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Compañerás y compañeros: 

, , En el acto de es")a noche se concretan muchas 
cosas. .. Se puede decir que un t~abajo mül tiple se viene a sumar hoy 
aquí. Se entenderta mejor todav!a si dijera que el actode esta no
cqe semeja la vertiente de Un r!o~ que se forma con muchos arroyos,
ñ. s mayores, menores. hasta que logran, tOdas las -corrientes se 
juntan en una. Y aqul toda una serie de corrientes educacionales 

, , , . 
se juntan en, tin~. y - por eso practicamente lo que tenemos esta noohe 
e s una inundacion. - . 

Se 'pu:ade decir que-se ha desbOrdadoest~ río -que representa es~ 
te. movimiento revolucionarlo en la educaoion. A su vez, este río ' 
grande va a desembocar en el otro'mayor, ~ue es en todo el enorme 
esfuerzo nacio~al de educaci&'n qu~ se esta hac.1~ndo. 

" FerO bien, pued-e decirse que uno de los -m~s representativos de 
todos los esfuerzos es este. y una de las cosas que mejor se puede,
apreciar el progreso de la revolucione,


En primer lugar, esta graduacionya se c~racteriza por su dife
rencia con las anterlores. Las anteriores que había.n Clonsti tui do un 
gran eSfuerz~ y trabajo; sin embargo han sido superadas totalmente' 
por esta nueva esperanza de hoy. 

,
Les voy a contar que cuando hubo un problema fue el escoger don-

de se iba a dar este acto. En primer lugar, porque era el mas gran~ 
de. Nunca se había llegado a dar un curso tan grande,' po~ue esta 
vez eran óerca de 10 mil campesinas, de las cuales se graduaron, e 
t~rminarenel ' curso 9;230. Eso al mismo tiemp~revela,otra cosa. 
C6mo todo el campesinado va reaccionando tambien. E¡ numero de cam
pesinas que después querían regresar, era mucho mayor ~n los prime
ros cur~os. Pero bueno, el becho es que en esta ocasion eran 10 
mil. Dónde damos e~ acto? Los actos anterlores se habían dado en 
el Teatro"BlanqUi ta. Pero este 'no pOdía, y me propusi)ron este si: 
tio. ReaJ.m~nte, yo ]luse algunas objeciones. Ustedes diran: - Bueno, , 
qu~ derecho tiene Fidel ,a pnne~ ,objec'iones. Pues un ciertodereoho 
que me da el que me haoen invi tandome . a que hable en este tipo de 
acto. Y realmente, en este st'tio era -un poéo dificil hacer este ti"'! 
po de acto. La tri bunaestá para allá. Esto se hiz~ para boxeo, pa"' : 
ra deportes,' para todo menos que para una graduaoion. Sin.. embargo, 
recorrieron mugho$ lugares y me dijeron; bueno, elestac» universi
tario~ No cab1a~. La Escalinata de la' Universidad. No pOdía ser 
por las caracterlsticas del' acto y lae re12resentaciones que iban a 
hacerse s;tquí. _Entonces, por f1n, trans1gi y dije: bueno, si no ca
be en otro si tio, que sea en Ea Palacio' de los Deportes, olrai, y 
entonces ya habían resu~l te los problelIlas técnicos, y realmente es 
te aoto es una perfeccione Ya va a ser dificil~s~rar este acto. 
Aunque ya yo no dudo ~ada. 

, y así e,ste acto se ha caracterizado por la diSCiplina, por e~ 
orden, por la reacción de todos, pero se ha oaracterizado tambien 
por otras ce sas. Est¿n presentes aquí una serie de faotores que no 
estaban la iD. tima vez. Y que explica el gran sal to de calidad que 
se ha logrado practicamente en esto. Entonces~ ~s necesario queel 
pueblo comprenda cuales son los factores que estan representados
aquí. " ' 

Est'n la gran masa, que son las 9,230 alumnas oampesinas que
acaban de finaliza~ un curso de 11 meses aproximadamente. Los cur
sos anteriores hablan durado 6 meses • . 'Les cursos anteriores sola
mente tuvieron una cosa las ~umnas campesinas. Estudiaron corte y 
oostural y algunas instruccion-- general, orientaclcfn revolucionaria, 
y ~sta vez no se-,hlzo eso. , Esta-vez se hizo una séleoción"por voca
cion, apti tudes"deseo de las propias campes:i,.nas _ que querian ,estu

. diar. Y hay una COSa muy significativa, también: los primeros cursos 
t9 das venían muy , oontentas a estudiar oorte y costura. Fero esta 
vez, (mando les preguntaron, la mayoría dijo no, corte y eo stura no; 
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, 	 
queñán ostudiar. toda una serie de cosas. Y es que se había produ
cido una verdadera ovolución en la mente de las muchachas campesi
nas entrE:: las primeras y las ú~ timas~ Ya estaban preocupadas por 
una serio do cuestiones$ Pero adem~s~ hab'Ía otra ci:rcunstancia que -'" 
permitía oso: las que vinieron el primer año tenían un nivel esca/ ,f sament o do segundo grado, las que tonHln mas al to nivel. Las que vi ... 
nieron ya el tercer afto, el cuarto afío ge la revolución, ya había> 
muchas en ter~er grado o Y algunas tambien en cuarto grado. Eso de~; . 
mostraba de como el resultado dE:: las escuelas que se organizaron en 

~ I 	 .
las montañas, como ya cuando tenLan miles de campesinas, entre eSa~ 
miles de campesinas había muchas que estaban en tercer grado, y a¡:~ 
gunas en cuarto.. Y el afío que viene ya habrá un porcentaje mas al~ 
to que este año, porque es el resul tado de todas las escuelas que:
se fundaron en las montañas o ' 

, -	 '~,

Adernas de las alumnas del instituto pedagogico, estan losalumoo:o 
no~ y las alumnas del Instituto q,ue comienza g y qUe es la continu8,~ 
cion de los estu~\os que h=kcieron en Topes de COllantes, son aque'l':', 
lla gente que es'~a :q,or allfl arriba ..... (APLAUSOS) ••• Tengo <¡ue ha
blar de ellos tambieneou y hacerles algunas cr!ticasuH tAPLAU
SOS) • o Q o .apl auden ahorao •• 

Bien. Est~n, est~n otro grupo que es ' muy iP.lportante, fueron las ' 
del 1:~licio. Quehay que seguir el inic:L9, el hilo este~ para poder 
dar con el ovillo o En"tonce s son las instructores revolucionarias•• 
(APLAUSOS) 0.11 

A su vez¡. de donde sal~eron las instructoras revoJL.~ionarias1 • . 

Eso llega lilas lejos todavla o Salieron de las maestras voluntariap 

que se reclutaron paraun curso ospecial, para ir a enseñar a las .~ 

montañas. Esta es una· fanilia grande, que se est& multiplicando. 


, ..."
.Al principio de 1 a reyoJ.ucion 1)0 hablan mae stro s para 1 as mon

tañas. J'Era diflcll~ Porque tambien, ~a mayor parte de los maestros 
p~ocedlan de las ciudades" Cl:.¡ro esta que en las montañas no ha-
b ian ni escuelas primarias. Como {ban a haber maestros en las mon
tañas? 11 S\. en el C2J!lPC?, las esqueli tas de prioero y segundo grado .; 
y so acabo ero. • . 

