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,
Compañeros del Comite Central; ,,.
Familiares de los heroes de Giron; 
Compe..ll.eros de las Fuerz'as lIrmadas Revolucionarias; 
Compañeras y compañeros: 

Hoy se cumple un 	aniversario mas, 
el quinto aniversario. Y como es deber de todos nosotros , en 
esta fecha recordamos, en primer lugar, el sacrificio de los 
que hicieron posible aquella victoria. Recordamos los enemi
gos que nos impusieron aquella batalla, y recordamos la victo
ria. 	 " , ,

Recordamos ademas que ese no fue sino un episodio mas en,. 	 ,
el .oamino largo. No. fue . la .. pri1!lera y te..l vez tampoco la,ulti 
ma. Un camino lar~o, que comenzo mucho aqtes, que comenzo en 
1953. que continuo en 1956. 'Que prosiguio en cada una de las 
luchas y de los sacrificios de estos años. Lo mismo cuando de, 
cenas de obreros 	y de soldadoS caian vic timas del cobarde y
criminal sabotá..g·e ·' de "La Coubre ';, que cuando hombres nuestros 
daban la vida combatiendo contra las· bandas mercenarias organi
zadas por el iI:lperialismoo Como cuando jóvenes, de 15 y 16 
años, e.lfabetizado~es, maestros y obreros eran vilmente asesi
nados cuando cumplian la tarea .de enseñar. Como cuando sorpre
sivamente en la mañana del 17 de l\bril, hace cinco años, comen
zaron a aparecer 	aviones , , para atacon las insignias nuestras, 
ca;, al estilo nazi, por sorpresa, sin ningun genero de aviso •• 
que vamos a esperar aviso de los piratas imperialistas.o, comen
za.ro:n a. echar racimos de bomb:l.s sobro nuestros aeropuertos, y 
el) las inmediaciones de nuestrc,s ciudadeG. Recordamos aquel 
dio. criminal y bochornoso, las mentiras que prosiguieron al ata
que, los cables, de la UPI y de la l\P, ias declaraciones en las 
propias Naciones Unidas, del señor Stevenson, que el Diablo lo, 
tenga en el Infierno, mostrando fotografias para demo~trar, pa
ra demostrar que no, que ellos eran inocentes, que que c~lumnias 
eran e~as, que aquellos e;anaviones de nuestra fuerza ac;ea que 
se habian sublevado, hab ianlanzado algunas bombas y habian 
aterrizado en 111ami ••• 

Toda la vileza, toda la infamia, toda la hipocresía y el 
cinismo, tod~ la desverguenza que encierra el imperia~ismo se 
hicieron evidentes, como pocas veces en aquella ocasiono 

, 	 J ' 
Y a los pocos dias, el desembarco. TodaVla estan discutien

do sobre si hicieron bien o ' hicieron mal en lanzar un segundo
bombardeo E}l amanecer del dia ;1..9. Porque estos señores cometen 
sus fechorias y al cabo de tres o cuatro,años empiezan a discu
tir tranquilamente acerca de esas fechorias, si hicieron bien o 
hicier,on mal, '"indagE:mdo .acerca de las causas de sus reveses. 

y la realidad es 	que desde el primer momento se encontraron . 	 ' 10 .quc,no esperaron f;ente ~~ ataque sorpreslvo, que fue una 
reaccion iinnediata, rapida., ,i'irme, deciqida de los hombres que
estaban en le.s piezas D.l1";ic.croas. El dio. 19, o, 1]lo'jor qicho, 
01 17. Porque 'he cOIlletido U:.l error, el bombardeo no fue el 17,, 	 , ,
el 17 fue 01 desombarco. El prinor .bombardeo fue el dia antes, 
s1 mal no recuerdo. 
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Pero decía.' que se preguntaban sl fué correcto o no ~n se
gundo bombardeo. y la r9alidad es que a esta ~ora, el dio. 17, 
al amanecer, todos nuestros aviones esta~~ en el aire. Porque 
la primera vez trataron de destruir en tierra los pocos avio, , ~ 

nes que teniamgs, que no pasaban de diez. Y ademas, eran avlo
nes que no tenían piezas de repuest o. ~ esa h9ra nues~ros 
aviones esto:btm todos e11 el aire. Y en direccion a Giron. Es 
decir, que qn segundo bombardeo no habría resuelto nada. Por
que no,habrian tenido a quien tirarle en nuestros campos de 
aviaci<l>n. 

, ,
Despues ha~ estado discutiendo si fue correcto o no brin

dar el apoyo aereo,de la fuerza Norteamericana a los invasores. 
y se dice que el dia 19 esta han discutiendo si brindaban o no 
el o.poyo aereo. Y,que hast: a altas horas de la, noche. Pero es 
10 cierto qUe el ~ia 19, a esa hora, ya no teni~n nadie a quien 
brindar~e apoyo aereo. Porque a esa hora, el dia 19, no quedq
ba un solo enemigo organizado, y en manos de nuestra fuerza e~
taba todo ,aquel territorio. Solo quedaban mercelk'1.I'ios dispersos. 
por la Ciennga. Lo~ hechos se sucedieron con tan ~tiginosq ra
pidez, ,que no habrian hecho, logrado absolutamente nada,, aun . 
cumpliendose aquellos s~puestos de otro bombardeo el dio. 17 al 
amanecer, q del apoyo aereo directo de las fuerzas Norteameri
canas el dia 19. 

Esa,es la historia. No obstqnte, en aquellos momentos ape
nas,hacian unos meses, casi podriq decirse unD.S semD.l}as, que,se 
habia recibido gran po.r~e de la,tecnica que se e~pleo en Gi~on, 
en to..nques, en n:r;tilleria antiaerea, gn arti~leria de campana,' 
y cuyo manejo fue aprendido en cuestion de días por s~s tripu
lcciones. Es posible que ese factor contribuyó tam9ien al error 
de nuestros enemigos, pe~sando que las cosas llevarian mucho 
tiempo en ser usadas aquí, pensandO que el aprendizaje del ma
nejo de eso..s o..rmas lleva meses y a veces años. Es cierto que 
en pocas semanas no se puede aprender deuna manera completameri
te efectiva el empleo de esas armas., Pero cuando la necesidad 
lo exige, se aprende y se aprende rapido. 

~ ,
Nosotros noteniamos tiempo que perdgr. No disponiamos si

quiera de suficientes instructores. Habian apenas instructores 
para 8~ 6 u 8 baterías. Y lo que hicimos fué poner a los que 
aprendia~ por law.ñana, a ensgñar a los otros por la tar~e. Y 
se suponia que en unos meses ibamos a tener unas 8 baterias, y" .10 que ocurr~o fue que en algunas semanas tuvimos dispuestas mas 
de 100 oo.terias. 

, ,
En Giron combn~ io una parte realmente,pequeña de nuestras 

fuerzcso Si combatió toda nuestra aViacion, que eran 8 avio
nes. y todos nuestroo pilgtos, que eran 6 o 7. Pero en cuanto 
al re~to de las armas, fue una parte insignificante la que par
tigipo en aquol com9ate. Es decir, que si en vez dg una inva
síon como la de Giron, se hubiesen producido s;multaneamente 7 
u 8 invasiones como aquella, el resultado habria sido el mismo. 

, 
~l frente de aquellas tropas invasoras venian sobro todo 

oficiales del antiguo ejército. Posiblemente sub~stimo..ron a 
nuestras fuerzas. Y realmente, n9 tiene explicacion eso de que 
ho..~an subes~i~ado a nuestra~ fugrzo..s. Porque cuando la rcvolu
cion comenzo eramos m~cho mas debíles. Cuando tuvimo~ que en
frentarnos con el ejercito de Batista, al principio eramos un 
pufk~o de hombres. En cierto momento llegamos a ser casi menos 
que un pufu:..do. Nuestras armo..s ero..n armas muy de:Hcíentes, nues
tro ~arque muy qscaso, nuestra experienc~a muy poca. En una 
region donde pro..ctico.mente muchos no h~biD.mos estado nunca. Y 
en aquellas circunstancias se em~rendio c.quella lucha larga, 
~ificil. Eran pocos los que creio..n en lns posibilidades del 
exi too Posibleriente co.s1 1~0c.ie • . Euchos los que ,simpatizabo..n, 
simpatizo.ro.n 00..s1 CO:tl U:C~ :; ::"cr<:;o Gr; ~1timiento de lastima, y un 
poco de ndn:irnción, :r.:O Yl8C.L~O c~'...'.o ~::'e quó me.nera i 00 a ser posi
ble llevar adelante aquello. lucho. con tan pocos recursos y con 
tan pocos hombres. 
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,
Frente o. nosotros ho.bia una fuerzo. grande, todo o/l Estado, 

orgo.nizado, todo. una serie de org~ismos de,tipo politico. Fue 
necesario librar una batalla ideologica. Fue necesario librar 
uno. batalla contra el pesimismo, contra el mito de que aquellas 
fuerzas eran invencibles, libra r una bato.lla contro. la falta 
de fe de muchas pgrsonns, la creencia de que contra o.quello.s 
fuerzas no se podio. luchar. En realidad, en aquellos instantes 
no se enfrentaban dos fuerzas, se enfrentaban dos ideo.s. Digo, 
que no se enfrentaban dos fuerzas porque ~ nuestra no se podi~ 
llamar w~o. fuerza. Una idea, uno.. concepcion de lucha, uno. con
fianza muy grande en e~ pueblo~ en un pueblo que en aquellos 
insto.ntes apenas conocia a los hombres que iniciaban aquella 
lucha, a un pueblo el que era necesario inculqarle la fe y la 
confiD.nza en las,posibilidades de lucha y de exito. Ca~i nn
die~ o pocos habian intentado aquello, porque les parecia una 
tarea ioposible. 

Pero en ese enfrentgm1ento entre dos concepciones, dos 
ideas, nuestra concepcion era correcta, nuestra confianza en 
el pueblo y en las masas era correcta:, hquel gnemi¡;o, aparen
temgnte invulnerable e invencible tenia su Talon de hquiles, 
tenia su gran debilided. Y su debilidad radicabo. en ser,la ex, ,
presion de un sistema de explotncion, en ser la expresion de yn 
sistema de privilegios, de ~qsticias, en ser la representD.cion 
de los intereses ~e una minoria explotc~orD.. Y l~ fortaleza de 
nugst ro. concepcion, de nuestra confianza consistia en qqe con
~cabamos a la luchn precisa~ente a aquello.. inmenso. mayoria opri
mida y explotada. Yeso. fue nues~ra fucrzo... Por eso aquella 
fugrza insignificante, que no podio. calificarse de tal,fuerza 
fue creciendo hasta convertirse en una fuerza real, fue cre
ciendo con el pueblo y con las masas, hasto. convertirse en una 
fuerza verdaderamente invencible. 

, ,
Por que ho.bian de su~estim0r eso. fuerza los enemigos de 

nuestra pntrio..? Por que habrio.n de creer que conuno.. brigada 
de qerceno.rios, por mqcho apoyo imperialista con qug ?ontasen, , 
podio.n dar marcha utras a la historia de nuestro pais'!. Por que 

" ',!creian que podi~~ vencer q la fuerza del pueblo o Evidentemen
te s~bestimuban a la nacion, subestimabc~ al pueblo. a~~do se 

reunian los generales yanquis en el Pentagono a hacer planes, 

a hD.cer los pla~es, evidentemente ~ubestimaron al pueblo. Cre

yeron que pasaria como en otros paise~, creygron que apenas qe

jaran caer uno.s cue.ntas bombas cundiria el punico en este pais.

Creyeron que c..penas desembarcaro.n unos cuantos t0nques,y lanza~ 

ran,unos cuantos paracaidistas, la desmoralizacion se generali 

znria. 


y los cables Norteamer~canos, que i~~ cabalgando sobre 

esas ilusiones, el mismo din 17 anunciaban grandes nottius.o.
, , , 
cayo Santa Clara, ceyo Matanzas, todo cayo ••• y por la tarde, 
o al otro día, todos callo..ron y todos cayeron... (J~PLl\USQS). 

" ,Fue cuestion de horqs, cuestion de hora~. y ciertamente 
que la lucha en que gsta enfrascado este pais es una lucha du
ro.. Ciertamente ,la pagina que escribe nuestro pueblo en lo. his
torio. contemporo.neo., no esuna COSD. facil. El reto lanzado a 
nuestros enemigos, que son los enemigos de los pueblos de este 
Continente, de los pueblos del mundo, no es cualqUier cosa. Es 
una tarea de pueblo revolucionario, una tarea de hombres revo
lucionarios. No es cosa de sietemesinos ni de enanos. Es coso. 
de ~igantes, de un pueblo de titanes, porque es el reto contra 
tOdos los recursos y todas las fuerzas del imperio yanqui, que 
es la fuerza reaccionD.ria y D.gresivo. mas poderosa entre las 
fuerzo.s impertaisto.s. 

