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Señor Embajador de Francia, 
Profesor André Boisan. (1) 'y señora 
Compañeras y compañero s 

Vengo a esta tribuna todavía profundamente tmpresionado por 
las amables y sentidas palabras del Profe50r Boison, respecto a 
sus imprDsiones en nuestro país, a la vez que personalmente abru 
mado por las muy generosos frases que ha pronunciado respecto a 
sus impresiones sobre ~i persona. 

Esta noche se inaugura el Ciclo de Conferen!::i.as del Profesor 
Boisan. Ya por lo menos yo he aprendido a pronunciarlo bien en 
francos, olgunos compañeros dicen BoisJ.;:l, creo que es BOiso.n, (RI 
SAS) 'y pronto yo todos estaremos fami.linY.'lzndos con ese nombre, 
es decir, la innugurnción de las Confcrencic.s tienen lugo.r esto.. 
noche aunque lns Conferencias ·comcnznr6I, propiamente, mnñD-no.. 

Aquí los pnpeles se vnn 8. invertir un poco. n Profesor Boi
san eJq>rcsabn su dificul to..d por8. h3bln:t' en une. ce.romonie. de corúc 
ter oficial, en une. reQepción, y decio. que ostab8. preocupe.do y -
que, desde luego, no ibnn hablar de pol:í:tico., porque los cient!, 
fi co s cuando hn,bl8.bo..n de pol:í'ti ca corrlOJi el ri esgo de decir mu
chc.s tonteríns. filiora pónganse ustedes en el caso mío; (RISAS) 
yo, que soy político, que r:i.csgo no estaré corriendo si me pongo 
a hablar de cuestiones científicas. (RISbS) . 

Con seguridc.d que tiene muchn.s menos poslbllidades de equivo

carse un científico si ho.ce un juicio de carácter político que 
ill1 político si se pone o emitir juicios de co.r~cter científico. 


EL Profesor Boisan mnño.na comenznr:Í a hablar en el terreno -

científico y nosotros hoy qucríaTbos hncer olgunns aprocinciones 

dol interés que paro. nosotros tiene sus obras, su visitn, y, por 

tanto, 8lguno.s consideraciones sobre la utilidad pnra nosotros 
de eso.s obras. 


Ee2lmente no en el terreno científico, que sería improcedente 
por completo de mi parte, pero sí co."o ciudo.délllO que se proocupo.. 
por los problooo..s de su pnfs y por los probleTTIas del pueblo, y 
e11 eso po de.r'lo s decir que ci cntífi ca s y revolucionario s coi11ci den 
porque se puede decir, en priT'ler lugar, que todo científico es 
un revolucionario. 

Lo que hay que tratnr es que to elo revolucionario sea un ci enti 
fico. otro pun.to de coinci dencia entre lo s punto s elel Profesor 
Boisal1 y nosotros es esa dirr¡ensión hU"1éllla que ~l le do 8. la cien
cia, a trav~s de todas sus obras, de todo su trabnjo, so puede 
al!rcciar que el factor hunrano, 01 hOT"Jbre, la salud hUT'Jéllla, la fe 
licidac1 hU1'1éllln es el objetivo fundaT'l.cntal de las obras del Profa 
sor Boisnn• . 

y en reolidad el hO"1 brc, ln felicidad hU"1ano,debe ser .e1_ ob
jetivo esencial do todos los revolucionarios. Y las obras ele Boi 
snn tienon para nosotros un into'r~s ':'1uy a""plio •. 

fu priner luger quiero referir porqué llegó u , llegaren a ser 
cono cido..s esas obras po.ro.. nosotro s. No vi one él. sor una ce sa ex
traordinaria. Desde hace ya algún ti~po nos hac~os tocos noso 
tros cada vez ~i1s censcientes de la necesidad de desarrollar la
t~cni ca,' no s hace'l"1o s cn.~' e. vez ,.,5s coi1~'c'i entes de ld. i 'íportancia 
que ' 1 a t~c11ica y lo. 61 eiJ,cio. t::. O_lon en el "'1unc1c actuol. . 

y podría elecirse que le. Revolución necesita ele las ciencias y 
cloro est~ que no era difícil que entre nosotros despertara un 
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gran inter~s las obras del Profesor Boisan desde el primer libro 
que tuvimo.s oportuni dad de 1 eer. . A m! p ersane.J.m ente m e o curtió 

, .. . ,f) Il· " 
que el primer.libro que cayo en. TIllS manos fue 1Jinamica do los -
pastos

ll
. ' 

Por ose tiempo yo estaba sintlen,dp un interGs cada voz mayor 
on las cucstionos do la ganadcr{a~ en la' aliTlJentación dolganado, 
y me llamó la atonción aquol libro, su ti't1.ÚO muy sugestj.vo; naso 

~,. . ,. , 
t ros tonlaT!lOS uno. sorio do problomas de caX'actor OC0110¡-'11CO rela
cionado s con 1 o. producción do locho Y do caJ:'J.1o, pro bI cm as do ca, . .. . ,. 
ractor ocononico rolacionado s con 1 a aJ. iT:J ü:n tacion . dol ganado, en 
trc otras cosas el gasto que 8lluaJ..nente debía hacer nuost:ro pals 
paro. sati sfnc or osas necesi dado·s y real "lente nuostratécnica elo 
producCi6ri lochera estaba cimontada. sobre. toda la exporioncia do 
otros paísos. 

Sobro todo bas'adaon países quo tienon un c1i"la d-istinto oJ.. -
nuostro y quo ti cnon coneli ciones do pro ducción cH. stJ.no.s oJ.. nUGS
tro y, sin ürlbargo, osa ora la tócnica que nosotros ven!a'::tos 0-'"1

. " ploando desdo sieT"Jpro on Cuba o lo. poca. tccnloa que vonl0.nos GCl

pI eanelo sobro oso on cuostionos, so.bro to do, ele pro elucción de lo 
cho. 

Porquo ya so sabo quo aqu! la caÍ'110 sc' producía oxtonsj.var'1 0nto 
on grandos latifundios y ontoncos so prosentaba para nosotros lo. 
nocosielad do resolvor un. problon.::., cada vez <;1uo so hablaba do ro
sal vor el pro bl 0'1 a de r: &8 loche si OTJp re surg:um. 1 as cj.fr2.s elo n5.s 

"pionso y con las cifras elo '16s pi0l1S0 las cifras do '"1cis elivisas 
para adquirir oso pionso y rosolvor ol ,problO"lo. clolD.locho e, in 
CIUDO, ID. coopotonciD. entro los distintos pI 3...'10 s y las distintas
nccesidados dol país. 

A elocir vordad, la prit1erD. voz que yo T'1 e puso a trato.r do on
c011trD.r uno. solución a e.ste p.roblO'!a yo tD.'Clbión estaba p011S2.11.elo 
on el pionso, poro pensnba en una solución do pionso nacion~, os 
docir, pro ducir aqu:t to das osas "1atorias pri""1as quo oran ü:1porta.. 
das para la producción de loche. . 

y DO puse a orgf'..nizar úna poquoñagranji ta on quo hab:lc.. una -
po..rto elestina.elo.: a 1 o. producción do pasto do lo.· niSTla,o tro.. pe.rto 
clostinada a lo. pro ducción do 1 e gu"l ino SD., to cbv{a no so..b{ a quo 10
gu~üno so. OTe., ni curu. ora la quo, 'cfoct1 vo}"") onto, so iba a ado..p
tnr o.. las condiciones do nuostro C.1i71<1 y estaba ponsruldo on las 
po sibilidados ele n1 guna álfolfa. 

. 
. , ~'-

Y, ' postoriornonto, la idea do ' sO"'lbrar tEmbión o1.lt unD.S parco
las destinadas o.. ~aiz on rotación con soya; y '10 puso a sacar los 
cálculos, ostuvo varios d!as sacando cálculos, y cstaba planeru1do 
uno. pro c1uc~ión <D.to. de locho, cuando on una oca~ión so í) G o curr~ 
hacer 01 ctQ.culo de :cuantos li tras de l .oche, cuanta loche obtonla 
per libro. do "jaiz ,y cu~nta por libro. do soya y quo parte el0 o..quo
110. superficio iba a serdostino..da a IHliz y cuúl a ID. soya, es de 
cir, propio.."lente a los granos. 

y voo, ho..ciondo los chlCulos, la cantidD.d ele protein2.s quo to
nta una libro.. do soya, lo. cantid~d do prototno.. y do carbohidrato, 
quo tonla una libro. ele n ai z, y 1 a C21lti dad do r,ai z y do soyo.. quo 
iba . a producir on aquollas hectnroas" suponiondo quo todos los -
cul tivos r.1o..rcho.ran porfocta":lonto: bion y la proc1ucción fuoro.. 6pti
na, voía quo dol nO.iz y do ID. soya que ocupaban aproxinac:aJento 
una torcor2. parto do la suporficie, no iba a salir.• , ib2. a pro
ducirse, 2.proxinado."lcnto, do un •• , c1c la octava o.. la docir¡a parto 
do 1.::. cantielc,c1 do locho. 

. Y no proguntb: elo dónde s~ü costo. locho? Yf10 ' d:C cuonta que 
la locho ib~ a snlir del Po.sto, principo,lnel1to, "lO d:! cuento..quo 
1 a.s sup orfi ci 06 dostino..do..s o.. l)asto, cen rondi""1i ento no nwl os, -
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iban a produoir mucha más leche. que la superflcle destinada a gra 
nos, suponiendo rendimientos óptimos, yno sólo 880, sino que la
superficie del?tinada a pasto iba a producir una le-che mucho más .
barata, puesto que lo otro habría quesombrarlo to do s lo s año s, -. 
dos voces al año, mientras que 01 pasto se .iba n sombrar una vez. 

, - d t' t d- - - t' 1Fuo, aSl C01'!lO so mC ' ospor o un ox raor lnano In eres por 0. 

if:1portancia. do los pastos y por hacor algunas p:r;v.ebas con los paE. 
tos y por eso cuando cayÓ en mis manos el libro do "Din~ica do 
los pastos" TIO intorosó aquello. 

y vaya docir la verdad. Al contrario ; do lo quo yo ponsabo.. -
- . . ,

cuo..ndo abrl oso libro, que iba a encontra~' una gran nyuda, D Oo • , 

inici31nonto 1"10 ocurrió todo_10 coni;rario, - no.,." nquol l:ibro 1"10 
susci tó una gran contido..d de ~roocupacionos, ,porquo, por p~Dora 
voz, ~ o encuontro anto un feno~ono que olgunas voces lo hablamos 
oido oxprosar, a nanifostarso on boca do los oo..nposinos, y ora 01 
fon6'nono do la Disoria, do los años do r'Jisoria 011 Jos pastos. 

Aparte do quo el li bro, 1 a px-ill era voz que lo 101, no 10 hab:!'a 
ontendido 1;luy bien, yeso resul taba lógico porque el libro ora 01 
tercero de una serie escri ta por el Profesor Boisan, todos los 
cuolos están relo..cionéidosunos con otl.'Of>:; y si hubi;oso loido con 
o.nterioridad los otros dos libros 1"1() hal'::::1a sido r;ús f&cj.l la COT]o 
pronsión de esto libro, pero, _de todas fOl."las~ aqu.cl libro n e 
o..brió los ojos ante una sorio de problo'tn3 que ni siquiero.r:1o ho..
biclJ.1 pasado nunca por lo. nonto. 

YD dida que tres fueron esencial'1 ente oso s problODas. Desde
1 uego, el que 1'1 as '1 e inprosionó fu6 el pro bl an o.. de 101') año s de ni 
sorio.. en los pastos. El. hocho (10 que~ cucw.1cl0 se rotura la tiorra 
y se sionbra un pasto nueve; durante los priT'1oros años tiene una 
gran productivi c1acl la tierra poro esa productividad cO'lienzo.. a -
descender entro el tercero y cuarto año y lnego transcurro un pe
nado lo..:rgo de ti oopo on que la productividad so no..nti ene por ni
veles inferioros n1 50 por ciento de la productividad que tiono on 
lo s prirJ ero s do so tros año s. 

En aquel libro so dofondía lo. idea o 01 sistona do los pnstos 

p Ortlo..non tos y aquel ooncepto de p o..sto s p orr'1anentes no lo aco..babc. 

de conprendor con claridad. 


En el libro venía una explicación aTip]j.a d.o toda una serie de 
exporiencias rOalizadas, en 01 queso POd:Cl 'ver las enornes venta 
jas de los pastos pernanentos sobre los l)o..stos' tonpor31es, El.--= 
propio concepto de pas •• , pastos poÍ'nanentos y de pasto tODl)orol 
no ero; pnra ni nuy clnro Gn los priT'leros nonontos. 

Yo confund1a un poco la idon dol pasto naturol con 01 pasto por 
ünnel1to. Yo decía, bueno, de todns 'luneras teno.rm'os osos proble
Das, porque no so tro s tenenos nuchas oxtonsiones de ti'erra cubi er
to. elo nnrabú que do to das naneraS hay que desnontarl a, quo de to ... 
das Dn110ro..s hay quo sür1brarla. Ouan~os pastos naturnJ.os tenenos. 

Fuó un po ca n~s udelanto quo COnlJrendí 01 conepto de Po.sto tOEl 
porru., que no quioro docir pasto natural, aunque 'nuchas voces los 
pastos 110.-':1.ndos•• , que diga 10s ,. past9s peI'r1an;ntos son pastos na
turru..cs, es docir, zonas dando sienpro existio el pasto i)cro 01 
concopto do pasto pornanente no tione que nacer, necesnriar.lOnto, 
0.01 pasto naturnJ., el concepto do pasto perrlanonte tieno que ver, 
SOilcillar'Jento, con 01 sisteT'la do oxplotación do la tierra, si In 
tiorra se rot~ o no so roto., s1. 10s pastos so rotan, paro.. culti 
vnr o tro s artl'culo s y vol vQx .a sonbrar pasto s, o no so ro tan eso s 
pastos, el pasto con 10. ngriqulturCl.; en gonoral o los t~Í'r'cnosdo 
cul ti va • . , . :, ' 

Es deCir, quo el pnsto.:;.J or" ~.::cn to, son~111 an en te, os lo.. po..rco
lo.. do torreno que uno; .voz osto..l:l eci elo 01.11 un po..sto, bi e11 do nano 
ro.. tOIÍpo rcl o Di on porque fuá S0--1 brnelo; es' oxplo tado y no vuel ve
a sor ro turndo, o s deci r, so pucdc SQTl brar un pusto y se puedo -
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mantener to do el ti ampo que sea necesario ese :Rasto en esas condí 
ciones y de acuerdo con el m6todo de explotación que se lleve a -= 
cabo" porque, desde luego,- en ninguna de las iecas, que yo he om
p ezado a exponer al gunas de estas co sas .de ' lo sencillo a 16 com
pI ejo, p ero debo advertir que todas y cada una de estas co sas es
tffil ,muy relacionadas, os decir, que la i 'deaqel pasto permanente 
esta relacionada con el sistema do explotaoión~ 

Pero , llegu~, por fin, a compronder que signifi'cabá ese co·ncep
to, y, en lo esencial, era, sencillanel1te 9 no rotui."ar los pastos, 
no resembrar los pastos, y aquí es donde nbs _cncontJ.'aT'1os con la 
esencia de una de las teorías funda-men-calcs del P:rofüsor Bolsrul, 
y es que ~l cs un decidido partida:cio de los pastos pe:rr!lanentes 
frente a los pastes t01:lporDles. . 

