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Compañejas y ,compañero's: . , . ... I . c 

En realidad" má.s ., q~e una Ciu'dad Uníversi taría, pue,s no puede 

decirse que habTarse "de Giudad ,UIi1.v.ersi taria, hoy ~.6 · inaugura la 

primera Facul tad de esa Ciudad Universí taria, incluso todavía hay 

obras pór terminar, trabajos q,;c hace'r, este mismo futuro an:(i~.da 

tro dondo estam06:.xetmidos esta por terminar, Y.. muchos edificios
, " ", , . . '.,. . , . - ., 
mas o 

.

varios edl,ficio smo.s '<;stan;on construccion.• 

Pero por qué nos -v~os en la 'nocesidad ' de adelantdr' P~c.do , '9.0"; 


cirse osta inauguracion? Es aCasO un :¡cto (; d~ag6'giCO? No. En

roolidnd' puede , dc~irso ' que la Revoluci9n hace mucho menos propn

ganda de sus obras q~e In que . se ha hecho nunca. 
, . 

Hay infini dnddeo bras que se vdn 'haci endo en' to dns direccio
nes' muchns do-' ollns, incluso, sc ' ignorán. Y, 'e¡t definitiv~, -~ , 
oso .no es lo . m5.s importan,te, 1 a p,ropagandnquc se 'hagO. ... de 1 f'.S ';'- ' 
obrns de la. Rovoluci~n-;. 'Ell! ro~faad, ·)..n rn~ón fundo.mental por 
la cual se hace esta inaugurc.cicn es -que surgi~ 1 e. necesi dnd de 
hacer uso de los edificios que ds'taban terminados ya, es decir, . 
que nos vimos en la nocesidnd ele empezar.in 'util'izdr estas odifico. 
ciones.' . 

1)e hocho G~pezo 'q. funcionaryd. lo>,· Fa.cui.tac1- crc TCcnol0,gÍn,. con 
varios cientosc1,é - q~rttldio.ntoS', ,- entre ellos lps colonizadores, co
mo-se llaman ellos .di'smos,· ae, ;.~.rquit'6étura, (GRITOS) porque eso. - ' 
neoosi dad surgi5 ,del i!llp etuo so; dosn.rroll:~ de .in educaci~n on , go,!!o 
rDJ. en nu'ostro .país, quO ya se empiezO. n' '!l rulifeátar- ta~bi~n on -
forrua igualmente 'i"'lpotuosn on in ' Univ'ersida'd de La. Hnbano. • 

. , l ' . • ~ ; • • 

Y Como 'fuó neeosnrio CO'1Jcnznr a tro.bajar aquí ya, COT"JO ho.bíb. 
un nú8 ero de ediflcio's -teI";'lino.do s, en condiciones adocuadns po.rn 
poder e1"1poznr~cs ' po:r eso que s~ la lnst,ituc~ón e11 sí, si lo. Fa
cultnd corr¡enzo y"fl ' en lo que osta hecho, ern ,co rrectQ ' do'. que, de 
una fOMa o de otra, ;se hic:i,era to.,..,bíón esta ' cero"1onia" de :¡'naugu
raci6l1-'• 

. ·Poro,,!'!<ts', qu(ia ·in:~ugur~r {¡na Ciudo.d Universitaria, vqniDO-s 
D~S bien o.. ratificar ol , propósi~o de hac~r cso. , CiucrncLUnivorsitn
r-in, voni111o s o.. rntifi Cnr esté cQ 1"lpro"1iso, f'8rtolccer osa. volün to.d 
d.o soguir 'o.dolante en estn 1fagn!fica obra, 00"10 se ha veni'do ha
ciClldo ho.sta -Mora , dedicándole los recursos qm3 ha sido posible 
cloc1i carl e en "lcdiode un sinm!TJ ero de necesidades de todo - -,. tipo 
que ti eno lo.. nncion .. 

, 

El. concepto de Ciudad Universitaritl. va n cn~bic.r,'los conpop
tos cn"lbinn con lns rOo.lidadcs. En el pnsado In idem de uno. Oi\1
c1nd Universitaria' habría sub'sistido esencial'ionte en una zona don 
do se rcun~or8.ll todas las edifiCaciones cbrI.'cspondientes o. una uni 
versi dad. '. - ', I 

:fu laactuéJ;lidad y en el, futuro, rCLÜ""ontc scr~ i 1fposiblc li--11 
tnr oso.. forrlD. y con-copto ,de uno. Ciudad Uni vors'Í taría o ,de Ul1,.o. uni 
vcrsi dad, es decir, en el futuro no hnbr~ ciucl¿¡d capaz do ol bor-
gar una uni versic1ad, en 01 !uturo el conc,opto do w1Í vcrs~da.c1ser~ 
dOTJasiado gronc.o pnro. quo aun puedo. cstar contclll do un nU1J oro do 
cdifi co.cionos. 

El. concepto de ulliversi <;l;irl ' st; :r :~ de':'1D.Siacl0 din~Qicc, , a In vez 
que dC1:1D.siado rco.l, ::1cnaslidc ]! :r' ó. (:~ico', pnrn que se p1l;cda situar 
on unn•• , e11 ul1 ' conj~ntq :.: c19 qdificios. 

-,\ 

:En priner lugnr, yo, el , :phí s no tiene una. sola univorsidad, 01 

'.' 
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país tiehe ya 2 universidades más yeso no es el resul tado de una 
pOlítica, ni consecuencia de presiones Ideales, ni consecuenc~ia 
de demago-gia d,e po;Litique:ro,s, sino cons.Gauencia de la ~ecesidad. 
qu.e J::la hecho surgl:r .con soriedad, con Quena organizacion, "con n1
vel satisfactorio y cr~ciénte y con rigor científico, 2 'universi .. 

. .	dadGs que crecen y se desarrollan y cuya importancia y cuyo peso 
se<p~po. cada d!o. ~~~~~ :quc "oOI}).as Unfi¡q~l?i~a~es 'de 10.s Villa,s y 
de Or1ente y tamb1(m all!" en , las Universidades de Las Villas y 
de Oriente, hay que hacer ai borgues, hay qúd 'hiicer edi-ficaci'oñÓS, 
es decir, que dq hecho, se esta tro.bajD.l1-~o en edificaciones en 3 
universidades. . 	 . ' 

l ' 

Pero el conceptg "Mismo ' d.o"la función ' de la- urtiversidad sc {n,m... 
plfa y cada vez cOl1)prendCT!los m'ejar de que uno. universidad tienee 
ilue ser nlgo mns que un centro donde unos VD.ll a enseñar y otro s 
-v'an a . c.prcnder en +os libroso' pn los' l ,aboró.to~ios. 

, ' RL concepto de tinl v.orsido.d ti ene que O1'1pliarSe ' y que ti ene' que 
.' sor ulgo 1'!Ins qUCGSO sitio donde se ' reuneh uh9S '8. enseñar y otros 

. . c. aprend.er, ' es .que el conc'epto de ' unl versido.dtieri.e que entr8ñar 
.. 1 a investagac1.én:, p oro no 1 a investigo.pión que se qn.ce solo.n-Onte 

en un aula o en un laboratorio sino lo. investigncion que ha:l que 
realizar a lo o.ncho y largo de lo. isla, lo. investigación -que huy 
quo realLzo.r en la calle; o.deT!1ñs la pr~ctica, ,01 trabajo, como 
pnrte do la: fOI"'1o.ción, puesto' que a spil"'a,rjc S,l en 01 futuro, no o. 
lo quo t:cnemQ;s hoy, CJ,u.c- Vi vi,no s uno. ütapo. do ' transición. 

Aspiro.~o s e11 .el· futuro no al estuc1io.ni;c{· que cO'nparte el estu
dio con el tro.b.ajo cono .uno. :áctl.vi dad profesional, asO es sonc1
1],. o.D ento 01 resul tado de 10 s . uño s vivi do s en el pasado, y os al 
resul tado dql clirnctor de tra.ncc que ti ene dotcrninndo peno do y 
que debe tener 'l1c.ceso.rianente oso períOdO que huy que llennr, de 

'un sisteP'Jo. _a otro;' .do ullnotodcí' o. otro, de una otapo.a ctrn, ' cono 
rosultado, en pJ;:1'"1er ],.,ugo.r, do la paralización de,lo. universidad 
dúrarite vo.!,\os MOS y qu ó :.qbligó a :n~Ghos estudimltes o. encontrar 
uno. ocupo.cion. 	 . ., ' 

y C0110 rcsul ta~o . n.l nisno tieM.po dc la si tunci6n 9con~rüco-so
ciul del país que convirtió In cuestión' de encontrar un , eópl eo en 
une. cuestión vi tol oparn un joven' y que influyó en ' los prinoros _.. 
tioopos elo lo. Rovolución, ,. ceno conseCuencio. tan'bion de lo. po.rtici 
pación gel e,studianto.,slqdgl pro ccso revolucio~a'ne ' quo, o. su vez-;

. ' lo 11 evo a r ,espOhsabilizarso con to.reas fuera de la universidadj 
CO""lO r~sul to.do, a lo. vez,' de la reincorporación ele ''lUChe S j6venes, 
que pro.ctico.nente ho.b!onolvidado la idcn de' estudiar, a lo. activi 

, 	db.d uni vorsito.riu•. 

, He.. sido nccosJl.rio, sencilla"'1entc, el, incluso, encontrar nUC?o.s 
fo r-.~1ul as y ..toncr que afrontar r:1uch~ 's pro bl Gr:1o.s 

L 
d'Üri-vado s de 1 a -

contro.c1icci~n, entre el ticnpo que dedico.n los estudiantes 'al tra 
bnjo - y el ti cnpo que deben dedi car al cstudio. ' 

. Do ah! han surgido uno. serie de.. inicintivas, ' conflictbs de in
,·- teresas, entre los intorescs de la, producción y los intoreseS do 

las e~lpresas de. que son de di stinta indol e y "natural ezo. donde tro. 
bo..jan los . estudlo.ntos y los intereses de la' doc 'oncla,los intere':' 
ses de lo. UniveJ;sidad, y quó ha obiigo.d.o' ti. esto.r ca'nstánte"1 en-te 
discutiendo fÓMulas de un tipo u otra y que o.~n s'e discuten. Si 
on tal 1 ugnr rj'e ,dan n~q o lo dan M. eno s, si, es suficiente el ti enpc 
o si no c.s, sufiJ:~.ionte.· . , ,~ 

y nosotros, que "'1uy o.Tl"onudo ó'onversano:s con los estudiantes y 
eSCUChb.r10 s ~sus p '~o.o cupo.cionqs en qSQ orden d9 co so.s, no s daDO s 
cuento. y p e11S o.T'10 s que tiene que ll:ogar el d:Í'ci o'nque rciul r .1 onte no 
sea as!, en que reulr¡ente esos proble""l as no se plontóen. 

Oreenos que todo esto es tro.nsi tori o y resul tade de la nGcesi
dad pero debonos propor..errios "luy firr:eT'1ento superar esta ' oto.po., 
debel~1GS proponernos ~1Uy fiMe:1 enta crenr condiciones futuras paro. 
el estudio y deberlOS preocuparnos firne"lente en desarrollar el 
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concensus que a determinada edad, en determinada etapa de la vida 
del joven, el trabajo no debe ser una actividad profesional, el ... 
trabajo no debe ser un medio de vida sino el trabajo dobe formar 
parte de la formación, es ' docir, de la educación del joven. 

Hay ya una serie do centro s que ost~ organizado s ·' sobre esa ba 
se. Tenomo s, por ej emplo, el Instituto pedagógico quo reoJ..mente
fup.cioua sobre ese pri:ncipio, en quo los estudiantes los dos Úl ti 

,' mOf;l m10S comparten, ' (GRITERIA y APLAUSO) comparton el tro.bo.jo coñ 
· el o~tuc1io, llevan una función sociol. importante. 

Ya m~s clomíl a1UI!l.~OS, y OSO año posiblemente se o.ccrquen o. -
los 2 mi~, el nÚmero do alur.mos dO ese Insti tuto pedagógico que 
ostar~ ,ensoñando on aul as' do primaria, ,facili tanda as! la po sibi 
li dad de quo ":lucho s do lo s actual os !'1.aostro s do pril"1arin se sup e 
ron y, o. la voz, so conviortan en .profosoros do onseñDll:za socund~ 
tia ,o ele onseñanza pre-univorsi tarta. (APLAUSOS) 

Con el mi ~o concepto so ha orghni'zo.do o se concibió la Oi udac1 
Esco1 ar tf 00:1'1110 01 onfuogo so ,. So'brc 1 a ni ~o. i d,~m so han ostndo 
orgnnizo.n.do unn sorie ' do IRstitutos Tecnoió'gicos, copo 01 Inst1 tu 
to do. Suelos-' y Fertil'izantos, otros Institutos, quo con ionzo.n o. --= 
f ·unciono.r on 01 nos de ]horo y otros Insti tutos Tecnológicos Obro 

~ -ros, todos organiz~dos sobro osa concopcion. 