,
Contro. esg iEper::), s '.' s influencins politicas, sus enormes 

reqursos econoiJ.icos, ~u .._-~_-:- .: D.. c:r.:pe:;:;icncio. en agresiones, en 
crimenes, en sub-versi -:>:c, er 1?i::-aterio. 9 experiencio. que la histo
rio. de este Continente cOGoce bien, oxpgricncic.. que muchos pn
blos de otros Continentes conocen tgmbien, contra esa fuerza 
poderosa se yergue nuestro. revolucion, nuestro .pueblo. 
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y esn esteren de revol~cionarios, de verdederos revolu
,cionarios. Nuestro pueblo 'ha en¡rendido ese cemino~ es por;que 

es un pueblo capaz de seguir ese camino. Ese misiqn historica 

que: le h..." correspol}dido,n nuestrn patria, en Csta epoco .• Nues~ 

tra patric.., que f~e la ultima en librerse del yugo coloniel 

español. ÜlS demns naciones de 'este Contingnte !Jos precedie

ronco..si un siglo. Nuestra pntrin, que fue lo.. ultimo.., y que 

solit~rin libro su batnlla en la heroica Guerrn de los Diez 

~ños, y en 'la Guerrn de Independencin. Que luchó con las armas 

casi treinta afjos, por alcanzar una independencia qug nos 

arrebatcron a ultima hora, nuestrn patria, que lib ro su bata

bla .durnnte .treinta años, le ha correspondido a ella la gloria 

d~ ser la primera en alcan~ar su segunda y verdadern indepen
dencin. (.l\PIJ\ USOS) .• " . 


,
(¿ue eso es una verdnd clarisima lo demuestra el ejemplo de 

Santo Domingo. OcupadO militnrmente por tropas yanquis, como 
quien ocupa una, granJn, como quien ocupo.. Un latifundio cual
quiera, y en plan de amos y señgres de este Con~inente. Nos lo 
demuestra la historia de los paises de Centrcameric~, la his
toria de GuateIlpla, cuyo éSobierno revoluciOnario fue l~quidado 
por una,ugrosion tipo Giron, y la complicidad de un ej~rcito 
tipo ejorci to dg Bntista., NoS 10 demuestra la si tua.cion de ca
si todos los paises de hmerica del Sur, ' donde Estados Unidos 
quita y pone gobiernos, palses que no pueden decir comg noso
tros ,que han alcanzado su definitiva independencia,

,. paises quo 
habiendoseliberado ,de España hace un Siglo y mediO, han inver
tido de ese tiempo , tUl Siglo en traba.jo.r paro los imperialista::¡ 
ingleses, preferentemente. Es decir, para el ioperialismo eu
ropeo. Y modio Siglo trabajando para 01 imperialismo yanqui. ' 
Ciento cincuenta años de historin. 

Hientras muchas lUI.ciones se desarrollo.ba!J' muchas naciones 

se industrializaba.n, nuestra,s nnciones de ~merica Latina iban 

n la zaga y e:r;an cada, vez ma,s pobres. Y la distancia qug sepa

ra,ba a los guises inqustria,lizgdos y ~ los paises de ~merica 

Latina cre~ia y crecin. Tambien crecian las poblaCiones. Lo 

que l}o cra:ia,n eran los recursos, lc.s riquezqs, la i~dustria. 


Crecian ~as las poblnciones que la produccion de alloentos, 

la,s miserias de ci ento cincuenta años que han roumulC)do. Durgn

te ese Sig¡'o y 'medio 7 Curo," durante un Siglo t ·ra,bnjo y lucho 


~ -por librcrse de su condicion de COlonia espnnola. Y duranto 
mas de oedio Siglo he,oos tré:oo.jado para los iI:lJ)erialistas ynn~ 
quis, los politiqueros corroopidos y las minorias privilegia
das, que dura lJte casi sesenta ~qós,despilfarrC1.ron los recur
sos de este pais; constryyeron no fnbricas precisaoente; los 
privilegio.dos de este pais, y los politiqueros corrompidos 
compraron fincas, construlanpalacetes, depOSitaban millones 
de 'pesos en bancos extranjeros. Y nientras en~el inter~or del 
pais los houbres que cortaron la CCJ1n $ producian el azucnr, 
los, honbrgs que en' dos palabras producia!J las divisa~ en este 
pais, vivian en ba,r~a,cones-pocilgo.s. 1Illi nunca llego el ce
mento, ni la luz electrica, ni el agua corriente, ni la carne, 
ni el pan. ' 

Traoa,jarondurante tanto tiempo recibiendo una parte insig
nj,.fico..nte ~el producto nacional; uientras nuestra capital cre
cia y crec\a. Esta cruzo.r por lo. qUinto. 1Iveni.da · y ver en que 
se invirtio el sudor, gron parte del sudor de los tra,bnjadors.' ,de este pais. Cierto e8 que le estanos dundo el 'mejor uso po
sible a, osos pa,lncetes. Cierto es que teneuos decena,s Y! dece
nas de oiles de estudia,ntes resid.iendo hoy en asas casas. Pero, . 
lo que no teneI:1.os son fnbrico.s de ceDento. Lb que no tenetlOS 
son fÓ:bricns de fertilizantes. Lo que no nos dejaron fueron 
industrias. Excepto unns pocns, a, base de uaterias prit1Cl.s 10
portada,s todas e1],.0.8 , y l "' S cc::-t r i:ües ,azucnrbros, el mas joven 
de los cuales tenia nas c-;'c 30 o..i'íos. 

, .. .. 

http:teneI:1.os
http:1Iveni.da
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, ,
Porque en los ultimas JO años no se habia construido un 


solo nuevo Centrcl. ¡·fucRos de ellos i ndustrias viejas, casi 

clcstD.rtalo.dD.s. No nos dejaron siquiera una D.gr, c 

rrollada, mecaniznda. Ni 10. dejaron ni la podiD.n dejar. Por

que los honbres se habíqn opuesto a las mnquinns. POrqu~ ga

jo el capitalismo las maquinas se introducen con la oposicion 

de los trabajadores, porque desplazan obreros, porque los lan

zan al hambre. Ni móquinas de a~zar cañn ni coñbinndas de 

c~ña, ni centros de acopio ni azucar a granel, ninguna de esas 

tecnicas modernas que ahorran el trabajo del hombre y 10 sua

vizan se habían podido introducir en nuestro país. 


, Hoy la lucha de nuestro pueblo es por introdu~ir esas 
tecni~as. i\ no.die se le ocurre pensar en este pais hoy que 
una naquinn pueda ser su enemiga. Hoy~ cuando entre el pueblo 
y sus riquezas existe una identificacion total, hoy, cuando 
entre el tra9D.jo del hombro y los frutos del trabajo hay una 
identificacion plena, hoy, cunndo cientos de mi19s dehombres 
y mujeres ~e movilizan para iqpu~sar la produccion, a nadie se 
le ocurriria ponsar que ur.k~ maqulnu pueda ser enemiga suya. 

Por eso el capitalismo y gl i~petialisuo nos dgjqron una 

agricultura otrasndn. Ni podinn introducir las maquinas, ni 

necesitaban introducir las móquinas. Paro cortar caña conta,
bnn con el innenso ejercito de los desempleados de tiempo 
muerto, que esperaban con D.~siedad los neses de la zafra para 
pagnr lD.s deudas que contraian en el ~iempo muerto y comer 10 
necesario para ir sobreviviendo. Tenian fuerza de trubajo ba
ro.tn. Y obundo.nte. Y cuando los trabajadores se concertaban 
paro. exigir olguna dennnda, para exigir algugns mejoras en sus 
üJ.iserobles condiciones de vida, po.ra eso._teman a la guardia 
rural. Porque hay que de~ir\ que aquellos soldados de los 
privilegiados tnobien sabian manejar el ouchete, pero no pre
cisamente para corta.r co.fu:t. Sabían oo.nejar el oachete pD.ra 
golpear a los campesinos, a los trabajadores, a los infelices. 

(¿ue ,diferencia! Cómo pOdrán entender esta diferencia los 
que estan acostunbrados precisamente a o.quello, los que están 
acostumbrados a ver que el papel de las arnas ha sido precisa
mente ese, el de defender a los poderosos, a los privilegiados, 
a los ricos. C~~do vieron los imperialistas un ejérCito es
grimir el machete po.ra cortar caña, para trabo.jar, paro. produ
cir, par~ acrecentar lqs riquezas del pueblo, acostumbrndos a 
c;ear eje~citos de parasitos al servicio de 10s,eXPlotadores. 
Como podro.n conprender la fuerza de la revolucion; 

Todavía en nuestros campos perdura Ducho. de la pobreza que 
nos dejaro~t No hay ya tigmpo muerto, es cierto. Ese azote 
desaporecio de nuostro pais paro. sienpre. El tienpo ouerto ha 
muerto. 

Es cierto que prácticnnente no queda -qn rincón de nue~tra 
pntria sinuna escuela. Ni queda lliUl. regiam de nqestro pal.o 
sin un hospi~al. Sanos ya, tanto en la educaciqn cono en la 
asistencio mediuo, sin dudo alguna, el primer pais de este 
Continente, incluyendo Estados Unidos. (lIPLlIUSOS). 

, 
y antes sobrc:on ceDento. l·hturnlL1.ente no se invertian en 

hacer co.rreterc~s en las iJ0 ~ltC.f.o.S ni Duentes en el interior del
/ . - ,

pD.1S. pOraue cucméto huc~. o.r... 'Le o. co.rreterc. CODO esa de la ,Vio.. 
Blanca, es 

~ 

una c.:-.rreterc..~!.O cr',:¡.zo.. por regiones donde practi 
camente no hay ningul~ o.griculturn, que conduce de 10 Hobana a 
Varadero. 

http:cr',:�.zo
http:tra9D.jo
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,
Carretera hasta BUracoq.. Cono lo. revolucion ha constru{i

do resolviendo problemas tecnicos 9 con obras que son verdade
ramente in~resiono.ntes, por las soluciones aportadas o. la 
construccion de uno. carretera en ~ terreno tan ábrupto. Ca
rreteras cono las que se construyen en lo. provincia de Orien
te. Ni ·:pensarlo ; viviandas en 19s crurrpos, ,ni pensarlo 'l-
Gran parte del cenento que producia este pais seinvertia 
en casas de recr90. 

Se inporta incluso 0..1
T---~~~e c eme .~o.nza.~~~~~~~~~~~~ c~~~~~--~~~~lDundo necesita ceoen

to, todos los jiceios, todos los organisnos, lo misoo aque
llos qUe se dedican o.. las,obras públicas, ,que a la o..gricul

.tura, que o.. lo.. construccion de obras hidraulicas, que a cual
qUier tarea, siempre dice lo Disno' necesito ceDento. Y las 
fábricas de cet;lento~·desgro..cio..daDente no se construyen en ulJO
sentina. Nuestras fabricas do cemento, la priner} que se esta 
construyendo en Nuevitas, la sogunda .que so esta construyendo 
en Las Villas,', lo. DlJplio.cibn de ,10: fábrica de Santiago de Cu

' " 

bu, duplicaran nuestra produccion de ceuento. Pero cuando., 
nuestra produccion de ceoento haya sido duplicada, que son 
dos nillones de toneladas deceDento para nuestras necesida
des. , Yo.. desde ahora se conteDplD. la necesida d de U1'll:!. terce
ra fabrica, y paro.. enpezar a resolver parte de nuestros pro
bleDas tendreoos,neceso..rinnente o.. esperar a tener el doble, 
el triple, el cuadruplo del ceDento de que hoy disponemos. 

Es te es un ·cooino ],argo ~ un co.r;ino paci ent[l. Es te es el 
canino de cualquier país de econoDia subdesarrollada. Pero 
al oenos,bien o oal, oejoro peor, desde el triunfo de la 
revolucion ya no trabo..janos para el extranjero,yo, no traba
jamos po..rc. los. privilegi0dos. 

y aunque aquí fuó necesario crearlo todo; todo en absolu
to ¡~C necesario hacerlo nuevo~ Fué necesario echar abajo ,, 
o.q~el estado burgues, podrido, pq.ra crear u~ nugvo estado. 
Fue necesario revolucionar el pais conplet9. Fue necesario 
sus·' tituir todo lo viejO y hacerlo nuevo. Se nos inpuso la 
necesidad de llevar ade10nte esa tarea, tanbiélJ con honbres 
nuevos, lo.. innenso.. oayoria do los cuales carecio.. de experien
cia. 

