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Familiares de los compañeros caidos en Girón 
Seña res mi embro s del Cuerpo Diplomáti ca 
Compañeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
Compañeras y compañeros 

Hoy, precisamente cuando conmemorábamos un aniversario más de 
la batalla de Girón, que, al mismo tiempo, es la conmemoración 
de una victoria y el recuerdo también de los sacrificios que 
aquella victoria costó, tuvimos todos el amargo deber de dar se
pul tura a un compañero dirigente de la Revolución y que, sin du
da, que por sus condiciones, su firmeza revolucionaria, su mo
destia, su leal tad a la Revolución, su espíri tu de sacrificio y 
de abnegación, mereció la más al ta estimación de todos nosotros: 
el compañero César Escalante. Como homenaj e a su memoria pi do a 
todos los compañeros un minuto de silencio. (UN.Li PAUSll.) 

El 19 de Abril se ha convertido en una fecha histórica para 

nuestro país. El. 19 de .úbril se une a las demás fechas con las 

que se ha venido escribiendo la historia de nuestra Revolución. 

Pertenece, igual que el 26 de Julio, el primero de Enero, el 13 

de Yarzo, el 2 de DiCiembre, a la historia de esta Revolución. 


, , riPara que una fecha adquiera caracter historico es necesa o 
que la idea que esa fecha representa se haga reali dad. El 10 de 
Octubre, el 24 de Febrero y todas las otras fechas culminantes 
de la vi da de nuestra nación se hacen reali dad en el campo de la 
Revol ución. 

Si los mercenarios invasores hubiesen logrado el posible••• , de 
••• , aplastar a la Revolución, ellos habrían señalado el 17 de 
Abril como su fecha histórica, al igual que el régimen derrotado 
por la Revolución tenía tambi~n sus fechas históricas, su 10 de 
I:arzo, su 4 de Septiembre. 

Lo que la Revolución ha hecho os barrer todas esas fechas, que 
no significaban ninguna Cosa digna para nuestro pueblo, que no 
significaban ningún avance real para nuestro país y, en su lugar, 
ha ido situando las fechas que sí significaron algo trascenden
tal para nuestra patria. 

El 10 de Octubre es también una fecha histórica. Para noso
tro s el 24 de Febrero, en que se ini ció la Revolución de Jo sé 
l:artí, os una fecha histórica, para nosotros el 20 de ~~ayo no es 
una fecha histórica porque esa fecha nos recordaba aquella inde
p cndoncia fal sa, aquell a sGudo-indep endencia que no s impusi eran 
los int,orvr:neionistas yanquis con Enmienda Plat y las demás co
Sns por el estilo. 

y para nosotros las fechas que han hecho o han significado en 
este proceso revolucionario los momentos culminantes son fechas 
histÓricas porque podemos docir con satisfacción todos nosotros 
que nuestra Revolución culminó la obra de nuestros libertadores 
y nuestra Revolución barrió todos los sí~bolos falsos, barrió to 
das las falsas fechas y reivindicó todas las verdaderas y dignas 
fechas históricas de nuestra patria. 

La importancia histórica del 19 de 1larzo(~tC~alC de los marcos 
de nuestro propio país porque ese día, ciertamente, 01 impol"ia
lismo yanqui recibió su primera gran derrota en J~érica. (LPLAU
SOS) -

Si el 26 de Julio ~arcó el inicio de la lucha armada del pue
blo el 19 de .Abril marcó 81 dín €11 que los planes trazados por 
los sesudo s general es del pentágono, por las lumbreras de la 
J~encia Central de InteligenCia, se vinieron abajo, se vinieron 
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abajo estrepi tosamente y se vinieron abajo en cuestion de horas. 

Se dice que los autores de los planes estaban muy furiosos y 
encol eri zado s, se 1 e cri ti caba al señor Kennedy el hecho de que 
no hubiese empleado la aviación yanqui en los instantes en que 
los mercenarios estaban siendo derrotados y que el 19 de Abril , , di no 1 e hubiese brin~ado apoyo aereo, es decir, un apoyo aereo a ~ 
cional, un apoyo aereo extra, del que estaban recibiendo con los 
aviones B-26, es decir, la intervención de los aviones de los 
porta-aviones yanquis. 

Pero ' 1 a gran reali dad es que si el 19 de Abril se hubi esen de
cidido 'a emplear los aviones de sus porta-aviones esos aviones 
no habrían tenido a nadie que apoyar porque en el momento en que 
esas discusiones estaban teniendo lugar en los círculos dirigen
tes de los Estados Unidos ya no había mercenario que apoyar. (A
PLAUSOS) 

Po rque a esa hora, en su mayor parte, estaban di sp erso s y casi 

todos desarmados porque habían aban'donado las armas en los pan

tanos y en los montes de la Ciénaga de Zapata y frente a Playa 

Girón los barcos de guerra norteamericanos pero es que ni a los 

barco s aquello s pudi eron 11 egar lo s mercenarios • 


. Nada habría podido sal varlos ya a aquolla hora, ni siquiera t~ 

do el po derlo de lo s Estado s Uni do s. Luego, subestimaron a nue2, 

tro pueblO, calcularon mal, y ellos, acostumbrados a trabajar . 

con cerebro s el ectróni cos, con dato s, con cifras, con computado

res de todo tipo, se equivocaron porque . hay algo que sus cere

bro s el ectrónico s no podían medir, hay álgo ' que sus computadores 

no pOdían Calcular, yeso era la dignidad, la moral y el espíri 

tu revolucionario de nuestro pueblo. (APL~USOS) 


Porque fué el espíri tu del pueblo lo que apl astó a lo s invaso

res. Nosotros no ten~amos aviación, nos quedaban apenas unos 

cuantos aviones viejí 'stmos, sin mantenimiento alguno, sin piezas 

de repuesto, hab:!a apenas seis u ocho pilotos. 


Los tanquistas que fueron a combatir allí apenas ac~baban de 
aprender el manejo de lo s tanques; lo s artill ero s que fueron allí 
con sus cañones , ap (mas e.cababan de aprender como se manejaba un 
cDñón; los jóvenes de las baterías anti-aércas acaboban de apre~ 
dar como se disparaba con las armas anti-aéreas y nuestras unida 
des !-nili tares, en cuanto a organización, ' no pasaban del nivel de 
batallón. 

Posiblemente calcularon la fecha en que llegaron esas armas él. 

CUba, posiblemente calcularon que en el plazo ~ue mcdiabE1. cntre 
la llegada da esas arm.as y la invasión no habna habido tiempo de 
entronar D. nadie, posiblemente calculaban que su brigada sc i11s
tDlarío. allí apoyándose en las ventajas del terreno" dominando 
con sus tanques y sus cañones anti-tanqucs 1 as do s úni cas entra
das hacia aquella zona, constituídas por dos carreteras que, pr~ 
cisamente, la RevoluciéSn había construído. 

Los eálculos, desde el punto de vista mili tar, apo.rentemcntc 

para ellos, eran correctos; los otros cálculos, el cálculo del 

espín tu revolucionario del pueblo, el cálculo de la morru. del 

pueblo, sin duda que no era correcto. 


'1 . , , dNo so o se equivocaron en Giron, antes de Giron trataron e 
crear un foco de lucha contrarrevolucionaria en las montnñas del 
Escambray y 1 anzaron ,allí en po.racai das a mil es de armas. Ello s 
crc:!an que se podía levantar un foco guerrillero contra lo. Revo.,

1 UC~Ol1. 


Desde luego, ellos observan que los focos guerrilleros que se 
levantan en Colombia no puedGn ser aplastados por el ejército c.2, 
101l1biano. (.¡;J?LAUSOS) QU€ lo s fo 00 s ¡suorrill ero s que se 1 evan
tal1 en Venczuela no pueden ser aplastados por el ojérci to vene
zolano; que los focos guerrilleros que se levantan en Guatemé\l[\. 
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no pueden ser aplastados por el ejérci to guatemal teco. Aunque 
esto de ej érci to colombiano, ~uatemal teco o venezolano está mal 
dicho porquehay que llamar ej erci to s mercenario s al servicio de 
la explotaci6n y del imperialismo. (.APLAUSOS) 

Que los focos guerrilleros que se levantan en el congo, en An

gola y en Guinea no pueden ser aplastados por los ejércitos mer

cenarios. (.APLAUSOS) y que el glorioso movimiento guerrillero 

de Viet-Nam no podÍa ser aplastadO por ejércitos mercenarios y 

aseso res yanqui s. (APLAUSOS) 


