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DIs CU RS O DEi FI WL CAS TRO, Servi cio de "Moni to r
en 1 a conmemoración del cuarto ing" J del Col.Nac. de 
an1versario de la consti tución Taq~Igrafos de CUba. 
de lo s ~mit~s de Defensn de 1 a (UNA V.riRSION LI TBRAL 
Revolucion.- Plaza flJOS~ Mart!. ~ LAS TRANSMISION~S 
LUNES, 28 DE Sl1P Tl)J.1BÜa1964. 	 llli LA MmO CASTRO

qOMUNISTA D15 COBA). 

(AL .ANUNCIAR .ra:, LOCUTOR A FID.baJ CasTRO, .l![¡ PUBLICO COruiA: 
"FIllEL, SEGURO, .t. LOS Yl.i.NQUIS D1~J!j mRO" • y OTMS CONSIGNAS; 
.SE :tiSCOOHA TJ.MBIlm MUCHA GRIT~RIA D.l!l MUCHACHOS). 

Compañeros y compañeras de 10s ' COmi t~s de Defensa de la Re
~

volucion: 

Como todos los años, nos rounimos este 28 de Sep~ 
tiombre, para conmomorar 01 8.n1vorsario do los Comit~s da Do-" 
fonsa de la Rovoluci~n. y se voqueestaorganizac1~n ha cre
cido on volumen y en entusiasmo. , (hPLAOSOS). 

De manera que este acto en la Plo.za cívica parece un acto 

del dos de l!inero. y llenar esta Plaza o!V1ca no es flcll... , 


]¡s curioso ver, y as! pas6 tambi~n on ocasi5n del 26 de JU~ 

lio de Santiagal de CUba... (].pLAUSOS)... que lo s acto s de masa: .. 

son m~s grandes. Bsto dO!!luostra que con el transcurso de lo s 

año sIn .fuorza de lo.s rovoluciones no decreco. COn 01 trans

' ~ 	 , 

curso de los ciios, y aun cuando el ontusiasno iniclnJ. ampiaz.~ 

a sor sustituido por osa,. ese ontusi'asmo so puede decir con- ' , 

ciento, oso. ~o.durez de las nasas, con el transcurso del tiQr.l

po so hace nas fuerto. 


Sin eI.:l'bargo, no son hoy las nisnas COSas do los priooros 
tioopos y los priDeros años las que ocupnn esoncilanc.nto nuos
tra htenci~n y nuestra nente. CUando hablonos hoy de concien~ 
cia revolucionaria, ese, osa palabra tiene que inplicar un son~ 
tic10 t1~S profundo. Cuando so hablaba de conciencia revolucio
naria on los prioeros tienpos de la revolución, so hablab~ de 
uno. actitud hacia la revolución, do uno. fe en la revolucione 
}Jo ea hablo.ba de uno. conprensión de la revolución, sino da uno. 
fe en 10. revoluci6n. Y nosotros tenonos que onpezor a tener 
aLgo n¡{s qua fe en la revolución, sino conocinionto profundo 
de lo quo os una revolución. (hPL~SOS). 

l!ts evidente quo las nasas tienen una actitud instintiVn ha
cia la rovolución. Bs evidente qua las nasas considoran a la 
revolución cono aLgo suyo, algo nuy suyo. Y on realidad, lo. 
rovoluci6n qs un fon5neno socicl. en que las nasas tienen uno. 
participo.ción doci siVn. ' 

, 	 ~ ,

Los honbres que dirigen osos fenonenos revolucionarios, 
tienen un papol que doseopoñar, tienon nuchos deberes que cun
pJ.,.111 pero aquella diforencia del pasado, on que las nasas teman un papel sinplonente pasivo, en quo las naSas so ve!DIl . 
obligadas a espero.r, aquella diferencia entro pueblo y gobier'.. 
no, Osa diferoncia desaparece con el proceso revolucionario. 
Porque os procisoquo todo revolucionario, todo honbro y nujer 
del puob10 conpronda que las tareas do la revolución no son · , 
las tareas exclusivanonto do los gobernantes o do los que do':' ' 
SCOpoñrul func10nes gobernantes. Sino quo las taxa.as.. do lu re
voluci~n cons:t1 tuyon olgo insepa.rable do la voluntad y del 

r ñ ajo do -la.s nasus. 

Los honbres quo tienon deterninadas tareas dentro de un 
proceso ,evolucionario, puoden hncorlo ~ejor o peor, do la . 
nalloro. nas perfecta o nono s perfecto., nas intoligento o oono"6 
intoligonto, nas eficaz o nonos eficaz. Pero lo prinero que 
hay quo tener en cuonta es que los on brosqem no9i o \Ul p'r~ 
coso rovol uciol1ario descnpoñrul d~tem1nadas f1PlciQ~os, son ", 
hoo'Bros'" sOl1.'é1os do as .fflf\s del ~:t.loblQ_ L.o prioero qua debe 
tcncrso' presonto os . e en ~odas las funciones del ~stado, ~n 
todas las tareas de la ac1ninistraci~n del país, desdo el oan~ 
do ele lo. o~s pequeña unidad nil1 tar hasta la responsabilido.d ' 
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el frente de un Ministerio del Gobierno, todos los hombres 
que las ' desempeñan esas tareas, fuoron hombres salidos de las 
filas del pueblo. (APLAUSOS). 

y hay en ,1 a r~ev?lu~i.ón un,~oso tro~ nd !ie "a.p r endi.za.j e. 
que ~ puede deeIrso . cuando una revolucion comienza, es que 

el pu-oblo ' oomienza a actuar, qua el pUQblo ".comienza a hacer, 
el puc'blo comienza. a planear, que el" pueblo comienza, en 
pol t'ras, a d~cidir sobre su propio" destino. 

ro significa qua los '~G1Ylos empi e zan a hace.r muc-has 00

a;corcª, dQ 10. cuoJ.. so.pan -m.t;l poco. Nuestro pueblo comenz~ 
-cer una revoluci6n radical y profUnda. Comonz6 a cambiar, 
estructura de aquella sociedad de clases. Comonzo a crear. 

sistema social. Comenzamos ,a construir el socinli~o~ 
(APLAUSOS) • 

Es po sibloque to do el mundo sin excep ción creyera sin 1 a 
menor duda,. que, sab!a. lo. 9.ue era socialismo. Es posible quo
todo 01 mundo sin excepc~on supiera quo creía que sabía lo , " que estaba haciendo. Y quizas lo naS honesto que pueda de
cirso desde una tribuna eso ••• 

(J:Uguien grita que no oye) 

FIDMJ.- " Y como yo te oigo sin' micr6fo~0 '.~~? (APLAUSOS) ••• 
señal de· quoha;y bastante silencio••• 

Decía que or;¡,pezanos a construir Ól sociru.isn'o sin saber co
no so construía el socialisob. Sao!amos lo que quor!aoos, pe
ro no sab!anos c6no lograr¡o. Aspir~banos a, u~ r~glnen do. .. , .. ,,

justicia; aspirabanos a superar el il)I1enso retraso do nuestro , 
pa! ~ en todos lO s órdenes, natorinl y cul tural. , ASPir~bano s 
.t,l. ' :r;'esqlver las nC)cesidados fundanentnlcs del pUObl'o, las infi 
IÜ.tas 'nóces~dades de nuestro, pueblo. Y tertÍnnos que luchar 

, , contra obstaculos DUy grandes. Porque aquello s que no ten!D.ll" . ,ninguna raZon para desear un canbio del sistcna sociru., aque- ' 
llos a quiones cuaJ.quier canbio habría de ocasionarles prejui
cios, no se reSignarían f~cUnento a aceptar osos conoios. 

,:Qesdo interesas do clases sociales ninoritariás' ypriv1logia
das, hasta ppderosos int.oreses extranjeros. ' ' 

. ," ,

Hay ,que dqcir on honor do nuestro puoblo, que no vacilo en 
b~rendc"l'ol cO.tlino , que no vo.cil6en enfrentarse· a los obs
to.cuJ.os. H:¡y que docir el1,honOr a nuestro pueblo, quo conci~ 
bi6' el prapo,si ~o y se lanzo a oonq~sto.rlo. ' (APLAUSOS). ' 

Era ,una: tarea f~c4.l? No ,era {¡no...taroa' f~cil. Se sabía 
a ciencia ciorta cógo so i bO.n a vencer to das y cnd.a , una de 
las clificuJ. tades! cono so iba o. estructurar lo. nUOva sacie
dad? .No se sab!a. Pero se conenz6 o. hacor. Y naturru.nen

,to q:uo . en la prinera etapa do lo. revoiuci6n so discut:!'o. pri-, 
noro , quo nadQ. si tenía.n ro.z~n lo s honbros' que qu~r!a.n un 
co.obio, o la tenfanaquellos que no quorlq.n ningun canbio, 
aquellos que pugnaba.n por caqbiar aquella sociedad oxplotado.. 
ro., o aquellos qu~ se rosistían tenaznente a todo cn.nbio. . 

Donzó o. adquirirsQ u o. concioncia c¡ue pod!o.nos llonar 
........._--'"___'i!=....,

. so 
d"".~ ~o""s. , pl'ObLonas 4 0 rovQl .ucion. Conenz6 a conocero. cl , 

as fases '!ilos6ficas, las tases, hist6xicas do la necesidad 
do los cm:lbios $ocioJ.es conO ru.go inevitable. COnenzó o. estu

arso a fondo sobre doctrinas y filosofías políticas. COn Oll
. a cODprondor.so el problena doJ. Dundo Dodemo. Conen~6 a 

~or:l'prenc1erso cono 01 problcna. internacional, la posicion do 

bada po.! s dontro de esas pro bl CIJa intorno.ciono.l. Es docir, 


I 'xi 'conO,nZQL10 s a tenor una preparo.cion teo Ca paro., la ,revoluciol1¡ 
y conenzaron a funcionar las escuelas de instruccion rovolu
cionaria. (APLAUSOS). 
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Se empezó a estudiar marx~smo-lenin1smo ••• (.APLlillSOS)~.~ 
m11es; decenas de m11es, c1entos de m110s empezaron a co~ron
der tOc!r1camanto 01 problema do lq. h1storia., la concepc1'ln 
dial6ctica da la h1storia. Comenzd" a comprondorse 01 fellO~eno 
do la¡ soc1edados divididas on claSos, dosde los t1empos mas 
antiguos. Oiontos do m1los do porsonas comenzaron a cQmpren
der osos fo~menos te~rioamonto. Y en ase ordan avanz~ ox
traordinariamenta la cul tura dal puable, la cdpacidad dal 
pueblo. 

