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-FIDEL CASTRO - Despedida de duelo en el 
,''1"'-. __ _ Cemm te ti o d e Colon, en 

el entierro de Andre Voisin. 
Martes.22 de Dicie mbre de 1964• 

...... no regateaba eaergías a su obra. ,Homb~e ejemplar a la 
vez que de.estudiaf;l;t~, , >I,lO le . prepei.t)"abi:f" la ... ~ '; ,no cc;msidera

,ba que ningUna edad ' ern - inadeHlla~ parn estudinr y proximo n 
cumpl~r~, 62 años, I tódos ,los d:las dedi'caba. una ~o~ nl estudi o 
del idi bma" ruso. Era \lllo mas entre 'numerosos idiom<ls que ya 

. prñctiC1mente dominaba, en al afan por leer directnment e de 
l~~ obras escri~as en el idiom9,roso, los óvanc~~ de In cien
c~a cm' aquel pa~s, y con retac~on a , la.• ,cupl~e . ~~teresabn, 
sobro itbd9, ' como , el nos decUl, en las l.nvestl.gnc~ones que con 
relación n -los mi Gro eleroont os se l"ealizanen la U~iversidn d" 

. d e R-HP • " " , 
Hombre:., sin , p~ j1,J,:LciQ S ...' Tuvo lá cnpn.ciand' de ver la com

ple.jidád €lel 'Iinindo. Hombre'·sin ··fronw¡'a s, .no ' tuvo la menor 
va cilación ún' v isi tar -iP I):uestro país. '. No-. ~uyo p~e jui cios para 

. ' visitar a CUba; nólb,~ engañaron las cosas que pOdínn decirse, 
porque dembsfádb sngnz, demJsiado inteligen;tq, verdaderamente 
sabio, sa bía. dis .tL ngui.:r ;eX1t'rela 'vordad -'y la , ínen.tirO", ent re In s 
formas ylaSes61~ías. Y la - únicn' dudn "quei,úvo -con rolnción 
a ,Cubd ' la 'dijo conterla leal tnd, con tOQn honestidad desde el 
p,rimer; ~d:ta ' qUe - nos hbblópÚblicamente, al reconocer que dudó 
porqle pmsaba qoo en m~el;itro paÍ"s no había desarrollo técnico 
o desarrolló cultura t sü.tici~I1lse., Grnrid e rué su impresión.
IgI,lnlmente- grande fue su aclm~racion y ' por eso a algunos c ompa
ñeros les dijo qu~ Cuba cm un tnís por descubrir. 

- ..... I 

Hombre cíe rr, íu.co, su concepc-ión era codn. vez universn
Ji sta, no consid erabn la ciencin patrimonio de 'un hombre" estí

, rmba que todas las investigaciones debíanseren provecho de 
• to dos 1 ~ hombt;es, 'sin excepción de front~ras. 

". Ese carnctcr tmivers"alista de supens:lmiento lo demues
tro on su conducta, los ¡púltipl'es '-viajes que ~áió po;r: ·'todo el 
mundo, .,el int.er6s que ' mstró por lascu;;stionos de un p.:l~~ p~
queño como el . nuestr'o; ese ,ci.,)r.áct·er universnris1f~ 10 ~elJ'l) stro 
en su crit-cri'o, su idea expresada en reiter.:lda·s ocasiones a su 
osp~sa, 9ue según' nos refirió ella, decíá que si moría en cunl
qJ.ier p::l~s donde él ioo a realizar al.gún estudio o iba n brin
dar. nI€} una s . conferencias ., desea bn que s e . le die se sepultura en 
e s.e pa~·s • 