Ellos, aparentemente, calcularon: si en nini;una parte los cjé,! 
citos aplastan a los focos guerrilleros el ejercito revoluciona
rio de Cuba no podrá aplastar un foco guerrillero en el Escambray 
abastecido por aire desde los Estados Unidos; si el ejército ba
tistiano, calcularon, no pudo aplastar el foco guerrillero de la, 
Sierra ~"acstra (.APLAUSOS) el ejército revolucionario no podra 
aplastar el foco guerrillero contrarrevolucionario. 

y ahí es donde fall an lo s computadores el éctróni co s, que no es 
lo mismo foco guerrillero revolucionario que foco guerrillero 
contrarrevolucionario, que no es lo mi smo fo co gucrrill ero contra 
lo s explotadores que fo co guerrill ero contra los explotado s. 

y antes de la invasión mercenaria hicieron todo lo posible por 
organizar un foco ~uerrill ero en el Escambray y el ej érci to rovo 
lucionario movilizo las milicias, cerc6 todo el Escambray, si tuo 
una escuadra de milicianos en cada casa, de milicianos que fue
ron con 1 a cartill a para enseñar a 1 eer y a escribir a lo s cam
pesinos y que fueron no s610 con la disposición de combatir sino 
que mucho s de ello s se pusi eron allí a trabaj ar y a ayudar a lo s 
camp esino s. (.APLAUSOS) 

Y la Revoluci6n movilizó 50 mil hombres, 50 mil hombres, pero 
si aquello se prolongaba podíamos qui tar aquello s 50 mil y en
viar otros 50 mil. (APLAUSOS) y si se prolongaba podíamos sa
c:=tr aquellos 50 mil Y.. enviar otros terceros 50 mil (li.PLAUSOS) y 
si so prolongaba podramos saCar aquellos terceros 50 mil y en
viar otros Cuarto 50 mil, (J1PL.li.USOS) es dec~r, que I)odíamos r,1Ovi 
lizar masas de obreros y de campesinos en numero practicamente 
ilimi tado. 

liTo sotro s no s recordábamo s corno cuando lanzaban las ofensivas 
contra nosotros en la Sierra }'aestra, la preocupación principal 
de aquellos soldados era qué dÍa se acababa la ofensiva; la im
paCienCia por regresar a su pueblecito o a sus cuarteles. 

1.. qUién podÍan movilizar en masas para aplastarnos a nosotros? 
Sin embargo, nosotros podÍamos movilizar masas do hombres, curul~ 
tas fuesen necesarias, y li~uidar aquellos focos contrarrevolu
cionario s. Empl eamo s esa tactica y lo s liquidarnos antes de 1 El 

invasión de Girón. 

, ó"Despues de la invasi n do Giron reanudaron de nuevo sus inten
tos de establecer focos contrarrevolucionarios en distintas re
giones de CUba, como Pinar del RÍo, Las Villas, Oriente. Y como, 
naturalmente, las movilizaciones de masas de honbrcs nos costa
ban caras adoptarnos otra táctica: la organización de batallones 
de Lucha contre. Bandidos, integradas por obreros y, esencialnen
te, por CD.rJp esinos de las zonas. 

y no fueron pocos los esfuerzos del enemigo por crcar esos fo
cos contrarrevolucionarios, llegaron a crearlos, incluso, en zo
nas COT,lO la de ~ ; atD.!lzas; los adiestraron en todas las tácticas 
habidas y por haber de lucha guerrillera porque como los if:.lperia 
listas estru1. metidos en todas partes del mundo, en tod8.s partes
del Dundo sus técnicos est&n estudiando las tácticas que usan 
los guerrilleros y entren~ron a sus cuadros contrarrevoluciona
rios en esas tácticas. 

Y, sin enbargo, tambi 611. fracasaron porque lo s batollonos de 
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Lucha contra Bandidos, integrados por combatientes revoluciona
rios, los barrieron prácticamente del mapa, los buscaron en las 
cuevas donde se metían, en los camuf1.a;1es, en los huecos, y los 
pusieron fuera de combate. 

Despu~s comenzaron a idear otras tácticas, las tácticas de in
troducir gran cantidad de armas por las costas de nuestro país, 
acompañadas' de los ataques piratas desde barco s •• , de~de bases 
si tuadas en Fiami y en Centro América, 

Esa nueva táctica se basaba en la suposici6n de que el bloqueo 
económico iría debili tando a la Revolución, de que el bloqueo 
económico originaría la ruina de la Revoluci6n y el hambre en el 
pueblo y que ello, a su vez, originaría el descontento; que el 
bloqueo econ6mico unido a los ataques piratas y a la fil traci6n 
de saboteadores y a la colocación de grand~s cantidades de armaS 
cm las costas alrededor de CUba iría creando las condiciones pa
ra en un momento dado promover levantamientos internos. 

Nosotros sabemos perfectamente bien de cuantos medios ' dispo
man porque durante meses, durante año s, lo s hemo s estado Cazan
do como el gatón al ratón, (APLAUSOS) Sabemos los nombres de 
sus barcos, las bases de donde operaban, los barcos grandes, las 
lanchas auxiliares, rápidas, dotados sus barcos de radares de 
largo alc.ance, dotadas las lanchas auxiliares de motores velocí 
sinos, con radares también para descubrir cualquier nave y poder 
escapar. 

Las bases desde donde op eraban en ~r:lami y en Centro Améri Ca. 
To do s ustedes reco rdarán que cuando 1 a Del egación Cubana denun
ció en las Naciones Unidas los puntos donde estaban situadas las 
bases piratas, Con el cinismo de siempre, los representantes de!! 
vergonzados de esos países lo negaban, decían que era mentira. 

El. representante de Estados Unidos, con su cinismo tradicio
n81, lo negaba y, sin embargo, ello s mi smos .se encargaron des
puns de corroborarlo; ello s mi smo s se encargaron de publi carlo 
en sus periódicos, con esa desfachatez y esa desvergUenza que 
lo s caracter1. za. 

En el momento en que comenzaron a desmantelar las bases, bases 
que comenzaron a desmantelar cuando fracasaron en sus planes; ba 
ses que comenZaron a desmantelar cuando los propios elementos 
contrarrevolucionario s se pusieron en contacto con lo s el emento s 
de extrema derecha en esos países y se ofrecieron para llevar a 
cabo golpes de estado, como en el caso de Costa Rica; bases que 
tuvieron que desmantcla~ porque el escánd810 1109Ó a su grado In§: 
ximo cuando se descubrio que por esas bases no solo se traficaba 
con armas sino que se traficaba tambi6n con wisky; bases que se 
11ogaron a desmantclar cuando nuestras fuerzas arl'Jadas fueron 
porfecc:knando su técnica para descubrir y atacar los barcos pira 
tase 

y la COS[l,. no era fácil porque los mares que rodean a CUba na
vegan infinidad de barcos mercantes do distintos países y hay 
que ver que cuando se realizaba una exploración aérea, en los lu 
gares donde apr<3ximadamonte podía encontrarse ru. cl1ewigo, se e!! 
contraban tambiel1 otros Inuchos barcos que se dcdicnban lognl y 
normalmente al tránsito por esos nares. 

y a pesar de todo, algo que no se sabe, algunos meses atrás, 
antes del desnanto1amiento y con motivo de la captura do dos es 
~ -

p~as que llegaron desde Costa Rica, nuestros barcos do guerra y 
nuestros aViones estuvieron persiguieron a uno de esos barcos 
piratas C011 sus lanchas auxiliares porque a medida que 01 peli
gro se 1 es hac:! a mayo r doci di eron usar 1 anchas mayores que ya 
no traian en el barco sino la traían independiente del barco, 
1 as abastecían de COT'1bustibl e y lns utili zaban para sus op ora
cio11es e11 1c~ oosta. 
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y hay que decir que o. uña de buen cabollo eSCapo.ron en aquella 
ocasión porque al fin y cl cabo barco r.:adre y lanchas piratas a 
cerca de 500 kiló~ctros de nuestras costas fueron localizadas y 
casi ya si combusti bl e uno de lo s aviones de nuestra fuerza 1 e 
descargó todas las bombas que llevaba encir.'a. (APLAUSOS) 

No.turalnente que pudieron escapar pero la cosa se iba poniendo 
cC'..da vez rt1b.s seria, la coso. se iba poniendo cado. vez más pcligr2, 
sa y todo eso nos recuerda la felonIa del Gobierno de los Este:.dos 
UnidOS, cuando a ro.iz do la crisis de Octubre plantoabC'.. que de
bían ser retirados los aviones rigs 28 porque los Gobiernos ani
gos de Estados Unidos se sentinn.n inseguros si Cuba tenía avio
nes de bOLlbo.rdeo de largo al cance. 