Sin ombargo, acor una. rello1uc1ón no_era. simplement.e lID n 

robLoma. tOOrico. llacar una raveluoi~n ora una roalidad vida• 
. Hacer una. rovoluc1'6n 1mplicaba la seluci~n de infinidad do 
problemas que tionen lugl}r an la Vida rool, la selución de in
finidad do problemas do órdonpr~ctice. Es posible que on al .. 
gunos so hubiose dosa.rroll~do la tendencia do craer ql.lO una 
cabal colm~rensi~n del fenl5mone teÓricamonte detaba do la ca
paci·do.d prnctica po.ro. la seluciÓn do los problemas. Es pesi
ble incluso que on la monto do muchos pravclociose lo. idoa do . , 
qua la simplo p,oc10nolizo.cien de las ~presas axtranjoras, de 
las -t:lorras de los ltl.tifun.d!st·a.8, '0'1 paso do la propiodad: do 
las gréllldos empresas agncelas o industriales, do t!lo.nos pri
vadas 01 natrimonie do toda la sooiedo.d, de per si inplicase 
la selución do los j?..I!, blono.s. l!is posiblo que paro. muchos la 
t~n tl aaffiIriístrar un conlro do trabaja e do producc1ón le 
considerasan ceiJo lo. ce so. nas aoncUla del nunde. Lo. tarea do 
hacer producir las t1erras olgo sinplo y al al c~co do cual
quiGr 1nt~igencia. 

Sin onbarg~: el c~bio do os~:ruc'turll Gcon&nico-ooc.iru.. pJ.nn'" 
Ulabo. lnf'in1dad do probleT:ló.S prnctices. Y de la teI¡!,1o. en qua 
esos problenas pr~cticos so resolvios-Gn, dependería. lu. nayer 
e lo. !lOller o:fica.cio., o al. no.yer e nenor resul tado ',dGl.. osfuor
zo. 

,
Es indiscutible que nuches do oses problono.s practicas se 

han rosuel te bien¡ ceno t~bi~n os ind~scuttblo quo nuchos do 
osos p~'ñ1""'Or.las d' 6rdcm practico nO' so han resuel to bion. 
('APLAUSOS) • 

No quioro decir esto quo cuando un preblono. do Órden pr~c~ ' 
tlce no so resuel vq bien os porque el que ho.yo. concebido un 
tipO' do orga.n1za.ción dotem1no.dn nO' dosoasa hacerlo nejor. 
Signi.fic.n que nu9hD, voces lA~ soluci.onos nO' ern~ las nas 1n
te~i~entes; nuCho.s voces las se1u cienos no oran 1 ó.s nas 

--- -rnc'tic s No s:tgñ!ttell Siquiera que SOn pes~blo dentro de 
un procose revelucienario ancontro.r lo. selucien inteligento

#
al cion per cion de los problono.s pro.ctices que so presontan. 
NO', quiere decirse quo sl en les prineros tioopos de uno. rQ
voluci6n, uno. poqueño. parte de les probleDo.s :pr~ct1ces so rG- ', 
suolven bian, os algo oxtrn.orcl1nn.rie, os algo o.c1nira.blo. " 

Perque cuo.ndo un puoblo enpieza a. croar, enpiQzn a cens
truir una ostructura. s09io1 entorononte nu,ovo.; . y les henbros 
y las nujeres qua so lanzan a oso. taroa. son les -honbros y 
las nujoros quo no ·solieron de lo.s universidndos,que no salio
ron do las ca.Po.s rica.s y priVilogia.dns de lo. pOblnc16n, que 
no tuVioron la opertunida.d do recibir una. anplio. cul tura., una 

:.../cduco.ci<1'n especinllzadn, cuando Un pueblo' conlonzo. a roolizor 
esa to.rOd., .colltra las clases quo nO' solonento Denopolizo.bnn la 
r1quozo.~sine . no.nopelizo.bnn la. exporianc1n y nenepelizabo.n los 
conociniontos, si eso. pueble piansa roselvor uno. pa.rte do ~es 
¡¡roblono.s do .. una. nancro. corrocto., os aclr:l1ruble,(APL1úJSOS). 

Sin onbc.rgo, oso no quiero doclr que no estonoson 01 de
ber de o.lJrencle,. J:!:se nO' quiere decir qua ho.YD..TJes de confer
Darnos en ningun 1nstélllte con todas lo.s seluciones que so hD.n 

,dado en. les prinoros Donentos. No. ~so quioro doc1r que ta
napos que. tenor clo.ra. cenoiencia do la. necosidad quoostablo
0'0 01 pro coso revolucionario on todos, on todos s1n excep
ción, do neditar, ostucl1ar y actuar para ir encontrando ca.do. 
voz n~s y lJ~S la.s seluciones ia.eales, lo.s solu, ciones intoli
gentos a tedos y cado. une do los problono.s pract1'Cos quo nos 
plnnto.o. la. to.roo. da censtruir uno, sociodo,d nueva.. (llPL.tUJSOS) .. 
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Hay que saber distinguir, en primer lugar, entre aquellas 
cosas que no se resuGlven porque no se pueden resolver, y en
tre aquell as ca sas que no so resuol von y que sin embargo ' puo
don sor ro su01 tase (L.PLAUSOS) • 

Ocurre quo po domo s apr9ciar como reaccionan muchas veces 

los ciudadanos indiVidualmente. Homos visto muchos Casos de 

porsonas Q., ", ~Q;Sp.GJ1~9ll; ,pj.<J,p:p. ~ e " Quo oxplican 


-& ::f ro. ones que t~~t;n para necesi tar uno. casa1 los hi jo s 
que tienen, los ~blemas familiares que tienen. 'Muchas vo
ces incluso, y/.~ste puede ser un casO que sirve para distin-. 
guir entr~,'Problema que pueda y no puede resolverse, muchas 
veces cua.nd so analiza al caso do personas que tienen esa,ne
cosidad y e pionsa en otros casos, so llega a la conclusion 
de que 1)0. personas en peores condiciones todavía do aquellas 
que estan n ose caso, 

y ro1te las necesidades de las personas, los argumentos, las 
razones tienen un valor rolativo. Quien siente uno. aprcminn,
to necosidad de olgo no est9' en las mejores condiciones menta
les para filosofar. No esta en las mejores condiciones monto.
los par.a anoJ..iza;r un problema. Siente lo. tremendo. presión de 
su necosidad. , Como estar en condicionos de compronder el por, " 
que no hay casas? COmo frente a laaproniante necesidad y 

la ' esperanza de o,btener uno. casa por uno. gostión c1otenninada, 

puede estar al aldance de su mento las razones renles, los 

motivos reales por los cual.es no ' puede tener una casa? 


Bn esas condiciones, es dificil qu'e el indivi duo entienda 
las características de este problGOo.; es dificil que el incli 
Viduo ,necesi tado -Y apreniado por lo. necesidad do vivienda, 
que poi'a que todas las neces:'l.c1ades elo casas so pudioran Sa
tisfacer en nuestro pnÍsser!¡¡ necesario construir cientos y 
cientos ele niles do casas, practicnnonte de~ar de construir 
una solo. otro. cosa, dejar de construir u1l solo hospital, una 
sola escuela" un solo canino, uno. solo. fabrica, paro. construir 
casas. y 11egar!a el d:!:¡-' en 'que tendr!ano s co,.sas y entonces 
no s fal tar:!'o. to do lo donas. , ' 

Hay veces que quien planteo. lo. necesidad de uno. caso. dice 
qua on tal 1 ugar hay uno. casa sallado.. Y en otro lugar hay , 
otra co.s9- sellada. Y entoncos las deficiencias en la distri 
bucitn raplda y oportuno. de las v iViendas que puedan estar 
vacías producen uno. confusión, lo. idea de que hay casas, y de 
quo si no hay casas es porque el organisno correspondiente 
no distribuye las casas que hay, ti •• , (Alguien,lo ,intorru..upe) 

Si', eso que ustecl dice pruebo. precisonente lo que yo plan
tea ... ,( APLAUSOS), •• 

Porque lo. raz6n do que falten casas no est5 en que hayo. 
oil o do s oil o .tres oil que no so hayan' acabado de di s 
tribuir••••• , (Otro. vez es interrunpido por olguien que le 
dice olgo do que no trabajan.... ). 

FIDEL.- No trabajon bien, entre otras cosas porque no han sa
bido cobrar los alquileros cono tenÍan que haberlos cobrado 
do acuerdo con 1 a 1 ey. •• (APLAUSOS) ••• 