, , 
, NueSro pais padecio.. uno. verdo..der~ indigencia de personal 

tecnico •• Y uno.. ·parte del personal tecnico , el .escaso perso, .", . 

nal tecnico que este pais poseia,e~tD..bu ic!entif:iro.da con los 
inter~ses af~ctados por la revoluciono ~ue necesario conenzar 

. tgobien a Breparar cuadroso Y oso tanbien lleva añoso TOda
V10.., todavio. a pesar de los esfuerzos ~ealizados, no ho..n en~ 
tro..ao en nasa las legiones de nuevos tecnicos a la produccion. 
y tardareoos alg~mos años, pero llogarenos a eso. Y llegare
nos o. eso porque no henos perdido 01 tienpoo Porque desde el 
p:r;incipio DisDO e1J.pezauos o.. trabajar pnra creo,r legiones de 
tacnicos. 

Yo. en algunas actividades, en algUna~ ranas s~ cuelJtan 
por decenas de riles o: Cuando la rcvolucion triunfo habio.. cer
co.. de diez nll naestros sin trabajo. Se lo dioron gnpleo a 
todos los oaestros_ sin tra.bajo.. Poro es o !Jo. rosolvio. el pro
ble13.o...- No oro.n suficientesnaestros. Fu.Q necesario organi
zar cursos espeCiales de nuestros para enViarlosa las nonta
fins. Has, no bastaban. El .año pasado~e . graduaron cerca de 
rlil naestros en nUGst:r:o rnsti tuto Pedagogico. Una po.rte de 
ellos- fuó a las uontaño..s o. sustituir ~ los naestros que lle
vo..bo.n c;nco rulos presto.ndo "ose servicio.. ~ el resto apenas 
alco.nzo paro. nC.dn. Les ~i'ls t i tutos tecnologicos obreros nece
sl to.ban tlaestros o El ejc:,ci to 110cesi taro. naestros. Hiles 
de solétados es~é:n es tuclic;:·_rlo , ho.c:'..e;~ldo cursos acelerados. Por
que en lo. nec1ic1o. en (t'"le nucGtrn ·cec::Uco. L1ili to..r .aunenta y se 
nOdernlza, los conocir1iCYl"~03 que so requieren para su eopleo 
ado..guc.do s'on cado. vcz no.yore s. 

http:ic!entif:iro.da


Fidol.Castro - V ~nivers. Playa Glrón - ~bril 19,1966. -7

Los oacstros no alcanzan. Esos mllesde conpañeros ne
cesitan naestros. Cono lo necesitan los olles,YI r.J.iles do 
obreros que qstudian on los instituto~ tecnologico~. Couo los 
necesitan practicaoentecn todas las fabrias del pais, en to
das las gJO'ljas,en todas partgs. Y los,oaestros faltan. Y sin 
enbargo, nas de veinte nil jovenes estan cursando los estu
dios de naestl".o. 

y no nos hemos qUerido apurar~ No henos querido sacarlos 
en la uitad de sus estudios para resolver problemas, po~que 
preferinos esperar n fin de que adquieran uno preparacion ca
bal. Y surja el tipo de nnestro que querenos forear. Nues
tra agricultura realiza un 'enorne esfuerzo. Pero nuestra, ,
agricultura tonbienca rece de tecnicoso Sin 

."

enbargo, e11, , 
nuestros institutos tecnologicos agricolas hay aproxinndnQen~ 
te veinte ,nilestudiantes. ~ntes del .año, 1970, estos veinte 
nil estaran graduados. Igual que cstaran graduados esos veinO 
te nil maestros, veinte y tantos mil. Y sin eubargo, para el 
año setenta tendrenos unos treinta oil estúdiantes de maes- . 
tras. Y pnro.. esn oisma fecho. ten~rm:ios otrgs treinta oil estu
diantes en los institutos tecnologicos agricolas. 

, 
Es decir, que nuestro pais avanza con una gigantesca oasq 

de hombres que se , preparan, precisanehte para. recupernr el 
terreno que perdio nuestra patria durante nas de un siglo. 
Para recuporar gl terreno perdiqo, pnra alcanzar niveles de 
desa.rrollo econonico que-. no podinnos alccmzo.r antes. 

Cuo.l e~ ' nuestra. ~i tunción hoy';. Nos esfor zaDOS porque 

el nayor nunero de jovenes vayan n la.s universidades. Si in

gresan diez oil nos ' parecen pocos. Si ingresan veinte oil nos 

parecen pogo.s o Sin enbargo, si ustedes leel) los ,cables de, 

la situncion en las universfhdes de los,deoa.spaises de ~DP


rica La.ti~~, el probleng es otro. El nuoero de estudiantes 

a las universidades esta linitado. Y existen probl~s en ouG
, ,
chos pnises de ~nerica Latina. cono consecuencia de la linita, ,
cion del nUl:lero dp estudiantes Que pueden ingre~ar en la~ uni
versida.des o <lue porvenir; pueden tener esos pa.ises econonica
nente subdesarrollados, tecnicanente atrasa.dos, cerrando las 
puerta.s de sus univgrsidadesl P:orque los grooundos universi 
tarios que hay no solo encuentran dificultades para ser emplea
dos, sino que incluso una parte grande de ellos euigro.. hacia 
los Estados Unidos buscando eupleo. . 

,
,Couo,podran salir de su subdesarrollo y de su Diseria los 

deuas paises cerrando las puertas de los universidades. quien 
puede saber eso oejor,que nosotros, que pgdeoos comprender la 
enome necesidad de tecnicos. Claro esta. que si un sisteua 
soci['.l se despreo~upa por conplgto de la saly.d del pueblo, no 
necesita uuchos nedicos. ~n paises donde p~a.qticmlente no 
existe ninguna a.sistencn DediCa, sobran los neqicos. Se con
centran y se acuoulan en las capita.les. ijn pa.ises llenos de 
latifundio, con una. agr1,.culturn ba:jo un regiuen feudal, no ne
cesit~ ; ingenieros o.gro~onos. No necesitan veterinarios. No 
necesitan ingenieros ueca.nicos. 

,
Nuestras necesiq.a.d€s de ingenieros Docnnicos surgen cons

tantetlente. Pgr que'l •. P,.,rque c.onsto.nte Llonte s-qrgen las ne
cesidades de uaquinns o r.1aquinc.sde todo tipo, Daquinas paro.. 
fertiliza.r, po.ra. cmpeo.r, paro. cultivar, ·pe.ra cortar la co.m, 
po.ra linpia.r lo. co.fu, pa.ra tra.nsportnr la caña.. Nuestras nece
sidndes de ingenieros necnnicosse, hncen nota.r.. Nuestras ne
cesido.des de ingenieros hidraulicos se mcen notar. De inge
nieros civiles, de ingcniCl:;os eléctriCOS, de arquitectos. 
Nuestras necesidades de fl:J..i tlicos, de laboratorista.s, nuestras 
necesidacles ¿te Pbclc.gogos, ele pr'Jfcsores ,universi ta.rios y de 
pre-uliverai tarios, de i l'lSti tutos tecl'101ogicos, nuestras nece
sid.Q._<;Les ,de personal cal:'ficc..c'Lo pc.rc.. ~c.. industria, po.ro. la. 
produccion, PQrc.. el deso..rrollo del po.is, pa.ra. la. atención a 
sus necesidades socia.les surgen inceso..nteuente. 



.. 

, 
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y es que proc\snnente, esa es lo.. tarea de la revolución. 
De~arrollar el pais, en todos los frentes. Desarrollar el 
pais nnterialnente y culturulnente. Porque en nuestro sis
torla no se trabaja para las ganancias de mdie. Se trabajo. 
paro. satisfacer ,las necesidndes del pueblo, Para elevar las 
riquezns del pais, po..ra e~evnr :);0; productivido..d del trabajo. 
Todo ciudo..dano en este pais esta hoy interesado en que lo. 
prgducti~idcd del tro.bqjo se auoente. Todo ciudadano en este 
pais esto.. interesado logicnoente en que lo.. productiVidad de 
un obrero agríCOla, de un ob rero cañero, de un obrero de la 
construcción, de un obrero Dinero, de un obrero del transpor
te, que un trabajador del Dar se eleven, se Dultipliqueno 
Porque en lo.. nedido.. en que In productividad del tro..bo..jo se , " eleve, se elevaran los recursos del paiso Y podran ser aten~ 
dido.s las necesid.D.des o.ns urgentes del pueblo o 

Estas son las cosas que diferencian nuestro caso del cnso 
de lo..s den~s nnciones de-~nórica Latina. Nosotros llevD..Oos, , 
uno.. vento.J·o.. Y en un nundo donde lo. poblaC1Qn crece nas que, " lo. produccion de alinentos, cono podran las naciones subde-; 
so..rrollndas afrontar ese trenendo problena sin lo.. revoluciono 
Sin hc.cer precisnnente laque nosotros esto.nos haciendo. 

Hoy, por ejenplo, algunos cables hablaban de los cinco 

nños que llevo. lo. .i\lianzo. para. el Progreso. Lo. ~lio.nzo. paro.. 

el Progreso es en no..rte resulto.do de lo. derroto.. inperialista
, ./:""- ,
de Flayn Girgno Lo.. ~lianza para el progreso surge despues 
de Playa Giran. Los inperio.listns deciden llevo..r a cabo un 
progrD.iJa,, que sogún afirnabnn iría o.. resolver los probleIlns 
de ~DericD.. Latina, p'aro. que no surgiernn otras revoluciones 
cono Cubo.. Pero, 10gicD..tlOnte, - que renedio el inperialisno 
quiere o.plicnr a esos onles? Pues quiero

~ 
o.plicar. renedios 

inperinlisto.s, renedios co..pitalistcs. Y logicnuente, los 
relledios iDpettüistas no pueden ser rengdios. Porque prgci
saDente lo que h~ conducido a esos pnises o. lo. condicion 
actual son los renadios iuperialistaso 

, -

Pero decian que ibnn D.. prestar dinero paro. que hiciero..n 
caninos, escuelcs, D..CUCQuctos y casnso Y o.. lo. vez, que los 
buenos y nobles,inversionistas nnericnnos ibnn a invertir, 
sus dineros alli, para desnrrollar la econo01a do esos pai
ses. 

y hoy esos cables hnblo.bnn de que, bueno, qasto.. ahora eso.. 
~linnzn para el Pro~reso habín sidouna decepcion, pero que 
ng obstante, se habinn invertido ciertas can~ido..des. Y de
cia que, por ejenplo, los Estados V~dos hnbían prestndo cin
co oil lJ.illol}es de pesos o que D..dooas, les inveJSi.onisto..s 
pr~vo..dos habian invertido nueve Dil nillo,nes de pesos, en 
~nerica Le.tina. y que los gobiernos habian invertido equis 
oiles de nillones de pesos. 

, ,
Pero,decian que oucho de ese dinero que le hnbio..n pres

tndo ho..bio.. sido onlbo.rato..do. que incluso ['.yudo. po.ro. lo. ~lio.n
zn paro. el Progreso se hcb:Ín invertido en un pa:Ís COiJ.O Bro..
sil en cooprar COSo.s cooo confettis po.ra Navidad •••• 
Vea.n que no es lo tlisoo~onfettis ...que confites ••• Es decir, 
el} cosas trivio.les. Decio.n tnobien que algunos gobiernos ha
bia.n dicho que iban n hacer algunas refornas, pero que ernn 
l:1uy poco..s las refomas que habie..n hecho. 

, -
Pero lo oas,intereso.nte ero.. que el setenta por ciento do 

lo.. o..yudo.. lo habia presto.do po.rn pago.r deudas exteriores. Es 
decir, que do cnda cien pesos de oso.. supuesto.. o.yuda que pres
to.be..n los inperinlistas, setontn ero. po.ro.. pagarle deudas o.. 
los inpcrio.listo.s y contrc.or con ellos nuevo.s deudas. 

