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IX

PRÓLOGO

El Diccionario de pensamientos que prologamos tiene un gran signi-

ficado histórico y es, sin duda, una contribución al enriquecimiento

de la cultura cubana actual. Se trata de la selección del ideario de

Fidel Castro, extraído de sus discursos, aquellas proposiciones que

encierran la dimensión filosófica más esencial y educativa.

El trabajo, amoroso y detallado, de Salomón Susi Sarfati ha estado

encaminado a revisar los discursos de Fidel Castro, para encontrar

en ellos, esas sentencias que mueven a la reflexión y a la formación

de los valores en el hombre.

Se entiende por aforismo: una proposición que pueda servir de regla

breve en un arte o disciplina cualquiera. La característica peculiar

de aforismo es su brevedad, su concisión.

En el siglo II d.n.e., el célebre médico Galeno lo definió como: Una

oración que en palabras brevísimas determina las propiedades de

una cosa.

Resulta interesante destacar que, en gran medida, el pensamiento

de la humanidad está escrito en aforismos.

En la filosofía de los antiguos pueblos del Oriente, se muestra el uso

de formas aforísticas desde el Ritual Funerario egipcio hasta los Pro-

verbios de Salomón, desde el Zend Avesta de Zoroastro hasta las

Leyes del Manú, desde Confucio y Lao Tse hasta Mahoma.

Dentro del pensamiento griego, se encuentran aforismos en

Parménides y Heráclito, en Pitágoras y Demócrito, y dentro del pen-
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samiento romano, en Cicerón y Séneca, en Epicteto y Marco Aurelio.

Entre los filósofos modernos, han expuesto pensamientos aforísticos

La Bruyére, Leibniz, Schopenhauer y Nietzsche, entre otros. Y en la

historia de la filosofía cubana, Enrique José Varona, un digno suce-

sor de Luz, ha volcado también en el molde aforístico chispas de

pensamiento inextinguibles.1

Son famosos los aforismos de José de la Luz y Caballero y, recien-

temente, se han publicado los de José Martí, extraídos de sus dis-

cursos y en general, de toda su obra. Resulta útil y necesario ex-

traer los aforismos que están expresados en los discursos de Fidel

Castro, como aquel que expresa:

Quien siente un ideal, no le importa consumirse como un aerolito

cuando atraviesa la resistencia de la atmósfera.2

El autor ofrece al lector una selección de los pensamientos del Co-

mandante en Jefe, ordenados alfabéticamente, al seguir la idea cen-

tral que lo provocó. Resulta una obra hermosa e interesante, que

revela la profundidad y la modernidad de su pensamiento. Esta obra

será útil para todos los que se afanen por formarse una cultura ge-

neral integral, que resulta un imperativo de nuestro tiempo. Felicita-

mos al autor por regalarnos esta obra.

Justo A. Chávez Rodríguez

1 Rafael García Bárcena: Los aforismos de José de la Luz y Caballero. Editorial
de la Universidad de La Habana, 1962, p. 19.

2 Colectivo de autores: José Martí en el ideario de Fidel Castro. Edición Especial,

Centro de Estudios Martianos. La Habana, 2004, p. 57.
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PREFACIO

En 1979 empezó mi incursionar por la oratoria del Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz y, a partir de ese momento, comencé a leerme
cuanto discurso, diálogo y entrevista apareció en la prensa plana.

Como profesor me permitió enriquecer mi acervo cultural, ideológico y
político; obtener ideas, esclarecerme y esclarecer; explicar concep-
tos por su forma y por su contenido; realizar análisis de sus interven-
ciones; preparar dirigentes juveniles, sindicales, cederistas, anapistas
y partidistas que fueran capaces de dialogar con el pueblo y desen-
volverse públicamente; además, de enseñar a dirigentes de varias

nacionalidades.

Diversos trabajos y eventos me permitieron intercambiar experien-
cias. El que más recuerdo por su afectividad es el III Taller Nacional

“Ideología de la Revolución Cubana”, desarrollado los días 13, 14 y
15 de noviembre de 1996 en la sede del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, porque después de concluida mi exposición
acerca de la oratoria de Fidel Castro Ruz, tuve aparte un intercam-
bio de opiniones con el miembro del Buró Político del Partido Comu-
nista de Cuba José Ramón Balaguer Cabrera, con el Jefe del De-
partamento Ideológico de la misma organización, Rolando Alfonso
Borges y el Coordinador del evento, Darío L. Machado Rodríguez.

En el receso, el doctor y profesor del Instituto Central de Ciencias
Pedagógicas Justo Chávez me confesó su satisfacción por lo escu-
chado y me instó a continuar profundizando, no solo en el lenguaje
de tan excelente orador, sino también en sus aforismos, elemento
este que yo había trabajado, pero no profundizado.
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Eso hice. Aquí está presente un resultado parcial. No puedo decir
terminado, pero está hecho con mucho amor y rigurosidad para que

sirva a estudiantes, profesores e investigadores en su labor cotidiana.

Está organizado en forma de diccionario para localizar rápidamente la

definición oportuna, la frase buscada, la palabra precisa. Debajo, las

diversas fuentes en las que aparece para una identificación y

profundización precisas del texto correspondiente.

EL AUTOR
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A

Acero
“[...] nada que esté erigido sobre pilares de acero podrá caerse jamás [...]”.

Discurso en la clausura del Primer Congreso de los Pioneros, el 1ro de

noviembre de 1991. Ediciones OR No. 2, de julio-diciembre. Editora Política,

La Habana, 1991, p. 184. Granma, 5 de noviembre de 1991, p. 4.

Acontecimientos
“A pesar de la evolución histórica, del desarrollo de la sociedad humana
y de las tendencias que más influyen e incluso determinan sobre ella,
hay factores de carácter subjetivo que inciden extraordinariamente en
los acontecimientos, retrasando o adelantando, a veces, el curso proba-
ble de la historia”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos 12-

13-14:  “Girón aceleró el proceso revolucionario”. Tabloide editado por Juven-

tud Rebelde, La Habana, 2006, p. 11.

Agricultura
“[...] la agricultura es lo que alimenta al hombre; es la que no solamente
alimenta, sino que viste y calza al hombre [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de los primeros 425 técnicos del

Consejo del Plan de Enseñanza Tecnológica de Suelos, Fertilizantes y Ganade-

ría, el 18 de diciembre de 1966. Ediciones OR No. 7. Editora Política, La Habana,

1966, p. 20.



4

Alma

“[...] más que el desarrollo de los músculos del cuerpo está el desarrollo de
los músculos del alma [...]”.

Palabras pronunciadas en el acto de despedida a la delegación de atletas

cubanos que participarán en las Olimpiadas de Atlanta, el 10 de julio de

1996. Granma, 12 de julio de 1996, p. 4.

“[...] Y cuando no existe el mestizaje en la sangre, tiene que existir el mesti-
zaje en el alma”.

Discurso pronunciado en el Aula Magna de la Universidad Central de Vene-
zuela, el 3 de febrero de 1999. Una Revolución solo puede ser hija de la

cultura y las ideas. Editora Política, La Habana, 1999, p. 40.

Alternativas

“[...] Hay que estar en una guardia permanente con los riesgos. Hay que
ser casi clarividente, pensar y pensar, pero pensar en alternativas”. Es
muy importante el hábito de buscar alternativas y seleccionar entre las
mejores de ellas”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo 26
Segunda parte: “Nuestra sociedad va a ser en realidad una sociedad entera-
mente nueva”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 8.

Alto al fuego
“[...] hay una palabra absolutamente prohibida en la terminología revolucio-
naria: derrota; y por tanto, sinónimo de derrota: rendición. Pero algo más,
hay una frase que por una cuestión de profundos principios estará abolida
siempre de la terminología de esta revolución y es la frase: alto al fuego.
‘Alto al fuego’ no se pronunciará jamás en este país mientras una sola pulga-
da del territorio esté ocupada por algún invasor. ¡Recuérdese esto bien, y
recuérdese siempre! ¡Y quien pronuncie estas palabras en este país solo
podrá ser calificado de traidor, pronúnciela quien las pronuncie!”

Discurso pronunciado en conmemoración del XIV aniversario del ataque al
cuartel Moncada, el 26 de julio de 1967. Fidel Castro: Campamento 5 de mayo.

Discursos pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Institu-
to del Libro, La Habana, 1968, pp. 97-98. Ediciones OR 16, La Habana, 1967,
p. 26. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La
Habana, 1986, p. 297.
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Ambiente

“[...] el ambiente más duro y más despiadado para el ser humano es el
ambiente de las grandes urbes [...]”.

Palabras pronunciadas en el acto de inauguración de la secundaria básica
“Ceiba Uno”, el 7 de enero de 1971. Ediciones COR No. 2. Editado por la
Comisión de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, Instituto del Libro,
La Habana, 1971, p. 17.

América

“[...] América es una sola: campo de lucha por la libertad, campo de lucha
por la dignidad y por la justicia [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso Latinoamericano de Ju-

ventudes, en el estadio del Cerro, La Habana, 6 de agosto de 1960. El pensa-

miento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 1, p. 111.

América Latina

“[...] Solo puede pensarse y solo es concebible la integración y la unión
de América Latina de una forma independiente y en el marco de sus
propios intereses [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge. Ciudad de La Habana,

18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,

p. 169.

“[...] América Latina no tiene otra alternativa digna, honrosa, de indepen-
dencia, que la integración económica [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge. Ciudad de La Habana,

18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,

p. 169.

Amistad

“[...] la amistad y la fidelidad no se pueden decretar”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado,

La Habana, 1988, p. 105.
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Amor

“[...] amor al prójimo es solidaridad”.

Fidel y la religión. Conversaciones  con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 336.

Amor a la patria

“[...] no hay fuerza superior a esa energía atómica que es el átomo de amor
a la patria [...]”.

Discurso pronunciado en el Congreso de la Federación Nacional de Traba-

jadores de barberías y peluquerías, La Habana, 7 de junio de 1960. El

pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 1,

p. 58.

“[...] y eso que se llama amor a la patria, es una materia prima espiritual que
produce mucho más energía que el uranio y el hidrógeno [...]”.

Discurso pronunciado en el Congreso de la Federación Nacional de Traba-

jadores de barberías y peluquerías. La Habana, 7 de junio de 1960. El pen-

samiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1,  v. 1, p. 58.

Análisis

“[...] frente a los hechos, el análisis [...]”.

Discurso pronunciado para analizar los acontecimientos de Checoslova-

quia, el viernes 23 de agosto de 1968, Ediciones COR No. 16, La Habana,

1968, p. 18.

Analizando

“[...] uno tiene que estar constantemente analizando cada palabra que
diga, cada cosa que plantea, la forma en que la plantea, el momento en
que la plantea, porque uno debe estar incesantemente analizando lo que
hace”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey

Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-

cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985,

pp. 45-46.
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Analizar

“[...] Hay que analizar las cosas como son, porque con mentiras no se llega
nunca a ninguna parte [...]”.

Discurso pronunciado en la Plenaria de la Federación Nacional de Trabajado-

res Azucareros (FNTA), en la CTC. La Habana, 9 de febrero de 1959. El pensa-

miento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 463.

“[...] Hay que analizar las cosas tan crudas como sean,  al objeto de encon-
trar el camino acertado [...]”.

Discurso pronunciado en la Plenaria de la Federación Nacional de Trabajado-

res Azucareros (FNTA), en la CTC, La Habana, 9 de febrero de 1959. El pensa-

miento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 463.

Anticomunismo

“[...] El anticomunismo es la definición del antisocialismo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del XVI Congreso de la Central de
Trabajadores de Cuba, el 28 de enero de 1990. En la trinchera de la Revolu-

ción. Selección de discursos 7 de diciembre de 1989 a 7 de marzo de 1990.

Editora Política, La Habana, 1990, p. 86.

Antimarxista

“[...] no puede haber nada más antimarxista que el dogma, no puede haber
nada más antimarxista que la petrificación de las ideas”.

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Cultural de La Habana,
el 12 de enero de 1968. Fidel Castro: Campamento 5 de mayo. Discursos
pronunciados de 1965-1968, Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 211.
Selección de discursos de Fidel Castro. Ideología, conciencia y trabajo político

1959-1986. p. 42. Editorial EIR, La Habana, 1966, p. 33. Ediciones COR (4)
La Habana, 1968, Editora Política, La Habana, 1986, p. 102.

Antineoliberal

“[...] Ser antineoliberal es ser antimperialista; se podría añadir que ser
antineoliberal es ser anticapitalista [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Encuentro Latinoamericano y del
Caribe, el 28 de enero de 1994. Granma, 1ro de febrero de 1994, p. 5.
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Apartheid

“El apartheid es el capitalismo y el imperialismo en su forma fascista, y
entraña la idea de razas superiores y razas inferiores”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXXVIII aniversario del asalto
al cuartel Moncada, en Matanzas, el 26 de julio de 1991. Al pasado no regre-

saremos jamás. Editora Política, La Habana, 1991, p. 2. Ediciones OR No. 2

julio-diciembre. Editora Política, La Habana, 1991, p. 35.

Apoyo

“[...] los que luchan y trabajan por el pueblo, los que hacen y llevan a cabo
la labor de una revolución, tendrán siempre el apoyo inmensamente mayo-
ritario del pueblo [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 352.

Aprender

“[...] Tenemos todos la obligación de meditar mucho y aprender constan-
temente, a partir de las lecciones de la historia y aprender hasta el último
aliento [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores,
el Primero de Mayo de 2006. Granma suplemento especial, La Habana, 8 de
mayo de 2006, p. 4.

Argumentos

“[...] no es cuestión de vivir de los dogmas, es cuestión de sostener lo que
se piensa o se defiende sobre la base de argumentos y razones”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
20-21: “Si hay un pueblo que ha defendido su independencia es este”. Tabloide
editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 4.

Armas

“[...] no hay mejor táctica, ni mejor estrategia que luchar con armas limpias
y que luchar con la verdad, porque esas son las únicas armas que inspiran
confianza, son las únicas armas que inspiran fe, son las únicas armas que
inspiran seguridad, dignidad, moral”.
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Discurso pronunciado en el acto de presentación del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba, el 3 de octubre de 1965.Selección de Discur-
sos de Fidel Castro. Editorial EIR, La Habana, 1966, p. 22. Cuba Socialista

No. 51, noviembre de 1965, p.73. Fidel Castro: Campamento 5 de mayo.

Discursos pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968.
Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 20. Ediciones OR (19), La Habana,
1965, p. 14. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora
Política, La Habana, 1986, pp. 52-53.

“[...] las armas no son artículos que pueda consumir la población. Los
fusiles, las balas, las bombas, los bombarderos, los acorazados, los porta-
aviones no incrementan la riqueza o la capacidad productiva de un país,
no pueden satisfacer ninguna necesidad material o espiritual del hombre”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey
Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-
cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985,
pp. 181-182.

“[...] más inteligentes que las armas siempre serán los hombres, más inte-
ligentes que las armas siempre serán los patriotas, más inteligentes que
las armas siempre serán los revolucionarios [...]”.

Discurso pronunciado en el Encuentro Sindical Latinoamericano por los Dere-
chos y Libertades de los Trabajadores frente al Neoliberalismo, el 9 de noviem-
bre de 1991. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editora Política, La Habana,
1991, p. 194.

“Las armas de la Revolución y del socialismo no se entregan sin combate [...]”.

Acto de entrega de la Declaración de los mambises del siglo XX, el 15 de marzo
de 1997. Granma, 18 de marzo de 1997, p. 5. Trabajadores, 17 de marzo de
1997, p. 3.

“[...] la dignidad, la moral y la verdad son armas invencibles [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos 4-5.
“En esa universidad me hice revolucionario”. Tabloide editado por Juventud

Rebelde, La Habana, 2006, p. 5.

Aspiración justa
“[...] dentro de una aspiración justa, nada es imposible para un pueblo”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de maestros voluntarios, en
el teatro Auditorium, La Habana, 29 de agosto de 1960. El pensamiento de
Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 1, p. 351.
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Atención al hombre

“El secreto de la atención al hombre es clave en la construcción del
socialismo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXX aniversario del triunfo de
la Revolución, el 4 de enero de 1989. Lealtad a los principios. Editora Políti-
ca, La Habana, 1989, p. 43.

Átomo

“[...] confiamos en que el hombre sea capaz de dominar ese demonio suel-
to, ese demonio tan peligroso como es el átomo”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 249.

Autocrítica

“[...] siempre será mil veces preferible la autocrítica a la autocomplacencia.
¡Y siempre será preferible la autohumillación al autoelogio!”

Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso del PCC, el 22 de diciem-
bre de 1975. Ediciones OR octubre-diciembre. Departamento de Orientación
Revolucionaria del Comité Central del PCC, La Habana, 1975, p.185. Ideolo-

gía, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986,
p. 114.

Autoridad

“Es un hecho que los que fundan revoluciones, en todas las épocas, ad-
quieren una gran autoridad [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad
de La Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de
Estado, La Habana, 1988, p. 166.

“[...] la autoridad no se puede trasmitir, la autoridad hay que ganársela
delante del colectivo con el que se trabaja [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración del hotel Guitart-Cayo Coco, en
Ciego de Ávila, el 12 de noviembre de 1993. Granma, 16 de noviembre de
1993, p. 5.
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“[...] La autosuficiencia, el engreimiento, la intolerancia, la incomprensión,
suelen crecer con los hombres cuando tienen autoridad y tienen poder [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot
y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los
días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 46.

B
Bandera

“[...] La bandera —un pedazo de lienzo en colores— simboliza para el hom-
bre su patria, simboliza todo el amor que los hijos de un país pueden sentir
por ella”.

Discurso pronunciado ante el monumento José Martí, Ciudad México, el 10 de

octubre de 1955. Hoy, 29 de noviembre de 1964, pp. 2-3. José Martí en el

ideario de Fidel Castro. Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos,

La Habana, 2004, p. 54.

“[...] es más fácil levantar la bandera de la reivindicación que la bandera de
la rectificación: hace falta valor [...]”.

Conclusiones en el III Congreso de los CDR, el 28 de septiembre de 1986.

Material de Estudio. Editora Política, La Habana, 1986, p. 7. Granma, La

Habana, 1ro de octubre de 1986, p. 4.

Batalla de ideas
“[...] batalla de ideas no significa solo principios, teoría, conocimientos,
cultura, argumentos, réplica y contrarréplica, destruir mentiras y sembrar
verdades; significa hechos y realizaciones concretas [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el Aniversario 40 de la UJC, el

4 de abril de 2002. Juventud Rebelde, La Habana, 5 de abril de 2002, p. 5.

Batallas
“No ganan batallas aquellos que creen que el combate es fácil, ganan bata-
llas aquellos que saben que el combate es difícil”.

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Congreso de los Pioneros,

el 1ro de noviembre de 1991. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editora

Política, La Habana, 1991, p. 178. Granma, 5 de noviembre de 1991, p. 4.



12

“Nuestra batalla es una batalla no solo de supervivencia, o de sobrevivir
por sobrevivir, no; es una batalla para participar en la lucha por un mundo
mejor, para participar en esa lucha junto al mundo”.

Conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el 24
de agosto de 1998. Granma Suplemento especial, 28 de agosto de 1998, p. 7.

Bienes

“[...] entre los bienes que una revolución puede llevar a la sociedad huma-
na, el más alto de todos es aquel que permite que los hombres —en vez de
ser unos enemigos de otros, en vez de ser devoradores de hombres— se
conviertan en definitiva en hermanos, se conviertan definitivamente en
seres capaces de sentir el amor y capaces de sentir la necesidad de traba-
jar juntos, de sacrificarse por los demás”.

Discurso pronunciado en la concentración realizada en la Plaza Prat, Iquique,
Chile, 16 de noviembre de 1971. Granma, Ciudad de La Habana, 18 de
noviembre de 1971, p. 3. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-

1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 54.

Bienestar

“[...] El bienestar no es solo la conquista de los bienes, porque las necesi-
dades materiales se satisfacen. Eso es, en todo caso, una base [...]”.

Discurso pronunciado en la concentración realizada en la Plaza Prat, Iquique,
Chile, 16 de noviembre de 1971. Granma, Ciudad de La Habana, 18 de
noviembre de 1971, p. 3. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-

1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 54.

“[...] Bienestar es también el espíritu de fraternidad humana [...]”.

Discurso pronunciado en la concentración realizada en la Plaza Prat, Iquique,
Chile, 16 de noviembre de 1971. Granma, Ciudad de La Habana, 18 de no-
viembre de 1971, p. 3. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-

1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 54.

“[...] Bienestar es la hermandad y la amistad verdadera entre los hombres [...]”.

Discurso pronunciado en la concentración realizada en la Plaza Prat, Iquique,
Chile, 16 de noviembre de 1971. Granma, Ciudad de La Habana, 18 de
noviembre de 1971, p. 3. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-
1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 54.
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“[...] Bienestar es la salud humana [...]”.

Discurso pronunciado en la concentración realizada en la Plaza Prat,
Iquique, Chile, 16 de noviembre de 1971. Granma, Ciudad de La Habana, 18
de noviembre de 1971, p. 3. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad
1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 54.

“[...] Bienestar es la conciencia moral del hombre”.

Discurso pronunciado en la concentración realizada en la Plaza Prat, Iquique,
Chile, 16 de noviembre de 1971. Granma, Ciudad de La Habana, 18 de
noviembre de 1971, p. 3. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-

1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 54.

Biografía

“[...] Escribir la biografía de alguien con quien no se hable una palabra, lo
menos que puede decirse es que no resulta muy racional. Si usted va a
interpretar una época histórica, el pensamiento de un personaje, es nece-
sario que se hable con esa persona, si es que ella se encuentra entre los
felices mortales”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de
Estado, La Habana, 1988, p. 175.

Biotecnología

“[...] la biotecnología y la ingeniería genética desempeñan un papel muy
importante, junto con la robótica y la electrónica, en las perspectivas
de desarrollo [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, p. 269.

Bloqueo

“[...] El bloqueo no es solo la prohibición, por parte de los Estados Unidos, de
realizar cualquier tipo de comercio con nuestro país, llámese tecnología,
maquinarias; llámese algo más, medicinas. El bloqueo significa que a Cuba
no se le puede vender ni siquiera una aspirina para aliviar un dolor de cabe-
za, o un anticancerígeno que pueda salvar una vida o aliviar el sufrimiento de
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los que estén en la fase final de la vida; nada, ¡absolutamente nada se le
puede vender a Cuba!
”El bloqueo no es solo la prohibición de todo crédito, de toda facilidad
financiera. El bloqueo no es solo el cierre total de las actividades económi-
cas, comerciales y financieras por parte de Estados Unidos, la nación más
rica del mundo, la nación más poderosa del mundo en términos económi-
cos y militares, no solo a 90 millas de nuestras costas, sino a unas pulga-
das de nuestras costas, en el territorio ocupado de la Base Naval de
Guantánamo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del Encuentro Mundial de Solidaridad con
Cuba, el 25 de noviembre de 1994. Granma, La Habana, 29 de noviembre de
1994, p. 2.

“[...] el bloqueo es una guerra económica contra Cuba, guerra económica;
es la persecución tenaz, constante, de toda gestión económica de Cuba en
cualquier parte del mundo —Estados Unidos trabaja activamente, a través
de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a
cualquier país que quiera comerciar con Cuba, para presionar a cualquier
empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar
a cualquier barco que transporte mercancías a Cuba—; es la guerra uni-
versal, con ese inmenso poderío a su favor, contra la economía de nuestro
país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso, con personas,
con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en
relación con nuestro país”.

Discurso pronunciado en la clausura del Encuentro Mundial de Solidaridad
con Cuba, el 25 de noviembre de 1994. Granma, La Habana, 29 de noviem-
bre de 1994, p. 2.

“El bloqueo es cruel, es duro, es una medida impuesta contra el pueblo, contra
hombres, mujeres, niños; el bloqueo es, incluso, un acto genocida [...]”.

Discurso pronunciado en la cena de honor ofrecida por Julio María
Sanguinetti, Uruguay, el 13 de octubre de 1995. Juventud Rebelde, La Ha-

bana, 15 de octubre de 1995, p. 6.

“[...] ¿Qué es un bloqueo? Un arma atómica silenciosa que mata mujeres,
hombres, niños adolescentes [...]”.

Encuentro con los Pastores por la Paz, efectuado en la misión de Cuba en

Naciones Unidas, Nueva York, el 25 de octubre de 1995. Granma, La Haba-
na, 28 de octubre de 1995, p. 5.
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“El bloqueo no es eso de prohibir el comercio entre Estados Unidos y
Cuba; el bloqueo es una guerra económica, es, además, una guerra políti-
ca, todo, y promover el sabotaje, la subversión, es una guerra total en
muchos campos [...]”.

Informe Central presentado al V Congreso del Partido Comunista de Cuba,
el 8 de octubre de 1997. Granma, 29 de octubre de 1997, p. 10.

Bolívar

“[...] Bolívar fue un genio de la política, un genio de la guerra, un estadista [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p.  268.

Buena voluntad

“[...] Buena voluntad significa ser honrado y no robar; buena voluntad signi-
fica no ser un caprichoso, no ser un vanidoso, no ser un ‘cabeciduro’ [...]”.

Discurso pronunciado en el Club de Leones, La Habana, el 14 de febrero de
1959. Versión taquigráfica. Biblioteca del Instituto de Historia de Cuba, 14 de
febrero de 1959, pp. 6–7. José Martí en el ideario de Fidel Castro. Ediciones
Especiales, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2004, p. 86.

Burocracia

“Crear burocracia es echar por el vertedero los recursos humanos, es con-
vertir un hombre o una mujer en un ciudadano inútil y parasitario; es echar
por la borda la energía y la inteligencia humanas, que deben emplearse en
cosas útiles a la sociedad, en cosas útiles a los seres humanos”.

Discurso pronunciado en el instituto tecnológico Rubén Martínez Villena, el 30
de enero de 1967. Ediciones OR (4), La Habana, 1967, p. 14. Ideología, con-

ciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 199.

“La burocracia es un mal de los dos sistemas, tanto del socialismo como
del capitalismo [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 47.
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Burócratas

“[...] El imprescindible, el mínimo de trabajo de oficina, es necesario; lo que
no es imprescindible es la acumulación de burócratas en las oficinas”.

Discurso pronunciado en la clausura de la V Plenaria Nacional de la Federa-
ción de Mujeres Cubanas en el estadio Sandino, de Santa Clara, Las Villas,
el 9 de diciembre de 1966. Ediciones OR No. 6. Editora Política, La Habana,
1966, p. 21.

Burocratismo

“[...] el burocratismo es la manifestación del espíritu pequeñoburgués en
el Estado proletario [...]”.

Discurso pronunciado por el IV aniversario de la creación de los CDR, el 28
de septiembre de 1964. Selección de discursos de Fidel Castro. Editorial
EIR, La Habana, 1966, p. 117.

“[...] Burocratismo es, en primer lugar, una concepción, la creencia de que
desde una oficina se hace el mundo; primera concepción pequeño-bur-
guesa ciento por ciento; el mundo hecho a imagen y semejanza de un
pequeño-burgués desde una oficina, con toda una atmósfera y un am-
biente allí que no es un ambiente proletario. Segundo: es la hipertrofia de
determinadas funciones administrativas, producto muchas veces de la
concepción [...]”.

Discurso pronunciado por el VI aniversario de la Revolución, el 2 de enero de
1965. Selección de discursos de Fidel Castro. Editorial EIR, La Habana, 1966,

p. 21, Cuba Socialista No. 51, noviembre de 1965, p. 73. Ediciones OR (1) La

Habana, 1965, p. 22. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986.

Editora Política, La Habana, 1986, p. 197.

“[...] El burocratismo es un vicio que amenaza a las revoluciones socialis-
tas, igual que a los capitalistas [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XII aniversario del asalto al cuartel

Moncada, en Santa Clara, el 26 de julio de 1965. Ediciones OR No. 17.

Editado por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 15. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986, La Habana, 1986, p. 198.
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C

Calidad

“[...] la cantidad sin la calidad es botar los recursos, botar el trabajo, botar
los materiales [...]”.

Discurso pronunciado por el XX aniversario de la caída en combate de Er-

nesto Che Guevara, el 8 de octubre de 1987. Granma, La Habana, 12 de

octubre de 1987, p. 5. Por el camino correcto. Compilación de textos1986-

1989, tercera edición. Editora Política, La Habana, 1989, p. 212.

Calidad de vida

“[...] la calidad de vida está en los conocimientos, en la cultura”.

Discurso pronunciado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Argenti-

na, el 26 de mayo de 2003. Granma, 29 de mayo de 2003, p. 7.

“[...] calidad de vida es patriotismo, calidad de vida es dignidad, calidad de
vida es honor; calidad de vida es la autoestima a la que tienen derecho a
disfrutar todos los seres humanos”.

Discurso pronunciado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Argenti-

na, el 26 de mayo de 2003. Granma, 29 de mayo de 2003, p. 7.

“[...] la calidad de vida está en los conocimientos, en la cultura. Los valores
sí constituyen la verdadera calidad de vida, la suprema calidad de vida, aun
por encima de alimento, techo y ropa”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos

17-18-19: La construcción del socialismo es tarea de hombres libres.

Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 14.

Cambios

“Todos los cambios siempre traen resistencia de una forma o de otra en
cualquier parte [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 115.
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 Camino
“[...] El camino es largo, el camino es difícil, el camino es duro; se requiere
ir aprovechando los errores, se requiere la crítica, la autocrítica, el reco-
nocimiento honrado de cualquier error, para rectificar, para invertir me-
jor los recursos [...]”.

Discurso pronunciado en Faranah, República de Guinea, el 4 de mayo de

1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Haba-

na, Cuba, 1972, p. 29.

“[...] Todo camino nuevo es un camino difícil, es un camino esforzado [...]”.

Palabras en el palacio presidencial de Freetown, Sierra Leona, el 7 de mayo

de 1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto Cubano del Libro, La

Habana, Cuba, 1972, p. 59.

“[...] Cada cual es responsable de lo que hace; si es acertado avanza; si es
errático el camino, retrocede”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 128.

Campesinos
“[...] los campesinos, realmente, como norma son gente buena, gente no-
ble, gente patriótica [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la UJC, el 4 de

abril de 1992. Confiamos en ustedes. Editora Política, La Habana, 1992,

p. 37.

Campo socialista
“[...] Un campo socialista verdaderamente sería un conjunto de países inte-
grados con determinadas posiciones políticas comunes, con programas
de desarrollo, con perspectivas de cooperación a largo plazo”.

Discurso pronunciado en la clausura del XVI Congreso de la Central de

Trabajadores de Cuba, el 28 de enero de 1990. En la trinchera de la Revolu-

ción. Selección de discursos 7 de diciembre de 1989 a 7 de marzo de 1990.

Editora Política, La Habana, 1990, p. 81.
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Capital humano
“[...] No tenemos dinero, pero tenemos capital humano”.

Discurso pronunciado en el Aula magna de la Universidad Central de Vene-

zuela, el 3 de febrero de 1999. Una revolución solo puede ser hija de la

cultura y las ideas. Editora Política, La Habana, 1999, p. 37.

“[...] No tenemos un gran capital financiero, pero sí tenemos un gran capital
humano”.

Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Mé-

dicas de La Habana, el 9 de agosto de 1999. Granma, 11 de septiembre de

1999, p. 3.

“[...] el capital humano no se puede adquirir con ningún dinero, ni con nin-
gún dinero del mundo se puede realizar lo que puede realizarse con capital
humano”.

Discurso pronunciado en la conmemoración del 40 aniversario del INDER y

en la inauguración de la Escuela Internacional de Educación Física y Depor-

tes, el 23 de febrero de 2001. Juventud Rebelde, La Habana, 27 de febrero

de 2001, p. 6.

“[...] el capital humano no se crea con egoísmo, estimulando el individualis-
mo en la sociedad”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo 26

Segunda parte: “Nuestra sociedad va a ser en realidad una sociedad entera-

mente nueva”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 7.

Capital privado
“[...] el capital privado extranjero no se mueve por generosidad, no se mue-
ve por un acto de noble caridad, no se mueve, ni se moviliza, por el deseo
de ayudar a los pueblos [...]”.

Discurso pronunciado al recibir de la CTC-R las actas con los compromisos

obreros de aportar el 4% para la industrialización del país, en el teatro Blan-

quita, La Habana, 24 de febrero de 1960. El pensamiento de Fidel Castro.

Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 1, p. 31.

“[...] El capital privado extranjero se moviliza por el deseo de ayudarse a sí
mismo [...]”.

Discurso pronunciado al recibir de la CTC-R las actas con los compromisos

obreros de aportar el 4% para la industrialización del país, en el teatro Blan-

quita, La Habana, 24 de febrero de 1960. El pensamiento de Fidel Castro.

Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 1, p. 31.



20

“[...] Lo que mueve al capital de inversión privada extranjera no es la gene-
rosidad sino las ganancias [...]”.

Discurso pronunciado al recibir de la CTC-R las actas con los compromisos

obreros de aportar el 4% para la industrialización del país, en el teatro Blan-

quita, La Habana, 24 de febrero de 1960. El pensamiento de Fidel Castro.

Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 1, p. 31.

“[...] El capital privado de inversión no va allí donde más se le necesita, sino
que va allí donde puede obtener mayores ganancias [...]”.

Discurso pronunciado al recibir de la CTC-R las actas con los compromisos

obreros de aportar el 4% para la industrialización del país, en el teatro Blan-

quita, La Habana, 24 de febrero de 1960. El pensamiento de Fidel Castro.

Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 1, p. 31.

Capitalismo
“[...] el capitalismo es la exacerbación de los instintos y de las ambiciones
individuales, es una perenne corrupción del hombre [...]”.

Palabras a los estudiantes cubanos. Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-

ticas, 2 de julio de 1972. El Futuro es el Internacionalismo. Instituto Cubano

del Libro, La Habana, 1972, p. 416.

“[...] El capitalismo es un incesante intento de corrupción del hombre”.

Palabras a los estudiantes cubanos. Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-

ticas, 2 de julio de 1972. El Futuro es el Internacionalismo. Instituto Cubano

del Libro, La Habana, 1972, p. 416.

“[...] son las condiciones infrahumanas de vida y de trabajo en el capitalis-
mo lo que impele a la disciplina laboral”.

Discurso pronunciado en la clausura del XVI Congreso de la CTC, el 15 de

noviembre de 1973. Discursos. Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cubano

del Libro, 1976, t. II, p.147. Ediciones OR (13), La Habana, 1973, p. 20. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986,

p. 170.

“Hay que decir algo más: en el capitalismo el dinero es todo, el dinero es la
vida y la muerte de las personas”.

Discurso pronunciado en la clausura del XVI Congreso de la CTC, el 15 de

noviembre de 1973. Discursos. Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cuba-
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no del Libro, 1976, t. II, p.146. Ediciones OR (13), La Habana, 1973, p. 19.

Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana,

1986, p. 366.

“[...] El capitalismo con su egoísmo, sus crímenes y sus vicios pasará,
como pasaron las sociedades esclavistas y las feudales [...]”.

Informe Central al II Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,
17 de diciembre de 1980. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 368.

“[...] lo más irracional del capitalismo es la existencia del desempleo. El
capitalismo desarrolla la tecnología y subutiliza los recursos humanos [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 47.

“[...] en el capitalismo todo es en virtud de leyes ciegas, que son las que
rigen todos los procesos económicos y sociales [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, p. 202.

“[...] en el capitalismo tenemos al hombre detrás del puesto de trabajo,
persiguiendo el puesto de trabajo; en el socialismo tenemos al puesto de
trabajo persiguiendo al hombre, porque este tiene muchas posibilidades
de todo tipo [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, p. 202.

“[...] hay dos capitalismos: el capitalismo en los países altamente
industrializados y el capitalismo en los países subdesarrollados [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 298.

“Capitalismo significa intercambio desigual con los pueblos del Tercer
Mundo, exacerbación del egoísmo individual y del chovinismo nacional, el
imperio de la irracionalidad y la anarquía en la inversión y la producción,
sacrificio despiadado de los pueblos a leyes ciegas en la economía, el
imperio del más fuerte, la explotación del hombre por el hombre, el sálvese
quien pueda. El capitalismo en el orden social implica muchas cosas más:
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prostitución, droga, juego, mendicidad, desempleo, desigualdades
abismales entre los ciudadanos, agotamiento de los recursos naturales,
envenenamiento de la atmósfera, de los mares, de los ríos, de los bosques
y, de modo especial, saqueo de las naciones subdesarrolladas por los
países capitalistas industrializados. En el pasado significó colonialismo y
en el presente la neocolonización de miles de millones de seres humanos
mediante métodos económicos y políticos más sofisticados, pero también
menos costosos, más efectivos y despiadados”.

Acto de despedida de duelo a nuestros internacionalistas caídos, el 7 de
diciembre de 1989. En la trinchera de la Revolución. Selección de discursos

7 de diciembre de 1989 a 7 de marzo de 1990. Editora Política, La Habana,
1990, pp. 8-9.

“El capitalismo no tiene porvenir como modelo de sociedad, como nada;
es un disparate de cabo a rabo, es el imperio del egoísmo, es la ley de la
selva [... ]”.

Discurso pronunciado con motivo del XXXIV aniversario del asalto al Palacio
Presidencial, el 13 de marzo de 1991. Granma, 16 de marzo de 1991, p. 5.

“[...] quien sepa lo que es el capitalismo, quien lo sepa de verdad, no puede
sentir más que repugnancia, asco de lo que es ese sistema”.

Discurso pronunciado con motivo del XXXIV aniversario del asalto al Palacio
Presidencial, el 13 de marzo de 1991. Granma, 16 de marzo de 1991, p. 5.

“El capitalismo y el imperialismo no tienen nada que ofrecer a los pueblos,
sino la humillación, la desigualdad, la explotación, la ley de la selva [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por los aniversarios XXIX de la
Unión de Jóvenes Comunistas y XXX de la Organización de Pioneros
José Martí. Ciudad de La Habana, 3 de abril de 1991. Fidel Castro. Capi-

talismo actual. Características y contradicciones. Neoliberalismo y globa-

lización. Selección temática 1991-1998. Editora Política, La Habana, 1999,
p. 2.

“El capitalismo es el más grande creador de lobos que ha existido en la
historia de la humanidad, y el imperialismo no ha sido solo el más grande
creador de lobos, sino también el más grande lobo que ha existido”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXXVIII aniversario del asal-
to al cuartel Moncada, en Matanzas, el 26 de julio de 1991. Editora Política,
La Habana, 1991, p. 34. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editora Políti-

ca, La Habana, 1991, p. 60.
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“[...] El capitalismo es la negación total del principio de que los ingresos
deben provenir del trabajo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la UJC, el 4 de
abril de 1992. Confiamos en ustedes. Editora Política, La Habana, 1992,
p. 29.

“[...] es que el capitalismo es fiel a sus principios, es leal a sus principios, es
consecuente con sus principios [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge. Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 122.

“[...] el capitalismo se desarrolló sobre la base de fuerza y de represión”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge. Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 122.

“El capitalismo ha sido incapaz de crear una sociedad racional; ha crea-
do una sociedad llena de contradicciones y absurdos, llenos de parado-
jas; ha creado una sociedad que todo lo dilapida, los recursos naturales,
pero especialmente los recursos humanos; una sociedad que todo lo
enajena”.

Discurso pronunciado en la clausura de Pedagogía ’93, el 5 de febrero de
1993.Granma, 9 de febrero de 1993, p. 5.

“[...] el capitalismo no es el régimen de la distribución justa, sino el régi-
men de la injusticia, de la distribución desigual, de la explotación del
hombre por el hombre [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Encuentro Latinoamericano y del
Caribe, el 28 de enero de 1994. Granma, 1ro de febrero de 1994, p. 5.

“El capitalismo es egoísta, y si tienen una innovación no quieren que la
disfruten los otros, se guardan los secretos [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IX Forum de Ciencia y Técnica, el
16 de diciembre de 1994. Granma, 20 de diciembre de 1994, p. 5.

“[...] cómo el capitalismo va a acabar con la corrupción, si el capitalismo es
el padre, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo de la corrupción [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IX Forum de Ciencia y Técnica, el
16 de diciembre de 1994. Granma, 20 de diciembre de 1994, p. 6.
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“[...] el capitalismo es quitarle al pueblo todo lo que es suyo, quitarle la
nación al pueblo y entregársela a los terratenientes, a las grandes com-
pañías extranjeras [...]”.

Discurso pronunciado por el 35 aniversario de la ANAP, el 17 de mayo de

1996. Granma, 21 de mayo de 1996, p. 4.

“El capitalismo es anuncio y publicidad por aquí, por allá [...]”.

Discurso pronunciado al primer curso emergente de maestros primarios, el 15

de marzo de 2001. Tabloide especial No. 4, año 2001, p. 7. Editado por Granma.

Cárcel
“[...] una cárcel no es un hotel de turismo; estar preso no es estar de vacaciones”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 56.

Caribeños
“[...] Nuestra condición de caribeños nos dotó precisamente de un tempe-
ramento emprendedor, espontáneo y abierto como nuestra naturaleza [...]”.

Discurso pronunciado en la Cumbre de los Jefes de Gobierno de los Estados

miembros de la Asociación de Estados del Caribe, el 17 de agosto de 1995.

Por un mundo de Paz, Justicia y Dignidad. Discursos en Conferencias Cum-

bre 1991-1996. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Haba-

na, 1996.Granma, 18 de agosto de 1996, p. 8.

Carrera armamentista
“[...] La carrera armamentista es un crimen contra la humanidad”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot

y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los

días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 183.

Castigo
“[...] el castigo es simplemente un instrumento de defensa de la Revolución
o de la sociedad”.

Discurso pronunciado en el IV aniversario de la fundación del Ministerio del

Interior en el teatro Chaplin, La Habana, el 16 de junio de 1965. Ediciones

OR No. 13. Editado por el DOR del CC del PCC, 1976, p. 9.



25

“[...] el castigo no es la venganza contra ningún ciudadano; es la necesi-
dad de defender al pueblo, defender al trabajador, a su familia, a sus hijos, a sus
padres [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso de los CDR y en el XVII
aniversario de su fundación, Ciudad de La Habana, 28 de septiembre. Edicio-

nes OR (julio-septiembre). La Habana, 1977, p. 153. Los derechos humanos

1959-1988. Selección temática. Editora Política, La Habana, 1989, p. 38. Ideo-

logía, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana,
1986, p. 397.

“[...] no es totalmente bondadoso, no es totalmente noble, no es digno
realmente de elogio, de admiración y de estimación lo que se hace por
temor al castigo, o lo que se hace en busca de un premio [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 134.

Católico

“[...] Un verdadero católico militante no deja de ir a misa un domingo [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 209.

Causa

“[...] Lo que defiende la soberanía de un país, lo que defiende una causa
justa, es el pueblo que sea capaz de sentir esa causa como suya y albergar
una profunda convicción acerca de la justicia de esa causa y la decisión de
defenderla a cualquier precio [...]”.

Discurso pronunciado para analizar los acontecimientos de Checoslovaquia,
23 de agosto de 1968, Ediciones COR No. 16, La Habana, 1968, p. 28.

Causa justa

“[...] si se defiende una causa justa, es glorioso desaparecer heroicamente
de la faz de la tierra”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias

del IV Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como
homenaje a tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, en abril
de 1982, p. 9.
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“[...] las causas justas del hombre siempre marcharán adelante, siempre
triunfarán, no importa cuánto tarden”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge. Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 26.

[...] cada fuerza, cada arma, cada estrategia y cada táctica tiene su antítesis
surgida de la inteligencia y la conciencia inagotables de los que luchan por
una causa justa”.

Discurso pronunciado en la clausura de la Conferencia Internacional Por el
equilibrio del mundo, el 29 de enero de 2003.Granma, La Habana, 30 de
enero de 2003, p. 5.

Centralismo democrático

[...] centralismo democrático es una cosa muy distinta, es una dirección que
organiza un partido con métodos marxista-leninistas, de selección, de tra-
bajo [...]”.

Comparecencia sobre Algunos problemas de los métodos y formas de traba-
jo de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección de discursos. Editado por la
Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p. 261.

Cerebro

“El petróleo será muy importante, pero es más importante tener cerebros
que tener petróleo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del X Período Ordinario de Sesiones de la
Tercera Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 27 de di-
ciembre de 1991. Leales a la verdad. Editora Política, La Habana, 1992, p. 39.
Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editora Política, La Habana, 1993, p. 347.

Chauvinismo

“[...] Chauvinismo y nacionalismo entrañan la idea ambiciosa y egoísta de
sobreponer los intereses nacionales a los intereses universales, traicionar
los intereses universales en ara de mezquinos intereses nacionales [...]”.

Discurso pronunciado por el Sexto aniversario de la Revolución, el 2 de enero

de 1965. Selección de Discursos de Fidel Castro. Editorial EIR, La Habana,
1966, p. 51.
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Ciencia

“[...] La ciencia al servicio del hombre, la ciencia al servicio de la justicia ha
desarrollado fuerzas mucho más poderosas que las que ha desarrollado
la ciencia al servicio de la explotación [...]”.

Discurso pronunciado en ocasión del IV aniversario del ataque al Palacio
Presidencial, La Habana, 13 de marzo de 1961. Obra Revolucionaria, No. 10,

1961, p. 23. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora
Política, La Habana, 1990, p. 112.

“[...] hay otra ciencia, otra ciencia más profunda, que es la ciencia ver-
daderamente revolucionaria: es la ciencia de la conciencia, es la cien-
cia de la confianza en el hombre, es la ciencia de la confianza en los
seres humanos”.

Discurso pronunciado por el XV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el
26 de julio de 1968. Ediciones COR (15), La Habana, 1968, p. 14.

“[...] el heroísmo de la ciencia no podrán alcanzarlo los individuos aislados.
Las complejidades y las dificultades requerirán cada vez más del esfuerzo
colectivo, del esfuerzo de todos, de la comprensión, en primer lugar, de
todos, y del apoyo de todos [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de clausura de la III Conferencia de las
Brigadas Técnicas Juveniles, La Habana, 13 de septiembre de
1974.Granma, Ciudad de La Habana, 16 de septiembre de 1974, p. 2. Fidel

Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora Política, La
Habana, 1990, p. 112.

“[...] La ciencia propiamente no tiene ideología, como ciencia; es decir, un
instrumento científico, como un medicamento, un equipo médico, un equi-
po industrial, una máquina, no tienen ideología en sí mismos [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 300.

“[...] en el análisis de cualquier problema social hay que acudir a la ciencia [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, pp. 301-302.

“[...] la salvación está en la ciencia [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los

días 9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de
Estado, La Habana, 1991, p. 58.
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“[...] en la ciencia está la esperanza mayor”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los
días 9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de
Estado, La Habana, 1991, p. 59.

“[...] No se concibe en el mundo de hoy, cualquiera que sea el sistema
social, un progreso sin la ciencia, un avance sin la ciencia”.

Discurso pronunciado en la clausura del congreso constituyente del Sindicato
de la Ciencia, Ciudad de La Habana, 28 de marzo de 1992. Granma, La
Habana, 31 de marzo de 1992, p. 6.

“[...] la ciencia ayudará a que se cumpla el potencial de vida que tiene el ser
humano [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Seminario Internacional de Aten-
ción Primaria, Ciudad de La Habana, 28 de noviembre de 1997. Granma, La
Habana, 2 de diciembre de 1997, p. 4.

“[...] No puede haber una educación o una medicina altamente desarrollada,
e incluso un deporte ampliamente desarrollado sin apoyo de la ciencia”.

Discurso pronunciado en la conmemoración del 40 aniversario del INDER y
en la inauguración de la Escuela Internacional de Educación Física y Depor-
tes, el 23 de febrero de 2001. Juventud Rebelde, La Habana, 27 de febrero de
2001, p. 5. Granma, La Habana, 27 de febrero de 2001, p. 5.

Ciencia y técnica

“[...] es que a la inversa tenemos que emplear la ciencia y la técnica: no para
destruir, sino para crear, para vencer la pobreza, para proteger y prolon-
gar la vida, para llevar el bienestar al hombre [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de masas, Dresde, RDA, 16 de junio de
1972. El futuro es el internacionalismo, Instituto Cubano del Libro, La Haba-
na, 1972, p. 310. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989.

Editora Política, La Habana, 1990, p. 38.

“No es concebible el futuro del país sin la ciencia y la técnica, no es concebi-
ble el desarrollo del país sin la ciencia y sin la técnica. ¡Y es absolutamente
imposible concebir la sociedad comunista sin la ciencia y sin la técnica!”

Discurso pronunciado en la clausura de la III Conferencia Nacional de las
Brigadas Técnicas Juveniles, La Habana, 13 de septiembre. Ediciones OR

(15), La Habana, 1974, p. 35. Los derechos humanos 1959-1988. Editora
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Política, La Habana, 1989, p. 197. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Socie-

dad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, pp. 73-74. Granma,

Ciudad de La Habana, 16 de septiembre de 1974, p. 7.

“[...] La ciencia, la técnica y la conciencia del hombre son inevitablemente
los pilares de la sociedad comunista”.

Discurso pronunciado en la clausura de la III Conferencia Nacional de las

Brigadas Técnicas Juveniles, La Habana, 13 de septiembre. Ediciones OR

(15), La Habana, 1974, p. 35. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad

1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 74. Granma, Ciudad de La

Habana, 16 de septiembre de 1974, p. 7.

“[...] ¡Porque un país tiene porvenir en la misma medida en que su pueblo
trabajador sea capaz, en la misma medida en que los conocimientos de la
técnica y de la ciencia estén al alcance de los trabajadores!”

Discurso pronunciado en la Plenaria Nacional Azucarera, La Habana, 10 de

octubre de 1964. Política Internacional, Año 2, No. 8, 1964, p. 179. Fidel Castro.

Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990,

pp. 202-203.

“[...] la cuestión de la ciencia y de la técnica es lo más importante de la
política de cualquier gobierno capitalista o socialista [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Foro Nacional de Piezas de Re-

puesto, Equipos y Tecnología de Avanzada, el 16 de diciembre de 1991. Hay

solo una opción: ¡La Patria, la Revolución y el Socialismo! Editora Política, La

Habana, 1991, p. 4. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editora Política,

La Habana, 1993, p. 248.

“[...] La ciencia y la técnica no las puede impulsar nadie más de lo que las
está impulsando el socialismo, porque ningún otro sistema puede buscar
la integración, la cooperación entre todos los científicos, entre todos los
centros de investigaciones científicas, entre todos los profesionales, entre
todos los hospitales [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la UJC, el 4 de abril

de 1992. Confiamos en ustedes. Editora Política, La Habana, 1992, p. 49.

“Ciencia y técnica significa preparar un país, crear un país, no importa de
donde partamos hoy, no importa las dificultades de hoy; pero sí crear un
país que viva de su inteligencia y de su sudor, ¡que viva como hombre y no
como animal!”

Discurso pronunciado en la clausura del IX Foro de Ciencia y Técnica, el 16

de diciembre de 1994. Granma, 20 de diciembre de 1994, p. 5.
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Científico

“[...] ser científico no necesariamente significa una capacidad de expre-
sión o una elocuencia especial [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del congreso constituyente del Sindica-
to de la Ciencia, Ciudad de La Habana, 28 de marzo de 1992. Granma, La
Habana, 31 de marzo de 1992, p. 3.

Clase obrera

“[...] la clase obrera es la clase absolutamente mayoritaria, la clase obrera
es la clase fecunda y creadora, la clase obrera es la que produce cuanta
riqueza material existe en un país [...]”.

Discurso pronunciado en la asamblea de los trabajadores de plantas eléctri-
cas, La Habana, 14 de diciembre de 1960. El pensamiento de Fidel Castro.

Selección temática. Editora Política, t. 1, v.  2, p. 554.

“[...] mientras la clase obrera permita que el poder esté en manos de los
patronos que la explotan; que el poder esté en manos de los especuladores
que la explotan; de los terratenientes que la explotan; de los monopolios
que la explotan; de los intereses extranjeros o nacionales que la explotan;
mientras las armas estén en manos de la camarilla al servicio de esos inte-
reses y no en sus propias manos, la clase obrera estará condenada, en
cualquier parte del mundo, a una existencia miserable, por muchas que
sean las migajas que en la mesa del festín, los grandes intereses y los
grandes privilegios, lancen sobre ella [...]”.

Discurso pronunciado en la asamblea de los trabajadores de plantas eléctri-
cas. La Habana, 14 de diciembre de 1960. El pensamiento de Fidel Castro.

Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 554.

Cobardía política

“[...] Y el oportunismo, las dificultades económicas, el chovinismo, la dema-
gogia y la cobardía política conducen a vacilaciones en muchos proble-
mas cardinales [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XXV aniversario del asalto al cuartel
Moncada, el 26 de julio de 1978. Discursos. Santiago de Cuba. XX y XXV

aniversarios del asalto al cuartel Moncada, 1973-1978. Editora Política, La

Habana, 1978, p. 84.



31

Combatiente

“Un combatiente puede morir, pero no sus ideas [...]”.

Discurso pronunciado en la ceremonia central por el XXX aniversario de la
caída en combate del Guerrillero Heroico y sus compañeros y la inhumación,
en el monumento de la ciudad de Santa Clara. Villa Clara, 17 de octubre de
1997. Trabajadores, La Habana, 20 de octubre de 1997, p. 9.

Combatiente revolucionario

“[...] el combatiente revolucionario nunca debe pensar en el número. El
combatiente revolucionario debe combatir al enemigo aunque lo dupli-
quen o lo tripliquen, o sea treinta veces mayor [...]”.

Discurso pronunciado por el Día de los Mártires. Santiago de Cuba, 30 de
julio de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Edito-
ra Política, t. 1, v. 2, p. 411.

Componente de desigualdad

“[...] siempre hay un componente de desigualdad en el hombre: unos tie-
nen más facilidades para una cosa, más habilidades, más fortaleza física,
más resistencia, que otros”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias del

IV Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como homena-
je a tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, en abril de 1982, p. 5.

Comunismo

“Comunismo es igual a bases objetivas materiales más educación [...]”.

Discurso pronunciado al concedérsele el título Doctor Honoris Causa en la
Universidad de Lomonosov, URSS, el 21 de mayo de 1963. Hoy, La Habana,
22 de mayo de 1963, p. 5. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986.

Editora Política, La Habana, 1986, p. 225.

“Muchas veces hay abundancia, y queda el egoísmo. Puede haber abun-
dancia sin comunismo; comunismo será abundancia sin egoísmo [...]”.

Discurso pronunciado en la despedida a las becarias que han laborado en
diversas tareas del regional Guane-Mantua y en la inauguración de distintas

obras en Guane, Pinar del Río, el 29 de abril de 1967. Ediciones OR (9), La
Habana, 1967, pp. 28-29. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986.

Editora Política, La Habana, 1986, p.36.
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“El comunismo es cuando la sociedad, considerada como un todo, con
todos sus recursos, vela por la educación de cada ciudadano, vela por la
salud de cada ciudadano, vela por el bienestar de cada ciudadano, y toda
la sociedad —desaparecidas las clases, desaparecidas las desigualdades—
trabaja para todos y cada uno de sus ciudadanos”.

Discurso pronunciado por el XV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el
26 de julio de 1968. Ediciones COR (15), La Habana, 1968, pp. 11-12.

“[...] el camino del comunismo no es solo un camino de conciencia; es
un camino de desarrollo de las fuerzas productivas y de la base mate-
rial [...]”.

Discurso pronunciado por el Día Internacional de los Trabajadores, el 1ro
de mayo de 1971. Ediciones COR (3), La Habana, 1971, p. 38. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986,
p. 40.

“Quizás la tarea más difícil que se impone en un proceso de marcha
hacia el comunismo, sea la ciencia de saber conciliar dialécticamente
las fórmulas que nos exige el presente, con el objetivo final de nuestra
causa [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XX aniversario del asalto al cuartel
Moncada, el 26 de julio de 1973. Discursos. Santiago de Cuba XX y XXV

aniversarios del asalto al cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La
Habana, 1978, p. 41. Ediciones OR (7), La Habana, 1973, pp. 20-21. Ideolo-

gía, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana,
1986, p. 90.

“[...] el comunismo no se puede implantar por decreto en la sociedad hu-
mana, es una meta que debe conquistarse en el duro bregar de la lucha, y
solo puede ser resultado de un proceso”.

Discurso pronunciado en la clausura del XIII Congreso de la CTC, el 15 de
noviembre de 1973. Ediciones OR (13), La Habana, 1973, pp. 5-6. Ideolo-

gía, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana,
1986, p. 169.

“El comunismo habrá que construirlo también con conciencia y con edu-
cación [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso de la UJC, el 5 de
abril de 1987. Una lección de esperanza. Editora Política, La Habana,
1987, p. 22.
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Comunista

[...] ser comunista no es un título nobiliario ni hereditario; ser comunista es
una actitud ante la vida, y esa actitud tiene que ser la misma desde el primer
día hasta el mismo momento de su muerte. Ser comunista es una actitud;
cuando se abandona, aunque se haya sido comunista, ya no es una actitud
comunista ante la vida, ante la Revolución, ante su clase, ante su pueblo [...]”.

Discurso pronunciado en una comparecencia pública para informar al pue-
blo sobre el funcionamiento de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección

de discursos. Editado por la Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963,
p. 266.

“[...] ¡Ser comunista es creer en el trabajo del hombre y en la inteligencia del
hombre!”

Discurso por el IV aniversario de la integración del movimiento juvenil cubano,
el 21 de octubre de 1964. Obra Revolucionaria (26), La Habana, 1964, p. 27.
Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-
na, 1986, p. 143.

“[...] es deber de todo comunista luchar junto al movimiento popular, aun-
que sean una minoría, aunque sean diez; si el pueblo está luchando contra
sus enemigos tradicionales, tienen el deber de luchar junto al pueblo [...]”.

Discurso pronunciado en la conmemoración por el Día Internacional de los
Trabajadores, en la Plaza de la Revolución José Martí, La Habana, el 1ro de
mayo de 1965. Ediciones OR No. 8, 1976. Editado por el Departamento
de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 11.

“[...] Para llegar a ser comunista es necesario adquirir una profunda con-
ciencia, una profunda convicción filosófica, histórica y social, una profun-
da comprensión de los problemas de la sociedad y de la historia [...]”.

Discurso pronunciado en la conmemoración por el Día Internacional de los
Trabajadores, en la Plaza de la Revolución José Martí, La Habana, el 1ro

de mayo de 1965. Ediciones OR No. 8, 1976. Editado por el Departamento de
Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 14.

“[...] Es el espíritu revolucionario lo que nos hace superiores a nuestros
enemigos, es nuestro carácter de comunistas, es nuestra condición de
comunistas lo que nos hace invencibles [...]”.

Palabras a los marinos de la IV flotilla en Rostock, República Democrática

Alemana, el 18 de junio de 1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto
Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 321.
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“[...] Ser comunista es ser eso: es dedicarse enteramente, con espíritu de
sacrificio y solidaridad, a algo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de inicio del curso escolar 1978-1979, el 4

de septiembre de 1978. Ediciones OR, julio-septiembre. Departamento de

Orientación Revolucionaria del Comité Central del PCC, La Habana, 1978,

p. 56. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política,

La Habana, 1986, p. 253.

“[...] si entre los comunistas se pudieran establecer clasificaciones, y
decir que unos son mejores que otros, necesitamos que los que traba-
jen en la salud pública se puedan conceptuar como el tipo de mejor
comunista”.

Discurso pronunciado en el acto de inicio del curso escolar 1978-1979, el 4

de septiembre de 1978. Ediciones OR, julio-septiembre. Departamento de

Orientación Revolucionaria del Comité Central del PCC, La Habana, 1978,

p. 56. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política,

La Habana, 1986, pp. 253-254.

“[...] solo hay en el mundo de hoy una forma superior de ser revoluciona-
rio: ser comunista, porque el comunista encarna la idea de la independen-
cia, la idea de la libertad y la idea de la verdadera justicia e igualdad entre
los hombres [...]”.

Informe Central al II Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana, 17

de diciembre de 1980. Informe Central I, II y III Congresos del Partido Comunista

de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 251.

“[...] El comunista debe ser un indoblegable luchador, convencido de la
justicia insuperable de su causa, estudioso, trabajador, exigente, profun-
do y consagrado por entero a su pueblo [...]”.

Informe Central al II Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,

17 de diciembre de 1980. Informe Central I, II y III Congresos del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 367.

“[...] el comunista tiene que luchar contra todo lo que no sea racional cuan-
do se busca un objetivo noble y humano”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias

del IV Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como

homenaje a tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, abril de

1982, p. 8.
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“De cualquier error se podrá acusar a los comunistas, menos de ser explo-
tadores del hombre por el hombre, menos de haber apoyado la explota-
ción del hombre por el hombre”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXXVIII aniversario del asal-
to al cuartel Moncada, en Matanzas, el 26 de julio de 1991. Al pasado no

regresaremos jamás. Editora Política, La Habana, 1991, pp. 20-21. Edicio-

nes OR No. 2 julio-diciembre. Editora Política, La Habana, 1991, p. 49.

“El comunista no espera premios de ninguna índole, el comunista está
dispuesto a darlo todo a cambio de nada [...]”.

Discurso pronunciado el 29 de diciembre de 1997 en la clausura de la
reunión provincial de cuadros y dirigentes de la capital. Trabajadores, La Ha-
bana, 5 de enero de 1998, p. 11.

Comunista utópico

“[...] Comunista utópico es el que no parte de una base científica ni históri-
ca, sino de algo que le parece muy mal, de la existencia de pobreza, injus-
ticias, desigualdades, una insuperable contradicción entre sociedad y ver-
dadero desarrollo [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos 4-
5. “En esa universidad me hice revolucionario”. Tabloide editado por Juven-

tud Rebelde, La Habana, 2006, p. 6.

Concepción educacional

“Nuestra concepción educacional se basa en el principio marxista y
martiano de la combinación del estudio y el trabajo”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la Escuela Vocacional Vladimir
Ilich Lenin, La Habana, 31 de enero. Ediciones OR (2), La Habana, 1974,
p. 57. Los derechos humanos 1959-1988. Selección temática. Editora Política,
La Habana, 1989, p. 186.

Concesiones

“[...] los que creen que sobreviven haciendo concesiones al enemigo están
perdidos; sobreviven los valientes, sobreviven los que resisten, sobreviven
los que luchan [...]”.

Conferencia de prensa ofrecida a la prensa nacional y extranjera, 3 de abril
de 1990. Granma, 7 de abril de 1990, p. 6.
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“Hay, en primer lugar, una enorme quimera, una falsa ilusión: creer que
los procesos revolucionarios viven o pueden vivir si hacen concesio-
nes, creer que las ideas revolucionarias pueden permitirse renunciar a
su esencia; quienes han creído eso alguna vez en la historia han sido
siempre vencidos”.

Palabras pronunciadas en el 28 aniversario de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas, 4 de abril de 1990. Granma, 5 de abril de 1990, p. 5.

“[...] los que hacen concesiones, los que claudican, los que se ablandan,
los que traicionan, esos nunca llegan a ninguna parte”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la UJC, 4 de abril de
1992. Confiamos en ustedes. Editora Política, La Habana, 1992, p. 10.

Conciencia

“[...] la intriga vale tanto cuanto sea capaz de confundir, las campañas
contrarrevolucionarias importan tanto cuanto sean capaces de confundir
y desorientar; y mientras mayor sea la conciencia del pueblo, menos vale
una mentira [...]”.

Discurso pronunciado en la velada por el 88 aniversario del fusilamiento de
los estudiantes de medicina, el 27 de noviembre de 1959. Revolución, La
Habana, 30 de noviembre de 1959, p. 5. Ideología, conciencia y trabajo

político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 34.

“[...] no basta el estar padeciendo de una serie de males económicos o
sociales, sino hace falta que el pueblo tenga conciencia de esos males y de
esas realidades [...]”.

Comparecencia en el programa de televisión de la Universidad Popular, en
la clausura del II ciclo “Defensa de Cuba”. La Habana, 26 de junio de 1960.
El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2,
p. 430.

“[...] la diferencia entre tener conciencia y no tener conciencia es la diferencia
entre el éxito y el fracaso. Eso es lo que significa conciencia, la diferen-
cia entre el triunfo y la derrota”.

Discurso en la Primera Reunión Nacional de Responsables del Trabajo de
Orientación Revolucionaria, el 6 de noviembre de 1961. Revolución, La Ha-
bana, 11 de noviembre de 1961, p. 9. Ideología, conciencia y trabajo político

1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 34.
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“[...] No puede haber socialismo sin conciencia revolucionaria; sin con-
ciencia revolucionaria no habrá desarrollo de la producción, no habrá base
material, y no habrá socialismo[...]”.

Discurso en la Primera Reunión Nacional de Responsables del Trabajo de

Orientación Revolucionaria, el 6 de noviembre de 1961. Revolución, La Ha-

bana, 11 de noviembre de 1961, p. 9. Ideología, conciencia y trabajo político

1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p.34.

“[...] El camino, a nuestro juicio, no es crear conciencia con el dinero o con
la riqueza, sino crear riqueza con la conciencia y cada vez más riquezas
colectivas con más conciencia colectiva [...]”.

Discurso pronunciado por el XV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el

26 de julio de 1968. Ediciones COR (15), La Habana, 1968, p. 19.

 “[...] Debemos evitar confundir al hombre de conciencia subdesarrollada
con los problemas creados en otros por el subdesarrollo de la conciencia
de los que dirigen [...]”.

Discurso pronunciado en la Plenaria Provincial de la CTC, los días 2 y 3 de

septiembre de 1970. Ediciones COR (13), La Habana, 1970, p. 13. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986,

p. 22.

“[...] la muralla no hay que hacerla alrededor de la isla; la defensa, la verda-
dera defensa, hay que hacerla en la conciencia y en la dignidad de cada
cubano”.

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Congreso de los CDR, el 28

de septiembre de 1977. Ediciones OR julio-septiembre, La Habana, 1977,

pp. 148-149. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política,

La Habana, 1986, p. 339.

“[...] hay algo que no se agota, que es el cerebro del hombre, la voluntad del
hombre, la conciencia del hombre, su capacidad de aprender, de superar-
se, desarrollarse [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso del Sindicato de

Trabajadores de la Salud, Camagüey, 3 de diciembre de 1981. Granma,

Ciudad de La Habana, 11 de diciembre de 1981, p. 3. Fidel Castro. Cien-

cia, Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990,

p. 192.
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“[...] una conciencia, un espíritu comunista, una vocación y una voluntad
revolucionarias, fueron, son y serán siempre mil veces más poderosos que
el dinero!”

Discurso pronunciado en la clausura de la sesión diferida del III Congreso

del PCC, el 2 de diciembre de 1986. Cuba Socialista No. 25 enero-febrero

87. Editada por el CC del PCC, La Habana, 1987, p. 41. Suplemento Granma,

Ciudad de La Habana, 5 de diciembre de 1986, p. 8.

“Si no se habla de conciencia no se puede hablar de socialismo [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 201.

“[...] no se puede ser socialista sin pensar que la conciencia es el factor
fundamental [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 201.

“[...] Si no se crea un pensamiento, si no se crea una conciencia, nada será
posible [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Encuentro del Foro de Sao Paulo,

el 24 de julio de 1993. Granma, La Habana, 27 de julio de 1993, p. 7.

“[...] la conciencia es lo esencial; es con mucha conciencia que se ha lleva-
do a cabo la obra de la Revolución”.

Discurso pronunciado en la clausura del II Encuentro Mundial de Educa-

ción Especial. Ciudad de La Habana, 20 de junio de 1998. Fidel Castro.

Capitalismo actual. Características y contradicciones. Neoliberalismo y glo-

balización. Selección temática 1991-1998. Editora Política, La Habana,

1999, p. 189.

Conciencia comunista
“[...] ¡Conciencia comunista significa que el día de mañana las riquezas que
hacemos entre todos, las disfrutemos igual entre todos! ¡Eso es el comu-
nismo, esa es la conciencia comunista!”

Discurso pronunciado por el XV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el

26 de julio de 1968. Ediciones COR (15), La Habana, 1968, p. 20.
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“[...] Si el hombre trabaja más porque gana más, es una actitud positiva, en un
sentido ayuda, produce más; pero no es una actitud comunista. Si hace más
porque va a recibir un estímulo material, puede ser útil y puede aumentar la
distribución, la riqueza y ayudar al desarrollo, pero no forma una conciencia
comunista”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias

del IV Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como
homenaje a tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, en abril
de 1982, p. 5.

Conciencia internacionalista

“Una conciencia internacionalista implica la renuncia a los chovinismos;
implica combatir los egoísmos nacionales, porque el egoísmo nacional no
tiene nada de marxista, nada de leninista, nada de comunista”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias

del IV Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como
homenaje a tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, en abril
de 1982, p. 5.

Conciencia revolucionaria

“[...] Difícil sería hacerle conciencia revolucionaria a un gran terrateniente,
difícil sería hacerles conciencia revolucionaria a un usurero, a un garrote-
ro, a un explotador cualquiera del pueblo, pero no podrá ser jamás difícil
hacerles conciencia revolucionaria a un obrero, a un campesino, a un hom-
bre humilde del pueblo que no ha explotado jamás a nadie, sino que, por el
contrario, ha sido siempre el explotado”.

Discurso pronunciado en el Congreso de los Trabajadores de la Construc-
ción, en el teatro Blanquita. La Habana, 29 de mayo de 1960. El pensamiento

de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 540.

“[...] Conciencia revolucionaria y combatividad deben ser las divisas más
profundamente enraizadas en la conciencia de cada patriota, en la con-
ciencia de cada revolucionario [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del III Congreso de los CDR. Cuba

Socialista, No. Especial, La Habana, 1986, p. 80. Por el camino correcto.

Compilación de textos 1986-1989, tercera edición. Editora Política, La
Habana, 1989, p. 72.
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Conciencia socialista
“[...] no puede haber conciencia socialista y comunista si el trabajo no
empieza a dejar de ser regido por normas legislativas o algo que
coercitivamente impone la sociedad, y no como algo que se realiza real-
mente de una manera consciente”.

Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 30 de su entrada a

La Habana, el 8 de enero de 1989. Lealtad a los principios. Editora Política, La

Habana, 1989, p. 97.

Conducta
“[...] la vida física de los hombres no es lo principal sino su conducta [...]”.

Comparecencia para informar al pueblo acerca de la muerte del Comandan-

te Ernesto Che Guevara, el 15 de octubre de 1967. Ediciones OR No. 26, La

Habana, 1967, p. 30.

Conducta moral
“[...] el problema de la conducta moral de un hombre debe ser ajeno al
temor al castigo y debe ser ajeno a la esperanza de un premio eterno [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de inauguración de la secundaria básica

“Ceiba Uno”, el 7 de enero de 1971. Ediciones COR No. 2. Editado por la

Comisión de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, Instituto Cubano

del Libro, La Habana, p. 18. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-

1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 222.

Confianza
“[...] el amor puede durar mucho tiempo, incluso toda la vida; la confianza
no, es efímera y depende de muchos factores [...]”.

Conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el 24

de agosto de 1998. Granma Suplemento especial, La Habana, 28 de agosto de

1998, p. 10.

Conformistas
“[...] Los conformistas podrán conformarse con el mínimo; nosotros bus-
camos el máximo”.

Discurso pronunciado por el VI aniversario de los CDR, el 28 de septiembre de

1966. Documentos Políticos, tomo 2, Política internacional de la Revolución

cubana. Editora Política, La Habana, 1966, p. 418.
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Conocimientos

“[...] sin conocimientos no puede haber producción, no puede haber desa-
rrollo, no puede haber agricultura ni nada [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de los estudiantes de Agro-
nomía y de los técnicos de nivel medio de los institutos tecnológicos
agropecuarios, el 18 de octubre de 1969. Ediciones COR No. 14, La Habana,
1969, p. 13.

“[...] Ni en la agricultura, ni en la pedagogía, en ningún campo se pueden
subestimar los conocimientos que el hombre ha creado”.

Discurso pronunciado en la inauguración del hotel Guitart-Cayo Coco, en Ciego
de Ávila, el 12 de noviembre de 1993. Granma, 16 de noviembre de 1993, p. 5.

Consecuentes

“[...] Y eso es lo que queremos ser nosotros: consecuentes. Eso es lo que
queremos ser los revolucionarios: consecuentes. Eso es lo que queremos
de nuestras futuras generaciones, de nuestros descendientes, de los cu-
banos del futuro, ¡que sepan ser consecuentes!”

Informe Central presentado al V Congreso del Partido Comunista de Cuba,
el 8 de octubre de 1997. Granma, 29 de octubre de 1997, pp. 4- 5.

Consejos

“[...] quien conozca la psicología de los revolucionarios no comete el error
de intentar dar consejos [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de
La Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo
de Estado, La Habana, 1988, p. 94.

Constituciones burguesas

“Las constituciones burguesas, aun en aquellos países de más arraigado
institucionalismo, no van ni pueden ir más allá de la declaración de liberta-
des y derechos formales, que la feroz sociedad de clases se encarga de
pisotear e ignorar día tras día [...]”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana, 17 de
diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congresos del Partido Comunista

de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, pp. 153-154.
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Construcción del socialismo
“[...] No se puede hablar de la construcción del socialismo si no se les da
todo el peso que tienen el factor moral y la conciencia”.

Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 30 de su entrada

a La Habana, el 8 de enero de 1989. Lealtad a los principios. Editora Política,

La Habana, 1989, p. 89.

Contingente
“El contingente es un colectivo de trabajadores con los cuales hay que
estar luchando para que no se excedan en el trabajo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 30 del triunfo de la

Revolución, el 4 de enero de 1989. Lealtad a los principios. Editora Política, La

Habana, 1989, p. 42.

Contrarrevolución
“[...] Toda contrarrevolución es una fuerza [...]”.

Discurso en el II aniversario del triunfo de la Revolución, en la Plaza Cívica,

La Habana, 2 de enero de 1961. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 445.

“[...] una contrarrevolución de oligarcas, una guerra de guerrillas de oligarcas
y de reaccionarios contra una revolución social es imposible [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de la primera conferencia de la Or-

ganización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), el 10 de agosto de

1967. Fidel Castro: Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en

distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana,

1968, p. 159.

“La contrarrevolución tiene sus leyes, los movimientos reaccionarios en la
historia tienen sus leyes, y no hay nada más cruel que las contrarrevolu-
ciones, no hay nada más cruel que la reacción victoriosa”.

Discurso pronunciado con motivo del XXX aniversario de la victoria de Playa

Girón, el 19 de abril de 1991. Unidos en una sola causa, bajo una sola

bandera. Editora Política, La Habana, 1991, p. 33.
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Contrarrevolucionario

“[...] los más peligrosos contrarrevolucionarios son los contrarrevoluciona-
rios sutiles, no los que se sitúan en una posición frontal, sino los que van
utilizando todos los medios posibles para debilitar y para confundir [...]”.