Y, on otros casos, ya van n llcnar~una t9rsora , función socicl, 
porque algunos do esos Institutos soran, ndc~as do contros de odu
caci~n, oontros do trabo.jo y unidndos _oilitares para dofondor l q 
Rovolución. (.4PL.l.tUSOS) , " 

Y po dría docirse que oso. es unn ;diDonsióri nuov['. do lo. activi
dad elol joven quo la Rovolucitn ha introducido y con 10 cuDJ. pue
do docirse quc redondoan, so COTJpl etan, se perfeccionon, el papel, 
la f~~ción do un joven en nuestra sociedad on que, a~ayoz que 
so propa~a, pro duce, tro.b~ja CODO parto ele su fo l'!':lacion y lo pro.§. 
to., aclCTJas, su co.1aborncion y su osfuorzo a otro, nocesidad dolo 
po.·~s qu e c~obo llcnnr fundqm ontD.lnonto. 

Es elecir, <¡'uo con todo 01" contingento l'1~S nuovo ya so Vrul or1S2 
niZDJ.lelo In onsoñanzo. sobro eso concopto y, lógicaT:wnte, tendr~ -
que lloga,r la oportunidad, n. nodidn que ose contingento nuovo ::::.v~ 
zo. h2..cin lns universido.dos, la universidad que npliquo tonb16n 
ese concopto, que 01 estudiante trabaja no con o llil n edio do Vidn 
sino que traba~a o~no parte de su fo:&nición 'y tro.b?-~n en nquollo.s 
taroas quo esto.n rolo.cio~o.do.s con oso. ,nisno. forr:lO.cJ.on. 

Sin~ so pro elucirán osas co sns pnrac1ó' jicas de un e~tudiDll te do 
Agronon!a trabo.jruldo on 10. ltlproso. Tcl'c.:t:ó'nicn o uno de Ecol1o!:lÍ'a 
trnbo.jnndo on ot'ra •• t on ,un lnboro.torio de v'otoril1nl'i.a o uno. do 
votcrino.rin trabnj ondo "on 01 con crcio oitorlo r; os decir, que to
e_o. csn incong-ruQnci-o. dcbcr~ · ser sup erado. y en el futuro lo. .D..cti vi 
dad, el . tro.bo.jo 'del ostudinntc', no 'o0T'10 uno.profosión sino cono -= 
un nodio .de .f'or!J.nción porque o.dGr1~s os 01 trnbqjo 01 grnn podo.go
go, ho. de sor- 01 trabajo el. gran podngogo do In juvontud. 

Y, scncill n "1 onte, lo que dosdo 01 prinox.. instantc_ puedo c6.pc..
cito.rlo. _., D.l hODbro'pnra entond9r y saber sus obligncionos" las 

.- rODlid[1.clos do lo. vidn, yeso ho.yque tratar dq o.plico.rlo incluso 
do hocho en lo. nls to~pruna cdnd, tdl cono ho.ccoos yo. , on dotonl1 
nade.s insti tuoionos, cono son 1 as Granj as Info.ntilos. 

, -
Dosdo luego quo oso no os uno. to.l'oo. facil. ]11 eso r.1ÍSDO pro

blcna do las Grunjo.s Inf::mtiles nosotros nos ' ho~os oncontrado con 
quo uno. do lo.s cos::::'s n~s (~if!-ciles os oncontro.r un Diroctor parn 
une. Granjo. Infantil, quo cO"1prenc1i erO. oso y quo fuero. capaz do 
orionto.r n los nucho.ohos sin hncor 25 dispo.rc..tesj n tol efocto 
so tro.tó, y digo trató. porquo il:fortUI;nc1[\.r~onto opa idon un poco 
qued~ cnel Vo.c!o, oso: ideo. no reci bio to qo. lo. o.tonci~n, todo el 
color que debió roci hir" y en UJ.Ul Escuolc 'de; Diroctores de Gran
jas Infantiles pues, sol1.cilla~ol1to, no se tro.ho.jó cOrJO dob!n ha
berse tra.bajndo. ' 
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Porque _ cuenta que !!l~.chas de estas ideé:l~ 
neccj3i tan lO~' ;tlo;n bres qu a lleven a c~bo" ,n~cesi tan 1.0 s?u~dro s 

que la lleven ade¡ant desde luego, en estos·. ' . '~ '" 


za por ~ :u.senc..ljl;" ~o un.a obroza.. po 
qp. cuad.ro-~ de ;t . ~:s val e s y de to do s 1~~__~o , 

un ,tip do escuola que son esas Granjas Infantiles se . 
tm!J. bi ó' so bre osa Ldea, . do 'que ' yo. lo s r:lueh~cho S re<üizE:; 

tarea, lo..s que .est,o.bnn ol Dlcance de su inteli 
gonc D., las q estaban o.l olcance de su desarrollo físico, ' y as!' 
dobieramo s co cebir la enseñanza" pr5.cticaTIento desde el primer 
grado hasta ellllti'1o año en la universidad, es decir, ' esa ' debe 
ser una aspiro..ción de 1 a p 'odago gÍa en lo. ,Revol ución, en q¡. so ci~ 
1 i stlo , on el conuni ST.'lQ • 

" ,,
Pero hoy estaDOS en ese transito en ·que se ho..n presentado to

dos los·. inconvenientes de todo tipo y /l10 hay duda ero'que esas ' co

So.s o..focto.n lo. fornaci6n, no ho..y cludn de <Jue 01 joven que tiene 
que or.¡plear 6 o 7 o. 8 o 5 hOTas, vo.rios eho.s cn ' lo. sooano., en ,'uno. 

activi do.'j on que on "1uchns o co.si<:Jnos no se r 'ol aciano. con sus os

tudio s, ', po.ra elodi cnrlo n eso. nctivi do.d so <)..6 ti erie quo quitar o. 
lo s eS.tudio s. - . 


y o,so lo VODO s, esa angustia, quo ":luchas veces se refl ej 0., esa 

contradicci6n, eso. proocupación, con el trabajo profesioncl. No

sotros, dec!ooos, recioritcnent'e, que on el ,pnsnuo' l 'a proecupnción 

quo so eXhibía y so ovidenciapa ora quo ~~ltoS ~ilcs de j6vonos ~ 

arri bnban a 1 n edad, a 18. .., o.yo ría de oelad, y q:ue se nec'csi tabo.n .. 

tnntas plazas, tantos onpleos tedos los años. ' Hoy 'eso no os nues 

tro probleno.. Hay incluso nosotros orionto."1os en el sentido do 

que 1'15:8 bi en 01 jéven se incline hacio. 0.1 estudio y no hncia un 

onpl eo. 


porquo nuostro problóno. hoy no os ~sp. Hoy la cuesti~n del ... 
clesonpl ca no os lo 1"15.s prosionrulte y I;)i o.ú:r; prOSi011o. ci erto tipo 
ele desenpl eo os po r 1 a fol tu de ca:¡¿p..cl D..ci.OD. dQ~mtr:s:r.m~tc¡:re~s::=~~==';;;;:;;:. 
pr0ffi:e d-rqUC l;1ue tle ho. er aterninado. de:1 da. ele tro.-ba.j~ po~ 
un Io.Clo q1l0 110 ogillci él e rchln-cn te con lp. denandn que hny ele t6c
nicos, ' con 12.. de~1D.nda que ho.y de c1otorninc.clc P9rsonru. capaci tado. 

Es elocir, que la' fal tu ele ,capaci Úl.c1ón os to c1nv:!a un fo.ctor - 
que pueelo i T1peclir q:ue se reEuel va on un , ciento por ciento el pro
bleDo. etol e"1pleo, incluso, la preocup2..ció'n por ostns cuestiones 
nos llev6 a Id. ideo. de o.clo¡Jtnr ciertas ' T:1edl,c1as' a fin de que lo..s 
onpreso.s no contra nrqn a ostudi~~tes. ' 

Porquo 1.Jl~ O': rc~a.s" u8.turCll .,ente, se preocupan de su trc.bajo, 
lo.s eTlpreSo.s se pro u;Q,CI.ll. ele su bLiga.oian.cs s.~tQ,-a:iL-c-s" Das la 
RosollIC1ó'n, qu.·o nó n ode sor sectorinJ. y' que tiene quo preocupar 
se por el conjuntó y que tiene que proocupo.rso, sobre tedo, por 
el futuro, dobo elc, onder la fo.rna... , a lo s ' jóvelles, debe defen
der los prograno.s \:le lo. for.,aciónde la juventud, c.le eso.s presio
nesde tipo secto al, que arrancan, o. lo r:1 ejo r, o. voces po.go.ndo 
t?Jl suel do elovo.do y en o eo.siones un su el do no necesnrio, 'a un DU 

cho..cho que ante· opa rtuni d2..d ele .irse n go.nar 150 p eso s nbandon'O: 
18. pre-lli"1ivarsi t 'o., abandona lo s estudio s, y reru.'1 ente, no 1 e 
ofrece o. su po.tb., 110 le ofrece o. s! nist'lO, no 'le cifrece t1. no.
die, todo lo qU , / de otra fomo. si continib. estudiando le puede 
ofrecor~ , 

De oh! que e ;údoptc.ran Deelido.s para proteger o. los centros 
estuelic.l1tilos ,e lo.s cOl;trnto.cio IJ..os a,o trab~jo. :Eh cierto sentl 
do del pirato ' de los joveno:s . Porque tn:¡ ,b~ ,én es una fOlTIn de 
piro. co, foro que tedo.v!n :~·lO ha sielo super6.do. conpletanente. 

Pe rque to ¡ v!n hc.y C rg8.llÍ S"'1C s qu.e c'E)t~l cc.znndo ru estudiante 
y sitellos ti 'lon ·uh8. rlC~ I ['..ndo.. de eeononistas de tol ' tipo o do t~c 
nicos ele tcl tipo, yo; es Jcml e11 plo..n de ofrocerles hasta un trnba:: 
' jo de portoro ollr e11 el or~~..l1iSrlO o.qu~l~ D.. -fin de tenerlo, c~r:1pr2. 
OQticl0 y osa pr~cticc. toc.1o.v~n existe y oontr}J. esas !101.2..S ,pro.ctico.r 
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Y 	contra esas .yiciDsa-s prácticas hay que luchar• 
,

Pues bien. 
.' 

QuecreemIDs nosotros? Que debo existir una autori 
zación previa dol : controeducacional en el caso de que se dosee -= 
contratar a un ' 'jovon ostudianto. Que, adomás; ese caso sólo pUG
de surgir por nocosidad, por necesidad roal, porque hay ocasionos 
que en el sono do una fa~ilia surgon para un joven una necesidad 
real, vital, de trabajar. . .o' . ' .-- --

Pero paro. darl¿ a la- 9d~c;~i6n lo. ' a.i'tern;ti'v~ ~do' poder oscoger 
entro lo.. autorización paro. 01· trabajo de ose jovon, en virtud do 
1.0.s. ciJ?cunstancias, o la al torhativo. do concedorle a oso joven un 
subsidio, eso sería en los caso's roalmente justificados anto una 
nocosi dad roal., paro. que.. oso joven ~iga ostudiando. 