No erro. prec:"so.l..l ente los cc.blos ele las agencias yanq'ljis 
qUienes hablnoo..::'1 e1.el f:.-nco..so ele le.. .i! lio.nzo.. pnra el Progreso. 
Nuchos gobiernos Lo..ti noc:.~: e!'icc.nos, esos glJiernos tnn 10..
cuyos, incondicionc.les del inporio.lisno, esto..n evidentenente 
tan decepcionados que no hny reunión en que los represento..n
tes de esos gobiernos no parezcnn' estar sindiaolizo..dos 
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pidiendo;; exigiendo y cleme.ndo.ndo que se les ayude y afirman
do que practicamente no se les ha dado nnda. Y muchos de 
ellos ponen ejeD.plos de lo que los imperie.listns hacen. que 
los prestan un pcs~ y le bajen dos pesos a los productos que 
le compran a la ~merica Latina. 

L~s imperinlistas poseen lo que ellos llaman reservas 

estrategicas en cobre, estaño, en distintos negocios. Y~con 

cierto. frecuencia pasnn 0.1 merce.do esas reservas estrategicas, 

que, cuando son de est~~o, revientan a BOlivia, y cuando son 

de cobre, revientan a Chile. Y así 

~ 

suce~ivnmente. Cuando no, 

sacan al merc,ndo grandes stolcs de n:l;godon y ~revientan o.. media 

doceno.. de paises que exportan algodon, y asi sucesivamente. 


Ho..n pasndo cinco aJ.os de Girón. Nosotros tenemos dificulO 
tades, des de luego. ,Tenemos un duro camino que recorrer, 
desde luego. Eso esto. claro. Pero al menos nosotros marcha
mos hacia adelante. Nosotros trnbajD..tlos paro.. el porvenir. 
Nosotros nos enfrentamos a esas dificultades y nosotros esta
mos seguros de que vamos a vencer esas dificultades. 

~, ~ 

~ Los demas p...'"\.iscs de l\merica 1D.tina, a los ci1)co años do 

Giron, confiesan su fracaso, confiesan su decepcion, confie

~ 

san su pesiwismo. Y~eso que en esos paises no ocurre com,o 
en CuOO.. En esos ~paises so tra.bo..j,a para alimentar ,bien, bien 
bien, a uno.. minorin de lo.. poblacion. El resto, 0.110. se las 
arregle como pueda. En esos pa1sesno bey ~ibreta. Porque 
existe una libreta tradicional. En esos puises existe e~ de
sempleo y lo. taIta de recursos en el pueblo. En esos paises
cuando un articulo escnsen, el precio se duplico.., se tripli 
cñ, se dundruplica ¡ quintuplica. Entobces, el obrer9, las 
capas de la poblncion de ingresos redutidos no~pueden comprar 
absolutamente nada. Y sin eobcrgo, las ~1norias ricas com
pran a.bsolutnclente de todo, t~lo lo q~e quieran. Ese so arre
gla en virtv.d de la ley 'le le. oferta y la demanda Cuando ha¡ 
escnsez de cualqUier articulo, el pueblo se queda sin 01 articu
lo. 

~ 

Nosotros, que tenomos una situncion distinta, en que es 

necesrrio atender las necesielndes de todos los ciuda.danos, 

y es cier~ o que tenemos libreta, y la tendremos en algunos

prOductos qlgunos rulos mas. Pero lo que no puede decir nadie 

en este pais, es que no tiene el dinero para comprar lo que le 

corresponde en la libreta. Y si hay alguien es porque quiere, 

os decir, porque no quiere, no quiere trabajar. 


Trabajo, de un tipo o de otro, ho..y para todos. Y necesi
dades, es decir, ayuda. paro.. resolver el problema de cunlquier 
fanilia, el estndo revolucionario no se la h~ negado nunca a 
ninguna. No~hny una solo. fo[lilia en este pais que pueda de
cir que esta desvalida. ~ lo menos, no puede decirlo~des
pues de haber acudido a solicitar ayuda de la revoluciono 

[\ veces nosotros nos encontramos algunos casos de perso
bas que con una necesidad no han sabido siquiera dirigirse a 
lns autoridades pero. que las atiendnn. Pero no hay fooilia" ~ ,en este pais, que viendose en caso de situacion dificil, se 
haya dirigido al Gobierno Revolucionario~ que no haya recibi
do atencion. No hay f8lD.ilin que haya solici~ado para. CUD.l
quier hilo una beca., cualquior ayuda que este on manos de la 
revolucion resolver, que nohaya sido resuelta. 

~ ,
Nuestra situo..cion no es lo. de que tenemos le.. obligacion 

de atender a las necesida.des de todo el pueblo. Por eso te
ne~os necesidad de elevnr lo. prodqctividad de nuestro traba
jo, ele dosarrollar nuestro. ecoi'1ooi~.. Po3:'aue no es el caso, , .'. ,
de un pnis donc.o los bienes astan ['..1 alcance de una minoria 
y fuera ele lu distancie.. do las [;rancles naso..s del pueblo. 
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, , , , 	 , 
y aun D..si, aun asi, en nedio de eso. si tuacion, en tledio 

de los gra ndes r ectrrsos que tenouos que Gastar en lo. defensa 
d e l país, nos enf r ont amos a las dific ulta d e s a vnnzaL1 OSo 

va ~ os re . ,~ as _cu l a es ce t odo tipo, luso las 
dificultades clioaticas, cono en este u~sno afio q~e aCD..bo. de 
paso.r, que tuvi~os el o.ño de peor sequia gn los ultiuos se
senta años, desde que existen elatos estadisticos. Y sin en,
bnrgo, eso no nos defraudoo h pesar de eso en Duchos renglo

hn habido inc~ euento. 
, 	 , 

cto cierto.uente nuestra produccion azucarerao PerQ 
)oco nos es..:. ... e presen 
~luvia. Y ese.. circuns ancia fe..vgre..ble lo. o.provechare

0.1 	 no.:-:ino paro. resarcirnos en le. proxino. zo.fro. del daño 
hizo l~ sequio.o ~adn dGse..lient~ a nuestro puebloo 

lTingvna 	cli)'iculto.d ele ,ningun tipo. La acti-c1;)d opti::listD.. de 
se refleja en la Q,uincena éLe Girono Lo. conciencia 
el esplri tu ele trabaj o, o.lco.nzanclo niveles nunCa 

nnterio~~ente. 

, 
, Clo.rb esto. q1;le en lo. tleclido. en que crezco. nuestre. ~roduc-

cio~ co.Jero., soro. necosnrio resolver elproblcua con no.quino.so 
l\lgun coopo.::le:r;o nos deciD.., "el e..Eo que viene ~endrn que ser 
01 nes de ,Giron • •• y el ailo sC15óhta • •••- y deeia ese; couptl.í16r'tr 

~ del Con i t e Cen t r D.1 , que es un guajiro de esos, deciD.., ,.el o.ño 
setenta, ..CoIlD.l1.cle.nte, vo. a tener que ser el hño de Girón. oo". 
y yo decio., 'r;eo..l1:1Cnte, no pocleoos resolver el problel.lo. solo 
o.. fuerza de nUDeros. Y tenenos que resolver el probleua de 
otra tomao Porque no solo..nente quereI10s cleso..rrollar la pro
duccion cañerao Nos interesa clesarrollo..r otro.s oüchas ranas 
de nuestra econo:l1a l

• o 
, 	 , 

y esta probleno.. ocupo preferenteuente nuestro. o.tencion 
precise.cente en esta quincena. Pero podelJ.os decir que po.ra 
nosotros yo. hoy ~l problcno. de l a zo.f ra d e ~nillol1es en 

lo. cosecha de 1 na v on o una s olucion claro..o Eso. 
so uc on a s c o e resulto.do del esfuerzoo os L: 

ñeros que' se deelice.ron o. lo. tarea de construir la prinero., . 	 , 
uo.quil'li ta cailere.. cubc.na, hasto. los tecnicos sovieticos que so 
osforzo..ron por constrUir lo. conbil1D.do. coSIero., po.sando por el 
esfuerzo cle los cOl1pe.fíeros elel Hinisterio de la Industria hzu
cc..rere., que so dieron a la taree. de oeco.nizo.r lo que llcu:.laron 
los centros de acopioo -


Po.ro. hoy, pare. todos no~otros hoyes o..bsolutanente claro 
que las cO::'lbinadas resolveran solo uno. pc,rte del pbogleno.o 
y ~ue los centros de o.copio son los que nos penJ.itiro.n cortar 
con solo 150 oil obreros lo. Co.ila neceso.ria po.ro.. producir dio..
rianente, corto.r clio..rinnente 50 1J.1110nes de m:robas de cafu.., 
llevo.r ..o. los cel1.trales 50 nillones de mrobo.s o POrque todos 
los ane.lisis que se han hecho denuestrnn que el centro de 0..00
pio peraite duplicar la productividad po:r; cortQdor de ca7~~ 
con un 25 por ciento nenos de esfuerzo fisicoo TOQns ~o.s 
pruebas que~e ho..n hecho lo deDuestr~1 Por lo cuo.l sera fa
C11 o..lcanzo..r no..s de 400 o..rrc>bo..s por cc>rto..dor. De r.lQnora que 
suponiendo,que una yo.rte qe los 150 oil corto..dgres pueda fo..l 
to..r co.do.. dio.., por Qna ro.zon o por otr~~ bo..sto..rio..n 130 nil cor
tudoros, con 400 arrobas diarias, pera producir 52 oil10ne8 
de ar~obo.s de co.rra diarias, las necesarias cuando nuestra pro
ducci 011. o.zuco.rera c.lcance Ul1 nivel o..nual a.proxionchlJ.ente de 
diez uillones. 

y el centro de D.copio 0S soncillnLlente tm equipo que ins
talado en los trasborc..o.dores r cctbe lo. cc..í'io. sin linpio.r. Y 
el corto.dor, sin1!leoeTI"'~e corto.::6..0 o.bo.jo y o.rri bu y sólc¡éuando 
es gro..nde lo. co.ñe. clnnclo 1.::'11 c C)l'te en el :lecli~, se ahorra toda 
lo. to.reo. ele la ~i1:1. ])leza (·~c lcc c c..:ic'.., que segun se ho. deuostrado 
en 1:::.s nc>rl:1C.S tec 11L~2.s, r::v 1..ucc cue..nclo nenas o. ln 1:.11 to.d el ren
diI.1Íento l1.el corto..c.l or o Por:) es que e], contra de o.copio no ex
cluye lQ ) osibilidac1 (~e m:p;ear lo.s Llo.CJ.'-ÜnQs cortadoras. El 
probleno. princiPe..l ..clc 10.s 1:'.aq,uinas cOl~tacloro.s que se inten
taron fabrico.r aqui enCuba, era el probleaa de la po.jao 
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Corto..ban la po.j,o. porfocto.r.10nto bien. :/;!l1._..lU ~~
que so construian con un go..sto c'~~apen ;.;,s I1:.;ii;.;;l"o ~~~.::;a~*
pero no lié.lpiaban la ce.ib.. Lo. "Vonte.ja dol centro 
es que liupia la caBo. entos do descargo..rla en los 
ferroco..rrl1. 

otra posiblo vontajo.. do los centros do o..copio os 01 o..u
::lento .do lo.. capo..cido..d de los contralos. Pqro bastnrfc._" un au
nonto del 10 pO~ ciento, y 0110 oQuivo..ldrio., en nuostros cen
tralos, ya al Do..xino do su capo.cido..cl, os docir, c~o..l1do nues
tros actuo..les ce¡1trales ho..yo..n sido ai:.mliados 0.1 naxitlo, sig, , 
niflco..rio.. que tcndrial1 una co..pD..:)idc..cl o..diciol10..1 eqlJivo..lento c.. 
tros centro..los de tresci ento..s -::.111 tonelo..clns de azucur por rulO. 

Esa po.roce sor tm.J.bién uno. de lo.s consocuencio..s dol con
tra do o.co1.)iq, el incretlol1to dS lo.. co.po.cido..d de los cen~ro.los. 
~unque oste ultino o..spocto esta siel~lo anc,lizo.Qo, debera ser 
cOLlprobad8. 

, 

nos :~)orni tira el en pleo el e las I1o.g ulno..s , d e nuestr~us 

-==::C=!l*I"~~ . Es d~cir7 que podreuos onploo..r I1uqul'ño..s 7dbr ico..CLttS 
con Ul1 costo l:ünino, inc1epondi ontotlonto do las cOI1bino..do..s quo 
se han o..dquiriclo y l::-.s que so adquioran. 

, , , 
Poro, auoDas, nunca 30 habia. podido cortc.r con n o.qulno-' ~toc1a lo. CC.'-'1":'.. . l'.lzo..rlo.. con no..quinas si, pero si onpre quedarian 

lC}s cc.:;fu.s quo osté:n so'Jbrc,(l.as en torreno irregUlar, y que ,debe
rial1 sor cortac1o..s e, l::nno. :!:.os contros do o..copio porni tiro.n 
co..si dUj?lico..r la producti vido.el dol obrero, il1.crotlontar 01 
ingroso do los corto.dores elo ce.J.e. , o. la v~z que roducir las 
inve~si ones necesarias paro. ,la tloco.nizo..cion, y o. lo. vez so 10
3ro.Tu eso con un esfuerzo fi sic o "lenor. 