Comparecencia en el programa de televisión de la Universidad Popular, en la
clausura del II ciclo: “Defensa de Cuba [...]”. La Habana, 26 de junio de 1960. El

pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2,
pp. 589-590.

“El contrarrevolucionario se diferencia mucho del preso revolucionario:
el preso contrarrevolucionario, en primer lugar, el contrarrevolucionario
en sí mismo, es la negación de los intereses del pueblo, es alguien divor-
ciado del pueblo [...]”.

Discurso pronunciado en el IV aniversario de la fundación del Ministerio
del Interior en el teatro Chaplin, La Habana, el 16 de junio de 1965. Edicio-
nes OR No. 13. Editado por el DOR del CC del PCC, 1976, p. 7.

Convicción

“[...] Tener convicción significa saber mantenerla en la cárcel o en el cadal-
so; saber mantenerla en la soledad más espantosa, saberla sostener en
todas las circunstancias”.

Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso Latinoamericano de
Juventudes, en el estadio del Cerro. La Habana, 6 de agosto de 1960. El

pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2,
pp. 627-628.

“[...] el ejemplo influye, el ejemplo vale. Pero más aún que la influencia, que
el ejemplo, vale la propia convicción, vale el pensamiento propio [...]”.

Discurso pronunciado por el V aniversario del asalto al Palacio Presidencial,
el 13 de marzo de 1962. Obra Revolucionaria (9), La Habana, 1962, p. 9.
Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-

na, 1986, p. 79.

“[...] la convicción es lo que hace mártires. No creo que nadie se hace mártir
simplemente porque espere un premio, o porque tema un castigo; no creo
que nadie se comporte heroicamente por eso”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 134.
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“[...] un verdadero marxista desconfiaría de un falso cristiano, y un verda-
dero cristiano desconfiaría de un falso marxista. Solo esa convicción pue-
de ser la base de una relación sólida y duradera”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 297.

“[...] cuando los años pasan, es posible tener no menos entusiasmo, sino
más; no menos energía, sino más, y la energía nace de la convicción”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo 26.

Primera parte: “A esta revolución la apoya el pueblo y la defiende el pueblo”.

Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 3.

Copiar
“[...] Copiar en la vida, copiar en la revolución, es como copiar en un exa-
men. Y nadie podrá graduarse de revolucionario copiando”.

Discurso pronunciado en conmemoración del Día Internacional del Trabajo,

el primero de mayo de 1966. Fidel Castro. Campamento 5 de mayo. Discur-

sos pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del

Libro, La Habana, 1968, p. 50.

Corromperse
“[...] Si uno es modesto, si tiene una dimensión exacta del valor de los
hombres, del valor de sí mismo, no tiene por qué corromperse”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge. Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 291.

Crear
“[...] malo, muy malo, es ese espíritu de indigencia mental de quien sea
incapaz de crear [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XII aniversario del asalto al cuartel

Moncada, en Santa Clara, el 26 de julio de 1965. Ediciones OR No. 17.

Editado por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 21.

“[...] quien no crea en nada nunca podrá crear, ni ejecutar, ni realizar nada [...]”.

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del VIII aniversario de los CDR,

el 28 de septiembre de 1968, Ediciones COR No. 18, La Habana, 1968, p. 16.
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“Destruyen los que no crean. Destruyen los que no tienen la menor sensa-
ción de lo que es crear [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del II Congreso de la UJC, el 4 de abril de
1972. La Educación en Revolución. Instituto Cubano del Libro, La Habana,
1976, p. 124. Ediciones COR (3), La Habana, 1972, p. 23. Ideología, concien-

cia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 156.

Creencias

“[...] es así como hay que trabajar realmente, con respeto a las creencias, inde-
pendientemente de la filosofía, de las creencias que cualquiera pueda tener”.

Encuentro con los Pastores por la Paz, efectuado en la misión de Cuba en
Naciones Unidas, Nueva York, el 25 de octubre de 1995. Granma, La Haba-
na, 28 de octubre de 1995, p. 6.

“[...] en ningún sentido está planteado, ni está concebido el cambio social
profundo, el socialismo y el comunismo, como algo que proponga inmis-
cuirse en el fuero interno de una persona y negar el derecho de cualquier
ser humano a su pensamiento y a sus creencias [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 277.

Creyente

“[...] no hay incompatibilidad entre el hecho de ser creyente y la concep-
ción política del socialismo y el comunismo [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días
9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La
Habana, 1991, p. 24.

Crisis

“... Es ley de la historia que los grandes problemas nunca se han resuelto
mientras no han hecho crisis. Los hombres nunca han sido suficiente-
mente previsores para actuar de otra forma [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey
Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-
cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985,
p. 187.
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“[...] solo de las crisis colosales pueden venir las grandes soluciones”.

Discurso pronunciado en la clausura del 1er Congreso Internacional de Cul-

tura y Desarrollo, el 11 de junio de 1999. Granma suplemento especial, La

Habana, 15 de junio de 1999, p. 3.

Cristianismo
“[...] el cristianismo fue una revolución, tardó, incluso, cientos de años,
pero provocó una revolución moral [...]”.

Entrevista concedida a Karen de Young, Jimmie L. Hoagland y Leonard

Downie, del periódico The Washington Post, de Estados Unidos, Ciudad de

La Habana, 30 de enero de 1985. Ediciones OR No. 1, enero-marzo de 1985.

Editora Política, La Habana, 1987, p. 40.

“[...] el cristianismo tiene, igualmente, elementos de utopía, del mismo modo
que los tiene el socialismo y los tiene el comunismo [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 257.

“[...] el cristianismo fue la religión de los esclavos, de los oprimidos, de los
pobres [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 327.

Cristianos
“[...] Si hoy hay cristianismo es porque hay cristianos que supieron morir
en la cruz, es porque hay cristianos que supieron morir devorados por los
leones antes que renunciar a sus ideas”.

Discurso pronunciado ante una representación de la colonia puertorriqueña,

en el distrito del Bronx, Nueva York, el 23 de octubre de 1995.Granma, 26 de

octubre de 1995, p. 5.

“[...] se puede ser marxista sin dejar de ser cristiano y trabajar unido con el
comunista marxista para transformar el mundo [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 333.
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Cristo
“[...] quien traiciona al pobre, traiciona a Cristo”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 331.

Criterio tecnocrático
“[...] ¿Qué es el criterio tecnocrático? La fe mística en un técnico[...]”.

Discurso pronunciado resumiendo el acto homenaje a los trabajadores me-

talúrgicos de la fábrica Cubana de Acero que se destacaron en la construc-

ción de equipos agrícolas, La Habana, 20 de febrero de 1967. El Orientador

Revolucionario, No. 5, 1967, p. 9. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Socie-

dad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 78.

Crítica
“[...] se puede ser muy honrado, y no oír a nadie, y saber, cuando se le
critique, llenarse de amor propio y querer aplastar al que le hace una
crítica [...]”.

Discurso pronunciado en el Club de Leones, La Habana, el 14 de febrero

de 1959.Versión taquigráfica. Biblioteca del Instituto de Historia de Cuba,

14 de febrero de 1959, pp. 6-7. José Martí en el ideario de Fidel Castro.

Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2004,

pp. 86-87.

“[...] mientras más crítica y autocrítica exista dentro del socialismo, eso es
lo mejor [...]”.

Conferencia de prensa ofrecida en el hotel Pegasus, Jamaica, 21 de octubre.

Ediciones OR octubre-diciembre, La Habana, 1977, p. 157. Los derechos

humanos 1959-1988. Editora Política, La Habana, 1989, p. 113.

“No es lo mismo la crítica de errores históricos, que la crítica destructora
de la historia de un país [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 120.
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Criticar

“Hay que saber criticar, lo mismo que hay que saber estimular, alentar y
mostrar el aprecio cuando el trabajador es capaz de realizar esfuerzos
superiores, esfuerzos máximos, en el cumplimiento de su tarea”.

Discurso pronunciado en el acto para dar inicio a la etapa masiva de la zafra
de los 10 millones de toneladas de azúcar, el 27 de octubre de 1969. Edicio-

nes COR No. 15, La Habana, 1969, p. 10.

Cruel

“[...] la gente más cruel del mundo es la que se muestra indiferente ante la
injusticia social, la discriminación, la desigualdad, la explotación de otros
seres humanos, ante la enfermedad, el hambre, la ignorancia, el sufrimiento
de sus semejantes; el que no reacciona cuando ve un niño descalzo, cuan-
do ve un pordiosero, cuando ve millones de personas pasando hambre [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot
y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los
días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 230.

“[...] cruel es realmente un tipo de sociedad como el capitalismo, que no
solo es cruel, sino que obliga a los hombres a ser crueles [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot
y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los
días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 230.

“[...] los hombres que han dedicado toda su vida a luchar contra la injusticia,
contra el crimen, contra el abuso, contra la desigualdad, contra el hambre,
contra la miseria, contra la pobreza, a luchar por salvar vidas de niños, de
enfermos, por buscar empleos para todos los trabajadores, por asegurar
alimentos para todas las familias, que han dedicado su vida a eso, no pue-
den ser crueles [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 347.

“[...] Cruel es realmente el sistema capitalista, responsable de la existencia de
tanta miseria, tanta calamidad, el egoísmo capitalista, la explotación capitalista”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 347.
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Crueldad
“[...] los hombres que han dedicado toda su vida, motivados precisamente
por la lucha contra la injusticia, contra la opresión de cualquier tipo, que
han dedicado toda su vida a servir a los demás, a luchar por los demás, a
practicar y a predicar la solidaridad, tienen que ser absolutamente incom-
patibles con la idea de la crueldad”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot

y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los

días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 230.

“[...] del egoísmo, de la ambición, de la desigualdad, de la injusticia, de la
competencia y la lucha entre los hombres es que nace la crueldad”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot

y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los

días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 230.

Cruz
“[...] la cruz no se puede introducir a través de la espada [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de solidaridad con Cuba, en la Iglesia Bau-

tista Abisinia del barrio de Harlem, Nueva York, el 22 de octubre de 1995.

Granma, 25 de octubre de 1995, p. 5.

Cuadros
“[...] cuando hay buenos cuadros, buena dirección, todo marcha
excelentemente bien [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 152. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad

1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 152.

Cuadro político
“[...] No debe haber ningún hombre que se considere cuadro político que
no posea sensibilidad para sentir hondamente la gente y los problemas de
la gente”.

Discurso pronunciado en la clausura del XII Congreso de la CTC-Revolucionaria,

el 29 de agosto de 1966. Ediciones OR, La Habana, 1966, p. 27. Ideología, con-

ciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 130.
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Cuadros comunistas

“[...] formar capitalistas no es difícil, no requiere prácticamente ningún tra-
bajo; formar cuadros comunistas requiere esfuerzos, requiere trabajo, re-
quiere selección ardua, y requiere de todos aquellos que de una forma u
otra intervienen en la selección de los hombres [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de entrega de diplomas y de premios a los

5 mil trabajadores que más se distinguieron en la V Zafra del Pueblo, Santa

Clara, 24 de julio de 1965. Ediciones OR No.16, 1976. Editado por el DOR

del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 7.

Cualidades

“[...] para que la gente se destaque más es necesario que pueda tener el
ámbito donde poder demostrar todas sus capacidades o todas sus cuali-
dades”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge. Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 249.

Cubanos

“[...] los cubanos son gente muy rebelde, exigen mucho mérito, acatan
solo el mérito, y exigen que para que los dirijan hay que tener historia, hay
que tener méritos, hay que tener capacidad”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 37.

Cultura

“Y esa es la gran herencia que tiene la humanidad: la herencia de la cultura [...]”.

Discurso pronunciado en la entrega del antiguo cuartel Goicuría al Ministerio

de Educación, Matanzas, el 29 de abril de 1960. La Educación en Revolu-

ción. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p. 44. El pensamiento de

Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 1, p. 337.
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“[...] Si la educación es atractiva, la cultura forma parte de la educación; las
mejores obras culturales, las mejores creaciones artísticas del hombre y
de la humanidad forman parte de la educación [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Congreso Nacional de Educa-
ción y Cultura, el 30 de abril de 1971. La Educación en Revolución. Instituto
Cubano del Libro, La Habana, 1976, p. 214. Ediciones COR No. 2. Editado por
la Comisión de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1971,
p. 84.

“[...] sin cultura no hay libertad posible [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo 26.
Segunda parte: “Nuestra sociedad va a ser en realidad una sociedad entera-
mente nueva”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 8.

Cultura humana

“[...] la cultura humana empieza por la justicia entre los hombres, la her-
mandad entre los hombres, la solidaridad entre los hombres [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de masas en Orán, República Argelina De-
mocrática y Popular, el 12 de mayo de 1972. El Futuro es el Internacionalismo.
Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 78.

Cultura política

“[...] a gente que tenga una cultura política y una moral sólida no se le
puede engañar tan fácilmente”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot
y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los
días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 122.

D
Deber

“[...] No siempre los revolucionarios pueden hacer lo que más deseen ha-
cer o más les agrade: siempre estará por delante el deber”.

Discurso pronunciado para analizar los acontecimientos de Checoslova-
quia, 23 de agosto de 1968, Ediciones COR No. 16, La Habana, 1968, p. 30.
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“[...] el deber fundamental de los hombres que dirigen es saber apelar a esa
condición del hombre, a ese sentido del honor y a ese sentido de la digni-
dad del hombre [...]”.

Discurso pronunciado en el acto para dar inicio a la etapa masiva de la zafra
de los 10 millones de toneladas de azúcar, el 27 de octubre de 1969. Edicio-

nes COR No. 15, La Habana, 1969, p. 10.

“[...] a ningún hombre le gusta y a todo hombre le duele que se le tenga que
reprochar con razón una falta, un fallo, un incumplimiento del deber. Es muy
difícil encontrar un solo hombre que no sienta pena, que no sienta dolor
cuando con razón le pueden señalar una debilidad, una falta, una irrespon-
sabilidad”.

Discurso pronunciado en el acto para dar inicio a la etapa masiva de la zafra
de los 10 millones de toneladas de azúcar, el 27 de octubre de 1969. Edicio-

nes COR No. 15, La Habana, 1969, p. 10.

“[...] el cumplimiento de las obligaciones solidarias no es una virtud sino
un deber”.

Discurso pronunciado durante la comida oficial en el palacio del pueblo,
Argel, República Argelina Democrática y Popular, el 9 de mayo de 1972. El

Futuro es el Internacionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972,
p. 68.

“[...] el deber de un revolucionario es la disposición al sacrificio, la vida
austera y modesta”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 258.

“[...] el primer deber de los trabajadores en la Revolución es construir el
socialismo, ¡ese es su primer deber! [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del XIV Congreso de la CTC, Ciudad
de La Habana, 2 de diciembre. Ediciones OR (octubre-diciembre). La Ha-
bana, 1978, pp. 30 -31. Los derechos humanos 1959-1988. Editora Políti-
ca, La Habana, 1989, p. 120. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-

1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 186.

“[...] el primer deber y el más sagrado deber de todo revolucionario es la
capacidad de reconocer cualquier error que pueda haber cometido [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la ANAP, el 17 de
mayo de 1982. Fidel Castro. Discursos en tres congresos. Editora Política, La
Habana, 1982, p. 156.
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“[...] El primer deber de un Estado es la supervivencia, su existencia como
tal Estado [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 20.

“[...] No hay nada comparable a la satisfacción de cumplir el deber [...]”.

Discurso pronunciado en el central Cándido González, Camagüey, el 12 de

febrero de 1996. Granma, 14 de febrero de 1996, p. 5.

“[...] es sagrado el deber de hacer todo lo que pueda hacerse en el marco
de la actividad de cada cual”.

Conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el

24 de agosto de 1998. Granma Suplemento especial, La Habana, 28 de

agosto de 1998, p. 7.

“[...] el primer deber de un revolucionario es ser sumamente severo consi-
go mismo”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítu-

lo 26 Primera parte: “A esta revolución la apoya el pueblo y la defiende

el pueblo”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006,

p. 14. Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingre-

so a la Universidad de La Habana, 17 de noviembre de 2005. Tabloide

especial No. 11, editado por Juventud Rebelde, La Habana, año 2005,

p. 10.

Decisión
“[...] una decisión que se tome puede estar influida por una serie de
premisas erróneas que otros suministran”.

Entrevista concedida a Karen de Young, Jimmie L. Hoagland y Leonard

Downie, del periódico The Washington Post, de Estados Unidos, Ciudad de

La Habana, 30 de enero de 1985. Ediciones OR No. 1, enero-marzo de 1985.

Editora Política, La Habana, 1987, p. 53.
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Defensa

“[...] la defensa del país no es un fenómeno exclusivamente militar, es, ante
todo, un conjunto de medidas de carácter político y económico, encamina-
das a crear las condiciones necesarias para enfrentar todos los peligros y
obtener la victoria [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de constitución de las unidades de Milicias
de Tropas Territoriales de la provincia. Granma, el 20 de enero de 1981.
Ediciones OR, julio-septiembre. Departamento de Orientación Revoluciona-
ria del Comité Central del PCC, La Habana, 1981, p. 30.

Delincuencia

“[...] todas las formas de delincuencia son malas y contra todas hay que
luchar [...]”.

Discurso pronunciado en el IV aniversario de la fundación del Ministerio del
Interior en el teatro Chaplin, La Habana, el 16 de junio de 1965. Ediciones

OR No. 13. Editado por el DOR del CC del PCC, 1976, p. 8.

Delito

“[...] El hombre puede estar cometiendo un error y tú le dices: rectifica; pero
si ya ha cometido un delito y ha cometido un delito grave, entonces se llega
a un punto en que no puede haber rectificación, porque ha pasado un límite
en que la actividad se ha convertido en delito y, por lo tanto, se sale del
margen de la política y entra en la esfera de las violaciones de las leyes”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, p. 193.

Demagogo

“[...] Demagogos pueden ser los hombres, interesados pueden ser los
hombres, egoístas pueden ser los hombres; hombres puede haber egoís-
tas, interesados y demagogos, pero pueblos no pueden haber interesa-
dos, egoístas y demagogos”.

Discurso pronunciado en la despedida al vapor Habana, que conducía la

ayuda a los damnificados de Chile. La Habana, 8 de junio de 1960. El pensa-

miento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 616.
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“[...] no se puede ser demagogo con el pueblo [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 190.

Democracia
“[...] democracia es el respeto a la mayoría [...]”.

Discurso pronunciado en el II aniversario del ataque al Palacio Presidencial,

en la Terraza Norte de este. La Habana, 13 de marzo de 1959. El pensamien-

to de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 393.

“[...] Los que hablan de democracia deben empezar por saber lo que es
democracia. Es el respeto de todas las creencias; es el respeto a la libertad
y al derecho de los demás [...]”.

Comparecencia en el programa de televisión Ante la prensa, La Habana,

2 de abril de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática.

Editora Política, t. 1, v. 2, p. 399.

“[...] la democracia que habla solo de derechos teóricos y olvida las nece-
sidades del hombre, no es una democracia sincera; no es una democracia
verdadera, ni pan sin libertad ni libertad sin pan [...]”.

Discurso pronunciado en el Central Park, Nueva York, 24 de abril. Discursos

para la historia, t. 2 ,1ro de marzo-1ro de mayo. La Habana, 1959, p.158. Los

derechos humanos 1959-1988. Selección temática. Editora Política, La Ha-

bana, 1989, p.126.

“[...] no hay democracia sin justicia social [...]”.

Discurso pronunciado a su llegada del extranjero, en la Plaza Cívica, La

Habana, 8 de mayo de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 403.

 “[...] no puede haber democracia, ni puede llamarse democracia, ninguna
doctrina que se olvide de las necesidades del hombre [...]”.

Discurso pronunciado a su llegada del extranjero, La Habana, el 8 de mayo

de 1959. Revolución, La Habana, 9 de mayo de 1959, p. 2. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986,

p. 360. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política,

t. 1, v. 2, p. 403.
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“[...] democracia es el cumplimiento de la voluntad de los pueblos [...]”.

Discurso pronunciado en el VI aniversario del asalto al cuartel Moncada, en

la concentración campesina, en la Plaza Cívica, La Habana, 26 de julio de

1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política,

t. 1, v. 2, p. 407.

“[...] democracia sin libros y sin maestros, no es democracia [...]”.

Discurso pronunciado en la apertura del X Congreso de la CTC. La Habana,

18 de noviembre de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temá-

tica. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 514.

“[...] Democracia es aquella en que la mayoría gobierna; democracia es aquella
en que la mayoría cuenta; democracia es aquella en que los intereses de la
mayoría se defienden; democracia es aquella que garantiza al hombre, no ya el
derecho a pensar libremente, sino el derecho a saber pensar; el derecho a saber
escribir lo que se piensa, el derecho a saber leer lo que se piensa, el derecho a
saber leer lo que se piensa o piensen otros; el derecho al pan, el derecho al
trabajo, el derecho a la cultura y el derecho a contar dentro de la sociedad [...]”.

Discurso pronunciado por el Día Internacional de los Trabajadores, en la

Plaza Cívica, La Habana, 1ro de mayo de 1960. El pensamiento de Fidel

Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 426.

“Ser siempre justo y no permitir nunca que se cometan abusos de poder, de
autoridad; que el pueblo participe en los problemas, que el pueblo dé sus
opiniones, que el pueblo decida: eso es lo que significan la democracia y el
socialismo [...]”.

Discurso pronunciado en la planta de prefabricados de Falmouth, Jamaica,

18 de octubre. Ediciones OR octubre-diciembre. La Habana, 1977, p. 88. Los

derechos humanos 1959-1988. Selección temática. Editora Política, La Ha-

bana, 1989, p.127.

“[...] no puede haber democracia ni puede haber libertad, sin igualdad y sin
fraternidad [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 353.

“[...] Cuando la defensa se vuelve tarea de todo el pueblo y las armas se vuelven
prerrogativa de todo el pueblo, entonces sí podrá hablarse de democracia [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 30 del triunfo de la

Revolución, el 4 de enero de 1989. Lealtad a los principios. Editora Política,

La Habana, 1989, p. 46.
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“[...] democracia implica la defensa de todos los derechos de los ciudada-
nos, entre ellos el derecho a la independencia, el derecho a la libertad, el
derecho a la dignidad nacional, el derecho al honor [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Haba-

na, 18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana,

1992, p. 109.

“[...] democracia significa la fraternidad entre los hombres, la igualdad ver-
dadera entre los hombres, la igualdad de oportunidades para todos los
hombres, para cada ser humano que nazca, para cada inteligencia que
exista”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Haba-

na, 18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana,

1992, p. 109.

“[...] para que exista una verdadera democracia tiene que desaparecer la
explotación del hombre por el hombre [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Haba-

na, 18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana,

1992, p. 112.

“[...] mientras exista una enorme desigualdad entre los hombres no hay ni
puede haber democracia”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Haba-

na, 18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana,

1992, p. 112.

“[...] no puede existir la verdadera democracia en medio de la desigualdad
social, en medio de la injusticia social, en medio de las sociedades dividi-
das entre ricos y pobres [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Haba-

na, 18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana,

1992, p. 117.

“[...] solo puede existir democracia en el socialismo [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Haba-

na, 18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana,

1992, p. 117.
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“[...] No puede existir verdadera democracia dentro del capitalismo, solo
puede existir la democracia dentro del socialismo”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 120.

“[...] la democracia verdadera es el gobierno del pueblo, por el pueblo y
para el pueblo, y un gobierno con la participación total del pueblo”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
pp. 126-127.

“[...] la democracia solo puede existir en un sistema social justo, en un
sistema socialista”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p.127.

“Si una democracia se mide por la participación, por el entusiasmo y por
los resultados; si una democracia se va a medir por la limpieza que no
hemos visto jamás en esas democracias que nos pintan como ideales y
perfectas, en un proceso del cual salimos limpios de pies a cabeza, sin un
voto robado, sin un voto comprado, sin un voto impulsado por la propa-
ganda y la publicidad, sin un voto que fuera fruto del egoísmo, el individua-
lismo, la competencia y la lucha entre los ciudadanos; si una democracia
se mide por la forma en que millones de personas se convirtieron en mili-
tantes activos de este proceso, eso realmente debe ser motivo de profun-
da satisfacción para los revolucionarios cubanos”.

Comparecencia ante la televisión cubana y las ondas internacionales de
Radio Habana Cuba para abordar el tema de las recientes elecciones y la
próxima visita del Papa Juan Pablo II, el 16 de enero de 1998. Suplemento

del periódico Trabajadores, La Habana, 19 de mayo de 1998, pp. 2-3.

Demócratas

“[...] Los que sean demócratas, o los que quieran presentarse como demó-
cratas, que respeten la voluntad de los pueblos [...]”.

Discurso pronunciado en la magna concentración popular, en el Palacio
Presidencial. La Habana, 21 de enero de 1959. El pensamiento de Fidel

Castro. Selección temática. Editora Política, t.1, v. 2, p. 388.
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Denuncia
“[...] La denuncia constante, el desprecio a los riesgos, son como látigos
en manos de un domador de fieras [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos

4-5. “En esa universidad me hice revolucionario”. Tabloide editado por

Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 5.

Deporte
“[...] El deporte es fuente de voluntad, constancia, vigor físico y agilidad
mental [...]”.

Entrevista celebrada en la Ciudad Deportiva de La Habana, el 29 de enero

de 1959. Fidel sobre el deporte. Propaganda del INDER, 1ro de diciembre de

1980, No. 16 (sin paginación).

“[...] El deporte no es en nuestra patria un instrumento de la política; pero el
deporte sí es en nuestra patria una consecuencia de la Revolución [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de bienvenida a la delegación deportiva

cubana a los X Juegos Centroamericanos y del Caribe, La Habana, 29 de

junio. Ediciones OR, La Habana, 1966, p.12. Los derechos humanos 1959-

1988. Selección temática. Editora Política, La Habana, 1989, p.174. Fidel

sobre el deporte. Propaganda del INDER, 1ro de diciembre de 1980, No. 212

(sin paginación).

“[...] el deporte no es un medio, sino un fin, como actividad humana,
como toda actividad que tiene que ver con el hombre y el bienestar del
hombre [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de bienvenida a la delegación deportiva cuba-

na que asistió a los VI Juegos Panamericanos, el 14 de agosto de 1971. Fidel

sobre el deporte. Propaganda del INDER, 1ro de diciembre de 1980, No. 294

(sin paginación).

 “[...] es más fácil medir lo que significa el avance en el deporte que medir la
falta de analfabetismo [...]”

Palabras pronunciadas en la recepción ofrecida a los integrantes de la dele-

gación deportiva cubana que participó en los XII Juegos Centroamericanos

y del Caribe, el 30 de abril de 1974. Fidel sobre el deporte. Propaganda del

INDER, 1ro de diciembre de 1980, No. 364 (sin paginación).
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“Y quien tiene la voluntad para el deporte, quien tiene la disciplina para el
deporte, tiene también voluntad para cualquier cosa en la vida y tiene tam-
bién disciplina para cualquier otra cosa en la vida”.

Discurso pronunciado en el acto celebrado en el homenaje a la delegación

deportiva cubana a los VII Juegos Panamericanos, el 27 de octubre de 1975.

Fidel sobre el deporte. Propaganda del INDER, 1ro de diciembre de 1980,

No. 409 (sin paginación).

“El deporte debe ser una actividad para todos sin exclusión: hombres y
mujeres, jóvenes y viejos [...]”.

Discurso pronunciado en el acto celebrado en el homenaje a la delegación

deportiva cubana a los VII Juegos Panamericanos, el 27 de octubre de 1975.

Fidel sobre el deporte. Propaganda del INDER, 1ro de diciembre de 1980,

No. 410 (sin paginación).

“[...] para ser un buen deportista se requiere disciplina, en primer lugar, se
requiere carácter, se requiere interés, pasión por el deporte, y se requiere
sobre todo, voluntad [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la Escuela de Iniciación Depor-

tiva Escolar (EIDE) Orestes Acosta, el 2 de septiembre de 1977. Fidel sobre

el deporte. Propaganda del INDER, 1ro de diciembre de 1980, No. 503 (sin

paginación).

“[...] el deporte es un derecho del pueblo [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la Escuela de Iniciación Deportiva

Escolar (EIDE) Orestes Acosta, el 2 de septiembre de 1977. Fidel sobre el deporte.

Propaganda del INDER, 1ro de diciembre de 1980, No. 487 (sin paginación).

“[...] Pero el deporte no solo es técnica, ni son condiciones físicas, requiere
condiciones morales, condiciones de carácter, condiciones espirituales [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la Escuela de Iniciación Depor-

tiva Escolar (EIDE) de la provincia de Ciudad de La Habana, el 6 de octubre

de 1977. Fidel sobre el deporte. Propaganda del INDER, 1ro de diciembre de

1980, No. 593 (sin paginación).

“[...] Para ser campeones de algunos deportes hace falta en el individuo no
solo el gran placer que siente por el deporte, el gran gusto, se requiere el
espíritu heroico [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la Escuela de Iniciación Depor-

tiva Escolar (EIDE) de la provincia de Ciudad de La Habana, el 6 de octubre

de 1977. Fidel sobre el deporte. Propaganda del INDER, 1ro de diciembre de

1980, No. 578 (sin paginación).
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“[...] El deporte, además, es un instrumento de disciplina, de educación, de
salud, de buenas costumbres. El deporte es un antídoto del vicio [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la Escuela de Iniciación Deportiva

Escolar EIDE de la provincia de Ciudad de La Habana, el 6 de octubre de 1977.

Ediciones OR, octubre-diciembre. Departamento de Orientación Revoluciona-

ria del Comité Central del PCC, La Habana, 1977, p. 37. Fidel sobre el deporte.

Propaganda del INDER, 1ro de diciembre de 1980, No. 547 (sin paginación).

“[...] El deporte y la educación física constituyen actividades vitales para la
salud, la educación, la recreación y el bienestar del hombre [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot

y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los

días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 223.

“[...] La práctica del deporte y de los ejercicios físicos pueden hacer por la
humanidad lo que no podrían alcanzar millones de médicos [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot

y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los

días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 223.

“[...] El deporte y el ejercicio metódico educan, disciplinan, desarrollan la
voluntad y preparan al ser humano para la producción y la vida [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot

y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los

días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 223.

“[...] El deporte es la antítesis de las drogas; el deporte es la antítesis del
alcoholismo; el deporte y el ejercicio físico son el remedio preventivo de
numerosas enfermedades que matan o invalidan, como el exceso de peso,
o la disminución de capacidades de la persona”.

Discurso pronunciado en la conmemoración del 40 aniversario del INDER y

en la inauguración de la Escuela Internacional de Educación Física y Depor-

tes, el 23 de febrero de 2001. Juventud Rebelde, La Habana, 27 de febrero

de 2001, p. 6.

“Si trágico es convertir la salud en una mercancía, trágico es convertir algo
tan noble como el deporte y el ejercicio físico, tan relacionado con el
bienestar y la salud humana, en una mercancía [...]”.

Discurso pronunciado en la conmemoración del 40 aniversario del INDER y

en la inauguración de la Escuela Internacional de Educación Física y Depor-

tes, el 23 de febrero de 2001. Juventud Rebelde, La Habana, 27 de febrero

de 2001, p. 5.
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“[...] el deporte es bienestar, es estándar de vida, es salud, es felicidad y
honor para los pueblos, y quizás el más eficiente instrumento para luchar
contra las tendencias delictivas, contra la droga y otros muchos vicios que
acosan a las sociedades modernas”.

Palabras en la gala de homenaje a los mejores atletas del siglo XX, el 2 de

marzo de 2001. Granma, La Habana, 5 de marzo de 2001, p. 3. Trabajado-

res, La Habana, 5 de marzo de 2001, p. 9.

“El deporte no es en nuestra concepción un instrumento más del mercado,
un medio de vida de los jóvenes en vez del estudio y el trabajo, ni de lucro de
promotores, agentes y toda la fauna de parásitos que se alimentan del es-
fuerzo del atleta; no es negocio turbio y caldo de cultivo de la droga y la
utilización de sustancias ilícitas y dañinas para la salud del deportista”.

Discurso pronunciado en la inauguración de los Primeros Juegos Deportivos

del ALBA, el 17 de junio de 2005. Granma, La Habana, 18 de junio de 2005, p. 3.

“[...] el deporte es y debe ser uno de los medios más eficaces con que
cuenta la sociedad para contribuir al fomento del bienestar y la salud de
los ciudadanos, para el desarrollo del espíritu de superación y de emula-
ción entre las personas, para la consolidación de hábitos de disciplina
social, de solidaridad entre los hombres, para el cultivo de una mejor cali-
dad de vida; en una palabra, para la realización plena del ser humano”.

Discurso pronunciado en la inauguración de los Primeros Juegos Deportivos

del ALBA, el 17 de junio de 2005. Granma, La Habana, 18 de junio de 2005, p. 3.

Deportista
“[...] El deportista es el amado del pueblo que le otorga su simpatía, su
cariño, su confianza [...]”.

Palabras pronunciadas en el acto de despedida a la delegación de atletas

cubanos que participarán en las Olimpiadas de Atlanta, el 10 de julio de

1996. Granma, La Habana, 12 de julio de 1996, p. 4.

Derechos
“[...] Los derechos, desgraciadamente, son más relativos que lo que el
ideal humano desea: que los hombres fueran más libres todavía”.

Comparecencia en el programa de televisión Ante la prensa, La Habana,

2 de abril de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática.

Editora Política, t. 1, v. 2, p. 400.
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“[...] Cuando se tiene una convicción firme de lo que son las libertades del
hombre, cuando se tiene una convicción firme de lo que son los derechos
del hombre, cuando se tiene una convicción firme de lo que es la mente
humana, cuando se tiene una convicción firme de lo que es la equidad y la
igualdad humana, no podemos concebir que nadie aspire a tener él un
derecho que se lo quita a los demás, a disfrutar un derecho que no tengan
los demás”.

Discurso pronunciado a su llegada del extranjero, en la Plaza Cívica, La
Habana, 8 de mayo de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 403.

“[...] cuando se habla de soberanía, cuando se habla de autodetermina-
ción, se habla del derecho a labrarse su propio porvenir, se habla del dere-
cho a disfrutar sus recursos, se habla del derecho a disfrutar los frutos de
su trabajo, se habla del derecho a progresar en el orden moral, en el orden
espiritual y también en el orden material [...]”.

Discurso pronunciado durante la Cena Martiana efectuada en la Plaza Cívica,
La Habana, el 27 de enero de 1960. José Martí en el ideario de Fidel Castro.

Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2004, p. 97.

“[...] son los derechos de la mayoría los que deben prevalecer por encima
de los privilegios de minorías”.

Discurso pronunciado por el Día Internacional de los Trabajadores, en la
Plaza Cívica, La Habana, 1ro de mayo de 1960. El pensamiento de Fidel

Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 427.

“[...] el derecho a hacer revolución, es decir, el derecho a romper las cadenas,
es un derecho inmemorial de los hombres; el derecho a destruir la injusticia, el
derecho a suprimir la explotación, es un derecho inmemorial de los hombres”.

Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso Latinoamericano de Ju-
ventudes, en el estadio del Cerro, La Habana, 6 de agosto de 1960. El pensa-

miento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 1, p. 101.

Derrota

“[...] Para el revolucionario no hay derrota; para el hombre que se ha libera-
do y el pueblo que se ha liberado, no hay derrota posible [...]”.

Discurso pronunciado en la graduación del V curso básico para oficiales en
Matanzas, el 18 de mayo de 1965. Ediciones OR No. 10. Editado por el DOR
del CC del PCC, 1976, p. 32.
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“[...] Pueden los hombres morir en el combate, puede una parte del pueblo
morir en el combate, mas los pueblos que están dispuestos a morir por lo
suyo nunca conocerán la derrota [...]”.

Discurso pronunciado en la graduación del V curso básico para oficiales en

Matanzas, el 18 de mayo de 1965. Ediciones OR No. 10. Editado por el DOR

del CC del PCC, 1976, p. 32.

“[...] cuando hay patriotismo, cuando hay conciencia, cuando hay ideas,
cuando hay unión, cuando hay una doctrina, un pensamiento político,
cuando hay un partido, cuando hay una dirección y cuando se lucha, no
puede haber derrota”.

Discurso pronunciado en Faranah, República de Guinea, el 4 de mayo de

1972. El Futuro es el Internacionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Haba-

na, 1972, p. 29.

Desarrollo
“[...] no habrá desarrollo en ningún país subdesarrollado sin socialismo,
sin centralizar todos los recursos de la economía y dirigirlos en el sentido
que sea necesario dirigirlos”.

Conversación con los 244 alumnos graduados del Instituto de Economía de

la Universidad de Occidente, el 20 de diciembre de 1969. Ediciones COR

No. 17, La Habana, 1969, p. 52.

“[...] si no se hace la Revolución, si no se aplican caminos socialistas para
desarrollar la economía, no habrá ni la más remota esperanza de desa-
rrollo [...]”.

Conversación con los 244 alumnos graduados del Instituto de Economía

de la Universidad de Occidente, el 20 de diciembre de 1969. Ediciones

COR No. 17, La Habana, 1969, p. 53.

“[...] Desarrollo es, principalmente, la atención al ser humano, que ha de ser
el protagonista y el fin de cualquier esfuerzo por el desarrollo [...]”.

Discurso pronunciado ante el XXXIV período de sesiones de la Asamblea

General de las Naciones Unidas, Nueva York, 12 de octubre. Ediciones

OR octubre-diciembre, La Habana, 1979, pp. 26- 27. Los derechos huma-

nos 1959-1988. Selección temática. Editora Política, La Habana, 1989,

p.157.
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Descanso
“[...] El descanso es también uno de los bienes más apreciados por el ser
humano [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey

Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-

cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985.Editora Política, La Habana,1985,

p. 206.

Desempleado
“[...] la palabra desempleado es la palabra más atroz que puede pronun-
ciarse [...]”.

Discurso pronunciado al recibir de la CTC-R las actas de los compromisos

obreros de aportar el 4 % para la industrialización, en el teatro Blanquita, La

Habana, 24 de febrero de 1960. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 1, p. 315.

“[...] la palabra desempleado entraña la idea de un ser humano sin tener
algo de qué vivir y viéndose en la necesidad de vivir de alguien, que es una
penosa y triste necesidad [...]”.

Discurso pronunciado al recibir de la CTC-R las actas de los compromisos

obreros de aportar el 4 % para la industrialización, en el teatro Blanquita, La

Habana, 24 de febrero de 1960. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 1, pp. 315-316.

“En el socialismo no debe ni puede haber desempleados, porque las ri-
quezas salen del trabajo y solo del trabajo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el Primero de Mayo, el Primero

de Mayo de 1971. Ediciones COR No. 3, La Habana, 1971, p. 9.

“[...] En vez de tener un ejército de desempleados como lo tienen los
capitalistas, tener ejércitos de reserva que sirvan para que los demás
estudien [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XXXV aniversario de la Campaña de

Alfabetización, el 22 de diciembre de 1996. Granma, La Habana, 25 de di-

ciembre de 1996, p. 5.
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Desertor
“[...] un desertor brinda al enemigo cuanta información pueda ser de inte-
rés para el enemigo, y la brinda inmediatamente, sin escrúpulos y sin pre-
ocupaciones de ninguna índole [...]”.

Comparecencia para informar al pueblo acerca de la muerte del Comandan-

te Ernesto Che Guevara, el 15 de octubre de 1967. Ediciones OR No. 26, La

Habana, 1967, pp. 15-16.

“[...] un desertor es antes que nada un revolucionario desmoralizado o un
seudorrevolucionario que quiso jugar a la revolución”.

Comparecencia para informar al pueblo acerca de la muerte del Comandan-

te Ernesto Che Guevara, el 15 de octubre de 1967. Ediciones OR No. 26, La

Habana, 1967, p. 16.

“[...] un desertor siempre es un traidor [...]”.

Comparecencia para informar al pueblo acerca de la muerte del Comandan-

te Ernesto Che Guevara, el 15 de octubre de 1967. Ediciones OR No. 26, La

Habana, 1967, p. 16.

Desinformado
“[...] no es lo mismo estar desinformado que haber perdido la capacidad de
pensar [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la

universidad. La Habana, 17 de noviembre de 2005. Tabloide especial

No. 11. Editado por Juventud Rebelde, La Habana, año 2005, p. 22.

Desigualdad
“[...] Lo que sufre el hombre con la desigualdad es una cosa terrible [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,

18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,

p. 225.
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Deuda

“[...] Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el
hambre y no el hombre”.

Discurso pronunciado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Me-
dio Ambiente y Desarrollo, el 12 de junio de 1992. Por un Mundo de Paz,

Justicia y Dignidad. Discursos en Conferencias Cumbre 1991-1996. Oficina
de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1996, pp. 21-22.

Dictador

“[...] Un dictador es alguien que toma decisiones unipersonales, arbitra-
rias, que actúa por encima de las instituciones, por encima de las leyes,
que no tiene otro control que su voluntad o sus caprichos”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey
Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-
cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985.Editora Política, La Habana,1985,
p. 227.

Dictadura

“[...] a un pueblo bien instruido, un pueblo preparado, un pueblo que sabe
defenderse, no hay quien le imponga una dictadura por ningún concepto [...]”.

Discurso pronunciado en la concentración popular. Guantánamo, 3 de febre-
ro de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora
Política, t. 1, v.  2, p. 390.

“[...] Dictadura del proletariado significa la dictadura de una clase, no de
una camarilla, no de un hombre [...]”.

Discurso pronunciado por el VI aniversario de la Revolución, el 2 de enero
de 1965. Selección de Discursos de Fidel Castro. Editorial EIR, La Habana,
1966, p. 64.

Dificultades

“[...] las dificultades son las que enseñan y engrandecen a los pueblos”.

Discurso pronunciado en la entrega de premios a triunfadores en la emulación
de los obreros azucareros, La Habana, 16 de julio. Obra revolucionaria (22),

La Habana, 1962, p. 15. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986.

Editora Política, La Habana, 1986, p. 16.
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Dignidad
“[...] los pueblos pequeños solo se salvan de la sumisión cuando tienen
mucha dignidad [...]”.

Discurso pronunciado durante la Cena Martiana efectuada en la Plaza Cívi-

ca, La Habana, el 27 de enero de 1960. José Martí en el ideario de Fidel

Castro. Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos, La Habana,

2004, pp. 96-97.

“[...] fomentar lo que más necesita un pueblo, lo único que salva a los
pueblos pequeños: la dignidad [...]”.

Discurso pronunciado durante la Cena Martiana efectuada en la Plaza Cívi-

ca, La Habana, el 27 de enero de 1960. José Martí en el ideario de Fidel

Castro. Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos, La Habana,

2004, p. 97. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora

Política, t. 1, v. 1, p. 29.

“[...] solo la dignidad, que quiere decir heroísmo, salva a los pueblos e
inspira respeto [...]”.

Discurso pronunciado durante la Cena Martiana efectuada en la Plaza Cívi-

ca, La Habana, el 27 de enero de 1960. José Martí en el ideario de Fidel

Castro. Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos, La Habana,

2004, p. 97.

“[...] Los que han conocido la dignidad no se olvidarán ni renunciarán
jamás a ella”.

 Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la UJC, el 4 de abril

de 1992. Confiamos en ustedes. Editora Política, La Habana, 1992, p. 51.

Dinero
“[...] el papel del dinero en una sociedad capitalista es el de ser un instru-
mento de la explotación, ser un instrumento de la explotación del trabajo
ajeno, ser instrumento del enriquecimiento [...]”.

Discurso pronunciado por el XV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el

26 de julio de 1968. Ediciones COR (15), La Habana, 1968, p. 13.
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Diplomacia
“[...] no puede haber diplomacia detrás de la amenaza [...]”.

Discurso pronunciado en la concentración popular, en el Palacio Presiden-

cial, La Habana, 16 de enero de 1959. El pensamiento de Fidel Castro.

Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 1, p. 10.

Diputado
“[...] el diputado no es diputado por el municipio tal, el diputado es primero
que todo diputado de la nación [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del

Poder Popular en su Quinta Legislatura, el 24 de febrero de 1998. Los valo-

res que defendemos. Impreso en el Combinado Poligráfico de Villa Clara.

Editora Política, sin fecha, p. 43.

Dirección del Estado
“La dirección del Estado es una cosa muy difícil. Es mucho más fácil
dirigir una guerrilla, organizar un ejército, dirigir un ejército y ganar una
guerra; incluso es más fácil conjugar todos los factores, elaborar una es-
trategia revolucionaria, ver una posibilidad y llevarla a cabo; es más fácil
la tarea política misma y la tarea militar que la tarea de la dirección del
Estado [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 176.

Dirigentes
“[...] un buen dirigente muchas veces es el que tiene que decir las cosas
más difíciles [...]”.

Discurso pronunciado en la asamblea de los trabajadores gastronómicos,

en el teatro Blanquita, La Habana, 15 de junio de 1960. El pensamiento de

Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 548.



70

 “Los dirigentes actúan interpretando correctamente las leyes de la his-
toria, las leyes del marxismo-leninismo, la concepción marxista-leninista,
aplicada a cada situación concreta. Los dirigentes tienen un papel, es
incuestionable; el marxismo-leninismo no niega el papel que tienen los
dirigentes [...]”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-
cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editado por la
Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p. 173. Hoy, La Habana, 22 de
diciembre de 1961, p.5. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-

1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 47.

“[...] Cuando se habla de que un dirigente, un cuadro, es débil, es porque no
sabe apelar a un trabajador, no sabe señalarle cualquier debilidad o cual-
quier fallo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto para dar inicio a la etapa masiva de la zafra
de los 10 millones de toneladas de azúcar, el 27 de octubre de 1969. Edicio-

nes COR No. 15, La Habana, 1969, p. 10.

“El dirigente revolucionario que invente la más mínima cosa para desviar la
atención de cualquier dificultad o invente un accidente, es un criminal y de
los peores. ¡Pero de los peores!”

Comparecencia a través de la radio y la t. v. para informar al pueblo sobre la
zafra azucarera de 1970, el 20 de mayo de 1970. Ediciones COR No. 9, La
Habana, 1970, p. 67.

“[...] Los dirigentes revolucionarios son como los espejos del pueblo, que
reflejan en sí mismos las mejores virtudes que reciben del pueblo [...]”.

Discurso pronunciado en Faranah, República de Guinea, el 4 de mayo de
1972. El Futuro es el Internacionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Habana,
1972, p. 29.

“[...] los dirigentes debemos creer en el pueblo y creer en los hombres, y
saber todo el caudal de energía moral y todo el caudal de bondad y de
generosidad que se puede encerrar en el corazón humano, y hacer todo lo
que sea necesario para que las mejores virtudes del hombre se desarro-
llen, y todo lo necesario para que los sentimientos egoístas del hombre
desaparezcan [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de entrega de diplomas y de premios a los
5 mil trabajadores que más se distinguieron en la V Zafra del Pueblo, Santa
Clara, 24 de julio de 1965. Ediciones OR No.16, 1976. Editado por el DOR
del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 6.
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“[...] Los dirigentes no solo tienen que ser un poco estadistas en relación
con su Estado, también tienen responsabilidades con relación a la huma-
nidad; tienen que ver no solo con los problemas de su país, tienen que ver
con los problemas del mundo [...]”.

La cancelación de la deuda externa y el nuevo orden económico internacio-
nal como única alternativa verdadera. Otros asuntos de interés político e
histórico. Texto completo de la entrevista concedida al periódico Excelsior,
de México, los días 20 y 21 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,
1985, pp. 47-48.

“[...] si desaparece un dirigente, por las razones que sean, tiene que surgir
inmediatamente un dirigente [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, p. 354.

Dirigir

“[...] para dirigir hay que ser revolucionario, hay que ser trabajador, hay
que ser campesino, hay que ser soldado [...]”.

Discurso pronunciado en el instituto politécnico Gamal Abdel Nasser,
Conakry, República de Guinea, el 5 de mayo de 1972. El Futuro es el Interna-

cionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 33.

“[...] Quien no se preocupe de los productos que elabora para la economía
del país y para el pueblo, no es digno de dirigir ninguna unidad de produc-
ción socialista [...]”.

Discurso pronunciado resumiendo el acto homenaje a los trabajadores me-
talúrgicos de la fábrica Cubana de Acero que se destacaron en la construc-
ción de equipos agrícolas, La Habana, 20 de febrero de 1967. El Orientador

Revolucionario, No. 5, 1967, p. 5. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Socie-

dad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 82.

Disciplina

“[...] el guerrillero, el combatiente en una unidad militar adquiere más disci-
plina, más espíritu colectivo; el hombre de la clandestinidad es un poco
más individualista, está por lo general más solo, más aislado [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 234.
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Disciplina consciente

“[...] Hay que crear una disciplina consciente en la gente, una actitud de
trabajo consciente; si no, bueno, no se puede concebir el socialismo[...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de
La Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo
de Estado, La Habana, 1988, p. 202.

Discrepancias

“[...] las discrepancias cuando son honestas están llamadas a ser transi-
torias [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de presentación del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba, el 3 de octubre de 1965. Selección de Discursos

de Fidel Castro. Editorial EIR, La Habana, 1966, p. 34. Cuba Socialista

No. 51, noviembre de 1965, p. 81. Campamento 5 de mayo. Discursos

pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del
Libro, La Habana, 1968, p. 29.

Discriminación

“[...] no seríamos revolucionarios ni seríamos demócratas, si no estuviéra-
mos despojados de todo tipo de discriminación [...]”.

Conferencia de prensa en el hotel Havana Riviera, La Habana, 22 de enero de
1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1,
v.  2, p. 389.

“[...] La discriminación hacia el hebreo y demás formas de odio y prejuicio
raciales han sido siempre propios del fascismo y otros movimientos políti-
cos que representan intereses de clases privilegiadas y reaccionarias, nun-
ca de una revolución que emana del ideal de las clases humildes y de
cualquier pueblo”.

Cable al corresponsal norteamericano Richard Yaffe, en respuesta a las
palabras del traidor Miguel Pons, 24 de marzo de 1960. El pensamiento de

Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 420.

“[...] No hay nada más absurdo ni nada más criminal que la discriminación [...]”.

Discurso pronunciado en la concentración de apoyo a la reforma agraria.
Güines, 29 de marzo de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 399.
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“[...] la discriminación por razones de color, por razones de sexo, no podrá
desaparecer jamás dentro de la sociedad capitalista, la discriminación por
razones de color y de sexo solo puede desaparecer con una Revolución
socialista que haga desaparecer la explotación del hombre por el hombre”.

Discurso pronunciado en la clausura de la V Plenaria Nacional de la Federa-
ción de Mujeres Cubanas en el estadio Sandino, de Santa Clara, Las Villas, el
9 de diciembre de 1966. Ediciones OR No. 6. Editora Política, La Habana,
1966, pp. 6-7.

“[...] hay dos discriminaciones, una que es subjetiva y otra que es objetiva”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos 9-
10-11. “Nuestro pueblo será pronto uno de los pueblos más cultos del mun-
do”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 8.

División

“[...] La división es el recurso de los imperialistas para mantenernos sub-
yugados y explotados [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de masas celebrado con motivo de la visita a
Cuba de la delegación de la República de Jamaica, el 12 de julio de 1975.
Ediciones OR julio-septiembre 1975. Editado por el DOR del CC del PCC, La
Habana, 1975, p. 16.

“[...] la división es el veneno más mortífero que puede ingerir hoy una
revolución [...]”.

Comparecencia ante la televisión cubana y las ondas internacionales de
Radio Habana Cuba para abordar el tema de las recientes elecciones y la
próxima visita del Papa Juan Pablo II, el 16 de enero de 1998. Suplemento
del periódico Trabajadores, La Habana, 19 de mayo de 1998, p.5.

Doctrina

“[...] Aplicar consecuentemente una doctrina es estar dispuesto a luchar y
a morir por sus principios [...]”.

Discurso pronunciado en la Plaza de la Revolución el 26 de julio de 1972. El

Futuro es el Internacionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972,
p. 467.

“[...] la doctrina es algo que hay que aplicar y llevar a la práctica en la realidad [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 285.



74

Dogma
“[...] no puede haber nada más antimarxista que el dogma, no puede haber
nada más antimarxista que la petrificación de las ideas [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de clausura del Congreso Cultural de La

Habana, el 12 de enero de 1968. Ediciones COR (4) La Habana, 1968, p. 42.

Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-

na, 1986, p. 102.

Dogmático
“[...] no se debe tomar ninguna escuela política, no se puede tomar el
pensamiento de ningún teórico o político como algo inflexible, como
algo dogmático”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,

18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. La Habana, 1992,

p. 85.

Donación
“[...] no se puede medir en millones ni en dinero lo que significa una dona-
ción de sangre”.

Discurso pronunciado en el acto nacional por el 36 aniversario de los

CDR, el 28 de septiembre de 1996. Granma, La Habana, 2 de octubre de

1996, p. 4.

Duda
“[...] si lo que uno está haciendo objetivamente está mal, entonces es malo
que uno nunca dude; si lo que uno está haciendo es objetivamente correc-
to, entonces es bueno no tener duda de lo que se está haciendo”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey

Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-

cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985,

p. 39.



75

Dumping

“[...] El dumping es todavía una práctica más repudiable porque constituye
una competencia desleal, basada en la superioridad financiera y tecnoló-
gica sobre países de economías más débiles y desesperadamente necesi-
tados de medios de vida [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey
Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-
cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985,
pp. 206-207.

E

Economía

“[...] mientras más diversa sea la economía de un país, más diversos sean
sus mercados, más sólida y más libre es la economía de ese país”.

Comparecencia en el programa de televisión Ante la Prensa, La Habana,
17 de septiembre de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temá-

tica. Editora Política, t.1, v.1, p. 22.

“[...] no hay economía sin política, ni política sin economía”.

Discurso pronunciado en la clausura del Quinto Encuentro Internacional de
Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, el 14 de febre-
ro de 2003. Tabloide especial No.1, Año 2003, p. 1. Editado por Juventud

Rebelde.

“La economía no es una ciencia natural, no es ni puede ser exacta; es una
ciencia social. Conceptos e ideas, tendencias y leyes surgidas en una épo-
ca dentro de un sistema económico y social determinado, tienden a per-
durar en el tiempo, aun cuando tales sistemas estén agotados o hayan
desaparecido, lo cual no pocas veces perturba la interpretación más
correcta de los acontecimientos [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del Quinto Encuentro Internacional de
Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, el 14 de febre-
ro de 2003. Tabloide especial No.1, Año 2003, p. 4. Editado por Juventud

Rebelde.



76

Economía socialista
“La economía socialista produce para el pueblo, produce para el consu-
mo, produce para las necesidades [...]”.

Discurso pronunciado resumiendo el acto homenaje a los trabajadores me-

talúrgicos de la fábrica Cubana de Acero que se destacaron en la construc-

ción de equipos agrícolas, La Habana, 20 de febrero de 1967. El Orientador

Revolucionario, No. 5, 1967, p. 5. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Socie-

dad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 81.

Economicismo
“El economicismo es un vicio sembrado en el seno de los trabajadores por
los burgueses y los capitalistas [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del XIII Congreso de la CTC, el 15 de

noviembre de 1973. Ediciones OR (13) La Habana, 1973, p. 11. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986,

p. 205.

Educación
“[...] hay que convertir la educación en una virtud, y la ignorancia en un
vicio [...]”.

Discurso pronunciado el 10 de octubre de 1960. La Educación en Revolución.

Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p. 44. El pensamiento de Fidel

Castro. Selección temática, Editora Política, t. 1, v. 1, p. 358.

“[...] Por lo pronto toda revolución es un extraordinario proceso de educa-
ción. Por eso, Revolución y educación son una sola cosa”.

Conferencia en el ciclo de la Universidad Popular Educación y Revolución,

el 9 de abril de 1961. Obra Revolucionaria (19), La Habana, 1961, p. 53.

Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-

na, 1986, p. 53.

“[...] la educación más importante es la educación política del pueblo [...]”.

Conferencia en el ciclo de la Universidad Popular Educación y Revolución,

el 9 de abril de 1961. Obra Revolucionaria (19), La Habana, 1961, p. 22.

Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-

na, 1986, p. 53.



77

“[...] es la educación lo único capaz de desarrollar las inclinaciones positivas
del ser humano y de combatir, desde muy temprano, sus inclinaciones ne-
gativas [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del acto celebrado en la escalinata de

la Universidad de La Habana, para conmemorar el VI aniversario del asalto

al Palacio Presidencial, el 13 de marzo de 1963. La Educación en Revolu-

ción. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p. 88.

“[...] no llamemos educación solamente a la instrucción primaria, o a la
instrucción tecnológica, o la instrucción universitaria, o la instrucción po-
lítica; hay que llamar también educación, por ejemplo, a la educación física,
que es también parte esencial de la educación de un pueblo [...]”.

Discurso pronunciado sobre la batalla del sexto grado, La Habana, 20 de

noviembre. Obra Revolucionaria (30), La Habana, 1964, p. 9. Los derechos

humanos 1959-1988. Selección temática. Editora Política, La Habana, 1989,

p.179.

“[...] previo al desarrollo económico e industrial de cualquier país, o por
lo menos simultáneo a ese desarrollo, tiene que ir la educación de las
masas”.

Discurso pronunciado en el acto de fin de curso de las Escuelas de Campesi-

nas Ana Betancourt y la graduación conjunta del Instituto Pedagógico

Makarenko, el Instituto Pedagógico Enrique José Varona y la Escuela Supe-

rior de Educación Física Comandante Manuel Fajardo, el 9 de diciembre de

1967. Ediciones OR No. 29. Editado por la COR del CC del PCC, La Habana,

1967, p. 11. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora

Política, La Habana, 1990, p. 21.

“La batalla contra el delito es una batalla de la educación [...]”.

Discurso pronunciado por el X aniversario del MININT, el 6 de junio de 1971.

Ediciones COR (5), La Habana, 1971, p. 18. Ideología, conciencia y trabajo

político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 394.

“La aspiración de la educación universal solo es posible con la universali-
zación del trabajo”.

Discurso pronunciado en la graduación de 2 095 estudiantes de la Universi-

dad de La Habana, el 8 de diciembre de 1972. La Educación en Revolución.

Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p.106. Ediciones COR (11), La

Habana, 1972, p. 9. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Edi-

tora Política, La Habana, 1986, p. 156.
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“En la educación está el instrumento fundamental de la sociedad para de-
sarrollar los individuos integrales capaces de vivir en el comunismo [...]”.

Discurso pronunciado por el XX aniversario del asalto al cuartel Moncada, el
26 de julio de 1973. Discursos Santiago de Cuba XX y XXV aniversarios del

asalto al cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La Habana, 1978,
p. 41.

“[...] el gran maestro de la reeducación, igual que el de la educación, es
el trabajo”.

Discurso pronunciado por el XV aniversario del MININT, Ciudad de La
Habana, 6 de junio. Ediciones OR abril-junio, La Habana, 1976, p. 41. Los

derechos humanos 1959- 1988. Selección temática. Editora Política, La Ha-
bana, 1989, p. 52.

“[...] la educación es el instrumento fundamental de la sociedad, además
del desarrollo económico, para crear una conciencia comunista”.

Conferencia de prensa ofrecida en el hotel Pegasus, Jamaica, el 21 de octubre
de 1977. Ediciones OR, octubre-diciembre. Departamento de Orientación Revo-
lucionaria del Comité Central del PCC, La Habana, 1977, p. 162. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 44.

“Educación formal y lucha contra el fraude deben acompañar indefinida-
mente el desarrollo cualitativo de nuestra educación [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de inicio del curso escolar 1978-1979, el 4 de
septiembre de 1978. Ediciones OR julio-septiembre, La Habana, 1978, p. 53.

“La educación y la cultura constituyen, como la salud, uno de los dere-
chos más elementales del hombre [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión inaugural de la 68 Conferencia de la
Unión Interparlamentaria, Ciudad de La Habana, 15 de septiembre. Edicio-

nes OR julio-septiembre, La Habana, 1981, p. 95. Los derechos humanos

1959-1988.Selección temática. Editora Política, La Habana, 1989, p. 189.

“[...] en la educación, mientras más tiempo pasa, más saben los educado-
res, más experiencia acumulan, ya que no es un trabajo físico sino un
trabajo mental, una acumulación de energía mental, de experiencia, lo que
significa estar 20, 30 años acumulando conocimientos”.

Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la
creación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el 30
de mayo de 1992. Luchadores por la calidad de la educación. Editora Políti-

ca, La Habana, 1992, p. 11.
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“[...] la educación es todo, sin la educación no se desarrolla nada”.

Discurso pronunciado en la clausura de Pedagogía ’93, el 5 de febrero de

1993. Granma, La Habana, 9 de febrero de 1993, p. 5.

“[...] sin educación no hay Revolución posible, sin educación no hay socia-
lismo posible [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de inauguración del curso escolar 1997-

1998, Ciudad Libertad, La Habana, 1ro de septiembre de 1997. Granma, La

Habana, 4 de septiembre de 1997, p. 5.

“[...] educación es todo. Educación es el futuro”.

Discurso pronunciado el 11 de septiembre de 2001. Tabloide especial

No. 14, Año 2001, p. 4.

“[...] Sin educación y sin cultura no hay ni puede haber democracia”.

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Pedagogía 2003, el 7 de

febrero del 2003. Granma, La Habana, 8 de febrero de 2003, p. 4. Juventud

Rebelde, La Habana, 8 de febrero de 2003, p. 4.

“La educación —digámoslo con una frase fuerte— es lo que convierte
en ser humano al animalito que nace con los instintos naturales que
rigen el comportamiento de toda especie viviente”.

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Pedagogía 2003, el 7 de

febrero del 2003. Granma, La Habana, 8 de febrero de 2003, p. 5. Juventud

Rebelde, La Habana, 8 de febrero de 2003, p. 5.

“[...] la educación es una de las más nobles y humanas tareas a las que
alguien puede dedicar su vida. Sin ella no hay ciencia, ni arte, ni letras; no
hay ni habría hoy producción ni economía, salud ni bienestar, calidad de
vida, ni recreación, autoestima, ni reconocimiento social posible”.

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Pedagogía 2003, el 7 de

febrero del 2003. Granma, La Habana, 8 de febrero de 2003, p. 4. Juventud

Rebelde, La Habana, 8 de febrero de 2003, p. 4.

“La educación no se inicia en las escuelas; se inicia en el instante en que la
criatura nace [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Pedagogía 2003, el 7 de

febrero del 2003. Granma, La Habana, 8 de febrero de 2003, p. 5. Juventud

Rebelde, La Habana, 8 de febrero de 2003, p. 5.
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“[...] es la educación la que podría vaciar las cárceles donde están aquellos
que no recibieron educación, que no se alimentaron adecuadamente [...]”.

Discurso pronunciado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Argenti-

na, el 26 de mayo de 2003. Granma, La Habana, 29 de mayo de 2003, p. 4.

“[...] es la educación la que convierte el animalito en ser humano [...]”.

Discurso pronunciado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Argenti-

na, el 26 de mayo de 2003. Granma, La Habana, 29 de mayo de 2003, p. 4.

“[...] muchos piensan que el dinero es lo decisivo. Error. Lo decisivo es el
nivel de conocimientos y de educación [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
17-18-19: “La construcción del socialismo es tarea de hombres libres”.
Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 15.

“[...] sólo la educación o la autoeducación sincera y tenaz convierte al ani-
malito en hombre”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo 26
Primera parte: “A esta revolución la apoya el pueblo y la defiende el pueblo”.
Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 2.

Educación política

“[...] no puede haber buena educación política si no hay una buena educa-
ción histórica, no puede haber una buena formación revolucionaria si no
hay una buena formación histórica”.

Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 30 de su entrada a
La Habana, el 8 de enero de 1989. Lealtad a los  principios. Editora Política, La
Habana, 1989, p. 95. Granma, 11 de enero de 1989, p.5. Ciencia, tecnología y

sociedad 1989-1991. Editora Política, La Habana, 1991, p.101.

Educador

“El educador no debe sentirse nunca satisfecho con sus conocimientos.
Debe ser un autodidacta que perfeccione permanentemente su método de
estudio, de indagación, de investigación. Tiene que ser un entusiasta y
dedicado trabajador de la cultura”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación del Destacamento Peda-
gógico Universitario Manuel Ascunce Domenech, el 7 de julio de 1981.

Granma, La Habana, 9 de julio de 1981, p. 2.
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“[...] la vinculación de la palabra con la acción, de las convicciones con la
conducta son la base del prestigio del educador”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación del Destacamento Pedagó-
gico Universitario Manuel Ascunce Domenech, el 7 de julio de 1981. Edicio-

nes OR julio-septiembre, La Habana, 1981, p. 13. Ideología, conciencia y

trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 76. Granma,
La Habana, 9 de julio de 1981, p. 2.

“[...] siempre el educador fue un símbolo de lo que significaba la indepen-
dencia, la patria y la libertad”.

Discurso pronunciado en el acto por el XXXV aniversario de la Campaña de
Alfabetización, el 22 de diciembre de 1996. Granma, 25 de diciembre de 1996,
p. 4.

Educar

“Y educar es educar para el futuro, educar para vivir en una sociedad
comunista, para producir como comunistas, para distribuir como comu-
nistas [...]”.

Discurso pronunciado en la visita a la escuela primaria de Meneses, Las
Villas, el 15 de septiembre de 1971. Ediciones COR No.12. Editado por la
Comisión de Orientación Revolucionaria del CC del PCC. Instituto Cubano
del Libro, La Habana, 1971, p. 8.

“[...] Educar es preparar para la vida, comprenderla en sus esencias funda-
mentales, de manera que la vida sea algo que para el hombre tenga siem-
pre un sentido, sea un incesante motivo de esfuerzo, de lucha, de entu-
siasmo”.

Discurso pronunciado por el X aniversario de la creación de los CDR, el 28
de septiembre de 1971. La Educación en Revolución. Instituto Cubano del
Libro, La Habana, 1976, p.26. Ediciones COR (13), La Habana, 1971, pp. 18-
19. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La
Habana, 1986, p. 149.

“[...] ¿Qué es educar? Es preparar al hombre desde que empieza a tener
conciencia para cumplir sus más elementales deberes sociales, para pro-
ducir los bienes materiales y los bienes espirituales que la sociedad nece-
sita y a producirlos por igual, con la misma obligación todos”.

Discurso pronunciado el 12 de noviembre de 1971. La Educación en Revo-

lución. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p.124. Conversación
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con estudiantes de la Universidad del norte, de la Universidad de Chile y de
la Universidad Técnica del Estado, Chile, 12 de noviembre. Cuba-Chile.

Editado por la COR del CC del PCC, La Habana, 1972, p. 126. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986,
p. 72.

“[...] saber educar es aún más difícil que saber morir [...]”.

Discurso pronunciado por el XXV aniversario del asalto al cuartel Moncada,
el 26 de julio de 1978. Discursos. Santiago de Cuba XX y XXV aniversarios

del asalto al cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La Habana, 1978,
p. 70.

“[...] la educación es el arma más poderosa que tiene el hombre para crear
una ética, para crear una conciencia, para crear un sentido del deber, un
sentido de la organización, de la disciplina, de la responsabilidad”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación del Destacamento Pedagó-
gico Universitario Manuel Ascunce Domenech, Ciudad de La Habana, 13 de
julio. Ediciones OR julio-septiembre, La Habana, 1979, p. 18. Ideología, con-

ciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 93.

“[...] Solo puede educar el que es ejemplo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación del Destacamento Pedagó-
gico Universitario Manuel Ascunce Domenech, el 7 de julio de 1981. Edicio-

nes OR julio-septiembre, La Habana, 1981, p. 13. Ideología, conciencia y

trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 76.

“Hay que educar a la gente en la solidaridad, en eso es en lo que hay que
educarla, en el espíritu de lucha, en el espíritu de sacrificio [...]”.

Intervenciones durante la sesión diferida del III Congreso del PCC, los días
30 de noviembre y 1ro de diciembre de 1986. Versiones taquigráficas del
Consejo de Estado, p. 122. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-

1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 161.

“Educar es todo, educar es sembrar valores, es desarrollar una ética, una
actitud ante la vida. Educar es sembrar sentimientos. Educar es buscar todo
lo bueno que pueda estar en el alma de un ser humano, cuyo desarrollo es
una lucha de contrarios, tendencias instintivas al egoísmo y a otras actitu-
des que han de ser contrarrestadas y solo pueden ser contrarrestadas por
la conciencia”.

Discurso pronunciado en el  Primer curso emergente de formación de maes-
tros primarios, el 15 de marzo del 2001. Tabloide especial No. 4, Año 2001,
p. 8.
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“[...] educar es sembrar valores, inculcar y desarrollar sentimientos, trans-
formar a las criaturas que vienen al mundo con imperativos de la naturale-
za, muchas veces contradictorios con las virtudes que más apreciamos,
como solidaridad, desprendimiento, valentía, fraternidad y otras”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de las Escuelas Emergentes
de Maestros de la Enseñanza Primaria, el 2 de septiembre de 2002. Granma,
La Habana, 3 de septiembre de 2002, p. 5.

“Educar es hacer prevalecer en la especie humana la conciencia por enci-
ma de los instintos [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de las Escuelas Emergentes
de Maestros de la Enseñanza Primaria, el 2 de septiembre de 2002. Granma,
La Habana, 3 de septiembre de 2002, p. 5.

Eficiencia

“Eficiencia es servicio óptimo con el mínimo de trabajadores [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de los hoteles Paradiso y Sol Pal-
meras, en Varadero, el 10 de mayo de 1990. Granma, 12 de mayo de 1990,
p. 5.

“[...] es imposible en absoluto que los mecanismos y estímulos económi-
cos en el socialismo tengan la eficiencia que tienen en el capitalismo, por-
que en el capitalismo lo único que funciona es el estímulo y la presión
económica a plenitud absoluta [...]”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,
17 de diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 112.

Egoísmo

“[...] El egoísmo es tan absurdo y tan ciego que muchas veces no quiere
conformarse con lo que realmente se necesita, sino que hasta pretende
apropiarse de lo que no se necesita [...]”.

Discurso pronunciado en la despedida a las becarias que han laborado en

diversas tareas del regional Guane-Mantua y en la inauguración de distintas
obras en Guane, Pinar del Río, el 29 de abril de 1967. Ediciones OR (9), La
Habana, 1967, pp. 28-29. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986.

Editora Política, La Habana, 1986, p. 36.
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Ejemplo
“[...] ¡Ser ejemplo en todos los aspectos significa ejemplo sin excepción de
ninguna clase!”

Discurso pronunciado en el acto de celebración del X aniversario de la cons-

titución de la FMC, el 23 de agosto de 1970. Ediciones COR No. 12, La

Habana, 1970, p. 16.

“[...] El ejemplo crea virtudes, crea espíritu revolucionario”.

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso de la UJC, el 5 de abril

de 1987. Por el camino correcto. Compilación de textos 1986-1989, tercera

edición. Editora Política, La Habana, 1989, p. 139. Una lección de esperan-

za. Editora Política, La Habana, 1987, p. 21.

“[...] el ejemplo es una forma de aplicar la teoría, el ejemplo es una forma de
educar a las nuevas generaciones [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso de la UJC, el 5 de abril

de 1987. Por el camino correcto. Compilación de textos 1986-1989, tercera

edición. Editora Política, La Habana, 1989, p. 138. Una lección de esperan-

za. Editora Política, La Habana, 1987, p. 21.

 “El buen ejemplo influye en todas las cosas, no solo en la escuela, influye
en la historia, influye en la sociedad [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la

creación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el 30

de mayo de 1992. Luchadores por la calidad de la educación. Editora Políti-

ca, La Habana, 1992, p. 36.

Ejercicio físico
“[...] el ejercicio físico y el deporte también pueden enseñar: el rigor, la
capacidad de soportar un esfuerzo grande, la voluntad de alcanzar un
objetivo, la disciplina que uno se impone a sí mismo”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 155.

“[...] el ejercicio físico no sólo ayuda a los músculos, ayuda también a la
mente, porque el ejercicio influye en la circulación de la sangre, en la llega-
da del oxígeno a todas las células, incluso a las células cerebrales”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo 26

Segunda parte: “Nuestra sociedad va a ser en realidad una sociedad entera-

mente nueva”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 5.
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Ejército

“Una división, una línea de defensa, puede ser rota. Una división puede ser
dispersada. Los jefes de la división pueden caer.

”Una unidad militar puede quedarse sin mando; pero mientras haya una
escuadra hay el germen de un ejército guerrillero. ¡Y mientras haya un
hombre con un fusil, hay el germen de un ejército guerrillero!”

Discurso pronunciado en conmemoración del XIV aniversario del ataque al
cuartel Moncada, el 26 de julio de 1967. Campamento 5 de mayo. Discursos

pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del Libro,
La Habana, 1968, p. 97.

Elección

“[...] la elección revolucionaria en nuestro país no es para elegir conoci-
dos, sino para elegir gente de mérito, gente de calidad, gente de capaci-
dad, gente patriota, gente revolucionaria”.

Discurso pronunciado en el encuentro con los candidatos a diputados a la
Asamblea Nacional y delegados a la Asamblea Provincial de Ciudad de La
Habana, el 6 de febrero de 1993. Granma, La Habana, 10 de febrero de
1993, p. 7. Tribuna de La Habana, 14 de febrero de 1993, p. 7.

Empleo

“[...] el empleo pleno no significa la satisfacción de las necesidades de
todos y cada uno de los individuos del país”.

Discurso pronunciado con motivo del V aniversario de los CDR, en la Plaza
de la Revolución, el 28 de septiembre de 1965. Ediciones OR No. 18. Edita-
do por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1973, p. 9.

Encadenar

“[...] el hecho es que el valor no se puede encadenar, que la dignidad no se puede
encadenar, que la conciencia revolucionaria no se puede encadenar [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de recibimiento a los cuatro pescadores
cubanos injustamente sancionados por el gobierno de los Estados Unidos,
el 7 de julio de 1971. Ediciones COR No. 7. Editado por la Comisión de
Orientación Revolucionaria del CC del PCC. Instituto Cubano del Libro, La

Habana, p. 15.
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Enemigo
“[...] Inventar un falso enemigo solo puede tener un propósito: rehuir al enemi-
go verdadero”.

Discurso pronunciado en la IV Conferencia de Países No Alineados, el 7 de

septiembre de 1973. Ediciones OR (9), La Habana, 1973, p. 5. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986,

p. 336.

“[...] cuando uno desprecia al enemigo experimenta un cierto placer [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXXVIII aniversario del asalto

al cuartel Moncada, en Matanzas, el 26 de julio de 1991. Al pasado no regre-

saremos jamás,  Editora Política, La Habana, 1991, p. 17. Ediciones OR No.

