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Compañeros profesores y estudiantes universitarios; 

Un detalle alentador resalta en la noche de hoy, con m; tivo de 
esta sonmemoración. y es la circunstancia de que hay una asisten
cia mas numerosa que en años anteriores, de estudiantes y de pueblo. 
Porque desde aqui podemos apreciar la concurrencia, desde aqui no
sotros podemos apreciar por la Fosca 1 inata y la p la zo leta que es ta" 
mas allá de la Escalinata, no a lcanzan a dar cabida atas oersonas 
que han venido aqui esta noche. 

Yeso, eso constituye un homenaje profundo, un homenaje sin pa
labras, a los m¿rtires del 13 de Marzo. (Aolausos). 

Es a l mismo tiempo un~ evidencia de como crece la vanguardia in
t e lectual de la revolucion, de como crece la cultura, de como cre
ce el movimiento educacional, y de como aumenta la solidez y la 
fuerza de la revolución. Muy satisfactori0 para t000S nosotros es 
presenciar est0. 

y a~n cuand0 ningun'J de nosotr0s tuvo jamás ni jarna's ten¡:1ra la 
menor duo a acerca de la m.<;lrcha vict'Jri8sa de es tare voluci ':m, n')s 
preguntam0s: qué dirán aquel\0s que oucar0n?' qué oiran aquel10s 
que se ac~baroar0n?; qU~ diran aque110s que desertaron? Es m~ti
V0 de júbil'l para nU,.estr'J puebl'J ver l')s frut'Js de l~s primer.-,s I 

a ñ~s ~e la rev~luci 0n. Es m~tiv~ oe esperanza saber 19'que aqui 
se está formanno. Es un m0tivo profundo de satisfacción frente a 
los enemigos oe nue stra caus a y ne nuc stra pa tria, frente a 1'>8 qu o 

un (lía nos quisieran dejar sin técnicos, frente a los que un c1{a 
quisieron cejar a la patria sin mé'cHc0s para atenner fl nllc.>eL:- r) s en
ferm0s, sin ingenier'Js para atenc1er a nuestras in(ll1At.:~-i.'3S, S1n ar
quitectos para nuestras edificaciones, sin pr,j[cs (-'res para nuestras 
universinanes y centros de enseflanza superi0r, sin maestr.-,s para 
nuestros niñ~s, frente a aquellos que acu(lier0n a tan innobles e 
inhuman'Js procedimientos, ha oC? ser m~tiv0 de regocijo y ce satis
facci6n muy granee para nuestr.-, Rueb1~ ver com~ crece esta nueva 
marea inte lectua'., este rm r ele técnic~s... que a scienr1e oes(l~ nuestr0 
pueblo hacia las c0linas universitarias, c~linas que antan~ eran el 
lugar a ronoe se llegaba p~r privilegi0 ~ p.-,r inenarrables esfuerzos 
y sacrificios. 

-Est ~y -c'~moletamentesegur~ · de -que n~est;'" pueb1~ t')r0, sin exc~p
ci.-5n, vi,-{ C'ln satisfF.lJs.ci~n el (l{a ' en que 50 mér1tc ~s... sÉl~ier~n h'Olcia 
Argelia,a prestar /~,.111 sus servici~s, en nueva R! eoublica. (Anlau, 

'"I~s). ' '/ 
, Y aunque era ciert-:: que n""s'ltr -:-s tenemr s necesicades: oe mécic ~s, 

aun suanc'" n0s,...,tr -: s asrJir3m0s a cifra s ineomparab\emente superi'Jres 
¿le meric 'Js ]:8r nlÍmer0 ne habitantes en nu ' str~ pais, eré} tan terri
ble y tan rlesespera~a la situaci~n ce Argelia, que un mecico en 
Argelia significa inc~ntables viras que pu clen salvarse. 

, I ~ 

y si aun en las, c")nrlicirmes nuestrGls, c un pais necesit0 oe 
nuestra a~ucla, aue ser' cuann~ en vez rle 3~ se grao~en 2,000 méci
c ')s p'Jr an~ en nuestré! patria? (ADlaus~s). 

y ya este an~ han ingre s a n,: má's ce 1,000 s-tuc1iantes en - el ;Insti
tut~ c1e Ciencias Básicas ne Menicin,g. Fué n cesari'J C'lns truir ace
l eraoarre-n té"' nuevas instalaci'lnes paré! e11-:. as cifras sUr'lerar'Jn 
los C;álcu10s. y ya el pr 'Jximo an~ s,e .esper e Dasan ce 00S~ mil'ir -e~n~mer:J oe estud iantes que, ingresen en e " tu.-t a"!: '.le Ciencias 
Basicas. Sesenta y cinc'! mas cinco, setenta ••• Para el se ~fl~ 1 
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estaran graduados esos nuevos e stud ian'te s. Y para e 1 sesenta y 
nueve estaran graduados estos cerca d'e mil auijrl'éntos jovenes que 
empezaron a estudiar este año en Med ic ina. (tq)la us os) . 

/ 

y asi, dentro de, cinco año~ graduaremos por año tantos médicos 
como la tercera parte c!el total de mé(] yC QS que había en toda la Re
publica al triunfar la revoluc'ión. (~,?1:ausos). Pues si en Cuba ha
bía unos seis mil médicos, estaremos graduando dos mil por ano. Y 
'en ' tres años, tantos co~o todos los que había en Cuba. Con dife
rencia cuantitativa y aun ' cualitativa ••. (Aplausos). 

Sin subestimar la capacidad de nuestros actua les mé'dicos, que 
realmente es alta. Pero si nuestro país ha sido capaz de dar mu
chos y magníficos buenos m~dicos en las condiciones' (Jel pasado, , 
cuando toda la ensenanz8 en la Universidad era absolutamente teori 
ca, si sienoo así ya habíá alumnas que recib{an un premio en Ciru
gta, s in haber rf-a lizado una sola operación, s implerrente por los 
ccmocimient0s te0ricQs sobre la materia, que sera', cual sera la ca
lidao de nuestros futuras médic0s, en una Universidad d0nde el ni
vel de estudio es incomparablemente rM's alt0,rdonde se enseña y al 
misma tiempo se pract ica la Med ic ina. P0r jovenes que desoe que in
gresan en la Universinaa ya n0 van C0mo antaño con el pensamiento 
pues to, camo era obl iga el,., en épaca s pasad as, en busca r s implemen te 
un medio de ganarse la vioa, sinó oue entra ya C'ln la conciencia 
muy clara ne que lo más impartq~te ce la tarea que ha oe realizar 
ya n,., sera simplemente ganarse la vida, p0rque ganarse la vica h~n
ra0amente será un derech~ para tooas y carla una de los ciucaoanas, 
sin0para realizar una imp0rtanttsima funcián en benefici0 ce la 
s QC ie r1 a c. , " .Es necir, surgiran legi0nes ~e nueV0S tecn1cas, c~n una mentali 
can abs~lutamente nueva. 

. Q\l~ nuestra Universiñ~ 1:ta, pr ?gr.~~F!cl') ,1,0 increible, quién nos 10 
puede negj'r :' @ure 10 puecle negar a quienes c0n"lcim0S la Universi-':} darl cel pasael 0? A quiénes c0n,ociTTl':'s las vici0s oe aquella Univer

I sir1ao del pasae0? Y a quienes inclusa percim~s ?stante tiernp0 en 
: aquell~ Universirlarl del pasac0. A q~iene . , m:;¡ e ' ¡.;; M~ .lg§.....~bR,J:lL.S\t, 

nunca abr1 Jo !Ji ,.~ r0" ·~,VI ~? >:"~m9 s..... q';1e . v1..?,.Be ,"~ 
'MU~MU['l:;OS •EN EL r:tJDTORI O.' ••••• 

, 1ba a una clase, 
~e 8'••••:· '{

No 10 Cig0 C0mo eXGusa para nadie. Me p0ng'J c~m~ ejempl,., elel 
estudiante ele aquella~Pe~~a ejempl'J 0e la falta de aliciente, ele la 
falta ele sistema y de la falta oe t0r10 en aquel pasao'l • .• (Aplaus0s). 
'l ,d-e . la fa.lta. de conc iencia E;?nn~ s- ·';)tr o.s. De nos0tr"lS mism0s. De . ... ,... ... "" ,." 
,los estuciantes ce ~quel tiempo. P'Jroue al fin y al caba veniamos 

" 
r, 

a parar a la Universidad p0r razones que no tenían nada que ver con 
. n0sotros. Porque nas manoar~n primer, a una escuela y después a 
" 0tra y oespués a otra. Y veniam"ls a parar aquí. L~s que p0eliamos . 

y c~n que " c0nciencia veniam~s nas0tr0s a estudiar? Y que ca
rrera? Cualquiera. N,s oaba 10 mismo •. 

, 
y asi, nosatros esc0gimos una Carrera, oue para oue la queremos. 

En mi ca s'"'. Cuántas veces he ele 1'Jra0":' n'J_baber.me . puest0 ,8 ~estu
,,.,....... " .." 1";. I .. ~... '".. ,. 


c iar atra cos--a ..... . 

Cuanc') oigo estas casas, siempre 8curre que l')s es turlié3ntes ele 
Derech'J se preguntan si el ~s n') son útiles. y y~ les eli&0 aue si. 

\' . ~s c} ert'J. NLc~.s,ita~?.,s t ~ct)~~,",s . et:l ti' _. cues. :mes . 1~~9~es. Tecnic~s en 
~ch0s. lI.~ ?g? o .a~J;Il ') • .~ (Aplaus'Js). " 

... . , 
y n') hay que ~lvi8arse ~ue antes los que estuniabamns esas ma

terias. Oue n0 era' esas sino 0tras. Estu~i~bam0s para p b~ga~as 
n0 paré3 Técnic')s éncuesti~nes jurí0icas. y ya matricule en esa Fa
cultad. r,llí n').i pan{an a estu~iar el Derech"l R8rnano. Muy bien. 
Para 10s intere~a0Js en esas cuesti~nes hist~ricas. La fuente cel 
Derech}. Pero es que ent"lnces el Derech8 Romano n, se estuciaba . 
como una cuestión hist~rica. Sina'aue se estuoiaba COffi0 una;cuesti0n 
básica,puest0 qUe el Derech') elUe n0s')tr0s 'cstuclilbamos ,"'l::-:ui, . 0ra 

J ,

todavia 0 ~ Dcr2cho Romano eS2, ~n much ,<1 s cosas ... 

http:n'J_baber.me
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Ah{hab{a surgido el Derecho de Propiedad, el concepto del Dere
cho de Propiedad. Y casi todas las instituciones fundamentales 
del Derecho. Claro g,ue nosotros teníamos que estudiar ted as las 
leyes que correspond1an a una sociedad capitalista, Derecho Mer
cantil, Derecho Hipotecario, el Procedimiento del Desahucio, de 
cobro, de deuda, las obligaciones, y, en fin, todos los derechos 
relacionados con la propiedad, que era lo eue fundamenta lmen te se 
estudiaba. Relacionados con la propiedad privada. Y pensar que 
nos hicieron perder tantas horas estudiando todo eso ••• 

Cuan,.do uno piensa que lo ponían a estudiar, casi llega a la con
clusion que lo mejor que hizo fue.... ser roa 1 estucliante ••• (MURMULLOS) 

No era lo mismo, desde luego, en todas Facultades. Hay otras Ca
rreras universitarias que tienen, se ~stuciaban con otro sentido. J 

Per0, en fin, en ese invertimos energias y tiempo. Si nos hubi~--' 
semos puesto a estudiar cuestiones cient{ficas, cuán útiles habrían 
sioo para nosotros en estos instantes. 

Pero, claro estél"'qUe en ,.aquel tiempo en las escuelas de tecnolo
gía y en las escue la s rle "éiencias ingresaban un insignificante mí'
mero ce estudiantes. Y n la Escuela de Derecho miles y miles de 
estudiantes. Por qué? Porque casi tom saque 110s estudiantes 
eran propietarios o fa~i1ia 0e propietarios. Y estuciabap Derecho. 
Yo ni siauiera por esq' . Es la verdad. Soy franc0. ~uizas estudie 
eracho, ~')mo conté'u · . yez, ~l'que alguien ....me c onfun:a i""'oe mucba

,c1!? y S~?). R E~se.fl~ .... quien sabe por qu~ .•• Y sé 1:J O)? ben ha ber 
dicho a muchos mucl)a ,chos .•• cuando 8édef~nd1an .dgcían "este sirve 
para Ab0gado ll "eqte va a ser Abogado ••• ". 