Yo creo quo lo. Rofoma Urbana, lo. Re o'fQ.a Urbano. no ha he

ve 
cho un trabajo perfecto, y ha 'tonido dófJ.cien'"cias, •• , y no. ~· . 
tenido def ciencias••• poro no sólo por esas COsaS. El que 
uno. casa ollado. al. laca y dice que quiore esa casa, pienso. 
que nol ro.baja lo. Refoma Urbano. quo no ne da esto. casa••• 
Pero): sotrds, ~os que tenonos que colcular cual.o~ son los 
recur, o s del pro. s, cuanto dinero circul,ci en el po.1 s y cuanto 
dine o hnce falto. pnrn satisfacer todas ',las 11ecesid o.des dol 
po.! , docinos: lo. Refomn Urbnna 110 trabajo. bien porque so 
h dejado de cobrnr tantos y tantos y tnntos nillonos de ~-

~~~~~~M~~~~ 
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. Claro está, cl~' está,que ~a-'de' ].;~s , . 'o~as incuestionable 
era que la Revolucion janio.s des8.1,oj~ . 0. una fomllia de la 
Casa... (Le vuelven a gri tar••• r. ' ..' '. 

~. .. .., - , 

, FIDl!IL.- Lo van a mudar para donde Para donde? 

~ ,..A" 1 

Pero o~te es un .intores te ejemplo, un intoresanto Oj~p:L'o. 
y ofoctivamente, la r .ovol1fció'n por razones de un pago jomas ha 
desalojado a nadie de u casa. Casos hay de ilogalidad, ca
sos do ilogo1ida.d. Incl so muchas vecos no so podÍo.n resolver 
porquo no ha.b!a 01 cl: to oso donde ponorlo .al ilogal. y 01 
espoct~culo do una. filia con los muebles en la caJ.lo no so \. 
pod!a vol vor a vor .ll ás ~espu~s dol triunfo do la Rovoluci~n, 
(APL,WSOS) ••• Ni aM tratandose, y mucho monos por culpa. do 
los mala paga•••• Als docir, qua la Revoluci~n no iba a tenor 
que sufrir esa c f cunsta.ncia. 

So idoaron stintos procodimiontos, como el procodimionto 

del doscuonto o 10, ronta, 01 procodimionto do suprimir los 

der,ocho s do - quirir la casa dofini tivarlente on usufructo sin 

pago do ronta. a aquo110s quo no ostuvioson dontro .do los re

quisitos quo osta.bloco la loy. Poro había casos do aquollos 

quo no so sabía. do quo vivían, o trabo.jaba.n p'or oh! por cuen

ta propia,'-, y no todos, desde luogo, poro habra casos de osos, 

quo no hahj~a modo legru. do cobrt¡rlo!3 civilmente 01 alquil¡¡r 

do 10:' casa• . (Gritan dosdo 01 publico). 


Es docir, quo muchas vocos hay' conductas do os to .tipo que 
son, que van contra los intereses do1' rosto do los ciudadn.nos. 
Porque cual es la situaci~n de aquel que no quioro cumplir? 
Que profioroirso a pa.soa.r y gastar el dinero? .tl lado do 
aquol ciudadano que si cunplc y que sl' ¡;aga. ·Dosdo luogo quo 
hay dontro. de todo 01 pronio al que. pago, los beneficios quo 
laloy o's'tQ.bloco al que pag5, y son nuchas, nucha.s fa..TJiJ.ias la.s 
quo ya a finalos del prc5'xino año ho.br~ cunp1ido los cinco emos 
quo la loy osta.bloc!a.... (APLAUSOS) •••• para los quo vi 'VÍan 
en casa.s construidas antes do 1940, sl nru. no rocuerdo. 

maro quo cuando hay 01 ca.so· do qui.ontoniondo 01 dinoro 

po.ra. p:gar no ho. pagado porquo nunca le' han ielo a. prosonta.r 01 

roci bo~ eso ,o.s 01 caso on que so debe o. 10.' deficioncia. do1 or

ganisno corrosponc1ionte quo tiene quecoóro.r. Eso. os el case 

en quo se · denuSstra. una lnoficj,.encia, Ufl nal slstona. do. con

trol, UÍlnoJ. notado. porque ofectlVDDonte osos Co.sos los hay, 

Duchos Co.sos. y. unoso pregunta, c&1e sor~ posiblo1~ Y so pre

.gul1ta.r~ ose niabo' ciudadano, y juzgi:i.r~' - la orgo.nizaci~n dol Bs

tndo revolucionario por el hacho do que pasan tres oños y a el 

no lo han 1 do a cobra.r. . 


IncliscutiblOnento hay quion ha ido á ·paga.r al Banco y no 
aparcco ni: con.sta.ncia do que haya. una' casa porall!. ])csdo 
1uego~ háy casos de osos. . al. aro; 01 eiudadano ca.ba1.ncnto hop.
rado tona. to dn.sla.s nedidas y no est~ tro.nquilo ha.staquo 110 : 
pa.ga. KL o.tro, puos, dico no rnO . cobra.n; yo no tengo la.. cu.1p6.~ 
aqrl tongo 01 dinoro y nunca. no han voliido a. ,?obrar; y so que
do. tan tranquilo. •.• (Grl tono. do ;lUOyO). 

Ha.y QO do s • . cual os la. respensabill ¡:1a.d dol orgo.n1 SIJe que 

tiono que:)' vor "con esos problcoas? . KJ. 110 habar a.dopta.do to,
do.s las noc11da.s prnctlco.s e intollgontos para rosolver el pro
blona.. . . 

Q~Qera 10 quo qó.s nos preocupa.ba a ·nosotros? FÍjonso 
blon, cuo.ndo se vei a. ,un porconto.j Ó dete:rnlna.do defanl1l as qua 
no paGaban el' Olqu11 or? po c1!o. preocuparno s dosdó un' pu.nto de 
visto. ' .financiero e~ nJo·ero , do 'nUlonós de posos quo 'dojaban (lo 
reca.udarso y quO naturaJ.nont.o doslJu~s presionaban cOntra la 
oconon:!a. del pD!s~" . . 
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Pidel Castro - SeFt. 28,1964 -6

Pero todavía no s preo cu~aba mas el aspecto moral del pro
blerna, y que determinado numero do decenas ~e miles do perso
nas se acostumbrasen a no cumplir con sus mas elementales de
beres sociales••• (APLAUSOS). , , 

No s preo cupaba el efecto moral que po dia t~ner para nuestro 
pueblo~ para nuestra sociedad, el que taJ.os habi tos, tales ma
los hábitos se implantas(m, que tales malos h~bitos se adqui
riesen. 

Porque nadie vive solo Ó:p. 01 pa! s, porque no hay nadi o que: 
pueda ~v1r solo en el PaíSl porque todo ciudadano nocesita de 
los danas ciudadanos dol pars y todo ciudadano se perjudica 
cuando algÚn otro ciudadano no c~ple con su deber. y nos 
preocupaba, nos preocupaba porque no os un hombre de la sel
va el quo aspiremos a desarrollar, no os el hombre de la sal
va quien pueda aportar nin~ bonofici<i a la sociedad h'UI:1.ana, 
no es osa meljtaJ..idad ogo1sta. selv~tica, la que pueda bene¡i
ciar en ningUn sent1do ' a la sociedad humtl.na. Y miontras mas 
le¡ soci¡)dad hurnal\a luCh~ contra esas ,acti tudes egOista.s, sel
vaticas, anti'So el al os, nas so acercara la sociedad hunana al 
!!lodo de vida idoal y buono para todos. 

La soo1odo.dpasada fomenta~a precisamente ~se sontiI!liento,\', 
fomentaba osa actitud, y si aun hoy hay todaV1.a nuchos que tie'"'" 
n6n esas actitudes, incuostionablenontc que os el resul tado 
de la horencia recibida. Porque nosotros aspiranos a que ese 
nillcSn tresciontos mil niños quo so van a natricula.r en las " 
escualas prino.rias, cntre ese nillcSn tresciontos nil niños ha"'"' 
ya HUy pocos o no haya ninguno que no sepa .cual es son sus de- " 
boros con la sociodad••• qua no tenga un se~tinionto do soli
duri dad paro lo s dcn~s.. • (APLAUSOS)... ' 

Nosotros aspiranos a que las generaciones venideras recibrul 
la herencia de una actitud nuy distinta ante la vida, rocibun 
la herencia do unu educa.cicSn y de una fomación que est6 totDl
nente reñida con sentiniontos egoistas, quo cst6 totrilnonte 
reñida con oso sont1010nto que puede portenocor al honbre de 
lu selva; no al honbro do la ' so ciedad hunana, no al honbre que 
se ha desarrollado hasta llegar a ser lo que es hoy el honbre. 

y por eso dec:!onos que n5.s que las inplicaciones do tipo 
fi~ancioras nos proocupa.ban las inpli?aciones do tipo Doral. 

Poro, en fin, yo hablaba. de un ejcnplo de entre lo que se 
puode y no so puede resol vef\. Se pue9,en roso ~er, l~s qo-f1
cienciat3 dol Qrgru;lisno ~u.o so QccuP-A ce las 9.p.sas,. nas,no. se, 

dordsel=v~ OJ.. pr.oJ~OIl: do una: ea-aa. l,mr -ro,oo'S lQ'a que 1-& n.~. 
coeitun. Y la. soluci~n dol probl..ena do las casas para todos 
los qu,o as no c e si tan no 6 11 evará: oño s y no s 11 evar~ po r ci er
to Ducho s oño s. -~ ~ .. 

y 
a 

este 
'. 
es un lJroblcna qua nos preocupa. Todo laque venos 

qua 1 e ful ta nl pueblo, necesarinnente o. lo s revolucionnrio s 
no 6 tieno que preocupar. Nos preo cupu que ho.cer, qua hacer 
para. aunontar el mmero' do caSaS que so :fl:brican todos los Dños 
on la ciudad y en 01 ,canuo~ cono anpliar lo. industria de los 
natorinles de construccion pnra qUO año por oño SOa nayor el 
nÚl1ero de co.so.s y año por oño nos acerqueno~ n~s ul d!a en que 
podonos construir viviendas e11 tnJ. grado náxino, <lue lo.s no
cesidades do todos los que necesitan uno. casa higionica, una 
Cusa docente po.ra vivir, sean satisfocho.s ••• (APLAUSOS). 

Es incli scutib¡ o Clu,ea.s o- 1;,1 chas ca Y es iguDJ.
--""mlon:~~!!~!::-s~rc'c!Uu;-e·e~ e que ha. de ser area a . o, -de los rovo

lucionarios todos, do los dirigontes y funciona~os revolu
cionarios y de~ pueblo, qsforzarse on 01 grado naxino por en- ", 
contrar solucion - a aquellos problenas que puodan tener solu~ 
ci6n, y a trabajar intoligentonente y tosoneronontc para en
contrar soluciones hacio. el futuro para. el futuro pnro. los 
problcna.s quo no tiencn ni pueden tonor soluc1~n presonte. 

''" 
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Fidel Co.stro - 8eFt. 28,1964. ~ -7-.,( . 

- .. 
Tenamos el caso do la producción de nuostras tierras.. Es 

posible que muy pocas personas sepan a cionCia· cierta · que nuos
tra agricultura, la agricultura que encontró la revoJJ.t:i6n al. 
llegar al poder, el ·· desarrollo técnico do nuostra agricultura, 
estaba aproximadanfon gum al ~'sa1!N'lIo '~ do de la agn-' 
cul tura en Ell.:rypa lJ.ª,ce f OO ~,o s. Excluyendo algu~os . contados 
eufl: ti ve agif'co:t'as, quo 'hab:fñn ~ canzado un detorminado grado 
de desarrollo técnico, La agriculturaestuvo ' ostancada en el 
mundo durante 1,800 años. Desde la cSpoca de ROma: nasta. la re
volu-ci~n francosa. .Al ocurrir la revoluci~n fiancós'a, :el ren
c1imientQ do coroales por hcctñrea era do unos 350 kilogramos '. 
po r hoct~roa~ a 500 o 600. Eso s rendin:\.;ento s so fUGro~ aun en- '. 
tando por año como consecuencia de la tocnica, y hoy Csos ren
dimientos on Europa son aproxinadDIlonto do 4 a 5 veces los ron
di?~entos que eran en aquCl ontonces. 

: Si so anali za el rotraso de nuestra agri cul tura, 1 a fal ta 
complota de centros de investieacionos agncolas, la. fol ta com

. pleta do' oscuelas agncolas, si se analiza la t~cnica que se 
apli9a.ba on nuestro pa!s y la t6cnica que puedo 'sor éWlicada, 
utilizando lo s avancos que ha logrado la ciencia nodorna, so 
lloga a la ' concJ.usi~n do quo nuostra actual producci5n agríco
la puodo ser elovo.da en 5 vocos. 

y pr~cticDI:lonte no hay un sólo cul tivo on 01 Dundo, 110 hay 
pa!s on 01 nundo donde so hayan al canzado lo s n5.s al tos ron- , 
c1iDielltos~ quc no so hayan nlcanzado ncdio.n"tc el Emplao ado