. yeso '· dOniue'str<l el carácter " univers'al de' su pensanicn
to, y sin embargo, era á la -yez profun~mento ,?~nt~ de su 
pn~s, dd la culturo. de su pn~s, del de' sarro~lo tecn~G9 ,de su 
ro ís, y nnhel abn que nuestro pue.blo pUdiese tDmbi én v<:llcr se de 
esa cult ura" de ése dosa rrol1o técnico. Su (ilentolicbcl, como 
dije el die ' de ' la inaugurnci.ó• .de 'sUs ' conferencias, ern pro
funcbmcntiIB &ia léctica, no veí<l la natura le Z<:l como algo estáti
co, inIIDvil, no tcní'n um fotogrnfía de la 'naturaleza, sino su 
coocepción ern algo así como : una pe 'lícUla de 141 nQt1..lral-eza, de 
]a naturaleza infinit<:lment.c canbimte. de los~infinitos fenó

nielO s de1:1 na tu ro Jé zn. Pero había en el algo más que. un cien
t~fico J una cüracterística ge ]a cual nuestro pueblo se perca
t o muy pronto, y era 511, cara cter prof.undamente· humano. . 

. ' . 

. E's justo, oorrectó,que c1i -gllJD s aquí que el Profesor 
André Voisin se caracterizaba por su magnitud hUIrk'lna. Era un 
hombr~ que no ~I'<?nunc~aba lf~ sola palaora'por simple cortesía, 
por mn:plc esp~rl.tu . d1plomat~90. No, es que ca Ja gesto suyo, 
cada paJa b r<:l suya, c<) da .apinio. suya destila bb bonda d, genero
si da d, decenc·ia. Su a cti tU:d ,con respc ctó a los Deroch::s dc.Autor 
de las confprónci.as que hacia en Curo; su decisión de cbnar pn
ra los dampificncbs del ciclón los derechos que. le correspon
dieran por la venta de ese libro en cualquierpqrte. d:el ' mundo, 
s,u petición do donar .los clerecbos ' que le co rrespondínn por su 
4 brc ."Las Nuevas Leye sCientífi cas de 1:1 l~pli caéión de los 
Ferti liz aIim S", que s e 'v (nd i er nn en Cub.:l. 

- .' , ~. 
', ' : _3.' ') 
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Esa Qctitud S!ly'él, ese¡iesPt:'~dimient'()¡6uy-o, cpnsecuente coó: 
t'Oda ' Sl obra, .consccumte coh todo ,su é'sti.lo, consecuente con 
toda, 'su vida, .no~ mostrabn Un hombr.e ¡ e~tra<?r!jirl?ri1llle~te ~ huma.. 
no., extmo:rdinar~ammt pnoble, ' extraord.l.nqr~Q!llent e bueno. 

. . , '. 
y ~~ fa cet'a de ' 'su cará'cter bien : pronto la captó t:odo elri!uri

'do, la c-aptaron todos ~quellos q..¡e pudieron tratarlo de c.erca, 
la c.:lp,tarqn-tQ~os,aqueJ.los, ¿Pe ' tUivieron que e~cucharld , ' ~Por
'<pe su ..' obra pro pj..anidnte ehipezalxl· a ser conqc~ Qq,. Desp:::rto la 
ruriosida d dp ~o~s norotros ," apénas coroonzo a ,plantear ciertos 
problema s d-cspertQ la ' a.tri.osidad ~ q,e ,todo 'el PUQ911to'J cuando nos 
;señalnlD cie,rta~ cuóst'ione~ q~ a ,todo;3nos asorpbr:-a"?bn,pomó , 
~quella que e~ ó.ltqmo de un',clanento '- i entre 10 ~1l!11110nes de 
a,tomos pod.ía tener impd:rtandapara nues.tra salud y paro! n ues:tra 
vida. ' " , . - , -: ." ' : , ,' --:- " , ' , , - , ' , ' .,,: ,

' ''' , . Pero en' fin,' 'su 'Obrél.. todovi'a no. había ~id,9 : co'noc;ida. , Y 
s~rt ~ba r~Q, '.9l9tJ:,? a~ecto ' . de sU : personaliqad yde , su cara c

' ter Sl. fue comprendido ~nmed'J.atament:'e par' nuestro pueblQ. 
A ' • ¡ • • '. 