2 julio-diciembre 1991, Editora Política, La Habana, 1993, p. 46.

“[...] el enemigo respeta a los que no le temen, el enemigo respeta a los que
lo desafían [...]”.

Discurso pronunciado con motivo del inicio del curso escolar 1995/1996, y

sus 50 años de vida revolucionaria, Ciudad de La Habana, 4 de septiembre

de 1995. Granma, La Habana, 8 de septiembre de 1995, p. 6.

“El enemigo también lleva a cabo una lucha psicológica. Si el enemigo cree
que uno lo tolera, si el enemigo cree que uno no hace nada, se le desata lo
que biológicamente se pudiera llamar el instinto de persecución”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos

20-21: “Si hay un pueblo que ha defendido su independencia es este”. Tabloide

editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 13.

Enfermedad
“[...] La enfermedad es una mercancía del capitalismo. En el capitalismo los
negocios y las instituciones del capitalismo necesitan de la enfermedad
como una mercancía más para hacer negocio, para hacer dinero, para
resolver medicinas [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración del moderno policlínico del Va-

lle del Perú, el 8 de enero de 1969. Ediciones COR No. 2, La Habana,

1969, p. 35.
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Entusiasmo
“[...] a medida que se profundiza por el camino de la Revolución, el entu-
siasmo se hace más consciente, y ese entusiasmo consciente crece, no
disminuye [...]”.

Discurso pronunciado para analizar los acontecimientos de Checoslova-
quia, 23 de agosto de 1968, Ediciones COR No. 16, La Habana, 1968, p. 16.

Equipo agrícola

“Un equipo agrícola es un instrumento de trabajo, no es un artículo de
lujo. Pero aun aquellos equipos que no sean instrumentos de trabajo,
aunque sean de uso suntuario, de consumo duradero, o cuando se trate
de cualquier producto, es necesario que se imponga el criterio de la
calidad”.

Discurso pronunciado resumiendo el acto homenaje a los trabajadores me-
talúrgicos de la fábrica Cubana de Acero que se destacaron en la construc-
ción de equipos agrícolas, La Habana, 20 de febrero de 1967. El Orientador

Revolucionario, No. 5, 1967, p. 5. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Socie-

dad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 406.

Equivocarse

“[...] es fácil equivocarse y muchas veces se cometen equivocaciones, y
las equivocaciones son el resultado de falta de análisis serio, profundo;
resultado de falta de análisis colectivo, que es uno de los principios funda-
mentales también del marxismo-leninismo.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias

del IV Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como
homenaje a tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, en abril
de 1982, p. 4.

“[...] Es mejor equivocarse por cuenta propia que equivocarse por cuenta
ajena”.

Discurso pronunciado en la inauguración del combinado de materiales de la
construcción Juan Roberto Milián, el 7 de noviembre de 1989. Ediciones OR

No. 2 julio-diciembre 1989. Editora Política, La Habana, 1989, p. 249. Granma,

La Habana, 9 de noviembre de 1989, p. 4. Ciencia, tecnología y sociedad

1988-1991, Editora Política, La Habana, 1991, p. 28.
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Errores
“[...] ni con represión, ni con castigo, ni con medidas de ninguna índole, se
logra rectificar errores como se pueden rectificar con el esfuerzo de las
masas”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-

cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editado por la

Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p. 180.

“[...] cuando los que representan la ideología revolucionaria, la ideología
marxista, cometen errores, el enemigo los aprovecha. Cuando los que re-
presentan las verdades revolucionarias tienen fallas, tienen equivocacio-
nes, tienen lagunas, el enemigo lo aprovecha [...]”.

Comparecencia sobre Algunos problemas de los métodos y formas de traba-

jo de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección de discursos. Editado por la

Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p. 203.

“[...] Las mismas condiciones políticas, económicas y sociales, que engen-
dran la lucha, a su vez engendran los errores [...]”.

Comparecencia sobre Algunos problemas de los métodos y formas de traba-

jo de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección de discursos. Editado por la

Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p. 205.

“[...] Lo mejor con un compañero que empieza a cometer errores es descu-
brir a tiempo los errores y señalárselos y hacerle la crítica [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 191.

“[...] cualesquiera que sean las consecuencias, todos los errores que se
puedan cometer son preferibles a la ausencia de críticas”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 196.

“[...] errores malos, terribles, son aquellos de los que no se toma concien-
cia, aquellos que no se reconocen, aquellos que no se admiten, aquellos
contra los cuales no se lucha consecuentemente”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXXIV aniversario del asalto

al cuartel Moncada, el 26 de Julio. Granma, La Habana, 28 de julio de 1987,

p. 5. Por el camino correcto. Compilación de textos 1986-1989, tercera edi-

ción. Editora Política, La Habana, 1989, p. 168.
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“[...] No ha habido ningún proceso revolucionario sin errores, no ha habi-
do ninguna revolución sin grandes errores [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 78.

“[...] cuando se tienen muchas armas muy sofisticadas y los adversarios
cometen todo tipo de errores, desde errores políticos hasta errores milita-
res, resulta fácil ganar una batalla [...]”.

Discurso pronunciado en el encuentro con los Pastores por la Paz, efectuado

en el Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr., el 27 de noviembre de

1992. Granma, La Habana, 1ro de diciembre de 1992, p. 5.

“[...] errores de extremismo de izquierda producen en determinado mo-
mento inclinaciones y políticas de derecha”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo 26

Primera parte: “A esta revolución la apoya el pueblo y la defiende el pueblo”.

Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 9.

Esclavo
“[...] El esclavo no conoce sonrisas, el esclavo no conoce honor, el esclavo
no conoce dignidad, el esclavo no conoce respeto, el esclavo, si algo pue-
de recibir, es solo lástima”.

Palabras pronunciadas en el 28 aniversario de la Unión de Jóvenes Comu-

nistas, el 4 de abril de 1990. Granma, 5 de abril de 1990, p. 5.

Escribir
“[...] El derecho a escribir, muy bonito, pero el que no sabe escribir no
puede tener derecho a escribir”.

Comparecencia en el programa de televisión Ante la prensa, La Habana,

2 de abril de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática.

Editora Política, t. 1, v. 2, p. 400.



90

Escuela

“[...] Siembra escuelas y tendrás decenas de miles de científicos; siembra
escuelas y tendrás decenas de miles de buenos cuadros; siembra escue-
las y tendrás un pueblo preparado; siembra escuelas y tendrás un pueblo
consciente, capaz de enfrentar cualquier prueba; siembra escuelas y ten-
drás un pueblo de socialistas y comunistas [...]”.

Discurso pronunciado en las conclusiones de la Asamblea Provincial del
Partido en La Habana, el 3 de febrero de 1991. Granma, 5 de febrero de
1991, p. 5.

[...] Nada puede crearse más noble, humano, motivante y beneficioso que
una escuela”.

Discurso pronunciado en el acto inaugural de todo el programa de repara-
ción, ampliación y construcción de las 779 escuelas primarias y secundarias
de la capital, el 30 de agosto del 2002. Trabajadores, La Habana, 2 de
septiembre de 2002, p. 7.

Especie humana

“[...] el premio, la gloria verdadera, no estará nunca asociada a nombres de
personas o de personalidades, estará asociada a nuestra especie humana”.

Palabras pronunciadas al recibir la condecoración Gran Cruz de la Orden
Nacional de Mali, el 9 de julio de 1998. Granma, La Habana, 11 de julio de
1998, p. 4.

Espíritu

“[...] Cuando se quiere medir, desde un punto de vista revolucionario, a un
país, hay que analizar en primer término su espíritu internacionalista”.

Discurso pronunciado en el acto de masas en Houtska, República Socialista
de Checoslovaquia, el 25 de junio de 1972. El futuro es el Internacionalismo,
Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 372.

Espíritu de confraternidad

“[...] ayuda más la lucha abierta a la formación de un espíritu de confrater-
nidad, de disciplina, de colectividad, que la lucha clandestina”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto, Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 234.
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Espíritu de solidaridad
“[...] sin espíritu de solidaridad no habría habido independencia; sin espíri-
tu de solidaridad no habría habido Revolución, no habríamos podido de-
fenderla, no habría podido sobrevivir la patria [...]”.

Discurso pronunciado por el 35 aniversario de la ANAP, el 17 de mayo de

1996. Granma, 21 de mayo de 1996, p. 5.

“Sí, el hombre tiene siempre una tendencia natural, un instinto de acumu-
lar recursos, preservar recursos, pero el hombre también tiene otra cosa
más maravillosa que ese instinto y es el espíritu de solidaridad [...]”.

Discurso pronunciado por el 35 aniversario de la ANAP, el 17 de mayo de

1996. Granma, 21 de mayo de 1996, p. 5.

Espíritu revolucionario
“No se desarrolla ningún pensamiento revolucionario en forma rectilínea
como un rayo de luz, lo que ha de ser rectilíneo como el rayo de luz es el
espíritu revolucionario y la honestidad de los hombres [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la ANAP, el 17 de

mayo de 1982. Fidel Castro. Discursos en tres congresos, Editora Política, La

Habana, 1982, p. 153.

Estado socialista
“[...] el Estado socialista existe realmente para ayudar al hombre, para am-
parar al hombre y para proteger al hombre en cualquier circunstancia”.

Discurso pronunciado en la entrega oficial de la edificación del Centro de

Inmunología Molecular, el 5 de diciembre de 1994. Granma, 7 de diciembre

de 1994, p. 3.

Estándar de vida
“[...] solo el esfuerzo aumenta la riqueza, solo el aumento de los que traba-
jan, y el aumento de la maquinaria y la técnica puede multiplicar el estándar
de vida de los pueblos [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del XXIV Consejo Nacional de la Con-

federación de Trabajadores de Cuba (CTC), La Habana, 13 de septiembre

de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Políti-

ca, t. 1, v. 2, p. 497.
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Esterilización
“[...] la esterilización forzosa es una de las más brutales violaciones que se
pueda realizar contra la persona humana [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 306.

Estímulos materiales
“[...] Los estímulos materiales son necesarios en determinada medida como
un reconocimiento de la sociedad a aquellos que hacen el mayor esfuerzo,
que aportan más [...]”.

Discurso pronunciado en el XXV aniversario de la fundación del Ministerio

del Interior. Cuba Socialista, La Habana, 5 (23), septiembre-octubre 1986,

p. 84. Por el camino correcto. Compilación de textos 1986-1989, tercera

edición, Editora Política, La Habana, 1989, p. 35.

Estratega y táctico revolucionario
“En este mundo real, que debe ser cambiado, todo estratega y táctico
revolucionario tiene el deber de concebir una estrategia y una táctica que
conduzcan al objetivo fundamental de cambiar ese mundo real. Ninguna
táctica o estrategia que desuna sería buena”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la

universidad, La Habana, 17 de noviembre de 2005. Tabloide especial No. 11.

Editado por Juventud Rebelde, La Habana, año 2005, p. 13.

Etapa
“[...] en toda etapa siempre hacen falta cambios, en toda etapa siempre ha-
cen falta nuevos progresos, y en toda etapa hacen falta nuevas metas [...]”.

La cancelación de la deuda externa y el nuevo orden económico internacional

como única alternativa verdadera. Otros asuntos de interés político e histórico.

Texto completo de la entrevista concedida al periódico Excelsior, de México,

los días 20 y 21 de marzo de 1985, Editora Política, La Habana, 1985, p. 47.

Eterno
“[...] lo eterno no se clausura [...]”.

Conclusiones en la Asamblea Provincial del Partido de Ciudad de La Haba-

na, el 23 de noviembre de 1996. Tribuna de La Habana, 28 de noviembre de

1996, p. 2.
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Ética
“[...] la ética, la moral y la fe no pueden ser destruidas con nada [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de solidaridad de la VI Caravana de Amis-

tad Estados Unidos-Cuba, el 19 de septiembre de 1996, Granma, 21 de

septiembre de 1996, p. 5.

“No se sabe lo que vale tener una ética y una línea de conducta digna. Esa
es la fuerza más poderosa de la que se pueda disponer”.

Discurso pronunciado en el acto de solidaridad con Cuba. Iglesia Riverside,

Harlem, Nueva York, el 8 de septiembre de 2000. Tabloide especial No. 22,

Año 2000, p. 6.

“El acceso al conocimiento y la cultura no significa por sí solo la adqui-
sición de principios éticos; pero sin conocimiento y cultura no se pue-
de acceder a la ética. Sin ambos no hay ni puede haber igualdad ni
libertad”.

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Pedagogía 2003, el 7 de

febrero del 2003. Granma, La Habana, 8 de febrero de 2003, p. 4. Juventud

Rebelde, La Habana, 8 de febrero de 2003, p. 4.

“[...] La ética, como comportamiento, es esencial, y una riqueza que no
tiene límites”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos

4-5. “En esa universidad me hice revolucionario”. Tabloide editado por Juven-

tud Rebelde, La Habana, 2006, p. 7.

“[...] La ética no es una simple cuestión moral; la ética, si es sincera, rinde
también frutos”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos

9-10-11. “Nuestro pueblo será pronto uno de los pueblos más cultos del

mundo”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 3.

“[...] ¿Cuál es la ética de un revolucionario? Todo pensamiento revolucio-
nario comienza por un poco de ética”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo 26

Primera parte: “A esta revolución la apoya el pueblo y la defiende el pueblo”.

Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 15.
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Evangelio

“El Evangelio tiene muchas cosas humanas realmente, las tiene; hay que
leerlo, hay que conocerlo [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del
Poder Popular en su Quinta Legislatura, el 24 de febrero de 1998. Los valo-

res que defendemos. Impreso en el Combinado Poligráfico de Villa Clara,
Editora Política, sin fecha, p. 25.

Evolucionar

“[...] se puede evolucionar sin abandonar un solo ápice los ideales que se
han sostenido toda la vida [...]”.

Intervenciones durante la conferencia de prensa ofrecida por la troika (Portu-
gal, Venezuela y Cuba), una vez concluida la VIII Cumbre Iberoamericana en
Oporto, Portugal, el 18 de octubre de 1998. Granma, La Habana, 28 de octubre
de 1998, p. 4.

Exigencia

“[...] la bandera de la exigencia, de la rigurosa exigencia a cada cual con
relación al cumplimiento de sus deberes sociales, debe ser otro de los
principios fundamentales de las nuevas generaciones”.

Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 30 de su entra-
da a La Habana, el 8 de enero de 1989. Lealtad a los principios, Editora
Política, La Habana, 1989, p. 106.

Exigente

“[...] Ser demagogo es fácil, ser exigente es difícil”.

Conclusiones en el III Congreso de los CDR, el 28 de septiembre de 1986.
Material de estudio, Editora Política, La Habana, 1986, p. 7. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986, Editora Política, La Habana, 1986,
p. 189. Granma, La Habana, 1ro de octubre de 1986, p. 4.

“[...] La diferencia entre el exigente consciente y el exigente inconsciente es
que, por lo general, el inconsciente cree que las cosas son fáciles, cree que
las dificultades no existen, y le achaca a la incapacidad, o a la maldad, o a la
mala fe de los hombres si las cosas no marchan mejor; el exigente conscien-
te sabe que las dificultades existen, sabe que nada se logra sin mucho es-
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fuerzo, sin mucho aprendizaje, sin mucha experiencia; el hombre conscien-
te no se imagina que las cosas son fáciles, porque las cosas parecen tanto
más fáciles muchas veces cuanto menos revolucionario se es, las cosas
parecen más fáciles cuanto menos se ha visto el hombre muchas veces en la
necesidad de resolver los problemas. Y las cosas son como son y aparecen
tal como son en la medida en que los hombres se enfrentan a las dificultades
y a los problemas y tratan de resolverlos”.

Discurso pronunciado con motivo del V aniversario de los CDR, en la Plaza
de la Revolución, el 28 de septiembre de 1965. Ediciones OR No. 18, Edita-
do por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1973, pp. 5-6.

Éxito

“No creo que el éxito sea la medida de que uno tiene razón o no”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot
y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los
días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 39.

“[...] el éxito no es la prueba de la justeza de lo que se ha emprendido [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot
y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los
días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 40.

“[...] los éxitos de la Revolución están precedidos realmente, en muchos ca-
sos, de soluciones correctas, de soluciones serias, de soluciones sabias [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 234.

F
Factores objetivos

“Los factores objetivos derivados del propio desarrollo de la sociedad
humana son los que determinan los acontecimientos”.

Discurso pronunciado en la sesión de clausura del Quinto Encuentro Inter-
nacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, el

14 de febrero de 2003. Tabloide especial No. 1, Año 2003, p. 4. Editado por
Juventud Rebelde.
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Factores subjetivos

“[...] Los factores subjetivos influyen, aceleran con sus aciertos o retrasan
con sus insuficiencias y errores los procesos históricos, pero no determi-
nan el resultado final [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión de clausura de la Conferencia Internacio-
nal Por el equilibrio del Mundo, el 29 de enero de 2003. Granma, La Habana,
30 de enero de 2003, p. 5.

“[...] Los hombres no hacen la historia. Los factores subjetivos pueden
adelantar o retrasar los grandes acontecimientos, incluso por períodos
relativamente largos, pero no constituyen el factor determinante, ni pue-
den impedir el desenlace final [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión de clausura del Quinto Encuentro Inter-
nacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, el
14 de febrero de 2003. Tabloide especial No. 1, Año 2003, p. 4. Editado por
Juventud Rebelde.

Fe

“[...] Sembremos fe y estaremos sembrando libertades; sembremos alien-
to y estaremos sembrando libertades; sembremos solidaridad y estare-
mos sembrando libertades”.

Discurso pronunciado en el acto de masas en el Parque Central de Nueva
York. 24 de abril de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temáti-

ca, Editora Política, t. 1, v. 2, p. 609.

“[...] la fe de los pueblos no se despierta con promesas, con teorías, ni
con retórica: la fe de los pueblos se despierta con hechos, con realida-
des, con soluciones verdaderas [...]”.

Discurso pronunciado en la Sexta Sesión Plenaria de la Reunión de los 21,
en Buenos Aires, Argentina, 2 de mayo de 1959. El pensamiento de Fidel

Castro. Selección temática, Editora Política, t. 1, v. 2, p. 573.

“[...] el más terrible vicio que se puede apoderar de la conciencia de los
hombres y de los pueblos, es la falta de fe y la falta de confianza en sí
mismo”.

Discurso pronunciado en la Sexta Sesión Plenaria de la Reunión de los 21,
en Buenos Aires, Argentina, 2 de mayo de 1959. El pensamiento de Fidel

Castro. Selección temática, Editora Política, t. 1, v. 2, p. 573.
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“[...] la fe religiosa de la gente debía fundarse en razones comprensibles y
en el valor intrínseco de lo que se hace”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 133.

“[...] La fe de un cristiano y la fe de un revolucionario no se pueden simular [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 297.

“[...] Parte todo de una fe, la fe en el hombre, y si existe la fe en el hombre,
entonces se tiene la convicción de que no existen sueños ni utopías que
no puedan realizarse”.

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Federación

Latinoamericana de Periodistas (FELAP), el 12 de noviembre de 1999.

Granma suplemento especial, La Habana, 27 de noviembre de 1999, p. 2.

Juventud Rebelde suplemento especial, La Habana, 28 de noviembre de

1999, p. 2. Trabajadores suplemento especial, La Habana, 29 de noviem-

bre de 1999, p. 2.

Fecha
“Conmemorar una fecha, aunque hayan transcurrido muchos años, no
tendría sentido si la fecha que se recuerda no se guarda en las ideas y en
el corazón de los pueblos [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XL aniversario del asalto al

Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, el 13 de marzo de 1997.

Granma, La Habana, 15 de marzo de 1977, p. 5.

Felicidad
“[...] los bienes materiales solos no hacen felicidad; la felicidad la hace
mucho también el sentido de la justicia, la dignidad, la vergüenza del hom-
bre, el respeto, el cariño de los demás, la fraternidad [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la ANAP, el 17 de

mayo de 1982. Fidel Castro. Discursos en tres congresos, Editora Política, La

Habana, 1982, pp. 198-199.

“[...] Si debe haber felicidad, si debe haber amor, si debe haber sonrisas,
sólo puede ser posible en la libertad y en la dignidad [...]”.

Palabras pronunciadas en el 28 aniversario de la Unión de Jóvenes Comu-

nistas, el 4 de abril de 1990. Granma, 5 de abril de 1990, p. 5.
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Filosofía de la guerra
“[...] ¡Desaparezca la filosofía del despojo, y habrá desaparecido la filosofía
de la guerra! [...]”.

Discurso pronunciado en el XV período de sesiones de la Asamblea General

de la Organización de Naciones Unidas. Nueva York, 26 de septiembre de

1960. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Política,

t. 1, v. 1, p.147.

Filosofía del imperialismo
“[...] ¡Oro, oro y oro. Esa es la filosofía del imperialismo! [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el IV aniversario del ataque al Palacio

Presidencial, en la escalinata de la universidad. La Habana, 13 de marzo de

1961. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Política,

t. 1, v. 1, p. 151.

Firmeza de los principios
“[...] la esencia de una política no está en la virulencia de los adjetivos, sino
en la firmeza de los principios [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias

del IV Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como

homenaje a tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, en abril

de 1982, p. 9. Ediciones OR, trimestre abril-junio 1982. Editora Política, La

Habana, 1982, p. 48.

Formación de un líder
“[...] la formación de un líder es demasiado cara, porque requiere un
proceso de aprendizaje, y no es negocio para la sociedad formar un líder
con una larga experiencia y después cambiarlo por otro que tendría que
iniciar el aprendizaje”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 165.
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Fórmula
“[...] las fórmulas de un proceso revolucionario nunca podrán ser fórmu-
las administrativas. Lo administrativo puede tener una eficiencia determi-
nada, pero no puede rebasar más allá de ciertos niveles [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de celebración del X aniversario de la cons-

titución de la FMC, el 23 de agosto de 1970. Ediciones COR No. 12, La

Habana, 1970, p. 21.

“[...] no habrá fórmula administrativa capaz de resolver problemas que
solo pueden tener soluciones de masas”.

Discurso pronunciado en el acto de celebración del X aniversario de la cons-

titución de la FMC, el 23 de agosto de 1970. Ediciones COR No. 12, La

Habana, 1970, p. 21.

Frase
“[...] peor que las frases son las ideas que encierran muchas veces las
frases. Tan mala es la frase sin contenido, como el supuesto contenido de
determinadas frases”.

Discurso pronunciado en la clausura de la primera conferencia de la Organi-

zación Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), el 10 de agosto de 1967.

Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en distintos actos celebra-

dos de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 127. Ediciones

OR (19), La Habana, 1967, p. 105. Ideología, conciencia y trabajo político

1959-1986, Editora Política, La Habana, 1986, p. 102.

Fraude
“[...] donde hay fraude, hay engaño; donde hay fraude hay daño al país,
hay daño al pueblo, hay daño a la Revolución, hay daño a la patria”.

Discurso pronunciado en el acto de inicio del curso escolar 1978-1979, el 4 de

septiembre de 1978. Ediciones OR julio-septiembre. Departamento de Orien-

tación Revolucionaria del Comité Central del PCC, La Habana, 1978, p. 53.

Fronteras
“[...] nuestras fronteras no son fronteras geográficas, ¡son fronteras de
clase, son fronteras revolucionarias, son fronteras ideológicas!”

Discurso pronunciado en la inauguración del Hospital Lenin, en la ciudad de

Holguín, Oriente, el 7 de noviembre de 1965. Ediciones OR No. 21. Editado

por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1973, p. 10.
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“[...] nuestras fronteras no están en el campo de la geografía, ¡nuestras
fronteras están en el campo de las ideas! [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración del Hospital Lenin, en la ciudad de
Holguín, Oriente, el 7 de noviembre de 1965. Ediciones OR No. 21. Editado
por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1973, p. 11.

Frutos

“[...] los frutos tienen que salir de los que dan, de los que aportan, de los
que crean, de los que trabajan [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 30 de su entra-
da a La Habana, el 8 de enero de 1989. Lealtad a los principios, Editora
Política, La Habana, 1989, p. 106.

Fuerza

“[...] cuando una causa, una idea, se hace conciencia de todo un pueblo,
no hay fuerza en el mundo capaz de destruirla”.

Discurso pronunciado en el acto por el XV aniversario del asalto al cuartel
Moncada, en Santa Clara, el 26 de julio de 1968. Ediciones OR No.15. Edita-
do por el DOR del CC del PCC, La Habana, p. 9.

“[...] La fuerza del hombre está en la fuerza de toda la sociedad”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de 455 alumnos del curso
1967-1968 de la Universidad de Oriente, el 8 de diciembre de 1968. Ediciones

OR No. 24, La Habana, 1968, p. 14.

“[...] Para tener más fuerza, hay que unir fuerzas”.

Discurso pronunciado en la sesión de clausura de la VIII Cumbre Iberoame-

ricana de Jefes de Estado y de Gobierno en Oporto, Portugal, el 18 de octu-
bre de 1998. Granma, La Habana, 23 de octubre de 1998, p. 5.

Fuerza del pueblo

“[...] La fuerza del pueblo está en su unión; la fuerza del pueblo está en su
mayoría [...]”.

Discurso pronunciado en el III aniversario del ataque al Palacio Presidencial,
en la escalinata de la universidad, La Habana, 13 de marzo de 1960. El pensa-

miento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Política, t. 1, v. 2, p. 581.
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Funciones del Partido

“[...] las funciones del Partido son de dirección en todos los frentes, de
impulso en todos los frentes, de trabajo incesante con la masa [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XII aniversario del asalto al cuartel
Moncada, en Santa Clara, el 26 de julio de 1965. Ediciones OR No. 17.

Editado por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 16.

Fundadores

“[...] Siempre he creído que los fundadores de un proceso revolucionario
socialista adquieren ante sus conciudadanos tal autoridad y ascendencia,
tales y tan poderosos medios de poder, que el uso irrestricto de esa auto-
ridad, ese prestigio y esos medios puede llevar a graves errores e increí-
bles abusos de poder [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión solemne de constitución de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, el 2 de diciembre de 1976. Ediciones OR octu-

bre-diciembre. La Habana, 1976, pp. 36-37. Ideología, conciencia y trabajo

político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 123.

“[...] El futuro pertenece por entero al socialismo [...]”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,
17 de diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 231.

“[...] el futuro pertenece al socialismo [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, p. 157.

“[...] Nadie es dueño del futuro”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 166.

“[...] la humanidad no tiene otra alternativa que el futuro, no puede tener
otra esperanza que el futuro, y los cambios, los avances, las mejoras que
pueda traer el futuro”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,

18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 167.
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“[...] El futuro no es este, el futuro está por delante. Este fue el futuro de
ayer [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XXXV aniversario de la Campaña
de Alfabetización, el 22 de diciembre de 1996. Granma, 25 de diciembre de
1996, p. 5.

G
Ganadería

“[...] el peor enemigo que puede tener la ganadería es el hombre rutinario, el
que no se le ocurre más que lo mismo de todos los días y no se sale de ahí [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la Escuela Nacional de Suelos,
Fertilizantes y Alimentación de Ganado, La Habana, 1ro de febrero de 1964.
Revolución, La Habana, 3 de febrero de 1964, p. 7. Fidel Castro. Ciencia,

Tecnología y Sociedad 1959-1989, Editora Política, La Habana, 1990, p. 372.

Genio

“[...] el genio no está en los individuos; el genio está en las masas”.

Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso del PCC el 22 de di-
ciembre de 1975. Ediciones OR octubre-diciembre 1975, La Habana, 1975,
p. 186.

“[...] Es más abundante el genio político que el genio artístico”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey
Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-
cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985,
p. 51.

“[...] en millones de personas hay un genio oculto [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, p. 168.

“[...] hay muchos genios ocultos en las masas”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de
La Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de

Estado, La Habana, 1988, p. 168.
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“[...] el genio está en las masas y el genio es masivo [...]”.

Primer curso emergente de formación de maestros primarios el 15 de

marzo del 2001. Tabloide especial No. 4, año 2001, p. 5. Editado por Granma.

Gente
“[...] el respeto, la relación, el análisis serio, la comprensión, todo es posible
entre gente auténtica [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 296.

“[...] El que quiera ganar una batalla, cumplir un objetivo, lo primero que
tiene que hacer es ganarse a la gente [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del XVII Congreso de la CTC, el 30 de

abril de 1996. Granma, La Habana, 3 de mayo de 1996, p. 7.

Genocidio
“[...] Ningún Estado debiera considerarse con derecho a matar por ham-
bre y enfermedad a otro pueblo. Eso es genocidio. Es convertir una na-
ción en ghetto y aplicarle una nueva versión del holocausto. Es como
usar armas biológicas, químicas o nucleares. Los que tales cosas hacen,
debieran ser llevados ante tribunales internacionales y juzgados como
criminales de guerra”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la Terminal No. 3 del Aero-

puerto Internacional José Martí, el 26 de abril de 1998. Granma, La

Habana, 28 de abril de 1998, p. 4. Trabajadores, La Habana, 27 de abril

de 1998, p. 1.

“[...] Privar de alimentos, medicinas y medios de vida a millones de perso-
nas, incluyendo mujeres, ancianos y niños, constituye un acto terrorista
de extrema crueldad y un verdadero genocidio [...]”.

Discurso pronunciado en la primera sesión de trabajo de la XII Cumbre del

Movimiento de Países No Alineados, en Durban, Sudáfrica, el 2 de septiem-

bre de 1998. Granma, La Habana, 3 de septiembre de 1998, p. 5.



104

Globalización

“[...] La globalización es un producto de la ciencia, la técnica y el desarrollo
de las fuerzas productivas que debe estar al servicio del hombre”.

Discurso pronunciado en el memorial Héctor Peterson, por la matanza de
Soweto. Sudáfrica, 5 de septiembre de 1998. Fidel Castro. Capitalismo ac-

tual. Características y contradicciones. Neoliberalismo y globalización. Se-

lección temática 1991-1998. Editora Política, La Habana, 1999, p. 226.

Globalización neoliberal

“La globalización neoliberal destruye aceleradamente la naturaleza, enve-
nena el aire y las aguas, deforesta las tierras, desertifica y erosiona los
suelos, agota y despilfarra los recursos naturales, cambia el clima [...]”.

Discurso pronunciado en la primera sesión de trabajo de la XII Cumbre del
Movimiento de Países No Alineados, en Durban, Sudáfrica, el 2 de septiem-
bre de 1998. Granma, La Habana, 3 de septiembre de 1998, p. 5.

“La globalización neoliberal constituye la más desvergonzada
recolonización del Tercer Mundo [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión de clausura del Quinto Encuentro Interna-
cional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, el 14
de febrero de 2003. Tabloide especial No. 1, Año 2003, p. 2. Editado por
Juventud Rebelde.

Gloria

“[...] no vale la pena dar la vida por la gloria, ni mucho menos participar en
acontecimientos o en revoluciones donde mucha gente estaría dando la
vida por la gloria de alguien [...]”.

Palabras durante la conferencia de prensa ofrecida por la troika (Portugal,
Venezuela y Cuba), una vez concluida la VIII Cumbre Iberoamericana en
Oporto, Portugal, el 18 de octubre de 1998. Granma, La Habana, 28 de
octubre de 1998, p. 5.

“[...] Luchar por la gloria es una tontería y es, incluso, una vanidad y una
superficialidad [...]”.

Palabras durante la conferencia de prensa ofrecida por la troika (Portugal,
Venezuela y Cuba), una vez concluida la VIII Cumbre Iberoamericana en
Oporto, Portugal, el 18 de octubre de 1998. Granma, La Habana, 28 de
octubre de 1998, p. 5.
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Gobernante

“[...] un gobernante o alguien que dirija no necesita cargos, lo que necesita
es autoridad moral, lo que necesita es poder moral”.

Discurso pronunciado en el acto de solidaridad con Cuba, efectuado en la
Iglesia Riverside, Harlem, Nueva York, el 8 de septiembre de 2000. Tabloide

especial No. 22, Año 2000, p. 5. Editado por Juventud Rebelde.

Gobierno

“[...] a un gobierno honrado y a un gobierno democrático la prensa le
conviene, porque lo mantiene en constante contacto con la opinión
pública [...]”.

Discurso pronunciado en el Club Rotario, La Habana, el 15 de enero de
1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Política,
t. 1, v. 2, p. 386.

“[...] la fuerza de un gobierno no está en las armas [...]”.

Discurso pronunciado en el Club Rotario, La Habana, el 15 de enero de
1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Política,
t. 1, v. 2, p. 386.

“Gobierno que no sea del pueblo, no es democracia. Gobierno que no
sea por el pueblo, no es democracia. Gobierno que no sea para el pue-
blo, no es democracia”.

Discurso pronunciado en el VI aniversario del asalto al cuartel Moncada, en
la concentración campesina, en la Plaza Cívica, La Habana, 26 de julio de
1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Política,
t. 1, v. 2, p. 408.

“[...] los gobiernos no deben existir para defender privilegios [...]”.

Discurso pronunciado en el I aniversario del INAV, La Habana, 20 de febrero
de 1960. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Políti-

ca, t. 1, v.1, p. 310.

“[...] Los gobiernos no deben existir para defender minorías o intereses de
minorías [...]”.

Discurso pronunciado en el I aniversario del INAV, La Habana, 20 de febrero

de 1960. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Política,
t. 1, v. 1, p. 310.
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“[...] los gobiernos deben existir para defender los intereses de la mayoría”.

Discurso pronunciado en el I aniversario del INAV, La Habana, 20 de febrero
de 1960. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Políti-
ca, t. 1, v. 1, p. 310.

“No siempre desde el Gobierno todo puede explicarse, porque no todas
las cuestiones y todas las tareas en las complejas actividades de un go-
bierno se pueden discutir públicamente [...]”.

Discurso pronunciado en el IV aniversario de la fundación del Ministerio del
Interior en el teatro Chaplin, La Habana, el 16 de junio de 1965. Ediciones

OR No. 13. Editado por el DOR del CC del PCC, 1976, p. 14.

“[...] la injusticia, la violencia, la tortura, los desaparecidos, los asesinatos,
tienen lugar allí donde el gobierno está contra el pueblo, donde los gobier-
nos tienen que defenderse del pueblo [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey
Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-
cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985, Editora Política, La Habana,1985,
p. 235.

“[...] Cada gobierno tiene su política y cada gobierno tiene su estilo [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días
9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La
Habana, 1991, p. 137.

Guerra

“[...] Las guerras, desde el principio de la humanidad, han surgido, funda-
mentalmente, por una razón: el deseo de unos de despojar a otros de sus
riquezas [...]”.

Discurso pronunciado en el XV período de sesiones de la Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas. Nueva York, 26 de septiembre de
1960. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Política,

t. 1, v. 1, p.147.

“[...] siempre en la guerra además del valor, la inteligencia juega un papel
decisivo, el usar inteligentemente las armas, el usar inteligentemente a los
hombres es fundamental en toda guerra”.

Discurso pronunciado en la graduación del V curso básico para oficiales en
Matanzas, el 18 de mayo de 1965. Ediciones OR No. 10. Editado por el DOR
del CC del PCC, 1976, p. 8.
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 “[...] Cuando haya desaparecido la filosofía de la explotación, la filosofía de
la rapiña, con el sistema de clases que la engendró, desaparecerán defini-
tivamente las guerras y las causas que han originado las guerras y los
inmensos sufrimientos que han impuesto a la humanidad”.

Discurso pronunciado en la universidad Carolina de Praga, el 22 de junio de

1972. Discursos, Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro,

1976, Tomo II, p. 14.

“[...] El peligro de guerra lo permea todo y todo lo corroe: la independencia
nacional, la soberanía económica, las perspectivas de desarrollo”.

Discurso pronunciado en la 7ma Conferencia Cumbre del Movimiento de

Países No Alineados, en Nueva Delhi, India, el 7 de marzo de 1983. Discurso

ante la 7a Cumbre, Editora Política, La Habana, 1983, p. 18.

“[...] una guerra revolucionaria solo es posible y justificable en unión con el
pueblo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de despedida de duelo a los héroes caídos

en desigual combate frente al imperialismo yanqui en Granada, el 14 de

noviembre de 1983. Ediciones OR octubre-diciembre 1983, Editora Política,

La Habana, 1984, p. 26.

“[...] Las guerras nunca se deben provocar, es decir, las guerras no deben
provocarse, eso en primer lugar; en segundo lugar, las guerras, después
que se desatan, hay que hacerlas bien hechas, y, en tercer lugar, ¡las gue-
rras no se pueden terminar si no con la victoria o la muerte!”

Discurso pronunciado con motivo del XXXIV aniversario del asalto al Palacio

Presidencial, el 13 de marzo de 1991. Granma, La Habana, 16 de marzo de

1991, p. 5.

Guerrerista
“[...] una cosa es ser guerrerista, y otra cosa es no estar dispuesto a dejar-
se chantajear por los imperialistas [...]”.

Discurso pronunciado en la conmemoración por el Día Internacional de

los Trabajadores, en la Plaza de la Revolución José Martí, La Habana, el

1ro de mayo de 1965. Ediciones OR No. 8, 1976. Editado por el Departa-

mento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1976,

p. 18.
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Guerrilla

“La guerrilla es la forma principal de lucha, y eso no excluye todas las
demás manifestaciones de lucha armada que puedan surgir”.

Discurso pronunciado en la clausura de la primera conferencia de la Or-

ganización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), el 10 de agosto de

1967. Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en distintos ac-

tos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968,

p.133.

H
Hábitos

“[...] lo nuevo no arrastra viejos hábitos, lo nuevo no arrastra malos hábi-
tos, y muchas veces los malos hábitos se desarrollan, y hasta se trasmiten
de generación en generación”.

Discurso pronunciado en la inauguración de los hoteles Paradiso y Sol

Palmeras, en Varadero, el 10 de mayo de 1990. Granma, 12 de mayo de

1990, p. 5.

Hablar

“[...] El derecho a hablar libremente, muy bonito; pero el analfabeto que no
ha abierto un libro nunca en su vida, porque no le dieron oportunidad, no
puede tener derecho a hablar”.

Comparecencia en el programa de televisión Ante la prensa. La Habana,

2 de abril de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora

Política, t. 1, v. 2, p. 400.

“[...] hablar puede advertir, hablar puede orientar al enemigo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la

universidad, La Habana, 17 de noviembre de 2005. Tabloide especial No. 11.

Editado por Juventud Rebelde, La Habana, año 2005, p. 29.
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Hambre
“[...] no hay solución al problema del hambre sin revolución, ¡sin revolu-
ción! [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de las obras de Gran Tierra, Baracoa,

27 de julio de 1967. El Orientador Revolucionario, No. 18, 1967, p. 12. Fidel

Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989, Editora Política, La Haba-

na, 1990, p. 33.

“[...] el hambre es un fenómeno de la pobreza [...]”.

Discurso pronunciado en la XVI Conferencia Regional de la FAO para Amé-

rica Latina, La Habana, 1ro de septiembre de 1980. Granma, Ciudad de La

Habana, 2 de septiembre de 1980, p. 2. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y

Sociedad 1959-1989, Editora Política, La Habana, 1990, p. 28.

“El hambre, inseparable compañera de los pobres, es hija de la desigual
distribución de las riquezas y de las injusticias de este mundo”.

Discurso pronunciado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, Roma,

16 de noviembre de 1996. Granma, La Habana, 19 de noviembre de 1996,

p. 8.

Hechos
“[...] no hay mejor lección que los hechos [...]”.

Discurso pronunciado en el II aniversario del triunfo de la Revolución, en la

Plaza Cívica, La Habana, 2 de enero de 1961. El pensamiento de Fidel

Castro. Selección temática, Editora Política, t. 1, v. 2, p. 444.

“[...] los hechos son más elocuentes que las palabras [...]”.

Discurso pronunciado en el acto celebrado con motivo del arribo en nuestro

país a los seis millones de toneladas, en el parque del central Antonio Guiteras

del Regional Tunas-Puerto Padre, el 7 de junio de 1965. Ediciones OR

No. 12. Editado por el DOR del PCC, 1976, p. 29.

“[...] lo que determina que un proceso sea revolucionario o no, no son
los esquemas, no son las ficciones, no son las abstracciones, sino los
hechos [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central en conmemoración del X Aniversa-

rio de la Victoria de Playa Girón, el 19 de abril de 1971. Ediciones COR

No. 1, La Habana, 1971, p. 20.
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“[...] Los hechos históricos hay que juzgarlos con mucho cuidado, y hay
que analizarlos muy seriamente y sobre bases sólidas [...]”.

Discurso pronunciado en la velada solemne en ocasión del centenario de la
caída de Ignacio Agramonte, el 11 de mayo de 1973. Discursos, Editorial de
Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro, 1976, Tomo II, p. 77.

“[...] A veces los hombres quieren unas cosas y los hechos resultan otras”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días
9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La
Habana, 1991, p. 140.

Herencia universal

“[...] si hay una herencia universal que la humanidad se ha legado a sí
misma es la cultura, es la ciencia, es la técnica”.

Discurso pronunciado en el acto de clausura del VI Congreso Médico y VII
Estomatológico, La Habana, 26 de febrero de 1966. Granma, Ciudad de La
Habana, 27 de febrero de 1966, p. 6. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y

Sociedad 1959-1989, Editora Política, La Habana, 1990, p. 73.

Héroe

“[...] a los héroes no hay que recordarlos solo después de la muerte, hay
que apoyarlos y seguirlos cuando viven y cuando están junto al pueblo
luchando”.

Discurso pronunciado en el acto de masas celebrado en la Plaza Samsharpe,
Montego Bay, Jamaica, el 17 de octubre de 1977. Ediciones OR, octubre-

diciembre. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central
del PCC, La Habana, 1977, p. 80.

Historia

“[...] la Historia se puede construir lo que no se puede es reconstruirla; se
puede hacer, lo que no se puede es rehacer. La Historia es una sola y no
se puede venir subjetivamente a rehacerla. Todas las Historias subjeti-
vas que se rehacen hay que deshacerlas de nuevo, para darle paso a la
Historia objetiva y a la historia real”.

Discurso pronunciado en una comparecencia pública para informar al pueblo
sobre el funcionamiento de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección de

discursos. Editado por la Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p. 242.
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“[...] La Historia se puede hacer, la hacen los pueblos, la hacen las masas [...]”.

Discurso pronunciado en una comparecencia pública para informar al pueblo
sobre el funcionamiento de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección de

discursos. Editado por la Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p. 242.

“[...] Ahora, es hora de hacer la Historia, no de escribirla; después habrá que
seguir haciendo historia en el futuro, y escribiendo las historias pasadas [...]”.

Discurso pronunciado en el IV aniversario de la fundación del Ministerio del
Interior en el teatro Chaplin, La Habana, el 16 de junio de 1965. Ediciones

OR No. 13. Editado por el DOR del CC del PCC, 1976, p. 13.

“Nosotros no somos maestros de la historia, sino discípulos de la historia [...]”.

Discurso pronunciado por el VII aniversario de los CDR, el 28 de septiembre de
1967. Fidel sobre los CDR. Instituto del Libro, La Habana, 1969, p. 60. Edicio-

nes OR (22), La Habana, 1967, p. 11. Ideología, conciencia y trabajo político

1959-1986, Editora Política, La Habana, 1986, p. 48.

“La historia, los hechos, la vida, cada vez perfilan con mayor claridad las
realidades [...]”.

Palabras a los estudiantes cubanos en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, el 2 de julio de 1972. El Futuro es el Internacionalismo. Instituto
Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 422.

“[...] la historia no se hace a capricho, no se hace a la medida de los deseos
de los hombres, sino de circunstancias que escapan muchas veces a la
voluntad de los hombres”.

Discurso pronunciado en la velada solemne en ocasión del centenario de la
caída de Ignacio Agramonte, el 11 de mayo de 1973. Discursos. Editorial de
Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro, 1976, tomo II, p. 78.

“La historia transcurre en función de leyes objetivas, pero los hombres
hacen la historia, es decir, la adelantan o retrasan considerablemente en la
medida en que actúan o no en función de esas leyes [...]”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,
17 de diciembre de 1980. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba, Editora Política, La Habana, 1990, p. 34.

“[...] El curso de la historia es irreversible [...]”.

Informe Central al II Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,

17 de diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba, Editora Política, La Habana, 1990, p. 368.
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“[...] no es el individuo el que hace la historia, sino los pueblos [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey
Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-
cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985, Editora Política, La Habana,1985,
p. 37.

“[...] nada podrá detener la marcha de la historia [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey
Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-
cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985, Editora Política, La Habana,1985,
p. 149.

“La historia de un país no se escribe en un día, los sentimientos de un país
no se forjan en un día [...]”.

Discurso pronunciado en el acto solemne en conmemoración del XXX ani-
versario del triunfo de la Revolución, el 1ro de enero de 1989. Lealtad a los

principios, Editora Política, La Habana, 1989, p. 17.

“[...] una cosa es criticar los errores y otra es destruir la historia de un país.
Un país no puede existir sin historia [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración del IV Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba, el 10 de octubre de 1991. Granma, La Habana, 18 de octubre
de 1991, p. 10. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre, Editora Política, La Haba-
na, 1991, p. 92.

“[...] la historia suele ser injusta cuando a los hombres, a las figuras, a los
líderes, a los jefes, les atribuye demasiada importancia, les atribuye dema-
siado mérito y, prácticamente, no recuerda para nada a los millones, o
cientos de miles, o decenas de miles, o miles de hombres que hicieron
posible lo que encumbró a alguien ante los demás, ante la opinión pública
nacional e internacional [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,

p. 35.

“[...] ¿qué es la historia? Algo que nace —incluso la historia verdadera, la
historia objetiva— algo que vive y algo que muere, que no tiene ni tendrá
más testigos que los hombres”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
pp. 36-37.
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“[...] Ignorar la historia es perder una fuente inagotable de valores, es per-
der una posibilidad infinita de trasmitir valores [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la

creación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el 30

de mayo de 1992. Luchadores por la calidad de la educación, Editora Políti-

ca, La Habana, 1992, p. 36.

“[...] estudiar la historia y estudiarla a fondo es quizás el instrumento más
extraordinario de que dispongamos para trasmitir valores, sentimientos
patrióticos, sentimientos revolucionarios, sentimientos heroicos”.

Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la

creación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el 30

de mayo de 1992. Luchadores por la calidad de la educación, Editora Políti-

ca, La Habana, 1992, p. 39.

“[...] los factores subjetivos tienen también una importancia enorme, y la
propia historia no marcha linealmente, tiene avances, retrocesos, y de nue-
vo avances que se reanudan siempre intercalados con mayores o menores
retrocesos [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Federación

Latinoamericana de Periodistas (FELAP), el 12 de noviembre de 1999.

Granma suplemento especial, La Habana, 27 de noviembre de 1999, p. 2.

Juventud Rebelde suplemento especial, La Habana, 28 de noviembre de

1999, p. 2. Trabajadores, suplemento especial, La Habana, 29 de noviem-

bre de 1999, p. 2.

“[...] Aprendemos historia haciendo historia; fortalecemos nuestras ideas
revolucionarias y justas destrozando las ideas de los adversarios, y con-
solidamos nuestra verdad destruyendo sus mentiras”.

Discurso pronunciado en la Tribuna Abierta de la Revolución en la Plaza

Batalla de Guisa, Granma, el 25 de noviembre de 2000. Juventud Rebelde,

La Habana, 26 de noviembre de 2000, p. 3.

“[...] para enseñar historia usted debe tener conocimiento del escenario
donde se produjeron los acontecimientos históricos [...]”.

Discurso pronunciado ante el Primer curso emergente de maestros prima-

rios, el 15 de marzo de 2001. Tabloide especial No. 4, año 2001, p. 6. Editado

por Granma.
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“[...] La historia ha demostrado que solo de las grandes crisis han salido
las grandes soluciones”.

Discurso pronunciado en la Sesión Plenaria de la Conferencia Mundial con-

tra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas

de Intolerancia, Durban, Sudáfrica, 1ro de septiembre de 2001. Granma, 3 de

septiembre de 2001, p. 4.

Hombre
“[...] Todos los hombres estamos expuestos a equivocarnos [...]”.

Discurso pronunciado en la Plenaria de la Federación Nacional de Trabaja-

dores Azucareros (FNTA), en la CTC. La Habana, 9 de febrero de 1959. El

pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Política, t. 1, v. 2,

p. 453.

“[...] El hombre bajo el hambre no es libre jamás: o se vende, o claudica, o
no escribe, o no habla [...]”.

Discurso pronunciado en el II aniversario del ataque al Palacio Presidencial,

en la Terraza Norte de este. La Habana, 13 de marzo de 1959. El pensamien-

to de Fidel Castro. Selección temática, Editora Política, t. 1, v. 2, p. 393.

“[...] el hombre es razón y no fuerza [...]”.

Comparecencia en el programa de televisión Ante la prensa, La Habana,

2 de abril de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática,

Editora Política, t. 1, v. 2, p. 400.

“[...] el hombre es inteligencia y no imposición, y no caprichos [...]”.

Comparecencia en el programa de televisión Ante la prensa, La Habana,

2 de abril de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática.

Editora Política, t. 1, v. 2, p. 400.

“[...] Solo los hombres imprevisores, solo los hombres condenados a per-
manecer fatalmente en una vida sin progreso, le dan más importancia al
presente que al futuro [...]”.

Discurso pronunciado en la Plenaria de la Federación Nacional de Trabaja-

dores Azucareros (FNTA), en la CTC. La Habana, 19 de diciembre de 1960.

El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Política, t. 1, v. 2,

p. 559.
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“[...] Y el hombre más humilde, el hombre más pobre, el hombre que carez-
ca de bienes, tiene la riqueza de todas las obras, todos los libros y toda la
enseñanza que le han legado miles y miles de los hombres más prominen-
tes del género humano [...]”.

Conferencia en el ciclo de la Universidad Popular “Educación y Revolución”.

La Habana, 9 de abril de 1961. La Educación en Revolución. Instituto Cuba-

no del Libro, La Habana, 1976, p. 46.

 “[...] un comunista tiene que ser antes que nada un hombre humano y un
hombre que sepa valorar a otro hombre y sepa respetar los sentimientos
de otros hombres y sepa respetar la dignidad de otros hombres”.

Discurso pronunciado en el Comité Provincial de Matanzas, para discutir so-

bre la situación de las ORI, el sectarismo y los métodos de trabajo, 9 de mayo.

Cuba Socialista, Año 2, No. 9, La Habana, 1962, p. 20. Ideología, conciencia y

trabajo político 1959-1986, Editora Política, La Habana, 1986, p. 224.

“Lo que nadie con sus propias fuerzas podría hacer, lo puede hacer el es-
fuerzo de todos. Lo que es imposible para el individuo aislado, jamás será
imposible para una nación, para el esfuerzo unido de todos los trabajadores
de una nación”.

Discurso pronunciado el 9 de agosto de 1963. La Educación en Revolución.

Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p. 84.

“Donde hay un hombre de más en un trabajo innecesario, hay un hombre
viviendo de más sobre las espaldas de los trabajadores”.

Discurso pronunciado por el IV aniversario de la creación de los CDR, el 28

de septiembre de 1964. Selección de discursos de Fidel Castro. Editorial

EIR, La Habana, 1966, p. 117. Obra revolucionaria No. 23, Editado por el

COR de la Dirección Nacional del PURS, La Habana, 1964, p. 19.

“[...] nada satisface más al hombre que los éxitos que se logran con su
esfuerzo y con su trabajo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto celebrado con motivo del arribo en nuestro

país a los seis millones de toneladas, en el parque del central Antonio Guiteras

del Regional Tunas-Puerto Padre, el 7 de junio de 1965. Ediciones OR

No. 12, Editado por el DOR del CC del PCC, 1976, p. 5.
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“El hombre que cumple el deber, lo cumple así, por el alto concepto que
tiene de sus obligaciones, por el gran amor que siente hacia su causa”.

Discurso pronunciado en el IV aniversario de la fundación del Ministerio del

Interior en el teatro Chaplin, La Habana, el 16 de junio de 1965. Ediciones

OR No. 13. Editado por el DOR del CC del PCC, 1976, p. 6.

“[...] el hombre aislado no es más que un ser infeliz [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de fin de curso de la escuela campesina

Ana Betancourt y la graduación conjunta del instituto pedagógico Makarenko,

el instituto pedagógico Enrique José Varona y la escuela superior de educa-

ción física Comandante Manuel Fajardo, La Habana, 9 de diciembre. Edicio-

nes OR (29), La Habana, 1967, p. 13. Ideología, conciencia y trabajo político

1959-1986, Editora Política, La Habana, 1986, p. 36.

“[...] El hombre debe luchar con la naturaleza para imponerle su voluntad,
para imponerle sus leyes”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la Presa Carlos Manuel de

Céspedes, en el río Contramaestre, Oriente, el 5 de julio de 1968. Ediciones

COR No. 12. Editado por la COR del CC del PCC, La Habana, 1968, p. 8.

“[...] los que se han equivocado eran los que no creían en el hombre, los
que se han equivocado y han fracasado eran los que no tenían confianza
en los pueblos, los que no tenían confianza en la capacidad del hombre de
adquirir y desarrollar la conciencia [...]”.

Discurso pronunciado por el XV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el
26 de julio de 1968. Ediciones COR (15), La Habana, 1968, p. 14. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986, Editora Política, La Habana, 1986, p. 39.

“[...] ¡Un hombre solo no es nada! La realidad objetiva del progreso huma-
no le impone al hombre la necesidad de la fuerza de toda la sociedad como
única condición de progreso”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de 455 alumnos del curso

1967-1968 de la Universidad de Oriente, el 8 de diciembre de 1968. Ediciones

OR No. 24, La Habana, 1968, p. 14.

“[...] es obligación de cualquier hombre de responsabilidad pública tratar de
disponer del mínimo de conocimientos para poder evaluar lo que los cientí-
ficos, los técnicos, los especialistas, puedan indicar en un sentido o en otro”.

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Congreso del Instituto de

Ciencia Animal, en el Salón de Embajadores del hotel Habana Libre, el

13 de mayo de 1969. Ediciones COR No. 8, La Habana, 1969, p. 21.
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“[...] el problema de la conducta moral de un hombre debe ser ajeno al
temor al castigo y debe ser ajeno a la esperanza de un premio eterno [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la secundaria básica Ceiba
Uno, el 7 de enero de 1971. Ediciones COR No. 2. Editado por la Comisión
de Orientación Revolucionaria del CC del PCC. Instituto Cubano del Libro, La
Habana, 1971, p. 18.

“Y nosotros entendemos por hombre el hombre revolucionario, el hombre
de ideas, el hombre de dignidad, el hombre de valor [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de recibimiento a los cuatro pescadores
cubanos injustamente sancionados por el gobierno de los Estados Unidos,
el 7 de julio de 1971. Ediciones COR No. 7. Editado por la Comisión de
Orientación Revolucionaria del CC del PCC. Instituto Cubano del Libro, La
Habana, 1971, p. 12.

“[...] Y la dialéctica de la vida demuestra eso: la lucha es lo que hace al hombre;
el combate es lo que hace al hombre; el trabajo es lo que hace al hombre [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de recibimiento a los cuatro pescadores cubanos
injustamente sancionados por el gobierno de los Estados Unidos, el 7 de julio de
1971. Ediciones COR No. 7. Editado por la Comisión de Orientación Revolucio-
naria del CC del PCC. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1971, p. 12.

“[...] el hombre de hoy tiene que ser mejor que el de ayer; y el de mañana
tiene que ser mejor que el de hoy [...]”.

Discurso pronunciado en el acto homenaje al primer contingente de jóvenes
de la Columna Juvenil del Centenario, el 12 de julio de 1971. Ediciones COR

No. 8. Editado por la Comisión de Orientación Revolucionaria del CC del
PCC. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1971, p.10.

“Al hombre lo hace su medio ambiente, al hombre lo hace su propia vida,
su propia actividad [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del II Congreso de la UJC, el 4 de abril
de 1972. Ediciones COR No. 3. Editado por la Comisión de Orientación
Revolucionaria del CC del PCC. Instituto Cubano del Libro, La Habana,

1972, p. 24. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Polí-
tica, La Habana, 1986, p.156.

“Nada es más preciado que la solidaridad entre las comunidades huma-
nas. Los hombres pasamos: los pueblos y sus realizaciones son eternos”.

Discurso pronunciado durante la comida oficial en el palacio del pueblo, Argel,
República Argelina Democrática y Popular, el 9 de mayo de 1972. El futuro es

el internacionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 68.
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“[...] Ya cuando los hombres juegan un papel y constituyen un símbolo,
tienen muy pocos derechos de propiedad sobre sí mismos: han sido na-
cionalizados y han sido socializados”.

Discurso pronunciado en Merseburg, República Democrática Alemana, el
15 de junio de 1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto Cubano del
Libro, La Habana, 1972, p. 297.

“[...] Viejo método, viejo estilo de los reaccionarios, eliminar a los hombres,
eliminar a los combatientes, creyendo que con ello van a eliminar sus ideas”.

Discurso pronunciado en el acto de masas, Berlín, República Democrática
Alemana, el 19 de junio de 1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto
Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 334.

“[...] desde que el hombre fue capaz de producir con sus brazos más de lo
que necesitaba para su propia subsistencia, comenzó la esclavitud, co-
menzó la división de la sociedad en clases, comenzó la explotación del
hombre por el hombre”.

Discurso pronunciado en la universidad Carolina de Praga, el 22 de junio de
1972.Discursos. Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro,
1976, Tomo II, pp.11-12. El futuro es el internacionalismo. Instituto Cubano
del Libro, La Habana, 1972, p. 355.

“[...] Los hombres no hacen ni pueden hacer la historia a su capricho [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XX aniversario del asalto al cuartel
Moncada, el 26 de julio de 1973. Discursos. Santiago de Cuba XX y XXV

aniversarios del asalto al cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La
Habana, 1978, p. 16.

“[...] El hombre no se puede dejar vencer por la lluvia, el hombre no se
puede dejar vencer por la naturaleza, ¡el hombre no se puede dejar vencer
por las dificultades!”

Discurso pronunciado en el Campamento de Pioneros del Parque Lenin,
con motivo de la celebración del Día de los Niños, el 6 de julio de 1974.
Ediciones COR No. 13. Editado por la Comisión de Orientación Revolucio-

naria del CC del PCC. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1974, p. 5.

“Los hombres se conocen por sus gestos y por sus actitudes en la vida
revolucionaria [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de masas celebrado con motivo de la visita a
Cuba de la delegación de la República de Jamaica, presidida por Michael

Manley, el 12 de julio de 1975. Ediciones OR trimestre julio-septiembre. Editado
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por el Departamento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Haba-

na, 1975, p.11.

“Los hombres pasan —como dijimos en una ocasión— el partido es in-
mortal [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XX aniversario del asalto al cuartel

Moncada, el 26 de julio de 1975. Ediciones OR trimestre julio-septiembre.

Editado por el Departamento de Orientación Revolucionaria, La Habana,

1975, p. 40. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Polí-

tica, La Habana, 1986, p. 121.

“[...] En el quehacer histórico, independientemente de las leyes objetivas,
los hombres jugamos un papel y nadie nos puede exonerar de los errores
en que podamos incurrir [...]”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,

17 de diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 107.

“[...] Y nunca, jamás, podemos estar conformes con nosotros mismos,
porque el hombre que esté conforme consigo mismo no es revolucio-
nario”.

Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso del PCC, el 22 de di-

ciembre de 1975. Ediciones OR octubre-diciembre. Departamento de Orien-

tación Revolucionaria del Comité Central del PCC, La Habana, 1975, p. 185.

“[...] ningún hombre puede estar por encima del Partido; la voluntad de
ningún ciudadano ha de prevalecer jamás sobre la de millones de sus
compatriotas; ningún revolucionario es más importante que la Revolu-
ción [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión solemne de constitución de la Asamblea

Nacional del Poder Popular, el 2 de diciembre de 1976. Ediciones OR, octu-

bre-diciembre. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité

Central del PCC, La Habana, 1976, p. 37.

“[...] los hombres tienen que saber morir para que la humanidad pueda
vivir”.

Discurso pronunciado en el acto por el XX aniversario del asalto al cuartel

Moncada, el 26 de julio de 1978. Discursos. Santiago de Cuba XX y XXV

aniversarios del asalto al cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La

Habana, 1978, p. 70.
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“[...] Perdura, sobre todo, el recuerdo de los hombres que se olvidaron de
sí mismos para servir a su causa”.

Entrevista concedida a Ricardo Utrilla y Marisol Marín de la agencia EFE de

España, Ciudad de La Habana, 13 de febrero de 1985. Ediciones OR No. 1,

enero-marzo de 1985. Editora Política, La Habana, 1987, p. 135.

“[...] el hombre es mucho más capaz de lo que la gente lo considera, el
talento del hombre, la voluntad del hombre, los nervios del hombre, los
reflejos del hombre son cosas fabulosas [...]”.

La cancelación de la deuda externa y el nuevo orden económico internacional

como única alternativa verdadera. Otros asuntos de interés político e histórico.

Texto completo de la entrevista concedida al periódico Excelsior, de México,

los días 20 y 21 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana, 1985, p. 36.

“Cada hombre no es el mismo desde que nace hasta que desaparece de la
tierra [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot

y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los

días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 35.

“[...] el hombre es también como un río, que fluye constantemente [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot

y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los

días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 35.

“[...] el hombre también es hijo de la lucha, y las dificultades, los problemas,
lo van labrando, como un torno que labra un pedazo de material, más bien
en este caso de materia y de espíritu, que puede ser un hombre”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 140.

“[...] el hombre que miente se degrada a sí mismo, se rebaja a sí mismo, se
prostituye a sí mismo, se desmoraliza [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 259.

“[...] Un hombre que no esté más que pensando en el nivel de vida es
incapaz de la solidaridad, es incapaz del internacionalismo, es incapaz del
sacrificio [...]”.

Intervenciones durante la sesión diferida del III Congreso del PCC, los días

30 de noviembre y 1ro de diciembre de 1986.Versiones taquigráficas del
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Consejo de Estado, p. 122. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-

1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 161.

“[...] ningún hombre honrado puede tratar de ir más allá, por mucho apego
que tenga a una obra, para ejercer funciones en relación con las cuales ya
toma conciencia de que no puede hacerlas cabalmente [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, pp. 167-168.

“[...] el hombre es capaz de grandes esfuerzos, de gran altruismo, de gran
solidaridad [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de

Estado, La Habana, 1988, p. 182.

“[...] el hombre puede vivir en el socialismo, que es una sociedad organiza-
da, consciente, con un desarrollo programado [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de

Estado, La Habana, 1988, p. 202.

“[...] el hombre lo que necesita es la oportunidad y la responsabilidad para
poder destacarse [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de

Estado, La Habana, 1988, p. 318.

“[...] si no se cree en el hombre, si se piensa que el hombre es un anima-
lito incorregible, capaz de caminar solo si le ponen hierba delante, si le
ponen una zanahoria o le dan con un garrote, quien así piense, quien así
crea, no será jamás revolucionario; quien así piense, quien así crea, no
será jamás socialista; quien así piense, quien así crea, no será jamás
comunista [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XX aniversario de la caída en

combate del Comandante Ernesto Che Guevara, el 8 de octubre de 1987.

Por el camino correcto. Compilación de textos 1986-1989, tercera edición.

Editora Política, La Habana, 1989, p. 201.
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“Si se confía en el hombre se pueden ver los milagros de que el hombre es
capaz, lo mismo en la lucha revolucionaria por conquistar el poder que en
la construcción del socialismo”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXX aniversario del triunfo
de la Revolución, el 4 de enero de 1989. Lealtad a los principios. Editora
Política, La Habana, 1989, p. 44.

“[...] El hombre lo que no hace por dinero es capaz de hacerlo por un
gesto amable; por un gesto amable un hombre es capaz hasta de dar su
vida, porque por un gesto amable de la patria los hombres mueren en el
combate, por ideas los hombres mueren en el combate, por amor a la
patria, por amor a las ideas [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXX aniversario de su entra-
da a La Habana, el 8 de enero de 1989. Lealtad a los principios. Editora
Política, La Habana, 1989, p. 90.

“[...] El hombre tiene que adaptarse a la naturaleza y tiene que usar la inte-
ligencia para vencer los obstáculos de la naturaleza”.

Discurso pronunciado en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, el 20 de febrero de 1990. En la trinchera de la Revolución.

Selección de discursos 7 de diciembre de 1989 a 7 de marzo de 1990.
Editora Política, La Habana, 1990, p. 184.

“[...] Somos los hombres los que a veces hemos copiado sin necesidad de
copiar; somos los hombres los que nos olvidamos con las glorias de las
memorias; somos los hombres los que nos aburguesamos o nos dejamos
aburguesar; somos los hombres los que nos confundimos o nos dejamos
confundir [...]”.

Discurso pronunciado en las conclusiones de la Asamblea Provincial del
Partido en La Habana, el 3 de febrero de 1991. Granma, 5 de febrero de
1991, p. 5.

“[...] Y ningún hombre mientras sea hombre, a ningún ser humano, se le
puede exigir que renuncie a sus ideales, que renuncie a sus esperanzas,
que renuncie a sus sueños; ni las armas nucleares lo podrían lograr [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los
días 9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de
Estado, La Habana, 1991, p. 16.

“[...] todo hombre tiene dentro algo de revolucionario, algo de inconforme,
algo de rebelde [...]”.
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Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los
días 9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de
Estado, La Habana, 1991, p.143.

“[...] nada impresiona tanto como lo que se construye en el corazón de los
hombres y las mujeres, en la inteligencia de los hombres y de las mujeres”.

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Congreso de los Pioneros,
el 1ro de noviembre de 1991. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editora
Política, La Habana, 1991, p. 184.

“[...] el hombre hace casi el ridículo si se pone a pensar demasiado en la
posteridad y en la imagen que se va a tener de él [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 34.

“[...] En la guerra es donde mejor se pueden apreciar las virtudes de los
hombres, especialmente en las montañas”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 215.

“[...] el hombre necesita algo más que pan: necesita honra, necesita dig-
nidad, necesita respeto, necesita que se le trate verdaderamente como a
un ser humano [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 223.

“[...] El hombre no puede renunciar nunca a los sueños, el hombre no
puede renunciar nunca a las utopías [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 302.

“[...] el hombre es susceptible de grandes méritos y de grandes virtu-
des [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la

creación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el 30
de mayo de 1992. Luchadores por la calidad de la educación. Editora Políti-
ca, La Habana, 1992, p. 17.
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“[...] Esa es la maravillosa virtud del hombre, que es capaz de entregarlo
todo, de entregar su vida, de entregarlo todo por una idea, por una causa,
por un sentimiento noble, por un espíritu de solidaridad”.

Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la
creación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el 30
de mayo de 1992. Luchadores por la calidad de la educación. Editora Políti-
ca, La Habana, 1992, pp. 17-18.

“[...] Los hombres pasan y los pueblos quedan [...]”.

Entrevista a Fidel de El Sol de México. Granma, La Habana, 6 de febrero de
1995, p. 10.

“Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida
y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre”.

Discurso pronunciado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Me-
dio Ambiente y Desarrollo, el 12 de junio de 1992. Por un Mundo de Paz,

Justicia y Dignidad. Discursos en Conferencias Cumbre 1991-1996. Oficina
de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1996, p. 19.

“¡Los hombres pasan, los gobiernos pasan, los imperios pasan; las ideas
viven, las ideas nobles y justas son eternas!”

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo por el V aniversario de la
fundación de Pastores por la Paz, el 3 de agosto de 1993. Granma, La Haba-
na, 5 de agosto de 1993, p. 5.

“El hombre en el socialismo no es una mercancía que se compra y se vende”.

Discurso pronunciado en la entrega oficial de la edificación del Centro de
Inmunología Molecular, el 5 de diciembre de 1994. Granma, La Habana,
7 de diciembre de 1994, p. 3.

“[...] el hombre es una criatura que viene al mundo sin que nadie lo con-
sulte [...]”.

Encuentro con los Pastores por la Paz, efectuado en la misión de Cuba en

Naciones Unidas, Nueva York, el 25 de octubre de 1995. Granma, La Haba-
na, 28 de octubre de 1995, p. 6.

“No hay nada comparable al sentido de la dignidad y del honor. No hay
nada comparable al sentido del patriotismo y al orgullo de los hombres y
mujeres de un pueblo revolucionario [...]”.

Discurso pronunciado en el central Cándido González, Camagüey, el 12 de

febrero de 1996. Granma, La Habana, 14 de febrero de 1996, p. 5.
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“[...] el hombre es hombre y se fortalece con la adversidad, se fortalece con
la lucha, se fortalece con las dificultades. El hombre no es un merengue
que se desbarata de un soplidito; y el hombre es hijo de su historia tam-
bién [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el cumplimiento del plan de azúcar de la
provincia de Holguín, el 28 de mayo de 1996. Granma, La Habana, 31 de
mayo de 1996, p. 5.

“[...] hay que pensar que por encima de las dificultades materiales hay
elementos asociados al alma del hombre, a la conciencia del hombre, a la
moral y a la dignidad del hombre que no se pueden desconocer jamás,
porque a quienes obligan a vivir como animales, o quienes se resignen a
vivir como animales no podrán ser merecedores del calificativo de hom-
bres [...]”.

Discurso pronunciado en el acto nacional por el 36 aniversario de la constitu-
ción de los CDR, el 28 de septiembre de 1996. Granma, 2 de octubre de 1996,
p. 5.

“Los hombres pasan, los pueblos quedan; los hombres pasan, las ideas
quedan [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del II Congreso de los Pioneros, el 20
de julio de 1996. Granma, 23 de julio de 1996, p. 5.

“[...]  Los hombres libres pueden morir, pero no habrá fuerza ni dinero en el
mundo capaces de convertirlos en esclavos [...]”.

Palabras pronunciadas en el acto por el 144 aniversario del natalicio de José
Martí, el 28 de enero de 1997.Granma, 31 de enero de 1997, p. 3.

“[...] lo que distingue al hombre de las demás especies vivientes es la con-
ciencia”.

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso del Partido Comunis-
ta de Cuba, el 10 de octubre de 1997. Granma, 1ro de noviembre de 1997,
p. 5.

“Ningún hombre debe tener suficiente poder ni autoridad para destruir un
país [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del

Poder Popular en su Quinta Legislatura, el 24 de febrero de 1998. Los valo-

res que defendemos. Impreso en el Combinado Poligráfico de Villa Clara.
Editora Política, sin fecha, p. 41.
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“[...] Bien puede cualquier hombre progresista preferir que cambie el mun-
do, a que cambie solamente su propio país”.

Intervenciones durante la conferencia de prensa ofrecida por la troika

(Portugal, Venezuela y Cuba), una vez concluida la VIII Cumbre Ibero-

americana en Oporto, Portugal, el 18 de octubre de 1998. Granma, La

Habana, 28 de octubre de 1998, p. 4.

“Al hombre es más fácil conquistarlo que comprarlo [...]”.

Discurso pronunciado en el Aula Magna de la Universidad Central de Vene-

zuela, el 3 de febrero de 1999. Una Revolución solo puede ser hija de la

cultura y las ideas. Editora Política, La Habana, 1999, p. 36.

“[...] Cuando hay voluntad, cuando el hombre no se desalienta, cuando
cree en lo que está haciendo, no hay revés que lo haga retroceder”.

Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso Internacional de Cultura

y Desarrollo, el 11 de junio de 1999. Granma, suplemento especial, La Haba-

na, 15 de noviembre de 1999, p. 10.

“[...] El hombre lo que necesitó siempre fue una gran causa. Nunca habrá
hombre grande sin causa grande [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Federación Lati-

noamericana de Periodistas (FELAP), el 12 de noviembre de 1999. Granma

suplemento especial, La Habana, 27 de noviembre de 1999, p. 8. Juventud

Rebelde suplemento especial, La Habana, 28 de noviembre de 1999, p. 8.Tra-

bajadores suplemento especial, La Habana, 29 de noviembre de 1999, p. 8.

“[...] Los hombres mueren, los pueblos son inmortales [...]”.

Discurso pronunciado en la conmemoración del 40 aniversario del INDER y

en la inauguración de la Escuela Internacional de Educación Física y Depor-

tes, el 23 de febrero de 2001. Juventud Rebelde, La Habana, 27 de febrero

de 2001, p. 6.

“Todo hombre o mujer vive una cuenta regresiva [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional

del Poder Popular, el 26 de junio del 2002. Granma, La Habana, 27 de junio

de 2002, p. 4. Juventud Rebelde, La Habana, 27 de junio de 2002, p. 4.

“[...] Los hombres de más prestigio tienen el deber de ser ejemplo y luchar
por la honradez, la firmeza y la integridad de los que combaten por preser-
var el mundo y hacerlo mejor [...]”.

Entrevista concedida al diario Clarín, en Buenos Aires, Argentina, el 26 de

mayo de 2003. Tabloide especial No. 10 Año 2003, p. 8.
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“[...] El hombre es un ser lleno de instintos, de egoísmos, nace egoísta, la
naturaleza le impone eso; la naturaleza le impone los instintos, la educación
le impone las virtudes; la naturaleza le impone cosas a través de los instintos,
el instinto de supervivencia es uno de ellos, que lo pueden conducir a la
infamia, mientras por otro lado la conciencia lo puede conducir a los gran-
des actos de heroísmo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la

universidad, La Habana, 17 de noviembre de 2005. Tabloide especial

No. 11. Editado por Juventud Rebelde, La Habana, año 2005, p. 7.

“[...] el hombre no es totalmente dueño de su destino. El hombre también
es hijo de las circunstancias, de las dificultades, de la lucha. Los proble-
mas lo van labrando como un torno labra un pedazo de metal. El hombre
no nace revolucionario [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos 2-3:

“No nací siendo revolucionario, pero sí rebelde”. Tabloide editado por Juven-

tud Rebelde, La Habana, 2006, p. 2.

“[...] los hombres, cuando tienen un poco de poder, se envanecen y lo
quieren usar [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo 26

Primera parte: “A esta revolución la apoya el pueblo y la defiende el pueblo”.

Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 3.

“[...] creemos en el hombre, en el ser humano, en su capacidad de adquirir
una ética, una conciencia, en su capacidad de hacer grandes sacrificios [...]”

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo

26 Segunda parte: “Nuestra sociedad va a ser en realidad una sociedad

enteramente nueva”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana,

2006, p. 4.

Honesto
“[...] si no se es honesto no se puede ser nada más en absoluto [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del XXIV Consejo Nacional de la Con-

federación de Trabajadores de Cuba (CTC), La Habana, 13 de septiembre

de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Políti-

ca, t. 1, v. 2, p. 495.
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Honrado

“Si uno es honrado, verdaderamente honrado, no tiene por qué corrom-
perse”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 291.