,Nosotros hicinos la ,pruoba con vo..rios cOtlpnfíoros del 

Coni to Contral CiUO osto.ban corto..l1do, auo no son corto..('..ores ox.... 

poriuonto..dos, y cualquiera pOdio. cortó:r on ocho hcro..s no nenos 

do L:,OO nrrobas pO.rn centros do aco:eio. Por oso, on ostos no

n entos yo. no es pl~obler.la lo.. cuestioi1 do le. f1;lOrzo. do tro.bo.jo 

paro.. lloc;ar a 10 ~:lillonos ele tOl1elmlo.s de o..ZUCar. Nuestro pro, 
blor.la os la o..uplic.cion elc; lo. co.pacidad c..e los centrn:bs, la ins
to.lo..ción do los contros do o.copio nocosarios y 01 incrotlento 
do l o..s p10.ntaciohcs. 

, 
Es, pues, esto un pl~oblen::-, rosuel to. , 
Eo..y", otros proble!:las inporto..ntes, CODO la cuestion do los 

c~linos que nocesita nuestro.o..3ricultura, que independionte
Donte do los que so 1J8.n hecl10 ya, so co.lcula que necesi to.rei:.lOS 
unos sotento.. oil ldlouotros de cnninos. Poro de caninos bion 
hechos, que no haya que ostarlq,s haciendo todos los allos. Ne
ce i to..r: unos . ,.¡.. e c Y los COD
pa~oros de la agricultura v del oilusterio d e Obro.s PUblicas, ~, 

estan ostudlo..ndo, agrupacion por agrupacion" todo el sistena 
de Co..r:Ü¡10S, _y' teneLlos que ¿Larnos on lo~ proxir:o.s afios a la 
taroa do construir esos setento.. r111 lüloootros de caninos. 

Es grande la cantidad de equipos. i\fortuno.dar.1ente, el 
probleHa ele los caninos no cnploa Ducha fncrzn do trabo..jq, lo 
que enploo..n es Ducho equipo, principaluonte. Nuestro pais cm
frenta e~tas dlficulto..dd9" Y se decide o.. afronto.rlas. La~ . 
afrontara y 10..::= rosolvero.. Q,uien lo dudc... Hucho se ho.n rogocl
jo..do nuestros enonie;os itlperia1istas ponso..ndo en nuost~a8 di
ficul tades. Lo Donos que ho..n sofío..dc es quc nos hundiriatlOs on 
l~s eUficultades. Lo nenos quo ho..:t} ~o:fiado es que nos hundi
rio..nos on Lledio clo~ bloquoo. ,Un 0.io. c.u[;UTo..ban que 01 tr8.n~
porte se po.ro..lizo..l~i[',. Otro elio. o..l}~Uro.!JD.il que so paralizarian 
los contro..les aZ'...lco..reros. Otro c.li['.. aur..-uraoo.n que se po..raliza, , -- ,
rian las planto.~ clec·~~ico..s. O 10..s refinerias. O las planto.s 
de producir r.1ilco1. I ~uc ho. ocurl~ido 'l. Ho..eLo.. ele oso se ho. po..ra
li zudo o ..... ? 

http:tro.bo.jo
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Nuestro transporte te:rrestrey-" no.rítiLlo se desarrollo._ 

y se desarrollo. de tal fonla que nuestro.s necesidades de cho

feres y nuestro.s necesidades de no.rineros ailllento.n ~onsidern


bleIlente. Lej08 de paro.lizar~e nuestras plo.n~o.s electrico.s, 
dos nuevas graneles plo.nta.s~electricas, que practiconente du
plico..n lo. co.pacielaeL del pa.ís est¿"1 siendo terninadas •• (lIPLlIU
SOS) • 

Los nagno.tes de la industria azucarera, los grandes,la
tifundistas calleros se iDa~ino.bo..n que sin ellos no qupdDXio.. 
Das que C0..0uazo en este peis. Y es cierto que,quedo. cagunzo. 
Los que han cortado co..~ lo so..ben. Pero tnnbien es cierto que, ,
caelq clio. quedo.. r.lenos. To.nbien es cierto que n despecho del 
reves de este o.uo en la ccaa, lns plo.ntaciones se o.unentan, 
los cultivos se I1ejoran, y yo.. en este ,"lisno año nplico.retlos 
no nenos de L1,00 qi1 tonelo.des de fertilizo..ntes o. lo. Co.ñn. 
Iguc.l que el cc,fe le esto.t'los o.plicE',ndo 70 nil toneladas. Y si ~ - ,r
el ano sigue CODO vo., o.unque este. creo..nclo,considero.bles pro ... 
bler.lns e11 esta zclre, el cw.l 0 que viene habre que cortar caño. 
d urc1.r.lente. Y es posi "ble que si lo.s condiciones C\el tier.lpo 
perLlnneCen iguales, y si los progrcnas de atonc10~ a los cul
tivos y ele linpin de cailns, que este 0.0.0 se han conenzado utJ.
cho nas tetlpro..no, y que el afio pcsc.c:o preciso.nentc cono ~onse
cuencio.. ele la lo..~go. zo.fr~. se C01::enzo.ron nas tarde, pudicranos 
contenplar el proxLlO o..ño lo.. posibil~dad de hacer la Llas gran
de zafra de lo. historio.. de nuestr~pais. (~p~USOS). 

, Eso.,zafra se produjo en el 52, cuando ru1Ul1cinron que 
seria lc. ultino. zc.fra libre. Y los lo..tifundistas y hacendo.
dos corto..ron todas lo..s cru1o.S de rcservQ, hicieron ~~ lo.rgo. 
zo.frn y cortaron siete nillone8 ciento setento.. ,.111. No pode
nos asegurarlo, porque hay fectores que no elependen solo de la 
volu.nto.c'!., pero si pode::los decir que debeoos~uchar y clcbenos 
de ho..car el esfuerzo paro..,o..lco.nzar en el proxino o..ño ro~por 
ese recore" en lo. proeluccion" D.ZUCo.rero.. E indiscutábleuonte 
el próxitl0 c.::.g serñ un gran 0..7lo c.gr!cola. y pOfjiblenente el 
t1ejor ,o..fío c..::;ricolc. o.e los ocho cños de revoluciono Porque ya 
esto..rio.l:1os contando, con el nITo que viene, ocho naos. 

, 
y con ese proposi to ,so esfuerznn toclos los coopc..ñeros 

del po.rtielo en toelo el pais, toelos los coupo.ñeros de la o.gri 
cul turo., ele lc.s inelustrie.s relacionadas con lo. agricultura. 

,Ho.rchar.los pues o.delnnte, 2. pesar de la. sequle.. Porque 
to.nbien C011 el tieupo nqs irei:.l , os clofondiendo IlUCl}O nejor de 
esos probleL~'s cliuatologiCos, con las obras hidro.ulica.s que 
so construye~, con nnyorc~ cantidades de fertilizentes. Porque 
un ailo despues deuna soquia si se coplean o. tieupo los ferti 
liznntes, se su~lc en uno. parto considerable los efectos do la 
sequía, y t aubien con las lluvias artificiales. que es una, , .." 

tecnica 911 la que so esta iniciando nuestro ~o.is, y que segyn 
lo.. opinion do exper;tos, quo tienen fD..l:1.o. Llundial, nuestro pais 
posee condiciones opiuas paro. 01 desnrrollo ele las lluvias 
artificiales. 

Contra lE dificul~los que nos planteo la naturaleza lu
charenos o Porquo osc. en defini tiva he. sido la historio. del 
hOlJ.bre, luchar por sOLleter a su servicio le.s leyes de la na
ture..lezn. Luchar por do:::ino.r lD. ,natura.J..oza y ponerlo. e. su sor
vicioo Y eso fon~a parte to.nbien de la batalla de nuestro 
puoblo. 

~oro para poder trabaje.r tan o.nplianonto, para ~ue nuos
trq po.is pucli ore.. proponer~o r_1etc;.s altas, c:ral1cles proposi tos, 
fue ncceso.ria 1.0.. :'cvolucj.on, fuo necesc.Tio el triunfo de la, . 

revoluciono Y ha sicb .'lccesa::,io clefenc.:'orla. Paro. que poclaoos 
oonfiar:!.10s GrCl1<lcs tn.r co..s C.:l.el'on su vida nUDerosos conpc..ñeros 
D. lo larGO elel co.'21nc o :neron su vido. 011 lo. lucho. guerrillera 
y en lo. clc..nlestinido. d, on lo. revolucion triill1fo.ntc luchando 
contra bandielos, contre.. saboteaelores, contra los iopcrio.listas, 
olllnres ele vidc..s, con sus so.uGres precioso.s hicieron posible 
lo. gran oportunidad do la po.triao 

http:cvolucj.on
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Pnrn ~lovnr o..elolo..nto l'lUostrc. taroa, po.~a ser ojeL'1plo 
e inspirnciol1 do otros puoblos, pc:.rc. sor ostio.ulo; purn apoyar 
do tlcmoro.. solido..ria y ofccti vo. lo.. lUCho. do otros puoblos ho. 
sido necosnrio, ho.n sido nocoso.rios los so.crificios quo so ho.n 
hocho. Huost,:ros ,ono[ügos ~ los ononigos ioporit.listo.s so hC.a.cn 
ilusmes. Do quo ho..blo.n :uJ,:tino..nol'}to 'l. _ n.b n Qc d1.s..cn1 _
c i..ollQs---l a t opnas. ¡'""!an ootivo do q uo 'l. Con i:l.oti vo elol doscu
brinionto y 01 dosnnntolo.l:J.i~nto do lln,;'1. cOlJjurl11o.. sin gloria. 
Cuyos pronotoros hicioron publico.. ~onfosion do o.rropontinion

o. Con Dotivo elo que ID. rovolucion, volo..ndo por SU Jarostl 
10, volo..ndo por 01 fortaleciniento nocosario dol espirltu 
cvoluciono.rio ho..yo. puosto fin o. ciertns nctividados roblo.n

dociontos de gontos roblo.ndecido..s. 

___ Poro l o r e n o l jlc1 0 11 n j ai Cl'Y.1",," c ~:;:¡;::=~~~~~~:::...-.-~....r fuo' 
, 

.~ 

, 

fuo rigurosa. No dOrro.!"lo po.rC1.-Cl.~ ~........""",-...-..~ioLk!<=-OQ. 

fin n o..ctivicl..D..Clcs quo i oon on clotrl'"'· e l 

de l ..,9:-Cond uct'l rC1ro~J]c 19R€':Fi E'. • - Y, l~opi ~o, lo hizo con geno 
ros i dad . Infortuno.cLo.i:lQnte • cntro oso nULloro roducido do per
sones se oncon t ro..bo.n o.l rrunos o m as c'OYr"c-V1dcn es 0 0

- .."..O+-+.,....,.,..-.......y ol 1~'U' os. Ho se es elio o. todos un ¡,rntm:llento 

-,....."...~-:¡--- ,

guo..l. Porquo lo. ~evolucion trnto. nns do o..yuclo..r. Sobro to-
do, ctmndo so tratn do rovoluciono..rios, o quo han sido rovo
lucionarios; no do o.plo..stc.r, sino elo .2yudo..r. Y lo..s oportuni
d['.elo~ nUl'1CC. so las hn nogndo o.. no.eHo. Y ostos problonc.s los 
tro..to con firnozn, poro con Genorosidc4. 

, 
, RocordC1.l::>oS tCl.t1bi on los pritloros tienpos de nuostro. 

Ropublicc.. Con o los inporio..listns so osforzo..ron on corronper 
n nuestr~s anubisos. Cono ele hocho corronpicron o. algunos l!l.e 
ellos, dc.mloJ,c;s grc..nclos oxtonsionos do ti erro. , grc.nc1.es lo..ti 
fu..Yldios, nngtlificos co..r,3os 011. lo.s p.dninistro.cionos do lo. in
dustrio. 8.zucnroro.. ,Y lo. rovoluci on elobe yolar 'Onro. que lo. 
concioncin y 01 espiritu ~evolucionnrio crezco. y se desnrrollc. 
que los quo se quedon o.tras o..vo..ncen y quo los que sean incapa
ces elo D.vo.nzo.r no c,spiren o. que so los cuente mire las filas 
do le.. vo.nc;uo.rdin rovoluciono..ric... (IIPLi~USOS). 