Las escuola~ no~ales estaban en las ciudadE::soY nat~ralDente, 
todos los cuadros profesionales p:¡ra la enseñanza q.ue sallan de las 
ciudados, era muy dificil que se adaptaran a la vida del caopo. Y 
hay muchas hi::¡torias so.bre el trabajo, C~r:lO funcionaban, algunas 
escuela.s funcionaban nuybien, y otras funcionaban mal. Habla T:1aes
trasnuy CUl,;lplido ,ras~ en ?-lgunas escuelas del car.rpo, pero l¡ab:ía 
otras 'lue iban el niercoles y regresaban"el jue~es. TaDbien. Y eSQ 
en el canpo, no on las Donto.ñas. Yo nacl. y ViVl en el Co.DpO., Y 
fu! a 'Una de esas escuelitas al principio. Y allí no era DUy lejos, 
desde luego. El ferrocarril estaba a 4 ki15oetros.. Pero una es
cuela en La Plata, el Ocujal, en Palna Hocha, en todos esos sl tios 
d~ la ?ierra IvIaestra, es una cosa,nuy diftcil. Po~qúe all:! se es
ta a días de cualquier co~unicaciono Entonces fue necesario ha~ 
cer un llau['niento a la juvontud que qUiisieran, a estuniantes de· 
distintas .... de bach:i,nerato, a de ~a universidad, a e.e las esoua
las do cODorcio que quisieran incol~orarse a la enseñanza. Y para 
probnrlo orgo..nlzmlOs la escueJ,a en las Minas del Frfo o Entonces 
0.111". pe.saban por una prueba q Porqu.e a no so tras (luran te la revol tl 
ci6n, la lucha en las DontaBas nos enseft6 de que las DontaBas er4n 

una prueba QUy dura y nuy buena. Y los que no tenían tenple para 

las Dontañas terninaban si eDpre inventanco algo para regresar al ' 

llano o para abanc.onar la lj chao Y algunos 10 confesaban franca- : 

D.entG~ no puedo resistir.. Y entonces utilizanos la Dontarra, y, .

so-~r'c todo, un aDbiente de Dontañal' que era la zona donde iban a 

trabajare 


, Y así se organizaron tr.es cursos, donde. estudiaron ni les r1e 
jovenes. Y donde salieron niles dE:: naestros" Pero de entre los 
aluDhos do aquellos cursos hiciDos una selección y organiza~os una 
escuE'la de instrucción revolucionaria "Conrado Benitez l1 

• Luego, 
las instructoras "Conrr'.(~o Ber..i tez tl

, ' S01'1 una selección El,e lo s Daes
tros vcluntar:l.os•. de los que ~asaron el au:rso de las Minas del 

." 	 Frío y c1e~pu~s e~t1}d~_o..ron aqu-,-:;> reclbiero~ un curso especial en 
que se lescapacl to para su t:rabajo cono :lnstructoras revoluciona-o 
riase Y al nisno' tienpo C01'10 Daestras~ :para trabajar en las es- ti' 

cuelas nocturnas r1e r~OrJi3sticas. Nientras po r o tra parte, lo s deDas 

http:vcluntar:l.os


. 
...· .!. 

.-.5,;;:.'..;;;.d~cl~C:::.:3.;;;.:s;:...t~r~o:..-.;;;:.-~Di~cA.a...;6~'L;;!1;..;9~6~3~.~____-=-~2.:.::.-'. " .. " f , . 

" 

. . 
nacstros v.«J1untarios continuaron en las 110ntarías y hoy consti tuyen 
la brigada de naestros voluntarios "Frank País" ••• (APLAUSOS). 

, Así que 12.s brigarlD.s están integ~adas fU!lcb~ent'a1TJente por 
aquel],os !Jo.estros voluntarios .. y que hoyr.~a constituyen una ce 
los TJas poc1Grosos brazos educacionales con que cuenta nuestro PO..!IS, 
Porg,ue renlizan un trabajo nuy il1portante .. Es tino de los grupos quo: 
estan en las Montañas, que están realiz3.nc'o un trabD.jo cotJ. un gran 
entusias!1o. E,~,os TJaestros vienen tor.os los e.ños, los trae el Mi- .~ 
nisterio de Educación; para~ y organizan cursillos CODO aste. 

Ahora bien. Las 1.nst~ctoras revolucionarias" Conrac10 Beni tez\l 
diyidieron su trabajo ' entre la enseñanza nocturna·y la organiza- . 

.,' 1 I P'" "Cl.on celnstltuto ec1agogico Makarenlco . ' Pe:ro a su vez, y por 
la eficacia de su trabajo, fueron seleccionadas para organizar los 
albergues de becados~.,. ÁAPLAU80S) .. Pero a su vez. en el Institu1l 

to Pec1ag~gico "Makarenko se sele,~cionaron 300 de 'las nejores alun ... 
nas para .hacer·el curso en dos años, e ingresar en la Universidad. ' 
Pero cual fu~ la raz~n de esa seleccló'n y (~e ese curso especi3.l? 
Se lo vaya decir. Tenía por otra par te otras escuelas de naes
tro s, las Minas ~el Frio y Topes de Collantes" El pri!:J.er' contin
gente que ingreso,hace doS años en Topes de Collantes eran briga
distas alfabetizarl,oras o El segundo contingente" ya provenían do 
las Minas del Frío.. Porque en las ~1:1nas f1cl FríO, es r,once est~ " 
la escuelo, vocacional, donde están un año • .A1lf~ donce se inscri 
bieron los naestros voluntarios, all:C t flonde e~taban nuestras es
cuelas te 'soldanos en la guerra, es la tro.r.icion que tienen las 
Minas del Frfo.o 

Entonces, resultaba que ya este año, en este próxino curso ve..., 

n!an cerca dEl 1,500 nlu!Jnos', . y hab!anos calculado eso, que en To

pes de Co).lantcs 9 para enpezar a estudiar el segundo ciclo, Educa

ción había (Uvidido la foroacJ.bn de Daestros en un ciclo y segundo 

ciclo. Un añ~ en las Minas del Frío, 00 s año s en ~ope.s de Collan

tes, y despues un segundo ciclo. Pero en el Ministerio- habían 

pensado al principio que los aluonos ya W1cl.uac1os cel priDer ciclo 

fuesen a dar clases, un año o dos, para: sustituir a los::iaestros 

voluntarios ele las nontañas. Porque ya llavaban al1:(, íban a lle

var tres añosQ Pero entonces, disoutiendo nosotros con~l Ministe

rio, ,.:t'lD-nteanos 10. conveniencia de que no se interruopiera la edu~ 

cacion y que los aluonos del priner ciolo continuaran con el se

gundo ciclo. Porque si no Duchos de 10 s que ib:1)n ya cono profe- , 

sionales a enseñar!) iba a ser dificil que c1espues continuaran.. 

Sieqpre :fb3Ilosa tener el nisDo :QroblEm3.. Maestros de una cate

gorfa y l'Jo.estros de otra cat.egor{a., Naestros de prioer curso y 

oaestros de segundo c:5.clo o Pero para ello hacíafnlta que alguien 

diera lo.s clases en las Dontañas. y ese es el gran servicio que ' 


~ . 11 

1 e ho.n pre stac10 él. la e c1ucacion las bri gadas ele nae stro s Frank 

País". Porque estuvieron' f.~ispuestos a estar dos años Das, 10 

cual·nos perní t1:o. que esos cOTJ.pañeros viniero.n de Topes de CoJ"lan

tes y estuvieran 0.0S años nás y cuando se gradúen, ya se graduen 

con capacidad para ensefíar hasta sexto grar'J. Yeso lo henos po~ 

dido hacer gracias al sacrificio (le los oaestros de las Brigadas 

de Mae stl.'OS de Vanguarc1i a. 