Nosotros croamos quo oum1do en el seno do una fo.milio.. surgo -
uno. rOal, uno. vordo.doro. nocosi·dad, no cual qui oÍ' nooosi dad, sino 
uno. nocesido.c1 vi tDl, y pucdo,; o.ecptar n'un joven; por su osp1'ri tu, 
por su vocación, por su ostudio ,por su c6..paci dud" puede prometor 
al go m~s y serío. intorós ¡del b.. so ei oelad quo con tinuo..ro. 'Gstuc1im1do, 
que la so'ciedo.d sehiciero. cargo de suproblómn y .ól :pudiera se
guir estudianc1o. . ~ 

Naturalm ente, despu6s ¡ese joven po dría tro.baj aro en detenl1Íno.elo.s 
o..ctivi elades, no como . un medio do vidb., sino, repYto, como una par
te de su forrnnción, y nosotro:s debemos ir en 10.." on pro de esa 
aspi ración. ' ,' . , " 

Tambión surgió lo..n'ecdsiclad 'de conciliO:1" ' e1' estudio con el Ser 
vicio Hilitnr y'se idco..ron "'los'Contros Hi}d.t~:E'ú-s o:e En:soño..nza Prc
Uni vorsi tario.s y ele Enseñanza Tecnológi ca" de nonera que lo s 000 s 
do servicio 1:lili tar no i:Jpliquen uno.. susp ansión ele la preparación 
elol "jovon, de TJa.l1ero. -G.e que puodo.n ln..s. dosqosas narchar juntas, 
el estudio y elservicio ..ili;to.r. ( 

, 	 , ' 

y ho.. c1e llego..r el cha pn'que la totclid·o.d do 1..::1. j\l-vQntuel tenga 
que estár estudiando, ha .cro 11 ge.r · el ' dio. "GÍlquo sea obligo.to rio., 
si es quotodnvío. eseoonbopto no bs totnlrHmto 'obligatorio, lo.. 
enseñanza, sc'éund~rio. al igucl. qU.e lo. enseñanZa pro-universi taria, 

, , . . 	 . . 
. 	 he. de 11 ego.r el dl-o., en qUF nnc1i o tengaclerecho o. quec1o.rpc bruto 

clen tro de lo. so ci edo.d, po rque un brute dentro do lo. so ci ec1nd os 
uno. co.rgo. paro. tode. lo.. soCiedad y, por tanto, lo.. sociedo.d tieno 
el dorocho de oXÍ gir quo n o..di o pueda ser uno. co.rga para eso. so ci.<l 
dad, y, t>or tanto" el conoepto c101 :c1ober de estudiar en to do niñe, 
incl,uso .on tc,c1o,jove,n, ho.~ to. p05 lo 'Donos lo. ensoñanza YrJeclio.., po
dO!'Jo~, Puoc1o_q~e llcgllooO $. un d~a, y sin dudr¡. que +0. Vi ~a no .s pI D.!!. 
teo..ro.. la 110cos~dD.d y, por rt1J.J."'1tc,_ lo. obligo..oio,n do ostuc:~o..r, de quo 
to do jovon ostudi o, inclu.!jlo hnstd lo. ens 'oñon.zo. l(rG~~ivorsi to.rio. • 

.Al igunl quo tcndr~ 01 1día ' que llegar, nuturalhento, 9l~ que la 
Do.So.. SGo. gigo.ntosco. elo estudiantes, on que y'n lo s estudio s supe
riores se roo.licon Gn virtúc1 de uno. sol. ec gj: ¡¡n, . o.UllcJ."uc oso dfo.. yo 
no lo veo - sinCero."'.:1Onto po.r ninguno. ptú:t , . porquote do .~ lo s dío.s 
veDO s co.da vez ;¡ÚS ,ynús es que las n .csido..des -crecen ho..sto. l:t'r'li 
tes' insospochadoscon 1io.t'Qxia de tée y on 1Jo.teria dc "personcli 
p~epo..raelo. . ,: 1 , , ·' 

SOPuod~dec' g,y:~ : .. ~o hoy, . d . 	 ~o -
.L. , o. en lo s reou.rso cnon i co s, él 'l:t'ni te fundan entcli elo 

nu-cstro elos-o..rroI1.o, hoy per , o tú on 01 factor hunano, está en 
el gro.c1o de capo.ci tación tl6 11-1 o~ , .Iso . :3'.11 y-ti Gaso g do .f~br.i 
co..s quo ' s .o ~o.l?- oon;tru1'do')uc n. stnn func~ono.nc1o, ni Ducho TJ?
nos, o.. plen~ tud; que no tan func o.ndo al r.15xiDO .de su co.pac~ ... 
do..d po r fal ta do J.)orsohol. !t~cnico. 

, ~' ' '. ' 

Ac1qui'tlno 

con t~.~· ~ ~~ñd~~
~
paro. esos bo.rcos, 
to.do. Se hace U11 O'~~~~~~-f~~~"~~~ 
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De donde ~sepuede deci:r que el l!mi te fundamental de nuestro 
desarrollo no est~ en los recursos econ6micos sino en los recur
so s humano s, y 'po dría afirmarsO' qua con un nivel d'e preparaci&n 

( . s':lperior al 'lue ~tcnemOShOy' nuestr?,.producdión pOdría ser muy, sJ¡! 

p~crrior y esta .ala vista de -cualqu1.era cuantos recUlsos subut1.12; 

zados, cuantos recursos mal ' utilizados, -en 'los campos, en las fa 

bricas, en donde quieraj , por -falta de personal sufic,ientomente 

cap aci tado • ' 


" Poro capo.ci,tado : en todos los órdones, So necesi tan especial~~ 
to.s puede dec,irse, en infini dad de co sas, que van dcsde un esp eC1.a 
lista en nonno.ción de trahajo -has,ta un especialista en organizo.-
ción do dcpart8l!lento s ad.r.üni,strati va s, ho.sta un esp'cciali sta en 
cuestiones do planific8.ciÓn, especialista en cuestiones económi
cas, YJ en fin, esp ecinlisto.s e11 to do. uno. seri e de cuestiones que 
tienen"que ver con lo.s nocesido.des de la sociedad y que si no exi~ 

,ten tendremo s, COY!lQ tenCl'Jos, infini dad ,de pro bl eT:lo.s, ' que r¡lUchas ve 
.. cos tnJ.. problc!!la y tal problc::lo. y-tal P!'?ble6'o.,. , 

So puedo decir ' que nucho. gente ' inCurr'e -a diario en un subj eti 
viena y yo qe doy cu.ontn. de ello conve'rsando en lo. c8.1lo y conver 
smldo cen lo s estudiantes, en un cl erto ideali SDO, y es el si- 
guiente; que Ducho.s personas creon que ta1. cosa puede u archo.r ne 
jor o tnl otra eo,sa, y que no n archa- '!l ojor C01"]O resul tado quizáS 
de que l:¿- r.ll:Ua fe de nlgulen y en In n ayor parte de los Casos no 
es as!. . " , . 

el? o.r,=n~_Incurri::lCs en el subjet 
do pueda nrron"to.r 

neno s. 

t.a.oolo'--"~_".,,..~

y to clo.s 
que no 

a S 
de ' alvi do.r 

-
t"e-

En eso subjetivi han inQurri do las nasas, en ese 
, t ' subjetivisno han i dirigen tes revolucionnrlcos, prac .!. 

Co,Ilon te h enos illCU rielo otlo'S', se su "jotivi~o entroño. lo. sube~ 
tin o.ción ,.dolo. :t , ieo., on creerse -que cuolqui 01.'a. ~ 9do Uirigir 
'tal. dopn.r-.:tnn cnto, que cunlqui oro. p.u o d1'l:'1:gi.r tcl f "'bnco., qu e 
-emotM~lero p ed ~ al. et:Tp'r a sD., que cunIqU1. ero. puec.e re511:
zar tnl ncti.vi d ' , y le uc OCUlTaos quo infiniclacl d e: gonte, di 
rigi en do infini o.cl de co So.s, co so.s coaplej.o.s, gentes i '.J.prcparado.s, 
por nucho. buena volunto.d, por Du 'cho interés que tengan, no rosuel 

I • ,ven. 'J 

el aro est5. que ,ho.y detoroino.do.s circunstancias ' en que iniluye 
tD.:""lbién la negl.i"gcncio., la n ala selección.. P onsunos quo cuando 
lo. seleqción' se hngo. sobre la base de un expedionto; que cuando 
lo. selocción ele cnda hOl1 brc p 0.1'0. cndo. si tio se hago. so bre lo. bo.
s e de su co.p b.ci!t ,o.ción , 1 as difi cul"to.c1cs ser5.n T"Jucho DellO ro s, 1 as 
selocci.ones serán DUy suporiores y, por lo to.nto, el problano.que 
nosotros considj3rb.ncs c~enciol, la falta de co.po.didacl, no ' estar~ 
gravi :tanda. r , _ 

A no.dio, _por ejenplo, . ,en deterr.1in.aelo.scGsas sele -ocurr!o.llo. 
;:1D.r o. un ignorante. Por ejooplc, Q; nadie S0 le ocurrino. 118,l:1 o.r 
a alguion que no hubiera operado nunca a nadie paro. que renlizo.ra 
uno. opcro.oiÓn quirúrgico. y l ,e , sat vc:ro.la ' Vi da a up. fn.niliar} qual 
quiero. cOr:1prendeque es absurdo 11:Jl'10.r, digaoos, o. Uii co.r:ruce ro 
parq. ho.cer una operación ',do. (RISAS) .,;., con o sena absurdo 110.

' D['.r"o. un D5dico po.rn llcvo.rlq n.l ,: n n.to.dero,all!o. recliz8r lo.s t8. 
reo.s del co.rni coro. , 

Poro, sin O!:1bo.rgo, o. ""'uch3. gente lo hu parecido.' •• ,le po.roci6 
lo Dñs nnturcl dol rmndo que uninc.ivi duo que no hnb!o. vi sto nun
ca uno. vc..en n(hini str8ra -una 1 echerío. o o. c1n ini st:r,o.rauúo. granj 0.; 
o ul1 ~indivi duo, que o. cl'linistrnrC'.. un ccntro.J., azuc arero,' una cnpreso., , . ' ,.. 
que r;.oquicrs verc1cdero s C01-:"OC1. ,ic!ltos tec~:licos acerco. del proceso 
ele pro ducciQ,.¡,'1,¡ ', ' ,, - , 
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- En ese subj etivi SIDO rió mucho en lo s primero s ti ampo s 
. a Revolución; pero ~() e ni s~quiera un . subjetivismo en mu

chas ocasionés sino una n ' esidad y, desde luego, en mu.Chas ,oosas 
___-.-"<1 nivel tócnico que ten ós todavIa es. bochorno - " 

~ , -
AquJ., por ejemplo, estan los alumnos creo que do la Facultad 

de·. Veterl l1aria, de ropecuaria -que están estudiando en la rama 
do veterinaria. y es po demo sdocir que en eso s'octor nuestro ni 
vel te)cnico os í i~o, . de manera quo yo he visto ':!Iuy soria;c:lente 
que la.-I'layor pa o de nuestros veterinarios ostudiaronre8.lmel;lte 
para c~iarperro s y para criar gatos, os decir,paraatendor po'
rros y' atondergatos. ; 

Po r oso ustedes voían mucho s de nuestro s il6.mado s T'1e)di ca s~vBte 
rin6.riSls que -tenían un perri:toen la.puerta do su casa (RISAS):: 
porque s090nge.b{a . la.Beclrioi-na-vétlorinaria/B-gno -una 8:ctivf-ducl do 
priI!lorc1l,ru.., il:lportunc),p.. I1o.ro. la ..pr.oducciéI:!-, .so ..co:¡jceb{o; la 'T;lCdiqi
na-voterinaria CODO t"leclio dq vic~ci paró atender -los porri tos' chi
guaguas, ,foxterris, y todas _nsns especies de perri tos de las fn 
Dilias -que po d:fan tonor perro s. . . 

Esto n6 qui ere decir que no so tro s seano s uno s en eDigo s de lo s 
perros, do veras~que ne -se11tiDoS ningunO. enenistad hacia ,los pe
rros y creeDos; sinceranente, que lo's perros deben ser atendidos 
tnDbión. (RISAS) .Es decir, que no tononos iüngUl1a fobia contra 
los perros. , ,' 

, , , , ~ 

Poro yo De pregunto que que l eohe y quc '- carne, p,nra aquello s 
que ['.J1 on Ducho a lo s .-pCrro s,. qu6 lo'che. y que) carne vano s, ,o. darl e 
a los perros si no hay ganadOría? (RISAS},-Si hd hny veterina
rio s que a ti endan a 1 a gñnader:fa?( AFALUSO S) .;. . . ~ ) , 

A 110 ser que se aplique la fórnul'a de antes, quohab{h leche.y 
cc.me para lo s p.orro s pero 110' hab{a 1 eche y eo..nle pnra lo s niño s," ,.no ha!n8.. loche ni e 0..1'11 e ' paro. el.' pueblo. 

Pues bien, esa: ern. la sociedad a.quella C0:.10 ose tipo do tócni
ca, lo fornabo.rt en 01 eontro de La Habana, todavía , quedan,. desgrQ 

, eiado.TJento; clguno.s el:;lsesen el centro (10. La Habano., que teneTJOS 
quo superartnnbión;_ il1cluso, uqu{ con todo. seriedo.d y tocla fran
quozo. lo digo a lo s con,poiíero s de voterino.rio. que tenO"lo s que cli s 
eutir d0nde erebe estor lo, Faeulta.d do Vot.erinario..,; eso tel1erJos:: 

, que di scnti rlo ' (GRI TER:IA) ~--t,onCDo~s -que ,di seutirlo, si c~ebe ser 
' 0 no on 1 o. ~iuda.d Univer.si"taria, 'y ..dónde dob~e ser. Y, ,dosde 1 ue
-go J ~ e'O'saS :p:rú.cti cná, ; C01Úl,S ', P<H3i o-+ 'os, no COSas c.bsurc~ns. 

•• (- !. , 

P ero el nivel de nuestro s tóellÍ co s en voterinaria. 'cs{nfiTJo, po 
br{siDo'-' dovordad quo los a.ninnles aqu! rocibon un tratonionto 1n
hUDD.IlO (RISAS) y sin onbargo' -teneDos quecuidarlc:isporquo son las 
que nos olinentan, son los que olioentan'a los onfemos, 0.10::; •• , 
los 8llhlolos son todo, -yienen un papel fundo.nen~al!siTJO en lo. SD..
lud hUr1D..na. 