Hucho os 01 sentielo dol honor que 80 ho. dosarrollado en 
esto pl~oblo. Hucho os el sontido elo ln elic;nielo.d. Hucho es 
ol,ospiritu do trnbo.jo y do ~Ucho.. Do ostudio y d~ supera
cion. Pl')rquo yn lo. ro-.¡olucionho os obra elo 1:1in01';as. Yo. lJo 
es cosa. elo eHoz o doce quo se 10iTantnn, on un rincon dol, pais 
po.ro. clofenddr uno. idoa. o uno. concopcion.. Lo. rovolucion os 
co..c1o. voz nns yo.. obro. de un puoblo entero. Y las 'vlrtud.es del 
~!uoblo S011 illprosionnntos. Lns virtuc1_os do lo.s naso.s son co.

o..cos do llovo.r o. los honbres DC,S lojos.y. c. actitudes uo..s . 'R10r01cas ~uo las quo ninCun grupo do honbres por si aisno 
seo. co.Po.z do ioponor. 

Lo hellOS visto on los co.ilayero.los, en honbros quo en 
le.. zafro. ontora trabnjo.n diez y doco horc..s. Lo henos visto 
e11 algunas brir.:;~l.clo.s elo trcfoc~jc..cloroG vol'Lmto.rios corto.ndo Oo.s 
CallE'. que la que 110cesi tC.rio.n cortcr l>."-rc, rocibir 01 salario 
dol cOlJtro de tro.!x,jo el0 clont'L o procoden. POrquo cUCl.ndo se 
plc.ntoo que los trc.:x"\. Jt.)cl. oros voluntc.rios corto..ro.n por lo quo 
do. lo. l:loc llo.~ nos pc..rocio. ,COL10 eso oro. u::. ~rin o.vo.ncc. ~ cuo.l 
no sorio. nuostro. inprosion, cunnclo v1::.1os que 01 bo.tallon de 
los tro.bc.jadoros azuco.roros no corto..bc.. por lo quo dabo.. la no, 
chao Y sOl1.cillononto porque ··por. lo quo do. la nacha" cobro.riCl.n 

http:corto..bc
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,
el doble de lo que esto.,11 cobl~ando, puesto qu6 ellos devongan 
snlaribs de cua"tro Pesos y pico~ cinco pesos o algo nas de 
cinco pesos, con o tro..bajo..clores ele los centro.les, y estaban 
cortando caño. sufi ciente C01:10 pare. r 'ecioir siete ,.; ocho, diez, 
doco pesos. 

Pues bien, esos tro..bnjneiorcs ho..blo..n superaelo uno. con

signc.• Y lo. de consigno.. de cortar " por lo quo daba. lo. 00
cha;~, era uno.. consigna revoluciono.ria, #cstos , trabajadores 

habian llegado al punto en que 110 qusrio.n cobrar ···por lo 

que elo.bo. lo. nocho.", porque ~os po.recia que ero. tlC.S revolu

ci o .. no..rio cobrar 10 que venic.n perci bienclo en su trabajo.
, 

, 
Yeso. es une actitud i n pre siono.nte. Tipicanente conu


nistc., e1.el hOOre que el.n de si toclo 10 quepueelo y aspiro.. o. 

recibir lo que necesita. 


, . 
, Es logico que no es estq la actitud, ni~puede ser to


davio.. lo. actitud ele une.. nc.yoric. do la po"Jlo..cion, pero esto 

es reaJ.,nente o..lento..c1.or, , esthlu.lanto vor coeo de uno. uo..nera 


. csponto..noo. ciontos e¡g hOr.lbres roc..ccionan ele osa forno.. ~ 
cuando nosotros ho.blo..b02oS con o.quollos obroros y rocordaba
nos el l~o..so.do, non docian "por cur'.nto W1 hotlbre en el pasa-
do ,ho..brio.. ,hocho eso l.. Por cuo..n-co un solo ciudadano de o~te 
pc..is habrie. ielo c.. linpinr volun-cnrianente lli"1a caña, haoria 
ido o.. corto.r voluntaric..nonto uno. caila, cuando lo. ce.fu no era 
del puoblo, cUD.ndo lo.. co..ilc.. oro. do un Donopolio yanqui, cuan
do lo. caño. era de un lo.tifune1.isto.. :nó eUoz. ni cien. ni cien 

~ . , ',,"
nil, un solo ciuelc.clo..no no morio.. ielo en ~stc pais. Y es po
si blo quo lL.'1. . , solo ci-l.ldadm:o l10 fuese ' jo..tlas o. cortar uno. calla 
por su ospónt~neo desoo. Y on esto.. quincona cientos de ni 
les do ciudaclo..nos se Qovilizo.ron paro.. cortar o po..ra senbrar, 
o paro.. l~tlpc.r lo. cafíq, . o p8.rc~ roalizar ct:.qlquior otro tro.. 
bo.jo ngricoln. Y que ,cLoDuostra oso '(. ' (¿uo donuostra oso'i , 
Lo dO:'lUostro. con 01 "n uno ro , lo. dCL"1Uostra con la co.ntielad que 
es 01 socio.listlo,coposo incorporan lo.s ansas cado. voz nas. 

" ,Yo. son ciontos do ;[111os 'l. y llogo..ra un dio. on quo sgro.n 
rlillones. porquellogo.ra ,un dio. on que el 'trabajo se vera 
COLlO dobe verso, CUo.ncLo ontro 01 houbl"'e y los frutos de su 
traoojo, ontro 01 hót1bro y su trabajo no s6 interponen los 
oxploto.dores, no so intaponen los saquco..doros~ no se intor
ponen los privi 1 ogl'ac1..o s • (hl.O haco que 01 horlbre on U11D.. so
ciodo..cl capito.lista llec;ue o. ver el trabo.lo cono un castigo, 
lloguo ['. vor 01 tro.!Jajo cono uno. w:üdici on. 

Yo.. nuostro pueblo, ensól~ sietonJos y to.nto de revolu~ 
ci ón, ve co..cl o. voz 01 trabajo con o la Ctcti iTi.clo.d 1:18;S noblo, 
COtlO 'lo.. o.ctivfdo.d no.s honroso., COi:.l~ o uno. ,col1cUcion osencial 
do ln vido.. llo.ce aDenas siote a:1os, ho.bia quienos se o.vor-" ,
C;onzaocm elo tro.h.'1jc.r. Y habia qu;onos so onorgullocian do no 
ho.bor tro.bc.jo.de nunca. Y los habia quienes se do.bnn golpes 
d'e pocho y pasaoon ,en ,lq socieelad por inteligentes, por lis 
tos, porquo nunca ho.bian tro.bajo.do-. Y hoy, 0.1 ic;ual que no 
nos oncontro.I'1os un niño pordiosero, ni un viojo pordiosero, 
nl iCuc~ que no nos oncontr[~os ese cuadro do honbres uond~
~ando, tru~poco nos oncontr~"1OS un solo hoqbroyo. on oste pais 
quo so at~eva o. hacor alnrdo do serun parasito, de ser un vi 
vo, elo sor un vago. (.l\ PIJ1USOS ). 

y lo quo obsorvD.1:1os on los honoros ..~ lo.s nujores. Y 
ho.~ta on ~os niños os ese sontinionto ele intitla satisfac
cion, do intino org"v1l10 g eLo sonti:cso co.po..z . clg crear, de preO 
ducir, oso sor:,t ir.1Íonto dol honor, quo le; 11o.rio.. vel~ couo lq 
nayor closhonro.quo sus sor.wjémtos lo cconsidorason un parasi
to, o un vo.go. El vo.GO OCUllo.bo. on el paso.do un sitial do 
honor en lasocicdo.rl cubo.~1f'.. ~:o y , eso si tio.l de honor lo 
ocu~ el houbre quo t~o.~o.ja~ lo ocupo. el tro.bcjador. Eso ha 
significado lc,revolucion. Un profuncLo CDLlbio en lo.s insti 
tuciones. Poro un caubio I'.o.S l)rofundo en las idoas, un cau
bio nos profundo en lo..s ' 9 0 11cicnc ip.s. 

http:t~o.~o.ja
http:lasocicdo.rl
http:OCUllo.bo
http:tro.bajo.do
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y ese caubio se ve, se palpo. a lo lc..rgo.J y So lo ancho 
de la islo.. Y es uno. fu~rzo.. Porque lo.s idec..s, en un deter
l~inado ~To.do de ~u desarrollo se convierten on tma fuerza real 
y en nuestro po. is la dignidad, el honor y la conciencia re
voluciono.ric.. se han convertido en uno. fuerza iupresionante,, , 
que se pc..lpa on cualqUior rincon dol pais. 

rTuestro.s insti tuciones revoluciono.rias se doso.rrollan. 
Nuestro esto.clo r~voluciono.rio SUT)oro. sus deficiencias. Nuos
tro. adtlinistr:'.cion so 11O..CO [!as oficionto. Nuestro po.rtido se 
ho.co cada vez Ul1a vangunrdic. tlas aguorrido.. Nuostro.s insti tu
ciones o..rnado.s so ho.cen cada voz uo.s oficientos y r.las disci
plinadns. Nuestrc..s orga11i zaciones do ¡::asas crocen y so for
talecon. 

, , ,
succclio raiz clo~ ropugnante o.soSil}D-to de los dosc¿uo c. , 

CotlPruloros de lo.. OIlprosa aoroa el0 ¡1Uostro 1)[\.is '¡. Couo o.quol- -, ... ,
hocho ropug118nto novilizo ~ tgdo 01 puoblo, cou~ h; organizo.
CiO:.110S elo nasas, la ciudado.nio. ontora so dodico a la tarea 
do localizo.r y ' capturar al 1.:!isoro.blo .o.SOSi:10. o (l\ PI.J) USOS).• 

y oso os lo quo significo, "\.111 puoblo concionte, un puo
blo rülitant0 9 lun puoblo l~ovolucionC'..rio. 

, , 
y que dos tlundos tan cUstintos. Y que elos gontos to.n 

distintas son las gontos rovolucioncrias y lo.s go~tos con
tra-rovolucionarias o inso~siblos. Nosotros on dias pasados 
vinos ojonplos que nos llo.Cio.~J ver con una clo.ridad inprosio
nnnto esa elifor0l:'lcic.. k. VOiC'.I~OS on aquollos ,trabajdoros 
que cortaoo.n cafía doce horcs Clio.riEts. Y Pg.nSo.bo.tl0S que o.quo
llos houbros ornn los quo on 01 Po.sado hacio.n colo. en los 
co.fío.vor::üos 9 colo.. en los cailo.verc.los para cortar co.flD... Ho 
puedon sor esos 10G que hagcm cola on-Vo.ro.doro paro.. uarcharso 
a Estcclos Unidos~ 

Porquo los quo supioron lo que ora trbajo, los que su
piel~on lo quo oro. pisorio., los que s1JPieron lo que ero. des
precio, htlJJ.illo.cion y oxp~oto.cion, son los rlo.S o..lorto.dos pa
ra coopronder lo. revoluciono 

y tc.nl)ión un elío. quo visi to.nos los lugnres do Orionte, 
donelo naciI1os, concrotanonto 01 bD.tey dOlJdo .no.citlos y nos on
contrabmos debD.jo do una al~a.rroba 55 jovones co.npesino.s re
cibiondo un curso para naostra s. " a n conposinns uo estabo..n 
en sojp ¡ rado yo.. Cua.ndo proglu~to,por ~uo curso, nos ex
~ron los co~~ eros do Etlucqcion do rionto, quo ~~ cao~ 

