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Disímiles han sido las
actividades programadas y las
organizaciones e instituciones
inmersas en esta jornada de
celebración por el aniversario
40 de la proclamación de Isla
de la Juventud, donde los
jóvenes no se quedaron atrás.

Para conocer acerca de su
labor por estos días y los que
siguen, dialogamos con el
cienfueguero Leberman Puerta
González, primer secretario de
la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) aquí, que
ya dice sentirse como un
pinero más.

¿Cómo llegan a este
aniversario 40?

�Cumplir 40 años es algo
muy bueno e inolvidable
�comenta�, en especial por la

significación de tal
acontecimiento para quienes
construyeron lo que tenemos
hoy, así como para sus
descendientes, tanto los que se
marcharon y ahora regresan
como para aquellos que
permanecieron.

�Pero no debe quedar solo en el
ámbito del aniversario cumplido
este día dos, sino en el hecho de
todas las tareas en las cuales los
más jóvenes también han estado
contribuyendo.

�Hoy están más comprometidos
con quienes abrieron el camino y
con las futuras generaciones, las
que continuarán cosechando los
frutos de esos que en la segunda
mitad del siglo XX sembraron
aquí los columnistas y otros
muchos movilizados.

�El reto es entonces muy
grande en el orden social,
político, económico e ideológico,
no solo para la UJC, sino para
cada organización estudiantil y el
movimiento juvenil en distintos
sectores. Estamos convencidos

de que la juventud estará
presente en los diversos
frentes del Plan de Desarrollo
Integral, que da continuidad al
aporte de los movilizados
décadas atrás, y demás
tareas de la Revolución.

�Tal como se recogió en los
acuerdos del X Congreso de la
UJC, somos continuidad y
estamos presentes en el día
a día cumpliendo los
diferentes compromisos con
el Partido�.

¿En qué tareas está
inmersa la juventud?

�Recientemente
culminamos el primer
Campamento de Verano de
este período con buenos
resultados, en ese sentido
ponemos todo el empeño,
pues �puntualiza
Leberman� constituye una
de las formas de reconocer
y estimular a los
muchachos luego de un
largo período de estudio y
trabajo, no es más que un
reconocimiento para
motivarlos más desde la
organización.

�Por otra parte, hemos
estado inmersos en los
trabajos productivos previos
a las celebraciones del 26 de
Julio y el dos de agosto,
este último en las áreas
aledañas al Palacio de
Pioneros 15 de Mayo, donde
se hicieron labores de
limpieza.

�Ya nos toca a las puertas
el Día Internacional de la
Juventud, el próximo día 12,
fecha en la cual se está
convocando a participar en
una acampada en espera de
ese acontecimiento global;
así como el significativo 13,
cuando se conmemora un
aniversario más del natalicio
del invicto Comandante en
Jefe Fidel, jornada en la que
le dedicaremos una ofrenda
floral.

�El propio 13 dará inicio el
segundo Campamento de
Verano aquí para muchachos
de la Isla.

�Por su parte, la brigada
de Instructores de Arte
José Martí lleva a cabo con
su Guerrilla cultural 50
Aniversario diferentes
actividades para niños,
adolescentes y jóvenes en
comunidades lejanas.

�Este año será de mucho
esfuerzo �dijo al concluir� y
eso va a ir impulsando,
motorizando y reactivando
la UJC y sus movimientos
juveniles en pos de seguir
obteniendo resultados
positivos. Los pinos nuevos
están más activos hoy y lo
continuarán estando con la
convicción profunda de que
�en los hombros de la
juventud se pueden
depositar grandes tareas�,
como nos ha enseñado
siempre la Revolución�.

A quienes intentan minimizar
el apellido de Isla de la
Juventud y siguen el guion de
los enemigos de Cuba al
presentarlo como impulso
generacional o política
coyuntural, cabe recordarles
que la osadía no era un simple
cambio de nombre.

Todo lo contrario, representaba
el colosal movimiento:
revolucionar la sociedad y el
pensamiento, acelerar la marcha
a favor del hombre nuevo, sacar
del atraso al territorio
abandonado y hacer realidad
sueños que solo harían posible
la continuidad de generaciones
fieles a su tiempo.

Pero en verdad, sí que eran
atrevidos los jóvenes llegados
en 1966 para borrar los
estragos del ciclón Alma y
avanzar mucho más.

Restablecieron en breve
tiempo la región e impulsaron
su transformación de tal
manera que al cabo del año
inauguraban con Fidel la
primera presa de la Revolución
Hidráulica aquí, la Vietnam
Heroico, y le pidieron al
Comandante en Jefe llamar a la
entonces Isla de Pinos, Isla de
la Juventud.

Era la primera vez de una
intrepidez así en casi cinco
siglos de historia. Y ni soñarla
antes de 1959.

Pero el joven líder, audaz y
visionario, convierte en reto la
aspiración. Aquel 12 de agosto

de 1967 advierte a los
columnistas: �Todavía no se
puede llamar Isla de la
Juventud en el sentido real de
la palabra.
  �Llamémosla Isla de la
Juventud cuando la juventud
con su obra haya hecho algo
grande, haya revolucionado la
naturaleza y pueda exhibir el
fruto de su trabajo, haya
revolucionado la sociedad�.

Los muchachos acogen la
tarea y en apenas cuatro años
concluyen diez embalses con
capacidad para almacenar más
de 131 millones de metros
cúbicos de agua, construyen
carreteras y viviendas, crean
repartos, siembran, fundan
familias y hacen de la
adversidad natural acicate para
avanzar más.

�Bajo el sol no existe otro
lugar que se parezca a esta
Isla�, afirma Julius Nyerere,
presidente de Tanzania, al
visitarla en 1985. De 2 000
estudiantes extranjeros en el
�78, estos ascendieron diez
años después a más de
18 000, de 37 nacionalidades.

Más que en una obra de
choque, los jóvenes convierten
el terruño en laboratorio de las
ideas más avanzadas de Fidel,
quien reconoce en enero de
1989: �En la Isla se ha invertido
mucho, pero� está
respondiendo al esfuerzo
inversionista que se ha hecho y
es� el lugar del país que tiene
más alto estándar de vida�.

La audacia sigue fundida al
nombre definitivo y sus nuevos
horizontes.
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