Ahora bieno Conenzab~ a estudiar esoS conpañeros ~ue venían 

de Topes de COllantes, en el Instituto Pedagógicoo Quienes {ban a 

ser sus naestro s? Y esto era nuy ioportante., Quiénes íban a ser 

sus o8.estros? Y aparenteoente no ql;,ec1aba otro canino que sus 
, 11 
naestros fuesen viejos profesores. oo No es que al decir _viejos 
profesores" c1.igaoos f1~los profesor~so Hay Duchos y t¡luy buenos 

_,profü sores~ Pero aqul. no s }ncontrabaoo s con que estabanos cons
' truyencl.o una nueva 'generacion de Dae stro s. .y no s propusioo s el " 
os'fuerzo ~ll1blcioso de~ue los naestros de los 'naest~os sclioran ; 

de e sta rJ1.snn generacion revolucionarin. Eso pare Cla ouy difi eU, 

eso po..recíC!.Duy dificil, yeso parecía casi un ioposible, y sin 

eobo.rgo se ha logrado!;! nediante la selecci~n que se hizo de las 

300 o.luonas, las cuales esttin ya en lo. Universidad, y de las cua.., :: 

les 300 se han scleccions.do los naestros" Naturaloente que aseso-

ra c10s por un equipo té~nico de gran EDtpe:;::-ienc1o.., 'p.ero ya los Daes~ 

tro s el e los alu!Jno s de ' Top e s (~e 0011 ar:. te s, so n grac"uado s del I ns ... -, 

ti~utoPác1agó'gico "Makarenko". ~s ?eciril ne entre esas 300 con
paneras., 00 (APLAUSGS). . 
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To (10 esto "e s n~s f~cl1" ti'e de cir ' quehacerlb. Po:rque en este 

proceso ·vcrdad8ranente revolucionario, se choca con DUchos prejui


. cios, se choca .con deterni:J.a.das corrientes, se choca con -deterr11
: nadas' cel.os prQ:feS;9nalesll y o.s,:(, c: J.anco ge hizo el~llannniento 
pa~alos nnestros · voluntario_s', al ,principio, se choco con el celo 
profesionclde los. Maestro,s Norr:ialis~as. Todos los Ma~,stros Nor- ' 
tlali,sta~, que--eran'tiiles y decenas de 01l .es, entre el10's hn.b!an 19 
di1 que estriban si.n eopleo!,no . nos' pOdían resol ver el problena de , 
las' Dontnñasop'orq"J.~ nó había personol. suficiente c}ispuesto a TJat~ 
cho.r o. lo..s rJoi1 t a.ñas o Pero cuando se hizo una escuela "en las oonta~ 
ñas pnro. prepo..ra:- ese "personal, surgieron celos de tipo profesio- 
nal, y ~iGrori a esos nD.Gstros nlgo as! cono a unos intrusos de la 
profesiEm. " 

Costó trabajoy hubo que ' vencer obst~cu1oS!l resfstencias, pero 

fueron adelantG las escuelas, ' se ' re'Spl Vieron los i>roble!.las, y hoy 

esos oaestros ~on naestros de vanguardia.. 


" 

Cuando ,se hnbló de , quien~s ib'nn a ser los pro:(csores del Insti~ 
tuto Pedt\gogico, ,es necir, de los a.l.unnos que venían re Topes de 

.' 	~llaÍ1tes~ to..nbi~n topanos con pr~'Q.1(!ios . respecto a ést3..s coopañe
ras, entre las cuales, yo estoy seguro que se encuentran. insupera
bles oaestras~ insuperables profesores o o u (APLAUSOS). 

Y ka vida ' nos va t;t darla raz~n. ' Pero en cwte caso los prejui
,eios . vinieron de los ~studim)tes~ La vertiente pro,fesj,.ónal, que po
siblen~ntc se preguntuban que iban a ensefíar -esa.s ,ch1quillns, que 
con que cnpacida il.g y por otro lado, una inesperaca corriente tan
bien, la ~o lo s que no eran profe sional es, sino as~i rantes a pro
fesionoJ.Gs, los aluoncs ne Topes de Collnntes.' Que les parece? 
Estos conpañer} tos y co~pañerltas vinieron de Topes de Collantes, 

'_ donde ne habr..La gustado hacerles u vi.si ta antes de que ternina
r~n y qlle por otras activic~ades no uda hacer i a los otros que es
tan :¡lla s1 ..'10s pude visitar ~n "¡ s Minas del Frío, v~nieron con un 
oillon de prejy lci o :[§) e~~o ~ uie1!:6 s ibE¡.n a ~er Sus cra str~, 
su~'aers tro o eso es, es ou , SOt ' porque qUi,jas a ellos les ' quie
ran pa.gar con-la nis'JD. noned el d'ia que T:'.'I,lY jovenes los nanden a 
enseñan t~bl~ri en una escue a, o les asignen una tarea inportante. 
(APLAUSOS) • 

,

" 

es 'hora d~ 
~~!;1;.~lt51 . p errqf.fe 

s:cuela c10 Minas del Frio, y la. Escuela 
midable escuela, fomidable escuela. 

saliendo los lÜtioos dos años cerca de 
Pero este año ing~esan 7 nil en las Mi

l .A.l?LAUSO S) o 

E ,ci cl <5n no s 

. trui :-:¡Q s , 1 ó. W!nt!:'S 

,..:w.j~' ~I{j ,:'C osd tro' nú hca' ñab!a:oo's pensn:cro que 10 i vocac1cnOl es
~l~O p~-

ra oacstros eopa &:t:an por Varadero o Por la.s nontafías, ~ van para' 
las nontañas en nerD o Por necGsidad, e¡ curso S€ esta ran~o a11!~ 
Pero yª, son sie vO n11, y Pl,¡ede fl.ecirse' que (,1 año que viene ingre
sar~n on Topes or lo TJ~n'os seis r.ül, s ois oil .. ' Aluonos proceden
tes de las Mi- .s reeí Frío. Con seis , [111 el año siguiente~ tendre.:. 
nos en Topos ntre f..íez y 'doce oil alu~::moso ' La escuela Ílanada 
del prineT" ciclo. o Cal cÚl en si tienen que sUperarse o' no. 
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Fidel C~tstrQ, Dic. 6,1963, -5

·Ahora bien" Entre ' esos· s:!:ete mil, ya hay más de 50Q .. campesinas". 
(APLAUSOS ) 'Q.. mnde se :p repararon? .. En otra esouel a:'qúe está an- ; 
tes de. llegara la de MlnáS. ,del Frfo~ que · es la de San.. Lorenzo .... : 

. (APLAUSOS) o La de las Minas del Frfo se 11amavocaciona1~ y la de 
S~n Lorenzo S.e llama pre-vocacionaJ. c ' Muchachas call1pesinas que que:
r1aq estuQtar para maestra yno estaban ~odav!a en $exto grado. Y 
a,llfhicieron su sexto -grado" 

, '".