S{, al fin y al c~ b~ 11egue/ a ser Ab0gado. Pero no defensor de 
la propiedac priva~a, sino Abogado de causas muy distintas de lo 
que se pC>dían habel1 imaginad') much0s .•. (Aplaus r)s). 

Aunque, rea1ment~ n0 viene al caso, es 1~ cierto oue estudianco 
aquella Economiq P i litj.cB,-neta,me.n aQitaUsta, é mpecé a ,C'lDVer
~irme en Un s~cia1 ~sta utóP :i..~Ot ....f?mpecé a pensar c ,:,n un poc o de 1--)
g'i-ca, ' empece él cOmPir eMer 1.0 absurco que era todo aque 110 de la 
superoroducci6n, 1a's crisis econ-Jmicas, el c1esemp1eo, las hambres 
periód;cas. Y, en f~n, algunas lucecitas pune entrever de la ver
~ad, aun estuoianno ,aquellas materias. 

Per') a 10 que quieti referirme es que la c')mp'Jsicio"n dJuestro 
.\ estudi.9ntado en aquel tiem~)'), ne nuestra juventud rles0rientada, (le 

nue stra juventuo s in p~rspe ctiva, era muy di stinta . Y se enca mi
naban hacia aquell'ls estuoi':1s, qUe n') iban a c;nrucir hacia la pro
nucción oe bienes materí'él1es, oue n~ ih9n a c cmc1ucir él1 aument0 e'e 
las rinuezas re la naci5n, sino al aumento ce1 consum0. Porque un 
Abogado era un c'lnsumidsr. Ee yrimer lugar. Y un pronuctor e pa

--~ e s. D~· ~scrft0s, oem0~ndums. Y de pleitos. 

Qué" p0rvenir ¡:Dc{a tener un país ~uya universielac1 se llenaba ele 
ese tip') (le esturliantes? QuiéÍ1es iban a aumentar las riau= zas 
del pais? En toca casa se preparaf>an técnicos para f')rtalecer 
el sistema ne expl'Jtacir5n capita1is \ a.Y Parque c ,:,m0 al fin y)31 
cabo tenían Ctu,~ vivir ele 10s 9ue pagaban, y s')10 los Q.1e tenian 
oiner'J roo ían pagarle s, tenc1r1an que \vivir, '1ue estar al serV1C1 ') 
ce l')s p'Jo C'sos y ce los riclJS, ccmtra 10s exp1 'Jtao 0s y l')s p0bres. 
Ese era e oestino ce aquella may')ríaaue se matricula ba en ta les 
Facultades. Llamados a c'lnsolio e de.r de las ases ominan
tes la e - e 1 a-vi-tucr nQ i a a incremeñtar la riqueza. Nuestr0 
pa1s7' en - su universicad era un retrat':l t ce lo 0ueera nuestra es
tructura económica. ) 

/
Tecnicos para que? Agricultura extensiva. En la cana, en la 

ganaderia y en casi ton0S l0s proouctos. Falta de rrercad0s parél 
esos prcduct'Js, si se desarrollaban. Y la industria jamás habría 
surgido en nuestr0 pa{s frente a la c0mpetencia de l'Js 'pr'))OUC1].0S 
manufacturaG'Js yanC!uis. Jamás en aquellas condiciones se habr1a ce 
sarrol1aco una incustria. 

/ ./ ~ 
Que lugar había para nuestra juventud en aquella socieoad, oue 

porvenir? Claro que l0s que estaban ac~m~ad')s no tenian proble
mas, l')s que eran duenns de centrales azucareros, oe latifunoi0s 0 
de algunos negocios o de eoificios de apartamentos. Pero en aquella 

http:pr'))OUC1].0S
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" dI', b l' d /econom1a estanca a que porven1r espera a a a Juventu , que porve
nir los esperaba a ustedes? Porque aÚn esos graduados universi 
tarios, cuando sal(an graduados de la Universidad tenían muchos 
problemas para obtener un empleo. Si se era..J.bogado, de ayudante 
en un Bufete de fama conocido; si se era )1edico, ver cimo lograba 
que algún concejal lo recomendara, despues de par de anos haciendo 
política y le dieran un trabajito en el municipio, con 125 pesos. 
Si se era profesor, e stud iante de Pedagogía, de Filosoffa, no te
nfa empleo. 

Porque, vean, por ej emplo, lo que ocurría con los rreestros. Al. 
.., t~r!~nf.ar la,revoluci6n habia ut.'lqJ3 diez m,il,) naest1i;o$ sit1~ ~ ~ rr:~~~S" ,.. 


I5esde el trl'Unfe-de ,e-volucl-on'f uno cYe' los problema s ma s ser10S 

que ha tenido la rev0lución es preparar personal pélra éltender a 

todas las necesidades d0centes del Dais. Y desde el triunfo de la 

revolución se han establecido unas veinte . nr:t'-I nuews' a · · ,~~s " . 'Bá jC;' 

,t capita-ltsmo' 'S;;-'Gll'8"Gat"l --'l-&S- , maest'ro,g "y 't:t'€n:ta ' ,s ~' é:'.: 'buenCl, muG 

chas muchachas estudiaban para maestra, e las ~cuelas normales 

que existían en las capitales,,,y despu~s ~ ten1an empleo. Y en 
muchos casos, cuand0 se requerlB un Bul en el camp~, n~ habia per
s0nal preparad0 para el10. 

Pero ha sido tan grande el cambi~ i S0n tan claras las perspec
tivas, que en este mis1J12..problema d~ l0s maestr'ls piensen 1""1 que 
significa que ya este ano, en la Es."c~ela de Maestros, en Jl primer 
ano, la escuela situa~a en las montanas, han ingresad'! mas de sie
te mil, mas de siete mil j{venes ... (Aplaus0s) .•• Porque si para 
el seten ta e starem;s graduano0 d,Os mi 1 méd ic~s, p""'r añ":,, para el 
s~~~..t;lta y 'Ichn e starem'JS graduando seis mi lmae stros pri~'rt'!js p'Jr 
an o (At,-lausos) 	 fr. '. ,',,' ". 'o'_.,:¡¡-"'.....	~ ! .. ~ . .. . ' .. \,; .' I: .., 

r 
y maestr0s ce una extra""'\ro,inaria calicé3o. P-rque estaran estu

ciand ~ cinco é3m s intem os. ,tsmenzano'J por las m")ntana s. Y enton
ces, ya no tencrem;s esa angustia de esr'\s primer~s añ')s r'\rganizan
do curs")s especia les para fonnar maestr.-,s. 

, / 

Quiere cecir esto que sobraran maest5ns? Sobrar ••. ? Cuand"", 
nuestrCls niñ;s y nuestr'Js j1venes esten cursanon la enseñánza se
cundaria, t0d'ls est'Js mUchachr'\s que se han matriculado en la pri 
maria, y /oonde ho tenern u mi l\~o. d q _' ~ ""'5 s::J,.n t , mi 1 céll 
culen cu~r.tos , err2t '¿~,¡s,~~.~ _de ens~tt za sec~n(lar1a ,nece~1tam?s •• : ~ 
~p aus ')s) . . •. cu)m t~ s pr ",fes 0res ", e ensenanza pre~unlvers 1télr1a 

necesitam0S. Que significa eS0? La p0sibilidad de que l""'s ac
tuales maestros pueGan irse superanc0. Ser reemplazao0s en las au
las primarias por~l'Js nueV0S maestr0s, y ell'Js a su vez capacitar
se par~ ir a ensenar en las escuelas secunnarias, y aún en las es
cuelas pre-universitarias. 

/
Este rn'.Jvimientn enucacional n0 s0l'J signi}.ica la 'Ipr'\rtuni0éln oe 

estu~iar para t0dos l0s ni~'Is ce nuestr0 pais, sin~ la 0pnrtuni~a0
.'"oe pr8gresar para t0~'-'S l0s maestrss y Dr0fes0res ~c nuestr'J pa1s. 

Que antañ0 ten tan la c'j~etencia ~e 0iez mil maestros 0esemplea0~s. 
Die7- mil maestr0s -4esemnlea,10s nugnaban T)'r ca0a nueva aula que se 
abr1a. Y pueele cecirse que h'Jy ~iez aul,gs claman D'Jr ca08 maes
tr~. P"'rque aún h;y n0 está'n"t.cc1av'Ía satisfech..§!...s tr'\0as nuestras 
necesinades, oe maestr~s ~ritreri~s. Y aún el an"'" que viene, cuan
do se grac~en en el insti~ut.-, pedag0gic'J lns ~rimer0s mil estudian
tes que c~menzar')n nnr las Minas oel Fr10, que s'Jn mil maestr""s gra
~uao')s? Que son, si s.-,lamente la ciudad escolar CAmil.-, Cienfueg0s 
necesita cient0s de rnaestr'Js? Y p0r gr~ride que ea nuestr'J v'Jlu
roen ele f')rmaci1n rle cua r1 r')s pélra la enuc¿;{cir!n, es ma's ~ran0e el V':)
lumen del m0vimient; enucaci:mal que ha ' en nuestr""'\ ra1S. 

Que' diferencia, qu~ extrar;rcJinariA iferencia, y qué c1iferencia 
en las conrlici0nes actuales [le nuest ':>s orofes""res universitari0s, 
enla remuneracir)'n que reciben de la ¡s xieoa¿1 y en l")s recursos que 
el oa(s invierte en universi(1:;¡des. ~ue"'diferencia, que"'extraornina
ria diferencia en t~""'s l.-,s ;)"rrene¿. y AU~ c'isJ:Lnt;¡ • :~v '1;" J'}a.:r:a ' 
nuestr-: paí's. y E ara , Il~.-;$tr.a."juV.~~b.i:-d . " y aú'n aquell~s cn 't'},s (le 
entendec1eras, aqueJs a quienes t as raz ::mes n; les entran p0r el 
coraz:)n, D0rque a l ')s revoluci':lnati:::ls léls raz""nes les vienen ele 

rodentr"" y de afuera, c1e dentr , el :sentimientr; de s~lirlari(lac1 hacia 
l0s dem9's. Y oe fuera los hech;s. Tienen que clarse cuenta (lue el 
futur~ ele este pais va a ser un futur':) muy (listinto, y que el futu
r0 que la rev0luci0n ofrece a la naci0n cr'\n este cuadr~, es un 
futuro c!mpletamente cistinto al que le 'Jfrecta lE! s;ciec1ad capi
talista. 
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/ 	 /
Claro esta que en los pr~m~ros anos de la revolucion hemos te

ido que sop,ortar estoicamente a ava anc a de las ca~añas á~,".-';o_ 
reaccionarlos contra-- la .rev,olucjon, pOI' ~acl'a cq'~ ~ .s:¡ue fa t;.a,ba,.. Por 
cada eoS'a"" que faltaba, 'con 'razon osiñ razón. Que faltaba, }lebi
do a la acciÓn del enemigo. Y que faltaba debido a la inca I}.écidad 
de nuestros cuadros. 	 ~ 

Estoicarrente hemos tenido que soportar los argumentos ..d e los im
pugnadores de nuestra causa. Bien, lo hemos soportado, ' Y ~ lgpnQ~ 
anos m,as tendremos qte soportarlo. P__ero frente a eso; ' a segur~

-erad, la tra'n'qu-ilidad y la satisfaccion que nos brinda el espectacu
lo del ma ñ a na gue aparece claro ante nuestros ojos. Porque eso 
tendrá que ar sus frutos. 

~ os. tenido escaseces. / Como demonio n0 ibamos a tener escase
ces. Con t o que a f E!" ~ de donde ibamos a sacar para tod os? 
Lo que todos necesitan. La riqueza sin desarr0llar, sin indus
trias, sin técnicos, C'Jmo ibam0 s a producir tod o l o que necesita
bamos? Si 10 prirrero que cualquiera comprende h oy día ~n cualquie
r a rincón del mundo d cmde se pare, es que la pr'J t:3uccic5n en gran es
cala, la pro ducci~n en masa ne bienes materiales, sea lo que sea, 
desde casas a un litr o de leche, ropas, zapat os, transportes, tooo, 
s 01-:1 se puede 0btener en cantidades ma s i vas, repi tI), C0mo resul ta
d 'J de la té'cnica, c ') mo resultado de la capacidao tecnica de un pue
bl o y de los medi'Js de prciluccir{n de que clisp 'Jnga. Porque es 10'
gic 0 que una locom0t 0ra carga mucho mas que un carreto'n. y las 10
comotoras •.• para poner un ejemplo, que nosotr0s n ·'J pensamos fabri 
car locom0toras, ni ahora ni luego, y si es p'Jsible ni nunca, p or 
que n0sotr0s pCldem'Js fabricar 'Jtras cosas en las cuales n o tenga
m0S rivales, per'J pongo un ejempl'J, y n0 es 10 mismo prooucir avi
ca.r con una "guampara", que C0n una c0mbinada que c '"' rte cien veces 
l e; que c 0rta un hombre c on la man 'o . Y cualquier c 0TIlprende que una 
fabrica de tejid0s produce infinitas mas varas de tela, que un tc
jeda r a mano. 

y que la pr0oycci;n en cantidades masivas de bienes materiales 

depenne de la tecnica y de los medi0s de pro nuccion ••.•• 


(Alguien del publico 10 interrumpe y Ficlel pregunta ••. 