Natur81r.1entc que csa tesis él la defiende con una gran abund~ 

cia de natericl es, de experienCias, y con una gr.'an ubundo..nciu de 

do..tos y argu.8entos; una ele csus ideas esenciales estttn relaciona


4clas con los oicroorgru1isnos dol suele, con lo. T'Jicrofauna ele1 suc_ 
lo, y ese vino o.. ser otro problena y ot:co O:spoct.o de In ngl"l.culturo. 
en general y, sobre todo, lo de los pastos~ sobro el cuaJ, prncti 
caJ"Jente, no tenía absoluta,..,ento ningl.lna ri,cticj,a y que ccnstitu:fu
Ul1 uspectc ele extraordinurio interós po..:ea la ugricul turne> 

La razón de los años de r'liseria en los p'astos es explicucla por 
el Profesor ' Boiso..n, precisan ente ' en relac:1.6'n con la nicrafmma -
del sucIo. En qu6 consisto esto. idea? PUGS' que en los pastos per 
Danentes se establecen las condiciones ideales de vida po..ra los -
nicroorganiS!:.los y, en generoJ.., p8J:'o.. la'1icrofauna del suelo paru•• , 
po..ro.. c1i stinguir 10.•• , 10 s o rganl S~"JO s real,.., en te nicro scó'pi co s ele 
uquellos pequGñosorganieios, CO']O son 10.B lor'l brices, en el suelo. 

Qu~ ocurre cunndo se rotn Wl pasto peMnnente, segÚn lo.. too ría 

ele Boisn.n? Se cur¡bia lo.s conclic::Lon-cs de vida en l~s cuales viven 

aquellos•• , aqucllos nicroorgnniS'"10s o la hic,rofaWlo. del suelo. 


~1 los pri"leros años huy una gro..n producción porque lo. T!Juteriu 
orgru1ica acu.::1uln.c1u durnnte r¡uchos Mes son expucstos u lo.. oxido.
ci6n; en consecuencio., facili to.. 1 a pro ducción on lo s priM.oro s -
::mas, lo. grrul proc1ucció'n de los pri,..,oros MOS, pero paso.elos esos 
pri:Jeros años ya so ha gnstudo uno. g1'8Jl p[\;~te ,de o.quella no..terio. 
org¡~J.1ico..; los gusa.nos c.e tierro. y los ni 'croo¡-gcniST:los, en gonerol, 
en los pr1Deros o.ños todo..v!.::t subsisten, porque se ali..,entrul Gle -
aquello. naterio. orgánica, poro transcu:r.:':r.iclo ya el tercero o cuarto 
año, uquoll u ni crofauno. QT"p:i. ezu, pr~cti ca,: ente, o. c1eso.po..l'ccer, se 
roduce consic1eruble,..,ente, y el profesor Bots:::m señ8J.o.. teda uno.. s~ 
tio de experiencias en los d:l.stmtos países en que se ha investign.
do el suelo, se b,an contabilizado los 'r'licroorgnniS"los, los oio1'o
organisnos que ho.y en el suelo, Yi b.dan5.s, el peso de esos '1icro
orgn.nisnos, toelo ose es un nundo T:luy intoresru1.te, y si logronos 
que so despierte el lnter~~ y yó creo que ,no hace f8l to. cusi pura 
qua se despierte oso intoras.· . ' , 

Pero, on f1:n, corlO se proeluc e -uno. di slli'nuci6n consi eloro..bl e de 
1 n. co.n1;1 clacl de 'licroo rgnni SI1Q s en el suelo y cu5J. es 1 a fW1.ci6n ele 
oses r..¡i croo rgani sr.o s? Pues esos nicroorgo.nisno.s tienen uno. doble 
funcion,. una funci6n físiéa, W1.a funci6n qul'lic2.. Desde el PWltO 
ele visto.. físico, con los que penetran en el suelo, uiron.n el suelo, 
y el profeso r BOi,so.l1 lo s 11 ano. lo.bro.dores liliputienses • 

.Al ni 8:10 ti er~po roo.lií2.l1 UDo. función quírli cu 'lucho n~s iupo rtD.!! 
te, vnn haci en do o.si,'1il abl e tlucho s: de' los el en ento s _nineral es elel 
suelo, porque ellos van ingiriendo In. ,..,nteria org6nico. 'y tierro. y 
entonces la van •• , Po.so. u' truvós de suá orgrulisn.os, , yen sus_ ex
creDentos VD...l.'1 dejn.nclo esó.- :!ateriao~, ' esos ele'lentos ninerDles en 
fOI"::1a a ,sinilo.ble ~aro. lo_s plc.ntns, porquo realizan uno. doble fun
ci~n: fí sica y qU:L7i co.. 

' .. y lo que dico el profesor' Boi~['.ll es que el Gru1.2.do que est~ s9
bre el pD~StO posa ~s •• ., bo..j()_ el pasto peso.. Tl~S que el gn.naClo que 
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está sobre el pasto, si calculando el peso de los microorganismos 
que está en 1 a ti e~ra. 

Cuando las condiciones de vida dol suelo cambiau por la rotura 
ción, disminuye extraordinariamonte la microfauna dol sucIo, no ::;' 
solamonto diSl!linuye on cantidad, cambia on calidad, y, en conse
cuencia, ya fal ta eso factor, ese elemento, que Te:a.liza la doble 
función qufmica y física de:L suelo y entoncos se apisona, el suo
lo. 

Ustedos han oido hablar dol apisonamiento del suolo. Pero to 
do s cro!an que el api sonarrü ento dol. suelo era consocu.encia del :: 
peso del gano..do pero 01 apisono.mientodel 8uelo se puede docJ.r 
que, una V9Z •• , 01 factor inlTl edio.to os elp eBo elGl guno.dO, puode 
influir, pero, incluso, se produco el , o.pisonal"!lionto aunquc no ha 
yo..go.nado. . 

La razón funda1:!ontal dol o.p:lsonnr.liento del suelo y, en conse
cuencia, se reduce 01 !ndico de humedad, so reduce la crultido..d de 
aire dol suelo, es, scncillamente, la dostrucciÓn e'e la nicrofau 
no. que ti eno 1 ugar con 1 a ro turación ele lo s :pus"Go soEsc. os 1 n 
idea esencial, parar:1í, y, posiblCT'1.ent'J. :para una grrul, parte de 
nosotros si no para todos nosotros ontoJ'uJ.:lento nuevo acerco.. de os 
te pro bl Grla. , -

Entoncos tlene lugnr una serie de aiíos que se llm1cwl años ,de -
Diseria y ru. cabo de seis o sieto años, en 01 octavo, en el nove
no, en el sbptiDo mío, eTJpiezn, 1 ont2.1J ento, a crearse c.e nuevo -
1 as condi ciones po.ro. lo. Di ero fo..uno. 0.01 suelo" las coneli ciones pu
ra que se desarrolle de nuevo ,esn nic:rofo.una y poco a poco el pr2, 
bl eDo.. 'del npisonaOJiento del suelo en:piecc 2.. roducirse y,en cansE, 
ctioncia, se produzca lo siguientof on 10's pastos 'po ,'1:'r]nnentos lo.. 
pro duc ción po r hect<!roo. soa TJayor quo en lo s pasto s en ro taci6n. 

Dosdo lo.. prinora voz quo esto cOl)copto le , tuvÍT.lOs cOl}ocj,Dionto 
do oste concepto nuostra proocupc.ciol1 fundaD ontoJ. oro. CODO so re
suolve el problona de los oiíos de ::1Íso-rin, porque plan~en un pro
bl ano.. 'LlUy serie el hecho de que se sier¡bre una extonsion, pro duz
co.. oqui s canti do..d de Po.sto s y dospu6sc1e aque:lo. ... , dosdo lo s pri- . , ~ . neros anos teng;a que reducirse, pro.ctle8,!!Ollte,o. 12.. ni tnd el 11UDE, 
ro totol de cabezo.s ele gnnado, esto nos plnntoo.ba unprobleDo. I.luy 
serio. 

Pero no pareco quc soo. fncil lo. SOlr ci(~n elol, probleno.. de los 
o.ños ele oiserio.. Lo que el Profesor ~is['.ll planteo.. es una serie 
ele u<5toc1os, ele t6cnicc.s, y, sobro todo~ el slstcr.9' de explota~ión 
do los po..stos,ol sistoDa de exploto.cion elepenc1ora. que osos anos 
ele niserio. duren nás o c~uron nenos, que OSOSMOS ele Diseria so 
pU?c.1en oJ..igero.r, se pueden o.?ortar, pero no se pueden, realnente, 
en tare 

Desdo luego · que nosotros, c:6clo.s lo.s condiciones de nuestro cli 
no.., tenaoo s la necesi dad de investigar cuÓl es seno.l1 1 as t6cnico..s, . ,
i dcol es 

, 

paro. roduci r al rl1niDo ese •• , " ese•• , ese 
" 

p er~o do, cual es 
sorínn, en 1 o.. s condicionos nuestras, nás o r:'.enos, cUMtos o.ños clu 
r:¡río..n esos •• , cUMto tienpo c1u:r;'0rían esos afios do n iserio.; y, oñ 
f~n, c~esc1e que por priT1era voz tuve un,n idea el0 aquel problerJa, ~ 
1L110.. elo lo.s preocupo.clones funcla':l clltoles ha sido 01 retllizar inves 
tigaciones para tro.to.r de suporo..r ese problcno.. 

Slncorc.o ente, cxeo y ' tengo uno. esp erc.nzo. en 1 ['.s co.ro.ctorísti co.s 
especiales de Iiucstrci su·elo. COrJo In ~o.yor parto e-o lhs investi
g2.ciones se hnn ,hecho On c1iD.2.8 distintos. cl nuostro ,cono lo. 0 0..

yor po..rte de lo.s invostigb.ciones se htm. hecho en IDropo.., so' ho.n ... 
hecho t:Jnbi6n Ci1 otros 112.:í'sos, cono por ojenplo, en Nuevo. Ze]:['.n
di 0., Austrol i 0., ellcloú¿¡'-e p~rec e que ho..y ci ortG s fac to ros que'•• , 
que •• , é!.o caro..ctcr:!sticas es; o:-:' ~;.. ~:'.l es, lo. ospernnzn func1o.nontal es 
tribo.. 011 que sionc:o lns CG :1C~~cion,e s elc¡, cli? o. nuestro diferentc,
bo.sto.:nto diferonte, nosotl~oS encontrCí'os soluciones pnro.. supor['.r 
estas elifi'cul tc.des. 
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Por ejemplo, uno de los elementos que el r"rofcsór' 13oi'san's'eña
la para. la cuesti6n de los años ele miseria es 01 aporte de mate
ria org~'fli'ca y nosotros hemos hecho los cálculos, qn el pastoreo 
experimental que hacemos y os que sobro cada. heotélrea dO' ,aquQllas 

" . '- v ,ajo 01 sistema do pastoreo en ro a 1 

los an m e e one'" s año eso es, aproxi
ma amente, tres veces mlts ' de lo que deposi ta el gonado bn EUropa. 

Por lo tanto, no sotro s tonomo s que investignr. Que in~flyl.Oncia 
tiene este aumento cuanti tati va tun ext.ro.ordinurlo de materia or
gflnica que es aportado por hectárea cada año en les preblomas de 
lo. microfo.uno. del suelo y, por lo tonto, en lo. solución de los ... 
probl-omas de los años de miseria. 

])0 to das fo rmas, en dío..s recientes tuve uno. esperanzo. ba.stan
te •• ~ pude apreciar un factor que me dib ba.:sto.nto .espe:ranza. y fu~ 
el dlo.. que visitamos el pastoreo de Art01!lisa, ql.:;.e nquelloso., -
aquel pasto tiene 8 años y el profesor Boiso.n elijo: y.o. estos han 
pasado lo s año s de mi seria. 

Y, sin embargo, en Europ:l., el e cto..vo rulo puede decLr.'se g,ue lo s 
pasto s están en pI ena ct8opo. de mi seria.. Quó quiere decir esto? 
lncluso, all:!' estaban sometidos aquellos po tre!'o s o. explo taci6n' 
extensi V8o, 80 un pastoreo continuo. QUo qui ere declr ésto'? . Que 

" 	 existe lo. posibilidad que en las condic:i.onosnuestras ,Y con el ":'
sistemo.. del pastoreo en roto..c~_ón el pel':fodo de los MaS do rüso
ria so reduzea considero..bler.Jonte, pe!'o esto no es o&s que uno. es
p eranza. 

Pero bo..ste decir que estos pro bl e02..S nunca no s los ho..bíOX!lO s -
plo..nteando ninguno de no so tro s, j D.IJñs lo habfo..r.1O s oi do pI 8011 tear 
o.. llinguno de nuestro s tócni ce s, sine que basto. po r prlm ero. vez 

q.le llegó o.. Cubo. esto. obro.. del Profoso~r Bois<.:Jl Y que yo.. señalaba 
estes aspectos in-portnntí'¡:'3Íoos: lo.. iDpertrulCio. do lo. nicrofauna 
del suelo y el pro bl eTJ80 ele lo s añe s ele ni seria. 

Taubión en este librase señclan Y se estudian y se ru1olizon ... 
uno. serie de cuestiones !"::my inportru1tes aoerco.. de lo. evolución de 
le.. ílor8o de los pastos pero, en fin, que seI'ia l8o:cgo. Yo, siI.1ple

' I 	 'd ~ ~ 1:1 el} t 0, qUloro hacer '¡:laS o neno s hace:r:" D' dar uno.. 1 e80 ele clmo se 
fue deso.rrollanclo, on -ni Co.so, por eje:1plo, el :l.ntorós por todo..s 

. estOos 	 cuestiones, cóno fu! conociendo a.lPrcfesor· BoisOon D. travós 
de sus li bro s. 

PosterionJente obtuve un segundo lib:r,'!) que fuó "productividad 
ele 180 hierball. Yo. el libro de I1Pro ductivido.d de la yerbnll es al 
go que, desde el punto de vist8o.prñctico paro. nosotros, cGnsti tu' 
ye un inf'..precinbl e o..porte,. Puede decirse qua - 01 estudio y lñ 
8,plic8.ción del sisterln señalado en el li·bro "p ):,oducti vlclo.cl de lo. 
yerbo.." puede significar po.r8o no so tro s, econónico.n ento, ci on to s dc 
nil101~es de pesos todos los años, hablo de nilloncs ele pesos po..ra 
do.r uno. ideo.. de lo. inportnncia ccon6'nica que tieno. _I! Q.ue puede 
tener lo. aplicación de la t~cnica correcta en lo. o.gr!ichl turo... 

Porque, desdo lubgo, lo. producción con el sistCiJo. que se plo..n
teo. eliel libro "produc,tivido.d de l8o'yerbb." se triplico.. Ahoro.., 
con,ese sistacm,':.1ñs lo. fertilización, lo. J?roc1ucción o.ctuo.l. de
nuestros po..sto s se púode sextupli c8or, sextupli c8or& po si bl OD en te 
no ho..y,xüngul1o. rana de nusstro. o.gricUltu-r8o que pernito. elev80r lo. 
pro cluctiv:klo.d en un gr'o..c1o tnn alto CO:1oon los P80S to s. 

; . Per~ yo.. el libro ~'producti vic1ad de lo. yerbo. ll es un. J,ibro ,PD.:r'o. 
01 o..gronoilo, es un 11. bro con un gro..n.·., uno. gran funclon pro.ctl 
ca, un li bre cuyo.s~., cUy:l.S inclio8ociol1e8 se pueden vor inI1edio.t8o 
nente en lo. prflctica, y, desc~o -luego~ es paro. nosotros uno. satis 
fo.cción poder o.f1JIIr.r aqu{: quoyc. nosotros henos, experioentolneñ 
te, o..plico..do el siste~:o. que se ']!roGohiza :enese libro y los re 
sU! to..do s son i11c1'ei tI o s ~ 

Bo..ste decir de que, por ejO:lplo, en donde se est5. o..plicando 
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ese sistema, en pleno lPes de ]:taiembre, cuendo ya la yerba en -
otros potreros están pálidas, el ganado, práct1.cruncmte, está pasan 

~ . , t d-do hambre, alll 1 a yerba esta cerno en pIona primavera; bas e e
cir que allí en siete caballcnas se tienen 250 vacas; baste de
cir do que allí: aquella lechena, con u~ solo ord.eño". si:q consu
mir pienso, y criando el ternoro, tionon una producclcn más al ta 
que las otras locheríasdondo las vacas so ordoñf.',n dus vecos, don 
do el ~crn6ro so orÍa con locho on pol va y, adom~s, so lo da pien 
so al ganndo .. 

