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FIDEL CASTRO Resumen del acto de entrega de premios- a trabajadores de la "V zafra del Pue
blo".- Ciudad de Santa Clara. Julio 
24 ge 1965.- (Empezó 6:45 P.Mo - Ter_ 
mino $: 50 P.M.) 

Señores invitados 
compañeros trabajadores 

Procedentes de todos los rincones de nuestra patria, se 
reúnen hoy los hombres y mu.jeres que más se distinguieron en 
la gran batalla económica que significó la pasada zafra. Vie
nen a recibir el homenaje y el reconocimiento de todo el ue
blo . ' el remio moral a la vez ue en cierta me 1 a, 
aun9ue no proporc10na a esfuerzo que an ec o, p
art1culos que van a, seguramente, ser muy bien recibidCS por 
los trabajadores y, sobre todo, por sus familias.
(AP Ll\USOS) .

En la búsque da de los caminos 
ciali smo y a el comunlsrno se d~cut e 
"los me dio s má ii iQénee-e , . ~;-;m~~~rQ~ ti-;ca s -qua±~~";';';~1;";¡;a s ;-D s p-:;~ c:;~ ~~' conduz
can a l hombr e hue1a asas met as. Incuestionablemente que no se 
puede dilucidar, en unos minutos, ni en una ocasión como ésta, 
con una serie de criterios y puntos de ViStD que se debaten en 
torno a esta cuestión, y, posiblemente hayq que meditar mu 
cho y analizDr mucho todav{a sobre toda esta cuestión de los 
estimulos morales y los estimulos materiales.

l:1n pequeño sacrificio que hace la Nación para expresar
de esa forma, su agradecimiento y su reconocimiento. (APL.AUSOS)
No se mi ra el número exacto de a rrobas que cortó cadD uno pa
ra darle a cada uno un premio adecuado a su esfuerzo, sino que 
dentro de determinadas categorias se conceden esos premios 
por provincia, a Brigadas, a trabaj adores indi vi duales, a Cam 
pesinos. Se puso un acento mayor en aquella Provincia donde-
decenas de miles de obreros van a cortar caña voluntDriamente, 
es decir, sin que la caña sea su trabajo, abandonan sus hoga 
res durante meses enteros para hacer posible la zafra en algu
nas zonas despobladas pr¿cticamente del PD{S.

y os lógico que alli se acentúe ese reconocimiento del 
pa{s, hacia esos trabajadores. Se hicieron distinciones entre 
obreros habituales y obreros voluntarios, porque, lógicamente,
los obreros voluntDrios no tienen esa oxperienciD ni estQn cur 
tidos, o tan curtidos en ese duro trDbajo como es el corte de
caña (itPLJ~USOS).-

Hago estn Dclnra ción sin entr<.lr en el fondo de e ste pro
blema que nosotros tondremos que ir estudiando y analizando mu 
cho, a fin de escoger slempre 10s msjores métodos para impul :
sar al hombre ha cía adelant e" Ni motodos idealistas que conci 
ban Dl totDl de los hombresmfuiDdos disciplinadamente por los
conceptos del debcr ~ porqllc.'.La reali.dad d~ la v~da actual no 
podemos pensar en eso y pocremos pensar mas y mDS en la medida 
en que se vayan fOY'r.;,:mdo l ;.:¡ s nue·llas generaciones de nuestra -_ 
Patria. Ni tampoco ::lquellos cDminos que busq uen, por encima 
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de todo, despertar en el hombre el~oismo, o que sin buscar 

precisamente eso conduzcan a eso, de manera. que el.hombre 

quiera actuar bien pensando en que actuar blen equlvale a 

uno recompensa paro él, no o un profundo deber moral (APLAU

SOS) Tan idealista sería querer construir el socialismo, co 

mo le he dicho a algunos compa~eros, un poco gumorísticamentc

imaginando al dinero corriendo como loco detras del hombre,

como absurdo y pune decirse que onti-marxista sería concebir 

al hombre corriendo, como loco, detrás del dinero (APLAUSOS) 


Porque como loco detrás del dinero, corría el capita 
listo. Como loco detrás del dinero cometieron toda 

I 
clase de 


abusos, toda clase de atropellos y todo clase de crlmenes •• 

(iiPLii.U:.JOS) para acumular fortunas fabulosos. En ocasiones, 
poro acumular millonus de pesos. Y ustedes que soben lo que 

es el trabajo y lo gue vale el trabajo tienen derecho, mejor 

que cualquier acadeemico a comprender que trabajando con su 

sudor y con sus b~azos nadie habría podido acumular jamás mi 

llones de pesos (úPLAUb03) 


, . ' y millones de pesos se acumularon unlcamente arrebatan 

do le, a cie ntos y o miles de obreros, una parte considerable 

del fruto de su trobajo.-


Creo que nuestro pueblo revolucionari~ entusiasta, in

teligente, optimista, cree en símismo y nosotros,los Dirigen 

tes} debemos creer en el pueblo y crger en los hombres (APL"h!L 

SOS Y saber todo el caudal de energla moral y todo el caudal 

de bondad y de generosidad que se puede encerrar en el cora 
zón humano y hacer, todo lo que sea necesario, para que las 
mejores virtudes del hombre se desarrollen y todo lo necesa

rio paro que los sentimientos egoistas del hombre desaparez

can.

No soñar que esto podrá obtenerse con un discurso ni 
con mil discursos; ni de un dío paro otro; ni de un año para 
otro; será cuestión de tiempo, -y de mucho tiempo-~ pero lo 
que no podremos como revolucionarios renunciar jamas a la ideD 
de una colectividad integrado por hombres y mujeres de superio 
res sentimientos hum~mos (llPLlWSOS).- 

por eso, la importancia tremenda que tiene la escuela, 

la importancia tremenda que tienen los educadores. por eso 
el esfuerzo extraordinario para formar educadores y los re 
cursos que la Revolución dedica a la educación, porque, desde 

muy temprano, todos esos sentimientos do solidaridad, de gene 

rosidadj todos esos sentidos morales y de responsabilidad hay 

que inculcgrlos desde que los seres humanos comienzan a tener 

uso de razon.

y mientras tanto, si bien no podría decirse 9ue todos 
los hombres y mujeres piensan, un6nimemente, y actuan unánime 
munte, siempre de manera generosa y positiva, es incuestiona= 
ble que aún cuando nuestra actual generación, nuestra actual 
población careció de escuelas y creció en medio de aquella 
selva de lobos que era la sociedad capitalista y que fueron 
recibidos tan malos ejemplos, en aquellos tiempos en que no 
se honraba al mojor, al más esforzado, al más sacrificado; en 
que no se premiaba al mejor sino al peor y que los honores 
los reci bían los pillos {.j;.Pi .\USOS) y las mayores honras las 
recibían los ladrones y los explotadores de manera que a mu 
chos hijos sus propios padres les decían: no seas bobo, cuan
do tuvieron la oportunidad de robar y no robaba ••• Porque se 
había convertido casi en una ley del hombre aquella de triun
far a toda costa y a cualquier precio, sin escrúpulos morales 
de ninguna índole.-

Es innegable, por otro parte, que en estos anos de revo 
lución son cada voz m6s y más los hombres del pueblo que se = 
desta can por sus virtu.dcs, por su generosidad, por su valor 

-como lo han du!'nost:,:,ado en tantas ocasione·s- con su csp{ritu 
de trabajo, como f u.e . düqlOstrado en esta misma zafra y que ca
da vez es más U.PLAU.:iOS) un espíritu que se apodera de las ma 
sas. Nadie podría negar que, por lo menos, es posible contar 
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con una minoría suficientemonte grande de hombres que actúen 
movidos esencialmente por resortes morales y por resortes hu 
manos; nbsurdo serín que intentáramos que ln gron'mnsn de -= 
los hombres, que se gannn el pan cortando caña, fuesen, cnda 
uno de ellos, a hacer el máximo esfuerzo diciéndoles que han 
de hacerlo por un deber, independientemente de si gannn más o 
si gannn menos. Sería idealista h.Jcer oso.

pero croemos que dondequiern que un hombre tiene 

'~~~~~_ 

unn 
responsabilidnd ante 01 pueblo; donde quiera que un 
recibido el honor de ser responsabilizado con algp~

ue un hombre ha sido designndo Administrador o 
rente coo qm er o, enemos e e el" y e . re un 

cho innlienable de exigir que ese hombre cumpln el deber y lo 
cumpla en el grndo más alto posible, independientemente por 
completo de ln remunera ci ón m.Jterinl que reci ba. (APLAUSOS) 

Porque formnr cnpitalistns no es difícil, no requiere 
pr.:lcticnmente ningún trabnjo ;" formar cuadros comunistas re 
quiere esfuerzo, requiere trdbn j o (IrPLJnf~Og, t'úqUi er e e c
c±ón ;:¡rdoo y t't1qtIlot<C '"qtrL: ~os aquGITos que, ' -ro"fmn o 
de otrn, intervienen en la selección de los hombres -y es ne 
cesario que en esa selección intervenga cada vez más y más Tn 
mnsn trnbnjadorn como hn intervenido en ln selección de los 
ejempl.Jres de donde salen los hombres de nuestro partido Uni 
do de la Revolución Socialistn- (APLAUSOS) es necesario que-
lns selecciones senn buenns y no se guíen nuncn por criterios 
subjetivos, mucho menos por amiguismos o por favoritismos; 
sino con criterios objetivos, pnrn que pongnmos siempre o ns
piremos n que llegue el dín en que cndn hombre situado en cn 
da sitio, sea el nombre l doneo el lden I e me'or e en re-

____--~Nrrn441~~~~p~~ os parn esn responsabill aO l7m ser escogl 
cad\!! vez 1 csalt~ mó~ f:1cil en Cab\!! S:rb0I' qu!~1l -S-on os me 
jores. y estoy seguro (ltPL.lU;:¡OS) de que cadn vez que se dis

----- cnta algo , en un.J nsnmblen, el hecho de haber estndo el dín 
de hoy nquí, entre los 5 r.1il macheteros premiados, ser.:l si0m
pre algo que ha ble en fnvor de cada uno de ustedes (J\PL1~USOS) 

Ser.:l nlgp que obre en su expediente, cuando se pida re
ferencia de un ciudadano, do un trabajador, o se discutan sus 
méritos,su carncter, su espíritu y nSl, mediante unn serie de 
mecanismos, cada vez podremos ir conociendo mejor porque en 
siete años de Revolución hay nños suficientes para haber es 
crito ya un pedazo de la Historia de Cuba (II.PLAU~OS) 

y 01 trabajo de los hombres en estos siete años, su con 
ducta en todos los frentes, en todns lns nctividades, es ln = 
carta de recomendaci ón revolucionoria de cadn ciudadano (APLúU 
SOS) y así cadn cual tendr¿ el derecho a escribir su propia -
carta de recomendación.

cada cunl tendrá la oportunidad de decir ló que es y lo 
que vale. Estamos, naturalmente, marchando por un camino lar 
go, pe ro, a In ve z, un camino interesante y prometedor pa ra =
nuestro Pnís. y a lo largo de ese camino iremos aprendiendo 
mucho, como a lo largo de estos siete años todos hemos apren
dido algo (APLJW~OS) 

En cuanto n los premios, tnmbión hemos nprendido algo.
de c ir, ~h~emPis~a~;roen los tra 7mpr7re:7 ~d~~ retCi a =-~i~ rt0;.;s;.....;f ;:,;t.; ro:.;s q:e. i¡;;;flu~ n;-;d?i ~o a~~ ~~~r c~er=-m ~a c¡o.:~ ~::u ;;:..~ ~~~. a ores premla os. " O l: 

eCl o mu ~ elmiento verdaderamente no
ble, generoso y humano. Es decir, que han estado pensando en 
sus familinres a la hora do seleccionnr un premio; han estado 
pensnndo en la mujer, en la madre, en los hijos (i~PLAUSOS) y
así hemos visto que los premios individuales, es decir, que só 
lo puede disfrutar el trabajador exclusivamente, n pesar de -

. . os de l os mQs valiosos, no hn sido el tipo de premio 
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por ese remio. Casi todo se decían: .!'bueno, es que si yo 
-"""""'1 ;::-J 0. • • • .i\ S' m1 amil'ia no va reci bir nada,:-a ~ mien.H 

t:-as que si recibo~. 1.W r glii gQ r OS04 .t ~d~s en la casa van n 
dI: ~ffq,J¡t aiP g, g l pefr.LgOí'ti dor ••• 1l t ün .aUSOS) 

y lo mj.smo con lns motocicletns y con los demás premios. 
De manera que se 'present6 un pr oblema ¡ qde ha bínn nil motoc!. 
cletas pero aparecieron IYIil 200 Y t antos aspirnntes n motoc1
cletas. Y Mil 500 refrigeradores y apnrecieron !J[il 700 y ta!:. 
tos.-

Desde luego, que el sentido de los premios era que si 
habían Mil, sólo eran Mil; porque eran las motocicletns que 
se hnbínn plnnificado parn eso.