“[...] algo que puede valer más que una mina de oro es ser honrado [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del X Foro de Ciencia y Técnica, el 21
de diciembre de 1995. Granma, La Habana, 23 de diciembre de 1995, p. 5.

Humanidad

“¡Desaparezcan las colonias, desaparezca la explotación de los países por
los monopolios, y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera
etapa de progreso!  [...]”.

Discurso pronunciado en el XV período de sesiones de la Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas. Nueva York, 26 de septiembre de
1960. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política,
t. 1, v. 1, p.147.

“[...] Si parcialmente un país puede retroceder, la humanidad no retroce-
derá jamás”.

Informe Central al II Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,
17 de diciembre de 1980. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 368.

“Donde falta humanidad, no puede haber derechos humanos. Donde
impera el egoísmo, no puede haber solidaridad [...]”.

Discurso pronunciado en la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social, el
12 de marzo de 1995. Por un Mundo de Paz, Justicia y Dignidad. Discursos

en Conferencias Cumbre 1991-1996. Oficina de Publicaciones del Con-
sejo de Estado, La Habana, 1996, p. 58.

“[...] no puede haber pueblos libres sin una humanidad verdaderamente
libre, sin una humanidad verdaderamente justa, sin una humanidad real-
mente fraternal”.

Palabras pronunciadas al recibir la condecoración Gran Cruz de la Orden
Nacional de Mali, el 9 de julio de 1998. Granma, La Habana, 11 de julio de
1998, p. 3.
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“La humanidad no pondrá su cuello bajo el hacha del verdugo; su instin-
to de preservación, su condición de seres humanos pensantes lo hace
imposible”.

Conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el

24 de agosto de 1998. Granma, suplemento especial, La Habana, 28 de agos-

to de 1998, p. 7.

“[...] La humanidad llegará al máximo de su conciencia y de sus cualidades
potenciales cuando a una persona, la muerte del hijo de cualquier fami-
lia, le duela tanto como la muerte de su propio hijo o de cualquier otro
familiar cercano”.

Discurso pronunciado en el acto de solidaridad con Cuba, efectuado en la

Iglesia Riverside, Harlem, Nueva York, el 8 de septiembre de 2000. Tabloide

especial No. 22, año 2000, p. 2. Editado por Juventud Rebelde.

“[...] la humanidad tendrá que luchar, algo más que por una justicia econó-
mica o en una justa distribución de las riquezas, tendrá que luchar por la
supervivencia de la especie [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el Día Internacional de los Trabajado-

res, el Primero de mayo de 2004. Granma suplemento especial, La Habana,

3 de mayo de 2004, p. 4.

“[...] la humanidad es una [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el Día Internacional de los Trabajado-

res, el primero de mayo de 2006. Granma suplemento especial, La Habana,

8 de mayo de 2006, p. 4.

Humanos
“[...] por algo somos humanos, por algo somos hombres, y en el hombre,
sus ideas son valores que están por encima de cualquier otra cosa y, por
supuesto, muy por encima de la vida”.

 Discurso pronunciado en el acto de clausura del Congreso Cultural de La

Habana, el 12 de enero de 1968. Campamento 5 de mayo. Discursos pro-

nunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del Libro,

La Habana, 1968, p. 206.
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I

Ideas

“Las ideas no se pueden bloquear. No hay bloqueo para las ideas, las
ideas vuelan enormes distancias en brevísimo tiempo. Dicen que las on-
das de la luz son rápidas, que las ondas radiales son rápidas, mas las ideas
llegan más lejos que la luz misma”.

Discurso pronunciado por el X aniversario del asalto al cuartel Moncada. La
Habana, 26 de Julio. Obra Revolucionaria (20), La Habana, 1963, p. 20.
Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-
na, 1986, p. 8.

“[...] la mayor desgracia que tienen las ideas políticas es lo mal que se les
interpreta [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del XII Congreso de la CTC Revolucio-
naria, La Habana, 29 de agosto. Ediciones OR, La Habana, 1966, p. 27.
Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-
na, 1986, p. 101.

“Cuando nosotros decimos marxista-leninistas como revolucionarios, es
que adoptamos una posición profundamente revolucionaria y desarrolla-
mos nuestras vías, desarrollamos nuestros caminos, aplicamos las ideas
a nuestras situaciones”.

Discurso pronunciado por el VIII aniversario de la Revolución, el 2 de enero
de 1967. Ediciones OR (1) La Habana, 1967, p. 25. Ideología, conciencia y

trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 101.

[...] ¡No tiene por qué haber pueblos guías, y mucho menos hombres guías!
¡Lo que se necesitan son ideas guías! Y serán las ideas revolucionarias la
única y verdadera guía de nuestros pueblos [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de la primera conferencia de la Organi-
zación Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), el 10 de agosto de 1967.
Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en distintos actos celebra-

dos de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 158.

“[...] el mundo no necesita países guías, ni partidos guías, ni hombres guías.
El mundo, y sobre todo nuestro mundo latinoamericano, necesita ideas
guías”.
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Discurso pronunciado en la clausura de la primera conferencia de la Organi-

zación Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), el 10 de agosto de 1967.

Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en distintos actos celebra-

dos de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 158.

“Las ideas pueden acelerar un proceso, como pueden retrasar considera-
blemente un proceso”.

Discurso pronunciado en la clausura de la primera conferencia de la Organi-

zación Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), el 10 de agosto de 1967.

Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en distintos actos celebra-

dos de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 123. Ediciones

OR (19) La Habana, 1967, p. 103. Ideología, conciencia y trabajo político

1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 9.

“[...] basta una idea y siempre surgen los enemigos de las ideas. Y por eso
es mejor desarrollar las ideas primeramente, y luego ya sobre una base
sólida, sacar conclusiones de si se puede o no se puede [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la presa Vietnam Heroico, Isla de

Pinos, el 12 de agosto de 1967. Ediciones OR No. 20, La Habana, 1967, p. 10.

“[...] Toda idea nueva, toda idea revolucionaria necesariamente siempre tie-
ne que vencer la inercia, los hábitos, las costumbres, las tradiciones [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de inauguración de la secundaria básica

“Ceiba Uno”, el 7 de enero de 1971. La Educación en Revolución. Instituto

Cubano del Libro, La Habana, 1976, p. 140. Ediciones COR No. 2. Editado

por la Comisión de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, Instituto

Cubano del Libro, La Habana, p. 25.

“[...] Las ideas revolucionarias son fuertes, son sólidas, se fundan en las
realidades, se fundan en el proceso histórico, se injertan a los sentimientos
de los pueblos, coinciden con sus aspiraciones y con sus necesidades [...]”.

Palabras en el almuerzo de bienvenida, República Socialista de Rumania, el

26 de mayo de 1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto Cubano del

Libro, La Habana, 1972, p.163.

“[...] En el pueblo, en las masas, en los hechos toman cuerpo las ideas
justas, toma forma tangible la verdad y cuando una idea noble, una aspira-
ción legítima se hace carne de pueblo, ninguna tiranía sangrienta, ninguna
filosofía reaccionaria, ninguna vil calumnia impedirán su triunfo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de masas con motivo de la visita del compa-

ñero Leonid Ilich Brezhnev, el 29 de enero de 1974. Ediciones OR (2), La
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Habana, 1974, p 18. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Edi-

tora Política, La Habana, 1986, p. 10.

“[...] Para que una idea triunfe hay que empezar a pensarla bien, hay que
predicarla, hay que defenderla, hay que persuadir a mucha gente, y enton-
ces al final la idea triunfa [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración del campamento de pioneros
José Martí, el 20 de julio de 1975. Ediciones OR trimestre julio-septiembre.

Editado por el Departamento de Orientación Revolucionaria, La Habana,
1975, p. 24. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora
Política, La Habana, 1986, pp. 54-55.

“[...] el triunfo de una idea en cualquier país es siempre fruto del esfuerzo
de muchas generaciones y el concurso de la humanidad entera [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XXV aniversario del asalto al cuartel
Moncada, el 26 de julio de 1978. Discursos. Santiago de Cuba XX y XXV

aniversarios del asalto al cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La
Habana, 1978, p. 61. Ediciones OR julio-septiembre, La Habana, 1978, p. 23.

“[...] La historia está de nuestra parte, nuestras ideas científicas y justas
son invencibles”.

Discurso pronunciado en el acto inaugural de la Conferencia internacional
de solidaridad con la lucha de los pueblos africanos y árabes contra el impe-
rialismo y la reacción, el 14 de septiembre de 1978. Ediciones OR, julio-

septiembre. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Cen-
tral del PCC, La Habana, 1978, p. 111.

“[...] cuando se unen las ideas de la independencia, la libertad, la igual-
dad, la justicia y la fraternidad entre los hombres y los pueblos, estas
ideas son invencibles”.

Informe Central al II Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,
17 de diciembre de 1980. Informe Central I, II y III Congreso del Partido Comu-

nista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 251.

“[...] No hay nada más poderoso que una idea justa; no hay nada más pode-
roso que un pueblo luchando por su causa, por su patria, por su tierra, por
sus ideas, por los conceptos de lo que considera noble, de lo que considera
digno, de lo que considera justo, de lo que considera honorable [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración del hospital clínico-quirúrgico y

docente de Manzanillo Celia Sánchez Manduley, el 11 de enero de 1981.
Ediciones OR, enero-marzo. Departamento de Orientación Revolucionaria
del Comité Central del PCC, La Habana, 1981, pp. 21-22.
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“[...] toda idea siempre es la semilla de nuevas ideas [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias del IV

Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como homenaje a
tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, en abril de 1982, p. 3.

“El cuerpo físico no importa; ahora, las ideas sí nos importan mucho [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias del IV

Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como homenaje a
tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, en abril de 1982, p. 9.

“[...] las ideas sí son las que han impulsado revoluciones en todas partes [...]”.

Entrevista concedida a Karen de Young, Jimmie L. Hoagland y Leonard
Downie, del periódico The Washington Post, de Estados Unidos, Ciudad de
La Habana, 30 de enero de 1985. Ediciones OR No. 1, enero-marzo de 1985.
Editora Política, La Habana, 1987, p. 40.

“[...] La gran verdad es que las ideas surgen después que los problemas
existen [...]”.

Entrevista concedida a Karen de Young, Jimmie L. Hoagland y Leonard
Downie, del periódico The Washington Post, de Estados Unidos, Ciudad
de La Habana, 30 de enero de 1985. Ediciones OR No. 1, enero-marzo de

1985. Editora Política, La Habana, 1987, p. 40.

“[...] Las ideas ejercen una influencia, ayudan a la revolución, pero ayudan
allí donde están las condiciones para ello [...]”.

Entrevista concedida a Karen de Young, Jimmie L. Hoagland y Leonard
Downie, del periódico The Washington Post, de Estados Unidos, Ciudad de
La Habana, 30 de enero de 1985. Ediciones OR No. 1, enero-marzo de

1985. Editora Política, La Habana, 1987, p. 41.

“[...] el cemento que une a nuestro pueblo, que le da fuerza a nuestra Revo-
lución son las ideas, los valores morales, los valores políticos que la revo-
lución ha sembrado en nuestro pueblo [...]”.

Entrevista concedida a Ricardo Utrilla y Marisol Marín de la agencia EFE de
España, Ciudad de La Habana, 13 de febrero de 1985. Ediciones OR No. 1,

enero-marzo de 1985. Editora Política, La Habana, 1987, p. 132.

“[...] entre las ideas básicas esenciales y la realización práctica de las ideas
hay un mundo de diferencia [...]”.

La cancelación de la deuda externa y el nuevo orden económico internacio-

nal como única alternativa verdadera. Otros asuntos de interés político e
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histórico. Texto completo de la entrevista concedida al periódico Excelsior,

de México, los días 20 y 21 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,
1985, p. 38.

“Las ideas tienen mucha importancia, si los problemas no se entienden
con claridad, no tienen posibilidades de resolverse [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot
y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los
días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 19.

“[...] los sentimientos nobles de la gente de nada valen, si no hay una idea
correcta y justa en que apoyarse [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 157.

“[...] son las crisis las que generan ideas [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del Encuentro sobre la Situación de la

Mujer en América Latina y el Caribe hoy, el 7 de junio de 1985. Editora
Política, La Habana, 1985, p. 27. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-

1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 14.

“[...] los hombres mueren, las ideas son inmortales, son perennes, incluso
se renuevan, se enriquecen, se desarrollan [...]”.

Entrevista concedida al periódico El Día, de México, el 8 de junio de 1985.
Nuestra lucha es la de América Latina y el Tercer Mundo. Oficina de Publica-
ciones del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 23. Ideología, conciencia

y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 14.

“El que necesita las armas es el imperialismo, porque está huérfano de ideas [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión de clausura del encuentro sobre la Deu-
da Externa de América Latina y el Caribe, Ciudad de La Habana, 3 de agos-

to. Encuentro sobre la deuda externa de América Latina y el Caribe. Editora
Política, La Habana, 1985, p. 33. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-

1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 379.

“No, no es a base de dinero. Es a base de conceptos, a base de ideas, de princi-
pios, a base de determinados valores morales que la gente aprecia, no digo ya
más que el dinero, más que el vil dinero aprecia mucho más que la propia vida”.

Discurso pronunciado en el XXV aniversario de la fundación del Ministerio
del Interior. Cuba Socialista, La Habana, 6 (23), septiembre-octubre 1986,
p. 84. Por el camino correcto. Compilación de textos 1986-1989, tercera
edición. Editora Política, La Habana, 1989, p. 35.
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“[...] Los que reniegan de una idea no suelen ser buenos militantes de otra
causa [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, p. 221.

“[...] Hay que hacer una interpretación dialéctica de las ideas y no interpre-
tar liberalmente u oportunistamente las ideas”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXX aniversario de su entra-
da a La Habana, el 8 de enero de 1989. Lealtad a los principios. Editora
Política, La Habana, 1989, p. 95, Granma, 11 de enero de 1989, p.5.

“[...] la verdadera razón son las ideas y los símbolos que hay detrás de la
lucha de cada cual”.

Comparecencia por los canales de televisión, Radio Rebelde y Radio Haba-
na Cuba para informar al pueblo sobre su visita a Brasil, el 23 de marzo de
1990. Granma, La Habana, 26 de marzo de 1990, p. 4.

“[...] Ninguna idea nace pura ni completa desde el primer día, siguiendo
una lógica se va desarrollando [...]”.

Discurso pronunciado en las conclusiones de la Asamblea Provincial del
Partido en La Habana, el 3 de febrero de 1991. Granma, La Habana, 5 de
febrero de 1991, p. 4.

“[...] No importa cuán revolucionarias puedan ser las ideas que un hombre
tenga; si no vive en una época histórica de revoluciones, aquellas ideas
quedan en la mente del hombre y nada más [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días
9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La
Habana, 1991, p. 150.

“[...] las ideas no mueren ni son derrotadas, ni siquiera cuando mueren
aquellos que defienden las ideas [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Congreso Pioneril, Ciudad
de La Habana, el 1ro de noviembre de 1991. Ediciones OR No.2, 1991.

Editora Política, La Habana, febrero de 1993, p. 181. José Martí en el ideario

de Fidel Castro. Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos, La
Habana, 2004, p. 279.

“[...] Lo importante no son los hombres, lo importante son las ideas, al igual
que en la guerra es muy importante tener las armas [...]”.
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Discurso pronunciado en la clausura del VII Congreso del Sindicato Na-
cional de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, el 22
de diciembre de 1991. Defendemos las ideas y los valores de la patria.

Editora Política, La Habana, 1991, p. 7. Ediciones OR No. 2 julio-diciem-
bre 1991. Editora Política, La Habana, 1993, p. 275.

“[...] Al igual que en la guerra son indispensables las armas, en la Revolu-
ción, en la defensa de la patria, de la Revolución y del socialismo, más
importantes todavía que las armas son las ideas”.

Discurso pronunciado en la clausura del VII Congreso del Sindicato Na-
cional de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, el 22
de diciembre de 1991. Defendemos las ideas y los valores de la patria.
Editora Política, La Habana, 1991, p. 7. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre
1991. Editora Política, La Habana, 1993, p. 275.

“[...] las ideas revolucionarias no pueden constituir un dogma, sino un
conjunto de principios y de objetivos, y cada pueblo en concreto tendrá
que adaptar los suyos [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la UJC, el 4 de abril
de 1992. Confiamos en ustedes. Editora Política, La Habana, 1992, pp. 57-58.

“[...] los recuerdos ayudan, los símbolos ayudan, pero ayuda más la con-
ciencia del hombre, la mente del hombre, las ideas, y si una idea justa fuera
destruida volverá a renacer y otras ideas igualmente justas surgirán [...]”.

Discurso pronunciado en el encuentro con organizaciones de solidaridad
con Cuba, en Salvador de Bahía, Brasil, el 19 de julio de 1993. Granma, La
Habana, 21 de julio de 1993, p. 5.

“[...] cuando los hombres escogen el deber y el honor, cuando escogen lo
que es justo, es precisamente cuando más viven, porque viven mientras
viva una idea, y las ideas no mueren, las causas justas se perpetúan a lo
largo de los tiempos [...]”.

Informe Central presentado al V Congreso del Partido Comunista de Cuba,

el 8 de octubre de 1997. Granma, 29 de octubre de 1997, p. 4.

“Hay que ser previsores. La mejor previsión son las ideas, vuelven a ser lo
más importante, la conciencia de las realidades históricas, que no debe
faltar nunca en nuestro Partido”.

 Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso del Partido Comunista
de Cuba, el 10 de octubre de 1997. Granma, La Habana, 1ro de noviembre de
1997, p. 7.
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“Hay que pensar en las ideas y que somos seres pensantes, una especie
que se ha dado en llamar especie humana, que adquirió capacidad de
pensar, lo cual no le da derecho a nadie a ser cruel ni siquiera con los
animales”.

Palabras pronunciadas al recibir la condecoración Gran Cruz de la Orden
Nacional de Mali, el 9 de julio de 1998. Granma, La Habana, 11 de julio de
1998, p. 3.

“[...] Cada idea nueva puede ser un peldaño hacia las más altas cimas en el
progreso humano [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el VL aniversario del asalto al cuartel
Moncada, el 26 de julio de 1998. Granma, La Habana, 29 de julio de 1998, p. 12.

“[...] No basta tener una idea justa, noble, buena; la suerte es que esas
ideas justas, nobles y buenas coincidan con el instante en que la humani-
dad no se salva si tales ideas nobles, justas y buenas no se aplican [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del XII Foro Nacional de Ciencia y
Técnica, el día 21 de noviembre de 1998.Granma suplemento especial, La
Habana, 25 de noviembre de 1998, p. 8.

“[...] Quienes siembran ideas no necesitan jamás reprimir al pueblo [...]”.

Discurso pronunciado en el Aula Magna de la Universidad Central de Vene-
zuela, el 3 de febrero de 1999. Una Revolución solo puede ser hija de la

cultura y las ideas. Editora Política, La Habana, 1999, p. 7.

“Pienso que más que armas lo que los pueblos necesitan son ideas [...]”.

Discurso pronunciado al recibir la medalla José Bonifacio, en el grado de
Gran Oficial, en la Universidad Estadual de Río de Janeiro, Brasil, el 30
de junio de 1999. Granma, suplemento especial, La Habana, 10 de julio de
1999, p. 4.

“[...] Si las ideas son claras, justas, objetivas, existen las condiciones idea-
les en el mundo de hoy para que se propaguen”.

Discurso pronunciado al recibir la medalla José Bonifacio, en el grado de Gran
Oficial, en la Universidad Estadual de Río de Janeiro, Brasil, el 30 de junio de

1999. Granma suplemento especial, La Habana, 10 de julio de 1999, p. 3.

“Hay que sembrar ideas, muchas ideas [...]”.

Discurso pronunciado al recibir la medalla José Bonifacio, en el grado de Gran
Oficial, en la Universidad Estadual de Río de Janeiro, Brasil, el 30 de junio de
1999. Granma suplemento especial, La Habana, 10 de julio de 1999, p. 3.
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“Las ideas hay que divulgarlas y sembrarlas por todo el mundo”.

Discurso pronunciado al recibir la medalla José Bonifacio, en el grado de
Gran Oficial, en la Universidad Estadual de Río de Janeiro, Brasil, el 30
de junio de 1999. Granma suplemento especial, La Habana, 10 de julio de
1999, p. 3.

“[...] el camino son las ideas y hay que expresarlas con valentía [...]”.

Discurso pronunciado al recibir la medalla José Bonifacio, en el grado de
Gran Oficial, en la Universidad Estadual de Río de Janeiro, Brasil, el 30
de junio de 1999. Granma suplemento especial, La Habana, 10 de julio de
1999, p. 5.

“Nosotros tenemos que usar armas inteligentes, y las armas inteligentes
son nuestras ideas, nuestras armas inteligentes son nuestros argumen-
tos; nuestras armas inteligentes están constituidas por principios, por nues-
tro pensamiento revolucionario y nuestro arsenal de armas inteligentes es
infinito [...]”.

Discurso pronunciado ante el grupo de niños que custodiaron la Sección de
Intereses de Estados Unidos, el 23 de diciembre de 1999. Trabajadores, La

Habana, 27 de diciembre de 1999, p. 9.

“[...] Ninguna batalla de opinión se gana con insultos; tales batallas se
ganan con razones, con argumentos, con ideas”.

Discurso pronunciado ante el grupo de niños que custodiaron la Sección de
Intereses de Estados Unidos, el 23 de diciembre de 1999. Trabajadores, La
Habana, 27 de diciembre de 1999, p. 9.

“[...] Las ideas de un hombre pueden desaparecer con él, lo que jamás
puede ocurrir es que las ideas encarnadas en el alma y en el corazón de un
pueblo puedan morir”.

Discurso pronunciado en la conmemoración del 40 aniversario del INDER y
en la inauguración de la Escuela Internacional de Educación Física y Depor-

tes, el 23 de febrero de 2001. Juventud Rebelde, La Habana, 27 de febrero
de 2001, p. 6.

“[...] Nuestra fuerza estará en las ideas, y la fuerza de las ideas estará por
encima de todo en el ejemplo”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 45 del desembarco de los
expedicionarios del Granma y el nacimiento de las FAR, el 2 de diciembre de
2001. Granma, La Habana, 3 de diciembre de 2001, p. 5. Trabajadores, La

Habana, 3 de diciembre de 2001, p. 9.
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“No existe arma más potente que la convicción profunda y la idea clara de
lo que debe hacerse [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 45 del desembarco de los

expedicionarios del Granma y el nacimiento de las FAR, el 2 de diciembre de

2001. Granma, La Habana, 3 de diciembre de 2001, p. 5. Trabajadores, La

Habana, 3 de diciembre de 2001, p. 9.

“[...] Las ideas son y serán siempre el arma más importante [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 45 del desembarco de los

expedicionarios del Granma y el nacimiento de las FAR, el 2 de diciembre de

2001. Granma, La Habana, 3 de diciembre de 2001, p. 5. Trabajadores, La

Habana, 3 de diciembre de 2001, p. 9.

“Las ideas justas tienen un poder superior a todas las fuerzas reaccionarias
juntas”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 45 del desembarco de los

expedicionarios del Granma y el nacimiento de las FAR, el 2 de diciembre de

2001. Granma, La Habana, 3 de diciembre de 2001, p. 5. Trabajadores, La

Habana, 3 de diciembre de 2001, p. 9.

“Las ideas son hoy el instrumento esencial en la lucha de nuestra especie
por su propia salvación. Y las ideas nacen de la educación. Los valores
fundamentales, entre ellos la ética, se siembran a través de ellas”.

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Pedagogía 2003, el 7 de

febrero de 2003. Granma, La Habana, 8 de febrero de 2003, p. 5. Juventud

Rebelde, 8 de febrero de 2003, p. 5.

“[...] las ideas pueden más que las armas por sofisticadas y poderosas que
estas sean”.

Discurso pronunciado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores,

el 1ro de mayo de 2003. Bohemia No. 10, Año 95, mayo 16 de 2003, p. 41.

“[...] de la fuerza que dan las ideas, que da la verdad y que da una causa
justa es que los pueblos se vuelven invencibles”.

Discurso pronunciado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Argenti-

na, el 26 de mayo de 2003.Granma, La Habana, 29 de mayo de 2003, p. 2.

Juventud Rebelde, La Habana, 29 de mayo de 2003, p. 2.

“[...] las ideas no giran en torno a los hombres públicos, son estos quienes
deben girar en torno a las ideas”.

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la UJC, el 5 de

diciembre de 2004. Granma, La Habana, 6 de diciembre de 2004, p. 3. Juven-

tud Rebelde edición especial, La Habana, 6 de diciembre de 2004, p. 3.
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“[...] Las ideas son la materia prima con la que se forman conciencias, son
la materia prima por excelencia de la ideología [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VII Congreso de la UJC, el 10 de
octubre de 1998 y citado en la clausura del VIII Congreso de la UJC el 5
de diciembre de 2004, pp. 3-4. Juventud Rebelde edición especial, La
Habana, 6 de diciembre de 2004, p. 3.

“Las ideas justas son invencibles [...]”.
Discurso pronunciado en la clausura del VII Congreso de la UJC, el 10 de
octubre de 1998 y citado en la clausura del VIII Congreso de la UJC el
5 de diciembre de 2004, Granma, 6 de diciembre de 2004, p. 4.

“[...] las ideas son el arma esencial en la lucha de la humanidad por su
propia salvación [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la UJC, el 5 de
diciembre de 2004. Granma, 6 de diciembre de 2004, p. 4.

“[...] cuando el número de ideas y de valores que se defienden se multiplican,
mucho menos un pueblo puede ser vencido”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la
Universidad, La Habana, 17 de noviembre de 2005. Tabloide especial
No. 11. Editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2005, p. 7.

“[...] Cuando un pueblo llega a la misma disposición de sacrificio que cual-
quiera de aquellos que con lealtad y sinceridad traten de dirigirlos y traten
de conducirlos hacia un destino, eso solo es posible a través de princi-
pios, a través de ideas”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la
Universidad, La Habana, 17 de noviembre de 2005. Tabloide especial
No. 11. Editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2005, p. 7.

“Resulta asombroso que, a pesar de la diferencia entre los seres huma-
nos, puedan ser uno en un momento, o pueden ser millones, y solo pue-
den ser millones a través de las ideas [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la
Universidad, La Habana, 17 de noviembre de 2005. Tabloide especial
No. 11. Editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2005, p. 7.

“[...] nuestras mejores e invencibles armas son las ideas”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la
Universidad, La Habana, 17 de noviembre de 2005. Tabloide especial

No. 11. Editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2005, p. 9.
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“[...] lo que importa son las ideas, la constancia, los conocimientos de un
combatiente revolucionario”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
24-25: “Se está escribiendo toda una hermosa historia”. Tabloide editado por
Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 2.

“[...] Las ideas son más importantes que las armas [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo 1:
“Pocos hombres han conocido la gloria de entrar vivos en la historia y en la
leyenda. Fidel es uno de ellos. Antecedentes de la Revolución”. Introduc-

ción, Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 4.

“[...] Uno puede tener fortaleza perenne y creciente en una causa en la medi-
da en que se sustenta en ideas y en convicciones, no en fanatismo [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
20-21: “Si hay un pueblo que ha defendido su independencia es este”. Tabloide
editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 4.

Ideas políticas

“Las ideas políticas de nada valen si no hay un sentimiento noble y desin-
teresado [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 157.

Ideal

“[...] Quien siente un ideal, no le importa consumirse como un aerolito
cuando atraviesa la resistencia de la atmósfera [...]”.

Discurso pronunciado ante el monumento a José Martí, Ciudad México, el 10

de octubre de 1955. Hoy, 29 de noviembre de 1964, pp. 2-3. José Martí en el

ideario de Fidel Castro. Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos,
La Habana, 2004, p. 57.

“[...] Quienes sienten un ideal, la vida no le importa, la muerte la toma como
medio y no como meta [...]”.

Discurso pronunciado ante el monumento a José Martí, Ciudad México, el 10
de octubre de 1955. Hoy, 29 de noviembre de 1964, pp. 2-3. José Martí en el

ideario de Fidel Castro. Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos,
La Habana, 2004, p. 57.
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“[...] Quien siente un ideal, no le importa siquiera que muchos no lo com-
prendan, y precisamente, por lo mucho que quieren unos pocos, es que
disfrutan algo todos”.

Discurso pronunciado ante el monumento a José Martí, Ciudad México, el 10 de

octubre de 1955. Hoy, 29 de noviembre de 1964, pp. 2-3. José Martí en el ideario

de Fidel Castro. Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos, La Habana,

2004, p. 58.

“[...] El ideal de la sociedad comunista no puede ser el ideal de la sociedad
burguesa industrializada; no pueden ser los ideales de la sociedad de
consumo burguesa capitalista bajo ningún concepto”.

Discurso pronunciado para analizar los acontecimientos de Checoslova-

quia, 23 de agosto de 1968, Ediciones COR No. 16, La Habana, 1968, p. 13.

“El ideal comunista no puede olvidarse un solo instante del internacio-
nalismo [...]”.

Discurso pronunciado para analizar los acontecimientos de Checoslova-

quia, 23 de agosto de 1968, Ediciones COR No. 16, La Habana, 1968, p. 13.

Ideales
“[...] por ideales, por la justicia, por amor, hay muchos hombres y mujeres
dispuestos a morir [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del III Congreso de los CDR, el 28 de

septiembre de 1986. Granma, La Habana, 1ro de octubre de 1986, p. 4.

“Por dinero, nadie muere; por ideales son capaces de morir pueblos
enteros”.

Discurso pronunciado en la clausura del III Congreso de los CDR, el 28 de

septiembre de 1986. Por el camino correcto. Compilación de textos 1986-

1989, tercera edición. Editora Política, La Habana, 1989, p. 65.

“[...] hasta el final solo se lucha por convicción, solo se lucha por ideales,
solo se lucha por tener un verdadero espíritu revolucionario [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Pedagogía’ 97, el 7 de

febrero de 1997. Granma, 11 de febrero de 1997, p. 4.
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Ideología

“[...] es precisamente la ideología revolucionaria la que reivindica el papel
que en la historia tienen las masas, y en el desarrollo de la historia, y en el
avance de la humanidad”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-
cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editado por la
Dirección Nacional de las EIR, La Habana, 1963, p. 175.

“[...] La ideología marxista-leninista es la expresión de la solidaridad entre
los individuos y la solidaridad entre los pueblos”.

Discurso pronunciado en el acto de masas en Katowice, República Popular
de Polonia, el 7 de junio de 1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto
Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 237.

“Es nuestra ideología la que nos hace fuertes e invencibles”.

Informe presentado al I Congreso del PCC, el 17 de diciembre de 1975.
Ediciones OR octubre-diciembre, La Habana, 1975, p. 152. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986,
p. 106.

“Ideología es ante todo conciencia; conciencia es actitud de lucha, dignidad,
principios y moral revolucionaria. Ideología es también el arma de lucha fren-
te a todo lo mal hecho, frente a las debilidades, los privilegios, las
inmoralidades [...]”.

Informe presentado al I Congreso del PCC, el 17 de diciembre de 1980. Edicio-

nes OR octubre-diciembre. Editado por el Departamento de Orientación Revo-
lucionaria del CC del PCC, La Habana, 1981, p. 126. Ideología, conciencia y

trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 3. Informe

Central al I, II y III Congreso del Partido Comunista de Cuba. Editora Política, La
Habana, 1990, p. 366.

Ignorancia

“[...] una de las cosas con que cuentan las clases explotadoras es con la
ignorancia de los explotados, porque las escuelas, los institutos y las uni-
versidades no suelen estar al alcance de las clases explotadas [...]”.

Discurso pronunciado en la celebración del II aniversario del Instituto Nacional
de Recursos Hidráulicos, La Habana, 9 de agosto de 1964. Política Internacio-

nal, Año 2, No. 7, 1964, p. 199. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad

1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 182.
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“[...] una de las primeras cosas que los explotados tienen que sacudirse
cuando derrocan el poder de los explotadores es la ignorancia [...]”.

Discurso pronunciado en la celebración del II aniversario del Instituto Nacio-
nal de Recursos Hidráulicos, La Habana, 9 de agosto de 1964. Política Inter-

nacional, Año 2, No. 7, 1964, p. 199. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y

Sociedad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 182.

“[...] no hay peor enemigo del hombre, peor enemigo de los pueblos, peor
enemigo de la humanidad que la ignorancia [...]”.

Discurso pronunciado el 17 de septiembre de 1966. La Educación en Revo-

lución. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p. 25.

“[...] La ignorancia es uno de nuestros más terribles males en todos los
órdenes. Es la ignorancia lo que hace que mucha gente sea descuidada en
sus obligaciones, en sus trabajos, hagan las cosas al revés [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación del Instituto Tecnológico de
la Caña, Matanzas, 6 de octubre de 1968. Granma, Ciudad de La Habana,
9 de octubre de 1968, p. 2. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad

1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 237.

“La ignorancia es cómplice de muchos males [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo 26
Segunda parte: Nuestra sociedad va a ser en realidad una sociedad entera-

mente nueva. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 5.

Ignorante

“[...] Y lo más peligroso que puede haber en el campo social no es un
ignorante, sino un ignorante que ignora su ignorancia [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del XII Congreso de la CTC  Revolucio-
naria, el 29 de agosto de 1966. Ediciones OR, La Habana, 1966, p. 10.
Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-
na, 1986, p. 17.

“[...] Si hay algo omnipresente en un país que ha tenido que vivir siglos de
coloniaje y de atraso, si hay algo omnipresente, eso es la ignorancia; si hay
algo desalentador, si hay algo doloroso, es la ignorancia”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de 455 alumnos del curso
1967-1968 de la Universidad de Oriente, el 8 de diciembre de 1968. Ediciones

OR No. 24, La Habana, 1968, p. 15.
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“[...]  en una sociedad que avanza hacia niveles superiores de cultura, la
vida para el ignorante será moralmente insoportable”.

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Congreso Nacional de Edu-
cación y Cultura, el 30 de abril de 1971. Ediciones COR No. 2. Editado por la
Comisión de Orientación Revolucionaria del CC del PCC. Instituto Cubano
del Libro, La Habana, 1971, p. 78.

Ignorar

“[...]  el hecho de ignorar no da derecho a criticar [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de la Asamblea Nacional, el 15 de
marzo de 1993. Granma, La Habana, 17 de marzo de 1993, p. 4. Granma, La
Habana, 17 de marzo de 1993, p. 4.

Igualdad

“Sería mucho más exacto decir que sin igualdad y fraternidad, que fueron
lemas sacrosantos de la propia revolución burguesa, no puede haber ja-
más libertad, y que la igualdad y la fraternidad son absolutamente incom-
patibles con las leyes del mercado”.

Discurso pronunciado en el acto central por el cuadragésimo aniversario del
triunfo de la Revolución, el primero de enero de 1999. Granma, La Habana,
2 de enero de 1999, p. 4. Trabajadores, La Habana, 4 de enero de 1999, p. 4.

Imperialismo

“[...] esta es precisamente la tragedia del imperialismo: que mientras se
convierte en gendarme internacional, se convierte en policía represiva
contra el movimiento progresista y contra el movimiento revolucionario en
todo el mundo”.

Discurso pronunciado en conmemoración del XIV aniversario del ataque al
cuartel Moncada, el 26 de julio de 1967. Campamento 5 de mayo. Discursos

pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del

Libro, La Habana, 1968, p. 102.

“[...] el imperialismo yanqui es un pirata capaz de usar las banderas de
cualquier país del mundo”.

 Discurso pronunciado en la clausura de la primera conferencia de la

Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), el 10 de agosto
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de 1967. Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en distintos ac-

tos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 110.

“Preferible es mil veces la injuria, la diatriba y la calumnia del imperialismo
que el elogio del imperialismo. ¡Dime quién te defiende y te diré quién eres,
dime quién te ataca y te diré quién eres!”

Discurso pronunciado en la clausura de la primera conferencia de la Organi-
zación Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), el 10 de agosto de 1967.
Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en distintos actos celebra-

dos de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 153.

“[...] el imperialismo como fenómeno universal, el imperialismo como mal
universal, el imperialismo como lobo universal, no puede existir sino a
condición de actuar como lobo en todo el mundo y de actuar contra los
intereses de todo el mundo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de clausura del Congreso Cultural de La
Habana, el 12 de enero de 1968. Campamento 5 de mayo. Discursos pro-

nunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del Libro,
La Habana, 1968, p. 198.

“[...] hay un enemigo que sí se puede llamar universal, y si alguna vez en la
historia de la humanidad hubo un enemigo verdaderamente universal, un
enemigo cuya actitud y cuyos hechos preocupan a todo el mundo, amenazan
a todo el mundo, agreden de una forma o de otra a todo el mundo, ese enemigo
real y realmente universal es precisamente el imperialismo yanqui [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de clausura del Congreso Cultural de La
Habana, el 12 de enero de 1968. Campamento 5 de mayo. Discursos pro-

nunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del Libro,
La Habana, 1968, p. 201.

“[...] el imperialismo, si quiere mantenerse como tal imperialismo, no puede
prescindir de sus aventuras guerreras, no puede prescindir de la repre-
sión [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de recibimiento a los 11 pescadores se-
cuestrados, el 19 de mayo de 1970. Ediciones COR No. 9, La Habana, 1970,
p. 13.

“[...] el imperialismo no permite cambios sociales, no los admite, y trata de
destruirlos por la fuerza [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 242.
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“[...] por definición el imperialismo es agresivo, es hegemónico, es domi-
nante [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. La

Habana, 1991, p. 30.

“[...] El imperialismo es el imperialismo, ese carácter no se cambia por ge-
neración espontánea; al contrario, más bien tiende a reafirmarse”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 129.

“[...] cuando el imperialismo regala algo es porque teme algo”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la UJC, el 4 de abril

de 1992. Confiamos en ustedes. Editora Política, La Habana, 1992, p. 50.

“[...] el imperialismo es fiel a sus principios, es leal a sus principios, es
consecuente con sus principios [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge. Ciudad de La Habana, 18 de

abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. La Habana, 1992, p. 122.

Imperialistas
“[...] los imperialistas no solo asesinan allá, acá, en todas partes; roban,
explotan, saquean, mienten: son la personificación de cuanta cosa inmo-
ral y mala hay en el mundo [...]”.

Comparecencia a través de la radio y la TV para informar al pueblo sobre la

zafra azucarera de 1970, el 20 de mayo de 1970. Ediciones COR No. 9, La

Habana, 1970, p. 67.

“[...] los imperialistas son chantajistas por naturaleza [...]”.

Discurso pronunciado en la conmemoración por el Día Internacional de los

Trabajadores, en la Plaza de la Revolución José Martí, La Habana, el 1ro

de mayo de 1965. Ediciones OR No. 8, 1976. Editado por el Departamento de

Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 15.

“[...] los imperialistas en eso se parecen a las picúas y a los tiburones, que
si el nadador les da la espalda enseñan los dientes y atacan [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXX aniversario de la victoria

de Playa Girón, el 19 de abril de 1991. Unidos en una sola causa, bajo una

sola bandera. Editora Política, La Habana, 1991, p. 28.



148

“[...] Los imperialistas se parecen a las fieras, que si alguien les da la espal-
da les desata su instinto de persecución [...]”.

Discurso pronunciado el 19 de abril de 1991. Unidos en una sola causa, en

una sola bandera. Editora Política, La Habana, 1991, p. 28.

Imperio

“[...] el imperio es la esencia de la injusticia, de la prepotencia, de la hege-
monía, del belicismo, de la agresividad, y sus funcionarios y sus represen-
tantes expresan esa filosofía y esas ideas [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días
9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La
Habana, 1991, p. 130.

“El imperio es monopartidista, el neoliberalismo es monopartidista, el pa-
pel de gendarmes mundiales es monopartidista [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Encuentro Latinoamericano y del
Caribe, el 28 de enero de 1994. Granma, 1ro de febrero de 1994, p. 7.

“El imperio quiere gobernar al mundo y el mundo es ingobernable [...]”.

Discurso pronunciado en el acto nacional por el 36 aniversario de la constitución
de los CDR, el 28 de septiembre de 1996. Granma, 2 de octubre de 1996, p. 5.

“[...] No hay nada peor que darle la espalda al enemigo, porque desarrolla
ese instinto de persecución, eso es de las fieras, y un imperio es mucho
más que una fiera, hasta la psicología de los que dirigen un imperio y
manejan sus armas es la de las fieras”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
20-21: “Si hay un pueblo que ha defendido su independencia es este”. Tabloide
editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 13.

Incultura

“[...] sería una incultura creer que hay un solo modo de hacer las cosas y
que tiene que ser ese solo modo: surgido de la práctica concreta en deter-
minado tiempo y circunstancias históricas [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XX aniversario de la caída en
combate del Comandante Ernesto Che Guevara, el 10 de octubre de 1987.

Por el camino correcto. Compilación de textos 1986-1989, tercera edición.

Editora Política, La Habana, 1989, p. 206.
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Independencia
“[...] no hay independencia política si no hay independencia económica [...]”.

Discurso pronunciado en el XV período de sesiones de la Asamblea General

de la Organización de las Naciones Unidas. Nueva York, 26 de septiembre de

1960. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1,

v. 2, p. 631.

“[...] la independencia política es una mentira si no hay independencia eco-
nómica [...]”.

Discurso pronunciado en el XV período de sesiones de la Asamblea General

de la Organización de las Naciones Unidas. Nueva York, 26 de septiembre de

1960. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1,

v. 2, p. 631.

“Para nosotros la independencia nacional está incuestionablemente
vinculada a la revolución social y la aplicación consecuente del marxis-
mo-leninismo y el internacionalismo proletario”.

Discurso pronunciado en la recepción ofrecida por la parte cubana durante

su visita a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 3 de julio de

1972. El Futuro es el Internacionalismo. Instituto Cubano del libro, La Haba-

na, 1972, p. 431.

“La independencia no es una bandera, o un himno, o un escudo; la inde-
pendencia no es una cuestión de símbolo, la independencia depende del
desarrollo, la independencia depende de la tecnología, depende de la cien-
cia en el mundo de hoy [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de Pedagogía’ 90. Granma, La Haba-

na, 12 de febrero de 1990, p. 4. Ciencia, tecnología y sociedad 1988-1991.

Editora Política, La Habana, 1991, p. 119.

Indignación
“[...] ante la naturaleza, ante las fuerzas ciegas de la naturaleza, no cabe la
indignación, pero sí cabe la indignación ante las víctimas que producen el
egoísmo y la maldad humana”.

Discurso pronunciado en la despedida al vapor Habana, que conducía la

ayuda a los damnificados de Chile. La Habana, 8 de junio de 1960. El pensa-

miento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 618.
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Individuo
“[...] Un individuo solo no puede nada, un individuo solo es muy poco; ¡un
individuo integrado a la fuerza de la sociedad lo es todo!”

Discurso pronunciado por el XV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el

26 de julio de 1968. Ediciones COR (15), La Habana, 1968, p. 17.

“[...] un individuo, cualesquiera que sean las motivaciones o las causas por
las cuales esté preso, siempre trata de inventar algo, de hacer algo [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 53.

Industria
“[...] no hay industria que prospere si no tiene quien compre sus pro-
ductos [...]”.

Discurso pronunciado en la Sexta Sesión Plenaria de la Reunión de los 21,

en Buenos Aires. Argentina, 2 de mayo de 1959. El pensamiento de Fidel

Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 1, p. 205.

Influencias
“[...] las influencias del capitalismo, invisibles para el común de las gen-
tes, actúan sobre el individuo sin que este se percate [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos 4-5.

“En esa universidad me hice revolucionario”. Tabloide editado por Juventud

Rebelde, La Habana, 2006, p. 9.

Ingeniería genética
“[...] la ingeniería genética es muy moderna y una gran promesa en la solu-
ción de muchos problemas, y muy especialmente en los campos de la
medicina [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, pp. 269-270.
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Injusticia
“[...] Mientras haya una injusticia, hay revolución [...]”.

Comparecencia en el programa de televisión Telemundo Pregunta. La Ha-

bana, 28 de marzo de 1960. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 1, p. 332.

“[...] Una injusticia no cabe en la cabeza de ningún revolucionario, no
cabe [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo

26 Segunda parte: “Nuestra sociedad va a ser en realidad una sociedad

enteramente nueva”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana,

2006, p. 3.

Instrucción revolucionaria
“[...] la instrucción revolucionaria no es una cosa de aficionados, no se
trata simplemente de satisfacer una curiosidad de saber, no se trata de
llevar a la mente de las personas una enseñanza para que sepan más;
se trata de que la divulgación de las ideas revolucionarias incorpora a la
tarea creadora de la Revolución a las masas [...]”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-

cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editorial EIR,

La Habana, 1963, p.171.

Integración
“[...] no hay porvenir ninguno para la América Latina sin integración”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 73.

Inteligencia
“[...] La inteligencia y el corazón deben marchar siempre juntos [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de masas en el Parque Central de Nueva

York. 24 de abril de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temá-

tica. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 610.
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“[...] hay algo peor que malgastar dinero, que es malgastar inteligencia,
malgastar seres humanos [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de la V Plenaria Nacional de la Federa-

ción de Mujeres Cubanas en el estadio Sandino, de Santa Clara, Las Villas,

el 9 de diciembre de 1966. Ediciones OR No. 6. Editora Política, La Habana,

1966, p. 22.

“[...] inteligencia no quiere decir experiencia [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de los hoteles Paradiso y Sol Pal-

meras, en Varadero, el 10 de mayo de 1990. Granma, 12 de mayo de 1990,

p. 4. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1988-1991. Editora Política, La Haba-

na, 1991, p. 117.

“[...] inteligencia no quiere decir conocimiento, y la experiencia y la inteli-
gencia sin conocimiento pueden conducir a todo tipo de errores [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de los hoteles Paradiso y Sol Pal-

meras, en Varadero, el 10 de mayo de 1990. Granma, 12 de mayo de 1990,

p. 4. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1988-1991. Editora Política, La Haba-

na, 1991, p. 117.

“[...] Puede vivir de lo suyo un país que tenga, sobre todo, inteligencia, sin
eso no hay escape para nadie; [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del XVII Congreso de la CTC, el 30 de

abril de 1996. Granma, La Habana, 3 de mayo de 1996, p. 7.

Internacionalismo
“[...] el internacionalismo es, sin duda alguna, la más hermosa creación del
corazón y de la conciencia de los trabajadores [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de masas en Katowice, República Popular

de Polonia, el 7 de junio de 1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto

Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 238.

“El internacionalismo es la prueba suprema del marxismo y del socialismo.
Si no hay internacionalismo no hay comunismo. Si no hay solidaridad en-
tre los pueblos no hay solidaridad en el seno del pueblo [...]”.

Discurso pronunciado en el castillo de Bratislava, República Socialista de

Checoslovaquia, el 23 de junio de 1972. El futuro es el internacionalismo.

Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 362.
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“Sin internacionalismo, es decir, sin solidaridad entre los pueblos no se
puede predicar la solidaridad en el seno del pueblo, la solidaridad entre
los individuos [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de masas en Houtska, República Socialista

de Checoslovaquia, el 25 de junio de 1972. El Futuro es el Internacionalis-

mo. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 372.

“[...] el internacionalismo se desarrolla en la práctica del internacionalismo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del XV aniversario de

los CDR, el 28 de septiembre de 1975. Ediciones OR trimestre julio-septiem-

bre. Editado por el Departamento de Orientación Revolucionaria, La Habana,

1975, p. 104.

“[...] el internacionalismo es un principio sagrado y no es solo un deber
sino también una necesidad [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de masas celebrado en la Plaza Samsharpe,

Montego Bay, Jamaica, el 17 de octubre de 1977. Ediciones OR, octubre-

diciembre. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central

del PCC, La Habana, 1977, p. 77.

“El internacionalismo es la esencia más hermosa del marxismo-leninismo
y sus ideales de solidaridad y fraternidad entre los pueblos [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XXV aniversario del asalto al cuartel

Moncada, el 26 de julio de 1978. Discursos. Santiago de Cuba XX y XXV

aniversarios del asalto al cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La

Habana, 1978, p. 80.

“El internacionalismo revolucionario es una ley de nuestra lucha [...]”.

Discurso pronunciado en el acto inaugural de la Conferencia internacional

de solidaridad con la lucha de los pueblos africanos y árabes contra el impe-

rialismo y la reacción, el 14 de septiembre de 1978. Ediciones OR, julio-

septiembre. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Cen-

tral del PCC, La Habana, 1978, p. 111.

“[...] el internacionalismo no niega el patriotismo ni el nacionalismo”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 183.
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“[...] Con chovinismo no puede haber sincero internacionalismo y sin in-
ternacionalismo no puede haber salvación para la humanidad”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos

4-5. “En esa universidad me hice revolucionario”. Tabloide editado por

Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 3.

Internacionalista

“[...] Ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad”.

Discurso pronunciado por el XXV aniversario del asalto al cuartel Moncada,
el 26 de julio de 1978. Discursos. Santiago de Cuba XX y XXV aniversarios

del asalto al cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La Habana, 1978,
p. 80. Ediciones OR, julio-septiembre. Departamento de Orientación Revolu-
cionaria del Comité Central del PCC, La Habana, 1978, p. 33.

“[...] para ser internacionalista hay que dar algo de lo que uno tiene, y hay
que estar dispuesto a darlo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias

del IV Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como
homenaje a tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, en abril
de 1982, p. 6.

“[...] el que es internacionalista es ya un comunista consagrado. Solo se
puede ser internacionalista si se es comunista [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias

del IV Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como
homenaje a tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, en abril
de 1982, p. 6.

“[...] no es posible ser comunista sin ser internacionalista [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias

del IV Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como
homenaje a tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, en abril
de 1982, p. 6.

Interpretación científica

“[...] Una interpretación científica puede dar lugar a una ideología política [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 300.
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Investigación

“[...] una investigación tiene que tener una base científica y tiene que dis-
poner de un método científico de análisis [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 300.

J
Jefe

“[...] todo jefe que consienta indisciplina es un mal jefe, todo jefe que tolere
indisciplina es un mal jefe [...]”.

Discurso pronunciado por el Día de los Mártires. Santiago de Cuba, 30 de
julio de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora
Política, t. 1, v. 2, p. 412.

“[...] Para que haya un jefe no hace falta más que pongan a alguien con
determinadas condiciones a realizar la tarea, y se verá cómo se desarrollan
sus facultades [...]”.

Entrevista concedida a Ricardo Utrilla y Marisol Marín de la agencia EFE de
España, Ciudad de La Habana, 13 de febrero de 1985. Ediciones OR No. 1,

enero-marzo de 1985. Editora Política, La Habana, 1987, p. 133.

“[...] para que surja un jefe, lo único que se requiere es que haga falta un jefe”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot
y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los
días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 50.

“[...] para que surjan jefes, lo que hace falta es que no haya jefes”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot
y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los
días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 50.

“[...] hay muchos jefes potencialmente brillantes en el pueblo, que necesi-
tan la responsabilidad y la oportunidad de hacer las cosas [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 168.



156

“Un ejército necesita un jefe, en todas las guerras hay un jefe, hay un
comandante en jefe de esa fuerza, de la fuerza militar [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 294.

Joven comunista

“[...] el comunista, el joven comunista tiene que privarse de cosas que la ley
permita simplemente para que su conducta sea moral, sea revolucionaria
y sea comunista [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias

del IV Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como
homenaje a tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, en abril
de 1982, p. 7.

Jóvenes

“[...] el joven no solo es lógico que sea alegre y es justísimo que busque la
alegría en todo lo que haga; pero sobre todo los jóvenes deben tener
presente y deben ser atraídos, y a la larga serán atraídos, por las grandes
empresas, por las grandes tareas, por las grandes obras”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la presa Vietnam Heroico, Isla de
Pinos, el 12 de agosto de 1967. Ediciones OR No. 20, La Habana, 1967, p. 13.

“[...] no hay privilegio semejante al privilegio de ser jóvenes y tener por
delante una gran tarea [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de fin de curso de las Escuelas de Campesinas
Ana Betancourt y la graduación conjunta del Instituto Pedagógico Makarenko, el

Instituto Pedagógico Enrique José Varona y la Escuela Superior de Educación
Física Comandante Manuel Fajardo, el 9 de diciembre de 1967. Ediciones OR

No. 29. Editado por la COR del CC del PCC, La Habana, 1967, p. 11.

“[...] mientras más apolíticos sean los jóvenes, más corrupción y más abu-
sos, y más injusticias y más explotación prevalecerá en las sociedades de
clases”.

Discurso pronunciado en el acto celebrado en el homenaje a la Delegación

Deportiva Cubana a los VII Juegos Panamericanos, el 27 de octubre de
1975. Fidel sobre el deporte. Propaganda del INDER, diciembre 1ro de 1980,
No. 403 (sin paginación).
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Juez

“[...] nadie tiene derecho a convertirse en juez de los líderes de otros
países”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, p. 111.

Justicia

“[...] Donde hay justicia no hay crimen [...]”.

Discurso pronunciado en la magna concentración popular, en el Palacio
Presidencial. La Habana, 21 de enero de 1959. El pensamiento de Fidel

Castro. Selección temática. Editora Política, t.1, v. 2, p. 387.

“[...] la justicia tiene que castigar sin odio y sin venganza [...]”.

Conferencia de prensa en el hotel Havana Riviera. La Habana, 22 de enero de
1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1,
v. 2, p. 389.

“[...] La justicia es aquella que va al fondo de las cosas, no a las formas [...]”.

Comparecencia por CMQ-TV. La Habana, 6 de marzo de 1959. El pen-

samiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2,
p. 391.

“[...] La justicia es aquella que tiende, sencillamente, a sancionar el delito,
no a mantener el delito en impunidad [...]”.

Comparecencia por CMQ-TV. La Habana, 6 de marzo de 1959. El pen-

samiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2,
p. 391.

“[...] No puede haber honor militar sin honor político, sin un sentido de la
justicia social y un sentido de la justicia en general [...]”.

Comparecencia por CMQ-TV. La Habana, 6 de marzo de 1959. El pen-

samiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2,
p. 391.

“[...] no predicamos el odio contra nadie; pero predicamos la justicia [...]”.

Discurso pronunciado en la concentración de la Avenida Michelsen. Santia-
go de Cuba, 11 de marzo de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selec-

ción temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 392.
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“[...] cuando la justicia existe en la sociedad humana, las consecuencias de
los cataclismos de la naturaleza son distintas [...]”.

Discurso pronunciado en la despedida al vapor Habana, que conducía la
ayuda a los damnificados de Chile. La Habana, 8 de junio de 1960. El

pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2,
p. 617.

“[...] para nosotros la justicia es una religión; para nosotros la libertad,
el bienestar de nuestros compatriotas es una religión, la independen-
cia es una religión, la patria es religión. Es decir, todo, revolución, pa-
tria, independencia, justicia social, el socialismo es para nosotros como
una religión”.

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso del Partido Comunista
de Cuba, el 10 de octubre de 1997. Granma, La Habana, 1ro de noviembre de
1997, p. 6.

“Nos defiende la fuerza de nuestro prestigio y nuestro ejemplo, el acero
indestructible de la justicia de nuestra causa, el fuego inapagable de nues-
tra verdad y nuestra moral, la doble e inexpugnable trinchera de piedra y
de ideas que hemos erigido”.

Discurso pronunciado en conmemoración del aniversario 47 del asalto al
cuartel Moncada, el 5 de agosto de 2000. Juventud Rebelde, La Habana, 6
de agosto de 2000, p. 9. Trabajadores, La Habana, 7 de agosto de 2000, p. 9,
Granma, La Habana, 7 de agosto de 2000, p.5.

Justificación

“[...] siempre hay una justificación en la guerra y en los momentos de peli-
gro para hacer cosas que son crueles”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 226.

Justo

“[...] ninguna ley, ningún principio que favorezca a minorías, es justo [...]”.

Comparecencia por CMQ-TV. La Habana, 6 de marzo de 1959. El pen-

samiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2,
p. 391.
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L

Lástima

“[...] el heroísmo y la valentía se admiran, no se les mira con lástima [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del X Período de Sesiones de la Terce-

ra Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 27 de diciem-

bre de 1991. Leales a la verdad. Editora Política, La Habana, 1992, p. 44.

Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editado por el Departamento de Orienta-

ción Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1993, p. 350.

“[...] No queremos que nadie sienta lástima por nosotros; lástima habrá
que sentir por aquellos que han perdido el honor y la vergüenza; lástima
se puede sentir por aquellos que mueren en balde o aquellos que mueren
de enfermedad o de vejez sin haber hecho ninguna cosa útil en la vida”.

Discurso pronunciado en la clausura del X Período de Sesiones de la Terce-

ra Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 27 de diciem-

bre de 1991. Leales a la verdad. Editora Política, La Habana, 1992, p. 44.

Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editado por el Departamento de Orienta-

ción Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1993, p. 350.

Lealtad a los principios
“[...] uno de los factores que ha determinado el éxito de la Revolución y su
capacidad de resistir, es su lealtad a los principios [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 37.

Leyes físicas
“[...] las leyes físicas son mucho más rigurosas, mucho más exactas que
las leyes históricas o sociales”.

Discurso pronunciado por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad.

La Habana, 17 de noviembre de 2005. Tabloide especial No. 11. Editado por

Juventud Rebelde, La Habana, 2005, p. 10.
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Liberación
“[...] La liberación, el progreso y la paz de la patria están indisolublemente
unidos en nuestra concepción a la liberación, el progreso y la paz de toda
la humanidad [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión solemne de constitución de la Asamblea

Nacional del Poder Popular, La Habana, 2 de diciembre de 1976. Granma,

Ciudad de La Habana, 3 de diciembre de 1976, p. 2. Fidel Castro. Ciencia,

Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 39.

Libertad
 “[...] cuando se disfruta de todas las ventajas de la libertad, es un poco
más difícil comprender la tragedia de los que carecen de ella [...]”.

Discurso pronunciado ante el monumento a José Martí, Ciudad México, el 10

de octubre de 1955. Hoy, 29 de noviembre de 1964, pp. 2-3. José Martí en el

ideario de Fidel Castro. Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos,

La Habana, 2004, p. 53.

“[...] La libertad no es el derecho a poder hablar y a morirse de hambre,
porque, en definitiva, el que pasa hambre no puede ni hablar; el que pasa
hambre, no puede ni escribir; al analfabeto no se le puede hablar de liber-
tad de prensa, porque no sabe escribir [...]”.

Discurso pronunciado en el II aniversario del ataque al Palacio Presidencial,

en la terraza norte de este. La Habana, 13 de marzo de 1959. El pensamiento

de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 393.

“[...]  ¡Libertad con hambre no es libertad!”

Discurso pronunciado en el II aniversario del ataque al Palacio Presidencial,

en la terraza norte de este. La Habana, 13 de marzo de 1959. El pensamiento

de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 393.

“[...] No puede hablar de libertad una sociedad de clases donde existan
atroces desigualdades y donde al hombre no se le garantice siquiera la
condición de ser humano [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 336. Entrevista con el fraile

dominico Frei Betto, Ciudad de La Habana, los días 23; 24; 25 y 26 de mayo.

Ediciones OR abril-junio, La Habana, 1987, p. 195. Los derechos humanos

1959- 1988. Editora Política, La Habana, 1989, p. 32.
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“[...] Sólo en la libertad, en el honor, en la dignidad, en las elevadas metas
que puede el ser humano proponerse, puede haber verdadera dicha, pue-
de haber verdadera felicidad”.

Palabras pronunciadas en el 28 aniversario de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas, el 4 de abril de 1990. Granma, 5 de abril de 1990, p. 5.

“[...] ¡Sólo puede haber felicidad en la dignidad!, ¡sólo puede haber alegría
en la libertad! [...]”.

Palabras pronunciadas en el 28 aniversario de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas, el 4 de abril de 1990. Granma, 5 de abril de 1990, p. 5.

Libertades

“[...] las libertades más esenciales del hombre nada significan si no son
satisfechas también las necesidades materiales de los hombres [...]”.

Discurso pronunciado en el Central Park, Nueva York, 24 de abril. Discursos

para la historia, t. 2, 1ro de marzo-1ro de mayo, La Habana, 1959, p. 158. Los

derechos humanos 1959-1988. Editora Política, La Habana, 1989, p. 33.

Libro

“No hay nada más recreativo que un libro y, a la vez, enseña mucho”.

Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la crea-
ción del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el 30 de mayo
de 1992. Luchadores por la calidad de la educación. Editora Política, La Habana,
1992, p. 34.

“[...] no debe haber una escuela, no debe haber una sola biblioteca, no
debe haber una sola comunidad que no tenga esa selección de libros
donde se recojan las mejores obras de la humanidad, los más impor-
tantes e interesantes libros de la humanidad que nos den una idea
clara del mundo en que hemos nacido, en que hemos vivido, y cuál es
la historia del ser humano, ese género al que pertenecemos nosotros;
una colección de libros que encierre las mejores creaciones del inte-
lecto del hombre”.

Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la crea-

ción del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el 30 de mayo
de 1992. Luchadores por la calidad de la educación. Editora Política, La Habana,
1992, pp. 36-37.
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Líder
“[...] ser líder verdadero es el que le dice al pueblo no lo que le guste o crea que
le va a gustar o lo van a aplaudir más en ese momento, sino lo que es más
inteligente para el pueblo, lo que es a la larga más conveniente para el pueblo,
lo que es a la larga más útil a los hombres que se están representando”.

Discurso pronunciado en la Plenaria de la Federación Nacional de Trabajado-

res Azucareros (FNTA), en la CTC. La Habana, 9 de febrero de 1959. El pensa-

miento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 477.

“[...] en la misma medida en que se despierte la conciencia revolucionaria
de los trabajadores, en la misma medida en que la mente de los obreros se
abra a la luz de los conocimientos de las realidades económicas, será más
grata la tarea de los líderes y será más agradable el papel de los líderes [...]”.

Discurso pronunciado en el Congreso de los Trabajadores de la Construc-

ción, en el teatro Blanquita. La Habana, 29 de mayo de 1960. El pensamiento

de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 545.

“[...] hay mucha gente que tiene condiciones para ser líder, lo que pasa es que
hay algunas circunstancias que determinan que uno se destaque más que los
demás, muchas veces esas circunstancias son fortuitas, un poco azarosas [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot

y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los

días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 50.

“Un líder internacional, un líder mundialmente reconocido puede llegar a
tener, incluso, cierta influencia internacional. La influencia puede jugar un
papel, no hay duda de la influencia, pero son las ideas y no los hombres las
que pueden jugar un papel tremendo en el mundo [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 153.

Líderes
“[...] Los líderes no son dioses que están por allá arriba; los líderes deben
ser hombres que vivan aquí en la tierra, se reúnan con el pueblo, conver-
sen con los ciudadanos, conozcan sus problemas y trabajen para ellos.
¡Esos son los verdaderos líderes!  [...]”.

Discurso pronunciado en la planta de elementos prefabricados de Falmouth,

Jamaica, el 18 de octubre de 1977. Ediciones OR, octubre-diciembre. Departa-
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mento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del PCC, La Habana,
1977, pp. 87-88.

“[...] Si los líderes creen que son eternos, cuando pueden tal vez pensar
que son insustituibles, en medio de honores y reconocimientos no se dan
cuenta que no hace falta más que pasen unos pocos años y ya no se
acuerdan de él; sí, lo mencionan de vez en cuando, en el aniversario, se hacen
referencias a sus hechos, sobre unos más, sobre otros menos, surgen otros
y empiezan a desempeñar las tareas [...]”.

Entrevista concedida a Ricardo Utrilla y Marisol Marín de la agencia EFE de
España, Ciudad de La Habana, 13 de febrero de 1985. Ediciones OR No. 1,

enero-marzo de 1985. Editora Política, La Habana, 1987, p. 135.

“[...] el momento histórico y las condiciones objetivas son los factores que
determinan el surgimiento de los líderes”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey
Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-
cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985,
p. 51.

“Líderes mundiales son los que dirigen a los demás [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días
9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La
Habana, 1991, p. 153.

Lucha

“[...] los que luchan por el comunismo dentro de cualquier país del mundo
no pueden nunca olvidarse del resto del mundo y cuál es la situación de
miseria, de subdesarrollo, de pobreza, de ignorancia, de explotación en
ese resto del mundo [...]”.

Discurso pronunciado para analizar los acontecimientos de Checoslova-
quia, 23 de agosto de 1968, Ediciones COR No. 16, La Habana, 1968, p. 13.

“[...] cuando hay disposición y voluntad de lucha, se lucha en cualquier
circunstancia [...]”.

Discurso pronunciado en la conmemoración de la muerte de Niceto Pérez,

del XV aniversario de la primera Ley de Reforma Agraria y el XIII aniversario
de la ANAP, el 17 de mayo de 1974. Discursos. Editorial de Ciencias Socia-
les, Instituto Cubano del Libro, Tomo II, 1976, p.198.
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“Dura es nuestra lucha, pero más duro debe ser el temple de acero de
nuestras almas”.

Discurso pronunciado en el acto por el XLII aniversario del asalto al cuartel
Moncada, el 26 de julio de 1995. Trabajadores, La Habana, 31 de julio de
1995, p. 9.

“Nada es imposible para los que luchan”.

Discurso pronunciado en la Segunda Cumbre Iberoamericana, el 23 de julio
de 1992. Por un Mundo de Paz, Justicia y Dignidad. Discursos en conferen-

cias cumbre 1991-1996. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La
Habana, 1996, p. 29.

“[...] la vida enseña, los años enseñan, los trabajos enseñan, la lucha
enseña [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el 40 aniversario de la promulgación de
la Primera Ley de Reforma Agraria, el 17 de mayo de 1999. Granma, suple-
mento especial, La Habana, 25 de mayo de 1999, p. 5.

Lucha armada

“[...] la lucha armada debía tener lugar allí donde se habían cerrado todas
las puertas, como el último recurso, bajo una situación de represión, que
hiciera imposible la lucha política, porque esas circunstancias hacían idea-
les las condiciones objetivas para la lucha revolucionaria junto a la pobre-
za, la miseria y la crisis general de la sociedad”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días
9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La
Habana, 1991, p. 95.

Lucha guerrillera

“La lucha guerrillera es un arma formidable, pero como arma revolucio-
naria; la lucha guerrillera es un arma formidable para luchar contra la
explotación, para luchar contra el colonialismo, para luchar contra el
imperialismo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XII aniversario del asalto al cuartel
Moncada, en Santa Clara, el 26 de julio de 1965. Ediciones OR No.17.  Edi-
tado por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 7.
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Luchar

“Luchar por el futuro no significa dejar de hacer todos los días lo que deba
hacerse por el presente, no hay que confundir jamás una idea con la otra”.

Conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el
24 de agosto de 1998. Granma  suplemento especial, La Habana, 28 de
agosto de 1998, p. 7.

Lujos

“Los imperialistas usan mucho toda la fachada burguesa, todo el lujo de
una sociedad de clases que ha desarrollado grandemente el arte de los
refinamientos en el consumo y del lujo, que no pueden ser por ningún
concepto las aspiraciones de las sociedades socialistas o de los pueblos
que buscan marchar hacia el comunismo. Y explotan —lo hacen en todas
partes— sus equipos y utensilios de cocina, sus automóviles, sus refrige-
radores, sus encajes, sus lujos de todos los tipos; y es un arma que utili-
zan, sus revistas, sus propagandas, las utilizan incesantemente”.

Discurso pronunciado para analizar los acontecimientos de Checoslova-
quia, 23 de agosto de 1968, Ediciones COR No. 16, La Habana, 1968, p.9. El

militante comunista. Suplemento Editado por la Secretaría de Organización y
la COR del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Instituto Cubano
del Libro, La Habana, 1967, p. 107.

M

Madre

“[...] toda madre quiere para sus hijos, en el mañana, lo mejor [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de constitución de la Federación de Muje-
res Cubanas (FMC), La Habana, 23 de agosto de 1960. El pensamiento de

Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 598.

Maestro

“[...] el maestro es lo más importante en una revolución”.

Discurso pronunciado el 17 de junio de 1962. La Educación en Revolución.

Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p. 88.
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“[...] aspiramos a formar maestros integrales, para una educación integral,
en escuelas integrales [...]”.

Discurso pronunciado el 3 de diciembre de 1966. Acto de graduación de los
profesores-alumnos de fin de curso de la escuela Ana Betancourt, del Institu-
to Pedagógico Makarenko No. 2, Fidel sobre el deporte. Propaganda del
INDER, 1ro de diciembre de 1980, No. 230 (sin paginación). La Educación

en Revolución. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p.112.

“No creemos que el ser maestro sea solo un medio de ganarse la vida. Es
la forma de cumplir un deber social, de cumplir un papel altamente honro-
so en la vida, de llenar una misión con el hombre [...]”.

Discurso pronunciado el 15 de agosto de 1972. La Educación en Revolu-

ción. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p. 90.

“[...] ¡Y para formar a esas futuras generaciones, lo esencial es la semilla, lo
esencial es el maestro! [...]”.

Discurso pronunciado el 22 de octubre de 1973. La Educación en Revolu-

ción. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p. 231.

“Ser maestro por eso significa ante todo, serlo en todos los órdenes de la
vida [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación del Destacamento Pedagó-
gico Universitario Manuel Ascunce Domenech, el 7 de julio de 1981. Edicio-

nes OR julio-septiembre, La Habana, 1981, p. 13. Ideología, conciencia y

trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 76.

“[...] La primera responsabilidad de todo maestro es la de impartir clases
de alta calidad”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación del Destacamento Pedagó-
gico Universitario Manuel Ascunce Domenech, el 7 de julio de 1981. Granma,
La Habana, 9 de julio de 1981, p. 2.

Máquina

“[...] dentro de una economía capitalista, que trabaja para la ganancia, que
trabaja para mercados limitados, no para las necesidades de la población,
una máquina se convierte en una enemiga del hombre, se convierte en un
motivo de infelicidad del hombre [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de los primeros 425 técnicos
del Consejo del Plan de Enseñanza Tecnológica de Suelos, Fertilizantes y
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Ganadería, el 18 de diciembre de 1966. Ediciones OR No. 7. Editora Política,
La Habana, 1966, p. 22.

“[...] la máquina es el mejor medio a través del cual las sociedades, la
sociedad humana está llamada a librarse del hambre, de la pobreza, de
la miseria”.

Discurso pronunciado en el acto de coronación de la estrella de la Universi-
dad de Oriente, Santiago de Cuba, 24 de julio de 1962. Hoy, La Habana, 25
de julio de 1962, p. 5. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-

1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 91.

“[...] el aumento de la productividad del trabajo que traen las máquinas es
el único medio de multiplicar de tal manera las riquezas de las naciones
que les permitan satisfacer un día todas sus necesidades [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de coronación de la estrella de la Universi-
dad de Oriente, Santiago de Cuba, 24 de julio de 1962. Hoy, La Habana, 25
de julio de 1962, p. 5. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-

1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 98.

Manipulación

“[...] Manipulación es sinónimo de oportunismo, la manipulación no tiene
sostén, no tiene raíces [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 296.

Manipuladores

“[...] los manipuladores nunca han merecido el respeto de nadie en ningu-
na parte, los manipuladores nunca han tenido éxito tampoco en ninguna
parte, los manipuladores son como barquichuelos que se mueven con el
viento, con las olas [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 296.

Marchar

“[...] a ninguna persona que tiene sentido de responsabilidad le gusta que
lo que ande bien empiece a marchar mal; y que cuando se logra que algo
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marche bien, que marche si quiere cada vez mejor pero nunca peor del
nivel que ha alcanzado”.

Discurso pronunciado con motivo del V aniversario de los CDR, en la Plaza
de la Revolución, el 28 de septiembre de 1965. Ediciones OR No. 18. Edita-
do por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1973, p. 13.

Martí

“[...] Martí es un Bolívar del pensamiento [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 268.

Mártires

“[...] Los mártires no se recuerdan con letreros, ¡los mártires se recuerdan
con hechos revolucionarios! Los mártires no se recuerdan con letreros,
¡los mártires se recuerdan con leyes revolucionarias! Los mártires no se
recuerdan con letreros, ¡los mártires se recuerdan con una conducta ver-
ticalmente revolucionaria!  [...]”.

Discurso pronunciado en el I aniversario de la Huelga del 9 de Abril, en la
Alameda de Paula. La Habana, 9 de abril de 1959. El pensamiento de Fidel

Castro. Selección temática. Editora Política, t.1, v.2, p. 572.

“[...] todos los mártires de la Iglesia lo fueron seguramente por un senti-
miento de lealtad, por algo en lo que creían firmemente [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 134.

“[...] los mártires que tuvo la Iglesia a lo largo de su historia, tienen que
haber sido movidos por algo más inspirador que el temor o el castigo [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 134.

“[...] Conforme la Iglesia tiene, desde luego, sus mártires y sus héroes,
también la historia de cualquier país tiene sus mártires y sus héroes, forma
parte también casi de una religión [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 158.
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Marxismo

“[...] el marxismo no es un catecismo, el marxismo no es un formulario que
nos dé todos los días la receta de lo que tenemos que hacer [...]”.

Discurso pronunciado en la Primera Reunión Nacional de Responsables del
Trabajo de Orientación Revolucionaria, el 6 de noviembre de 1961. Revolu-

ción, 11 de noviembre de 1961, p. 8. Ideología, conciencia y trabajo político

1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 97.

“[...] El marxismo es un conjunto de principios, de normas, que nos ense-
ñan a interpretar y a analizar acertadamente los acontecimientos”.

Discurso pronunciado en la Primera Reunión Nacional de Responsables del
Trabajo de Orientación Revolucionaria, el 6 de noviembre de 1961. Revolu-

ción, 11 de noviembre de 1961, p. 8. Ideología, conciencia y trabajo político

1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 97.

“Por eso se enriquece el marxismo: porque al aporte de los primeros hom-
bres, ya se suma el aporte de millones de hombres; es la experiencia de
colectividades enteras trabajando por ese camino, que todos los días en-
cuentran cosas nuevas, descubren cosas nuevas, y van enriqueciendo
toda esa filosofía”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-
cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Hoy, La Habana, 22 de diciembre de
1961, p. 5. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora
Política, La Habana, 1990, p. 48.

“[...] el marxismo no es solo la única ciencia política y revolucionaria verdadera,
sino que desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo, es la única inter-
pretación verdadera del proceso de desarrollo de la historia humana [...]”.

Conclusiones en la Séptima Reunión Nacional de Escuelas de Instructores
Revolucionarios. Obra Revolucionaria (21), La Habana, 1962, p. 5. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 98.

“Esta es una doctrina revolucionaria y dialéctica, no es una doctrina reli-
giosa; es una guía para la acción revolucionaria, y no un dogma. Pretender
enmarcar en especies de catecismos el marxismo, es antimarxista [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de presentación del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba, el 3 de octubre de 1965. Campamento 5 de

mayo. Discursos pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968.

Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 29. Selección de discursos de Fidel

Castro. Editorial EIR, La Habana, 1966, p. 33.
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“[...] el marxismo es una importante contribución al desarrollo de las cien-
cias sociales”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 299.

Marxismo-leninismo

“Es importante, sobre todo, que entiendan que el marxismo-leninismo no es
una doctrina muerta, que no es un catecismo, que no es un esquema, que llega
y se le pone a cualquier problema; que no se trata de una serie de uniformes o
de modelos de vestidos que se escogen para este caso o para el otro, sino que
es un método, es una guía, es un instrumento, que, precisamente, tiene
que usarlo el revolucionario en la solución concreta de los problemas que se
presentan. Es una doctrina viva, que al individuo lo arma, lo prepara, lo capaci-
ta, lo lleva a resolver adecuadamente los problemas; de lo contrario, se vuel-
ven cerebros muertos, y los cerebros tienen que ser vivos, para aplicar fórmu-
las vivas a cada problema concreto que tienen”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-
cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editado por la
Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, pp. 176-177.

“El marxismo-leninismo entraña el concepto de dictadura del proletariado [...]”.

Discurso pronunciado por el VI aniversario del triunfo de la Revolución, el 2
de enero de 1965. Selección de Discursos de Fidel Castro. Editorial EIR, La
Habana, 1966, p. 64.

“[...] Y ser marxista-leninista implica, en primer lugar, tomar del marxismo
su esencia creadora, su esencia dialéctica, sus principios fundamentales,
y aplicarlos con un criterio revolucionario, aplicarlos con un sentido dialé-
ctico también a una realidad concreta [...]”.

Discurso pronunciado por el VIII aniversario del triunfo de la Revolución, el 2
de enero de 1967. Ediciones OR (1), La Habana, 1967, p. 25.

“[...] ignorar el marxismo y el leninismo constituye una enorme desventaja
para cualquier revolucionario [...]”.

Discurso pronunciado en la velada solemne en conmemoración del cente-
nario del natalicio de Vladimir Ilich Lenin, en el teatro Chaplin, el 22 de abril
de 1970. Material de estudio No. 1. Editado por la Comisión de Orientación

Revolucionaria del CC del PCC, 1971, p. 14.
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“[...] sí puede decirse que solo hay una ciencia revolucionaria, que solo
hay una ciencia política: y esa ciencia revolucionaria y política es el mar-
xismo-leninismo [...]”.

Discurso pronunciado en la velada solemne en conmemoración del cente-
nario del natalicio de Vladimir Ilich Lenin, en el teatro Chaplin, el 22 de abril
de 1970. Material de estudio No. 1. Editado por la Comisión de Orientación
Revolucionaria del CC del PCC, 1971, p. 15.

“[...] sin el marxismo-leninismo no hay teoría ni ciencia revolucionaria o política”.

Discurso pronunciado en la velada solemne en conmemoración del cente-
nario del natalicio de Vladimir Ilich Lenin, en el teatro Chaplin, el 22 de abril
de 1970. Material de estudio No. 1. Editado por la Comisión de Orientación
Revolucionaria del CC del PCC, 1971, p. 15.

“[...] las circunstancias geográficas e históricas determinan las formas diver-
sas en que aplicamos a la lucha los conceptos del marxismo-leninismo [...]”.

Discurso pronunciado en la recepción oficial. República Popular de Polonia,
6 de junio de 1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto Cubano del
Libro, La Habana, 1972, p. 225.

“[...] El marxismo-leninismo es la ideología de la clase obrera, la doctrina
política más completa, la explicación más cabal de los problemas socia-
les e históricos”.

Discurso pronunciado en el acto de masas en Katowice, República Popular
de Polonia, el 7 de junio de 1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto
Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 236.

“[...] Y marxismo-leninismo, socialismo, quieren decir definición política;
definición política bien clara y precisa. Es tener una ciencia política a la
disposición del pueblo, es tener una guía, es tener un norte, es tener una
brújula, es saber qué pasos hay que dar por la senda revolucionaria”.

Discurso pronunciado por el XIII aniversario de los CDR, el 28 de septiembre

de 1973. Ediciones OR (11),  La Habana, 1973, pp. 42-43. Ideología, concien-

cia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 103.

“El marxismo-leninismo en definitiva es una ciencia que se ha enriquecido
extraordinariamente con la práctica de los pueblos que construyen el so-
cialismo [...]”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,
17 de diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 102.



172

“El marxismo-leninismo es en definitiva profundamente internacionalista,
y a la vez, profundamente patriótico [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión solemne de constitución de la Asamblea

Nacional del Poder Popular, el 2 de diciembre de 1976. Ediciones OR, octu-

bre-diciembre. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Cen-

tral del PCC, La Habana, 1976, pp. 35-36. Ideología, conciencia y trabajo

político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 107.

“[...] nuestra brújula es el socialismo, nuestra brújula es el marxismo-leni-
nismo [...]”.

Discurso pronunciado por el XX aniversario de la proclamación del carácter

socialista de la Revolución y el Día del Miliciano, el 16 de abril de 1981.

Ediciones OR abril-junio, La Habana, 1981, p. 14. Ideología, conciencia y

trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 114.

“[...] el marxismo-leninismo tiene que continuar desarrollándose en la prác-
tica de todos los días en un sentido revolucionario, y veremos si hay re-
volución que retroceda si se aplican correctamente los principios del mar-
xismo-leninismo, y si se aplican creadoramente y, sobre todo, si se aplica
el principio de aplicar los principios [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC y por el XX

aniversario de su fundación, el 4 de abril de 1982. Discurso en tres congresos.

Editora Política, La Habana, 1982, pp. 86-87. Ideología, conciencia y trabajo

político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, pp. 109-110.

“El marxismo-leninismo es tan noble que se propone no solo una fórmula
de distribución socialista, sino que sueña con una fórmula de distribución
comunista. El marxismo sueña con darle a cada cual según sus necesida-
des [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la UJC, el 4 de abril

de 1992. Confiamos en ustedes. Editora Política, La Habana, 1992, p. 48.

Masa
 “[...] El poder revolucionario debe estar siempre en contacto constante
con las masas”.

Discurso en la Asamblea General de los Bancarios, el 2 de octubre de 1961.

Obra Revolucionaria (39), La Habana, 1961, p. 18. Ideología, conciencia y

trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 58.
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“[...] no son los dirigentes los que hacen la historia, son las masas las que
hacen la historia”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-
cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editado por la
Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p. 173.

“[...] son las masas las que hacen la revolución, son las masas las que
hacen la historia [...]”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-
cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editado por la
Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, pp. 173-174.

“[...]  las masas están ahí, en el fondo de toda la obra de la Revolución, en el
fondo de toda la obra de la historia [...]”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-
cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editado por la
Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p. 175.

“[...] cuando cualquier problema se lleva a las masas, entonces es cuando
cualquier problema se resuelve”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-
cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos.  Editado por la
Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p. 180.

“[...] cuando los obreros, los campesinos están en el Poder, aislarse de la
masa, divorciarse de la masa es un crimen [...]”.

Comparecencia sobre algunos problemas de los métodos y formas de traba-
jo de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección de discursos. Editado por la
Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p. 254.

“[...] en cualquier masa de trabajadores hay una infinita variedad de inteli-
gencia, de talento, de caracteres, de valores”.

Comparecencia sobre algunos problemas de los métodos y formas de tra-

bajo de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección de discursos. Editado
por la Dirección Nacional de la EIR, La Habana, 1963, p. 225.

“[...] las masas son constructoras de la Historia, son las que construyen la
Historia”.

Discurso pronunciado en una comparecencia pública para informar al pueblo
sobre el funcionamiento de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección de

discursos. Editado por la Dirección Nacional de la EIR, La Habana, 1963, p. 24.
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Mayorías

“[...] las mayorías son las que mandan, las que determinan su propio
destino [...]”.

Discurso pronunciado en el II aniversario del ataque al Palacio Presidencial,
en la Terraza Norte de este, La Habana, 13 de marzo de 1959. El pensamiento

de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 393.

Medicina

“La medicina es una ciencia que se revoluciona incesantemente, de la que
más requiere tal vez estar al tanto de todo lo que ocurre, de la que más
requiere la capacidad de análisis y de observación del hombre, la que
menos puede soportar la rutina [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VII Congreso Médico y VII
Estomatológico Nacional, La Habana, 26 de febrero de 1966. Granma, Ciu-
dad de La Habana, 27 de febrero de 1966, p. 5. Fidel Castro. Ciencia, Tecno-

logía y Sociedad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, pp. 314-315.

“[...] si hay una ciencia dinámica, en constante desarrollo, y que necesita
de constante atención y estudio, es la medicina”.

Discurso pronunciado en la clausura del VII Congreso Médico y VII
Estomatológico Nacional, La Habana, 26 de febrero de 1966. Granma, Ciu-
dad de La Habana, 27 de febrero de 1966, p. 5. Fidel Castro. Ciencia, Tecno-

logía y Sociedad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 315.

Médico

“[...] no hay médico que se retire, porque mientras más años tiene en el
ejercicio de la profesión, más quiere seguir como médico, porque tiene
más experiencia [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Seminario Internacional de Aten-
ción Primaria, Ciudad de La Habana, 28 de noviembre de 1997. Granma, La
Habana, 2 de diciembre de 1997, p. 6.

“[...] el médico, como el artista, si es pintor o es escritor, hasta el final quiere
seguir en el ejercicio de su profesión [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Seminario Internacional de Aten-
ción Primaria, Ciudad de La Habana, 28 de noviembre de 1997. Granma, La

Habana, 2 de diciembre de 1997, p. 6.
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“[...] No hay que rechazar el presente que le quieran hacer a un médico
como expresión de gratitud; lo que un médico cubano no puede jamás es
discriminar a un ciudadano en nuestro país porque no tiene con qué ha-
cerle un presente o no tiene el hábito de hacerlo”.

Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Mé-
dicas de La Habana, el 9 de agosto de 1999. Granma, La Habana, 11 de
agosto de 1999, p. 4.

“[...] el médico es como un pastor, un sacerdote, un misionero, un cruzado
de la salud y del bienestar físico y mental de las personas”.

Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias  Médi-
cas de La Habana, el 9 de agosto de 1999. Granma, La Habana, 11 de
agosto de 1999, p. 6.

“[...] El médico tiene en sus manos la vida y la salud de las personas”.

Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Mé-
dicas de La Habana, el 9 de agosto de 1999. Granma, La Habana, 11 de
agosto de 1999, p. 4.

“La calidad, o los avances de la medicina, o el poder médico de un país no
se mide solo por el número de médicos, sino por la forma en que se forma-
ron esos médicos, el espíritu con que se formaron, y, además, sus conoci-
mientos”.

Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Mé-
dicas de La Habana, el 9 de agosto de 1999. Granma, La Habana, 11 de
agosto de 1999, p. 4.

Medios

“[...] mientras los enemigos son los dueños de las escuelas, los enemi-
gos de los trabajadores y de los campesinos, mientras los explotado-
res son los dueños de las escuelas, de las universidades, de los perió-
dicos, de los cines, de las estaciones de radio, de la televisión y de
todos los medios de divulgación, no es fácil arrebatar esa venda de los
ojos de los pueblos”.

Discurso pronunciado en la graduación de 247 médicos, La Habana, 10 de
septiembre. Obra Revolucionaria (20), La Habana, 1964, p. 24. Los dere-

chos humanos 1959-1988. Selección temática. Editora Política, La Habana,

1989, p. 110.
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Meditación

“[...] nada es bueno si se hace con precipitación, sin análisis y meditación
profunda [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XX aniversario de la caída en
combate del Comandante Ernesto Che Guevara, el 8 de octubre de 1987. Por

el camino correcto. Compilación de textos 1986-1989, tercera edición. Editora
Política, La Habana, 1989, p. 205.Granma, 12 de octubre de 1987, p. 4.

Meditar

“[...] cuando se organiza, cuando se idea algo, hay que meditar para que eso
surja de las realidades de la vida y darle forma de organización inteligente [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del Encuentro técnico nacional sobre
heno, ensilaje y pastoreo intensivo, La Habana, 20 de julio de 1963. Hoy, La
Habana, 21 de julio de 1963, p. 8. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Socie-

dad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 77.

Mensajes

“[...] Los mensajes no solo tienen que ir hacia las víctimas, deben ir también
hacia los victimarios [...]”.

Discurso pronunciado al recibir la medalla José Bonifacio, en el grado de Gran
Oficial, en la Universidad Estadual de Río de Janeiro, Brasil, el 30 de junio de
1999. Granma suplemento especial, La Habana, 10 de julio de 1999, p. 3.

Mentira

“[...] La mentira no paga dividendos, los dividendos que una mentira brin-
de a la larga los cobra a un precio mucho mayor”.

Discurso por el IV aniversario de la fundación del MININT, el 16 de junio de
1965. Ediciones OR (13),  La Habana, p. 14. Ideología, conciencia y trabajo

político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 52.

“[...] ningún revolucionario serio tiene necesidad de acudir a una mentira
nunca; su arma es la razón, la moral, la verdad, la capacidad de defender
una idea, un propósito, una posición”.

Discurso en la presentación del Comité Central del PCC, el 3 de octubre de

1965. Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en distintos actos

celebrados de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968, pp. 20-21.
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“[...] nunca han sido armas de la Revolución la mentira, el miedo a la
verdad, la complicidad con cualquier ilusión falsa, la complicidad con
cualquier mentira [...]”.

Comparecencia para informar al pueblo acerca de la muerte del Comandante
Ernesto Che Guevara, el 15 de octubre de 1967. Ediciones OR No. 26, La
Habana, 1967, p. 9.

“[...] la mentira no se puede disimular”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 297.

“[...] una mentira, una calumnia, una infamia repetida una vez, mil veces, un
millón de veces, ¡no podrá convertirse jamás en verdad! [...]”.

Discurso pronunciado ante una representación de la colonia puertorriqueña,
en el distrito del Bronx, Nueva York, el 23 de octubre de 1995.Granma, La
Habana, 26 de octubre de 1995, p. 4.

“[...] La mentira se destruye por sí misma más tarde o más temprano”.

Discurso pronunciado en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del
Poder Popular en su Quinta Legislatura, el 24 de febrero de 1998. Los valo-

res que defendemos. Impreso en el Combinado Poligráfico de Villa Clara.
Editora Política, s/f, p. 38.

“La mentira es y será injustificable desde el punto de vista político, ético y
religioso [...]”.

Discurso pronunciado en la Plaza de la Revolución José Martí el 1ro de
mayo de 2002. Tabloide Especial No. 11, La Habana, 2002, p. 8.

“[...] Cuando el uso prepotente de la fuerza se impone por encima de todo
derecho, toda ética y toda razón, el único sostén ideológico posible de esa
fuerza es la demagogia y la mentira”.

Discurso pronunciado en Tribuna Abierta en la Plaza de la Revolución Anto-
nio Maceo, Santiago de Cuba, el 8 de junio de 2002. Granma, La Habana,
10 de junio de 2002, p. 4. Juventud Rebelde, La Habana, 9 de junio de 2002,

p. 8. Tribuna de La Habana, 9 de junio de 2002, p. 6.

“[...] Quienes carecen de argumentos no tienen otras armas que la mentira
y los adjetivos [...]”.

Discurso en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, el 26 de junio de 2002. Granma, La Habana, 27 de junio de 2002,
p. 4. Juventud Rebelde, La Habana, 27 de junio de 2002, p. 4.
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“[...] No es lo mismo una mentira que un reflejo condicionado: la mentira afecta
el conocimiento; el reflejo condicionado afecta la capacidad de pensar [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la
universidad. La Habana, 17 de noviembre de 2005. Tabloide especial No.

11. Editado por Juventud Rebelde, La Habana, año 2005, p. 22. Cien horas

con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos 24-25: “Se
está escribiendo toda una hermosa historia”. Tabloide editado por Juventud

Rebelde, La Habana, p. 10.

Mentiroso

“El ladrón engaña, o el que merece una crítica por su falta, engaña, es
también mentiroso”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la
universidad. La Habana, 17 de noviembre de 2005. Tabloide especial

No. 11. Editado por Juventud Rebelde, La Habana, año 2005, p. 10.

Mercado

“[...] El mercado infinito del mundo industrializado es el mundo en desarro-
llo, porque necesita de la tecnología y necesita de las inversiones, es un
mercado indispensable para el mundo desarrollado [...]”.

Texto de la conversación informal sostenida con un grupo de periodistas
franceses, La Habana, 6 de agosto de 1983. Granma, Ciudad de La Habana,
28 de julio de 1983, p. 2. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad

1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 15.

“[...] Hay quienes piensan que el mercado debe resolverlo todo, y el merca-
do es una bestia loca, salvaje, que no controla nadie [...]”.

Entrevista concedida a la prensa nacional y extranjera, en el aeropuerto interna-

cional José Martí con motivo de la despedida al Primer Ministro de Canadá, Jean
Chrétien. Ciudad de La Habana, 28 de abril de 1998. Fidel Castro. Capitalismo

actual. Características y contradicciones. Neoliberalismo y globalización. Selec-

ción temática 1991-1998. Editora Política, La Habana, 1999, p.162.

“[...] Una bestia salvaje gobierna al mundo: el mercado, y lo conduce inexo-
rablemente hacia la globalización neoliberal”.

Discurso pronunciado en la clausura del II Encuentro Mundial de Educación
Especial. Ciudad de La Habana, 20 de junio de 1998. Fidel Castro. Capitalis-

mo actual. Características y contradicciones. Neoliberalismo y globalización.

Selección temática 1991-1998. Editora Política, La Habana, 1999, p.186.
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“[...] El mercado es una bestia salvaje, caótica e incontrolable”.

Conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el
24 de agosto de 1998. Granma suplemento especial, La Habana, 28 de
agosto de 1998, p. 11.

Mérito

“[...] el mérito de un proceso histórico se juzga por sus frutos [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XII aniversario del asalto al cuartel
Moncada, en Santa Clara, el 26 de julio de 1965. Ediciones OR No. 17.

Editado por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 23.

“[...] El mérito verdadero es el que el hombre adquiere con su voluntad, con
su esfuerzo, con su constancia”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la secundaria básica Ceiba I , el
7 de enero de 1971. La Educación en Revolución. Instituto Cubano del Libro,
La Habana, 1976, p. 144. Ediciones OR No. 2. Editado por la Comisión de
Orientación Revolucionaria del CC del PCC. Instituto Cubano del Libro, La
Habana, p. 28.

Milagros

“No hay, por tanto, ni puede haber milagros, los únicos milagros son los
que salen de la dignidad del hombre, de la inteligencia del hombre, del
honor del hombre, del trabajo del hombre [...]”.

Discurso pronunciado en conmemoración del XL aniversario del ataque al
cuartel Moncada, Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1993. Granma, La
Habana, 28 de julio de 1993, p. 3. Tribuna de La Habana, 29 de julio de
1993, p. 3.

Militar revolucionario

“[...] Lejos de ser una profesión fácil, ser militar revolucionario, ser solda-
do u oficial de un pueblo revolucionario, significa, sí, un honor; significa
sí, una consideración, un respeto y un cariño muy grande de su pueblo;
significa, sí, un lugar desde donde se puede servir con orgullo a la patria;
pero significa, también, un puesto de sacrificio y de abnegación; signifi-
ca un puesto de riesgo y de esfuerzo; significa que a ese honor, y a ese
respeto y cariño del pueblo, no se llega si no se tiene mérito, no se llega
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si no se tiene condiciones para ello, no se llega si no se tiene espíritu de
sacrificio [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de oficiales del Ejército Re-
belde, Managua. La Habana, 29 de octubre de 1960. El pensamiento de

Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t.1, v.2, p. 440.

Misión internacionalista

“[...] Una misión internacionalista no se puede hacer si no es con soldados
voluntarios [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
15-16: “A África llegaron los combatientes cubanos con la fuerza multiplicada de
la Revolución”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 7.

Modestia

“La modestia no está reñida con el patriotismo ni mucho menos. El verda-
dero patriota es más modesto que nadie, el verdadero patriota aprende
más que nadie; el que quiere a su país, el que quiere a su patria, el que lo
quiere beneficiar, no subestima la experiencia universal”.

Discurso pronunciado en la inauguración del Hotel Guitart-Cayo Coco, en
Ciego de Ávila, el 12 de noviembre de 1993. Granma, 16 de noviembre de
1993, p. 5.

Montañas

“[...] las montañas donde se trabaja y se sufre, se aprende también a que-
rerlas, se les ama [...]”.

Discurso pronunciado en la reunión con los Presidentes de las Asociaciones
Campesinas de las zonas cafetaleras de Oriente, celebrada en el Teatro
Mariana Grajales, en Santiago de Cuba, el 24 de noviembre de 1965. Edicio-

nes OR No. 23. Editado por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1975, p. 16.

Moral

“Esa moral propia de un joven revolucionario, de un joven socialista, de un
joven comunista, ese sentido humano de la vida tiene que ser inculcado
como lo más fundamental”.

Discurso pronunciado en el acto de inauguración de la secundaria básica
Ceiba I, el 7 de enero de 1971. Ediciones COR No. 2. Editado por la
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Comisión de Orientación Revolucionaria del CC del PCC. Instituto Cubano
del Libro, La Habana, 1971, pp. 27-28.

“[...] La moral no se mide por cantidad: es cualitativa; los principios no se
miden por fracciones: son cualitativos también y son un todo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de recibimiento a los cuatro pescadores
cubanos injustamente sancionados por el gobierno de los Estados Unidos,
el 7 de julio de 1971. Ediciones COR No. 7. Editado por la Comisión de
Orientación Revolucionaria del CC del PCC. Instituto Cubano del Libro, La
Habana, 1971, p. 10.

“[...] en una revolución la moral es el factor fundamental [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 221.

“[...] son los valores, es la moral lo que arma espiritualmente al hombre [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 221.

“[...] en las guerras, como en todo, hace falta una motivación fuerte y una
moral muy fuerte [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días
9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La
Habana, 1991, p. 136.

Morir

“Los hombres siempre de una forma o de otra tienen que morir. La única manera
triste de morir es morir bochornosamente, de espaldas al enemigo [...]”.

Discurso pronunciado para analizar los acontecimientos de Checoslovaquia, el
23 de agosto de 1968. Ediciones COR No. 16, La Habana, 1968, p. 30.

Movimiento

“El movimiento revolucionario debe estar en condiciones de aprovechar,
incluso de apoyar, toda manifestación de lucha que surja y que pueda evo-
lucionar, o que pueda fortalecer las posiciones de los revolucionarios [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de la primera conferencia de la Organi-
zación Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), el 10 de agosto de 1967.

Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en distintos actos celebra-

dos de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968, pp. 132-133.
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Muerte
“[...] los que aman la libertad castigan, pero no odian; y los que aman la
libertad no castigan con la pena de muerte, porque gusten de la muerte,
sino porque odian la práctica de matar [...]”.

Discurso pronunciado en el Central Park, Nueva York, el 24 de abril de 1959.

Los derechos humanos 1959-1988. Editora Política, La Habana, p. 33. Dis-

cursos para la historia, tomo 2, 1ro de marzo-1ro de mayo, La Habana, 1959,

p. 160.

“[...]  la muerte de un combatiente no es motivo de luto, si creemos como
hemos creído siempre, como ha creído nuestro pueblo y como han creído
los revolucionarios en todas las épocas, que ningún hombre verdadero,
ningún revolucionario verdadero muere en vano [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de clausura del Congreso Cultural de La Haba-

na, el 12 de enero de 1968. Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados

en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana,

1968, p. 205.

“La muerte nos espera a todos de todas las formas, es una ley natural, y
ojalá todos muramos de muerte natural; no queremos que se adelante ni
un segundo la hora de la muerte de nadie, pero tampoco querríamos
jamás que se aumente ni un segundo la vida sin honor, sin patria, sin
dignidad”.

Discurso pronunciado en la clausura del X Período Ordinario de Sesio-

nes de la Tercera Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popu-

lar, el 27 de diciembre de 1991. Leales a la verdad. Editora Política, La

Habana, 1992, p. 44. Ediciones OR No. 2, julio-diciembre. Editado por el

Departamento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Haba-

na, 1993, p. 350.

“[...] Suponer que la muerte de los individuos puede liquidar la obra de un
pueblo, de una Revolución y de generaciones enteras que se han sacrifi-
cado es ridículo, es realmente ridículo [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del

Poder Popular en su Quinta Legislatura, el 24 de febrero de 1998. Los valo-

res que defendemos. Impreso en el Combinado Poligráfico de Villa Clara.

Editora Política, s/f, p. 38.
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Muertos

“[...] los muertos no pertenecen a nadie, los muertos no pertenecen a nin-
gún grupo, los muertos no pertenecen a ningún movimiento, ¡los muertos
pertenecen a la patria!”

Discurso pronunciado en el I aniversario de la Huelga del 9 de Abril, en la
Alameda de Paula. La Habana, 9 de abril de 1959. El pensamiento de Fidel

Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 572.

Mujer

“[...] La mujer es taller natural donde se forja la vida. Son por excelencia las
creadoras del ser humano [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del II Congreso de la Federación de
Mujeres Cubanas, el 29 de noviembre de 1974. Discursos. Editorial de Cien-
cias Sociales, Instituto Cubano del Libro, 1976, t. II, p. 234. Los derechos

humanos 1959-1988. Editora Política, La Habana, 1989, p. 19. Ediciones OR

(22), La Habana, 1974, p. 19.

“Y si la mujer es físicamente más débil, si la mujer tiene que ser madre; si
encima de sus obligaciones sociales, si encima de su trabajo, lleva el peso
de la reproducción y es la encargada de llevar en sus entrañas al hijo que ha de
nacer, a cada ser humano que ha de venir al mundo, y si soporta los sacrificios
físicos y biológicos que tales funciones entrañan, es justo que a la mujer se
le tenga en la sociedad todo el respeto que merece y todas las consideracio-
nes que merece”.

Discurso pronunciado en la clausura del II Congreso de la FMC, el 29 de
noviembre de 1974. Discursos. Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cu-
bano del Libro, 1976, t. II, p. 234.

Mundo

“[...] solo quienes no sean revolucionarios, quienes no tengan la menor
idea de las posibilidades, de la inteligencia y de la voluntad del hombre,
podrán concebir un mundo en que la humanidad se muera de hambre”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la presa Vietnam Heroico, Isla
de Pinos, 12 de agosto de 1967. Granma, Cuidad de La Habana, 14 de
agosto de 1967, pp. 13-14. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad

1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, pp. 30-31.
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“[...] Cuando se vive en un mundo inspirado en otras ideas, en otros princi-
pios, en otros conceptos, por imperativos de orden moral, pero además por
imperativos de orden vital, por imperativos de orden histórico, por imperati-
vos de orden económico, todo tiene que cambiar y cambiará en beneficio de
todos [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la Asociación Na-

cional de Agricultores Pequeños, el 31 de diciembre de 1971. Ediciones

COR No. 1. Editado por la Comisión de Orientación Revolucionaria del CC

del PCC. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 8.

“En el mundo existen dos caminos: la reacción y el progreso. Hay que
escoger, no es posible ser neutrales”.

Discurso pronunciado en el acto por el XXV aniversario del asalto al cuartel

Moncada, el 26 de julio de 1978. Discursos. Santiago de Cuba. XX y XXV

aniversarios del asalto al cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La

Habana, 1978, p. 84.

“[...] No puede haber crecimiento sostenible para una parte del mundo y
subdesarrollo para todos los demás”.

Discurso pronunciado en la Conferencia Cumbre de Pequeños Estados In-

sulares en Desarrollo, el 5 de mayo de 1994. Por un Mundo de Paz, Justicia

y Dignidad. Discursos en conferencias cumbre 1991-1996. Oficina de Publi-

caciones del Consejo de Estado, La Habana, 1996, p. 43.

“[...] El mundo inevitablemente llegará a ser uno solo, una familia huma-
na [...]”.

Conclusiones en el X Período de Sesiones de la IV Legislatura de la Asam-

blea Nacional del Poder Popular, el 13 de diciembre de 1997. Granma, La

Habana, 18 de diciembre de 1997, p. 7.

“Y algún día no nos separarán orígenes étnicos, ni chovinismos nacio-
nales ni fronteras, ni ríos ni mares, ni océanos ni distancias. Seremos,
por encima de todo, seres humanos llamados a vivir inevitablemente en
un mundo globalizado, pero verdaderamente justo, solidario y pacífico”.

Discurso pronunciado en la primera sesión de trabajo de la XII Cumbre del

Movimiento de Países No Alineados, en Durban, Sudáfrica, el 2 de septiem-

bre de 1998. Granma, La Habana, 3 de septiembre de 1998, p. 5.
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N

Naturaleza

“[...] solo los intereses egoístas, solo los privilegios, pueden estar divorcia-
dos de la naturaleza, porque son precisamente antinaturales, pero la justi-
cia, la idea del bien, la idea del progreso, tiene que estar necesariamente
aliada a la naturaleza, porque son cosas que concuerdan”.

Discurso de clausura en el acto conmemorativo del XX aniversario de la
Sociedad Espeleológica de Cuba, La Habana, 15 de enero de 1960. 40 años

explorando a Cuba. Editorial Científico-Técnica, Editorial Academia, La Ha-
bana, 1980, p. 320. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989.

Editora Política, La Habana, 1990, p. 120.

“[...] La naturaleza se comporta de forma paradójica, de forma caprichosa;
la naturaleza sigue sus leyes físicas o biológicas, no sigue las leyes de la
voluntad del hombre [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la Presa Carlos Manuel de
Céspedes, en el río Contramaestre, Oriente, el 5 de julio de 1968. Ediciones

COR No. 12. Editado por la COR del CC del PCC, p. 8.

“[...] la naturaleza es una escuela, es un libro abierto que nos enseña mu-
cho [...]”.

Discurso pronunciado en Kindia, República de Guinea, el 6 de mayo de
1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Haba-
na, 1972, p. 45.

“[...] la naturaleza tiene mecanismos fabulosos de equilibrio y de compen-
sación en las personas [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot
y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los
días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 79.

Nazismo

“[...] El nazismo, como el fascismo, es la meta o el fin de los regímenes
imperialistas [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el IV aniversario del ataque al Palacio
Presidencial, en la escalinata de la universidad. La Habana, 13 de marzo
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de 1961. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política,
t. 1, v. 1, p. 152. Obra Revolucionaria, No. 10. Imprenta Nacional de Cuba,
La Habana, 14 de marzo de 1961, p. 23.

Necesidad

“[...] Quien siente una apremiante necesidad de algo, no está en las mejores
condiciones mentales para filosofar, no está en las mejores condiciones
mentales para analizar un problema, siente la tremenda presión de su nece-
sidad [...]”.

Discurso pronunciado por el IV aniversario de la creación de los CDR, el 28
de septiembre de 1964. Selección de discursos de Fidel Castro. Editorial
EIR, La Habana, 1966, p. 92.

“[...] como en el socialismo se trabaja no para la ganancia sino para las
necesidades y las necesidades son ilimitadas, lo más natural y lógico es la
necesidad de emplear todos los recursos para satisfacer esas necesida-
des ilimitadas [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el Primero de Mayo, el Primero
de mayo de 1971. Ediciones COR No. 3, La Habana, 1971, p. 9.

Neoliberalismo

“El neoliberalismo es la ideología del imperialismo en su fase de hegemo-
nía mundial [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 89.

“[...] el neoliberalismo no es una teoría del desarrollo, el neoliberalismo es
la doctrina del saqueo total de nuestros pueblos [...]”.

Clausura del IV Encuentro del Foro de Sao Paulo, el 24 de julio de 1993.

Granma, La Habana, 27 de julio de 1993, p. 5.

“[...] El neoliberalismo es la expresión última del capitalismo y del impe-
rialismo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Encuentro Latinoamericano y del
Caribe, el 28 de enero de 1994. Granma, La Habana, 1ro de febrero de 1994,
p. 5.



187

“El neoliberalismo, doctrina de moda impuesta al mundo de hoy, sacrifica
despiadadamente en los países subdesarrollados los gastos para salud,
educación, cultura, deportes, seguridad social, viviendas económicas, agua
potable y otras necesidades elementales de la población, es decir, hace
imposible el desarrollo social”.

Discurso pronunciado en la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social,

el 12 de marzo de 1995. Por un Mundo de Paz, Justicia y Dignidad. Discur-

sos en conferencias cumbre 1991-1996. Oficina de Publicaciones del Con-

sejo de Estado, La Habana, 1996, p. 58. Trabajadores, 13 de marzo de

1995, p. 7.

“El neoliberalismo, la globalización de la economía, la política hegemónica,
el egoísmo y el monopolio de todos los recursos son cuestiones incompa-
tibles con cualquier medida de desarrollo social [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del XVII Congreso de la CTC, el 30 de

abril de 1996. Granma, La Habana, 3 de mayo de 1996, p. 4.

Niños
“[...] los niños siempre conquistan el corazón de los pueblos [...]”.

Palabras pronunciadas en el acto de entrega de las obras de remodela-

ción de la Ciudad de los Pioneros José Martí, para la atención médica a

los niños de Chernobil, el 1ro de julio de 1990. Granma, 4 de julio de

1990, p. 3.

Nivel de vida
“Nivel de vida no es solo lo material, ni mucho menos, sino que este con-
junto de factores, una vez que están satisfechas otras necesidades materia-
les, adquieren un valor enorme. Nivel de vida es educación, nivel de vida es
cultura, nivel de vida es salud, nivel de vida es alegría, nivel de vida es segu-
ridad, todas esas cosas que no abundan, precisamente, en las sociedades
capitalistas desarrolladas [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso de la UJC, Ciudad de

La Habana, 5 de abril. Ediciones OR enero-junio. La Habana, 1987, p. 42.

Los derechos humanos 1959-1988. Selección temática. Editora Política, La

Habana, 1989, p.177. Una lección de esperanza. Editora Política, La Haba-

na, 1987, p. 35.
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Novela

“[...] una buena novela es una lectura agradable, una lectura realmente
recreativa [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey
Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-
cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985,
p. 80.

O
Obra

“Y en el disfrute de la libertad y en la obra creadora, se hermanan y se
entusiasman los hombres”.

Discurso pronunciado en el acto central en conmemoración del XXII aniver-
sario del ataque al Cuartel Moncada, el 26 de julio de 1975. Ediciones OR

trimestre julio-septiembre. Editado por el Departamento de Orientación Re-
volucionaria, La Habana, 1975, p. 42.

“[...] la obra común en la historia une, hermana y entusiasma a los hombres”.

Discurso pronunciado en el acto central en conmemoración del XXII aniver-
sario del ataque al Cuartel Moncada, el 26 de julio de 1975. Ediciones OR

trimestre julio-septiembre. Editado por el Departamento de Orientación Re-
volucionaria, La Habana, 1975, p. 42.

“[...] la obra de una revolución no es la de un hombre ni la de un grupo de
hombres [...]”.

La cancelación de la deuda externa y el nuevo orden económico internacional

como única alternativa verdadera. Otros asuntos de interés político e histórico.
Texto completo de la entrevista concedida al periódico Excelsior, de México,
los días 20 y 21 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana, 1985, p. 45.

Obrero

“[...] el obrero es el principal creador de la riqueza [...]”.

Discurso pronunciado en la Plenaria de la Federación Nacional de Trabajado-
res Azucareros (FNTA), en la CTC. La Habana, 9 de febrero de 1959. El pensa-

miento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 479.
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“[...] la primera cualidad del obrero debe ser la generosidad, su espíritu de
solidaridad con los demás obreros [...]”.

Discurso pronunciado en la concentración popular, en el Palacio Presiden-
cial. La Habana, 22 de marzo de 1959. El pensamiento de Fidel Castro.

Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 488.

“[...] el peor vicio en un obrero, en un hombre que suda la camisa, en un
hombre que sabe lo que es el trabajo y lo que es la penuria, el peor
defecto es el egoísmo [...]”.

Discurso pronunciado en la concentración popular, en el Palacio Presiden-
cial. La Habana, 22 de marzo de 1959. El pensamiento de Fidel Castro.

Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 488.

“[...] un obrero es siempre un obrero, un obrero es siempre un hermano [...]”.

Discurso pronunciado en el Congreso de los Trabajadores de la Construc-
ción, en el teatro Blanquita. La Habana, 29 de mayo de 1960. El pensamiento

de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 544.

“[...] Ser obrero es resultado de la evolución de la sociedad humana. Ser
obrero es resultado del desarrollo de las fuerzas productivas, de la técnica
y de la industria modernas [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la Asociación Na-
cional de Agricultores Pequeños, el 31 de diciembre de 1971. Ediciones

COR No. 1. Editado por la Comisión de Orientación Revolucionaria del CC
del PCC. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 8.

Obreros calificados

“No puede haber industrialización sin obreros calificados, no puede haber
obreros calificados sin instrucción [...]”.

Discurso pronunciado con motivo de haberse producido 6 millones de tone-
ladas de azúcar, Oriente, el 7 de junio de 1965. La Educación en Revolución.

Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p. 23.

Ocio

“[...] Lo que nada produce es el ocio, el ocio conduce a la ruina, a la pobreza [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de la Convención de consejos técni-
cos, La Habana, 11 de febrero de 1961. Obra Revolucionaria, No. 7, 1961,
p. 15. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora

Política, La Habana, 1990, p. 234.
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Odio

“[...] Lo que genera el odio y lo que predica el odio no es precisamente
el marxismo-leninismo, sino la existencia de las clases y la lucha de
clases”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 340.

“[...] Lo que genera el odio es la explotación del hombre, la opresión del
hombre, la marginación del hombre, la injusticia social, es lo que objetiva-
mente genera el odio, no el marxismo [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 340.

“[...] El odio no se sabe de qué nace, puede estar en la naturaleza huma-
na. Hay personas que son capaces de ser más serenas y otras muy
apasionadas; se puede sentir desprecio, desdén, se puede tener una
pésima opinión sobre un sistema político. Pero no odio contra las per-
sonas”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
20-21: “Si hay un pueblo que ha defendido su independencia es este”. Tabloide
editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 3.

“Por doctrina no albergamos odio. Hay que tener determinada concep-
ción del ser humano, y lo otro es personalizar los problemas, echarle la
culpa a un hombre que a lo mejor lo llevaron a una posición determina-
da y no puede hacer ninguna otra cosa, quizás no puede siquiera ser
honrado”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
20-21: “Si hay un pueblo que ha defendido su independencia es este”. Tabloide

editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 3.

Oficio

“[...] dentro de una línea de justicia, el oficio que pueda tener una persona
no debe ser causa de impunidad [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
20-21: “Si hay un pueblo que ha defendido su independencia es este”. Tabloide
editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 13.
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Oligarquía explotadora

“[...] lo que nunca podrá hacer una oligarquía explotadora, lo que nunca
podrá hacer una casta militar de las que oprimen y saquean a los pueblos,
lo que nunca podrá hacer un gobierno de minorías, es entregarle un fusil
a cada campesino, entregarle un fusil a cada obrero, entregarle un fusil a
cada estudiante, entregarle un fusil a cada joven, entregarle un fusil a cada
ciudadano humilde, entregarle un fusil a cada uno de los que componen la
mayoría de un pueblo”.

Discurso pronunciado por el Día Internacional de los Trabajadores, en la
Plaza Cívica. La Habana, primero de mayo de 1960. El pensamiento de Fidel

Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 427.

Opinión

“Tener opiniones es lícito; lo que no es lícito es estar opinando todos los
días de cada cosa que hace cada cual [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, p. 128.

Opinión pública

“[...] Por eso hay que defender la opinión pública, porque la batalla hay que
darla en el campo de la prensa, la batalla hay que darla en el campo de la
razón, de la moral y de la conducta [...]”.

Discurso pronunciado en el almuerzo del Club Rotatorio de La Habana,
15 de enero. Versión taquigráfica de las Oficinas del Primer Ministro, 1959,
p. 39. Los derechos humanos 1959-1988. Selección temática. Editora Políti-
ca, La Habana, 1989, p. 102. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-

1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 381.

Optimismo

“Los excesos de optimismo pueden ser en cierto grado relacionados con
exceso de incertidumbre o exceso de inquietudes [...]”.

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del IX Aniversario de la

acción del 13 de marzo, el 13 de marzo de 1968. Campamento 5 de mayo.

Discursos pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Insti-
tuto del Libro, La Habana, 1968, p. 228.
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P

Padres

“Los padres deben ser los primeros que eduquen a sus hijos. Y para ga-
rantizar la educación de los niños hay que garantizar la educación de sus
padres”.

Discurso pronunciado el acto de graduación de las Escuelas Emergentes de
Maestros de la Enseñanza Primaria, el 2 de septiembre de 2002. Granma, La
Habana, 3 de septiembre de 2002, p. 5.

País

“[...] cada país debe producir aquello para lo cual la naturaleza es más
idónea [...]”.

Discurso pronunciado en la Plenaria de la Federación Nacional de Traba-
jadores Azucareros (FNTA), en la CTC. La Habana, 9 de febrero de 1959.
El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2,
p. 472.

“[...] La primera cosa correcta que tiene que hacer un país es no depender,
ni de un solo mercado, ni de un solo producto [...]”.

Comparecencia en el programa de televisión Ante la Prensa. 17 de sep-
tiembre de 1959, La Habana, El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 1, p. 22.

“Para que los países puedan ser verdaderamente libres en lo político, de-
ben ser verdaderamente libres en lo económico [...]”.

Discurso pronunciado en el XV período de sesiones de la Asamblea General

de la Organización de las Naciones Unidas. Nueva York, 26 de septiembre de
1960. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1,
v. 2, p. 631.

“[...] cuando todo lo mejor de un país se reúne para trabajar, ese país tiene
que triunfar [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de la Convención de consejos técni-

cos, La Habana, 11 de febrero de 1961. Obra Revolucionaria, No. 7, 1961,

p. 15. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora
Política, La Habana, 1990, p. 235.
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“[...] país subdesarrollado en lo económico y en lo social significa país
subdesarrollado en la técnica [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de las obras de Gran Tierra,
Baracoa, 27 de julio de 1967. El Orientador Revolucionario, No. 5, 1967,

p. 12. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora
Política, La Habana, 1990, p. 113.

“[...] Ese es el único camino mediante el cual un país puede llegar lejos:
trabajando, distribuyendo de manera justa las riquezas, el producto del
trabajo; distribuyéndolo entre los que lo necesitan”.

Discurso pronunciado en la inauguración del seminternado de enseñanza
primaria Juan Manuel Márquez, el 15 de marzo de 1968. Campamento 5 de

mayo. Discursos pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968.

Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 314.

“[...] Un país de derrochadores no avanza, un país que no sea ahorrativo
no avanza [...]”.

Discurso pronunciado por el X aniversario de los CDR, el 28 de septiembre
de 1970. Ediciones COR No. 14. Editado por la Comisión de Orientación
Revolucionaria del CC del PCC. Instituto del Libro, La Habana, p. 14.

“Si no hay país, si no hay independencia, no puede haber desarrollo”.

Discurso pronunciado en Faranah, República de Guinea, el 4 de mayo de
1972. El Futuro es el Internacionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Haba-
na, 1972, p. 29.

“Y cuando un país educa a sus hijos y los prepara para el dominio de la técnica
y de la ciencia modernas, cuando un país educa a sus hijos en una nueva
cultura revolucionaria y política, ese país indefectiblemente, tendrá éxitos”.

Discurso pronunciado en el acto de amistad cubano-argelino celebrado con
motivo de la visita a Cuba de Houari Boumediene, el 15 de abril de 1974.
Ediciones OR No. 9. Editado por el Departamento de Orientación Revolucio-
naria del CC del PCC, La Habana, 1974, Instituto Cubano del Libro, La
Habana, p. 17.

“Cuando un país tiene hombres capaces de ir al otro extremo del mundo a
construir, es porque ese país ha avanzado mucho política, cultural y
revolucionariamente [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central en conmemoración por el día del
constructor, Ciudad de La Habana, 5 de diciembre de 1974. Ediciones OR

No. 24, La Habana, 1974, p. 13.
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“[...] Un país no puede crecer en dependencia solo de la voluntad de sus
trabajadores, sino también de las materias primas, los recursos naturales,
la instalación industrial básica con que cuenta, el nivel tecnológico alcan-
zado y las posibilidades de su comercio exterior [...]”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,
17 de diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 50.

“[...] Ningún país vive ni puede vivir en una urna de cristal. Lo que haga un
Estado, por pequeño que este sea, puede repercutir en las demás naciones
[...]”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,
17 de diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 249.

“Nuestro país —lo hemos dicho otras veces— podrá ser barrido de la faz
de la Tierra, pero jamás podrá ser conquistado y sometido”.

Discurso pronunciado en el acto de despedida de duelo a los héroes caídos
en desigual combate frente al imperialismo yanqui en Granada, el 14 de
noviembre de 1983. Ediciones OR octubre-diciembre 1983. Editora Política,
La Habana, 1984, p. 36.

“[...] No por rico que sea un país puede dilapidar impunemente su fortuna
y la de los demás [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot
y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los
días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 183.

“[...] un país en desarrollo tiene que poner el acento principal en el desarro-
llo económico, pero no se puede olvidar del desarrollo social [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, p. 115. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad

1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 57.

“[...] cada país revolucionario tiene derecho a tener sus propios errores y
la rectificación de los errores”.

Entrevista concedida a la periodista María Schriver, de la cadena NBC de
Estados Unidos. OR enero-junio, La Habana, 21 de febrero de 1988, p. 38.
Por el camino correcto. Tercera edición. Compilación de textos 1986-1989.
Editora Política, La Habana, 1989, p. 295.
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“Un país fragmentado en 10 pedazos es el país perfecto para dominarlo,
para sojuzgarlo, porque no hay voluntad de la nación, ya que la voluntad de
la nación se divide en muchos fragmentos, el esfuerzo de la nación se divide
en muchos fragmentos, las inteligencias todas se dividen, y lo que tienen es
una pugna constante e interminable entre los fragmentos de la sociedad”.

Discurso pronunciado en la clausura del X Período Ordinario de Sesiones

de la Tercera Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 27 de

diciembre de 1991. Leales a la verdad. Editora Política, La Habana, 1992,

p. 8. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editado por el Departamento de

Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1993, pp. 327-328.

“[...] cualquier país, cuando ve que una agresión es inminente, lo primero
que tiene que decretar es una movilización general [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Haba-

na, 18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana,

1992, p. 73.

“No puede ser democrático, ni puede serlo un país donde las diferencias
sociales existan, la desigualdad exista, la injusticia social exista; donde
millones de gente estén sin empleo, millones de gente estén sin asistencia
médica, millones de gente estén sin educación [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,

18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,

p. 112.

“[...] este es un país vacunado contra calumnias, contra campañas infa-
mes, contra mentiras [...]”.

Conclusiones en la Asamblea Provincial del Partido de Ciudad de La Haba-

na, el 23 de noviembre de 1996. Tribuna de La Habana, 28 de noviembre de

1996, p. 3.

“[...] no se puede dividir la bandera de un país, como no se debe dividir la
unidad de un país”.

Conclusiones en la Asamblea Provincial del Partido de Ciudad de La Haba-

na, el 23 de noviembre de 1996. Tribuna de La Habana, 28 de noviembre de

1996, p. 3.

“[...] el mundo del porvenir es un mundo de la ciencia y de la técnica; el país
que se quede rezagado en eso, se quedará rezagado para siempre”.

Discurso pronunciado en el acto por el XXXV aniversario de la Campaña de

Alfabetización, el 22 de diciembre de 1996. Granma, La Habana, 25 de di-

ciembre de 1996, p. 5.
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“[...] El honor y la dignidad de un país, el decoro y los principios de un país, la
moral del pueblo cubano, no se venden por ningún dinero en el mundo [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del
Poder Popular en su Quinta Legislatura, el 24 de febrero de 1998. Los valo-

res que defendemos. Impreso en el Combinado Poligráfico de Villa Clara.
Editora Política, s/f, p. 36.

“[...] con la suerte y el destino de los países no se juega, ni se pueden estar
haciendo experimentos ni aventuras [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del
Poder Popular en su Quinta Legislatura, el 24 de febrero de 1998. Los valo-

res que defendemos. Impreso en el Combinado Poligráfico de Villa Clara.
Editora Política, s/f, p. 41.

“[...] un país puede ser conquistado y jamás gobernado [...]”.

Entrevista concedida al diario Clarín, en Buenos Aires, Argentina, el 26 de
mayo de 2003. Tabloide especial No.10, Año 2003, p. 8.

“[...] un país pequeño y pobre, aun cometiendo muchos inevitables erro-
res de aprendizaje, puede hacer mucho con muy poco”.

Discurso pronunciado en la clausura de la Conferencia Internacional Por el
equilibrio del mundo, el 29 de enero de 2003. Granma, La Habana, 30 de
enero de 2003, p. 5.

“[...] si un país se guía por ideas justas, aunque sea pobre, pobrísimo,
puede hacer muchas cosas”.

Discurso pronunciado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Argentina, el
26 de mayo de 2003. Juventud Rebelde, La Habana, 29 de mayo de 2003, p. 5.

País socialista

“Un país socialista a lo que más atención tiene que prestarle es a la ciencia [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del congreso constituyente del Sindica-
to de la Ciencia, Ciudad de La Habana, 28 de marzo de 1992. Granma, La
Habana, 31 de marzo de 1992, p. 6.

Palabras

“Las palabras no tienen sentido si no expresan realidades [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la FEEM, el 6 de
diciembre de 1991. Defenderemos nuestras esperanzas. Editora Política,
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La Habana, 1991, p. 1. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editado por el
Departamento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana,
1991, p. 224.

“[...] aun allí donde no pueda hacerse nada, una palabra de aliento es un
tesoro”.

Discurso pronunciado en la clausura de la Asamblea Nacional, el 15 de
marzo de 1993. Granma, La Habana, 17 de marzo de 1993, p. 7.

“Cada palabra que se pronuncie hay que pensarla [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la
universidad, La Habana, 17 de noviembre de 2005. Tabloide especial No. 11.

Editado por Juventud Rebelde, La Habana, año 2005, p. 24.

Partido

“[...] El partido dirige, dirige a través de todo el partido y dirige a través de la
administración pública”.

Discurso pronunciado en una comparecencia pública para informar al pue-
blo sobre el funcionamiento de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección

de discursos. Editado por la Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963,
p. 226.

“¿Cuál es la función del partido? Orientar. Orienta en todos los niveles, no
gobierna en todos los niveles. Crea la conciencia revolucionaria de las masas,
es el engranaje con las masas, educa a las masas en las ideas del socialismo y
en las ideas del comunismo, exhorta a las masas al trabajo, al esfuerzo, a
defender la Revolución. Divulga las ideas de la Revolución, supervisa, contro-
la, vigila, informa, discute lo que tenga que discutir, pero no tiene las atribucio-
nes de quitar y poner administradores, de quitar y poner funcionarios”.

Discurso pronunciado en una comparecencia pública para informar al pue-
blo sobre el funcionamiento de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección

de discursos. Editado por la Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963,
p. 224. Obra revolucionaria (10) La Habana, 1962, p. 16. Ideología, concien-

cia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 117.

“El partido no es prebenda. El partido es sacrificio. Al partido no se va a
buscar nada”.

Conclusiones en la Séptima Reunión Nacional de Escuelas de Instruc-
ción Revolucionaria, el 27 de junio de 1962. Selección de discursos. Edi-
tado por la Dirección Nacional de las EIR, La Habana, 1963, p. 300. Obra
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revolucionaria (21), La Habana, 1962, p. 9. Ideología, conciencia y traba-

jo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 119.

“[...] nuestro Partido es el cemento de la Revolución, es decir, lo que une, lo
que aglutina, lo que resuelve [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del acto de la Juventud en Las Vi-
llas. Revolución, La Habana, 22 de octubre de 1964, p. 6. Selección de

discursos acerca del Partido. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,
1975, p. 23.

“[...] ¡Y un hombre puede ser muerto, un Partido, no!”

Discurso pronunciado con motivo del V aniversario de los CDR, en la Plaza
de la Revolución, el 28 de septiembre de 1965. Ediciones OR No. 18. Edita-
do por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1973, p. 20.

“[...] el Partido no es una organización de masa: el Partido es una selección,
el Partido es una vanguardia [...]”.

Comparecencia a través de la radio y la TV para informar al pueblo sobre la
zafra azucarera de 1970, el 20 de mayo de 1970. Ediciones COR No. 9,

La Habana, 1970, p. 78.

“[...] El Partido no administra. Orienta, dirige, impulsa, apoya, garantiza el
cumplimiento de los planes de la Dirección de la Revolución en cada
lugar [...]”.

Comparecencia a través de la radio y la TV para informar al pueblo sobre la
zafra azucarera de 1970, el 20 de mayo de 1970. Ediciones COR No. 9,

La Habana, 1970, p. 78.

“La obra de un partido se mide por sus frutos, se mide por sus resulta-
dos [...]”.

Discurso pronunciado durante la comida oficial en Voronezh, Unión de Re-

públicas Socialistas Soviéticas, el 1ro de julio de 1972. El futuro es el interna-

cionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 410.

“[...] Los hombres mueren, el partido es inmortal”.

Discurso pronunciado en el acto por el XX aniversario del asalto al cuartel
Moncada, el 26 de julio de 1973. Discursos. Santiago de Cuba XX y XXV

aniversarios del asalto al cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La
Habana, 1978, p. 43. Ediciones OR (7), La Habana, 1973, p. 22. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986,
p. 120.
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“[...] El partido es el alma revolucionaria del pueblo que, con sus organiza-
ciones de masa abarcando a todo el pueblo, incluido los niños, lleva ade-
lante la Revolución [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XXII aniversario del asalto al cuartel
Moncada, el 26 de julio de 1975. Ediciones OR trimestre julio-septiembre.

Editado por el Departamento de Orientación Revolucionaria, La Habana,
1975, pp. 40-41. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora
Política, La Habana, 1986, p. 121.

“El partido es el más formidable instrumento de la Revolución: es lo que le
da la dirección, solidez y continuidad histórica a la Revolución [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XXII aniversario del asalto al cuartel
Moncada, el 26 de julio de 1975. Ediciones OR trimestre julio-septiembre.

Editado por el Departamento de Orientación Revolucionaria, La Habana,
1975, p. 40. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Polí-
tica, La Habana, 1986, p. 121.

“[...] En el seno del partido somos, primero que nada, partido, y las preocu-
paciones deben ser comunes, deben ser iguales [...]”.

Versión de las palabras pronunciadas en la clausura de la asamblea de
balance del trabajo, renovación y ratificación de mandatos del Comité Pro-
vincial del PCC en La Habana, los días 20 y 21 de octubre de 1975. Edicio-

nes OR trimestre octubre-diciembre. Editado por el Departamento de Orien-
tación Revolucionaria, La Habana, 1975, p. 8. Ideología, conciencia y trabajo

político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 121.

“[...] Y los cuadros administrativos, en el seno del partido, tienen que pen-
sar siempre, primero que nada, como militantes del Partido [...]”.

Versión de las palabras pronunciadas en la clausura de la asamblea de
balance del trabajo, renovación y ratificación de mandatos del Comité Pro-
vincial del PCC en La Habana, los días 20 y 21 de octubre de 1975. Edicio-

nes OR trimestre octubre-diciembre. Editado por el Departamento de Orien-
tación Revolucionaria, La Habana, 1975, p. 8. Ideología, conciencia y trabajo

político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 121.

“[...] El partido existe solo por el pueblo y para el pueblo [...]”.

Informe presentado al II Congreso del PCC el 17 de diciembre de 1980.
Ediciones OR octubre-diciembre 1980. Editado por el Departamento de Orien-
tación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1980, p. 127. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986,
p. 246. Informe Central I, II y III Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Editora Política, La Habana, 1990, p. 367.
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“[...] donde el partido actúa, los problemas subjetivos se resuelven y los
problemas de organización se resuelven”.

Discurso pronunciado en la clausura de la sesión diferida del III Congreso
del PCC, el 2 de diciembre de 1986. Cuba Socialista No. 25 enero-febrero

1987. Editada por el CC del PCC, La Habana, p. 31. Ideología, conciencia y

trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 128.

“[...] ¡Sin el partido no hay revolución posible, sin el partido no hay cons-
trucción posible del socialismo!”

Discurso pronunciado en el acto por el XXXV aniversario del asalto al cuartel
Moncada. Santiago de Cuba, 26 de julio. La Revolución Cubana una proeza

extraordinaria. Editora Política, La Habana, 1988, p. 57. Los derechos hu-

manos 1959-1988. Selección temática. Editora Política, La Habana, 1989,
p. 124.

“[...] militar en un partido comunista, cualesquiera que sean los errores
que cometa ese partido, será siempre el más grande honor, porque no es
lo mismo militar en un partido de los pobres que en los partidos y en los
clubes de los millonarios y de los saqueadores”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXXVIII aniversario del asalto
al cuartel Moncada, en Matanzas, el 26 de julio de 1991. Al pasado no regre-

saremos jamás. Editora Política, La Habana, 1991, p. 20. Ediciones OR No. 2

julio-diciembre. Editado por el Departamento de Orientación Revolucionaria
del CC del PCC, La Habana, 1991, p. 49.

“[...] El Partido tiene un papel que es el de garantizar que todos los princi-
pios y las normas acordadas se cumplan estrictamente”.

Conclusiones en el X Período de Sesiones de la IV Legislatura de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, el 13 de diciembre de 1997. Granma, La
Habana, 18 de diciembre de 1997, p. 6.

Partido revolucionario

“[...] un partido revolucionario en el poder no puede apartarse de los principios
del marxismo-leninismo, descuidar el trabajo ideológico y alejarse de las ma-
sas. Cuando llegue la hora de rectificar no debe hacerse a base de concesio-
nes al enemigo interno y externo”.

Informe Central al II Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,
17 de diciembre de 1980. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 384.
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“[...] Los partidos revolucionarios radicales muchas veces nacen en la clan-
destinidad, creados y dirigidos por muy pocas personas. Son por lo gene-
ral más sólidos y pueden durar mucho tiempo”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
4-5: “En esa universidad me hice revolucionario”. Tabloide editado por Ju-

ventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 2.

“[...] La enseñanza histórica es que un partido revolucionario puede reali-
zar movimientos tácticos, pero no debe cometer errores estratégicos”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
4-5: “En esa universidad me hice revolucionario”. Tabloide editado por Ju-

ventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 3.

Paso de avance

“[...] cada acción engendra reacción, cada paso de avance agrupa las fuer-
zas del retroceso, que tratarán de anular ese paso de avance [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central de inicio de la zafra de los 10 millo-
nes en el central Antonio Guiteras, Puerto Padre, Oriente, el 14 de julio de
1969. Ediciones COR No. 11, La Habana, 1969, p. 23.

Patria

“[...] el hombre que se enamora de una mujer bella y virtuosa, la quiere con
toda su alma, sería incapaz de prostituirla, sería incapaz de alquilarla, sería
incapaz de venderla y explotarla, no quiere siquiera que la miren o la ofen-
dan. ¡Así, incapaces de explotarla, de alquilarla, o de venderla, tenemos
nosotros la santa idea de la patria!”

Discurso pronunciado ante emigrados cubanos en el hotel neoyorquino
Palm Garden, el 30 de octubre de 1955. José Martí en el ideario de Fidel

Castro. Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos, La Habana,
2004, p. 73.

“[...] patria para un revolucionario es inseparable del concepto de la justi-
cia, de la dignidad, de la libertad, de la Revolución [...]”.

Palabras pronunciadas en la ceremonia de premiación del concurso “70
años de vida ejemplar y revolucionaria de Fidel Castro”, el 12 de diciembre
de 1996. Granma, La Habana, 17 de diciembre de 1996, p. 4.
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Patriota

“[...] el patriota, el combatiente revolucionario tiene que contar no solo con
sus propias armas, sino también con las armas y los recursos del enemigo”.

Discurso pronunciado en el acto de constitución de las unidades de Milicias
de Tropas Territoriales de la provincia Granma, el 20 de enero de 1981.
Ediciones OR enero-marzo. Departamento de Orientación Revolucionaria
del Comité Central del PCC, La Habana, 1981, p. 36.

Paz

“[...] la defensa de la paz no puede ser una defensa pasiva, la prédica a favor
de la paz no puede ser una prédica beatífica. La paz a cualquier precio, ¡no!”

Discurso pronunciado en la conmemoración por el Día Internacional de los
Trabajadores, en la Plaza de la Revolución José Martí, La Habana, el 1ro de
mayo de 1965. Obra Revolucionaria No. 9.  Editado por la Comisión de
Orientación Revolucionaria de la Dirección Nacional del PURSC, La Haba-
na, 1965, pp. 15-19.

“Nadie quiere ni puede querer guerra; los pueblos desean la paz, vivir en
paz, trabajar en paz, desarrollarse en paz, los pueblos desean construir su
felicidad, ese derecho hay que conquistarlo inteligentemente”.

Discurso pronunciado en la conmemoración por el Día Internacional de los
Trabajadores, en la Plaza de la Revolución José Martí, La Habana, el prime-
ro de mayo de 1965. Obra Revolucionaria No. 9. Editado por la Comisión de
Orientación Revolucionaria de la Dirección Nacional del PURSC, La Haba-
na, 1965, p. 21.

“[...] la paz la queremos para disfrutarla todos [...]”.

Discurso pronunciado en la conmemoración por el Día Internacional de los
Trabajadores, en la Plaza de la Revolución José Martí, La Habana, el prime-
ro de mayo de 1965. Obra Revolucionaria No. 9. Editado por la Comisión de
Orientación Revolucionaria de la Dirección Nacional del PURSC, La Haba-
na, 1965, p. 22.

“[...] Deseamos la paz que sea para todos, para todos los pueblos, para
disfrutarla con derecho y con libertad”.

Discurso pronunciado en la conmemoración por el Día Internacional de los
Trabajadores, en la Plaza de la Revolución José Martí, La Habana, el pri-

mero de mayo de 1965. Obra Revolucionaria No. 9. Editado por la Comi-
sión de Orientación Revolucionaria de la Dirección Nacional del PURSC, La
Habana, 1965, p. 22.
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“[...] vaya y predique la paz en el campamento del enemigo, pero no predi-
que la paz en su propio campamento, porque con eso a lo único que con-
tribuirá es a hacer desaparecer el espíritu de combate, a debilitar la prepa-
ración de los pueblos para afrontar los riesgos, los sacrificios y todas las
consecuencias que una realidad internacional impone [...]”.

Discurso pronunciado para analizar los acontecimientos de Checoslovaquia,
el 23 de agosto de 1968, Ediciones COR No. 16, La Habana, 1968, p. 14.

“[...] si no hay desarrollo y un mínimo de justicia para los pueblos, tampoco
habrá paz”.

Discurso pronunciado en la clausura de la reunión de la presidencia del Con-
sejo Mundial de la Paz, el 21 de abril de 1981. Ediciones OR abril-junio. Depar-
tamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del PCC, La Haba-
na, 1981, p. 43.

“[...] Sin paz —estamos seguros de ello— no es posible el desarrollo, de la
misma manera que sin desarrollo no sería posible la paz [...]”.

Discurso pronunciado ante la 7ma Cumbre. Nueva Delhi, el 7 de marzo de
1983. Editora Política, La Habana, 1983, p. 18.

“No puede haber desarrollo si no hay paz, ni puede haber paz si no hay
desarrollo para la inmensa mayoría de los pueblos de la Tierra”.

Discurso pronunciado en la VIII Conferencia Cumbre del Movimiento de Paí-
ses No Alineados, en Harare, Zimbabwe, el 2 de septiembre de 1986. Discur-

sos. Harare-septiembre de 1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 13.

“[...] la paz está estrechamente vinculada con el desarrollo. Concebir el
desarrollo sin la paz y el desarme es imposible, pensar en la paz sin desa-
rrollo carecería de realismo”.

Discurso pronunciado en el encuentro internacional de intercambio de ideas
sobre problemas del mundo contemporáneo. Moscú, URSS, 5 de noviembre

de 1987. Granma, Ciudad de La Habana, 6 de noviembre de 1987, p. 3. Fidel

Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora Política, La Haba-
na, 1990, pp. 33-34.

“[...] la paz requiere de muchas cosas: paciencia, sabiduría, esperanza,
justicia social, para adquirir toda la fuerza necesaria a fin de alcanzarla”.

Intervenciones durante la conferencia de prensa ofrecida por la troika (Portugal,
Venezuela y Cuba), una vez concluida la VIII Cumbre Iberoamericana en Oporto,

Portugal, el 18 de octubre de 1998. Granma, 28 de octubre de 1998, p. 4.
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Pedagogía

“La pedagogía, precisamente, es la ciencia de inculcar el máximo de conoci-
mientos; pero no solo eso, de enseñar, sobre todo, al individuo a pensar [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central con motivo del inicio del curso esco-
lar 1989-1990, el 4 de septiembre de 1989. Ediciones OR No. 2 julio-diciem-

bre 1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 98. Granma, 6 de septiembre
de 1989, p. 3. Ciencia, tecnología y sociedad 1989-1991. Editora Política,
La Habana, 1991, p. 90.

Pena capital

“[...] a un hombre se le puede castigar a la pena capital y se le puede fusilar sin
torturarlo, sin arrancarle una confesión a base de golpes, sin someterlo a
ningún tipo de sufrimiento, porque eso es odioso, eso es bajo, eso es ruin [...]”.

Conferencia de prensa en el hotel Havana Riviera. La Habana, 22 de enero
de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Políti-
ca, t. 1, v. 2, p. 389.

Pensamiento

“[...] cada pensamiento responde a un momento determinado, a una cir-
cunstancia determinada, a una información determinada, a una experien-
cia determinada [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 85.

“[...] Está la civilización occidental, la oriental, la cristiana, la budista, la ma-
hometana, y siempre habrá gran diversidad de pensamiento”.

Discurso pronunciado en Montevideo, Uruguay, el 14 de octubre de 1995.
Trabajadores, La Habana, 16 de octubre de 1995, p. 9.

“[...] La paciencia muchas veces no está en la vida, está en el pensamiento”.

Discurso pronunciado en la clausura del X Foro de Ciencia y Técnica, el 21
de diciembre de 1995. Granma, La Habana, 23 de diciembre de 1995, p. 6.

“[...] el pensamiento y la conciencia pueden más que el terror y la muerte”.

Intervención especial en los estudios de la Televisión Cubana, 2 de no-
viembre de 2001. Tabloide No. 16, Año 2001, p. 8. Editado por Juventud

Rebelde.
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Pensamiento libre

“[...] quienes temen el pensamiento libre no educan a los pueblos, no les
aportan, no tratan de que adquieran el máximo de cultura, de conocimien-
tos históricos y políticos profundos, y aprecien las cosas por su valor en sí
y porque saquen conclusiones de sus propias cabezas. Para sacar las
cosas de sus propias cabezas, deben poseer los elementos de juicio nece-
sarios”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
24-25: “Se está escribiendo toda una hermosa historia”. Tabloide editado por
Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 10.

Pensamiento martiano

“[...] en el pensamiento martiano hay cosas tan fabulosas y tan bellas,
que uno puede convertirse en marxista partiendo del pensamiento
martiano [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 159.

Pensamiento político

“[...] Si no hay una estrategia y una táctica correctas en la aplicación del
pensamiento político, entonces, por justo que sea el pensamiento político,
se convierte en utopía, pero ya no por irrealizable objetivamente, sino por
irrealizable subjetivamente”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 285.

Pensamiento propio

“En un mundo de países de distintos niveles de cultura, de distintos niveles de
desarrollo, de distintas magnitudes políticas, para los pueblos —especialmente
los pueblos pequeños— es muy importante el principio del pensamiento propio,
del desarrollo de las ideas revolucionarias con pensamiento propio [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XII aniversario del asalto al cuartel
Moncada, en Santa Clara, el 26 de julio de 1965. Ediciones OR No. 17.

Editado por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 21.
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Pensamiento revolucionario
“[...] Todo pensamiento revolucionario comienza por un poco de ética,
por un poco de valores que le inculcaron los padres, le inculcaron los
maestros [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la

universidad. La Habana, 17 de noviembre de 2005. Tabloide especial No. 11.

Editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2005, p. 14.

Pensar
“[...] Aprender a pensar es aprender a buscar soluciones adecuadas [...]”.

Conferencia en el IX ciclo de la Universidad Popular Los órganos de la

Revolución, sobre el PURSC, el 1ro de diciembre de 1961. Obra Revolucio-

naria (46), La Habana, 1961, p. 52. Ideología, conciencia y trabajo político

1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 58.

“[...] Además de pensar, las personas necesitan saber hacer las cosas [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 46.

Perdidos
“[...] Los que no responden, los que no luchan, los que no combaten, esos
están perdidos de antemano [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos

20-21: “Si hay un pueblo que ha defendido su independencia es este”. Tabloide

editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 10.

Perfeccionar
“[...] no hay duda de que si se quiere perfeccionar algo, usted no puede
comenzar por destruirlo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la FEEM, el 6 de

diciembre de 1991. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editado por el De-

partamento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana,

1991, p. 229. Defenderemos nuestras esperanzas. Editora Política, La Haba-

na, 1991, p. 9.
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Personalidades
“[...] Las personalidades individuales no hacen la historia, pueden inter-
pretar los acontecimientos, elaborar ideas, pensar y ayudar; sí ayudan las
ideas, los factores subjetivos ayudan, pero no deciden; deciden los facto-
res económicos y sociales objetivos”.

Entrevista concedida a Karen de Young, Jimmie L. Hoagland y Leonard

Downie, del periódico The Washington Post, de Estados Unidos, Ciudad de

La Habana, 30 de enero de 1985. Ediciones OR No. 1, enero-marzo de 1985.

Editora Política, La Habana, 1987, p. 42.

Personas
“[...] los problemas de la paz internacional son más importantes que cual-
quier problema interno de un país; los problemas del desarrollo son pro-
blemas fundamentales, decisivos para la vida de la inmensa mayoría del
mundo [...]”.

La cancelación de la deuda externa y el nuevo orden económico internacional

como única alternativa verdadera. Otros asuntos de interés político e histórico.

Texto completo de la entrevista concedida al periódico Excelsior, de México,

los días 20 y 21 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana, 1985, p. 48.

“[...] lo que importa no es solo que las personas vivan muchos años, sino
que vivan bien, que se sientan bien, que se sientan saludables, que se
sientan atendidas, que se sientan seguras, que se sientan dignas”.

Discurso pronunciado en la clausura del VII Congreso de la ANAP, Ciudad de

La Habana, 17 de mayo. Ediciones OR enero-junio. La Habana, 1987, p.105.

Los derechos humanos 1959-1988. Selección temática. Editora Política, La

Habana, 1989, p.159.

Persuadir
“[...] lo importante no es dar órdenes, sino persuadir; persuadir es mucho
más importante [...]”.

Conclusiones en el II Encuentro Nacional de Cooperativas de Producción

Agropecuaria, el 18 de mayo de 1986. Discursos e intervenciones. 19 de abril,

4 de julio y 26 de julio de 1986. Dirección Política Central de las FAR, julio de

1986, p. 73.
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Pioneros
“[...] Los pioneros son el símbolo del porvenir, del mañana, de la marcha
futura de la Revolución, de sus futuras victorias”.

Discurso pronunciado en la velada solemne por el 50 aniversario de la fun-

dación del primer partido marxista-leninista en Cuba, el 22 de agosto de

1975. Ediciones OR trimestre julio-septiembre. Editado por el Departamento

de Orientación Revolucionaria, La Habana, 1975, p. 81.

Planificación
“[...] la planificación es muy buena pero no debe convertirse en una cosa
rígida, en una camisa de fuerza [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 271.

Pluripartidismo
“[...] el pluripartidismo es el gran instrumento del imperialismo para mante-
ner a las sociedades fragmentadas, divididas en mil pedazos; convierte a
las sociedades en sociedades impotentes para resolver los problemas y
defender sus intereses”.

Discurso pronunciado en la clausura del X Período Ordinario de Sesio-

nes de la Tercera Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popu-

lar, el 27 de diciembre de 1991. Leales a la verdad. Editora Política, La

Habana, 1992, p. 8. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editado por el

Departamento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Haba-

na, 1991, p. 327.

Plusvalía
“[...] El administrador socialista cree que trabajar bien es el deber de un traba-
jador, y el capitalista sabe que ése es uno que le produce plusvalía”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos

4-5. “En esa universidad me hice revolucionario”. Tabloide editado por

Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 7.



209

Pobres
“[...] Preferible es ser un poco más pobres y siempre más dignos”.

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del XV aniversario de los

CDR, el 28 de septiembre de 1975. Ediciones OR trimestre julio-septiem-

bre. Editado por el Departamento de Orientación Revolucionaria, La Haba-

na, 1975, p. 107.

Pobreza
“[...] Capitalizar la pobreza es peor que socializarla”.

Discurso pronunciado en el acto por el XX aniversario del asalto al cuartel

Moncada, el 26 de julio de 1973. Discursos. Santiago de Cuba XX y XXV

aniversarios del asalto al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes,

1973-1978. Editora Política, La Habana, 1978, p. 37.

Poder
“[...] El ejercicio del poder debe ser la práctica constante de la autolimitación
y la modestia”.

Discurso pronunciado en la sesión solemne de constitución de la Asamblea

Nacional del Poder Popular, el 2 de diciembre de 1976. Ediciones OR, octu-

bre-diciembre. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité

Central del PCC, La Habana, 1976, p. 37.

“[...] Mantener o no mantener el poder no es cuestión de mecanismos electora-
les, es cuestión de conservar el apoyo del pueblo, y con el apoyo del pueblo,
con cualquier mecanismo se mantiene el poder; sin el apoyo del pueblo, con
cualquier mecanismo se pierde [...]”.

Entrevista concedida a Ricardo Utrilla y Marisol Marín de la agencia EFE de

España, Ciudad de La Habana, 13 de febrero de 1985. Ediciones OR No. 1,

enero-marzo de 1985. Editora Política, La Habana, 1987, p. 110.

“[...] cuando el poder no se basa en la fuerza, cuando el poder se basa en el
apoyo y el consenso del pueblo, entonces tu poder se vuelve un poder
moral”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 36.
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“[...] El poder si no es para hacer algo, para hacer el bien, no sirve para nada
en absoluto, y sería loco desearlo”.

Discurso pronunciado en el acto de solidaridad con Cuba, en la Iglesia
Riverside, Harlem, Nueva York, el 8 de septiembre de 2000. Tabloide espe-

cial No. 22 Año 2000, p. 5. Editado por Juventud Rebelde.

“Es tremendo el poder que tiene un dirigente cuando goza de la confianza
de las masas, cuando confían en su capacidad [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la
universidad. La Habana, 17 de noviembre de 2005. Tabloide especial No. 11.

Editado por Juventud Rebelde, La Habana, año 2005, p. 17.

