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Unidos
en defensa 
de nuestra

Cuba fue uno de los primeros países en el continente ameri-
cano en rememorar el Día Internacional de los Trabajadores. 
Durante la colonia, el aún incipiente proletariado luchaba por 
reivindicaciones sociales y laborales en convulsas manifesta-
ciones. Décadas más tarde, la dictadura de Batista no pudo con-
tener el ímpetu de la maltratada clase obrera. 

El primero de mayo de 1959 miles de cubanos irrumpieron 
en su Plaza de la Revolución, otrora Plaza Cívica. Trabajadores 
de diversos sectores desfilaron a un solo paso, con una sola voz. 
Por primera vez lo realizaron libremente, sin el peligro de agre-
siones o asaltos.

Bajo el liderazgo de Lázaro Peña surgió una estructura sin-
dical unificadora, sólida, de apoyo incondicional al proceso 
transformador. En este sentido las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias (FAR) también volcaron sus esfuerzos.  

Las FAR guiada por los principios del Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz, de que “[…] si el país tiene que defenderse 
algún día, todo el mundo tiene que combatir aquí […]”, se agi-
ganta al convertirse en “el pueblo uniformado” del heroico co-
mandante Camilo Cienfuegos.  

Todos los cubanos demuestran el compromiso con la Patria al 
participar en el servicio militar, los días nacionales de la defensa, 
ejercicios estratégicos Bastión, al integrar las Milicias de Tropas 
Territoriales y Brigadas de Producción y Defensa; donde reafir-
man la necesidad de la concepción estratégica Guerra de Todo el 
Pueblo ante una agresión. 

En la actualidad, el proceso revolucionario vive momentos 
transformadores y decisivos. Urge continuar perfeccionando el so-
cialismo, fortalecer la economía, la eficiencia, la productividad. 

La mayor de las Antillas proyecta su futuro bajo la premisa 
planteada por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, de que 
las energías estén dirigidas “a la preservación y desarrollo en 
Cuba de una sociedad socialista sustentable y próspera, única 
garantía de la independencia y soberanía nacional conquista-
das por generaciones de compatriotas en más de ciento cuaren-
ta y cuatro años de lucha”.

Un Partido Comunista aglutinador como el Revolucionario de 
1892, avala la república soñada por el Apóstol de la Libertad de 
Cuba, José Martí, “[…] yo quiero que la ley primera de nuestra re-
pública sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”.

Los desafíos han sido muchos: Playa Girón, Crisis de Octu-
bre, bloqueo, constantes agresiones, periodo especial, crisis 
económica, ciclones, quedan por nombrar obstáculos del pa-
sado, presente y venideros, pero la unidad nos hace invulne-
rables.  

nación
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Todo por mi
PATRIA
Como expresara José Martí “el hombre 
crece con el trabajo que sale de sus ma-
nos”. Hoy, una vez más, la juventud cubana 
hace honor al pensamiento del Apóstol, con 
su aporte activo en las labores agrícolas

Por Olivia Marin Alvarez
Fotos: Boris F. Atiénzar Viamontes
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En los dormitorios se siente la respi-
ración de los estudiantes mientras 

disfrutan de los pocos minutos de sue-
ño restantes. A las cinco y treinta horas 
reciben el “de pie” y deben prepararse 
para afrontar un largo día de trabajo en 
el campo.

La XIV Movilización Agrícola de la 
Agrupación de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR), la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU), la Fe-
deración Estudiantil de Enseñanza Me-
dia (FEEM) y el Ministerio del Interior 
(Minint) ha comenzado.

En una fría mañana de febrero se 
realizaba el abanderamiento de la agru-
pación en el campamento Francisco 
Alberto Caamaño Deño –héroe de la 
República Dominicana–, ubicado en la 
provincia de Mayabeque.

Durante el transcurso del acto el 
general de división Rubén Martínez 
Puentes, director de la Unión Agrope-
cuaria Militar, exhortaba a brindar lo 
mejor de sí en cada jornada.