cuado "y oficaz do los fortilizantes. ID. n6todo , do nuestros 
cnnposinos de producir viandas, de dorril;>ar el ponte, darle 
candela nl ,nonto y senbrar la vianda un añ,of una cosocha n~s 
o nonos abimdOllto on 'un año, y al. otro año no so producía 
pr~cti cononto nada.· Mucha do 1 a vianda que vamo. a 1 a capi tnJ. 
do la Rep~blica~ la producían los co.nposinos de las zonaS non
taño sas do 'Pinar del Rto, en ellugnr conocido por' Rancho MUll
di to. Y cada cilo ,tnlaban nontes, sonbro.ban viandas, y dospu6s 
tDlaban otros-nontes, poro las tierras con . oso n6todo do cul
tivo so van agotando. ' 

Nosotros,vivirlos O111:;s nontañas p]..Go n~s do dos años, y 
sabanos cuanto. dostruecioll ~e ha oco.sionaclo. allí, de recursos 
on nadara, cuanta destruccion s.o ha o easionado en la..s tierras, 
cuanto so han ero sio nn.do n.quellnsnontañas dónde lo s cnnpesino s 
tuvieron quo ir a parar para librnrso del tienpo nuerto y para 
librarse dol hanbre. 

http:elovo.da
http:apli9a.ba


Tierr~s que han estado durante 50 años sometidas a oxplota. 
ci6n, sin hab5rselo añadido una sola libra do fertilizantos~ 

Sin la técnica moderna, sin la apl;caci6n de los conoci
miontos q~e la cioncia ha aportado, como pOdría alimontarso 
huropa? Un continento rolativamento poquoño, do ciontos y 
ciontos do millonos d.o habi tantos, so abastocen do la mayor 
parto do los granos quo nocositan, so abastocon do la mayor 
parto do la carno quo nocosi tan, do la locho <lue nocesi trw."1, 
se abastocon incluso do la mayor parto dol azucar quo nocosi
tan, y se abastocon do viandas, las viandas on Buropa 'por ox
coloncia os la papa. Y ha consti tuic10 al alimonto clasico do, 
los paÍsos do Europa. CUltivo quo so llevó do AmGr1ca, y quo 
ha sorvido para rosal ver las nocosidados do alimontación, ha 
contribuido grandemonto o. alimontar a los pueblos europoos. 

Si on Buropa oid stiora 01 ~nfimo desarroll d. t5cni OJ quo ha
bía haco 200 años, la poblacion do Europa prá~tica.monto I!l.ori- .'. 
na de hambre. , 

Las condiciones do nuostro clima y de nuostra tior~a son s~
porioros a las condicionos do l!luropa. Aplicando la tócnica '. 
correcta; aplicando los adolantos de la cioncia a la producción 
agrícOla, dificilnonto puoda hbor Po.Í~ on el l!lundo quo pueda , 
conpotir C011 nosotros on la produccion agncola. .l!lsa os una 
do las grandos posibilidados do nuestro paÍs. Y hacia la roa
lizaci~n do osas posibilidados dobooos luchar. ' 

( 


Si so proguntrul cuantos Ingollloros Agr~nonos hay on esto 

pois, so ollcontrnrb.n uno s po co Se Si so pro~to.n cuanto s na

pas do suolo hay on osto pñís, s~ oncontrarrul quO no hay nin

guno, si so proguntan CUo.1l'~O s an51i ~i s do suolo s so han heoho 

on oste país, so onco~traran que practicnDonte no so habían 

hecho ninguno. Los nas olonontolos roquisi tos 'para podor apli 

car la cioncia a nuostra agricultura, no oxist~a. 


Bsta os una do las rzonos por las cualos ostonos trabajan- \" 
do. No l)ara lograr una solución 01 año qua Vieno, no para 10
grur otrasoluci6n 01 otro año, no. Ironos log l'blldo soluéJio" 
nes; poro las solucionos on la oscru.a quo aspirnnos a lograr 
110vaI'~ años, y ontro otras cosas 01 tionpo quo so nocosita 
para proparar doconas do nilos do t~cnicos agríCOlas. 

No ostanos pordiondo 01 ticnpo on oso sontido. No . l!istnnos " 
haciendo un ingonto osfuorzo~on oso senti do. yteE-d:ror;lO~" ,d? 
hecho tononos ya, nilos 92 ,jo~e?-q,s-, sIo obr,?! os ~colas in
tornados on 1"-ns'ti t utos t ocnologicos, para la agricultura••• 
(A1?LAUS OS) • " 

y parejononto tendronos quo dosarrollar nuostras indus
trias do fortilizantos y nuostras intl'ustri'ns' de naqufnar1a 
agr!cola~. porquo tUl19nos en la agricultura posibilidados tan 
extraordinarias, quO en 01 curso do rolativanonto pocos años, 
porquo hablo do años, poro no ~on tantos años, podronos 110
gar a sor uno do los puoblos naS alinontac1os dol nundo, sino 
01 puoblo noj or olinontado dol nundo.... (APLAUSOS) 



1' . 

Fidel Cp.stro - Sept. '28j'1964. -9- .. 

En todo el PaÍs". menos en una partodol país)• ••• CJ.u~ par
te del Pn!S1. La Haban.a... la HaOana. Por que no so puede 
resol vor en la Habalia? ' Por CJ.uá?~ Y por qu~ so puedo resol
ver en,01 intcriol'dCl· paíS? . Porque en , ol_intonor del,pa.!s 
se esta llevando a eabo una pol:!ti.cadeordonar hasta la ú1 ti
ma 'vaca. En los llanos de Cairiaguoy, ':on la provincia do Las 
VUlas~ on Oriente, y, on fin, las grandes provineia.s existon 
grandos masas gann.deras. Ncfes un ganado de leche, pero bion 
atendido' puodo dar alguna lecho• 

" 

. y as! es -como ' se , est~ :;esolV:iendgios probl~mas delinte
·r1o'í' · de.l :país. y 'una1gunos ~lugarosse ha aumentado consido
ri3.bl~(mt:o. 'Uno de esos luga:r;os, por ejemplo, ' es 10. zona#del 
Caut<:, , donde a pesar deJ.¡. destrozo enorme que hizo el Clclon 
11 flora"' , asto año so esta produciendo mucha ma.s lechequo "an
tes dol ciclón... (J1PLi1USOS). . 

,:. :&l!; ' ~OI::lO, ' saben ustedes, est~ un~ ~;tin industtla lechera. 
La -q~ tad do la leche que recibe eso. industrio. es producido. 
allí, unos 90 mil li tros; la otra ni tad es :leche lnportada en 
fama do leche en poIva. otra gran industria ~ lochora est~ en 
la zona do Sancti Spir3,.tus. mabora unos 180 nil litros; la 
mi tad es producida. allí, la otra ni tad es, llega en fol'r.ia de 
loche on poI VD inportada.. Y parp. 01 pr6xino. año, la próxina 
Pr1navera~pr~cticanente esas dos dustriQ.s se abastecerán",,
el cionto por cionto de loche pro cida en el país. (li.:PLAUSOS). 

, 
. ~ ~-rae t1:c.en-ant:Q¿todas l: ~s 
te~dran paro. el ·~rox1no año r 

Sin áñbo.rgo, no existen as condicionos que nos por.n1tnn 
rosalverlo de la nisna fa a. aquí en l.a capi toJ.. ~n esta pro
vincia dondo hay uno. gr concontra.ci6'n do poblo.oion, dando 10. 
suporficie es nas liDi t da y donde no podenos acudir o. 'ose pro
cediniento para resol v el problcna. No podeDos traer la. le
cho fresca des(le Orio o. Allí hay que llevarla o. 10. indus- ' 
tria. Si hay excedonte; hay que hacerla quoso, poro 10. indus
tria tiene uno. capacidad liDi tada, p-g.ede pro~esnr hasta 180 
nil litros. Lo. otra industrio. puedo procesar otros .180 nU li
tros. 

suficiento. Y trabajando al topo do su 
abastecer todas las necesidades. 

- e 
.t~ ____....==-~.::::~ 
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11 del castro - Sep t. 28,.19 64., -10-, 

Ep. ml;l.t, exia d-e p'T0'd1.t"O'C'i.OO, de' hu<&vo Sl" .'tls]:edes cono cen lo s 
p:r 'es. Hemos hablado, esos planes se estan llevando a cabo, 
yeso s planes se cumplir~ y no sabemos si ostar~ o no por 
la libree Hay discusiones, ..al. con El 1ll.ones mensuales se 
l?,u,~den pone-x por lo. ~lib,;rQ. Q cno~ . p,o.:ro' 61 hecho es que se pori
dran a partir de Enero 60 millones mensuales de huevos••• 
(Ll'Ll..USOS) • 

La rovoluciión•••• sin eso, incluso sin eso ••• la Revolu
ción; la revoluci~n, por razones de su desarrollo económico 
ha tonido que prestarle atenciones a distintos ren~ones de 
la ec~nomta. Ha tenido ue pre.s~arle aten~ a,z.ú.ca.r~ J20r ,uo 
el aZUCar es a gran Nonte de nuestras di Vl. so.s. Con el aZU a l'" 
pagn.mos ~.ó.ctic::,¡m Qnta cQ.si _ t? do.s las ·~o sn:s que importa 01, pnÍs. 

- -f-;1'i'D'T':"'1Jffl OS) • . 
, ,

Sin el a~ucar no podr~nmos IÚ estarnos alumbrando esta no
ch e. S:kn el azú º o.r el ~,n! so" a:rn.l~~o. ,prácticDlnente. yero. 
neces aa: e a revoluc:t~n c1a~le impUIso a a Q.'g:t1: om tUra ca
ñera. ' Yeso. programa se es~á cU8pliendo. Nosotros ~o damos 

__-","l:~ras.. l amo s que :l; o s e . i gg s 1- q.~ don. e . _ <' . g'iltn- ~'a era;'::' 
rorlos cifras. l[ posiblbT!le_ t<:l no este nuy lejano ese dÍa, todo 
doponde, porque no quor! o s ~ nu..es J:.p,.s ci.fx~,13,,, .fuo ;,t¡p.n. utili
zadas ;para ~nir 1 s ' ocios. Era necesario inpul sar el 
pl:ro'15J:~'d; de l a gD.11aderlD) ' j o r q,uo do la gannc1or!o. sole el nli
neuto n5.s inportante , quq: es la loche. Y de la gano.dor!,a sa
l e 1 a Oarne. / 

En 01 ordon de 1~0 t b to, lo o5.s, 01 n5.s ioporto.nto do to
dos olinentos, el nas in-S. ortante elo todos los abastecinientos,, - , r ,
adono.S~ el naS coopleto ¡y el nas esencinl, os la loche. Yi ern 
necesario iopul sar 1 a po ducción ganadera. Era necesario io
P..\ll~ , p~clu,p~i6¡l;1. , c10 tabaco Porque os sabido la CaJ.idad y 
la inllortnncia de n'uest o tabaco, y los r1ercados qu~ tione 
nuestI'Ol tabo..co. Era no. 'esario inpul sar lo. pro duccion do fru ... 
tase Y as! se hru1 sonbrado grandos extensiones do frutales, ¡ 

que pronto CODenZo.r&1 yo. a producir. 

lJ:lora bien, el desarrollo de 1 a caña. o c1,e lo. ganadería. o 
de los frutalos o del tabaco,\=.J.np;lj.".c.a .uo.Q9So.~~t,Qol.. SD.
cJ¡.lfi-c,"o ele. lo.. 1X! ,du cci6n .&"4l vis.n¡;la!3,?,... No. MI.. desarrollo de 
lo. producci6n aVícola, por ejon1'lo, ·0.1 plan de huevos, in1'li
ca necesariDDel1te 01 sarifi cio dol plo.n de viandas? No. Y 
Id. que hay que hacer es sonoillonente tonar las oecidas, y 
proponernos con o uno. cuesti~n do honor, que aqu!' sobro lo. 
virulda••• (APLAUSOS). 

\ 

No necosi:t~os tenor oilos d'& tt;cnicos. Ni necesi tonos te
ner deso.rroTIndo. nuestro. industrio. de fertilizantes, IÚ lo. in
dustrio. de naquino.ria o.grícola para ro,solver oI problona do 
10. viandaJ con lo que tenonos podonos resol verlo. 

El año po.sado o o. principios de este año nos plantenr:J.os 
que este año !bcnos por ojonplo a hacer un plan de producción 
de huevos. Ahora tenenos sencilluoonte que proponomos una 
neto. y cODpronetemos todos, todos ••• yo creo quo los honbres 
de verguenza cuando nos coi:¡:lronetanos hacanos lo posible y lo 
1nposible por cunplir lo que proneteDos ••• (LPLJ...USOS) ••• Hay 
que resolver 01 problcDo. (~e lo. vianda. Y no sólo con calaba
zo. ••• no sólo con bOIúato ••• no quiero deci~ que no sean bue
nas viandas, pero no sólo con ellas•••• no sólo con aguaca.to. 
Afortunad~lente, lo. producción de aguacate puede sor cada año 
nayor•••• 
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Fidel Oastro - Sept. 28,1964. -11

Tenemos que resolver lo. p
(ALG1UU.BIA•••· 
ciendo yuca••• 