Y, desde luego, que lo que querían era poder o.ctunr impunemen
te contra nuestro país, lo que quenon ero. podor organiznr inpu
neneilte sus bases ~ercenarias y que nuestros aviones no tuviesen 
r a dio de acción sufi ci ente para darl e al cance; y fuó uno de nue~ 
tros aviones de reconocimiento el que localizó ese día al barco 
pirata y a lo.s lal1chas auxilio.ros, que si nosotros hubiésenos te 
nido aviones de un poco ~ás de radio de acción no queda flotando 
ni u:i.1a tabla por todos aquellos lares. (APLAUSOS) 

El. negocio de los ato.ques piro.tns, los planes de consti tuir o.! 
senales de amas alrededor de CUba, porque o. esto. gente sieDpre 
le Po.sn. lo Dis!Jo. Todos recordarán aquellos rercenarios cuando 
los int6rrogabn.n lo que decían: nos en bo.rco.ron, nos decíns que 
la r~ilicin se iba a levantar, nos decíon que los soldados se ibru1 
a levantar ton pronto llegárar_~os nosotros, que nos iban a recibir 
cono libertadores. 

Sienpro los pnSa lo nisr':o. Y han ensayado tode:.s las arr.1t>:.S ha 
bielas y por haber contra la Rcvoluci6n y todas les han fallado.
No hallan ya que hacer, no hnllo.n que decir, y se ponen a soñar, 
se ponen e:. csp ecul o.r, esp eranclo que o curra un Dotín, esp erfu"ldo 
que ocurra un 1 cvantaricnto en algún lugar para entonces interve 
nir, y lo dicen doscaradar.'ente, intervenir con sus fuerzas arna': 
das, hablan de cor:prar jefes nili tares, hablan ele si tuar sUrJas 
cuc.l1tio sas de dól ares a nor:bre de far'ili ares de j ,:;fes nili tares 
paro. pronover cualqui er acto de ' contra lo. Revo .'traicion 1 uCJ.on. 

Sueí'ían. SuoñD.n , en fin, con encontrar en Cuba gorilas, y han 
olvidaclo, t>:.parenteventc, que los gorilas que no cscapo.ron los fu 
sil anos despuós del prin ero de Enero. (APLAUSOS) --

Vuel ven do nuevo a equivocarse y denuestran su total incapaci
dad elo distinguir, al igual que no pueden distinguir entre gue
rrillas revolucionnrias y guerrilla contrarrevolucionaria, no 
cllstinguen entro oj érci to revolucionario y cj érci to opresor al 
servicio ele los explotadores, no distinguen entre nilitares al 
servicio del pueblO, nili tares que proceden do los obreros y de 
los car.1pesinos, y nilitares que proceden ele las clases explotado
rus hl servi cio de lo s terro.tcnientos y de lo s ri cos. 

Son incapaces de conprender y sueñan, sueñan con que pueda na
die •• , pucela alguien brindarle el servicio ele un puntico do aPO
yo donde poder fraguar una intervención en nuestro país. 

Y, desde luego, que sueñen. Y nás val e que los sesudo s del 
~ t' , ,~on agono vuolvru1 a dar rarcha atras al computador electronico 
perque en nuestra patria, e11 nuestro pueblo revolucionario, en 
nuestro ejército revolucionario no encontrarán traidores de nin
guna ínelole. (.APLAUSOS) 

Porque en nuestro ejército revolucionarlo, desde el jefe de ca 
do. Uni dad hasta el nás novc.to de lo s sol dae10 s, son honbres de ~ 
conciencia revolucionaria y de educación política. (APLAUSOS) 

Creyeron, ncnso, que en nuestras Uni dades ele Artill eríc. o en 
nuestras Uni elades de Tanques íbaDo s C:. intro ducir el 1 unping¡ croS 
yoroi1, acaso, que en nuestras nejo res Uni dades ele Conbate, con 
01 Servi cio l:ili tar Obligatorio, (APLAUSOS) !bo.t10 s a si tU:l.r o. 
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pepillitos y a lumpencitos'? Se equivocaban, porque hay que d,.E! 
cir, hay que decir, que en el Servicio rili tar Obligatorio los 
primeros que fueron llamados fueron los jóvenes revolucionarios, 
los jóvenes más revolucionarios. (.APLAUSOS) 

y con los jóvenes más revolucionarios se integraron nuestras 
Unidades de Combate, y con los soldados más veteranos se integr! 
ron nuestras Unidades más efectivas y de mayor poder de fuego; y 
con nuestra oficialidad veterana, de la guerra, los soldados que 
de:rrotaron al ejército de Batista, los obreros y campesinos de 
donde surgieron los oficiales de nuestras fuerzas armadas, (A
PLAUSOS) (APLAUSOS RI TrI COS) con lo s hombres que se uni eron a 

~, ~ ~ 
nuestras fuerzas, cuando no eramos mas que 12, o eramos 20 o era 
mos 40 o éramos 80 o éramos 100 o éramos 300; con aquellos hom-
bres humil des, que 11 egaron a nuestras fil as en las montañas y 
aprendí eron allí a manej ar el arma y aprendi eron a combatir y 
aprendieron a vencer y que durante seis años y medio de pgder ;.2 
volucionario no han dejado de estudiar y de aprender un solo d~a 
(APLAUSOS) hasta integrar esa magnífica oficialidad que hoy te
nemo s, que han integrado las Unidades de mando y los Estados ra
yores de nuestras divisiones, de nuestros ejércitos, de nuestros 
batallones, incluso, de nuestras compañías. 

y veamos si esa clase de hombres puede ser penetrada, veamos 

si todo el oro del imperialismo puede doblegar una sola de esas 

conci encias. (APLAUSOS) 


Yesos son los hombres con que la Revolución se defiende de 

sus enemigos yesos son los hombres con los cuales los computa

dores del Pentágono y de la CIA se rompen. 


Por tanto, esperanzas de ninguna clase les quedan. Caminos1 
Todos los caminos los ha recorrido y todos han fracasado. A ve
ces han fracasado ruidosamente, como en Playa Girón, pero a ve
ces han fracasado silencio samente, como cuando los hombres de 
nuostras Unidades de Seguridad le han ido desmantelando una por 
una todas las organizaciones contrarrevolucionarias. (JJ?LAUSOS) 

Le han ido desmantelando una por una todas sus bandas de espías 
y le han ido ocupando uno por uno todos sus depósitos de armas. 
Con las armas que le hemos ocupado aquí, a los agentes del impe
rialismo, en manos revolucionarias, en cualquier país de esos de 
.Amórica Latina, :Rlagado de miserias, se podían hacer hasta 10 r~ 
voluciones y aqu!, aquí no han podido hacer ni un mi16simo de 
contrarrevolución y lo que han hecho es ayudar a armar, lo que 
han hecho es incrementar nuestros stocks de armas. 

Así que la Tesorería americana ha pagado parte del armamento 

que nosotros tenemos. (APLAUSOS) Claro que los tenemos muchos 

mejores y muchos más potentes pero, de todas formas, como aquí, 

en caso de invasi6n, hasta el gato p el ea pues el gato puade p e

lear con cua~quier fusil yanqui, incluso matar yanquiS con un 

fusil yanqui. (l~LAUSOS) 


.ID. pap'el del imperialismo se comprende cada d:!a meJor. Noso
tros varamos las escenas de Playa Girón, nosotros veíamos sus 
aviones bombardeando, matando, incluso mujeres y niños, regando 
la muerte a discreción, con insignias que decían F~, cosa tí* 
pica y genuina de filibusteros, de piratas. 

Pero eso misno que hacen aquí es lo que estú.n haciendo Mora 
en Vict-Nam. Kilí están sus aviones, cínicamente, bombardeando 
con nepru., con fósforo vivo, con productos químiCOS, las aldeas 
y las regiones liberada s por lo s patriotas vi etnami tase 

y de la misma manera ilegru. violan los acuerdosinternaciona
les, cruzan la frontera y a tacan a Viet-Nar.l del l~orte; cometen 
fechorías aquí pero fechono.s CODO esas que todos nosotros vi
!!lOS las cOt:Jeten también en el Congo, fechonas como esas que to
dos nosotros vinos las cometén en Viet-l~an y las comenten en 
cualquier parte del mundo, en cuolquier parte del mundo los --
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pueblos pueden ser víctimas de esas fechorías. 

y lo que nosotros vemos que ocurre en el mundo debemos tenerlo 
muy presente porque lo mismo que ocurre a otros pueblos puede 
tambi~n ocurrirnos a nosotros. 