'? ' 	 1 ? D "?Una esc~~ de que •••.• De que es la escue a esa..... e que .• 
De mecánic':'s? •••• De chofer y de mecánic0s? •••• c'Jn la falta que 
hacen los ch,:,feres y l os mecánicos ••• ? Por qué n 0 van al Minis
teri0 de transp0rte para que le den trabaj0 a usteoes y r ompan un 
p 'Jco men0S de Carr0S de l 0s que se r0mpen pClr ah{•... gente que n 0 
sabe ni manejar ••• (RISAS y APLAUSOS - ' MURMULLOS-_) ••• pués miren, 
que precisamente (le 1 ') que IecesitaID':s muchos)/ de 1') que necesita 
el Ministerio de Transp0rtes much 0 es de mecanic0s y rle ch0feres. 
As{ que ustedes, p~siblemente.no se han orientad~ bien •••• 

, ~ 	 I 
Per 'J en fin. Un ch,:, fer carga mas que un artier0. Muchas mas t~

ne1adas, much0s mas ki10metr')s. Y p0r eso les decía que 10 primer0 
es la ca~acitaci~n técnica del pueblo. Y los me~i Cl s t~cnic~s de 
pr0ducci0n. Y si se trata de poseer riqueza en abunñancia, c om'"' 
nunca la ibamos a poseer jamas, era como ibamos. Y como llegare
m0S a poseerla en cantiCl aces ilimitadas, es c r¡ m') vam os. 

Por es 'J , que rumien l 0s enemig f'J s ñe la rev01ucitn. Un rumiante 

puede much 'J men0S que un rev0luci o nario • •• (Ap1aus~s). 


Porque n 0S0 tr'JS sabetlDs q\,l,e se uimo$ camin '! que n'!s llevara
/ 

a bJmdanGi!a. Este es e 1 ver a er o camin ,:" que e s'te-m; el UIÜ

"x 8 é? cam~n 'J . N" que es un camino fáéi 1. No •. Nin9ú:' cami:,f'J en la-
b 	 hlst/:Jna del'~'h0lrlbre 'hacia el pr')greso ha s1(10 fac11. S1nC' que es 
. 	 el unic'! camino y el verdader'! camin8. En ese camino cuantas c o 

sas tenaremlJs que aprender. Cuantas deficiencias tendrem'"\s que suB 
perar. Cuantas estupioeces t~2frem~s ~~e ~ o ir, cuantas c'!ncep
ci ~nes equivocadas, cuantos metJc~s errone '}s. Ese camino es largo . 

_. Hay veces ,que n. s .4E; se~~¡) ~ f:! Hay: ~_ece s gu~ . id~ . c :CeS n'1S 
' hacenperder el JU1C1 '! . Per~ oebem'Js c'}mprender f11 ~s 'Jflcamente que 
el, eam:inf'J rre pr')gres 0 esta 1 len') de esas experiencias. Y Ir:' que 
tenem') s que hacer es ,:,bservar much J , analizar mucho, cambiar much o 
y rectificar much0. 
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Es posible que dentro de diez anos, muchas de las cosas que he
mos concebido en estos primeros años de la revolución, las hayamos 
cambiado completamente. Nadie puede decir que sabe aqu1 todas las 
cosas que fueron bien concebidas y todas la s que fueron mal conce
bidas. Porque si acaso sabemos algunas. Y vemos con mucha clari 
dad que algunas fueron bien concebidas y que funcionan bien. Y en 
cambio, vemos que otras no fueron bien concebidas y no funcionan 
bien. 

Pero nadie, y solamente la experiencia, la realidad, los resul

tados podrán irnos mostrando que hemos concebido bien y que hemos 


",.- concebido mal. .~orgue p veces c J.l8 n~ vamos ,a,l trabajo . ("" . 

trAJUP eDIl.. es. q§,o.r ,?tl~s; Y un9 . ~ :' p :r;e,,~ñta: ' eS,tos rQIJ.-os ~ qe donde 

q 
I 

sa le~ ? '" ~ y. resulta que a lo mey::>r, pára poner UM turb1 na, hay que 
( "" ) . "y'i.si~ p,r como a "'<Hez e"mpresas. ".y va-n '-a bUSC8'F la tuerca a.11i y di 
\....Y' cen Dí), ,1 tue·rca.,. e,?~ re as de : -;-S1:na que ,s d a qUe! otrov 

r.... conso~ id ?-© de ~') se que n C) s~ cu~~¡'to ..•~ Ent 6nce s, e 1 de aque 1 
'~ c'')n sr)ridad0 ic'e, Búén0, y la tuerca, teneffi0S aqui El Dpara to de ha
'-€ e'l:"~a.!...; P~r- .. ;oa"'ma'te-ria prima esta' en la empresa cons olidada de 

,,_ ~no se que tal mas cuaL •. y él veces es un r'lmpecabeza s terrible. 
- . ~" ~. 'fl.~ ~ .~. ,'elY.. t'l~ 

I - - - • . 
Algunos pr oductos <3qU1, c')m') las aves },1.: . l 0-s . l:'!uevas., .. "pasaban cam') 

p01' tl:'-es· ,,"'r:.ga..Qism? ~ '. . ~ Un'J t')s ré"C ,:gia, '":"\tr'J l8s transP7rtaba, r:'tro 
., - l:s distri. .• re~rtia, bueno, muchas cOS"lS que se p0d1éln hacer de 


r 1' ) } una sola vez, por una s0la empresa, participaban c'Jrno tres. Yahi 

~ tenian el rJ1l'l andand') .. Muchas C0sas .•. De es') hay much'Js e~em


plos practicQs. Per lJ s')bre 108 cuales naoie pueoe decir t'lCaV1a a 
ciencia cierta cual es el mas c')rrect~. 

y tendreffilJs que ir enc0ntranch much'is camin'Js. Para l'")s aue 
crean que ya la revoluci~n esta hecha t0da, n0 ~e ~esanimen: Para 
l,,:,s que crean que aqui ya n') hay n,gda que hacer, n ·] se ~esanimen. 
Que hay much'J que hacer, much ·'J que arreglar, much,; que rectificar, 
much') que c"'ncebir ce IJtra fr¡rm,g. Y much r¡ que idear •.. much 'J que 
ioear ... (Aplaus'":"\s). 

f

(Alguien l o interrumpe, diciendlJlc alg lJ que n o se puede captar, 
y Fidel le dice: 

Repite •••. (Se oye que éllguien le habla, sin que puena captélrse 
llJ que dice). Ficel le cJntesta: 

El manic lJmi0 ? PerIJ que mmnic'")rr:L)? ...1' (Una v ')z oesoe la tribu
na cice: "Es un mamic0mio chnoe estuv'l el y (lice que In tratar"n 
muy ma 1. .• ". 

FIDEL: N0, y 'J cre') que n lJ te tratar"n bien •.• (Risas).~. per ·') es 
1'":"\ mismo ..• Mira, al men,,:,s para lo que y0 he enten(lirl ":"" vam'JS a 
c'iscutir eS0 ... (MURMULLOS) ••• Mira ..•• n" .•• él seguramente c¡uis "J 
decir :Jtra co sa y n'J lo ha explicach bien .••• L0s manic'Jmi r; s, quien 
tiene la culpa (le es'J mi hij') ••. ? L'l qU?se ha hech'J fue c')nver
tir aqueL Infiern:) que era Maz0rra, en un veroéloer0 h0spit~1, 00n
~e se cura a lél gente •.• (Aplaus.-..,s) .•• 

Asl que .•.. Aqui esta Macha0it", .•• 1'":"\ pS0em'Js llamar aqui a la 
tribuna, para que explitJue mej'":"\r que y':'>, p'":"\ rque es técnic ') en es') •• 

MACHADO VENTURA.- Puece sucerler que es un manic'Jmio t~oavia que 
esta aten(lio'J por mécic'Js privao'Js y nlJ existen c0n ñ iciones a0e- , 
cuadas. N0s')tr'Js sabem'Js que existen esns manic'lmi'JS, que nj estan 
teniendo una cr:nC"lici,)n A0ecuacél., y estal110S estuniane IJ c,Jm') abs-rcar 
para terminar c'-"'n esta situacion .•• (Aplaus~s) .•. 

FIDEL.- Ent'Jnces, estaba claro el c~.mpañer' ese ... (RISAS Y MURMU
LLOS) ... Estaba claro . Lj que n" l~ cxplic1 cIar') •.. rlice, erradi
car el manic 'Jmi8. Y ce verdarl que y c: , pGr un reflej0 c 'Jndici'Jnad8 , 
cuand 'J me hablar0n oe manic'lmin pensé en Maz~rra. N~ les pas~ 
igual a ustedes? Y me hablar')n oel manic'Jmi 'J ..•. per n , eS 0 n'J es
ta"bien llamarl tJ mé1nic , m..'J, vercao? •.. h lJspital rle clementes ••• n'l 
sabiamlJs ni c'":"\ffi'J .... buen'"), antes si era un manic'Jmi 'J . Ciertamente . 

.( ,.
Ent'Jnces, pCJr 1') que ve'":', el c'Jmp.:mer') 1'"' que explic0 fue una C':) 

sa clara. El, lo que cice es verrlar.. Es a ese m3nic'Jmi", al que 
· ,.-1 - ?se re f 1ere uste, , c'Jmpaner') ••..• 
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(El interpelado por Fidel Castro respon~p algo que no puede inter
pretarse bien por lo lejos que habla del microfono, pero que pa
rece que dice que se trata de Mazorra). 

FIDEL.- En donde est~? ...• (Responde algo el del p~blico) ..• . / .. 
FIDEL. - Bueno " pero .•.• quien •..• en 9ue ca lle ••• mira, en que 
parte. • .• adema s, Rancho Boyeros y que ••. ? Porque me vue 1va a con
fundir si no me aclara ..• 

Porque el otro esta" en la avenida de Rancho Boyeros otra vez ••. 
, 

(Hay algarabia. Parece que el del publico insiste en que es Ma
zorra). 

FIDEL.- Ah •.•• uno de los dos tiene que estar ••. (RISAS Y MURMULLOS) 
Bueno ..•• como han salido a relucir cosas aquí .•• Que hay uno 

donde no curan ••• y donde hay otro que tratan de curar .•. Pero 
bien. De todas maneras no debemos hacer brGmas CGn respecto ~ es
ta •.. Yo llegue

l 
a creer que efectivamen~ se estaba refiriendo ••• 

Machadito: te equivocaste •• ! Y~ entend1 mejor que tu la cosa ••• 
(RISAS Y MURMULLOS). 

Bien. Bien. Hablabamos de la pr'X1ucció'n ele bienes materiales. 
Per o , bien •.• La idea funclamental está clara. Con el gran incre
mento de alumn'Js en las escuelAs tecn')l~gicas, en la s escuelas de 
ciencias, el gran increment'J de alumn'Js y estudiantes en las es
cue las y en los 'insti tut0S tecnGld'gic')s, sencillamente estaITr' s 
preparand'J las cnndiciones para el maBana, la pnsibilirlarl ele pr')
rlucir en abundancia t0d r; 1 ~ que necesitam'-"s. 

