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****** 
Compañeros in~tados; 

Compañeros macheteros 'de las brigadas millonarias; 

Trabajadores: 


Si no llevamos mal la cuenta, este es el séptimo lro. de 
mayo después del triunfo de la revolución.(AP~USOS) Y no 
creo que haya nadie que haya podido presenciar este desfiie 
que pueda dudar de que ha sido sin duda el mayor en colorido 
en el entusiasmo y en número de trabajadores. (APLAUSOS) 

?Por qué crece en las masas la alegría con motivo de es
ta fecha y en qué se diferencian nuestros primeros de mayos 
revolucionarios de los viejos primeros de mayos? 

Los que no pueden o no quieren entender a las revolucio
nes y a su fuerza, debieran de tener una oportunidad de pre
senciar uno de estos primeros de mayos. 

En las masas de nuestro pais, el concepto del trabajo y 
del trabajador ha cambiado profundamente. En la misma medida 
en que la conciencia revolucionaria de todo nuestro pueblo se 
ha desarrollado, la idea del trabajo y el honor de ser traba~ 
jadar es algo que lo sienten y lo comprenden sectores cada 
vez más amplios .de nuestra población. 

El trabajo no es ya en nuestra patria ni lo volverá a ser 
jamás, un medio de enriquecimiento para una minoría privile
giada; el trabajo no es más en nuestra patria ni lo volverá 
a ser jamás, objeto de la explotaci6n. El sudor de los hombres 
y mujeres de nuestro pueblo no servirá más a los privilegios, 
no servirá más a los explotadores. Y no es cierto que por es
to con motivo de la revolución, tendremos m.enos millonarios 
en este país, ahora tenemos más millonarios. (APLAUSOS) 

Pero ya los millonarios no lo son en aquel viejo concepto
de quienes amasaban cientos y cientos de mi1es de pesos y con 
motivo de llegar a poseer fortunas de millones de pesos y de 
decenas de millones de pesos amasados con la sangre y el sudor 
del pueblo. Y no hay otra manera ni pudo haberla jamás en nin
guna otra época de la historia para llegar a millonario, como 
no fuese mediante la explotación del trabajo, porque nadie 
con su solo trabajo crea riquezas suficientes para acumular 
millones de pesos. ' 

LoS millonarios de hoy no son los que explotan el sudor 
ajeno, sino los que con su sudor son capaces como los machete
ros que se encuentran aquí, invitados de honor en este acto, 
de cortar un millón de arrobas de caña. (APLAUSOS) 

\ 
Tenemos aquí más de tres mil macheter·os que por pertenecer 

a brigadas que han sobrepasado la cifra de un millón de arro
bas, han merecido el título de macheteros millonarios. No son 
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millonarios de fortuna ajena, son millonarios con su propio 
trabajo, son millonarios porque aportan riquezas al pais que 
pueden medirse en millones de pesos. '

- " . ... 

Personalmente, ninguno de ellos, .ningún trabajador será 
jamás en el viejo concepto del dinéro, millonario, ni lo ne
cesita. Pero en cambio harán millonario al pueblo, harán mi
llonaria a la patria •. (APLAUSOS) 

Antes, los millonarios eran otros, los millonarios eran 
unos pocos y los millonarios no cortaban cañas. No sudaban 
una sola gota. Millonarios eran precisamente aquellos que no 
trabajaan y que hacian trabajar a los demás para ellos. Mi
llonarios habian unos cuantos, pero la nación era pobre, el 
pueblo era pobre. Para justificar su derecho a explotar a la 
nación, alegaban que sin su inteligencia, sin su dirección, 
sin su administración" la sociedad no podríamarchar. Alega
ban que ellos aportaban a la sociedad su inteligencia, su ex
periencia de hombres de negocios y 9ue el hombre era una es
pecie de animal movido por el interes y que sólo un interés 
morboso pOdría hacer que los hombres se esfo~zarany en la 
lucha de fieras de unos hombres contra otros, maroharía hacia 
adelante la sociedad, guiada por el mas vulgar egoista. 

Consideraban a los pueblos incapaces de virtudes de nin
guna índole. Consideraban a los hombres incapaces de ning'un 
sentimiento desinteresado y generoso •.Consideraban a los se
res humanos como fiéras y fieras en el doble sentido de la 
palabra, capaces de devorarse unos a otros e.incapaces: de 
prescindir de esa minoría de explotadores privilegiados. Pues 
bién, nuestro pueblo ha prescindido de esa· minoría y nuestro: 
pueblo no se ha hundido por eso, ni por eso,ni con todo lo 
que han añadido a eso para hundirlo lbs imperialistas yan
quis. (AP~lUSOS) 

El país no ha retrocedido~ Y es cierto que esa minoría 
acumulaba no la inteligencia, ' pero sí la experiencia. Acumu
laba toda la malicia de que fueran capaces. Habían aprendido 
el arte de engañar,' de explotar, de robar. Habían tenido 
oportunidad de dirigir negocios, fábricas, centrales azuca
reros, grandes latifundios, negocios de todos los tipos. Es 
cierto que ningún trabajador, n,ingúnobrero administraba ni 
había aprendido a adminis~rarningÚn ce~tral azucarero, nin
guna fábrica, n~nguna hacienda product·iva. ' . 

. Es cierto que cuando una revolución -tiene lugar en un 
país como el nuestro, lo primero que ocurre es que a esos se
ñores se les puede confiscar su propiedad sobre los medios 
fundamentales de producción del país. Pero un pueblo no ad
quiere de la noche a la mañana toda la experiencia necesaria 

. 'para sustituir a esa minoriá explotadora, poseedora de la ex
periencia. 

La: esperanza' más granéie que ponen los reaccionarios en el 
fracaso de las revoluciones, es la idea de que los trabaja
dores, los explotados, nuestros obreros y nuestros campesi
nos serían capaces de administrar a la nación. Y es esta a la 
vez una de las contradicciones importantes en una revolución. 
y es como hemos dicho en otras ocasiones, la necesidad de ha
cer nuevo todo en un país, hacer nueva enteramente su admi
nistración; hacer nuevo enteramente su. estado, hacer nuevas 
enteramente sus fuerzas armadas, hacer nueva enteramente su 
estructura económica, sustituir a 108 que han esta.do al fren
te de las instituciones' públicas, de las fábricas, de los cen
tros de producción, con la poca, con la escasa, con la, nin
guna experienc:la, conq~e 'lo~ trabajadores puedan contar en 
una primera etapa para llevar 'a cabo esa tarea •. 

. . 
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Pero si bien es cierto que la experiencia y una parte 
considerable de los conocimientos, de administración y de 
técnica productiva, estaban en manos de una minoría, lo que 
no era cierto es que' en los cerebrbs de esa minoríá se encon
trase la inteligencia del pais con carácter exclusivo. Mucha 
más inteligencia se encontraba, ,se · encontraba en las masas 
del pueblo. Muchas más capacidad en potencia, mucha más ener
gía, muchas más aptitudes para hacer marchar hacia adelante 
el país. 

y si al cabo de siete años o a1. dabo del séptimo aniver
sario la fuerza ne nuestro pueblo trabajadbr, de la revolu
ción cubana se haya incrementado tanto considerablemente, de
muestra como esos obstáculos iniciales, como las etapas más 
difíciles han sido superadas. 

Por eso, porque era necesario preparar al pueblo, fue sin 

duda de ninguna clase, un claro sentido el de la revolución, 

cuando se preocupó fundamentalmente por desarrollar la edu

cación, por elevar el nivel de instrucción y cultura y ele

var el nivel técnico de nuestro pueblo. 


Hoy al'cabo de siete años en que fue necesario hacerlo 

todo nuevo, tenemos ya, no el viejo estado capitalista y

burgués, no, ' tenemos el nuevo estado socialista. (APLAUSOS) 


y si bien es cierto que en las primeras etapas ese estado 

no era ni pOdía ser de mucha"" e-ficl encla, como es c'~erto t'am

bién que éSe- estado nuevo t ra í a mucMs r emin1scenci as del pa

sado todavia y es cierto que estaba germinado también por la 

influencia y por la participación de algunos elementos de esa 

minoría que jamás podría adaptarse a la revolución o que

cuando menos el espíritu de aquella clase influía considera

blemente en la poca eficiencia del nuevo estado socialista. 


