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Las injusticias de un régimen im-
perialista privaron de libertad a Fer-
nando González Llort por años en
los que el pueblo cubano nunca
cesó de reclamar su regreso a la
Patria, a la cual con sagrado com-
promiso siempre defendió.

Los esfuerzos de una nación a la
que luego muchas más se unieron
para abogar por el fin de una indig-
na condena contra él y sus cuatro
hermanos de causa rindieron fru-
tos y hoy se encuentran en Cuba.

Desempeñándose ahora como
Presidente del Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos y en
momentos de importante celebra-
ción para los pineros al conme-

morarse el aniversario 40 de la
Proclamación de Isla de la Juven-
tud �lugar especial en el corazón
de este Héroe� el Victoria le
tomó sus declaraciones.

�Han pasado 37 años desde que
estuve en la Isla mientras estudia-
ba en el preuniversitario vocacional
del Ministerio del Interior José Car-
los Mariátegui. Llegué siendo casi
un niño, con 14 años, y puedo de-
cir con certeza, como he expresa-
do en anteriores ocasiones, que mi
paso por esta ínsula influyó sobre-
manera en la formación del hom-
bre que es Fernando González y a
qué dedicaría mi vida.

�Aquí no tenía a nadie, pero los

sentimientos revolucionarios y
patrióticos, las inquietudes polí-
ticas y el deseo de ser parte de
la defensa de la Revolución me
convocaron a venir. Fue una ex-
celente decisión porque no solo
reafirmé mi vocación y me con-
vencí de que yo quería formar
parte de este movimiento social
como miembro del Ministerio del
Interior, sino que, además, con-
tribuyó a mi desarrollo personal,
a mi independencia y seguridad
para enfrentar circunstancias por
mis medios.

�No puedo hablar de la historia
de cómo se formó la Isla, pero sí
puedo expresar lo que ella ha sig-
nificado en mi historia personal y
fue mucho más que tres años de
estudio, constituyó una etapa
definitoria en mi vida�.

Sobre el rol de las más jóve-

nes generaciones en la con-
tinuidad de nuestro proceso
socialista destacó: �Hoy se
puede decir Isla de la Juven-
tud con la misma convicción
y confianza que antes. Los
jóvenes de la actualidad son
tan revolucionarios y entu-
siastas como los de otras
épocas, lo que sucede es
que quienes vamos ganando
cierta edad no tenemos a
veces la capacidad de com-
prender en su totalidad a los
que vienen detrás, cuyos có-
digos de comunicación y ma-
neras de proyectarse son di-
ferentes a los que tenemos
el deber de ayudar y guiar,
pero nada demerita su com-
promiso para con este proce-
so histórico que es la Revolu-
ción Cubana�.

Yesmani Vega Ávalos

Por Yenisé Pérez Ramírez

�Cuando vine por primera
vez fue en 1966 a recuperar
lo perdido tras el paso del
ciclón Alma, fueron meses
en los contingentes de
jóvenes trabajando en
distintos lugares para poder
avanzar�, recuerda Armando
Manresa González. �En
diciembre del �79 entro con
la misión de Primer
Secretario del Partido hasta
1990. Cuanto hicimos fue
con mucha pasión y la Isla

siempre nos demostró que si
se trabaja los resultados se
ven y no hay mayor
satisfacción que esa�,
enfatiza. �Hoy me siento muy
emocionado de regresar a
celebrar con los pineros los 40
años de Isla de la Juventud y
compartir recuerdos con los
compañeros de trabajo y
aventuras; percibo un nuevo
renacer, un buen espíritu. De
nuevo me voy contento y
satisfecho�.

Yesmani Vega Ávalos

Por Casandra Almira Maqueira

Escuchar hablar de cómo los jó-
venes columnistas transformaron la
cruda realidad de la antigua Isla de
Pinos nunca fue tan placentero
como oírlo de los labios de Rogelio
Santana Rodríguez, uno de aque-
llos muchachos que ahora peinan
canas.

A él lo conocí por estos días en
que la ínsula celebra sus 40 años
de haber sido proclamada como
Isla de la Juventud; bajaba del
catamarán con una sonrisa que no
podía contener y entre el alboroto
de la bienvenida y el sucu suco so-
nando al fondo, dedicó breves mi-
nutos a la prensa para contar su
historia.

�Llegué en 1967, de columnista.
Un día me dije que tenía que hacer
algo más útil, aunque mi trabajo de
traductor en La Habana también era
importante, enton-
ces vine de vaquero
al Campamento Ba-
talla de Saigón a tra-
bajar en la base le-
chera Sierra Maes-
tra�, expresó quien
es natural de Las
Tunas.