 “[...]  ¡Ah!, pero el poder es el poder. Quizás la lucha más importante que
tiene que librar alguien que tenga poder, es la lucha contra sí mismo, la
lucha por autocontrolarse. Quizás sea una de las cosas más difíciles”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
17-18-19: “La construcción del socialismo es tarea de hombres libres”. Tabloide
editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 6.

Poder revolucionario

“[...] No se concibe el poder revolucionario sino como un poder que es
representación-voz y brazo-de las masas trabajadoras [...]”.

Discurso pronunciado en la Asamblea General de los Bancarios, La Habana,
2 de octubre. Obra Revolucionaria (39), La Habana, 1961, pp. 17-18. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 57.

“[...] nunca el poder revolucionario puede ser un poder burocrático, jamás.
Nunca el poder revolucionario puede distanciarse de las masas. El poder
revolucionario debe estar siempre en contacto constante con las masas”.

Discurso pronunciado en la Asamblea General de los Bancarios, La Habana,
2 de octubre. Obra Revolucionaria (39), La Habana, 1961, p. 18. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 58.

Poesía

“[...] no hay poesía donde no hay ética [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
20-21: “Si hay un pueblo que ha defendido su independencia es este”. Tabloide
editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 13.
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“[...] poesía es algo más ético, incluso más aún que la novela [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
20-21: “Si hay un pueblo que ha defendido su independencia es este”. Tabloide
editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 13.

Policía

“[...] La policía es creadora de nivel de vida por una alta seguridad, un alto
orden interior, la tranquilidad de la familia [...]”.

Palabras en la reunión de la Policía Nacional Revolucionaria, Ciudad de La
Habana, 4 de septiembre. Granma, Ciudad de La Habana, 10 de septiembre
de 1987, p. 2. Los derechos humanos 1959-1988. Selección temática. Edito-
ra Política, La Habana, 1989, p. 39.

Política

“[...] la política además de ciencia es un arte”.

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Congreso del Instituto de Cien-
cia Animal, en el Salón de Embajadores del hotel Habana Libre, el 13 de mayo
de 1969. Ediciones COR No. 8, La Habana, 1969, p. 18.

“[...] la política puede estar al servicio del bien o del mal. Si está al servicio
del bien es una política revolucionaria, como la ciencia también puede
estar al servicio del bien o del mal. Si está al servicio del bien, puede decirse
que es una ciencia humana, noble, revolucionaria, como también si la cien-
cia se pone —como se ha puesto muchas veces— al servicio del mal, de la
guerra, de la destrucción, habrá que llamar a esa ciencia, ciencia al servicio
de la política, y de la peor política, ciencia al servicio del crimen”.

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Congreso del Instituto de Cien-
cia Animal, en el Salón de Embajadores del hotel Habana Libre, el 13 de mayo
de 1969. Ediciones COR No. 8, La Habana, 1969, p. 18.

“[...] Una política económica y social acertada debe tener como centro y
preocupación al hombre. Si se traza una política que no corresponda a
este contenido, no habrá desarrollo y ni siquiera paz”.

Discurso pronunciado en la clausura de la reunión de la presidencia del
Consejo Mundial de la Paz, el 21 de abril de 1981. Ediciones OR abril-junio.

Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del PCC,
La Habana, 1981, p. 55.
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“[...] la ciencia, la técnica y la economía son instrumentos de la política,
porque la política es la que traza los objetivos y conoce el modo de hacer
las cosas”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, pp. 180-181.

“[...] la política es una de las más maravillosas, más fabulosas, más estimu-
lantes actividades a las que puede dedicarse el hombre [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, p. 353.

“De la política me parecería mejor decir que es una mezcla de ciencia y de
arte, aunque más de arte que de ciencia”.

 Discurso pronunciado en la sesión de clausura del Quinto Encuentro Inter-
nacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, el
14 de febrero de 2003. Tabloide especial No. 1 Año 2003, p. 4.

Políticos

“Los políticos somos soñadores y los hombres de negocios son raciona-
lizadores [...]”.

Discurso pronunciado a los miembros de la Caribbean Insurance Company
Limited y Mr. Gerald Hadeed, en el hotel Trinidad Hilton, Puerto España, el
18 de agosto de 1995. Granma, 23 de agosto de 1995, p. 4.

“[...] los políticos que no entiendan, o no quieran entender, o que no se
esmeren en conocer la economía, no son dignos de ejercer las funciones
que ejerzan como tales políticos”.

Discurso pronunciado en la clausura del evento internacional Economía ’98,
Ciudad de La Habana, 3 de julio de 1998. Fidel Castro. Capitalismo actual.

Características y contradicciones. Neoliberalismo y globalización. Selección te-

mática 1991-1998. Editora Política, La Habana, 1999, p. 201.

“[...] Ningún hombre, ningún político tiene derecho a pensar en sí mismo,
ni en su presente ni en su futuro [...]”.

Palabras pronunciadas al recibir la condecoración Gran Cruz de la Orden

Nacional de Mali, el 9 de julio de 1998. Granma, La Habana, 11 de julio de
1998, p. 4.
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Posibilidades

“[...] las posibilidades potenciales de los pueblos y de las revoluciones son
superiores a lo que cualquiera se imagina”.

La cancelación de la deuda externa y el nuevo orden económico internacio-

nal como única alternativa verdadera. Otros asuntos de interés político e
histórico. Texto completo de la entrevista concedida al periódico Excelsior,

de México, los días 20 y 21 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,
1985, p. 39.

Posición

“[...] No se puede tener una posición teórica y otra posición práctica. No se
puede tener una posición ante la teoría y otra posición ante el trabajo [...]”.

Discurso pronunciado por el Sexto aniversario de la Revolución, el 2 de enero
de 1965. Selección de discursos. Editorial EIR, La Habana, 1966, p. 68.

“Cuando alguien quiera saber si una posición es buena o mala, pregunte
de qué lado están los imperialistas, pregunte de qué lado están sus perió-
dicos, sus voceros, sus escritores, sus propagandistas [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de masas en Houtska, República Socialista
de Checoslovaquia, el 25 de junio de 1972. El Futuro es el Internacionalismo.
Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 373.

“[...] Lo que uno dice públicamente en lo político, tiene un valor deter-
minado, sobre todo cuando uno razona y explica el porqué de una
posición [...]”.

Entrevista concedida a Karen de Young, Jimmie L. Hoagland y Leonard
Downie, del periódico The Washington Post, de Estados Unidos, Ciudad de
La Habana, 30 de enero de 1985. Ediciones OR No. 1, enero-marzo de 1985.
Editora Política, La Habana, 1987, p. 26.

Posición religiosa

“Es lógico que una teoría o una posición religiosa que vaya al reencuentro
con lo mejor de la historia del cristianismo, esté en absoluta contradicción
con los intereses del imperialismo [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 293.
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Posición socialista

“Es más fácil explicarle al trabajador, al obrero, desde una posición
socialista, pedirle que comprenda, que haga un sacrificio, que explicar-
lo dentro de una situación en que él ve sus intereses en contradicción
con los de la empresa, con el de los propietarios privados, y conside-
ran que cada peso menos que cobren ellos, es un peso más que gana
el propietario [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 202.

Prejuicios

“[...] los prejuicios no se combaten con leyes; se combaten con argumen-
tos, se combaten con razones, se combaten con persuasión, se combaten
con la educación [...]”.

Comparecencia en el Canal 12 de televisión. La Habana, 25 de marzo de
1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política,
t. 1, v. 2, p. 396.

Premio

“[...] La satisfacción de la lucha, del éxito, de la victoria, es un premio mu-
cho más grande que cualquier cargo [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
9-10-11. “Nuestro pueblo será pronto uno de los pueblos más cultos del
mundo”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 5.

“[...] el papel de la Prensa es de extraordinaria importancia [...]”.

Homenaje al periódico Revolución, 25 de marzo de 1961.

Preocupación por sí mismo

“[...] la preocupación por sí mismo es un elemento que puede influir de una
manera no constructiva en la conducta del hombre [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,

p. 31.
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Preso político

“[...] el preso político es aquel que es arrestado y condenado por querer
mejorar la sociedad, luchar por el bien del hombre y por el progreso de la
sociedad [...]”.

Reunión con los representantes de las iglesias de Jamaica, Kingston, 20
de octubre. Ediciones OR octubre-diciembre, La Habana, 1977, p. 138.
Los derechos humanos 1959-1988. Editora Política, La Habana, 1989,
pp. 105-106.

Principios

“[...] los principios no deben sacrificarse jamás [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de masas en el Parque Central de Nueva
York. 24 de abril de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección te-

mática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 609.

“[...] ser solidarios es un principio, ser hermanos de los revolucionarios es
un principio, lo fue, lo es y lo será siempre [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXX aniversario de los CDR,
el 28 de septiembre de 1990. Granma, 1ro de octubre de 1990, p. 3.

“[...] a los que cambian de bandera no se les respeta. A los que traicionan
sus ideales jamás se les respeta, a los que traicionan sus principios jamás
se les ha respetado ni se les respetará [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del XVII Congreso de la CTC, el 30 de
abril de 1996. Granma, 3 de mayo de 1996, p. 7.

Privatización

“[...] la privatización de las riquezas y los recursos naturales de un país a
cambio de inversión extranjera constituye un gran crimen, y equivale a la
entrega barata, casi gratis, de los medios de vida de los pueblos del Tercer
Mundo, que los conduce a una nueva forma de colonización más cómoda y
egoísta, en la que los gastos de orden público y otros esenciales, que anta-
ño correspondían a las metrópolis, correrían ahora a cargo de los nativos”.

Discurso pronunciado en la sesión de clausura del Quinto Encuentro Inter-
nacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, el
14 de febrero de 2003. Tabloide especial No. 1, Año 2003, p. 2.
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Privilegios

“¡Privilegios, jamás! ¡Guerra al privilegio! ¡Guerra a todo lo que sea debili-
dad, a todo lo que sea acomodamiento!”

Discurso pronunciado en el acto por el V aniversario del asalto al Palacio
Presidencial, el 13 de marzo de 1962. Granma, Suplemento especial, La
Habana, 28 de agosto de 1998, p. 10. Obra Revolucionaria (9), La Habana,
1962, p. 15. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Polí-
tica, La Habana, 1986, p. 81.

“[...] El privilegio repartido entre tres o cuatro es mejor que el privilegio en manos
de uno solo, porque este adquiere entonces un poder incontrastable [...]”.

Conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el 24
de agosto de 1998. Granma, suplemento especial, La Habana, 28 de agosto
de 1998, p.10.

“[...] el privilegio no constituye un mérito [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la UJC, el 5 de
diciembre de 2004. Granma, La Habana, 6 de diciembre de 2004, p. 3. Ju-

ventud Rebelde edición especial, 6 de diciembre de 2004, p. 3.

Problemas

“[...] no es lo mismo oír decir de un problema, que le cuenten de una situa-
ción, a verlo en concreto”.

Discurso pronunciado en la inauguración del pueblo Vado del Yeso, Bayamo,
Oriente, el 31 de mayo de 1970. Ediciones COR No. 10, La Habana, 1970, p. 22.

“[...] problemas difíciles, complejos, se pueden resolver cuando se discute
con flexibilidad, seriedad y respeto [...]”.

Entrevista concedida a Ricardo Utrilla y Marisol Marín de la agencia EFE de

España, Ciudad de La Habana, 13 de febrero de 1985. Ediciones OR No. 1,

enero-marzo de 1985. Editora Política, La Habana, 1987, p. 128.

“[...] los problemas de la paz internacional son más importantes que cualquier
problema interno de un país; los problemas del desarrollo son problemas
fundamentales, decisivos para la vida de la inmensa mayoría del mundo [...]”.

La cancelación de la deuda externa y el nuevo orden económico internacional

como única alternativa verdadera. Otros asuntos de interés político e histórico.
Texto completo de la entrevista concedida al periódico Excelsior, de México,
los días 20 y 21 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana, 1985, p. 48.
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“[...] los problemas hay que resolverlos también con moral, con honor, con
principios [...]”.

Discurso pronunciado en el XXV aniversario de la victoria de Playa Girón y
de la proclamación del carácter socialista de la Revolución. Cuba Socialista,

La Habana, 6 (23) septiembre-octubre 1986, p. 30. Por el camino correcto.

Compilación de textos 1986-1989, tercera edición. Editora Política, La Haba-
na, 1989, p. 13.

Problemas objetivos

“Si se pone el énfasis en los problemas objetivos, la consecuencia puede
ser el encuentro de pretextos y de excusas y de razones para no tratar de
vencer las dificultades, para no hacer el máximo. Poner el énfasis en los
problemas objetivos puede conducir sencillamente a minimizar el peso
que tienen los factores subjetivos”.

Discurso pronunciado en la clausura de la Plenaria Nacional de la Industria
Básica, el 7 de diciembre de 1970. Ediciones COR No. 16. Editado por la
Comisión de Orientación Revolucionaria del CC del PCC. Instituto Cubano
del Libro, p. 7.

Proceso

“[...] si se desata un proceso en que todos los valores de un país empiezan
a ser destruidos, ese proceso es muy negativo. Las consecuencias de un
proceso que destruya todos los valores sobre los cuales se ha cimentado
un país, son sumamente negativas y terribles”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge. Ciudad de La Habana, 18
de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. La Habana, 1992,
pp. 47-48.

Proceso revolucionario

“[...] un proceso revolucionario está muy por encima de los accidentes
menores, está muy por encima de las pasiones personales, está, incluso,
muy por encima de los individuos y está por encima de las cosas mezqui-
nas que muchas veces constituyen el ingrediente de la vida diaria [...]”.

Intervención en el X Congreso de la CTC. La Habana, 21 de noviembre de
1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1,
v. 2, p. 520.
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“[...] un proceso revolucionario tiene que destruir para poder construir”.

Discurso pronunciado en el segundo aniversario de la Revolución, el 2 de

enero de 1961. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora

Política, t. 1, v. 2, p. 443.

“[...] un proceso revolucionario es un cambio, pero no es solamente un
cambio de las instituciones; el proceso revolucionario también es un cam-
bio de la mentalidad [...]”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-

cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editado por la

Dirección Nacional de las EIR, La Habana, 1963, p. 155.

“[...] el proceso revolucionario es un verdadero crisol de fuerza, de
energía [...]”.

Discurso pronunciado en una comparecencia pública para informar al pueblo

sobre el funcionamiento de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección de

discursos. Editado por la Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p. 197.

“[...] Todo proceso político y revolucionario es un proceso complejo, es un
proceso difícil [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central de inicio de la zafra de los 10 millo-

nes en el central Antonio Guiteras, Puerto Padre, Oriente, el 14 de julio de

1969. Ediciones COR No. 11, La Habana, 1969, p. 23.

“En la falta de conocimientos, en la falta de preparación, en la falta de
capacidad de organización es donde radica una de las más grandes difi-
cultades que tiene un proceso revolucionario [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de celebración del X aniversario de la constitu-

ción de la FMC, el 23 de agosto de 1970. Ediciones COR No. 12, La Habana,

1970, p. 6.

“[...] un proceso revolucionario socialista tiene que crear un hombre tam-
bién nuevo [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 203.

“[...] en un proceso revolucionario y socialista la gente tiene muchas facul-
tades en su campo de acción”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana, 18 de

abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992, p. 295.
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Producción

“[...] en el capitalismo la producción no tiene nada que ver con las necesi-
dades reales, la producción tiene que ver con los mercados, externos o
internos [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de los primeros 425 técnicos
del Consejo del Plan de Enseñanza Tecnológica de Suelos, Fertilizantes y
Ganadería, el 18 de diciembre de 1966. Ediciones OR No. 7. Editora Política,
La Habana, 1966, p. 21.

Profesor

“La autopreparación es la base de la cultura del profesor [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de 10 658 egresados del Des-
tacamento Pedagógico Universitario Manuel Ascunce Domenech, el 7 de julio
de 1981. Ediciones OR julio-septiembre. La Habana, 1981, p.13. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986,
p. 75. Granma, La Habana, 9 de julio de 1981, p. 2.

“[...] La inquietud intelectual de un profesor es cualidad inherente de su
profesión [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de 10 658 egresados del
Destacamento Pedagógico Universitario Manuel Ascunce Domenech, el 7
de julio de 1981. Granma, La Habana, 9 de julio de 1981, p. 2.

Progreso humano

“[...] no habrá progreso humano si este no se propone rebasar las fronte-
ras del capitalismo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Encuentro del Foro de Sao Paulo,
el 24 de julio de 1993. Granma, 27 de julio de 1993, p. 6.

Progreso material y social

“[...] no solo el progreso material y social explican la fuerza de una
revolución”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot
y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los

días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 65.
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Propiedad privada

“[...] Para los burgueses patria, sociedad, libertad, familia, hombre, siempre
se han resumido en un solo concepto: propiedad privada [...]”.

Discurso pronunciado en el estadio Vladimir I. Lenin, Moscú, el 23 de mayo de
1963. ¡Viva Cuba! Ediciones Pravda, Moscú, 1963, p. 113. Los derechos huma-

nos 1959-1988. Selección temática. Editora Política, La Habana, 1989, p. 82.

Prostitución

“[...] La prostitución es consustancial de la sociedad capitalista”.

Discurso pronunciado por el XV aniversario del MININT, Ciudad de La Haba-
na, 6 de junio. Ediciones OR abril-junio. La Habana, 1976, p. 43. Los dere-

chos humanos 1959-1988. Selección temática. Editora Política, La Habana,
1989, p. 19.

Psicología

“El ciudadano nace en una sociedad capitalista e inmerso en el concepto de
la propiedad, para él todo es propiedad, y tan sagrado es el par de zapatos
propio, el hijo y la mujer, como la fábrica aquella donde hay un señor que es
el dueño, y uno que administra y le hace el favor de darle un empleíto y le
pasa la mano por arriba a gente que es ignorante, que no sabe leer ni escri-
bir; porque los capitalistas usan mucho la psicología, lo que los socialistas
muchas veces no usan [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
4-5. “En esa universidad me hice revolucionario”. Tabloide editado por
Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 7.

“[...] otra de las cosas que tiene que hacer el más débil es usar la inteligen-
cia, la psicología, la astucia [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos

20-21: “Si hay un pueblo que ha defendido su independencia es este”. Tabloide
editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 13.

Publicidad

“[...] La publicidad sí es propaganda, y muchas veces enajenante y
nociva [...]”.
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Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos

24-25: “Se está escribiendo toda una hermosa historia”. Tabloide editado por

Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p.11.

Pueblo
“[...] los pueblos deben aspirar a ser libres fuera y libres dentro [...]”.

Discurso pronunciado durante la Cena Martiana organizada por el Instituto

Nacional de Ahorro y Vivienda (INAV). La Habana, el 27 de enero de 1960.

El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1,

v. 1, p. 29.

“[...] no puede considerarse un pueblo libre, un pueblo que no tenga liber-
tad para implantar la justicia social [...]”.

Discurso pronunciado durante la Cena Martiana organizada por el Instituto

Nacional de Ahorro y Vivienda (INAV), La Habana, el 27 de enero de 1960.

El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1,

v. 1, p. 30.

“[...] un pueblo ignorante es el peor enemigo del progreso y el mejor aliado
que pueden tener los intereses creados, sembradores de prejuicios y sem-
bradores de fanatismo”.

Discurso pronunciado el 29 de marzo de 1959, p. 6. La Educación en Revo-

lución. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p.18.

“[...] un pueblo, aunque sea pequeño, si es un pueblo digno, si es un pue-
blo unido, si es un pueblo inteligente, no hay quien lo venza, no hay quien
se le imponga [...]”.

Discurso pronunciado en el Club Rotario, La Habana, el 15 de enero de

1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política,

t. 1, v. 2, p. 564.

“[...] cuando un pueblo no tiene oportunidad de percatarse de una verdad,
de recibir una información justa y correcta, y no recibe, y no lee y no ve ni
oye decir otras cosas que informaciones falsas, esas circunstancias ha-
cen que los pueblos sean pueblos de opiniones controladas [...]”.

Discurso pronunciado por el VI aniversario del asalto al cuartel Moncada, La

Habana, 26 de julio. Revolución, La Habana, 28 de julio de 1959, p. 6. Los

derechos humanos 1959-1988. Selección temática. Editora Política, La Ha-

bana, 1989, pp. 109-110. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986.

Editora Política, La Habana, 1986, pp. 347-348.
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“[...] Los pueblos no se mueven detrás del capricho ni de las ambiciones
de nadie. Los pueblos solo se mueven en pos de grandes aspiraciones de
justicia [...]”.

Discurso pronunciado por el Día de los Mártires. Santiago de Cuba, 30 de

julio de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora

Política, t. 1, v. 2, p. 410.

“[...]  no hay nada tan espantoso como el espectáculo de un pueblo derro-
tado [...]”.

Discurso pronunciado en la apertura del X Congreso de la CTC. La Habana,

18 de noviembre de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temá-

tica. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 501.

 “[...] los pueblos luchan no por razones baladíes, los pueblos luchan por
grandes aspiraciones, los pueblos luchan por grandes objetivos que le
permitan el pleno desenvolvimiento y desarrollo como pueblo libre, los
pueblos luchan por grandes afanes [...]”.

Discurso pronunciado durante la Cena Martiana efectuada en la Plaza Cívi-

ca, La Habana, el 27 de enero de 1960. José Martí en el ideario de Fidel

Castro. Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos, La Habana,

2004, p. 97.

“[...] se defienden grandes intereses nacionales cuando se hablan de auto-
determinación y soberanía, y cuando se habla además de justicia, de justi-
cia social, quiere decir que los pueblos, no solo deben resignarse a vivir
bajo el dominio de otros pueblos, sino que dentro de las naciones, los
pueblos no deben resignarse a vivir bajo el dominio de los privilegios [...]”.

Discurso pronunciado durante la Cena Martiana efectuada en la Plaza Cívi-

ca, La Habana, el 27 de enero de 1960. José Martí en el ideario de Fidel

Castro. Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos, La Habana,

2004, p. 97.

“[...] A veces hay independencia nacional, pero no hay libertad dentro de
una nación porque no hay justicia; luego, hay que luchar por los dos prin-
cipios, ya que de nada vale que los pueblos sean considerados teórica-
mente soberanos, teóricamente libres, si la esclavitud más espantosa, la
explotación más despiadada, se está padeciendo dentro de los límites de
ese pueblo llamado teóricamente libre, porque cuando no son intereses
extranjeros, son intereses de exiguas minorías nacionales”.

Discurso pronunciado durante la Cena Martiana efectuada en la Plaza Cívi-

ca, La Habana, el 27 de enero de 1960. José Martí en el ideario de Fidel
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Castro. Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos, La Habana,

2004, pp. 97-98.

“[...] no puede considerarse un pueblo libre, un pueblo que no tenga dere-
cho a conquistar la libertad dentro de su propio territorio, no puede conside-
rarse un pueblo libre un pueblo que no tenga libertad para implantar la justi-
cia social [...]”.

Discurso pronunciado durante la Cena Martiana efectuada en la Plaza Cívi-

ca, La Habana, el 27 de enero de 1960. José Martí en el ideario de Fidel

Castro. Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos, La Habana,

2004, p. 98.

“Los pueblos son buenos y no se pueden juzgar por sus gobernantes [...]”.

Discurso pronunciado en la despedida de duelo de las víctimas de la explo-

sión del vapor La Coubre. La Habana, 5 de marzo de 1960. El pensamiento

de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 1, p. 38.

“[...] frente al enemigo no se puede mostrar nunca débil el pueblo [...]”.

Discurso pronunciado en el III aniversario del ataque a Palacio Presiden-

cial, en la escalinata de la Universidad. La Habana, 13 de marzo de 1960.

El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1,

v. 2, p. 581.

“[...] los hombres pasan, los hombres no son imprescindibles, y que los
que duran siempre, los que tienen que ser eternos, son los pueblos”.

Entrevista realizada en su lecho de enfermo a través de las cámaras del

FIEL, el 10 de julio de 1960. Obra Revolucionaria (13). La Habana, 1960,

p. 54. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La

Habana, 1986, p. 25.

“[...] los pueblos, al fin y al cabo, se hacen en la lucha [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de constitución de la Federación de Muje-

res Cubanas (FMC), La Habana, 23 de agosto de 1960. El pensamiento de

Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t.1, v. 2, p. 598.

“[...] los pueblos, como los hombres, al fin y al cabo, se hacen en la pelea [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de constitución de la Federación de Muje-

res Cubanas (FMC), La Habana, 23 de agosto de 1960. El pensamiento de

Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 598.
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“[...] nunca un pueblo entero ha perdido ninguna batalla [...]”.

Discurso pronunciado en la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba,

en la Plaza Cívica. La Habana, 2 de septiembre de 1960. El pensamiento de

Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 629.

“[...] Nosotros no le decimos al pueblo: ¡cree! Le decimos: ¡lee!  [...]”.

Conferencia en el ciclo de la Universidad  Popular Educación y Revolución,

La Habana, 9 de abril. Obra Revolucionaria (19), La Habana, 1961, p. 24.

Los derechos humanos 1959-1988. Selección temática. Editora Política, La

Habana, 1989, p.192. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Edito-

ra Política, La Habana, 1986, p. 53.

“Los que enseñan la verdad preparan a los pueblos para comprenderla; los
que enseñan la mentira condicionan a los pueblos para engañarlos [...]”.

Discurso pronunciado en el acto al ser declarado el municipio de Melena del

Sur Territorio Libre de Analfabetismo, el 8 de noviembre de 1961. La Educa-

ción en Revolución. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p. 23.

Revolución, La Habana, 9 de noviembre de 1961, p. 5. Ideología, conciencia

y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 260.

“[...] en el pueblo es donde por lo general se encuentran los mejores argu-
mentos para rebatir a los enemigos de la Revolución”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-

cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editado por la

Dirección Nacional de las EIR, La Habana, 1963, p.151.

“[...] pueblo quiere decir energía, pueblo quiere decir valor, pueblo quiere
decir espíritu de lucha, pueblo quiere decir inteligencia, pueblo quiere decir
historia”.

Palabras pronunciadas en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Ins-

trucción Revolucionaria, el 22 de diciembre de 1961. La Educación en Revo-

lución. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p. 56.

“[...] las dificultades son las que enseñan y engrandecen a los pueblos”.

Discurso en la entrega de premios a trabajadores en la emulación de los

obreros azucareros, el 16 de julio de 1962. Obra Revolucionaria (22), La

Habana, 1962, p. 15. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986.

Editora Política, La Habana, 1986, p. 16.
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“[...] Mientras más cabezas piensen, mientras más inteligencias analicen
una cosa, son mucho mayores las posibilidades de encontrar la solución
mejor, la solución buena. Y la solución buena de cada cosa que interesa a
todos solo puede ser el fruto del pensamiento y de la inteligencia de todo
el pueblo”.

Discurso pronunciado en la clausura del acto de la Juventud en Las Villas.
Revolución, La Habana, 22 de octubre de 1964, p. 6. Selección de discursos

acerca del Partido. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p. 25.

“Cada pueblo hace su aporte a la revolución, cada pueblo hace su aporte
a la historia, cada pueblo hace su aporte a las ideas y a la cultura universal
en la medida de sus fuerzas [...]”.

Discurso pronunciado por el Sexto aniversario de la Revolución, el 2 de
enero de 1965. Selección de discursos. Editorial EIR, La Habana, 1966,
p. 52.

“[...] dondequiera que el pueblo luche más o menos consciente, compren-
diendo con mayor o menor calidad las causas de sus miserias, las causas
de su pobreza, de su hambre, dondequiera que el pueblo luche contra los
opresores, merecerá siempre, en cualquier época y en cualquier parte de
la historia la admiración de los pueblos”.

Discurso pronunciado en la conmemoración por el Día Internacional de los
Trabajadores, en la Plaza de la Revolución José Martí, La Habana, el primero
de mayo de 1965. Ediciones OR No. 8, 1976. Editado por el Departamento de
Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 14.

“[...] nada ni nadie podrá aplastar la voluntad y el heroísmo de los pue-
blos”.

Discurso pronunciado en la conmemoración por el Día Internacional de los
Trabajadores, en la Plaza de la Revolución José Martí, La Habana, el primero

de mayo de 1965. Ediciones OR No. 8, 1976. Editado por el Departamento de
Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 15.

“[...] Creemos que todo pueblo, aunque sea subdesarrollado y pobre, pue-
de marchar hacia delante; creemos que todo pueblo puede conquistar la
justicia; creemos que todo pueblo puede construir su porvenir [...]”.

Discurso pronunciado en el acto celebrado con motivo del arribo en nuestro
país a los seis millones de toneladas, en el parque del central Antonio Guiteras
del Regional Tunas-Puerto Padre, el 7 de junio de 1965. Ediciones OR No. 12.

Editado por el DOR del PCC, 1976, p. 32.
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“[...] el pueblo es juez supremo de los acontecimientos de la historia [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XII aniversario del asalto al cuartel

Moncada, en Santa Clara, el 26 de julio de 1965. Ediciones OR No. 17.

Editado por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 23.

“[...] Un pueblo no puede, por mucha voluntad y mucho deseo que tenga,
abolir de la noche a la mañana todos los vicios del pasado y todas las
estructuras del pasado”.

Discurso pronunciado en conmemoración del XIV aniversario del ataque al

cuartel Moncada, el 26 de julio de 1967. Campamento 5 de mayo. Discursos

pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del

Libro, La Habana, 1968, p. 84.

“[...] la fuerza unida, la fuerza militante, la fuerza consciente, la fuerza revo-
lucionaria de un pueblo es indestructible”.

Discurso pronunciado en el acto de fin de curso de la Escuelas de Campesi-

nas Ana Betancourt y la graduación conjunta del Instituto Pedagógico

Makarenko, el Instituto Pedagógico Enrique José Varona y la Escuela Supe-

rior de Educación Física Comandante Manuel Fajardo, el 9 de diciembre de

1967. Ediciones OR No. 29. Editado por la COR del CC del PCC, La Haba-

na, 1967, p. 13.

“[...] el derecho a la existencia de la revolución, el derecho a la vida de la
revolución, el derecho del país a construir su futuro nos exige un pueblo
de temple, un pueblo preparado en todos los órdenes y un pueblo militar-
mente capacitado”.

Discurso pronunciado en la conmemoración del IX aniversario del triunfo de

la Revolución, el 2 de enero de 1968. Campamento 5 de mayo. Discursos

pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del

Libro, La Habana, 1968, p. 185.

“[...] ¡Pueblo que no esté dispuesto a esforzarse no tiene derecho ni
siquiera a mencionar la palabra independencia, ni siquiera la palabra
soberanía!  [...]”.

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del IX aniversario de la

acción del 13 de Marzo, el 13 de marzo de 1968. Campamento 5 de mayo.

Discursos pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Insti-

tuto del Libro, La Habana, 1968, p. 298. Ediciones COR (5), La Habana,

1968, p. 56. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Polí-

tica, La Habana, 1986, p. 227.
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“[...] no hay nada que pueda arredrar o impedir la voluntad de un pueblo”.

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del IX aniversario de la

acción del 13 de Marzo, el 13 de marzo de 1968. Campamento 5 de mayo.

Discursos pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Insti-

tuto del Libro, La Habana, 1968, p. 254.

“[...] un pueblo que no esté preparado para defenderse no tiene derecho ni
a existir: solo el derecho a ser esclavo; un pueblo que no esté preparado
para defenderse, no tiene derecho a ser libre, y mucho menos un pueblo
revolucionario; ni puede haber pueblo libre si no es revolucionario, por-
que no se puede concebir la libertad en medio de la injusticia, ni se puede
ser revolucionario y, por tanto, verdaderamente libre, si no se está prepa-
rado para saber defender ese derecho [...]”.

Discurso pronunciado en el Instituto Tecnológico Rubén Martínez Villena,

el 10 de junio de 1968. Ediciones COR (10), La Habana, 1968, pp. 10-11.

“Cada pueblo, cada país, tiene su forma de hacer su revolución; cada pue-
blo, cada país, tiene su forma de interpretar las ideas revolucionarias [...]”.

Discurso pronunciado por el XV aniversario del asalto al cuartel Moncada,

el 26 de julio de 1968. Ediciones COR (15), La Habana, 1968, p. 19.

“[...] los pueblos muchas veces se acostumbran a ver cosas monstruosas
sin darse cuenta de su monstruosidad, y se acostumbran a ver algunos
fenómenos sociales con la misma naturalidad con que se ve aparecer la
luna por la noche o el sol por la mañana o la lluvia o la enfermedad, y
acaban por adaptarse a ver instituciones monstruosas como plagas tan
naturales como las enfermedades”.

Discurso pronunciado en la velada conmemorativa de los cien años de lu-

cha, La Demajagua, Oriente, el 10 de octubre de 1968. José Martí en el

ideario de Fidel Castro. Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos,

La Habana, 2004, pp. 173-174.

“[...] los pueblos defendiendo una causa justa, luchan y perecen”.

Discurso pronunciado en la velada solemne en conmemoración del cente-

nario del natalicio de Vladimir Ilich Lenin, en el teatro Chaplin, el 22 de abril

de 1970. Material de estudio No. 1. Editado por la Comisión de Orientación

Revolucionaria del CC del PCC, 1971, p. 21.



228

“Un pueblo revolucionario sabe sacar lecciones de las victorias, pero in-
cluso las sabe sacar mejor también de los reveses”.

Discurso pronunciado en el acto de recibimiento a los 11 pescadores secues-

trados, el 19 de mayo de 1970. Ediciones COR No. 9, La Habana, 1970, p. 22.

“Cuando los pueblos viven un proceso de revolución a lo largo de la histo-
ria, convierten la hazaña en la cosa más natural, en el pan de todos los días.
La hazaña se vuelve cotidiana”.

Discurso pronunciado en el acto central en conmemoración del X aniversario
de la Victoria de Playa Girón, el 19 de abril de 1971. Ediciones COR No. 1,

La Habana, 1971, p. 9.

“[...] ningún esclavo será nunca opulento, ningún pueblo libre será eterna-
mente pobre”.

Discurso pronunciado en Kankan, República de Guinea, el 4 de mayo de
1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Haba-
na, 1972, p. 24.

“[...] El antídoto contra las debilidades solo se puede encontrar en el pue-
blo, en la honradez del pueblo, en la felicidad del pueblo, en el desinterés
del pueblo, en la abnegación y el espíritu de sacrificio del pueblo”.

Discurso pronunciado en Faranah, República de Guinea, el 4 de mayo de
1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Habana,
1972, p. 29.

“[...] las virtudes no están en nosotros: las virtudes están en el pueblo [...]”.

Discurso pronunciado en Faranah, República de Guinea, el 4 de mayo de
1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Habana,
1972, p. 29.

“[...] donde el pueblo es explotado no puede haber ni libertad, ni igualdad,
ni fraternidad”.

Discurso pronunciado en el Instituto Politécnico Gamal Abdel Nasser,
Conakry, República de Guinea, el 5 de mayo de 1972. El futuro es el interna-

cionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 34.

“[...] Alejar a los pueblos de sus aliados naturales es desarmarlos, aislarlos
y derrotarlos [...]”.

Discurso pronunciado en la velada solemne en ocasión del XX aniversario
del asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1973. Discursos. Editorial de
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Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro, 1976, t. II, p.114. Discursos.

Santiago de Cuba XX y XXV aniversarios del asalto al cuartel Moncada.

1973-1978. Editora Política, La Habana, 1978, p. 34.

“Lo que nuestro país tiene de más valioso es su propio pueblo. Su recurso
más importante es la inteligencia, la energía y la salud de su pueblo”.

Discurso de clausura de la III Conferencia Nacional de las BTJ, el 11 de

septiembre de 1974. Ediciones OR (15), La Habana, 1974, p. 36. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986,

p. 74.

“[...] nada separa a los pueblos sino la explotación y la injusticia, y nada
une tanto a los pueblos como la comunidad de ideales y la aspiración de la
justicia”.

Discurso pronunciado en la clausura del II Congreso de la FMC, el 29 de

noviembre de 1974. Discursos. Editorial de Ciencias Sociales, Instituto

Cubano del Libro, 1976, t. II, p. 217.

“[...] el pueblo sí es capaz de sacrificarse por su porvenir, por su destino,
por sus intereses; el pueblo no se sacrificará jamás, en ninguna parte, en
aras de los intereses de los explotadores”.

Discurso pronunciado en el acto central en conmemoración del XXII aniver-

sario del ataque al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1975. Ediciones OR

trimestre julio-septiembre. Editado por el Departamento de Orientación Re-

volucionaria, La Habana, 1975, pp. 33-34.

“[...] Los obreros, los trabajadores en general, los campesinos, los estu-
diantes, el pueblo explotado, sí es capaz de hacer los mayores sacrificios
por sus intereses [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central en conmemoración del XXII aniver-

sario del ataque al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1975. Ediciones OR

trimestre julio-septiembre. Editado por el Departamento de Orientación Re-

volucionaria, La Habana, 1975, p. 34.

“[...] ningún pueblo puede avanzar más de lo que los factores objetivos le
permiten [...]”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,

17 de diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 90.
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“[...] un pueblo no puede pensar sólo en su bienestar material con olvido
de los problemas y dificultades de otros pueblos del mundo”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,
17 de diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 92.

“Solo pueden ser intimidados los pueblos que no tienen dignidad [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central con motivo del XV aniversario de la
victoria de Playa Girón, el 19 de abril de 1976. Angola. Girón africano. Edito-
rial de Ciencias Sociales, La Habana, 1976, p. 26.

“[...] ¡Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla!”

Discurso pronunciado en el acto de despedida de duelo de las víctimas del
avión de Cubana destruido en pleno vuelo, el 15 de octubre de 1976. Edicio-

nes OR octubre-diciembre. Departamento de Orientación Revolucionaria del
Comité Central del PCC, La Habana, 1976, p.17.

“La máxima escala del pensamiento político se alcanzó cuando algunos
hombres tomaron conciencia de que ningún pueblo y ningún hombre,
tenían derecho a explotar a otros, y que los frutos del esfuerzo y de la
inteligencia de cada ser humano debieran alcanzar a todos los demás [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión solemne de constitución de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, el 2 de diciembre de 1976. Ediciones OR

octubre-diciembre. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité
Central del PCC, La Habana, 1976, p. 33.

“[...] la fuerza de un pueblo y de una revolución consiste precisamente en
su capacidad de comprender y enfrentar las dificultades [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión solemne de constitución de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, el 2 de diciembre de 1976. Ediciones OR

octubre-diciembre. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité

Central del PCC, La Habana, 1976, p. 41.

“[...] Todos somos parte de algo mucho mayor que nosotros, que es la
patria, el pueblo [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la Escuela de Iniciación Depor-

tiva Escolar EIDE de la provincia de Ciudad de La Habana, el 6 de octubre de
1977. Ediciones OR octubre-diciembre. Departamento de Orientación Revo-
lucionaria del Comité Central del PCC, La Habana, 1977, p. 31. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986,
p. 228.
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“[...] cada pueblo sabe por sí mismo lo que quiere y cómo debe lograrlo,
cada pueblo traza su camino partiendo de sus experiencias y de sus
realidades [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de masas celebrado en la Plaza Samsharpe,

Montego Bay, Jamaica, el 17 de octubre de 1977. Ediciones OR octubre-

diciembre. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central

del PCC, La Habana, 1977, p. 75.

“[...] cuando el pueblo está unido nadie lo podrá oprimir, nadie lo podrá
esclavizar, nadie lo podrá engañar”.

Discurso pronunciado en el acto de masas celebrado en la Plaza Samsharpe,

Montego Bay, Jamaica, el 17 de octubre de 1977. Ediciones OR octubre-

diciembre. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central

del PCC, La Habana, 1977, p. 73.

“[...] pueblo consciente y revolucionario no es aquel que se mueva porque
le pongan una zanahoria delante, y la ambición de la zanahoria lo haga
moverse [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración del tramo del ferrocarril rápido Haba-

na-Santa Clara, el 30 de diciembre de 1977. Ediciones OR octubre-diciembre.

Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del PCC, La

Habana, 1977, p. 209.

“[...] ¡No se sabe lo que vale y no se sabe lo que valdrá un pueblo que
desarrolle al máximo sus aptitudes, su talento, su inteligencia!  [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración del tramo del ferrocarril rápido Haba-

na-Santa Clara, el 30 de diciembre de 1977. Ediciones OR octubre-diciembre.

Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del PCC, La

Habana, 1977, pp. 205-206. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986.

Editora Política, La Habana, 1986, p. 74.

“[...] no son los hombres los que pueden erigirse a sí mismos un monu-
mento para la posteridad, sino los pueblos y los hechos objetivos los que
asignan a cada cual un papel en la historia”.

Discurso pronunciado en el acto por el XXV aniversario del asalto al cuartel

Moncada, el 26 de julio de 1978. Ediciones OR julio-septiembre, La Habana,

1978, p. 22. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política,

La Habana, 1986, p. 109.
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“[...] ningún anhelo justo de los pueblos es imposible, ningún revés es insal-
vable, ningún sacrificio es estéril, ningún régimen reaccionario es eterno”.

Discurso pronunciado por el XXV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el
26 de julio de 1978. Discursos. Santiago de Cuba XX y XXV aniversarios del

asalto al cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La Habana, 1978, p. 61.

“[...] la fuerza no está en las armas, ni en las leyes, ni en las instituciones del
Estado; está en el pueblo, en las masas, en las convicciones revolucionarias
y en la cultura política de cada ciudadano. La fuerza no está en la mentira ni
en la demagogia, sino en la sinceridad, la verdad y la conciencia [...]”.

 Acto por el XXV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de
1978. Discursos. Santiago de Cuba XX y XXV aniversarios del asalto al

cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La Habana, 1978, p. 69.

“[...] la máxima sabiduría ha estado, está y estará, siempre en el pueblo”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la ANAP, el 17 de
mayo de 1982. Discursos en tres congresos. Editora Política, La Habana, 1982,
p. 189. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La
Habana, 1986, p. 135.

“[...] el pueblo es la Revolución, y el pueblo con su inmenso poder se de-
fiende a sí mismo [...]”.

Discurso pronunciado por el XXX aniversario del asalto al cuartel Moncada,
Santiago de Cuba, 26 de julio. Ediciones OR julio-septiembre. La Habana,
1983, p. 29. Los derechos humanos 1959-1988. Selección temática. Editora
Política, La Habana, 1989, p. 35.

“[...] no hay nadie más agradecido que el pueblo, no hay nadie que reco-
nozca más el esfuerzo que se haga que el pueblo [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 352.

“[...] Los hombres mueren, el pueblo es inmortal [...]”.

Entrevista concedida al periódico El Día, de México, el 8 de junio de 1985.
Nuestra lucha es la de América Latina y el Tercer Mundo. Oficina de Publica-
ciones del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 23. Ideología, conciencia

y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 14.

“[...] un pueblo que es capaz de vencer sus propios defectos, sus propios
errores; un pueblo que no teme a nada, un pueblo que no se doblega ante
nada, ni ante nadie, es y será siempre un pueblo invencible”.
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Discurso pronunciado por el XXXIII aniversario del 26 de Julio. Granma, La
Habana, 29 de julio de 1986, p. 4. Por el camino correcto. Compilación de textos

1986-1989, tercera edición. Editora Política, La Habana, 1989, p. 51.

“[...] así como la vergüenza más grande de cualquier hombre es que le
llamen vago, la vergüenza más grande de cualquier pueblo es que lo con-
viertan en un pueblo de vagos [...]”.

Intervención durante la sesión diferida del III Congreso del PCC, el 30 de no-
viembre y 1ro de diciembre de 1986, (2da sesión). Versiones Taquigráficas del
Consejo de Estado, La Habana, 1986, p. 153. Ideología, conciencia y trabajo

político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 147.

“[...] no es lo mismo que todo el pueblo conspire contra una minoría opreso-
ra, a que una minoría contrarrevolucionaria conspire contra el pueblo [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, p. 186.

“[...] nuestro pueblo es el alma y el brazo poderoso de nuestras Fuerzas
Armadas Revolucionarias”.

Discurso pronunciado por el XXXV aniversario del asalto al  cuartel Moncada, el
26 de julio de 1988. Material de estudio y orientación. Editora Política, La
Habana, 1988, p. 15.

“[...] ¡No son las armas, es el hombre; no son las armas, es el pueblo lo que
decide! [...]”.

Discurso pronunciado por el XXXV aniversario del asalto al Palacio Presi-
dencial, el 13 de marzo de 1991. Granma, 16 de marzo de 1991, p. 4.

“Ningún pueblo que luche ha sido jamás vencido, sobre todo cuando sabe
combinar el valor con la inteligencia [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Congreso de los Pioneros el
1ro de noviembre de 1991.Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editora Polí-
tica, La Habana, 1993, pp. 183-184. Granma, 5 de noviembre de 1991, p. 4.

“[...] un pueblo de patriotas y de revolucionarios es invencible”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Foro Nacional de Piezas de Repues-
to, Equipos y Tecnología de Avanzada, el 16 de diciembre de 1991. Hay solo

una opción: ¡La Patria, la Revolución y el Socialismo! Editora Política, La Haba-
na, 1991, p. 33. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre, 1991. Editora Política, La
Habana, 1993, p. 266.
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“[...] No es posible vencer a un pueblo dispuesto a luchar [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Foro Nacional de Piezas de
Repuesto, Equipos y Tecnología de Avanzada, el 16 de diciembre de 1991. Hay

solo una opción: ¡La Patria, la Revolución y el Socialismo! Editora Política, La
Habana, 1991, p. 30. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre, 1991. Editora
Política, La Habana, 1993, p. 264.

“[...] se beneficia al pueblo no solo con un tipo determinado de literatura,
sino con una gran variedad de libros y con una política editorial que le
permita a la población tener acceso a las mejores obras creadas por la
inteligencia del hombre, tanto históricas, literarias como políticas o de
otro tipo”.

Discurso pronunciado en la clausura del VII Congreso del Sindicato Nacional
de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, el 22 de diciem-
bre de 1991. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre, 1991. Editora Política, La
Habana, 1993, p. 295. Defendemos las ideas y los valores de la Patria. Editora
Política, La Habana, 1991, p. 39.

“Nunca un pueblo que ha luchado en cualquier terreno, decidido a vencer,
ha sido vencido, no puede ser vencido [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del X Período Ordinario de Sesiones
de la Tercera Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 27 de
diciembre de 1991. Leales a la verdad. Editora Política, La Habana, 1992,
p. 32. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Departamento de Orientación
Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1991, p. 342.

“[...] los pueblos son radicales [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge. Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. La Habana, 1992,
p. 228.

“[...] todos los pueblos en momentos difíciles se crecen, se multiplican y
dan lo mejor de sí mismos [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la
creación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el 30

de mayo de 1992. Luchadores por la calidad de la educación. Editora Políti-
ca, La Habana, 1992, p. 19.

“Divididos, nuestros pueblos no podrán garantizar su independencia, el
respeto de los poderosos, el bienestar a que aspiramos y un lugar decoro-
so en el mundo”.
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Discurso pronunciado en la Segunda Cumbre Iberoamericana, el 23 de

julio de 1992. Por un Mundo de Paz, Justicia y Dignidad. Discursos en confe-

rencias cumbre 1991-1996. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1996, p. 29.

“Ayer fuimos enorme colonia; podemos ser mañana una gran comunidad
de pueblos estrechamente unidos[...]”.

Discurso pronunciado en la Tercera Cumbre Iberoamericana, el 15 de julio de

1993. Por un Mundo de Paz, Justicia y Dignidad. Discursos en conferencias

cumbre 1991-1996. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Ha-

bana, 1996, p. 35.

“[...] Repártanse mejor las riquezas del mundo entre todas las naciones y
dentro de las naciones; establézcase una verdadera solidaridad entre los
pueblos, y solo entonces nuestros sueños de hoy podrían ser realidades
de mañana”.

Discurso pronunciado en la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social, el

12 de marzo de 1995. Por un Mundo de Paz, Justicia y Dignidad. Discursos

en conferencias cumbre 1991-1996. Oficina de Publicaciones del Consejo

de Estado, La Habana, 1996, p. 59.

“No hay pueblo que pueda ser dominado, no importa qué poderoso sea el
enemigo ni cuántas tecnologías ni cuántos inventos tenga, porque lo que
no se ha inventado nunca, ni se inventará es la forma de dominar un pue-
blo rebelde, un pueblo decidido a luchar y a morir por los valores que
considera más sagrados”.

Discurso pronunciado por el XXXV aniversario de la ANAP, el 17 de mayo de

1996. Granma, 21 de mayo de 1996, p.5.

“Un ejército sin pueblo puede ser derrotado; un pueblo convertido en
ejército no puede ser derrotado jamás, en especial, cuando se defiende la
más justa, la más honorable y humana de todas las causas”.

Discurso pronunciado en la clausura del II Congreso de los Pioneros, el 20

de julio de 1996. Granma, La Habana, 23 de julio de 1996, p. 4.

“En una revolución, un pueblo como un ejército no se divide [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XXXV aniversario de la Campaña de

Alfabetización, el 22 de diciembre de 1996. Granma, La Habana, 25 de di-

ciembre de 1996, p. 6.

“[...] Indigna que alguien se imagine que la libertad y la dignidad de un
pueblo puedan ser compradas [...]”.
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Discurso pronunciado en el acto por el 144 aniversario del natalicio de José

Martí, el 28 de enero de 1997. Granma, La Habana, 31 de enero de 1997, p. 3.

“[...] aquí los que tienen las armas y defienden la Revolución son los obre-
ros, los estudiantes, los campesinos, es el pueblo, y el pueblo no puede
reprimirse a sí mismo”.

Clausura del Congreso de Pedagogía 97, el 7 de febrero de 1997. Granma,

La Habana, 11 de febrero de 1997, p. 4.

“[...] ¿qué es el poder? En primer lugar, dentro de un país el poder es el
poder del pueblo. Quien se olvide que el poder es del pueblo y que el poder
revolucionario tiene que ser compartido, es que está empezando a co-
rromperse”.

Clausura del Congreso de Pedagogía 97, el 7 de febrero de 1997. Granma,

11 de febrero de 1997, p. 4.

“[...] Después que la criatura nació, que es la Revolución, no hay manera de
volverla al vientre de la madre, hay que matar a la madre, y como la madre
de la Revolución es el pueblo, habría que matar al pueblo”.

Clausura del Congreso de Pedagogía 97, el 7 de febrero de 1997. Granma,

La Habana, 11 de febrero de 1997, p. 6.

“[...] el pueblo es aquel que siempre sorprende a todos con sus virtudes, el
que no se desalienta por las acciones de aquellos que se cansan o se
rinden, o se pasan al enemigo, o vacilan, o carecen de los valores que
realmente hacen acreedores a cualquier ser humano a llamarse hombre,
comprendidas también las mujeres”.

Informe Central presentado al V Congreso del PCC, el 8 de octubre de 1997.

Granma, La Habana, 29 de octubre de 1997, p. 4.

“[...] Es más fuerte un pueblo cuando tiene que lidiar todos los días con
problemas, con vicios; cuando desarrolla anticuerpos contra virus, bacte-
rias y otras enfermedades”.

Comparecencia ante la televisión cubana y las ondas internacionales de

Radio Habana Cuba para abordar el tema de las recientes elecciones y la

próxima visita del Papa Juan Pablo II, el 16 de enero de 1998. Suplemento

del periódico Trabajadores, La Habana, 19 de mayo de 1998, p. 2.

“[...] Siempre con el pueblo todo es posible; no hay chalecos antibalas, ni
bombas inteligentes, ni satélites, ni radares, ni todos los inventos que po-
see el enemigo, para que puedan doblegar el pueblo”.
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Discurso pronunciado en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del

Poder Popular en su Quinta Legislatura, el 24 de febrero de 1998. Los valo-

res que defendemos. Impreso en el Combinado Poligráfico de Villa Clara.

Editora Política, s/f, p. 35.

“Ningún Estado, por poderoso que sea, tiene derecho a imponerle a otro
país un sistema político y social diferente al que el pueblo de ese país decida
darse [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la Terminal No. 3 del Aeropuerto

Internacional José Martí, el 26 de abril de 1998. Trabajadores, La Habana,

27 de abril de 1998, p. 1. Granma, 28 de abril de 1998, p. 4.

“[...] pasa el tiempo y los pueblos tienen cada vez más conciencia; pasa el
tiempo y los pueblos se unen cada vez más; pasa el tiempo y los pueblos
con los recursos modestos disponibles son capaces de organizarse, ac-
tuar, hablar y hacer oír”.

Conferencia Magistral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el 24

de agosto de 1998. Granma, Suplemento especial, La Habana, 28 de agosto

de 1998, p. 5.

“[...] La especie humana alcanzará su grado más alto de conciencia cuan-
do cada pueblo sea capaz de sufrir como propio el dolor de los demás
pueblos del mundo”.

Discurso pronunciado en el acto de solidaridad con Cuba. Iglesia Riverside,

Harlem, Nueva York, el 8 de septiembre de 2000. Tabloide especial No. 22,

Año 2000, p. 2. Editado por Juventud Rebelde.

“[...] Un pueblo culto, rebelde, de valientes y héroes, como el pueblo cuba-
no, no podría ser gobernado por la fuerza ni habría fuerza con que gober-
narlo, porque él es la fuerza [...]”.

Discurso pronunciado en la Plaza de la Revolución José Martí el primero

de mayo de 2002. Tabloide Especial No. 11, Juventud Rebelde, La Haba-

na, 2002, p. 7.

“Hay que creer en los pueblos, y mientras más aprendan, más conocimien-
tos, más cultura general y cultura política posean, mucho más difícil será
tratarlos como manada de analfabetos e incultos”.

Discurso pronunciado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores,

el primero de mayo de 2004. Granma, suplemento especial, La Habana, 3 de

mayo de 2004, p. 4.
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“[...] Es estúpido culpar a un pueblo de lo que le han hecho creer, incluso,
ya sea a través de medios de información, mentiras o calumnias”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
20-21: “Si hay un pueblo que ha defendido su independencia es este”. Tabloide
editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 4.

“[...] a un pueblo que lucha no lo aplasta nadie [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
24-25: “Se está escribiendo toda una hermosa historia”. Tabloide editado por
Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 15.

“No hay un país mejor que otro, no hay un pueblo mejor que otro, todos
tienen sus características nacionales, culturales [...]”.

Cien horas con Fidel.  Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo 26.
Segunda parte: “Nuestra sociedad va a ser en realidad una sociedad
enteramente nueva”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Haba-
na, 2006, p. 8.

Pueblos latinoamericanos

“[...] si los pueblos latinoamericanos no son capaces de resistir política-
mente, moralmente, con dignidad, si no son capaces de tomar conciencia
de sus derechos, entonces no tendremos sencillamente libertad [...]”.

La cancelación de la deuda externa y el nuevo orden económico internacio-

nal como única alternativa verdadera. Otros asuntos de interés político e
histórico. Texto completo de la entrevista concedida al periódico Excelsior,

de México, los días 20 y 21 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,
1985, p. 91.

Puros

“[...] tenemos que aprender a ser puros sin estar enclaustrados; tenemos
que ser puros no en una urna de cristal ni en una torre de marfil, tenemos que
aprender a ser puros en contacto con el vicio, porque el vicio desarrolla las
virtudes más que la pureza incontaminada y sin contacto con ninguna bacte-
ria y ningún virus”.

Discurso pronunciado en la Clausura del IV Encuentro Latinoamericano y

del Caribe, el 28 de enero de 1994. Granma, La Habana, 1ro de febrero de
1994, p. 7.
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Racismo

“El racismo, la discriminación racial y la xenofobia constituyen un fenómeno
social, cultural y político, no un instinto natural de los seres humanos [...]”.

Discurso pronunciado en la Sesión Plenaria de la Conferencia Mundial con-
tra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas
de Intolerancia. Durban, Sudáfrica, 1ro de septiembre de 2001. Juventud

Rebelde, La Habana, 2 de septiembre de 2001, p. 8.

Racista

“[...] hay gente que va a la Iglesia y es racista, hay gente que se llama revo-
lucionaria y es racista, hay gente que se llama buena y es racista, hay gente
que se llama culta y es racista”.

Comparecencia en el Canal 12 de televisión. La Habana, 25 de marzo de
1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política,
t. 1, v. 2, p. 396.

Razón

“Razón es decir justicia y dignidad [...]”.

Discurso pronunciado durante la Cena Martiana efectuada en la Plaza Cívica,
La Habana, el 27 de enero de 1960. José Martí en el ideario de Fidel Castro.

Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2004, p. 99.

“[...] con dólares no se compra prestigio internacional, con dólares no se
compra opinión pública, con dólares no se compra moral, con dólares no
se compra razón”.

Comparecencia ante la radio y la televisión, La Habana, 24 de junio de 1960. El

pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t.1, v.1, p. 78.

“[...] la razón y la justicia jamás podrán ser vencidas por el crimen”.

Discurso pronunciado por el primer aniversario de la creación de los CDR, el
28 de septiembre de 1961. Fidel sobre los CDR. Instituto del Libro, La Haba-
na, 1969, p. 13.
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“[...] hay hombres que tienen razón fuera de tiempo o fuera de circunstan-
cias determinadas, a veces el azar puede hacer que parezca que alguien
no tenga razón; sin embargo, otros hombres, en otras circunstancias, otros
tiempos y hasta quizás con mayor suerte, demuestren que aquel que no
tuvo éxito tenía, sin embargo, la razón”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey
Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-
cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985,
pp. 39-40.

Razonamiento

“[...] es necesario desarrollar en todos los estudiantes el espíritu de obser-
vación, la capacidad de analizar, de indagar, es decir, no aceptar las cosas
simplemente sin hacer un solo razonamiento porque aparece en un libro,
porque se lo dicen [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración del ciclo de conferencias del profe-
sor André Voisin, La Habana, 8 de diciembre de 1964. In memoriam André

Voisin. Editora Pedagógica, Ministerio de Educación s/f, p. 93. Fidel Castro.

Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora Política, La Habana,
1990, p. 206.

Reacción

“[...] La reacción no aplaude a los hombres leales, la reacción aplaude a los
traidores [...]”.

Discurso pronunciado en la magna concentración popular, en el Palacio
Presidencial, La Habana, 26 de octubre de 1959. El pensamiento de Fidel

Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 577.

“[...] La reacción no elogia a los hombres de ideales, porque con ellos nada
tiene que buscar; la reacción hace el elogio y el panegírico de los grandes
traidores [...]”.

Discurso pronunciado en la magna concentración popular, en el Palacio
Presidencial, La Habana, 26 de octubre de 1959. El pensamiento de Fidel

Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 577.

“[...] La reacción no aplaude a los hombres firmes, sino a los hombres que
claudican, a los hombres que se rinden, a los hombres que se acobardan,
a los hombres que se venden [...]”.
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Discurso pronunciado en la magna concentración popular, en el Palacio

Presidencial, La Habana, 26 de octubre de 1959. El pensamiento de Fidel

Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 577.

Realidad
“[...] la realidad precede a la elaboración o la explicación abstracta de las
realidades [...]”.

Discurso pronunciado por el VII aniversario de la creación de los CDR, el 28

de septiembre de 1967. Fidel sobre los CDR. Instituto del Libro, La Habana,

1969, p. 59.

“[...] Por encima de las montañas de calumnias imperialistas se yergue
firme e invencible la realidad histórica”.

Discurso pronunciado por el XXV aniversario del asalto al cuartel Moncada,

Santiago de Cuba, 26 de julio. Ediciones OR julio-septiembre. La Habana,

1978, p. 27. Discursos. Santiago de Cuba, XX y XXV aniversario del asalto al

cuartel Moncada, 1973-1978. Editora Política, La Habana, 1978, p. 12. Los

derechos humanos 1959-1988. Selección temática. Editora Política, La Ha-

bana, 1989, p. 35.

Realidades políticas
“[...] quienes no conozcan las realidades políticas, no tienen derecho ni
siquiera a iniciar un programa revolucionario, porque no conducirán a su
pueblo a la victoria, y no conducirán su programa a la realización [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 277.

Realista
“Ser realista no es ser pesimista”.

Discurso pronunciado en la XVI Conferencia Regional de la FAO para la

América Latina, el 1ro de septiembre de 1980. Ediciones OR, julio-septiem-

bre. Departamento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Haba-

na, 1980, p. 50.
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Rebelde

“[...] las condiciones en que se educa una persona pueden hacerla más
rebelde o menos rebelde; también el temperamento de las personas pue-
de influir, el carácter de las personas: hay personas que son más dóciles,
otras menos dóciles, unas tienen más tendencia a la disciplina y a la obe-
diencia, otras menos tendencia a la disciplina y a la obediencia [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 155.

Recursos

“[...] si no se aplica el método socialista —poner todos los recursos natura-
les y humanos del país al servicio del país, encaminar esos recursos en la
dirección necesaria para lograr los objetivos sociales que se persiguen—, si
no se hace eso, ningún país subdesarrollado saldrá del subdesarrollo.
¡Seguro que no saldrá!”

Conversación con los 244 alumnos graduados del Instituto de Economía de
la Universidad de Occidente, el 20 de diciembre de 1969. Ediciones COR

No. 17, La Habana, 1969, p. 52.

Recursos humanos

“[...] el problema de la sociedad humana es organizarse de tal manera que
todas las personas puedan ser útiles, que todas las personas tengan la
preparación suficiente para un trabajo útil, porque la clave de todo, más que
el dinero, más que los recursos materiales, son los recursos humanos”.

Discurso pronunciado en la clausura de Pedagogía ’93, el 5 de febrero de
1993. Granma, La Habana, 9 de febrero de 1993, p. 5.

Rectificar

“Rectificar es buscar soluciones nuevas para problemas viejos; rectificar
es crear, abrir cauce, abrir camino, abrir brecha [...]”.

Discurso pronunciado por el XXXIV aniversario del asalto al cuartel Moncada,
el 26 de julio de 1987. Por el camino correcto. Compilación de textos (1986-

1989), tercera edición. Editora Política, La Habana, 1989, p. 167. Granma, La

Habana, 28 de julio de 1987, p. 4.
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Recursos naturales

“[...] los recursos naturales de nuestros países deben ser propiedad de la
nación y estar al servicio del pueblo”.

Discurso pronunciado en la inauguración del II Congreso de Economistas
del Tercer Mundo, La Habana, 26 de abril de 1981. Granma, Ciudad de La
Habana, 27 de abril de 1981. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad

1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p.18.

Régimen

“[...] No hay régimen más democrático que el socialista. Es que no puede
existir sin el pueblo, sin la activa participación del pueblo y sin la defensa del
pueblo [...]”.

Discurso pronunciado el 19 de abril de 1991. Unidos en una sola bandera.
Editora Política, La Habana, 1991, p. 36.

Régimen socialista

“[...] el régimen socialista ha de ser dictadura para los explotadores, y ha de
ser al mismo tiempo, una democracia proletaria”.

Discurso pronunciado por el VI aniversario del triunfo de la Revolución, el 2
de enero de 1965. Selección de discursos de Fidel Castro. Editorial EIR, La
Habana, 1966, p. 65.

Religiosidad

“[...] en la historia humana, lo primero que se refleja por todas partes es la
religiosidad difusa [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 213.

Resentimientos

“[...] los resentimientos solo se pueden superar sobre la base de la justicia,
de la verdad, del reconocimiento de los hechos históricos tal como han
ocurrido y con un juicio crítico [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días
9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La
Habana, 1991, p. 109.
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Resistencia

“[...] si se invade un país en el estado ese de letargo en que a veces están los
pueblos, no hay resistencia. Si se invade un país en una época revoluciona-
ria, se encuentra una resistencia incalculable, una resistencia infinita [...]”.

Comparecencia ante la radio y la televisión. La Habana, 24 de junio de
1960. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política,
t. 1, v. 1, p. 79.

Resistir

“[...] Es preciso resistir con privaciones, porque vale más pasar hambre en
libertad que vivir en la opulencia esclavizados [...]”.

Discurso pronunciado en las honras fúnebres de las víctimas del vapor La

Coubre, La Habana, 5 de marzo. Hoy, La Habana, 6 de marzo de 1960, p. 7.
Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-
na, 1986, p. 291.

Respeto

“[...] uno de los elementos éticos de las relaciones entre los revoluciona-
rios es, precisamente, el principio del respeto a la familia y el respeto a la
mujer del compañero, a la mujer del prójimo [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 258.

Responsabilidad

“[...] ¡a más responsabilidad, más deber; y a más responsabilidad, más
sacrificio!  [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de celebración del X aniversario de la cons-
titución de la FMC, el 23 de agosto de 1970. Ediciones COR No. 12, La Haba-
na, 1970, p. 17.

“[...] para que las posibilidades potenciales de un hombre se desarrollen,
lo que necesita es la responsabilidad”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot
y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los
días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 51.
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Reunión

“Una reunión es un buen lugar para decir verdades [...]”.

Entrevista a Fidel de El Sol de México. Granma, La Habana, 6 de febrero
de 1995, p. 9.

Revolución

“[...] la Revolución no vende favores [...]”.

Discurso pronunciado ante emigrados cubanos en el hotel neoyorquino Palm
Garden, el 30 de octubre de 1955. José Martí en el ideario de Fidel Castro.

Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2004, p. 72.

“[...] La Revolución no es una cosa loca, la Revolución es algo que tiene
una ruta trazada, una serie de principios a los cuales se ajusta y, además,
una serie de principios fundamentales que son necesarios dejar bien sen-
tados para que la Revolución se pueda desarrollar pacífica y ordenada-
mente [...]”.

Discurso pronunciado en el Club Rotario, el 15 de enero de 1959. El pensa-

miento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Política, t. 1, v. 2, p. 386.

“[...] la revolución no tiene términos medios: o triunfa plenamente o
fracasa [...]”.

Discurso pronunciado en la Plenaria de la Federación Nacional de Traba-
jadores Azucareros (FNTA), en la CTC, La Habana, 9 de febrero de 1959. El

pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v.
2, p. 459.

“[...] revolución significa el fin de todos los abusos, el fin de todas las injus-
ticias y el fin de todos los privilegios”.

Discurso pronunciado en la Plenaria de la Federación Nacional de Traba-
jadores Azucareros (FNTA), en la CTC, La Habana, 9 de febrero de 1959. El

pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v.

2, p. 484.

“[...] la Revolución no se hizo para mantener privilegios: la Revolución se
hizo para implantar la justicia [...]”.

Discurso pronunciado en la concentración de la Avenida Michelsen. Santiago

de Cuba, 11 de marzo de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 392.
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“[...] Una Revolución no es una estatua que uno modela a su gusto [...]”.

Discurso pronunciado en la concentración de la Avenida Michelsen. Santiago

de Cuba, 11 de marzo de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 392.

“[...] la Revolución no es un paseo, ni es un parto fácil [...]”.

Palabras pronunciadas en la asamblea de los trabajadores de la Cooperati-

va de Ómnibus Aliados (COA), La Habana, 30 de marzo de 1959. El pensa-

miento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Política, t.1, v.1, p. 302.

“[...] La Revolución es un parto difícil [...]”.

Palabras pronunciadas en la asamblea de los trabajadores de la Cooperati-

va de Ómnibus Aliados (COA), La Habana, 30 de marzo de 1959. El pensa-

miento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Política, t. 1, v. 1, p. 302.

“[...] una verdadera Revolución no es un cambio de hombres [...]”.

Discurso pronunciado en la concentración campesina en Baracoa, el 21 de

junio de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora

Política, t. 1, v. 2, p. 407.

“[...] una revolución no es un juego de mesa [...]”.

Palabras en el X Congreso de la CTC, La Habana, 21 de noviembre de 1959.

El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2,

p. 519.

“[...] una revolución no es una fiesta [...]”.

Palabras en el X Congreso de la CTC, La Habana, 21 de noviembre de 1959.

El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2,

p. 519.

“[...] una revolución no es una obra teatral [...]”.

Palabras en el X Congreso de la CTC, La Habana, 21 de noviembre de 1959.

El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2,

p. 519.

“[...] una revolución es un proceso muy serio y muy trascendental en la
vida de los pueblos [...]”.

Palabras en el X Congreso de la CTC, La Habana, 21 de noviembre de 1959.

El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2,

p. 520.
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“[...] todo lo que la Revolución haga, tiene que ser realidad primero en la
conciencia del pueblo; y este es nuestro principio, que todo lo que la Revo-
lución realice tiene que ser realidad primero en la conciencia del pueblo, y
eso es lo verdaderamente democrático, ya que esta es una Revolución de
mayorías [...]”.

Discurso pronunciado en la velada por el 88 aniversario del fusilamiento

de los estudiantes de medicina, el 27 de noviembre de 1959. Revolución,

La Habana, 21 de octubre de 1959, p. 30. Ideología, conciencia y trabajo

político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 6.

“[...] una revolución no se hace de un día para otro [...]”.

Discurso pronunciado en la Plenaria Nacional de la FNTA, en la CTC, La

Habana, 15 de diciembre de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selec-

ción temática. Editora Política, t.1, v. 2, p. 534.

“[...] una revolución es un camino largo y duro [...]”.

Discurso pronunciado en la Plenaria Nacional de la FNTA, en la CTC, La

Habana, 15 de diciembre de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selec-

ción temática. Editora Política, t.1, v. 2, p. 534.

“[...] una revolución no es tarea fácil. Una revolución no es un aconteci-
miento sencillo en la historia de un pueblo. Una revolución es un hecho
complejo y difícil, y que tiene, además, la virtud de ser una gran maestra,
porque nos va enseñando sobre la marcha, y sobre la marcha va fortale-
ciendo la conciencia del pueblo, y sobre la marcha nos va enseñando qué
es una revolución [...]”.

Discurso pronunciado al recibir de la CTC-R las actas de los compromisos

obreros de aportar el 4 % para la industrialización, en el teatro Blanquita. La

Habana, 24 de febrero de 1960. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 419.

“[...] los hechos enseñan más que las palabras, esta no es una Revolución
de muchas palabras, esta es una Revolución de muchos hechos, que se
ven claramente y que se hacen con la mejor voluntad del mundo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto celebrado en el Tribunal de Cuentas de

la República por la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros, el

27 de marzo de 1960. Hoy, La Habana, 29 de marzo de 1960, p. 8. Ideo-

logía, conciencia y trabajo político 1959-1986, Editora Política, La Haba-

na, 1986, p. 4.
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“[...] lo que vale en una revolución son las grandes verdades [...]”.

Discurso pronunciado en la asamblea de los trabajadores gastronómicos,

en el teatro Blanquita, La Habana, 15 de junio de 1960. El pensamiento de

Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, La Habana, t. 1, v. 2, p. 549.

“[...] lo que vale en una revolución no es el interés de un día, sino el interés
futuro, el interés eterno de los trabajadores [...]”.

Discurso pronunciado en la asamblea de los trabajadores gastronómicos,

en el teatro Blanquita, La Habana, 15 de junio de 1960. El pensamiento de

Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, La Habana, t. 1, v. 2, p. 549.

“[...] lo que vale en una revolución no es lo más cómodo, sino, muchas
veces, lo más difícil [...]”.

Discurso pronunciado en la asamblea de los trabajadores gastronómicos,

en el teatro Blanquita, La Habana, 15 de junio de 1960. El pensamiento de

Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t.1, v. 2, p. 549.

“[...] lo que vale en una revolución no es el interés de un día, sino el interés
futuro, el interés eterno de los trabajadores [...]”.

Discurso pronunciado en el acto con los obreros gastronómicos, el 16 de

junio de 1960. Obra Revolucionaria (9), La Habana, 1960, p. 16. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986, La Habana, 1986, p. 137.

“[...] La revolución no es un proceso que depende de la voluntad de los
hombres, que depende del capricho o de la voluntad de nadie, que todos
tenemos un papel y un rol que desempeñar, pero que ese rol es un rol
circunscripto a las realidades históricas, a las realidades económicas, a las
realidades sociales y, sobre todo, circunscripto a la realidad de conciencia
revolucionaria que el pueblo haya adquirido [...]”.

Comparecencia en el programa de televisión de la Universidad Popular, en la

clausura del II ciclo “Defensa de Cuba”, La Habana, 26 de junio de 1960.

El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1,

v. 2, pp. 429-430.

“[...] la Revolución es una escuela, la Revolución es una gran escuela revo-
lucionaria [...]”.

Comparecencia en el programa de televisión de la Universidad Popular, en

la clausura del II ciclo “Defensa de Cuba”, La Habana, 26 de junio de 1960.

El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2,

p. 551.
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“[...] la Revolución es una aspiración bien definida, tan moral en sus propó-
sitos que nadie se atreve a discutirla [...]”.

Comparecencia en el programa de televisión de la Universidad Popular, en la

clausura del II ciclo: “Defensa de Cuba”, La Habana, 26 de junio de 1960. El

pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t.1, v. 2, p. 595.

“[...] una revolución no es sino una gran batalla entre los intereses del
pueblo y los intereses contrarios al pueblo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso de los Trabajadores

Metalúrgicos. La Habana, 6 de julio de 1960. Obra Revolucionaria (13),

La Habana, 1960, p. 16. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-

1986, La Habana, 1986, pp. 6-7. El pensamiento de Fidel Castro. Selec-

ción temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 431.

“[...] no hay oportunidad en una revolución para los farsantes, no hay
oportunidad en una revolución para los acomodaticios, no hay oportuni-
dad en una revolución para los ambiciosos, no hay oportunidad en una
revolución para los mediocres, no hay oportunidad en una revolución
para los débiles y los cobardes”.

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso de los Trabajadores

Metalúrgicos, La Habana, 6 de julio de 1960. El pensamiento de Fidel Cas-

tro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 432.

“[...] la Revolución ha sido como una luz que se enciende en medio de la
noche, la Revolución ha sido como un sol, cuyos rayos alumbran un ama-
necer para la patria [...]”.

Discurso pronunciado en el VII aniversario del asalto al cuartel Moncada, en

Las Mercedes. Sierra Maestra, 26 de julio de 1960. El pensamiento de Fidel

Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 626.

“[...] una revolución, a la par que crea, tiene que defender lo que crea y tiene
que combatir al mismo tiempo que crea”.

Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso Nacional de los Conse-

jos Municipales de Educación, La Habana, 10 de octubre de 1960. El pensa-

miento de Fidel Castro. Selección temática, Editora Política, t.1, v.1, p. 352.

“Y ¿qué es una revolución? ¿Es, acaso, un proceso pacífico y tranquilo?
¿Es acaso un camino de rosas? La revolución es, de todos los aconteci-
mientos históricos, el más complejo y el más convulso [...]”.

Discurso pronunciado en el segundo aniversario de la Revolución, el 2 de

enero de 1961. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora

Política, t. 1, v. 2, p. 443.
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“[...] solo la revolución es capaz de conmover los cimientos y las columnas
sobre las cuales se erige un orden social, como solo una revolución es
capaz de conmoverlos, y si esos cimientos no se conmueven, la revolu-
ción no tendría lugar [...]”.