Nadie puede dudar hoy día como ese estado nuevo ha ido 
despojándose cada vez más de las viejas reminiscencias, ha 
ido despojándose cada vez de aquellcs elementos que no eran 
dignos de la confianza de la revolución y del pueblo. Ha ido 
despo~ándose cada vez más de aquel espíritu burgués o pe~ueño 
burgues y empieza a ser ya un estado incomparablemente mas 
eficiente. Y desde luego, sin duda de ninguna clase, infinita
mente más eficiente de lo que era el viejo estado en nuestro , 
pa~s. 

Cualquiera que sea ca.p~lz de analizar desapasionada y obje
tivamente, comprendería como en cada una de las ramas de la 
administración revolucionaria, crece año ~or añ o , mes p or mea. 
dia por día, la eficiencia adm! nistr at-iva. 

y quien podría dudar del mismo modo en la otra 'tarea de 
crear las nuevas Fuerzas Armadas Revolucionarias, que no obs
tante cuando concluyó la guerra, ninguno de nuestros guerri 
lleros sabía siquiera marchar, cuadrarse, saludar, dar las 
voces de mando a un pelotón o a una compañía o a un batallón 
o a una división. 

Quien pOdría dudar que la revolución ante la necesidad de 
defenderse de sus enemigos imperialistas; ante la necesidad de 
cortar un brazo poderoso, no como dicen los detractores impe
rialistas de nuestra revolución, no como escriben en su im
prenta mercenar'ia y mentirosa para mantener el régimen revo
lucimnario o para oprimir al pueblo, porque cuando hay entre 
el poder revolucionario y el pueblo la 'identificación que hay 
en un país como e 1 nuestro (.APLilUSOS) no. Cuando una revolu
ción, cuando un sistema social nuevo cuenta con un apoyo tal 
de las masas, no tiene que armarse para sostener ese sistema 
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o sostener ese poder. Ese poder no tendría raz6n de existir . 
si no fuera un poder pore·l . pueblo y para el pueblo. No ten
dría una raz6n de existir, porque precisamente lo .que carac
t~riza al estadb socialista, a la revoluci6n socialista, a 
la inversa de lo que ocurría con la sociedad capitalista, con 
el estado capitalista, es que aquel estado era un instrumen
to de fuerza en manos de una minoría para mantener en la ig
norancia, en la pobreza, en la explotaci6n, en la 0~resi6n y

la miseria a las grandes masas de la poblaci6n. {APLAUSOS) 

Mientras que la revolución .es. el poder de la inmensa ma
yoría del pueblo frente auna insignificant.e minoría. Pero 

minoría tan insignificante y tan débil no requeriría ni 
m cho menos grandes fuerzas para resistir la. raz6n del de
arrollo de las fuerzas armadas de nuestra revoluci6n. Se 

debe, consiste esencialmente en la necesidad de defenderse 
un poderoso enemigo exterior. Más esa fuerza de la revo

luci6n es grande, es considerable y es capaz de poder resis
tir ese enemigo, porque no es una fuerza ajena al pueblo, 
sino que es precisamente y esencialmente, la fuerza del pue

{APLAUSOS) . . 

y en esto's siete años, los que no sabían, los que no co
nocían, : los' que no habían pasado nunca por una escuela mili
tar, aprendieron su trabajo, adquirieron la , capacidad nece
saria para cumplir y cumplirla con una eficienDia infinita
mente superior a la que habría poseído ningÚn oficial educa
do en las academias militares de -los capttalistas, la nece
saria eficienoiapara'cumplir' las tareas y las misiones que 
la defensa de la patria requieran. 

También lo mismo sucede en- la administraci6n de nuestra 
industria, en la administración de nuestra agricultura,en la 
administti ación dé nuestros hospitales, en laadministraci6n 
de todos los centros de producción de nuestro país. En los 
primeros tiempos eran muy pocos los que sabían como enfren
tarse a las tareas, en la economía, que.la producci6n plan
teaba. Sin ém1>argo, 'por todas partes han ido· apareciendo los 
hombres con aptitudes, por todas partes han .ido surgiendo, 
capaces de resolver esas tareas. 

