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SERVICIO DE "IYlONITORING'\ DEL "COLCGIO NACIONAL DE TAQUIGRA
[ós DE CUBA'· (en el exilio) I1 POR LA CAUSA DE LA DEMOCRACIA1i 

(Transcripci~n literal de las más importantes 
radio-noticias del dte, de Cuba Comúnista). 

FID~ CASTRO 	 Conmemoraci~n del VI Aniversario 
de los Comités de Defensa de la 
Revolución. 
Plaza de la Revolución. 
La Habana, Cuba. -
28 de septiembre de 1966. 
Comenzó: 10.05 p.m. 
Termin~: 12.14 p. m. 

Compañeros y compañeras de los Comités de Defensa de 

la Revoluci~n. Esta fecha, el 28 de septiembre, se ha con

vertido ya en una fecha de todo el pueblo. 


A lo largo de la Isla~ en todas las provincias, ca

pitales, en todas sus ciudades, hemos podido percibir ~ el 


entusiasmo, la alegria y el farvor revolucionario conque el 

público acudía a los actos~ Los niños a las fiestas con 

motivo de este VI aniversario de la creaci~n de los Comit~s 

de Defensa de la Revolución. 


El pueblo responde as! cdn su reconocimiento, e una 

de sus, ~l trabajo de una de sus más poderosas organizacio

nes de masa. 


El compañero coordinador nacional de los Comités de 

Defensa de la Revoluci~n explicaba las distintas tareas 

que se han realizado. otros años se ha resaltado cada una 

de esas actividades. 


El hablaba entre ellas, por ejemplo, de la,tarea re

lacionada con la Reforma Urbana.-Creo que es una ·buena prue

ba de las actividades o de la eficacia del trabajo de los 

Comités de Defensa de la Revoluci~n, el hec ho de que desde 

que se planteó aqut el hecho e la irregularidades que habia 

con la Reforma Urbana, como, tenta una duda y estaba aclaran

do, practicamente en un año gracias al eficiente trabajo del 

compañero Yabur (APLAUSOS) con el apoyo de los Comités de 

Defensa de la Revolución, las cifras de recaudación de la 

Reforma Urbana están en los más altos niveles que habtan te

nido nunca. Yeso a pesar de que con motivo de la Ley de la 

Reforma Urban~, decenas y decenas de miles de familias ya 

no pagan el alquiler. (APLAUSOS) 


En aquella ocasión nosotros explicabamos losinconve

nientes de tipo moral, 10 negativo que resultaba el hecho ee 

que muchas personas dejasen tranquilamente de cumplir con una 

elemental obligación, como es la del pago de la vivienda. Y 

con la revolución habian desaparecido para siempre los des

. haucios, con la revolución desapareció para siempre aquel 
espectáculo penoso, de ver las familias lanzadas a la calle 
por los dueños de las casas, no era justo de ninguna forma, 
pues precisamente que viniera a ocurrir todo 10 contrario, 
que mucha gente quisiese lanzar a la calle la ley, quisiera 
desahuciar el deber, sus obligaciones, el pago de la Reforma 
Urbana .. 

Siempre se habian tenido en cuenta todos los problemas 

difíciles, situaciones económicas de la familia, y no era 

justo, no era conveniente, no era alentador, no era bueno, 

que un n~mero considerable de personas dejasen de pagar 10 

que le correspondta de alquiler. Sobre todo porque en muchos 

casos~ .~,era por indolencia, por morosidad. 


Recientemente, nosotros explicábamos la pol!tica que 

seguirta el Gobierno Revolucionario, la proposición que no
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s otros ibamos a plantear" e:n el plen o de 1 Canse jo ee ~1inis tros 
con 'relación a la Reforma- Urbana y con relacion al pago de la 
vivienda. " 

Cuandp se hizo esa iey se conte~plaron los casos de 
familias que estaban viviendo en casas construidas antes de 
1940, de las que estaban construidas con posterioridad a 
1940. Posteriormente se fue haciendo claro que se establecía 
una cierta dis¿riminación. Es cierto que, pero de todas for
mas .. : •. y en fin se establecia una diferenciación y a noso
tros nos parec!ajusto y correcto enmendar. 

Por eso nos proponíamos, nos proponemos enmendar la 
Reforma ~rbana~ Vuelvo a hablar de esto porque en aquella 
ocasión quedaron algunas preocupaciones, algunas dudas sobre 
eso. Nosotros deciamos de hacer una nueva ley a partir de 
1970, ya practicamente queda suprimido el pago del alquiler 

. por la vivienda~ " 

Algunos 66mpaMeros de la Reforma Urbana se preocuparon. 
Se preguntaban que el anuncio de ,esa ley , pOdría traer como 
consecuencia un ~elaj~miento y un cumpli~iento en los pagos. 
Desde luego a mi me parecla ~ue no podia serasl, sino al 
contrario. Puesto Que se sab1é que al cumplirse el 50. aMo 
de la Ley d~ ' Reforma Urbana no se le concedió ese derecho a 

'todas las personas que ~abian incurrido en incumplimiento en 
los pagos. El pueblo sabe que la revolución de ninguna mane
ra nunca podr~ ~cumplir el incumplimiento. De modo que quien 
no cumpla, lo~ que no cumplah, ser~n los ~nicos ciudadanos 
gue quedar'n ~n este pais pagando alquiler después de 1970. 
tAPLAUSOS) 

Es su problema. Es decir, ese problema de la vivienda 
ser~ para la revolución un paso importante. Ser~ para la re

.volución, implicar~ la supresión pr~cticamente de todo un 
organismo destinado a los cobros de la Reforma Urbana. Sig
nificar' la reducción de un número considerable de empleados 
de oficina. Y esperamos que realmente sean muy pocos los 
ciudadanos en este pais que tengan que pasar por el bochorno 
de tener que admitir de~pués de 1970 de que todavia van a 
seguir pagando alquiler, por incumplidores. 

Creemos desde luego, que se le debe dar una oportuni
dad de ponerse al dia a todos los que han incurrido en moro
sidad. Creemos que se -le debe dar una oportunidad a todos 
para poder acogerse a ese nuevo derecho. Es decir, aquellos 
que hayan estado pagando mediante procedimiento, en fin, dar
le una oportunidad a todos aquellos que digan, yo quiero por 
fin empezar '~ s~r un individuo que quiero cumplir con mis 
obligaciones para pode/r tener derecho. Lo que m~s podrta con
venirle al pais para esta fecha es que fuera mínimo, y si 
fuera posible ningún ciudadano el que tuviera que pagar la 
vivienda. 

La revolución en los últimos aMos ha estadp dedicando 
la mayor parte de los rec~rsos de vivienda al interior del 
país. En la provincia de CamagOey es donde se est~ llevando 
a cabo el 'esfuerzo princ ipa'l en la c onstrucc iÓn de viv iendas . 
y siempre desde el principio de la revolución a los trabaja
dores agríCOlas en las granjas, se les concedía el derecho a 
la vivienda gratuita~ente. 

Es decir que esa política ya de la vivienda al traba
jador como parte de uno de los beneficios sociales que reci
be estaba siendo con muchas de esas viviendas gratuitamente. 
Una parte de la~ vivi~ndas nuev~s y algunas de ¡as viejas 
viviendas que quedaron disponibles, fu~ron contratadas tam
bién a base de un 5% del ingr·'8so. lenemos noticias de que es
te problema del 5% ,del ingreso familiar implicaba el pago de 
los que a l quilaron 'la casa y después si alguno m~s empezaba a 
trabajar q~e pagara su 5%. Y que la Reforma Urbana estaba ha

, ciendo un esfuerzo, porqúe todos aquellos donde habia,n a·ume:n
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tado el ingreso contribuyeran proporcionalmente al 5% esta
ba creando una serie de trámites engorrosos. Bueno, yo es
~ero que no vayan a tener en cuenta esta equivocaci~n los 
morosos. 

Es decir, se estaban siguiendo una serie de trámites 
yeso estaba creando una serie de dificultades administrati
vas y real merite creemos que tal como est~n actualmente los 
contratos, la Reforma Urbana se debe ahorrar el esfuerzo ese 
de estar en una investigaci~n continua de quien empez~ a ga
nar más dinero y si otro empez~ a trabajar y si se mudaron 
dos en vez de uno y tiene que haber otro más pagando. me pa
rece que de acuerdo con la polItica que en perspectiva nos 
proponemos, serIa mejor de que cada cual pagara lo queeetá 
pagando en este momento y no se hicieran investigaciones de 
esa naturaleza\ para evitarnos engorrosos tr~mites y proble
mas. (A PLAUSúS) 

Eso al fin y al cabo no significa gran cosa. Eso como 
ingreso no significa gran cosa y puede traer toda una serie 
de trámites burocr~ticos administrativos, de trabajo, de es
fuerzo, que más vale invertirlos en otra cosa. 

