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Las  delegaciones  invitadas  al  Primer  Congreso  de  nuestro  Partido  fueron 

huéspedes ayer durante  algunas  horas,   de los trabajadores cubanos.

Fue un día de sesiones: los delegados al Congreso, en las comisiones, para 

discutir tesis y proyectos; las delegaciones invitadas en centros de trabajo o de 

estudio, para cambiar impresiones y establecer esa comunicación fecunda entre 

los hombres que le sacan con sus manos al trabaio  109 bienes materiales y 

espirituales de la sociedad, o que lo harán en el futuro.

Las "sesiones"entre las delegaciones invitadas y los trabajadores y estudiantes 

cubanos, frieron actos de amistad. 

No se podría precisar con exactitud si en los 81 actos efectuados fueron los 

trabajadores  y  estudiantes  los  que  hallaron  la  amistad  a  la  salida  de  sos 

centros de trabajo o de estudio, o si fueron las delegaciones las que la hallaron 

a la entrada de fábricas y escuelas. Pero si fuera imprescindible fijar el lugar, 

habría que decir que fue en el umbral de la puerta.

En la gran jornada de ayer se vio que entre los comunistas, la amistad es como 

una planta: una vez que está sembrada la semilla  ideológica, el  marxismo-

leninismo, como el sol y como el agua, estimula el crecimiento de la amistad 

entre los hombres.

Se vio en las fábricas, en los centros agropecuarios, en las Secundarias Básicas 

en  el  Campo  y  en  todos  los  centros  promotores  de  la  emulación  Primer 

Congreso que durante algunas horas tuvieron consigo a las delegaciones de los 

partidos  comunistas  de  los  países  socialistas  que  asisten  al  gran 

acontecimiento inaugurado el dia 17 en el teatro "Carlos Marx"

El  júbilo, mezclado con el respeto a viejos combatientes en la causa de la 

clase  obrera,  llenó  los  talleres  y  las  aulas  v  pareció  como  si  en  unos  se 

estuviera elaborando un nuevo eslabón de la amistad y en otros se estuviera 



aprendiendo una nueva lección de internacionalismo proletario.

Hubo un modo de decir las cosas entre los comunistas que a todos tocó, como 

toca la ternura de un niño, Fueron palabras que hicieron pensar con alegría en 

este mundo nuevo en que vivimos y que hicieron pensar en aquellas palabras 

proféticas de Martí: "Nuestros obreros se levantan de masa guiada a clase 

consciente".

Fábricas y escuelas, centros agropecuarios y hospitalarios, amanecieron con 

banderas rojas, blancas y azules en sus jardines, en sus ventanas y en sus 

azoteas, para recibir a los visitantes: a los dirigentes comunistas de los países 

socialistas  hermanos,  a  los  representates  de  los  comunistas  en  los  países 

capitalistas de Europa, Asia, África y América Latina.

Y en los actos de amistad, los trabajadores cubanos ofrecieron la suya también 

a los representantes de partidos y organizaciones que enfrentan al imperialisno 

en los cuatro continentes.

La mañana de ayer fue una mañana de amistad.
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