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AQUELLOS días permanecen, como
reliquias con vida, en la memoria

de quienes vieron al héroe del Moncada,
del Granma y de la Sierra Maestra, al
Líder histórico, al hombre de figura lar-
ga y mente infinita que hablaba por la
radio y ante cámaras de televisión, al
amigo, al padre… a Fidel.

Transcurría el año 2002, la provincia,
como toda Cuba, era creación y oportu-
nidades. Del 28 al 30 de marzo, él com-
partió con los hijos de esta tierra la
inauguración de cuatro importantes
programas de la Revolución: los cursos
de Superación integral para jóvenes, las
academias de artes plásticas, el de salas
de televisión en barrios no electrifica-
dos y la introducción de la computación
en la Enseñanza Primaria.

Además, su voz de seguridad y estí-
mulo, retumbó en la Tribuna abierta
efectuada en Buey Arriba, para recorrer
otra vez las montañas, pero en esa oca-
sión, con una brisa suave y la satisfac-
ción de haber logrado sueños, por los
que guió y disparó, cerca de allí.

Cuentan que andaba de verdeolivo,
barbudo y con los ojos de luz. Estrecha-
ba las manos y regalaba abrazos, en
especial a los niños.

FIDEL EN MANZANILLO
La Ciudad del Golfo de Guacanayabo

lo acogió el jueves 28. Poco después de
las 3:00 de la tarde participó en la aper-
tura oficial de la Academia de artes plás-
ticas Carlos Enríquez (1900-1957), con
la presencia de Alberto Lezcay, Roberto
Fabelo, Alexis Leyva (Kcho) y otros im-
portantes creadores del país.

Páginas de La Demajagua, correspon-
dientes al 31 de marzo del 2002, refle-
jan que recorrió la instalación y realizó
una caricatura a Kcho.

Julio Oduardo Castañeda, uno de los
impulsores del proyecto, declaró al pe-
riodista Roberto Mesa Matos que la tar-
de fue conmovedora: “Tener cerca al
Comandante en Jefe y escuchar sus re-
flexiones sobre el ámbito artístico re-
sultó alentador. Comenzamos con 20
estudiantes: 10 de Manzanillo e igual
cantidad de Bayamo, en las especialida-
des de pintura, escultura y grabado, con
talleres opcionales”.

Añadió que la iniciativa favoreció el
renacimiento de las artes plásticas en
Granma y, particularmente, en su mu-
nicipio. “Varios de nuestros egresados
continuaron la formación en el Instituto
Superior de Arte. Mi estancia allí fue una
experiencia maravillosa que guardo
como uno de los momentos más gratos
en mi carrera de más de 30 años”, ma-
nifestó.

El Comandante y sus acompañantes
siguieron hacia la Plaza Celia Sánchez
Manduley: “Estamos cultivando conoci-
miento, cultura y ciencia”, aseguró esa
tarde-noche de tanto brillo. Y muchos
sonreían por la satisfacción a lo largo de
la provincia, incluidos los 12 mil 340
jóvenes que recibían otra oportunidad
en las aulas, para graduarse de la Ense-
ñanza Media Superior y acceder a la
Universidad, gracias a la nueva iniciati-
va del gobierno revolucionario.

PASOS CON LA TECNOLOGÍA

Pobladores de la comunidad rural de
El Puntico, en Campechuela, con 110
habitantes y electrificada en el 2014,
rememoran que el 29 de marzo pareció
amanecer más temprano.

Su sala de televisión, con paneles so-
lares, denominada Julio Antonio Mella,
ya lucía reluciente en una de las esqui-
nas del barrio y, desde antes de esa
jornada, había tremendo ajetreo con la
colocación de una tarima y otras cues-

tiones, “por eso sabíamos que vendría
alguien importante, pero jamás imagi-
namos que sería él. Esto estaba precio-
so. Fue impresionante”, dice Aracelis
Guerra López.

Agrega que lo recuerda como si fuera
ahora mismo. Eran las 8:20 a.m., aproxi-
madamente, y varios autos se acerca-
ban. Los presentes lo recibieron con
vítores. Fidel se bajó sonriente y saludó:
“Nos trató con cariño y respeto”, expre-
sa y levanta la mirada como si viviera
otra vez el instante. Luego, rememora
que en el interior de la instalación se
sentó en cada fila de sillas, para com-
probar si en todas se veía bien la panta-
lla.

Allí persiste la última utilizada por él,
con el color verde y los grados de Co-
mandante en Jefe, especie de tesoro en
el lugar, junto al mismo televisor (TV)
empleado aquel día.

Violeta Rivero Rodríguez, vecina, nos
escuchaba y agregó: “Él dijo, falta algo,
y era subir más el TV para que los del
fondo observaran mejor. Nos pidió que
cuidáramos esto, y así lo hacemos”.

La joven Carmen Iris Rubio Licea no
pudo participar en el 2002, porque es-
taba en el hospital a punto de parir a su
hijo, Kendris Luis. Refiere que antes se
aburría y estaba desvinculada del estu-
dio, pero apareció esta opción y los
cursos de superación. Aprovechó las
oportunidades y ahora es licenciada en
Cultura Física.

Ella habla con el encanto del agrade-
cimiento: “Nos cambió la vida. Aquí el
nivel cultural era muy bajo, pero nos
incorporamos a ver el noticiero y a todo.
Cinco de aquellos adolescentes son doc-
tores. Mi niño viene con frecuencia, se
informa y utiliza el diccionario de la
minibiblioteca. Esos programas de la
Revolución me permitieron ser una pro-
fesional feliz”, concluyó con la alegría
reflejada en su rostro.

Yamisel Aguilar Rivero, coordinadora
general de la instalación, explica que
funciona como centro social y de reu-
nión. “Brindamos servicios de rehabili-
tación a pacientes con discapacidades,
juegos didácticos y charlas contra las
adicciones”.

Tres días cerca

Pioneros de la escuela Enma Rosa Chuy, en Pilón, junto al maestro Alberto Hechavarría
Carmenate (2016)

Sala de televisión Julio Antonio Mella, en la comunidad El Puntico, a unos tres kilómetros de
Campechuela (2016) Fidel en la sala de la comunidad El Puntico

ESTE 29 DE MARZO SE CUMPLE EL
ANIVERSARIO 14 DEL INICIO DE IMPORTANTES
PROGRAMAS DE LA REVOLUCIÓN,
INAUGURADOS POR FIDEL DESDE GRANMA