Se ve el campo-,· se ve el avance con simplemente ver des
filar a los distint-os sectores trabajadores de nuestro pais. 
Ya no se ve una masa tan grande de trabajadores de la admi
nistraci6n pública. No, esa masa se ha reducido considerable
mente y en cambi oy_por primera vez ya en estos 
sietes o, contingente tridísimQ de trabajadores 110

~~~~~~~la Reserva Laboral y que son los hombres y mujeres
de nuestro ,. -, - ' e antes trabajaban en {}istintos 
centros administrativos o de otro tipo y donde su tarea no 
se hacía indispensable y que fueron transfe·r ·idos a centros 
de enseñanza; centros de capacitación. De manera que nosotros 
sepamos usar racionalmente todos nuestros recursos y que de
cenas y miles de hombres y mujeres hombres, que pueden estu
diar, que pueden adquirir grandes conocimientos . que puede 
necesitar este pais cada vez más, pasaron a esos .centros de 
estudios, a esos centros de capacitaci6n. 

. Con esos hombres y mujeres no ocurri6-como ocurría antes, 
que c,onstantemente la fuerza de trabajo-manual o intelectual 
pOdía ser despojada de sus medios de vida, como ocurría antes 
que cada vez que habia un cambio pOlítico, cada vez· que habia 
unaelecci6n_cualquiera y aquello no era un cambio, sino cam
balaches políticos, porque cambio es lo que se puede dar a la 
diferencia que hay entre el pasado y el presente. Y antes 
lo que ·habia eran cambalaches de 'p(hlitiqueros~ Entonces miles 
y miles de hombres y mujeres quedaban cesanteados, quedaban
sin empleo, eran sustituidos por otros quepertenecian a la 
camarilla del partido triunfante en el cambalache político. 
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Esos hombres y esas mujeres están estudiando y sin embargo 

"continuaron reo"ibiendo lús mismos ingresos ,que percibían en 

sus centros de trabajo. 


Hemos podido apreciar igualmente en" el desfile de hoy, 
cuanto y cuan considerablemente ha crecido' l~:(fuerza de algu

, 'nos servicios,' como por :ejemplo, el de la Medicina. El mime
' ro cada vez mayor de médicos, ~nférmeras y auxiliares de la 
Medicina (AJ?LAUSOS) ' que se incorporan a loS servicios de Sa
lud PÚblica de la Naci6n. Y todavía ama impresionante es el 
incremento de nuestra fuerza educácional, el número extraor
dinariamente grande conque se incremeta cada año nuestra 
fuerza de profesores y de maestros. ' 

Es decir, 1& fuerza al serviciQ, la fuerza de trabajado
res de la enseñanza. , Hay sectores huevo~, no conocidos en el 
pasado, come esé sector de:, los trabajadores o de las traba
jadoras, pues en su inmensa mayoría son mujeres, de los Cír
culos Inf~ntiles (APLAUSOS) puesto que nat~ralmente antes no 
existía ninguna facilidad, ninguna ayuda; para las mujeres 
que quisieran trabajar o pudieran trabajar" con relaci6n a 
sus hijos. 

Desfilaron por aquí las Brigadas de Trabajadores Agríco
las, trabajadoras agrícolas, miles, y miles de mujeres de la 
capital que se han incorporado a planes de pnmucci6n agríco
la. ' 

otro sector enterai:nente nuevo por ejemplo, es el inmenso 
contingente de trabajadores de los Centros Nacionales de Be
cados, porque naturalmente en el pasado ' solo podian ir a es
tudiar en una Secundaria o en una Pre-Universitaria y en el 
pueblo no ,habian secundarias o pre-Universitarias, pues en 
la mayor parte de los pueblos de Cuba no los habia. S6lo los 
hij os de las familias acaudaladas . podi.an. tener esa oportunidad 
y esa es hoy una oportunidad de cualqu1:ermuchacha o muchadho 
humilde de nuestro pais. De un paisen que ya todos somos hu
mi ldes. (APLAUSOS) ', , 

\ 
" 

. . ' . ' 

y algo llama realmente la atenci6n de estos desfiles de 
los primeros , de mayo y muy especial en este' primero de mayo, 
es ver el roe ' incororac·'· , , , '" ba . o. 

OS En el pasado, las posibilidad'es de la mujer para
adquirir ac"ceso al trabaj o eran realmente limitadas. Existía 
realmente en ese senti'do 'unadiscriminaci6n, pero aparte de 
eso, era l6gico que un pais'donde cientos y cientos de miles 
de hombres estaban sin trabajo, ninguna o poquíSimas oportu
nidades de trabajo podían presentárseles a las mujeres. 

- . . 
Ya ,sabemos la suerte de trabajOs de la sociedad capita

lista que reserva a las mujeres .. Ya sabemos cuan aficionados 
eran los burgueses a contratar.. mujeres del pueblo" impulsadas 
por la ,necesidad par.a trabajar en.centros de diversi6n, para
trabajar en bar~s,.comoun atractivo ,ams de tipo comercial. 
Ya sabem~s el numero ' cqnsi,derab~e de mujer~s , que en nuestro 

,país hab~~sido arr~stradas a esa pe~osa forma de sobrevivir 
q-g.e es l ,a prostitucion. , Ya sabemos que nuestros burgueses ha
bl.an ~esarrollado y habian establecido en ,es,te país muchos 
prost ibulos, pros,tíbulos en todas las oiudades de Cuba, 
prostíbulos parálOs turÍf~tas, yanquis, prostíbulos para los 
marinos yanquiS, prostíbulos en la Habana, prostíbUlos en 
Guantánamo •.Aunque sabemos que en aquella .regi,en los burgue
ses ,e;an tan condescendientes que no solamente facilitaban 
prostl.bulos a loS marinos, sino que en muchas ocasiones les 
facilitaban las hijas. ' 

En Guantá!lt.'1mo se conocen muchas historias , acerca de todo 
esto "Y aber.ca de las .fiestas en la Base ,Naval, donde muchas 
de aquellas' gentes' mandaban a sus hijas a aquellas ' fiestas. 
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En í'in, que ese tipo de eSí'uerzo, ese tipo de trabajo, 

era se puede decir, uno de los trabajos denigrantes que la 

socieuad capitalista reservaba 'a la mujer y que todas las 

sociedades capitalistas. 


No podía ser arrancado ese mal de raíz de la noche a la 
mañana en nuestra patria, pero consatisí'~cción podemos de

.cir, que al igual que la revolución ha slip,erado y ha erradi
cado muchos otros vicios, el de1 juego, al igual que la revo
lución ha erradicado la mendicidad,al igual que nadie se en
contraría en ningún sitio un niño d~samparado deambulando 
por las calles. Y no hay sociedad capitalista donde no haya 
unos niños desamparados, prostíbulos, centros de juegos,
de vicios, de corrupción de todo tipo; . 

L evoluci6n ha erradicado prácticamente también la 
prostitucl n en nue~ ~r~o~~~~~~S.i!~n-~~~~~i~~~~~~ 
aecen es, decorosas que se presentan hoya la mujer cubana. 
Miles y miles de mujeres cubanas se han incorporado a la 
Salud Pública. En estos años derevoluci6n muchos millares 
de jóvenes han sido preparadas como Ení'ermeras o como auxio;" 
liares de Enfermeras o como auxiliares en general de la me
dici~. Miles de mujeres se han incorporado a los trabajos 
en los centros de becados; miles de mujeres, decenas de mi
les, se han incorporado ala enseñanza. 

El número de mujeres que ingresan hoy en institutos tec

nológicos, en centros de preparación técnica, es incompara

blemente mayor y de ello da idea el éxito de que el número 

de mujeres que han ingresado en 'la Escuela de Medicina casi 

alcanza al número de hombres. . 


Miles de mujeres se han incorporado a los Círculos Iní'an

tiles y miles de mujeres se están incorporando no solo a es

tas tareas de la producci6n, sino que se están incorporando 

a la producción de bienes materiales. Y las mujeres están 

trabajando, por ejemplo, en la siembra. de posturas en vive

ros í'orestales o en viveros caí'etaleros. Prácticamente todo 

ese plan agrícola que comprende 4 millones y hay en estos 

momentos algo más de 4 millones de gallinas ponedoras y que 

para í'ines de este año, a í'in de mantener las cantidades ne

cesarias para nuss,tras necesidades todo el año, alcanzarán 

una suma de 5 millones 800 mil gallinas. Todo este renglón

de la producción alimenticia, tan importante para nuestro 

pais, está manejado por una í'uerza laboral í'emenina. Centros 

y centros agrícolas están siendo oanejados por mu jeres. 


Las mUjeres se han incorporado a la tarea de producci6n 

agrícola, en determinadas actividades que ellas pueden hacer 

o en la producción vegetal. Las mujeres se han incorporado a 
las crias de teneros, las mujeres se han, incorporado a traba
jos como el de las crias de conejos y en í'in, surgen ince
santemente una serie de actividades y ya un número extraordi
nario de mujeres ha encontrado empleo decente, empleo remune~ 
rativo, empleo satisí'actorio. Porque esa era la agonía de la 
inmensa mayoria de los ciudadanos. ?Cómo trabajar? ?Cómo ga
narse la vida? Y es verdaderamente increible como se suí're 
en la sociedad capitalistas los hombres por esa cuesti6n tan 
esencial, tan elemental, como es la de asegurar el trabajo 
para ganarse decentemente la vida. 

Por eso un dia ' como hoy este í'enómeno de que les estoy
hablando se puede percibir directamente al ver la composición
de nuestra í'uerza de trabajo. 

Pero hay algo más. No solo se están incorporando en masa 
a la producción las mujeres en nuestro pais, sino que están 