~~~~,~~~~~~~~~~~ 
produciendo pla ruio's, 

~ f 

• 
En la provincias do O 

por sl Viene un cicl.~n . 

\ 
: , 

cononzara o. estar 

, . , , ' 

Como ustedes saben, hay olgu s meses ' del año;' ln papa se 

producd dentro da un penodo tiem.po, y se 'puede ,guardar un 

perlodo de tiempo. Nunoa se uede gutlrdar mas olla doJ.. mes de 

.l..gosto. Siempre lo. papo. que fse consumía en Septiembre y otros 

meses, era una papo. importada. Suele haber dos nieses críti 

co s; pero a11n osos do s meses crítico s puedan ser solucionado 

01 problema. 


Hubo en qiertos aspectos un daño ocasionado por factores no.
turoJ.es~ como fu~ 10 ocur~do con los ~latonalOS on lo. provinei:. 
ele Oriento. Cuando ocurrio el cicl6'n flora", hace aproximada
mente un año, todavía no hace un año, recordaI:los qua nosotros 
recorrioos aquellos sitXB y había innensos platanales que que
..daron derribados. .El. ~l~to.no necosi ta por lo nonos un año 
paro. entrar on produccion. Y desde luego, aquellos platanales 
fueron derribados en el nos de Octubre, y no podÍan soobrarsc 
otro. vez hasta quo 110 conenzara la Prinavera• .Es 'docir, no po
.d!o.n sonbrarso otro. vez hasta este año. Este año se han sonb'ro. 
dO , otra , voz grandos extensiones de pl~tanos. ' 

ro 

pero adonas, indepen entonente de los planes do sie~bro. de 
vl::ll1do. en Cünaguoy y Or:\"ente, do Santo. Claro. hacia aca ponsa
nos scnbrar nil cabnll.er:!as adi clonOl. es por encino. de lo ,que se 
ha scobrado esto ::mo, nil cabtlllonas por encino. ele lo que se 
ha scobrado esto orlo, de nolango.... (JJlL.1ll1S0S). , 

Por lo nonos 500 cabril~er!as de yuca, por cl ' a . de lo qua 
se ha scobrado aste año. ahora conionza <.. slcobra ·do o. 
ID. año p'asado l ,.e p1'O ~ c1 ' .'!U9 de un n 011 600 'n .&. 

ren l as t~Bbrarrque se vah o. o.ce ro., se pro Mldf ~ 
xinadanento dos oUlones 2QO oil ntales, poro todaVía ,no os 
sufi clente. Y vano s a preparar ... ro. las sioobro.s , del año que 
vione, a ~n de produci~ un i on de qu1n~o.les nas de papa, 
do lo que' van-os o. producir co~ la protina slcnbra quo se 

n,~ ....~'Y 
6.1'ro-

-
v.o. o. huc' ar... (.t1PL1:.US.oS). 

Pcmsotros raolnento 
siquiora os un'a treo. 

'. - . ,..,
Ns docir que tonqoo s pract:lcanonte, 15,nasos. Na pQJ:'aro

sol vor lo n s urgente, que es las cosas nas urgontes se vnn 
o. ir nojo~do. ~o. Paro. resolvor defini tivononte, y qua nun... 
ca nas 00/ este. poís, soa. cual fuore la. ca.ntida.d do vianda. que 
so consuóa., ha.ya libreto. de vianda.s••• (APLAUSOS). 

l\cer esto s co flq~ con el I>U9blO,' y adoptnr to das 
las ne cns per fuentes para. cunplirlo, sinsO:crific'ar ni el 
osfuerzo qua se haco en favor do lo. caña., ni en el esfuorzo 
quo so hace on ~aVor dal aunonto de la. produccf~n de locho y 
de cume, ni el esfuerzo qua so hace en favor ce lo. producciQn 
do 10fj frutcl.es, ni el esfuerzo que so hace en fa.vor de la. proO
duoción del tabaco y do otros ronglones do lo. cconooíc.. 

http:frutcl.es
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xr~~~Qa~Q~,~~rd~
u una tercera purte. 

Fidel Castro - Sept. 28,1,1tl-" -12

Hay nrt~culo s qUf? tenenosque imp'0>Ttn::rJ:O-s. p , rque no po
demo s pro ducirlo s o no es correcto pro ducirlo s. aNo po demo s 
producir trigO,. y lo importanos~ el ' trigo. No' estmnos en con
di ciones to duñu de pro ducir to do. 1 a r.lant 'eca que necesitano s. 
Itlportonos la oantec,u. ESto hay algunos de esos urt!culos que 
tenemos que p,ugarlos con dolure~. Subido es los problcnus qua 
luegotencmos p.ara conseguir dolures, ante lus presiones y 
los obst~culos que nos pone el inperialismo yanqui. 

En ocusiones, cono dopendeoos fundanentalnente de u~ pro
üucto pura obtener d61ures, y eso. ser~ nuestro. situacion du
rante ru.gunos años, hustu que disponganos de otros urt:!culos " 
de cxportacitn, que llegarenos a disponer en cantidudes oon
siderables, dopendenos de un producto para conseguir d61ures. 
Es el az11cur. ' uzúcur. ue n ;t~& ~nQer:ros a la Uni<5n So
viótica y u otros p es el conpo sociru.ist e ~ pre-
cia ..o.sttfbI"'cr. y u p .r 0:1 satisfuctorio para nosotro,s. Los 
oltibo.jos (Pios precios nund1ales de aZÚcur no nosafoctan en 
este caso. Poro si nos ~.~~~' tt.i~~~~~~~~~~~~~Uad
de obtener ~~ 
cialos. 

o uo no es so ciru..i s
precio. Practt nnonte 
purte del procioque 
~a p~sado. Es decir, 

Los inperialistas yanquiS hD.J.'1 estudo cuntundo victoriu DUy 

jubilosos porque han bajudo los procios del azÚcur. Incluso 
h r~ s infundios de o 12.' dxá P~. Ustedes 
suben que algWlos pOJ.. es de .h'urol?u nos han dado cred1,tGs Los 
nuovo Q So- ven c1ry que hun nejo'ro.do 
consi derabl enente 01 tro.nsporte, se COIJpruron... (llPL.L.USOS) .... 
en virtud d~ cró~ to s. Lo s oq~po s que, se coopruron po.r~ lo. 
construcci on de las obras hidrnulico.s de Oriente, tonbien fue

~ - ,
ron en purte cooprados o. cred1tOe Y el credi to de nuestro 
po.:!s en distintos lugo.res col Dundo, se iba forto.lociendo y. , , 
se i bu huci endo cuelo. vez DUS soli do. 

pardo nuestro pu!s el cr~di to es nuy inportunte. Porquo el 
crédito nOª--lJerr..1ite novilizur recursos en nuqúnnriu. recursos 
industriales purO. nuestro desarrollo. Y nosotros tenenos que

• d t ~ ,.,~ '~ ~- . ." .0.1' nues ro c~~~ · eQO o ~t1U.~Cl rrn:ff ' OSQ¡ r.'QrS;o~n. 

Los inperIolistus dec anos que no !banos n pngnr••• y trutu, , 
ron de regur eso infundio. Y dec~o.n que no ~banos u pugar 
porque los pr.ocios del aZÚcur hub!.un d1soinuido consideru
blonente. Y u eso nosotros - henos respondido que si VD.UOS 

..UO ~rirJOD ho.r os c alquier sucrifici6 untos de deL 
un s 0 . conta; . ' • ., .. llPL'1:l.USO'S • , " .. 