Lo que es preciso es tratar de lograr que todo el mun
do pague y que quede bien claramente establecido que aque
llos que por su gusto sin ninguna causa que realmente lo jus
tifique, porque siempre han habido causas justificativas que 
se han tenido en cuenta. El que no pague entonces no tendr~ 
derecho. Y esperamos que esto sirva para que incluso se in
cremente más el pago y sirva para facilitar el trabajo que 
Ltls.realizcn en relaci~n a la Reforma Urbana. 

Es aspiración de la revolución el lograr que cada fa
milia, cada familia, disponga de una vivienda decorosa. En 
la ciudad y en el campo. Sabemos que estamos muy lejos toda
via de ver realizada esta aspiraci~n. Algunos se pregunta
r~n por los aspectos financieros de este tipo de ley revo
lucionario. Y digo sinceramente que creo que esta ley de la 
Reforma Urbana es una ley verdaderamente revolucionaria. 
(APLAUSOS) 

Las implicaciones financieras de esta ley con vistas 
a 1970 no significan practicamente nada para un pais como 
el nuestro si adquirimos y logramos alcanzar ritmo de de
sarrollo como los que hay proyectados. Los aproximadamente 
70 o 80 millones de pesos que para ese año este afio dejarian 
de percibir no significan practicamente nada si logramos 
cumplir nuestros planes de desarrolio económico, Cifras in
comparablemente mayores que esas, muchas veces mayores que 
esas serán los incrementos que nosotros logremos en nuestra, .
economla. 

Hay algo que distingue a los revolucionarios de los 
que nv lo son y es la actitud ante el futuro, la actitud an
te las grandes metas, la actitud ante los grandes objetivos 
a lograr. Empiezo por decir que quien notenga una actitud 
de combate,' una actitud de confianza en la revolución y en 
su fuerza, una actitud de confianza en el pueblo y en su 
inmensa capacidad de lucha y de trabajo y de creaci~n, no 
ser~ jam~s un revolucionario, (APLAUSOS) 

Queda, queda. (Esto lo dice al oirse una voz le jana 
que dicealgo) Lo que hay es que saber distinguir bien las 
naranjas podridas. (APLAUSCS) (SE OYEN VOCES LEJAI\JAS SIN 
PODER APRECIARSE LO QUE DICEN Y RISAS) ?Quién es el que no 
tiene trabajo por ah!? (RISAS) . 

Les decIa que la actitud del hombre frente a los obs
t~culos, la actitud del hombre frerite a las dificultades, 
la actitud del hombr~ ~rente al esfuerzo es algo que sirve 
para medir el t ..emple del revolucionario. 
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A las ideas optimistas revolucionarias que defendemos 
I • 	 no les faltarán críticos calculadores, esas gentes que tie

nen una posici6n absolutamente metafísica ante la vida, suman, 
restan, pero les falta una suma, que es la suma de la volun
tad, es la suma del valor, es la suma de la decisi6n, es la 
suma de ,los factores morales con los cuales los pueblos siem
pre han emprendido y han realizado las más grandes tareas en 
la historia de la humanidad. (APLAUSOS) , 

Quienes ' se resignan a un esfuerzo mínimo, quienes se 
conforman con e l mínimo, siempre se asustarán, siempre se 
amedrentarán, amedrentarán (RISAS). Cuando se habla de gran
des obras, de grandes proyectos, de grandes metas, cuando se 
habla de darle algo npueblo, esos hombres d~ doraz6n raquí
tico jamás pOdrán darle a los pueblos más que raquíticas 
ventajas, raquíticos ¡xitos y se asustan~ sencillamente por
que no son capaces de creer, de comprender lo que un pueblo 
puede hacer, sencillamente porque se asustan del gran es
fuerzo de organizaci6n, del gran impulso que hay que darle 
a la obra de la revoluci6n. 

Esos tipos de hombres siete ' mesinos (RISAS) nos re
cuerdan a aquellos que frente a la lucha en el pasado, 
frente a aquella dificil{sima meta de derrocar a aquel sis
tema de explotaci6n y de tiranía, decían que aquello era im
posible, decian que aquello era cosa de aventureros y de lo
eos, r~uchas veces frentes a las grandes tareas hay los que 
vacilan, pero siempre ontrt a los v~cilantes se encontra
rán los p'l'imeros oportunistas (APLAUSOS). 

A nosotros no nos ca6e la menor duda que con el es
fuerzo del pueblo, con el esfuerzo que aeha venido haciendo, 
con el esfuerzo que se hace hoj, con el ~sfuerzo cada vez 
mayor que deberemos hacer en los anos venideros, este pue
blo con su i~teligencia, con sus brazos, con su sudor, será 
capaz de trear riquezas incomparablemente superiores a lo 
que implique financieramente el hecho de que el pueblo en 
el 70 deje de pagar alquiler, 

Con ese criterio entonces no se hubiera hecho nunca 
una rebaja de alquier, que era una de las primeras cosas 
que hizo la revoluci6n, rebajar en cantidades que en algunos 
casos oscilaban hasta el 50% de lo que las familias pagaban 
de alquiler, 

Todo el mundo sabe la angustia, la amargura, la inse
guridad de aquel sistema, el dolor de tener que pagar a ve
ces ha~~la mitad del sueldo por una casita, por un aparta
mento pequeMo, Todo el mundo recuerda el sue~o de la gente 
de tener un dia un techo propio. Todo el mundo recuerda 
aquellas empresas comerciales que para v~nder jabones o pa
ra vender peri6dicos rifaban una casita todos los meses y 
cuantos hombres en el campo y en la ciudad guardaban los 
cupones de jab6n o de los peri6dicos, a ver si tenian la 
suerte, uno de cada cien mLliuno por mlll6n, de tener la 
suerte de sacarse una oasa, Un financiero, o un economista 
puro, un metafísico de la revoluci~n habia dicho: cuidado, 
no se rebaje un centavo de esos alquileres, porque financie
ramente, porque econ6micamente,porque pesos más, pesos me
nos, esa gente que tienen un signo de peso en la cabeza y 
quieren que el pueblo tenga también un signo de peso en la 
cabeza y en el coraz~n. (APLAUSOS) 

y si nosotros queremos un pueblo que se quite de la 
mente el signo de pesri y que se quite del coraz6n el signo 
de peso" debemos tener también hombres que se quiten en su 
pensamiento ese signo de peso en la cabeza, Habrían dicho: 
no, y habrían sacado 6uentas y entonces nosotros les habria

- mos podido preguntar: en nombre de qué invitan al pueblo a 
una revoluci6n, acaso en nombre de razones puramente meta
físicas, en nombre de qué invitan al pueblo a luchar y hasta 
morir en defensa de esa revoluci6n? ?Es que podrfamos pre
tender que el pueblo creyera, pero un simple creyente a 
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priori de todo? Era necesario en primer término demostrar 
que l~ r~voluci6n estaba de parte del pueblo, que la revolu
ci6n estaba contra los intereses de los ricos, que la revo
luci6n estaba contra los intereses de los explotadores, que 
la revoluci6n sin vacilaci6n de ninguna clase, sacrificaba, 
~fectaba los intereses de las minorias privilegiadas, en 
nombre de los intereses del pueblO. 

No habría habido una sola ley y en nombre de esos prin
cipios habr!an planteado seguir cobrándole la renta a los 
campesinos, en nombre de esos mismos principios habrían 
planteado seguir cobrando intereses por los créditos, habrian 
planteado cobrar : la asistencia médica y ho~pitalaria, habr!an 
planteado cobrar la enseñanza, cobrar en las escuelas de be
cados,en nombre de esa actitud metafísica ante la vida. Y 
no habrlan tenido jamás el entusiasmo del pueblo, no habrían 
tenido jamás el entusiasmo de las masas, que constituye el 
primer factor, el fundamental factor para que un pueblo avan
ce, 'para que un pueblo construya, para que un pueblo sea 
capaz de desarrollarse. 

y ese entusiasmo del pueblo, ese apoyo a la revoluci6n, 
es algo que se puede medir con una magnitud incomparablemente 
superior a Bsassumas y a esas restas de los metafísicos. Al 
pueblo la revoluci6n no pudo darle desde luego todo lo que 
necesitaba, al pueblo no podla darle lo que no tenía, pero 
la revoluci6n le ha dado al pu~blo todo lo que podía. La re
voluci6n ha querido darle al pueblo todo lo que tenía. Y so
bre todo, crear en el pueblo la confianza, crear en el pueblo 
la seguridad acerca de su porvenir. 