Los compnñüros se vieron con este dilema, de que eran 
muchos menos los que op.tnban por el viaje y más los que optn
b.:m -entre los que t enían dereeho·~ porque los que tenínn los 
premios de mayor j ernrquía tenían derecho n optnr por el otro 
premio. Un primor premio podía optar por un segundo premio.

y habín ese problema. De todas maneras, hemos decidido 
que en estn ocasión -nos sirve de experiencin- se traten de 
obtener las motocicletas gue faltan pnra complütnr las Mil -
200 Y tantns ••• (úPL.i\USOS),- y los re\ r; gerador:2.s ue faltnn 
de mQnera que yn, incluso, por cuostion de interpretnc10nes,
cadn uno sabía lo que le tocabn; no puede salir absolutamente 
nad ie triste de este encuentro fraternal y hermoso (JiP Lfl.USOS 1 
en In Provincia d e Santa Cla ra .

~ 'db h 1" "" pero nos ensena que e omos acer para e proX1mo ano.-
Debemos aumentar a mil doscientas cincuonti) las motocicletas, 
n mil setecicmtos cincuenta los refrigeradores, o 6e dan ci en 
premios al exterior, con dos miembros de In familia (APLAUSOS)
Reducir 01 número de viajes, pero aumentar el número de vinje 
ros. Con eso ya el que es soltero, a lo mejor llevn a la ma= 
dre, a una hermana, alguien que lo acompañe; el que es casa
do lleva a su compañera, lleva a un hijo. Y en fin, esn con
tradicción que se presentaba este año pues superarla de esa 
forma .

pero las lluvias juegan un papel importante. Incluso te
nemos un equipo de aviones preparados para cuando vengn esa pe
qucñn, esa pequeña pausa que produce la lluvia, mandar los -= 
nviones a tira r hielo se co sobre o @ s J os Dll b oJ3 y t r ,:¡t,:¡r do 
que no aJen S1n dej ar de ••. • llover un poco. (1 PLAUSOS) 

------------~~-En esta cuestión de más o monos caña, intervienen una se 
rie de fnctores:~m~yor cantidades de fertilizantes. aunguQ = 

(. IlIo.chd ~ lb pro duc ción est tl t i a aseguradn. Se 
egurn, es decir, no d pendiendo de los factores nnturnles, 

cuando se pos e -por () j empl o- cm grndo, en cantidades suficien 
tes los ferti lizant ·~s n ecl..; s-D ri os; pero nuestros actuales recur 
sos no nos permiten disponur, a volunti)d, do li)s cantidndes de 
fertiliz antes que fUi.;scn necQsari os, somos desgrnciadamente un 
pn{s que no tenía industria b~sica ninguna, un país subdesarr~ 
lIado, prácticnmente ninguni) producción de fertilizante, como 
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no fuera mezclar los fertilizantes que llegan de afuera; hay 
que importarlos, no siempre es f.Jcil adquirirlos.y, desde lu~ 
go, no se dispone de todos los recurs~s para dec1r: las l~u 
vins al parecer,vienen un poquito flOJas, vamos a meter C1en 
mil tone ladas de nitrógeno para asegurar 13 producción tal y 

I 

mas cu31 •••• 

ESO, hoy no lo podemos ha cer. En e 1 futuro lo podremos 
h:l cer adquiriendo uno mayor seguridad, igual 9.ue adquiriremos 
una mayor seguri dad a medida que el plan hidraulico se desa 
rrolle y no dependeremos de la lluvia para el día en que que
ramos sembrar, fertilizar, y en fin, una parte considerable 
de nuestro territorio cañero se independizará de San Pedro -
(nI0úS y ,iPL./iUbOS) 

y un mayor cúmulo de recursos,económicos, una mayor caU 
tidad de fertilizantes nos pcrmitira tener uno reserva de re
cursos técnicos paro aportarlos en el momento que sea necesa
rio. Poraue si caen tres aguaceros en un mes, o en dos meses ; 
producirán mucho más -esos tres aguaccros- si detr.Js del agua 
cero esta un fertilizante como el nitrógeno que produce un im_ 
pacto y un aceleramiento en el crecimiento de lo caña.

Se aprovecha mucho mejor el agua, porque la planta la 
aprovecha m3s r.Jpidamente y en cantidades mayores, antes de 
que se evapore o se filtre. En fin, que todavía hay estos -
fiJ cto res imponderiJble s. LuchiJmos también contriJ estos fiJ cto 
res imponderables, tratando de ensiJyiJr en nuestro país ciertas 
técnicas reliJcionadiJs con las lluvias artifi cia l e s. Ustedes ,- sabe D ~)lo J os a vi opº 'P ya ~ol:Jí ;on pO!' osen Prov1nc1a,~or Cama 
güey y por Oriente y de verdad ue hicier on llover. ~to nO= 
es un tl s l1pe-;rst, j c j ÓP R4:- menos. Es simplemente la aplica 
ción de ciertos principios físicos que pormiten que una nube7 
que es agua condensada, o mejor dicho, viJpor de agua, puos se 
condense y se precipite. Todo eso que ustedes ven por allá 
arriba es agua en forma de vapor de agua.

y los nubes traen eso vapor de agua. Las nubes son, 
esenciiJlmentc eso. n veces pasan y nos dejiJn sin agua; pero
si cuando posan podemos hacer que suelten el ~gua, pues tendre 
ros un prornedi9 de lluvia al año supori or al promedio naturnl; 
del que 11over1a, contando con los 1lwdas, nubes que descargan 
y las nubes que pasean.-

Cloro que para que un procedimiento de este tipo tengn 
éxito es necesario que hayn nubes; si no hay nubes, entonces 
no creo que todavía so hayn inventado la manera de formar esns 
nube~ •••• Pero sin duda se ha probado, en uno serie de países 
con exi to y pn rece ser que nuestro pals tiene condi ciones fn
vorables para esn túcnica. y un grupo de compañeros ha estn
do recorri.endo distintos países, recogiendo las experiencins _. 
piJra aplicarlas en nuestro país.-

Es decir, que tendremos mas agua conociendo bien la téc 
nicél de la lluvia artificial y tendremos m.Js agua por las re~ 
presas y los embalses que estamos haciendo y aprovecharemos me 
jor el agua en la medidiJ en que los recursos del país nos per
mitan disponer de mayores cnntidades de fertiliz3ntes. Creo
que esto lo comprenden ustedes porfectiJmente bien (APLAUSOS).

Para el año 67,independientemente de aguo y de 'fertili 
ziJntes, vamos iJ utiliznr otro recurso: superficie de cnña. Y 
así entre caña de frío este iJño y ciJñn de primavera el nño que
viene -para cort~rl en el 6 - ~ . 
caballerías de c'lful. .:> Alguien del publico le dice:) 
M ~s de l a que hay sembraga? ,(APLAUSOS) . 

Bueno, no toda ssra m~s, pero una parte 1mportante sí. 
Para que no quede ningun central, ni grande ni chiquito, con 
capiJcidad excedente. Es una pena l Tendr.J que terminar demasia
do pronto la zafra y que tiene capélcidad de moler mas y 9.ue no 
tenga caña ~ •• Yl12y equipos suficientes y cuando ••• y estan tra 
bajiJl1do esos ~qnipos y se s cmbrar.:í caña de frío y cuando vengñ
la secg, habriJ muchos tractores rompiendo tierra como loco. _ 
Esos S1 vnn a romper tierra corno locos! ••• (Se percibe sonri
sos de Fidel y dol pueblo) 
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I Ade~ás, los tractores est~I} dando u~ r?n~miento mayor;
<ldcm<ls, mas implementos -y tamb1en es~o slgl:l1f1Ca qU?,el <lño 
que viene par<l l<l~ hoy que tener mas equ1poS tamb1en y 
más -sobre todo equipo paro mecaniz<lr la limpia, otoveitor, 
como le dicen, ,otóvatore, -debe estar mejor dicho <lsí porque 
es en español y el arado peruano y la ar<lñ<l y t<lmbién equipos 
poro fertiliz<lr.-

Ir mecanizando todas esas a cti vidades que r.1Ultiplic<ln, 
con IDuquinas que multiplican extraordinari<lmente el tr<lbajo 
del hombre; al igual que tenemos que incrementar la produc 
ción de máquinas ch<lpeadoros para que se acabe eso de un ho~ 
bre chapeando un potrero; porque un hombre chape::mdo un po 
trero, a mano, no produce lech~ y corno ni paro alimentar un 
bato, prñcticmnente ••••• (RI::>ú;:¡ y úPLAU30S) 

(.tí'IDEL SE .ttI~) CU<llquiera cntümde que si queremos abu!!, 
dancias hay que morti •.. multiplicar la productividad del tr~ 
bajol Y todavía en la Edad Media lo población ero incompa 
rablemente más reducida,la población del mundo, se pasaba mu
cha hambre y allá andaban los hombres con una hoz, cortando 
yerba poro alimentar el ganado~-

Hoy día hay que trabajar con una silocosechadora o con 

una segadora, que ha~a el trabajo de ••• de 100 hombres. E~

tonces, ese hombre Sl podrá producir de verdad. Para un num~ 

ro sufi ciente de cabezos de ganado, que pueda alimentar a una 

cuanta gente con leche y con carne (FIDE1 SE hIE i'lIENTrlJ-i.S Hb, 

BLld Todas son en estns cosas bastante sencilliJs que nuestro 

pueblo entiende cnda vez mejor.-


Bien, sin embargo, los máquinas cortadoras de caño aho
ra es gue están empezando o desarrollnr. Hny que decir que 
esas maquinas han tenido un gran óxito en nuestro país. Las 
máquinns cortadoras soviéticas,que se hnn desiJrrollado prácti 
camente en dos años, en otros muchos pÚses llevabnn tiempo 
tratando de resolver este problemn, pero nuncn llegaron a re
oolver el problema de cortar cnñn con pajn. Quemnbnn In cnñn. 
Cla ro, quemar In cn!Ja es quemar m.::lteria orgáni ca. Destruir
dúce~as de miles de toneladas de nit,rógeno y, precisamente, 
nitrogeno.

I\.demels de las ventajas que la materin orgánicn tiene p9., 
ro la agricultura, es decir, quemar la coña es destruir recu~ 
sos naturales y condiciones naturales del suelo paro una pro
ducción alta. Nosotros no podemos quemar la caña. En ulgunos 
países se veían obligndos n quemar la cnña no yo sólo porque 
no tenían ITI.:5quinas que la cortaran con puja, sino porque te 
níoo adem.:5s una infinidad de insectos venenosos, víboras y t,Q. 
da clase de alimañas que los oblibaba a quemar la caña parn 
dar s eguridad.-

Nosotros no tenemos usa desventaj a. A nosotros nos ha
ce falta máqUinas que corten la caña sin candela, y lo esta 
mos logrando; es decir, lo están logrando los técnicos sovié
ticos. Ahora bien, esas máqUinas han sido sometidos a prueba, 
-este año fundiJm\.mtalmento- l?a ra e 1 año gue vi ene tendremos 
unas 250 móquinas , no muchas toda vía, pues to daví a se estñn 
per f eccionando.