Discurso pronunciado en el segundo aniversario de la Revolución, el 2 de
enero de 1961. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora
Política, t. 1, v. 2, p. 443.

“[...] una revolución es algo así como destruir un viejo edificio para cons-
truir un edificio nuevo, y el nuevo edificio no se construye sobre los ci-
mientos del edificio viejo [...]”.

Discurso pronunciado en el segundo aniversario de la Revolución, el 2 de
enero de 1961. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática, Editora
Política, t. 1, v. 2, p. 443.

“[...] ninguna revolución se puede librar de esos males inevitables: ni de la
calumnia, ni de la deformación de la verdad, ni de la agresión [...]”.

Discurso en el II aniversario del triunfo de la Revolución, en la Plaza Cívica.
La Habana, 2 de enero de 1961. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 444.

“[...] en una revolución las luchas son a muerte [...]”.

Discurso en el II aniversario del triunfo de la Revolución, en la Plaza Cívica.
La Habana, 2 de enero de 1961. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 444.

“[...] una revolución no es un camino de rosas [...]”.

Discurso en el II aniversario del triunfo de la Revolución, en la Plaza Cívica.
La Habana, 2 de enero de 1961. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 444.

“[...] una revolución es una lucha a muerte entre el futuro y el pasado [...]”.

Discurso en el II aniversario del triunfo de la Revolución, en la Plaza Cívica.

La Habana, 2 de enero de 1961. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 444.

“[...] El viejo orden se resiste siempre a morir; y el nuevo orden, la nueva
sociedad, el mundo nuevo que se forja en una revolución, pugna con
todas sus energías por sobrevivir; la lucha se convierte para ambas fuer-
zas en una cuestión vital: o las contrarrevoluciones destruyen a las revolu-
ciones, o las revoluciones destruyen a las contrarrevoluciones”.
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Discurso en el II aniversario del triunfo de la Revolución, en la Plaza Cívica,

La Habana, 2 de enero de 1961. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 444.

“[...] no hay revolución que no genere una fuerza contra ella. La propia
revolución genera las fuerzas que la combaten [...]”.

Discurso en el II aniversario del triunfo de la Revolución, en la Plaza Cívica,

La Habana, 2 de enero de 1961. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 445.

“[...] no puede concebirse una revolución sin educación [...]”.

Conferencia en el ciclo de la Universidad Popular Educación y Revolución,

el 9 de abril de 1961. Obra Revolucionaria (19), La Habana, 1961, p. 16.

Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986, La Habana, 1986, p. 48.

“Precisamente por ser la revolución un cambio completo, profundo, en la
vida de un país, en todos sus órdenes, el primer gran problema de la revo-
lución es cómo se combate y cómo se vence la influencia de las viejas
ideas, de las viejas tradiciones, de los viejos prejuicios, y cómo las ideas de
la revolución van ganando terreno y van convirtiéndose en cuestiones
de conocimiento común y de clara comprensión para todo el pueblo”.

Conferencia en el ciclo de la Universidad Popular Educación y Revolu-

ción, el 9 de abril de 1961. La Educación en Revolución. Instituto Cubano

del Libro, La Habana, 1976, pp. 20-23. Obra Revolucionaria (19), La Haba-

na, 1961, p. 10. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986, La Ha-

bana, 1986, p. 48.

“La Revolución es expresión directa de la voluntad del pueblo [...]”.

Discurso pronunciado por el Día Internacional de los Trabajadores, La Ha-

bana, 1ro de Mayo. Obra Revolucionaria (16), La Habana, 1961, p. 19. Los

derechos humanos 1959-1988. Selección temática. Editora Política, La Ha-

bana, 1989, p.129.

“[...] lo fundamental que tiene que hacer una revolución es preparar hom-
bres y mujeres. Lo más fundamental que tiene que hacer una revolución
es enseñar y educar [...]”.

Discurso pronunciado ante los compositores premiados en el concurso de

canciones revolucionarias, el 19 de septiembre de 1961. Obra Revolucio-

naria (33), La Habana, 1961, p. 8. Ideología, conciencia y trabajo político

1959-1986, La Habana, 1986, p. 69.
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“[...] una revolución es, sencillamente, una tarea de pueblo, no es una tarea
de funcionarios administrativos, no es una tarea de dirigentes revolucio-
narios. Una revolución es una tarea de pueblo [...]”.

Discurso pronunciado en la Asamblea General de los Bancarios, el 2 de

octubre de 1961. Obra Revolucionaria (39), La Habana, 1961, pp. 7-8. Ideo-

logía, conciencia y trabajo político 1959-1986, La Habana, 1986, p. 193.

“[...] la revolución es precisamente eso: la oportunidad para todos por
igual [...]”.

Discurso pronunciado el 23 de noviembre de 1961. La Educación en Revo-

lución. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p. 60.

“[...] La Revolución tiene que ser la obra de las masas; la Revolución tiene
que aprovechar el caudal de energía de millones de personas, el caudal de
inteligencia de millones de personas [...]”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-

cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editado por la

Dirección Nacional de las EIR, La Habana, 1963, p. 171.

“[...] No se enseña simplemente para satisfacer una necesidad, se enseña
para ganar una inteligencia y un esfuerzo a la tarea de hacer la Revolución,
a la tarea de crear la Revolución [...]”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-

cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editado por la

Dirección Nacional de las EIR, La Habana, 1963, p. 171.

“[...] Para que una revolución tenga lugar hace falta que se produzcan las
condiciones objetivas que hacen posible una revolución, de acuerdo con
la concepción marxista-leninista [...]”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-

cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editado por la

Dirección Nacional de las EIR, La Habana, 1963, p. 156.

“[...] En una revolución no solo se hace sino que se enseña, se enseña
haciendo y se hace enseñando [...]”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-

cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editado por la

Dirección Nacional de las EIR, La Habana, 1963, p. 155.

“[...] una Revolución Socialista, que entraña la idea de la socialización, entra-
ña la idea de la propiedad colectiva, de la propiedad de todo el pueblo [...]”.
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Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-
cionaria, el 20 de diciembre de 1961.Selección de discursos. Editado por la
Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p.147.

 “[...] La Revolución tiene que ser una escuela de revolucionarios, la Revolu-
ción tiene que ser una escuela de hombres valientes, la Revolución tiene que
ser una escuela de pensamiento libre, la Revolución tiene que ser forja de
caracteres y de hombres; la Revolución tiene que ser ante todo, fe en sus
propias ideas, aplicación de sus ideas a la realidad de la historia y a la reali-
dad de la vida [...]”.

Discurso pronunciado por el V aniversario del asalto al Palacio Presidencial,
el 13 de marzo de 1962. Obra Revolucionaria (9), La Habana, 1962, p. 12.
Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986, La Habana, 1986, p. 62.

“[...] No se podía concebir una revolución sin que a esa revolución le sur-
giese, como es lógico, un aparato revolucionario encargado de llevarla
adelante, de perpetuarla y de proyectarla hacia el futuro [...]”.

Comparecencia sobre Algunos problemas de los métodos y formas de traba-
jo de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección de discursos. Editado por la
Dirección Nacional de las EIR, La Habana, 1963, pp. 197-198.

“[...] Porque una revolución es un proceso muy complejo, porque en una revolu-
ción intervienen una cantidad de factores muy variados, una cantidad de pensa-
mientos y de métodos, de ideas, de hombres, muy distintos, una cantidad infinita
de circunstancias que van condicionando el proceso. Porque el proceso se
construye sobre la realidad. El proceso no se construye de una manera idealista
en la cabeza de los hombres. El proceso se construye como una realidad viva
sobre una determinada realidad económica, social y política [...]”.

Comparecencia sobre Algunos problemas de los métodos y formas de traba-
jo de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección de discursos. Editado por la
Dirección Nacional de las EIR, La Habana, 1963, p.199.

“[...] Una enfermedad es mala, pero puede ser peor si es concomitante con
otra enfermedad. Y así como determinados males físicos cuando se juntan
pueden provocar la muerte del organismo, también políticamente ciertos
males, cuando son concomitantes, pueden resultar de gravísimas conse-
cuencias para una revolución”.

Comparecencia sobre Algunos problemas de los métodos y formas de traba-

jo de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección de discursos. Editado por la
Dirección Nacional de las EIR, La Habana, 1963, p. 213.
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“Quién gobierna no importa. Qué hombre, cómo se llame. Quién dirija no
importa, qué hombre, cómo se llame. Lo que importa es que gobierne bien,
lo que importa es que dirija bien, lo que importa es que conduzca a la
Revolución hacia donde debe marchar la Revolución”.

Comparecencia sobre Algunos problemas de los métodos y formas de traba-

jo de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección de discursos. Editado por la

Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p. 230.

“[...] la Revolución no es una lucha por el presente, la Revolución es una
lucha por el futuro [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de coronación de la estrella de la univer-

sidad de Oriente, Santiago de Cuba, 24 de julio de 1962. Hoy, La Habana,

25 de julio de 1962, p. 5. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad

1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 201.

“¿Qué es la Revolución? La Revolución es un gran tronco que tiene sus
raíces. Esas raíces, partiendo de diferentes puntos, se unieron en un tron-
co; el tronco empieza a crecer. Las raíces tienen importancia, pero lo que
crece es el tronco de un gran árbol, de un árbol muy alto, cuyas raíces
vinieron y se juntaron en el tronco. El tronco es todo lo que hemos hecho
juntos ya, desde que nos juntamos; el tronco que crece es todo lo que nos
falta por hacer y seguiremos haciendo juntos”.

Comparecencia sobre Algunos problemas de los métodos y formas de traba-

jo de las ORI, el 26 de marzo de 1962. Selección de discursos. Editado por la

Dirección Nacional de las EIR, La Habana, 1963, pp. 268-269.

“[...] La revolución se hace por las masas y para las masas, con un partido
de las masas y para las masas [...]”.

Discurso en el Comité Provincial de Matanzas, para discutir sobre la situa-

ción de las ORI, el sectarismo y los métodos de trabajo, el 9 de mayo de 1962.

Cuba Socialista, año 2, No. 9, La Habana, 1962, p. 12. Ideología, conciencia

y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, pp. 118-119.

“[...] una revolución no es obra de un individuo ni de nadie. Es obra de todo
el pueblo. Es obra de miles, de millones de individuos [...]”.

Comparecencia por radio y televisión para informar sobre el viaje a la URSS,

el 4 de junio de 1963. Obra Revolucionaria (15), La Habana, 1963, p. 31.

Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986, La Habana, 1986, p. 31.
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“La Revolución es sólida, firme, está consolidada. Ya no es solo hija del
entusiasmo, es hija de la conciencia, es hija del conocimiento, es hija de la
experiencia que todo el pueblo ha ido adquiriendo [...]”.

Discurso por el V aniversario del triunfo de la Revolución, el 2 de enero de

1964. Obra Revolucionaria (1), La Habana, 1964, p. 32. Ideología, concien-

cia y trabajo político 1959-1986, La Habana, 1986, p. 13. Aniversarios del

triunfo de la Revolución Cubana, Editora Política, La Habana, 1967, p. 158.

“La Revolución es, en primer lugar, un problema de crear el modo de pro-
ducción nuevo; Revolución Socialista significa, en primer lugar, construir
la estructura y que esa estructura sea bien sólida para que, sobre ella,
construyamos una superestructura igualmente sólida. Pero no podemos
empezar el edificio por la superestructura olvidando las bases”.

Discurso pronunciado por el IV aniversario de la creación de los CDR, el 28

de septiembre de 1964. Selección de discursos de Fidel Castro. Editorial

EIR, La Habana, 1966, p. 125.

“[...] hacer una Revolución, no era simplemente un problema teórico; ha-
cer una revolución, era una realidad viva; hacer una revolución, implicaba
la solución de infinidad de problemas que tienen lugar en la vida real, la
solución de infinidad de problemas de orden práctico”.

Discurso pronunciado por el IV aniversario de la creación de los CDR, el 28

de septiembre de 1964. Selección de discursos de Fidel Castro. Editorial

EIR, La Habana, 1966, p. 89.

“[...] se hace Revolución para eso y por eso: para satisfacer las necesida-
des materiales y culturales del pueblo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del acto de la Juventud en Las Villas.

Revolución, La Habana, 22 de octubre de 1964, p. 6. Selección de discursos

acerca del Partido. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p. 22.

 “[...] una Revolución no se hace sólo con palabras, una Revolución no se
hace sólo con teorías, una Revolución se hace con trabajo, con trabajo en
los campos, con trabajo en las fábricas [...]”.

Discurso pronunciado por el VI aniversario de la Revolución, el 2 de enero

de 1965. Selección de discursos de Fidel Castro. Editorial EIR, La Habana,

1966, p. 58.
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“[...] ninguna revolución puede aceptar ninguna condición de ningún im-
perialismo”.

Discurso pronunciado por el VI aniversario de la Revolución, el 2 de enero
de 1965. Selección de discursos de Fidel Castro. Editorial EIR, La Habana,
1966, p. 55.

 “[...] la Revolución es un fenómeno social en que las masas tienen una
participación decisiva”.

Discurso pronunciado por el VI aniversario de la Revolución, el 2 de enero de
1965. Selección de discursos de Fidel Castro. Editorial EIR, La Habana, 1966,
p. 86.

“[...] una revolución de masas, dirigida por un Partido armado de una ideo-
logía científica, es invencible [...]”.

Discurso pronunciado por el XII aniversario del asalto al cuartel Moncada, en
Santa Clara, el 26 de julio de 1965. Ediciones OR No. 17. Editado por el DOR
del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 27.

“[...] los problemas pasan, los pueblos perduran; los hombres pasan, los
pueblos quedan, las direcciones pasan, las revoluciones persisten [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de presentación del Comité Central del
PCC, 3 de octubre de 1965. Selección de discursos. Editorial EIR, La
Habana, 1966, pp. 34-35. Cuba Socialista No. 51, noviembre de 1965, p. 81.
Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en distintos actos celebra-

dos de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 30. Selección de

discursos. Editorial EIR, La Habana, 1966, pp. 34-35.

“[...] La Revolución abrió el camino de la justicia, la Revolución abrió el
camino de la verdad, la Revolución abrió el camino del porvenir [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración del Hospital Lenin, en la ciudad de
Holguín, Oriente, el 7 de noviembre de 1965. Ediciones OR No. 21. Editado
por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1973, p. 16.

“[...] nada enseña tanto como una revolución, que a la vez que hay que saber
apreciar y valorar en toda su importancia la experiencia de los demás pue-
blos, cada pueblo ha de esforzarse no en copiar sino en dar su aporte a esa
ciencia subdesarrollada como son las ciencias políticas y sociales [...]”.

Discurso pronunciado en conmemoración del Día Internacional de los Trabaja-
dores, primero de mayo de 1966. Campamento 5 de mayo. Discursos pronun-

ciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La
Habana, 1968, p. 47.
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“[...] El mejor libro, nuestro verdadero libro de texto en cuestiones de revo-
lución, será el propio proceso revolucionario”.

Discurso pronunciado por el VII aniversario de la creación de los CDR, el 28 de
septiembre de 1967. Fidel sobre los CDR. Instituto del Libro, La Habana, 1969,
p. 61.

“[...] la revolución es al fin y al cabo la más formidable maestra de los revo-
lucionarios [...]”.

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del IX aniversario de la
Acción del 13 de Marzo, el 13 de marzo de 1968. Campamento 5 de mayo.

Discursos pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Insti-
tuto del Libro, La Habana, 1968, p. 230.

“[...] una revolución, de todas formas, es obligadamente un proceso lleno
de emociones de toda índole, de esfuerzos de toda índole y de luchas de
toda índole [...]”.

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del IX aniversario de la
Acción del 13 de Marzo, el 13 de marzo de 1968. Campamento 5 de mayo.

Discursos pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Insti-
tuto del Libro, La Habana, 1968, p. 228.

“[...] la Revolución considera que todo niño tiene el derecho de estudiar, y
no solo el derecho: el deber [...]”.

Discurso pronunciado por el XV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el
26 de julio de 1968. Ediciones COR (15), La Habana, 1968, p. 11.

“Una revolución socialista, una revolución moderna, significa precisamente
la supresión de todos los antagonismos de intereses, la supresión de to-
dos esos factores que diferencian a los hombres, para unir la fuerza de
todos los hombres y mujeres de una sociedad”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de 455 alumnos del curso
1967-1968 de la Universidad de Oriente, el 8 de diciembre de 1968. Ediciones

OR No. 24, La Habana, 1968, pp. 14-15.

“[...] los oídos de la Revolución siempre estarán abiertos a la verdad, a los
resultados, a las investigaciones; siempre estarán abiertos a toda idea
positiva, nunca habrá dogma en este terreno [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Congreso del Instituto de
Ciencia Animal, en el Salón de Embajadores del hotel Habana Libre, el 13

de mayo de 1969. Ediciones COR No. 8, La Habana, 1969, p. 34.
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“[...] en una Revolución son incesantes las medidas a tomar y las adapta-
ciones a cada una de las circunstancias del proceso [...]”.

Discurso pronunciado con motivo de la fusión del Instituto de Recursos Hi-
dráulicos y Desarrollo Agropecuario del País (DAP), el 26 de mayo de 1969.
Ediciones COR No. 9, La Habana, 1969, p. 7.

“[...] una revolución es precisamente eso: no solo voltear radicalmente la
sociedad. No solo golpear a los de arriba, a los poderosos y a los explota-
dores, sino voltearlos o golpearlos también con sus vicios [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de celebración del X aniversario de la cons-
titución de la FMC, el 23 de agosto de 1970. Ediciones COR No. 12, La
Habana, 1970, p. 9.

“[...] Y la Revolución no habrá alcanzado sus más altos niveles morales
hasta que los hombres no sean capaces de hacer como hombres libres lo
que en el pasado tenían que hacer como esclavos [...]”.

Discurso pronunciado en el acto homenaje al primer contingente de jóvenes
de la Columna Juvenil del Centenario, el 12 de julio de 1971. Ediciones COR

No. 8. Editado por la Comisión de Orientación Revolucionaria del CC del
PCC, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1971, p. 11.

“[...] una revolución es una incesante lucha contra las deficiencias y contra
los errores [...]”.

Discurso pronunciado en Faranah, República de Guinea, el 4 de mayo de
1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Haba-
na, 1972, p. 29.

“[...] cada revolución responde, tiene que responder necesariamente a las
características específicas [...]”.

Discurso pronunciado en el Instituto Politécnico Gamal Abdel Nasser,
Conakry, República de Guinea, el 5 de mayo de 1972. El futuro es el interna-

cionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 33.

“[...] si la explotación colonialista e imperialista predicaba el odio entre los
pueblos, la revolución —a la vez que conquista para el hombre la libertad,
la independencia y la justicia— crea entre los hombres y entre los pueblos
vínculos de hermandad y vínculos de solidaridad”.

Discurso pronunciado en el acto de masas en Orán, República Argelina

Democrática y Popular, el 12 de mayo de 1972. El futuro es el internaciona-

lismo. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 78.
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“[...] una revolución, aparte de los bienes materiales, trae otros bienes que
la sociedad humana no ha conocido jamás: trae la igualdad entre los hom-
bres, trae la fraternidad entre los hombres, trae la dignidad a los hombres,
trae la moral a los hombres”.

Discurso pronunciado en el XII Congreso de la Juventud Dimitroviana, Re-
pública Popular de Bulgaria, el 25 de mayo de 1972. El futuro es el interna-

cionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p.141.

“[...] la verdadera y definitiva revolución, la verdadera independencia na-
cional, en nuestra época sólo puede ser antimperialista, socialista e inter-
nacionalista”.

Discurso pronunciado en la recepción ofrecida por la parte cubana. Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 3 de julio de 1972. El Futuro es el Inter-

nacionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 431.

“[...] ¡Pero para que haya integración económica y haya integración políti-
ca, primero tiene que existir revolución social y antimperialista en América
Latina!”

Discurso pronunciado en la Plaza de la Revolución el 26 de julio de 1972. El

futuro es el internacionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972,
p. 469.

“[...] ninguna revolución se puede dar el lujo de excluir la palabra sumar [...]”.

Conversación con los estudiantes de la Universidad de Concepción, Chile,
el 18 de noviembre de 1972. Cuba-Chile. Editado por la COR del CC del
PCC, La Habana, 1972. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986.

Editora Política, La Habana, 1986, p. 24.

“[...] la revolución es el arte de unir fuerzas; la revolución es el arte de agluti-
nar fuerzas para librar las batallas decisivas contra el imperialismo [...]”.

Conversación con los estudiantes de la Universidad de Concepción, Chile,
el 18 de noviembre de 1972. Cuba-Chile. Editado por la COR del CC del
PCC, La Habana, 1972. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986.

Editora Política, La Habana, 1986, p. 24.

“[...] La Revolución Cubana no es un fenómeno providencial, un milagro
político y social divorciado de las realidades de la sociedad moderna y de
las ideas que se debaten en el universo político [...]”.

Discurso pronunciado por el XX aniversario del asalto al cuartel Moncada, el

26 de julio de 1973. Discursos. Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cuba-
no del Libro, 1976, t. II, p. 102.
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“[...] La Revolución Cubana es el resultado de la acción consciente y con-
secuente ajustada a las leyes de la historia de la sociedad humana [...]”.

Discurso pronunciado por el XX aniversario del asalto al cuartel Moncada, el
26 de julio de 1973. Discursos. Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cubano
del Libro, 1976, t. II, p.102. Discursos. Santiago de Cuba XX y XXV aniversarios

del asalto al cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La Habana, 1978, p.
16. De la Demajagua a Playa Girón. Ciencias Sociales, 1978, p. 286.

“[...] la revolución es obra de generaciones pasadas, de generaciones pre-
sentes y de generaciones futuras”.

Discurso pronunciado en el Campamento de Pioneros del parque Lenin, con
motivo de la celebración del Día de los Niños, el 6 de julio de 1974. Ediciones

COR No. 13. Editado por la Comisión de Orientación Revolucionaria del CC
del PCC, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1974, p. 7.

“[...] El porvenir pertenece por entero a la Revolución”.

Discurso pronunciado en el acto de masas celebrado con motivo de la visita
a Cuba de la delegación de la República de Jamaica, presidida por Michael
Manley, el 12 de julio de 1975. Ediciones OR julio-septiembre. Editado por el
DOR del CC del PCC, La Habana, 1975, p. 16.

“Cuando la Revolución se hace carne del pueblo, cuando la Revolución se
hace carne de la clase obrera, se puede decir que el movimiento revolucio-
nario está asegurado, cualesquiera que sean los obstáculos, cualesquiera
que sean las dificultades, cualesquiera que sean los sacrificios [...]”.

Discurso pronunciado por el XXII aniversario del asalto al cuartel Moncada,
el 26 de julio de 1975. Ediciones OR trimestre julio-septiembre. Editado por el
Departamento de Orientación Revolucionaria, La Habana, 1975, p. 33.

“[...] nuestra Revolución no es fruto exclusivo de nuestras ideas; nuestras
ideas mismas son en gran medida hijas del pensamiento revolucionario
mundial [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión solemne de constitución de la Asamblea

Nacional del Poder Popular, el 2 de diciembre de 1976. Ediciones OR octu-

bre-diciembre. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Cen-
tral del PCC, La Habana, 1976, p. 35.

“[...] Todos somos al fin y al cabo soldados de la Revolución [...]”.

Discurso pronunciado por el XXV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el

26 de julio de 1978. Discursos. Santiago de Cuba XX y XXV aniversarios del

asalto al cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La Habana, 1978, p. 70.
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“Antes de la Revolución en Cuba existía el prostíbulo y junto al prostíbulo
el patíbulo [...]”.

Discurso pronunciado por el XXV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el
26 de julio de 1978. Discursos. Santiago de Cuba XX y XXV aniversarios del

asalto al cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La Habana, 1978, p. 66.

“[...] la obra de una revolución y la construcción del socialismo es tarea de
hombres y mujeres absolutamente libres y absolutamente voluntarios [...]”.

Discurso pronunciado por el Día Internacional de los Trabajadores, Ciudad
de La Habana, primero de Mayo. Ediciones OR abril-junio. La Habana, 1980,
p.11. Los derechos humanos 1959-1988. Selección temática. Editora Políti-
ca, La Habana, 1989, p. 67. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-

1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 355.

“[...] la Revolución ofrece trabajo duro, sacrificio; pero ofrece también sa-
tisfacciones, alegría, sentido de vivirse una vida que vale la pena vivirse, de
vivirse una época que vale la pena vivirse [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias

del IV Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como
homenaje a tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, en abril
de 1982, p. 9.

“[...] Lo que ha unido al pueblo y ha sido fuente generadora de entusiasmo
inagotable, es precisamente la Revolución y su obra, su tarea material,
social, moral y cultural”.

Discurso pronunciado por el XXXI aniversario del asalto al cuartel Moncada,
el 26 de julio de 1984. Ediciones OR trimestre julio-septiembre. Departamen-
to de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1984, p. 50.
Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-
na, 1986, p. 25.

“[...] nuestra Revolución no se basa en hombres, se basa en principios”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias del

IV Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como homenaje

a tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, en abril de 1982, p. 9.

“[...] toda revolución es un aprendizaje, ¡un increíble aprendizaje!  [...]”.

Conclusiones en el VIII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, el 28 de diciembre de 1984. Ediciones OR trimes-

tre octubre-diciembre. Departamento de Orientación Revolucionaria del CC

del PCC, La Habana, 1984, p. 129.
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“[...] es imposible exportar una revolución, porque la revolución es pro-
ducto de un conjunto de factores económicos, sociales, históricos y cultu-
rales que no los puede exportar nadie [...]”.

Entrevista concedida a Karen de Young, Jimmie L. Hoagland y Leonard

Downie, del periódico The Washington Post, de Estados Unidos, Ciudad de

La Habana, 30 de enero de 1985. Ediciones OR No. 1, enero-marzo de 1985.

Editora Política, La Habana, 1987, p. 40.

“[...] Un hombre, un grupo de hombres pueden empezar a ser la chispa;
pero los éxitos de una revolución, los triunfos de una revolución es tarea
de millones de gente, es tarea del colectivo, es tarea del pueblo [...]”.

La cancelación de la deuda externa y el nuevo orden económico internacio-

nal como única alternativa verdadera. Otros asuntos de interés político e

histórico. Texto completo de la entrevista concedida al periódico Excelsior,

de México, los días 20 y 21 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,

1985, p. 45.

“[...] toda revolución tiene sueños y esperanzas de grandes realizaciones [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 257.

“[...] la Revolución es una obra que debe ser perfeccionada; algo más, una
obra de arte”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 280.

“[...] La Revolución necesita hombres serios, no necesita demagogos; los
demagogos hacen mucho daño y cuestan muy caro”.

Conclusiones en el II Encuentro Nacional de Cooperativas de Producción

Agropecuaria, el 18 de mayo de 1986. Discursos e intervenciones el 19 de

abril, 4 de julio y 26 de julio de 1986, Dirección Política Central de las FAR,

julio de 1986, p. 73.

“[...] la Revolución necesita funcionarios serios, que no hagan promesas
por hacer promesas, que lo que puedan hacer lo hagan, que hagan el
máximo y sepan hacer una apelación al deber [...]”.

Conclusiones en el II Encuentro Nacional de Cooperativas de Producción

Agropecuaria, el 18 de mayo de 1986. Discursos e intervenciones el 19 de

abril, 4 de julio y 26 de julio de 1986. Dirección Política Central de las FAR,

julio de 1986, p. 73.
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“[...] la Revolución no se puede exportar, porque nadie puede exportar las
condiciones que hacen posible una revolución”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 97.

“[...] La Revolución siempre ha sido crítica y autocrítica”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 189.

“Podrá tener dificultades y riesgos la Revolución, pero la Revolución ha
escrito una proeza insuperable”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 227.

“[...] La Revolución puede ser perfeccionada, aceptamos la oposición den-
tro de la Revolución; no aceptamos la oposición contra la Revolución”.

Entrevista concedida a María Shriver, de la cadena NBC de Estados Unidos,

Ciudad de La Habana, 24 de febrero. Ediciones OR enero-junio. La Haba-

na, 1988, p. 40. Los derechos humanos 1959-1989. Selección temática. Edito-

ra Política, La Habana, 1989, p. 114.

“[...] el secreto de esta Revolución es haber sido leal a los principios desde
el principio hasta el fin [...]”.

Discurso pronunciado por el XXX aniversario del triunfo de la Revolución, el

4 de enero de 1989. Lealtad a los principios. Editora Política, La Habana,

1989, p. 66.

“[...] Una revolución cambia muchas cosas, lo cambia todo, una revolución
es en sí misma más fuerte, y mientras más profunda más fuerte”.

Conferencia de prensa ofrecida a la prensa nacional y extranjera, el 3 de

abril de 1990. Granma, La Habana, 7 de abril de 1990, p. 3.

“[...] mientras exista un hombre y una mujer habrá Revolución, habrá indepen-
dencia, habrá patria, habrá fuerza, dondequiera que se encuentre, en una
montaña, en un sótano, entre las ruinas de un edificio derrumbado, en
una trinchera, en una calle, detrás de un árbol, al lado de un tronco en las
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montañas; mientras haya un hombre y una mujer con esas ideas y con
esa convicción, habrá patria, habrá Revolución”.

Discurso pronunciado con motivo del XXXIV aniversario del asalto a Palacio

Presidencial, el 13 de marzo de 1991. Granma, La Habana, 16 de marzo de

1991, p. 5.

“[...] cualquier revolución requerirá siempre de las circunstancias políti-
cas, económicas, sociales e históricas adecuadas para ello. Entre otras
cosas, hará falta una profunda e insoluble crisis”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 95.

“[...] Una revolución es una batalla política y la batalla política la gana no
solo la cantidad, sino la calidad de los que participan en ella [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 117.

“[...] ningún hombre se puede atribuir el mérito de una revolución, porque
una revolución es fruto de un conjunto de factores [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 150.

“[...] hacer concesiones de principios es renunciar a la Revolución, renun-
ciar a todo [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 119.

“[...] Lo primero de una revolución es su capacidad de defenderse a sí
misma [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 116.

“[...] una revolución que no sea capaz de defenderse a sí misma no es
digna de llamarse revolución”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 116.
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“[...] lo ideal es que la revolución se defienda siendo mayoría y que trabaje
y luche por ser siempre mayoría [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 116.

“[...] la Revolución es una gran medicina en el orden moral, en el orden
espiritual [...]”.

Discurso pronunciado el 1ro de noviembre de 1991. Ediciones OR No. 2

julio-diciembre 1991. Editora Política, La Habana, 1991, p. 175.

“[...] Una Revolución no está garantizada por el simple hecho de ser auténti-
ca, sino que en las condiciones en que tiene que desenvolverse una revolu-
ción tan avanzada como lo es una revolución socialista en el mundo de hoy,
tiene realmente que actuar con gran sabiduría para marchar adelante”.

Discurso pronunciado en la clausura del VII Congreso del Sindicato Nacio-

nal de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, el 22 de

diciembre de 1991. Defendemos las ideas y los valores de la patria. Editora

Política, La Habana, 1991, pp. 13-14. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre

1991. Editora Política, La Habana, 1993, p. 279.

“[...] Nuestra Revolución se inspiró en las ideas martianas y en las ideas
marxista-leninistas; es una síntesis de ambas, y sigue siendo esa síntesis,
lo que debe es ser más perfecta, más completa, más cabal [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VII Congreso del Sindicato Nacio-

nal de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, el 22 de

diciembre de 1991. Defendemos las ideas y los valores de la patria. Edito-

ra Política, La Habana, 1991, p. 13. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre

1991. Editora Política, La Habana, 1993, p. 279.

“[...] la Revolución es un principio, es un ideal, es un programa por el cual
hay que luchar en cualquier condición y en cualquier circunstancia”.

Discurso pronunciado en la clausura del X Período Ordinario de Sesiones

de la Tercera Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el

27 de diciembre de 1991. Leales a la verdad. Editora Política, La Habana,

1992, p. 16. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre 1991. Editora Política, La

Habana, 1993, p. 332.

“[...] si la Revolución no tuviera la mayoría del pueblo sería bien sencillo
deshacerse de la Revolución [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de la Asamblea Nacional, el 15 de

marzo de 1993. Granma, La Habana, 17 de marzo de 1993, p. 3.
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“[...] ¿Qué es una Revolución, sino el más profundo y extraordinario cam-
bio político? [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del Encuentro Mundial de Solidaridad

con Cuba, el 25 de noviembre de 1994. Granma, La Habana, 29 de noviembre

de 1994, p. 3.

“[...] como los padres cuidan a sus hijos, cuidará la Revolución de su obra”.

Discurso pronunciado en la clausura del IX Foro de Ciencia y Técnica, el 16

de diciembre de 1994. Granma, La Habana, 20 de diciembre de 1994, p. 5.

“[...] Esta Revolución es hija, es fruto de la alianza obrero-campesina que
debe ser siempre preservada como algo sagrado [...]”.

Discurso pronunciado por el XXXV aniversario de la ANAP, el 17 de mayo de

1996. Granma, La Habana, 21 de mayo de 1996, p. 5.

“[...] la Revolución no es más que el pueblo en el poder [...]”.

Discurso pronunciado por el XXXV aniversario de la ANAP, el 17 de mayo de

1996. Granma, La Habana, 21 de mayo de 1996, p. 4.

“[...] una revolución para que se pueda llamar tal revolución tiene que ser
una revolución socialista [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Pedagogía ’97, el 7 de

febrero de 1997. Granma, La Habana, 11 de febrero de 1997, p. 5.

“Sí, nuestra Revolución no es una revolución de millonarios, es una revo-
lución de pobres y que sueña con el bienestar no solo de nuestros pobres,
sino de todos los pobres del mundo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Seminario Internacional de Atención

Primaria, el 28 de noviembre de 1997. Granma, La Habana, 2 de diciembre de

1997, p. 7.

“[...] en la Revolución no se puede perder ni un minuto, ni en las guerras se
puede perder un minuto [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del

Poder Popular en su Quinta Legislatura, el 24 de febrero de 1998. Los valo-

res que defendemos. Impreso en el Combinado Poligráfico de Villa Clara.

Editora Política, s/f, p. 5.

“[...] Una revolución solo puede ser hija de la cultura y las ideas”.

Discurso pronunciado en el Aula Magna de la Universidad Central de Vene-

zuela, el 3 de febrero de 1999. Una revolución solo puede ser hija de la

cultura y las ideas. Editora Política, La Habana, 1999, p. 7.



267

“[...] esta Revolución se hizo y se desarrolló no sobre la base de fanatismos
ni dogmas de ninguna índole, ni mucho menos de odios y prejuicios, sino
de ideas, de conciencia, de cultura [...]”.

Discurso pronunciado en el recibimiento a la delegación deportiva que asis-
tió a Baltimore, el 4 de mayo de 1999. Granma suplemento especial, La
Habana, mayo de 1999, p. 4.

“[...] La Revolución es una inmensa carreta que todos tenemos que llevarla
sobre nuestros hombros, cargarla, arrastrarla [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el 40 aniversario de la promulgación de
la Primera Ley de Reforma Agraria, el 17 de mayo de 1999. Trabajadores

suplemento especial, La Habana, 24 de mayo de 1999, p. 8.

“Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que
debe ser cambiado; es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a
los demás como seres humanos; es emanciparnos por nosotros y con
nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderosas fuerzas dominantes
dentro y fuera del ámbito social y nacional; es defender valores en los que
se cree al precio de cualquier sacrificio; es modestia, desinterés, altruismo,
solidaridad y heroísmo; es luchar con audacia, inteligencia y realismo;
es no mentir jamás ni violar principios éticos; es convicción profunda de
que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y
las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros
sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro
patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo”.

Discurso pronunciado en la tribuna abierta de la juventud, los estudiantes y
los trabajadores, el primero de mayo de 2000. Juventud Rebelde Especial,

La Habana, 2 de mayo de 2000, p. 2.

“[...] nuestra Revolución no ha enseñado a odiar; se basa en ideas y no en
fanatismos, no en chovinismos [...]”.

Discurso pronunciado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Argenti-
na, el 26 de mayo de 2003. Granma, La Habana, 29 de mayo de 2003, p. 4.

“[...] ser solidario y dar alguna forma de cooperación a un movimiento
revolucionario no significa exportar la revolución”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
12-13-14: “Girón aceleró el proceso revolucionario”. Tabloide editado por
Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 13.
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“[...] la Revolución no se basa en ideas caudillistas, ni en culto a la persona-
lidad. No se concibe en el socialismo un caudillo, no se concibe tampoco
un caudillo en una sociedad moderna, donde la gente haga las cosas úni-
camente porque tiene confianza ciega en el jefe o porque el jefe se lo pide.
La Revolución se basa en principios [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo 26.

Segunda parte: “Nuestra sociedad va a ser en realidad una sociedad entera-

mente nueva”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 7.

Revolución de la técnica
“[...] Cuando las revoluciones sociales hayan concluido habrá una revolu-
ción que no concluirá nunca, que es la revolución de la técnica [...]”.

Discurso pronunciado en reunión con estudiantes de secundaria básica, La

Habana, 27 de noviembre de 1963. Obra Revolucionaria No. 32, La Habana,

30 de diciembre de 1963, p. 17. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad

1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 70.

Revolución educacional
“[...] sin una revolución educacional, bien profunda, la injusticia y la desigual-
dad continuarán prevaleciendo aun por encima de las satisfacciones
materiales de todos los ciudadanos del país”.

Discurso pronunciado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Argenti-

na, el 26 de mayo de 2003. Granma, 29 de mayo de 2003, p. 4.

Revolucionario
“Los obreros explotados, por razón social y económica fundamental, son
revolucionarios; el campesino hambriento y sin tierra es también, necesa-
riamente, revolucionario; el estudiante, el hombre joven, es por tempera-
mento revolucionario; todo pueblo explotado, toda clase social explotada,
es por naturaleza revolucionaria [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso Latinoamericano de Ju-

ventudes, en el estadio del Cerro. La Habana, 6 de agosto de 1960. El pensa-

miento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 1, p. 101.
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“[...] el revolucionario tiene que ser esclavo de sus obligaciones [...]”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-

cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editado por la

Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p. 190.

“[...] Un revolucionario consciente de lo que está haciendo será más útil en
todos los órdenes que un revolucionario que tenga mucho entusiasmo,
mucha buena fe, pero que no comprenda [...]”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-

cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editado por la

Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p.170.

“[...] el revolucionario cabal se va haciendo a través de los años; tendrá
primero que hacerse una fuerte autocrítica, un análisis de toda su actua-
ción, su conducta, su comportamiento, para entonces ver si se siente sa-
tisfecho cuando se dé respuesta a todos los defectos que, aun cuando
nos creemos muy revolucionarios, nos quedan todavía [...]”.

Palabras en la VI Reunión Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolu-

cionaria, el 20 de diciembre de 1961. Selección de discursos. Editado por la

Dirección Nacional de EIR, La Habana, 1963, p. 161.

“[...] el niño que no estudia no es buen revolucionario [...]”.

Diálogo con los pioneros en la inauguración del Palacio de los Pioneros, La

Habana, el 6 de enero de 1962. Obra Revolucionaria (2), La Habana, 1962,

p. 15. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política,

La Habana, 1986, p. 78.

“[...] Ser revolucionario significa marchar a la vanguardia en todo, a la van-
guardia en las ideas; ser revolucionario significa contemplar sí, con realis-
mo las condiciones objetivas de cada momento histórico, pero al mismo
tiempo comprender que esas realidades objetivas no se ajustan a los su-
premos ideales que un revolucionario lleva dentro de sí, las supremas
aspiraciones [...]”.

Conclusiones en la Séptima Reunión Nacional de Escuelas de Instrucción

Revolucionaria, el 27 de junio de 1962. Selección de discursos. Editado por

la Dirección Nacional de las EIR, La Habana, 1963, p. 304. Obra Revolucio-

naria (21). La Habana, 1962, p.10. Ideología, conciencia y trabajo político

1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 10.
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“[...] ser revolucionario quiere decir abnegación, quiere decir sacrificio, quiere
decir humildad, quiere decir el primero, el primero en los trabajos más duros, el
primero en el ejemplo, el primero en el esfuerzo, el primero en el peligro [...]”.

Conclusiones en la Séptima Reunión Nacional de Escuelas de Instrucción
Revolucionaria, el 27 de junio de 1962. Selección de discursos. Editado por
la Dirección Nacional de las EIR, La Habana, 1963, p. 300.

“Los seres adaptados a las cosas que no satisfacen las necesidades del
hombre, las aspiraciones del hombre; los seres que no estén poseídos de
un deseo de superación y de mejoramiento en todo el esfuerzo del hom-
bre, no se pueden considerar revolucionarios [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso de los Constructores, el
25 de octubre de 1964. Obra Revolucionaria (27), La Habana, 1964, p. 10.
Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-
na, 1986, p. 196.

“Y eso diferencia al revolucionario del contrarrevolucionario, al revolu-
cionario del imperialista: que los revolucionarios sabemos esperar, sa-
bemos tener paciencia, no nos desesperamos nunca, y los reacciona-
rios, los contrarrevolucionarios, los imperialistas, viven en perenne
desesperación, viven en perenne angustia, en un perenne mentir, de la
manera más ridícula, de la manera más infantil”.

Discurso pronunciado en el acto de presentación del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, el 3 de octubre de 1965. Campamento 5 de mayo. Discur-

sos pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del
Libro, La Habana, 1968, p. 20. Selección de discursos de Fidel Castro. Editorial
EIR, La Habana, 1966, p. 21. Cuba Socialista No. 51, noviembre de 1965, p. 73.

“La diversidad de situaciones inevitablemente trazará infinidad de inter-
pretaciones. Quienes hagan las interpretaciones correctas podrán llamar-
se revolucionarios; quienes hagan las interpretaciones verdaderas y las
apliquen de manera consecuente, triunfarán; quienes se equivoquen o no
sean consecuentes con el pensamiento revolucionario, fracasarán, serán
derrotados e incluso suplantados, porque el marxismo no es una propie-
dad privada que se inscriba en un registro: es una doctrina de los revolu-
cionarios, escrita por un revolucionario, desarrollada por otros revolucio-
narios, para revolucionarios”.

Discurso pronunciado en el acto de presentación del Comité Central del Par-

tido Comunista de Cuba, el 3 de octubre de 1965. Campamento 5 de mayo.

Discursos pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Institu-

to del Libro, La Habana, 1968, p. 29. Selección de discursos de Fidel Castro.
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Editorial EIR, La Habana, 1966, p. 34. Cuba Socialista No. 51, noviembre de
1965, pp. 80-81.

“[...] No basta haber sido revolucionario ayer, hay que saber ser revolucio-
nario hoy, hay que saber ser revolucionario mañana [...]”.

Discurso pronunciado por el sexto aniversario de los CDR, el 28 de septiem-
bre de 1966. Documentos Políticos, t. II, Política internacional de la Revolu-

ción Cubana, Editora Política, La Habana, 1966, p. 418.

“[...] Y lo que distingue al revolucionario verdadero del falso revolucionario
es precisamente esto: el uno actúa para arrastrar a las masas, el otro espera
porque las masas tengan todas ya una conciencia para empezar a actuar”.

Discurso pronunciado en la clausura de la primera conferencia de la Organi-
zación Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), el 10 de agosto de 1967.
Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en distintos actos celebra-

dos de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 124.

“Quienquiera que se detenga a esperar que las ideas triunfen primero en
las masas, de manera mayoritaria, para iniciar la acción revolucionaria, no
será jamás revolucionario [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de la primera conferencia de la Organi-
zación Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), el 10 de agosto de 1967.
Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en distintos actos celebra-

dos de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 124.

“[...] Y no creo que sea propio de ningún revolucionario esperar cruzado
de brazos hasta que todos los demás pueblos luchen para entonces espe-
rar que se hayan creado las condiciones de triunfar allí sin lucha. Eso no
sería propio de revolucionarios”.

Discurso pronunciado en la clausura de la primera conferencia de la Organi-
zación Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), el 10 de agosto de 1967.
Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en distintos actos celebra-

dos de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 130.

“[...] Lo primero que tiene que comprender un revolucionario es que las
clases dominantes han organizado el Estado de manera de poder mante-
nerlo por todos los medios [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de la primera conferencia de la Organi-
zación Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), el 10 de agosto de 1967.

Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en distintos actos celebra-

dos de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 131.
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“[...] Si no estamos preparados para todo, para todo, no podríamos llamar-
nos revolucionarios”.

Discurso pronunciado en la clausura de la primera conferencia de la Organi-
zación Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), el 10 de agosto de 1967.
Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en distintos actos celebra-

dos de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 157.

“[...] La humanidad crece, la humanidad se multiplica; y no crece, sin em-
bargo, la superficie. El hombre tendrá que hacer todo lo necesario para
incrementar la productividad por superficie, poner el máximo de las tierras
o de la superficie en producción, aprovechar todos los recursos natura-
les, aprovechar todos los recursos de la ciencia; puesto que solo quienes
no sean revolucionarios, quienes no tengan la menor idea de las posibili-
dades de la inteligencia y de la voluntad del hombre, podrán concebir un
mundo en que la humanidad se muera de hambre”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la presa Vietnam Heroico, Isla
de Pinos, el 12 de agosto de 1967. Ediciones OR No. 20, La Habana, 1967,
pp. 13-14.

“[...] ningún revolucionario debe nunca, jamás, avergonzarse de recono-
cer cuáles son sus limitaciones; si la vida de todo revolucionario debe ser
siempre un eterno aprendizaje”.

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del IX aniversario de la
acción del 13 de Marzo, el 13 de marzo de 1968. Campamento 5 de mayo.

Discursos pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Insti-
tuto del Libro, La Habana, 1968, p. 232.

“[...] ¡Y desde luego que los revolucionarios primero dejan de ser, que
dejar de ser revolucionarios!”

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del IX aniversario de la
acción del 13 de Marzo, el 13 de marzo de 1968. Campamento 5 de mayo.

Discursos pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Insti-
tuto del Libro, La Habana, 1968, p. 251.

“[...] el ánimo del revolucionario debe ser siempre un ánimo sereno en
todas las circunstancias: frente a la adversidad, frente a las dificultades y
frente a los éxitos [...]”.

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del IX aniversario de la

acción del 13 de Marzo, el 13 de marzo de 1968. Campamento 5 de mayo.

Discursos pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Insti-
tuto del Libro, La Habana, 1968, p. 228.
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“[...] los revolucionarios empezamos siendo primero que nada revolucio-
narios teóricos, revolucionarios verbales y revolucionarios abstractos [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de 455 alumnos del curso
1967-1968 de la Universidad de Oriente, el 8 de diciembre de 1968. Ediciones

OR No. 24, La Habana, 1968, p. 5.

“[...] Se empieza siendo revolucionario un día y no se termina nunca de ser
revolucionario [...]”.

Discurso pronunciado en la velada solemne en conmemoración del cente-
nario del natalicio de Vladimir Ilich Lenin, en el teatro Chaplin, el 22 de abril
de 1970. Material de estudio No. 1. Editado por la Comisión de Orientación
Revolucionaria del CC del PCC, 1971, p. 14.

“[...] Se desmoralizan los pequeñoburgueses, se desmoralizan los gusa-
nos. ¡Los revolucionarios no se desmoralizan jamás! Sacan fuerzas de sus
reveses, sacan fuerzas de sus dificultades, y siguen adelante”.

Discurso pronunciado en el acto de recibimiento a los 11 pescadores se-
cuestrados, el 19 de mayo de 1970. Ediciones COR No. 9, La Habana, 1970,
p. 25.

“El revolucionario tiene una idea, tiene una causa; su deber primero es
luchar”.

Discurso pronunciado en la universidad de ciencias agrícolas de Godolló,
República Popular de Hungría, el 5 de junio de 1972. El futuro es el interna-

cionalismo. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 205.

“[...] Es el deber de los revolucionarios y de los intelectuales ser solda-
dos de primera fila en el campo de la lucha con el pensamiento y con la
acción [...]”.

Discurso pronunciado en la universidad Carolina, República Socialista de
Checoslovaquia, el 22 de junio de 1972. El futuro es el internacionalismo.

Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 357. Discursos, t. II, Editorial
de Ciencias Sociales, La Habana, 1976, p. 16.

“[...] el curso revolucionario de las sociedades humanas tampoco es inde-
pendiente de la acción del hombre: se estanca, se atrasa o avanza en la
medida en que las clases revolucionarias y sus dirigentes se ajustan a las
leyes que rigen sus destinos [...]”.

Discurso pronunciado por el XX aniversario del asalto al cuartel Moncada, el
26 de julio de 1973. Discursos. Santiago de Cuba XX y XXV aniversario del

asalto al cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La Habana, 1978, p. 16.
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“Ningún revolucionario lucha con la vista puesta en el día en que los hechos que
se deriven de su acción vayan a recibir los honores de la conmemoración [...]”.

Discurso pronunciado por el XX aniversario del asalto al cuartel Moncada, el
26 de julio de 1973. Discursos. Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cuba-
no del Libro, 1976, Tomo II, pp. 98-99.

“[...] Sin un poco de sueño y de utopía no habría revolucionarios [...]”.

Informe presentado al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,
17 de diciembre. Ediciones OR octubre-diciembre, La Habana, 1975, p. 81.
Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-
na, 1986, pp. 17-18. Informe Central I, II y III Congreso del Partido Comunista

de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 100.

“[...] el revolucionario tiene también el deber de ser realista, adecuar su
acción a leyes históricas y sociales, y a beber en el manantial inagotable de
la ciencia política y la experiencia universal los conocimientos que son
indispensables en la conducción de los procesos revolucionarios [...]”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana, 17 de
diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congreso del Partido Comunista de

Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, pp. 100- 101.

“[...] quien luche por la independencia de su patria en un país colonizado o
neocolonizado y quien luche por la libertad en un país tiranizado es un
revolucionario [...]”.

Informe Central al II Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana, 17
de diciembre de 1980. Informe Central I, II y III Congreso del Partido Comunista

de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 251.

“[...] el tiempo es el viento que sopla a favor de nuestras velas revolucio-
narias [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de masas con motivo de la visita del general
Omar Torrijos, el 12 de enero de 1976. Ediciones OR enero-marzo, La Haba-
na, 1976, p. 14. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora
Política, La Habana, 1986, p. 268.

“[...]  mientras haya un revolucionario y haya un fusil, ninguna causa estará
perdida”.

Discurso pronunciado en las maniobras del XX aniversario en Camagüey, el
7 de diciembre de 1976. Ediciones OR octubre-diciembre. Departamento de
Orientación Revolucionaria del Comité Central del PCC, La Habana, 1976,
p. 50.
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“El verdadero soldado revolucionario consiste en dos cosas: el alma y el
arma”.

Discurso pronunciado en las maniobras del XX aniversario en Camagüey, el
7 de diciembre de 1976. Ediciones OR octubre-diciembre. Departamento de
Orientación Revolucionaria del Comité Central del PCC, La Habana, 1976,
p. 49.

“[...] El revolucionario es una síntesis de la sensibilidad humana, del senti-
miento natural de rechazo a la injusticia y a la opresión, con la filosofía
científica del marxismo-leninismo [...]”.

Discurso pronunciado en la sede del Consejo de Estado de la República
Democrática Alemana, Berlín, el 2 de abril de 1977. Ediciones OR abril-junio.

Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del PCC,
La Habana, 1977, p. 10. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986.

Editora Política, La Habana, 1986, p. 107.

“[...] Con acero de revolucionarios indómitos fue forjada nuestra patria [...]”.

Discurso pronunciado por el XXV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el
26 de julio de 1978. Discursos. Santiago de Cuba XX y XXV aniversario del

asalto al cuartel Moncada 1973-1978. Editora Política, La Habana, 1978, p. 88.

“[...] combatir, vencer y morir por una causa justa es también la forma en
que a veces se tiene que expresar el hermoso trabajo de los revoluciona-
rios [...]”.

Discurso pronunciado por el XX aniversario del triunfo de la Revolución, el
1ro de enero de 1979. Ediciones OR enero-marzo. La Habana, 1979, p. 11.
Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-
na, 1986, p. 147.

“[...] Los revolucionarios, por naturaleza, somos optimistas [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de la reunión de la presidencia del
Consejo Mundial de la Paz, el 21 de abril de 1981. Ediciones OR abril-junio.

Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del PCC,
La Habana, 1981, p. 44.

“[...] Los revolucionarios cubanos somos por naturaleza inconformes y
críticos con nuestra propia obra [...]”

Discurso pronunciado en la inauguración del X Congreso Sindical Mundial,
el 10 de febrero de 1982. Ediciones OR enero-marzo, La Habana, 1982,
p. 25. Los derechos humanos 1959-1988. Selección temática. Editora

Política, La Habana, 1989, p. 122.
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“[...] no hay revolución sin audacia; y aquel que no sea audaz, no será
jamás revolucionario [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la ANAP, el 17 de
mayo de 1982. Discursos en tres congresos. Editora Política, La Habana,
1982, p. 150. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Po-
lítica, La Habana, 1986, p. 250.

“[...] el primer deber y el más sagrado deber de todo revolucionario es la
capacidad de reconocer cualquier error que pueda haber cometido [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la ANAP, el 17
de mayo de 1982. Discursos en tres congresos. Editora Política, La Haba-
na, 1982, p. 156. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Edi-
tora Política, La Habana, 1986, p. 115.

“¡Ah! pero mientras no seamos un pueblo realmente ahorrativo, que sepa-
mos emplear con sabiduría y con responsabilidad cada recurso, no nos
podremos llamar un pueblo enteramente revolucionario”.

Discurso pronunciado en la clausura del 1er Fórum Nacional de Energía, el
4 de diciembre de 1984. Ediciones OR octubre-diciembre. La Habana, 1984,
p. 72. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política,
La Habana, 1986, p. 165.

“[...] Cuando han pasado 5 años, los revolucionarios creen que han apren-
dido algo, y cuando han pasado 10 años descubren que tenían mucho
más que aprender, y cuando se ha llegado a 15 años, a 20, a 25, surgen en
cada etapa nuevas perspectivas e ideas más claras, objetivas y maduras
de lo que debe hacerse y cómo hacerlo”.

Conclusiones en el VIII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, el 28 de diciembre de 1984. Ediciones OR trimes-

tre octubre-diciembre. Departamento de Orientación Revolucionaria del CC
del PCC, La Habana, 1984, p. 129.

“[...] un revolucionario debe ser siempre arrogante ante el enemigo [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey
Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-
cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985,

p. 43.

“[...] un revolucionario es lo que más se parece a Don Quijote, sobre todo,
en ese afán de justicia, ese espíritu de caballero andante, de deshacer
entuertos en todas partes, de luchar contra gigantes”.
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Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey
Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-
cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985,
p. 87.

“[...] Las locuras del Quijote y las locuras de los revolucionarios se pare-
cen, el espíritu se parece [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey
Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-
cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985,
p. 88.

“[...] es honroso para un revolucionario que lo comparen con el Quijote [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey
Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-
cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985,
p. 88.

“[...] en el mundo de hoy y de mañana ser revolucionario es, y será cada vez
más ser comunista, y ser comunista en el más cabal sentido revolucionario”.

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso de la UJC, el 5 de abril
de 1987. Una lección de esperanza. Editora Política, La Habana, 1987, p. 27.

“[...] para considerar revolucionario a un hombre en un país no tiene que
ser marxista-leninista [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, p. 120.

“[...] ser revolucionario depende de la época, depende del lugar, depende
de las circunstancias”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, p. 121.

“[...] sin una gran dosis de idealismo no se puede ser revolucionario[...].
Un escéptico no puede ser revolucionario. El revolucionario puede ser un
optimista, alguien que cree en el hombre, que cree en la especie humana”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, pp. 181-182.
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“[...] El revolucionario no se siente nunca satisfecho, ni puede sentirse,
tiene que ser un eterno inconforme”.

Discurso pronunciado por el XXXV aniversario del asalto al cuartel Moncada,

el 26 de julio de 1988. Por el camino correcto. Tercera edición. Compilación de

textos 1986-1989. Editora Política, La Habana, 1989, p. 300. La Revolución

Cubana, una proeza extraordinaria. Editora Política, La Habana, 1988, p. 46.

“[...] un revolucionario no puede sufrir decepciones; un enamorado las
puede sufrir, pero un revolucionario no puede”.

Conferencia de prensa ofrecida a la prensa nacional y extranjera, el 3 de

abril de 1990. Granma, 7 de abril de 1990, p. 5.

“[...] Un revolucionario defiende sus ideas aun si está en minoría y debe
defenderlas, no debe renunciar a ellas [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, pp. 115-116.

“[...] son las circunstancias las que hacen al revolucionario, la época, las condi-
ciones históricas, el escenario social donde vive, sus experiencias vitales [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 143.

“A través de las ideas, independientemente del origen de clase, se puede
llegar a ser revolucionario [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 148.

“[...] un revolucionario no tiene por qué dejar de ser romántico, en un buen
sentido de la palabra [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 151.

“[...] Se puede tener una teoría revolucionaria y ser romántico; hay que
tener cierta dosis de romántico para ser revolucionario, para querer cam-
biar las cosas, para buscar la justicia [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 151.
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“[...] con lacayos no se hace un pueblo, con lacayos no se defiende la
tierra, no se defiende la patria, no se defiende la libertad, no se defiende el
honor, no se defiende nada; con patriotas, con revolucionarios, con hom-
bres y mujeres valientes es posible defenderlo todo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Foro Nacional de Piezas de
Repuesto, Equipos y Tecnología de Avanzada, el 16 de diciembre de 1991.
Hay solo una opción: ¡La Patria, la Revolución, el Socialismo! Editora Políti-
ca, La Habana, 1991, p. 33. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editora Polí-
tica, La Habana, 1993, p. 266.

“[...] ¡El verdadero revolucionario no claudica jamás, ni se vende jamás, ni trai-
ciona jamás! Eso es cosa de cobardes, de vendepatrias y de oportunistas”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la UJC, el 4 de
abril de 1992. Confiamos en ustedes. Editora Política, La Habana, 1992,
p. 51.

“[...] un revolucionario, un luchador que está envuelto en la esfera de la
política, en la esfera de una revolución, no puede pensar ni en la gloria ni
en la historia [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 29.

“[...] un revolucionario debe darlo todo, estar dispuesto a darlo todo a
cualquier precio por un objetivo concreto, por el triunfo de una idea, de
una causa, y no debe preocuparse por sí mismo [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
pp. 30-31.

“[...] un revolucionario no abandona jamás la lucha, como no deja jamás de
soñar [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,

p. 302.

“[...] Cualquiera puede ser revolucionario en tiempos fáciles, pero no to-
dos son capaces de ser revolucionarios en tiempos difíciles”.

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Forum de Ciencia y Técnica, el

17 de diciembre de 1993. Granma, 21 de diciembre de 1993, p. 3.
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“Para un revolucionario que quiera llevar adelante la lucha armada, las
condiciones ideales son los regímenes de fuerza y violencia, que cierran
todos los caminos a la lucha por el progreso del pueblo [...]”.

Entrevista a Fidel de El Sol de México. Granma, La Habana, 6 de febrero de
1995, p. 12.

“[...] los revolucionarios tienen convicciones, y esas convicciones han per-
manecido inmutables a lo largo del tiempo; mas las convicciones hay que
cultivarlas, no crecen solas”.

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Pedagogía ’97, el 7 de
febrero de 1997. Granma, 11 de febrero de 1997, p. 3.

“Mientras haya un revolucionario en este país —y son muchos—, mientras
estén saliendo revolucionarios de las escuelas con el nivel de preparación
y de conciencia que tienen, no importa lo que ofrezcan, no importa que a
algunos pocos los puedan confundir. ¡Mientras haya un revolucionario no
habrá transición del socialismo al capitalismo en Cuba!”

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Pedagogía ’97, el 7 de
febrero de 1997. Granma, 11 de febrero de 1997, p. 6.

“[...] el revolucionario lo que tiene es que luchar por desarrollar el país, por
acabar con la pobreza, por disponer de los medios y recursos para satisfa-
cer sus necesidades espirituales y materiales [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso del Partido Comunista
de Cuba, el 10 de octubre de 1997. Granma, La Habana, 1ro de noviembre
de 1997, p. 6.

“[...] El revolucionario tiene que cumplir su deber. A veces tiene que decir
cosas que no resultan agradables, tiene que hacerlo; no se concibe que
esté fingiendo, haciendo demagogia en algo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de la reunión provincial de cuadros y
dirigentes de la capital, el 29 de diciembre de 1997. Trabajadores, La Haba-
na, 5 de enero de 1998, p.11.

“[...] los revolucionarios, los hombres leales, esos tienen o pueden tener
hasta más importancia después de muertos que vivos [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del
Poder Popular en su Quinta Legislatura, el 24 de febrero de 1998. Los valo-

res que defendemos. Impreso en el Combinado Poligráfico de Villa Clara.
Editora Política, s/f, p. 38.
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“[...] Un revolucionario no se puede llevar ni por cuestiones de familia, ni
de amistad, realmente; debe ser amigo y saber ser amigo, pero jamás
deben factores de ese tipo influir en las decisiones que se tomen o se
propongan [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del
Poder Popular en su Quinta Legislatura, el 24 de febrero de 1998. Los valo-

res que defendemos. Impreso en el Combinado Poligráfico de Villa Clara.
Editora Política, s/f, p. 40.

“[...]  los revolucionarios no trabajábamos por dinero, hay otras cosas en la
vida mucho más valiosas que el dinero y hay cosas que no se compran
con ningún dinero [...]”.

Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Médi-
cas de La Habana, el 9 de agosto de 1999. Granma, La Habana, 11 de agosto
de 1999, p. 3.

“[...] el primer deber de un revolucionario es ser sumamente severo consi-
go mismo”.

Discurso pronunciado en el acto por el aniversario LX de su ingreso a la
universidad. La Habana, 17 de noviembre de 2005. Tabloide especial

No. 11. Editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2005, p. 10.

“[...] todo revolucionario sabe que, entre los más crueles sufrimientos que
afectan a la sociedad humana, está la discriminación racial”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítu-
los 9-10-11. “Nuestro pueblo será pronto uno de los pueblos más cultos del
mundo”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 8.

Revoluciones

“[...] Las revoluciones no son una invención humana, las revoluciones no
son consecuencia del capricho de los hombres [...]”.

 Discurso pronunciado por el Día de los Mártires. Santiago de Cuba, 30 de
julio de 1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora
Política, t. 1, v. 2, p. 410.

“[...] las revoluciones se hacen para rectificar todas las injusticias [...]”.

Discurso pronunciado anta la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba
para dar a conocer y aprobar la Primera Declaración de La Habana, 2 de sep-
tiembre. Obra Revolucionaria (22), La Habana, 1960, p.17. Los derechos huma-

nos 1959-1988. Selección temática. Editora Política, La Habana, 1989, p. 201.
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“[...] La deformación de la verdad, las peores calumnias y las peores agre-
siones, han sido las primeras cosechas de todas las grandes revoluciones
en la historia de la humanidad”.

Discurso en el II aniversario del triunfo de la Revolución, en la Plaza Cívica.

La Habana, 2 de enero de 1961. El pensamiento de Fidel Castro. Selección

temática. Editora Política, 1983, t. 1, v. 2, p. 444.

“[...] las revoluciones no trabajan para hoy, trabajan para mañana y los
jóvenes son el mañana, y la vida de ellos es el mañana [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de coronación de la estrella de la Universi-

dad de Oriente, Santiago de Cuba, 24 de julio de 1962. Hoy, La Habana,

25 de julio de 1962, p. 5. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad

1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 111.

“[...] las revoluciones no solo se tienen que enfrentar a los problemas obje-
tivos de los adversarios. Están los propios problemas de los revoluciona-
rios, su falta de conocimientos, su inexperiencia [...]”.

Discurso pronunciado en la concentración realizada en la Plaza Prat, Iquique,

Chile, 16 de noviembre de 1971. Granma, Ciudad de La Habana, 18 de

noviembre de 1971, p. 2. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-

1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 263.

“[...] Revoluciones se han hecho muchas a lo largo de la historia, pero
revoluciones socialistas son las revoluciones más profundas que han
ocurrido en la historia de la humanidad”.

Discurso pronunciado por el XV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el

26 de julio de 1968. Ediciones COR (15), La Habana, 1968, p. 19.

“Los reaccionarios no comprenden que las revoluciones son irreversi-
bles, que las revoluciones marchan a pesar de los errores de los hombres
y de las deficiencias de los hombres [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de celebración del X aniversario de la cons-

titución de la FMC, el 23 de agosto de 1970. Ediciones COR No. 12, La Haba-

na, 1970, p. 9.

“[...] las revoluciones son superiores a los hombres [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de celebración del X aniversario de la cons-

titución de la FMC, el 23 de agosto de 1970. Ediciones COR No. 12, La

Habana, 1970, p. 9.
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“[...] todas las revoluciones tienen una cosa en común, características es-
pecíficas: la lucha contra la explotación, contra la injusticia, contra los pri-
vilegios, contra el atraso, contra la ignorancia, contra toda forma de injus-
ticia social y de opresión de los hombres [...]”.

Discurso pronunciado en el Instituto Politécnico Gamal Abdel Nasser,

Conakry, el 5 de mayo de 1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto

Cubano del Libro, La Habana, 1972, p.35.

“[...] Las revoluciones suelen tener sus períodos de utopía en que sus
protagonistas, consagrados a la noble tarea de convertir en realidad
sus sueños y llevar a la práctica sus ideales, creen que las metas históricas
están mucho más próximas y que la voluntad, los deseos y las intenciones
de los hombres por encima de los hechos objetivos lo pueden todo [...]”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,

17 de diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 100.

“Todas las revoluciones tienen sus pensadores que las preceden, pero
ningún pensador surge donde no existen aquellas condiciones que inspi-
ren ese pensamiento revolucionario [...]”.

Entrevista concedida a Karen de Young, Jimmie L. Hoagland y Leonard

Downie, del periódico The Washington Post, de Estados Unidos, Ciudad de

La Habana, 30 de enero de 1985. Ediciones OR No. 1, enero-marzo de 1985.

Editora Política, La Habana, 1987, p. 40.

“[...] las revoluciones suelen ser generosas y las contrarrevoluciones son
indefectiblemente despiadadas [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del Encuentro Mundial de Solidaridad

con Cuba, el 25 de noviembre de 1994. Granma, La Habana, 29 de noviem-

bre de 1994, p. 3.

Rico
“[...] No es lo mismo exigirle al rico que robarle al pobre”.

Discurso pronunciado en la sesión solemne de constitución de la Asamblea

Nacional del Poder Popular, el 2 de diciembre de 1976. Ediciones OR, octu-

bre-diciembre. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité

Central del PCC, La Habana, 1976, p. 40.
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“[...] ser ricos no significa ser cultos, ser desarrollados no significa ser
cultos”.

Discurso pronunciado en la conmemoración del XL aniversario del INDER y
en la inauguración de la Escuela Internacional de Educación Física y Depor-
tes, el 23 de febrero de 2001. Juventud Rebelde, La Habana, 27 de febrero
de 2001, p. 6. Granma, La Habana, 27 de febrero de 2001, p. 5.

Resistencia

“[...] escoger el camino de la resistencia significa que no solo seremos
capaces de resistir, sino también de vencer”.

Palabras pronunciadas en el XXVIII aniversario de la Unión de Jóvenes
Comunistas, el 4 de abril de 1990. Granma, 5 de abril de 1990, p. 5.

Riesgos

“Ante riesgos reales o imaginables, presentes o futuros, no hay otra alter-
nativa que educar a la población para enfrentarlos [...]”.

Intervención especial en los estudios de la Televisión Cubana, 2 de noviembre
de 2001. Tabloide No. 16, 2001, p. 8. Editado por Juventud Rebelde.

Robos

“[...] hay dos tipos de robos: el robo ordinario que irrita mucho, y el robo de
cuello y corbata cometido por aquellos que están administrando por aquí
o por allá [...] Le han robado a la sociedad, pero nadie se ha enterado; se
enteran mucho más de aquel que llega a la casa, la desvalija, roba un artí-
culo, una joya, un producto, rompen algo, y esos son delitos que cometen
los más pobres”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítu-
los 9-10-11. “Nuestro pueblo será pronto uno de los pueblos más cultos del

mundo”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 9.
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S

Saber

“Cuando el afán de saber se despierta, es también inagotable, es infinito, y
la persona que no tenga afán de saber pierde una de las cosas más hermo-
sas de la vida, una de las oportunidades más extraordinarias de la vida de
cualquier ser humano y, quizás, uno de los más grandes placeres que
puedan disfrutarse”.

Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la
creación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el 30
de mayo de 1992. Luchadores por la calidad de la educación. Editora Políti-
ca, La Habana, 1992, p. 32.

“[...] el que quiera saber, el que tenga una valoración correcta del problema
del saber y de los conocimientos, no se puede sentir feliz el día en que no
aprenda algo nuevo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la
creación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el 30
de mayo de 1992. Luchadores por la calidad de la educación. Editora Políti-
ca, La Habana, 1992, p. 35.

Sacrificios

“[...] no es lo mismo los sacrificios cuando se lo imponen a alguien que
cuando voluntariamente se hacen por el bien de la patria [...]”.

Discurso pronunciado en la Plenaria de la Federación Nacional de Traba-
jadores Azucareros (FNTA), en la CTC. La Habana, 9 de febrero de 1959.
El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1,
v. 2, p. 485.

Salud

“Cuidar la salud del pueblo, evitar sus sufrimientos y sanar sus enferme-
dades es una tarea, principalmente, de orden social y moral; pero también
tiene un sentido económico, pues son los hombres y mujeres del pueblo
los que crean los valores, y una población trabajadora, sana y fuerte es
imprescindible para el desarrollo”.
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Discurso pronunciado en la inauguración del II Congreso de la Asociación
de Economistas del Tercer Mundo, el 26 de abril de 1981. Ediciones OR

abril-junio. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central
del PCC, La Habana, 1981, p. 56.

“En tanto la salud no sea considerada como un derecho fundamental del hom-
bre y un deber de la comunidad, en tanto no se reconozca la responsabilidad del
Estado y la sociedad en la atención y cuidado de la salud, en tanto no desaparez-
can las desigualdades en la distribución de los recursos para la salud a escalas
nacional e internacional, en tanto no se luche frontalmente contra la pobreza, el
hambre, la ignorancia y la insalubridad, poco será lo que podrá lograrse en
el mejoramiento de la salud humana en el mundo subdesarrollado”.

La crisis económica y social del mundo. Informe a la VII Cumbre de los

Países No Alineados, La Habana, febrero de 1983. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, 1983, p. 199. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y

Sociedad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 295.

“[...] hay que tener en cuenta no solo el valor de la vida, sino el valor de la
salud humana [...]”.

Discurso pronunciado en el acto nacional por el XXXVI aniversario de la
constitución de los CDR, el 28 de septiembre de 1996. Granma, La Habana,
2 de octubre de 1996, p. 4.

“Un programa integral de salud no se puede medir solo por el número de
vidas que se salven, sino por los millones de personas que sienten, en
primer lugar, seguridad, que es lo primero en la salud [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del XII Foro de Ciencia y Técnica, el 21
de noviembre de 1998. Granma, La Habana, 25 de noviembre de 1998, p. 4.

“[...] Nuestra misión es crear una doctrina con relación a la salud humana,
demostrar un ejemplo de lo que puede hacerse en ese campo que es,
desde luego, el más sensible para cualquier persona del mundo [...]”.

Palabras a los estudiantes graduados del Instituto Superior de Ciencias Mé-
dicas de La Habana, el 9 de agosto de 1999. Granma, La Habana, 11 de
agosto de 1999, p. 4.

“[...] no hay bienestar mayor que el de conservar la salud propia y la de los
familiares, de los amigos y de los seres queridos [...]”.

Discurso pronunciado en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas
el 3 de diciembre de 2002. Tabloide Especial No. 27, Juventud Rebelde, La

Habana, 2002, p. 6.
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Sangre

“[...] la sangre de los buenos nunca se derrama en vano”.

Discurso pronunciado en el acto por el XII aniversario del asalto al cuartel
Moncada, en Santa Clara, el 26 de julio de 1965. Ediciones OR No. 17.

Editado por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 28.

 “[...] no se derrama la sangre por un pedazo de territorio que más tarde o
más temprano regresa al seno de la patria o de la humanidad [...]”.

Conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el 24
de agosto de 1998. Granma suplemento especial, 28 de agosto de 1998, p. 5.

“[...] si se derrama una gota de sangre, hay que derramarla por la humani-
dad y hay que derramarla por ese planeta del cual tiene que vivir y vivirá un
día la familia humana, y bajo principios que no serán la explotación y el
egoísmo despiadado, que no serán la desigualdad y la injusticia [...]”.

Conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el 24
de agosto de 1998. Granma suplemento especial, 28 de agosto de 1998, p. 5.

Ser humano

“[...] Es incuestionable: lo menos que debe saber un ser humano, lo me-
nos, es saber leer y escribir”.

Conferencia en el ciclo de la Universidad Popular Educación y Revolución,
La Habana, 9 de abril. Obra Revolucionaria (19), La Habana, 1961, p. 31.
Los derechos humanos 1959-1988. Selección temática. Editora Política, La
Habana, 1989, p.192.

“No se puede concebir un buen técnico que no empiece por ser un ser
humano y no se puede concebir un ser humano que sea un egoísta, no se
puede llamar ser humano a un tipo egoísta; no se puede concebir un téc-
nico sin sensibilidad humana [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de la V Plenaria Nacional de la Federación
de Mujeres Cubanas en el estadio Sandino, de Santa Clara, Las Villas, el 9 de

diciembre de 1966. Ediciones OR No. 6. Editora Política, La Habana, 1966, p. 19.

“[...] el ser humano es el ser humano, y sufre si desea tener cosas y no
las puede tener, si quiere más y no puede; pero también el ser humano
tiene comprensión, es capaz de la comprensión, tiene inteligencia, tie-
ne instinto [...]”.
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Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 214.

“[...] hasta el último día de la vida hay que estar aprendiendo, y el día que no
se aprenda algo nuevo es un día perdido para el ser humano”.

Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la
creación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el
30 de mayo de 1992. Luchadores por la calidad de la educación. Editora
Política, La Habana, 1992, p. 35.

“El ser humano es el ser humano, y todos los seres humanos tenemos
defectos y podemos tener alguna virtud; pero el ser humano, según las
motivaciones, puede hacer el máximo, y puede apreciar su dignidad, su
honor y el cariño de su pueblo, porque no se puede despreciar el cariño
del pueblo y la confianza del pueblo”.

Palabras pronunciadas en el acto de despedida a la delegación de atletas
cubanos que participarán en las Olimpíadas de Atlanta, el 10 de julio de
1996. Granma, La Habana, 12 de julio de 1996, p. 5.

