orGaniznr olliunas instituciones lo , colos por i,i"J.a ele onsayo y tenooos que 110Gar por oso cnDino, y 
tononos que idoar los Doclios y procodir1iontos pnra quo cada ciu
dadano opi:le sobro las cosas que lo intoresan, para quo cada ciu 
c.ndano particilJe on todas aquollas 'Cosas que lo interosan. 

Un ejenplo (lo 0110 fuÓ la Úl tiDn rounión de los trabc.jac1ores 
do lo. Industrio. Azucarora, en quo AClrünistrnción, Partido, Sinc1.i 
catos, TÓcnicos, Trabajadores, todos participaron on la discusión 
del J?lan Porspoctivo dol Azúcar y todo discutirán ollf on cace. 
contral azucnroro lo s pro '01 O!Jns y cada cuol c11rá su opiniÓn. 

No tocbs lns 01)11110nos son o.corto.c1o.s sienpro, no todas las 
opinionos son ju sto.s si oI":pro, r) oro 01 opinar ayuda, Di ontras DÓ.S 
cabezas pionson, rÜolltras DQS intoli~oncie.s o..nolicon una cosa, 
son Duchas :'10..yoros lns posibilic~o..c:os do encontrar la solución ne 
jor, la solución buena, y l~ solución buono.. c~c cada coso. quo --= 
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interesa a todos solo puede ser el fruto del pensamiento y de la 
inteliGencia de todo el pueblo. 

y cuando la Revolucibn se insti tucionali ce, es decir, cuando 
el Estado Socialista se organice en Insti tuciones, ha de garanti 
zar de una manera nb fomal, no fomali sta, sino de una manera :: 
funcional, de una manera seria, la participación de las masaS tra 
bajadoras en todos los problemas do la sociedad y en todos los -= 
probl emas en sí. 

KL sociolismo es un sistema socinl nuevo, se dosurrolla cada 
dÍa y nuestra Revolución ha de brindar también su a~orte, nuestra . , , :1:' , 

Revolucion ha de brindar tanbien luz, nuestra Revoluclon ha de 
brindar tara bi ón su grani to ele arena acerCa c~e como debe o r¡:;o.ni zar 
se el Estado Sociolisto. y acerCa de como debe funciono.r el ~sta-
do So ci81i sto.; Y.. si OT!lpre, si onpre, CODO uno. cuestión esencloJ. y 
CODO uno. cuestión fundanentnl, aute tocl0 y por encino. de todo, ... 
el pueblo, ante todo y por encino. de todo, los sontinientos y lo.s 
oPiniones elel pueblo trabo.jo.dor, las opiniones de lo.s nasaS tra- ·' 
bo.jo.doro,s y nosotros, todos los hombres del Partido y teclos los 
dirigontes de lo. Revolución debono s tener cono una o.spiración re, 
volucionari~, debeno s tener presonto si onpre este principio y as~ 
1 a Revolucion ho. actuado si empre. 

Ese e~:!'ri tu ha presidido todos y co.da uno de los actos de la 
Revolucion. En esta. provincia. de Las Villas, un dÍa. cono hoy, 
ho.y que expresar el reconocir.1iento por los éxi tos que ho. logrado 
en lo. producción, por los éxi tos rovolucionarios que so han lo
Grado. 

l!:sta provincia na.rcha, inc1ustri o.s que yo. son orGUllo de to c!.o ' , . 
el pa~s ho.11 Visto ustedes surGir, con lo.s sificul to.c.es y los po
cos recursos de los ~rineros ticr,pos, esto. ya funcionando la--
INPUD, la planta T.1eCOlllCo. y otros centros c.e trabo.jo de esto. pr,2. 
Vi n ci a. ( APLAUS OS ) 

CUantas Cosas no se pOdrán en el futuro hncer. }Tillones y ni, ,
llones de a.rboles plantadOS por la H.evolucion crecen olrodddor 
de asto. ciudad donde se veío. el panoro..'lJa. cl.e estéril es y dosola.elas 
colino.s. 

; 

l!ln esta nevolución, en esto. provincia, los enenigos quisieron' 
presento.r bc..tolla a In n.evolución; en esta provincia lo. contra
rrevolución qui so tonnr po si ciones, qui na - sento.r sus reoJ. es, en 
esta l' ro vincia concentró el inp orioli SllO, concontró 1 a CIA su no. 
yor osfuorzo, on ost::t provincio. concentró la CIA sus nayoros re= 
curso s, en esto.. provincia concontró lo. CIA todo su osp!ri tu do 
conjura, elo conspiración y do cri!:1en. 