resultanda trabajadoras d,s gran eí'iciencia y nosotros hemos 
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escuchadO' cesas elegiesas acerca del trabaje de las mujeres, 
de su sentidO' de la responsabilidad, -falta de ausentisme • 

. Es per ese q~e la r.evelución s.e esfuerza en ci'ear más 
Circules Infantiles, que la r.evolución se esfuerce en crear 
más escuelas, se esfuerce en orear. más cemed.eres para brindar 
más y más facilidades d.e trabaje a .la mujer. PerO' cuandO' ha
bl&mes de orear facilidades ' para', que :' la mujer se .incerpere a 
la preducción, nO' se trata selamente e simplemente de que la 
seciedad quiera ayudara laa. mujeres. No es solO' ese. La se
ciedad tiene é¡ deber-de ayudar ala mujer, perO' á la vez la 

. seciedad se ayuda a si . miSma censiderablemente ayudandea la 
muj ér. (APLAUSOS), : .... ". , , . - .\. . 

. ". . . ' . ' 

Perqúe sen .más.ymás las qué.se incerporan h la preduc
ción de bienes y a la preducción de "servicies para tede el 
pueble. 

Se sabe que per ejemplO', une de 10's medies que se han 
creadO' para ayudar a la mujer en el trabaje,es el circule 
infantil. ,En'el c,iroule infantil . las propias trabajadoras 
pagan algunas cantidades ,per. sus hijes, en la "medida que se 
le permiten sus recurses, sus ingreses PerO' ya las mujeres 
que se han incorporadO' a les trabaje - agrfcelas reciben el 
beneficie de que nO' tienen que pa per el circule infantil. 
(APLAUSOS) y t?~ prepósito del _ , ~erne rev.elucienarie que a 
fin de este añO', es decir, que a . el , róxime añO', ninguna 

_#"~~__ mujer traba jadera ,tenga que ~~~:m~i1w~¡jlt~Dtt&a:;a¡:== 

Creemes que este ce ribuirá a estimular el trabaje de 
las mujeres cubanas y ereemes además que e~ juste. Gana la 

: seciedad cen .el ·t ·rab~jo. 'de teda mujer, gana la seciedad en la 
'misma medida eh que ayuda a una madre~ Gana en la misma medi
da en que permite que una mujer perciba integramente su sala
rie sin tener que descentar una parte de 'el para pagar eses 
gastes ceme el circule infantil. Y realmente ya por ejemplO',
teda la educac16n es gratuita y bay.. apreximadamente 150 mil 
jóvenes y niñ.es. 'en las escuelas Dacienales internes e beca
des sin que' se ,pague un centavO'. y ,per . pIe tede el ser
vicie médico en les hespitales nacie ' es es gratuíte. 

Si una gran ,parte de nuestra' 

. . , 

, Naturalmente que odavia nO' estames en el cemunismo des
de luegO' y nesetres incluso en les primeros tiempes creiames 
que estesservicies debían pagarse. Si ' embargO', la expe
riencia ha idO' enseñandO' cada vez . má el peder multiplicader 
del esfuerzO' de trabaje del pu~ble; el peder multiplicader
de riquezas del pueble, d~l puébl trabajador. Y hemes pedidO' 
ver le que en cenjunte gana per jemple teda la nación, cen 
la incerporación de decenas de iles, de cientes d'e' miles, 
cen la incerperac,ión digamos e un millón dé mu' res a la 

y que d'e percibir la parte 'que aper
ta para cestear les 8stes 'delcircule infantil. 'Lógicamente,
repite, tedas ' las , ses nO' pueden ser gratuitas, pe~que ese 
puede llegar en una seciedad cúando llega a le que cenceptua
mos como el cemunisoe. 

, " 



" 

Fidel Castro - lro. de Mayo de 1966. 8 ~ 

Pero desde luego, aunque se habla'de fórmulas, se habla 
de fórmulas, fórmulas socialistas, no fórmulas comunistas. 
Si se dice de acuerdo con ,las fórmulas que en la sociedad 
socialista cada cual da según su capacidad y recibe según 
su ~abajo y en el comunismo'cada cual aportaría según su 
capacidad, se recibiría según sus neqesidades, yo me pregun
to, yo me pregunto, ?qué hacemos en esta etapa mientras cons
truímos el socialismo, con el caso de una familia, una mujer 
que por ejemplo, queda viuda, que tiene 7 hijos, cuya capa
ci.dad d'e trabajo es poca' y que recibiendo según su capacidad, 
de ninguna forma le alcanzaría para alimentar a esos 7 hi
jos? Puede el estado socialista desentenderse de los 7 hijos
de esa mujer? ?Puede acaso peroitir que crezcan raquíticos,
descalzos y desnutridos por tener que aplicar la forma de 

Creemos que la construcción y e desarrollo del socialis
mo y la meta a una sociedad superio como es una sociedad co
munista ha de tener necesariamente us leyes y sus métodos y 
que desde luego esos métodos de nin a forma pueden ser los 
mismos métodos de la sociedad capitalista. 

darle a esa mujer según su capa -:idad.? 

Olvidándonos de sus nece 
el comunismo para aplicar 1 
No podemos esperar'. 

Eso demuestra 
aplicable en el c 
son siempre mala 

del sociali 

Nosotros vam d~QW.~hoI..I.,Q,¡,~/_ 
que seas marxist as leniniataa 

esperando que llegue 

~esa~rollo. Entendemos que un ciert 
rod . , os inc 
an universalmente f rmulas que en. 

apartar de la esencia del marxismo 

e las necesidades? No. 

stras ideas. Entendemos 
e..qU1eren un... eaan"t-e 

estancalIlÍento se ha 
pso qu~ ave~es se acep
uestra o~ nion pueaen
enlnlsmo. 

Creemos gue los métodos y las leyes se cumplan, no leyes
ciegas o regulacines autom'aticas, creemos que se han de fun
dar cada vez más en la capacidad de los pueblos para planifi
car, para dominar los procesos de producción, para prever 
en dospalabras,para dominar. esas leyes y no ser.precisamen
te juguete de esas leyes. 

política 
es as cues~robes. 
siento como un a r ndi rlO un 
rioso acerca eso~ probleoas. 

En cierta ocasión, con motivo de la constit .~ del 00
mitéCentral d1Jioos que no cre:!á.t1os que el comun~smo pOdía 
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construirse enteraoente ind~endie e de la construcción del 
. ' . m!m Y socia smo debían ofl'StrU1rs-e 

en Clérto sentido paralelaoente que se enmendara el proce
so y decir, desde aqui construi s el socialismo y desde 
aqui construimos el 'comunismo ede consti,tuir un error, un 
gran error. 

y desde luego entre, otr cosas, ,fm eL.afán..dl altHm~ar 
las metas socialistas, ~¡¿...w.,;¡~Q,....x.ep.'Wlcia:r:se ni hi~o.tecarse el. 
desarrollo y la formación el hombre coounista. iiPLAUSOS) 

Cuando expresé esto ' ue desde luego no es la expresiónde 
un maestro, ni de un ap tol, ni de un ,c tedrático, ni de una 
autoridad en la teoría evolucionaria, . mucho menos, de una 
especia de pequeño papa ideológico, os r~-~~~~al ex~=
no ocos lectores de ca ales se asombr ron, no pocos, y no 

----~e~ porque las haya o, sino porque calculo el número pors cont 
el número de los que asL tri~aron CQ~ ata af~rmacjón, per
sorias acostumbradas a te er en el~en~a lento las ideas tan 
bién ordenadas como pued n tener su rop en el armario de su 

' ca~a, se inquietaron ant estas afirmac ones. 

y no dudo que se hubiesen p eguntado Qi acaso no 
estábamos hacien40 afi ciane$ un tant 'sa~lasaa en este 
r-den . ,7 aeade luego cr. o que en este o den el peor de los . . sacrilegios y en esto uando hablo de s crilegio me sale el 

Catecisbo que me ense- ron de muchacho, por lo menos en cuan~ 
to a las palabras, e peor de los sucri egios y parece que 
Marx estudió tambiézi el cat"ecismo 't pues o que suele emplear ' 
en bastantes ocasiones teroinelogías de est~ tipo, lo cual 
no es una copia, es algo que he podido er leyendo las obras 
de Mar~' el eor de los sacril~ioa es 1 estancamiento del 
pensam~en o, pens~ Q que s e 
pudre. CAP ' . ) 

y n sotros no debemos ;permitir ue l ~e~~~en~Q 4.~~ 
lucionario se es anque, n~ muc o menos ue se pudra. Y cuando 
nosotros hacIámos eB'taS' a~1'OJnj ,- c-4-ea'óamos simplemente
algunas interrogantes, algunas interrog tes acerco. de las 
cuales hay que'meditar y acerca de las ales debemos estu
diartodos. Y algunas cos'as con nuestra eculiar experiencia 
cubana, nos enseñan que esa actitud pue ser ouy saludable, 
que nuestra pro ia ex e iencia ~cerca de hicimos a 
forma.A b ue se apar
clásicos y tradiciona es. 

Cuando .. a nosotros al-campesino que e .a arrendatario o 
posesionario lo himimos propietario, per por otro lado no 
dividimos los latifundios para crear el inufindioue 
les reservamos a uellas t .ierras en el mi 140 estatua. q~
ábrica o ~an es - cen os e produccion e;f.¡cQ~a. 1- JlC 1m

, mos ec es o, un pa s coco e nue tro que depende y 
que dependerá de l a agricultura para la olución de sus pro
bleraas fundamentales y cooo fuente funda ental de recursos 
para su desarrollo, ho habríantenido sal da posible los gran
des planes que llevamos adelante y que a entarán ,de modo 
impresionante nuestra producción agrícol y no precisaoente 

,con esas maquinitas que pasaron por aquí, porque esas naqui
nitas son demasiado poca cosa para expres r nuestra potencia
lidad en calidad y en cantidad en nateria de maquinaria agrí
cola .. 

Porque aquí.el compañero , locutor al que le podemos excu
sar con toda justicia, no solo porque es un buen locutor, si
no un buen trabajador y un buen .trabajador de trabajo volun