Ahora hieno Ademas de ·las 500, m~e de 500 alumnas que vienen 
de San Lore:::1zo) van a iLgr9sa~ tambien ahora en Enero l' ..vario s cien~ 
tos de lé!-p cml1pafíeras que estan alli' g!,adu~do se hoy también en l~' 
escuelq de las Minas dt':l Frfol>u (APLAJSO)ooo y entre las Minas .. 
:tel Frío y San LQrenzo¡l porque algunas e ellas van a la pre-voca~ 
cional, es decirs entre las que in es n.en la pre-vocacional y la 
yqcacional ·vanl p 300 campesinas 1. 6 montañas" •• (4,PLAUSOS),., 

hay, Hay to-

De manera que ya ter;'emcs vuos 1,500" Yo no s~ exactamente 
cuantos son los que estan en este momento en el instituto .. , (Al .. 
güDn le apunta),oo .. 1,250~ Hubo bajas acadéypl.cas,, · El año que

~ , R ~ .
viene ingresara::l mas o menos un numero igual, quizas algo mayor~ 
~ otro año también una cantidad más o menos similar. Dentro de 

. tres años ingresarán los que ahora están en Minas ' del Frío, 
que ya es una gran masa de estudiantes. 

~ . -- ,r . . , 
Mas~ n~ acaba ~Qu tod~s las . parad8r~sticas peculiares de esta 

organiz8.cion.. Q........le le dio clases a lascampes1na.s1. a las 10 mil 
. '., " carnpos::'nas?~ Las '..ll:lnaS del Instituto Pedagog1co Makarenko, 

fuero:!."! J..as maestras de las cam:pesinas. Luego) es tas compañeras 
llevan dos años estudiando , y enseñando~ ESTUDIANIO y TRABAJANro, 
combinando el estudia con el trapaj9; no vaya na~i1e a creer que 

, estas compa.ñe5as, aunque re9iden. en Siboney, son unas niñas mima
: das, 11:1. aTisto era tn-s ~. e (A.1?LAUSOS ).• . Estas compañeras e studi an y 

trabajan. 

Pero voy a decir algo m5~'~' No'· c:r.ean que 'estas compafíeras le 
·· cuest.an lj.n centavo a In. Reptibl1.ca. Estas (,.'Ompafíe·ras se pagan:¡ si 
mismo son ?reces lo que cu.~st~n en.' j"p-s pl'esupuestos de la Republi

. ca. Que les parece? e ' ;' (.A?l.JAUoOS) .. , 
'. ~ 
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El valor de los servicios ge instru'cción que ellas han reali
za.do ¡con estas campesinas p estan Yalorados ap.roximadamente en un 
millon de pesosQ~. (APLAUSOS)o •• Lo que habr:ta oostado si en lugar 
de las alumnas del instituto pedagÓgico hubiesen sido maestros 
profesionalesL un millón de pesos. Sin embargo p este instituto no 
le cuesta al Fresup.uesto de la República un millÓn de pesos sino 
menos. Luego tenemos realmente unimpers10nante ejem~lo de lo que 
son las fo~as reV"olucion~rias y nuevas. de la ed'l~cacion. Que no es 
la eLhlcac=1,on puramente teorica sino la combinacion de la teoría 
con la praotica\) del estudio con el trabajo, y de ah! la calidad 
que nosotros esper.amos de estos futuros profesores • 

• 
y por eso, la seguridad que tenemos de la eficacia con que vnn 

<9 
a desem~eñar su papel en el instituto pedagogico que se inicia y 
que sera ,el definitivo, y donde esos compañeros comienzan. Pero 
para los compañeros quienes se dejaron llevar de prejuicios~ para 
los compañeros p:rocedentes de Topes de Collantes, que se dejaron 
llevar por preju:icios, sepan que esas diez oil campesinas, mara
vlllosam.ente organizadas, instruidas y preparadas, fueron organi
zad~s, preparadas e instruidas, por las alumnas del Insti 1:uto Pe'" 
dagogico "Makarenko" o Q (APLAUSOS) ... e. A\.lxiliadas por 1 as instrucQ 

toras rev~luc10nar1as y por los equipo s técni cos de esa secciÓn. 
y posiblemente nunca~ sin posiblemGnte~ nunca en la historia de 
nuestro país se ha logrado en un tiempo record lo que se ha lo
grado con estas diez mil crunpesinaso Baste decir que, por ejem
plo, de estas compañeras hay actualmente. oo -este cuadro no sir
ve - (P8.r<¡,ce que rebusca entre lo s papel e s" •• l .. u Bue~o, iba a de
elr el nuncro, este es un dato que tiene algun interes, re los 
que se habían, de las que habían ido pasando de primero a segun
do, de segundo a tercer0 9 ñe termero a cuarto, pero t~enen una 
serie' c.e. datos esta!"1!sticos y no lo entiendo bien aquí ••• este 
papel .... -este es igual-o o o -si' no me lo explican-o. o (Habla con 
alguien).~. no lo sabe oDo Elena~oo Elena me va a ay~dar••• (pa
rece que la taJ. Elena lo aux~:::.:íaQ. <)) (APLAUSOS) ••• 

, ,
ELENA• ..,. Se me ha perdido un 

\ 

grafico que yo le mande ••• ah, 
mírelo aqUf •• o (APLAUSOS)... _ . 

t , ~ 

.FID;EW.- Bueno, Elena, que significa estó? 

ELENA. - Este son lo s po rciento so ••• 

PI DE1,: Ah •• (> 

m~. - ilh? lo s que habían y lo s que hay •••• 

ELENA.- Porque aquí' es como ellas legaron" Este es el total 
de cuando llegarsn~ del por ciento en cada graco. Entonces, va~ 
ascenniendo'Q~ fljese que de la analfabeta hay quien llega aqut, 
al quinto grado" a cuarto grado, no.. Entonces, de las de primer

4grado suben hasta aca"ooo ' 

FIDEL.- Bien.. Me fal taba una dimensl:~n ce los cuadros estos. 
Aqu{ tenonos, por ejenplo, habían 1~255 analf~be~as~ Porque era 
preci saIJente la zona de las I!lontañas donde fue nas dificil reali
?';D.:;:' la cal)paña de la alfab;.tizaciGn o De ellas hay 200 o .... hay 522 
que ~~od8.v~a no fueron las unicas que no aprobarono ti o hay 200 alfa
betizadas, 572 en priner grado, 219 en segundo, 87 en tercero y 5 
en cuarto ••• (.AJ?LAUSOS).,o.' ' 

~ ,
Para que usteGes vean cono las inteligencias van destacandos~. 