~.-..o::;;;..,,;..¿_c= ens~res de,~. capita li sm""", c.-.,n 1.-., rescara r-"s que s.-.,n,eo<::;.;; se 
tunrlamentalmep te en el tema ~. las escase",eg p ,:,¡r,a C'D m

b{3Sir 9.- a .revlu.c ·:Í! ~'n -s " é :f,alista . ' 'Pc:ll ' c'lm-'' si el snciall.sm-" fuera 
la culpa, el culpable oe las escaseces. Cuanc'l t~0a la culpa de la 
escasez nel desarr'lll-" eC'lnr)mic0 de nuestr'" país la tenia preci.sa
mente el capitalism8, sistema S"'lcial que se base en la expl"'ltaci..fu, 
en el desemple'l y en el hambre. En ese llamac"'l mercad"'l libre de 
trabaj~. D'Jnde p~r carla emple n , c nm~ "'lcurre en Estao"'ls Uniros, hay 
millones oe hsmbres luchanr'J, que tienen que estar vivienr"'l ne una 
especie 0e caricar'l s')cia 1. , 

( N,., v'-"y a rec.· ni much-" menGs, que n 'ls'Jtr""'s haya ,.,s resu,e :~ G: e 
---..Q.!}era 1m 1. l J;. el r ?bJ:~ma el'€: eJpp-r~~. p,"'lrJlue t cx:¡ v ~ hay 

\, .vv~~ mucnJs ~1U a ~anQ,s, sobre p t...., <;1 "'l ., en l :,s sec.t....,r~. s felILEJ'lin,ns ~,a..is, 
, ~ e an tes n') se les c-"ns~rlera15a asplra nt es a emple'ls, que antes 
,.1 ./I'l'j ' se C""rnt--aban en el núrner :) de ~esemptea0"'S, pr:rque una señ·.-.,ra rle 

\\,~ ~~S fl·- erél ~~esemplear::1a. Y el esp,:"sj trabajaba. Y hay rlecenas 
de miles 0e mujeres que si se p""'ne una inoustria, inmediat3mente 
VAn a trabajar allí. Porq.e efecti'-l9mente, el sect,:"r femenin'J n0 

¡ eosJJ / ~nc cr..f>~a . m~ ~vamente t onavia, p,'-"r que fa ltan C0no icí. '-'nes 
para ello, centr0s de emple o suficie~tes para que se i~ccrp"'lren al:,b traba j"). En e 1 futuro ese sectn~ se inc -:;t"p')rará tambien. A meo id.,"'! 
que se desarr~lle nuestra eC0n")m1a, el numer~ de braz~s aurrentara 
c~nsirlerablemen te, bra z")s que estaránpr""duciencl ") c,:,n ~@~ins rle pr')
rluci,-)n acecuac')s, modern'is. Per'") , en fín l :) s llamachs/e . le o;"s 
nuestr'Js c~mpC's, que sumaban t!'ten~'-"s e ,mi es ~..... cientls ce m1Ies, 
n~ ex isten+fioy. le:> que :Jcurre en nuestr"'lS camp--'s . .' c')n
trarit''' ~~ca sez oe bra Z'JS en chas 'X él S i~nes - para 0e-t~rrr1itia ~as ta
reas. 

La ~~1.vcrsidao, -" las universicaces s'""'n l')s centrr:s rl l nne culmina 
t"'l(h ese esfuerz0. Las universic1aces tienen un s0ntid~ cabal, una 
i~-"rtancia fundamental para la revjluci~n, para el pais. Clar~ es
ta que irtn aumentanr') el n~rrerJ ce esturiantes universita 'ns. Y 
ser¿n c'ecenas y flecenas ne miles l~s estuniantes univer$'ítari')s. 
El estuciantacf"l universitari"" est ,3 r l ..-1ea rl j ("'e V{s me p tes c'-"noici'l
nes para p~0er esturiar. Sabici':l es que en est )~ pr;i-mer')s tiemp"'ls 
re la rev....,luci~n hem'Js tenio'l algunas cJntra~ic~ i ries. Sa i~ es 
que un inmensi nÚlTEr') 0 e e stufliant es está tra ba :-á n r1 'J. Y c'Jmbi nan 
e 'S~'1.!"'.l cJó) n e trah:ije-. ero el estu . i~ ~ e t trábaj"", Cjm8. . 
mnd'J ce vivir. El trabaj'J c')m"'l meci0 oe vía y n~ c'-"m"'l instrurrento 
? ocente. : . T1 '5 ... y tiene Gxolicaci,.;'n en el . ech'J de que al prin
cipi') n") existian las facilidades que eXistr ' hJY, el númer0 ne be
cas que existen hoy. . 

http:preci.sa
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Nuestro ideal para el estudiante universitarlo en los anos veni
deros, no es el estudiante trabajando, como me/eio ele ganarse ~a 
vida. Sino el estudiante trabajando,como par~~ de su formacion, 
como parte de la docenc ia ..Es por eso que hernq>s ido amp1L:m~.9 los 

-.rec\'n:s() ,~ d(?stinados a las becas; es por eso q'u " ha ido aumentanClo 
el numero de becados. ' 

¡ I 

Ha habido que librar una lucha con ' los orga~ismos productivos. 

Porque los organismos pro~uctivos, en su impaqiencia por producir 

y en algunos casos los organismos burocráticos en su impaciencia 

por pr00ucir papeles, han competido con 1a . untversidad por los es

tudiantes. Yeso nos llegó' a preocupar mu~ seriamente. Pcr9..1,1,e ,ha

b~a jov~n.~s estudiantes de pre-universit~r,i~, l que 9,e t:epen.te .plan

t~ab?n , :re I1Urciél'r' a' h:ibeca," 'pcrcru te haB'1dil -I)trecid 'J un empleo de 

ciento y tantas pesos. ' I 'l- ¡.... . <> .'.'.... ,-~ l·'
M 

J ~ ~ ,. • .. , ...!.; / 

En su im,Eaciene iá por lle var a los e stuoiantes a la procucci ':m, 

€"S a an sacr-iftcatido--l-a- pr-od ci0n _e "ma na na' . "P-5t''q et1'C)' e's 1'0 mis

mo un J:ven que el ispone de t0d'J le 1 tiemp0 para estudiar 1) para tra

bajar como parte de su f'Jrmaci~n, que el estudiante que ob1igacla

mente tiene que dedicar un número de h')r~s a Qa pr0ducci~n c~m~ me

di-:::l 0e vida. 


I 
y p')r eso se t0maron acuenhs tenrientes él pr0teger a 10s estu


(Hantes y af'10s centros o')centes 0e la q')mpetencia de l')s centr":ls 

oe pr0ducci~m. 


C~ntinuamente en la vida real surge el cas') de j~venes que se ven 
ante la necesidad de trabajar. C'intinuamente en la vi0a real se 
presentan circunstancias que le crean a un j ~ven ese ~')blema. 
y se c')ntemp1aron es~s caS0S. Cuann~ en un futur~ l~s estudiantes 
sean cient') por cientn estudiantes y el trabaj~ f~, rme parte ce la 
c0cencia y sin embarg0 se presente el cas~ re un j')ven que p:Jr una 
eventua1idp.~ familiar se ve en la SitUélC i'Jn (le s""c"rrer él su fami
1ia, puene haber r')s s"luci""nes, segun el cas '"): que se trate (le un 
estudiante buen'), un estuniante buen0, magn{fic0. La s"luci~n pue
de ser ayudar a ese estudiAnte para que siga C'Jm~ estu~iante y ayu
de a su familia. Digamf')s se trata de un estudiante de vanguar~ia. 
La s"luci~n puere ser el ce aut0rizar el emp1eJ ce ese j""ven, p""r 
la universicac, en c~nsineraci6n él la situaci~n creaca. De ahi que 
se estab1eci0 que para c""ntratar estudiantes r.e l~s rrimer0s an~s 
universitariJs era necesari~ C':"lntar c'Jn el cClnsentimient'J (le la 
universidad. Pxque era l..sgic'! que la universidad tuviera oerech0 
a defenoer sus estudiantes (le una /c"mpetencia ,9..ue va C":lntra l"s in
tereses re la erucaci0n y de la tecnica ne 1 manf'ma, en aras oe la 
pr,..,rlucci fninn;ediata. y que la universioa~ tuviera la autf')ri~ar re 
oisprmer, segun el cas'J, si aut0rizaba ~ n'"' a ese esturiante. 

y nr¡sr¡tr":ls creeffi"S qu= cuanc'~ se trate re cstud iantes magn{ficr:s, 
la s0luci~n pU00e ser inclus~ la de oarle un subsiCi~, una ayura a 
ese j~ven, para que pueoD seguir en su c~n0ici<n de becao~ ') de es
tudiante. A n'isr:trr¡s n~s parece que eso ew 1,.., mas ~~rrectl). En 
est')s tiemp'JS que hemJs tenio,.., mucha necesica~ rle tecnic~s, he~s 
acuci~f') al pr~cerlimient~ oe subsin.iar a e stuoiantes de Me~icina, 
a estudiant2s ce Agr~nl)mia y de 0tras F~cultares, a fin rl,.., qU0 le 
dedicaran el cient '~ J)")r cientJ al estur1i". 

Pero, p'Jr ejEmpl-:, 0currí'a que a 19un.,s j ~venes quer{an ingr09ar 
a estudiar ciencias basicas. Primer añ~. Y nlanteaban tambien el 
~r~blema re que estaban trabajanco y le iban a ~agar el suelo'). N.,
s')tr~s planteabam,::,s que es') creaba un Drecercnte. Y es el precer.en
te re que la universicé](~ n~ s~l') c""steaba t'"'c",:,s l~s gast')s que su
D")ne el pr')fes-')ra:)0 y t-:-:0...,s l:s gast~s ,le material, sin '! fv'1emas, 
carla vez que ingresarA en la universü\9? algui~n que estaba trab<'l 
janc0, iba él recibir un subsici":l. 

Por es~ l~s subsici')s aue se han dar1 f') en c'eterminadas Facultac' es 
em est~s tiemf."s, s""n ¿e ' c<'lrc(cter transit"ri'~, y n" serán las s01u
ci.,nes rel futur.,. P.,rque si existen las becas, la ~n')rtunirlélrl re 
reci.bir tr¡Cf') 10 que se necesita Dara cursar una carrera universita
ria, si nI') existen 'Jbligacicmes familiares que graven s~bre ese j0
ven, n",:, hay pr¡r qué ~unlicar l"sprcsupucstCls 9~e la sociedar tie
ne que invertir en las universü'acles. Es",:, ser1a excecerse (le la 
mec'lida. 

http:precer.en
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~ I 

/ / 

Pero es bueno que se diga aqui que nuestra-aspiracion es que en 
un futuro los estudiantes sean ciento por ciento estudiantes, y 
que el trabajo forme parte de la docencia. Y que solo por excep
ción se autoricen en caso de necesidad a que aquellos que realmen
te; necesitan t?abajar, o se subsidie a aqu::dlos que por sus condi
ciones de magn1fico estudiante justifique que la sociedad haga 
cualquier sacrificio en ese sentido. 

Debemos tener presente, porque no hay que olvidarse que ewtamos 
en una etapa de transito. 

) 

Hay otros casos. El de jovenes que han terminado sus estudios 
sobre determinada profesion, como casos de maestros, que ya tenían 
derecho a ir a trabajar, pero que le interesa a la revolución que 
sigan estudiando:- Entonces pasa como el caso de esos alumnos, en 
que se les ha senalado alguna asignaci6n por el trabajo que reali 
zan como maestros, estan becados y adem¿s estudiando en la univer
sidad. Se ha acudido tambien a ese procedimiento, porque es c~
rrecto. Que un j0ven se gradu6 de maestr0. Empieza •.• tiene dere
cho a ir a trabajar, tiene interes el pais en que sigan estudiando 
en la universidad. Y asi tenemos m~chos alumnos de l0s que ya han 
ingresado en la Escuela de Pedagogía. 

Debemos tra tla'r de ir organizandj la vida estudiantil de una ma
nera integral, de ir resolviendo tCldos est')s problemas. sta ~1íli
versida.d, rgual que la., .Universidad p,e ~ _ s Vi k1.as y , de Qr~ent.e, 
e-sL"él"i'Í recibiend'J recursos para la construcci1'n de nuevas edifica
C1ones. / HemQs -vist'Ja 19unJs reportajes ad~réa ce léiCT udaél Uni
vers}té)ria, la actual Ciudan Universitaria. En la capita 1 ele lé) 
Repul:tl'1ca se ha p00id o c1isp:;ner (le una serie de e0ifici~s, p'}r 1'J 
tant'J, de mas facilidades que en Santiag0 de Cuba, y que en Las 
Villa~. Pero qún aquí, O~n0.e se ha 0ispuest~ 00 much'JS erlifici~s, 
también se estan haciend0 inversiones en las instalaci'lnes para lél 
Ciudad Universitaria. N'""! ser; cU0sti')~ ele un an n , O')S, ni oe tres,

" - " (llevara much:;s an~s, pero algun d1a tencrem0s una gran Ciudar Uni
versltélria, d~nde quiera que haya una universi~a~. 