“Solo un ser humano honesto y revolucionario le puede explicar a otro y
puede persuadir a otro de aquellas razones o de aquellos valores por los
cuales lucha [...]”.

Discurso pronunciado en las conclusiones del X Período de Sesiones de la
IV Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 13 de diciem-
bre de 1997. Granma, La Habana, 18 de diciembre de 1997, p. 5.

“[...] Tiene de las dos cosas el ser humano, el trabajo de los revolucionarios
es cultivar lo mejor que tiene el hombre; lo puede haber, pero en cada hora
de definiciones sigue el camino correcto [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del
Poder Popular en su Quinta Legislatura, el 24 de febrero de 1998. Los valo-

res que defendemos. Impreso en el Combinado Poligráfico de Villa Clara.
Editora Política, s/f, pp. 41-42.

“[...] si la sociedad humana ha cometido colosales errores y aún los sigue
cometiendo, el ser humano es capaz de concebir las más nobles ideas, al-
bergar los más generosos sentimientos y, superando los poderosos instin-
tos que la naturaleza le impuso, es capaz de dar la vida por lo que siente y lo
que piensa. Así lo ha demostrado muchas veces a lo largo de la historia”.

Discurso pronunciado en la inauguración del segmento de alto nivel del VI

Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención de las
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Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, La Habana, 1ro
de septiembre de 2003. Granma, La Habana, 2 de septiembre de 2003, p. 5.

“[...] el ser humano es capaz de concebir las más nobles ideas, albergar los
más generosos sentimientos y, superando los poderosos instintos que la
naturaleza le impuso, dar la vida por lo que siente y lo que piensa [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
17-18-19: “La construcción del socialismo es tarea de hombres libres”.
Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 15.

“[...] De algo estamos seguros: en cada ser humano hay una alta dosis de
vergüenza [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo 26,
Primera parte: “A esta revolución la apoya el pueblo y la defiende el pueblo”.
Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 14.

Sistema socialista

“[...] El sistema socialista es muy nuevo y le queda mucho que aprender
todavía”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La
Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-
do, La Habana, 1988, p. 157.

Soberanía

“[...] la soberanía radica en el pueblo [...]”.

Discurso pronunciado en la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba,
en la Plaza Cívica. La Habana, 2 de septiembre de 1960. El pensamiento de

Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 438.

“[...] Sin soberanía no puede haber cultura [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del I Congreso Internacional de Cultura

y Desarrollo, el 11 de junio de 1999. Granma suplemento especial, La
Habana, 15 de junio de 1999, p. 3.

Socialismo

“El socialismo es un sistema social nuevo que empieza con tremenda
fuerza creadora, que desarrolla nuevas ideas, nuevas experiencias. Y en
este campo de las ideas y de las experiencias también debemos actuar
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nosotros y también debemos crear nosotros, y llegar a la más cabal in-
terpretación de las ideas de Marx, de Engels y de Lenin, y hacer también
nuestro aporte en las nuevas circunstancias, en las condiciones nue-
vas. Tenemos que llegar al más cabal desarrollo de la idea del papel del
partido, y al desarrollo de instituciones que garanticen la más estrecha
ligazón entre las masas y su partido de vanguardia”.

Discurso pronunciado por el VI aniversario del triunfo de la Revolución, el
2 de enero de 1965. Selección de discursos de Fidel Castro. Editorial EIR,
La Habana, 1966, p. 63.

“[...] el socialismo tiene que cuidarse del burocratismo tanto como del im-
perialismo. No olvidarse de eso, porque es más peligroso, porque es un
enemigo clandestino”.

Discurso pronunciado por el VI aniversario del triunfo de la Revolución, el
2 de enero de 1965. Selección de discursos de Fidel Castro. Editorial EIR,
La Habana, 1966, p. 76.

“El socialismo quiere decir eso, el comunismo quiere decir eso: darle a
cada ser humano lo que necesita [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración del Hospital Lenin, en la ciudad de
Holguín, Oriente, el 7 de noviembre de 1965. Ediciones OR No. 21. Editado
por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1973, p. 15.

“El socialismo quiere decir eso, el comunismo quiere decir eso: que cada
hombre o mujer, que cada anciano, que cada niño tenga lo que necesita,
no más de lo que necesita [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración del Hospital Lenin, en la ciudad de
Holguín, Oriente, el 7 de noviembre de 1965. Ediciones OR No. 21. Editado
por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1973, p. 15.

“El socialismo y el comunismo aspiran a que cada hombre, cada ser huma-
no, tenga lo que necesita [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración del Hospital Lenin, en la ciudad de
Holguín, Oriente, el 7 de noviembre de 1965. Ediciones OR No. 21. Editado

por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1973, p. 15.

“[...]  ¿qué es el socialismo? Es la posibilidad de emplear de manera óptima
los recursos humanos y los recursos naturales en beneficio del pueblo.
¿Qué es el socialismo? Es la desaparición de la contradicción entre el
desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción”.
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Discurso pronunciado por el XVII aniversario del asalto al cuartel Moncada, el

26 de julio de 1970. Ediciones COR (12), La Habana, 1970, p. 34. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p.181.

“[...] El futuro pertenece por entero al socialismo, el futuro pertenece por
entero a las ideas comunistas [...]”.

Discurso pronunciado en el encuentro con el destacamento Chavdar, Repú-

blica Popular de Bulgaria, el 23 de mayo de 1972. El futuro es el internacio-

nalismo. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p.135.

“Solo el socialismo, solo el comunismo, solo la sociedad sin explotados ni
explotadores, solo la sociedad sin clases puede resolver el problema del
hombre, de las minorías y de las mayorías nacionales [...]”.

Discurso pronunciado en la universidad Carolina de Praga, el 22 de junio de

1972. Discursos. Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro,

1976, t. II, p. 38.

“[...] El socialismo surge como sistema nuevo, como gigantesca e histórica
victoria contra la explotación, como una promesa para toda la humanidad ”.

Discurso pronunciado en la universidad Carolina de Praga, el 22 de junio de

1972. Discursos. Editorial de Ciencias Sociales. Instituto Cubano del Libro,

1976, t. II, p.15.

“[...] el socialismo es una apelación a la solidaridad, a las virtudes, a la
fraternidad [...]”.

Palabras a los estudiantes cubanos en la Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas, el 2 de julio de 1972. El futuro es el internacionalismo. Instituto

Cubano del Libro, La Habana, 1972, p.416.

“[...] los factores morales, los factores de conciencia, los factores cultura-
les, son insustituibles en el socialismo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del XIII Congreso de la CTC, el 15 de

noviembre de 1973. Discursos. Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cu-

bano del Libro, 1976, t. II, p.148. Ediciones OR (13). La Habana, 1973, p. 20.

Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-

na, 1986, p. 170.

“[...] El socialismo no se puede desentender ni de uno solo de sus hijos, ni
de uno solo de sus niños, ni de uno solo de sus jóvenes”.

Discurso pronunciado en el acto efectuado en la Escuela Formadora de

Maestros Primarios Tania la Guerrillera, para inaugurarla y dar inicio oficial

al curso escolar 1975-1976 en todo el país, el 1ro de septiembre de 1975.
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Ediciones OR trimestre julio-septiembre. Editado por el Departamento de
Orientación Revolucionaria, La Habana, 1975, p. 91.

“El socialismo no solo significa enriquecimiento material, sino también la
oportunidad de crear una extraordinaria riqueza cultural y espiritual en el
pueblo y forjar un hombre con profundos sentimientos de solidaridad
humana, ajeno a los egoísmos y mezquindades que envilecen y agobian a
los individuos en el capitalismo”.

Informe presentado al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 22 de
diciembre de 1975. Ediciones OR octubre-diciembre, La Habana, 1975,
p. 76. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La
Habana, 1986, p. 159. Informe Central I, II y III Congreso del Partido Comu-

nista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 92.

“[...] el socialismo, a diferencia del capitalismo, no necesita imponerse a
otros pueblos por medio de la conquista y de la guerra exterior [...]”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,
17 de diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 230.

“[...] Son los propios pueblos los que hacen el socialismo [...]”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,
17 de diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 230.

“[...] solo el socialismo puede salvar a la humanidad de los peligros es-
pantosos que la amenazan: agotamiento de los recursos naturales que
son limitados, contaminación progresiva del medio ambiente, crecimien-
to descontrolado de la población, hambres desoladoras y guerras catas-
tróficas”.

Discurso pronunciado en la sesión solemne de constitución de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, La Habana, 2 de diciembre de 1976. Granma,
Ciudad de La Habana, 3 de diciembre de 1976, p. 2. Fidel Castro. Ciencia,

Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 39.

“Derechos verdaderamente humanos son los que trae a las masas el so-
cialismo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de inauguración de la fábrica de tubos por

aspersión José Luis Tasende, Manzanillo, 28 de julio de 1977. Granma,
Ciudad de La Habana, 1ro de agosto de 1977, p. 2. Fidel Castro. Ciencia,

Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 96.
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“Eso es el socialismo: proporcionar bienestar, felicidad, a cada ciuda-
dano [...]”.

Discurso pronunciado en la planta de elementos prefabricados de Falmouth,
Jamaica, el 18 de octubre de 1977. Ediciones OR octubre-diciembre. Departa-
mento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del PCC, La Habana,
1977, p. 87.

“Eso es lo que significa el socialismo: que desaparece esa contradicción
entre los intereses de una economía que no era del pueblo y los intere-
ses del pueblo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de inauguración de la terminal de azúcar a
granel de Puerto Carúpano, Las Tunas, 20 de enero de 1978. Granma, Ciu-
dad de La Habana, 23 de enero de 1978, p. 2. Fidel Castro. Ciencia, Tecno-

logía y Sociedad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 96. Edi-

ciones OR, trimestre enero-febrero-marzo 1978. Editora Política, La Habana,
1978, p. 8.

“Eso tiene el socialismo, que cuando introduce la técnica no es para escla-
vizar al obrero, no es para explotar al obrero, no es para desemplear al
obrero, sino para ayudarlo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de inauguración de la terminal de azúcar a
granel de Puerto Carúpano, Las Tunas, 20 de enero de 1978. Granma, Ciudad
de La Habana, 23 de enero de 1978, p. 2. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y

Sociedad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 63. Ediciones OR,

trimestre enero-febrero-marzo 1978, Editora Política, La Habana, 1978, p. 9.

“[...] La noble causa del socialismo, la aspiración a un mundo justo, libre,
pacífico y humano, no podrán ser barridos jamás de la faz de la tierra”.

Intervención en el XXVI Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética,
el 24 de febrero de 1981. Ediciones OR enero-marzo. Departamento de Orienta-
ción Revolucionaria del Comité Central del PCC, La Habana, 1981, p. 60.

“[...] El socialismo, que busca el bienestar y el progreso humano, no puede
ser guerrerista; no necesita carrera armamentista; no necesita de tensiones
internacionales; por el contrario, cada recurso que se dedica a las armas hay
que sustraerlo al desarrollo. Los que saben que el porvenir les pertenece
por entero no pueden desear la destrucción y la muerte de la humanidad”.

Discurso pronunciado en la solemne velada conmemorativa del XX aniver-
sario de la victoria de Playa Girón, el 19 de abril de 1981. Ediciones OR abril-

junio. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del
PCC, La Habana, 1981, p. 32.



294

“[...] El socialismo, como régimen que nace, no está exento de dificultades,
de deficiencias, de búsquedas y errores [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración del X Congreso Sindical Mundial,

Ciudad de La Habana, 10 de febrero. Ediciones OR enero-marzo, La Haba-

na, 1982, p. 25. Los derechos humanos 1959-1988. Selección temática. Edi-

tora Política, La Habana, 1989, p. 121.

“[...] ningún sistema en el socialismo puede sustituir la política, la ideología,
la conciencia de la gente; porque los factores que determinan la eficiencia
en la economía capitalista son otros que no pueden existir de ninguna
manera en el socialismo, y sigue siendo un factor fundamental y decisivo
el aspecto político, el aspecto ideológico y el aspecto moral”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,

17 de diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 111.

“[...] el socialismo es obra del hombre, y es por excelencia obra del hombre,
de la racionalidad del hombre, de la capacidad del hombre de prever y
planificar y de resolver problemas, y no obra de leyes ciegas y de mecanis-
mos ciegos”.

Discurso pronunciado en la solemne velada conmemorativa del XXV ani-

versario de la victoria de Playa Girón, el 19 de abril de 1986. Cuba Socialis-

ta 6 (5) septiembre-octubre, 1986, pp. 82-83. Ideología, conciencia y trabajo

político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 47.

“Si el capitalismo es el imperio de las leyes ciegas, el socialismo es el impe-
rio del plan, de la racionalidad, del trabajo del hombre [...]”.

Intervenciones durante los debates y sus conclusiones en el II Pleno del

Comité Central del Partido Comunista de Cuba, los días 17, 18 y 19 de julio

de 1986. Cuba Socialista 6 (5) septiembre-octubre, 1986, pp. 168-169. Ideo-

logía, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana,

1986, p. 173.

“[...] El socialismo, por esencia, es ajeno a la guerra, a la explotación del
sudor y los recursos naturales de otros pueblos [...]”.

Discurso pronunciado en la VIII Conferencia Cumbre del Movimiento de Paí-

ses No Alineados, Harare, Zimbabwe, el 2 de septiembre de 1986. Discur-

sos. Harare-septiembre de 1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 10.



295

“[...] la construcción del socialismo y del comunismo es, esencialmente,
una tarea política y una tarea revolucionaria, tiene que ser fundamental-
mente fruto del desarrollo de la conciencia y de la educación del hombre
para el socialismo y para el comunismo”.

Discurso pronunciado en la clausura de la sesión diferida del III Congreso
del Partido Comunista de Cuba, el 2 de diciembre de 1986. Cuba Socialista

No. 25 enero-febrero 87. Editado por el CC del PCC, La Habana, 1987, p. 17.
Suplemento Granma, Ciudad de La Habana, 5 de diciembre de 1986, p. 4.
Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-
na, 1986, p. 177.

“El socialismo es una cosa diferente, en que el hombre no actúa por ham-
bre, por desesperación, por temor a las terribles consecuencias de la falta
de trabajo, a que se le muera la familia sin un médico, sin una medicina, sin
una educación, ¡nada!; trabajar como un desesperado porque necesita
una seguridad mínima [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso de la UJC, Granma,
La Habana, 7 de abril de 1987, p. 4. Por el camino correcto. Compilación

de textos (1986-1989), tercera edición. Editora Política, La Habana, 1989,
p. 145. Una lección de esperanza. Editora Política, La Habana, 1987, p. 28.

“[...] El socialismo es una cosa diferente por completo, en que todo se
basa, fundamentalmente, en la conciencia, en la solidaridad, la coopera-
ción entre los hombres, la disciplina consciente, la lucha contra el indivi-
dualismo, contra el egoísmo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso de la UJC, Granma,
La Habana, 7 de abril de 1987, p. 4. Por el camino correcto. Compilación

de textos (1986-1989), tercera edición. Editora Política, La Habana, 1989,
p. 145. Una lección de esperanza. Editora Política, La Habana, 1987, p. 28.

“[...] No puede haber desarrollo económico en el socialismo sin desarrollo
social [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de la Asamblea Provincial del Partido
de Ciudad de La Habana, el 29 de noviembre de 1987. Una batalla de ideas,

que se transforman en frutos. Editora Política, La Habana, 1987, p. 32.

“[...] El socialismo no se crea por generación espontánea, el socialismo
hay que construirlo, y el artífice esencial de la construcción del socialis-
mo es el Partido”.

Discurso pronunciado por el XXXV aniversario del asalto al cuartel Moncada,
el 26 de julio. La Revolución Cubana una proeza extraordinaria. Editora
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Política, La Habana, 1988, p. 59. Los derechos humanos 1959-1988. Selec-

ción temática. Editora Política, La Habana, 1989, p. 125. Material de estudio

y orientación. Editora Política, La Habana, 1988, p. 14.

“[...] Socialismo y capitalismo son dos cosas diametralmente distintas, por
definición y por esencia”.

Discurso pronunciado por el XXXV aniversario del asalto al cuartel Moncada,

el 26 de julio de 1988. Material de estudio y orientación. Editora Política, La

Habana, 1988, p. 13. La Revolución Cubana una proeza extraordinaria.

Editora Política, La Habana, 1988, p. 57.

“[...] El socialismo tiene que ser fruto del trabajo programado, es la primera
oportunidad de programar el desarrollo y eso es un privilegio extraordinario”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXX aniversario del triunfo de la

Revolución, el 4 de enero de 1989. Lealtad a los principios. Editora Política,

La Habana, 1989, p. 44.

“Si no se confía en el hombre, lo mejor es dejar el cartelito de revoluciona-
rio a un lado y olvidarse, dedicarse a cualquier otra actividad. Si no se
confía en el hombre, lo mejor es olvidarse del cartelito del socialismo, de-
jarlo a un lado e inventar cualquier otra cosa, que no hay que inventarla
porque está inventada hace mucho rato”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXX aniversario del triunfo de la

Revolución, el 4 de enero de 1989. Lealtad a los principios. Editora Política,

La Habana, 1989, p. 43.

“No puede haber socialismo, ni puede desarrollarse una sociedad comu-
nista sin educación, sin que ciertas ideas se vuelvan principios éticos
irrenunciables de cada ciudadano, de cada ser humano”.

Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 30 de su entrada

a La Habana, el 8 de enero de 1989. Lealtad a los principios. Editora Política,

La Habana, 1989, p. 91. Granma, 11 de enero de 1989, p. 4. Ciencia, tecno-

logía y sociedad 1988-1991. Editora Política, La Habana, 1991, p.136.

“El socialismo es la ciencia de llevar al pueblo al desarrollo del país, llevar a
las masas a su participación directa en el desarrollo de la Patria, ganar las
masas para esa gran causa; el socialismo es la ciencia de crear, preservar
y desarrollar el más amplio vínculo, el más profundo vínculo del partido
con las masas; el socialismo es la ciencia de dirigir con métodos correc-
tos; el socialismo es la ciencia del ejemplo [...]”.
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“[...] El socialismo es la esencia de nuestra Revolución [...]”.

Discurso pronunciado en el abanderamiento del contingente Blas Roca como

Vanguardia Nacional, el 3 de junio de 1990. Granma, La Habana, 5 de junio

de 1990, p. 3.

“[...] el socialismo, como sistema, está diseñado para proteger al hombre, para
apoyar al hombre, para ayudar al hombre y para hacerlo partícipe constante
en la obra de crear una sociedad más justa, más humana y más solidaria”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre, los

días 9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de

Estado, La Habana, 1991, p. 21.

“[...] el socialismo es un cambio total en la vida de la gente, el estableci-
miento de nuevos valores, de una cultura nueva, que tiene que estar
fundamentado, esencialmente, en la solidaridad entre los hombres y no
en el egoísmo y el individualismo”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre, los

días 9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de

Estado, La Habana, 1991, p. 111.

“[...] el capitalismo produce fieras, el socialismo produce hombres”.

Discurso pronunciado en la clausura del VII Congreso del Sindicato Nacio-

nal de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, el 22 de

diciembre de 1991. Defendemos las ideas y los valores de la patria. Editora

Política, La Habana, 1991, p. 8. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre 1991.

Editora Política, La Habana, 1993, p. 275.

“[...] no se puede hablar de socialismo si no se parte de la premisa del
empleo racional y óptimo de los recursos humanos”.

Discurso pronunciado en la clausura del VII Congreso del Sindicato Nacio-

nal de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, el 22 de

diciembre de 1991. Defendemos las ideas y los valores de la patria. Editora

Política, La Habana, 1991, p. 31. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre 1991.

Editora Política, La Habana, 1993, p. 290.
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“[...] no se concibe el socialismo sin darle un empleo a cada ciudadano, si no
se convierte en un desgraciado aquel que nació bajo las banderas del socia-
lismo y no tiene empleo; no se concibe el socialismo sin darle una oportuni-
dad a cada ciudadano; no se concibe el socialismo sin darle un empleo
óptimo a cada ciudadano, sin darle una utilización óptima, racional”.

Discurso pronunciado en la clausura del VII Congreso del Sindicato Na-

cional de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, el 22

de diciembre de 1991. Defendemos las ideas y los valores de la patria.

Editora Política, La Habana, 1991, p. 32. Ediciones OR No. 2 julio-diciem-

bre 1991. Editora Política, La Habana, 1993, p. 291.

“[...] el socialismo es por encima de todo cooperación [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VII Congreso del Sindicato Na-

cional de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, el 22

de diciembre de 1991. Defendemos las ideas y los valores de la patria.

Editora Política, La Habana, 1991, p. 46. Ediciones OR No. 2 julio-diciem-

bre 1991. Editora Política, La Habana, 1993, p. 300.

 “[...] el socialismo, cualesquiera que sean los errores que puedan cometer
los hombres —y no habrá ninguna obra humana en que los hombres no
cometan errores—, es lo más noble, lo más justo y lo más digno que se
pueda llevar a cabo”.

Discurso pronunciado en la clausura del VII Congreso de la UJC, el 4 de abril

de 1992. Confiamos en ustedes. Editora Política, La Habana, 1992, p. 31.

“[...] Aquellos que piensen que el socialismo es una posibilidad y quieren
luchar por el socialismo, pero aun aquellos que no conciban el socialismo,
aun como países capitalistas, ningún porvenir tendríamos sin la unidad y
sin la integración”.

Clausura del IV Encuentro del Foro de Sao Paulo, el 24 de julio de 1993.

Granma, La Habana, 27 de julio de 1993, p. 8.

“[...] eso habría que ponerlo en el catecismo del socialismo: cooperación
entre todos los centrales azucareros que tienen un solo propietario, el
pueblo; cooperación entre todas las empresas agrícolas y cooperativas
de un tipo y otro que tienen un solo propietario, el pueblo; cooperación
entre los centros de investigación y los centros de producción que tienen
un propietario, el pueblo; cooperación entre todos los centros científicos;
cooperación entre todos los técnicos y los científicos que están al servicio
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de un solo objetivo, de un solo interés, el interés del pueblo; ¡Eso es socia-
lismo y eso es nuestro socialismo!”

Discurso pronunciado en la clausura del IX Foro de Ciencia y Técnica, el 16

de diciembre de 1994. Granma, La Habana, 20 de diciembre de 1994, p. 5.

“[...] Esos son detalles tácticos, lo importante es la estrategia, y la estrategia
es ¡socialismo!; estrategia es control de la economía por la nación, y la
riqueza del país en beneficio del pueblo. Esa es la estrategia”.

Conclusiones en la Asamblea Provincial del Partido de Ciudad de La Haba-

na, el 23 de noviembre de 1996. Tribuna de La Habana, 28 de noviembre de

1996, p. 4.

“[...] el socialismo busca una sociedad sin clases, no una sociedad de
explotadores y de explotados [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XXXV aniversario de la Campaña de

Alfabetización, el 22 de diciembre de 1996. Granma, La Habana, 25 de di-

ciembre de 1996, p. 4.

“[...] No puede haber socialismo sin educación, como no puede haber edu-
cación, justicia social y socialismo sin Revolución [...]”.

Discurso pronunciado al Primer curso emergente de formación de maestros

primarios, el 15 de marzo de 2001. Tabloide especial No. 4, Año 2001, p. 8.

“[...] la construcción del socialismo es tarea de hombres libres que quieran
construir una sociedad nueva [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos

17-18-19: “La construcción del socialismo es tarea de hombres libres”. Tabloide

editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 3.

Socialista

“Un socialista entiende mejor, está más preparado teóricamente para com-
prender la locura de gastar en armas los recursos que se necesitan para
resolver necesidades y problemas apremiantes de cualquier sociedad
humana [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey Elliot
y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históricos los
días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985, p. 183.
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Sociedad
“[...] La sociedad es el pueblo, la sociedad son los guajiros, la sociedad son
los obreros, la sociedad son los hombres humildes [...]”.

Discurso pronunciado por el III aniversario del levantamiento del 30 de no-

viembre, en la Avenida Garzón. Santiago de Cuba, 30 de noviembre de

1959. El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política,

t. 1, v. 2, p. 418.

“[...] nuestra sociedad socialista, nuestra sociedad comunista, deberá ser
eminentemente una asociación verdaderamente libre de ciudadanos”.

Discurso pronunciado en el acto de presentación del Comité Central del

Partido Comunista de Cuba, La Habana, 3 de octubre. Campamento 5 de

mayo. Discursos pronunciados en distintos actos celebrados de 1965 a 1968.

Instituto del Libro, La Habana, 1968, p.13. Ediciones OR (19), La Habana,

1965, p. 8. Editorial EIR, La Habana, 1966, p. 12. Los derechos humanos

1959-1988. Selección temática. Editora Política, La Habana, 1989, p. 71.

“[...] ninguna sociedad humana llegará al comunismo sin una revolu-
ción técnica”.
 “Y aunque comunismo no quiere decir que tenga por base solamente la
abundancia de bienes materiales, sino que el comunismo, o la sociedad
comunista, además de la abundancia de bienes materiales, requiere esen-
cialmente también una formación, una educación comunista, ni se llegaría
solo al comunismo con la educación, ni se llegaría sólo al comunismo con
la abundancia. Se puede sólo llegar por la educación y la abundancia. Y a
la abundancia no se llega sin la técnica, y a la técnica no se llega sin la
preparación masiva del pueblo para esa técnica”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de los primeros 425 técnicos del

Consejo del Plan de la Enseñanza Tecnológica, La Habana, 18 de diciembre.

Ediciones COR (7), La Habana, 1966, pp. 19-20. Los derechos humanos 1959-

1988. Selección temática. Editora Política, La Habana, 1989, pp. 199-200.

Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana,

1986, p. 35.

“Si un hombre va a vivir en una sociedad, es necesario saber primero para
qué sociedad se va a preparar a ese hombre [...]”.

Discurso pronunciado el 28 de enero de 1967. La Educación en Revolución.

Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p.114.
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“[...] la función precisamente de la sociedad es desarrollar todas las inteli-
gencias [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de inauguración del seminternado de pri-

maria Valle del Perú, Jaruco, el 15 de noviembre de 1968, el 8 de diciembre

de 1968, Ediciones COR No. 23, La Habana, 1968, p. 6.

“[...] si la sociedad del pasado tenía que producir un hombre egoísta, una
fiera prácticamente, la sociedad nuestra tiene que producir un hombre
hermanado por todos los vínculos humanos posibles [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la secundaria básica Ceiba I, el

7 de enero de 1971. La Educación en Revolución. Instituto Cubano del Libro,

La Habana, 1976, p.144. Ediciones COR No. 2. Editado por la Comisión de

Orientación Revolucionaria del CC del PCC. Instituto Cubano del Libro, La

Habana, p. 27.

“[...] En la sociedad del futuro la obra no será de individuos aislados, ni en
políticas ni en ciencias ni en ningún campo. Será de equipos de hombres”.

Discurso pronunciado el 22 de noviembre de 1971. Conversación con los estu-

diantes de la Universidad Técnica de Punta Arenas, Chile. Cuba-Chile. Editado

por la COR del CC del PCC, La Habana, 1972, p. 324. Ideología, conciencia y

trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, pp. 72-73.

 “[...] el principio de la combinación del estudio y el trabajo es, en primer
lugar, una idea marxista, una idea revolucionaria; es además una necesi-
dad de la persona y es una necesidad de la sociedad”.

Discurso pronunciado el 21 de noviembre de 1972. La Educación en Revo-

lución. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p.103.

“Una sociedad sería pobre siempre si no incorpora a la mujer al trabajo [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central en conmemoración por el día del

constructor, Ciudad de La Habana, 5 de diciembre de 1974. Ediciones OR

No. 24, La Habana, 1974, p. 11.

“[...] La sociedad desgraciada por naturaleza es la sociedad imperialista la
sociedad triste por naturaleza es la sociedad imperialista; y la sociedad
feliz por excelencia es la sociedad socialista, donde por primera vez los
hombres y las mujeres son verdaderamente libres, iguales y hermanos”.

Discurso pronunciado en el acto de masas celebrado con motivo de la visita

a Cuba de la delegación de la República de Jamaica, presidida por Michael
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Manley, el 12 de julio de 1975. Ediciones OR trimestre julio-septiembre.

Editado por el Departamento de Orientación Revolucionaria, La Habana,

1975, p. 16.

“[...] nuestra sociedad es una sociedad de trabajadores y nuestra Revolu-
ción es una revolución de trabajadores [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración del Campamento de Pioneros José

Martí, el 20 de julio de 1975. Ediciones OR trimestre julio-septiembre. Editado

por el Departamento de Orientación Revolucionaria, La Habana, 1975, p. 23.

“[...] Si una sociedad universaliza el derecho al estudio, debe universalizar
el deber del trabajo, o de lo contrario se podría crear un pueblo de intelec-
tuales ajeno por completo al trabajo físico y a la producción material [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 45.

“[...] Una sociedad de clases dividida entre explotados y explotadores, en-
tre millonarios y pordioseros, no puede ser una sociedad de igualdad;
donde unos lo tienen todo y otros no tienen nada, no puede ser una socie-
dad igualitaria y una sociedad justa, ni siquiera se puede hablar en tales
circunstancias de verdadera libertad [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 12.

“[...] Siempre toda sociedad tiene sus partes blandas, toda sociedad tiene
su gente blanda, gente con menos vocación de sacrificio, con menos ca-
pacidad de sacrificio, con menos capacidad de estimularse con las gran-
des causas, con menos conciencia [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,

18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,

p. 216.

“[...] una sociedad no puede ser una sociedad de intelectuales, esa no
puede existir [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la

creación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el 30 de

mayo de 1992. Luchadores por la calidad de la educación. Editora Política,

La Habana, 1992, p. 13.
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“[...] Una sociedad atomizada no tiene ni puede tener fuerza para nada,
para el desarrollo, para el progreso, para la justicia”.

Conclusiones en el X Período de Sesiones de la IV Legislatura de la Asam-

blea Nacional del Poder Popular, el 13 de diciembre de 1997. Granma, La

Habana, 18 de diciembre de 1997, p. 7.

“[...] El futuro no puede ser el pasado, y concebir una sociedad futura
requiere, realmente, repensar muchos conceptos que son prehistóricos”.

Discurso pronunciado con motivo de la visita del ex presidente norteameri-

cano, James Carter, a la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, el

13 de mayo de 2002. Granma, La Habana, 14 de mayo de 2002, p. 4. Juven-

tud Rebelde, La Habana, 14 de mayo de 2002, p. 4.

“[...] La construcción de una sociedad nueva es mucho más difícil de lo
que pueda parecer, porque son numerosos los factores que obstaculi-
zan su camino”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos

17-18-19: “La construcción del socialismo es tarea de hombres libres”. Tabloide

editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 15.

Sociedad capitalista

“[...] las sociedades capitalistas no pueden ser jamás el modelo material de
vida de una comunidad social avanzada [...]”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,

17 de diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 91.

“La sociedad capitalista y la democracia capitalista están diseñadas para la
opresión y para la explotación del hombre, están diseñadas para eso [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 21.

“[...] La sociedad clasista, la sociedad capitalista no podrá resolver jamás el
problema ni de las minorías ni de las mayorías”.

Discurso pronunciado en la celebración del XII aniversario de los Comités de

Defensa de la Revolución, el 28 de septiembre de 1972. Discursos. Editorial
de Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro, 1976, t. II, p. 39.
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“La sociedad capitalista es la sociedad de los privilegios, es la sociedad de
los vicios, es la sociedad de la enajenación, es la sociedad del egoísmo; es
la sociedad del hombre explotando al hombre, del hombre enemigo del
hombre, del hombre —como decía Engels o Marx— lobo del hombre”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la UJC, el 4 de abril
de 1992. Confiamos en ustedes. Editora Política, La Habana, 1992, p. 46.

“[...] la sociedad capitalista no puede ser democrática, porque es la máxima
expresión de la lucha feroz entre los hombres, la máxima expresión de la
falta de igualdad y de la falta de fraternidad entre los hombres [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge. Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 119.

Sociedad comunista

“[...] Una sociedad comunista implica que el hombre haya alcanzado el más
alto grado de conciencia social que haya logrado jamás; una sociedad
comunista significa que el ser humano haya sido capaz de adquirir el nivel
de comprensión y de confraternidad y de hermandad que el hombre ha
alcanzado en ocasiones en el estrecho círculo de su familia [...]”.

Discurso pronunciado por el XV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el
26 de julio de 1968. Ediciones COR (15), La Habana, 1968, p. 9. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 38.

“[...] Vivir en una sociedad comunista es vivir en una sociedad verdadera-
mente de hermanos; vivir en una sociedad comunista es vivir sin egoísmo,
vivir entre el pueblo y con el pueblo, como si realmente cada uno de nues-
tros conciudadanos fuese nuestro hermano más querido [...]”.

Discurso pronunciado por el XV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el
26 de julio de 1968. Ediciones COR (15), La Habana, 1968, p. 9. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986,
p. 38.

“[...] en la sociedad comunista la salud se concibe como un derecho sagra-
do de todo ciudadano, derecho que la sociedad —con todos sus recur-
sos— tiene que hacer valer”.

Discurso pronunciado por el XV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el
26 de julio de 1968. Ediciones COR (15), La Habana, 1968, p. 9.
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“Uno de los ideales de la sociedad comunista es la desaparición de esa
diferencia entre el trabajo manual y el intelectual [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la secundaria básica en el cam-

po Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, Matanzas, el 25 de

abril de 1971. La Educación en Revolución. Instituto Cubano del Libro, La

Habana, 1976, p.151.

“[...] el desarrollo de la sociedad comunista es algo en que el crecimiento
de las riquezas y de la base material tiene que ir aparejado con la concien-
cia, porque puede ocurrir incluso que crezcan las riquezas y bajen las
conciencias”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias

del IV Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como

homenaje a tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, en abril

de 1982, p. 5.

Sociedad humana

“[...] La superación de la sociedad de clases solo podría ser producto de la
evolución histórica de la propia sociedad humana [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de estudiantes de la Univer-

sidad de La Habana, el 8 de diciembre de 1972. Discursos. Editorial de

Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro, 1976, t. II, p. 64.

“[...] si la sociedad humana ha cometido colosales errores y aún los si-
gue cometiendo, el ser humano es capaz de concebir las más nobles
ideas, albergar los más generosos sentimientos y, superando los pode-
rosos instintos que la naturaleza le impuso, es capaz de dar la vida por lo
que siente y lo que piensa. Así lo ha demostrado muchas veces a lo largo
de la historia”.

Discurso pronunciado en la inauguración del segmento de alto nivel del

VI Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención de

las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, La Ha-

bana, 1ro de septiembre de 2003. Juventud Rebelde, La Habana, 2 de

septiembre de 2003, p. 4. Granma, 2 de septiembre de 2003, p. 5.
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Sociedad nueva

“[...] una sociedad nueva tiene que crear una conciencia nueva [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 203.

Sociedad socialista

“[...] nuestra sociedad socialista, nuestra sociedad comunista, deberá ser
eminentemente una asociación verdaderamente libre de ciudadanos”.

Discurso pronunciado en la presentación del Comité Central del Partido

Comunista de Cuba, el 3 de octubre de 1965. Selección de discursos de

Fidel Castro. Editorial EIR, La Habana, 1966, p.12.Cuba Socialista No. 51,

noviembre de 1965, p. 66.

Soldado

[...] frente a cualquier correlación de fuerzas cada soldado y cada ciu-
dadano de este país capaz de empuñar las armas será como un ejército
él solo, cuyo jefe será él, cuya arma será un fusil, y cuyo enemigo será él
mismo”.

Discurso pronunciado por el XIV aniversario del asalto al cuartel Moncada, el

26 de julio de 1967. Campamento 5 de mayo. Discursos pronunciados en

distintos actos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana,

1968, p. 97.

“[...] No hay hombres cobardes ni hombres valientes, no hay pueblos co-
bardes o pueblos valientes, no hay soldados cobardes o soldados valien-
tes. El valor depende de la motivación que el hombre tiene, que el soldado
tiene. Cuando el soldado defiende su patria, cuando defiende una causa
justa, es muy valiente. Cuando el soldado se ve obligado a defender una
mala causa, a cometer un crimen, un acto de agresión, a la larga se desmo-
raliza, no es valiente [...]”.

Discurso pronunciado en la plaza Primero de Mayo, Luanda, República Po-

pular de Angola, 27 de marzo de 1977. Ediciones OR, trimestre enero-febre-

ro-marzo, La Habana, 1977, p. 52.
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Solidaridad
“No se puede hablar de la solidaridad en el seno del pueblo si no se crea al
mismo tiempo la solidaridad entre todos los pueblos [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de masas en Katowice, República Popular

de Polonia, el 7 de junio de 1972. El Futuro es el Internacionalismo. Instituto

Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 237.

“[...] La solidaridad entre los hombres y la solidaridad entre los pueblos
solo se puede concebir en el socialismo y solo se puede comprender en el
socialismo”.

Discurso pronunciado en la clausura del IX Foro de Ciencia y Técnica, el

16 de diciembre de 1994. Granma, 20 de diciembre de 1994, p. 5.

Solidario
“[...] ser solidario y dar alguna forma de cooperación a un movimiento revo-
lucionario, a un proceso revolucionario, no significa exportar la revolución”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 97.

Sorpresa
“La sorpresa y la confusión siempre son elementos de gran trascendencia
en las acciones militares [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XL aniversario del asalto al

Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, el 13 de marzo de 1997.

Granma, 15 de marzo de 1997, p. 4.

Subdesarrollo
“El subdesarrollo es un fenómeno económico y social único y global. Es
también, y sobre todo, un hecho político. Cada una de sus manifestacio-
nes que se puedan aislar a los efectos de un examen, se integran, comple-
mentan y relacionan como elementos activos, esenciales y condicionado-
res del fenómeno general [...]”.

La crisis económica y social del mundo. Informe a la VII Cumbre de los

Países No Alineados, La Habana, febrero de 1983. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, 1983, pp. 208-209. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología

y Sociedad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, pp. 19-20.
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Sueños

“[...] Sin un poco de sueño y de utopía no habría revolucionarios [...]”.

Informe presentado al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 17 de
diciembre de 1975. Ediciones OR octubre-diciembre. La Habana, 1975,
p. 81. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política,
La Habana, 1986, pp. 17-18.

“[...] los sueños hay que interpretarlos de dos formas: sueños que pueden
ser utópicos y sueños realistas [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la FEEM, el 6 de
diciembre de 1991. Defenderemos nuestras esperanzas. Editora Política, La
Habana, 1991, p. 2. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Departamento de
Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1991, p. 224.

“[...] ¿Qué es un sueño sino un detalle?[...]”.

Palabras pronunciadas en la ceremonia de premiación del concurso “70
años de vida ejemplar y revolucionaria de Fidel Castro”, el 12 de diciembre
de 1996. Granma, La Habana, 17 de diciembre de 1996, p. 5.

“[...] Ya era hora, incluso, de que, cumpliendo los sueños de Bolívar, de
Martí y otros muchos próceres, tuviéramos un solo himno y una sola ban-
dera [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Pedagogía ’97, el 7 de
febrero de 1997. Granma, La Habana, 11 de febrero de 1997, p. 4.

Sufrimiento

“[...] no solo se mide en términos materiales el sufrimiento del pueblo, sino
también en términos morales [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 165.

Superpotencias

“Soportar la pugna mundial de dos superpotencias era malo; vivir bajo el
dominio hegemónico y total de una sola de ellas es peor”.

Discurso pronunciado en la primera sesión de trabajo de la XII Cumbre del

Movimiento de Países No Alineados, en Durban, Sudáfrica, el 2 de septiem-
bre de 1998. Granma, La Habana, 3 de septiembre de 1998, p. 5.
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T

Tareas

“[...] En el socialismo, en una revolución, las tareas son duras, las tareas
son difíciles, el esfuerzo que se exige es grande, realmente, y, por lo tanto,
uno tiene que darlo todo de sí mismo y hacer un gran esfuerzo para poder
cumplir”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge. Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. La Habana,
1992, p. 289.

Tareas económicas

“[...] las tareas económicas están indisolublemente asociadas a las tareas
políticas, no puede haber solo política sin economía, ni puede haber eco-
nomía revolucionaria sin una política revolucionaria”.

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso del Partido Comunista
de Cuba, el 10 de octubre de 1997. Granma, La Habana, 1ro de noviembre
de 1997, p. 4.

Técnica

“[...] es realmente abrumador, es profundamente doloroso pensar que la
técnica, que tanto puede servir a la humanidad, pueda servir, precisamen-
te, para la destrucción de la humanidad [...]”.

Discurso pronunciado en el acto central por el primer vuelo conjunto soviéti-
co-cubano, La Habana, 15 de octubre de 1980. Granma, Ciudad de La Ha-
bana, 17 de octubre de 1980, p. 2. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Socie-

dad 1959-1989. Editora Política, La Habana, 1990, p. 34.

“[...] en la medida en que progresa la técnica, todo se tecnifica, todo se
mecaniza, todo se convierte en una especialidad [...]”.

Discurso en la reunión con estudiantes de secundaria básica, La Habana,
27 de noviembre de 1963.Obra Revolucionaria, No. 32, 28 de diciembre de

1963, p. 7. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora
Política, La Habana, 1990, pp. 191-192.



310

Técnico

“[...] es más fácil hacer un técnico de un apasionado político que hacer un
apasionado político de un técnico”.

Discurso final en el acto de clausura de la I Plenaria Nacional del Transporte,

La Habana, 31 de octubre de 1964. Revolución, La Habana, 2 de noviembre

de 1964, p. 7. Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989. Edi-

tora Política, La Habana, 1990, p. 78.

Televisión

“[...] La televisión es una verdadera y no conocida forma de trasmitir cono-
cimientos masivos [...]”.

Discurso pronunciado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Ar-

gentina, el 26 de mayo de 2003. Granma, La Habana, 29 de mayo de

2003, p. 7.

Teología

“[...] La teología no es tarea nuestra; tenemos derecho a pensar como
queramos pensar, a tener nuestras ideas, respeto a las ideas, respeto a las
ideas y creencias de los demás”.

Discurso pronunciado en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del

Poder Popular en su Quinta Legislatura, el 24 de febrero de 1998. Los valo-

res que defendemos. Impreso en el Combinado Poligráfico de Villa Clara.

Editora Política, s/f, p. 25.

Teorías

“[...] Hablamos de la masa en abstracto, hablamos de la masa en teoría, y
hablamos de las teorías en teorías. Y hay que acabar de hablar de las
teorías en los hechos, en la práctica”.

Discurso pronunciado en la clausura de la Plenaria Nacional de la Industria

Básica, el 7 de diciembre de 1970. Ediciones COR No. 16. Editado por la Comi-

sión de Orientación Revolucionaria del CC del PCC. Instituto Cubano del Libro,

La Habana, p. 14.
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“[...] las ideas tenemos que convertirlas en realidades y las abstracciones tene-
mos que convertirlas en hechos, y las teorías hay que vestirlas de realidades”.

Discurso pronunciado en la clausura de la Plenaria Nacional de la Industria
Básica, el 7 de diciembre de 1970. Ediciones COR No. 16. Editado por la
Comisión de Orientación Revolucionaria del CC del PCC. Instituto Cubano
del Libro, La Habana, pp. 18-19.

Teóricos

“Los verdaderos teóricos no se empeñan en querer sacar las realidades
de sus cabezas, sino tratan de sacar por lo menos su cabeza de las realida-
des. Es decir, llenar la cabeza con las ideas que emanan de las realidades y
con los principios que emanan de las realidades y con las leyes que ema-
nan de las realidades”.

Discurso pronunciado en la clausura de la Plenaria Nacional de la Industria
Básica, el 7 de diciembre de 1970. Ediciones COR No. 16. Editado por la
Comisión de Orientación Revolucionaria del CC del PCC. Instituto Cubano
del Libro, La Habana, p. 19.

Tiempo

“[...] El tiempo trabaja a favor de la causa justa, de la causa revolucionaria [...]”.

Discurso pronunciado en la recepción ofrecida en Berlín, República Demo-
crática Alemana, el 13 de junio de 1972. El Futuro es el Internacionalismo.
Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1972, p. 284.

Tiranía

“[...] la lucha por la liberación del hombre no es la lucha contra una sola
tiranía, es la lucha contra muchas tiranías”.

Discurso pronunciado en el Congreso de los Trabajadores de la Construc-
ción, en el teatro Blanquita. La Habana, 29 de mayo de 1960. El pensamiento

de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t.1, v. 2, p. 428.

“¡Tiranía es el prejuicio racial! ¡Tiranía son todos los orgullos; tiranía son
todos los sentimientos de superioridad social sobre los demás! ¡Tiranía es
la mentira! ¡Tiranía es la incultura y el oscurantismo! [...]”.

Discurso pronunciado en el Congreso de los Trabajadores de la Construc-
ción, en el teatro Blanquita. La Habana, 29 de mayo de 1960. El pensamiento

de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 2, p. 428.
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Totalitarismo

“[...] Sí, somos totalitarios, porque hemos establecido el totalitarismo de la
justicia, el totalitarismo de un espíritu verdaderamente humano”.

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Federación Lati-
noamericana de Periodistas (FELAP), el 12 de noviembre de 1999. Granma

suplemento especial, La Habana, 27 de noviembre de 1999, p. 6. Juventud

Rebelde suplemento especial, La Habana, 28 de noviembre de 1999, p. 6.
Trabajadores suplemento especial, La Habana, 29 de noviembre de 1999, p. 6.

Trabajador

“[...] Un trabajador siente más amor por su obra si dispone de condiciones
dignas, y se le demuestra el aprecio a su trabajo y la constante preocupa-
ción por sus problemas materiales y humanos [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 38.

Trabajar

“[...] no se puede enseñar, no se puede preparar la mente, ni dotarla de
conocimientos teóricos, si no se enseña otra cosa muy importante: si no
se enseña a trabajar [...]”.

Discurso pronunciado en la Plenaria Nacional de la Federación Nacional de
Trabajadores Azucareros, La Habana, el 15 de diciembre de 1959. La Educa-

ción en Revolución. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, pp. 94-95. El

pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t. 1, v. 1,
p. 307.

“Trabajar con premura o trabajar con urgencia no significa hacer cosas
mal hechas o tomar iniciativas aventureras, o hacer cosas que después
tengan toda una serie de consecuencias que no hayan sido previstas”.

Discurso pronunciado en la clausura del acto central por el XL aniversario

del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de
julio de 1993. Tribuna de La Habana, jueves 29 de julio de 1993, p. 4.

Trabajo

“[...] No se sabe que exista ninguna otra fuerza en el mundo capaz de
crear bienes, capaz de crear riquezas, capaz de producir bienestar, que
el trabajo [...]”.
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Discurso pronunciado en la clausura de la Convención de Consejos Técnicos,

La Habana, 11 de febrero de 1961. Obra Revolucionaria No. 7, 1961, p. 15.

Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora Política,

La Habana, 1990, p. 234.

“[...] el trabajo conduce al bienestar [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de la Convención de Consejos Técnicos,

La Habana, 11 de febrero de 1961. Obra Revolucionaria No. 7, 1961, p. 15.

Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora Política,

La Habana, 1990, p. 234.

“[...] cuando un pueblo tiene que renunciar al trabajo, está condenado a
la ruina [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura de la Convención de Consejos Técnicos,

La Habana, 11 de febrero de 1961. Obra Revolucionaria No. 7, 1961, p. 15.

Fidel Castro. Ciencia, Tecnología y Sociedad 1959-1989. Editora Política,

La Habana, 1990, p. 234.

“El trabajo no es un castigo, el trabajo es una función honrosa y digna para
cada hombre y para cada mujer [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del acto central por el IX aniversario del

asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de

1962. Obra Revolucionaria (24), La Habana, 1962, p. 18. Ideología, concien-

cia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 140.

“[...] El trabajo creador, el trabajo que no es producto de la explotación, el
trabajo en beneficio del trabajador y para beneficio del pueblo, es la fun-
ción más honrosa que pueda tener el hombre”.

Discurso pronunciado en la clausura del acto central por el IX aniversario del

asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de

1962. Obra Revolucionaria (24), La Habana, 1962, p. 18. Ideología, concien-

cia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 140.

“El pan más agradable es el pan que se gana con el trabajo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del acto central por el IX aniversario del

asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de

1962. Obra Revolucionaria (24), La Habana, 1962, p. 18. Ideología, concien-

cia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 140.
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“La ropa y los zapatos, y la casa que vivimos, ganados con nuestro trabajo
es la que nos viste mejor y es la que nos satisface más”.

Discurso pronunciado en la clausura del acto central por el IX aniversario del

asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio

de 1962. Obra Revolucionaria (24), La Habana, 1962, p. 18. Ideología, con-

ciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 140.

“¡El trabajo ha sido el gran maestro de la humanidad, el gran propulsor de
la humanidad! [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del acto central por el IX aniversario del

asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio

de 1962. Obra Revolucionaria (24), La Habana, 1962, p. 18. Ideología, con-

ciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 141.

“[...] La abundancia de todo lo que queremos, de todo lo que necesitamos,
solo podremos conquistarla con sudor, con trabajo y con sacrificio”.

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Nacional de Cooperativas

Cañeras, el 18 de agosto de 1962. Obra Revolucionaria (25), La Habana,

1962, p. 37. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora

Política, La Habana, 1986, p. 142.

“[...] el trabajo hace hombre al hombre, lo hace dueño y señor de la
naturaleza”.

Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Nacional de Cooperativas

Cañeras, el 18 de agosto de 1962. Obra Revolucionaria (25), La Habana,

1962, p. 37. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora

Política, La Habana, 1986, p. 142.

“[...] nada ennoblece más al hombre que el trabajo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Encuentro Nacional de

Emulación, el 6 de marzo de 1964. Obra Revolucionaria (8), La Habana,

1964, p. 5. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política,

La Habana, 1986, p. 143.

“[...] ha de ser el trabajo el gran pedagogo de la juventud [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración de la ciudad universitaria José A.

Echeverría, el 2 de diciembre de 1964. La Educación en Revolución. Ins-

tituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p. 98. Obra Revolucionaria (31)

La Habana, 1964, p. 7. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986.

Editora Política, La Habana, 1986, p. 144.
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“[...] no hay nada más edificante y más educador que el trabajo [...]”.

Discurso pronunciado en el IV aniversario de la fundación del Ministerio del
Interior en el teatro Chaplin, La Habana, el 16 de junio de 1965. Ediciones

OR No. 13. Editado por el DOR del CC del PCC, 1976, p. 10.

“[...] fue el trabajo lo que hizo al hombre, fue el trabajo lo que desarrolló al
hombre, fue el trabajo lo que hizo al hombre hombre”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de los primeros 425 técnicos
del Consejo del Plan de Enseñanza Tecnológica de Suelos, Fertilizantes y
Ganadería, el 18 de diciembre de 1966. Ediciones OR No. 7. Editora Política,
La Habana, 1966, p. 27.

“[...] El trabajo solo puede ser disminuido en intensidad o en extensión
como un resultado del desarrollo de la técnica, como un resultado del
desarrollo de la productividad”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de los primeros 425 técnicos
del Consejo del Plan de Enseñanza Tecnológica de Suelos, Fertilizantes y
Ganadería, el 18 de diciembre de 1966. Ediciones OR No. 7. Editora Política,
La Habana, 1966, p. 28.

“[...] sólo hay un modo de respetar y de amar a esos que dieron la vida, a
esos que lo dieron todo por su país y por su revolución, ¡y es el trabajo, es
la lucha!”

Discurso pronunciado en la clausura del acto central por el IX aniversario
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de
julio de 1967. Campamento 5 de Mayo. Discursos pronunciados en distin-

tos actos celebrados de 1965 a 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968,
p. 85.

“[...] en la sociedad del futuro el trabajo propiamente físico irá disminuyen-
do progresivamente y el trabajo intelectual irá a su vez creciendo”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de 455 alumnos del curso

1967-1968 de la Universidad de Oriente, el 8 de diciembre de 1968. Ediciones

OR No. 24, La Habana, 1968, p. 10.

“[...] Es el trabajo el que crea las riquezas materiales que el pueblo ne-
cesita [...]”.

Discurso pronunciado en el acto homenaje al primer contingente de jóvenes
de la Columna Juvenil del Centenario, el 12 de julio de 1971. Ediciones COR

No. 8. Editado por la Comisión de Orientación Revolucionaria del CC del

PCC. Instituto del Libro, La Habana, p. 12.
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“[...] solo del trabajo pueden surgir los bienes materiales y espirituales
capaces de satisfacer las necesidades del hombre [...]”.

Discurso pronunciado en la inauguración del Campamento de Pioneros José

Martí, el 20 de julio de 1975. Ediciones OR. Editado por el Departamento de

Orientación Revolucionaria, La Habana, 1975, p. 23. Ideología, conciencia y

trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 146.

“[...] si el combate y la sangre derramada unen a los hombres, el trabajo
creador también une a los hombres [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del acto central por el IX aniversario del

asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de

1975. Ediciones OR trimestre julio-septiembre. Editado por el Departamento

de Orientación Revolucionaria, La Habana, 1975, p. 42.

“[...] En una sociedad sin explotadores, el trabajo es, además de derecho,
deber de cada miembro de la sociedad y motivo de honor del trabajador”.

Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana,

17 de diciembre de 1975. Informe Central I, II y III Congreso del Partido

Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1990, p. 155.

“[...] Las glorias del trabajo son eternas [...]”.

 Discurso pronunciado por el XX aniversario del triunfo de la Revolución, el

1ro de enero de 1979. Ediciones OR enero-marzo, La Habana, 1979, p. 11.

Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-

na, 1986, p. 147.

“[...] las victorias de la paz y el trabajo son mucho más hermosas que las
victorias de la guerra [...]”.

Discurso pronunciado por el XX aniversario del triunfo de la Revolución, el

1ro de enero de 1979. Ediciones OR enero-marzo, La Habana, 1979, p. 11.

Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Haba-

na, 1986, p. 147.

“[...] el primer deber del revolucionario es el trabajo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del acto central por el IX aniversario del

asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio

de 1986. Cuba Socialista 6 (5) septiembre-octubre de 1986, p. 128. Ideolo-

gía, conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana,

1986, p. 151.
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“[...] no le hemos enseñado a la gente que el deber número uno del revolu-
cionario y el del socialismo y el deber número uno del ciudadano es traba-
jar y producir con seriedad, con responsabilidad, con disciplina [...]”.

Intervenciones durante los debates y sus conclusiones en el II Pleno del CC

del PCC, los días 17- 19 de julio de 1986. Cuba Socialista 6 (5) septiembre-

octubre de 1986, p. 153. Ideología, conciencia y trabajo político 1959-1986.

Editora Política, La Habana, 1986, p. 152.

“[...] solo el trabajo es la fuente de toda riqueza”.

Intervenciones durante la sesión diferida del III Congreso del PCC los días

30 de noviembre y 1ro de diciembre de 1986 (4ta sesión). Versiones taqui-

gráficas del Consejo de Estado, p. 165. Ideología, conciencia y trabajo polí-

tico 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 148.

“[...] el trabajo, por lo menos si no del revolucionario, el trabajo del político,
del estadista, se parece más al ajedrez que al ping pong”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 306.

Trabajo político
“[...] Enseñar, educar, no se puede hacer trabajo político en abstracto [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del V Congreso del Partido Comunista

de Cuba, el 10 de octubre de 1997. Granma, La Habana, 1ro de noviembre

de 1997, p. 4.

Tragedias
“[...] Analfabetismo, desempleo, pobreza, hambre, enfermedades, falta de
agua potable, de viviendas, de electricidad; desertificación, cambio de cli-
ma, desaparición de los bosques, inundaciones, sequías, erosión de los
suelos, biodegradación, plagas y demás tragedias harto conocidas son
inseparables”.

Discurso pronunciado en la inauguración del segmento de alto nivel del VI

Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención de

las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, La Ha-

bana, 1ro de septiembre de 2003. Granma, La Habana, 2 de septiembre de

2003, p. 5.
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Traición

“[...] si usted se va para un país extranjero enemigo de su país, y bajo las
órdenes de ese país invade su propia patria y cuesta sangre y cuesta vida
de sus ciudadanos, eso técnicamente es una traición; casi todos los códi-
gos lo condenan con la pena capital”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 224.

Traidores

“Traidores ha habido en todas las épocas, desde que se inició la era
cristiana”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 226.

Trinchera

“[...] quien defiende la última trinchera y no permite que nadie se apodere
de ella, desde ese mismo instante ha comenzado a obtener la victoria”.

Discurso pronunciado en el Aula Magna de la Universidad Central de Vene-

zuela, el 3 de febrero de 1999. Una Revolución solo puede ser hija de la

cultura y las ideas. Editora Política, La Habana, 1999, p. 8.

Triunfo

“[...] No confundamos el triunfo del sentimiento, el triunfo del entusiasmo,
el triunfo de las emociones, con el triunfo de las conciencias [...]”.

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del VIII aniversario de los

CDR, el 28 de septiembre de 1968. Ediciones COR No. 18, La Habana,

1968, p. 3.
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U
Unidad

“[...] nuestra tarea es unir, dentro y fuera; eliminar todo lo que nos divi-
da, dentro y fuera; luchar por todo lo que nos una, dentro y fuera. ¡La
unidad dentro de los principios. Esa es nuestra línea!”

Discurso pronunciado por el IV aniversario del triunfo de la Revolución, el 2 de
enero de 1963. Obra Revolucionaria (1), La Habana, 1963, p. 15. Ideología,

conciencia y trabajo político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 24.

“[...] la unidad es una cuestión no solo cuantitativa, es también cualitativa
en una revolución [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 236.

“[...] No tienen porvenir nuestros pueblos sin la unidad, sin la integración”.

Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 30 de su entrada
a La Habana, el 8 de enero de 1989. Lealtad a los principios. Editora Política,
La Habana, 1989, p. 102.

Unión

“[...] para que exista unión tiene que haber primero revolución en cada uno
de los países de América Latina.
 La unión no se producirá por acuerdo un día a una hora determinada.
Será un proceso histórico en la medida en que se tome conciencia de este
fenómeno, en la medida en que los pueblos se liberen y en la medida en
que comprendan que para cada uno de nuestros pueblos hay una sola
verdad: solo hay porvenir en la unión, solo hay salvación en la unión”.

Discurso pronunciado en el acto central en conmemoración del X aniversa-
rio de la victoria de Playa Girón, el 19 de abril de 1971. Ediciones COR No. 1,

La Habana, 1971, pp. 25-26.

“[...] La unión de nuestros pueblos es la fuerza insuperable para alcanzar y
consolidar nuestra definitiva independencia [...]”.

Discurso pronunciado en el acto de masas celebrado con motivo de la visita

a Cuba de la delegación de la República de Jamaica, presidida por Michael
Manley, el 12 de julio de 1975. Ediciones OR julio-septiembre 1975. Editado
por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1975, p. 16.
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Utopía

“[...] si uno un día creyera que la causa por la que lucha es un sueño,
nuestro sueño es tan justo que, si un día creyéramos incluso que es sim-
plemente una utopía, yo estaría junto a esa utopía hasta el final, por ser la
más hermosa y la más justa de las utopías [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, pp. 226-227.

“[...] El hombre no puede renunciar nunca a los sueños, el hombre no
puede renunciar nunca a las utopías [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge. Ciudad de La Habana, 18

de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. La Habana, 1992,

p. 302.

“[...] luchar por una utopía es, en parte, construirla”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge. Ciudad de La Habana, 18

de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. La Habana, 1992,

p. 302.

Universidad
“[...] el desarrollo de las universidades conduce a la desaparición de las
universidades; es decir, el propio desarrollo máximo de la institución con-
ducirá a su desaparición”.

Discurso pronunciado en el acto de graduación de 455 alumnos del curso

1967-1968 de la Universidad de Oriente, el 8 de diciembre de 1968. Edi-

ciones OR No. 24, La Habana, 1968, p. 8.

“Una universidad nunca podrá educar a un hombre más que una fábrica”.

Discurso pronunciado el 12 de noviembre de 1971. La Educación en Revo-

lución. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976, p. 203.
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V
Valientes

“[...] Sólo los valientes, sólo los que luchan, sólo los que resisten, ¡vencen!”

Palabras pronunciadas en el 28 aniversario de la Unión de Jóvenes Comu-

nistas, el 4 de abril de 1990. Granma, 5 de abril de 1990, p. 5.

Valor

“[...] el valor de los individuos y de cualquier hombre es relativo [...]”.

Entrevista concedida a Ricardo Utrilla y Marisol Marín de la agencia EFE de

España, Ciudad de La Habana, 13 de febrero de 1985. Ediciones OR No. 1,

enero-marzo de 1985. Editora Política, La Habana, 1987, p. 133.

[...] Uno debe estar comprometido, consagrado a lo que hace, entusiasma-
do con lo que hace, convencido del valor de lo que hace”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey

Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-

cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985,

p. 38.

Valor estético

“[...] No puede haber valor estético sin contenido humano. No puede haber
valor estético contra el hombre. No puede haber valor estético contra la
justicia, contra el bienestar, contra la liberación, contra la felicidad del hom-
bre. ¡No puede haberlo!”

Discurso pronunciado en la clausura del Primer Congreso Nacional de Edu-

cación y Cultura, el 30 de abril de 1971. La Educación en Revolución. Institu-

to Cubano del Libro, La Habana, 1976, pp. 214-215. Los derechos humanos

1959-1988. Selección temática. Editora Política, La Habana, 1989, p.195.

Ediciones COR (2), La Habana, 1971, p. 84. Ideología, conciencia y trabajo

político 1959-1986. Editora Política, La Habana, 1986, p. 232.
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Valores

“[...] dondequiera hay valores potenciales, que solo requieren la oportuni-
dad de potenciarse [...]”.

Nada podrá detener la marcha de la historia. Entrevista concedida a Jeffrey

Elliot y Mervin Dymally sobre múltiples temas económicos, políticos e históri-

cos los días 27, 28 y 29 de marzo de 1985. Editora Política, La Habana,1985,

p. 54.

“En la construcción de una sociedad nueva, los nuevos valores tienen que
imponerse [...]”.

Presente y futuro de Cuba. Entrevista concedida a la revista Siempre los días

9 y 10 de mayo de 1991. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La

Habana, 1991, p. 113.

“[...] lo mejor que tiene nuestra Revolución es que une dos tipos de valo-
res: los valores patrióticos, los valores de la nación, los valores de la lucha
por la independencia, los valores encerrados en el heroísmo y la abnega-
ción de nuestro pueblo, en sus hechos, en sus virtudes, y los valores que
nos aportó el socialismo, que nos aportó el marxismo-leninismo, que nos
aportó el internacionalismo [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la

creación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el 30

de mayo de 1992. Luchadores por la calidad de la educación. Editora Políti-

ca, La Habana, 1992, pp. 28-29.

“De valores vivimos, por los valores nos sostenemos, por los valores lu-
chamos y seguiremos luchando”.

Palabras pronunciadas en el acto por el 144 aniversario del natalicio de José

Martí, el 28 de enero de 1997. Granma, La Habana, 31 de enero de 1997,

p. 3.

“Hay que cultivar valores, no queda otra alternativa, dentro del máximo de
libertad, porque los valores auténticos son aquellos que se practican en
medio de la mayor libertad del mundo”.

Conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el

24 de agosto de 1998. Granma suplemento especial, La Habana, 28 de

agosto de 1998, p. 12.
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“[...] los valores sí constituyen la verdadera calidad de vida, la suprema
calidad de vida, aun por encima de alimento, techo y ropa [...]”.

Discurso pronunciado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Argenti-

na, el 26 de mayo de 2003. Granma, La Habana, 29 de mayo de 2003, p. 7.

Juventud Rebelde, La Habana, 29 de mayo de 2003, p. 7.

“[...] los valores pueden ser sembrados en el alma de los hombres, en la
inteligencia y en el corazón de los seres humanos”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos

24-25: “Se está escribiendo toda una hermosa historia”. Tabloide editado por

Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 10.

Valores morales
“[...] Los valores morales tienen una importancia enorme, incluso en la
sociedad capitalista [...]”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 201.

Valores sociales
“[...] En el socialismo el hombre siente el apego por la patria, por la indepen-
dencia nacional, pero siente también apego por valores sociales; sobre
todo, el sentimiento de solidaridad entre los hombres, sin lo cual no se
puede hablar de socialismo”.

Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por Gianni Miná, Ciudad de La

Habana, 28 de junio de 1987. Oficina de Publicaciones del Consejo de Esta-

do, La Habana, 1988, p. 201.

Vencer
“[...] Cuando se quiere vencer, cuando existe la voluntad de vencer, se
vence. No hay obstáculos, no hay dificultades que puedan interponerse a
la voluntad indoblegable de los hombres y de los pueblos”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXX aniversario de los CDR,

el 28 de septiembre de 1990. Granma, 1ro de octubre de 1990, p. 3.
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Venganza

“[...] la venganza no cabe en el corazón de un revolucionario [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulo 26,
segunda parte: “Nuestra sociedad va a ser en realidad una sociedad entera-
mente nueva”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 3.

Verdad

“[...] Y gracias al ejemplo bueno, y a pesar del ejemplo malo; gracias a que
el pensamiento y la luz a la larga se imponen; gracias a que la verdad
siempre, más tarde o más temprano, la verdad que se escribe con sangre
de pueblo, triunfa [...]”.

Discurso pronunciado durante la Cena Martiana efectuada en la Plaza Cívi-
ca, La Habana, el 27 de enero de 1960. José Martí en el ideario de Fidel

Castro. Ediciones Especiales, Centro de Estudios Martianos, La Habana,
2004, p. 93.

“[...] Quien piense que posee una verdad, no puede propagarla a base de
matar o esclavizar a los pueblos”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones
del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 286.

“[...] Solo los reaccionarios, solo el imperialismo y sus aliados tienen miedo
a la verdad”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXXII aniversario del asalto al
cuartel Moncada, Guantánamo, el 26 de julio de 1985. Combinado Poligráfico
Juan Marinello, Guantánamo, 1985, p. 33.

“[...] solo a partir de realidades, solo a partir de la verdad se pueden adop-
tar medidas, se pueden enfrentar los problemas”.

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la FEEM, el 6 de
diciembre de 1991. Discursos/ Documentos OR No. 2 julio-diciembre 1991.

Editora Política, La Habana, 1993, p. 236.

“[...] la verdad hay que repetirla una vez, diez veces, cien veces, mil veces,
un millón de veces, si es que queremos que se difunda, si es que quere-
mos que se conozca, si es que queremos que se comprenda”.

Discurso pronunciado en la clausura del VI Congreso de la UJC, el 4 de abril
de 1992. Confiamos en ustedes. Editora Política, La Habana, 1992, p. 6.
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“[...] es mejor atrincherarse en la verdad, porque la verdad siempre triunfa
en los hechos [...]”.

Discurso pronunciado en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del

Poder Popular en su Quinta Legislatura, el 24 de febrero de 1998. Los valo-

res que defendemos. Impreso en el Combinado Poligráfico de Villa Clara.

Editora Política, s/f, p. 38.

Vergüenza

“[...] hay algo esencial en el hombre, algo que puede mucho más que cual-
quier otro resorte, algo que puede ser capaz de mucho más de lo que
podían en el pasado el hambre, la amenaza de desempleo y de miseria. ¡Y
ese factor es la propia vergüenza del hombre!”

Discurso pronunciado en el acto para dar inicio a la etapa masiva de la zafra

de los 10 millones de toneladas de azúcar, el 27 de octubre de 1969. Edicio-

nes COR No. 15, La Habana, 1969, p. 10.

“[...] es muy difícil, casi anormal, encontrarse un hombre que realmente
carezca de pundonor, de honor, de dignidad, de vergüenza”.

Discurso pronunciado en el acto para dar inicio a la etapa masiva de la zafra

de los 10 millones de toneladas de azúcar, el 27 de octubre de 1969. Edicio-

nes COR No. 15, La Habana, 1969, p. 10.

 “[...] cuando parece que no le queda nada a un revolucionario, siempre le
ha de quedar un poco de vergüenza y se puede hacer mucho con ese
poco de vergüenza”.

Discurso pronunciado en la clausura del X Período Ordinario de Sesio-

nes de la Tercera Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popu-

lar, el 27 de diciembre de 1991. Leales a la verdad. Editora Política, La

Habana, 1992, p. 41. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editado por el

Departamento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Haba-

na, 1993, p. 348.

“[...] Hay que saber hurgar en la vergüenza del ser humano”.

Discurso pronunciado en la clausura del X Período Ordinario de Sesio-

nes de la Tercera Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popu-

lar, el 27 de diciembre de 1991. Leales a la verdad. Editora Política, La

Habana, 1992, p. 41. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editado por el

Departamento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Haba-

na, 1993, p. 348.
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“[...] se desprecia a los traidores, y se saluda con admiración y se quita el
sombrero ante los que tienen vergüenza, ante los que sepan defender sus
ideas hasta el final [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del X Período Ordinario de Sesiones de
la Tercera Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 27
de diciembre de 1991. Leales a la verdad. Editora Política, La Habana,
1992, p. 45. Ediciones OR No. 2 julio-diciembre. Editado por el Departa-
mento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1993,
p. 350.

“[...] no se sabe cuánta energía o cuánta fuerza tiene la vergüenza del
hombre [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la
creación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el 30
de mayo de 1992. Luchadores por la calidad de la educación. Editora Políti-
ca, La Habana, 1992, p. 26.

Victoria

“[...] la victoria de un batallón no es la victoria del comandante que lo man-
da, sino la victoria de todos los soldados que lo integran”.

Discurso pronunciado en la clausura del acto central por el VIII aniversario
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de
julio de 1961. Ediciones OR No. 26. La Habana, p. 28.

“[...] Cuando un enemigo llega a admirar y respetar al adversario, se alcan-
za una gran victoria psicológica [...]”.

Cien horas con Fidel. Entrevista realizada por Ignacio Ramonet. Capítulos
9-10-11. “Nuestro pueblo será pronto uno de los pueblos más cultos del
mundo”. Tabloide editado por Juventud Rebelde, La Habana, 2006, p. 2.

Vida

“[...] la vida nos impondrá siempre la necesidad de una permanente lucha
por resolver lo que quede por detrás, lo que se presenta como nuevo y lo
que pueda preverse en el futuro [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la FEEM, el 6 de
diciembre de 1991. Defenderemos nuestras esperanzas. Editora Política, La
Habana, 1991, p. 6. Ediciones OR No. 2. Editado por el Departamento de

Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1991, pp. 227-228.
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“[...] Las personas que se preocupan por obtener bienes materiales, place-
res, premios, tratan de preservar la vida y no la sacrifican [...]”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 134.

“[...] tiene un mérito grande cuando un hombre entrega su vida por una
idea revolucionaria y lucha sabiendo que puede venir la muerte, y aunque
sepa que después de la muerte no venga más nada, tiene en tan alta estima
esa idea, ese valor moral, que lo defiende al precio de todo lo que tiene, que
es la vida, sin esperar un premio o sin esperar un castigo”.

Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. Oficina de Publicaciones

del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p. 135.

Vida privada
“[...] lo único privado que tengo es mi vida privada [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 286.

“[...] La vida privada, a mi juicio, no debe ser instrumento de la publicidad,
ni de política, ni nada de eso, como es tan común y corriente en ese mundo
capitalista que tanto detesto, y como es tan común y corriente en ese
mundo politiquero, farisaico e hipócrita que tanto rechazo [...]”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 286.

Vigilancia
“[...] La eterna vigilancia es el precio de la honradez y la eficiencia”.

Discurso pronunciado al tomar posesión de su cargo en la sesión constituti-

va de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su Sexta Legislatura, el

6 de marzo del 2003. Granma, La Habana, 7 de marzo de 2003, p. 5.
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Virtud

“[...] la virtud de la generosidad, tan opuesta al egoísmo, suele incubarse no en
los que más tienen, sino en los que menos tienen, es decir, en los más pobres”.

Discurso pronunciado en la despedida al vapor Habana, que conducía la

ayuda a los damnificados de Chile. La Habana, 8 de junio de 1960. El

pensamiento de Fidel Castro. Selección temática. Editora Política, t.1, v. 2,

p. 615.

“Hay algo que no se edifica en piedra. En piedra se edifica una fábrica, en
piedra se edifica una obra hidráulica, una carretera. Hay una obra que no se
ve en cemento, ni en cabillas, ni en piedras: es lo que se construye en el
pueblo, la educación que un pueblo recibe, la conciencia que un pueblo
adquiere; las virtudes que un pueblo desarrolla no se ven pero existen, y
son invulnerables [...]”.

Discurso pronunciado en el acto por el XII aniversario del asalto al cuartel

Moncada, en Santa Clara, el 26 de julio de 1965. Ediciones OR, No. 17.

Editado por el DOR del CC del PCC, La Habana, 1976, p. 25.

“[...] la virtud hay que cultivarla. El vicio es espontáneo como las malas
hierbas y crece solo”.

Discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso de la UJC. Memorias

del IV Congreso de la UJC. Tabloide editado por Juventud Rebelde como

homenaje a tan importante acontecimiento de los jóvenes cubanos, en abril

de 1982, p. 6.

“[...] En la guerra es donde mejor se pueden apreciar las virtudes de los
hombres, especialmente en las montañas”.

Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, Ciudad de La Habana,
18 de abril. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1992,
p. 215.

“[...] La virtud se cultiva en la lucha contra el vicio. Si se es puro, en la urna
de cristal, después, cuando aparecen los gérmenes, pueden no existir
anticuerpos suficientes”.

Conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el

24 de agosto de 1998. Granma suplemento especial, La Habana, 28 de

agosto de 1998, p. 7.
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Vivir

“Y vegetar no es vivir. Vivir es tener algo que hacer. Vivir es tener una meta,
un objetivo, una tarea, una obra a la cual dedicar el tiempo, la energía, y
dedicar la vida [...]”.

Conversación con los 244 alumnos graduados del Instituto de Economía de
la Universidad de Occidente, el 20 de diciembre de 1969. Ediciones COR

No. 17, La Habana, 1969, p. 63.

Vocación

“[...] Hay que luchar por una vocación, por un deseo, sin esperar recom-
pensas de ninguna clase, ni moral ni material [...]”.

Discurso pronunciado en el Club de Leones, La Habana, el 14 de febrero de
1959. José Martí en el ideario de Fidel Castro. Ediciones Especiales, Centro
de Estudios Martianos, La Habana, 2004, p. 87.

Vocaciones

“[...] Hay que olvidarse de vocaciones en determinado momento y en mu-
chos momentos de la vida para atender al deber [...]”.

Discurso pronunciado en la clausura del encuentro 20 años después de la
creación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el 30
de mayo de 1992. Luchadores por la calidad de la educación. Editora Políti-
ca, La Habana, 1992, p. 9.
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