Esto da una idoa, do la importunc~.a, dol lntorós que para nos.9., 
tro s dosp ertaron ostas •• ; este •• , oste 8J. ztCllHl, cuando, preci S8... 
mente, nos empozamos a proocupar do '!!lanoro. práct~ca por estas -
cuestionos, por 1 a tremonda proa cupaciÓn, quo tenJ.8:mo s rospecto al 
pionso y a la nocesidad do ros01vor 01_p':1.:'ohl-0f:1O. de la ' loche, sin 
que crociora añó por cilo 01 gasto en divisa.s del país. 

En el 1ibro do liLa Pro ducti vi c.o.el do la yorba!! .so preconi za el 
sistorJ.o. dol pastoroo en rotación y so nn8C un Ul1.ql:'U::::"s vordo..dera
Bonto ciontífico del sistooa y un anÓlidis} adooá.s j do todos los 
fullos dol sistema. 

En nuostro pa:fs 01 pastOroo on rotac:: ón so había t ,ro.taClo de -
aplicar, no ora ~~a cosa onteramonte nuevo., sobro oso si ho.biaoos 
oielo hablar.· Distintas porsono.s hablaban (101 pastoroo on rota
ción poro CUillldo tUviDOS oportur..idad do conocor oso librc nos di
mos cuonta dando os]aba el fallo Osencial ~ rosulta DUy curioso. 
EL foJ.lo on quo osto.bmJo s incurrl endo on Cuba oro. 01 ni sno fhllo 
011 quo, pr~cticnr1onto, so había incurr,ido en todas partes dol -
Iiundo, ora el nis;:'10 fallo on que, incluso, habío.n incurrido on cE: 
si todos los contras do investigación dol Dundo!) y q'J.e~ precisa
n onto, po.ra no so tro s os el aporto oso11ci 8..1 de las ideas elo Boi SDJ.l 
o. nuostra t5cnico. o.gr!coln. . 

Porquo a travós do ose li bro viDa s on quo consi stí'a oso fallo 
y oso fallo consistía on lo quo , so llana, técnica::lonto, ti?rJpo de 
roposo iguul, y que, onroalidac1, quiere elocir on ,cualquior nos elol 
uña, en cualquier ostación dol año, so dOlaba descansar In yerbo. 
el D1500 núnero do días, os docir, si tonlon,por oj erlplo, on Ca
no.güoy croo quo ton!a.n 10 cuartonos, astaba el glli"1[1,c1o no seS si ro 

~ ~cuerdo, ostnbo. 8 d~o.s, ontoncos la yerba descansaba 30 cho.s, en -
cualquior Lles elel año, trointa, vointe y tantos, o trointa y to.n'l" 
tos, en cualquier DOS do año. 

Entoncos, en oso consistía 01 fcl.lo, fnnc1al'Ül1tclnente, do quo 
habío. quo darlo a la yerbo. c.istintos porfoc1os do doscanso, sogún 
01 Des de año, SOér.m la esto.ción dol año. Por qu¿)? Porque hay 
ópoc~s dol o.ño on quo lo. yorb~ creco en 30 :1í,as y aún en nonos de 
30 dla.S, al ca.nza sus ni vol es opti'io s. Hay opa co.s del año on quo 
la yerba neo.osi to. 01 doblo deticopq, y .on ocasiones CCtsi 01 tri
pI o do tienpo. 

y quó o curr!n, ? En prir.o.vera. to'doñ' nuchn yorba pero cunndo iba. 
ontrando el o toña, cuando 11 egaba la ~po ca do seca propiar' onto, y 
lo daba.n 30 días, cada día•• , cada 'Des ten!an 1:1 eno s yerba. Enton 
cos inourrfon en l.o que t~eni.eoncnt.eel. rro±'caor Boieo.n soñoln. ca 
!JO o.c 01 orucion fuera de ti crJpo •. 

Qu5 es la o.co10ro.ción fuora. de tioLlpo? Le di oran ' 30. cltas do 
descanso on Junio, le alcanzó la corüda; lo dieron on 'Jullo'y on 
A90sto otros 30 días, poro ya' CO'"10 on Soptionbre le dioron 3D -
dl.as o on NOVÍü;1bro 30 días poro no lo clco.nzó y, en !consecuon
cia, adolru)tnl1; sacan 01 ga..llac.o aquí, on voz de tonorlo 6 días lo 
tionen 3 chas nnc1o. n~s, y VD.n po.ra el otro. Entonces, rosulto.do: 
cuando lo. yerba noccs1 te. ,.,ts clcsc[1J1s0 tione, procisononte, nonos 
doscnnso, . porque '{an o..color~nc.1o; 3 d:t'ns, 3 días, 3 c1íns, S011 8 l~ 
garos, ya son 21 días, y In pI'Qxi'"~a voz lo clejOl1 dos, y. la próxi
no. voz lo.. C10~0l1 uno, :Jorquo yo. 2,1) 0110.$ ). e l).ro duco la pnrcela yor
be. para un c.l.o., y 01 rOS'Lll tarjo os quo llego. 01 nOQcnto en 'quo -
ti on011 quo osto.r c::..5.ndolo uno. SO'irula do closc ansa. El resul ta.do os 
quo so liquido.n los pastos. 
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Y, precisamente, cuando nosotros" vi si taI!los la :próvincia-de ' Ca 
magüey conversamos con los dompañeros que habían trabajado en es 
to, les preguntamos c6'Tio tenían füncionando, el 3istooa dol pasto 
roo en rotaci6n, nos explicaro,n, estaban dándó18 un tiempo de des 
canso igual, Y yo 1 es di j e~ quó 'los .pasa? Bueno, cuando no s om~
pieza a faltar la yerba OJ:lpezaT!los a darle Donos, tienpo a co.do. par 
cela y así •• , y tro.tar de ganar tiGrlpoo ' 

.A trnvés de las obras •• , del llbro "pro ductivldo.d de la yerba", 
del Profesor Boisan, 'S8 ve que, ~recisanGr;.tG. este fue el follo 
o sencio1 del pastoreo en rotacion, el que 11 evó a oue Ducha geg 
te, incluso, perdiera la fe 6n el pastoreo cm roto.c16n. 

Es illter;sante en ~ue, por ej.er.:rpl0,on 10's p:r.o:p:i~o s Estados Uni
dos, cuya tocnica agX'1,cola es bast&"'lte 'D.v3.nz,ada, los problomD.s -
del pustoreo en rotación roc:Lente'!'1ente ,CD que han enpezadc a COD
prenderlo y a aplicnrlo, es decir, que este •• , se puedo decir 'que 
es DUy reciente el •• , la elaboraniónc1o un slstcno. que reolnente 
convierte el pastoreo e:;'l rotación en una de las t6cnico.s ntts per
fecto.s pnra exploto.ción de lo s pasto s, yeso es, prociso..nente, el 
aporte esencial elel Profesor Boisnn en lo. cU8sti6n del pastoreo 

~ . 

en ro to.cion. 

Po..ro.. nosot:ros este libro sencillo, cla!'o,' aneno, inteligible, 
"'- es un TJaterial téenico de li..'10.. iDportancJ.o.. ext.rb.oreUnnria, pró.cti 

conente on este Donento ho..y l"\iles de pe1.'Hono..s entoclo ' el: po.:fs es 
tudiando este libro. . -

Desde luego que, o.. tro.vés de lb. conferencia elel Profesor BóisQn, 
~, 1 t ~" 1 ' ; . t . . ~ 
<-.U. guno.s e e es o.s co sas SD...l. e ro.l1 0. ... , sero.n c:x:pues o.s con precl s10n, 
siste:::1tlticonente, yo estoy, siTlplonente, ebndo algunas do lo..s -
ic1eo.s de co.rácter general. 

, De los tres libros del f,rofesor Boiso.n se pueele docir quo uno, 
'producti vi dad ele lo. yerba I es un li ú~:,o paro. el o.grónopo; el li

l!>ro "Dinocüca de los Po.stos", es un libro que pueele utilizar el 
a gró:rw o o , lo -puedo utilizo.r· el oot[l.l.1ico, es un libro de co.rúctor 
se puode decir nils ci ont:f'fico; "pro c1ucti vi dad do lo. yerba" es n5.s 
práctico aunque tiene uno. bo.se. 4, sÓlid-o. bo.so cicntífico..· 

Pero el Profesor Boisnn ti-dhe un torcer llbro, sogundo. 011 lo. 
serie, quo es "Suolo, Yerbc. y, Ctl.ncer ll 

, so puede decir quooso" es 
lU1 li bropuro. agricultores Dero D&S todo..v:ío. os un libro po.ro. n5
di co s. . 

Y aquí vione uno do los aspectos nñs intereso.ntes, quo o. naso 
tros ntis nos hnllOl'.1leb lC', o.tención do lu obra cient{fico. elol Pro:: 
fesor Boiso.n, y es el aspocto hunnl10 do sus investigo.ciol1es cien 
t1fico.s y el aporto do lU1 punto do vista 'quo os cnteranente nue
vo; os ontero..Dcnto nueve petro. nosotros, ,dosde luogo~ :poro no só
lo es entoroDo11to nuevo po.ranosotros, es enternnento nuevo po.ro, 
todo el Dundo; es o1go,' os un punto de vista enterOJiente nuevo. Y 
pueele decirse, o.doTJ5.s, quo 01 Profosor Boiso.n adqoás de un cienti 
fico es un o.póstol de 10.•• " del honbre, un apóstol de lo. sciuc1 dol 
hOTJbre, y, sobre todo, U¡l al?óstol d-e la T'lodicina preventivo.. 

Hay cOSo.s~ en este libro, 'que quioli no hayo. noditadc nunca so
bre eso pro bl coa rosul ton verdo.derD..c'1 entenU8Vo.s, vordader8Il ente 
incroi bl es, y, en 81. guno.s o Co.si011e s, trall-lJati zantes. . . 

Ese libro analizo. lo. influencio. del sucIo sobre 01 honbre, o. 
tro.vés ele los Q.l1i'l2les y n tro.v6s ele lD.s plo.nto..s, y. nos penüte 
vor 1 tl. ostrecho. -rolo.ción, lo. extro.c rc1i11o.ri o. rel ación, que hD.Y on
tre lo.. salud hU"'J2.no; y el suolo c1onc1ese producen los o1iTJentos -
del hor]bre, oi1tro 10. sC!lud hur :o..n2. y 12.8 t5cnico.s que se aplican 
paro. producir los 2lirlentos c1elho"lbre.

EL tít\ü.o, :::0 eso. obnl.. "Suclo s, Yerhc.., cánceru
, -. es 'l-l11 ti tulo su 

gostivo, sugestivo, porque yaho.y uno. serie de enfcrJodados -quo 
sq ,conocen y que depenc:en l se ho. podido cO\Jprobar quo deponden de 

.'. 
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las •• , de la alimentación y de las condiciones en que se produ'cen 
esa alimentación y, posiblemente, quede !!lucho por investigaren 
e s e s enti do • . 

Nosotros hemos obsequiado una sarie do osos libl'OS a n5dicos, a 
e~tudiantos do modicina, y, en general, veo quo dospio~ta un int.s 
ros 121Uy grande. 

y esta concepción' dol Profesor Boisan do la importancia dol suo 
lo, do las tócnicas' do cul tivo en la a2.lmentFl.ción humana, os lo 
quo le ha permitido a él elaborar una idoa nueva, re1.Toluoionaria, 
que ól defiendo con 1:tucho ~nfasis y os la nr!(,csldad de la relación 
I!lás ostrecha ontre los agricul toros y los nCdJ.cQso 

Posibloocnto alguien que le hubiosendicho haco algÚn tiOl'JPO " ", . " " aqul quo existHl, lL'Yl.a gran relaclón entro la Fscllela do AgronOI!lla 
y 1 a Escuel a de , :r.1 edi cina sehab:rfan sorprendi do,- los hahrí'a po.re, . . .R"ci do quo, practi caT] ellte,la Escue1 fl do A.g:t'0110 11Hl no tOlua nadD, que 
ver con la Escuolo. do }10dicina, y cono oJ. ?:cofoso ,(' Lando ost~ r:11
ro.ndo DUy sorio (RISAS) pienso quo Cl'OO que,posiblenente, yo 
De ho 01 vidac:l.o de la vetorinarin.. (RIS.A.S) 

En renlidad se puode decir ontre las c1oncio.s agropecuarias y 
lo. nedicina. El. profesor Boisan es partidarj.o, incluso, y' nos s~ 
giere a nosotros la idea de organiz.ar en nuestro. Universidacllo 
quo pudiora 113..TJarse la Facul to.d de Ecolo[t,:fa Hunana.. En lo.: osencie 
se dedicarla ul estudio de la influencia del nedio. dO 1.0. ini1.uC1'1-cir 
del OIJbiente en la suluc1. hun8.l1a. 

En realidad, a pesar do que cado. ciencia "t:i.énde hoya lo. espe
ciulización, sin eluela ele ninguna cJ.,asu J.a 'lod:Lclno. y la. agrieul tu 
ro. ostñn llanadas o. tener uno. relación cado. V3Z n~s estrecho.. No 
sotros, cuando organizanos lo.s priDoras Escuelas de Suelos y For=
tilizantes, nosotros lo c1ocí'aT1es a .o.lgunos conpañeros que en 01 fu 
tur~ 1 a D ocli cino. y lo. agri cul tura se encontrarro.l1 en 01 suelo. To.."1 
bi()n se puede docir quo la o,grieul tura y la nedieino. so encontra
r:{an en 1 [l. bio qu:fni en. . 

Esa rolo.ci$n entro lo. agrieul tura y la Tlod¡eina tione que ver 

tOlJbl()n con un eoneopto do la noclicina c.istinto al que tro.clieio-; 

no.1nonto conoeooos, tro.clicionru.nente so tiene un eOlJ.cepto toro..peu 

tico de la 1"1eclieina y este concopto está relaciol1.[l.elc n5s bien, lñ 

idea del Profesor BoisD,Il está relo.cionada con lo, noclicino. prevon

tiVD.. 


El Profesor Boisan dico que nosotros podronos 'o.VOllznr oxtro..or
c1ino,rianonto on lo. nedieino.. preventiva puesto que podonos trabajar 
sin lo.s interferoneias do fo.eto res ele carácter eonercio.l o elo ea
r5eter nerco,l1til onlo que se refiere a lo. soJ.ud. 

Esto quiore decir que nosotros tonC'los 1 '0. posibilido.el do dosa
rrollar una Dedieina que inpida que 01 honbre vayo. a los hospi ta
los, no euro.r ol hO:1bro en los hospitalos sino 'ir:1poelir que 01 hOr:1 
bre tonga que ir o. lo s ho spi tul es. 

y; ei ertnr.1 ente, nosotros hnb!anos oidó hablo.r de 1:1od1cino, pre
venti va ~oro la ideo. do In Dodicina prcventi VD. pnro. _ ·n~sotro~ no 
pasabo. nas que elol problODa elo lo. vacuno" la vacunacion DUS1Vo., es 
elecir, un aspecto de ln nodicina prevontiva, horvir 01 agu2., o.dop
tar noc1idas higi6nieas, . con la loche,' con los olinentos, pero no
sotros nunca habíc."los oido hc.bln.r do lo. nec1ieino. proventivo. rOlo.
ciono.da con la ecJ.ido.c1 biológica de los :::-J.ic entos queingerinos. 