Hemos hablado en nombre del socialismo, hemos hablado 
en nombre del comunismo y no haremos jam~s una conciencia 
socialista y mucho menos, una conciencia comunista, con men
talidad de bodegueros. (A PLAUS OS) 

No haremos una conciencia socialista y una conciencia 
comunista con un signG de peso en la mente y en el coraz6n 
de los hombres y mujeres del pueblo. Y si nos preguntamos 
por qué en todas partes, por qué en cualquier rinc6n del 
pals, en las ciudades, en los campos, en las montanas más 
apartadas, la actitud del pueblo, la decisi6n del pueblo, el 
apoyo el pueblo a la revoluci6n, por qué?, sino porque la re
voluci6n ha creado esa confianza, la revoluci6n ha creado 
esa seguridad, la revoluci6n ha creado esaccnvicci6n en el 
pueblo de que todo es posible alcanzarlo con el trabajo y con 
la lucha. 

No es porque la revoluci6n haya satisfecho todas las 
necesidades materiales del pueblo. No. Pero una gran parte 
de las necesidades morales de ese pueblo, la revoluci6n las 
ha satisfecho. Muchos se preguntan por q0é, por qué ese en
tusiasmo de las masas. Por qué esas m~ltiples reacciones en 
los individuos en todas partes y hay algo que no se puede 
contar, hay algo que no aepuede calcular mat8m~ticamente, 
multiplicando y dividiendo, sumando y restando y son los be
neficios morales que la revoluci6n ha significado para el 
pueblo, lo que para cada hombre y mujer de este pais, lo que 
para millones de hombres y mujeres en este pais, ha signifi
cado por primera vez sentirse seres humanos, sentirse hombres, 
sentirse mujeres, en todo el cabal contexto Se la palabra.
(APLAUSOS) , 

Lo que ha significado dejar de ser la nada, para ser 
algo. Porque en aquella vieja sociedad donde unos pocos lo 
eran todo, ,millones de seres humanos, eran náda. Millones de 
seres humanos eran cero. (A PLAUS OS) Es peranzas, es peranzas 
conr81aci~n a su familia frente a la enfermedad, frente a 
la muerte, frente al desempleo, frente a la pobreza, ninguna. 
Si se enfermaba qué iba a pasar con su familia. Si era un 
hombre de campo con 8 o 10 hijos, si se invalidaba, qué iba 
a pasar con su familia. Si se marIa, qué iba a pasar con su 
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mujer y sus hijos. Si se quedaba .sin empleo, qué iba a pasar 
I r 	 con su mujer y sus hijos. Si tenía una casa y.no tenía el di

nero a fin de mes, que iba a pasar con sus pobres muebles, 
qué iba a pasar con sus familiares. Esperanzas,de que sus hi
jos tuvieran una vida m~s decorosa. ~Ninguna~ Esperanzas de 
aprender a leer y a escribir, ~ninguna~ Esperanzas de que sus 
hijos llegaran al sexto grado, ~ninºuna~ o llegaran al Insti
tuto, l.ninguna~ (j a una universid~d, mucho menos. (APLAUSOS) 

Y no hay hoy a 10 largo y ancho del pais un solo padre 
p una sola madra que no S8 sienta con el derecho y la seguri
dad de decir: este va a estudiar esto, esta va a estudiar 
otra cosa. Y l~ dioen con una seguridad absoluta. No hay una 
sola familia, no hay un solo campesino, no hay un solo tra
bajador, no hay un solo hombre humilde en nuestra patria que 
no sienta esa seguridad frente a la muerte, frente al acci
dente, frente a la enfermedad, frente a todo. 

y eso ·ha. ido creando la conciencia en nuestros ciuda
danos, su valor. Ha ido creando la conciencia de su dignidad. 
Hoy, en los campos de nuestra patria no se ve aquella pareja 
de guardias rurales con su machete, con sus caballos de sie
te cuartas, no. Ya no ven a nadie con un fusil, con un fusil 
a quien, en quien contemple el simbolo de la autoridad. No. 
Ya no hay un solo hombre o mujer en nuestros campos queV9an 
al poder como algd distinto de ellos.. A la autcridad como al
go distinto de ellos. Al Estado como algo aparte de ellos. 
Porque hoy, la autoridad son ellos, los que tienen en las ma
nos el fusil y algo m~s y mucho mejor que los fusiles que te
nían aquellos guardias rurales, son ellos. (APLAUSOS) 

,Hoy el poder son ellos, no con teorias, sino con he
chos, con realidades. Y no h-ay campesino, cualquiera que sea 
.su edad, qu~ no tenga al11"1la compan1a o en e 11'en bata on, 
su arma. Que no tenga allí los medios conque defender sus de
rechos, conque defender su revolución. Y se ha creado en los 
hombres y mujeres de este pais, ese valor moral, ese valor 
moral que a nuestro juicio tiene una magnitud que no puede 
ser medida con números, tiene un poder que no puede ser me
dido con númercis. Porqua todas esas cosas son 10 que han he
cho al pueblo identificarse con la revolución. Todas esas co
sai so~ las que .hanhecho al pueblo movilizarse frente a ca
qa tarea, frente'a cada llamamiento de la revolución en cual
quier orden, en cua~quier sentido. 

Y esto demuestra como los hombres son capaces de res
ponder a la conciencia, como los hombres son capaces de res
ponder a los factores morales. Porque el pueblo ha recibido 
muchos beneficios materiales, pero ha recibido tambi~n gran
des beneficios morales. Y estoy seguro de que a muchos hom
bres humildes de este pais, si se les preguntara que le agra
deces m~s a la revolución, que pagues o no pagues ~a casa, 
que tengas o no tengas trabajo. Que le agradeces mas a la re
volución, silos bienes materiales que has recibido o los 
bienes morales que has recibido. Y estoy seguro que muchos, 
tal vez la inmensa mayoría dirían, lo que agradezco a la re
volución m~s y por 10 que m~s estoy dispuesto a morir por la 
revolución, es porqueme he sentido ser humano con la revolu
ción, me he sentido un hombre con dignidad (APLAUSOS), me he 
sentido que soy algo en mi pueblo, ~ue soy alguien en mi pa
tria. Me he sentido como no me sent1 jam~s en el pasado. 

Y nosotros tenemos que estimular en el pueblo estos 
factores de conciencia, tenemos que estimular en el pueblo 
estos factores morales, además del esfuerzo por satisfacer 
sus necesidades materiales. Estamos haciendo una revolución, 
pero estamos en la mitad del camino de esa revolución. Hemos 
avanzado mucho desde el primer dia de esa revolución y la re
volución segUirla, el pueblo se dividir~ en revolucionario o 
reaccionario frente a los que se apegaban al pasado y frente 
a los que mirabaM al futuro y el pueblo fue marchando, fue 
ganando en conciencia, fue ganando en postura polItica. Du
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ras luchas fue necesario librar contra las ideas reacciona
rias. Y aquella etapa la hemos ido dejando atrás, pero nue
vas etapas tenemos por delante y nuevamente en el camino nos 
encontraremos con ideas reaccionarias, ideas que pOd!an ser 
revolucionarias hace 10 años y que hoy pueden ser perfecta
mente reaccionarias, porque posiciones ideol~gicas de ayer, 
ya pueden no ser suficientemente avanzadas hoy frente a las 
posiciones ideol~gicas de hoy~ frente a los que miran más 
lejos, frente a los que van mas allá, frente a los que no se 
conforman con poca cosa, frente a los que no se conforman con 
cualquier cosa, frente a los que no se conforman con una re
voluci6n a medias, frente a los gue creen en el pueblo, fren
te a los que creen en el hombre lAPLAUSOS)~ 

Estas cosas que la revoluci~n hace, estas ideas con 
relaci~n a la vivienda, con relaci6n a los servicios médicos, 
a la educaci~n, con relaci~n a todo 10 que se brinda al pue
blo sin necesidad de peso, sin necesidad de ese signo en la 
cabeza, ese papel en el bolsillo, tiende progresivamente a 
crear en el pueblo una conciencia social más avanzada, tien
de a crear en el pueblo un sentido distinto de la propiedad, 
un sentido distinto frent8 a los bienes materiales, un senti
do distinto frente al trabajo del hombre. 

No somos utopistas, no creemos que eso se pU8da hacer 
de la noche a la mañana, no creemos que esa conciencia se 
cree en unos pocos años, pero ~! creemos que esa conciencia 
no se creará nunca si no se lucha incesantemente en ese sen
tido, si no se avanza incesantemente por ese camino. 