tario, pero al que no ·le Podemos exigir que sepa de tracto
res o que sepa de arados, hablaba de los poderosos arados de 
tres discos y en realidad esos son los más infelices arados 
que tenet:!1os. En nuestra agriculturq, teneoos y estamos incre
mentando e,l núo-ercde gradas de , 17 mil libras de peso, que 
son arrastradas por potentes tractores. La cantidad de maqui

http:w.,;�~Q,....x.ep
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naria agricola, la calidad de la maquinaria agricola que ya 
hoy cuenta y cuyo manejo, cuyo empleo racional queremos al
canzar mediante ' esfuerzo de . ()rganización considerable. 

Gracias al empleo de la técnica y de la maquinaria po
demos asegurar sin 9énero de dudas que nuestro pa1s alcanza
rá e~traordinarios exitos en el campo de la agricultura. Y 
si alguno 10 duda, baste que piense que solo en los institu
tos tecnológi os estudiando., para la agricultura hay 20 mil 
jóvenes en este momento y en el año 70 habremos graduado es
tos 20 mil y tendremos 40 mil más estudiando. (AP~\USOS) 

Pero todavia 1.Ülá, fuerza más ' poderosa, una fuerza técni
ca de increible oagnitud avanzadetr.ás, para corisolidar y 
fortalecer las posiciones que alcancemos. 

, . 

y ninguna de est~s cosas la,s ruibríamos podido realizar si 
hubiésemos incurrido en la .forma. clásica de repartir en frac
ciones los latifundios ganaderos, azucareros y otras grandes 
extensiones agrícolas. No habriamos podido hacer ni siquiera 
10 que hemos hecho, donde en virtud del desarrollo desapare
.ció . completamente el desempleo y los macheteros millonarios 
aquí present,es, llLejor que nadie pueden atestiguar que antes 
(APLAUSOS) los trabajadores agrícolas solo trabajaban 3 o 4 
meses y, que incluso en e,sos 3 0 ,4 meses tenian menos tarea 
de las que tienen ellos cualquier dia de trabajo todo el año~ 

Ni siquiera hubieracos podido resolver el problema del 
desempleo. Podemos decir que nuestra ·revolución en sus pri
meros tiempos tuvo distintas tendencias sofistas,copiadas
de algÚn pais hermano y después los'copiadoscambiaban hasta 
el sistema porque noservia. Calculen us~edes lasconsecuen
cias de los sofistas,;copiar siempre será malo, copiar en la 
vida, copiar en la revolución es como copi~r en un estado. 

y nadié podrá graduarse de revolucion,ario copiando. Pero 
afort'unndacénte no ~pia[Jos en eso de la reforma agraria y 
siempre consideraremos eso C'OC!rD un gran acierto ~ como la 
rectificación de un gran error' que pudo cometer. 

En el mundo se laboran fóroulas ec.onómicas y' políticas y 
lógicamente algunos pueblos tienen más experiencia que otros 
y repito que ni debeoos subestimar ni mucho menos despreciar 
la experiencia. P O cQn!ol'ce debemos eetar alerta contra el 
desp.recio a la experiencia, . debemos estar alertas contra la 
copia mecánica de f5rmulas. , ' 

Se habla de si algunos paises de constrllir el comunis~ 
mo. Se habla incluso, no pocos part"dos coraunista!3, cuando 
un pais quiere construir ya el co ismo, salieron repitien
do detrás 'que ya se iba a constr ir el comunismo. Más sin em
ba~o, pensamos nosotros !lumi emente..t ue ~od~vi o 
-pLan e se y canes ar s en. UlUlaO d~vi l.d,o ent;z,e paises 
tndtistríalizados y p~ises s desarrolladoB, en paises con 

.--.....-a- tl!t prtrCfttctrv1cfud en trabaj o y paises sin ni.nguna 
prodttctividaa 'en e'l traba • Puede ~l len.. »~arae 
etm:S'bz"ucetón 'de:l. comun1s en un so o :pais, sine/que las fuer
zas productivas y la té ica se desarrollen primero en el 
reato de los paises su aesarrollados del mundo? (APLAUSOS) 

http:avanzadetr.�s
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nosotros mis os eseamos 
para nuestro pueblo lo mejor, nosot os que no crez
ca un solo niño en este pais sin to oteinas y vita
minas y las sales minerales y los imento en general indis ... 
pensable, que reciba una educación complet , nos preguntamos 
si en medio de un mundo lleno de m seria, el dia de mañana 
podremos pensar solo en nosotros m smos, única y exclusiva
mente en nosotros mismos, vivir en la su erabundancia con 
nuestros decenas de miles de inge eros r6nomos, maestros, 
técnica superdesarrollada, 1como dremos vivir en esa super
abundannia que nos permita un coo ismo basado en la abun
dancia o en la superabundancia mindolrededor de nosotros 
otros pueblos, que por no haber t nido a o~ortunidad de la 
fortuna y haber hecho una revoluc la ~poca en que la 
estamos haciendo nosotros, dentro d 10 años estén viviendo 
en una situaci6n todavia m'as mis able de lo que están vi
viendo hoy. 

y bien, nosotros debemos a irara hallar niveles sa

~--~~~~~~~~~~-f~~~~~~~~~de MayO t Dia Intern!:=~~~~~~~~~~~~~~~

N"osótros ..J)or eso experioentooo 
por ese internacionalismo que nues 
ron a su dia internacional, de 80 
esta magna desfile y concentració 

do, sin ese rrofundo y
cionalista. lLPLAUSOS) 

profunda satisfacci6n 
ros trabajadores le die

que en el centro de toda 
de hoy, ella ha estado en 

el centro de todo. 

tisfactorios en la educación 
mentación de nuestros ~ueblo 
los ciudadanos en lo f1sico 
mucho para lograrlo. Estoy
rales de este pais con un 
nosotros no tardaremos mu 

nubstro pueblo, en la ali
, de ~anera e ~e desarrollen 
en l b me l. No necesitamos 

e los recursos natu
on un poco de técnica, 

nzar esos niveles. Pero 
nuestro deber esa partir de ahi 

por 'ttm ==r"_~ ~~~~~~~ ~~~~ 
cuparnos ~~.'. ~~ s;;fJ,.da.. una ci 

yan quedado cuy por 

Nuestro ·· deber ha 
el esfuerzo máximo p
del subdesarrollo, ero e 
la riqueza plena mi ntra halla otr 
nuestra ayuda. Y es nec sario que d 
nuestro pueblo y eduqu os a nuestr 
cuando tenganos todas uestras nece 
nuestro ideal no será la riqueza, n 
bér ~rimero será ayu ar a aquellos 
detrás de nosi)1;ros . APLAUSOS) 

e y subdesarrollado, es 
obreza, de la miseria, 
, ~o podremos pensar en 
s pueblos que necesiten 
sde ahora eduquemos a 
s hijos, para que mañana 
idades resueltas, mañana 
eBt~o i~eal y nues~o ae
eblos que se quedaron 

e paí s aentro de 10 
no tiene más es porque 

engamos un tipo de hombre 
tras son se esL1~· ~PML 
itarse para ar, de 
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' . Esto indica, -esto indica ••••• del mundo explotado o agre
-didos por -los imperialistas en el corazón de cada uno de los 
hijos de este pais. 

Hacia estas reflexiones porque me vi en la necesidad de 
- explicar que desde luego no habiamos llegado y tardaremos en 
llegar y más aun tardaremos en llegar a los grados más altos 
de lo que pudieramos lla~ar un modo de vida comunista, en la 
medida en- que el resto del ·mundo se retrase en esa marcha. 

y que por lo tanto todo no pOdría ser gratis, pero si 
creemos que aquellas cosas que son esenciales al ser humano, 
la salud, la alimentación adecuada, la educaci6n física y 
mental,el- desarrollo cultural, la vivienda, todas aquellas 
cosas esenciales al ho~bre debemos procurarlas cuanto antes 
satisfacerlas con los recursos de la sociedad, con los bie
nes que produzca la- sociedad. De manera que podamos decir que
dentro de 10 años tengamos suficientes comedores escolares 
para que todos los niños del pais coman gratuitamente en esos 
comedores escolares" {¡\PLAUSOS), que los zapatos y las ropas 
que reciban y los juguetes no dependan de'si la madre tiene 
diez hijos y puede trabajar poco, sino dependa de las nece
sidades que ese niño como ser humano, - posea; que la salud de 
ese niño, que la vivienda y -lo mismo qué con":el_niño con to
da persona que por su edad ya no esté capacitada para tra
bajar • 

. Que dentro de 10 años podacros decir también, esta perso
na anciana por el hecho de que eS anciana, por el hecho de 
que no puede trabajar, no debe pasar: necesidades, dadas las 
circunstancias de que es un miembro de una familia que depen
de de un trabajador de muy escasa capa~idad de trabajo, por
que qué culpa tendrá ese anciano que necesita alimentarse y 
vestir ••. el orgullo de pertenecer a -la especie humana, pero 
más orgullo en pertenecer a nuestra sociedad. (APLilUSOS) 

Q~e dentro de 10 años el trabajador de hecho no pese so
bre sus hoobres ninguna carga familiar, p-orque el anciano que 
vive ·alli en su casa no es una carga; ni será carga para el 
trabajador en el sentido_econórlióo de la palabra, por mucho 
que en cuanto a sus sentimientos nunca sea carga, ayudar a 
su padre, a un tia o al abuelo, quíen seá. Y sentirse para
cualquier persona anciana sentirse que es carga, que la so
ciedadya de sus recursos, de su _producci6ri, ·· pueda darle a to

-do niño, a todo anciano, en doS palabras, a -toda persona que 
no pueda trabajar, lo que necesite, ,con los recursos de to
da la sociedad • . 

Es decir que puedan vivir con arreglo a fórmulas propia
mente comunistas, y a la población pasiva del pais. Y si no
sotros incorporamos a toda la población activa al trabajo, 