Para el 67 tnmpoco tendremos una masa nueva de máqui 
nas. Estarán todavía -se puade decir que en su parte final 
do perfeccionamiento-;las máquinns entrardn en masa en el año 
'68.- Además, en el año '68 ya tendremos muchas más superfi 
cies de cnña preparadas adecuadamente para ser ,cortada con 
máquina. Porque no os solamente el númoro de maquinas, sino 
superficie: de ti0rra preparada para que funcionen las máqui 
nas. 

Para el '6$ tcndr c •. os un númoro considerable de mñqui 
nns y un númuro co si der.::l b10 de cCJbal10rías sembr.::ldas con la 

técnica adecuada para el corte mcc.Jnizado , mientr:'ls tanto, en 
el '66 y en al '67 hoy quu echar el rest o. Sobre todo en el 
'67, (.ttISJ\S DE fI.iJEL Y ,iPLüUb0S), un que vamos n temer que
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produ ci r o proximada,nent e, un millón y medio de toneladas mós 
que este' año, con sólo 500 máquinas mós~ •••• (úPLAU.sOS) 

Cua
, 

r o 
, 

es 
I ndi scutiblemente cuando tengamos 

nns t llnemos bien la técnico de su uso y la prepnraclon 
de las tierras. Per9 creeffi9s firmemente que la mayor po~te 
de la caña se cortara con maquina, aunque siempre quedara al 
guna caña que haya que meterle machete. 

pero tendremos alzadoras. Tombién se estón ensayando 

otras técnicas, como es la máqUina, el centro de acopio, que

permite r ecibir una caña con más paja y permite una eleva ~ 

ción del rendimiento por hombros. Tenemos e9peranza, ademas; 

que con la aplicoción de tócnicos que se eston estudiando, 
la masa de cortadores eleve su promedio de producción y pen

samos además que una masa trabajadora mejor olimentada, cada 

año~ eleve tambión por esos razones sus rendimientos (APLAU

QOSJ .

yreemos que el extraordinario número de pastoreos que 
se estan haciendo ayudarán tambien a la producción de los 10 
millones de toneladas de caña, de az~car •••• (hPLAUSOS) Creo 
que los gollinas han ayudado algo este año -como dice un com 
pañero aquí- (El pueblo parece preguntarle algo a Fidel) -

Bueno, pues indirectamente. Serán pro piamente las '11
jas de los inseminadores •..• (rU::>A::> D~L PUiBLO) Es decir, 
esas vacas Que van a resultar productoras ninseminoción!i -
y que van aproducir mucho más leche (FIJJEL P./di.t.CE fiEIRSE) 
Se nos había olvidado que estamos en un<l escuela de 1finsem!, 
nodores" •••.• saben? ••••.• Eso es lo que pasa. Estas van 
o jugor un papel importante. También en los planes de los 10 
millones de toneladas de uz~car.-

En fin, por todos los c9minos tenemos que avanzar para
resolver estas tareas. Todavla no podemos dQrnos el lujo de 
decir: vames a quitar este Central, que está en zona montaño 
sa y sembrQr estQ caña en el llQ11o. Porque no podríQmos cum-
plir eSQ metQ. Creo que del '70 en adelQnte vendrá lo horQ 
de algunos reajustes, de Qjustar cuentQ s con algunos centrQ 
les. Estón en zonQS donde no se pucdcnmeter las móquinQs y 
hay que cortQrla Q rr~no. ZonQ donde puede alimentarse el gQ
nado perfectamente bien y, ~n cQmbio, tomQr otra superficie 
que tenga PQsto y poner Qllí centroles.-

Desde luego, el nuevo centrol 9ue se está proyectando 
es todo en terreno llono y con regadlo todo.. Adem.Js, hay un 
recurso, que no lo he mencionado. LQ elevación de la produc 
tividad por cQbollería. Esos 10 millones podremos hacerlos
en menos cQballorías cuando el rendimiento sea de 80 milo de 
90 mil o de.l~O mil por cQbQllerío. y nQ..p.ptros debem9s Qspi
rQr Ql rendiffilento de, por lo menos, 10ryl~r cQballerlaSj 
que es, tQl vez, una metQ difícil; tal vez lQ alcancemos·, tal'., .vez so~o nos aproxlffiemos.-

Un optimistQ -y nosotros debemos ser optimistas-; un 
creyente en la ciencia -y nosotros somos creyentes en lQ cien 
ciQ- diría que sí, que se pDn d Qll produci r lOO mil t1f'ro bas en

cabQller' . C--'l a sin regqdío, sin rCl;~Qí& . Sobre todo; 
esas tlcrrQS negras, ricQ en mQteriQ orgQnicQ que conser 
bien la hurnedau. No tan fácilmente en una tierra como la 

orcilla r?~Q de Matanzas, que conserva menos lQ humedad, pero 
con e~,agulta que cae y que no es poca . y.la ~p'licQ ••• lQ,pre
paraclon adecuQdQ del terreno, y la utlllSQC10n de los formu
las y lQS cQntidaucs odecUQdQs de fertilizante se puede SQcar 
100 mil, aún sin regadío.

Con regad1 0 , ~n reolidaJ, en un futuro nunca debc¡r.os 
p~rmitir que prouuzc:'l:nos 1.1~nOS de 150 mil. Creemos posible ,;. 
emploandc] 1,) vDrie<l' aJ ucuaJa (; 0 caña, porque hay cañns qu~ 
cregen rTlQS, yprovor:han mej ur el DgUQ e incluso los Centros de 
Gcneti CQ están trabajQndo en lograr tipos de cañQ cQda vez _ 
mejores, de crocimÍ\.mto más rápidO, llo mQyor prod~cción de azú 
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car y que aprov-echen el agua. Nqturalmente, ellos tienen que
pre09uparge no 5ólo deq~~ caña de mucho peso, sino de que, 
ademas, de mucha azúcar, por cientos de arrobas; pero, ude 
más que crezca derecha y no caiga fácilmente. Es decir, que 
los genetistas cañeros de los Centros de Investibaciones Ge
néticas, que cruzan decenas y deconJs de miles de plantas, 
tratando de obtener, mediante esos cruzar.üontos, las varieda
des que desean, lograrán -sin duda de ninguno clase- cañas,
voriedades más adecuadas a nuestro clima y a nuestras necesi 
dndes.

por lo tanto, aspirar a que un día se llegue a 150 mil 
con regadlo, disponiéndose naturalmente de los fertilizantes, 
y de los variedades y se protejan adem~s contra las enferme
dades; tlhí tienen ustedes el "Regala Mas Calypso Vaga", 
eleva la productividad porque combate el "boro tt; lo comba
te mediante ml procedimiento biológico y 01 boro es el respo~ 
sable del rendimiento de Cuña, debajo rendimiento de caña.

Los ratones también, es decir, la caña tiene mós de un 
enemigo. y en la medida que, para que la caña ten~a un rendi
miento alto,-con agua, con fertilizantes, protegiendola de la : 
enfermedades con variedades resistentes a las enfermedades, y 
además protegi óndola de l::1s distintas plagas por los di stin
tos rrcdios, lógicamente se logra rendimientos muy altos. Y 
parece ser que nuestro clima e s un clima especialmente privi
legiado porque los rendimientos de Cuba, en azúcar, han sido 

¡'tradiCionalmente muy al tos.

roa sido los malos rendimientos de caña 
por cg lleríal~ poro t enemos que ~o rar ~or ro 1 en o a to~ 
ct azucn , TCnttlffilbnto alto por caballer~a en caña. Este 9n 
el ron dimiento ha sido -apesar de que se comenzó la zafra mas 
temprano y que la coña en Diciembre tiene menos grados- sin 
ombargo, en este año, el rendimiento industrial fue más alto. 

Eso es una buena prueba de lasmejoras del trabajo en la 
industria. y el trabajo en general, así como el trabajo agrf 
cola como el trabajo industrial -algunas Provincias como la 
de Oriente pasaron del 13% - Oriente pasó del 13% en rendi -
mi en to d e a z úc a r • -

Habría que analizar - de ahí los analistas del Ministe
rio d e Industria s- de la Industria Azucarera, pudieran detec
tar cuales son los factores que han determinado en Oriente -
un rendimiento de mas del 13, factores industriales, pueden 
ser; factores climáticos, pueden ser; caña más limpia de pa
ja, puede ser; volumen de caña quedada del año anterior, puede 
ser. Pero es ne ce sari o que obtengamos una respuesta al por 
quó la caña, en Oriente, dió rendimientos más altos.

Se sabe también que cañJ que queda ••• (Una mujer del 
pueblo h,::¡bla a Fidel) ••• "cortar bien abajo", -como dice la 
compañera con mucha razón, porque es donde se acumulan los ma 
yores porc'entaj es de a zúcar- (Se escucha murmullo y conversa=
ción del pueblo) ••••• seguro que es oriental, no hay la mayor
duda de eso •••• (liPLAUSOS) ••• Dicen que es oriental y de Gum 
tánamo ••.• (y dice de nuevo una voz de mujer del pueblo: ny -' 
di ce la compañera que es cortadora d e caña hace cm tro años lt ) 

•••••• (se escucha risa de Fidel y aplausos del pueblo).-

También puede incluirse el tiempo que la caña está cor
tada, antes de ser trans portada al centrru. "Q:n todos esos fa cto 
res podemos obtener decenos de miles de tonelad::ls más, con eI 
mismo traoojo prácticamente y con las mismas c.:mtid.:;¡des de ca 
till. Por eso, año '66 y año '67 habrá que ha cer esfuerzos du :
ros !Xlrtl lograr seis y medio en e l i66 y si..>to y medio en el 
'67. Y después, pé.u"a 01 '68 habra, por lo menos, que llegar 
a ocho y, pos ibl ement o , posar de ocho en el '68..• (l1PLii.USOS) 

TIe rnas e s t 6 el decirlos que tenemos mercado para nuestrt , ".lo , í azucar. D? mn s esta el c.1ccirlc:.3 ••• h.:;¡y tima por alla •••• ah 
•••• (so escucha una mujer del pueblo hab~ndole a Fidel) ••• 
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No, porque yo lo iba a decir que cuando se construya la re -
Presa del , Río HOuaso" J vamos a tener b9i~tan·t~':.-p;. agua por 

alla, vergs que tenemos más caña y más renJimicnto por la zona 
de Guantanamo.-

Bien. Nosotros no vamos a restricciones azucareras.Es 
bueno que diga"8ll:nq,esea una sola palabra sobre cier~o a~pe.s 
to del porvenir azucarero. En Gstos momentos, la cana tlcne 
uno de los pre ••• el azúcar uno de los precios más bajos en 
los últimos treinta años. Es decir" est.:lmos pasando por una 
et.:lpa de precios muy bajos en el azúcar, Par.:l una p.:lrte de 
nuestra azúcar. Para 1.:1 parte queSvende en el llamado merca
do libre donde -a vcces- participan numerosos vendedores y 
cuando h5y exceso de azúcar se producen bajas de precios. Lo 
mismo hace dos años adquirió un precio 0uy .:lIto, lo cual pro
movió un gran incremento en la produccion azucarera.-

Una porte de nuestr~ azúcar es víctima de esos alti-ba_ 
jas de precios. El azúcar que vendemos en el campo sociali~ 
ta tiene un precio estable. Un precio para nosotros que es 
seguro y que nos permite calcular los ingresos que vamos a 
obtener por las cantidades de azúcar que vündemos.

En ese precio del azúcar que se vende fuera del campo 
socialista, <.bnde hay mucho caos, que sube y que baja, nuestrc 
País podría tener hoy una situación en los mercados mucho m9
jor -incomparablemenoe mejor- si no hubiese sido por la POll
tica que siguieron los capitalistas.-

Siendo éste un País con condiciones privilegiadas para
producir azúcar, no debió de haber perdido los morcados que 
perdió.. No debióhaber permitido que nadio le arrebatara esos 
mercados. Pero distintos factores influyeron. PrimcrD, noso
tros teniamos convenios comerciales con Estados Unidos, que 
nos obli.gnban a darle unas tarifas arancelari~s muy bajas; es 
rle cir, su s me rcancías pagnban menos derechos que la mercancía 
que venía de Europa.