Nos queremos llamar revolucionarios, pero esa palabra 
revolucionarios, tiene cada vez un sentido más ambicioso. Esa 
palabra revolucionario tiene cada vez un sentido nuevo, es 
que aplicarle también la dialéctica al concepto del revolu
cionario y es que nosotros no podemos llamarnos revoluciona
rios, sino aspiramos de verdad y consecuentemente a una so
ciedad superior y no son pocas las cosas que conspiran contra 
la lucha m los pueblos y la lucha de los hombres para alcanzar 
formas de vida social superiores. 

Na tenemos duda que todo eso que se ha ida haciendo es 
superior al pasado, no tenemos duda que todas las posibilida
des creadas, que todas los derechas que el pueblo ha ida re
cibiendo y todos las beneficios es superior al pasada, pera 
no podemos conformarnos con eso. Y desde luego es más fácil 
estar haciendo llamados al sentimiento egoista de los hambres 
que estar haciendo llamados al sentimiento solidario de los 
hombres, ~l sentimiento generoso de los hombres. 

Claro está que todav!a con dinero se pueden resolver 
muchas cosas, claro está que todavia con dinero cualquier 
fábrica puede piratear obreros a otra fábrica, con salarios 
más altos cualquier centro puede usurpar, piratear como le 
llaman, trabajadores a otros centros. Todavia hay en la rea
lidad de las cosas muchos hambres y mujeres que por una se
rie de causas, econ~micas, sociales, de conciencia, no pue
den sustraers~ a la posibilidad a a la oportunidad de recibir 
algo más individualmente, pero hay que decir, que quien quie
ra resolver problemas, apelando al egoismo individual, ape
lando al esfuerzo individual de resolver sus problemas, olvi
dados de la sociedad, quien haga eso estará actuando reaccio
nariamente, estará conspirando aunque lo haga con las mejores 
intenciones del mundo, contra la posibilidad de crear en el 
pueblo una conciencia verdaderamente socialista, verdaderamen
te comunista, conspirando contra el esfuerzo de crear en el 
pueblo la conciencia de la posibilidad, de formas de vida 
entre los hombres actuando y tr~bajando solidariamente, pue
dan darle a cada uno de los individuos de la sociedad, mucho 
más de lo que esos individjos por caminos solitarios y aban
donada a su sola fuerza, podría alcanzar jamás. 

No faltarán voces que se levanten apelando al egoismo 
de los hombres, pero de quepretendamos considerarnos revolu
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cionarios, no cejaremos jamásdecQmbatit esas tendencias 
. ihdividualistas y llamar incesantemente 'a la , generosidad y
~, 

a ; 1a solidaridad de los hombres 'y.mujeres de e~te pueblo.
, (APLAUSOS), 

Los que crean, los que crean que . ' cada cubano o cubana 
hay un Sancho Panza en potencia, ,se olvidan de lo que la re
v~luCió~ ha dem?strado y es que entre el ~ p~e.b~o hay mucho~ 
mas quiJote's que panzas. (APLAUSOS) Se olvl,dan de lo que la 
revolución handemost.rado en relación al pueblo y quiene~ 
nunca creyeron en el pueblo, quienes no creyeron ayer, c~mo 
vamos a pedirles que crean hoy o que crean ma ~ana, quienes 
no crean en las virtudes m6rales de los pueblos~ nO podr~n 
dirigir nunca un pueblo, no podrán nunca llevar hacia adelan
tg ,a un pueblo, porque no solo del estómago vive el hombre. 
y si nos acordamos algunos momentos difítiles, duros, arries
gados que hemos tenidb, recordamos las actitudes del pueblo 
y verán como en determinados momentos, m~s de una vez el 
pueblo ha estado dispuesto a mor~r antes de ceder, a morir 
antes ' que ceder (APLAUSOS). 

y morir, mori~, antes que ceder significa que el ser 
humano puede estar impulsado por algo m~s que meros instin
tos biológicos, que el ser humano puede estat impulsado por 
algo ,más que simples apetencias animales. Y lasque creen que 
el hombre es m~s animal que hombre, ofenden a la memoria de 

, ' . los que en cada ~poca de la historia de ests pais, han demos
"" trado y han ense fíado lo que es el hombre, hán demostrado y 

han ense nado a ser hombres, desde la guerra del 68 que pronto 
cumplirá su primer c entenario, en que miles, decenas de mi
les , de ,hombres cubanos se lanzaron a los campos a luchar. 
Ofenden a la memoria de tantos hombres heroicos como ha te

,'- nido éste pais. Ofenden la memoria de todos los combatientes 
revolucionarios que han dado la vida pbr este país (APLAUSOS). 

Los que en loé días difí~iles de nuestra lucha, las 
, que m~s conocemos, porque pudimos vivirla, los que en aque
llos días difíciles en las ciudades, bajo la fer6z persecu
ción de los esbirros se jugaban cbnstantemente la vida, los 
que en las montañas, sudorosos y hambrientos, vestidos con 
andrajos y cargando pesados bultos a sus espaldas, marchaban 
día tras día, mes tras mes, aí ío tras afio, luchando, en muchos 
casos, muriendo, ?qu~ los impulsaba? ?eran acaso apetencias 
animales? ?eran acaso instintos egoistas? o ?eran acaso una 
idea, una causa, una razón moral que demostraba su fuerza, 
que 'demostraba su capacidad de encontrar seguidores, que 
demostraba su capacidad de arrastrar un dia a todo el pueblo? 

y cuando nos preguntemos con qué ganamos la guerra, 
casi podemos decir, como dicen qUe dijo Ignacio Agramonte: 
¡¡con.: la vergüenza il 

, con 'el honor (APLAUSOS), con la moral. 
Yesos factores movilizando hoy al pueblo a lo largo de todo 
el pais, trabajando a lo largo de todo el Raís, harán también 

. que ~stas batallas de hoy las ganemos. Har~n también que esas 
, metas de ma nana las alcancemos. Y los calculistas, los meta
físicos, se encontrar~n con~ue esos factores que no tuvieron 
en cuenta Jamás, tuvieron mas fuerza que todos sus c~lculos, 
tuvietoD mas poder que todos sus n~meros. Los calculistas y 
hay calculistas de buena fe y los hay de mala fe. Alg~n día 
también tendrán que inclinarse ante estas realidades con las 
qOe nti cüentan. Ante esas realidades con las que no cuentan. 
Porquenuestro pueblo, nuestro pueblo está en marcha y nueS
tro pueblo ' avanza. r~ o No tendremos de inmediato, no tendre
mos " ~aftana, , peroest'n cada vez m~s lejanos los tiempos en 
que se puede haber materializado en hechos lo que este pueblo 
8S ca paz de hacer frente a tbQas las di f icul tades . 

Pe'rose 1m,pone el enemigo imperialista. Frente a todas 
las d'ificult;ades que nos impuso nuestra condic1ón de pais 
sub~esarrollado; cbn un g~an , n~mero de analfabetos, con una 
gran cantidad de ignorancia acumulada, frente a todas las ad
ver'sidadss, fI\efo'lte ';a todos' los golpes biEÍn provengan del ene



FIDEL CASTRC - Comit~s de Défensa. Sept. 28, 1966 9 

migo, bi~n provengan de la naturaleza. 

Este ano mismo, a principio de , primavera, un cicl~n 
inoportuMo, raro, muy poco com~n, arrazb pr~cticamente todas 
las siembras de primavera en las provinciales occidentales 
del país. Hace apenas 3 ?Mos, pbr esta misma fecha un hura
c~n causb inmensas pérdidas en vidas y materiales en la pro
vincia de Oriente. Todos lo recordamos. Hoy mismo avanzando 
casi exactame~te por la misma ruta que .traJa el ciclbn Flora, 
un poderoso hurac'n avanza también directamente hacia la re
gi6n oriental del paí~. ~o sabemos si en las prbximas 36 ho
ras estemos siendo azotados nuevamente como en aquella oca
si6n. Esas son las adversidades de la naturaleza que se nos 
han impuesto. A veces se han hecho c'lculos y no se han con
tado con los ciclones y nosotros tenemos que aprender a ha
cer c~lculos, contando con uno, con dos" Y tres ciclones. 

Tenemos que acostumbrarnos a tener en cuenta no solo 
factores previsibles, sino también factores imprevistos. 
Sería naturalmente doloroso, sería sumamente danino que en 
estos momentos un ciclbn azotara las provincias occidentales 
del país que se encuentran en plena cosecha del café, que se 
encuentran realizando una serie de construcciones, de cami
nos, hidra~licos, saría duro, pero desde luego, en esta oca
si6n si otro Flora pasara por la provincia de Oriente, esta
mos seguros que el n~mero de víctimas sería incomparablemen
te menos, porque si en aquella ocasibn se hizo un inmenso 
esfuerzo gracias a lo cual se salvaron numerosas vidas, esta 
vez "desde muchas horas antes, no quedará absolutamente nadie 
en ninguno de los sitios donde pueda alcanzar la altura de 
las aguas. Esta vez los danos materiales serían incomparable- ,
mente menos, pero de todas formas, tenemos tambien que apren
der a enfrentarnos a estos golpes de la naturaleza. Parece 
que los ciclones se han estado ensañando especialmente con 
la provincia oriental, una provincia donde durante 20 o 30 
ai"los no pasaba un ciclbn. En el 63 pasb el Flora, el 64 pasb 
el Cleo y en el 66 hay otro cic16n avanzando directamente 
sobre esa provincia. 