La batalla contra el imperialismo la estamos ganando, su blo

queo económico está hecho polvo, su intento de arruinar nuestra 

economía se traduce en una economía que empieza a crecer seria

mente, se traduce en una economía que avanza. 


Pasaron los primeros años de la inexp'eriencia, nos hicieron 
más daños los primeros años porque tenIamos mucha inexperiencia 
pero hemos aprendido, hemos aprendido y seguiremos aprendiendo y 
sabomo s que teneI!lo s que seguir aprendiendo a resolver probl emas 
y los estamos resolviendo. 

Hay algunos dogmas imperialistas que se han ido al demonio. 
Postularon que nuestra industria azucarera iba para abajo, pos
tularon que no resolvenamos los problemas de mantenimien ·~o de 
lo s central es, ni del tran~orte, ~ que sin compañías america
nas, sin latifundistas aqu~, el azucar iría para el suelo. Lo 
dec!an y os posible que lo creyeran. 

CUando en el año 63 se juntó 1 a sequía con la inexp eri encia, 
con el pesimismo azucarero, como consecuencia de la supresión de 
nuestra cuota, como consecuencia de la idoa generalizada de que 
el aZÚcar ya no resolvería ningÚn problema y se produjo una za
í'ro.. do 3 millones 800 mil toneladas; cuando después de esa zafra 
se produce el ciclón" F.l.ora" con sus efectos desvastadores, ya 
no tuvieron la menor duda, ya contaban con esto, ya estaban se
guros de que no levantaríamos la industria azucarera. 

Lo pregonaban todos los días e hicieron girar toda su campa
ña en torno a nuestra baja producción aZUCarera del ario 63, de 
3.8. Adoptamos en el año 64 la pOlítica de discreción azucare
ra porque lo s precio s habían subi do yeso estaba en contradic
ción con sus prepósi tos y empezaron a maniobrar para tratar de 
reducir lo s precio s y, en consecuencia, adoptamo s la política de 
di screción aZUCarera. 

Pero Como a la larga y a consecuencia de los precios muy altos 
al c2.nzado s a fines del 63 y durante el año 64 aumentó tambi én 
considerablemente la producción de aZúcar y los precios bajaron 
a sus lími tes mínimos, decidimos que ya no era necesaria la po
J.ítlca de discreción nZUCarcra y empezamos a publicar, poco a po 
ca, J_Fl.S c:->.nt.ldades de aZÚCar que íbamos produciendo. 

y hay que decir que ti enen quo darl e marcha atrás de nuevo al 
computador con el problema del azúcar porque los sesudos de 
Uashington a estas horas han de estar asombrados con la cantidad 
de aZÚcar que estamos produciendo. (APLAUSOS) 

y ho.y que decir que no creo que haya nadi o que tenga ya dere

cho a dudo.r que 11 egamos a los 10 millones de toneladas de azÚ

car en el año 70. (APLAUSOS) 


Uno. vez dijimos que ningÚn país tenía las condiciones nUE:S
tras para producir aZÚcar. Que algunos países pretendieron sa
Car ventajas de las agresiones económicas de Estados Unidos con 
tra nosotros desarrollando la producción azucarera y que naso-
tras, aunque tuviéramos que atravesar algunos años de precios 
bajos, no nos íbamos a detener en la producci6n de aZÚc2.r. 

Si este país no hubiese Gstado en manos de compañías extranje
ras, si cste po1s no hubiese estado en !!lanas de especuladores, 
Cube.. habna sido abastecedora de 0.zúcar do muchos pueblos dol 
TIlundo que hoy pro ducen o.zúcnr a Ul1 costo muy sup erior del que 
1 es hnbna ca stado adquirir nuestro aZÚcar. 

Pero nuestro comercio, nuestra economía en manos nortcaneri
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canas, que nos obligaba .a venderle a otras. naciones para ~ecoger 
dinero y comprar en Estados Unidos, trajo como consecuenc~a que 
muchos países, aún por encima de sus•• , de los costos a los cua
les nosotros producimos azúcar, por encima de los costos que ha
brían tenido adquiriendo nuestro aZÚcar, desarrollaron la indus
tria aZUCarera y el resul tado fu~ que se estanc6 todo, se estan
có nuestra econom:ía, se perdieron los mercados, surgieronnuevas 
fuentes productoras de azúcar, y en este país, de gente muriénd,2. 
se de hambre, en este país de cientos de miles de hombres sin 
trabajo, las zafras estahan restringidas. 

Que absurdo. QUién pOdría entender hoy una restricción de la 
pro ducción azucarera? Cualqui era, hasta los niños de 1 a escuel a 
comprenden que eso es absurdo y que lo que hay que hacer es pro
ducir el máximo y que siempre hay mercados para lo que produzca
mO s cuando se practi ca verdaderamente una poLítica de libre co
mercio, cuando una nación intercambia sus productos con todos 
aquellos pa:!ses que estén interesados a su vez en intercambiar 
lo s suyo s. 

y en nuestro país, dominada su econom:ía por el imperialismo y~ 
qui, se estancó todo. CUalquiera de los aquí presentes sabe ya 
lo que es un cañaveral y sabe lo que es la productividad de un 
hombre en un cañaveral y basta hacerse esta pregunta: Cómo po
dÍa desarrollarse la economía de este país? c6mo pOdía mejorar 
la economía de este país, basada en zafras restringidas, con ca
ña cortada a mano? A dónde íbamos a parar si no se desarrollaba 
ningún nuevo renglón de la economía? 

y esa•• , ese renglón desarrollado era a base de una producti vi 
dad ínfima porque en los tiempos del capitalismo quien hubiese 
hablado de llevar una alzadora a un campo de caña lo linchan. 

Por qué? Porque estaban en contradicción los intereses del pue 
blo y los intereses de los explotadores; porque el modo de pro- 
ducci6n capi tali sta se convertía en un freno a todo el desarro
llo; porque el obrero explotado tenía que luchar contra la máqui 
na, lo mismo en 01 campo de caña que en el puerto de mar, que eñ 
la fábrica de tabacos, que en todas partes. 

Cosa absurda. El hombre luchando contro. la máquina. y cómo el 
hombre luchando contra 1 a máquina puede o.umentar su pro ducción? 
Cómo el hombre luchando contra 1 a máqUina puede crear 1 a abundan 
cia? Cómo el hombre luchando contro. la máqUina puede crear las
riqu·ezas capacos de satisfD.cer todas las necesidades? Y lucha
mo s contra 1 a máqUina. 

Hoy, al contrario, luchamos por la m5.quina, por la máqUina que 
incremente la productividad del trabajO para crear la abundancia, 
para crear las riquezas, porque la máqUina no deja hoy una sola 
fwilia sin pan, la máqUina no deja hoy un solo niño sin ze.po.tos; 
la liHl quina no deja un solo brazo desempl eado, porque 1 a máqUina 
hoyes, con la Revolución, con el nuevo modo de producción, nues 
tra gran oli ada p ara crear 1 a abundo.nci a. •.. 

y no es, precisamente, el capi talismo. Y es en eso don en que 
creen ello s, creen o no creen, es po si bl e qu e crean que no sotro s 
sin latifundistas y sin comp311.:!as yanquis no pOdríamos clevar la

' ,pro duccion azuCarerO. p ero entonces me pregunto~ cunndo 1 es de
mostremos que vamos para arriba, cuándo les demostremos que lle
{SalUO s a lo s 10 millonos, o.caso se van a convertir nl so cio.li smo? 

CUo..ndo hagamos en todD..s las Cosas como hemos hecho con los hUG 
vos, aco.so sc van a convertir nl socialisT:Jo? Porque lo que he-
mas hecho con el azúc2.r, con los huevos, lo podemos hacer con to
do y en to do, con o rgc.ni zación, con técni ca• 

" 

.Antes to das lo.s gollil1.o..s vonian de Esto.do s Uni do s. pues hoy te 
nemos gnllin8.s que se pro duccn o.qu:! y que tienon una•• , un nivel
de postura tan alto que nos oquivoca~os, nos oquivocarnos de tal 
manero. que on el T:1CS de r'arzo pusi eran 90 r:1illones de huevo s. (A
PLAUSOS) 

http:ChaI!;t.in
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:Pienso que hasta el más recalei trante gusanilla, por mucho que 
cierre los ojos, verá la bodega de enfrente llena de huevos, (A
PLAUSOS) Y que ya el consumo de ese alimento crece. 