Hay 200 alfabet:tzac1asi) 572 en priner grado? 219 en segundo, 87 en 
tercero o Y 5 en quinto grac.o o •• No ~ cuarto ~rado .... D. son, 87 en ' 
terc,ero y 5 en cuarto ooo Elena .. aquí los nUDeros. Alfabetizadas 
ha-s.~¿ an, alfabetizaC\as, es ~ce cir propieDente, sioplen ente que ap ren
dieron a leer y a escribir~ 2~116 que lle~aron, hay 635 en J;! rlQer' 
gradoS) 19177 en segtl.n('o~ 249 en tercGro, í en cuarto.~. Habran 
2,885 de priner grado a Hay 1,079 en segundo, 1,5l9 en tercero, 
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~1851 en.ounr1;Ó1.una en quinto, 2,13~ vin1·e'~n . de · segunr.o graco. Hay 
.5 en ,segundo" 757 en t€!roero, lpl;;9 en cup.rto, 119 en qu1,.nto, 46 
en sexto; q91 c1~ tcrcergraco D 'Hay de Gl1as 3'-(6 en cuarto, 56 en 
quinto, 168 en sexto. 106 de cuartogrado 9 Han.llegad,? 90 ~ sexto 
grado, .De un total de 9,230 eanpes,lnas que 'hicieron sus exanenes, 

<,Ahoro.,de esta,s ·.coopnfíerascuantas se han seleccionado? _ CQrcD. 
. de ~ o~l, para següir los estUlcUosde otros tipos. Es declr,ingre-fo 
saran ~ntre le. escuela v008.cionru. yla escueia pre ,-vocaclonal,' in~ 
grcsaral1 o "",o a·hay que tener calDa- oo .. (Parece que rebusca entre 
los P o.p el es) •• o para el' Magister;to van a estud1ar 1r316; para au
x.ilia:;es de enferner~r 675; .escuela,'3 tecnolÓgicas,''''' 2.32; ..secunc1n
:r~a basicp.,173; asistentcsdentnles, 51; conercio, 44; necanogra
f¿a, 18; ins ti tu to de arte s, 16; telegrafistas, 11; p.ara contador 
pUblico, 4; para nedioino.,3, que son. las que habiendo escogido~ 
expresado su Lteseo. d.e estildiar, s~gana~on el derecho por sus .De
ri tasI por su conducta, por su dedicacion al estucl:!o., a estudiar, 
a continuar los estudios Q ' . 

. Es deoir, 2,557 y3. con estudios espec!.;fi co s, inclinadas ha
cia de teruinados e stud:to s. Que ya de sde ailo ro. han expre sado S'U 
deseo, Y un Ii1lnero aproxinar.ai:Jente de 1,.500 n~s, que van a"seguir 
estudiando en las escuolas de ins-4;r'.lor:;:tón prineria. Es cleoir,que 
de las 9,?30 'c8l!lpesinas~ 4 mil van a proseguir sus estui!ios. Es 
de.cir, no 0610 han recibido un año de lnstrucciGn, nos~ho han re
cibido toC1(::8 los 'conoc1rJien"tos ins:iopensables, sino que han adqui
rido la opo:."'tunidé'.d de seguir estudi~.:ridoo El añ.o que viene ven
drán otras 10,000 canpesinas o•• (APLA~SOS)o 

Hay inCluso una ca~pesinn que quiere estuciar piano o ., Bueno. 
Es~o es una. ·. _. da una ide? de lo que si.gnifica :po:ra nuestro país 
este esfuerzo, la trascendencia que todo esto tlene. ]e nanera 
que con 1,557 can:.oesi:nas, DuciLas de las cuoles estaban en segundo 
o torcer gJ:'ac1o@ p:t'iner grado oran anu.lfabetas, van ya a estudiar 
to das e sto..s serie s, a ren,11 zar to e.as es tas sen e's de estu clá-o s .. 
y ;as! ttmbi6n" Mi'entras po r' otro 1 ado nil es de jóvenes de 1 as 
nontaño.s' taDbi~n est~ estudj.an('o en la escuola, Ciucaf Escolar 
"Oa0110 Cienfuegos", otros estfn es'tuc1iando en l~ Escuela de Me
e~nica, otros está.."'l estudianro' en la. Escuela de ~D'rlcul turno Porque' . ~ ~,

loqup ho. hecho ,10..- rcvolucion es ir encaninando la n~sa de jovenes 
can:r¡esinos haci~. distin~os estuC:ks, hacia n:+stintas ac.tty1dades, 
segun su voc~cion y segun las facilidades que' ti,enen par?- los dis
tintos estu(~ioso Es elecir, es, son nuchachas. y nuchaclm o ' 

Se hacía n~s d;fi 011" Qu~ opo r~uni i'la1e s se le s iban ,a, (l'ar a 
las nuohachas?, : Que estuc:ios iban a realizar? y vea.n cono se ha 
resuelto este problena o Y cono hay 2~557 ya que an a sor éncani~ 
nadas a distintos tipos de ~stunios, 

proeza? Estudiantes de 

,', J . . , ; 
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de la vir.a, en su act1 tu~ ante torlas las cosas. Y, sobre todo, ,su. 
.acti tu~ ante el t~a.bajo, ante sus' deberes. Por 'que en eso esta la 
espera.nza. ~e ,la. sociecta~ futwra que querenos hac~ro . 

Y ~n realidad, > nuestra revo¡ución se puer:1e ,sentir orgullosa de 
estos exitos!) Nosotros sabeDos la veloc1'"ar' que llevanos. Entre 
los ene'']igos de nuestra revolución p'ronostican que la revoluciÓn se ,, 	

hunde? y sueñan Celn que la revolu'clón será el f!'o.caso, , y hacen sus 
·ca":1pt;;f5as y sus planes o Y nosotros sa.beT1os la velociñac' que la revo
1 uci0n 11 eva o ' 

que ya :r;1 siquiera , rt¡siste le 
'-'e ningun pals de .A!1erica 

a 

y nOsotro s sabeno~10 que son esa's aonedias el'ect 
ese lo sabe inc~uso cuDlquler joven ent 1f, ·l , ...~.a:c ar.l¡:;p ¡¡;;'~sina.s.~~ ~~' ~e
Porque aunque jovene~9 tuvieron tienpo ne ver lo e era la polfti .. 
ca en los caI1poso CO'i"1.0 al Ca1"'!fesino le recogía sU' 'carn,et electo
ral para poderle' drrr ingreso en un hospi talo S en,coDotO(!a. esa 
pol:Ítica. se baso. en el sonpar'!razgo, en lo. co "pcion, ~n.el soborno, 
en la. cODpra-vonta,oe cecl~las electorales. CODO el TJo.s insigni
fi cant.ª servicio 'solo po n.... an lograrlo lo s aTip '~sino s entregando su , 	 " ,cedula, ~lectoral y las de toda su fanilia, y co-r.prooetiendose o CO"'1~, 
prosetiendo se a vo tar en un col ~gio c'1onne tenían que cono... saber~ 
''donde :¡io.b:!an si iban a votar Q no.. Porque allí estaban los sargen- ' 
tos pól!ticos hacien(1o el conteo.. Había que entregar la cédula elec"'!! 
toral. ' aquí acaso, para conqeder'una beca ..... no, unrtbeca, ni so
fíar, parfl. atender a un r:lOri·bunr'Q en u:n hospital, para atender a un 
moribundo ,en un hospi tal hp.bfa. que llevar la c,~dul,a electoral. Y 
conproneter el voto., No a uno, o. necenas <je aiies, a cientos de oi 
les, a nillonesc1e ciudac1nno s. 

La revoluc~ón le ho. briné1ac10 asistencia. ~é~ica. Y este nisDo 
ejemplo!, ' il. que partre de cualquiera d~ es'ta.s jovenas caopesinas le 
han pedido el carnet electoral o lo. cedulrielecto ral. Po rque es 
que toda aquelL8. r:lojlga.nga ho. desapareCido 'p3.ra ~ieDpre de la his
to na de nues tra p a.trío., donde ya no exi ste el regiTJen de 10's te
rr::l.:tenientes y de 10sburguGses explotadores, que aC"J.cl.':!o.n a todos 
esos artificioso", .. (APLAUSOS)cooo para ntmtener en la ignorancia, 
en,lo. ignoranCia 01 pu !bio, ,en lo. 1'1iseriaal pueblo, en la explota
clon al pu.e blo. . 