Significa esto acaso que vamos a desalentarnos? (GRI
TOS DE NO) ?Significa eso acaso que vamos a dejar de desa
rrollar los planes que estamos haciendo en la provincia de 
Oriente? (GRITOS DE NO) No~ Si el ciclbn pasa ma~ana, pasado 
maMana estamos empezando de nuevo otra vez. (APLAUSOS) 

Pero algo m~s, algo m's. Y sabemos que pasa un ciclbn 
un ano y otro otro, nosotros debemos ~acer y esta~os haciendo 
un esfuerzo de manera que la produccion alcance aun con un 
ciclbn, o dos ciclonos o tres ciclones. Hay que dejar ..... . 
como si las cosas transcurrieran sin esos fenbmenos. Sabemos 
por ejemplo 9ue los ciclones derriban los platanales, el 
Flora derribo cientos de caballerías en la provincia de 
Oriente. Esas caballerías se sembraron, se resembrararon. 
Ahora hay el doble de las que había cuando el Flora. Pero si 
pasa un ciclbn por Oriente y tumba los plátanos, si pasa 
uno por la Habana, tumba los pl'tanos. Entonces hay que te
ner pl'tanos eM Oriente, en CamagDey, en Las Villas, en Ma
tanzas, en La Habana y on Pinar del Río. (APLAUSOS) 

Nuestras plantaciones de viandas, de cítricos y de to
dos esos productos, tenemos que tenerlas en todas las provin
cias. El huracán de junio tumbb el 90~S de las toronjas de 
Isla de Pinos, Pr'cticamente no dejb un mango ni un aguacate 
en la provincia de la Habana hi en la zona oriental de Pinar 
del Río ni en la zona occidental de Matanzas. Eso es un in
cQnveniente no solo para nuestro cnsumo interno, sino también 
par~ nuestras exportaciones, porque puede ocurrir que si un 
aMo abastecemos y otro aRo no abastecemosi nos vamos a con
vertir en unos abastecedores inseguros. Por eso la política 
que se sigue con ' los cítricos es la misma: hacer plantacio
nes a lo largo del país y ha~erlas en cc;lntidades suficientes 
que nos permitariAo ~olo la satisfaccibn de las necesidades 
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el cumplimi~nto de nuestras obligacioneé exteriores y hacer 
reserva, hacer reserva. 

Claro·, que aun~u~ S8 van a llevar a cabo los planss de 
caf~en Pinar del Rio, en Las Villas, en CamagUey y en Orien
te, el grueso de las·plantaciones est~n en Driente y el peso 
principal lo tend~~ Criente~ Es decir, éiempre qu~ pase un 
cic16n por Oriente por esta fecha, habría un problema. Pero 
el dIa que podamos disponer de reservas de café suficientes 
y no hay otra soluci68, no tendremos los graves inconvenien
tei que se producen hoy mucho menos ni nos podemos a guardar 
reservas. ·Sinos podemos a estar guardando unas decenas de 
miles de quintales, vamos a tener menos , no vamos a resol
ver nada. " . 

Pero como hablaba, explicaba en el Congreso de la CTC, 
se est~, se va a realizar un plan entre el 67 y el 68 de sem
brar 250 millones de matas de caf~~ 250 millones de matas de 
caf~ entre el 67 y el 68 (APLAUSOS). Eso nos permitir~ no so
lamente satisfacer nuestras necesidades, exportar, sino in
clusd hacer una reserva, hacer reserva por lo menos del cul
tivo de un ailo poco a poco. De manera que si ocurte un de
sastre de este tipo natural, nos haga un daMa, pero un dano 
relativamente limitado. ~ 

Estos ciclo~es tan frecuentes, no se quien dijo 9ue 

este ano iba a ser un a fio de muchos ciclones, un cient1fico 

y parece que el hombre no se equivoc6, porque ya pasÓ uno 

en junio, se han formado 3 o 4, viene uno hacia ac~ y dicen 

que detr's se est~ formando otro. ~Jos parece que habr' que 

contar no solo con el imperialismo, habr~ que contar con los 

ciclones. 


y se est~ formando una conciencia de desarrollar las 
cortinas de rompevientos. Desde luego frente a un huracán 
de 200 ki16metros por horé, las cortinas de rompevientos no 
van a impedir q~ese caigan las frutas, ni van a impedir que 
se caigan los granos, pero pueden protejer extraordinariamen
te las plantaciones. Eso es lo importante. Aunque en Isla de 
Pinos que traía una magnífica cosecha de cítricos este ano, 
el ciclón arrancÓ el 90% de los frutos, sin embargo no se 
cay~ una sola mata, no se cayó una sola mata y se espera por 
eso que en "sI próximo aiio la cosecha sea mucho ma~or, no solo 
por el tratamiento a las plantaCiones, sino también por nue
vas áreas que entran enproducción. 

Nosotros somos todavia un pais pobre, bastante pobre. 
A nosotros:todavia nos faltan muchas cosas. Quisiáramos t8
nerlas cuanto antes mejor. Hay cosas que no se pueden acele
raten el tiempo, pero hay algo de 10,cual estamos muy segu
ros y es que lograremos mucho en el maximo de brevedad se 
puede lograr~ Nosotros estamos plenamente en marcha. Hemos 
vivido los distintos años de esta revolución. Y nosotros ve
mos como hoy, hoy, ya a estas horas, ninguno de los aMos an
teriores podra compararse a este en esfuerzo, en el ritmo, 
en el impulso que lleva el pais, en el espíritu de trabajo 
que lleva el país~ espíritu de trabajo qu~ se puede palpar 
a lo largo : del pa1s. 

Nunca se habia alcanzado ya el grado de organización, 
de entusiasmo, que existe en estos momentos. Se ve ya en una 
serie de cosas, no solo en las actlvidades de prodUCCión. 
En la misma educación; saben el problema que tenemos esto 
aAo. El problema que:se han graduado m~s de 60,000 estudian
tes de 60." grado, m~s de 60,000 (APLAUSOS):' Esta es una ci 
fra impresi08ante y se han graduado en todas · partes, porque 

-es el result~do de las 8scuel~s de la reuoluci6n, de los 
maestros que la revolución llevó y de repente, de repente, 
se ~an graduado más de 60,000 y muchos de ellos en lugares 
donde no hay secundarias b~sicas, en las montanas, en los 
campos, en las granjas, e~ ~reas ~e pequenos agricultores, 
en todas pkrtes. El número de becas solicitadas ha excedido 
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en m~s de 15,000 a la capacidad, m~s de 15,000. No obstante 
8,500 por ejemplo ingresan en las ' Escuelas de Minas del Fria 
para hacerse maestros. No ohstant~ la capacidad existente 
pues no alcanzan. Se calculan que todavia hay 8,000 estudian
tes gradua~os de ~o. ~rado e~ zonas donde no ha~ secundarias 
bésicas y que no podr1an seguir estudiando. ?Qué vamos a ha
cer? Seguir buscando. Tenemos un edificio grande donde casi 
la mitad pertenece al Estado. Se había dejado ah! como un 
posible hotel futnro, pero hoteles futuros, no podemos dejar 
ningún edIficio para eso cuando tengamos miles de jóvenes 
que si nose les resuelve el problema no pueden seguir estu
diando. Y ese edif icio es el Focsa. (APLAUSOS) Hay aparta
mentos disponibles para unos 1,700 estudiante~, y vamos a 
convertir inmediatamente el Focsa también, no todo el Focsa, 
no tienen que asustarse los 9ue vivan en el Focsa, hay algu
nos que viven de los que viv1an antes, otros que alquilaron 
al principio algunos apartamentos, no tiene que asustarse na
die. ~osotros no desalojamos a nadie. Si alguno quiere cam
biar le cambiamos por otro apartamento, ha~ siempre un fondo 
para poder r~solver se problema. 