AdrniSs, es :pre ciso ;esaltar :que' CDmo ¡hocibre de ciencia 
... 09 creó nada que pudiel:ra ha cer dañ o a la humanidad. No inven

'to nada: ·que pudi era dedicarse á' destrud..r.;, a ,m.atar. Toda su obra 
el 'en tifico es una, obra q tÉ sólo -puede ser ,puesta al servic;i;o 
del hombre, de ~ ~a , sil1 ud, de 1:a :Vi da h';lmana, y en el se' revela ba 
ese s enti mi-Gn~ o de Qle , la cien Cia deb~a ,ser pélra el bien del 
hombre, y de', que el objeto de la ciencia era el hombre; sus 
sentimientos de profunoo, amor a la ' hwmni}iad eran evidentis~II}os. 

Pero nosot ros estanos s 'e~os de que el profesor Andre 
Voisin será más admirado aún, mas just~preeiado aún, en la mis
ma IIC di da en que nucs.tro pue'blo lea sus libro,s y coriozca su ' 
obra. Estoy segurO de que ese sentimiento q'u'e lo acompañó has
ta su última morada en nuest.ro país . irá creciendo a medida de 
que rus ideas, su gran aporte vaya siendo conocido. Y por eso, 
en un caso como- este cobra vigencia plena a.quello de que 'los 
hombres generosos, de que los hombres blenos, de que los hom
bres que sirven a la hwrnnidad', de que 10'5 hombres que traro
jan parq la humanidad, de que los hombres que cr.ean para¡, la 
humanidad 1, de que ;. lós: hombre s que aportan a la cultura ~ttmana, 

su inteligel1c~a, 'nunca mueren .. ' > " " , : " 
, ,. 

~uede decir se ~.rquí coh toda obj eti v:Ld9d que spiien a pa
r.entement,o h9 de~ap!lrecicb ' de entre nosotros"tendrg, s~n-, em
,~r~ caro vez mas ~nfl.uen:::ia E}ntr;e . no~tro~, t?n~rainas fami
lianuad entre nosotros, tendra mas adnlirqc~on entre -nosotros. 

, " ' 

El dijo o expre'só o deseó algo ,para nosot ros perfecta
ITEnte. comprensibl!? coondo dijo que deseaba descansa:r allí ' don
de, muria ro. Es que' elsahla que te n~a dere'9ho a aspira r ' a 
eso. Porque como hombre buen o y noble, sa b~a que eso s senti 
mientos son sentimientos de un' valor universal •. : Como hombre 
eh ,-ciencia, sabía, que la cie 'nciatenía un valor 'universal. 

"CSmo hombre condente ge que trabajaba,P'3rala humánidad, sa

b~a que cw lq ui er nacíon, del mundo po d~a alberga r sus restos. 

Que tenía derecho 'a descanslr respetado y , en paz en 'cualquier 

rincón de la t~crra.. Nuestrn tierra, por ejemplo, donde des

cansarán los res tos del Prof esor Boisin, era por eso' también 

su tierra. El tenía derecho á nuestra tierra; aíjgual que to

dos .t,emlTDS derecho a sus ideas, a su esfwrzo, a su trabajo 

ci. ent:(fico. ' ; . " 

El Y los h~omb;es ;corno" el pertenecen D -todo s los pueblos 
sin distinción de fronteras. y los pueblos, sin distinción de 
fronteras, pertenecen a el y a hombres como el. 

y nuestra Universidad) al concederle el título de Doc
tor Honoris Causal título que él aceptó con júbilo~ con entu
siasmo, con orguJ.lo, puede decirse que no consistio en una 
honra que nuestra Universidad le hiciera al Profesor Voisin, 
sino que consistió en un gran honor para nuestm Universidad 
pcx::l er conta r con el PI{) fesor' Voisi n en tre sus Doctores Honoris 
Causa • 
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Fidel ,~ ~str.O ... Entie ~o Voisin .. -3
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" '. .. .1 .
, '" !! . ',. '; ~ I , , . .., . 

