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A lo largo del país formaron los adolescentes su historia y
vida conformando una Revolución naciente, pero además
en el espíritu de acercarse al pensamiento de cambio, a las
trasformaciones incipientes, también a los errores – en
medio de la construcción o transformación del proceso y
como parte de él – pero en el espíritu que al decir del
intelectual brasileño Frei Betto, Doctor honoris Causa de la
Universidad de La Habana (La Habana, 2015), en el espíritu
de la revolución cubana, el espíritu revolucionario que hoy
hay que rescatar.

Fueron muestras de un proceso nacional que evidenciaron
en encuentros internacionales también juveniles, y en

medio de ellos adolescentes, en los diferentes festivales de intercambio de experiencia de esas
edades.

Se formaron además, al inicio, el Destacamento del mar, mientras otro grupo entró a la escuela
Ana Betancourt, donde la Federación de Mujeres cubanas (FMC) junto a la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP) hizo posible traer a las hijas de campesinos a estudiar en La
Habana.

Osana Osorio tenía 12 ó 13 años cuando llegó a La Habana, era una adolescente y con otras
mujeres o como ella, entró a la escuela Ana Betancourt. Vino desde Guantánamo, según sus
propias palabras era una guajirita, que junto a muchas otras decidió luego no quedarse con la
máquina de coser e irse para sus provincias sino terminar la secundaria y luego de ser
seleccionada, entre otras 36, pasar el curso de taquígrafa, para ya en 1972 iniciar su trabajo en
el Consejo de Estado.

Los del grupo de Manuel Ascunce Domenech fueron los que se formaron en Minas del Frío, en el
oriente del país, ellos tomaron el camino del magisterio para luego formar los pedagógicos o las
universidades.

Según Osoria, desde 1965 en aquellos planes especiales en el Hotel Habana Libre u otras
instalaciones en Miramar, algunas campesinas del curso de corte y costura recibieron una
máquina de coser y regresaron, otras continuaron los planes especiales de estudio de formación
para cuadros, taquígrafas como ella, o continuaron sus estudios en la primaria, secundaria, pre
y universidad, igual para puestos importantes desde la escuela de cuadros o estudios de post
grado.

Osana Osoria Arrue, una adolescente cuenta su
historia
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Hubo muchos planes especiales no solo dirigido a campesinos, sino también a hijos de
campesinos, en varias escuelas como en la Manuel Bisbet. La escuela Ana Betancourt era solo de
mujeres, pero más tarde entraron hombres. Cuando ella siguió para ser taquígrafa, otras se
formaron en lo básico, luego siguieron superándose, más adelante no solo fue para orientales
sino para todo el país. Ya para 1972 no era solo básico.

En 1974 y 75 hubo otras formaciones de estudio. Hubo otro grupo para matemática, uno o dos,
mezclados porque también pertenecían a los llamados Makarencos, los de las Brigadas Conrado
Benítez, se formaron en dos o tres grupos en Tarará, fueron luego del final de la Campaña de
Alfabetización, los profesores de las profesoras del movimiento Ana Betancourt.

Hubiéramos hablado muchísimo de su papel como periodista, luego como editora de páginas
web, su andar por la radio habanera, Radio Cadena Habana, sus alianzas de trabajo, amistad y
vida; su paso o permanencia por Radio Rebelde y Radio Enciclopedia, pero darían muchos
trabajos y entregas más. Solo queríamos dejarlo en la adolescencia o en esa etapa niña mujer
que tanto se nos queda para siempre.

A la pregunta de la primera preocupación de un adolescente hoy, o en cualquier etapa, responde
“estudiar, formarse en los valores de la familia, primeramente, y en la escuela igual de
universitaria, cuentapropista, que en escuela de oficio o politécnica, aprender a ganarse la vida y
a aportar.”

Y agrega, “Claro que esos valores vienen de la familia, donde los padres deben crear dichos
valores, el entorno familiar, así como darle seguimiento todo el tiempo, saber dónde están, qué
hacen, ser comprensivos con ellos/as. Darles independencia, confiar en que serán hombres y
mujeres honestas, capaces y útiles al país, a la sociedad y a sí mismos.”

 

Sigue, como conversando consigo misma, “Que aprendan a quererse, estimarse a sí mismos y
que como familia traten de estar unidos al lado de los suyos, lo cual no es fácil, pero si creas
una familia en el respeto, la honestidad, el amor, los que vienen crecerán en ello, no importa
donde estén.”

“Si cada cual toma su camino y no se preocupan por los demás, si son muchos hijos por el
igualitarismo o el egoísmo, sin respetar que cada cual tiene criterios diferentes, no
necesariamente deben ser egoístas los de un único hijo/a, los de padres divorciados o de
familias disfuncionales; sino en la formación que comienza en la familia y tiene que
complementarse en la escuela.”

Osorio Arrue siguió siempre el camino de educar, la rigidez de lo bien hecho desde su formación
adolescente, sus conceptos y principios que le guiaron desde que como una adolescente vino a
La Habana a terminar de forjarse, tal cual habían fomentado sus padres; para luego ser madre,
tía, un día abuela; y la dirigente que llevó y lleva sus pasos complementando los de otros
adolescentes recién graduados o recién caídos en su magisterio de fundar y amar.
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