· Quór'i edi eina, inclusq, puede existir paro. el ser hu"l8.l1O llLle no 
se proo eup e, po r ej eTJplo, de lo. oliD entaeión 1 Si"lpl C!l en to uno. De 
clicina terapóutica. y tenooos quo curo.r n las pürsémo.s., os do
cir, cvita.r que tiC enf'ern en" tencoo ES que cvi tnr que vo.ynn e, :le s 
hospitoles, no hnc~nos. nada, ' &ehenQs ~ tenér, 'dosde luego, nag:h:tfieo 

. ha spi t-ol os, p erodebcrlo s tratnr cado. voz "de ha.ce·r , uno. r1 edi.c:in[\..' de 
-otro tipo, bvito.r que so enferne' 01 ciudadano. 

01 • •• r, . r '= '" 

y sin una 6J.ir.1ent.neión 'ac1eeuacla ' puesno pOdr:!.a ser. Quiere do 
eir esto que JunO! · fc.lta do aterieióü en los roünol és'-'ti ene • • , . i11Ci-= 

. do sobre lo. soluc. hUr'lc!l1a. :Eh lo's ani'loJ.cs son " trntac10s on uno.. no.. 
nero. inhw1nl1a, inhu,:~mo para 01 hO'i bro, inhu'l 8.Ilo paro. el roÜDnl.
Nivel t6cnico do nuestros vetc:-:!.na.rios? pObnslno, pObr!si r,lO. Orc 
que os "un scctor"l quc ré~fr ..... ente tiene que preocuparso, tiene que su 
p ernrse, y ti eno que )! o:10rso n estuc:inr, y el Col egio o 1 a Aso cia
ció'n <lo los nódicos voteriúa.rios tione que adcpto.r lo..s Dcc1ic1as -= 
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a fin de ayudarlos, . a fin de obtener material, libros, organizar 
curso s, Conferencias,' -en.:(:i.:p, . ,:ti.'ep.e, :9.~e h~cer un esfuerzo en ~se 
sentido porque lo necesita nuestra economl.a, porque ellos tienen 
que jugar un papel importante . en la formación de los nuevos técni 
cos veterinarios; no sea que los compuñeritos y las c01.'!lpuñeritas 
vayan a snJ.1r :' con un ni vol' téenicomuy , pobP~ tanoién y vayó..ñ sa
lir con uno. p·rcparo.ción insuficiente. 

y creemos, esto no qui ere decir que no tengal':lO s bueno s vetc-ri
narios, reducido en número, desde luego; bue:i.1.os profesores, inclu 
so esto no quiere decir •• , se refiere 0. ,10. volunto.d de Muchos téC 
nicos-veterina.rios que estÚIl trabajando con entusiaSP.'lo, algunos :: 
de los cunles conoccoos nosotros y están trabajando y participrol
do en una Berie de planes, pero pongo un ej euplo. 

--::z.;n="",veJ. t~cnico on. ~tcriíl 
sino, ~ . cp.te no tener¡o s té 
necesidad trcneI!d t que se· 
bajo revolucionario, scn'iYta . en 
on corJercio exterior, e f!n, 
aimrca todos los fre 

Desde luego, hay·olguno.s ranas de ],.as ciencias, afoituno.dDI.1cnte 
nb.s desarrolladas. Puede decirse qu~ la Dedicino., porejeDpl~, en 
nues'tro pm.s es o. n: e csnrro n.... t-AP-Ir:!.lH30S} c.unque yo ' di
ría que lo. ocdicina toro.p~utico., tero.péutico., " (GRITOS) la otra 
Dcdicinu, lc. ·,prevent1vc., nó; 1 B investigaciones D~dico.s, pobre; 
cono, en general., prb.cti can en e, to dns las investigo.cion'es • 

.:, " j 

En otro.s o.ctivido.c.es, _Pi' ejcnplo, la o.rquitectura, nay qué d.s 
cir que cst~ avanzado. ( gRITOS) en nuestro país, no c~toy cnpaci
tado porque no- ~esul ta ton 1'5cil de ver o de apreciar 01 nivel que 
tienen "otras ranas de la tecnología, que ivel tiene' lo. ingeniería 
civil., pienso que estruJos pobres, y la bjor pruebo. es que cuando 
se hizo el Pla..."1 Hidr~ulico de Oriente o tentaDos, prácticnne¡lte,
ningÚn •• , tcníanos DUy pocos técnic que conocieran y pira rCnli 
z()..r el Plan de Ori ente tuvir:¡o s que r o.l Úl ti'-lO año de la Uni ver'""; 
si dad, conqui stó'run núrlero de j" enes que se i bnn o. gro.c1uar e in 
clino.rlo s hncia 1 a ingeni eno., . ci erto. esp ocio1i do.d de ', construc
ción, y lo decía, creo que te . 

El nivel e11 ru.gunoscuD. 
rcl es pobre. Lo. ,. ~n~, ~e~n~i~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___~_ 
en to dns esns rasns 
so.do s. ( QRI-~&) 

Sincera."1 ente que ,esto.nos atrasados, y' li~y que cO T.lprenderlo, 
si no enpeznnos por onprenderloestanos fritos" si il0 onpezru:.:os o. 
conpren'der nuestra dcbili dades, nuestrns defici encias, nuestro s 
fallo s, estarínr10 s ton 6n do 110 s el pelo to do s, estano.nO s nuto enga
ñándonos, y cre0 que unD. de lo.s cosns que debonos superar, yo. lle 
V0I2'OS unós cup.:n:to ,s Dñi tos de Revoluci~n, es supernr todos 1,.oS au= 
to engaño s, to-d-o s lo ssubj otivi 81'10 s, los i deoli sno s, la fal .te. esa 
de conpresión de lo.s reo.lidades, tcnono s que apreildcr, po rque si 
la Revolución no no s;· enseña nada cntonce.s de vcrdo.d que SODO s in
conp etentes, ti enen que do.rno s •• , 1 n vi do. ti ene que c1o.InO S 'un sus 
p en so a to do s no so tro s. 

y creo que sí,' qu~ enseñ~ y que sq ap:rqnd'c ·~uchO. Pero, en ~1U 
chas cosas ·tenooos nive1.es DUy pnjos.Y olior::i. Vuelvo, y no teng':"''U1 

, el tono r de ·que vaya a extendcrne der'lasio.do, vuelvo a 1 a ideo. aque 
lla dOl concepto de universidad y ' que en la otra Ginensión •• , 10.-= 
investigación. 

Porque en ¡a universidad no •• , ha.y que ir a enseña.r Wl0S y a 
aprender ()tros, o. lo. universic:o.cl tienen que ,ir a_ aprender todos, 
y a ' la univers:i.do.clno hn;r que i:::'. co ~:.o eJ;1 el - ltinc1ergarton, ni hny 
que ir cono en el prir~ero y en el sOg'.lnclo grado, e11 que todavía 
hay que ensOñar .el ABC, lo. Gro."'~é~ticn, 10.8 reglas !l5s elm.lontales 
de lo. Aritnética a los Lluchachos, en la. Universidad hay que aprcn 
der Duchas co sas que no SOl1 del libro y que -s~n do las realido.des 
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dela vida, en. lo. universi d hay que investigar la realidad de 
la v:1.<!a1 ~.yla reo.l_i ,dad de o. vida -'concreta de eo.'do. país. porque 
hay conocimientos que p den llo.mo.rse universales -y' hayconoci
mientos que no pueden ~r universales; hay conocimientos que do
ben con sistir en la a 1 icación de aquelTos que sOri -universélles en 
determinadas renlidacl'ó s concretas, y en muchas co sas, '- en nl gunas 
co sns, se puoden vo clo.rrunonto la t5cnica de pro ducción a ro c
cuaria de un país >río no :¡J;o e so-.r a aJar prqducci 

~~-~-a'iffi~¡~~,~-~~~ a!1 d-e U,eil t.J:o ..Ql.¡ Q. Y. si bion en esa mo.te- - . . ~;;.:.¡~ 

piezan por 

nativas muy 

ria hay ciertos pt'incip'ios univorsnl'e's lus onfermedades aquí em
ser diferentos, los parásitos diferontes en casos do 

voterinaria; en la alimentación también las especios de animales, 
lo.s posibilida e s de nuestro clima, que nos -permiten otro.s clter

su eriores a la.s que tienen en osos pe.!aes. 
. . 

Indico. de no. T.!lanera clar!sina (le que aplicar D. uella técn' ~a 
u..~~o p , &~ Q'I.l.5. quiero decir es o s , ::,,6.en as, 

nosQtro..s SO t!l~ S un país situado en u'na zon[l tropico.l~ ~onde est&J. 
si tu:a do s, ,pl'acticDIlonte, la nayor "'parte de l d-S ' pa!sc-s subdesarro 
ll~clos? Do de ,n.o podO!Jos aprov~char ':lucho. En algunas cos'ns, di 
ganos 1-0. ca, por ejet1plo, so pueden aplicar r:1ucho,s conocinien-
tos pero, a~n as!, ho.y cuostiones,; esp ec!i'i co.s de nuestro Clioo., 
de nuestr gradado, hULl cdad, , de nuc-strasn~xir:lo.s de tctlp eraturas 
y n:!'l1ina , do to do.' una sori e de facto ros que entrañan lo. <necesi
dad cleifLvestlgar tan bién on la coña, no obstante sor un tipo do 
cul tivo Clesarrollo.do on clinas sio ilares nl nuestro. 

Pero en otros Duchos o.spoctos do lo. o.gricul tura y ele la nedici 
na v ,ete,rinaria y pi,enso que, incluso, e11 la o edicina hunnna, 011 
infinidad de ouestionos, nosotros no podCIJos aplicar' las exporion 
cias que se tienen en otros clino..s, que · so tienen en o t'ro..s conc1i= 
cionos. ' ' 

Entraña la necesidad do invostigar, per eso tenenos quo inves
tigar en te (lo ; tenonos Facultades de HUrIruü do.dos, cllur.mo s de Oi en 

- cias Pol!ti'cas, alurmos de Ciencias Econónicas. Puos ,bi en , yo he 
visto o. los clunnos de Ciencias Econónico.s nuypreo cup lldo s con la 
cuestión ele los textos, los libros, las ensoñanzas, y, o.cleLltis, -
pues, preocupaciones de todo ese tipo, adcnás con lo. creencia de 
que hay grruldes eXpertos en planificación en nuostro país, do que 
hay grruldes econonistb. en nuestro país, con la c reencia. de" quG 
en 01 organi ST10 tnl o en el o....z;gQ..¡,..ü 8110 cuo.l l).ay •• " 1 o Vrul a en s e
ñar a plnnificnr y le VD...."1 ensoñar econsm!a yeso os, rC,clnente, 
un orro ~ porque los or ' i o s t odo s ostán necosita~os de econo
':J. s_tas y o plml1fioa ~r:J l o 8 o.jlU.don. Y aJ,. o sponeoo s a. e s¡>e 

, i r nr y n pensar que ~ aprendor esto.nos incu rr enco en un 
er-ror. 

Porque oliti lido 'que en ese o.spec'to -;; .que inves •• , hay que -
nnnli zar Ducho" estudiar, y ta'1bi 6n qU,0 investi gar sobre lo s pr2, 
bl Ct1o..s concreto ~ que tenooo s. . , 

. . " Luego, hay que ir cD.:':1binndo.algu11o s conceptos y algunos noto
dos ele estudios de tipo acad6Jico puranonte , en los libros de tex 
tos, puro..nonte t06ricos, por !J~todos n~s pr~cticos; lo. orgo...'1iza-
ción y consti tuci6n de . equip.o s do estudio s que en co..ckl. una c"..o 1 as 
ro.no.,s vayan n invostigo.r los pro bl enq.:s que teneDo s, porque, en do s 
pclabras, son ca sus que tenono s por dcsarrollo.r, ciencias que es
ttu1. por deso.rrollar en nuestro país; si reru1'1ente tuvi6rano snu
cho s econonlstas no tendrío.no s 1 a. trenondD. necesi dad de Una Es cuo 
la de Econonía, ni quo e'sa ES.cuela de Econon!a funcione corle debe 
funoionar. ' 

Luego, lo. Universidad tiene: quo proyectc.rso hacia. los proble
nas, In Universida.d dobe reo.liza.r sus c.ctivida.des en la c0.11e, de 
lnvestigaci~n sobre todo, lucgo ,lo.. Unlversida.des una. inst;itución 

' cuyo concepto so -on plía.:is Y. -'15s y la Universic1o..d tieno qú.~ nba.! 
car to do al terri to tia rncioncl. 
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• s Fidel Castro - CiudadUni vers:\. to.ria  (10 ) 

.Al principio se 'deoía la Ciudad Universi taria pero c01I1.0 el co.!}; 

cepto uni vers~dad s 'e desa;rroll a ya _nq po !lemo ~ pensar~ ¡po r ej amplo, 

en situar o.quJ. a lo s estudiantes de Medi cina. ". 


