Cubanos, mujeres y hombres de todas las latitudes.
Desde Santa Clara, la ciudad de la patriota y benefactora Doña Marta
Abreu de Estévez y del Comandante Ernesto Che Guevara, los
científicos e innovadores villaclareños reafirmamos este 15 de enero,
Día de la Ciencia Cubana, nuestros compromisos perennemente
renovados con el Guerrillero Heroico y con nuestro líder de siempre,
Fidel.
Inspirados e iluminados por esos dos grandes hombres, esta fecha nos
convoca a ser mejores, porque sólo así seremos dignos del ejemplo
que ellos nos legaron y continuar transitando hacia el futuro,
consolidando una nación soberana, independiente, socialista,
democrática, próspera y sostenible.
Muchas fechas nos inspiran en este año glorioso: el aniversario 50 del
asesinato del Ché en tierras bolivianas, 50 años de su paso a la
posteridad. Con infinito orgullo conmemoramos también el vigésimo de
la llegada de sus restos a esta ciudad, para marchar al frente de su
tropa, como un Destacamento de Refuerzo que nos conmina a traer
compromisos y resultados. No podemos olvidar que el hallazgo de los
restos del Che y sus compañeros de lucha fue también otra proeza de la
ciencia cubana, que hoy agradecen los pueblos del mundo al lograr su
regreso y convertir este Memorial en un sitio de sueños y esperanzas.
Es el Che argentino, cubano, latinoamericano, habitante del mundo que
sigue siendo, como lo calificara Fidel ese gigante moral que crece día a
día ante nuestros ojos.
Es el Che que, con visión de futuro, comprendió bien temprano que los
procesos de creación e inventiva en la nueva sociedad debían ser
masivos, populares, socializadores. Ahí está, fruto de sus ideas, la
Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores y el Fórum de
Ciencia y Técnica, movimiento inspirado e impulsado posteriormente
por Fidel.
Es el Che que aplicó en las fábricas los comités de calidad y propició la
incorporación de nuestro país a la Organización Internacional de
Normalización (ISO), cuando todos pensaban que Cuba estaba muy
distante de ese pensamiento.
Es el Che Guevara que nos sigue diciendo hoy que “la calidad es el
respeto al pueblo”, el que camina con su mirada inquisidora
advirtiéndonos que Cuba tiene que seguirse incorporando a los
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cambios trascendentes de la ciencia y la técnica y convertirlos en
producciones y servicios frutos de la innovación.
Aún resuenan en nuestros oídos sus palabras orientadoras, de quien
vio la innovación y la gestión tecnológica como vía para el progreso,
para que nuestro país se sumara a las líneas de vanguardia: “Fidel ha
lanzado la consigna de la Revolución Técnica. Para nosotros tiene que
tener el significado de que todos alcancemos la posibilidad de
modificar las cosas que tenemos a nuestro alcance, crear nuevas
maravillas de la técnica con nuestro propio esfuerzo”.
Desde esta Plaza y como todos los cubanos dedicamos esta
celebración también a las nuevas generaciones, esas en las que Fidel
confió para emprender las obras grandes, esa misma juventud a la que
el Che calificara como “La arcilla fundamental de nuestra obra”.
Celebramos también los 25 Años de constitución del Polo Científico
Productivo de Villa Clara y del Sindicato de la Ciencia, acontecimientos
inspirados por Fidel, que incluso en medio de las condiciones más
difíciles, vio en la ciencia el camino de la libertad e independencia de
nuestra sociedad.
Ahí está el Fidel invencible, que luego de más de 55 años está aquí,
para repetir una y otra vez aquella idea visionaria: “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”.
Ahí está nuestro siempre invicto Comandante en Jefe, que con claridad
previó tan temprano como en febrero de 1993 que “La ciencia y las
producciones de la ciencia deben ocupar algún día el primer lugar de la
economía nacional…tenemos que desarrollar las producciones de la
inteligencia, y ese es nuestro lugar en el mundo, no habrá otro”.
Cabalgando con Fidel, los científicos e innovadores villaclareños
decimos este 15 de enero que seremos leales siempre a su legado.
Nuestro primer secretario del Partido en el acto por el 58 aniversario del
triunfo de la Revolución nos advierte y cito: “Fidel, en su despedida,
nos ha unido más y nos ha convocado al combate. «Yo soy Fidel» es
un grito de guerra, que se vertebra en los principios éticos de su
concepto de Revolución: humanismo, igualdad y libertad plenas,
emancipación, modestia, desinterés, altruismo, solidaridad, heroísmo;
para ello, hoy y siempre habrá que desafiar poderosas fuerzas, «luchar
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con audacia, inteligencia y realismo», «no mentir jamás ni violar
principios éticos», y desde luego, «cambiar todo lo que tenga que ser
cambiado», como hizo la nuestra, desde 1959”. Fin de la cita. Es asumir
el antimperialismo martiano y leninista, a noventa millas del imperio,
porque como expresó Raúl en su despedida,…que sí se podía
transformar a Cuba en un gran polo científico, y que la permanente
enseñanza de Fidel es que sí se puede ¡!!.
Fidel, aquí estamos los científicos e innovadores junto a toda Cuba con
la convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de
aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Hoy más que nunca, junto al
Che y Fidel somos conscientes de que Revolución es “unidad,
independencia, luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para
el mundo, como base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y
nuestro internacionalismo”.
Hoy juramos seguir trayendo resultados al Ché porque Cuba es
nuestra. Juramos traer desde esta gloriosa Santa Clara resultados a
Fidel, porque Fidel es Cuba.
Hoy decimos al Guerrillero Heroico, junto al poeta quemadense
Enrique Núñez Rodríguez, que con nuestro aporte a la Patria cada día,
cumpliremos su petición:
“Llévenme resultados,
surcos de fuegos, cañas cortadas,
fábricas que se abren, aulas colmadas,
trabajo voluntario,
semillas que germinan, sonrisas y
alboradas, poemas y canciones y
patrias liberadas”.
Gritemos todos junto al Che, junto a Fidel, junto a los héroes y mártires
que construyeron este país, junto a todos los cubanos de bien:
Seremos como el Ché ¡!!, ¡Yo soy Fidel!, ¡Ustedes son Fidel!, ¡Todos
somos Fidel!

Hasta la victoria siempre ¡!!!

Dado en Santa Clara, a los 15 días del mes de enero del 2017.
“Año 59 de la Revolución”
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