Pero no bastaba y entonces el comp~nero Dorticós pro
puso otra idea~ ?por qué no terminamos es~ edificio del Ban
co Nacional y también lo hacemos escuela? (APLAUSOS) 

Hace falta como un millón en divisas por el problema 
de"los elevadores y todo eso. Los compaÍ'ieros del Banco Nacio
nal naturalmente tienen que hacer un pequeNo sacrificio, pe
ro ellos están allí y van resolviendo. Ese edificio no se 
terminaba porque habia otras cosas más urgentes, hospitales, 
otras cuestiones. Pero para escuela habrá que hacer un es
fuerzo, un sacrificio y terminarlo y poner por ejemplo allí 
un pre-universitario o un instituto tecnológico. 

Está San Ambrosio, San Ambrosio se iba a destinar a un 
taller de confecciones, se ha convertido en un almac~n de 
confecciones. Habr~ que buscar por ahí almacenes. Yo creo que 
los campaneros del Ministerio de Industrias y del Consolidado 
seguro que van a cooperar a este proyecto con entusiasmo y 
tenemos allí también capacidad. (APLAUSOS) 

En Victoria de las Tunas está el plan bial de la ca
rretera Bayamo, Tunas-Bayamo, están instalados allí, ya la 
carretera ha avanzado, est~ llegando al Cauto. Esperamos se 
pueda salvar del ciclón este que amenaza. Tienen allí una 
instalación donde se puede hacer una secundaria básica. Es
toy seguro que esos campaneros pueden cooperar, mudarse para 
otro lado y allí mismo haGer una secundaria básica. 

Li cuestión 8S, y desde luego hemos tenido una capaci
dad que ha aumentado mucho, como 300 residencia~ en Miramar 
de los que se fueron en este último año, desde el último 28 
d~ septiembre a este. ?Qué quiere decir ,esto? Que todos los 
organismos en la capital y en las prOVincias deben hacer un 
esfuerzo, plantearse la posibilidad de disponer de facilida
des al Ministerio de Educación, todas esas instalaciones que 
puedan liberarse buscando por un lado almacanes, haciendo un 
esfuerzo por otro lado, de manera quena se quede uno solo de 
esos B,OOO estudiantes que si no hacemos eso, no podrían se
guir estudiando. Y de veras, que serta doloroso que la revo
lución se declarara incapaz de resolver ese problema, porque 
si no lo resolvemos, pues pOdíamos ser calificados con toda 
razón de siete mesinos que no resolvemos el problema y de 
calculistas que no resolvemos el problema y de metafísicos 
que no resolvemos el problema. 

Si hacemos números (APLAUSOS) pues no hay. Si Ud. se 
pUEJde a calcular, no hay. Se dice 8,000, no hay.. Pero si nos 
ponemos a pensar, si queremos resolver, si hay voluntad de 
resolver, podemos resolver, podemos resolver (APLAUSOS). Es
to sin embargo nos da ide3,nos da idea qua la marcha de las 
cosas de nuestro pais. Si este ano se graduaron 70,000, pues 
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el aMo que viene se c~lculan 80,000~ 80,000. Es decir, que 
es una nueva generaci6n con educacion, con instrucci6n, con 
capacidad, capacitación técnica marcha adelante, marcha ade
lante. Es un pueblo entero, toda una nueva generación está 
surgiendo y es obligaci6n fundamental!sima nuestra, preparar
la, para vivir, trabajar y producir en un país desarrollado. 
(APLAUSOS) 

Ese avance impresionante 'se puede observar entbdos los 
frentes, en todos los frentes. y ya en el próximo a ii o ten

dremos una zafra éonsiderablemente grande y el próximo a i'io 
tendremos que sembrat una cantidad de caballerias de tierra 
enorme, enorme. 

El esfuerzo que hay que hacer es grande. Como hemos 
venido diciendo, ese esfuerzo tiene que ser principalmente a 
base de máquinas,' tiene que ser a base de productividad, pero 
sin embargo, como todas estas ~áquinas no existen, como no 
existen suficientes máquinas, tendremos que hacer todavia 
grandes esfuerzos. Se hará una movilización grande de todos 
los estudiantes;al principio de la próxima primavera sería 
el problema de como albergarlos, como albergarlos si todavia 
no Se ha terminado la zafra y la solución nos la puede dar 
los campaNeros del Minist~rio de Industrias, con las fábri
cas de casa de campaAa que han estado levantando. Han produ
cido carca de ~il, poro necesitamos para la próxima primave
ra como 15,000 casas de campana. Necesitamos. Y nosotros es
peramos, no vamos a decir que las 15,000, pero por lo menos 
10,000, que los co~pa ~eros del Ministerio de Industrias re
suelvan este problema. 

Naturalmente habrá por otro lado que ayudarles a resol
ver ciertos problemas de materiales, pero hay que resolver 
ese problema. 

En el verano para las playas y en la primavera para 
el amRo : Oe caro al campo. (APLAU3 0S) Si realmente instalamos 
después todas esas campa ñas en las playas, los estudiantes 
de vacaciones podrán ira las pla y'as de vacaci ones yeeton
ces en el verano será de cara al mar o de cara a las monta
nas, porque tambi~n las montanas son bonitas y se pueden 
pasar las vacaciones bien enlas montañas. 

Estamos enfrentados a grandes tareas, pero yo les pue
do asegurar que hay entusiasmo para esas grandes tareas. Y 
puedo asegurar por haberlo visto, por haberlo palpado, que 
haya lo largo del pais un gran entusiasmo por esas tareas . 
y esta tiene que ser nuestra actitud, de ustedes y de noso
tras. Cuando Uds . vean a alguien que dice ..... cuando Uds. 
dicen, oyenqqe alguien dice: no puedo, miren lo con sospecha. 
Cuando Uds. vean que alguien dice: eso es mucho, miren lo con 
eserva . Por9uelo ' que tenemos que decir todos, ustedes y no

sotros, es S2 podemos. Y lo que no sepamos 10 aprendemos. 
(A PLAUS OS) 

Tenemos que decir que nada es mucho para nosotros y 
la experiencia nos ha enseñado algo que siempre cuando cree
mos que hacemos mucho, podemos hacer un poco más, un poco 
más. Tenemos montones de experiencia en que cuando se dice 
hasta aquí, ', realmente S3 demuestra que se puede llegar hasta 
allá. Y esta es la única actitud revolucionaria, es la única 
actitud revoluci naria y el revolucionario influye con su 
carácter en los acontecimientos. El que no lo es, el resig
nado, el conformista, el derrotista, hace un plan para 10 
ai 'los, 15 afias, es que todos' no son ig uales que él. y por que 
10 a Gos si se puede hacer en 3. Por qué 10 si se puede hacer 
en 3. Si en 3 podemos resolver montones de problemas, por 
qué resolverlos en ID? Y esa es la actitud, una actitud de 
guerra y una actitud belicosa frente a las dificultades, 
frente a las tareas. Y ese tipo de hombre, ese tipo de hom
bre está surgiendo por todas partes. Hay compa ñeros nuestros 
que tienen un gran criterio para seleccionar los cuadros y 
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este se va encontrando como diCen por ahI cuadritos, unos 
cuadritos, unos campaNeros muchos de ellos muy j~venes, que 
tienenu~a actitud tremenda, tremenda, frente a los proble

mas, de enfrentarlos, impulsarlos, de resolverlos. Esos no 
se están quietos un minuto y te~emos que promover ese tipo 
do gente. 

A veces tenemos gente que es muy buena, muy decente, 
muy fina y les da una lástima. Bueno se00r, yo no digo que 
eso sea malo, el hombre no puede ser cruel, el hombre que 
tiene la responsabilidad no debe ser cruel, debe dolerle, 
de acuerdo hay que tenerle lástima, pena con él, pero hay 
gue tener más pena con el pueblo, más pena con el pueblo, 
tAPLAUSOS) 

?Qué 58 va a hacer? A nadie le gusta, como se llama, 
renovar ~ nadie, o sustitui~ a nadie. Siempre es doloroso. 
Mo h~y cosa más dolorosa y más desagradable que tener que 
sustituir a alguien de un trabajo. Es doloroso y es desagra
dablé tener que decirle a alguienit~ no nunca has sido un 
buen 'trabajador, tienes que ser sustituido, porque es muy 
poca la gente que dice verdad, es muy poca la gente. De cada 
lO, usted Se encuentra uno que dice verdad. Es difícil que 
el hombre tenga uh espíritu auto-crítico y comprenda de ver
dad que lo está haci~ndomal. Y RO~ lo general, hay un tipo 
que lo está haciendo mal cuando él se cree que lo está ha
ciendo muy bién. Es doloroso. Pero no somos revolucionarios 
si no sabemos pasar por encima de esa cobardía frente a la 
pena que hay que pasar. Porque hay enm fondo una actitud 
cobarde. Es 'doloroso decirle a alnuien: usted no está traba
jandobién, usted va a ser sustifuldo. 