Por qu~? porque los hospito.les todos . est&! muy distantes de

esta zon\l y, sin embargo, la medieina tien~ que ser no s~rp to6n 

ca., en uno. po.rte esencio.l tiene que ser pructica tumbjlón, y gran 


p 'arte -del o.prendizo.je de los .Qstudio.ntes de medicino. 4eb.en :n.o.c~r

lo con sus profesores en los ha spi tal os, ayudando on1¡o s ha spi ta~ 


les, nJ.. arnismo tiempo <¡ue reeibiendo los conocinientos prticticos 

elel p c.rsonnl t5cni CQ T!las co.po.ci tado que est&: deso.rrol] anelo eso.s 

funcionos. I 


Luegot sono. .• , no sería corrocto si tuo.r aquí la Fq.cul tad ele :r-~e 

di cino.. Po r eso se ha desarrollo.do cl15 1 a FacuI tad de Ci onc1-8.s 
B5sico.s, o la Escuc.1. <:1. de Ci onciasB~si cns, que son propio.mento lo s 

elos, 'no s~ 'si llego.r5n o. l.os tres primeros .Dño,s elo ' eelicina, nll~ 

so hall hecho tanbi~n nagníficas odifico.cio·nes que os en' el Insti 

tuto de CielTciasB~sicn.s de t'Vilctorio. 'de :Girón. (APLA,USOS y GRI

TOS)' 


Al lo.do de 9S0 Instí tU:to, al lado de este Institutd se estb\ 1 e 

vnntanc10 un Centro etc Investigaciones ,Cient:!fi 'co.s y en e'ste céntro 

de Investi~o.ciones Ci entíficas se prepci.ro.r~ lo s pro fqso res ele -

Ciencias Basico.s, que tenemos una tremendo. necesic1n.d de ' profeso
res de Cienci,o.s B~sicc.s. . 1 


En oco.siones los olunnos ele los años superiores ho.J ' teni.do 'que 
esto.r 11 eno.nc1o eso.s funciones cuo.ndo , en ronli do. el, neces:l;tamo s es 
pociaJ..isto.s nl tonente onlifico.do s, ,d-6 hon~res quo dOcl~. quen8ÍÍo s OJ. 
estuclio, y -en o.quol Contro c1e Invextigo.cion de van a flo,rno.r lo s 
profoso ros de Ci oncins B5.si cas, C011tro de Investigo.cidn si tuo.do - , 
ru.lí, ru. lo.do elel •• , de aquel Instituto. I 

y lo.. Escuola do ~1odicino. esto.r~ en lo.. zono. dando o Jt~n los hos 
pi tolos, os elecir, quo sena un orror do concopci611 s~tunr o.qu:! rO. 

Escucl a de !1ec1icina. I 


I ' ' 

y do lo.. ciisna nanera que lo.. Facul tad de Medicino. ddbe ostar cor 


Ca de los ho,spi tnles y lo. Fo.cul to.d de Tocnología elebo lestc.r situo.

do. cercO. ele uno.. gran urbó éon nlguno. industria, CODO es nuestro. :: 

capi tcl, 10. Facli\. ]nel do Ci oncias Agrop ecuo.rias no deb q osto.r nl 
lado do dando ostan · ~o.s industri,as, lo. Fa~ul to.d do Ag:qopecuo.rio. 

dobo ost~r .Sondo ~s~u,vel agro JI do.ndc oatrut lo s rulinnJJ¡GS, os de

cir, allJ. es dond,e dobe ostar- on el co.npo ].0. Fo.cul "tad. (APLAUSOS) 


TaIJbi~n, dando hoy ,ost~ ya lo. Escuclii do Agro nOIJ!ó., I los cursos 
, sup orio ros, yo. so estan tornia!L1.ndo lo s proyecto s, y se vo. o. 1 ovan

to.r nllí.un Centro •• , UIl Instituto do Nutrición Minall, que sor~ 
. un Centro do Invosti~aci~n o'n ose sontido tanbióll, do buy nl to ni 

vel, y o.s! so soguiran si turu;do 19 s Oon t,ro s dS lnvestilgaciol1os, 
quo vo.n a o.yudo.r o. lo. OCOnOfUo. genernl dol pros, corcd tonbión do 

1 as Facul tudes donde se ost~ •• , so ostán fo ruando detoroil1ndo s t~~ 

nicos." l ' 

Buono, (le gritan olgo}, buono, no ho citado TJi!s q~e onclgunos 

aspectos, pienso que en los dCIJQS hay que seguir ponsb)l1do, no se 
puodo apli car lo.. ni 000.. fÓ"rnul o. gonernl o. co.c1o: una de l las Facul to. 

des, hay quo ir ostudiando lo. ncturoloza do cada unh 'c~oellasparo. 

ir rosol vi endo lo s pro bl OOo.s do cado. una de ell as. Poro QS nuy 
corrocto aquí In Facul tad de .Tecnología y de Ciencius,¡' de donde, 
IJoclulo.roonte, en esto. Ciudad' Univorsi taria "Josó ll.nton!io Echovo

rno.fI, ostarM situadas las Facul tados elo TecnologÍa y do Cioncio.s. 


.. .' I 
Pero. lo. Facul tac1 .do Tecnología y ele Cioncius no sc~~ poco. cosa 


en nuestro. Univorsic.o.d, lo. Fnc'llto.cl- ele Tocnolog!n·.y do¡ Oioncias d~ 

bcr~ ocupar un pap 01 inportnntí~ir~o y deborQ ol co.nZo.r pna DCl.gni tud 

considorable. I 


11.C tu0.1 '1 ente, ontro los í1ntriculndos on TecnilogÍn yl do Nivel<:1.

ci~n ho.y cerco. do 4 nil, C11 los do Oiencio..s hCl.br5. otro js 2 nil, y, 
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:;-ealmente, son"cantid~des qu'e " to davía ést~nl ejQ ~ qe representar 

Porque ho,y po domo s hacer un cál'culo· ·de; C.sas :p..e ooSl. dades 

nueEtras as:giraciones y nues~ras nec0sidades en este ordón, ' qúc : 
nadie, -ipclu"so,podrí,a decir hoy cuáles son.

". " " .' . " , 

y den~ 
tro do lO- añ.os ·tono;r quo rCc:tificar osecá!lculoy doci'r: estáJm.mos 
y nocosi t~bamos muchos mas. La tendoncia 'gen0ral on 01 m1,lndo ''Os 
hacIa el ·aumento do las nocQ.si.dado.s~ dó t-ócnféos.;~ -cad~ ~VE)~ , in,ás, Oh 

1 a_, 1p:l Sl;lla ,modida, {;Jl- .qUQ.:..so ,d.of?atroj.. !:l. ~:á cj:on~ia .. 

Lt1. ego, lo. dimonsión quo tendrá esto. Ciudad Uniyorsi taria, en ...; , 
el .año ' 80~ nadI0 pOdría docirlo con oxacti tud. Hoy tiene una di 
monsión. ,euál. os 0SB. 'dimonsión? Lú.. 'quo nos pormi te nuestros :r:e
curso s. , Do to das fe rtnas se ha hochoun osfuerzo, de to das fo !'mas 
ya hay al horgues Para'. 700, eSa capacj. dad do. al bcrguc irñ croci on
do, y, dotó'ans fQ rmas, S0 continuar~ dosarroll andQ ost~ COlitro y 

. trataromos do que s,o desarrollo al rnuxirno. · 

EL .lír.lit,o,,. 'h,oy, :son los' rooursOs de qUlo 'Sl O ....disponen pnrn. ello 
poro las nocosidados roDlos croo .que'nadio, a.bsolutalTIento on osto 
mODonto, pOdría docir CUMtOS quínicos vaDOS o.necesftar. on el D:ño 
80. Se puode tGllor una i 0.00... gO¡1eral. 	 . ' 

QUó tipo do químiCO 0spoc:tnlizado? No lo puodo elocir no.c1io, os 
docir las proporcioncs~ Podría docirse que el país, bn gonorDl, ..." 	 ;" ,hoy po dna ostiDar sus necosl.dados do T:1Gdico s, las necosi dades 0.0 
profesoros, las nocosidadqs do naostros, sus nocosidadbs do ingoni5' 
ros do distintos tipos, .;on 90norbl; poro nadio~ .re~nonto, podna' 
dar ln respuosta porque sora 01 nisDo dosarrollo-" J.a lJisno.<oxpe
ri oncia quo so vaya adqui'ri ondo en 18. 1J odi daqu.c [1;vancon' nuos
tros conociniontos sobro ocol1oDIa, porquo iDposi'ble elocirlo s'i on 
cuostionos do'planificación y on cuestiones doec~nonía no 8l can
zaDOS tnnbi~ñ 01 nivel que nos pemita lo. capacidad do planificar 
no 
so 

digo hasta 01 ,. oiío 70, hEsta' 61 -año. 80,
ho.stn el año ' 2 Dil. 

hasta el 6ño 90,inc1u

Es po si bl'c que p.uostro s 
'! 

planificndor :s 
, 

físic,os 't .onganquo es
tar contonplando C0':10 VG.ll n sor las c· .dad.esy don'do c1ob ,on ostar 
situadas, 011 dofini tiva, aquí vanos , e la no existencia cl~ ' nii1~l1 
Plan, do uno. vordadora anarquía qu fuó COll0 so dosarrollo nuos-, 
tro. sociedad on 01 pnso.do" aun d .sarrollo previsto, o. un C10~0;r·ro 
11o 'racion31, a un, doso.rrollo p ificado, pero los honbros, los
cUádros, los técnico~, ""que <tio n que trabajar on .·oso Plan, quo 
tieno]l~ q}l..Q 91 .abo.:q¡.rlQ,- i 1UCh0 s: o 01:10 S OSt&l por' fo ILlD.Í'~ , 

. . . ( . , 

i 

" . 
IncosantcLl onto, lnc sant'tmento" chocaoo.s 'con oso. rOalido.d, iB. 

cosantanento palpan os oso. realidad. :Por oso lo. inpoJ'~'}:1. cia fun
c1anontbl quo ti~ne 1 educació:d:,. por oso lo. inportanciu grando, 01 
hocho ru. Gntador quo signifiCO: él ' que hoy ~o .pueda inaugurf't', elo 
uno. Danora oficiru., 01 ' osfuorzo que so ha hoche ,on osta ,C:-L~dad -
univorsi taria. " 

Hay que' docir quo yo. so ' ve aquí uno. conco:Qci~~ elo~ Contro ~lo 
Estudio s diferonto, hay quo docir quo yo. aquí se ven aroo.a vordos, 
hay. que docir .qu.eaquí so von ~rbolos, h['.y quo docir q\.1.e b.quí, ·so 

, 	von. condicionos ' o.gro.dciblos paro. in. vida dol jovon, hay que docir 
quo o.qu(se von faoilidades parn 01- estudio, por,quo', nnturru!:10nto, 
lo. ,vi da del estudinnte debo ostarro deada de to das las cono diclo.dos 
paro. 01 ostudi'o, para le. i;l.1vostigo.ci'én, , dobo osto.r. dotado osto Ce!l 
tro do todC2s los laborntorios quo sonn nccosntios paro. ,finos odu
co..cioncl es, c~o to das 1 as to.ci.li dades; que sus bi bll0 tecas doben 
contoI:).or todos ;Los .libi:·os · r,5.~ ,-'o c~ orl1os y" ostur cO T'1.plotnnento Dl 
día on toclo.s . lo.sro.':1 Cl.s 'do 'l6:s 'cíol1cias , qu e soostudicn en osto. -
Universidad. _..; " 	 . . . 

y yo. ustodos von quo esto. Univorsid~d ' os~· nuy 'di stinta do aquo
110. Univorsidad que conocinos, aquolln Univorsidad que 11011n do 
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hl sto rias, 11 ena dé~~ -:. , ' se puede decir de.. g1 rias, era, sin ero bar
go ,una Uni vers;l. da:a· que para el estudia o . aba muy ron} dotada. . : 

Aquella Uni vers dad nuestra del pas - o se puede decir que ganó 
comó centro r dlvoluc1onario, cono entro que se proyectó en 

el pa:!s,pcro que en sí misma, desdo el punto ' de vistO. técnico, 
desde el punto de .~ta docente, arun a verda dera misoTi a.-¿1am a 

Las condiciones d vida del e s diante nll!, las condiciones 
del estudio no exist:í~Ii, ni soci es fue~a de la Universidad, ni 
t~cn'i Oas ·ni do centes dentro de a Uni vorsi c1ael• . 

Cla~o es t~ que rulora , que Btamos ya inaugurando algunos edifi . - " 	 ,. cios, tonemos-que Q.spi ar ru.J.a en que tengamos el numero de pro 
i 	fesores ' que rieeosi tamo, de ue cado. uno de esos profesores tenga 
el - nivel t~cl1ico q,uo n.eJO..es ~ u.c.. el nivel o C' ~-~ 
l os profesores se supe t m bién nño por año. ; (AP.ALUSOS) 

Pero, sin duda , sin 1 da que ton drooo s UlU Elagn!fico _centro en 
.esto si tic<, sin e~udo.. qu ' no debemos ,desMayaren el esfuerzo de se 
g'Utr elcsarrollanclo ost.: obra. 