En conso9uoncia, los comerciantes cgpitalistas compra 
ban la mercanCla americana. quo llegaba mas barata que la mer. 
can cía europea, porque tenla impuestos más bajos. Resultado: 
ningÚn pnís de EUl'opn, a ningún país de Europ<:l pO ·d.ía conve 
nirl n 1)TI comercio en que le compr<:lran, <l Cuba, que Cuba reci
hi01~ el djnero y ese dinero, en vez de gastnrlo en la indus
tria de europa, lo g<:lstara compründo productos norte<:lmerica 
nos.-

Resultado: la producción de romolacha se desarrolló con 
sidera~lemente. y el azúcar de remolacha cuesta el doble y = 
al~o mas del doble producirla, en el país donde produzcan el 
azucar de remolach~ más barat<:l. puede decirse que, económica 
mUllLI;;:, ~i un It~ís eu~opeo pue de co~pr<:lr el a zúc<:lr a la mi tad
dol costo, nc:goClO para ese pals europeo hacerlo. C5<..! 

o Pero UlS ci:-cunst<:lncias pas9das hicieron que no se pro
mOVl.e!,a el comerClO entre esos palses y nosotros. Y, en conse 
cu~ncla, se fuera desarrollando la industria azucarera en eso[ 
p<:llS~S. Se fueron perdiendo l<:ls posibilidades y eS<:lS circuns 
~<:ln Cl as no se cambian de un año p<:lra otro; por<).ue se cre<:lrono 

lntereses <:lzucareros cm el lnterlor de esos palses. Los pro

ductores de remol<:l9ha que, <:lunque I?roduzcan <:lIgo que r9 sulte 

costoso p<:lra 01 .r...." ~, no resulta facil -par<:l ninlZlln P,!'\1 .Q- des 

conocer es,'s intereses que su ll<AU ", ... ",uUv ue <:lgricultoros reme 

1 <1 eh le! ro s • 

,Poro t<:lmbión se desa:roll<:lron nuevas ¿re<:ls ~roductoras 
de azucar cañera por las rnlSrn<:lS razones. Que polltic<:l seguían 
los c<:lpitalistas'? En el país habían cientos de miles de hom
bres sin trabajo. El tiempo muerto era el terror. Los hombres 
añor~ban y esperaban ansiosos que comenzara 01 corte de caña 
Toda esta historia 1:) conocen ustedes a la perfección.- • 

o . ~ qué Re les ocurría a nuestros capi~olistas? Si el pr.s,

C10 baJaba, ponerse Jo acuordo con los demas productores de _ 

<:lzúc<:lr, restringir la producción y q~c se mantuviera el pre _ 
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cio. ouién se reventaba? ,Se reventabgn los obreros. cuango
reducíñn de-en medió millon o un millon de tonelados-reduc~an 
en veinte o treinta días. Afectaban la economía. Ellos no,
ellos ganQban el mismo dinero o más dinero -mantenían los pr~ 
cios .-

PelU esa político alentaba a productores que tienen m~ 
nos condiciones que nosotros poro producir; menos condiciones 
naturales. Si se sigue uno político y se pone de Clcuerdo con 
los domó s producto res y lo s di cen: vamo s todos a prod ucir me, , " 

nos, estQ alentando In produccion azucarero en aquellos po~ 
ses que no tienen los mismos condiciones gue nosotros y que 
no puoden competir con nosotros. (APL4~U::H)S) 

,.... . , 
, Nosotrofs pod~amos hablo: xuderte ••• ,bueno , ~nttes,qu~en 


pod~a hoblor uerte, en maten.a e ,econ0!Ilul y d. c ~n eres :pa

ra el pueblo? .••• Pero nuestro Pa~s no nace n~nbun negoc~o 
con mantener productores artificiales de azúcar de coño. Por

que eso va en detrimento de nuestro intorés, de ese interés 
legítimo que tiene codo país; que es aquél que la naturaleza 

le di ó.

A unos p.:líses les dió grDndes minns de hierro; o les dió 
rninDS do oro; o les dió condiciones idcQlcs paro producir gro 
nos; a otros les dió grandes yacimientos de petróleo. Coda = 
país tiene determinados recursos naturales. Y a nosotros nos 
correspondió un recurso natural muy importante que son condi
ciones clim6ticas ideales par¡J producir mucha caña.

y producimos coño con mucho monos esfuerzo y Dzúcar con 

mucho menos esfuerzo que en otros países. Bien, los que ten

gan condiciones igualos que nosotros, que produzcan, pero por,

qué soguir una políticJ que os pon poro hoy y hambre para mo

ñona •••• ? Precios de tres o de cuatro contavitos, de tres y

modio? ~s decir, un poquito mayores durante dos o tres años, 

sin nin~un porvenir? C~si sería mucho mejor, incuestionable, 

uno pol~tica de hombre paro hoy y pon poro rna~ana y para 3iem 

pre •••• y seguir esto política, sobre todo cuando no podemos

hablur de hmrJbre~ porque en ul capitalismo -con estos precios

caballero- ,estar~a ,,10 gente por ahí, de verdad, hambrienta. 
1HAl-tBRIEN Tú1 Estnr~amos en unn espe cie de 1·1a chadato •••• 

y no ha sido así. Todo lo contrario. porqué? ••• Ah, 
porque ahora tenemos dos ventajas, señores. Dos, dos, para pe
loar en el me rcndo. tDUS V~NTAJ .\S! Las ventaja s naturales que
n?B, ha d~do. lo naturaleza ,Y ,el sistema económico de produc 
c~on soc~ al~ sta ••••• (ÚPLiilJSOS) 

Nuestro sistema cconómico implica una ventaja sobre los 
productores capitalistas. Porque los capitalistas son lobos; 
si bajo 01 precio Gel azúcar, ningún otro renglón de lo econo 
mío ayuda o los azucareros. Antes aquí, cuando bajaba el pre
cio del azúcar, los tabaqueros no ayudaban a los azucareros; 
ni los textileros, es decir, los capitalistas dueños de esas 
fa bri cas; osos pOdían vender m.Js o podían vender monos, pero 
nadie se quitaba un contovo pnra decir: vamos a pagarles un 
mejor salario a los obreros azucareros, o ayudar o los cDpita
listas azucareros. NO¡ Ca<..1a uno s e defendía como pOdía. - -

Si bajaba el precio del azúcar, se reventaban los azuca
reros. Si bajaba el <..1el café y no el del azúcar, se reventa 
ban los cafetaleros. Si bajaba el del tabaco se reventaban 
los tabaqueros.

podía subir mucho el precio <..1el azúcar y los cafetaleros 
recibir un precio ffiQS bujo por su café. lY hoy no es asía Hoy
del salario de los nzucoreros responde toda la economía del 
país. y por eso s~ dió el caso -osa es la explicación del pre
cio más baj o <..1e a zúc,:¡ r en el morcaJo mundi al- sQlarlos mé.ls QI 
tos paro los azuc~rerosQ-

Esa os una v~rdud incuestionable. Tenemos, -yo diría-, 
que tres ventajas. Lus condiciones naturales. El sistema so 
ciQlistQ de producción y los convenios azucareros que hemos 
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suscrito con los paises socialistas,fundamcntolmcnte con lo -
Unión Soviética~ (¡,PLAUSOS).

Con la que hemos suscrito un convenio de cinco millones 
de toneladas para 01 '70, a seis centavos y pico la libra, 
(AP.úW;:;OS)- es decir que entre la Unión Soviético y Cuba se 
concentra 01 mayor pOderio azucarero del mundo, en este mo 
mento. Y nos permite"a nosotros, segui~ ~Jelante con "nu,?strl 

incremento de produccion y estar en cond1c10nes de res17tlr 
01 bajo precio con que hoy vendemos pa~t? de nuestr~ aacar, 
pensondo"en el,futuro; por c~o la po11~1ca de~ ~o~lerno rc~~ 
lucionarlO sera no promover nlnguna mcdlda artlflclal restrl,9. 
tiva que sirva p~ra mantener procios artificiales que no le 
resuelven problemas a nadie y que van en detrimento de los i!,! 
tereses futuros Jel pa{s. Resistamos estos precios bajos de 
parte de nuestra azú·car, el tiempo que sea necesario, y que 
los que no ostón en condiciones natural es ni sociales . de.c~m
petir con nosotros que se retiren de los mercados ••• (J\PLJtU~OS 

Esa será nuestrQ político; que es la inversa de la poli
tica que se siguió siempre. Y cuagdo estemos sentados sobre 
los 10 millones de toneladas de azucar, ya veremos; porque 
seremos un competidor peligroso y, puesto que tenemos que ?o~ 
petir con capitalistas, compitamos todo lo que sea necesarlO 
con los capitali stas y si :llgunos capitalistas tienen que
arruinarse, Iquó nos importa que se arruinen! (úPLAU~OS) 

Defemdemos el principio de la di visión interna cional de 
trabajo, y que cada país produzca de aquello para lo cual tié 
ne mejores condiciones naturales y donde el esfuerzo del hom
bre se revierte en frutos IT:ayores e intercambie sus productos 
con a~llos países que producen otras cosas poro las cuales 
tiene .ejores con diciones noturales.-

Eso será nuustro políti ca y la podremos seguir porque,
no sólo desarrollamos la producción azucarera, estamos deso 
rrollando intensamente la producción azucarero, estamos desa
rrollando intenscunente la producción frutera, y, en general,
estamos desarrollando intensamente toda la agricultura y no 
posarán muchos años sin que quede en el país, no pasorñn mu 
chos años en alcanz.:Jr tales desarrolles de agricultura que no 
quedará uno pulgaJa de tierra del país destinada al cultivo 
mñs útil y más conveniente.-

Caña aqui, pasto allá; frutos en el otro lodo; viandas. 
Todas nquellns cosas a las cuales tengamos condiciones natura 
los. Y donde no quepa la coño, o 01 azúcor,(FIDEL GOLPEA BL
MICROFONO l-iIENTrl.H.:) HúBL.ú.) o las viandns, o lDS frutos, los ve 
gctales, sembraremos árboles maderDbles. Tendremos lo pacien=
cia y lo fé eso en el porvenir, sabiendo que ¿rbol que sombre 
mos J árboles a los cuales -siles DplicDmos fertilizantes- 110 
garan D su estado de Dprovechamiento en la mitDd del tiempoj
pero ye estD IsID chiquito -porque nosotros no tenemos uno ex 
tension ilimitDda- somos une Isla con extensión limitDuü; no

' d tpodemos crecer DS1, pero po emos crecer asl •••• Es como cuan
do alguien tiene un •••.. (úPLi~U;:;OS) ••• alguien tiene un solar 
y quiere comprar uno caso pDra veinte familias, tiene que -
construirla de veinte pisos. No puede construir veinte cosi
tas. No~otros tenemos guo buscar aquellos culti vos que pro 
duzcan mas por cota ller1a. - . 