V~sas~ CODO en ~l 
hace m:3:s dificil el f 

~ ,,, ...... ~ l 1 .' nd ~..d .. I;.L_ , D- ac Clon _e 
to s 	 cel ioporicJ.i soo 
tl.!l.O s lugareB. 

tj ., 

. 	 , ,, 	 , 

nraca~1 donde hay TIas instruccion, se 
T"'a Có-T'1p'Ta~venta de votos, se hace Das 

narias políticas, y a111 los co.nc1id~
elato del inpe~iolisDo que(la en 10 ,s úl,.. 

olucibn e~ VenezuelaD A Cubo. preten.,-. 
d eJí 	e ~.,.ar:t e a "éU! ' lo g "'P.I!!D \;;; Ci 1 e sta o t1e rebel)ón que :~~hl m... s tas 
hay en- Vene'zuela" ,os iTlperl -istas y sus Dás peores y nas servi
les ''y T'16.8 D~se+aole ~ la,cayos, . acusan o. nue~trD. p~trio. de p·roDover 
lá subversion. - Pe:- es que s la subversion punie ra proDoverse, 
cual se 'ría nue'stro. s'i tuactóno Contra 1 a re'volución han pronovir.o 
la," 1''o.~ lo.. subversio'n lo's tnp "riali stas y una se'rie de eso s lac:=;
yoso , Han tro.to.c~o de pronoverlf",cqn s;;;.s cientos de nillones , ne do

, lareS~ con~ todos l 'os recurso's ac'nicas y la, experiencia de la OrA.; 
~ , : ;h,an trato.do de ' crear e~, 'uria' s tuación de inestabilidad y de rebe

lfO"n en mj.estro país" Y, sin- eh o.rger, qué res-ul to.dos ha.n logr-ado? 
~ 
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, I 

No hay una sola uni\rers~dar1 carraca. No hay un solo insti tuto ce
rra~o. No hay una ~ola escuela cerrarta. 

, ' 

y os que nosotros, los hot:'~rbres de la revolución podeMos ir a la , 
univeEsir1ad a reuni'rnos con 10'S estuñiantes. 0000 pOGe!!Íos ir'a ~as" 
oonta11as 0-- reunirnos con los caMpesinos. CaGO ponemos ir a las fa
bricas a re~mirnos con los 9brerop ;r1entlficarlos plena, y toto.lt:1en
to con los l.ntereses de. la revQlucion, con los intereses <"el pueblo. 
y por eso» ni c~,entos ni-rI1les ae p.fllones de los iT1peri31istas, ni 
todo el extr-'lorctinar~o esfuerzo ellos y sus la.caycs, han palUdo 
conoove r la revol tlolol1 o 

Los obligados a aceptar to~as las erslones de'los inperialis
tas, los ccostl.ln rados a leer lqs nay /r3s insensateces en los per1~
dicos reaccionarios todos los fias. 

, . . 
Y ,

as!., 1 ' ~e , ª~ en V~ez:1Je a R.-lle s 
~ 

l.p pue:4e p.ro ' to 
!;l)confort1ir'~t1, ' qUE: solo pu'er.e ser. rOGucto t"e la i1'J.popularlñad, que 

e1:'lJ l)'Ueí , s ', :erro ñucto ele 1 a entliega a lo s intere ses :1,op en ru.i stas, 
lo. rebel~ón c,e Venezu~la tratan 06 nchaccrsela a Cuba~ Pero la rebe
lión al11 'tiene causas f~?:1).. e~d' ,conpre(nner. ~ pa1 s > eEr saquéado 
or los nonopolios yanquis .. 5 '"1illones (1e oolares ti · - 

" o 6 J.OS nono o 'j:o'S yanq u. e Venezuel a.. El p'af s e s s:'\queaao in
nisencorc.coente ó A los venezo:l &"10 S les llevan su hierro y su petr6

~ ~ 

leo, sus recurso s nawrnles, - .¡ es 1061::1 ca que el pu-eblo este incon
~ ~ , ~ ,


f ame, -es ~gico que los jovepes esten inconfomes, es logico que

haya rebeldl.a. ,

/ " 

l " fl ~ ..Yeso. ·no· es nuestra situacion. Por que, por que aquí reacciona 
distinto el estv.diar:¡.te, el trabajador?o Por qu~?.. Porque saben 
que ya no que,da aCl~ una sola enpresa yonqui, porque saben que el 
país es' cueño de sus' ,recurso s, porque saben que el J.1.Bblo e s. due~o 
de su~ riquczast> Y cuanto no tiene que colerle o. ~ualquier ciurla
dane:. ver sus riquezas en Danos (le r.lOnopolisS extr~nj,~ros. Esa es , 
la uni'ca y la verdadera causa de la rebellon" Y es 10glco que los 
inpe.,rl8,listas se n1eguen n re ~_ono cer esas ver-dades, y po r e'so tra
ten, de presentar a Cuba co1?o culpabl.e de "todas las ·rebello~es .. 