Es c1ee:i,r, nuestr2. nedicina, s~bre tocl0 c1c~puós elo la ~ovoiu
ci$n, se· oriont6 'lucho ho..ci:-:. la provoneión -do las onf,orrJoda.des, 
pero on un o.spocto; y la id-cc, 080:1CioJ. c~c le.. .',,:odicina proventiva 
dG que aquí so ho..hli es prccisc,nonto lo. mQc1icinn prevonti vo. '-bo.so. 
do. on le.. eulic1c.d biolégicó. · ~1G los Dli'1cnt.o.s qUG el hor.rbro eonsu= 

[1 e. 
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Cuando nosotros hablamos oldo hablar de eso'? Cuando cualquler 
dietista le recomendaba a un en1'ermo una dieta ·de leche, de car
ne, de vegetal es, 1 e señalaba cantidades; tantas 1ibras_ de carne, 
tanto s li tro s de 1 eche, tant;D.S onzas o ·1i bras de- vegetal es; cuan
do decía consuma tomates pues, sencillmnente, 'se limi taba a decir 
consuma tanto. cantidad de tomates todos los dío..s~ nunca, ningÚn 
di eti sta, indicÓ cansun a tomates de t~ colidadbioló'g:1.co., o cons~ 
ma 1 eche o' Carno do tal cali dad biole gi ca o consumo. fi."Uta dc tal 
coJ.ido..d biolÓgica. . 

A todos nosotros nos parece que un tomate, que uno. fruto.. cual
quiero.., que un oltmento cualquicra, se alde pOI' c2.::'ltidades, quo 
su importo..ncia o influencia. en la soludsG mide pO .L' cantidades, 
por libras, por onzas,por granos; y f'no,·preclsaT!lente, . a. tro..vós 
de las obro..s del Profesor BO:Uólo.h cuando por p:r:l'Elora vez nosotros 
pudino s oncontrar, ver, escuchar, 1 ear, un :Qunto de vi sto. di stj.n 
to, fuó por prinora vez on mi vida que yo 01 quo un tOrlo..to podW 
toner tros veces n~s vi to..ninas quo o tl'O tCJ!':lO:te; que ' una vc.ri edad 
do EWnZano. po ~o.. tener hasta 15 _vecos Búa vi.: t ;;í"üno..s que otro.. va
riocbd do nanz:¡nas yque oso clcpondía de la t6cn.icn do cul tivo" 
que eso elependlo. del siotena, claro que en lo.. vari.o, en el co..so •• 
en el ej OL1plo ele lo. vo..ri odad nó, p ero si en el Oj cnplo (:el tona
te: os decir, que un toDate c~e 1 .0.. T'1isna .vari.edacl que otro puode 
tener uno tres vocos nás vi to..r¡inas, dcpencliendo do lo.. fomo.. on 
quo se ho.. cul ti vado eso ton o..t e .• 

Fu~ cuo..nc16 por prioera vez pudinos nosotros coopronc1or- que en 
nuestro futuro exi s tí'o.. 10.. po s.ibili dad, en lo..s condí ciones quo no s 
brindo.. nuestro sisteno.. socicl, sin il1terfe~cenc1a do intereses do 
co..ráctor conorcio.l, do esto.pl ccer uno. )lTO c1úcción quo tonaro.. en 
cuento.. no s610 lo.. co.ntido..d sino to..r:lbion 10.. c[üido.c1,. 

Fu"· t . t te por prF.10ro. vez que noso 1'os leinos o VJ.r:10S, uvlnos no i-
ci as, de Que un al in ento po l~:fo.. tener nús co.nti do.d de r!Í cro el on en
to s que otro olin on to y que tanto eso s rü ero el el) onto s CODO eso..s 
vi to..ninas ten:fan una inportc..ncio.. osencial po.ra lo. sclud hUI10.no... 
Rocinonte po.ro.. nosotros todo e·so fuó uno.. verclo..dera revelo..ción. 

Lo. i!J.po rto..ncin do esto ostc\ rel o.ciono..c1o..con el hecho de que lo. 
solud hunano., el o rgani srlO hU:![ll1o, se defi endo, po r oj enplo, del 
o..to..quo de las enferr!ec1o.dos, o. tJ.'uv~s de sist()r1,o. dofo!lsi vo que lo.. 
No..turol ezó. lo ho.. dotado, Y.. ho..y sis.tono.s do defenso.. genér5.cos y 
si ste'~lo..s de defenso.. e sp ecrfi co s, si ste-n ns . de defenso.. contra to do..s 
l~s enferoedo..des on gene~nl y sistcr1a de dofensa contro.. deteroino.. 
dus onIeroedudes en particular. 

y sobro e:;;tos probleno..s, co..do.. vez nñs intcrosuntes, hay olgo 
que yo. los D~dicos, este sistC'lo.. de los r¡ecanisnos con que lo. Na
turclezo. doto.. [1. los sores vi vospo..ro. dofendorse (~O los o..to..ques del 
exterior, hay uno. cuosti6n que yo. onpiozo.. npreocupnr r.lUcho O. nue~ 
tros !]~G.icos y es el probleno.. de lo. innunidad do ciertos góro0110S 
o. los m~tibióticos • . 

Por eje:"1plo, yo. cuol·quiero. do nltestros n6dicos, en cuclquiero. 
de nuestros hospi tales,plo..nteo.. el problonn do Cono uno.. sorie de 
g6rnellos se ho.n hecho rosistentos o. los efoctos de los "antibióti 
co s y, pr~cticD.n onto~ uno. do lo..s prir¡ eras co so..s que se Eo.ce o..n tes 
do apl i c ar un o..n ti bio ti co es hac or un anÓl i si s p aro. ver<- que o..nti 
biótico es sensible ese goroen; y on ocasiones do uno.. listo. do 10 
mltibi6-ticos so oÍl9uent"rfu1 que el geroen os rosistente o. 8. 

Qu~ quiero dec:l.r esto'? Quiere docir de que los orgunisnos, si1.'1 
ples o conplojos, tienen nocanisrlO de _c.. dnptación, nccm1Ísoo do de
fonso.., cl éxtto'C1o de que yo.. las onforn edade s infoccio s [1. s cor.1i enzñn 
o.. ser de nUevo otro.. voz un problonc... 

Ypor qu~ esonCicl;:¡ ·ontc'? P8r, el o.buso de los o.ritibióticos, por 
- .01 usoindiscrinill8.C:o do lo .s nntibió..ticos que han i.do reduciondo 

su efi c[1.cio.. pues.to que pc..ra cual quí er ce so.. cuolqui era recoto.ba un 
o..ntibiótico o cuolquiern. se receto..b[1. o.. sr nisrlo un o.ntibiótico. 
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Y, desde lúégo~ lbs médicos son muy sensi.b).es a algo que para 
ellos es muy claró,y es la influencia que ten:fan los intereses 
de carácter comercial en todos estos problemas, la propaganda co 
marcial, la. venta.: sin control de antibióticos, honnonas, y toda
una serle de medicamentos por razones. comerciales, que no es po
co el daño que haJi ·ocasionado ya aln. salud y, sob];'-() todo, 01 da 
ño que o caio:r1an desde el mom ento en qu.e hacel1, p:rilcti Gamen te, iñ 
serviblos nntibi6:ticos ' que on los primero·s tiempos tuvieron' una
efl cacia trcm enda... 

Y ya los módicos están preocupados dc cÓmo usnr los 3Jltibi6ti 
cos, ya en las operaciones no ut:j.lizn...n el ant~biótico preventivñ 

. . ~ mente, ya vonca.da vez mas a cont.t'olar,· o..plicarlo en los casos 
estrictamente necesariD; pero, en fin, la Natu:;::,D1.eza dota a los 
sercs vivos de lTIodios de adaptaci6n y el o:rganismo hUEluno no es 
uno de los orgnnisnos !!lenas dotados de T'J.Qdios. de defensa contra 
1 as enfero edades pero eso s 1"1 ed.5.0 s de dofe,nf'o.? sep;ún so expli Co. 
en ese libro de "Suelo, Yerba y Cáncer ';, o.c ··Ú~a eñ funci6n de de 
terminados. eleYJe:m.tos, do detol"r}j.üo.dos 8.f3poctos, ¡o.a cuo.les, 2. su 
vez, todo s eso s r'l ecani srlO s defensive s opern.n,, · purs. po der cp erar 
ilecesi to.n, se puede decir, la T"lo.terio. p):iT'1o.. 

CuÚ1: es lo. no.teria prina? Lo.s vj. to.n:ino.s, 1 as pro teino.s, los 
r.ücroel eT>Jontos ' y, preCiSo.llente, nhi es donde se o.bre el inoe11so 
co..npo elo. o, po.ro. la investigo.c:l¿)n, y es o...hf donde sañoJ.o., preci
san ente el Pro f e so r Boi so.n el caTlinc p a:ro.. de s.o.rroIl ar lo.. r.1 e di ci 
no.. preventiva, que consiste, precisD..llento J en dotar al orgo.nisr:w 
ele todos los eleT1Gn'tos que el orgo.niSTlos noceslta para desarro
llar sus propias defensas contro. el ntnque ele los agentes exte
riores, es decir, ele las bucterins y de los Virus. 

Y olgunos se pregunto.rnll, quó ti.ene qu.e ver la agricul tura 
con esto? Pues es nuy sencillo y es increible'lente soncillo. Y 
hny un li·bro, on cnsi todos los libros dol Profesor Boison, y en 
un libro que" ~ste no ostti edl tndo to davfn on espo..ñol, llo..no..c~o -
l/Lns nuevo.s 1 eyes cl entífi Ctl.S de 1 a o.plicnción ~le lo s fertili znn 
tes,Ir en que oxp1icn, explico., los r:1ecanisoos nedinnte los cun-· 

les·lns pl:J.J."1.to.s - absorben los 0-1 Qr1 ento s, producen, "o.denas, lo.s 

vi tD..r::linas, que despu6s el organis'lo hU'lal1O nsiniln. 


SGñru.n la atenci~n sobre un problono. gro.vísllJo en todo el Dun 
do ele hoy y todos nosotros henos olclo hal1lar de cuon extraordina 
rio.Dente Q.vo...nzacb est~ In tócnicn o..grtcolc. en toclo el nunc1o, y
nos elice: en tul país tienen tantos quintales n~trlcos por hec
t~ren de tul producto, y, prticticanente, todD.S las estnd:ísticns 
elel IHmdo scñol,an el dosarrollo do la tócnica agrícola por la -
canti clo..d do co secha pro duci do.. 

Y, esencioJ.nente, puede docirse que en todos los pa.íses del 
Dundo "j, sobre todo en los TJ~S adelantados, ln o.g:t;.cul turo. ost5. 
baso..clo., esenciulnonto, en la cantidad y no en la colicbc1'y s6lo 
se preocupan de añadirle un DicroclCDento cunndo lo. ausencin de 
ese Di cro 01 en en to afecto. 1 a cal1ti dad p o~o j allás so preo cupan el0 
oiíadirlo un nicroeleDonto cunnclo la ausoncin de ese nicroeleDe:;'l 
to ,afecta lo. calie¡ad~ porque la colidad nunCn se ha tenido on -= 
cuentn y es, preci.so.nento, ese problona el que señru.a el profe
sor Boiso.n y da la voz de ulertn contra 01 •• , lo que 51 ccl.ifica 
do uno de los problef.12.s TJ~S granelos do la civilizaci6n nctuDJ., 
centro. lo que ól ~ cruifica,. incluso, de hanbres clandostinas, que 
ól señala que son tanto •• , que son sinil.nros, que pueden hC1.cor 
to.nto daño cono ln otra hnr¡bre, la que no es clnndestino.. 

Y ól considero. que en nuchc s países con un estandnrd de vida 
al to, con un grnl1 desarrollo ngrrccla:, est5.n teni enelo 1 ugo.r eSas 
ho.nbres clo.ndestinc~s, que son COl1seCUencio. ele lo. caroncio. ele c1e
terr:1Ínndos eleiJent·')s esencirúes po.ra la vidn en los alinentos -
que pro ducen. 
,. ' ' .. 

Y el expli ca :po r qu6 se ho.n :pro c~uci do eso s •• , esas carencias, 
porque en el suelo hay Ull equilibrio, en el estado na.tural del 
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suelo hay un equilibrio, el hombre rompe ese equilibtio; rotura 
la tierra. comienzá a producir oada vez cosechas más grandes; pa
ra pro ducir co Sochas m~B gr~de;lJ empl Ca déterminadas van odades 
que tie;n,eh mayor capa?i~ad de r:la:~abblizar los eleTlJontos y.,. so~re 
todc>, espiea los fcrtl.il.zantes, y, sobre todo, emplea 01 mtroge
no, cJ.uc es un fertilizantes que estimUa ,el cFecl'l1ionto do las 
plantas, que e1eva consiSero.1;>lo!'lCritc 10. cantidad. de allT:1entos que 
se prOducen, y entonces el scñála: que de los, do los nunerosos 
elcnentos que lo. planta nbcesi ta y que ~l h01'1b;r:e necesi tu, porque 
hay elO!:lentos que son esenciales 01 hOT1bre, por ejcnplo, yodo, .so 
dio, es un clcnento esenciol al hOT1bre, creo que el cobol to es t[;·, 
bi ~n un el en cnto osenciru. ru. hon bre. 

Sin enbo.rgo, no so considera quo el yodo sea esenciol para la 
planta, no se considera que el sodio soa oseneiol pura la planta. 
Hay .otros elC"lentos que son esenciales para le, plnntu y no son 
esenciales pura los aninoles poro, prñcticUDOl1'l;O, casi todos los 
los que son esenciales para la plo.nt~ son esencio.1es para los o.ni 
nru.es, son esenciales Para la vida hunonn. 

Cuo.ndo 01 hon bre ronp e el equili b:rio de 1 u naturol eza, cul ti va. 
clevuelve scho cuatro el ononto s, fundanontalnonte nitrógeno, fósfo' 
ro, potasio y colcio. Los dO!':lns elenentos 'lenores y - ol~10S --= 
otros nacroelonentcs, olor,entos nayores, no los aplica, fl.je~lse 
que casi todas las fórr:ulas do fortilizaci6n que se conocen en 01 
-'mudo consi ste en tres c;tfras: 10-20-12, 15-10-10, 6-8-10, otc., 
infinido.d do fór'.1ulas, se rofioren, principal'lol1te, a tres olooen 
tos~ nitrógono, fósforo y poto.sio. 

Clo.ro que 8l.gunos otros elenontos, cono 01 azufre, CODO el col 
cio, van nozclo.dos o. osos fertilizantes, clgunos do esos olaoon-
tos, pero todo lo n~s son cinco, sois, los elODentos. A la tierr; 
se lo est~ extrayondo constantcnente de todos sus olonontos y so 
le cst~n devolviendo tres, cuatro o cinco. 

Con las t~cnicas no dcrne,s se hacen canti dadcs nuy grondes ele 
cosechas y, sin onbargo, sólo so le devuelve tres o cuatro elonen 
tos. Los productores concrcioJ.es UO elonentos devuelven o.quello
que les pemi to obtoner lo. nayor cantidad do productos. Conse
cuoncia: so crea el c1esoquili brio en el suelo; lo S Dlin ento S eQ
piezan a tener cada vez nenos el en onto s ef3Cnciolcs para la vida, 
p oro no .sólo esto, el enpl co de lo s fertili zantes, que Boi sun con 
sidera uno de los nás grandes inventos cel honbro, sin los cualos 
01 honbre vordadero..nente .... so ver!a sonotico al hunbre, 1.10 es upli
cado de una Dan.ora ci ontl.fi cu, no so usu sino quo se abuso. elo lo S 
fortili ZDJ.ltes. 

y él ha estudiado este pro bl ena y ha establ eci el0 uno. serie de 
1 eyos quo llooa IILeyes ci en t!ficas c10 1 a pI m1ificuci6n do lo s fer 
tilizantos" y que, en esencia, consisto en esto: que deno.sio.dos :: 
fertilizantes o pocos fertilizantes, es decir, que excoso de for
ti~iznl1tos o défici t de fortilizantes afectan la cCU1ti-do..cl y tan
bien pueden afectar la oolidud de los Dlinentos. 