Si tuviér~os cientos de miles de kilómetros cuadrados, 
sobrara lo tierra y fuerD cuestión de poner un hombre con un 
tractor para que el solo produjera, en lDS 10 caballerías, 
cualquier producto aunque 01 vDlor fuera muy poco por caballe 
ría, entonces lo importante era el producto por hombre.- 

A nosotru~ nos interesan dos cosas: cantidad de produc
to por cab¡:1l1er1.:l y c::mtL.: üJ de producto por hombre. Esos dos 
COS.:.:lS tenemos qU .1 concili.:lrl.:ls y, desde luego (APLúUSOS) 
no JesperdiciDr , 110 c~ e slh.:r L1icior ¡uno pulgacl~ de tierraJ' Y 
ten~los qu e lleg.:lr .:l eso. y lucgo,que tengamos sembrado to 
do, lr o ~a lucha por unD p'roduccion coja voz ~ayor, por pul
gndO de tlerrJ, o por hcctarua, o por caballerla, - como quieran 
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llarrnrla; mediante ln técni9a, !~SE ES ~UESTRO CJ~¡,rrNO! en ebl 
futuro no podremos decir: mas azucar aS1, sembrando mas ca a
llerías ••• 

, , . . ,
Podremos decir: mas a zucar -S1 nos conviene produc1r mas 

azúcar, porque si nos conviene otrn cosa, vamos a otra cosa
incrementamos, es decir, numentamos otros renglones y mante
nemos el azúcar en diez. posiblemente, un mundo que crece 
a lD velocidnd que creae el mundo actual; a la velocidad con 
que crece la población, mayor de la velocidad con que crecen 
los alimentos. Un país productor de alimentos, como nosotros, 
tendrá una posición privilegiada en el mundo.-

Crece la humanidad, desgraciadamente muchos países es 
tán en el sub-desarrollo. La única solución, desde luego, pa 
ra el mundo no será que nosotros produzcamos más. La solu = , " ,ci on para el mundo sera que cada pa1s sub-desarrollado este 
en condiciones de producir más y más. En dos palabras: la s~ 
lución está en la lucha revolucionaria de los pueblos por su 
liberación y una vez liberados acabar con la ignorancia, U~PLd 
00S) acabar con la ignorancia, acabnr con la incultura, desa
rrollar el ¡nís, aplicarle la técnica, porque esos países tie 
nen grandes recursos naturales y hay recursos naturales en e r 
mundo para alimentar toda la población.

La poblnción nctual del mundo es de unos 3 f.fil r-ti.llones 
de s e res humanos. Dentro de treinta y c:nco años serán 6 Mil 
r1illones. Ahora, cómo va a resolver este mundo sus pro blemasj 
Con un 80, un 90% de analfabetismo? produciendo en las condi- · 
ciones m6s primitivas? Basta meditnr sobre eso pura compren
der que no hay otra al terna ti va para los pue blos que li be rar
se del impericlismo, pora estar en condiciones de hacer lo que 
nosot ros estamos haciendo nhora, por mucho que ellos trnten 
de que nosotros no podamo::i hw:c r. Porque, cómo alimentnr a 
esos miles de millones de s eres, sin técnica ninguna?, sin 
cultura ninguna? •••• con producciones ínfimas ••.• 

Los recursos nJturnles, como los grandes ríos,desperdi
ciándose; las tierras perdiéndose, porque los hombres necesi
tan instrumentos de trabajo. Y por las dificultades que noso 
tros tenemos para vencer nuestros problemas, podemos compren= 
der las dificultades que tendrán otros pueblos y cómo las · van 
a resolver otros pueblos; pero, sin duda de ninguna clase, que 
para nuestro país el camino de la agriqultura es el mejor ca
mino para su desarrollo e conómi co ."" . 

De aquí al '70 desarrollaremos la agricultura extraordi 
nariamente. Del '70 al '80, ya veremos. Del '65 al '70 ten= 
dremos ti empo más que suficiente para saber bien qué debemos 
hocer del '70 al '80.-

Del '65 al '70 lo que debemos hacer y lo que podemos ha 
.cer lo sabemos muy bien. Pero, a la vez, enruestras universi 
dades cada vez son más y más los jóvenes que ingresan n reali 
zar estudios técnicos, de todo tipo.

para el '70 tendremos una situación muy distinta de la
situación que teníamos cuando empezamos •••• Los inseminadores, 
por ejemplo, no había en el país ni tres inseminadores cuando 
triunfó la Revolución. Tendremos,al final de este año yn, mil 
inseminnd ore s. . •• (APLAU~OS) 

Lo que eso signifi ca se puede apreciar, por ejemplo, de 
que si el país ha ce un.::! inversión de Diez Mil dólares en un 
animal de cali dnd, puede usarlo, de lT'.tlnera nnturnl, con una s 
cuarenta o cincuenta vacos; empleando la inseminación puede 
ro cerIo con cuatro o cinco mil VnCi..1S o Es decir, que multipli 
ca los recursos extraonlinariamonte y pormite un desarrollo :
a celerado de la gnnadcrín, on canti dad y sobre to do en cali 
dau.

pues bion, tenomos el camino muy claro de lo que debe 
mos ha cer. Y 1::1 a gri.culturé) recibir6 un tremendo impulso. La 
industria, sobre t odo, con vista'" al desarrollo agrícola y a 
la satisfacci ón de la s necesidades de nuestra población.
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Sabemos que, por ~~ ~~a'b¡r ' ca sa;c~cmem t~ejemplo, tOJOS 1ars f ~ ~1;;;= di c~~n~ 0 
actuales funcionando al máxi ~ . 

nCe _ a, por lo menos, cuatro fábricas 
m1 nu para poder sntisfncer la infinidnd 

de neccsidndes que tenemos en construcciones de escuelas, de 
hospitales, Je cnminos, de fábricas, de centros ng:opecuarios
y de viviendas, de viviendas, es ele trerr.e.ndn necesH.1ad.-

Porque la gente quiere cemento, ne?esitn cernsnto para 
un cuarto necesita casa' Dero lns neces1dades estnn reclamn~ 
do,muchas'necesidnJes reblomnndo contrn recursos limitndos. 
Entonces hny que estar distribuyendo esos recursos con cuentn 
gotns: esto pnrn el centro de acopio, esto pnra tal cuenta, 
esto parn tal f&brica, esto pnra una tiendn, esto pnrn un ho~ 
pital, esto p:1ra una escuela, esto para 'm acueducto, esto p~ 
rn una casn, esto pnra repn rar y, en fin, cuando la gente pi
de -y es lógico que pidan porque nccesitan- por lo general, 
no se detienen n pensar como lns ••• que somos un país pobre, 
que no podemos sacar del sombre.r.'o, como magos, las cosns que
necesitamos para satisfacer todas nuostrns necesidades. Eso 
es lo que quería decir e 1 compañero Borrego cuando hafuba del 
cmnino duro y difícil, que es el cnmlno del desarrollo econó

. d pa1s.m1coe un ' 

Pnrtiendo de un país sub-desarrollado, si los capitnli~ 
tas hubieran dejndo esto lleno de fábricas de cemento, lleno 
de fábricns de fertilizantes, lleno de todo, estarínmos bien, 
no habría más (l"IDEL fJ RECE liEIRSE I~I¿NTRAS HABLA) que estar 
repartiendo aquí; pero no dejaron nada, nos dejaron el traba 
jo de t ene r que crear todo y para crear todo eso hay que tra= 
bajar muy lluro.

Hay que destinar, de lo poco que tenemos, una gran par
te a todo eso" si es que que ranos dej nr d e ser, lo más pronto
posible, un pa1s que carece de muchas cosas. Y llegar a ser, 
lo más pronto posible, un país que tenga satisfechas sus nece 
sidades escnciales.- -

Es verdad que empleando mejor y distribuyendo mejor lo 
que teníamos, se ha hecho algo. Se ha hocho algp incuestiona 
blemente. En todos los campo:;, en la educación extraordina -: 
riamente; en la salud pública, extraordinariamente; el desem
pleo se liqt!idó poniendo a producir la s tierras. Antes el pro
blerna era dónde encontrar trabajo los hombres, ahora el problü 
ma: dónde hay hombres para hacer los trabajos que tenemos de = 
loo te? •.• (APL,¡\UbOS) 

Sin duda que todo esto ha sido un gran avance social del 
país~ 9~~ nos falta a,~g~nn vez esta cosa, otra cosa, pero
NAuIE PJi011. lLuliffiRE EN J:t.:0Th Pl!.lS! A nadie le fal ta la oportuni 
dad gC ~~ . , obre t o do en el enrnpo , p(j~qiic 
en l a ci udad todav1a al guna gen e qu
JO d e o e no hnt . No Hay , no vamos a crear un empleo en-

o 1 guien, a quien me j or pagarle, Dy~
darlo estudia r.-

Quó vamos a hacer ahora con el exceso de personal en 
oficinas? Bueno, no los vamos a dejar desempleados. Les va 
mos o pagar pero los vamos a poner a estudiar. Porque, por lo 
menos, con ese hombre estamos haciendo ••• estamos capacitándo
lo. vamos a escoger principalmente los más jóvenes y los pon
dremos a estudiar.. Es mucho mejor negocio para el p:lJ.s, en vez 
ele tener a la gente llenado papeles o sentados sin hacer nada, 
tenerlos estudiando yeso es lo que vamos a hacer. Si vamos a 
gastar el mismo dinero, vamos a gastarlo en convertir a ese 
ci udadano en un d udadano c,1paz de prestarnos magnífiCOS ser
vici os en años venü)cros y no un homhre que se v'a a "fosili 
zar" ahí en un gab:Lnote •... (l,PLAUSOS) dentro de un despacho. 

Bueno, cla r D, (CONTINUJ~N L08 ÚPLAU.sOS ) en el cilm~o no, 
en 01 campo la gent e llora bi) los traba j os duros· quer1an traba 
jo, fuose cual fu (~E'0.o y se acabó... El. tiempo m~erto yo creo 
que ha muerto par~ sicrnprel (EL PUEBLO üPLAUDE Y GRITA VOCES) 

1El tiempo muerto ha muarto de ver<..ladl (CONTINUJ~N APLAU
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SOS) No creo que ~lede nadie con el temor. Al contrario, nos 
vemos en la necesidad de mec::mizar.-

Premiamos a los mej ores ma cheteros y, s in embargo, as 
pir~mos a que en el futuro ese trabajo desaparezca. Es de ~
cir, el oficio el e ma chetero se convierta en un ho~bre mecanl
zado· pero como de to das lT<1 nera s alguna caña ha bra que cortar 
pues'cntonccs podremos, incluso, darle mejor tratamiento a -
e se ffia chetero .-

Tiene que lleg~r el Jí~ en que mejores corydiciones eco
nómicas nos permitan mejorar los ingresos; no solo los cañe 
ros, como lo hemos he cho ahora, sino de los dem¿ s obreros. 

A los obreros ganaderos t~mbién se les ha mejorado. 1\ 
los lecheros. f.Iuchos de ellos estaban g~nando $74.00 y ya se 
han toma-:b las medidas para que empiecen -reciban un incrome!!, 
to- porque como con el pastoreo so aumenta la productividad 
del hombre y la productividad de la tierra, pues ya se les 
van a pagar $20.00 más a los trabajadores que est¿n en las l~ 
cher{as, es decir, elevado a $94 0 00 su salario (APLAU~OS) 

Es lógico que estiJnUlEUlo:s aquellos trabajos que m.:ls nos 
interesan y, en primer lugar, desde luego, est¿ la caña. Es 
uno de los trabajos más duros; uno de los trabajos m¿s dif{ 
ciles. Aspiramos a ir reduciendo el número de hombres que 
tengan que cortar c~ña a mano y cuando lleguemos ~l tope, a 
que los que queden cortando Cuña -como traba~o duro que es
la economía nos permitu una mejor remuneracion de la que tie
nen hoy,- a pesar de que y~ hoy se ha mejorado, considerable
mente, la remuneración de los obreros cañeros.-

Buena prueba son esos obreros que hon gqnodo m¿s de 
$2,000.00% (APLAUSOS) Es decir, m¿s de $300.00 por mes en el, 
en este corte de caña. Desde luego, yo no creo que nunca el 
machetero que m¿s caña h~ya cortado h~ya recibido un promedio 
de más de ~100.00 por mes y mucho menos haberlo recibido du 
rante cinco o seis meses, porque la zafra, ya se sabe, lo que 
dura ba.-

Tenemos que ~cudir a lo m¿quina, y así iremos liberando 
01 hombre de los trabajos m¿s duros. Es doloroso que los hom 
bres todavía tengan que producir tan bajo rendimiento, como ~ 
es el trabajo manual. Es doloroso que no se aproveche al má~ 
mo los beneficios de las m¿quinas y ya ustedes' ven qué contra~ 
te: mientras aquí nos reunimos p~ra este homenaje a los mejo: 
res macheteros, se encuentran con nosotros los dos cosmonauta~' 
sovi éti CO$ .. .(APLAU~OS) ._,pavSl Belyayey y Alexei tlLeont:off ¡¡, --; 

"I,e.Qp9yn ll:!;L fU;:,BLO 0.1:; RI.t.) Belyayev y Leonov, -en el ruso mle 
que lo pronuncio muy mal- (.t'..ISAS DBL PUb..BLO) ••• así que mien
tras el hombre yo e st¿ en e 1 espacio y se remonta a cientos 
de kilómetros de altura y se pasean por el firmamento y salen 
fuera de las naves cósmic~s, estamos todavía cortando caña a 
manol Esos son los contrastes.