Se han o.ar0 ¡tr'""!s pasos, c~m0 es el ' traslac ') Ce la E scuela e 
Agron0mia re la Ouinta ne 1'"'s MslJu~ ;:J,n(l e ibam a -~ il!m.g;,I" tec
nl'~S(re a ~~~para el camp~ , n0nde se formen técric0S re ver
~'aé', que C0n¡ZCan ~a. N-: vr:;y a necir. que l~s Ingenie
r')s Agr -:n')mos graduar~s en la Universic1an en tiemp'""!s pasan'Js n') se
pan nadé).. N') sería just'"' cecir es.,. Fer'J que tienen serias defi 
ciencias crmo pr'Jfesionales, igual que le pasaba a otras muchas pro· 
fesiones universitarias, a t')nas, hay que ~ecirl ~ . 

y s breltoeh, se aC'Jstumbraban a estar aqui en la calle, snbre 
·1 va _~me_t o .~ Y '-as iraban a un irábájo, én el pavimen t'l'. Y en un 

eri'fi "0. Y. r eal iiieñ e ') ,·écnicos-·s'aben (hnde ceben ' estar en su 
~nmensa ayor 1a? En el camp~. Ingenieros Agr~nom'ls y Veterina
rios, ~'J ,. e pueden realmente rendir el máxim~ y reproélucir, es en 
el cAmp') ..• a la ciura~, ce p3se:;. Per~ en l3s calles ce la capi
tal n'J se pr,:,ouce ni un gran~ oe frij'}l ... (Aplaus'!s). 

~'!s hemos enc'!ntrad:) en la n~che re hjY c')n que est'án entre l,;s 
pr1mer::s lugares l')s esturliantcs ne Agr~pecu¿)ria. Nos alegram'Js 
much:) de es'). Sup"Jng') que osten de pase ,; , vérdao .•. c~m~ premi'J •.. 
(Es t') 10 el ice porque n" hub') un s') 1..., ap laus'), segun parece)... (Se 
dirige a alguien del publico) 

t b' / .-l A /. V .. B' .Tu/ am 1cn .•• <.:e gr'Jn'Jm1a... eter1nar1a. •. 1en, • • •• S1 me va 
a hablar ele Agr0n0mia, si .•• pues si no me va s a cambiar el telT1éJ. 
Ya tu viste lo que me pas"'; 8lli hace un rat0 ... Y y') cre') que eS0 
no es oem'Jcrátic'J, que un" esté hablan rl0 aqui y le cambien el tema 
cada cinc,; minut'""!s .•• (RISAS Y APLAUSOS) .•. Si es ne Agron0mia :; re 
Medicina Veterinaria, si .•. Si no, 1" rejam'Js para 'Jtr') rlia •.• 

Bien. Est 'J es imp'!rtante. Que después l'!s muchachos n'! tienen 
leche. 

Asi que, l'!s de Agr~n'!mia,qué' gran c'!sa que se hayan ic1~ rle la 
Quinta ;-le l,:,s M'""!lin'Js. Es'""! si es un gran/ras,; r'e avance. Per'! no 
se sientan muy satisfech'Js f-nr eso t')rlavia. Uste(!es tienen un pr'""!
blema muy seri') p j r r'elant<:', y es p"nerse a investigar, ponerse a 
investigar;p0r que 12 s; una rea) vergüenzél que . mucbas C;Js a es uvie
ran sin la men0r in\restigaci'Jn aqui en nuestrJ p,ais. 
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Una real vergúenza. Y que no haya una sola pregunta sobre pro
blemas de agricultura que ustedes no sean capaces de responder. Y 
cuando se pongan a investigar, van a descubrir una cosa muy intere
sante. Que por cada diez interrogantes Que se responden, apa~ecen 
diez m~s. Cuando estén haciendo diez investigaciones, surgiran 
cien; y cuando estén haciendo cien, surgirán mil preguntas, pre
guntas que tienen una gran importancia para la vida real, para la 
pr~ducci6n de bienes teriales. 

y se abrira" par ustedes un camino ilimitado, de importancia muy 

__ 
"grande en esto lnstantes. Por que? 'fr

c,~p,9.__, 9hora es la de los abasteGimi _!ls,~ Satisfacer todas las 
" necesida e , ,e--t'e'ár~ excedentes e t os los productos que podemos 

producir qui en condiciqnes económicas. Porque AQuello que no sea 
economi o producirlo aquí, debemos comprarlo fuera. Si nosotros 
t 7nem,,% una gran condicibn natura 1 para producir det....erminados ar
tlcutOS mejor que otros paises, producimos esos articulos y C0m
pramos a otros paises aquel1Cls pr'Jductos para los cuales ellos tie
nen mas facilidades. 

Pero teniend0 una producci~n agr{c01a abundante, de az~~ar, de 
carne, de leche, t0d'Js l'1s demas product0s agric~las fundamentales 
que no estem'JS en c,:md icitJnes de pr0ducir aquí, p00em0S importa r
las. Porque cambiamos el azúcar p'Jr eseprc)(jucttJ; ca mbiam'1s la 
carne, cambiamos la leche, 10s o/0cuct':'s 1acte'Js. PerCj para pr0du
cir excedente de t0dos esos art1cul'Js, hace falta la tecnica. Y la 
t{cnica adecuada. 

/
Per:J ustedes tendré;ln m-te ¡ucpar C'1ntra un coemig:::l.. terrib,1e.• Ese 

en~~ig0 ~_s: 1 a / _ r u t í ri 'a .' ~~'La r t Üla es el pe')r enemi t0 que 
.¡¡,., pue-da ' tener Un tecni~.H~y ~ 't:é que cree que una C~SA tiene que

í "'\ ser de una manera, y n0 hay.....quien le haga c-:ncebir )tra f ~rm"l de 
r~ J prnducci6n que esa que c~n0ci~ t~da su vida. D0 ahi que n')s en
~ c"9tremns c')nstantement~ ~na serie de supertici~sns en la pr,;ouc

c i ')n • . 
Esn ha ~currir~ cnn la pr~rucci~n ~e leche. L~s supertici')s'1s 

del piens.,. C1Ar') est~ que y'1 piens"" q1fe algun;s re e;;-,s superti
Ci0S0S, bien D'1rquerest~n en una 1echer1a ~ onnoe esten, nunca les 
fa 1ta leche. Cr:mpl1: en~en? . P'-'rque tienen la p~CA que pr~clucen él 11 i 
primer" que nar:1ie.: Per" , si estuvieran en algun'Js lugares dnnde 
se encuentren c "n. un ca S" ce ni'ñn s que n'" tienen leche, n n serian 
tan suoertici""S0~. 

/
Recientemente ¡{ v'"'y a cnntar un ejemp1~, hubn una reuni')n ele nas

t0 y f~rraje. :bistintC's c,:,rnrañer':"1s se reunier.,n. Fuer~n a ver 
un.,s ex~erimen_. ic'Js, en 1 ')s cua les trabajaban una serie re mucha
ch--:Js que n0 s \, téonic'Js, per'J que empezar~n a trabaja1i.. Y lograr.,n 
determinad'Js esu 1ta el'! S • y He ten ir.') que e st ar cHscutiend') cnn aque
llos séñ""res re la reuni-Sn rle past"" y f'Jrraje, pr:rque nr: ;'l1C"" 'J 
creer el res ltad., oel experimen t'J. Bien Arregl;:\0 n~ estánns C--:lO 

es'). ti1en ~reg1é1ehs estamns C0n esa gente supertici--:lsa, que creen 
que si n0 l~ dan piens~ a las vacas, n~ rian leche. 

" 
¡ 

/
Y una s ~f ie eJe muchachos que n~ S'1n tecnic""s, hAn ten io" que estar 

rliscutien~~ y cC'nvenciéno010S d~ que si era c"sible aquellas C8sas 
que est~~an vieno., alli. 

~ ,
Hay ,..,tr ') s ejem!Jl~s. Hay h0mbres que estan al frente de un centr...., 

de pr0puccijn. Se les dice, se les asegura, se les afirma, se les 
piele , ~se les ruegA que hagan i31~'), Y c~m'"' n'i creen, n:- 10 hacen. 
y ese.J es un0 de l""s pr'Jblemas tres seri'1s,., le f0rTIlé'1ci ·~n ce cuaorns 
C0n clna mentali~ad nueva ••.• la f~rmaci0n oe cuaor')s c~n una menta
lio$~ nueva. P0rQUe l.,s cuacrns que tene~""s ah ~ra, se pueoe hacer 
0.')8 c')sas con el10s: ensenarl""s, y es 0bligaci~n r.el Estao"", rel 
ggpiern" rev01uci"nari~ enseñarlns. C....,m0 se esta ha~ien~" c"n l"s/ 
tecnic'Js cañer-:-s. T00')S 10s añ"Js un cursill..-" ensenanc1 ')les la t;ecj) nica. El a~-' rasa~" se hiz ~ un cursill , ~e oiez ~ias, c....,n magnifi
c')s re sul tarl ...., s. Este ?ñ" s e hara" un cur s il1...., re un mes. 

Ese es un~ oc 1'--'8 camin'"'s. 0tr-, oe 1~s camin~s: f-,rmar cua(1r')s 
que tengan la misma 0 "'ctrina, L3 misma e scue la, la misma exr-~r ienc ia . 

~ P0rque 1., oue tenem')~ es mucha gente, cadA un" ~e l"s cuales apli
, ca un librit"". Su met-:-:,~'). Y es n es verrJareramente terrible. P.,r 

es'), tenemos que f"rmar cient,..s re cua~r~s, miles oe ,¡cuAr r0s c-,n la 
, misma escue~a, c~n la misma c')ctrina, cnn el mism" met0o,;. _ Y el!t....,n
,ces, aquel10s acministrac1"res recalcitrantes, sur.ertici""s rS s, ' :.......... 

.....:. r 
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/
dogmaticos, ni apenden, sustituir

os pOL" c··~"";:~~=--~~ 

~Es a ~ una a ~·~ o ~~;; que hemos a~rendido. Se puede hacer un~~~e s--~~~~~~~s c~-s
plan, estudiar un problema, pedirle a cien administradores que ha
gan tal cosa, y cada uno de ellos lo hace distinto. Si alli hu
bieren cien hombres salidos de una escuela, o esos cien administra
dores hubieran pasado por una eJcuela previamente, aprendan, vean 
y se vuelvan creyentes de la tecnica, entonces el resultado es 
distinto. 

Si queremos que funcione una lecheria, un cebadero, cualouier 
centró de producción, y"que se aplique una técnica? es necesario 
que los hombres que estan al frente la hayan estud1ado, la hayan 
visto, la hayan probado. Y sepan todo lo que tienen que hacer to
dos los dias. Hasta en los menores detalles. Y se van a encontrar 
ustedes ...que uno de los problemas mis serios es la rutina y la su
perticion. Y se lo advierto para q~e no vayan ustedes a caer en 
estos vicios y en estos males. AS1, que no basta con que se hayan 
marchado de la Quinta Avenida ••. sino que se hagan desde ahora el 
prop6sit~ oe ser unos técnicos con una mentalidad nueva y rev0lu
cionaria. Eso es muy importante. (Aplausos). 

y nos dirigimos especial/~e1útg~edes, p0r ~ imy,ortan.ci ~ue tie
ne para nuestra revolucirSn la pr')ducción oe t·,:,o0s "" es0s artlculns 
de C0nsume .- - • > -./ - "',..- -