Actunlmente estno o s rodeados todavía de caña yeso no os nalo 
porque nodebemo s tUT!tho,.r , una sola de esas c'Oñas porque necesi ta
no s cul tivar esa coño., porque de esa caña van ó. snlir lo s recurso s 
con que VOl:1es a peder seguir- desnrrollando esto Centro Universita 
no. y qui tL'..rcP1o·-sostc. caña ' de aquí cuendo ya, se haga un ec1ifi-
cio I1~S, n r10di dit •• , -:r b. n cM tltt que to:w.gano s pI ffil tt\.dril. esn ni SDa 
superficie y superfi<üe r.1nyor eil ot·ro sitio con rencliDiontcs supe 
riores a lo s que pueden tener esas caña s. -

Pero ·' se ha escog10~0 ,un sitio anplio, tiene terrono ondonde ele, . 	 .snrrollarse estn Universidnd, llego.ra ¿:!.<-ser un centro verdnclero.
• r:1 onte ideal pnr:l el estudio, tcndr6. 10.s . condicionesópt.1nas ' y, sin 

duda, que todos debonos sentirnos MUy satisfechos nl penso..r cono 
ho.. de ser 1 a vi do.. del estudiante futuro, al p enso.r CODO hn de ser 
lo. vida do estueli'o.:ntes, de nu.chos de los jóvenes que hoy est5..n yn 
011 In Secundnrio. o .en lo. Prir:tc:ria y que un dí0., en ,núr.Loro 'de oi
les, de 10 nil, de 15 nil, tal .:voz de 20 nil, estudic;m aquí, se 
preparen nqu!, se fOl'r.1 en aqu:í, bn ·r.1 e,dio de condicione.s rO.alnente 
envidiables. ' 

. ~ :!-	 .. . • 

. En ost'as cdi'fic,ncionesse ho.. nanifestado. oJ..go . t::tr.1bi6n digno ele 
resal tni':. una t6cni en nueve.. d'o oons'trucción. ' Ustades ho..brbn po di 
do- observar la distancia de viga o. viga', ' los que po conOCQ1.:10S cle
es,~as cU.cstiolles de ingeniería, c.1:oselc luego-, no estnrcnos en las 
Dejores cOl1e1icíones po.raapreciarlo, pero no s ¡l·ano. la o.tonción 
1 a distancia de un ex •• , el ancho que - tiene ' esto. solo., este te
cho, y ese piSO, por ejClJplo, se leva.ntó desde 01 suelo, se pre
fo.bti eó y se 1 evantó Y.. ns1 se han constru:!do to do s 10's den ás edi
ficíos, es decir, aqur se estn úttliznndo uno.. tócnica n 5s LVnuZo.
ele.. ele const.:.."Ucci~n y hay que deci-r ' que lo s conpD.ñero s que hrul trn 
ba jado aquí han logrado conciliar lc .. _t~bnica del pre-fnbrico..do, 
In eficiencin, 10; funcionabilic1n.d, en tnnto no descubraoos otro. 
cosa, porque puodo ser que sobre la no.rcho.. descubranos que todo..nO. cl guno.s c,8,sns se po d:!o..n habor hecho n5s p erfecto..s, pero hc..sto.. 
Mere.. lu.ce o.sJ.., con ' Dlgo que es evidonte, con la bellezo. de este 
si tio. . 

Es elecir, que han conciliado lo. 1nagln[tción~ lo. inteligencia 
do lo s conp:o.ñero s que han tro..bajndo en estos proyecto 's, han lo gro. 
do eoncilia.r eso.s COSo.s que "es indispel1snble que lus concilicnos; 
porque ho.y que construir' éte nO..t'l:era que .. seo. bueno, econónico, y cl 
nisno tieepo est~tico. No podenos olvic1nrno's de esto. (.AJ?LAUSOS) 

~ y ele ' nine;uno. ':1 Ú-l1Crn p on80::0 s Q.ue 1 ~ estóti 00. estó Teñida con 
In ecol1on!-a.. ·· (1J?LAUSOS) y de ninguno.. í'1D.llern consideraDOS que la 
est~tica no for-m. po..rte ele los b:i.enes indispenso.bles ól hO!.lbre y 
o. la socicdo..c1. (}'pL AUSOS) 

.. . . 
: ,. ~. .. f! • 
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Porque ayuda a crear las condiciones de vida, el eva y mejora 
¡ as condí ciones de vida, no es lo mi smo estudiar- en -eso s -'edifi 
cio s~ nO es '10, 'mismo es,tudiar on osas condi cionos q'ue estudiar 

.~.:on · ~~.ras condicio~'W~, .; quo ostudipr <;n una. p~riSión" qué ostudiar 
l ' ,?n W1'luga::- de sp:;r:oVl,;Sto, do vogotacldn" quc , ~oos bueno n~ para 01 

ospl.ri:tu IDparu lQ¡'<sa].l1d. , '., " ', " . 
1'(. . : ' :' ..~. ... " e: ~ • ". ,p . . ~. • . ~.. ~ • - . 

y no hay' quo confundir lo. estótico., ;con ,cl ~ .l'u'jp~ (:qu c : .esotra 
co ,sa muy. di s,tinta, pO.rquo, señores, quercmo s ahói'rar" hay muchas 
map.e~o.s deallo rrDlf.- . \~i,Y9 . v,cb" , quc.qJ.l:k..(~LrO,!l 0110 rrar qu1..tándol e una 
~r8.z:i a:;t pdificio 'paro. hacer una. '~conomra c, eso edificio ,yo di,; 
río. hay unns ml\:l 90sas ' dondo pudl.or[lJ!los ahorrar do uno. manero. mas 

. i~·t~ligon to. 

Porquo los o.h~rradores · euerJigos do la ostética los pre~nto si . 	 ,~ 

no se han preo cupado con la buro cracio., que cuesta muchQ maS Ca
ro. que lo. eptótica. (APLAUSOS.) (APLAUSOS RITf1IGOS) ~ ' ,' 

y; soñ,o~os, tonooo s dorecho'a "o. recl uma;r, ' :.-a- reclan¡or quo so am. 
ploon lo.s rocursos dO ,uno. ,TiJ.o..."1.ora inteligoni;o con vista ' o. Ulla vida 
mojar paro. el puOblo, de una vida mucho músagradaole p 'ara todos 
lo s ciud2.clano s. 

Porquo o'curro ' que no ser!o.' c1if!cil , o.preciar en unD. co.rrotera 
un 'c1espil fo.rro en une. ccnstrucción, di;gQ..:'1o s; ' poro el dcspil fo.rro, 
porquo hicioron un vuolc por o.qu!, otro, vuolc por cllñ" y todo se 
noja curuldo lluove, on dos pru.o.bro.-s, no .sirVo • . 

y adonás, . q.~.C!Jás. , ,h{¡1.yan. ospl Dado, (pE SI ENT~ GRiili }WRHULLO), 
ya veo quo los os~udiantos de arquitocturn ostnnhnciendo lo.s 
pri:.¡oro.s cr!ticus o. las edifice.cioncs o.qu{;~, (GR.¿U\fGRITERIA) eso 
110 es 'nclo, poro quo discutan con lasque ostán trabajando paro. 
quo lo.s cosus quo no ost~n perfoctas en una parte 10. perfoccionon 
on otro.. ' 

Poro bion, es n5s f5.cil vor una nnnifestación do despilfo..rro 
Do..tori nJ.. que osto..s. no.nif~o.sto.ciolles ,eTo deSP'Íl~¡fí.l,rro qup .110 ' so, ven, 
cU['.llc1o, sop~o ,todo" SO puso. por un ' edificip- yse ' p;uede p.PPo,cio.r 
cuo.nto costo p.oro no , s,o aprocio. cuqntos nil1-on08 cuosto. lo. gento 

". 	 que innocosü..rianont:o Jést1 cll! .110néndo 'pap el os d011tro del odifi 
cio. Eso nc so vo. (.íi.PLAUSOS) 

y Vuelvo. a r'opet,i:c, porquo . siei:1pro os nc'Ccstirio ropetir pnro. 
quo no se confull,dn,. que no eSi lo nisDc olburocrátifirJo que lo. c.d 
nini stro.ción, lo.. lucho.. ho. do sor paro. que no so confuncLc.ll estas-
co sas, lo. lucha ha do ser paro. quo las necosido.c1es ac1IJ.inistruti 
vns quo exl~ten y quo c1ebo!'1c s perfocciono.rlo.s no so 'Conviorto.ll en 
el cO.no.1 l)or dO~1do creo.n.osuna ospocio. de gi.gantosco subsidio, un 
sOlid.oro intorninablo . do fondos,poro la.s'Ílooesic1o.dbs vru1 surgic!2; 
c.o. 	 ' 

.luguno 's conpoñb~os no "pr09'-mtuban: cóno :!bnt1cso.. llevar o.. cabo 
osta lucha? Ooncrot~ 'Jal. Oono, cóno un individuo pOdío. actucr?,,
porque 01 

~ 

rul . nucstro.s no.nifostucionos. Y no so tro s C10clo.no s: lo - ' 
pnnoro po.rc. · reo.lizo.r dlgo os ho.cer una concioncia ' en la ,Dusa, os 
elocir, ho.y q'll0 ho.cor lJ,l1o.. cOllci oncio. so bre cuolqui or nol que s 'o 
quiore supero;r, os ", onostor hncer uno. cq11cio11cia en esa !','o..so.. do 
ose no.l, puro. o~pezo.r u supcrc.rlo.. y Jo o.h! tro.bnjc..r orgrulizo.cla
non te. 

Oono? ; /l.t:I:-cwós .del pc.rtidO., do l[l.S órgo.nizttciones ele r.m.sU:s. 
Ciorto..1']e:i.1to~ Y9 lo di.go." J~ lo., ,(:igo oon toG.['.· frrulquoza, no confío 
onol np arnto o.d01:li., " . . 
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burocra.cia. porque el o.parato y los o.r a.nisnos c..dninistrntivos son 
cscnC'~J:tI G!Ito' q eriC"S 'finn: CTon o el nru. do lo. .burocr-o:c1n-, "!lO ' 'O-y 
que alvic1o.rse ele esto,: no hnn si ea cD.,Pacode óvttarlo ,tii 'p~eden ' 
vi tnrlo, porque :"1uchns veces en un lugar, cono no pueele ser un 

Ni . stro to do o jo y to do oído s y estnrlo vi encle to do, en nuchb..s 
f~b o.s, en nucho.s enpresns, pór uno. vio. e por otro., ha. penetro. 
do per en lns oficinns, 1Jersonru. inñeceso.rio, y no hon podr 
do controlo. 

:Ea.ltiendo , que eso. y oso. batclla tien0 
CJ.uc dq.rlo. ·, el' a; o.ro. "'1cJ. es h-nn o curri'c1o~ -
tro.siego dc honbrcs del car.po o. lo. ciudad. Y e~o ' de r¡ucho. · ,gente. 
de ir o. bus car un e""'pl ei to en uno. playa, ustedes van c, uno. plo..yn' 
público. y se encuent~an o. nuchos tro.bo.jnndo en uno. playa pÚblico.. , 
que eran obreros o.grl.colo.s. , 

Desde cl DO'lCnto en que. tuvieron , uno. nó.grií,fica oportunido.c} de 
ir nllá o. trn-bo.jo.r, en un tro..bo.jo r.ás sun-vc, e,S lógico, cs· huo 2.
nO ,e eso ciuc1o.c1o.no 110 tiene lo. culpa, lo. ,culpo. Jo tiene ,en quien 
orgo.nizó aquello, lo. culpo. lo. tiene en quicn selecciono o. los en 
1Jl eo.do s do aquel contre. ' 

Y, señores, ese.. pol:!ti Co. de que hay que ir esto.bl cci elio.o ' ci er... 
tos tipos de tro.bajo, en, que depotos procuro.r que no Vo.yrul hODbres 
o. ese tipo de tro.bo.jo puesto q-ue 1.0. sociedo.d tiene infini(~o..d ele 
posibilidades, unas' Q.s · iclóneo.,S po.ro. los honbres, otro.:s !'l~S a1)tns 
p.nrn lns "luj eres, y esto no sign!fl c'a ningún g~herO ' ele . discriDino. 
ción, 1)orquo lo. verdade~a discri'-üno.ción 9stá cunndo , un hO!Jbre-
quiere esto.r en uno. tienc1eci to. ele ropo. despaChc..nc1o blQoners (RI
SL.S) y lo. nujer sin tro.bo.jo, porque po.ra resel ver lo 's probleno.s, 
po.ro. resolver' los problcr.o.s, ., :(RISAS) ·tenQT'1os infinido.d de necesi
c1o.des, sinCero.11ente parece nc..s . .o.p,to e;t trabaj,o pc..ra lo.s a ujeres 
una tiendo: ele ropo. que una nuje,r ' en uno. g~o.levantandb un' 1'iso 
de eso s. (RIS:i,S) (llPL1..USOS) . 

o que una nuj el' énun bo.rco pesquero, ho.y infinidad de activi
dados, que son q~S idóneas pnra. el honbre, y ·e.ntonces cuando , renl 
nente discriTlinanÓs o. ,lo. nujer es cU2.D.dola dejanos sin trabo.jo 
en la. sociedad, y la c1ejo.nos sin tro..bnjc en lo. sociedad porque el 
hon bre est~ realizando deterr::Iinado s tipo s de t1.cti vi do.des que l' er
fecta1:1 ente pudieran realizo.r las nujeres, oh! es e~ond'O est~ lo. dis 
crainación. 

y no recono'cer la. realido.d de que huy una enorne' vnrieclo..cl de 
fün~io.nes, so ?icl, . y que hay q5.s o '1"1 eno s a a.cti tud en lo s hoc.bres 
y nas o r:1 cno s o.cti tudes en 1 o..~ nuj eres, 10. co rrecto es 'es·tuc1i o.r 
toqo.s esto.s cosas y" tGdos esto,s prcble:·O:s • 

., 
Y ,en el futuro, renlncnte, darle onpleo' o. 10. nujer en infini

do..c1 de eso.s nctividndes .nientro.s los honbres desarrollnn otras ac 
tividc.des, e11 lo. producci~n, y tenenos que lJreOCupo.rnos por todo..s 
,Cstas co sus. 