06'.:10 so aplican los fertilizantes en lo. agricultura hoy? En
virtud de fórnulasconorcio.1es, en virtud de propaganda, y, ' sin 
oobargo, con esos fertilizantos se esttÍ prodUCiendo el 2liDento 
huoo.no y de 1 a coli dad de eso s olinonto s ha. de dep ender lo.. solud 
huoOlla. 

y que 
, 

ocurre? pues quo. s·e u-tilizuncnntidados indiscrinino..da:: 
de fortilizantes. Qué ocurre con )..0 S eleTJentosdel suelo, de lOE 
cuDlos so nutre. la planta, de los cuDlos se nutre el honbre? :Puc 
sencillruJonto, que esos alinentos, esos olenontos, necesitnn es
tar on la tierra en clcterr'ino.das proporciones, las co.ntido..des do 
e"8OS eloll.ontos deben existir en la. tierra y debon estar do uno.. -
fol'!:.1O.. oquilibrnda a. disI)QsiCi6J.l elo lo..s plCl.nto.s. 

Cuando hay un exceso de uno el0 esos el en onto s se pro duco entor 
ces el antagolll6'"lO ontre ese eloGento y otro elcnento y se produi. 
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un déficit, Y,por ,e.jemplo-, en el suelo pu~d_e h,aber un elemento 
detenninado, en cantidados suficientes para la- planta, añadirso 
a ososuolo ,cantidados oxcosivas do otro olomcn~co y ontoncos os
te olemonto' so hace inasimilablo. 

: . ., . . " 
J)? ostas cosas, posiblemento, much9,s do nosotros nunca habla 

oi do decir una sola palabra y ahí estan, po r ej o8plo, una so1'i o 
de co sas: 01 oxcoso do po,tasio, p-oroj eT!lplo,. haco inasir.1ilablo 01 
calcio, el sodio y 01 T!Iagnosio. El oxceso d,o po-tasio haco ino.si 
milaplo, por oj G?P10, tanbi 6n 01 borp. ' . 

Ahora, 01 T1o.gnosio os un olenonto osoncláL,' 01 Dagnesio tiono 
rula, iDportancia grnndo para l.a cólula huoana,para 01 T:lotaboliSDo 
huóano, tione inpoft'ancia grm1do on la ,elabornoión do las vi tmü
nas pór -las plantas, y., en f:ín~ on un Suolo uúo.. planta dotorcüna
da, un cUl tí vo dotominado, so lo o..pli ca un excoso do YJag1108io y, 
on consocuoncia, croco una plo..:ntn ón ' dondo lo. co.ntidad do nagno
sio hac1iSi:ünuíc1o considorablcnoni;;c; y así tonoDOS un solo olorJon 
to; 01 potasio, quo áfocta a vanos o.Jc:cos'olo1Juntos; _- lo.~ cantida= 
d-os do sodio, las cdntidades do ' c:ucio, las - co.nti.do.db~do no.gne
sio, qu<? ho.y en una planta. . . 

El. fósforo, otro do los olO1'1o~t<?s que se o.plica nuchC .. ' Excoso 
de fósforo, produco doficioi'lcic. do zinc, ' dofícioncia elo cobro. Ex 
coso do ccicio, produco doficioncia de nangDnoso.Ex:coso do ni 
trógono, -produco doficj.oncio. e10 'cobro, 03 doci:r~ la apli~nción - 
continuadD: elol ~i ti'ógeno. . : '. . 

_. 

A su voz lo. deficiencia.: suol'o ' úcido, ~produco uno. doficiencio. 
elo fósforo on las plant~s, produc-o uno. doficiuncia do nOildeno.
Ahoro. lo. doficioncia elo cualquiora do ostos ole!'1éntos produco on 
1 a plo.nta elofi ci enci a do doteminado. v.i to.rüno.; vi tanino. C el nan
ganeso; vitanina A" por ojonplo, ln•• ,ln c8.utidnd do cnToceno, 
quo os la bo..so do In vi tanino. .A se üisr.ür.:u.ye; no 'so notc.bolizo. on 
la plDJ.l.ta. cuaric10tiene doficioncia elo sodio, cuo..ndo tiono d0fi
ciencia croo de s~dio •• , do nagnesio •• , croo quo tc.nbión; ~ otra 
cosa, ·cuando ol.fosforo, por oje""plo, . o 01 cobro, no se cuol do 
ostos dos olonontos tiono una inportoncia gro.nc1otaDbi.én On la vi 
tanina B-1-2, croo quo os...... , croo qne es ....... , no sé si scrn 01 

. nanganoso. • •• si el ,Profesor no puc1i cJ'a eo 0 ' (lo gri to.n ol go) •••• ,0; 

01 oObalto •••• , no? ••• , pnr2.1<i r:i,voflavino.... , . rivo .••• fio..vil1o.... 
, , 

QUiénos son los estudio.l1tos de !Jodicinn por ah{? (unn voz fo

Donina lo di c o al go ) Cóno 'l. • • • '(1 u. vo z fón anino. le ' -si gtic di ci on 

do ol go ) Es t~ bion.. ( RI S-AS )Ei1tOllC os os 1 a c10fi ci ol1ci n de -el o.ñ 

ganoso •••• , nó, do cobol to •••• , y ~cl T"io.ngancso quo d'Cfic~cncia - 

pro c:uce?.. No so sabe, hay que ihvóstigo.rlo. (RIS/~S) (so oyo 

una voz Dasculina que lo dico [U;go'} Estudianto's d.o Ti.oc1icin2.? (Lo 

si~o ho.blando lo. propia. voz T'lascutina) ••• ~ "son de voterino.·ria. 

A9.U~ lo que ~ay son · pz:ofesoros elo -np.f).}.cino.., nocli..co~, ho.yolgunos 

nodlcos. (slguen las vocos) Yb-, por'-lo -nenos ho nsto algunos

aquí, el Deco.no ele lO. Escuela. do Moqióino., el·co:lpo..ñoro Dorticós, 

y d'obon httbor .alguno s cunnto s' n ~s, • fueron ip.Vi to..clos. 
. .. .~ 

Entoncos ••• (siguon ho.blffildole) (so oyo quo. dicen: ca'bol to) os 
co bol to. Qono ustedos ;ven, epta o'suno..cuostión, una. cuestión de 
SUDO intorés puesto qüo, qui6n ~tieno- on cuento. estos f2.ctoros 
cuo.ndo produco los eJ..inentos? QUi,én tieno on cuonto. ostos fnctore: 

. , ' . ., . . .
cunndo ostDl1 . pro duc;i. ondo lo s -vog;to.l. es, cuondo ost[t· pul t~va.nc1o ,10 s 
vogotales quo consuno In poblacion? Este os un t'c.ctor quo, pro.cti

. , . . .
cc..nento, no .so ha t :onido en cuellta, quo practi Co.r; ente, , no so he. t~ 
nido 'on cuento. -6n ninguna parto elel nunc10 •. · ~, (8S intorrUnpido) (he. 
blo.. C011 o.¡ gui on) ·Qu~? ... ~~ -,se 'ro pió••••• '(:so oyen ruidos) qué pO: 
só? So fatidió ol ••• ~. ·.~, no ho.bío.'\os cóntac10 COn este inconvo:: 
nionto...... No le puoc:on ckr un cafó ol ....... '1,. (risas) (continua. 
por unos n0 1:1qntQs intorruppic1o 01 discurso)" (so sigu:-cn oyendo rui 
do s) " . " 

{HAHGA OTRil. PE.RSOlf:.I.)Bi en, el Profesor Bol S[lJ.1; eh•• , quiso ex 
presqrlo el CO'Íl)o.ñorc PriDor Ninistro , que Ql es·cúcho.rlo en s:u, ox-
1)11o[Í.c1ón 01 pionsa qu'o el cO!Jpañoro Prinor Ministro es 61 I.1cjor 
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de sus alumnos,' de sus estudiantes. (APLAUSOS:) 

(Continua Castro) Yo le doy las gracias al Profesor Boisan, 
Simplemente, en realidad yo me considero un alumno que tengo mu
cho que estudiar todavía sobre todos estos libros y más bien me .. 
siento como un alumno nervioso aquí, en presencia del Profesor. 

. En realida.d, yo estoy tratando de explicar aquellas razones, 
aquellos elementos, aqu llos puntos de' vista que más despertaron 
mi,inter~s, como estoy seguro que vana despertar el inter6s de, 
practicamonto, todo el pueblo. 

Precisamente nosotros ostábanos esperando la visita del Profe 
sor Boisan a fin de q11e nos autori'zara para que algunos de estos 
libros, tienen interes dosdo todo punto de vista, tanto del punto 
de vista m~c1ico cor!lO del punto do Vista hUT'Jano, ceElO desdo 01 pun 
to de vista econórlico, muy grande para todos nosotros, y nosotros 
vanos a •• , y posibler.lente esta•• ;procisar3onte esto. conferelicia 
era lo que no so tro s est5.bnno s osp orando para que Q. trav6s de ella 
se desp ertara el inter~s que facili tara 1 a atencic5'n ha.cia to das 
estas cuestiones, to do s esto s tenas y haci a to do s lo s r1aterial es 
ele car5.cter científico que so van a divulgar a través ele nuestros 
peri~e1icos y a trav~s do nuestras rovistas. ' . 

Yo no tengo la nonor duda; no tengo la ne:rlor duda, de dos co
sas: prinero, que on este •• , on esto •• ; en e,ste problDoa tenOI.1os 
un grml cnopo, un extraordino..rio c~~po, de una extraordinaria re 
pe.rcusión hunana; y, segundo, que nosotros tenenes las condicio-= 
nes i el e0.1 es para avanzar po reste canpo de tan lujo s cuanto desee 
DO s hacerlo .. 

En ci erto senti do ostano s trabaj ando.. Sobreestas cuestiones 
que anteriorn ente est~barJo s señol ando aquí, ~lentro do alguno s año s 
habrrul ~ecen~s do ~iles do tócnicos que co~ocerún a cabo.1idad, quo 
donina.r5..n a cabo.1idad estos Conocinientos• . 

Nosotros no i:r;enos al desnrrollo d'e una tócnica agrícola bus
cando lo. calidad•• , 16. cdntidad sOlc:JJente, nosotros ironos bus
CD.J."1.c1o la cantidad y 'la colidad d-e los alinentos y en el futuro ten 
dreDo s una nu OVé'.. n agni tu d para n o di r el vol o r de nu·(j s tro s pro duc-
to s, es decir, tantas canti dades de un producto· de tal coli dad. 

Porque, reolTJ ente, en nuestro po..í s se dan to do.. s 1 as condi cio
nes para que podaDOS perseguir esta aspiración. Al prinCipio t~TJ 
bión la preocupación e11 nosotros; la cuestión de eleV'o.r la produc 
ción a base ele co..ntidad. No si'enpre lo. tócnica que' p ·roduce la oñ 
yor crulticbd produce lO. nejor calidad-. Los productores con fines 
cODercio.1 es se preo cupan de la canti do.d y en o casionos, cuando un 
elooento o..fecta lo. cantidad se lo aplican; por ejCl'Jplo, se snbe•• , 
el Profesor pone una serie de. e, de ejenplos de esos,pbr cjenplo, 
el cultivo de la cebolla, deteroino.dos elco.entas perniten una De
jor presentación, Wla n'Q.yor c.antidad, tienen Dojar precie, pero, 
sinplonen"to, por las np·o.tlencias exteriores, porque -se consórvon 
nejor; ep.tonces aplican.ost,e nicroelenento; pero CUrulo.0 la falto.. 
ele un ni 'croelar::ento ' no o.:t:ec·ta lo.. co.ntidad de producto no se preo
cupan lo sagricul toros con :t:inos cenercia} es. 

, 

: 

.' 

. .,' . , 

. .En la ~ctua1i dad se rest'o:~l evnndo n co.boun progro..'la de fonJE:.. 
c1.~n de tecni co s C011 .e1 propo si to de po der tener, 11 evar a cada 
parcelo: eTe t~orrafpr~6ticD.nc¡nte, a co.da' gro.njo., o. cada lote de 
tierrn., un tecnico, y llegaro. el día en que a} frente de cada lo
te .de nuestro.. ti errO. ho.yo.. un tócni co, con una preparaci6n serio., 
profunda, y, aden5.s, 'con osta fil o'So fío.: de producir en c8.ntidacl 
y en co.1i do.d. . . 

Ac1en5.s, esoS técnicos esto.r5:n 'O.sistidos por todos los neclios, 
por todos los lo..boratorios que seon necesarios, y, adon5.s, sor -
apo yado s po r to clas 1 as il1vestigc.cio~les que son neceso.ria.s~ S e -
pUede afirna.r que hoy dio;, en rlUcha S l:i-ro clucto s, ya sería po si bl e 
seguir estb, línea ele p,roc:ucir on co.ntido.. cl y en calido.c1., poro no .. 

http:calido.c1
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queda duda alguna de que hay un cal!po 'tJuy grande para la investi . , , , ' 

gacJ.on o que nosotros conocer.1OS ya,. por eje:Jplo, por estos rlÍsoos 
libros y por las investigaciones queso han realizado, los antago 
nisr:10s de detominados elet:1entos unos con otros, en la influencia 
quo ti enon detoIDinadas enfert:.1 edades con al guno s de estd s 01 el! on
tos pero, sin duda, quc , to 'dav!a nos' falta Ducho por conocer, Ducho 
por investigar en este sentido. 

Quión sabe cu~ntas cosas n~s so puedan conprobar, so puodan in 

vestigar, trabajando en G.sta dirección? pe:t'o'~ sin duda que hay:: 

ya una serie de productos en que la cUQstión de la calidad se pu

di era•• , se pudi era desarroll ar, es ~ecir, s'e pudi ero. atender ca

b81Dente, pero tiene que llegar un dJ.a en (IUO todos y cada uno de 

los productos que consuna la población tengan un valor' biológico 


, • .P, t.
r.1 a,"{J.[1_0, op U10. 

Esa debe ser la aspiración de nuestra téóntca agrícola. Actual 
Dente hay una serie de Escuelas, de Institutós Tecnológicos, de es
tudiantes y de obreros, équí est&n representados algunos de GSOS -
Institutos Tecnologicos. .' 

Para el p'roxino trin estre tendrorw s uno s 7 nil estudi.antes, en
tre •• , e's decir, obrero,s y ostudiantes, obreros que estar&l ostu
c1i8.l1do, es decir, unos 2 nil procedontes de l oas Escuelas Socundo.
rías y unos 5 oil obreros, yo. estar&! estudiando estQ.s cuestionos. 

Ac1cr1~s, ost~ prepar6ndo so nuevo s profosores, est~n adquirí éndo 
se los oquipos de laboratorio, yesos Institutos von a estar dota
dos de t()clps los sedios necesarios, va.nos a .toner taobi6n el prOx1. 
no año que ya cooienza un Centro de InvostLQ;o.cionos Oientíficas, 
V2JJ.OS o. orgQIllzo.r ta.::.1 blón· para el prO'xl r lO o.:ho un Instituto do Nu
trición Anioal, y vanos a. llevar ,[). cabo una divulgación DUy OJJplia 
de todas estas cuestiones. . 