La técnica y la ciencia han avanzado extraordinariamen
te. Y nosotros tenemos que avanzur; si queremos crear el so
ciali smo y crear el comuni smo, hay una cosa imprescindible: 
la abund.:mcia. Abundancia tal que los hombres tengan todo lo 
que necesitan; es decir, que los hombres den de sí lo que sean 
capQces de dar y reciban todo lo que necesiten para sus negesi 
d~des. Esa es l~ aspiración comunista de nuestr~ Revolucion.

pa ra lle g~r a e so tendremos que crear la ~bundancia en 
cantidades prncticamente ilimitadas, con nuestro trabajo y con 
l~ técnica. Empeznmos e ste camino que tiene mucho porvenir 
delante; que tie~e mucha telQ que cortar ••. (FIDEL TOSE) ••• 

Quería decirles) pY'óximo y<J a concluir que pensamos ••• 
EchQron a andQr W1.1 motocicleta •.•.• (r.;L PUEBi,O SE .tUE) algo 
quiero decirles do l~s motociclot~s ••• (Se escucha ruido del 
motor de la mot ociclet::l) •.. ~ 

••• Les ouería decir que debemos (TOSE NU./:,Viu'iENTB) a lo s 
trabajadore's que con motivo de e3tn emulación recibnn premios 
mayor; premio primero, segundo, torcero; eso debe constar en 

http:2,000.00
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el expediente de los trabajadores y vamos a estudiar la po~i 
bilidad de que, al igual que se va a ~ocer c?n los que reC1
bún la orden de cincuenta años en la 1ndust~a que cuando se 
jubilen recibnn una cantidnd n?icionol, ':ln~ s1stema en el q':le 
se a cumul en los puntos; es dec1r, que qU1e_a obtuvo un prem10 
y luego obtenga premios otra vez va}'an aC';lmulando puntos y 
que también, y esto, desde luego, S1 se t1ene en cuenta que 
tenemos trabajadores aquí que han hech9 un,esfuerzo extraor 
dinnrio,-que tienen mas de 40 años y .aun mas de 50 años":" 9ue 
se. , les tengn en cuenta cuando se acoJan nI derecho de Jub112. 
C10n. 

. ,
Naturnlmente que n cualquiera de los m':lchnchos Jovenes 

que estQn aquí eso no les interesn, pero pos1~lemente los pa
dres los hermnnos y mucha gente,de un promed10 elevado de
odnd' cortando cnña' que se les establezca un -vamos n estu 
dinr' la posj. bilidad: de establgcer un sistema en vi rtud del 
cunl lospunto.:$, que obtengan mas puntos o me~os pun~o~, y se
gún los puñt.osque acumulen reciban una can~1d~d ad1c10nal.a 
las que les corresponde por ley, cunndo se Jub11en.- (APLAU
SOS) 

Naturalmente que podrá,decir: para q~é sirve e~o, si en 
(\1 ........"u.LJj ~ m("l ctldo cunl tendra lo que neces1ta? Es c1erto, _ 
pero no vnmos n llegnr al comunismo en cinco años ni en diez 
aí?ro~. y mic.'U trns llegamos n esta abundancia en que podamo~ _ 
dec1r; Hcnda Cillt1;H:L:mo tiene lo que necesi ta pnra sus ne ceS1 _ 
d~des~ ,habrá mUcl}UR hombres que se a cojan nI derecho de ,l~ j~
b11ac10n, y. habra muchos hombres pnrn los cualos osos mer1tos 
que acumuló durante su vidn signifiquon, senn reconocidos y _ 
soan premia dos cuando hn Jleendo a In ednd en que ya necesitn 
descnnsar. 

y pa r n aue también estos premios vnyan n cumulando puntos 
con vista a la" jubilación, osto es válido p.:lra los más viejos. 
Los que ten gnn diez y siete o diez y ocho años, creo que antes 
do que sean viejos hnbremos 110.gndo al comunismo y, por lo tan 
to, !APLJ\USO~) ,-pero de todps maneX'QR, quien trabojn ~é.Ís reci:;" 
bo mas- estnn los premios y sobre todo, como les deC1a ante _ 
ti ormente, lo que COlista en el expediente de cadn cual. Y es
t oy seguro que, p:1 ra muchos d e ustedes, el orgullo mayor ante 
sus fnmilinres, ante sus hijos, serán esos premios que han re
ci bido.

Los obreros que hnn recibido un diplomn del gobierno o 
del partido, premio nncionnl, o provincinl, o regionnl, lo os 
tentarán con el mayor orgullo. y pnrn el nño que viene, como 
será mns cnña, tendremos que añadir algunos premios más. No 
quiero decir que se va, ••. o no sabemos si se vn n proporcio
nar en el futuro; pero el oño que viene V.:lrnos a inc.luir cien _ 
nutomóviles entre los prcmiosl (¡,PLAUSOS) 

, I"'\/milYa snb emos que los que han llegndo n mas de 10v arrobns 
se les' cont,ruirá este nño unn casn '\3xtra-premio".- Este premio 
extrn pnrn los que nlcancen osa cifrn se mantendrá; el año que 
vieno vnmos a incluir premio extraordinario y esto no es de lo 
tería, sino de trabajo. No es un sorteo extraordin.:lrio, sino
premio n un trabnjo extrnordinnrio. No es cuestión de suerte,
sino de mérito 5.

C~en viyiendos, cien cnsas, entre los gue nlcancen 100 _ 
~lil o mns. S1 pnsan de 100, entre los que mas tengnn por,enci 
ma de 100 o de acuerdo con las puntuaciones quo hacen segun la
caña - y todo eso.

(Uva mujer del pueblo se dirije a Fidel y 01 pueblo mur
murn y r1e} ••••• 1D vordad os que un derecho justo, pero bue _ 
no ••.•• (0E l:!;SCUCHA l·¡Uffi',lULLO DE CON\lERSi\CION) ••• se dobiera _ 
estable cer algunos pre¡;üecite s. ~ •• primero el corte, primero _ 
el corte •••• snbomos 4Uü la cocinn es un oficio duro, pero lto 
d.:lvía no e stnmos prümi .:.mcl o n los co cineros l (.tUS.liS CON:b1JNDI _
DAS DEL ~UEB10j ileb~r~ el díao •.• ellos tienen también su _ 
sistema de emulación; estn es una omulación ospecial de la cn
ffn porque la ca un es el todo, la cnD3 es In b3so de la econo _ 
mín ••.. Sin Cuña y sin azúcar •••• no, no, no, eso no es país, 
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eso es ••.• vnmos n no repetir eso que eso er9 con / sentido
de los cnpitalistas, porque ellos lo que deb~an de habsr he 
cho •••• sin nzúcar no hny millonnrio. Porque había azucar y 
no había pnís aquí ••..•• (APLAUSOS) 

~ nzúcar es la base de nuestro desnrrollo económico.
La fuente principnl de las divisas, porque del azúcar snle la 
mayor p:Jrte de lns divisas con ~as cuales compramos las cosns 
que importamos en este p~ís. Tradicionalmente, desde lue~o,
quiónes fueron los que menos recibieron? Los cañeros. Como 
vivía ln gente que cortaba In caña? En la miseria, viviendo 
en b:lrr~cones, en las peores condiciones de vida. Todavía
esos barracones dolorosamente subsisten. Aprovecho para de
cirIo. -

Porque pens~mos que si el cemento esc~sea y hay que 
construir viviendas hay que dnrle preferencia a las viviendns 
en la agriculturn, en l~s granjas y,s:obre todo, en aquellas le 
regiones que están pobladas, como ocurre en Camagüey entero, 
que están construyendo 4 r.lil viviendas~- La mitadp<:lra los qu 
ya viven allí-porque no serí~ justo construirlas sólo para 
los que van nuevos- In otra mitad para los que VDn nuevos. -
Pero Camagüey nos plantea un problema muy serio. Más de 50 
r~l cortndores se moviliznron. Hny que trazar una política 
y la viviendn puede ser una de lns cosas que nos ayude o debe 
ser una de lns cosns que nos ayude pnrn poblar la Provinci a 
de C<lmagüey y, desde luego, más viviendas en Camngüey que en 
otro sitio, por una necesidad social y econórraca que es po 
blar esta Provincia. 

y preferencia al campo sobre la ciudad. Comprendemos 

que en la ciud~d hay muchas necesidades. Comprendemos que 
h~y muchns fnmilias viviendo en un cuarto; que hay mucho p~o 


blem~. Siempre habrá que irhlciendo nlguna vivienda en la :: 

Ciud~d; pero las necesid~des son mucho mayores en el camp'o y

01 campo ha recibido monos que ninguna otra parte del país; 

porque el campo siempre fue explotado por los capitalistns 
pero, ad emás, cü c~mpo re ci bía muchó menos que la s ciudades. 


No tenía ni comuni-c~ciones, ni c~rreteras, ni luz eléc 
trica, ni cines, ni parques En fin, tnntas cosas que hay eñ8 

la ci udad y que hny que mantener en la ciudad y en las cuales 
el pnís invierte muchosrecursos. Se seguirá una político de 
viviendas, tendiente a mejorar las condiciones de vid~ en el 
Interior del país y rr~jorar las condiciones de vida en el cam 
po.

. , 
por tanto, los premios para el año que v~ene seran: 100 

viajes, con dos miembros de la familia; ¡250 motocllietns; 
1,750 refrigeradores; 2,000 viajes a Varadero, con la fami 
lia, igun 1 que este ~ñQ; 100 automóviles, que posi blemente 
ocupen el primerísimo lugar, es decir, el primer premio; y - 
lOO viviend~s como premios extr~ordinarios. Est~s viviendas 
las vamOS:l hncer con g~rage y todo •••. (úPLAUSOS) 

porque pensamos que quien corte 100 Mil est~rá entre 
los primeros ••• ( Un hombre del pueblo le dice: "Fidel, los 
carg~dores de cañn, qué premios tienen?) ••• Esa es una cosn 
que se plnnte~, pero ••••• (De nuevo el hombre del pueblo le 
dice: "pnrn el nño que viene") •••• vamos a ver, vamos a ver, 
h~br.:í que hacer nlgun premiecito pero primero hny que cargar
la a mano, con el hombre de In mochn ••• (Continúa dirigiéndo
se a Fidel el hombre del pueblo) ••• No cobren los cnrgadores, 
no pertenecen a la Brigadn •.• lns Brigadas reciben prerrüos - 
también -que yo sepa- •••• porqué no las organizan, (Risns de 
Fidel y del pueblo) Orgnnícense en Brigadas, que ticren mu - 
ch~s ventnjns •... (Otr~ personn se dirige a Fidel) •••• Bueno, 
un voluntario que corte, que guiera emular con los colosos, 
tiene que cort~r 100 Mil •••• { HI::¡ll~) ••• porque, bueno, los ve 
luntarios c¿;¡c1~ V(;'Z son más ~@lerridos •••• les advierto, coon-
do adqui crnn t raining, v::m ~ pelenr duro, porque como quiera 
que se sea en la ctudad se comí~ mejor que en el campo. El
hombre que crociera en la ciudad, aunque fuera de familia hu. ,~, ~ ~ 

m~lde, consum~n mas prote~nas y mas calor~~s que lns que con
sumín un muchncho en un latifundio cnñero de esos ••• pero tie 



Fidel Costro - Santa CIDra - Julio 24, 1965 - 17 

nen una constituci ón q'lC cuondo se entrenen bien pueden emu 
lar perfüct.:lmcnte con los m.:lcheteros de 100 lJli.l •••• 

.Así que sí; Iflan extruordin.:lrio, cosa extroordinaria~. -
y yo creo que hobro volunt.:lrios que corten los ~OO Mil.Mi
ren cuando ' hemos dicho 100 C.:lsas es porque poslblernente h.:l
br<:Í'mns de 100. Yo creo que con 100 Mil no se va a gannreso, 
Pero de todas maneras, esos serán los premios.