Ténenos que esto.r alertas, tencoos que estar vigilnntes, esto 
no ~uiere c1eciro.horu que se tengan ~uó sentir dcprinidos ningÚn 
trabo.jD.c1or de uno. tiendo. de ro]! 0., vale la ]!entl., lo voy n decir, 
porque, en realido.d ~l no tiene lo. cul]!:l, Ducha gente entr~ n tro. 
bnj ar CUml.do había dese!1pl co trC"::" endo y luego Dueho s acl.rlini strad~ 
re s 110 s:(J p reo cUJ(:l ba.n po r <;: s.to.s co sns tan bi én. 

, y tenCQo s- que hacer un uso racional , de lo s recurso s: hur .1D..llo'S -
del po.ís, tel1(X1os que o.spiro.r que el !"láxino ,de ]!oblnción trabnjo, 
el n~ino de pobl ación ',trabaj o...·t1C10 de uno. ntmero. rncionDl 'Y pro duc 
ti va, D~xi"'10 de biene~ ele r:lntcririJ.. es y de servi cio s paro.. .di stri bui:r 
entre todO. lo.poblo.cion,. 

No hny que s::-.bcr \"1G.tCTl~t:'C 2.S universi tarin pa.ro. eso, csecácu 
lo lo pueele ho.cer un cl.U'"1l10 (1e scgl.1.11clo o de tercer grado, (le quo
~st['. es una. verc1o.r:l, luego lo.s' orgCJ."1izaciones políticas ' deben estar 
Olórto..s, y yo.. en' -es.te sentido est5.n trabo.j ,~..ndo' los . Qonpnií ero s .del 

, , 
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Partido, sobre todo en .bl intérior. 

Nosotros deb~os hacer el esfueI'zo en dos direcciones! por un 
, lado racionalización del trabajo, ir eliminando todo tipo de des 
perdicio de fuerza de trabajo; y el estudio. por otro lado . 

Si hacomos nuovas fá1?ricas darle emploo no a la ~onte nueva, 
a la gcnto nueva darlo becas, a la gente nuova 'brindarlo oportu
nidad do prepararso, y GSO nos pormite disponer do tiempo para 
darl G un uso y Un omploo absolu tarnon te racional a nuostro. o.ctuaJ. 
fuorza do trabajo. 

Poro os incroi bl o como so han T!1anifostado ciertas tendoncias 
al dospil farro, os incroi bl G como él. voces so han o.cumul ado hasta 
ciontos do hombros. que ost5.n luogo r.lD.. tando 01 tiompo, quo ' cst&! 
sinhacrir nada onrnuchos sitios. 

Buono, hay 'quo croar cDncioncia do osos nalos y, adon~s, hny 
quo luchar organizéldaMtm.to, no a trnvós dol apo.ro.to nc1ninistrati 
vo sino o. trav~s dol .apar.ato·· pol-!·tice) " y, ontoncos, do uno. 12l ano
ro. consocuonto. . 

. 
Nosotros hbrlos p1wtoado quo para racionalizar no hay quo do

jo.r a no.dio on la callo sino quo os profcrible para la oconon ta, 
a cso honbro quo se lo estú pagando un sueldo paro. matar 01 tieD 
po, pngarlo un suolclo pc..rn quo ostudio • 

. . Docir, niro vñnos a organizar una Escuola po.ro. quo, so capaci
ten, para quo trnbo.jon. Esas - cosas dober.:lOs hacerlas. y hay quo 
h :?co.rlns con 01 trabajo crcOJ.~do cOllclonolu. y con al trabaJO dO 
las orgnnizaciol1o's políticns y do las' orgru1izaciones do nasas. 

, , . 

En f~n, alu os dando tonones ' que contrar nuestro osfuorzo, lu 
chur contra oso s· vicia s, lucho.r ·contra oso s nolos, utilizar ro.cio 
nclDento nuostro s rocurso s hULlano s, nuestro s rocurso s natoriol os-;" 
los rocursos financiorosdol po.ís, ah:! os dondo doboDOS ahorrnr 
osonciaJ..I1ento ·· porquo todo lo quo por ose lado" ahorronos podron os 
in.vortirlo 011 crOar Dojoros condicionos n atorinl y ospiri tunlos 
do vida paro. 01 pueblo, podronos invertirlo para olo.vo.r el nivel 
elo vida, on dosarrollar nuestra econon[o., en hacer obras cono ~s
tn. 

. , ~ 

y es ahí, Y to do osto razonani'Ülltb lo hi ce con relo.cio11 o. os-
to concopto, quo lo ost6tico fo~.a purto to.r:bi~n do las nocosi..Qn 
elos del honbro, ' quo fOI"':!aparte do 1as nocosidndcs dol ' sor hUDn
no porque ' un elfo. no tOl1c.1roDos Gstos l!osdo ro.cionnDionto quo to 
non o s hoy, ni esto..rú el p.ro bl en a do si .foJ. ta l o. loche" si osto,
si foJ,. ta lo otro, habrá abundancia de to do osto., .y u'stcdes lo ~o. 
bO~l, quo o. r.1odido.. quo up.a nocosidad so satisfacO su.rgo otra. 

Prin oro las ' nD:s vi tnl es, 1 ns n n.s -·osoncinJ.."os, ~ y d0spu~s van 
surgiondo otras, y por oso dobonos concilio..r osos { US Gritorios y

nq.u'í so han ?onc~liado 01 cri torio , oconón~ ca con el cri to~io est~
t~co, el cr~ tor~o funcionru.; no so quo p~onsan los OStUOlrultoS do 
arqui tocturo. poro pienso que, a lo . :::1 ojor, sionpro nlgun[. fdl ticn 
von o. oncontrar a lo s odificio s y. si , ti onon razón ya pucé!.on di s
cutir con los cODpnñeros quo ostán trabajando en 6sto poro hay -
~uo docir que "crob, ~incoro..1'1:n to, quo 01 'conpD.ñoro So to ~ 01 conpE:; 
noro Blanca, los cloT'las ·cor.¡ponoros que han trabnjndo aqu~, Dorocon 
uno. sincor!:'.. 'foliGi tación por lo quo han hocho ·. .(APLAUSOS), 

Han trabajado, han trabajado con ontusio.sno, hon tro.bnjc..do con 
fervor, vordndern. pnsión on 6sto, y on gran parte la obra os pro
d.ucto do1 intorés q:uo olles so tonaron on osta obro. y doboDos os 
tiDulnrlos c; quo signIl; trQ,bc..;j c-ncLo. 

Ho.y quo docir quo 011 ollos s:lcnpro ostuvo T'luy prosonto 01 son
tir.1Í ento rovoluciono.r,io, 01 s on:ti c1o dol dober y c:'o In dovo ción y 
nlgo qu'o paro. ellos y .pare. ) 1.osot.ros significo. ~ucho, que os 01 ,-. 

.l • • • .. .' . ~ 
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nombre de esta obr a, ~u~ , lleva con tQ9.8. justific~ción y, con toda 
raz~n, el nombre del 'compañero JOs~ Antonio ~cheverr!a. (APLAU
SOS) 

. . 
. Todos los queconocioi'on al cor.ipañe~oJos~ Antonio Echevorna,
" 

tsnto como: rovolucionario como 'persdna, joven, estudiante, su c~ 
racter, bondadoso, alegre, todas las co.racter!sticas que ho.cen de 
su persona el recuerdo de un joven realnente generoso, valiente, 
desinteresado, y que dió su vida por su país, que dió su vida por 
la Revolución, s!mbolo' de lo. abnegación y del sacrificio y de la 
historio. de nuestros estudiOlltes, de su participación en la Revo 
luci6n, y os para todos nosotros uno. gran satisfacción esto y uña 
gran satisfacción que, aunque cono decía antes, irlpedidos por lo. 
nocesido.d de utiliZar este edificio, se ho,ya o.delmtado la illau@ 
ración, hayo. coincidido felizmente con esto. fecha, 2 de Dicicnbrc, 
que no s trae a to do s el recuerdo de lo s dcnás conpD..ñero s de 1 a ju 
vcntUcl cubana, de los clooD.s conpnñeros que junte a los estuc1ian-
tes se empeñaron en lo. l!lcha revol,ucionario., se cnpeñaron cn aque 
110. batallo. por el ,porvenir de su pars que feliznente hey von cuT 
oino.11c1o ya en obras !1utorioJ.os de este tipo pero, sobre todo, on
obras espiri tunJ. es (le esto tipo. 

Porque po dna elecirse quo lo .n ás i npresicnnnte de to do no es 
lo que sc ve en piedras sino lo que se ve en conciencia, lo que 
se ve' en sentiniento, lo que se ve en o.cti tud, lo que so ve en 
pron esas en esto. juventud porque debo decirlo, sincerancnte, cree 
nos en un futuro nejor, sobre todo porque venos o. nuestra juvcn-
tuc1, po~que VODOS n nuestros estudiantes hoy, porque VO!:JQS a nue~ 
trc.lJ tecnicosque reru.nente satisfacen de uno. nanDra plena, co1'1
p el1snn d.o uno. ;'10l1era. co.boJ.., lo que ha costado esto, porque paro. 
que nuestro. juventud de hoy tengo. e'sto que tiene no ha.y que 01vi
ebr cuanto . costó, no hay que olvic1o.r cuantos golpes sufrieroll 
nuestros jóvenes, no huy que olvidar cuantos C.trop·Cllos, cuo.ntas 
D8l1ifestaciones y cuantos con la pOlicía o. tiros, n golpes. 

Porquc ontes, en o.quellos tienpos, los ostudiantes no cstabrul 
por entero en cuerpo y o.lr n. dedicados cl qstuclio, dedicados a In 
ciencia, doelicaclos o. tra,bo.jnr por el porvenir; ele oso en cugrpo y 
ru.no. tenían que estar luchando contra. to ela aquollo. corrup cion, . : 
contra todas .aquello.s injusti<Üo.s, contra todos c..quellos vicios. 

y cuo.ndo venos cono todo esto ha florecido, ha gerninado en 
uno. g~neración n~s viva, creciente, cada vez ~~s consciente, cada 
voz Das enono rndo.. ele sus estudio s, cado. vez nas en0.."1o radn de su 
profesi6n, co.a.a vez n6s enanoraclu ' do su trab:;:¡.jo, cromo s qu e oso 
cónpellsa los saorificios, cOTJ.pensn. con cre'ces osos s a crificios. 

El . cOl1pañero aovel16n hablaba .o.quí, inp:re~ionac1o pOr esto, de 
lo que clgÚn día otros pueblOS cono el pueblo de Venezuela, el 
Pl1eblo de Guat e!.ia:;0., el p~eblo del Congo, el pueblo de Viet-NarJ , 
(APLAUSOS) tendran tnnbien oport.unido.d de ·'hacer. 

EL decía no inporto. no ahorrar sacrific~o s y hay , que' decir que 
sí ;i.I1portan los sacrificio.s. Lo .s sacrificios hay que hacerlos y 
son dolorosos pero inpol'tan, duelen esos, .so.crificios., duelen que 
lo s pueblo s teng6.n que p~gar un precio trul ol to • 

.tU gU110 S. pueblos D~S <lito que otros y tal es 01 Co.so, por ejen 
plo, de Vict-No.n , los enomos sacrificios en:frentados clirecto.nen
te ~bntra el i npc.rialisno yanqui, quej ,prn.cticw.cnte clcrroto.do 
0111., bo.blo. ele uno. no.nern chantajista y agresoro., de extender lo. 
guerro.. .. . . 