Ya en lo. actualidad nosotros honos o.dquric1o corea de 20 1')il li 
bro s ele esto s tres tor10 s: "rro c.uctí. vi dad de 1 a Yerbo.", "Suelo, yor 
bo. y c5.ncor", "Din~nica e,e·los Pastos". El Profesor·Bo:isé1l1 ha te
ni do lo. gentil Qza dq ,o bsequiarno s" de· o bseqular a nuestro p'aís, el 
li bro •• , 01 derechO, a ,eE:1i tar uno de sus l -i bro s, que es aquól a quo 
D o referío. de "Las nuevas 1 eyos ci en t:ffi Co.$ de lo. o.plicación de 
lo s fertili zCUlt es", y 61 clesea que eso s c1ereches que bl no s cedo a 
nosotros SOD.L""1 utilizo.dos cor:¡.o ayudo. para cODpenso.rlos doños quo 
el ciclón lfF.Lpro. lJ ocasionó on nuestro po..:f.s. (:APLAUSOS) . . 

Asínisno nos cede sus derechos, con el nisno sentido, de las 10 
Conferencias que él va a prommcic.r, on 10..s cuoles, CODO explicÓ 
o.quí, trabo.jó durante Deses; c1uro.o ente, y' que fueron, yo. traduci das 
e i!Jpreso.s en nuestro país, tengo entondido qud !Jo.ñana osas Conf52 
rencias so vo.n o. repartir, no só si al final o 0.1 prinCipio de -
1 as ••• " (1 e gri tan 01 go) 01 C01')CnZ2,r lo.s Conferencio.s, os decir, 
que todos los invitados recibirán uno de GSOS libros;. 

Y, rospecto él lo.s clC'1ó.s obrns de lo.s quo o.ctuolnonte se han re 
partido yo. tllguno s nilos, es propósi to del q.obierno Revoluciono.rI'o 
.ic1quirir Cantido.des considoro.bles de eso.s Obra¡~Cpara irlas distri 
buyendo on lo.s Escuelo.s, on lo.s Granjas y, sobre todo, en los dis
tintos niveles de tócnicos que est5n rele:cionados ccnlas cuestio 
nos de la. o.gricul tura. " 

Pero, en recl'ldad, po'siblencnte 01 ·ProfesorBoisan no •• , no ha 
ya podido tOdavío., el ' 'C1ÍSTJO no hayn podido dars.b cuenta elol •• , de 
otro benofi cio pa¡a. no sotro s ele sus o bro.s, que os 01 benofi cio p~ 
ro. nuestro.. OConooJ.o. ' y el bel10fi cio po.rn nuestro puoblo. 

Es indiscutible que lo. o.plicD-ció:a yo. del po.storeo ro.cionaJ. en 
In producción~groIJecuo.rín '. signifi.cn un scU'to técnico cxtrnordina 
rio y uno.s posibili(~o..d<;;s :ili;ütO,clo.s c1e o.u.T:Jento.r lo. prodUCción de-
loche y de carne, o..clcr.1 c..s, C011 un co sto que no se puedo conparar 
'. . ~. ' " con lo qu·e c.Osto..bc.. lJroc1uClr o.qUl, un lJ. tro de le-che o.. base ele pien 

., t ~ so J.t,por aao .. 
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Baste decir que con el pastoreo racional, el costo q.el aliIle!! 

to por 11tro de leche es de nenus de un centavo, el costo de ali 

ncnto~ desde luego, hay que ordoñar ia vaca, las instalaciones,

todas esas cosas; nientras que el costo del aJ..jnonto de un litro 

de leche a base de p.ienso está entre 4 y 5 centavos, que tenenos 

que gastarnos ' on diVisas, cada litro de leche, paro. producir un 


. litro de 1 eche. 

Yac~uaJ.~el;l.te ya se estim partiendo de las prineras experiencias 
porque el aconseja, en estascuostiones, no apura!'se, sie-Clpro es
tá señalando el aspecto econónico y es cosa curiosa, voy a aprov~ 
chnr la oportunidad para declrlo ~ . 

Nosotros .1Ü tin a1'lente hen os recibldo dos •• , henos conocido dos 
t~cnicos, de gran prestigio: uno de ollas quó ostuvo 'hace varios 
neses en nuestro país, es un . bron at61'Ogo ef3cQcós, y MOré'.. SI Prc
feso r Boi sun, y hay que decir que -~ han 0 0 stra clo rlucha ::las preo 

. , #1 . . , 

cupacion por la cuestion de los costos y ho.n insistido Ducho D2..S 
en 1 a cuestión de lo s gasto s y aconsej ndo tener cu..i. dado en lo s gas 
tos y aconsejado econo;:1{a, de lo que le he oído tedav-fa a ninguno
de nuestros conpañeros S\ue trabajo.n en este •• , encuru.quier frente 
de 1<; econon!a, DO llano la atonci6n; po.rquo se los ve :UPD: preoc~ 
pacion trooonda, tnnto o. Preston CODO o. Bois~~. 

y yo ' pOdía aprociarlo cuando ostuvlnos en Arte!Jisa, que & de
cín•• , sienpre iba aconsejando toc.as aquellas 00 so..s , i .n sistente
Dente, que no o casionarún gasto s, que ' ro cluj eran lo Él costo s do pro 
ducción, os decir, que tienen el problen a ele. los costos, el pro-
bleno.. econónico sienpre nuy presonte y lo tienen r:: á:s quo lo que lo 
tienen nuestros prop:ios t6cnicos, vttnos o. decir la verdad. 

Y, ·desde 'luego, eso podna decirse' que fOrOa p b.rte de la cien
cia econór'lÍca. Y yo decía que el Profesor Boisan aconsejo. Ducho 
e11 todas ostas cuestiones que sean os nuy observadores, que ancli 
COl:¡O s bion y que vo.ynno s despacio, es uno de 10 s consejo s, no s -
acol1s'cja ser co.utelosos, y, ' dosdo lu;ego, que los prin eros resul ta 
dos de lo. aplicaci6n p.r:1ctica de ese sisteDa han: sido incroibles
y hay un gran entusiaSlJ.o, prácticanente, en todas las p,rovin.ci a s, 
est~ trabajando todos los conpañeros en ese sentido. 

Pero a nosotros nos quoda Un nundo de cosa s por hacer y, sobre 
todo, un pWldo de cosas por investigar. Pienso que uno de ¡os -
atractivos nayores que tiene las obras del P:-r.ofosor BoiscJ.l es que 
son nuy o.J.loJ..íticas y que es po si bl e que clesarroll on•• , que contri 
buyo.n o. dc~c.rrollo.l.~ clgo que,; ClJ Cl U,y Ilt:ut:da :c:lb en "todos nosotro s, 
porque todos nosotros ostnnos, on cierto.. pedida, ' inhuídos do una 
oa.noro.. nego.ti vo., por la podagogÍa ·que se popl eó en educnnlo s a to 
do s no so tro s. . 

Y todo's nosotros fuinos educados, enseñlldoscon o6todo"s pedo.gó 
gicos ru:itidiluvianos. En qu6 consiste el follo principD~ de osos 
1~ótodo s? Quo no s.e tOSarrollaba en el estudiante, en el joven, 
lo. inioi-ati va, qud n se desarrollaba la... , la•• , el 8.l~2J.isis, -
que no se deso.rrol~a a 01 instinto do observarlo todo, 01 instin 
to de indagarlo to'do~ de proguntarse acerca de todo, de Qnclizar, 
do investigo.r. 

, . . . . . 
Y toda la fomacion que nosotros henos recibido desde el pri-

Der grado no tonía nado. que vor con el desarrollo de. 098. ca.racte 
nstiQa., de os.o pensa.Diento inquisitivo, ponsonicnto al16:Litico,~
espíritu de obsorvación, nos hacío. aprender dene!::oria toclo, dosde 
la roglo.. de ari tnótica ha.sto. 1,0. geografío., la historia, la gr8D6. 
tico., la aritnótica,toc1o. · 

Y 01 resultd.clo so' vo hoy en nuchos do nuostros t5cIUCOS., una 
folto.. tronenda.'c1ei::liéia.tivo., uno. felto. de, esp!ritu de observa
ci6n, una foJ.. t-a .do co..pnci cb.cl c: e an51i si s. , Y ose no os el tipo de 
e~soñanzn ni .':lUcho , r:: eno s aclecuo.. c~o, eso np ' os el ~~o, esa lJec1o..go- · 
gJ.a so rOfloJn, prc,cticQ."ic:atc, en toda. la. poblacl0n adu::Lta. .ele nues 
tro lJa.!S. . 
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y es necesario desarrollar en todos los estudiantes el espíri
tu de observación, la capacidad de analizar, de lne.agar, es de
cir, no aceptar las cosas simrlementc, sin hac'3r un sólo razona
miento, porque apareco on un libro, porque so lo dico, y una do 
las COsas quo nos encontraremos en ostas ohras os quo ostas obras 
no pretondon habor solucionado · i -nfini dad do pro bl omas, no proton 
do habor solucionado muchos do los problomas.. 

So puodo decir quo en estas problomas incosantom onte se ostán 
plantoando problemas y so estú plantoando la necosiclad do rosol
vor los problemas, so estú plDlltoando la rrocosi.dac1 do investigar, 
so ost<Ín señDlando 1 as limi taciOn08 d'o nuestrc s cono eimi cnto s ac 
tuolos, so ostán soñQLundo las grcilldos fEG .lo.s do nu estras técni
Cas do pro duc ción, y so puede elocir- quo constarrtemerrto -se est6. ex 
hortando, poniondo on duela r.1Uchas cosas~ con tJl1 gran espíri tu ·crf 
tico, cosas que, por lo dem5.s, han sido aceptaelascasi soculo.rmoñ 
to. ~ 

y cuando nosotros. e , llegaron a nuostra s ~anos estas obras, ya 
nosotros hubí'arn05 lordo unós cunntos lJbrosD~s sobre cuestiones 
de gano..dena, do su~lo s y do iUfini dac1 do co sas, y debo docir, y 
sobro todo rmchos libros amoricanos, y ho.y ' q1J.O c1..ocir quo los amo
ricanos tienonlibros buonos y DUy buonos, s:i,n -cl)l c1o., y Duchos do 
osos libros quo ostó'.n trac1J.cidos alospo.ñoJ. 1~ne3 han si(10 D..c:'quiri 
dos por nosotros, pero, sin oTJbargo, hc..y una oaraoterística', ho.y
una gran diforencio. entre las obras de -Boiso.n y 080S li1Jros. 

So puede decir que los otros toxtos tímioil unu concopción estú 
tica de la No.turnleza, se bo.so. en fÓu.1Ulo.s. ont8.blas do oliTJont"ñ 

~ , " , cion; dosde luogo, ninguno do ostos factor es c10Co.:r:-hc 'r,er hunano so 
8.J.l.oli zo., ninguno. do ostas cuostio no 8 <1'.},0 80 1'o:fi oX'on 2. 1 acDli do.d 
elo los productos so analizan, son libros quo tionon..,~ apo.ronte
nonto nos prosontCl.ll In Naturulozo. do una nanoro. ostática, nos se
ñnl an 1 a canti dad do protoinas quo ti enon co.da uno de lo s pasto s, 
cado. uno. ele 10.s loguoinosas, nos seño.lo.n las fórnulas elo olinonta 

. ~ d ~ -Clon o. ocuo.c1as paro. ca da uno do lo s tipo s do vacas, sogun 1 a can
tidad do locho, sOgÚn el tQIJ~O~ es docir, quo nos prescnto.n una 
Naturolezo.. conpletanonte ost.utic2., uno. Naturaleza TJuorta. 

Sin onbo.rgo, uno. caro.cter1.stico. el0 los •• , do lo.s obras elol Pro 
fosor Boisan os su •• , su sentido cliDlóctico de 1u Naturaleza, no
voy o. docir que el Profesor Boisan soa pOl:fti..co, ni voy, el0 ning1.l. 
na. no.noro. a o.í'iliarlo a ninguna tooría iilos0f:lco., ni o. ningÚn p"Gr 
tielo, do ninguno. Do.nero., líbrooo de esó, osta:cla roñido por cODple 
to, on prin or lugar, con nuostra ha spi to.li do.d. 

pero quioro decir c¡ue laconcopción do l 'a Naturaloza, on Di opi 
nión, os una concopcion o.bsoluto.nonto dioléctica do lo. Naturcloza7 
En ningÚn, en ningún ii1stanto prosenta una Naturaloza estática, 
presonto. uno. No.turclez8. canblanto, prosonta una Naturolozo. dinD..':li
co., inceso.ntenonto ost~ ancliznndo la intor-relación que existo 
ontro un faetor y otro factor, y ' constantonon:to soñolm os '\Juy di 
f{cil o.nnlizo.r 01 ofecto de un sólo factor aislo.elonento, porquo ca 
da factor o.ctúa conjuntancnto con toda otra sorie de factores, os
doci r, basto. quo con bi e un fo.cto r, y puedO o currir que 01 COIJ bio 
on un facto r pro duzca un can bio en 01 conjunto do to do s lo.s c1O'QQS 
factores, onol resultado dé la acción do todos los don¡js : factoros 

E/,1 todos sUp ostudios sobre los pp.stos, sobre la floro. ele los 
Po.stos, sobre 01 dÓsarrollo de la floro. dG los pastos, consto.nte-· 
nonte nos ost~ oxplicaneló una Naturaleztl dinÓ,..r¡iOa, UllnNo.turoleza 
CD.I1biOw.'1to, consto.ntenontc nos ostQ oxplicando cono cada uno do los 
factoros intorVionon po..ro.. produGir ólotorriino.cl.as con80cuonoi0.5. 

Al rüS!JO tior:1po que tione 'tuy e11 ~üentd todo.s 10.s 10yes do la 
Naturnloza, · lo.sconsocuoDcio.s quo tieno lugar cuando so viola una 
ele lo.s leyes do lo.. Nc.turC'J.ez C'., y sus libros nos ost5n 'nostr<Jl1c1o 
un Dundo on Doviniento, uno. Naturoloza on I1oviI1ionto. 

http:�lotorriino.cl.as
http:prosontCl.ll


Hemos o!do hablar del materialismo . d.ial~ctico, ,etc. etc., pero 
sincerame:t:lte, cuando ur..o lee eso~,libros, vo la Natv.raleza en ac
ción, velas loyes de la dialÓctica. en acción, ve las leyes de la 

~ ,

materia ,en accion. 

y entre 1 as muchas •• , muchas COBas u"t~.l os, que no so tro s po domo s 
recibir del estudio do esas obras está esa concrmción de la Natura 
1 eza, ose espín tu de an~li si s, de invostl gac16n: 

Por o:icmpio; ·en las tablas de :Horrfson,~ de D..lJ.mentaci6n de Mo
r!'ison, en casi todos los libros de Sucles y Fertili.zantos nos ha 
blan do la cantidad do protoinns quo tiene la Bcrrr.udn, la contl-
dad do proteinas que tione 01 maiz, que tieuo la soya, y, sin em
bargo, por :RrimGra vez el Profo::;or Bo:tsq.n . dlce, pl0.i'1tea:. dice, to 
das estas. f~rmulas en que scñn.lan 10..s cantic1aues de protoinnsde :; 
un un alimento doterminado son do car,5.ctCl:::' ccmvoncion81 porCIuo to 
c1a~ son 01 rosul to..do do mul tlpl:iear la cantidad do ni tl'ógeno on el 
n.nMisis por uno.. cifra aproxinada a 6 0 250 

, , " , ' 

Dondo el señalo.. quo puode habor on un pasto deto:':''''!:lÍnado, dotor. '" , , ' "!:!lnada conti • •• , on un po..sto, cantidad de n:ttrogc:lo QUo no ho. sido 
suficientemonto asin:Lln.do por ln. pln.lltn, conGic1ac1 de nitrógeno quo 
no ost~ asinilado 0l?- forclD.•• , sintetizaúo on proteil1as y quo, sin 
onbargo, cuolquioraJ va1i6ndoso do un sir.1Plo an&lis:ls de lo..borato 
rio, di ce lo estoy eln.ndo a tal pasto cen tal es cantidades d9 pro
teino..s a los aninalos. 