si somos capaces de organizar nuestros recursos humanos de 
manera que-toda_población activa produzca algo, si somos 
capaces de hacer que un millón de mujeres se incorporen al 

; trabajo, elevarla productividad de nuestro trabajo mediante 
la técnica y en la medida en que los jovenes estudiantes 
también como parte de su formación trabajen un número de 

.. 	 semanas al año, lo cual ya en el próximo año nos -permitiré 
en los meses criticas de la agricultura, durante seis sema
nas, unos 200;OOOjovenes que nos p~rmitirá ya alcanzar en el 
campo de la agricultura, practicamente lo que queramos alcan
zar. 

Si nosotros h..a.cemos eso, en 10 _años-ya no solamente po
dremos decir que ningÚn trabajado¡,:pagará alquiler, sino que 
incluso todo trabajador podrá disfrutar integramente de lo 
que perciba en su trabajo. A ese trabajador le podemos apli 
car la f6rmula socialista, a los hijos, a los padres, a los 
ancianos. Econ6micamente debemos aplicarle la fórmula comu
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nista y cubrir sus ' necesidades y no segÚn la capacidad de sus 
padres. (APLAUSOS) 

Esta explicaci6n explica porque otras cosas las estamos 
llevando. Y algo que ya este año se está dando gratis en la 
Universidad son los libros de texto y los libros técnicos se 
venderán a todos los que quieran, ti todos los que los nece
siten a los precios de costo, porque en virtud de un ~rinci

__	~~~~nosotros lo concretamos con esta frase: Bñcrs libros 
baratos y la cerve ti (APLAUSOS) 

Sabemos que las cerveza nos gusta a todos o a casi to
dos y que adem'as la están haciendo de muy buena calidad. 
Pero mucho más importante es 'la técnica para nosotros, mucho 
más importante es que nosotros , mucho más importante es que 
nosotros el incremento en nuestro trabajo. Por eso dar los 
libros baratos es más importante que conaumir cerveza. Gra
tis a los estudiantes, al precio de costo a los demás •.•.• 
(APLAUSOS) , 

Es evidente que la revolución no solo ha liberado al tra
bajador de la explotación, no solo ha erradicado para siem
pre el sistema donde el hombre y su fuerza de trabajo se 
compra y se vende como una mercancía, sino quela revolución 
ha hecho un esfuerzo extraordinario, ha impulsado el desa
rrollo educacional en la nación entera, de modo que en estos 
instantes . cerca de un 40% de la población de nuestro pais 
estudia, un millón trescientos mil niños, doscientos cincuen
j;a mil aproximadamente en institutos y escuelas tecnológicas, 
pre-universitarias, secundarias· 28 mil estudi o 

sitarios además, 900,000 aduI os en cursos e superaC1 n. 

De manera que 2 millones 500 mil personas están estudian
do en este pais. Porque si la ignorancia y la incultura fue 
instrumento que utilizaron los opresores y explotadores ca
pitalistas, adios ilusiones de que. a un pueblo entero que 
se ha dedicado a superarse, estudiar, organizarse, a armar
se y a trabajar, puedan volver a llevarlo a aquel pasado. Ni 
soñarlo. Esto no es una simple frase. Es tan lógico y tan 
claro, no diríamos como la noche, sino como el dia y tan 
evid,ente como la noche, de que esono podrá ser jamás. 

Los enemigos se entretienen en tejer leyendas, se entre
tienen en tejer intrigas, pero lo hacen para consolarse. Y 
después de todo, bueno, si quieren consolarse, allá ellos, 
que se consuelen. 

oNo se como debo explicarlo, uno de esos imbéciles cr t _ 

noides que constantementa emiten declaraclone~, e del 
gobierno americanD, bablaba de que. tremenda situación Ia de 
Cuba, que tremenda, que crisis, que terrible cosa. Pobre lm 
bécil, pobre diablo. . 

y nosotros a . veces nos preguntamos ?lo cree de veras o 
hace creer que lo cree? O tal vez lo crea. Cuando Girón cre
yeron y creyeron y creyeron y después lamentaron y lamenta
ron, se están lamentando todavia. Se creyeron aquellos im
beciloides, se creyeron los imbeciloides que apenas desem
barcaran aqui los pepillitos del Country Club, del Biltmore 
y de los clubs esos, hijos de terratenientes y millonarios, 
millonarios no de arrobas, sino de pesos robados al pueblo 
(APLAUSOS) una banda mercenaria de pepillitos desembarcaría 
y el pueblo entero aclamándolos como libertadores los trae
ría en hombros para entregarles todo, las casas, la renta 
de la tierra, para abrir de nuevo los garitos, los prostíbu
los y los centros de viciOS, paro entregarle de nuevo las 
mujeres y los hijos que creían esos imbéciles. Tendrán acaso 

~
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la menor idea de lo que es verdaderamente un pueblo libera

do? ?Tendrán una verdadera idea de· lo que fuéron 'los sufri 

mientos de las masas, el hambre, el incerditumbre, el temor 

ante todo, porque en aquella monstru.osa sociedad si un hom

.' 	bre mor'ia, si un trabajador de.sposeído moría, qué era de su 
mujer, que era. de sus padres, que era de sus hijos? Lo menos 
que podia esperar eS .que un dia traficaran con sus hijas con
vertidas en prostitutas, con sus hi.jas. Y. que crej.an aquellos
lo que no tienen la menor idea. de lo que es un pueblo libre, 
cretinos, imbéciles, charlatanes. Cref.an que a la sola señal 
del desembarco de los esclavistas, los esclavos correrían a 
ponerse a sus pies, a que les pusieran de nuevo las cadenas. 

?Creen todavia que este 'pueblo desea esas cadenas? ?Que 

este pueblo .añoreesas cadenQ.s?·Né>~ · Los que quier.~n cadenas, 

los que quieren cadenas, eeos pocos que quierenca.denas, 

pero no cadenas par~ ellosp.orqtie nunca trabajaron, porque 


. nunca fueron esclavos, sino "esclavistas , esos que quieren
cadenas, pero no para ellos, sino cadenas para los demás, a 
esos les hemos abierto de par en par las puertas para que se 
marchen de este pais. (APLAUSOS) 

Con esos que quieren cadenas para los demás, hacen sus 

cuentas los imperialistas, ' diciendo que salieron tantos y

más cuantos. Cuentan .los que se van,pero los imbéciles no 

cuentan los que se que.dan·.. E incluso como en este caso, "3 

exageran los que se van,exageran, dicen que un mil16n quie

re salir. Y no somos nosotros, no .somos nosotros los que po

nemos limites a los que se van, son ellos. Han calculado to

dos los parientes' o conocidos de los que ' están allá en Esta

dos Unidos y han dicho un millón. Y allá hay mucha gente que 

pone en lista conocidos que cuando le dicen a:quí .quiere irse, 

dicen, ni loco me voy para allá. Al parecer esas son las 

cuentas que sacan. Ellos no cuentan por ejemplo los porto

rriqueños que se fueron para Estados Unidos , :p.o· cuentan que 

le cierran las puertas a la emigraci6n de otros paises, 

mien~ras tratan de hacerla atractiva para que el mayor núme

ro se vaya de Cuba para hacer propaganda~ 


Calculamos entre 100 y 200 mil, pero no somos nosotros 
los que ponemos lítnite. No somos nos.otros los que los obli 
gamos a estar aquí durante muchos meses; son ellos. Ya una 
vez los emplazamos y les dijimos: abran las puertas, desca
rados, abran las puertas cínicos, que no somos nosotros, son 
ustedes quienes les cierran las puertas para hacer propagan
da. (APLAUSOS) 

y las abrieron. Ahora Jea decimos: ?~r ué no se llevgn 
de una s ola ' vez a todos los· qua quieren 4rse de una sol a 
vez, gue.-UQs.o:t.rDa--PO-~ caQ.a.....uno. de-eSQS &l yay""a , tendre
mos l o necesario para darleima beca más a un ·hijo n e un 
trabajador agrícola, a un cortador de caña. (APLAUSOS) 

y en este pr6ximo año vamos ' a crear 20 ·mil becas para las 
familias de los obreros cañeros que todavia viven en barraco
nes y viyen en condiciones de vivienda muy duras '. Veinte mil 
becas. Iremos haciendo cadn vez un pueblo. más unido, más ho
mogeneo, más compact·o, ros' entusiasta., más revolucionario. 
Tendremos cada vez más' un pueblo de pat.ria o muerte porque al 
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igual que cuando cualquiera quiere limpiar, el arroz o los 
frijoles yeso todos los que han tenido que cocina.r alguna 
vez y sobre todo, 1;odas .. las amas de casa lo saben, buscan 
agua, lospon~n en .agila, los revuelven y toda la basura flo
ta. De la misma manera también los imperialistas, dicho sea 
de una vez, oometieron un' error estratégico en su afán de 
llevarnos los técnicos, en sU .afán de hacer camPflña, facili
taron la emigración del pais de' la clas~ que querian ellos 
utilizar para la contrarrevolución. Se .llevoaron a la clase 
contrarrevolucionaria, se la ll'evaroncasi toda, que se lle
ven los pocos que quedan de una vez. Pero que se los lleven. 

í-
mites, que' 

Hace rato que la careta se la han quitado, ya no pueden
quitarse ningUna careta, porque practicamente no les queda
ninguna careta que quitarse. 

Decia que ellos se hacian ese tipo de ilusiones acerca 
de la revoluci6n, acerca de su fu~rza,acerca de la cohesión 