OSi11o.S i bnn o. sy.sti tuir a un l1UD.oro (le lo..s oaostras :-\,u=c_ ......... 
~~~~~~ ~~~~. e YOr o. e aquo ns co..npdshns quo Da 8.n sabido~ M

de trabnjos duros, quo hablan So.b~do tal ~oz do ho.nbro on su 
nas poqueüo. infancio.. Poro to.nbion so voia en 01 rostro do - " o.quollo.s Duchachas una. det o~uino.cion y un ospiritu, unn vo
luqtad indonoble, una docision do cuuplir su to.ron. Y pen
. pa.bCtL.1os 7 osos quo so t.wIcho.n, tal voz fueron do los quo nun
ca po.saron trabo.jos, do losquo nunco. anduvioron ctoscalzos, do 
aquo~la po.rto de lo. sociodncl quo recibió sionpre nas, quo re
cibio sienpro la Dojor po.rte, o.quollo. parte do la sociodad 

. , , 
quo no lo fo..lto nuncn nnela, q~o fuo sostonido. por osta p~xto 
dol puc9lo o.bnegnela, que corto co.ñD. QlITnnto cincuentn ~10S, 
quo vivia on los bo.rro.cones, que o.nelabo. descalzo. Y son osos 
los quo VCJl a ocupa.r el lugar elo los que recibieron uas, de 
lOS quo rocibieron lo Dejor. Y nosotros, a nosotros nos io
presiono.bo. vor al puo~_o congso enfronta a sus onooigos, ver 
a aquollas canpOSillD.S pror)c,rc.~1(loso para ocu~ar el puesto do 
los que clesortm'... 7 nos i::~. '?r0Gi Oilo.bc.. Pom"'..bc.1:los en nuestros 
trointD. y t2.:1tOS T.ril :::c.ostros y no nos proocupaba 01 futuro. 
Lo. cla.so (::.0 ::.~aos'cro quo este.i:1os fOrI.lm}clo y" ,quo eTlpiozan a. cs
tudic.r en 10,s :::ont~_ :-ic.s, quo <'!o tO.r(lc.r~n i:.lucl1o on ingresar en 
nasa, toclos los c.:~Ios, on nuestros cuerpos do uuestros, dondo 
hay l:1uchos por cierto, T".lUy buenos. Huchos y LlUy buonos. 
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que podonos elecir de nuestros tlaestros que qn la rovolu
ci6n se han,sl)~erado consielcrabletlente. Pero veianos aquel 
hecho. Y nas 'o.delo.nte, en la pun~a de la farola de la 10tlO. 
t10.~ alta de la carretera do Guanta~~o a Baracoa, nos encon
trabatlos unD.. naostra Halcarel'ilto, de las que acabo.n ele graduo.r
xe, que tro. baja por lo. tlaño.no.,por lo. tnrde, y por la noche. 
(,ue tiene r.laS ¿Le cincuenta ~·lU1.i.nos en aquella cscueli ta en 
el pico de la lono.. Y ~ue por la noche da clase o. ~uinco 
aclultos. En' tdhl setenta alurmo s • Eso. no.estro., del peiner, . 

contingento que se grae1lP' de nquellos que eupezaron o. e~tu
dial" pO.ro. r.1o.ostros o. ralz ele lo. co.tlP,nfia de o..lfo.betizacion, y 
que conenzo.ron per las IIlnas del Frio y porTopes de Collantes, 
uno. uo..estro.. con setenta o.lul:!Dos, en lo. punto. ele la lotla no..s 
a~ta, tro.bo.jo.. iJ.o.mna, to.rde y noche. Y le preguntEmos si ho..
bio. Duchos tIo..S conpo.fíeros de ello. por aquella: regUnes ~ nos · 
di jo, en esto.s nontafíus hay trcinto. y 0_0S. Y algunos estan en 
si tios a veinte horas de caLlino ele este punto. Ya nuestros 
nuev~s contingentes de houbresy aujeres forqo.dos en lo. re~o
lucion avo.qzun e invaden los lugares Das recondl~os del pal~, 
nuestros nedicos, nuestros naestros y nuestros tecnicos o.Gri, , ..... 
colas. Y no , e~ta lejano el dio., otros cinco o..nos q~e transcu
rran, yesos tecnicos se pod~ Qn contar por decenns elecena~ ele 
niles, que van con su entuslo.sno juvenil" con su nuevo espi
ñtu o. tro.nsfornar la po.trlao 

, Ye sto. es lo. verdad y la' realidad do nuestra revoiu
clon. ~ , 

HlU1Co., . soñores inperüüistc..s la ,revolucion ro. estado ,L1as 
fuerte y nas tU1ido.. lTuncc.. o •• (1\PlJIUSOS). o. la revolucion con-
to 

, 
con lo que cuento. hoy, un partido do vangUk~rdio., quo surge 

do lo.s nasas, de lo 'lJ.ejor ci.e nuestro.s uasas,que aCUIlula expe
riencia, y cuyo tro.b0jo se hace co.do.. vez sentir nas y nas n lo 
largo y ancho del po..is, un po.rtiQo que aglutino. o. los Dejores 
trabo..jo..dores, o.. los llejores conbo.tientes,- un partido que es 

t JI • ;,

hoy ill10. fuerzo., que no coht® lo. revolucion en sus prineros 
tie¡:lpos •••• (FRUTO) de siete años de trabD.jo ••• de sacrificio, 
do hechos, eLo reveses, en fin, de lucho.., de vida. 

Ilusiones que se hacen., Infantiles ilusiones. Las Dedi
das tono.clo..s por lo. revolucion no han hecho sino

, 
fortalecerla • 

•~_--~Y u,o nenos hecho ninb PP? r>~g¡;;. . illgunos se han nuto- ur o.do.L....-JllQ h 
Son 1!:cros poqül ticos. Y otros no ha s ~~ pu r gados , sino en 

odo Co.s9 disciplinados. Son '--mos poqm t os. , y con ello la 
revoluc ~,. e 0 , lo. revolucion gn~n en confianza 
ante lus no.S~S7 en prestigio cwte las nasas. 

Pero cO:':lpreno.eLlos que nuestros eneLligos se hagc..n esas 
ilusiones. Porque sVno sC,hncen esns ilusiones que les queda. 
111 inpericlisno, CaLlO cUri::-, cuo.lq111er canpesino ~ no le queda 
oo..s que "el casco y lo. 1:.10..10. idea", en nuestro pa.ís. 

~ 

Hcm tro.nscurrido c1nco afios do G1ron, yno han trnnscu
rrido en baldo. No se ha perdido el tiotlpo. Y el tienpo que 
se haya percUdo no ha sido por dejadez de nadl e. ,En todo ca
so, cUk~ndo se ha perdido 01 tienpo ha .Bido por ignorancio... 
Si los revolucionarios no han hocho nas es porque no han podi
do ha.cer :1C'..S. O porque no han sabido ho.cer nas. Pero los re
volucionarios henos estado trato..ndode ho..ccr todo lo que hayaiJos 
podido, y haciendo todo lo que hayanos sidQ capaces de hacer, 
en eS.tos henos henos actU:lUlaclo elos cosc..s, heLlOS acunulado ex
periencia y , hODOS aCUI'lulado fuerza. o. (APL1\USOS). 

y nuestro roto o.lii:.l!!erialisno es l:.H}S desnfiante que nun
ca~ En esta luche.. entre nuestro. revducion y lo. contro.-re~olu
cion itl)Jeric..listc.., dn este reto entre nuostro pequeño pais y 
el poderoso inpel". .1..c..lisn o :)0 hay tl"'egua, no hay descanso, no 
hay arreSt-.lo ni concilio..cion posible •• o (.¡\PLú USOS). 
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, 
En e~te deso.fio de los ho:]bres y n~jeres revolucionarios, 

que son nas que suficiente s en este pais, paro. llevo.r q cabo 
la gran tarea, e . ortes porque los debiles 
aband~~el1 la no.rcha. Los debiles van qu~do.l1 o en e ao ~o,

e--:,. c e 1 es van qUecittnd"O del l~clo de 0.110.. Estos siete anos 
han sid "etc años de selecciono Los que co.nino.n e~~o y- oo.

~---=~~ bien, hoter os esta ~arga zafra revolun no.n los na argo~ 
cionaria, pernaneqen, gn su puesto. Los debi~es van quedando. 
La basuro. so quedo atrase El inperio.lisno fue recogiendo todo 
lo peor de "e ste país. (.l\PIJ)USOS) • No quedó un vago, no 

" , #quedo tU1 paro.si~o, no quedo un pillo, no qugdo un banquero de 
bolita, no quedo un sinverguenzc en este po.is que los inpe
rio.listo.s no hayan recogido o.noroso.nente y con los brazos 
ebiertos. 

Con lo peor se quedo. ron ellos. Que los o.provecha. Con 
lo peor, con los que 110 son dignos de llaDarse hijos de este 
pueblO. Con los que no son di gnos de llevar el nonbre de c~
banos. POrque CUba, su histgria y su nOubre no se escribio 
con trc.iclores, no se escribio con vend.e-patrio.s, no escri bie
ron la historie. de lo. pntria, los que en las guerras ele incle
pendencie. peleo.ron juntC3 o. los espru101es. No escribi eron la 
his~oria de lo. revolucion los que en las luchas contra lo. ti
rE}nia sirvieron a los eneaigos d.el pueblo. No escriben la 
pagina nas heruoso. de lo. historia de nuestra patria, lo. '[lo.S 
hernoso. que le 118. ~ocC'.clo vivir nunca, los nercennrios qUe de
s~nbarco.ron en Giran. La escribieron los qucrurieron en Gi
ron defendiendo la patrio. ••• ~ (iIPLllUSOS) •••• Lo. escriben, la 
escriben los quc cono en Giron no vacilo..:n en enpufur las ar
t1D.S, la escriben lo~ po..trioto.s, lo. cscri ben los revoluciona
rios, Todos los pnrasitos y los veGos, los lo.drones y los ex
plotadores, los vende-pntrias que se refugiaron en l~ entrqña 
itlperio.lista, el). lo. entro.ño. del i".1onstruo,de que ha~lo Harti, 
esos tienen 0.110. sus panegiristo.s, esos tienen olla sus 0.10.
bnrcleros, que son los nisnos qne les pngD.n., Porque los inpe
rio.listas son tan repug~~tes en su condicion noral, que elo
gian la traición, que elogian el crinen. Y hay sujetos nise
rabIes, cono 01 Betancourt ese, que sin ilJ.p~rtarle sesenta u 
ochenta o cien ,po.se.jeros, quien incluso pldendose uarchnr ,le
~lnente o puc.1iendose ::lo..rcl1o.r en uno de los viajes quo ho.cia 
al exterior, no vacilo. en pOl1gren peligro la Vida de casi cien 
per~onc.s, per presentarse ~lli ante los iaperio.listqs con un 
avion robo.do y con dOD ce~v.vere~, seglrro d9 que alli el crinen 
era prerüado, seguro de que cJ.li la tr8.ici on os preLl.iado.. 

Porque lo que los in"erialistas han hecho es ir t oc~ndo_ 
en todas lás puertas de cuan o funci onar o, e cuanto ciudada

o o. s o. .0 e es e pl:'. s, para sobornnr o, para corronperlo, 
para hablarle con lenGuaje alJ.crr'.zantc, a lo. vez con ~enguaje 
seductor. Paro. decirles por un lado que la revolucion no tie
ne porvenir. Y para ofrecerles por otro laclo ;:111es de pesos. 

:va-t ndo en lns conciencias r o. roba r todo a uellos 
tielen flojas Para sobornar, instigar a la 

eserci o osa t~rea los iuperinlistas han 
~~~tidO n i onCU-d - Cientos de agentes de la CI1. en 

se dedican a eso. ~1es bien, los de pcrnas flo

Nuestro deber, clesde luego, es encontrar houbrcs ele pier
nar; fuertes, seleccionc..r honbres firnes, revoluq,ion..'lXios. No 

__~__.... ~l_ exterior, bajo ningí'il1 ..Qpnccpta., ni.nglID -'plandengue 
n nl- ngul1 pcw.J,li t . ues. •• (.l\PIJ)USOS)... a esos pepIllos 
~blande:1Gues, que n saben 1.0 que es pasc.r trabo.jos los coo

pran los :Lr:!porio.listc.s pare. desp:rcstigio.r a nuestro. po.t:r;ia, 
para hacer creer en el T.lUndo :::~ue los hOLlbres de este pais son 
cono los honbros, ele C~]a ec.lo.ü::':., Daro. ho.cer - creer ,que los hoD.
bres de este pai s, son c O:~:. o 1 03 inve.soI·oS de Giron, para ocul
tar ante el lT'..lnclo lo. 'Terclr.'.C1 de nuestrc¡Íüstoria, de nuestro 
pueblo, de este ~)llCblo que con Q.'1C'. enterezD. ejenplo.r se enfren
ta al peli ero, se enfront~ o.. las dificu~tades, vive su uejor
hora, y escribo su nejor pagiac. 
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, 
Los inper.lalisto..s no hcm podid9,no h['.n podido ni po~ran 

derrotarnos. Ng han podielo ni '!?odran vencernos. Por ningun 
Dedio. Por ningun canino. Por tratan de encontrar desquite 
a su resenti'-üento, o. su frustracion y a · su odio, tratando 
de ·desprestigi8.r a nuestra patria, de desprestigiar o. nues
tro pueblo. Pero nosotros sabenos que h8.y d~s pueblqs. Eso 
lo dijinos cuando el .tutcio !itelr1oncaelo.. (¿uo entendio.l1os no~ 
sotros por ~ueblo, ' qu~ era el pueblo, lo dijinos entonces, 
c~'l.ndo es 't o..9nDOS o.lli si.enclo juzg8.dos, en el cuarto de un 
hospi, tal, prac tiC8.l:1ente de "un nodo cl8.ndestino. Porque sa
binlJOS desde que conenLa..r:lOs estn 

. 

lnchn que eso de ~lanar 
puebla a toelo ern uno. falseda eL .que pueblo no :')odio.l1 ll[) 
narse los priviJ.,egio..dos, los explotadores, los que lo tenian 
todo en este po..is. El verdadero pueblo, el verdadero pueblo 
c8.paZ de luchar contra Batista, y contra cien futistas jun
tos, eran los honbres hUnildes del pueblo, los trabo.jndores, 
los obreros, los canpesinos, los estudinntes, la gente Das 
sana, Do..S o..bnege,do.., nas sacfificc..do.. de este país. 