:Pero no será sólo con los huevos, por ese camino, po r ese cami
no, lo lograremos con todos los productos, por ese camino lo lo
graremos con la leche, que estamos también trabajando 1ntensame!!, 
te, estamos trabajando intensamente y calladamente. 

Ti empo al ti empo p ero el ti empo mínimo porque lo que se puede 
hacer realmente, con una economra planificada, con el ~so r~cio
nal de los recursos, es increible. Y me pregunto: que diran los 
imperialistas? Qué dirán los sesudos de 1-Jashington? :Porque hay 
tambi én otra reali dad; que con nuestro comercio libre, con nues
tro comercio amplia con todo el mundo, con nuestro comercio con 
el campo socialista, nosotros tenemos asegurada la venta de to
dos nuestros productos, tenemos asegurada la venta de toda nues
tra aZÚcar y nó, precisamente, a los precios marginal es del rer
cado rundial, que son objeto de las especulaciones de los bOlsi! 
tasi 

y en el aZÚcar ya tenemos para el primero de rayo la meta de 5 
millones 100 mil, la pusimos más al tal (APLAUSOS) Y aquí, por 
ejemplo, algunos datos: en esta semana do homenaje a los héroes 
de Girón, semana que coincidió con la época que se produce la m~ 
yor baja porque coincide con el tradicional descanso de Semana 
Santa. 

Porque, realmente, lo s burgueses establ eci eron osa costumbre. 
ELlos eran muy católicos pcro cuando llegaba la Semana Santa se 
iban a pasear, de vacaciones y a parrandear. 

Pues nosotros tendremos nucstra Semana de Girón y será una se
mana proletaria, (APLAUSOS) ser~ una seDana de trabajo (A:PLA!L 
SOS) Y sin que esto tenga ningún esp!ri tu anti-religioso. HOs2, 
tros contrarrestaremos la costumbre burguesa con nuestra Semrula 
de Gloria también, es la Semana de Gir6n, y la haremos coineidir 
con esa fecha tradicional de la Semana Santa. Así que cambiará 
de año segÚn las disposiciones del Santo Padre de Roma. (.APLAU
SOS) 

El hecho es que como una prueba del impul so que ha dado el pu.,2 
blo a esta semana de homenajo a los h6roes de Gir6n, está el he
cho de que en esta semana hemo s pro duci do 103 mil tonel adas de 
azúc8,r más que el año pasado. (MLAUSOS) 

103 mil toneladas de azúcar más que el año pasado. Se han r.lO
li do 78 millones de arro bas más que el año pasado y ya teníamos 
ayer, fal tándonos todavía 13 días para el primero de l Jayo, 4 mi
llones 626 oil 590 toneladas. (llPLAUSOS)' 

Es decir, que la meta de 5 millones 100 mil esta" practicament e 
asegurada simplemente con mantener el impulso que en 1 as provin
cias tiene hoy la zafra y celebrareTJos el día Primero con 5 nill2, 
nes 100 mil. 

y nos queda el mes de Yayo, que vamos a scguir produciendo azú 
cal", A cu5nto llegaremos? Esto, sinceramente, no lo puede con'_ 
testar nadie todavía. La gente dice queda mucha caña pero queda 
rnuchG', coña os todavía una cifra vaga. 

Se hacen estimado s. Lo s estirando s pueden ser r"ás o neno s eXaC 
tos. Naturolmente que sería una gran casa llegar a los 6 mi110= 
nos. PodeT:1o s asegure.rlo'1 TOdavía nó. QUizás el Primero de ~~ia
yo estenos en rJcjores condiciones de dar la neta para el total de 
la zafra. Ser~ de 6 nillones? Ojalá pueda ser de 6 nilloncs. 
~or~uc Gstoy seguro quo va. n ser el buche nás aBargo que en los 
úl tl.L10S tieT:lpos se vm é'. traga.r en Uashington. (APL.1illSOS) 

Porque hay un refrán que dice: no quieres caldo?, pues te doy 
tres tazo.s. Y, rcalt1cnte, esto sena cono darle (5 tazas de caldo 



.. 
Fidel Castro .._ - Teatro r L 

- Abril 19-1965 -.._ - 11 Chaplin" (10) 

al imperialismo. No sabeI!1os si llegaremos a los 6 p ero si dep en 
de que una mocha corte la Úl tima Ca.l1a, la caña que Va a, dar la -,, , 6Ul tima onza de azucar, 11 egamo s a lo s ; porque no sera•• , po dra 
ser po r falta de caña p ero no por fal ta de mo chas. 

Y, desde luego, que si no 11 egaroo s vamo s a estar p egadi to, p e
gadito, pegadito, (RISAS) a los 6 millones, y es posible que 
lleguemos, veremos si para el Primero de rayo tenemos una idea 
más precisa de ello. Pero, qué dirán los imperialistas si lle
gamos a 6 millones de toneladas de azúcar? Se van a traumatizar, 
se van a vol ver lo co s, van a tener que consul tar media do cena de 
si qui a tras. 

Por qué? Cómo es eso que sin latifundistas y sin compa.llías y~ 
qui s y bajo el bloqueo 11 eguemo s a 6 millones de tonel adas de a

" Po dran atraverse a negar que , •• Izucar'? despues 11 egamo s a lo s 10 
a lo s 10 millones de tonel adas en el ~9.0 70? No lo creo. 

Pero baste decir que si alcanzáramos la cifra de 6 millones ha' ,,- ~, ~br~amos aumentado la produccion de azucar en dos anos en u.J,.go mas 
del 50 por ciento yeso, en materia de producción, es una cifra 
inpresionante y se ha hecho con esfuerzo de pueblo, con sudor de 
pueblo, con entusiasmo de pueblo y ha bajado el precio del azúcar 
en el l·~ crcado rundial y no por eso han ganado menos nuestros cor 
tado res de Caña, han ganado más. 

iJo por eso han ganado monos nuestros pequeños agricul tores que 
producen caña sino que han ganado más y mientras se arruinan en 
Santo fumingo, en Brasil y en perú, porque si ustedes 1 een lo s 
cables se encontrar~ huelgas aquí, huelgas allá, rebajas de sa
larios por acá, se darán cuenta que estas economías no puedon 
oompetir con nosotros y que bajo oondiciones de producción lati"" 
fundista, oapi talista, y de dominio imperialista, le partimos la 
siquitrilla a nuestros competidores azuoareros. (...UlLAUSOS) 

Es que vamos a para.r algún central '? NÓ. Es que varno s a redu
cir la capacidad de algÚn central? Nó. No vamos a parar ni un 
cn.ohimbo y es más vamo s a ampliar to da la capaci dad ampliabl e de 
todos nuestros centroles; y es más, construiremos algunos centra 
litos nuevos. -

Puede alguien competir con nosotros? Todavía las combinadas 

no est~l1 compl etamente desarrolladas pero 1 as 0.1 zadoras ya hay 

al zr1.doras 0.1 zo.ndo 50 mil, 60 mil y hasta 64 mil 8l z6 una ru. zado 

ro.. y hay que tener en cuento.. que perspectivas significo. esto 

si se tiene en cuenta que la norma era 8 mil. Se hicieron para 

alzar 8 mil arrobas y un obrero en retanzas, en 8 horas, 3lz6 64 

mil. (APL.AUSOS) 


Pero las combinadas ya empiezan a trabajar y ya empiezan a dar 

resultados y las combinadas se estan perfeccionando. Comprare

mos muchas combinadas para el üño que viene? todavía nó, pocas; 

para el otro año? todavía n6, pocas; para el, otro? Ah, yo. las 

COT.1praremo s en masa porque estar3n perfeccionadas. :r.::as si que

remos aumentar, qué hacernos? Bien; muchos centrales estnn al 

tope ya de su capacidad. .Aho·ra hay que prestarle atención a la 

ind.ustria, ahora hay que ampliar los centreJ.es. 