“Empieza una nueva etapa donde 
esperamos cumplir las tareas plantea-
das con el orden, la disciplina y el en-
tusiasmo que los caracterizan. En ello 
estará el éxito fi nal de lo encomendado 
en interés de la Patria, la Revolución y 
el Socialismo”, expresó.

Contribuir a un mayor avance de la 
economía y la alimentación de la pobla-
ción, son los objetivos de esta edición de 
la también conocida como Campaña de 
Frío, en saludo a los aniversarios ciento 
sesenta del natalicio de José Martí y el 
sesenta del asalto a los cuarteles Mon-
cada y Carlos Manuel de Céspedes.

También persigue el propósito de 
mostrar a las nuevas generaciones la 
importancia de trabajar la tierra y su 
utilidad para el país, además de incen-
tivar el espíritu de cooperación entre 
compañeros como medio para la crea-
ción de vínculos dentro del grupo y fa-
cilitar una preparación integral en su 
futuro desempeño profesional.

Bajo la premisa del ciento por cien-
to, la cual defi ende el principio de la to-
talidad del personal al campo y el cum-

Mantener un buen orden 
interior y la limpieza en 
los dormitorios resulta 
una tarea imprescindi-
ble.

plimiento del plan de producción, los 
jóvenes se encuentran prestos a iniciar 
sus labores.

coMiEnza El trabaJo

Cada mañana al despuntar el alba, 
los caminos conducentes a los cultivos 
se llenan de risas y voces. Ha llegado la 
hora de poner manos a la obra.

Sin embargo, en el campamento 
quedan quienes se encargan de man-
tener impecables el orden interior y 
la higiene. Un grupo compuesto por 
cinco guardiamarinas –dos mujeres y 
tres hombres– de la Academia Naval 
Granma son los designados para velar 

Cuba fue el 
único país que aplicó 
el principio del estudio 
y el trabajo del cual venía 
hablando Martí, y fue uno 
de los primeros

“ “
.

Fidel Castro Ruz
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porque estos parámetros permanezcan 
invariables.

“Garantizamos la organización y 
limpieza de los cuarteles, baños, escale-
ras, sacudimos, vestimos las camas, las 
alineamos. Después ayudamos en el co-
medor, repartimos la comida, limpiamos 
las mesas y hacemos cualquier otra tarea 
encomendada”, explica la guardiamari-
na de tercer año María Caridad de Armas 
Díaz.

Mientras, en el campo, se dividen 
por brigadas de veinte integrantes, con 
un jefe profesor y  otro estudiante, el 
cual cumple las funciones de segundo. 
Además, poseen una composición mix-
ta entre las FEEM y las FAR.

De acuerdo con Lourdes Camejo Mi-
randa, jefa de la brigada número cinco, 
este vínculo permite elevar la produc-
ción, pues los cadetes, con su disciplina 
militar, hábitos y costumbres, infl uyen 
en los demás.

Por su parte, el teniente de fraga-
ta guardiamarina José Alejandro Bou 
Benítez asegura que el trabajo en con-
junto contribuye al cumplimiento de 
la norma. “Estamos bien organizados, 
nos animamos mutuamente y no nos 
conformamos con el ciento por ciento, 
debemos sobrecumplir el objetivo”.

Para el profesor de Preparación Fí-
sica de la Academia Naval, Felipe Gon-
zález Santiesteban su ocupación como 
jefe de brigada no se limita a garantizar 
un mayor rendimiento en las labores 
agrícolas. 

“Mi función es velar incluso hasta 
su sueño. Después de llegar, los ubico 
en un surco, según las características 
de cada cual. Cuando están cansados 
los reubico, los pongo con los más ac-
tivos. Ellos se encuentran comprometi-
dos dos veces: con la Academia y con su 
profesor”, agrega. 

sana coMpEtEncia

El Campamento Caamaño ha ob-
tenido el primer lugar por dos años 
consecutivos. En esta ocasión, sus in-
tegrantes se encuentran dispuestos a 

La recogida de frijoles 
debe realizarse bien tem-
prano en la mañana.
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llevarse a casa nuevamente la bandera 
de reconocimiento por alcanzar esa po-
sición durante la campaña agrícola. No 
tienen intención de ceder terreno.