�Aquí trabajamos
muchísimo, fueron
años duros, nos co-
rrespondía hacer la
Isla. Nueva Gerona
solo llegaba hasta
el parque Las Co-
torras y creció bastante �dijo
asombrado�. En ese tiempo se
hicieron tantas cosas que son di-
fíciles de olvidar, fue lindo y eso a
uno le queda para toda la vida.

�Pero el día entero no era trabajo,
en el tiempo libre leía a César Vallejo
y Martí, adoro la lectura y entre los
libros que más me impresionaron
estuvo Cien años de soledad, de
Gabriel García Márquez.

�De ahí puedo decir que salió mi
vocación por escribir �confesó�, que
junto a la motivación de estar res-
pondiendo a un llamado de la

Revolución y de Fidel me lle-
varon a hacer el poema Isla y
veo que todavía lo recuerdan�,
indicó observando un periódi-
co de antaño.

�Con él obtuve el Primer Pre-
mio en el Concurso Literario
UJC-CNC y luego representé
al Municipio en el Primer En-
cuentro de Escritores y Artis-
tas Jóvenes que se hizo en
La Habana.

�Fue hermosísima aquella obra,
la Isla me dio muchas cosas lin-
das. De aquí salí a un curso en
la Escuela Nacional del Partido
Ñico López y desde entonces
trabajo en el Minrex, he sido fun-
cionario y he estado en más de
20 países, pero la Isla siempre
va conmigo �acentuó�. Donde-
quiera que voy le agradezco mi

formación��.
Rogelio reco-

rrió las transfor-
madas calles
del terruño, ese
que sigue sien-
do, como bien
dijo en su poe-
ma Isla:

�Fracción ilimi-
tada de tierra y
esperanza (�)/
Te están elabo-
rando la más
pura y difícil/ de
todas las ideas,/

te están haciendo nueva, adoles-
cente,/ los nuevos asaltantes/
(�) traen consigo/ el sentido com-
pleto de la palabra joven (�).

�Tus cimientos de piedra/ son
sensibles a los pasos seguros
de esta era,/ la silueta palpable
de tus duros mogotes/ observa
vigilante el devenir tremendo de
los hechos.

�No hay alternativas,/ la prome-
sa está hecha,/ sobre ella noso-
tros y una idea inalterable:/ Re-
volucionaria�.

Rostros que se reconocen a pesar de los años y
las distancias, memorias que confluyen en un punto:
nacidos aquí o no, todos son hijos de esta tierra.
Esa fue la energía que reinó durante el Encuentro
con la historia, una de las iniciativas más singula-
res llevadas a cabo durante la jornada de celebra-
ción del aniversario 40 de Isla de la Juventud.

Gracias fue la palabra de orden entre quienes
protagonizaron ese fragmento de la epopeya pinera
y aprovechan la oportunidad para reconocer cuan-

to aquí ganaron, los amigos, las enseñanzas, el
calor de hogar que se respiraba aún en los cam-
pamentos.

Jimy, Nancy, Malena y otros narraron sus peri-
pecias sin pretender engrandecerse. Convencidos
de que cada generación es hija de su tiempo ha-
blaron sin tapujos de las escapadas a tomar tra-
guitos y compartir amores, de los errores que se
cometieron y sobre todo del orgullo que represen-
taba trabajar en pos de hacer realidad en esta
ínsula el sueño que, guiado por Fidel y el Partido,
convocara a miles de jóvenes de cualquier rincón
de nuestra geografía.

Cabezas asintiendo y sonrisas que afloraron ante
el recuerdo no dejaron duda de que la mayor ver-
dad de cuanto se habló es que a pesar de las
dificultades, el trabajo en esta Isla nunca fue para
nadie un castigo ni una obligación, sino la recom-
pensa ante el comprometimiento de la más joven
generación con la causa revolucionaria, pues como
dijeran varios: �Aquí vinimos a trabajar�.

Nunca pudo el cansancio ser más fuerte que
las ganas de coger un pico, una pala y cavar o
sembrar un surco más del que tocaba solo para
batir la sana competencia, ese era el mérito más
anhelado.

Retomar la historia fue para los congregados la
reafirmación de que una vez que pasaron por aquí,
siempre pertenecerían a esta Isla porque ser
pineros es pensar y sentir por ella.

Yesmani Vega Ávalos

Por Yenisé Pérez y Mayra Lamotte