Ll cgar primero y sembrar te da 1 a cGña quo nocosi ten aquello s 

centrcQ.es que todavía no tengan tope y empliar la co.po.cidad in

dustrial y ontoncos, el medida que so amplie la co.pacldo.d indus

trial" aUElentar la producción cañero.. 


pero si no vm~os a cortar, si no vamos a tener todavía en los 
próxiDos dos años muchas conbinado.s, OÓDO Vo.r~lOS a cortar la Ca
ña? COL10 la hOT~os cortndo esto año. (ilPLAUSOS) TendreDos quo 
da~ Bocha todos nosotros, tendrc~os que inlos entrenando ya para 
01 pr6xino 8ño porque esto par do años, en que todo.v:!a no ten
drer'lo s !'luohas conbinadas, on quo todavío. no tondroDos Ducha su .... 
perficie apta para. cortnr C011 conbinada, las oortarcT'.los con la 
T'l0 cha. 

http:centrcQ.es
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Pero es que acaso podrá algÚn día mecanizarse todo el corte? 
n6. Pero nos queda el recurso de que el corte de caña sea uno· 
de los trabajos mejor pagados. Si es uno de los más duros ,es c~ 
rrecto que sea uno de los trabajos mejor pagados, Y, ademas, p~ 
demos establecer '01 deporte del corte de caña. (RISAS) 

Ho hay el deporte del v.arat6n? De los relevos? De los 3007 
De los 400 metros? De la milla? De las 10 millas? Y de las 15 
millas? Por ~ué no estudiar también el corte de caña? LOS moVi, 
nú ento s', la tecnica. 

Hay un obrero en CamagUey que ya tenía cortadas 120 mil arro

bas y 2 en Oriente que ya tenían más de 100 mil, Esos hombres 

son hombres-combinadas. Pero creo que esos hombres tenemos que 

estiLiularlos, creo que a esos hombres debemos de preminrlos. 


El año que Viene, en ,los premios, vamos a incluir 100 automóVi 
les. (APLAUSOS) Es logico que estos trabajadores de 100 mil - 
arrobas pueden optar lo mismo por un Viaj e a la URSS que por una 
motocicleta con side-car, y hemos puesto eso de side-car 12 0rque 
no queremos que so maten esos buenos trabajadores y estanaMos 
más contentos si los viéramos viajando en un automovili tOe 

O un viaje, cualquior cosa, viajes, motocicletas, refrigerado
res, eSas gentes pueden escoger. Ahora, no sería bueno que les 
diésemos un premio especial a cada uno de esos trabajadores que 
han cortado más de 100 mil? (GRITAN: SIIII ••••• ) 

Se puede decir una casa pero a muchos se lo ha dado una casa, a 
lo mejor está en un puebli to de los que la Revolución hizo. Pero 
sería partidario de que le diéramos a escoger entre algo que qui
sieran. Si quieren una casa amueblada, pues una casa amueblada. 
(APLAUSOS) Con refrigerador, televisor y todas osas Cosas den
tro. QUión mejor que ellos. (APLAUSOS) 

Bueno, que ellos reciban primero estas comodidades corno un pre 
mio. No se trata aquí de que un premio, esencialmente material; 
sino un premio moral porque estarnos seguros de que en ese senti 
do lo recibirán los obreros, acompañado eon un estímulo material, 
sobre todo para su familia. Ojalá hubieran muchos obreros que 
cortaran más de 100 mil arrobas en un año porque entonces no ha
cían fal ta ni combinadas. 

Yo creo que, incluso nuestros médicos deben estudiar a esos o
breros; nuestros t6cnicos en deportes deben ver que músculo tie
nen más desarrollado, (RISAS) que técnka emplcan y cual es su 
estado de salud porque también tenemos el deber de investigar si 
un hombre puedG resistir ese esfuerzo y los médicos deben garan
tizar de que un hombre puede hacer ese esfuerzo. Posiblcl;Jente 
cuando lo hacen es porque pueden pero debemos también someterlos 
a examen médico. 

Si 100 es mucha entoncGs poner otras l!!eto.s y poner premios es
pecioles pe,ra esos trabajadores que tienen tan destacada partici 
pación en lD.. pro ducci6n nacional. 

Porque antes una parte del pueblo tema eomodidades, una par
te más pequeña todaV:ra tenía todas las comodidades; sin enbo.rgo, 
Gsns comodidades se po.gaban con 01 sudor de los hombres que cor
taban 1 a. CDl1.a. 

~J.,os crnn los que producfnn las divisas con que se conpraban 
aqu~ todos los lujos en nuestro país. Es lógico que, y no sola
mente es una Cosa de justicia, es uno. Cosa de intor6s para toda 
la n~ciedad: estimular a los hombres que hacen la zafra y, por 
tanto, nos alegijamos que ustedes coincidnn con este punto de vis 
ta d¡ que so 1 e ttn previo cspccinJ. a eso s hombros que han p/?sado 
de Das de 100 mil e:.rrobns cm el presente año. 

Pero nadi e debe dudar que 11 egarano s a lo s 10 nillones. .1\.Co.so, 
sin eDbargo, nos Va~os o. dedicar solaDente a plantar caña? Nó, 
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vamos a plantar caña pero vamos a llenar el pais de plantaciones 
de frutales, de pastoreos, de hatos ganaderos, de siembras fore;! 
tales y de todos aquellos cultivos necesarios para satisfacer a~ 
pliamente nuestras necesidades. 

La ganadería se está desarrollando extraordinariamente, tanto 
como se está desarrollando la caña, y llegará a valer tanto como 
llegue a valer la caña; y también los frutales se están desarro
llando y convertiremos a nuestro país en un jardín, que para ello 
en 10 años habremos preparado más de 40 mil técnicos y en este 
mom(mto hay mt,l es de mil es de técni co s •• , de jóvenes estudiando 
las t5cnicas agrícolas. 

y desarroll ar 1 a agri cul tura no qui ero decir que no desarroll,2 

mos la industria, quiere decir que desarrollaremos primero la 

agricul tura, las industrias que apoyen la agricultura y en la mi:, 

dida que nuestros conocimientos den y nuestros recursos nos lo 

permitan iremos desarrollando también las demás ramas de la in

dustria. 


Poro, primero, vamos a hacer un pueblo bien alimentado y bien 

vestido, eso lo primero. Y tenemos condiciones para lograrlo, 

somos dueños de nuestros recursos, dueños de nuestras tierras, 

somos dueños de nuestro país, lo podemos decir y porque somos 

dueños de nuestro país podemos hacerlo mojor para nuestro país" 

podemos hacer lo que queramos de nuestro bello país. (APLAUSOS) 


y t¡ndr~IDos un jar~n y lograremos uno •• , una de las agricult}! 
ras mas tecnicas y IDas modernas del mundo y en el curso de unos 
po co s año s seremo s uno dc lo s pueblo s más•• , mejor alimentado s 
de 1 a ti erra. 

Baste decir que, según los cálculos de los organismos de las 
Naciones Uni das encargado s de lo. solud, en el año 2 mil, es de
cir, dentro de 35 año s, 1 a población humana ascenderá a 6 mil mi 
llones de habi tuntes; y el hecho cierto os que en muchas partes 
del mundo, sobre todo en .Ar16rica Latina, crece más la población 
que lo que crece 1 a producción de aLimento s, de ahí la importan
ci o. de desarrollar 01 máximo nuestra agri cul tura. 

Pero hay dos advertencias que hacer: una, que pOdría parecer 
der1asindo egoista, esto de pensar sólo en nosotros, osto de pen
sar sólo en nuestro país, esto de pensar sólo en nuestros futuro, 
y, en reru.idad, nosotros somos un país situado en un clima tro
picol, sonos un país en las zonas geogr~ficas donde esté,n si tun
dos casi todos los países subdesarrollados y cuando nosotros es
tamos desarrollnndo una tecnología en nuestro país estamos desa
rrollnndo una tecnología. que puede ser 'litil a todos los denn.s 
paises situados en elinas sinilares a nosotros. 

Es inportante desarrollar uno. tegnología, de pro ducción de ::lii 
Dentas, una tecnología de produccion agncola, en las condicio
nes de nuestro clima? sí, es nuy importante; es narxist0.-1 eni
nista desarrollar esa tecnología? sI, es nuy narxista-lcninista. 
( .APLAUSOS) 

Porque el narxisno-leninismo es una explicación de los nconte
cinientos de la hist)ria, el narxisno-lcninisno es uno.. gU!~t para 
lo. acción, el BarxisDo-lcminisDo es la ideología del prOletaria
do que debe orientar, a ser consciente en su acción para derro
car D. los explotadores, a restableccr lo. sociedad sin clase. 