01 lLl.\9.-

os 

ID. año 1/O,sudo, hu ienelo n~srecurs'os, se hizo todo lo quo · 
se pudo, por oejorur 1entro de lo posible todo. uno. serie de . 
o.bustecinientos. Vi ron ustedes que hubo r.Hichb s juguetes, 
J¡1U cho s art:! culo s n in dé uño. Y to do. uno. seri e do co sus 
oejoraron. 

http:nejo'ro.do


divisas. Poro 
d , ~o TI hn~ a. No 

~m:'e!'~(i!Jl- .OuaJíl::to s Ór
• rnrCh' • 

Fidol c~stI'Q - Sep t, 28,196~. -13

No se shc~ifica ru. 'pueblo cuando hay recursos, Sionpre se 
trata de obtener lo nas posible, cuando hay recursos. Nues
tros enooigos, los que quieren ahogar nuestra econot!l!a .cantan 
vicw, ~ se si enten jubilosos p.orquo el 

. 
az,1,car valga nonos. 

Qtú"zas aspiren; a que nosotros , desalentenos nuesws planes de 
azl1car. Quizas aientan"el j~bilo ~e pensar q.ue pqRarODo .~ . 
a rietos ue o:uI!l entara el d'cscontento, que _aumo 1 ~" a ' . 

~-contra-rcvol Cio " ' . ..r

Ni vanos a renunciar nuestros planes de produccitn de az,1
car, Porque la situaci~n que hoy tiene Cuba en el oercado, 
es 01 resul tado de las polfticas pasadas,. De.las restriccio
nes de la producci6n azucarera, de las perdidas de nercados. 
Po~ qu~ li.'uropa desarrol16 la rooolacha azucarera? Ah, porque 
Cuba no le conpraba a Europa. Porque CUba le venMa a quien ' 
le conprara. Para conprar en .l:!:stados Unidos, porque la ner- l. 

cnnc!a onerioana tenÍa un arancel preferencial aquí, y claro, ' 
ning~ po:!s est~ dispuesto a cone,ciar en esas condiciones, y 
Cuba perdi~ ~uchos nercados de azucar, y siguiÓ una pol!ticq 
de restricclon de Dercados~ Yeso. no puede ser nuestra polí
tica. Aunque pasonos tion~os de apuro, aunque tenganos que 
soportar restricciones ul~n tienpo, tenenos que reconstruir 
lo que se deshizo~ tenonos que reconquistar nuestro Dercado,y 
debonos seguir fime y 1oliel1tonente la política ero conquistar 
los nercados para el azucar cubano. ' (]¡,pLAUSOS). 

EStDDos en condiciones de producir az~car Dejor que ning~n 
otro pats. Crioinolnente la política pasad 6 una política 
de renuncia de oercados, Los dueños d os centrolas azuc~-
reros; por ganar unos centavos n~s tringÍan la produoción 
y ,enunciaban a narcndos, ospOC an con los precios del 
azucar. Y nosotros tonor:lOs qu - oc.tific~r Osa pOlítica. Y 
nosotros tononos que suporar so. situacion. 

Aquellas dopondan do nuestros recursos, De ordeñar 
un nayor nunero e vacas, de producir rcndinientos n~s eleva
dos, de cul tiv r no..yores extensiones de tierra. Muchos de 
esos problen si los podonos rosol vor. 1m Duchos aspectos po

' donos riojor r y ncnorareDOS. En otros, no nojoraronos, 

clara concioncia de nuestro s problcnas nos enfrontaro
00 s menente a osa si tuaci~n. Y sacrificarcnos cualquier 
cosa, Denos el futuro" CUolquier cosa nenos el crédito del \ 
pats. porque puade llegar, ese cr~dito creco, y en la Dedida 
en oue semos serios, on la nocUda on quo seIJonos cunplir,.,,, ~ 

seran nas y nas los recursos que podrCD.os novilizar para el 
desarrollo econ&Jico del paÍs. Y la revoluci~n so hace prin
cipalnente para garantizar el futuro del paÍs, y liquidar el 
pasado oprobioso de un po!s, (ilPLAUSOS). 

http:podrCD.os
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Fidel Castro - SQpt .. 28,,964• ':14

.... l!ay el problema de lo s desmochadores, claro, ontes ouando 
habÍa mucha fal ta de trabajo, siempre aparecían desmochadores~ 
"Ahora no tan facll. Pero lo s ól interior deles compnñero s en 
país tendr~ que organizar escuelas de desmochadores y resol
ver el problema. Porque con 2 mil, con 2 mil hombres se p.ueden 
desm'ochnr todas las pnlmas de Ouba. Con 2 mil hombres. Y por
oh! estoy seguro que quedan unos cuantos de 'cientos de desmo
chadores que pueden ayudar••• un recurso natural que no se de

. be desperdiciar. Illcluso~ las palmas se pueden hasta fertili 
zar. y on mu.chos paises las palmas son fertilizadas. Se puede 
aumentar la producci~n. Y lo que debemos hacer, no COClO el \ 
año p asado.~ Ll ego. 1 a No buena Y., ~,e , I!l.a.to.n , I!l~cho . puorco fi,. 
V~enen 1,0 s moso sUbs~~1smt?s ~. ~~ .t:ab~cas e jmn6nes y 
~s f'a;'bncas ilo tocino .pD.l'ndas por falta do cerdos. 

, ,~ 

Es correcto eso? No •••• Nunca'). 

Lo s enooigo s .de o e po.! s no cono cen a. e.ste po!s. No lo 
cono cene y un po.! s ytts virtUdes se onpiezw arenejar so
bre · todo cuando hay ru.go que resolver.. Cuando hay un problona•.
No se reflojan tan las virtudes de este pueblo en las epocas 
nomoJ:es~ CODO cuando hay que hacer algo, CODO cuando hay una 
tarea por deltlllte, CODO cuando hay una dificul tad que vencer. 

y para que sepan nuestros enenigos que nos Vru:lO s preparan
do~ qua vanos a 'afrontar dificultados y no vanos a detener el 
creciniento de la NaSi6n, no se Va a detener 01 crociI1iento 
ecol1~Dico de la Nb.cion, el futuro de la . Nb.ciÓn no se sacrifi 
cará.Seguir~ funcionando nuestras oscuelas. Y a~ nejor qua 
ant9s. Tondícoos n~s niños en nuestras escuelb.s prinarias.
Tendrcnos Das becados en nuostras oscuelas neclias y superio, ,~ . 

res. Tendrono s nas nudi ca s prestando servi cio s. Tendrcno s nas 
ónnas en los ho~itales. Y no sacrificnrCDOS ninguna coso. '. 
osencial. ijingwl servicio esenciil, ninguna aspiraoi~n esen
cial del país la sacrificarooos, y seguirOr:los dedic~.nclonos, 
seguircnos dedic~donos y prepar~donos p a ro. el futuro, Se
guirono s. l uchando. 

~ ~-.. ,

Esto significa un deber y una obligo.cion para todos. 


Habl~banos al prinoipio de que uno. re~01uci6n es una tarea 
.de tgdos~ . Esto significa .que nosotros, 19s honbres dol Go

. blerJ;l.O~ ~os dirigentes y funcionarios revolucionarios, tonen 
con toda seriedad las. tarQas quo tononos delante, tonen con 

\to do. seriedad las pronesas que estllIJos h:ólci endo. 



Fidel Oastro - Sept. ' 2$,1964, --15~ 

Hay un mol del que quioro hablar. No es un mnl del cuol 
no.d1 a tlone lo. cuJ..p 0., P o?!,o es un mol que exi sto. y so bro el 

" cuol dobomos ostar tooos conciontos. l.J.gunas concepclones 
nuestras son erroneo.s• .- Y han engendrado nl guna s mol e s, en
tre oll'a's un mol que yo cansidero un grave mol. Y del cuDJ. 
el soclnll60o debe precavorse. Y ose mol os el mo1. del buro
cratlsna •••• (APLAUSOS y J~BOROTO). 

, Ya le deoía D. olgunos canpañeros 0.11 brona, a Q.1.gunas conpa... 
ñeros Ministras, que iba o. hablar del buracratisno, y no. di
jeran~ buena; tenooas una anotrDJ.ladoro. ooplo.zado. en aquel 
edificio.; atra en aquella, y atro. en qquol~n•••• porque ••• 
san unos coqnñoras Ministros y par ahí estnn olgunos Minis
terios•••• Entonces no. decían en brona que tenían Ooplazadns 
sus anotrolladoras paro. que yo no pudiera hablar del nol del 
buro cro.ti sno ... " (l..PL1l.USOS y GRI TERI!..) , / 

Lo prinero de este problooa es la, bcesidad de conprender";;' 
lo. La necesidad de conprenderlo. Y no , hay que confundir el " 
burocrat1sno ' con la nocesidad de que oxisto.n oficinas~ y lo. ' 
necesidad de funcionas adoinistro.tivds y de tunq1anaf1os 0.001
ni strativa s. El burocrntisno es, en primer lug 1 or-' 

___	:t.; .t.i-a é1ab.Cs~ 1-0. hiport ~1.D. de e sus· noc9 . ~. ~s.' 
y ya c1ino. reclnen a· q ~ rn,111 sn.oos lo. na.n1:.tostn:cian 
del espíntu p equoño burgu5s on el Bstudo prol atarla', (-tLPLlJJii 
SOS) ~ '. \ . 

Si~ de de.fllJi ci.onos vonas o. habla¡-, puede defin1~se as!: 
ln n onifostación del osp!r:t tu poqueño burgt¿.os en el lSsto.d.q' 

'ro . H d , lj :l n ntro
,- ....-.w.. . h-a: n;o 1m viviendo de nas sobre lns ospaldas 'do 

la s trabajadoros.. .. . U.PLAUSOS Y GRI Tl!lRIA) ••••• Cono represen
tantes de una ro\d.ución de los trabajadores y paro. los traba
jadores, tenonos 01 deber de preocuparnos por esto. No pode
DOS pamltirnos lo. debilidad de ser tolerantes con esas casas. 

, , . 