revolucionaria. Nunca fue más fuerte nunca fue más invenci
ble, más inconmo , más extendida la 
revoluci6n en cuanto a avance, a organiz~ción, en cuanto a 
trabajo ha sido mejor. Y en estos . t 
han aprovechado ~~_ cex ~se e Qduc
c~6n a zucarera, se babia sufrido a peor sequ a segun los 
datos estadísticos hacia 60 años. Explicamos dato por dato, 
explicamoscualés habian sido las lluvias en Las Villas, co
mo habia sido particularmente fuerte' la 'sequia sobre todo en 
Las Villas, 'Camagüey y Oriente, donde el gruesp de las plan
taciones de caña existe, donde está el grueso de nuestra 
producción cañera. Explicamos como en Las Villas practicamen
te habia caido el 50% de las lluvias ' promedio, como en Cama
güey y Oriente babia c ' , del. Y que eso nece
sariamente afectaría no la pro uce v etales, de pa
pas, cosas ·que se siembren con regadío ', pero que afectarían 
considerablemente nuestra producci6n cañera. 

No se dijo ninguna mentira, no se ocult6 ningún fallo. 
Ciertamente todos saben que no hemos sido remisos a hacer 
las criticas o las autocríticas que sean necesarias. En es
ta ocasi6n infortunadamente un factor ,de orden natural vino 
a interrumpir practicamente el proceso que llevábamos afec
tó e ~. b e :~~ e a ppOducción cañera, incluso -l>0r enc1.
ma de lo que se na loa es~m O m e. 

la 

doloroso ; ero nO 'nos des~lienta, 'ni' 10 ocu.ltamos. 
oducido 6 millo

nes 50 mil toneladas, nuestros enemigos decian,'es mentira, 
es mentira. Han. abultado las ' cifras. Cuando ahora decimos 
la producción será tanto y cuando incluso los estimados no 
han sido,del todo exactos y la producción sea la que sea, 
ahora dan como ,cierta la cifra del año pasado. Dicen el año 
pasado se produjeron 6 millones 50 mil . los que d~jeron que 
no era cierto lo aceptan ahora como cierto para tomar las 
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circUJ:1stancias estas. 

Es necesario que nuestros 
dores de granjas se esfuercen 
tima caña" excepto aquellas
ceda de 40 mil arrob,as, por 

__~~~~~~-~~~i~~~A~ 

Nuestros enemigos c tan victoria, no importa. Nosotros 
sabemos lo que se está haciendo. Nosotros sabemos la canti
dad de cañas sembradas" nosotros sabemos lo adelantados que 
están los cultivos, la cantidad de. fertilizantes oonque con
tamos este año, de cultivadoras y abonadoras. 

y nosotros sabemos que de mantenerse las condiciones del 
tiempo que se han'presentado y de continuar asi, nos reire
mos de nuestros enemigos •.• 

Nuestros enemigos han adoptado una frase, una consigna 
••. nos veremos en Puerto Rico. Nostros decimos, nos vere
mos en el 67, nos veremos con la producci6n azucarera del 67. 
P9rque , en el pr6ximo año luchamos, luchamos , por alcanzar la 
mas alta cifra en nuestra historia, luchamos, nos esforzamos 
por eso. 

Todavia nosotros no controlamos las cifras, todavia no
sotros no hemos dominado la técnica de 'las lluvias artifi
ciales y trabajamos en ese sentido. No vamos a poner todo 
intento en una próxima cosecha grande, una parte del mérito 
será aun año mejor, a un año bueno de lluvia. Una parte 
del mérito se deberá a eso y la otra parte al gran esfuerzo 
que se está haciendo en las Siembras, en ia fertilización, 
en los cultivos, de manera que en todas las provincias, hemos 
comprometido a los compañeros del partido y de la agricultu
ra, nll1" a'terminar la primera limpia el 26 de julio, sino lu
char por la segunda limpia, en muchos lugares la tercera 
limpia el 26 de julio. (APLAUSOS) 

Las cañas en nuestro pais serán cultivadas como jamás se 
han cultivado y alcanzaremos rendimientos por caballerias 
superiores a los que' se han alc nzsdo. Cuando los capitalis
tas produjeron más de 7 millon toda la caña de retoño la 
cortaron. Nosotros producirem más con menos caballerias. 

un 

o tecnicamente ~ 
1;.0 6 ~~~~m~~~~~~~·-i"''&·-~l.-~Aqui estrut los tnacheteros mi
1Ion . • r gadas ,han estado cortando para 
centros de acopio y rtado el doble para los centros de 
acopio de lo que cuando cortaban con el método tra
dicional. 

Naturalmente, nos llevará de aquí al ,70. Tener centros 
de acopio en la mayor parte de los centrales del pais. Y no
sotros tenemos aqui el dato de una de las brigadas aquí pre
sentes, que se tomó como base para calcular el rendimiento de 
corte en un ~istema o en otro. La brigada internacional del 
Batallón del Sindicato Azucarero, creo que debe estar por
aqui esta brigada ... Dichos compañeros cortaron en la quince
na del 16 al 28 de febrero, caña cortada para alzadora, tra
bajando del 16 al.28, 368 horas, mejpr dicho, 368 hombres dias 
cortaron 155,350 arrobas. Cortaron para el centro de acopio 
delIro. al 15 de marzo en 442 hombres dios cortaron 362,089 
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arrobas. El promedio c.ortadas para centros de acopio fue de 
41.1 horas diarias por hombre, cortando para centros de aco
pio estos mismos hombres, cortaron por dia un promedio de 
842 arrobas. (APLAUSOS) Es·decir, cortaron el doble. Se de
muestra lo que ya habiamos constatado con numerosos obreros: 
la opini6n de que cortando para .un centro de acopio un obre
ro rinde el doble con un 25% menos de esfuerzo. 

·En los centros de acopio los obreros rendirán más, con 
menos esfu~rzo; recibirán por consiguiente un ingreso mayor 
y bastarán 150 mil macheteros a raz6n de 400 arrobas diarias, 
no 800, y suponiendo un ausentismo de 20,000 diarios, es 
decir, c.on 130,000 macheteros a raz6n dé 400 arrobas diarias 
por macheteros, esto quiere decir, que prácticamente con la 
mitad de los macheteros, se podrá hacer la zafra de 10 millo
nes de toneladas de azúcar.· , 

Por eso, la tarea de construir ,centros de acopio de los 
cuales se harán 50 el pr6ximo año en la '. prb:vincia de Cama
güey y no solo entrafta un ahorro'enorme ' en fuerza de trabajo, 
no solo eleva considerablemente .laproducti".:idad del trabajo,
sino que promueve un ahorro en el ~ransporte. por ferrocarril. 
Promueve un· cons'iderable ahorro .' en· el .transporte automotriz 
para el traslado de las cañasa ' ics centros de acopio; pro
moverá p.osiplerp.ente incremento · de rendimiento en los centra
les azucarer()s y. además facilitará la mecanizaci6n de todas 
aquellas cañas que puedan ser mecanizadas, con unamáquina 
mucho más sencilla, con múquinas incluso que pueden ser cons
truídas en nues.tro propio pais. 

Es decir, que para nosotros, ya el problema más difícil 
para los. 10 millonas ·es un problema resuelto. Esto natural
mente implicaráuh considerable aumento de las brigadas mi
llonarias, porque será más fácil llegar a brigada millonaria 
con un rendimiento el doble del rendimiento normal. 

En la estructura de masas hemos ido a un régimen mejor. 

Hay un incremento ,considerable en la producci6n de taba
co, considerable en la producc16n de café, considerable en la 
producci6n de viandas. Se están sembrando 50 caballerias de 
tomates en las montañas de Oriente, de manera que en pleno 
verano tendremos tomate de ensalada que se están cultivando 
en las montañas de Oriente. (APLAUSOS) 

Por eso les decia que en la actual situaci6n podemos en
carar el futuro con optimismo, con optimismo real, no un op
timismo ilusorio sino basado en hechos concretos, basado en 
realidades palpables. 

Este es nuestro objetivo, es decir lo que s 
conciencia, fuerza de la. revoluci6n, mayor org izaci6n, ma
yor conocimiento, mayores recursos, mayor exp riencia, nues
tra situaci6n es considerablemente buena. 
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A decir verdad, ni nos asusta ni nos desalienta. Nos en

sefta y nos prepara. Fortalece nuestro espíritu y nosotros 

sabemos que con lo que tenemos, somos un hueso, muy duro de 

roer. (APLAUSOS) 


Pero no puede menos que producirnos indignación ver los 
actos agresf t b~~~g Y c~tm1nales de Tos L~e ~al~staa 

,contre: e1. pueDlo de Vi agrest6n crim~nal, repugnan
te y cobarde, l a ' . atesca SI,; C.Q o~_al señor 
Johns e los 's &r~ les ue ha c uo a 
uman~dad; entre los más grandes piratas, porque en qu se 

diferencia la barbarie yanqui en Vietnam de lo que hicieron 
los nazis en Austria, cuando se anexaron Austria o cuando 
despedazaron a Checoeslovaquia o cuando invadieron a Polo
nia. Los frutos de aquella política bárba y agresiva los co
nocemos bién. 

Más lejos t 'odavia, a miles de ki16metros de distancia, ep. 
pleno coraz6n del Asia, los imperialistas bombardean con 
cientos de aviones, masacran a mujeres y a niños, llevan a 
cabo práctica de guerra química, nada menos que contra un 
pais socialista. Y lo realizan bqs:Ii. t,· l>s;wtan
te . . s ue 
fuer ~perialistas hacen gala de una remenda agres~

ad, de una criminal agresividad. Nosotros conocemos bien 
lo cobardes que son lo s que son, 
dOS"~ 

Por eso se ensañan y cometen todo tipo de salvajadas y
seguirán haciendo L di·· í u