y es imprescindible seliores y deber de la revoluci6n ir 
promoviendo a todos los que se sirvan y y promover a todos 
Iris que sirven no significa estar quitando a todo el mundo, 
porque siempre habrá 20 que dicen este no sirve. Muchas ve
ces hay que gente que no sirve diciendo que nadie sirve. Tam
bién, no, no significa transigir, pero saber tener un buen 
criterio paia evaluar el ~raba j o, para s~leccionar buenos 
cuadros que respondan a esa polltica de empuje, agresiva, di
námica, decisiva, gente incansable, infatigable, que a cual
quier hora de dia o de noche est~n dispuestos a afrontar los 
problemas. (APLAUSOS) , 

,'y nosotros afortunadamente, afortunadamente, tenemos ya 
unos cuantos compa~eros de este tipo, trabajadores serios, 
constantes, r8s~onsables i Ah, por eso hay que llevar esa po
lItica hasta el último rinc~n, promover a los más capaces,. 
promover a los más capaces. La sociedad necesita de los m~s 
capaces para que est'n al frente de las tareas. Es algo que 
necesita la éociedad. Es lo que necesita la revoluci~n. 
(APLAUSOS) Para que respondan a este espíritu, para que res
pondan a este estilo, para que respondan a este empuje,. por
que la cosa cada vez es ~ayor~ la cosa tiene cada~z m~s 
fuerz~, la CQsa es cada vez mas arrolladora. 

Los hombres cansados no pueden seguir ese ritmo. Los 
hombres que l~s falta entusiasmo, los tibios, los cobardes 
no pueden seguir ese ritmo. La revoluci~n desgasta. Hay lo 
9ue S8 puede llamar gente q~e se ~8sg~sta, algunos dicen: 
este se ha quemado. Otros d1cen: este se ha tostado. Y hay 
otros que 8J han desgastado, desgastado. 

Bueno, la revoluci~n puede jubilar a cualquiera. Inclu
so la revoluci~n puede jubilar generosamente a cualquier re
volucionario que se haya cansado. Es más negocio un revolu
cionario jubilado que un cansado haciendo el papol de revolu
cionario (APLAUSOS). Y la verdad es 9ue debemos que estar en 
esto muy claro. Si hay cansancRo jub11ese, pero no se convier
ta en freno, no se convierta en estorbo, hay mucho que hacer 
y esta tarea es de revolucionarios, no solo (APLAUSOS) no 
basta con haber sido revolucionario ayer, hay que saber ser 
revoluciona rio hoy. (APLAUSOS) 
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Hay ~ue saber ser revolucionario maMana (APLAUSOS). V 
hasta incluso se puede ser revolucionario no estorbando, no 
estorbando. Vengan nu~vos cuadros~ vengan nuevas generacio
nes de hombres, promuevanse los mas aptos, no se aferre na
die a los honores ni a los cargos. Eso siempre ha costado 
muy caro a los pueblos. Vengan nuevas generaciones mejores 
que nosotros (APLAUSOS). Vengan nuevas gene~aciones mas ap
tas que nosotros, que gustosamente le iremos dando el puesto 
de vanguardia. Pero lo que no dejaremos de ser jamás, jamás 
de jaremos de ser revolucionarios. '. Jamás '. (A PLA USOS) Jamás 
nos conformaremos con media revolución, (A PLAUSUS) Jamás nos 
res{~naremos al mínimo, sino al máximo. Jamás nos detendre
mos en la mitad del camino. Creemos que tenemos el derecho a 
llamarnos revolucionarios, pero no lo tendremos cuando re
nunciemos a marchar hacia adelante. 

Los conformistas podrán conformarse con el mínimo. No
sotros buscamos el máximo. La revolución marcha hacia adelan
te, pero la revolución apenas ha c~menzado. La obra de la re
volución aRenas habrá comenzado, pero este pueblo tendrá de
recho históricamente a llamarse revolucionario. Tendrá dere
cho histórico a llamarse revolucionario, porque no se confor
mará con el m!nimo. Porque luchará por el máximo. Luchará 
por llegar tan lejos como.sea posible. De eso, acerca de eso, 
nosotros tenemos una confianza absoluta. Nuestra confianza 
en el pueblo no es de hoy. Cuando el pueblo ha demostrado más 
que., de sobra de lo 9ueeIDa capaz. Cuando ha demostrado más que 
de sobra que no estabamos equivocados. Cuando nada de esto 
había ocurrido, cuando no se reunía una multitud como esta y 
como todas las multitudes que se reunen en la Plaza de la Re
volución, crefamos en el pueblo, confiábamos en el pueblo, 
conocíamos al pueblo. V sabemos que de este pueblo se puede 
pedir todo. Sabemos que este pueblo llegará tan lejos como 
sea capaz de llegar cualquier pueblo. Que este pueblo es tan 
revolucionario como sea capaz de ser cualquier pueblo. 

V que este pueblo hará su revolución, su revolución. 
(APLAUSOS) V su revolución es nuestra revolución, nuestro 
camino, sin despreciar ninguna experiencia, sin subestimar 
los méritos de ningún pueblo, pero sabemos, tenemos la más 
Rrofunda convicción de que tenemos, de que debemos y que lo 
único revolucionario es hacBr nuestra revolución. (APLAUSOS) 

Hay esp!ritus serviles, hay esp!ritus domesticados, 
hay gentes que se ofenden, gentes de aquí, de a9uí, que se 
ofenden, cuando decimos: hacer nuestra revolucion, cuando 
decimos que el pueblo hará su revolución. (APLAUSOS) 

Lo es timan c amo una esp'sc ie de pecado,. c amo una es pe
cie de sacrilegio marxista-leninista, Pero no perdamos el 
tiempo en esas disquisiciones, porque haremos nuestra revo
lución, porque esa es una ley de la historia universal y es 
una ley de nuestra historia. V los que no quieran que haga
mos nuestra revolución, correrán la suerte que corrieron los 
pseudo-revolucionarios o los contrarevolucionarios o los 
reaccionarios. Porque algunos de esos espíritus sumisos, 
serviles, domesticados, se juntan para hacerle a la revolu
ción, las críticas que hacen los contrarevolucionarios. 
(APLAUSOS) Para emplear contra la revolución, argumentos que 
emplean los contrarevolucionarios. 

Habla un dicho en Roma que decía que del Capitolio a la 
roca de Tarpeya, no había más que un paso, Desde luego, no 
hace falta ninguna roca de Tarpeya, porque esa basura se la 
lleva un arroyito cualquiera de agua. Es decir, hay basura, 
diga~bslo aqu! con todas palabras, pero volverán la suerte 
de los apóstatas, 93los pseudo-revolucionarios y puede ser 
si se atreven demasiado lejos, la de los contrarevoluciona
rios (APLAUSOS). 

Haremos nuestra revolución marxista-leninista, socia
lista, comunista (APLAUSOS) 
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No decimos que llegaremos al socialismo,· si no decimos, 
atravesaremos pdr el socialismo, para llegar ~l comunismo. 
(APLAUSOS) y lleQaremos al comunismo por los caminos del mar
xismo-leninismo. Llegaremos al comunismo en virtud de una in
terpretación revolucionaria y científica de las realidades. 
~ o ,llegaremos al comunismo por los caminos del capitalismo, 
porque por los caminos del capitalismo, nadie llegará jamás 
al comunismo. (A PLAU Ses) 

y haremos las cosas, haremos las cosas, nosiempre por 
los caminos más fáciles, a veces, hasta por los caminos más 
difíciles, porque en aras del facilismo no sacrificaremos la 
aspiración de llegar al comunismo . .. Constructores de una so
ci edad nueva, sabemos que tOda construcción es difícil, so
bre todo, cua~do hay que hacerla . con los escombros de un pa
sado todavía reciente. 

Sabemos que toda obra histórica, toda obra de creación 
histórica, es difícil. 3abemos que es . una cuesta empinada la 
que arriba hay que marchar ardorosamente y marchaiemos por 
esa cuesta, por los caminos diftciles, no siempre buscando 
los fáciles, porque a veces lo fácil conduce a la derrota . 

filarcharemos hacia adelante luchando, porque sin lucha 
no se tonstruys nada~ no S8 crea nada. Marcharemos hacia ade
lante, esforzándonos, porque sin esfuerzo no se llega a nin
guna parte. ' Con esfuerzo hemos llegado hasta aquí, con es
fuerzo llegatemos mucho más lejos que hasta aquí. y llegare
mos con empuje, con entusiasmo, con fervor, con seguridad, 
con confianza, con la misma confianza de ayer, con la misma 
confianza de los primeros a nos. Porque si antes creíamos, 
mucha más razón tenemos hoy para creer. 