.-_ .l

L0S imperialistas dicen a fr c 
,-O;-e!""!q· , n ,,:, s a t-r0S re vam"'l s a l e ccil'"'\n que nn 

se imaginan. T,es '!.a¡I1..Q.s a dem 0strar l o qu' se r,lueo). rJes9~r~,...,11ar, 
C0mo se puede desarrnllar una agricultura nueva, tecnica, rev,...,lu
ci0naria. Se van a quedar pasman')s. 

~~~_s~0gr~ s0l0 C0n buenn~ neBel')s. Bay que f0rmar mu
cuadrl')s. De la "Uñ ivershh"'r n rj" pu'er'len SAlir trv"i0S l"s que ne

nrque a oecir ver~ao ustedes S0n cuatr~ gat,s. NI'"'\ n0S 
alcanzan. Si ~tenes lns ~e Agronomia, si uste0es los ne Veterina
ria son cuatr0 ga s, que sumarlos él los 0tr0s cuatrn gat'Js que ha
bian S0n 0ch0 gat~s, "' ,' (RISAS) .. .. si mi aritmética ancla bien ... 
y aqui hay que f 0rmar rñ i }.es de cuanros '., Por esn hem0s .",rg;mizacl0 
una e scue l a d e s"le l0s y fel." t...-i lizacCi /n . : •• (A 19uien interru p~, y 

i n'e T ca S't r 'J ~ 1: : '- , • ..... • v , 

, 
Parece '1ue tiene alguna represent",!cion p,r ahi. .• que han nach 

muestréls de v~na ••• y alimentélci-S'n Qel gat1él.h. Perl'"'\ más tndavia 
la a limen ta c inn del ga~néH-10 lecher o. J?'Jrque hay c 0sa)' en la agri
culturA que S0n mas faciles. El desarrCll10 C1e la tecnicA en 113 
caña es much0 más f~cil que el desarrnI10 de la técnica en el gana

./' 00. 
/ Y esta no basta. Hay que elevar este escuela en Septiembre, por 

lo menns él mil alumn'Js, p'Jr 1'J rren0 S. Y ha y aue nrganiz r I'"'\tra 
escuela mas c-:>n mil alumnns, una escuela.e t é cn i ')s v'et erinari 0s. 

- ,Que vam'Js él ·p rnducir? - Un (1- "c t ar ~n Med'ié"'i ~ él Veterina ria, un 
Mer:1ic~ Veterinélri0, n~ se c:mn es el tituln de a~uellns c0mpañer ns. 
N0. Tecnicns veterinarios •••• Es recir, no tendran un nivel univer
sitarin , per n sabrán el trabajn que tienen Clue hacer, y tendrán 
'Jportunic:larl de realizar mientra s trabajan, estu"1i')S p0r c nrresp0n
dencia, m¿s cursillis,oue es 'Jtr'J tipl'"'\ de extensi0n C1e la enseñan
zay la pre parac i0n; 'P0r "sra s caus as, en ntra s c nml icinne s, e sr. se 
hara/c~n ~aestr0s que esten en lugélres dAn~e nn hay universi0aC1es. 
Con l'Js tecnicos agrr::pecuarios, 'Jbrerns cal ifican~s, que lengan ba
se ~uficiente para seguir un curs~ universitari~. Y habra aue hacer 
~tra escuela p'Jr ln men'Js de mil t~cnic'Js veterinari'Js. 

~Hay un curs'J de nivelBci~n para iny~ctar m;s pers0néll en Agr0n0
m1a, 'per~ s~n 1)nC0S, irregula/res Anems. Esa escuela, nentr0 de 
00S an'Js sacara cientos C1e tecnicos. Mientras que est~s muchachos 
que Véln a ~ar el cursn re nivelaci'S'n,aue está regularcitC'l, la cali

.. / t' /
rlac1 tienen atE_superarse much'J, tendran aue salir re a111 y C1es1)ues 
est~r cUéltr'J anos estur1iéln(1~ o¡raue tenemns que manrarle gente a la 
escuela re agrr"ln0m1a. Si n'J n~ vana tener ni alumnos. 

http:imy,ortan.ci
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Asf que t@'nemo~ que utilizar los dos me"todos. Ingreso en la Es
cuela de J'.gronomia, ingreso et) la escuela/de otro nivel, de donde 
puedan salir para la produccion. Y despues estudiar, cursar estu
dios sUDeriores. 

Pero les advierto una cosa: apurense ustedes los de la Universi
dad. Porque sino van a te ner contrincante s muy serios en aque 11 os 
muchachos de la Escuela de Suelo y Fertilizaci6n, que no van a te
ner ave 1 universitario~~ :r.ienen ".qu-e~,· e-mular ., e -· m"u 1 a r. 

Bien. Y la escuela de Pedagog{a, ..• de Agronom{a, tiene que emu
lar tambien. ~ / tiene que emular con nosotros. En esta ~lación 
entro yo tamb1en. No debemos eS,tar fuera de la emu lac ion. Por que 
noso~ros estamos aplicando un metodo de enseñanza revolucionario 
a11i." Y vamos a ver si la Escuela g,e Agronomía no aplica métodos 
pedagogicos y revolucionarios tambien, se van a quedar atr§s con 
respect9 a la escuela esa. Yesos muchachos estan recibiendo una 
educacion que va a ser una educación integral. 

Y, sobre todo: trabajadores. Todos los d(as tienen que hacer 
tres horas de trabajos manuales. Tres horas todos los 'dias. Eso 
es el tr.r1baj') como parte de la docencia, como instt:rument0 (le la 
educaci ~n, c~mo ins trumento de la formacL{n, y yo cHg0 que si us
tedes no se apuran aquellos vana ser mejor que ustedes. 

N0 se p0ngan tristes .•• (MURMULLOS Y RISAS) ... As! que para que 
se apuren. 

I 

Y tambien ustedes, los ele la Facultéld de Mericina Veterinaria ') 
c~mo le llamen ahora. Van a tener ~tra escuela también, que va a 
pr~oucir obrer')s ca1ificao~s, oespués van él estudiar a11i: Asi qUe 
habrá una emu1aci6n entre el nivel universitario y el nivel n~ uni
versitario. N~ una riva1i oao. Una emulaci~n. 

Ah~ra, les v~y a ~ecir una cosa. Sabeq~uienes son 10s que esttn 
danch clase a11i? Un grup~ nurrer,.)s() de estudiantes que se gra
nuar:.~n en l,a F')cultao re usteoes. Van a enseñar y van a aprencer 
a11i tambien. Per~ com0 ya tienen una base universitaria, estam~s 
seguros oe que se yan a f~rmar muy buenos técnic~s. 

Y estamos hacienon un reclutamient o mscest~, sencillo, ne a1gun~s 
cuantns estudiantes para un lab,rat---rin que se esta' c':mstruyend0. 
Y que se van él hacer una serie de investigaci')nes muy interesan
tes, a1U~ en ese 1ab'Jrat---rb. Necesitam.-,s f0rmar equipo oe inves
tigadores. Eouip,s ~e técnic.-,s, y en esn vam,s a estar en emu1a

7 ,, ci,n con la Academia oe Cienc ias • Tambien. En e se pe quen.-, gru po 
que vam'Js a ir f')rmano..-,. Emu1aci,..(n si. t-h riva1i~ao. 

Perc:> aqui
I 

hay que p')ner a emular a t0c~ el mund0. P'Jrque, nig~ 
me: si n0sntrns lngram')s que la reserva oe vergúénza y ce h'Jn~r y 
de amor propio que hay en 1ns revo1ucinnarios se pnngan en rviden
cia y. se muestren, ya les digo que hay una verdanera en~rgiél oe 
vergúenza at0mica potencial, ne energia at0mica ne verguenza en la 
gente ..• (Apla usns) • 

/ , 
~ t¡ de la emulaci,n no es un jueguit¡. Est.-, oe la emulacion n')
l es un tnlqUt't!, . ..~ 'S' myrt r'fl'ear. ~éñE;1··$ OC1a t 1sni:'''';''':ñ~''': \'''·-gst') ¡ '' 


'--~~he en ''juC'~.J:8"Setta''l'i'-"d·a~e7~ " ~')res e1 "r; f"Im' r~ ', " ~IN8e~" :itry~¡ ('e 1 h,",m
bre, la vergüenza oel rev,luci~nari'), el h?p'Jr rle1 rev,lucionari·"'. 
Y he vist.-, muchas veces que cuano'J la verguenza en p'Jten cia se oe
sata, es capaz"cle hacer mi1agr'Js en el h'Jmbre. Per") hay much~s que 
tienen la verguenza oormida, com'} el genio oe que habla la famosa 
p0esia ~e Bequer. Y necesita que venga la man~ ce se~a a despertar 
la verguenza o')rmir1a én los c'Jraz,:nes re mucha gente. 

Y hay que despertar el sentirlo ~e1 h')n'-'~, y la verg~~nza que yace 
en caoa h')mbre ce clignidGld. Y la emulaci,",n viene a es'). Y que en
trem0S t")nos. Y que naoie se duerma s~bre l')s laureles. Y me e~
len las universiqa~es entre S}, y 10s institut ')s ce investigacion 
entre si. Y veran cuales seran es'JS resu1tarl~s. 

N0s")tr:)s hem')s p~r'1io') ver el interes que se ha despertarlo p'Jr la 
t~cnica, tan pr'Jnt') se ha empeza~~ a hablar 0e estas cuestiones. Y 
tan pr0nt'J se empezaron a 'lbtener algunos resultarl0s. 
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Y desde luego, una anecdota... en esto de la emulacion. Vamos a 

ver que universidad da mas tecnicos. Les advierto que en la Escue
la de Las Vil19s tienen una Escuela de Agronom{a magnifica. Tienen 
muchachos magnificos. Y ustedes van a tener aue emular duro con 
esos compáñeros de la Escuela de Agronomía de ola Universidad de 
La s Vi lla s . 

/ .
y no se como andara la de Oriente, pero recientemen te tuvimos una 

im~ita ción de 1 Rector de la Universidad de Oriente, para la gradua
cion de una serie de técnicos, que por cierto decia: puede contar 
el gobierno revolucionario con tales, mas cuales y mas cuales téc
nicos. Y ~staba de lo mis contento .•• digo, pues taptos ingenieros 
de tal y mas cuales •.. y cuando mando la comunicacion dicen: no, 
pero ya están tra bajando en los organ ismos ... Ah, entonces no pode
mos contar con esos que e stan trabajand o en los organismos .•. y yo 
me hice u~ poco de ilusionew, pense que ibamos a reclutar unos 
cuantos tecnicos para el centro de investigaciones .•• Porque ad-/ 
vierto: na estamos buscando sabios. Estarna; buscando muhachos j0
venes, que se interesan en la investigacion. 

y vamos a llegar lejos por ese camino. CelO esa tropa nueva vamos 
a ganar unas cuantas emulaciones e 

Y, ya los ten{an los organismos ••. Cuand0 un organismo agarra a 
uno aquí, oigame: ~e trabajo cuesta el que lo suelten ..• Nosotros 
para esa .escuela de fertilizantes, casi tci!QS es-::>s estudiantes que 
se graduar c'O estaban trabajand j en organislIDs. Y el trabajo que he
mos tenido que pasar para que l')s organismos al fin lns cecieran. 
Y muchos de es~s muchachos estaban haciendo trabajns netamente bu
rocrátic~s. Y que en algunos casos no ten{an naoa que ver con su 
profesijn. Y con los estudios que estaban realizando. Estuoiaban 
Agronomia y trabajaban en la compania electrica, que diga, en la 
empresa c')nsnlidada esa ce/electricidad de hoy ... c~mpañia es un 
reflejo conrlicLmado tambien .•• que me caen atras •.• y por l'Js re
flej~s c-:nc1icionad~ y pDrque a veces hacen cnsas qUG me recuerc'an 
las de atras tambien ••• 

Com'J cuando se equivocan al cobrarle la luz a la gente un pocn 
/ . . .; 

mas carn , y esn es equ1v')cac1~n ••• 

Pero, buenn. No estamos tratando 0e esos pr~blemas ahora. Son 
parte de este aprendizaje aue nosotr~s tenemos que realizar. 

Pern, estuoiaban Agrr:nomia y trabajaban en una empresa que no 
tenia nada que ver. Y cuesta trabajo. Aqui lns 'JrganisITDs sonmuy 
sectoriales, muy s e c t n r i a 1 e s ••• Que significa ser sectn
rorial? Tienen un hombre ahi. Esta sub-utilizad~, pern por egois
mo oel sector se r::es~sten a permitir que pase a ~trn centr0 &:HPe 
puede ser mucho mas util. Desne luego, aprnvechn la "portunic1ao 
para (Hri~irle un mensaje en la .,Vniversinao ce Oriente, q':!e el an') 
que viene nos guarcen algunos tecnic·")s. Nr: /sea oye oespues, cuan
d') veamos que se han graduado tantos, tambiGn esten ... y ce ver
dad, roa's va le esperar un ano que lu char c')n l0s 0rgan ism0s, para 
que traslarlen algunos compañer'Js que esta"'n trabajanr:1o allí. 

Y uno siente eSe tristeza, esa pena de pensar q\..E si uno es in
teligencia esta subutilizada, esta mal aprovechada. Y hay que lu