.El-ProiesQl- Voisiri; quya ,pr~sencia desgrac'iadarnente ~f'{me
ra"cuya marcha ocurre ~nel instante en que m&s y .más se fa
mj.li~r~ ,z(,lbq conmiestrp's ' :probletnas, en que más y más ,deseaba 
responder a innümero ble$ : p~günta,s',:,cu~üfdo ,: ya' elJlpezaba a elgbo
rar umserie de ideas concretas :relacio. nadas :.con, n1i:e~tró paJ..s, 

, ,s~ñaló con su presencip un extraordinario salto ' .ao~Clalicb :d' : pa
-- , ro nue 'str<l ciencia y para nuestro cultura, señaló ese Instante 

revelador en que una cucs:ti'on científi C<l SG~ s<lle del círculo 
.. c<;>rrcptivo

i
.se s~le d?l' mar.co oe los in~itutos,de las aca~e

·m~a ~ 'Y de él s un~v ers~-da des p:llP gonve rt~r se en un tema de~n
teres para todo, eJ:pl::i.eblo. S~ñaJ,o el , instant e verdaderamente 
extmordinario y a 16 cual el 'contXibuyó con su pe rsonalidad? 
a ,lo ,.mal el contribuyó con su amenidad, en :CJle ciento's de m~.:. 
le s de pers:í nas escucha'ban con devota atcnci on y extraordina
rio interés cuestiones científicas que antes no sal{an del mar

, oo . :red~ci(;l.,o de person{ls y concientes de. eso, concientcs de que 
un número ' extraordiru;lrio de porsonas, lo escuchaban, se esfor
zaba P9r'~bl'a,r-',én un len~uaje, claro, '"i ó~,a aS,~a de las ca
I'@ cter~st~cas 'de su obra, ' que 'pu,9_de'. .se~ pompren.d~ ,da, qUe puede 
,ser entendi~~ por todos. ".. ..., ' . , .¡ ", ', 

Teníasab±duría suf'iCi~t;~' cO,mo parc:i hac'erse comp~.nde~~:yyQ
quebieh pU?d'c decir'se qué quien' ffiEP or 'domina ,un terria, ;es :a'quel 

, _q¡e , ~9a , capaz de hacer.que los d.em-as comfi'.e~danesetema, el 
quem<ls domina en una materia son aqoollos ~lie '~son mas cap<lces 
de hacer que c 'sa mater-ia pueda ser entendida por ' aquellos que 
escu,chen su explicación. , 

. - . ~ . 

y así el se csfórzaba extrao~dimriaImnte por-que sus con
fercncfu s, sus char·las ptrliesen p~r comprendid<ls por 01 pueble>. 

~ , " , 

, Es verdadernlOO"I1to dolorosa su muerte. Pod~a ser aun mas 
,ut il. podía '(haber aportadomuc.b,o mas~ , -j'Peró' hay <-algo que puede 

.,decirse.• 'Que : Sli muerte no frup-tra , ~U vida '~;' , Que su muerte no 
;f~tp· ., 5U p:erisami e?t o. ' ' Por; que ,fo . e?9nc '~nl',do ,~~u pen~mient o, 
.' c~ent~fJ.:co, ,'lo esenc~al: ' de ' su . concepc~on hab~a s~do dcs<lrr9~la
eh ya. Esta ba plenamente elaborado. Y de tal manera el, ten~a 
e on cienci a d e que ha bia ya r ea li zado este ap or te, de que ha bí <l 
ya elaoorado sus ideas, que a su pro pia esposa le ' dijo el día 
antes que ya pOdía morir, que ya sentía esa felicidad, eS<) se
g.¡ridad de que su esfuerzo no había sido inuti :l.' 

y lo decia cuando sus condic iones, de ' sáluderan buen<l s, 
ruando rus; con::liciones de salud ernn'a:p<Jrentementc magníficas. 
Pero es que ' la.. mas recta sal:ud no habría podido resistir esa 
tremenda 9ar.ga de' trabajo que pesaba sobre la salud del, Pro
fesor Voisin, ' p"or ,su pa sión por · la ciencia. 