, , 
y este es el p~eblo que ontendio la revo~ucion. Este es 

el pueblo que nutrio las ,fi~as eLe lo. revoluciono Este eS el 
pueblo que hizo 18. revolucion, 18. lleva o..clelD..nto y la defien, " 
de. Y ese pueblo es lo. üc..yoria de lo. i:To.cion. 

Los inperialistas cuentan los que se van, pero no quie
ren conto.r los que se quedc.n... (hPUlUSoS). · y el hecho e1.e 
qug-dejeLlos irse a ],os que quieran, no es sinó osa confirua

. cion, lo.. confirr.lo..cion do lo.. fe que sienpre tuv inos en el 
pueblo, elesele el priner qonentb. Eso.. fe, que 11.0 ha sido nun
ca elefro..udndc., ni lo s ero.. o <I.ue nos da la segurido.d que de
janclo no..r6har e. los C3.ue qUieren, vaDOS e$ano..ndo, que nos d8. 
la seguridad de que saliendo de este pais los que carezco.n 
de c.ptitudgs po..ro.. vivir en e~to.. patrio., en esti horo.., aquí 
pcrDO.nccern lo.. inr.lensa no..yoric,dol pueblo, los que saben sen
ti:c el llatlc,do ele lo.. po..tric. , ln hgnra de lo.. patria, el orgu
llo de 18. po..tria y de la revoluciono Y cU.ando deciDos pa-
trio.., no elecings lo. po.tri8. de los cul:nnos. Sino la patria 
de la revo1ucion cubo..no.. .... (iIPLi\USOS). 

, 

y cyo..nclo ele<;ic.:. os la revolucion cubo..n8., hablat10s ele la 


revolucion de N:lerica Lo..tino.. •• o. (.i\.PLilUSOS) o 


y cuo..ndohablo..Il0sde In revoluci~n de lInérica Ü1.tina, 

hablCl.lJos ele lo.. revolución en cscala universal. h'l. revolu,
cion ele los pueblos de lisia, de lIfrica y de Europa ••• (aplauQ 
sos).~. 

Porque aqu{, cono un slnbolo ele lo que estn revolución 
representa, de lo qque represento..n las rev~luciones de otros 
pueblos heroicos, tener.1os Un8. representaci'on del heroico 
pueblo ele Corea ••• (lIPI.JiUSOS) ••• cuyo forr:J.idable dirigente,, ,
el cn clD. Chi ·n · iO ' e11 el dio. de hoy t.m efu~ivo 


nensa je (le solidaridad con l:lOti vo de la victoria de Giron. 

Chi l:line; sun, uno de los nas clestaco..clos dirigentes y heroi
cos elirigentes socialist8.s del Dundo .actual... (llPI.J\U~OS) ••• 
cuya historia, y tal vez porque es dirigente de un pnis pe
queño no se2. suficientenente conocida, e,s uno. de las UD..S her
nosas que pueda haber escrito un revolucionario 8.1 servicio 
de lo.. co..uso.. del socialisuo. 

Para nosotros ese nensaje de solielc,ridad tiene un valor 
extraorcUnario. Porque .Corea, al i ?,uo..l que el heroico pue ¡ 
b lo de Vietno..l:l ••• (.l\.?Li\USOS) ••• sabe lo que son las garras 
iuperialistas. ,Y ese Dueblo coreo..no, 01 iguCt1 que hoy Viet
nao, se enfrento l)eroicn: '.ontc a los ejerci tos Ctel inperialis
no ynnqui, proi)ino..ncloles se':: ·Jl~o..S derrot as. Esos pueblos , 
Corea y Vieti.1n::'l9 'son (los :::xüscs on los cuales nuestro. patria 
tierio buenos ejet1plos (j,ue 1,-lÍ tnr • . Puc!)los heroicps, partidos 
he;oic08, c¡,ue se 110..11. enfronto.do o.. pesar de su pequeño. dir.1Cl1
sion geogl;nfico.., contre.. , 01 Eonstruo F!perialistn, y han 
escrito paginas extro..ol'dinarins de heroislJo. 
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No es que le neguemos a ningún pueblo su heroismo. :r-lu
chos son los pueblos heroicos. Grandes y pequeños. Pero no, , 
sotros tenemos que ver, naturalmente, con grandes simpatias 
a aquellos hombros que en determinada hora enseñaron a los 
pueblos del mundo, que independientQmente del tamaño, es 
posi ble luchar contra los imperüüistas, ~r es posible resis
tir las agresiones de los imperialistas. Porque los imperia
listas son cobardes. Los gusta ensnñarse contra los pue
blos pequeños. ~ la vez que tieQblan ante las posibilidades 
de ,chocar con pueblos grandes. 

y en Estados Unidos hay ~uchos Senadores, muchos diri 

gentes que hc.blan toclos los dio.sde agresiones aCuba, de in

. " ,
vasiones a C1.!.bo.. Es pOrque se imaginan que aqui se van a 
comer un jamon••• Y, en realidnd,no nos interesa pers1lE1.dir
los de otra cosa. I:Josotros sabemos que las agresiones no se 
derr.otan con jlalabras, sino con hierro. '.. (JIPIJ\USOS) ••• Hqso
tr:os sabemos quo no vamos a ahorrarnos peligros de invasign 
asustanto a los imperialistas, que los geligros de invasion, 
9 lé)s consecuencias ,ele cualquier invnsion los afrontamos pre
parc.ndo_nos, preparal":ldonos. 

, , 
y nosotros no nos dejaremos de preparar, un solo dia. 

,
Decia que no hay suficiente 


1 d s r e s os g:uc nec es i twos ;.
. -;-:-.a,.¡......~.....Ail't*~~~::.s~~~:-.l~~~~_
escatima l os recursos que d dica 

ccursos e ~ 

taso Serlo. ridiculo. que no 
digo que aquí, lo que se van a 

s 
y 
duro 

de roer... (JI PLi\ USOS) • 
,

EsO lo sabemos, porque tendran que enfrentarse o. un pue
blo entero, en todas partes. En todas partes... (J\PLúUSOS). 

Porq~e si los imperialist~s creen que con todo. la pla
gr;'. de ,parasitos que tienen 0.110.. vo.n a hncer echar o. ando.r es
te po.is~o Noo Si ' creen que con · esos van a corto.r la caño. de 
este paiso Y echar a andar sus transportes, sus industrias, 
sus minas y su agricúlrura, Con esos que nunca sudaron lo. co.
mi sa o No. Cuando trcl gan todo. la plaga es[\. , suponi endo que 
lleGaran, suponiendo que entro.rc.n. Suponiendo que tu~ieran una 
piedra qntera en que sentarse, supo~iendo eso, despues encima 
les dirian g. los yc.nquis, "bueno, manqenos criadas ahora •• ol. o 
POrque el ctia en que los tuvieran aqui ins~alruios en una casa, 
que deben ser imaginarins, encima le pediriru1 una criadao 
Porque nunco. ho.n sudado la CD.llliso.. 

,~h, pero los que cortan cañn, los que trabajan, los que 
crean ,con sus UlOJ.'10S, los qUe hacqn marchar con su trD.bajo es
te pais, todos esos 9 · todos estaran con un hierro en la mano. 
Pero un hierro ••• (l\PLi\USOS)o •• un hierro, un hierro, no tra
bajar para los imperialisto.s, siho,para matar imperialistas 
• •• U\~IJ\gsos y GRITEijlla) •• o Y c..qui, s.i los im:eeriali stas po
nen un pie en est~ pais, el prime~ Decreto sera aquel decre
to co~o el de Boli~ar, que d~laro la guerra a muerte al ene
migo. Y no quedara c~za sana de imperialista al alcance ~e 
nuestras nanos ••• (iaPIJ\USOS). Pilotos que bombardeen aqui, 
pilotos que tiren una bombo. en este pa{s, ••• (aplausos) ••• 
pilotos que tiren uno. bombo. en este pais, que se hagan el 
h8.rolciri 011. el nire, que se haGan el haro.lciri en el aire, por
que no VC,l1 a durar ni tres minutos en, tierrc". o., (laPIJ\USOS) ••• 
Si los irruJerio.listo.s- bombD.rdecm D.n dir. este pai s? si los ,im,
perialistas ponen un pi e e!1 este P[ÜS, sep~n que no habra im
perialista prisionero. Sepo.n que no quedara titere con cabeza. 
(i\PIJ\USOS)..., , 

El primer decreto sere. como el (lecrato de Bolivar, en ID. 
lucha por la independenc~c" el de guerra o. muerte contra todo 
enemiGO imperialista o titere imperialista que pise esta tie
rra. (laPLlmSOS) • 
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, 
y hoy, al,cumplirse el quinto aniverscrio de Giran, cuan

do venimo~ aqui a recordar la victoria y 0 relJdir tributo de 
recordacion a nuestros muertos, hoy, ningun dio. mejor que el 
de hoy po.rC'.. decirle ['. nuest:r;os enemigos lo <¡ue les espera. 
y que la generosidad de Giran no se repetira. Ni con invaso
res mercenarios, ni con invnsores imperio.liste.sooo (J\PLI\USOS) 

p<:!rque nosotros no grterei:1.os guerra. Ha queremos lq des
truccion de nuestras riquezas. NO queremos la destruccion del 
fruto de nuestro ,trabajo, pero cuando nos toquen W1 pelo, un,
solo pelo, tendran que mato.r h~sta el ultimo ciudadano revo
lucionario de este pals ••• (.~iPI;J\USOO y GRITERLt1).~. Porque 
po.ra ,nuestros enc~igos no habro. seguridad ni habra tregua 11i 
habro. consideracion de ninguno. clase. POrque so.bemos que a 
los piratas hay que trntarl)s como piro.tas. i.' los bandidos 
hay que tratarlos como bandidos. 

, 	 , 
y somos un pais pequeño, pero contr~ este pais, contra 

su d.igrlidad, contre.. su entereza, este país, que es el prim9ro 
en conquisto.r la verdaderainds,endencia, vo.nguardla de J\me
rica, elemplo de todos los demes pueblos de este Continente, 
este pais, que desafiando al imperi~lismo,Y a todo su poder 
avanza hacia a~elante, lo hace porque csta dispuesto a,hacer
lo, porque esta di~puestoo. seguir adelante, porque esta se
guro de que seguira adelante. 

Porque nadie nos lo podrn impedir. Y si nos ~tacano Con
tra esa,entereza y contra ese~roismo se estrellaran. Porque 
o.ntes m~rtires como los de Giran que esclavos de nadie. 

Patria o muerte, venceremos. (OV~CION). 

(Cierran el acto con 10.s nctns de Ln Internacional). 
, 	 ')(Transcribio y Heco.nogro.fio: i\. V. F. • 

*·:4-*i:'·~(O* 

NOT..'\ : Est<x servicio qe "Noni toring" esto. 
, 

compuesto por 
versiones ta~uigro.ficns objotivas y literales de las 
ro.dio-noticias de lo.s principales emisoras de Cuba 
comunisto., y , , ,de los discursos de los principo.le~ je
rarco.s del rcc;imen rojo alli estableciclo, y su unico. 

finclido.d os la de,proporcionnr a todos los que combaten 
aquello. ti ro..nic.. , los medios informD:"t ivos fidedignos
necesarios para combatir y contrarrestar las falseda
des del CC'..strocomnnismo con ,las verdades de lo. Demo
cro..cio.o Es un.'l. mo..nera lo.goriosa pero util, de servir 
o.. lo. causa de lo. liberacion de Cuba. 

,
.l\nsel Vo Fernandez 
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