~~~a.......guirán hac~en o m~en ras 10 puedan hacer ~mpune
mente, mientras no sean frenados y creemos realmente que la 

se defendería mucho mejor haciéndoles ver a los imperia
listas 10 que pueden hacer y lo que no pueden hacer. (APLAU

y que a la larga, a la 
de la gana, que lleven 
licos no contr1~ 
1> uye a 1iicfeme~--""'-

Sobre la conciencia de Johnson pesa el crimen de Vietnam 
y el crimen de Santo Domingo, no sobre Johnson. Johnson no es 
más que un representante de la oligarquía financiera, del 
im~erialismo yanqui;sobre sus sucias conciencias pesan estos 
cr~menes, estos actos vandálicos. 

Acaso pretenden con esto asustar a los pueblos. Pues he 
aquí un buen ejemplo, el ejemplo de Cuba. Lejos de asustar a 
los pueblos los prepara para la lucha. (APLAUSOS) 

El vandalismo imperialista hace más firme y más decidido 
a nuestro pueblo. El vandalismo imperialista nos e.nseña toda 
su entraña criminal y salvaje, acumula odio en los pueblos,
indignaci6n, y los prepara para la lucha. 

Eso es lo que lograrán con su vandalism~~~..~~w.. 
y en todo el mundo agredido.

mundo agredido y hostigado por los criminales imperialistas, 
nosotros, nuestroi pueblo, nuestra revoluci6n. 

Hoy Día Internacional del Trabajo, nuestro pensamiento
todo al lado de los pu,eblos que luchan,nuestro . ~ Q.
lidario a Vietnam ~o Domin~o a los com at~entes revo
lucionar' ~a, en Ef'r1ca y en América :r,at~na. (APLAU
SOS) 
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Hoy nuestro pueblo cumple ejemplarmente con su conciencia 
y su deber -internacionalista y centran su pensamiento y su 
coraz6n a los heroicos pueblos que luchan y que vencerán a ' 
los imperialistas. Porque los pueblos todos unidos, cumplie ~ 
do aquella orden, aquel mandato de Carlos Marx, de unirse 
contra los imperialistas,en el combate contra los imperialis
tas, de apoyarse contra los imperialistas, gritemos hoy con 
más calor que nuncaa ~VIVA EL HEROICO PUEBLO DE VIETNAr~~ 
!VIVA EL HEROICO PUEBLO DE SANTO DOMINGO! ~VIVA EL INTERNA
CIONALISMO PROLETARIO~ !VIVA EL MARXISMO LENENISMO~ 

!PATRIA O MUERTE! !VENCEREMOS! 

(SE CIERRA EL ACTO CON LA INTERNACIONAL.) 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

Este Servicio de ilMonitoring" está constituído 
por versiones taquigráficas literales y objetivas
de las más importantes radio-noticias del día de 
las principales emisoras de Cuba Comunista y su úni 
ca finalidad es la de proporcionar a todos los que
combaten la tiranía allí impuesta los medios infor
mativos necesarios para contrarrestar las falseda
des castro-comunistas con las verdades de la demo
cracia. 

Un modo laborioso pero útil, de servir a la Verdad, 

a Cuba y a la Democracia. 


Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Direcci6n Postal: 
================ P. O. Box 253, Biscayne Annex 

M I A M I, Fla. 33152 

443 - 4963 

443 - 9431 