char mucho porque cada cual esté en el sitio conde cebe estar. 

M~s, no hemos de limitarn0s a investigaciones en el terreno de la 
agrnnomia a de la Mecicina Veterinaria; en el terrenn oe la Merli
cina humana, hay también que luchar, y hay también una serie de 
compañeros médicos que est~n ansiosos ne realizar investigaciones. 
Y las in~estigaciones tienen una importancia extraorcinaria para la 
produccion ce t:!ienes materia les. Les V':ly a poner un ejemplo, un 
ejemplo: hay unoe~tacad() eminente médico investigp0nr en nuestro 
pa{s, que solicito apoyo para una investigacion a fin de controlar 
el seX0 en la inseminación. Si esa ••. la teoria que el ha elabora
n~, es demostraca en la realidac1, ello puede cnnducir a que si n0
sotros queremos prnoucir, nns interesa funcamentalmente oroducir 
vacas para aumentar la prnducci~n ~e leche,puesp~cem~s l0grar que 
los nacimient0s sean oe hembras funoamentalmente •••• (Aplaus0s) • 

..; 

Ahnrél, vam os él la inver sa. Cuano:-:: se trélte de la pr'lducci 'In de 
carne, a la inversa. Tiene una gran impnrtancia. Cualquier inves
tigacibn de ese tip~ tiene en~rme repercusi~n en la proCucci~n ce 
bienes ma teria les. 



~ 
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y saben 1n que es el s~cia1isms, y 1~ que es el c~munism~? Una 
s'Jciec1ac. que s~l'> se puecle eclificar SOBRE lA ABUNDANCIA ••• y a lEI 
abunrlancia s01~ se llega a traves c'e la tecnica, DE lA tECNICA, de 
la er'1ucaci-<n. y oe la 'Jrganizaci<n"/ P'"'I"que, pr~blema fe "rgémiza
ci1n tenem'Js que re~~lverl'Js, y aqui tiene que haber tecnic1s tam
bien en 'Jrgan izaci"n. 

/
Per-: realrrente nuestr'""l nais puer'le llegar él ser un extra'"'rclinari'i 

ejempl'""l (1e s'""lcialism~ y r1e c'":'munism"). P0rque n,-.,s'""tr'")s tenerrrs c"'n
r'lici;nes naturales para ceterminacas activinaces eC'""ln~micas tan 
extra~rcinarias que en realir'1ao l'J,que n'") l~grem""'s es p~rque n~ 
queram" s l""'grar 1 'J. Y la rev"'luc irm signific él la 'Jp""'rtun i0,:10 oe 
l'igrarl'J. ~ 

I 
interT);ne Gntre n""'S'itr'Js y nue str'!s ~bjetiv'"'s? .,.H'iy, 

es e pue l'J, , y, que"'"e't ]:h Cler' represenc."1 1Qs intereel p'J ,er 
ce las/ clases humilrles, de la immensa may0ria nel púcbl'J, la 

que v ivi8 p'Jbre siempre. Que se interp'ine? S 1 6 nuestra incapa
CiPé!9 . S'Jl') nuestra ,falta de, exreriencia~ S ') 0 .. B .;r~}ltl.pá.,~ ~S'~ l>') " 
nuestra";':"'. S éTras "'<:"'~ncepciohe S' -'érronea~{ qúe~ t""l¿ avia Dercuran. 

Pero en manQS cel puebl" esta 
/ 

est? ~r""lrtunidac, la r'1e p')ner pr~
"-'cúcTi' eñ- abunda'neta t'ál ~ -~'~'n . t'iéinp ~ que' pudieram;s llam8r recr-;rd, 
~r'i ·;c[üe'· ""fi'Ue'Stta p'Jb1:aCi~n,Jnecesita. Y ffi:Ís Gue lr: que nuestra n"bla
ci~n necesita • ..Por.m1e_ P:J8, eqps tma ti,en;a fecunc,a. Re,curs? 8,. natu
ralessuficl:CD.te s par:a_ \>.l;,inc1ar ~pu.nrlancia, ,n:- aupa r'}.blaci ,n c")me
la "nuestra, nelat.Lvamente pequena, sin0 a una p'Jblaci-::n d"s veces, 
tres ve~es, cuatr0 v.e~es, cinc0 veces/may0r. 

_ t"... ,. ~ .,. 

es c~7. ,z, , ~ T)~~;r ., J:¡,r,  , 
y neceSltarnGS el 

que trabajar en t00--' 

Per0 nos:Jtr'Js hem""ls oe pensc.r c""ln satisfacci~n qu~ l')s acelant,s ~ 
que l"grem"s en much':1s camrC's ce la técnica habrán (1~ beneficiar n'J 
s0lo él 8, 9, 'J 10 n 12 mill'Jnes oe cubanos, sin') ::Iue p,,¿lránbenefi
ciar a cient'Js de mi1l""lnes oe seres human'>s. N'Js""ltr'"'s estamos tra
béljan~'J ah'>ra en ~eterminAc1as investigacinnes s?bre la 8limentaci'Jn 
rel ganan'J. Creem'Js ~ue vam'JS a llegar n una tecnica realmense re
v'Jlucionaria en ese senti0,",. Y tan pr'Jnt~ C'Jffi0 lngrem'Js esa tecnicA, 
invitarem""s a un c')ngres'J en cuesti~nes re alirrentac;:i,..,"n r'1e ganad') 
en paises tr0ricales, Dara brindarle a t 'J~,s l')s raises rel munn'J 
l'Js anelan t'JS que haya~0s "b,teniar:> en la técnica ¡:,ara pr"oucir 
alimentis ••. (Ap1aus0s). 

Recientemente hem'Js leich alg'> ce 1"'" cual aueremrs hablar, c')m'J 
ejempln. De que los técnic:'ls en un pais surameric8~0, en Perú, ha
bian l'Jgran'"' rr')cucir un tip'} ne alitTEnt""l basad'J en semillas oe a1
g'Jo-:í'n, y en 'Jtra planta, tan ric'J en ¡:,r'Jteinas c'Jm r) la leche y C'Jm'J 
la carne, a un C'Jst" varias/veces inferi'Jr ... Debe saberse que ris
tint'Js paises ¿el /munoo estan trabajanc'J, investigann~ intensamen
te en la pr'Jducci'Jn de las pr'Jteinas sintéticas. Y p'Jr es'Js camp~s 
ooncle la ciencia incaga, nss-:'tr'JS oebemr:s tratar re marchar en la 
medida ñe nuestras fuerzas. 

S i en a 19un pa is ta 1 subpr -;ructQ 1'} han C8nvert id 'J en una fuente 
oe nutrientes, qué n'J n'Jorem'iS n')S""ltr'Js llegar a lngrar c'"'n l~s sub". -; 
¡¡ro duct"'s del azucar, rle la cana oe azucar? I 'Jue n'J D0~iI.em')s ncs""'
tr 0 s l0grar en este camp ')? Y cuant0 p')dra signiricar es')? Que 
n '> ['uere 1'!grar la human icac ¡:n r el camp'J oe 1 a pr'Jc]ucci -<n , oe la 
pr'Jteina sintética, digam'!s, ~ue c'}mbinada en parte c'Jn oroouct'Js 
naturales, Cimn alimentaci<n ~el ganarlo, C0m') alimentaci~n animal en 
general, ]luciera permitir la elevaci-ln ilimita(la ele aliment'is Dara 
el ser human'). 

Clar'J est~ que l'Js capitalistas n'J pue~en estar funramentalmente 
interesao')s en estas cosas. El socialismo si. P':1rque el s'Jcialismr: 
busca la abunr1 ancia rara las masas. Y ca(~a nueV0 c1escubrimient""l nI) 
arruinar¿ a nar'1ie Gentr'J de la s"cieoar'l, sin" que caoa nuev""l ñescu
brimie nt'J servirá' rara ayur1 ar él t""l(,'"s 1 ~s in tegra ntes 0e la s x ie
oac ... (~~lausos). 

~ /

Asi, si f'lr ejemrlo, n,)s'Jtr'Js resarr'"'llamos la netr"I"Juimica. A 

través oe la petr"qulmica, la pr8oucci~n ¿le tejic'Js artificiales. 
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O de suelas artificiales. No habran asociaciones de $anaderos que 
se opongan. Puesto que,. un material para lA produccion de calzado 
es mucho mas barato ira a comp-etir con los, con el material que 
ellos producen •.• no, no habrá' ninguna" asociaciÓn de wmaderos que 
se oponga. Todo el p~eblo se alegrara. Nadie se ver1a afectado. 
Porque eso significar1a que podiamos tener en vez de uno, de dos o 
de ,tres, seis, ocho o diez, o todos los pares de zapntos percapita 
que se necesiten. Esa es la diferencia entre el socialismo y el ca
pitalismo. Si nosotros logramos desarrollar la producción de ali-" 
mentas en cantidades ilimitadas de yualquier tipo, no se arruinara 
nadie, sina que todo el mundo pedra poseer mas. 

/ .-
Es posible que en el Peru, drmde los tecnicos de aquel pais '/ con 

la ayuda de tecnicos de la FAO, han desarrollado esa produccion de 
alimentos, surja el inevitable conflict~ de intereses entre los 
prr)(luctores de leche, d~ carne y de cereales, l')s prCJrluctores de 
alimentos, y la nueva tecnica que se ha desArr ollan o . Si ~os0tr0s 
en cambi'J cesarpJ llamas una tESen ica de ese tipo, n') surgira ningu
na contradiccion. Ni siquiera c')n un consC'lic1an,,:,. P0rque ese crm
soligado no pertenece a pingún grupo en particular, pertenece a la 
naci8n. Y la naci6n dira: si esto es un modo de producci~n mucho 
mas barat o y de mucha mej;r calida n, abaj s este consolidado y que 
surja esta nueva pr0ducci-Jn té'cnica. Esta es la diferencia entre 
el s ocialismo y el capitalismo. 

Per'J n'Js 'Jtros tem¡mos que luchar. P')r nosotros so 1 r;s? Seria muy 
limitada esa ambici'>n. Seria realmente egoista esa ambici1n. Sa
bem')s que nos'Jtr'Js dentr':J de algun0s Bn0S estaremr;s pr0ducienrl'J en 
abunnancia tal que los ocho, nueve, diez o ooce millones de ciuda
oan:;s de este pais p'Jdremos vivir prácticamente en un Parais1. 
Cuanc:J n'Jsotros trabajem')s en el campo (le las investigacinnes, de
bemos pensar en l0s cientos ce millones de seres human""1s que viven 
en la s Z0na s tr'>pic3les y subtr'>pica les, en € 1 muno') llamac0 sub
oesarrollaco. Cientns ce millones de seres humanos que tienen un 
pr0mec1i""l t:ie vin() re 25, ce 30, (le 35 añ'""s, c0mpara(' 0 cl"'n el pr'lme
cir; de vica (le (jO y más an'Js que tienen los paises incustrial:iz'ln')s ~ 
y gue nuestras investigaciones y el resultan"" de nuestra t~cniéa 
iran a beneficiar a cient'Js rle mill'Jnes ce seres humanos. 

/
Esa debe ser tambien una (le nuestras ambici""1nes. Y p'Jr eso, 

cuanr.o nescubram0s alg0, sin esplt'" i tu ne riva lic'arl, sin esplritu 
de c0mpetencia, m'"'lstrarle a "'Itr'ls paises l"s a(~elant'JS que nnS""1tr8s 
l0gremos en la técnica. P0rqU€, cualquier s~ciedarl humana ha re
cibic; el lega(ln 0(':' t~(l r: 1""1 que el genero human", el h'Jmbre a 10 
larg-:-:l de los sigl'Js ce la historia ha creao", c1esne el abecedario 
hasta las reglas de multiplicar y (~e divinir, realmente, nuestro / 
puebl'), t oc a una serie ce cosas moo ernas que ~osee, n" la invento 
el, eso 1') inventaron otrr:s h'Jmbres en 'l tr'Js paises. 

I 

Y realmente, la tecnica es el gran legan"" C']ue pertenece él la 
humanic1ac. Y 1':) que nosotros logrem'Js en este 0rr:1en, no haremos 
como l'.)s capita,1istas, que hacen patentes, guar~an secreto, el se
cret'J de sus f6rmulas. No, en un munco en rl~nde las d'Js terceras 
partes de la humanidad esttn subalimentanas, qUe pasa hambre, es 
un crimen guardar cualquier secret'J que pueda c0ntribuir al mej 0ra
mient0 ce las c'Jndici')nes ~e vi0a ce esas 0;S terceras partes 0e 
la humanioad. (Aplaus'ls). 

/
P::,r es'J nuestr~ s estudiantes ceben pensar n, s~10 en el horiz~nte 

que viene a resultar estrecho de las fr~nteras naci~nales, oe ~a 
patria. Nuestr""ls estudiantes, nuestr0s j:!venes deben Densar mas 
amr,liamente en el benefici- que oara tí'ca la humanirarl se 'Jueda ne
rivar de cualquier acelant'J t~cnico en cualquier senti~). Bien en 
el camp) rle la Medicina, bien en el camoo re la pr1Pucci1n agrJDe
cuaria, y enten~errrs que es un iceal, una aspir8Ci""1n estimulante, 

• • /,J h una asp1rnc1--m erm-:,sa. 

Que es lo que n,,:, tiene p¡r c1elante h'Jy I)uestra juventur? Que
/ 

munco es el que nn se abre ante ella? Oue futur~, que ~erspecti
vas? Infinitas S'Jn esas pers~ectivas. Infinit0 es el munc') eue se 
abre ante l""s oj'Js y l')s c~raz!")ne s ('e nuestr ~s j0venes, oe nuestr)s 
es tuo ian tes. Infin it; es el munn') que la rev"" luci,.:)n abre para ellos. 