" :y ac~ sO era C<l trualid~d que en la .persQna del , ci~n t{fi ~¿
Voisin se juntara a la vez la persona de ui1'l1'ornbr~ ' magnífico? 
No.' No era caSUal ida d. Porquq lo que hizo del Profesor Voisin 
un sabi<?, lo que ': hizo d4l PrOfesor Voisin un gran científico 
era 'su amo r al hombre, e ra su' co n::l ic ión de hombre buen o, su pa
si ón _por el. hombre. ' Es p.or eso <pe en ,e 1 se juntaron, no por 
.en suál,idad estas dos ca 'r<lcteristic<lsJ' la de un sabio que. desa
rro lla uro' concepci ón en fa vor, uro concepción 'de extraordina
rio interés paro la hunnnidad, yeso es posible dGbido' pr.ecisa
mente aqoo era un hombre bueno., úirhorrbra noble, un hombre ge
neraso, uro p ersom extra ordinaric:i. Su amor al,:hombre inspiró 
esa pasión por la ciencia al servicio del hombre. Y por eso, 
al su 'persona vemos esos dos asp-ectos.

• . ~ j • . ' 

En el d:ía 'de ayer también coincidiendo con la -muerte de 
nuES tro que ndo 'Profesor Voisin, falleció tambi én' un compañero 
del Ejército Rebelde, un , Commqante da, nuestro ejórcito, que 
era Sacerdote !y durante la guerra se uriió ' a nuo stras fuerzas 

'revolucionada s, que por su: actitud, p,Ol- su concllcta se ganó 
~ estimaci~n de todos, que L~cgó a alcanzar el , grado de wo
rroncb,nt e d e nuestro Ej ercito Re,belde, y , 'q~e su amar a la revo
lucion no estuvo,' nunco ,rerr~d9 oonsu condición religiosa t sus 
creen.cia s rclig.iosas' no -0Ieronpor, el abandomdas y . . no estuvie
:ro n nunca -en contrac1i9'ciol1 con. sus ,convli!cciones, 'sus s~nt imien
-ro s el e hombre y de ciudacbno • .' , , 

~.. -, . 



Fid el eastro Voisin 
. 	 ,.~ j 

. 
, -,~ , , . 

... -;..... ... I 

He aquí corno lb vid a nes ed\.i::a. He aquí como la vida nos 
. enseña. He aqui como los hombres en ; po~ . do algo.y e~e algo es 

• 	,,:, : ~ .]a . ide a !1el bien l ese alg:o cs. el a rtx:>r a ·1.:os .dema.s, ese algo es 
.', ' ·. el amor 'al' .Pue bló, él> anor a ' 'lá humanidad:, ~ ser unéb ' ostrech'l 

· monte 'en pGS dd ese Rl1smO fin,en mucha s ocasiones ,.por enci ma 
.de idea·s reli gio ·sa,s de uno .u 'otrotipo, "dé' si;l caracteF políti 
<l) o apolítico>.; : . . 

~ 

y en Gl ,día .de ayer, 'el misnio día dos nombres de C<.lra c
ter:!sticas :especiale s~ murieron•. y en el dolor de. su ~uerte, me
di tn ncb .sOb re su vida y sucondue t.? , .vemos con cla ~id~a d ...-.Cstas co
sas. Desgraciadamente no pudimo,s estar, porque no ,pod~amos es
tar al mismo tiempo en dos s~~ios d~,stl:IJtoB: ,' t9mbi é,ti al.lí junto 
al. compaffero quer~do que mur1.O tamb~'en en el d~a, de ayer. 

.. ... . 

. Pero no estuvimos tam~oco ausentes de Su tuilDa. Nue'stros 
COn:izoms estuv·ieron all~ también. ,, '. . 

, -. ; 	
., , 

> 	 . y~ as!', 'ha~ sido hoy 'un
" 

; día 
"-

d~ÓJ un" día amDrgo; un día trís
t~, pero· ala vez UD d!a ejémplar, un día ' sirigulár. Porque mu
cm s v-eces hem:> s 'venidb al eement drio a trtler uros ve,ces a un 
romp~ero muerto en una circunstancia o en otro; a un compañero 
militante della~ fi:1as rcvoluciona~iás, a .un sold~do de la pa
tria ·caido -en'.'combate, y 'hOY, con ' no. menos de~ocio.n, con no me
nos c.arií1'o, con no 1OOno 's : sinceridad y con no mepos dolor. hemos 