l!:n osta vrovinc~o., que quodÓ on 01 pri!)or lUGar on una sorio 
do o.spectos, tOJJ.bien puoelo docirso 'luo fue uno. provincio. que ha 
ocupo.el.o el pri!"1er lU(jar duranto la novolución, por los osfuerzos 
que ha roclizado la juventud, los sacrificios quo ho. roalizo.do la 
juventUd, -o.qu:!', en asta provincia, fué asesinado, por los norce
no.rios dol inperioliSDo aquol jovon no.ostro voluntario Conrado -
Bón,; tez. (APLAUS OS) 

En esto. provincia fué nsesino.clo vilnento aquol otro joven, un 
olfo.betizo.c1or popular; C:1 esta lJroVincio., un da la nación cono
ció 110 rro ri zacla lo.. no ti cio. de quo uno do lo s bri ¡;o.c1i stas olfabo
ti zo.elo ros hab:!'a si do asosinado después c:c to rturarsel o sol vo.j e
nente, ne refi oro 8l joven Mo.nuol l... scunce D:m onoch. (APLilUSOS) 

Canpesinos, n ilicianos, obroros ele las Grnnjo.s, o.dninistrado 
ros, conpo.ñoros nili to.ntes revoluciol1o.r1os, fueron asesisados :: 
por banelas Derconc:.ri::ts. Trato.ron c..qu:!' de ir:pol1or su ley crini
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nal, de imponer su ley de horr~ de terror, trataron aquí de ha
cer lo mismo que hac{8.J.J. los esbirros cuando luchábamos contra la 
tiranía, matar cmnpesinos, matar obreros, matar maestros, matar 
e s tu di ant e s. 

Pero sobre ellos C2.yó la mano severa y fuerte de la Revolu
ciÓn. (APLAUSOS) Recuerdo en aquella ocasión, (APLAUSOS) ro
cuerdo aquel acto, a que ne refona ol principio, hace casi 4 
años, cuando or[jDlllZo.ron, vfspera del a.to.que r.1erconario a Giró'n, 
las bandas contrarrevolucionarias en 01 1Jscnmbray y dijh:lOS: Van 
o. ver lo que es lo. fuerza de la Revolución; Y dijinos Van a vor 
si se puede hacer la GUorra contra el pueblo revolucionario y se 
movilizaro~l las fuerzas revolucionarias y cerCaron todo aquello 
y co.pturaron cientos ele nercenarios, v{spero. de Girón, de L1ane, . , .,
ro. que CUC1.l1do lleGO GJ.ron ya no tClunn un frente aquJ. 

~ 

C:11 la ro
ta.GuarCia y fueron aplastados en Girón. 

M5s no por eso so desolentaron y en esta provincio., cl i[jUru. 
que en la provincio. de No.tanzas, con c..IDo.S que venían do Estados 
Unidos, con crir1illcles ontreno.dos Duchos de ellos en 1Jsto.dos Ulll
dos, contiJ.1Uaron tratando de obstaculizar el tro.bajo del pueblo, 
continuo.ron tro.to.ndo de se1Jbrar el terror, continuaron trnto.ndo 
de llovc..r o. cabo saboto.jes. 

, " , óy cuhl es•• , cuhl fue el resul to.do? CUhl es hoy la si tuaci n1 
Nuestros volerosos conbo.tientes de lns unido.des Hilito,ros, de los 
Batollones ospociolizo.dos elJ, ttLucha contra Bandidos", (lLPLlI.USOS) 
1 uChnn(~o tesonora, incansaiJlo. o intoli benton"orfto, cGn 1 a o.yuda de 
los co.nposinos, porque lo. imenso. Do.yor:í'a de los intebrantoe de 
esos Bo.tollones ero.l1 precisC1IJente cC1IJpesinos del l:IscoJJbro.y, que 
con lo. o.yudo. elo los conpcmoros elo lo. SCGurielac~, con la nyueb ele 
las orso.nizo.cionos conpesino.s y con la ayuda ele todas las orGani 
zaciones de D0.8as, el1cabezac.c,s por el Partido, batieron a lo.s --
bo.ndas ele nercenarios y aprendieron uno. lecciÓn s'bberclia, que se 
pueGe ho.cer unO. Revolución contro. lo s explo to.dores, se pue-clc ha
cor unO. TI.ovolución, una ;3Uerro., y triunfo.r, cunnelo es la Rovolu ... 
ción elo los explotados contro. los exploto.dores. 