El mun~0 1ue para ell""s abrier~n 1'>8 j~venes que se sacrificar;n, 
y en CUy0 h""1menaje n""1s reunim0S hoy aquí. Por 10 cual ciernn su 
vida. Ellos ten1an que c'Jngregarse nara marchar c'Jntra l0s c0ro0
nes r'Jliciac""1s, c'Jntra las hileras oe s~lda¿0s armad')s de bay'Jne
taso Ell)s tenianque enfrentarse a los gases lacrim0gen'Js, a las 
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balas, a los carros patrulleros. Y así, aullaban las sirenas, 
batiendo, golpeando, persiguiendo, luchando contra nue stros heroi
cos jóvenes de aquellos tiempos. Triste cuadro aquel; doloroso 
espectáculo aquel. El sacrificio, la immolación de nuestros jóve
nes, luchando contra la injusticia, luchando contra el abuso, lu
chando contra el crirren, luchando contra el vicio, luchando contra 
la corrupción, y asi murieron decenas, centenares, millares. Los 
estudiantes universitarios dieron el ejemplo. Ellos despertaron la 
emulaci~n en los jovenes, despertaron el honor, el patriotismo de 
nuestra juventud Con su sacrificio. Han hecho posible esta hermo
sa realidad de hoy, han hecho posible esta oportunidad de reunirge 
para marcha r por los caminos de 1 estudio, de la cienc ia, de la tec
nica. 

Que granpsticia, que gran fruto el de aquellos sacrificios. -
Ellos pudieron imaginarse estas cosas. Por estas cosas lucharon. 
Es pos ib le que much os de n ue str0s j avene s, como ningun0 de n0sntros 
podiamos ver con nítida claridad,la nítida claridad C0n que vemos 
hoy este espectá'culo, es la diferencia que hAy entre 1'J real y la 
imaginario. Ln real siempre tiene más fuerza. L")s combati!?ntes 
que cayer0n, lucharon por este cuadro imaginaria. La generaci~n 
de hoy ve este cuadr0 en tadA su realidso. 

~ / 

Mas, no solo nuestros jovenes se han sacrificada y han caido al 
conjura de la"lucha patrif")tica, al llam~d:J de 1.3 p~tria. Dias re
cientes tambien se ha producidr, un hech0, en el que apenas ha repa
rad') la IJpinil;n pública, p'"'!r las circunstancias en q\12 se pr-;duj'l. 
Otrr,s acr,ntecimient'ls, el hecho que de l'Js comp9neros que resulta
r...,n inmr,lad0s na murieran el mism., día¡ sino que sufrieran gravlsi 
mas lesi0nes y fueran murienda día a 0~a. Per~ el hech~ se pr0du
j') hace algunas sermnas solDmente. 

En un eoifici'"J, en lDs pr'lximidades ce un albergue ne bec8chs, 

una mujer se present~ en el balc-5n oe un edifici'l contigu0, pi

diendo auxili'!, r'!r.ea¿a pjr las llamas. Y un grup0 de j0~enes be

cad0s universitari'Js se lanzar'!n im-¡::etu0samente a brindarle auxili'J 

a aquella señ0ra, y al abrir un0 oe l"s apartarrent')s, ormde pr,r 

descuic") habia pcrman.:ci?'! [lbic>rta unD de las llaves rle gas, se 

pr0oujo un incendio súbit-::, vi')lento, que lesi'ln~ gravísimamente 

a aquellos estudiantes, y a c~nsecuencia de los cua les murieron 

cinc" oe ellas. 


D{a a cia nuestr'Js campañer'-'s universitari~s han io'J (lanc1 f") se

pu ltura a es') s c')mpanerCJs que pere cie ron ne spués r1e los ma s de se s 

pera(1'}s esfuerzos de la ciencia p"r salvarle s lD vida, a c"nse

cuencia de las quemaduras que recibieron al ir a auxiliar a aque

lla mujer, perrlier"n sus vic1as, vicas vali'Jsísimas, (le .;,.{venes que 

se preparaban en la Universidad, de j!venes que 88il-rban c'!n 

todas las casas que suenan ustedes ah0ra. 


, /
Y es realmente nigno oe que se resalte ese ejempla aqui h"y. 

Prrrque pocas cr,sas c1irán tanto oe nuestra juventuo de h')y c"m') es:. 
te hech0 s~ngular. Ese hecho heroic". Que n'! es sin'! la repetici'Jn 
de ese esp~ritu gener"sa y valiente can qu= nuestrns j,-)'venes han ' 
desafiao') l0s peligros y los riesgos, en los combates c'!ntra l"s 
agresores, en l'ls m'Jment~s de peligr'! para la para la Datria. Es 
el espíritu de los j~v~nes de la artillería antiaerea que murier'ln 
en l~s c " mbates de Giran. Es el espíritu de nuestra juventuo patrio
ta': J extra'Jrdinariamente oesinteresada ••. (Aplaus'Js). 

Est0s estudiantes que murier'Jn fueron el estuniante beca0J Is
rael de Armas, estudiante de IngenieriA Mecánica; el estudiante 
becao0 Ram~n Ri'Js, de Medic}na Veterinaria; el estudiante becad'! 
Juan Nggueras, de Nivelacion ~e Tecnología; el estu0iante becado , 
Heribertc Gutierrez, re In~nierí~ Incustrial, y el estuniante Jose 
Valdes Bell~, rle Ge"logía. Tambien en ese mismo acto sufrieron 
graves lesi')nes, a consecuenciA ele las cuales perecier')n, el j'!ven 
J"rge Rorges, funcinnari" cel Ministeri') re Relaci 0 nes Exteri'Jres, 
José Argúelles, miembr'J ~e las fuerzas armaoas rev~lucionarias, y 
la senora M8ría Teresa Cabrera, que fué lA scnora a la que ellos 
fuer'!n a auxiliar. 

JUSt0 es que en el 0ia 13 ce Marz~ se ~estaque este ejemrl~. Y 

justo es que estls jóvenes figuren tambien en la Galeria de l')s 

Martires universitarias. Just'! es que S4 ejemnl J ••• (Aplausos) ••. 
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figure junto a todos los estudiantes, desde los Martires del 71, y 
los que cayeron en las luchas contra Machado, y los que cayeron 
en la lucha contra Batista, junto a los heroes del 13 de Marzo. 

Porque ellos también, animados por el mismo sentimiento no va
cilar~ en arriesgar la vida cumpliendo el deber. Y estos ejemplos 
enriquecan el cauda 1 de historia, el cauda 1 de gloria de la histo
ria de nuestra juventud, de la historia de nuestros estudiantes. 

y cosas logicas de los hombres que cumplen el deber. Siempre, en 
todas las circunstancias será necesario el sacrificio. Unas veces 
luchando contra invasores, luchando contra los males del hombre; 
otras luchando contra los males de la naturaleza. Otras luchan do 
contra los accidentes, contra el azar. Y tendra' que haber también 
hombres j6venes en la s investigacirmes que corral'} riesgos luchando 
contra los riesgos que también ese trabaj o cientifico trae. 

Por eso, al hablarles de lo que nuestra juventud tiene delante, 
recordaba con tristeza este cas~, de nuestr~s j 0venes asesinados, 
de nuestros j6venes, mejnr dicho, en este caso, que perecieron AC
cidentalmente ••• Ha perdidn la universidad, ha perdido el pais, su 
c rmtribuci,.(n valiosa. Pero aún asi, ban dejad" un ejemp10 alenta
dor y herm')s'""l, que ha de servir c'le c'-"nsuel'""l a sus cimpaner~s, y ha 
de SE!'rvir de c"-'nsuelo a sus seres queric'l')s. P'""lrque l'"ls familiares 
c'le estos estudiantes que murieron, en mecio cel ¿ol'""lr, n0 perdier"n~ 
ni un S~, 10 instante la entereza ni dejar;n ce animar ni de alentar 
a sus c:'")mpanerr;~. L-: que el pais perdi", c .. rresp'""lnne él usteCles 
ganarl'). Lr'ls tecnicr-s que la patria perdi~ en este r'hlnr'Js .. hechn, 
cnrresponce a ustedes rec')mpensarl~. Cnn mas interes, c~n más es
fuerz~ pir el estudio, c~n mas calidad en la pi eparacinn de cada 
un'J oe us te de s. 

I

Estas sóm las cosas onlor'"lsAs,las cosas duras. Esa c')ntradicci")n 
que siempre existira' en toco, entre aquellas c"}sas s 'Jr las que el~ 
h --; m1bJfe lucha y entre el preciJ ¿le t :)Oél luch"l. Entre la herm:J5ur 'é"! 
de los objetivos que se buscan y el dnlor que las conquistas ele 
esos objetivos cuestan. 

Por es:), en días C:Jmo hny debenY)s mecitar, pensar en es". Pen
sar que tr-J(h ha c'J9-tacLJ car "} . qp.e tod:) ha c'""lstael.-; un precio alt'J. 
Que nunca, que jamas nuestr8s jovenes se "lviden ce eso. Y que 
las generaci;nes del futuro sean generaciones alegres, si, c'lmo 
han ele ser l .. s j~venes, per; resp~nsables, concientes, que vivan 
toda la alegría de la juventud, y toda la responsabilidad de quie
nes han sido herederos de un legado que costr)' c'""ll'Jr, c'Jst.) lut'J, 
C'Jst o ; san gre. 

y que siempre sea un pr'Jces'J oe ascens" la vida de nuestr~s j0-" 
venes. Los de h'":ly y l'""ls r:1e manana. Ssbre t0(h manana, cuan0.'"I n0 
haya las tare~ de h'Jy. Manana, cuanch n" tengam"s las dificulta
des de hny, manana, cuann'J tengamo~ la abundancia que cesr'1e hoy 
estamos preparan¿b; (Jue nuestr'Js j"venes tengan siempre nuevas y 
nuevas metas, nuevas y nuevas aspiraciones; que nuestra s 0ciecla r 
nunca tenga una juventud satisfecha, que nuestra s 0 cier ac tenga 
siempre la aspiraci~n de jugar su rol, de llenar una funci~. 

y así, cuannn 1$ ~poc8srle las revoluciones sociales hayan/pasa
rlo, cuan~~ los problemas de hoy hayan pasarlo, usterles tenoran la 
revolucion oe la naturaleza. Esa sera la eterna revolucion ~el hnm
bre, revoluci'mar la naturaleza. Y ah{ tienen una rev0lucibn que 
no se agotará nunca, ahi"tienen una ,revlJlución )lue n') tendrá fin. 
y la inquietu0 , la energia re l0s j~venes ten0ra en q~ invertirse. 
P0r es~, cuanro hablamos re una rev~luci~n técnica, es la revlJlu
ci~n oue complementa la rev~lución social; rev0luci0n s0c}al, po
oer de l0s tra9ajac0res y de los campe~inos, mas revolucion tecni
ca, es cecir mas la aplicación oe la tecnica, igual la abundancia, 
igual al socialism0, igual al c~munismo. 

, / 

Se habla r1e una revo~ucion que empieza ahora y n0 terminara nun
ca. Y en esa revolucirm ustec1es, la vanguaroia intelectual de 
nues;.ro pueblo, tienen el rol mas impnrtante que jugar. Y uster:1es 
veran l0s frutos del e)fuerzo rle hoy. Y la patriD entera, C'""ln jú
bil o tambi{n cisfrutara del esfuerzo de ustedes. 
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y en días como hoy, de recordación, de tristeza y de dolor por 

un lado, cuando se recuerden los sacrificios que se han hecho, 

también tendremos derecho a pensar con júbilo, al ver los resul

tados, al ver los frutos de aquellos sacrificios. 


y así, siempre dos cosas s7 han de mezclar hoy. Tristeza solo 
no. Tristeza solo correspond1a a ayer, cuando veniamos a esta es
calinata a conmemorar, a honrar a nuestros m;rtires, en medio de 
una patria frustrada, de una revoluci6n quepo se había hecho, 
Cuando la revoluci6n se ha hecho, cuando la patria marcha hacia 
adelante, cuando no estamos ante una ,nación frustrada, sinó ante 
una naci6n victoriosa y optimista, en dias como hoy hemos de sen
tir d~10r, pero tambien hemos de sentir alegria. Y hemos de sentir 
j~bilo. Patria o Muerte, Venceremos .•. (Aplausos). 

(Al fina lizar se dejan 0ir las n0tas de "La Internacional"). 

(Eran las 12.25 A.M.2 

Transcribio 

Taquigra f0 
~~9~_ ernandez 

' amentari0 Pr0fesi0nal. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