, v-cni do a da r sepultut a a un hombre que !lo nació en :nue.stra tie
rra,. a. unhombre qu e' Fi0 era tUl milit<:nit.e 9: ,nu9strtl caUStl, a un 
hombre rque no erounEÓldado de nuo~trQ . üJerc~to O .de nuestra 
re voluci ón. Hemos venido a acompañ'ár con 'profundosent'imiento 
de res p; to, o rend ~rle .el tri_b ut o de nuestro cari ño y nue stro 

· roconoci'm,ient d·'a ·.un cient'ifico, a un homprc "' oxcelente , a una 
. . persona d e extraordinilri'a ca lida d humana • ' 

' . Yeso di ee mucho de 'nuestro pueblo. Eso honra a nues
tr:q. pue.blo. Eso enéll·t'ecea ntP~tropueblo ,• . Porque era "1mpre
s!bonnnte e sta pr 0senciamúltitud inaria; esb re spe'to I "ese do
lor que s e ve1a (ll , los ro stros, ,y 'habla ' .verdader<llllento muy tll 
to de ~unpuebl0 qoo es alptlz de alcanz.ar Uro dimensión tan uni
versal en sm,-: sentimientos, en su concien.cia', en' su capacidad 
de co.nprpnder, de' ~c6nocer :y' de agradecer. y 'de admirar. a aque
llos que de uh, modQ~ 'o de otro nos -ayudan,.,. 'que de Un modo o de 
ot ro tlyudan tl la hUm:lnidad~ !' , ' 

Con ese sentimiento he!Jlos venido a aCOOlptlñar los;" restos del 
· Profesor Voisin. Sabomos ~ que mucho nos queda 'por aprender de 
el. Sabemys que mu~ho más lo conoceremos con el andar .del tiem
po. Scmbróentre nosotros, sembró por ejemplo, esta idetl magní
fi ca de cr;etlr um 'Faculta d de Ecologla Humana ,y g esa idea no 
le falttlran brazos que la cultiven, Jo le faltaran voluntades 
que se dedi qucn a ella, no le falt ara el en lor el e nuestra Uni

.versidtld. de nuestros técnicos y de nuestros científicos. 

, Aquí han quedad o los res tos d el Profe~or Voisin'¡' pero 
aq1f~, con, teda se~ dad, ' SUS ' id~as floregeran,. 5,:S idel3s ten
d~an ,élcogLda ,., ,; :aqu~, en nuestro pequeño pa~s, qu~zas como en 
ningun ·-otrq siti,?, sus ide~as se:..~[m divUlgadas, ~rán conoci
das, y. ser.tln _apl~c adas. .y eso ha de ser con to da seguri.dad 
un consuelo para su ejanplar esposa, un ali.vi ·p en.e~tos 1ns
t<?ntes 'de clo.lor para su,magnífica compaffem ," que . contemple ad
m~tlbJe., deJOS de su pals ha tenido que afrontar . . csta dura 
adver sidad.' 	 . . , 

y estimano s cpe ella no se haya sentido sola ni lliltl 
3)]a vez, dclcariño de todo un pueblo, d~¡ célriño de todos los 
que escucharon, comcleron 'y admirtl IOO s !. a' su esposo, la hayan 
fortalecido y la haya'n hecho sentir se acompaffada en estas ' 
hora s durtls y difici les y le ' décimos en nombre de nuestro pue
blo que.ssta ti~rra donE1e .cles~9·ru.?an lós.rc~tos de sties:poso,
'es t<lmti en su t~errn., 'es .tamb ¡en cómo s~ fuera su !Xl tr~a, y 
aquí podrá estar,venir CU<ll'ltas vqce-s . lo dqsee, aqui donde 
descan~tln,;los restos de su esposo, ' como si ' estuviera en ~u 
propia ' patria; y que esto no es ~ derecho , que posotros le 
cOhce~~mos, sinoun··Ae~e~hp. que" Su ejempJ,:ar 1 digno~ pondtldoso 

' y sabJ.o compañero' supo ganarse. Muchas grtlClas. (ABLAUSOS}.
FIN *:t~<::<* ' . 
~ 
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