Clertoque el trooen~a desonpoloa qu,e , h;:¡,bío; 'en nuestro ' país; 
cierto que ID. preparacian de nuestra .juventudpara aflcio s da 
of:i,.cina y no paro. traba~o s t6cni cas, .croaba lL11a trcnen~o. p're
s16n sobro los cargos 1?ubllcos.Y trac11clanolnente eXl.stI'a 
uno. tronando. prosión sabro l~s cargas p,1~licos.~esde las pri
noros tion:pos de lo. revoluclon esa'prasiQ!l.existla. l¡cro no 
fu~ en las ~r1neros tionpas; no f1je en elprinoro, f\io en el 
sogunda~ f'lló on te~coro, fu~ en el cuarto y fu6 en el quinta 
año de la Rovolución tanbi~n••• (aplausas).. 

y. as! en Duchos s1t~as henos visto .una proliforaci~n de c'n
pleados do 'a:fic1na. Y on peque 0.13. , r 1J.}! ,cp¡¡ ~1t*~aB c1.Uo
ños capitoJ.istas DaIle~b;~ ea ' Q:(a 'i vDDento , p9cas ~leac'!o,s. \ 

oop S a: . • puodb po~or un eJ en- \ 
---"p~a qu'o rO'Cuerda. Kl. 1 ugo.r dando. ViV!, dan~o nací, .q~e ero. un -', 

"latifundio. Y dande hab!o.n uno o dos ' OI:1r:lleadas de oflclno.. y 
que c'Íespu6s, cl volver pr aquollos lUGaresdosPu6s de lo. re
'forna; aGrario. Y canvertido aquello on uno. Granja dol Puebla, 
b.n.b!a unas 12 CT11?leacos do, oficina. 

http:burgt�.os


Pidel Castro - Sept. 28,1964. -16-

Bs lógico que si no hay una conciencia clara y una posi
ción firme frente a este desbordamiento oficinosco, muchas 
personas prefieran ir a trabajar a una oficina que, trabajar 
directamente en áLgo I!las duro, trabajar con las I!laquino.s, 
tro.bajar con los equipos, trabajo.r con los instIUl!lontos nate
rial es en el canpo o en la industria. 

y en nombre de los interesas de los trabajo.dores, es nece
so.rio poner un dique o. ese dosbordaniento. Y en nonbre de 
lo s intereses de lo s trabajo.dd res.... (APLAUSOS).... es ne
cesario impedir que se fome uno. capa po.ra sito.ria que viva a 
expensas del trabo.jo productivo. 

No significo. esto el deSpredo al que trabaja, nl qU'e rea
lice en una oficino.- un trabajo necesario y util. No signi
fica ldsubestiDaci~n de lo.s to.reas adninistro.tivas. No. Que 
todos los extrcr:¡os son'nru.os. Poro puesto quo son oclos los 
extrcnos; y la subestinaci~n de lo.s to.reas adninistrativas es ' 
n~ o; la hipert,ofio. de eso.s to.reas son, es nolo. tnnbión. 
Y, sobre todo, nas dificil de corregir. (GRITAN ALGO).. . . . 

. & [;1.1ie11 dec:!o.-"T~leres,do MDDbiso.tl •••• otro puede decir 
talleras -ue otro 'lado •• ·• o p-uCfde docir Consolidado de tal ' 
tipo; . otro puede decir of:1,;cino. de tal tipo', puoden sacar cien 
lugares donde sin dudas dé ninguna clase e1.. fen~neno se naniO 
fiesta. (UPLAUSOS). 

maro est~ que Duchas veces el fen~geno oficinesco' 'es ori 
ginado en concel>ciones do. plnnificacion igu:ru.nonte oficines
co.s. y Duchos conpoñeros que trabajan en centros de trabo.jo 
se defiendan eliciendo "es [ u q lo. co.nti c1~ de dn..tos C1..lLC no s pi-
den, y. de -p'Q.:Q.ol.qs. quo ~ _ ol;>lí gp. a tener a tc:mto. . 
gente en cg.do. oficino.••• ", do donde lo. burocracia on~b-rtura l o. .. 
urocrac-i • 'Y esp!ritbl oficinesco engnndrn el esplri tu ofi 

cinesco. 

e ha. p o.rccido 
~~~~~~~~son i deole 

~~-- o y e 'G SITO qua 'vande 
os otro. ~ orcruusoo que vend es al que tiene qua enfron
tarse nl publi ca J y recibe lo.s resiones del IlÚbli ca .. El or
Cnnisoo que acopio. no tiene n~o. quo ver con el pÚblico. No 
debenos _ ' ~. Porque creo m-1T'-!-t?rf,,",",,- 
con1:ho que ho.gDI.1os en io o. ~- nnte ClebooQs de estuc1io.rlo Dejar. 
No debono s esto.r ho.ciendo l eo sus que sonn producto de In fnn
tuBÍo.; sino producto de Dedi to.cl~n sereno. y dol nn5J..isis do 

lo.s reali do.des .. 


el 

o.copio.ra: • . 
J " 
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Fidel Cas;tro - sept. 28i,1964~ -17

, Porquo si e( orgrorl. SInO qUe áCO~ia.' ,dC,ja la YU~a tras dÍas 
,. ; mas de lo , necesario, o dQ s d:Ía.s mas, ' o un d!a mas y so pone 

'p~eta••,•• (GRI~lUA,Y .a:¡>¡',AUSOS) ••• ji no es el que tiene que 
O;Lr la:s ·:q,;ejas ~del pUblico. Y al que tiene que oir las quo

,.- jas do;J.. l?umco,~o' tione oportunidad do rec9ger la yuca mas , 
tomprano . ,Y ella' '~or dimos y d1r~tes-, se <lued6 Un 80.00 o esta 
muy oJ:liquita Y. .110 :ro. reooge, y ao~ le~estan pl,d.\0nda aunque 
sea chlquita ,la viqnda•••• y quoquizas fuera Illas l~gico ••• 
porqueadom~s todos los productos no tlonen que sor acopia
dos. ,, "L13.0uña os acopiada por 01 Central, no . tiene quo toner 
un intermediario; el caf~ si haY"que n..copiar1.o, ' porque os p~ 
duci dopar mllos do poquOÍ,Ío s agricul torcs,' y,tiono quo haber " 
un acop,io. Ibndo hay muchos poquoñ'os ' agrlcul,toros tienen fun-' 
cionos lo s orgaJismo s do" acopio • .. J):)nde hay grandos empresas os
tataJ.~s; muchos on plazns locales puedon sor abastocidos di
rectamonto por osas empresas ostatoJ..cis agríCOlas. 

Ya vocos, puos pasa por dos o tros manos antos do llogar 
oJ. consumidor. Hay Ellgunos orgonismos quo dosllliontan al 
productor privado y incluso al productor estatal. 

-
Luogo; hay quo suprimir .osos ni5todos y osas concopciones 

mocan1cistas. Y los organ1smo~ dobon ostar ajustados a las 
nec~sidades. Si hay una funcioll quo ojorcer, 01 departamonto 
tiono quo ostar ajustado a osa func1~n. Si · alguien Va a pos
car; no lo van a dar una bi ci cl eta.. . 

y aquí hay Cosas quo son slm11ares. Una organizaci6'n quo 
es buollaaqu!; luogo la aj}li can aquí, y la tlpll can mal ••• 
Y muchas cosas por 01 estilo. Y on cada uno de osos organis
mo s mucha buro craeia~ rluéha buro eracia y rlucha buro cracia• 

• 
. En :fln~ habl ando en tómino s gcnor91 os, os necesario que 

no so tro s sometono s a ostudio serio y pro:t:undo todo lo que ho
DOS hochp ho.stn hoy, e introduzcanos on nuostros aparatos y 
on nuostros organisnos las nodií'icacionos pertinontos para 
ajustarlos a las oxporioncias y a 10.8' realidados,. 

. ~ sobro todo ir. pon1~ndo19 fre~o dofinitiv~ a oso nnJ. po- , 
quono bur@l~s. .y a o~o desbordanionto . bUrbcratico. Quo se _ 
convicrta,no on lb. prédica do uno,.. sino 0l?- 01 dobo~ de todo,s, 
do todos lo s .funciono.r1os do la. ' rovo]Wi~Íl, y do todos 'lo S 
conpañoros d-onuostro partido. Y los conpuñeros do nuestro . 
Partido .dobori' hacor suya Osa tnrea on tddo's los rincones dol 
pOís~ do la lucha tonaz y consdcuonto contra esa,mpertroí'ia; 
contra oso dosbordaoionto, . contra oso oru. hurocratico. 

. A ni no paroce que a vocos nuchas cosas ~o oSp,as so origi
nan on ciertas concepcionos do la intiginacioh, ci;ortos orga
nosrnna~ qu'o 'Se :fabrican p~J:Jero y.d~spu5·s 10_ onp~oza.n a 110
nar 'do gento••• No quiOro caor on. una S1:tbost1baclon, lo ro- . 
p1to~ do la inportancitl. do lo.s apalUttós. ' Po~ hOt'Jos Vivido 
ciortos .nopontos en quo nos hmlos visto on la necesidad de 
hacor DUcho s osfuorzo s. 

A vocos 00 rocuordo en nquollos ti'onpos on qua no 'sotros 
~ronos algunos cientos do hoobres en las nontañas. Y se lan
zaban ataquos y ofonsivas contra, nosotros. Entoncos . all:! ca
da r...onb.re ];lab:!a que enpl eo.rlo ru.n5.xino. y cada uno do no so
tres ho.c!o. rlUchas funcionos, de todo tipo; sin nocnnÓgrafo,

~ .'.

sin taqu1~lecanogrQfo, sin secrotario, ni socretaria••• sin 
estado s oayoros, incluso. Y o. voces yo, cuol1do ,voo que se or
ganizan al~nas cosas 'do una nanora digo, ' quo habrían hecho os
tas personas allí?~ puos tonín.lJOS 300 sold-udos. Po sibl 0

no~to hab:!DJ1 orgD..L"li zada un Esta(lo }!ayor do 250 sol dado s y ha
brlan onndado' ó. conbatir a 50 soldados...... y nosotros no te
monos ' lÜ; ni, ni estado na.Jr. Poro los 300 hoobres osta.ban 
en la línoa luchando. 

-




Fldel Onstro - Sept. 28,1964. 

y o.s! fu~. Y rnnrchruno s ndelnnte. Y se gnn~ aquello. guerra. 
Por qué ahorn no vamos a realizar tambi~n grandes tareas sin 
necosidad do tantas secretarias•••• (APLAUSOS YALBOROTO) ••• 
Si a vecos vcmo s ~ o r ano rama cualqui ora, 01 funciono.rio tal~ 

....m&- J.- S"e-OTtttn:r:-:ro:, mas . a D.g,u moco;n~gr a, mas" e ofI msta" 
..-mas el men~ ,mas e c o!'ti't, ma . otTO Y 01 otxo., y., de

cimo s:, 'bllODO-,.- O:B't!mlO s en un pni'-s do millonario s o qu~? 
Somos un pnÍs de millonarios, o qu~? Vamos a producix primo
ro y sor millonarios despucSs, pe~ no vamos a ser millono.rios 
antes de crear la riqueza del país. (APLAUSOS). -

Ahora, los funcionarios do In Revoluci~n son honrados. No 

fiay un funcionario que so eche un centavo en el bolsillo. Pero 


. si llenamos lCbS-- ..Q.Mfie:h O"s ' (i\:Q emp1 on.G:€>s, - l::c co. tantea l'!li s Caro 

.- s qu.o. los m jo s p1n~§oe) s. ' ;Y "on renlidad, no s~lo es

--~nno s en el debor de no robaI:L....<?stono s on o deb.o.r... .' des".
~~~ 
pilfarra.:;:. (AJ.LGUNOS GRI TOS). \1TO a ENTIENDE LO QUE DI OEN). 