Sin ~3bo..rgo, antes de que o. nosotros se nos plmltee una duela elo 
este tipo nosotros est:::k"lOS creyenco ciega..T1ento en un an51i8is do 
lo.boro..torio y ostanos tHllldllilclo n ana1.izar las cosas al lo.boro..to
!'io y osto.."Jo s rooi ti ondo la;:> pJ;'uebo..s e!'Cvol'J.llo qU8 oso s ruíOlisi s 
tionon una i1'1port8.TIcia y éstes nos soíü:U.~m, 110 CTOo..n en esos o..ná 
lisis quo tionon un valor nuy rolativo y no tionol1 uno.. inportancia 
si no son acenpDñac1a.s por 01 o..n51:i.sis bielSgioo~ es d08J.r, euhl os 
el resul tado quo pro duo o 011 lo s ani6nl es to.l áLinon"'co..cio'n. 

y nos onseña que el' OXQDcn biol?)gico, 01 an5J.i~ls biológico, o 
el rq/?ul to..do biológico sionpro tiene quo ostar cOl'1plerJontando 01 
an5J.i si s qu:!'nico. Sin en bargo, no sotro 8, on otl'O s tipo s do li
bros; acopt~ba.i·Jos cono una verdac1 indisoutible.ol que tcl o.n5:l.i
sis pOdía. decinl0S n nosotros las cantidados de proteinas que -
exi st!an en un, aJ..in ento doterninnclo. ' 

Qué nos onseña. oste? Nos onsoño. a a.bnndona!' la.s postciones -
c1ogoáticas ell las ciencia.s, nos onseño. a sonotor tod'~l.s lns aflrna 
ciones y to do.. s 1 as co sa.s que se loan o.. an6.1í si s, a poner nucho..s 
co sas on duda, po rque no so olviden quo 1 a ei encio.. ha aV2.11zo..do 
precisQ~onte ell a.quollos instantes on Que se puso en duda toda. una 
sorio elo vordaelesconsiderado..s cono •• , c6Llo irrobatibles. 

y es nocesario quo en nuostros estudiantes. se desarrollo ose es 
p{ri tu cntico do investiga.cidn, elo o bservació'n, do o..n6li si.s, osa 
concepción dial ~ctica de lo. Naturru. eza, y por eso dec:!'a que no 80
tro S toneDo s ,Duchas ca sus quo aprendor do esas o brus, teneDo s •• , 
V~10S a recibir grandes benoficios. 

, Por otro lado, pa.ro.. nuestro pa:!'s, po..ra nuestro puoblo, cuyo in 
torós por lo..s cosas de lo. ciencio.. y la t6cnica. so dospierto.. co.da
voz r;~s, se pUQde decir ~uo osta Conforonp.io..d~ osto. no c1;o !.1o..rca. 
un slubolo d.o lo. diroccion on quo no.rcha. 01 pals y son slntonas 
dol intcir~s que se dospiertQ. por la cie:1cia y por la t~cnico.., 01 
hocho do quo el l1.úncro, r1~S do 400 inVi tnciones que so hicieron 
no hubi.esen si do sufi ci entes pp;re. to do..s las p orsono..s ,que. clesoo..ba.n 
asistir u ostas Conferencias, dO'luostra cuanto intores so hu dos
p orto..elo y quo no so tro s tendro:'1o 5 que o..grudocerlo o.l Profeso r Boi
san le. D.tollCi~l1, 01 interés que c"lrododor do su persona, quo clre
dodor de su visi to.. so ho. susci to.do., 

Su presoncia entre ~osotros nos ayudo. e. inpulsar eso interós 
por lo.. tócnico.. y por lo.. Ci011Cio.., nos ayudo.. a i:.1pulso.r oso inter~s 
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por todas estas ouestiones, y a partir de su vl si ta ya no sotro s 
emp ezaremo s a divulgar determinaflas obras, cmp e ~zanc10 por 1 as Oon
fp.rencias de él, ep. los peri6dicos". 

Porquo nosotros hemos adquirido apr6xlm2.damonto unos 5 mil 300 

ojomplaros do oada uno do cstos libros, os posiblo quo adquiramos 

unos 15 o 20 mil ejemplaros más, poro, sln ür.lbal'go, no soría sufi 

ei onto. 


Si no so tro s tonemo s odi cmes do :p oriódi co s que ha0cn hasta 200 

mil, 250 mil ojemplaros, si nosot:r.os vamos, cada l'.na do ostas Oon 

feroncias las vamos oditando on 103 pcr:l.ód~ . cos~ y en 01 cal'lpo so

van roco gi ondo cada una do esas od.i. cionos~ Ducha gante po drtK ha

cor su ' libro y mucha gento podrá ir organizando su libro y así so 

desarrollar~ una nueva función de nuestrús pori6dicos, que no es 

la elo sinplooentc presonto.r notício.s~ di21' noticias, dar infoma

ción, sino de divulgación so bre cuestiones tÓCll:t cas y so bro cues

tienes científicas, esto tiene un canpo ilimitado. 


Po rque hay al go muy interoso.nte. C~lnndo se cODi e':1za 9 se in tro 

duce cuoJ.quier ciudadru10 en cuulquiera do estas nato"-.' j.as, innocliñ 

ton onte cnpioza a do.rse cuenta ele la noc081dad quo tione do ostu= 

diar otras Cosas. 


Por ejemplo, nosotros haGos distribuIdo un grupo de libros; 0B, 
tro los libros quo hGDOS distrlbu:fdo ont:rc los COfJpo..."íoros del Par
tido, ostán los do "Suelos y Fertilizantos", °productivic1o.d el0 la 
Hierbo.'t, "Suelo, Yorba y Oáncer ll 

, taYlbi6n GtrG libro do "Suolos •• , 
croo qlilO 0S nSuclos y sus nojorZiJ.niontos ll

, y no le honos <!lac1o otros 
libros, porqlile nosotros sabOT:IOS que o. "10c1idn. gllO so a clontron onloE: 
libros do suolos y en todos ostos libros;o ')cn:!.cos V8.J."'1 a sontir ca 
<.1a voz nas a neces~ c.a Cie os u ~ar o an:'_ ca, qp:i n J. ca~ Da ona ~ ca,' 1 . ~ d' t d" b t" • t ' 't" o "" 

biologÍa, pero nosotros preforiDos que esta nocesie;ad surja porque 
on la Escuolo.. a nosotros nos docian a p :c:i.or:i..: ostúdioso oso libro, 
el li bro no no s gustaba, no sab:t'ano.s para que sorvía, no s tra:!rul a 
10 n ojo r lUlO. bioquíni co. y dooíono s: que co so. n5s p eso.do. CSsta que 
110 s traon aquf, para que si.rve to do este? 

Muohas vocos on lo. vi do., cuando clespuós secopi oza a cono cor 
para que sirve cado. coso., sobre todo cunndo oualq'.1Íor OLlpiezn o. -
Iocr un li bro tbcni co y constnnten ente so está. oncontrando con una 
forcmli to. no.tooútica, con uno. fa rnul i ta qu.{n.:i.ca, con uno. f6roula 
botónica, y, on fin, enpiozo. a do.rse cucn.ta rle las lini to.cionos do 
sus conocir1Íentos y onpiezo. o. sentir la noc0sJ..clacl roul do estudiar 

." b"oso.s que so 11 o.Dnn c~onc~as D.s~co.s. 

Yo s6 quo, per ejenplo, las ciencias búsicas po.ro. les estudian 
tos, la bioqufnica es el terror do los ostudio.ntos del J?rinor Año 
de Meclicino., y, sin o'Obargo, yo. yo só que ho.~ algunos conpo.ñeros 
quo hlli1 onpezado o. buscarso un ingonioro agró11ono profesor do qu! 
'Oico., antos do quo rocibnn esos libros, os docir, que hCJi eopezo.do 
o. sentir oso. necosidad nuy pronto y han esto.do organizando círcu
lo s do estudio s so bro qufni ca. To....'"1 bi ón croo que no so tro s lo hano s 
e:1vi ado U11a Ba ttt.."1i ca o. oso s CO'":1p o.ñ oro s. 

Es decir, que sentir~,n 10. necosido.d de ostudiar oso.s Detorio.s 
b5.sico.s y se dosarrollo.rá 01 estudio; nosotros pOdODOS onploar oso 
prococ1inicnto de divulgo.ciÓl1 po.ra•• , para distribuir natoricJ. elo 
estudio, quo 11 e9Uon D. to elo s 10 s rincones del po.:!' s, o. tro.vós el0 lo. 
rovi sto.. y o. tro.ves do 10 s poriÓdi co s, y y2!"JO S o. con enzo..r csto pro
graDa gracias a la m:Jabiliclo.d del Profosor Boisan, con sus Oonfo
roncio.s, os docir, que las Oonforonc:Lo..s del Profosor Bo1so.n se in
prinirún, o.proxinadanonto on dos periódicos, vanos a dividir ntís o 
nenos los periódicos, on las c1istinto.s no..torias, pero 'l5.s do 200 
"111 c1io.rianonto, y sn toC:os los n.ncones dol país J,os tro..bajo.cle
ros agr:ícolas tonc1rG.n oportur.i c~ :--,c~, todo.s 10..8 porsono.s quo so into, rcsen, y por osta s cuostiones se van o.. intereso.r Ducho nas quo los 
trabo..jadores o..grícolo.s o 

Porquo es nuy posiblo que '"mchas persones cuando onpiGcen L'.1001 
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sobre todos estos problenas enpiecen a ver ~~os y aspectos de 
ia producci~n y aS:Rectos de la 'Gécnica en los cuales no habían 
pensado nunOa. Así que estoy o0gqro que I:1Uchas personas en 1 as 
ciuda.des van a despertar su inter6s por estas cucstiones, es po
Siblc¡ incluso~ que esto nos ayude o. volver los o,jos hacia el C8.r:l 
po~ -

Porque on el futuro to do el cundo niraba hacio. lo. ciudad, del 
cotJpO hacia lo. ciudo.d, y es necesario que nosotros volva.rJos un P2.. 
ca lo s O jo s ho.cio. el cunpo. 

El Profesor Boisan señalo. que una ele 10.s causo.s de lo. decaden
cia de las civilizo.ciones son precisonente esas grandes concentra 
ciones urbanhs, y 61 explica que lc.s grDl1des concentracienes ur-
bo.nas dieron lugo.r, precisanente, al. o.gotaciento de los suelos, El. 
lo. producci~n de alinentos co.renciales, porque ól decía que por 
las clca.nto.rillo.s de lo.s grnndes ciudades se ibo. toda lo. fertili
dad de los suelos de Bo.bilonia, de Rana, dC.e, de •• , de Cnrtago, 
en f1n, do les gr<mdes ciudades ele lo. o.n tigUec1ad; cono se iban o.go' 
télIlc10 lo s suelo s se i bo. pro duciendo uno. degcncro.ciGn fí si co. y DO ...
rcl de lo.s poblo.ciones. 

En o.quellas ~POCo.s no se conoe{ml los fertilizo.ntes, en cenbio 
no teníOll el problena que tiene hoy lo. civilización nodern8., ele 
lo s exceso s, del onpl ea ino.clecuo.c1e ele lo s fe:r:tili zantes, y así a 
nosotros nos ha. tocado. en cierto sentido, esa c0l1centra.ci6n, ha
cia 1 as ciudades. 

y ten000 s que vol ver lo s o jo s haoia. el ca.npo, no qui ere c1ecir 
que no s vo.yano s a lJuc1o.r MO ro. pa.ra el CD1JpO, P nro si, por lo pron 
to, detener eso. corriente, enVÍo.r hacio. el canpo, en forne de tOo 
nioos, Duchos jóvones de lo. ciudad. 

Por eso, cunndo vena s que ingresan en lo. Escuela. ele Suelo s y -
Fertilizc.ntes, en lo. Escuela. ele T6cnicos-Veterl,no.rio, cucho. gente 
de las ciuda.des, es uno. bueno. not5.cia., porque lo. ciu~o.el podro. de
volverle ul conpo, en foma. de técnicos, o suninistranelole al can, 
po '[.liles de t6cnicos, que vnyM allf, preCiSD..T1ente, 0. ... , o. hacer
producir nuestros ca!:!pos e11 condiciones nuy cliferentes o. lo que 
hon si do hasta. MO ra. 

No so tro s creeno s, sinceronente, que nuestro po.! s ti ene un po r
venir extraordinario, ese porvenir se c1erivo. ele lo. posibilidad de 
deso.rrollo.r uno. econonío. plo.nifica.ela, ele la. o.usencio. de contra
(11cci6n entre intereses deternino.elos que nos inpido.n aplicar lo.s 
1 eyes ele lo. ci encio. en nuestro trabajo, lo. ausencia de factores 
conerciul es que no s inpi clan el npli car uno. poI! ti ca deternin'Hlo., 
lo. que se o.plico. hoy en 'lo. neG.1clno., dondo, por ejcnplo, hoy no 
existe el inter~s ele co.do. fo.I'!Jo.cio. de estar vendiendo un anti b16
tico, una hOI'lJonn deterninndn, un nedicat1ento. 

y que todes esos neclico...T1entos se venden Dec1innte 01 üontrol, r.1 C 
dio.l1te roce~o. n6cllco., es decir, que no existe ninguno. contro.dic- ~ 
ci6n de caracter social que nos inpido. o. nosotros llevar n cnbo ur 
progro.no. de eso. no.turolezo... 

,
Yeso pro graDo. so esto. 11 evando o. co.bo, y ese pro gro.na ti ene pe 

si bi1i do.des 11i1'1i to. clo. s en nuestro pC1.:Í s, cono no so tro s snbeno 6 eso: 
cono esto.nos consoientes de eso, es por lo cuol Gsto.nos en situa
ción (1e po der c.precio.r lo que si gni fi ca po.rc. no so tro s un.? o.yudo. _. 
t6cnico., lo que significo. para nosotros una visito. de un científi 
ca tan clistlnguic10 cono el Profesor Boisal'l. 

El. dice que lo llano.bo. lo. atenci6'n lo. presencio. nuestro. on el 
D..cropucrto. Y, en re2~i c~o.c1, eso no tiene no.dn ele extrao rdinario 
porque, "preciso:,\ente, o. nosotros nos llo.'l o.ba nucholo. atención, 
o.gro.doc!o.no s !:mcho, que el Pr<:l' fcse r Boi SC'.L"1 se '101 csto.ro. en hacer 
un viaj o desde Fr~"l1cio. pe.ro. vi si to.r nuestro lJn! S y o.cepto.r nues
tro. invi taci~l1. Yo entícndo que tiene él un "1éri to DUcho nC\.yor y 
ha hecho tUl esfuerzo "'!ucho T"l.o.yor y que nosotros, sinceronente, -
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apreciamos extraordinariamente su v'lsi ta, la valoramos, en reali 
dad, por razones estrictamente técniC'..a,s., por razones estrtctnmen= 
te cient{ficas, y es en funci,)!). de eso qu.e nosotros aprecj.amos su 
vis~ta, no desonmos sacar absoluta~cnto ningÚn parti-do do ordon 
polJ.tico porq:ue, afortunadamente, él compre:.:lde btcn com~t"lBf 01 
procoder do nuestl'o ~uoblo, la hospi,tGlidad do nuestrof"'t'a guscn 
cia de intonción polJ.tica, la ausencia del monc)l~ p!'opóslto de sñ 
Car ventajas políticas, nos interesa su vi si ta como cion'i:;ífico.-

Agradecemos y aprecinmos extraordinarirunente su visita, por el 
vDlor técnico, por el valor clonttfico que tien0 parn nosotros, 
por la ayuda que significaparn nosotros, ostnrüos extraordinaria 
monto o.gradocidos por eso. visito. como est::¿lOS extr[toJ.'dinario;mento 
agrndecidos do los años quo ha dedicado durnn '¡', c' t.oda su vida o. la 
investigación y a.1 trabajo cient:fti.co, c-:.lya üt5,lj,do.d so vo, y 61, 
po sibl amento, lo único con quo nosotros pCdo..T!lO f'j c08ponsar, rocom 
pensar al Profosor Boisan -e11 algo, os en la so:Vl:::dacDión -quo 11e= 
cosano.mento tiene que producirlo o. un cimrtín.Qo '01 ver (;080 -

es2.S ic1eo..s o. las que le ha dedicado S1)" \.rielo., eDas investignciones 
eT!lpi ezo..n a ser útil es o pueden ser rlUy útil es, son aprovoch2.do.s 
por U11 pnís CODO el nue·stro .. 