Quier9 oclaror, faltan algunas mot6cicleta~, ~or lo que 
les explique on teriormente; aunque hoy nl gunas Sln sl.de,-c,a-r. 
La s hemos ad qui ri do có.n si de-car , pqrque tenemos el maX1mo d< 
interés en evitar accidentes' y pensabomos que aunque era mu
cho más car.:l con side-car --; brind.:lbo much.:l mayor segurid.:ld 
.::ll traoojador y, odcmás, podr{a llevar tnmbión a lo familio,
de vez en cuando,a pasear, porque esos motocicletas son como 
un pe queño carro.-

Ahora bien, tienen que aprender a manejorlas; nos dole
ría extraordinariamente empezc\r a recibir noticias de accide!!, 
tes entre nuestro s rr¡ejores ma chetoros. Y, por lo tanto, les 
p e dimos enc.:trecidamento que aprenden oSI manejarlo, que tongan 
paci encin, que no salgnn corriendo y que no corrnn aunque 
apren dun u manejarla. No tienen porqué correr innecesariome!l 
te.

1<:1 emulución es en el corte y no en la carretern ¡ (JiPL..\'i 
SO::» rJIucho menos toduv{a cunndo lleven f()miliures en la moto ' 
ciclet<l. Y por eso, faltan algunas.

En CUQIlto a los refriger<ldores, sólo los eléctricos es
tán. Porque h<lY un.::l gr.:m p.:trte, casi la mitud, son eléctricos 
de los que han solicitado; no osí los de gas. En cuanto () 
los de ga s. •• oléctrico, la offiIjre so de a IN? UD'" pudo pro du 
cirIos porque eran los que tenlon y<l más la línea de produc 
ción que te nía hechn; pero no pudieron rosolver el problemn 
de f.::lbric<lr los de gos <lquí en Cuba y, en consecuonci<l, tuvi2 
ron que ser <ldquiridos. En fin, so compr<lron y estarán dentr( 
on este segundo, en este semestre. Por lo tanto, los que por 
vivir en el c.:uTIp.o nccositun el refrigerador de gas, tendrá n 
que esperar nlgún tiempo antes de que los lleguo. Es decir,.
01 tiompo que tarden en ser tr,::msport.::ldos a Cuba y distribuI
do s.

l<l culpa de que no estndo 

un poco, dem<lsiado tnrde, l os 
. t..Qn.:tQ~ ~ ;l'Q~ lver el 

iM--~r~~~I o~ n earon quc h<l 1<l que ndquirirlos . Esp~~~~s p 
mas que se reivindi quet) produciéndolos el año que viene ••• 

y este uño h<lbr1 que hacer un gasto mnyor do divisas, in 
portando por su valor. El <lño que viene podremos hacerlos, -
con un gasto menor; pero se hon adquirido y tenemos que e spe
rur que lleguen y sean distribuídos. Todos los demás premios 
están y, por cierto, los refrigerndores eléctricos. Así que 
un poqui tico de paciencin con los de gas; pero llegan de to 
d<ls man er<lS (APL.úU,:,OS), así que pueden ir ( APLAUSOS) pueden iJ: 
prepnrondo en la esquina de In casa, dónde lo van u poner, hn
ciend o plDnes y lns mujeres do los premi<luos con los refriger, 
dores pueden ir nprendiendo n hncer dulces, hel<ldos, duro-frí7 
y todas li.ls cesas que so h<lcen •••• (J,\PLJW,::>OS) con un refriger[ 
doro . • 

(Un hombro del pueblo se girige a Fidel) ••• Pero todo ••• 
(De n ue va ln pregunta) •.. la que?.... (J\lguien le pregunto se 
brc lu licC11Ci,) de cün rJu.cción) •• ~ Poro tienen qu.c uprcnder ••• 
no •.•• Yo croo que d C: C8 11 dc O},:ljmlnnY'se pn rD soguridud de uste 
des ••• (Sigue la c0nvers,:¡ción) •• H Bueno , i.lprcndo .•.• (Conti-
núun dirigi0ndosc 0 FiL1el) •••• el qu e sepn, que s e examine. 
yo creo que los r; r'mp:'úleros del Sindicnto y del ~Iinisterio del 
Exteri or ~uedcn ayudar a orguniz2r el aprendizaje. Los com _ 
pañeros del Minis~orio los pueden uyudar <l manejar, <l aprender 
D manej<lr y despucs tarr!biün vi<lbiliz¿;¡r In cuustión de In Curte 
ra.- 
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Ahora me dirñn: •• Y el que no. aprenda de nin~na mon~ 
ra? .. Bueno, si es un machetero de 100 Mil, a lo meJer pue 
de fXlgar hasta un chefer p[1ra que le maneje ~a motocicleta 
(lUSAS Y APLAUSOS)..... e aseciarse con algun compañero de 
la Bri gada que pueda aprendar. En fin, bueno, pue s ya esos 
son p'roblemas de ustedes, ••• no? Perque ustedes •••• (c?nve~ 
so ci on de nuevo de hombre del pueble) ustedes esceg~eronA •• 

entre la motecicleta' •••• el que no. pueda aprmder que epte -
por el refrigerador ••• (FIlJEL P¡t RE CE REIRSE) ••• 

yo creo que sí, yo c reo que cual H cómo. no. va a a pre!! 
der un hembre que certe la cantidad de arrebas de caña que ce. 
tan ustedes, caoollere •••• Ustedes cuando aprendan a mane 
jar eso, juegan cen oso •• ••• (CONTINUi1. 11\ CONVEliS.\.CION y SE 
1SCUCHú Lú RISA DE FIDEL) ••• Dice que si no. lo puede manejar, 
se la echa al hombre y se la lleva •••• 

(CONTINUA EL l'lURiVIUL10 DE VOCES DEL PUEBLO DIRIGIENDOSE 

A FIDEL) •••• Bueno. eso es cosa de erden público. p'or alla ••• 

si no hay pelicío por allí por la calle •••• y allí no. pueden 

cerrer mucDo. Yo no creo que le vayan a poner multo a nc:ldie, 

pero yo recomiendo. el acotamiento de la ley. No cuenten cen

migo poro que le s digan que "por la li bre" se vayan a pasear 

en lo mo.tocicleta •••• (RI':>1\.S y APLi\USOS) 


Además, creo. que los van a poner un sellito que indica 

que lremotocicletasfueron premios . o.así que eso va a estar 
identificado plenamente •••• (CONV~ASúCION) •••• Si caen do.s?. 

Si Cc:len dos en una casa ••• pues ••.• pienso que, a lo mejo.r, 

tienen...• después se cas.:¡n ••• se multiplica la familia y ne 

cesitnn mñs refrigeradores ••• pueden o.ptar el año. que viene; 

a lo mejor uno de los que se ganó uno mo.to.cicleta este año. 
pide para el año. que viene el refrigerador porque eso sí, le 

que no se va a poder es J.'ppd:,ir el premio dos veces ... pero 

vamo.S a hacer cen garage las casas y tedo •.• 


{Una persena del pueblo se dirige a Fidel) ••• Bueno., 
tendrá que esperar que llegue la épo.ca de les premios de los 
camioneros. • • •• (liI.';)l1S).... cuánto ganó ese camionero? Oye, 
como. $2,.500.00 y además, para qué quiere motocicleta si anda 
en camión? UUSúS y CON-VEH,SACION) Es muy meritorio y hay 
que reconocer todo el honor y el mérito, pero qué hacen uste 
des con s~ canión y qué ~a ce el ja~~ero. co.n . s~s )ni bas si -= 
no. hay qu~en corte la cana? ••• (HIS¡\.S y APLli.UbO,:j) 

Si no. hay caña, no hay medio millón ••• Vamos a ayudar y 
V,¡ffiOS a prom~ar primero a aquellos que ~ienen los traooj,?s 
mns dlEos, mas duros, al co.rtador de cana, ¡caoollerol l¡lPLAg 
SOS) •• al obrero. voluntario que se separa de la familia cua
tro y cinco meses .fXlra hacer posible la zafra ••• (APLAUSOS) -

Vamos a premiarlos a ellos y hay interés de ustedes,es
interés de todo el país. Encentremos nuestra atención premian 
do a e sos t rn baj udores. Si no, si no ha cemos eso estaríamos
cometiendo un error. Yo. creo que llegara el tiempo de los prc 
mios para todos. LLegará el tiempo. de lo.s premios, pero eso -
sí, de primera impresión no se pueden e stablecer eso. s premios. 
Eso hay que estudiarlo muy bien.

(UN HOiVIBdE DEL i?U~BLO SE DIrlIGE H FIDEL) Bueno, dig9 
que era mucho peor cuando alguien en cuatro. horas ganaba ~10.( 
porque creaban inflación y repartían dinero y, desde luego, 

, 'b d' di 1 ~que gana amos con eso? Se pue e gastar mus noro en a cana 
que lo que vale la caña? Sobre eso es lo que yo creo. que hay 
que suprimir la guataquea •.• y mecanizar esas o.peracio.nes. 

y e~tonces se puede ganar más manejando unQ mQquina. En 
la cuestion de las norrilaB es lógico que la productividad del 
trQbajo con una gW.tQca es muy poca, la cuestión de los sala
rios tkme que ir r e lCicionQcl.:l con lQ productividad del trabajo, 
Pero usted me pre gunto un probleffi.:l que ••• sobre los cuales no 
tengo elemqntos do ju'i cio sufí cientos par.:l discutir. No sé 
cómo estarQ eso trabajo comparado con otro tipo de trabajo; 
pueden las norrnJS ser malas~ pueden no. ser malas ••• (CONVER
~¡~CION DEL PUEBLO) ••• est<:Í dura.... Bueno, una pregunta hon 

http:2,.500.00
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rnda que yo les voy n hnc~r. Una cosa que les voy D deci~. 
Antes de las normns, hu,?o rr:~mento~ en , 9u~ ~ubo gf,an"relnJo en 
todo e so. •• ahora.... (~L PU.LJBLO CONTE0TJ\ lt CORO SI ) .• '. y 

habín gente que ganabq a veces ~7~00 y $e~OO y $1~.90 e~ unDS 
horas y $16.00 túmbien me d~ce alguien ••• ~ CONTI~U¡\ ~A .. C?N 
VErlbi~ CI()N DEL PUEBLO} •.• 9ue es p,eor, o que es mns dl~lCll de 
resolver? •• Y la piraterla adomJs ••• 9ue este d~ aqul nO,te
nía obreros suficientes y le pagaban mas para dejar a aquel 
sin obreros ••• 

y erD el relnjo. Eso era ••• así no se podía ir adelan
te. Fue necesnrio, por eso, establecer las normns. pnrtien
do de nhí, se pueden ir me;orando esCls normas (APLAU:30S) Pnr
tiendo de nhí se pueden ha~er los njustes, bien estudiado de 
acuerdo con el nivel de nuestra producción y siempre que nue~ 
tra economía nos lo permitan poraue el problema de hacer que 
ganen mns~ fíjense, no depende de 'un acto de voluntad de nos~ 
tros. Que podemos hacer nosotros? Nosotros no podemos tlnr 
lo que no tonemos. Nosotros engañaríamos a los obreros si 
les empez¿ramos a dar mns dinero y después con ese dinero no 
tuvieran ro da que comprar. O que ocurriera como ocurre en mu 
chos países, en que hay un 20% de Dumento de snlnrio y un 50~ 
de .Jumento de los precioso-