Pero cuando en un pa! s el prol etariado y el canp esinado se 
constituyen en poder tienen ante sí una serio de tarcas de ca
r~cter pr~ctico, tienen que enfrentarse co~o nos enfrcntanos no 
sotros a los problenas intcn1aciono.les, ticnen que enfrentarse
o. lo.s fornas de dO!Jinio internacional de las clases explotadoras 
de los países capitalistas r~é.s desarrollados y poderosos. 

Pero tienen tar!bi6n la tarco. de rosolver los problenas del pu.,9, 
blo, de satisfacer las necesidades del pueblo, tienen la tarea 
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de crear los bienes en abundancia suficiente para liquidar las 
miserias del pueblo, para liquidar el hambre del pueb~o, y es d~ 
ber de nosotros, los dirigentes revolucionarios, no solo de orie,!! 
tar en el campo de la filosofía, es deber de los marxistas-leni
nistas desarrollar la técnica, desarrollar la ciencia, desarro
llar los caminos básicos para dar de comer al pueblo en la abun
dancia que el pueblo lo necesi ta. (APLAUSOS) 

Hay algunos que tienden a olvidarse de esto, hay algunos que 
tienden a creer que a un marxista-leninista es una categoría pu
ramente filosófica, una intelectia filosófica, y que no tienen 
nada que ver con el trabajo práctico de todos los días. 

y hay que preguntarle a quien se llame marxista-leninista: es 
capaz usted, si, de llevarme a la lucha contra los explotadores 
y contra el imperialismo? Es usted capaz, sí, de llevarnos al 
asal to del poder revolucionario? ::Pero es aCaso capaz usted de de 
cirme como se resuelven los problemas prácticos del poder revo
lucionario? Es, acaso, usted capaz de decirnos cómo,se dá de c2 
mer al pueblo? Es usted, acaso, capaz de decirnos como se supe
ran el hambre -y la miseria del pueblo? 

Cui dómono s de lo s marxi stas-l enini stas que se preo cup an úni ca 
y exclusivamente de las cuestiones filosóficas porque el socialis 
mo tiene problemas prácticos muy serios que resolver y es deber 
de los revolucionarios marxistas-leninistas resolver, y tanto más 
grande ese deber por cuanto el poder revolucionario da, precisa
mente, las posibilidades mayores para resolver. (.APLAUSOS) 

La tecnolog:!a que nosotros desarrollemos, los éxitos que noso
tro s al cancemo s, s erán de u tili dad a millones, a ci ento s de mi
110nes de seres humanos, cuando estén también en condiciones de 
aplicarla. 

Por eso, cuando pensamos en nuestros éxitos, debemos pensar que 
, t t'con nuestros exitos ayudaremos él otros pueblos, con nues ra ec

nica ayudaremos a otros pueblos y con nuestros tócnicos. Pero, 
además, pudiera parecer egoista que nosotros pcnsframos en nues
tro futuro y no s 01 vid6.ramo s del resto del mundo. 

Pudi era parecer egoi sta, cuando hnbl amo s de nuestro futuro, C:!! 
te el hecho real y cierto de los problemas que la humanidad con
temporb.noa enfronta. Podernos, acaso, olvidarnos de esos proble
mas? NÓ. Es que, acaso, estamos viviendo en un idílico mundo 
de p·az, de derecho y de respeto a la integridad y a la sobernnía 
de los pueblos? NÓ. 

Pero cuondo nosotros hablamos del futuro es nuestro deber pen
sar y aún soñar en ese futuro puesto que sinó no seriamos revolu
cionarios, Si tuviésemos ante el futuro una visión pesimista, no 
seríamos revolucionarios, Por ese futuro para el pueblo somos re 
volucionarios, por ese futuro luchamos, para ese futuro trabaja-
mas. 

Porque creemos que los pueblos pueden tener ese futuro odiamos 
con todas nuestras fuerzas a los imperialistas, odiamos con todas 
nuestras fuerzas a los opresores y a los explotadores, porque 
ellos son los que se interponen en el camino de los pueblos, son 
l03que se interponen en el camino de la felicidad de los pueblos, 
y todo nuestro futuro, el futuro brillro1te que contemplaDos CODO 
pOSibilidad, bien puede ser muy distinto, bien puede ser lli1 futu 
ro de lucha dura y ardua, de agresiones criminales, de sacrifi- 
cio s increibl es, 

Pero si nosotros no pensaDOS en ese futuro: por qué, acaso, nos 
so.crifi CaDO s? Cuál es el por qué de lo s que han caí do? Cuhl es 
el por qUb de ID. c1isposici~n de defender hasta lo. Última gota de 
sangre esos derechos nuestros? 

[as nosotros, cuando hablc.!!los de nuestros derechos, no hablo.
no s de nuestro s derecho s como pueblo con cnrb.cter exclusi va sino 
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_ hablamos pensando en ~l derecho de todos los pueblos igual que 
no sotro s. Seríamos capaces de cambiar el derecho de otro pueblo 
a su futuro por nuestro derecho al futuro? N6. Podríamos sen
tirnos felices si sabemos que otros pueblo·s no tienen igual dere 
cho que nosotros? NÓ. Ese es el por qué nos preocupamos por la 
suerte de los demás pueblos, ese es el por qué nos solidarizamos 
con lo s puebla s que luchan, como Vi et-Nam, como el Congo, como 
Venezuela, como cualquier pueblo que esté luchando contra ol im
perialismo. (APLAUSOS) 

Nosotros sabemos que en el camino de todos los pueblos h.ay un 

enemigo, tanto aquí en América como en Africa, como en Asia, y 

ese eD3migo es el imp eriali smo, el imp eriali smo yanqui en esp o

cial, ese es el enemigo .que hay que dGrrotar aqu!, en Africa y en 

ASia. 


La agresión a CUalquier pueblo, en cualquier continente, debe
mos sentirla co~o una agresión a nosotros mismo~, debe dolernos 
como una agresion a no sotro s mi SIDO s; pero, aden:as, hay que com
prender que si un pueblo puede ser agredido en ASiatambión pue
de ser agredido en Africa y tambi6n puede ser agredido en Am6ri
ca y lo que hay que liqui dar os 01 dorecho del imp eriali smo a 
agredir a lo s pueblo s, lo que hay que sentar es que cualqui er pu~ 
blo ,agredido por el impe~alismo yanqui tendrá la ayuda de los 
denas pueblos, de los demas pueblos que luchan contra el il:lperi..§: 
lismo, bien sean países donde hayan triunfado los movimientos de 
liberaci6n nacional, aunque no sean socialistas, la ayuda de to
do el campo socialista. 

Por oso nosotros nos solidarizamos de palabra y de hecho con 
el pueblo de Viet-Nam del lIarte y con el pueblo de Viet-Narn del 
Sur, (APTJAUSOS) por eso nuestro Gobierno ReVOlucionario deCla
ró que si el puebla de Vict-Nar"l lo solici ta estanamos dispuostos 
a pernitir que todos aquellos que quisiesen ir a luchar de voluE; 
tanos a Viet-NarJ fuesen a Viet-Nam. (APLAUSOS) 

Un periodista de uan agencia norteamericana nos preguntó si al 
Norte o hacia el Sur, y yo le respondí: lo misn:o ru. Norte que al 
SUr porque para nosotros hay un sólo Viet-Nam y s6lo el imperia
lismo yanqui tiene dividido a Viet-Nam. (APLAUSOS) 

Crecno s que en Viet-Nam los inperiali stas están a punto de co
sechar una gran derrota. Todos hel!los visto con indignación COLla 
cuadrillas de aviones yanquis han bombardeado, sistem~ticamentc, , " no solo a los patriotas del Sur sino tambien a los dG la RGpubli 
Ca DeDocrática de Viet-Nav pero creer.1OS que. Vict-Nam no tardará
en cnnvertirse en un ceDentorio de aViones yanquis. (l~LAUSOS) 

Los imperialistas son ch3ntajistas, quieren cobrar el barato, 
llevar a cabo sus fechorías con 01 menor costo. Ellos quisieran 
podGr bOT.1bardear con nasas de avionos sin que un piloto yanqui 
nuera, sin que sus aviones sean destruido s. 

CUando el nÚmero de aViones derribados sea cada vez mayor y 

las incursiones aéreas contra Vi et-NaD del Norte se convi ertan 

en un verdadero ce~enterio de aviones entonces el señor Johnson
, 
enpczara a tener sus problenas. 