La satisfacción sue tiene ól que sontir de ver CODO ese esfue.!: 
z~ no cae en el Vo.CJ.O y COr:10 cuol,quiar esfuerzo de la cioncio. O!! 
to. llono.do a pro duci. r benefi cio s a nlJlones do so:tes hU~o.l10 s, sin 
lioi to,ción de fronterafl, sin lil'li to.cj_ón do continon tos, y o.s! el 
osfuorzo ele un ciontífico e~pieza a sornos útll a todos nosotros, 
DUy distante ele su p::lÍs, rmy distanto de su con,tinonto. 

Eso no s debe enseñar to.D bi. 511 o. no so tro s quo 01 ostudio y lo. 
investigación ci ont!fi ca no puode tene!' j )J.qás finos egoi sto..s, no 
puodo tenor 01 intorés porsonal o 01 iutores nacionol, sino que 
lo. invostigo.ción científico. tieno l.xna frontero.. 'lucho 'l!ts Q.Dplia, 
ti eno un cQ.T:JpO !lucho !ló's gonero 8Q t'1tls no el o, quo lo. investi go.ci6n 
cient{fica puede ser útil o. todos los hüT")b:::-es on cuolquior ,conti 
rj,e¡1to, on cualquier po.Ís, 0¡1 cuclqtüer rinc<5n do lo. tiorro.. 

Quo las invostigo.cionos cient:!ficns est6.n lla.Tlo.c1as 2. ayudar o. 
to da 1 a huoani dad, tal CODO hoy 1 a invostigación que so lo gro, 
los éXitos ciontíficos que so logron en cualquior J2:J.rte dol TJun, , ~ 

do puoden sor utilos n nosotros, tal CODO nos es ntll hoy paro. 
nosotros lo. rndio y lo. tolovisión, que nosotros no invent2.I1os; la 
1 uz el ~ctri co., que no so tro s no invontano s. 

Así ta~bi~n cunndo nos dedique!los al ostudio, nos dodiquonos 

o.. lo. invostigación, doborJO s p ensnr que lo que hagan o s on ose son 

ti do ho.. elo o.yuelo..r no sólo o.. nuostro s conpo.-crio to.s sino quo po clr6. 

o..yudo.r a los soros hunanos en otros po.fses, on otros continontes. 


Y, sobre todo, las invostigo.cionos y los ~xi tos que so "logron 
e11 un país de nuestro clirw, porquo no hay que olvido..r que lo. i,g 
Qonsa T:W,yor!o. de los pnfsos subdesarrollados del 'lunc1o, quo los 

, , ", bpmsos nas pobros dol Dundo, los po.J.ses donde Do.S a uudo. 01 ho.-,'] 
bre y lar:1iscno., son países situados on las latitudes geogr~fi
Co.s si1]il ares o. 1 a nuestro.. 

Quo si bion lo. t~cnica, sobre todo la tScnico. agrfcolo., o..vanzó 
en Europa, en Estndos Unidos y en otros pnJ.ses, situo..dos 011 otros 
cli~o.s, no he.. tonido un desarrollo siniliar, ni 'lucho Donos, on 
po.fses, do nuo~trc cli!la, y que no so tro s pOdCTlO s oJ. cunzar éxi to s 
ele caractor tecni ca que puedan ser de inostinablo. u tili c1ac~ a 
otros pueblos subdesarrollados y pobros situados 011 la r:lisr,!a 10.
ti tucl que no so tro s. 

Y hay quo vor las condiciones do vida on 'luchos ele esos pue
blos, las dificul tC,;des que ti 0:1 c:n , la nocesidad de desarrollar en 
un elina COf'!O 01 nuestro oS-:'o, t6cni oo., lo. u tili dad que puoelo to
nor para to do s ello s. 

y no s<510 ~osotros poC1c!"loS aspirar o. desnrrol10.r una t~cnica 
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avanzada sino podemos aSpirar a desarroilarla con una dimensión 
nueva, ,podemos aspirar a deSarr()llq.rla con una dimenSión que no 
mire solo la cantidad sino la, cáLidad f Con mio. dimensión humana 
mucho m~s amplia y mucho más profundaf/ 

y po dría decirse que no so tro s estarno s en cond:i. ciones de conver 
timos en el primer país del mundo Qn desarrollar la agricultura
con esta nuevaconcopción. , 

y (;1 Profosor Boi san no s ha aconsojad~ ,!UO ostudiárélITlo s la P2, 
si bili dad do establ ecer osta Facul to.d do Ecología HUT!1ann, quo si 
nosotros hacía!!los oso sonat!J.os 01 primer pars dolnundo en que 
surgi era esa Facul tao.. 

~ 

Entroiíabo., por supuesto, poner de ncuordo alo s agronomo s, n 
los n5dicos y a los votorino.rios. El. Pl'o.fesor Boi.san dico que 
osn es DUy c1iftcil. (MuromLLo - RISAS) 

P ero no sotro s cromo s, y os una g:r.an sati sfo.cc:i.Ón quo aqu! en 
tro. nosotros, estón, precj,sunento, los Decanos de osas tres Facül 
tndes, ostón lo s conpoñero s de eSaS tres }'O.cul tades Uni vcrsi ta- 
rias, y yo creo'que puCde ser que soa (U.frcil , incluso, on nues 
trns condi cionos, puesto que yo he vi sto al g¡;.nns tren ondas di scü 
siones ya ontre lo s do Votorinaria y lo s ele Ag:¡:,'onoD1a, di scuti en 
do cuales eran lns fronteras de una y do otra Fncultac. (R1SAST 

Ouruldo yo ví aquolla disputa tan o.calorada ontre los conpoiíe
ros c1e Agronon!a y ele Veterinaria, lo único Que se no ocurrió cl,2 
cirles fu~t procuren quo esta discusión f::contorizn so rosuel va 
por vías pacrficas y sin enpleo do la violencia.. (RISAS) 

Ahora, y al nis~'1o tiODPO tratUDos do conc11io.1', dOlinitar, y 
al nisTJo tiOr:lpO vor que cosas uncn la Fo.cuito.c1 do Modicina, la do 
Agronon!a y lo. do Votorinaria. y nosotros Gebonos tonar en cuon
ta eso consojo, eso. iG.ea dol Profesor Boisan, y cstucJ.ar elo vcr
dacl 1 a po si bili dad do closarrollar en 01 futuro esa F::l.cul tacl, quo 
onglobe esos sectores de la c10ncio. y do la Universidad que él 
señcl aba. 

Esa i cleo. no caor~ aq.u! en el vnc!o, vano s a pro curnr estudio.r 
osa posibilic1ac~. Yn yo, por ni pn.rto, cstoy tro.tc.ndo do contri
buir a esa ic100., y o. los conpoiíoros elol 0unl'to Año de 1-<!oc1icina, 
enp oc6 po r Ounrto Año, los obsequi ó o. cadn uno de ello s un li bre 
do "Suelo s, Yerbo.s, c6ncer"; 1 es puso por procio el ceT]pror.1i so 
de que se lo loyeran y quet adonás, lo s j, ba a exaninn:t'., so bre 01 
li bro. 1 bn o. hacor un Duestreo para ver si so lo hnblan 1 cl elo y, 
en reoli dad, lo han tonado con Ducho entusi aSTIO • 

y es nuostro propósi toque de cadn 10 estudiantes do Declicinn, 
desde Cuarto Mío on adel nnto,uno se dediquen. las invostigncio
nes, de cadn 10 uno o. 1 as lnv'osti gnciones. 1n91uso, cuando vayrul 
n hacer la :leclicina rural en 01 canpo, puoden hacer nuchns inve2, 
tignciones do Ducho inter5s. 

lJ. nisno ticnpo, de los n6dicos que se grndl1 en, ircnos selec
cionando al guno s para el Centro do Investignciones Científicas, 
profesores ele cioncias básicas,aquí debeno's tratar tanbién e.o lo 
grn.r la coordinación entre la Universidad, el Contro de Invostigo. 
cio nes Cient!ficQ.s, 01 1nsti tuto de Nutrición lü1inol y el Hinis= 
teri o el e Salud Públ i cn. 

De DD.l10rct quo to do s conprenelan 1 n i!Jpo rtancia quo ti ono esta 
cosa, In ir¡portrulcin que tiene la nedicinn asistencial, con la 
inportancio. quo tiene lo. necesido.d de fomación de nuevos cun
dro s, con lo. inportn.ncia que tione In. il1ves-:igaGic5n y no ho.yo. un 
dosarrollo hipertrofio.c.o, todo tiene que des8.rrollarso parolelo..
Dente, y les recursos que tcnQ;;~os tenenos que irlos ' c1istribuyon
do entre esos distintos frentes v ostablecer la nb.s estrochn coo
per'ación entro ostos 1:!.1stitutos y entro estos organisnos. 

http:ceT]pror.1i
http:cstucJ.ar
http:Fo.cuito.c1
http:sfo.cc:i.�n
http:sonat!J.os
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Ya para el año que viene, a mediadoa de año, Gsta,,-r:á funcionan 
do el Centro de Invostigaciones 0ien Lf.j~icasq ];,,1 e:" CGntX'o de Iñ 
vestigacioncs Científicas se FG 8, organizar 1).r~ Centro o,c~ IIlforma 
ción, a fin de que a cada uno do lo,'] m¿;dj.()os; do (~8,da especiali".:' 
dad, le manden una lista de todos los a.rtfo:.ü.os de,; lp.s rcvistas 
que se vayan publicando y de cuá1.os de c:l::Los le in+()" osa e ir 
estableciendo un acorco.rniento, no ,::::-cand0 lo~3 Si..'c·~'JJ '<3 ~3~ no croan 
elo 1 as piñas, sino creancl0 equipo s y col abo r5.clórl er.l."i:i1'e lo s equf
po s, de manera que to do s se ayuden .. 

Así que, desde el punto ele vl s Ga d.e ~ ::l. in'\! osti sació:!.)" 01 mío 
que vi ene cen elo s bueno s Centro s étl! I::lV·,;::;t:t g0<¡ ón~ [10 voy 3. decir 
desde el punto de visto. ele lus 'G0r;nicos G~ .. (; tenemos p;::.X'a l'ls 1n-· 
vestigaciones~ que por aquí hay nJ.g'..1.nos ~~() 1e :3 ili., .. ~·; de esos tóc 
nicos que son compañe:cos reoién graduados de J.8. Unlversic1acl, y que 

~ . d . l ' ,.. t' 1es tan organlZDJl o su~ equlpes para as 1.!llfeSGl,'SaCJ,one:3, eso. c.es:: 
p ortal1do muche interes~ y apJ~::l\recho est ,~. opo },'t';rtj, do.d quo veo aqul 
muchas caras de compañero s, t8r:~0 el,) J o 8 (':c',upoüe-T.O s do la Escuela 
ele 1-íecliCina, como de Agropecua:cta l como de) InvostJ.,,:,;c,clón:) como de 
Suelos, como los cmnpo.ñeros del INRA!! ;¡ do los l1istintos organis 
80S, porque, incluso, vGr:J.os una reprosentació'n c~cl Instituto Hi
drúuJ.ico t8l'1bión por aquí, pr~cticnl'1entotoc1o el nundo TJ.ostró su 
interós, paTa plantear la necesic1o.d ele '..ls ta :r.clación, ele esta -
coordinación, para que nosot:r.os SepITt10S c'p:r.cv0r;h[,c·c la oportuni·· 
dac~ que toncDo s y po do.DO s rea.lizar e~: ,') , o.spt ro.clón que hoy po e~e·~ 
nos .. 

Pocos pueblos en la 'tierra hoy t:tel1en el privilegio que tone
DOS nosotros, do un país donde todo el Dundo ho. aprendido o. leer 
y escri bir, ele un pnrs dunde huy CeTCo. de un 01116n el:") aclul to s 
estuc1iDllc1o, un pc~:'C s que os c1uoño de SUf; j' ,:¡ CUl'SCJ s, cluciio de sus 
tierras, y, en ira, pocos paIses tlonen cÜ. p:r.iv:l.J. egio eso que n~ 
sotros teneDos hoy y debenos saberlo UpI\)'TOchar y estoy seguro 
que no so tro s lo o.provecho.rcno S9 

.Al ,Profesor Boisal1 que De perdono lo extenso que hu Hic.10 y, en 
nODbre de todo el pueblo, y en neubro de todos los conpañeros aquf 
prescntes que vienen do todo.s 10.s Escuel!J.s s de Suelos, ele lo.s di 
ferentes Escuelas Universitario.s, dc los distj.ntos frentes de lu 
pro clucción, que con un extro.o rclino.J:':!.C' int()rÓ~:l der.leo.ll escuchar sus 
Conferencias, cn nonbre de todos ellos, lc clo.rJOf; ::.:),u gI'a8:'Las, o, 
iguDloente, le c.onos lo.s gracias al soñor B:.1bajo.dor de Francia ... 
por lo. gentilezo. de haber asistido e::;to. n()cho~ de haber hecho uso 
de la palabra, de haber presentuc10 al Pl"ofeEOr Bois2J1~ estarJo s -
DUy o.gradecidos y esperonos que lo. hosplt8.licb.c1 do l1uest~o pueblo 
se c1eDuestre pl enn[] ente y ln ho spi toliclfl.d e,o nuestro pueblo de~· 
nuestre ese agraclocini ento'. 1-1uchL'.s gracl0.8" (JU>LAUSOS) 

Transcribió y Docanogro.fió~ J. Ranlrez 
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Este Servicio de "~':ONITORING" del COLEGIO NACIONAL DE 
TAQUIGRAFOS DE CUBA (en el exilio) está compuesto por 
versiones taquigr~1icas literales, tomadas de las 
principales radioemisoras de la Cuba esclava. Su prin 
cipaJ.. objetivo es proporcionar a los que combaten la ~ 
tiranía comunista que se ha adueñado de la patria de 
nartí, de pruebas textual es de 1 as fal sedades info r
rnntivas que allí se pronunCian diariamente, pura que 
les sirvan do arma y fundamento para derrotar la fola 
cia comunista con las verdades de lo. Democracia. -
Un modo laborioso pero útil, de servir a CUBA, a lo. 
VERDAD Y o. lo. propia DE,\WCRACIA. __...--. _ M ______""..-._ 

iLl1gel V. Fernñndez 
Dirección Post~: DIRECTOR GENERAL 
P.O.Box 253, Bisco.ync ~'\nnéx 

MIL. l·' 1 Fl 0.. 331 52 
Tel ~fono: H 1 3 - 4963 
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