])o eso no se culpa a nadie cm partictüar... Creo q~uo :t.Q.;do~~~~~==ac:.1II!:-&. 
.SOElO s culpnbl es. Pero creo que realm.ente debO!:lo s te runa 

~~~~~encia do eso~roblonns, si queronos ~rar estas cosas. 

b' .Y no seran'!"os 'um ca s. Ha ro..n DUCh as co sas que S1J.pernr. 
Problenas de n5todo y problonas de concepción.Ir superando 
osas co sas. 

No quioro decir esto que no hayo. nejornniento en Ducho s as
p octo s~ quóno haya' uno. Dejor organizaC1:Ón en Duchos aspectos. 
Que no haya n~s efieiencia en Dunos aspoctos. No quiere decir , 
oso. Pero nosotros no debcDos detenernos a contonplar aque- ' 
11 as co sas que andan nej or, sino aquoll as co sas que no andan 
Dejor. 

En esto s dÍas heDO s estado connonorahdo el Oentenana de 
la rrineI'a Intornacionru.. do los trabajadores••• (].PLAUSOS). 
Y henos Dec1i tado sobre el problona, y se ha hablq.do y se ha \ 
recordado dignonente aquella focha. Y hoy quería dqcir algQ

,,
sobro esto. ]ecir lo que a Di entonder es el deber nas grande 
que nosotros tenenos con la historia, con los fundaqorcs del 
Darxisno, con los que iniciaron el deso..rrollo ideológico de 
los trabajadores~ de los que creo..ron 01 pensaniento de las 
revolucionos obreras. Y os no tener una actitud 80plenente 
intelectunl anto los problonas. Les d.ec!a qU0110S henos for
tolocido Ducho desde el punto de visto. teÓrico, poro aJ¡oro.. de
benos torttilocernos tODbi~n desde el punto de vista practico. 

Nuestras escuelas de instrucción revoluclonarla han llenn
do una gran l'a~nn. ideol~gica. Han contribUido a fomar ideo
lÓgicononte 'a decenas de cientos de Dilos de ciudadanos. X 
nhora~n:nlas oscuelas de instrucci~n revolucionaria adCQás 

..-_' _,!",:ha ':u[ 1i! - ll'Qln n~~ ~ueS-t1Qno.:S ~<A¡;rl,,Q;nQ.-C4\.S, c.on~las 
.._ _ t~cJJ1.Ga3, ~l_ '~ , d~c-g~J~J1:.J! Es ,.(J.Qcir, que so va a intro ducir en 


lo.s escuclas de instrucci~n revolucionaria oleDcntos de ense

ñanza. tecnolóBica. 


Que hac~los con ~ue un cnnpesino soa capaz do recitar de 
n,CDor:l.a In. concepción nateriolista do la historia o la con
oepción d1ol~ctica de la no.turnleza, el problena do la lucho. 
de clnsos~ y no sepa a que distancia debe soobrar una caña de 
otra'l. Yno sopn.' que cantidad do fertilizantes debe darlo a 
aqu-cl; suolo? Y no sepa cono se producen los bienes nateriú
les. " 

y sabido es que es un principio esencioJ. del narxisr.1o que 
01 nodo de producci~n consti tuyo la estructura no..terinl sobre 
la cual se odifica la superestructurn que coqpronde las ideas~ 
las creencias, les leyos••• la Dorol, la politica••• (APLil.USOS). 

http:narxisr.1o
http:hablq.do
http:concepci�n.Ir
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La revolución es en primer lugar un problema de crear el 
modo de producción nueVa. Revolución socialista significa en 
p'rimer lugar construir la estructura. Y que esa estructura" ,sea bien solida, para que sobre ella construyamos una superes
tructura igualmente sóiida. 

Pero no podemos evi taf lmIlpezar el edificio por la s~eres
tructura; olvidando la base. Prestemos toda la atencion que 
merecen a las tareas do la producci6n, la gran tarea históri 

JI 
ca de croa r el modo de pro duccion nuevo, el modo de pro duc

, '. J>
cion socialista, como sustituto del modo de produccion capi
tru.ista. 

Y~ sobre todo, aprendmnos a producir, Y en la meclida que 
aprendamos a producir, se comprender~ mejor el socialismo. 
J!:n la medida en que avancenos, ena la I!leclida en que dOI!1ostre
!!lOS nuestra cap.acidad de org~rnos y de crear, las masas 
conprondor&1 n~s y n~s las ideas rovolucionarias. 

Cuo]. sorla el papel de un inst.I)lctQ .J:o,vQlucionarto si :tu¡=
viera sÓlo o~.s~~C& fi'Ú!a '-ras ~Y".- . . aen' heehos.. "y~, quc
pUéi cJ:o aber Das elo cuento que lo s hocho s1. Que pudde habor 
nús elocuente que los ~xi tos que ustedes logren trabajando? 
Pues; este plan cunpliC!.o ••••• el otro plan, cunplido ••• este 
producto no se puode conseguir••• so le dice al puoblo esto 
no se puede conseguir••• Y si esto se puede conseguir, conse
gurlo sin excusas de ninguna clase. Y lo que pueda resol ver
ae; resolverlo sin excusas de ninguna clase. Y no que no pue
da resol verse; explicarlo sin vacilación ni tenor de ninguna . 
clase. 

Porque el puoblo, 01 pueblo no podr5. pedir nilagros de la 

revolución; que la revolución no es una especi a de nago que 

haga nilagros. El pueblo no pecirá nilae;ros. Pero si está 

en el derecho do pedir que so haga lo que se puede hacer. 

Tiene derecho a exigir que no haya negligencias. Tiene doro

cho a exigir quo hayo.n todas las soluciones que sean posibles. 

y tiene derocho a exiGir de los hODbres de la revoluciJn que 

hagan el ntixino esfuerzo. Y que nunca p crrHmCZC[U1 indol cntos 

e insensibl es anto cunJ.quior cosa qua pueda resolverse. 


y en la nedida que aVanceDOS y que el pueblo vea el rosul..

tado dol trabajo, CODO en nuchos sitios, cono lo henos visto 

en tantos y tantos sitios, ante las cosas reDl:O.J, ante los es

fuerzos reales doben hacer en la nisna Dec1ida se irá elevando 

la concie11cia revolucionaria del pueblo, en la nisna Dedida 

se "\la el pueblo cada vez nas y nas convenci endo. 


y que co so. hay que las naSaS no puedan conprender; que 
verdad hay que las nasas no puedan conprender1. Y por eso, 
hay Ull deber de nuestra revolución, hay un debor de todos 
no so tro s para con lo s fundadores del narxi SIlO, hay un deber 
intern.acionalista que ocupa el priDor lugar. CUal? Luchar . 
por el prestiGio de osas ideas. Luchar por el triunfo de esas 
ideas. Nuestros errores fortalecen a los eneni80s del socia
lisno. Nuestros errores aman a los e11onigos dol socialisrJo. 
Nuestros errores brindo.n naterial para los detractores Y- los, ~ 

cDlunniadores del sociDlisno. Nuestros exi tos desamaran a 
los calunniadoros, 11uostroS 6xi tos dOjar5.n en la iDpotencia a 
nuestro s detra.ctores. Hagano s narchar hacia. adelante nues
tra revoluci6n. Marchenos de 6xi to en 6xi tOe H!"l8anos lo que 
est~ en nuestras nanos hacor, y estaronos cunpltendoun dober 
internacionalista. Estamooos ayudando a quitar la venda de 
lo s o jo S a lo s pueblo s; estareno s destruyendo, 1 as nejores ar
nas de lo s encni[jos ce 1 a revolucion. 

Tononos un pnÍs cO¡J, naGl1{ficos recursos naturales, aunque 
nuy pocos recursos e11 r:nquinaria, nuy pocos recursos en in
dustrias; nuy pocos recursos en técnica. Tenonos un pueblo 
nn(9tl.fico y entusiasta, luchador, inteligonte, capaz de luchar 
por su futuro, calJaz ele hacer cualquier ca so, por el porvenir., 
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Estas cosas se juntan en nues~ro país. Empleemolas bien. 
Hagamos el uso más eficiente y mas inteligente de asta magní
fica oportunidad. Tonemos al poder rovolucionario. Somos due
ños de nuastro destino. No haremos lQ que no querramos hacer. 
Tencmos~ tenemos la glllan oportunidad de hacer. Sepamos aprove. 
char esta oportunidadv Que dada olío, cada mes, cada d!a, cado. 
hora; cada minuto lo sepaI:los omplcar correstanente. Lo sopanos, 
emplear por el triunfo de nuestra revolucion, con la oarcha 
hacia o.delante de nuestra revolución, por la victoria de nues
tras ideas. 

y as! estarCflos en este centenario cuopliondo con nuestro 
principal y priner deber. 

Patria o Muerte; Vencercoos••• ! 

(lJ. finalizar se escucha La Internacional). 

***** FIN 

Trans crip ci~n de: 

lillgel V. Fernúndez. 

Este SERVICI O E " MONlTORING" DEL COLEGIO 
NA CIO NAL DE ' . QU IGRA~OS D E C UB A (en e l 
exílío) estA constltui ° r Ol' vers iones taquigrá licas 
textuales, tomadas di rectamente de las principa les 
radioemi!;.oras de Cuba. Su objetivo es e l de mantener 
constantemente enterados a los compat riotas que 
combaten la . i¡·anía roja, de las Í<:l lsedades informa tivas 
que allí divu lgan, y de los discursos y comentar ios que 
cinicamente pronuncian los v allos de Moscú, para 
que les sirvan de arma y fund.'l.mento para desment ir 
y derrotar la falac ia comunista. Un o, laborioso pero 
util, de ser vir A CUBA, A LA VE RDA D Y A LA. 
DE MOCI{ACIA.. - A.n ge l V. F e rnánd ez, Director 
Gen ral. P. O. Box 2ó3, Biscayne Annex, Miami, F la.. 
3315~.-