Pero lo que no se puede hacer es una contrarrevolución en nOD
'Ore de los intore8es c~e los explotadores contra el poder de los 
~~)loto.cos. (f~LAUSOS) 

y todos los criDinCllos, todos los crininoles fueron ejcnplar
Dente co..stiGo..C~08, los que asesinaron a Delfín Sen, los que c.sesi
naron o. COnro.do Ben{tez, lo s que o.sesino.ron 8. Nanuel .f..scunce, los 
que o..sesino.ron o. c:JDpesinos y obreros recibieron el castigo ejen
plo.r de 1 a no volución~ fuoron aniquil ac~o s por 1 aS fuorzas quo ro
presento.n el poder do los tro.bajadoros, el poder do los obroros y 
C:JDp osino s. 

y esta provincio.., ol i~al que la elo Natanzas, narcho.. hoy _en 
los priDeros lUGaros, aquJ. dondo 01 inpenru.ísDo quiso crOar fo .... 
cos do contrarrovolución, aquí en esto.s dós provincias (.t..PLAUSOS) 
Lo.s Villo.s y No.tétnzo.s, 10. Revolución nnrcha o.c1elanto (J.J>,LLUSO'S) y 
son lo.s provincias que han C;Dl1.ac~o las h."1ulo.ciones y. son las pro
vinci as que Darchan a 1 a val1[;Uo.rmá en 1 Ct pro c1uccibn ac;¿col a, son 
1 as pro vinci o.s que est5..n cleno stroJldo, uno. vez n5s, que donde ho.y 
contradi cción a 1 a nevolución crece 1 a fuerza elo 1 a nevol uci611. y 
que co..cb cosa necesita su contrario. 

_ y esto.s dos l,)rovincio.s necesi taran su contrario, l.a. OlA, 01 iD 
periñ1isr1O; lo. contrnrrevolución, v derrota.ron a. sus contrarios,

el eS1JlrJ.. t .. e 'ri t uCJ.OY creci o '" ' u c e 1 or:::; 2,l1~ 28.CJ.011,~ croc~o." 1 espJ. u revol' 
no.rio de estCts :provincio.s. (LPLLUSOS) 

Por eso l1ucstrCts felici to..ciól1 a los JÓVOl1CS CO:lunisto.s por .su 
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trabaja, a lo s JÓvenes Comuni stas de esta provincia, nuestra fe 
li ci tación a lo s compañero s del Parti do de esta provincia, nues
tra foli ci tación aJ. pueblo, nuestro. feli ci tación a este pueblo 
entusio.stn, o. este pueblo que se reune nquí, hoy, mul ti tudinaria 
mente (APLAUSOS) dando nntes hnbía un cuartel de la tiranín y :: 
hoy hny una Escuela TecnolóGica, que llevn 01 nombre do uno de 
los cOIDp'roleros m~s queridos de In Revolución, de unos do los jó

~ . 
venas nns valerosos que conocimos en el proceso revolucionario, 
01 compciíero Abel Santamnna. (APLAUSOS) 

,ES p~ra nosotros una satisfacción, en esto. Escuela, que ayer 
fue cunrtol, on esto. l!lscueln que II eva el nombre dol compañero 
11 Abel S2.nt~aría", quo esta enorne nul ti tud so reunO. o. festej ar 
el cuarto o.ni vor:oario do nuestro s j5venes, a pro Clf'Dnr el p'orve
nir de ID. patrin, que ve on esa juventud 81 

~ 
celebrnr sus éxitos,,

yn•••• , n••• , a •••• , patria o nuerte toda'V1.n no, ne foltn unn p'a 
lnbra, lo. polabro.. que f:::ü ta es que esto. nul ti tucl hn veniclo aquJ.~ 

hoy, sobre todo, a decir: no solo hooos hecho sino que vonos n 
seguir haci endo J sino que veno s a hacer n5.s, sino que vallO s o. -
trntnr de se¿suir n la vunguarc1io... PATRIA O MU.l!:RTl!l, VENCl!lREHOS. 
(APLAUSOS) 

(cierra el acto con Ln Internacionol) 

r 
\ 

Transcribi5 y Decanografi5: J. R~~!rez 

" *******************&*********************************** 

\ 


N O T A 
Este SERVICIO DE "MONITORING" DEL COLF.GIO NACIONAL 

DE TAQUIGRAFüS '-lJE CUBA (en el ex1:1io), e stk-constituido 
por versiones taquigráficaS textualG"S, tomadas directa--
mente de las principales radioemisJras de Cuba comuniSta. 

Su objetivo 6nicQ es el de mantene"r conEtanttrmerrte e11
terados a--los cortrp.qtriotas que c;.m¡baten la tirania roja 
de aquella patria, de las falsedades inforMativas que 
alli divulgan, y d~ los dHfcUrs:)s y comentaribs"que ci
nicamente pronuncian los vas~llos de M~sc6, para que le"S 
s!rvan--de- -arma y fundamento a fin de de smentir ., derrotar 
la fala~ia c:)munista. 

Se trata, pues, de una labor durisima, pero muy útil, 
de servir A CUBA, A LA VERDAD Y A LA DEMOCRACIA. 

Angel V. Fernández, DirGctor 
General. 

(Direcci6n postal - P.O.Box 253, Biscayne Annex 
MIAMI, Fla. 33152.