Jugo.nclo allí con ·fuego, en ese .prop~sito . inc·olific¿ble · de TJ ffi1 

tener su doniniocoloninJ.1. sta, su do':1inio i np erioli sta so bre los 
pueblo s, tal C0'10 tratnron ele :1antenerlo so bre no so tro s. 

'. ~ 
Se ensañan C011 sus c:::,lu"ll1io.s frente a lo. Reyolucion pero no hay 

quo 01 vi carse que co.si 60 o.ño~ vivinos bnjo su ~giclo. y, qu~ nos, 
dej 0.1'0 n ? . Qu~ desarrollo econor1Íco? Qu~' desarrollo oul turcl? Que 
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désar~ollo técnico~ Qué niveles de vida en 60 años1 
:. 

con. bloqueo . y todo, con agresiones. y todo*, no , 60 ario 's,' :en ! el 
curso de unos pocds años; hay que va+, lo que avan.za un pueb10 ~i.J 
bre J lo que avanza un'~pueblo dueñO de sus dostinó S." Fn ' 60 ~os, 
de aquí a 60 años quién s.abe)" lo que oste pa:rs haya podido -h'adet-,·, 

'. • . I , ~ . • 

]eddó luego que el papCl de los revolucionarios no qs 01 do- .:... 

profeta ni mucho menos pero 'en -60 años, v aya basurp. la que no's ' 

dejaron los im,penalistas en este país. (.ft..PLAUSOS) Vaya corru;e, 

ci6:n la que nos dejaron. (APLAUSOS) 


Vaya inmoralidad y vayan vicio!?; porque no era un pueblo fuer, 
te, unido, luchando por una causa, rio erc:i ' un pueblo que se ha ol~ 
vado a los nivelas· deConcicnci8: ni de patriotismo que se ha ele 
vado nuestro pueblo sino un puebla dividido. on cada. hombre," ha.:: 
cían de cada hómbre y de cado. mu¡j er; pr5.cti cnm.ente; unas fi eras, .. 
divi di do s te, do s uno s de otro s. Para tlejarno s <1u61 ~ .' . 

. 
La pobreza, el atraso, ese es lo que ellos defienden en . todos 


esos países. :EL dominio imperialista 60 cl10s allí para que su

'fra.n lo que Sufrimos nosotros, 


y contra oso luchan los pue,blos,pucblos hOl'1!lD1los de .A.'TI~rica '- : 
Latina, puebloS ele Africa,· pueblo ~ de ASiaD ' Y en reol:i'ciad nos' - ~ 
dual en oso s sacrifi cio s, grandbs es ese sacr;i.ficio que . tienen que 
pagar lo s pueblo s y lo corr'ecto no es que noinporte, lo corroc"' 
to es que, a pesar de ose so.crificio no se c1et'enclrán lo s pueblo s.' 

Que los puo-blos no L1idcm el costo ,de sangre qua tienQ su dere 

cho a la. vidn, su c:erecho a lo. libertad, su derecho a vivir 1:1e

jor, no lo niden ' y en ocasiones tcnclrml que pagnrun precio DUy 
~~. . ' . 

No so tro s uyuclano s a lo s pueblo s que 1uchon con nuestro. soli'db. 
ridc.d~ con nuestro est!Dulo, con nuestra solidaridad oilit~nte,-y 
tru::lbiel1 con nuestro. obro. revolucionnrio., porque hay que decir que 
lp. obra revolucionario. es un factor inp·orto..ntC, U11 fttctor de' alien 
to, un factor de est!!lulo, y lo. obro. rG,volucíónaria es lo quC" con
trarresto. lo.s co.npañ-as ele los encnigo"s, las·,calu-'J.nias d'e los _eno-
Digas, sirve de ejern.plo, 'sirve de est:!nu1:o. , . 

, " este. 

. Todo esto y cunndo a o:!c~os de los estudiantes en"/ continent-e 

lJeg,uen la~ noticias ' de Cubn.' o cuan,elo ,vi si tv..ntes elel continente 


.vengo.n o.qu~ y veo.nlo que es, CODO vive nüestra juventud, cono tro. 
buj a, . CODO act~o., vean C0!:10 se desarroll &'1 mi'estro.s 3 uni versi cla-
deo, vean el inponento o.VD.l1ce de · la ciencia y de lo. · cul turo., gc..
rant!a seguró.. de Un ~orvenir fOI'l'lido..ble po.ranues~ro ' pueblo, les 
sirvo.. a ellos de Gst~nulo, les sirvo. de oliento. 

Por eso en cqc1a cosa. quehacCDos, en cada 6xito que 10grOIJos 

estox.1os conbo..tiendo a lbsenenigos de los puebios, esto.r.1 OS o..yu

do.ndo o. los , que lucilan, cstnnos.·o.lent[Uld<? Q. los que lucho.n; por

que con seguridad que si fú.cr~ '~lucho s nns lo s pueblo s 1 u chanc10 y 

en lo. nedida que aunento el nunero de pueblos qué lucho.n. por su 

ind~ondencia. !Jenos caro y llenos sangrienta. ser5. esa. luche y 6 á's 

c1if~cil ser~ cl inp eriali sno de·tener. 


Un dío. tienen que, estar interviniendQ en el CQngo, otro día 
ti enCl1 que estar flr! enazD.nclo de in tefVenir en Vi et-No.o del No rte, 
oiontr6..s llegan las noticies ele 10. lU,cha que crece por po.rte del 
horoico puebla ele Venezuelu, llegnn lüs' notici8.s . (.APLAUSOS) 1le 
gen l ,o.s noticias de que el ej6rci to d,ce, despuós de hnb-c~ b.Qt1 ·b~:r 
dendo, desclojo.c10 y haber per'¡lotrnc1o todo. clo.se 'de horro'res, (10
que ·lo.slluvi'Q.s, de que lo. ni eblo., había fnvo reci do. o. -los ' guerri 
lleras venezolanos. Eso. historia lo. cono,coo05 110 so tros '· clen o..sia= 
do bi en, esal1i:storin de ni ebl c.s, de 11uvic.s, ." de ,que lo s guerri 
lleros no presont::u1. bo.tcülc~~ etc~ etc., clespues que se co.nso.ron 
de bODbnreleo.r y do t1os;.,\J. oje-,r yeso 110 oS -15.S que lo. confesión de 
su fruceso, CO:lO estar5.."'l llor'\eclo s o.. f·raco.sD.f le s '' ej 6rci te s ----
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mercenário's' en su luchiipor defender' 1'0 s ' intereses del imperi81is 
" ~, .." ' , 

IDO derramando la mejor , s~gre del pueblo,.cqmo 81lJ. derraman la 
l?angre de los estudiantes; la sangre " do los ' caI!ipesinos, la san
grc de lo 's trabajadores, la sangre do los cpmbatientes y de los · 
revolucionarios; pero crece la lucha de los pueblos contra el i~ 
perialismo" ·creco, se exti'ende, y puesto qu·e osa es una ley .de 
la. historia-, esa ley se cumplirá, y ~os pueblos, ' do una fo,rma Q 

de otra, nosotros ' hciy 'pacífieamente,' mañDlla,. si nos atacan, con 
todas las aImas. (APLAUSOS) 

Si un días n()s atacaran entonces' lJ-0s tocar!aDnosotro's pagar el 
precio aJ.topero sin duda es r:1Ucho . l'!las alto el precio que le va
~OS - [l; h0.6El;r po.gar a ellos. (APLAUSOS) 

Porque hemOs tenido ~ oJJortunicl¡ad de aprender, hm];" ¿prendido 'hon 
bres y nuj eres ' el I:w.nejo de "'~as ,he) e " o' 'nuestro sto ck :: 
da y con se~'J.1..da e que sabr,Cl."lO s usarlas, sabrOLlo s onplc;a! 
las 'adecuador.1G.nte y si un d{a se c1eja.FM arrastrar tonb::!.6n por -
esos tnpetus agresiV:Q.s;¡,~Úln scguri,dti.~' ,q~e nqu! ne vc.ri . a .c-oger l:cHll1
gos bajitos en este paJ.s. '~ ,'.:.~~' ,~~' , 

~ ~ . ; ;: .. 
'" . -.. 

, Pero" ' biOl'l; no ,s sentino 's ' solidtl.ri-ó.s : ·con todos los pueblos y tra 
bajor.os, . 'íl.opir::u:O;s o.podor ' trabn."ja.r on, -pb:z, ' -8,sp;irnDosa po'derse- 
gui--r: c1esarrollo.ndo' esta obro. en paz. ;-· po:rb eso ' no se logra eon bue 
nas" razones~ .~inpl en,ente ' con la palabr[!., es nccosario, que' 01 eno-
nigo tenga la convicci6n ele 10' quel,Q cuesta caeLn una · de sus f ,c- ' 
cho'rías, cacJ.:a ~.:un0, ele sus ncto s ele bandi daj o y os po r 'eso ,que debe , 
DO s -estar 'sienpro. propd:ro.do s pato. c1efenc1or'¡;,lo s. 

. .. - . -.' ' 

Le de~'!a;~Js c a 10S · cQ .-1p~eros q:ue yu iOS ','hCDOS visto ooulruJ.c1o , - , 
aquí entre Facul tades, io s ele uno., lo s ele o tra, pues que eso es:p:!~ 
ritu ' de ostudio, do enulación, crezco. y se dosarrolle y que toclas ' 
estas co s.a·s~: que hor.10 s expresad.o, que ,son proo cupo..ciones elo la Re
vo'1,:uci'~n; ' lo.s, anal.icerl_ y lúchon por' ollas. " . 

. 'f . . lo • 

. , . .. 

Po rquo pn ~eci.ii d'nd, tluchb.svo-ces sanear,cnn 10 s ,jóvenes y 'no.s 
proguntan y yo quiero cldcirles '·que la ,ta.re p. noe,sul1.U: to.ro8. ele no , 
sotros, no os una tarea sólO ,cldlOS dixig<;ntes do la ' RovoluCiÓl1:~-' 
es una taren ,de todos, yquo en la solucion ele los problennsna..... 
eliolo 12.uede resclv.,o,!', ~ip~ honbresó~o, ningJn grupo de hon
bres" sÓ~P el p-uOblo, .solo lo.s Dasns, solo con e10sfu,erzo de to-
do s po c1rrul sup erarse. ' 

~ .. 
, .:-. " , , " , ,, 

y en ese esfue.rzo, ustcGes, lo s jovones que estan en 1 as univer 
si cbdes tcndrtn un,pap e1'_ fundanon tci, ti onen que estar consci on- ~ 
tes do quo usted(',ls t9ndr~ ,sobre sus hor;bro $ una part'o nuy~n~)o 'r
tante on el esfuerzo ele resol ver todos csosproblcno.s y todas las 
co sus por las que se preocupan, porque veno SCO!lO cadaciudo.danQ 
se preocupn. 

, Se 'preguntap'or ~sto, poi:' lo otro, . y, en fíil, tiene o.den5.s 'que 
dccirp 'no .8910 inqui otarse 'S1110 P Sp.:sElr' quo a él 1 e eorrosponclor5. 
una pnr:te,' inportante on la .solucion y en los logros de todasaque 
llas cosás que le proocupml. PATRIA O ~mERTE, VENO'ER:El-lOS. (APLAÜ
SOS) . 

(Oi erro. ól aQt,o con La Intornacionnl) 

T;bnsC::rlbió ' y De.oo,nografi<1': J. Ran!rez 
~ .", k . .. 

NOTA ... Esto SerVí 'ciÓ do "}fONITORING" del COLEGIO NACIONIlL DE TL,
~~S DE CUBA Jpn el oxilio) estó- eonsti turdo P?:t:rcrsiones taqui-.. 
grafJ.cas iitq,rcles, tonadas de lns raclioonisoras pnnc~púles de In. au 
ba"esclava. 'Sü objetivo único es dI elo r:wnt-onor construltcnente ente-':
rados a los cOt1patrr~tn,s que conoC!.ten In. tiranía. ' rojc., de las fo.lseda 
des infomativas qi,e cíIiicá'tl Qnte c1ivulg:.::l..'1 los vc.snllos de ~10SCÚ, .D,.Sl 
cono:"o:e sus , discursQsyC'q"'ieri.t2.r~os, pnra Que les sirVan de anlQ. y 
fUlldanen topura. do Sr1 011 tir"' y C~cf.':cóté..r la felc.c'ia conuni sta. con lns ve!. 
dades de la Donocrncin. Un :lodo ce servir a lo. co.usn. ' 

Angol V. Fern5.ndez - Director GeneroJ.. 
Direcci6n postnl: P.O.Box 253, Biscc..yno Armex - NIJ.MI. Fln. 33152 
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