Unas amas su
~~~~~~~. EntÓ ce~ d~cen 

-- . 

y que otras ar
Fero acaso IJor

amas que 
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del C2.stro 	 -10

En nU'De~ 

, .. 	 .:.- ..~ 
Han des gnado u~a Conision investiga~ora en ese organisoo des

pres 't:1.gip:d y anacronico que es la OEA. Pues bien, que investiguen 
bien la p ocec1encia ce esos cañones, y que investiguen bien la pro ... 
cedencia ce eSOf: Dorteros, y que investiguen bien la proceclencia de 
esas bazookas, que son de 1 a CI~\.9 que son de 1 a CIA, que 1 es hagan ' 
las prueba~ de laboratorio, que les busquen las Da~cas, qu~ les bus~ 
quen los nUDeros y que averi~¡en de quien son~ y s610 poc.ran conpro~ 
bar una. co sa, que son de 1 a CIA. 

Acaso intentan condenar a Cuba porque aparezcan amas de la CI~ 
en Venezuela? Eer0o~a ah, nos van a bloquear? ]icen que para 
que no envienos amas a los flOvir.ü'entos revoluionario's. Eso quiere -', 
decir que nos bloquean alegando que de aquí salen aroas?e Y en 4 
años que han estado introcuciendo aluas clandestinaoente aquí los 
iDperialistas, no h:¡n hablado de bloqueo para inpedir que Detan esas 
amas en Cuba? Que l~gica es esa? .. Qué TJoral es esa? Reuljión 
de la EA, c~e 1,0. OEli.1 a .Ll..cusb.nr10nos de reoittr amas a. o~ro país? y 
cono en 4 años no han acusar.O a los Estados Unidos?" CODO los Esta

, 	dos Unidos han reallzar~o infinicad c1e ataques piratas por nar y pOr 
aire. Han introducido oiles de amas, han perpetrado toda clase r1.e 
fechorías, han invañic10 nuestro· terri torio~ las bases han estado en 
Nicaraguo., en Guate~ala, en Co sta Rica, en Hon;:Juras~ se ha.n entrena
do en Venez~el a~ en Puerto ru. co, en to fos lo s p a! se s al recte 0,0 r de - -' 
nosotros. Oono van a venir ahora con el arguoento de que hay que 
bloquear a Cuba y agredir a Cuba porque aparezcan unas arDas de fa~_ 
bricaci6n yanqui en las co stas de Venezuel '10 Tienen que ser DUy 
cariGuros estos señores e Y tienen que nuy desvergonzados estos 
señore So; 

y quien pir1c¡ eso? E.s ~ es el señor A@ulq f3~t~ 
cou:rt. Y a qui,en le pide? ...ner lu'go.r, a los E'st""aClos Unidos. 
h... os tino:z,- ~ .1..00s rga'ñ1Z'"a:e1or de expediciones contra nosotros o 

ii. los que han estado 4 o·r. anizando la subversibn contra noso
tros, Y a quien les e oisQO Betancourt, que se ha cansado 
de patalear cada vez abido un golpe de estado para poder 
Dantener una cierta hojil de pa'rra don que encubr ir sus desver
guenzas Dorales, cuando a habi~o un Golpe ce Estado ei'al Santo DoDin~ 
go, ha. el anado por que se intervenga en Santo Doningo o Cuando ha - ' 
habido un golpe de es ado en Honduras, y en GuateDala. Beta.ncourt 
ha pedido nedidas e tra esos nili t2.res. Y ahora Betancourt, el 
cínico de Betancou convoca' a los re1)rese de esas !.lisnas 
juntas oi11 tares ' ro. quo ata.quen a Cu': 

es 

• 

a ver que tipo de 

,
• 
-, 
; 

nes 

Bien, esperoDos o 

vencione s son 1 as que 



mercena.rio holl aneJo Iluestr, y se, engafíano Y po~r eso plan
tean e se tipo de poli ti ce. 

N 'hablan -¿'esen lo.s en-
y expl i 'vos a Cuba, no. No 

ases que alre'dedo de O.l'!:)a se han organiza
a Cuba, a Cuba, pretextan

~ ..~ .-;\. 

Pero no ha*" <}ue, preocup rse. No hayc¡ué preocull~se. N9-sotros 
no somos u.n pms desarmado Afortunadnmente no somos un p8.l.S de- , 
sai'mado'. Y ·del dichp' al echo hay una buena distancia .. l:ntre ha...: 

. blo.r de invadir e lriVadi:r. huy una buéna distancia" La diferencia. 

que va entre una trompe t' 11 a y una sepul tu~a,,~o (APLAUSOS). ', 


y por eso lo l1JllCO que nosotros decimos, que investiguEm en el 
, ln.born.torio de quienes son esos morteros, de donde salieron esos 
' mort,ero ,s, esas bazookas .Y eses cañones, y comprObarán que salieron 

de los arsen.c'Ües de la C].A. 
, , 

y no hay mas que hablar sobrees:te tema, por ahorRe 

Sienmre, o a menwdo nos vemos obligados a apartarnos de los te
mas sobre los cua.les preferir!'omos hablar.. Porque ,nu.e,stro país es 
un pn! s de di cado por ente:l'O al trabajo , creadorD 'Nues 'tro pa'Ís es un 
país d,edico.do por entero, a construir su futuro. Y aquí est~n esos 
logros, logros que, no puede ex:"ibir hoy nin~n pa:Ísde .Am&rica. y 
as! , vamos nosotros garantizando nuestro. futuro • . Por~u'e no.s.otros 
sabemos la velocida.d qt;.f::) Ilegal) que lleva la. revo1ucioIÍ,y lo lejos 

. <7 , \ 
ql,le 1lega;r::a la re'volucion ll . 

y :IJor eso sentirqq s la, gra.71 satisfacci~n de ver en cada uno de 
estos exitos e.l estimulo de seguir trabajando. No·sotros hemos ha
blado de este novimiento, de este giga!l teseo moVimi ento educacional ~ 
de esta extraordinaria y nue·vtl. exp el"'i enc:la educacionnl .. Y de 'este 

, .,
esfuerzo, de estos e~itGs no se ~~ede hablar sin consignar como una 
cuestiÓn de elera:entnl justi ci a el nombre de quien ha si do Qlma de 
estos ~xi tos, ' y es', la compm"íeraElena Gil .... (APLAUSOS} ••• 

". \: . 

Nosotr'js le agradecemos infin1to.mente a la. compañ~ra Eleno. Gil. 
la tradicion que es t á creando en estas escuelas, la tecn1ca <;1ue :,' 
~st6: desarrollando en estas es<;;ue~ as:; los caracteres que esta for~ 
Jando en e stas e scuelas., Y así nuestro s estudiantes tienen en ella 
el pro+;otipo de lo que debe ser un educadors; un maestro. Porque . 
ello. ha ido inCllÜ.cando ese espíritu en cientos de escuelas, de alum 
nos" Se .puede decir que en miles de alumnoso y por eso es que ha : 
sido designada. la comp0i58ra Elena Gil para Directora de este 1nsti~ 
tut0 9 de. este segundo instituto, es d~cir, ella pasa d~l insti tu~o ~ 
primero a~ segun_do ins~ tuto peda~ógico, que funcionara en Tararq, _ 
y que al gun df.a .L.l ega.ra a t oner mas de diez mil ~lumnas. y n~so l' . 
tros ap reoiamos extraordina:riamcnte esta tra.dicion que se esta .~ 
cre[).ndo~ Y.,nosotros sabemo.s que nuestros f~turos profesore~ y mae!s 
tros tendran unfonnj, élable eJem~lo de lo que es la educacion y lo" 
que es el trabajo de lo. ec1ucacion en la .compañera Elena Gil. Yo , 
espero que elllj nos perdone, que su modestia nos p~rdone el que . 
h[J.ga.mos este publico reconocimlento., ,Porque ~ada mas justo que eso • 
. (APLAUSOS). . 
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y olloro.. tenemos que redoblar el esfuerzo. Vamos avnnzanc~o y va... ;' 
mos aVD.nzo.ndo mucho. Vamos ~vnnzando rápido" Los frutos ya se ven, 
Por todas parjes. Hay que segulr orgnnizo.nc1o y c.eso.rrollando este 
formidable ejerci to de la cul tura y del progreso .. Hay que seguir 
trabajando en nuestros crunpos .. Hay que seguir formando y clespertan"'! 
do lo.. vocactón de los muchachos y de las muchachas cnmpesinos. Hay 
mucho que ho.cer. Tenemos 'ClUcho por hacer. No debemos sentirnos sa- ' 