Seguiremos adelante con el pueblo, con las masas, con 
su vanguardia revolucionaria, con su partido de vanguardia 
(APLAUSOS), con los mejores, con los más decididos, con los 
más capaces, con los mas revolucionarios. Y esto de decir 
quienes serán los más revolucionarios, no lo diremos noso
tros, 10 dirá el pueblo, siempre el pueblo (APLAUSOS) Y lo 
va a decir el pueblo con l os hechos y no con las palabras. 
y lodir~ el pueblo porque el pueblo es el ~nico que puede 
juzgar. El pueblo es el ~nico que será capaz de hacer ese 
camino, llevar adelante esta obra 

Ustedes en ~1 dIa 'de hoy vinieron con las antorchas 
que simbolizaban la revo l ución técnica y vinieron con los 
machetes (APLAUSOS). Hay que afilar esos machetes, porque 
con esos machetes en la próxima zafra hay que cortar mucha 
caria. (APLAUSOS) Con esos machetes habrá que trabajar dura
mente en "nuestros campos. 

Ustedes han interpretado cabalmente la esencia de esta 
hora, que es la tócnica y el trabajo. Ustedes han interpre
tado cabalmente ' la consigna de este momento, de este a fi o, de 
estos a~os, que es volcarse hacia el trabajo creador, volcar 
nuestro esfuerzo hacia nuestros riampos. Y en primer lugar, 
nosotros, todos nosotros, a veces nos parece que nos hemos 
hecho demasiado capitalinos, a veces nos · ~arece que la ca
pital influye demasiado ~n todos nosotros. 

Ustedes, hombres y mujeres de la 'capital, no se senti
rán subestimados por esto. Ustedes, hombres y mujeros de la 
capital, no 'pensarán que sea una falta, ser capitalinos . ~1u
chos de ustedes nacieron en esta capital, pero esta revolu
ción nació en todo el pais. No nació solo en la Capital. Es
te gobierno nació en todo el país, no solamente en la capi
tal~ Y el país no es solo su capital. 

Un enorme esfuerzo se está realizando en nuestros cam
pos, en los llanos, en las montaNas del país. y creo since
ramente que nosotros, la mayoría de nosotros, debiéramos pa
sarnos la ma~~r parte del tiempo en el interior del país, 
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trabajandoeo el interior del país, librando en el interior 
del país la batalla de la economía, la batalla de la agri 
cultura (APLAU ::OS) y librando en el interior del país la ba
talla de la produccion. 

?Pesan mucho los machetes? (CRITOS) 3ueno, pero si em
pezamos a rebajarnos normas, no vamos a ganar así la b~talla. 
(GRITOS) Yo creo que si las normas resultan altas, hay que 
considerar eso, pero una actitud de ganar la batalla econo
mica, no es la actitud de estar reclamando reduccion de nor
mas (APLAUSOS). Aunque repito que es nuestro deber, nuestro 
deber, tener en cuenta las posibilidades de lo quecada cual 
pueda hacer, pero estos ai 'los son de hacer, estos arios son de 
incrementar la producci6n, estos ahos son de incrémentar la 
productividad y todos, absolutamente todos, debemos prometer
nos, proponernos, elevar la productividad, elevar la produc
ción. Tiempos llegarán en que baste la mitad del esfuerzo de 
hoy para producir 10 veces más que hoy. Y cuando ese tiempo 
llegue, a medida que ese tiempo vaya llegando, a medida que 
la producti0idad de nuestro esfuerzo aumente, las normas nos 
parecerán cada vez menos alta~. 

Ustedes compa líer os y compa fieras de los Comités, dec!a 

que interpretaban la actitud de este momento. De este momen

to en que se incorporan grandes masas a la producción, cuan

do decenas de miles de mujeres se incorporan a distintas ta

reas. Hemos estado planteando y proclamando que deben selec

cionarse aquellos tipos de actividades que sean más accesi

bles a 'las mujeres. Ya nos hemos ancontrado muchos lugares, 

en los campos, tiendas del pueblo que son mujeres las que 

están trabajando en esas tiendas. Son muchos tipos de activi

dades en todas partes. No hay prácticamente una granja aví

cola del país que no esté manejada por mujeres. 


Debemos procurar, y 8S0 lo planteábamos nosotros pre
,cisamente an el Congreso, que la incorporacion de las muje
res al trabajo, no era para compensar la falta de producti 
vidad de los hombres. No era para compensar las bajas en la 
produccion, sino para incrementar la producción y que debía
mos encaminar ese esfuerzo y es lo que se está hacienda ha
cia aquellas actividades que las mujeres pueden realizar. 
No estamos nunca y siempre nos opondremos a que se plantee 
el empleo de las mujeres en determinados tipos de trabajos 
que prácticamente resulta imposible que los puedan realizar 
físicamente. Hay un sin n~mero de actividades en que se pue
,de incorporar la mujer a la producci6n y es lo que estamos 
haciendo. Pero no solamente incorporaremos masas de mujeres 
a la produccion a realizar las actividades que estén al al 
cance de sus posibilidades, sino que incorporaremos masas de 
máquinas. Repetimos, que la solucion del problema está en 
las má9uinas, no propiamente en lo que podamos llamar el tra
bajo f1sico de los trabajadores. 

Decía que tenemos que realizar todavía muchos esfuerzos 
de ese tipo, porque no tenemos suficientes máquinas todavía y 
porque tenemos que hacer avanzar el país, porque tenemos que 
desarrollar la agricultura, porque tenemos que incrementar la 
producción. Y si no podemos hacerlo de otra forma que incre
mentando el esfuerzo físico, hay que incrementar el esfuerzo 
físico. En el futuro ~ rápidamente será con máquinas y cada 
vez son más (APLAUSOS). 

Ir mecanizando todas las actividades en el campo, sobre 
tod6, que puedan ser mecanizadas. Ir suprimiendo problemas 
serios, otro~ tipos de actividades. Y yo les vaya poner un 
ejemplo. En este pais nuestros trabajadores cargaban todos 
los a"os 45 millones de toneladas de cai 'i a. Cargaban casi ca
nita a cañita, con las manos para ponerlas encima de una ca
rreta; 45,000,000 de toneladas de caria. Y ustedes saben lo 
que es cargar caí ;a. f1uchas personas dicen que prefieren cor
tar a cargar. ' Pues bién, todos los a <os, nU8S tros traba jado
res caneros car~aban más de 40 millones de toneladas de caMa 
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cañita a cañita. Con las máquinas, ya la mayor parte de ese 
trabajo se hace con alzadoras y pronto ya no se cargará una 
caña más. ?Qué significa? Que le habremos ahorrado a nues
tros trabajadores, la inmensa, la titánica tarea de cargar 
todos los aMos 45 millones de toneladas de cana. Y as! por el 
estilo, as! por el estilo, a medida que vayamos introduciendo 
las máquinas, elevaremos la productividad e iremos eliminando 
ese trabajo físico, duro, difícil, como ha ocurrido con ese 
ejemplo que les he puesto. 

Ustedes, compañeros y compañeros de los Comités de De
fensa de la Revolución han estado a tono con nuestras reali 
dades. El pueblo, el partido, tiene en ustedes una gran con
fianza, porque desde que se creÓ esta organización hace seis 
aMos, no hay una sola vez que no hayan respondido con entu~ 
siasmo. No hay una sola vez que no hayan dicho presente. No 
hay una sola vez que no hayan cumplido las tareas asignadas. 

Por eso compaf,eros, nuestra felici tac ión. Por eso y 
por no bajar la guardia, como dice este compañero (GRITOS) 
nuestro reconocimiento en este Sexto aniversario de la crea
ción de esta organización de masa revolucionaria, que es 
un aporte de la revolución cubana en el proceso revoluciona
rio. Esta institución que miran con admiración muchos de 
nuestros visitantes, en cuya organización y en cuya fuerza 
prestan atención. Esa organización de la cual se admiran y 
que no dudo que en otros paises y en otros pueblos revolu
cionarios, a medida que avance la marcha victoriosa de los 
pueblos en su lucha por la liberación, será imitada. 

~Vivan los 	Comités de Defensa de la R8volución~ 

'. PATRIA O rdUERTE~ ',VUJCEREn10S', 

iLOJ:-E.: 	 Este Servicio está c ons ti tu!do por vers iones taquig rá
ficas literales de las radio-emisoras diarias de las 
principales emisoras de Cuba comunista, y su única 
finalidad es la de proporcionar a todos los que comba
ten la tiranía roja allí impuesta, los medios informa
tivos fidedignos necesarios para contrarrestar las 
falsedades del Castro-Comunismo. Una manera laboriosa 
pero útil de servir a la Libertad, a Cuba y a la Demo
cracia. 

Angel V. Fernández - Director General. 
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