Lo primero de noootros ahora sobre todo es que hnyn s~ 
ficiente producto para que todo el dinero que gannn tengan 
algo que comprar con ello y cuundo empiece D hnber más produ~ 
tos que dinero, nos estaremos aproximando al momento en que 
po~nmos ?ffipezar n mejornr, los sa:brios de nquellos que tienen 
meJores lngresos. (APLüUbOS) .-, 

Desde luego, tengan la seguridnd que en todos los hom 
bres de ln Revoluci6n su más constante preocup.Jción es hncer 
todo nquello que conduzca al mejoramiento de ln~ condiciones 
de vidn de nuestros trnbnjadores. A ln elevacion del standDr 
de ~idn de nuestro pueblo. Sabemos quehnymuchos trnbDjos t2, 
davla mnl pagnuos, lo snbemos; mientras que hny otro que est~ 
bnn excesivnmcnte remunerndos. Bnste d(~cir qu.q- e 
unn industrin~ que en unD ~cionali za c~ó~ quedó cxcedente ~ -

, . ~b ndo amo ¡ 700.00 mensualcs .- lOiganeso carambDJ •• 
com o di cen ••• (.ttI~1 0 J •• ~ poro porqué? •• porquó? Ese era 
el descaro que hnbla nqul en er capitnlismo.-

Mientras hnbía obreros trnbajnndo cuntro meses y ganan
do una miserin, pues los cnpitalistns trntnban do crenr cier 
tos pri vilegios entre los trnbnjadores y luego, no sólo por-
eso, la luchn ••• hnbía obreros que estaban mucho mejor orgn 
nizados, pelearon, hacLm huelgns ••• en industrias que tenínn 
enarmo s gnnnncins y empeznron n subir los salnri os por alln 
muchísirr:o. Ahora, cunndo l~ Revolución llega, rebajarle el 
~nrio a nl~ien es una políticn que no puede seguir ln Revo
lución. sería unn política equivocada, una pOlíticD impolí 
tica, porque 0ar es fácil, quitnr es uifícil. La Revolución 
le qui tó a los privi le¡;;iados, es decir, a los grandes propie 
tnri os, alos grandes industriales, n los grandes terratenieñ 
tes. Pero con los trabajadores no pOdíamos estnble cer un ni 
velo Ustedes comprender<in que por Ley se podría estnble cer-
un nivel, sí como no, teóricamente. Usted estn demasiado bien 
pngado; usted tiene un trDbajo que es más flojo que este hom 
bre •.• vamos a rebajarle a usted la mitad •••• vnmos D subirTe 
nlotro ••• 

Eso sería desastrozo desde el punto de vista político. 
No es el mejor carrano. ijo muchas veces el camino que p~rece 
el m¿s lógico, el mns practico, el más sencillo, es el mejor 
cnrrdno. Por eso, en la medida que nuestrn economía se desn
rrolle nosotros tememos cine ir invirtiendo esos aumentos de 
nuestrns ri que zas en dos ·scnti J os .. -

Mejorando los conJicionus de sal<:lrios de aquellos trnbn 
jodores que realizando trabajo productivo y ~til est¿n reci
biendo un salario ::clcd:-ivc:mente m.:5s bajo que otros trabajos
t~r; duro ~ y ta~ u.tllc:s como ose, pero mejor pagados. y tam
blen estlmulnnuo n a quellos sectores o breros que nos intere
sn estimulnr. Si nos interesa el trab~jo en ID <lgriculturD, 
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no debemos estar estimul::mdo el trabgjoen las oficinas. Hay 
ciertos tipos de trabajos ~ue quedaran congelados, porque nos 
interesa que la pObl.Jción se encamine ha cia a quellos trabajos 
mós inmediatamente productivos,que procr.ean más riquezas para 
el ~Qís, y~ por eso, en el futuro, a rr~didg que mejore la eC2 
nomla habrn que mejorar a los que peor Qsten dentro de los 
trabajadores productores de bienes materiales y habrá que me
jorar aquellos sectores del trabajo que nos interese estimu 
la r, como estamos ha ciendo con la ca ña.-

Sabemos que todavía hay muchos de esos casos. Y hacer 
una nivelación de esa, no se puede hacer de un día para otro, 
ni u.."l año para otro. Debemos nivelar sin quitar a los que 
tienen un poco mDs porque sería debilitar la Revolución ha 
cerlo así .... (APLAU00S) Debemos mejorar a los que peor es
tán con los incrementos que obtengamos del trabajo, con los 
aumentos de las riquezas de nuestro país. 

Con es~o creo que las cosas que esencialmente quería 
decirles estón di chas, en nombre de nuestro Partido y de nue~ 
tro gobierno los felicitamos calurosamente a todos y desea 
mos tj~LAU00S) que en los años venideros muchos de ustedes 
sigan pre~ente aquí y participen también de este acto y dese~ 
mos tambien ••• lEl pueblo se dirige a Fidel nuevamente) •••• 
(le gritan: "machete chino") •••• machete chino ••• (HAY GRAN 

A.uBOROTO) ••• ya lo veo, hubiera sido un problem<J, más vale 
que cada cual corte con el machete que más le guste porque 
veo que no di cen 9ue sí... (~L PUEBLO DA VOCES Y CONTESTA 
"SI"J ••• la mayorla' ver',dad? y cuª.les cortan con otro tipo 

de machote? •••• (~i PUEBLO DA VOC~S) ••• 


Bien,creo que es una cosa elemental gue deben tener el 
tipo de machete con el cual trabajen m¿Js comodamente y tengan 
más rendimiento.- ( EL r'UEBLO lJA VOCES NUt;Vi\hENTB) 

Creo que los compañeros que están responsabilizados de 
los abastecimientos y de los implementos para la zafra deben 
tener en cuenta oste punto. Miren el tipo de machete con el 
que se obtiene mayor rendimiento. (óL PUl:!:BLO GRITA: tlLIlVIAS Tl~ 
BlclJ") •••• lim<Js t.:lmbión •••• Que no falte ni machete ni li 
mas .••• ni lim<Js inglesas •••• limns más chiquitas •••• y mejo 
res ••• . (iL ~UEBLO VA PIDIENDO ¡~ VOCt;S LO lc¿UE ~Uli.l1E y NECESI 
Ti\. Pül1.A Lü ZAFRi\.) e'. piedrqs de amolar •••• Como? ••• A Orien 
teUie gusta el curvo, ••• que le gusta? la mocha? ••• El ma -= 
chote? ••• creo que, sinceramente, cada cual debe cortar •••• 
el año que viene voy a probar un machete··r.wcha de esos ••• cur 
vo ••• un curvo ••• 

A Matanzas, qué le gusta? ••• curvo? .•• pues curvos, 
bien •••• ,Bueno, creo que cada Provincia debe tener el mache
te que mas le convenga pero estudien bien eso; porque yo veo 
que tantos criterios distintos indi ca que puede haber un poco 
de,subjetivismo ahí ••• y es un poco de costumbre, de .tradi - 
cion ••• Mejor es poner a competir los distintos tipos de ma 
chetes, o de mochns, o de lo que sea, para ver cuál es el que 
más rinde ••• 

(SE E0CUCHAN LAj VOCES DEL PUEBLO) ••• a los que están 
limpiando, los 3 Mil que están limpiando ••• vamos a ocuparnos 
••• está bien ••••. (UN HO~lBHE DEL PUEBLO SJ:; DlrllGE A FIDEL) 
•••• diga •••• pero no hay que preocuparse porque no aparezcan 
en los papeles porque cuando se tramitan dichas cosas se bus
can otras pruebas porque~ muchos casos se burlaban los dere
chos de los tr<Jbajadorcs, no aparecían las cantidades que da
ban •••• 

.... '; sí, sí •••• los medios que sean para compro bnr ••• 
pues qUlcn no va a conocer un machetero de 30 o 40 años? ••• 
pues no tenga pr eocupaci ón ninguna uo eso •••• (OTRO HOMBRE 
DEL PUEBLO L~ húCE Ptt.t,;UU1\U:i A FIlJEL) o •• , ~. ~ .. y qué se 11e
VÓ?.. (FIJKL SE r(It:). O". U:J. viaj e a Varadero con la familia. 
Está bien •••• 

(SIGUEN Lhj VOC~':) jj~L ?UBBLO ~ tUE 4UIERE HACER PREGUNTAS 
A FIDEL) ••.• Bueno, si no es la de los $64,000.00, pues •••• 
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• ••• cincuenta mil al zada a mano.... (el pueblo hace pregun
tas que no se entienden) ••• pero qué es un problema de pre
mio por alzada a mano? ah, recibiste premioe •••••• entonces 
es una, en una brigada••• no? ••• (en una granja) - contesta 
el hombre de pueblo que se dirige a Fidel - ah, recibiste 
premio ••• ah, corte y alza individual, no? ••• y qué ganaste 
tú? •• (un refrigerador le contesta el hombre del puebla) ••• 
está bi en•••• , de gas?.. no hay el e ctri ci dad all i . •. (bueno, 
esperaremos que venga de gas, le responde nuevamente el hom
bre del pueblo) ..... bieneo .. (T!IL trabajador le dice que quiere 
entrevista con él) •••• Bueno, está bien, tú quieres entrevis_ 
ta este año? (sigue hablando el trabajador) •••• yo te llamo 
y tenemos una entrevista todo el tiempo que tú quieras. No 
lo puedo decir a todos porque sinó ••••• 

Cómo tú te llamas? (Le contesta el trabajador "Sladio 
Padilla) ••••• Kladio Padilla. Ep. qué granja? (Contesta el 
trabajador; en la granja "Cüines") Vamos a apuntarlo. (RI
SAS) Granja qué? (Contesta el trabajador el nombre de la 
granja nuevamente) (Ahora Pidel parece repetir los datos a 
un tercero) ••• llladio Padilla, Granja •••• 

n o , G' 11 G" . 11 FiBueno caball eros ••• , GUlnes, ranJa ulnes, nca,-
finca" Cacho". (l-lurmullo del pueblo) Qué premio te llevas' , , ,t e tu? Como tu te 11 amas? Bueno, no hay mas que tre s, do s 
entr~vist~s má~ porque sinó •••• , me tengo que extraditar. ~ 
mo no. Como tu te llamas? (Le contesta: Filiberto .Aldana) 
F'l' b t ~,' F' " h 11 d' , - ()1 1 er o ~u. van •• e. lnca Cac o, 190 que, campanero , •••• 
.Aldana. A qué finca es? (Le contesta: Granja Rogelio Hern~ 
dez Silva) Granja Rogelio Hernández Silva. (Nuevamente Fi
del parece decirlo a un tercero que toma nota) 

(Se escuchac compañero Fidel, yo quisiera que me permi
tiera una aclaración) (murmullo del pueblo) (le dice: es in
teresante esto lo que le vaya preguntar, es interesante pa
ra todos los trabajadores de la granja Silva y para la ReVO
lución) (no se entienda la pregunta) 

Yo no creo eso ••• , yo no creo que es as! ••• , no es así, 
compañero ••• administradores que apliquen incorrectamente las 
normas •• , me explican eso u • (los trabajadores parecen expo
nerles a Fidel problemas laborales) 

DÓnde y qué zona? :OOnde? f/.e está expli cando ursinio que 
lo van a discutir eso ,con la Comisión de Normas del INRA, eso : 
casas. (continúan las explicaciones del pueblo) 

Pueden hacer dos normas•• , que las ha~an porque un hom
bre hace el trabajo de dos, que gane tambien el trabajo de 
do s.. (.~LAUSOS) 

Claro que si, correcto, tiene usted razón. (se oye gri
tería del pueblo) Ya esas normas están ajustadas y reajusta
das, verdad? 

Bueno, compañeros ya no vamos a discutir más sinó nos va 
a agarrar la próxima zafra aquí. y creo que la comida los 
est~ esperando a ustedes en los albergues. y me dijeron que 
tienen un café muy bueno allí. No me responsabilizo, me di
jeron. Bueno, compañeros, muchas felicidades. Patria o Muer 
te, Venceremo s. 

(Cierra el acto con La Internacional) 
Transcribió y mecanografió: Julia M. 
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