tisfechos con lo que hemos hecho" A~ contrario, laque ",hemos logra~ 
do hasta ahora debe servirno s de estl.mulo para hacer maso Debe se:t~ 

. virnos de al~en~:·o para que dentro de dos i dentro r.e tres, ñentro de~ 
cinco años ya 110 sean los actos que ni siquiera quepan aquí. PorqUQ ' 
cuando vengnn todos los nlumnos de las escuelas c~e campesinos, to(1oi9 
los alumnos del j.nsti tuto 11 Makarenko11 , todas UJstedes, que estar~n ya 
en la ij'niversic1nd tcrmlnan~10 o l¡abrñl'l. t;rmiIJado, realmente no vamos a 
t~ner donde hacer un acto como este o Habra que hacerlo en la Plaza : 
CíVica, como dicen.. . . 

, y así algun d{a también, alg'1~n día cuanc'.o se reunan en la Plaza 

Cl.v1cn, con los años, pero los 'años pasan. Se habla de años, )le ro 

los años pasan. Velan qu~ r5iJiclos han pasado "los o.ños .. véan COBa ha

~ . # ~ 

ce apenas tres años fueron ustedes a n:fabetizar Q Veo..n como hace 

ap'enas dos años empeZaron ustedes a estudiar en el instituto. Véan 


., . . .¡ '" 
c~mo v~n ",para).o. Universi dad yo.", Vean con que ro.pi dez paso.n lo s 
ano~ y vean COBa se pueden ver los frutos 1el trabajo. Y experimen
taran ustedes trunb~é.n el día de hoy. la satisfacciO'n que dan sus frV';' 
tos, la satisfaccion que c.an esos ~xitb~ • 

. Si de 1 a nada empezano s, si cuando no ten!ano s nada enpezamo s, 
y her.lOs ldo logrando todo e~toJ qu~ no podrenos alcanzar si ya te-, 
ner.lOS oJ.~o. Si lo. revolucion puede decir que ya ti~ne .,algo. Su la 
revolucion puede decir que cada año que pasa tendra' nas en este 
frente y en todo s lo s frentes" Y cuando en to do s 10 s frentes avan
cenos cooo aquí" y Vo.oos a avanzar? porque una oncienc5"a de respon
sabilidad cado. vez mn¡or se ve por todas. partes, un es~íritu de tra
bajo s~ ye cnda vez I:;as psr toda~ po.rtes, una educa cion y una coo~ 
prension se ve cada vez Das en todo el pueblo, en la Disna oedic.a en 
que los gusanos ya no tengan ni ch:!.staopoIrque ya no se atreven ni n 
chistar. Porque In Dornl e.e los contra-revolucionarios se de~lono., 

18. Doral ele los contra-revolucionarios cae aplo.sto.da por los exitoa 

y lo s triunfo s e.e la revoluci5n. ' 


y así ~e puecl.e de cir' que en el futuro, y en un futuro no le jan?, 
ya no habran ni gusanos~ Ni gusanos. Porque ca~a vez hay Denos ; 
caldo de oultivo para los gusanosl:l Porque los gusarros~cono ustedes 
saben, crecen y se rJ.Ul tiplican entre la podr~ch.mbre. Y cono hay cada 
vez Denos podre ª uobre, cooo cada vez queda oas 11npia de v;cios y d~ 
privilegios la patria, CODO van <J,uodanc1o cnda vez~oÓ:s atras la po~;. 
drec:unbre del pasado, CODO va creandos8 cada vez nas una sociedad : ..:; 
de trabajo, d e t!'abajac1.ores, cono ,cada vez nenas es una sociedad :' ; 
de explotadores, CODO la explotación va desapareciendo, y con ella. 
to dos Sus vi cio s, hay cac~n vez nena s aabiente y óeno s cal do ne cul
tivo parn lo. con~Gra-revolución, para los gusanos. ,Y nuestros éxi tb:S 
en 01 caopo c.el "traba~o, en el cn.r:lpO de 1 a e d~caci0:St en el canpo , ;;' 
de la econon!o. los iran aplastando cada vez Das y Das, por eso ya '. 
hoy nuestro pueblo, con optinisoo y con seguridad contenpla el fu
turo p el futuro de un país unido, de un país fuerte, de un país . . 
trabajador, que narcha adolo.nte sin tenores, con confianza en sus 
fuerzas~ en su onergfa, en sucapacidac. de vende:- dificultades y,
obstaculo s. 

Y eso es cada vez "pe::, nas claro y !:las prometedor el porvenir 
de nuestra patrin Q Y ese norvenir es ~ara ustedes, Ustedes tienenr, , 
que se~~ forjndores y adeoas d:tsfrutaran de ese porvenir. Ustedes Das 
que nadie los jQvenes en todas las partes o Todo s ustedes, en )un1~ ' 
quier sitio donde se encuentren Qucho pueden hacer y mucho harano 
Cualqu1.era. de 'Ustedes" caopesinas, cualquiera de ustec1.Gs~ EStudian
tes de Bo.estros s cualquiera de ustedes, instructoras, cuo.lquiero. de 
ustedes o ••• no ne olvídado de ninguna,')O •• Porque ustedes son en par-:
te profesoras, en parte naestrus, ~n parte estudiantes••• 

~ , elY as:!., en c1onc~e ustedes . estan trabajanc.o, a .onde ustedes regre ... 
sen, tienen oportunidad dé hace :r oucho" Y entre otras cosas de seguij 
sqBrñndose. Porque no quiere c.eeir q"J 8 l as que regresen ya. no 
tengan esperanzas de recibir una becao No. Las que no hayan recitlID 
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todav:!n una beca, a:n! tienen la escuela, allí tienen al naestro de 
vanguarc~io.. Yen aquell~ escuela, e st'J.diancl.o~ pueden ustedes lle-, 
gar o. sexto grado truobien o Y en aquella escuela, estufiando, pueden 
ganarse lo. oportunidad do un beca para estuciar igual que estas 
2,557 coopañeras seleccionadas o Do nanera que ni una sola de us
tedes puede considerar que le falte In oportunidad. Todas ustedes 
t~enen In oportuDidad. Y estoy seguro que Duchas ce ustedes segui
ran estuc1im;*c~o: y nucho.s (1e ustedes a(~qu:lrirñn la oportunic:ad r1e ret 
cibir tUt-:1bién n:::~a beca para estud~l,.ar cl1fuquiera de estas enseñanzaS
que henos nenoionadoc- y otraso» Porque la revolución significa eso:_: 
la oportuniclañ para tocos o El derecho de todos de estuc.iarJ para PQ~ 
de~ supGrarse, para poder convertirse en un c1.udadano titil a su ' . 
pa~s, el poder desarrollar plenanente sU .inteligenciao 

Ya no se perdera 
~ 

una sola inteligencia. En nuestros caopos y 
en nuestras nontañas no se perder~ una sola inte1igencia o Y grande 
ha de ser le, pa·~:r.ia del nañana c'...lanc:o en ella laboren y en ella lu
chen y en ella s~ eopleen todas las inte11gencias de nuestro .. pnís •. 
Yeso. es lo. oision de ustec1es o La que han CUIJ.:plic1.o ahora selecci~
nando a las conpesinns",,que vnn D. segu1r estudiando~ la que tenc1ran 
que cuoplir co.da vez nas en todas partes o Y sobre todo ustedes"l~S 
Daest:ro.s, los futuros Daestros, los clunnos del '1nsti tuto pedago- 
ca que oOl"Jienzn ahora$ La tarea de us~edes es una tarea extraorc.1na,.. 
rinoen te in:portante (J Extro.ordinarin.nente herno sn(J Porque a e sas nOll~ 
tañas ir~n ustec1es~ En eso.s nontañas dar:!n clases. Por esas nonta~ 
ñas pas~r5n toclos los g~ac¡uac1os (1e nuestras escuelas (~e naestros, y 
que soran los que tench'un los prioeros contactos con los niños, con 
las inteligencias de nuestro pueblo. Y la tarea emp.ieza allí en la 
pequeña escuelo. de los cnopoSo Lo. tarea e~piezo. allr con el mo.estro 
de instrucci~n primario.. Y tern1nará en las universidndes. Termtna, , , Y 
ro. en los centros ~e 1nvest1gnc10n c1entlf1cae trabajanco as ho.
renos un porvem.r grandioso, tendreTIlos s l1areT'los uno. grnn po.tria. En 
eso. gran patria 82 enla que todo s pensD.r.lo s, cuo.nco decino s PATRIA O 
MUERTE, VENCEREHOS Q (APLAUSOS). 

FIN 
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