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La Demajagua

¿SE PARECEN LOS NUEVOS DE HOY
A LOS DE HACE 15 AÑOS? TAL VEZ
NO, PERO LO POSITIVO DE AYER Y
DEL PRESENTE DEBE
APROVECHARSE PARA SEGUIR
SOÑANDO MÁS ALLÁ DE UN
CUMPLEAÑOS

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

HACE 15 años este propio periódi-
co publicó un extenso trabajo en

el que se analizaban algunos sueños,
aspiraciones y preocupaciones de la

juventud granmense.

A la vuelta de tanto tiempo varias de aquellas in-
quietudes se mantienen. Así, pudiéramos inferir dos
tesis: o socialmente no hemos hecho lo suficiente para
cumplir las exigencias de ese segmento poblacional
-que por lógica varió sus componentes con el paso del
reloj-, o los jóvenes de ahora se parecen a los de
antaño.

Sin embargo, no todo en la vida es deducción y
cálculo, especialmente cuando se discute sobre un
tema tan complejo como ese. Hoy, como ayer, los
jóvenes siguen pidiendo más opciones recreativas,
mejor economía personal, más posibilidades para te-
ner una casa propia… realización plena.

Mañana, aun con una Cuba con menos problemas
en sus bolsillos de nación, es probable que las peticio-
nes sean similares. Pero esa inconformidad permanen-
te de la juventud no debe llevarnos a cerrar los ojos y
los oídos. Nunca será inútil saber cómo vive y piensa
ese conglomerado humano, importantísimo para cual-
quier sociedad.

MATICES

Tales razonamientos vienen a esta página impulsa-
dos por la cercanía del 4 de Abril, fecha en la que no
solo se celebra el cumpleaños 55 de la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC) y el 56 de la Organización

de Pioneros José Martí. Ese día se ha convertido, de
manera indirecta, en el de los niños y jóvenes del
Caimán.

En la antesala de la celebración, pecaríamos de
necios si creyéramos que tenemos una juventud con
demasiadas sombras, pero también seríamos inge-
nuos si la dibujáramos como una masa sumamente
virtuosa, ya moldeada, como soñaba el Che.

Por eso en este día de abril resulta importante
subrayar algo: toda la responsabilidad de las luces y
sombras de los muchachos no es de la UJC y sus
organizaciones afines. Ninguna institución ha de estar
ajena a los vicios, lunares, triunfos y actitudes de las
nuevas generaciones.

En ese sentido cabe preguntarse, ¿conocemos cien-
tíficamente su psicología, gustos, sueños? No mucho.
Ciertamente, en los últimos tiempos el Centro de
estudios sobre juventud, con sede en la capital cuba-
na, ha ahondado en esos temas; mas, nos falta.

¿Por qué, con los altos niveles de instrucción alcan-
zados, en nuestras calles hay jóvenes vulgares, chaba-
canos, desligados de la política, prestos al “invento”?
¿Por qué los hay que se dejan robar por la banalidad,

quedan esclavos de las marcas o se deslumbran con
cualquier bagatela del mercado?

Necesitaríamos explicaciones argumentadas, más
allá de la observación o de supuestas verdades sem-
bradas.

APROVECHAR LA FIEBRE
Hace tres lustros las nuevas tecnologías no eran pan

y cama de la juventud, hoy sí. Este hecho resulta
suficiente para marcar diferencias entre el ayer y el
presente.

Claro, esa fiebre de tabletas, video-juegos, móviles
y otros aditamentos es inevitable; pobre del que se
asuste de ella. No obstante, debemos de aprovecharla
mejor porque, desde la nación y la provincia, las
propuestas institucionales al respecto aún no son
suficientes.

La misma UJC ha reconocido que requiere crear
herramientas modernas que atraigan a los jóvenes y
sirvan para perfeccionar el trabajo político.

El reguetón, hace 15 años, tampoco era dulce de
todos los días, ahora… qué decir. Y no se trata de
prohibir, censurar o apartar a los adictos al género,
sino de seguir educándolos musicalmente y, sobre
todo, de demostrarles cuán poco aportan las letras
obscenas, ofensivas o indecentes, latentes en esa mo-
dalidad y en otras menos mencionadas.

La propensión a emigrar no resultaba igual en 2002.
En el presente, no solo por los cambios en la Ley, el
deseo de vivir fuera ha crecido. Es un derecho, ver-
dad… pero si todos los brazos y cerebros frescos
salen, ¿cómo edificar el país sin traumatismos?

Además, ¿habrán explorado todas las posibilidades
de realización personal que tienen en su patria, antes
de lanzarse a una aventura incierta?

Otro reto de la actualidad consiste en enamorar de
la lectura a los bisoños. Evidentemente, hoy existen
mucho menos expediciones a los libros, pero ante esa
realidad hemos de pensar en los textos digitales y en
las variantes que contribuyan a la cultura general e
integral, por la que tanto se ocupó Fidel.

Sumemos que, a pesar del compromiso manifiesto
con el proyecto social cubano, gran cantidad de mo-
zalbetes rechazan asumir cargos de dirección, aun-
que, como señaló recientemente Gelquis Ricardo del
Toro, primer secretario de la UJC en Granma, en los
últimos tiempos ha crecido el protagonismo juvenil en
puestos importantes de la provincia, como en las
funciones de delegados del Poder Popular, en las que
hay más de 100 personas con menos de 35 años.
Claro, no basta.

EPÍLOGO
Aun con todo eso, ¿quién puede negar que los

jóvenes sobresalen en la producción de alimentos en
una provincia eminentemente agrícola como Granma?
¿Alguien olvidará que en muchachos, como los del
equipo de béisbol -quienes por primera vez en la
historia dieron un título al territorio- hay un potencial
humano incalculable? ¿Alguien será capaz de ignorar
la presencia en nuestras calles de imberbes que cuidan
la tranquilidad ciudadana? ¿Quién osa desdeñar la
contribución juvenil en áreas como la cultura, los
servicios o las misiones internacionalistas?

El Primer Secretario de la UJC en la provincia reco-
noció que los pinos nuevos de aquí realizan un aporte
decisivo en la ciencia, la docencia, la salud pública, el
deporte… la defensa del país. Sobre ese último frente
mencionó, por ejemplo, a los 113 soldados destaca-
dos, ejemplarmente, en la Brigada de la Frontera, en
Guantánamo.

“Hay muchos jóvenes excelentes y no solo en nues-
tros comités de base”, decía él. Su frase luce irrefutable
si tenemos en cuenta que entre más de 830 mil habi-
tantes de Granma, hay poco más de 22 mil miembros
de la UJC. Millares de “personas verdes”, entonces,
luchan y aportan.

Y acaso la mejor prueba del sentimiento de las
nuevas generaciones en esta provincia fue el recibi-
miento emocionado que les dieron a los fuegos -que
no las cenizas- de Fidel. Esa pasión debemos avivarla
en la vida diaria para alumbrar mejor a Cuba, a sus
sueños y esperanzas.

Al margen de irreverencias propias de la edad, la mayoría de los jóvenes de Granma tiene un compromiso serio con su
provincia y la patria

Los verdes sueños de la juventud

Los pinos nuevos en este territorio siempre se han
destacado en tareas de la defensa