Porque los i~perialistas ni quieren guerra en tierra, porque 
saben,lo que les toca, ni quieren guerra atónica porque saben 
tanbien lo que les toca; quisieran ese tipo de guerrita, inventa 
da por ese esbirro llaT"lado Taylor, de guerra lioi tada, eonvenci'o 
nol, es decir, toda esa piratería y todo ese bandidisr10 que prñc
tica.n. 

y nosotros estar.os seguros de que cuando los aviones yanquiS 
enpiecen c:. ser derribados por centenares no les queda otro rorle
dio que lc.rga.rse y. retroc:cdcr9 Aden6.s, en ningÚn otro T:109cnto, 
en ninguna otra aventura hc~ estado tan aislados cono estrol en 
ésta; sin enbargo, no olvidcros que el Dundo es uno sólo y no - 
olVideDos que los pru.os que reciban 0115. bien pueden tratar de 

http:estar.os
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desquitarse aquí, bien puede ser que las derrotas que r~ciban en 
otras partes del mundo traten de cobrárnosla a nosotros. 

Por eso, mientras soñamos con el futuro y trabajamos para el 
futuro, no debemos bajar la guardia en nin~n instante. Antes 
de lo del Golfo de Tomkyn ya nosotros veníamos tomando medidas 
contra este tipo de ataque imperialista, contra esa estrategia 
de golp e limi tado s aunque, desde luego, eso de golp e limitado hay 
que ver si lo pueden limitar con nosotros. (APLAUSOS) 

Porque bombardeitos así a discreción, nosotros no tenernos mu
cha paciencia para soportarlo y bien puede ser, en ese caso, que 
se hunda todo lo que flote alrededor de nosotros, si tenemos con 
que, es decir, que si tratan de encender una candela aquí bien 
puede ser que en vez de una candelita enciendan una eandelaza, y, 
por lo tanto, es parte de nuestra filosof:!a mili tar el adoptar 
todas las meQ,idas contra todas las acechanzas del enemigo. 

Prepararnos, bien contra invasiones en masa, bien contra ata
ques de este tipo como el que realizan contra Viet-Nam, cuidar 
nuestro hierros, proteger nuestros hierros y trabajar incesante
mente en ese sentido de manera que nos nos puedan destruir nada 
sin pelear, de manera que nunca nos puedan poner fuera de comba
tenuestras armas sin combatir, con ese tipo de acciones como las 
que ellos realizan. 

Es deCir, que en materia de camuflale y de protección de nucs... 
tras armas debemos volvernos cada vez más expertos; aumentar Cl 
entrenamiento, la capaCidad combativa de nuestras fuerzas, no -
pensar solo en el mapa sino también, también, en la realidad, no 
01 vi dar de seguir desarrollando nuestra doctrina mili tar porque 
nuestra doctrina mili tar debe de responder a las muy espccinJ..ís!. 
mas condi ciones concretas de esta i ali ta del mar Caribe, a 90 mi 
llas de imperio yanqui. 

Nuestros mili tares deben siempre tener presente cuáles son 
esas condiciones y en qué condiciones se libraría esa lucha y t~ 
ner la capaCidad de adptarse al enemigo, le. capaci~ad de ado.pta,F. 
se al enemigo que tenemos enfrente, y tratar, ademas, de que ese 
enemigo nunca se pueda adaptar a nosotros. 

Recuerdo bien ~ue durrulte toda la lucha en las montañas noso
tros sier~re estabamos adaptados al enemigo y Cl enemigo nW1ca 
estaba adaptado a nosotros. Nosotros siempre estábamos adapta
dos a sus tácticc.s y ellos nunCa estaban adaptada s a las t6.cti
Cas nuestras. 

Todo esto es nuy iT1portante rccorde.r un día CODO hoy en que se 
conmer!lora el. ani versario de Girón porque en aquella ocasión no so , , tros nos adaptanos a su estrategia rapidruJente, adivinaL10S cuál 
era esa estrnteg1a y ellos, en cambio, no pudieron adaptarse con 
lo.s Disna rapidez a nosotros, no pudieron adaptarse con la nisr.Hl 
rapidez a nuestra reacción, no pudieron adaptarse con la Disna ro. 
pi dez a la co.paci dad de reacción de una Revoluci6n yeso es lo 
que ha esto.do ocurriendo en cstos 6 eños y medio, que ni en el 
terreno nili tar ni en el terreno econónico ni en el terreno so
ciol. ni en el terreno político ollas se han podido adaptar o. lo.. 
Revolución y, por eso nosotros, en toclo s osos terrenos, e11 cada 
uno do los c:::1.tlinos que ellos han seguido contra nosotros t los h!: 
nos hecho fracasar y henos salido victoriosos. (APLAUSOS) 

Al cumplirse este cuarto aniversario puede decirse que todo nar 
cho. bi en, r.mrcha nagní fi co.!:'ente. Si aquI los conpañ ero s dCl In s-
tituto CUbano de Radiodifusión nos recordaban que por aquellos 
dÍas estábanos declico..dos a la clfabetizc.ción, que por aquellos 
Mas estb.bnnos c1ec1icc.clos él le znfra, o. una zafra de 3 nillol1.cs 
800 n11 t onelo..do.s, este año, cl. cunpli rse el cuarto ani vcrso.rio, 
estaDOS dec".ic::"dos o. la lucho. por el sexto grado, esto.nos traba
jro1do para una zafra de casi 6 nillonos de tonclndas. 

Nuestros recursos son ruy superiores, nuestra organizac16n --
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incomparablemente mejor, nuestras Fuerzas Armadas tienen un equi 
po~ ' una t~cnica y una preparación enormemente superior a la de 
aqu el enton s. (APLAUSOS) 

Nuestro :Rueblo " tiene más conciencia y lo demostró en la Úl tima 
movili zación par~ el corte. de ca.'1a, que era al~o ve~daderamen~e 
impresionante, solo conceb1ble en una Revolucion, solo conceb1
bl e en el so ciali smo. 

Porque cómo se habrían movilizado miles de trabajadores y de 
estudiantes , a cortar caña para los Julio Lobo, para los Falla,, 
para la Atlantica del Golíb, para la Uni ted Frui t Company, no; 
hoy el pueblo se moViliza :Rara cortar su caña, para hacer su za
fra, para ayudar su econom:ra, para trabajar en lo· suyo. 

y es que el pueblo ha aprendido mucho, es que la conciencia es 
cada vez mayor, es que a esa mayor conciencia se une una mayor 
organización en todos los órdenes, una mayor seguridad, una ma
yor confianza en el porvenir, ese porvenir hacia el que :Rodemos 
mirar gracias a lo s que se sacrificaron aquel día en Girón, (A
PLAUSOS) 

Gracias a los que han caído en esta lucha, (APLAUSOS) gracias 
a los que murieron en la Sierra ? ~aestra, (.A.l?L.AIJSOS) gracias a 
lo s que cayeron en el roncada, (APLAUSOS) gracias a los que en 
cada uno de los momentos de este proceso se han sacrificado. (A
PLAUSOS) 

Vivan los h0roes eternos de la patria, vivan los compañeros 
caídos en Girón, (VIViJi.A•••• ) Patrip. o l~uerte, Venceremos. 
(JJ?LAU SOS) 

Cierra el acto con La Internacional 

Transcribi6 y mecanografió: J. RnIDÍrez. 
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Este Servicio de rO~.!~1ng del ".QOLBGIO N-&-CIOH~ 
~~ TAQUIGRLFQª-~E CUBA en el exilio) esta cons
~ituído por verS10nes taquigráficas literales de 
las radionoticias de las principales emisoras de 
CUba cOl!lunista, y su única finGlidad es la de pro 
porcionar a los que combaten lo. tiranía allí im-
puesta, los medios informativos necesarios para 
contrarrestar las falsedades castrooomunistas con 
las verdades de la Democracia. 
Un modo laborioso pero útil, de servir a la VER
DIl.D, o. CUBil. Y o. 1 o. DErOCR.L~CL:~. -- ---.- - .-

Lngel V. Fernández 
DIRECTOR GENERi~ 

Dirección Po st.o.l.: 

P.O.Box 253, Bisco.yne Lnnex 

r I A Y I - Fla. 33152 


191élonos~ 	 443-4963 
443-9431 

" DONDE 
~.91l 

AL CO}'UNI Sf.·~O, 

r UERE 
I!,L LI BERTL.D" 


