C- PERFECCIONAMIENTO PROFESORAL Y PROFESIONAL: # 1
“Hoy tienen la satisfacción de saber que hay un gobierno revolucionario que busca
la verdad, que necesita de los científicos, que necesita de los investigadores;
porque es el minuto en que todas las inteligencias tienen que ponerse a trabajar,
en que todos los conocimientos no son suficientes para la obra que se realiza y
son necesarios más conocimientos: y así, el científico, como el artista, tiene hoy
el escenario ideal donde su inteligencia y su talento pueden encontrar desarrollo
pleno en busca de la verdad y del bien, porque ha entrado la patria por el sendero
de la verdad, porque ha entrado la patria por el sendero de la justicia, por el
camino donde no se persigue la inteligencia sino que se le estimula y se le
premia: ha entrado la patria por el camino en que es necesario que todos nos
pongamos a estudiar y nos pongamos a investigar, por el camino en que, no un
grupo selecto, sino la juventud en masa se dedique a investigar.
[…] El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres
de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque
precisamente es lo que más estamos sembrando; lo que más estamos sembrando
son oportunidades a la inteligencia; ya que una parte considerabilísima de nuestro
pueblo no tenía acceso a la cultura, ni a la ciencia, una parte mayoritaria de
nuestro pueblo.
[…] ¡Cuántas inteligencias se habrán desperdiciado en ese olvido! ¡Cuántas
inteligencias se habrán perdido! Inteligencias que hoy se incorporarán a la vida de
su país; inteligencias que hoy se incorporarán a la cultura y a la ciencia.
[…] Por eso, nosotros consideramos que el mejor sistema es aquel que le brinda la
oportunidad de ir a la universidad, no al privilegio sino a la inteligencia. Y así
pensamos organizar las escuelitas en los campos y así pensamos organizar los
centros secundarios de enseñanza rural y así pensamos organizar las ciudades
escolares, de manera que los niños más inteligentes, los más inteligentes de cada
escuela, tengan oportunidad de llegar a las universidades y tengan oportunidad de
escalar los lugares más destacados de nuestra cultura”.
Acto de la Sociedad Espeleológica de Cuba, en la Academia de Ciencias.
La Habana, 15 de enero 1960.