Por tal motivo han creado una tarea 
de movilización juvenil bajo la con-
signa Todo por mi Patria, la cual tiene 
como misión fundamental impulsar la 
producción y, al mismo tiempo, organi-
zar las actividades recreativas, cultura-
les y políticas.

Igualmente, al concluir las labores, 
cada uno de los integrantes recibe un 
diploma de reconocimiento por la eje-
cución de las mismas. 

Según el capitán de fragata Carlos 
Hechevarría Torres, político del cam-
pamento, “cada quince días se relevan 
las fuerzas y el reto está en que los nue-
vos puedan conservar el lugar de los 
anteriores. La meta productiva es el 
motor impulsor de la campaña, inspira 
a los estudiantes y, además, contribuye 
a demostrar las potencialidades indivi-
duales y colectivas”.

Conscientes de la importancia de su 
labor y que el cumplimiento requiere 
de disciplina y constancia, los jóvenes 
se esmeran por mantener un comporta-
miento intachable.

mantener a los hom-

bres en el conoci-
miento de la tierra 
y en el de la per-
durabilidad y tras-
cendencia de la 
vida

“

“
.

José Martí

Es necesario
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“Si no existe disciplina, no hay efi -
ciencia –comenta el guardiamarina 
Bou Benítez–. Al provenir de la vida 
militar les hemos enseñado a los com-
pañeros del preuniversitario el tendido 
de la cama, el orden interior dentro del 
dormitorio para lograr su adaptación a 
la dinámica”.

Aliena Herrera Romero, de déci-
mo grado del preuniversitario Ernesto 
Díaz Dimas de Melena del Sur, explica 
cómo las nuevas condiciones no impli-
can difi cultades insuperables.

“Tenemos muy buena atención. 
Los guardiamarinas siempre están al 
tanto de qué necesitamos y nos ayu-
dan al colocarnos en un lugar donde 
no nos rezaguemos dentro de la briga-
da”, explica.  

higiEnE Es salud

El puesto médico improvisado en 
una pequeña habitación, es el lugar 
de trabajo del teniente Alian Argüelles 
Ortiz, doctor del campamento. En ese 
reducido espacio cuenta con una cama, 
lavamanos, botiquín de primeros auxi-
lios y otros útiles para atender 
cualquier emergencia.

“La prevención constituye 
nuestra prioridad –asegura–. Ga-
rantizar el lavado de las manos 
antes de las comidas, la correcta 
manipulación de los alimentos, 
la cloración del agua, la limpieza 
de los dormitorios y demás luga-
res, son las principales acciones 
desarrolladas en función de evi-
tar enfermedades”.

No obstante, el campamento 
posee un acta de cooperación 
con un policlínico cercano y un 
vehículo de guardia durante las 
veinticuatro horas, dispuesto a 
actuar rápidamente ante un caso 
grave; aunque en la instalación 
se encuentran creadas todas las 
condiciones con el objetivo de 
brindar atención primaria.

rEcrEarsE con rEsponsabilidad

Después de una larga y agotadora 
jornada en el campo, los estudiantes 
disponen de tiempo para divertirse y 
variedad de opciones.

Los amantes de los juegos de mesa 
pueden escoger entre parchís,  damas, 
ajedrez o dominó. Los que prefi eren el 
cine cuentan con un local donde se pro-
yectan películas y otros materiales au-
diovisuales de su predilección. Además 
de la música por si desean bailar.

El guardiamarina Wilfredo Misigñak 
Rodríguez estudia el tercer año de Ins-
talaciones Energéticas Navales. Su cum-
pleaños lo sorprendió en medio de las 
labores agrícolas y los políticos del cam-
pamento ayudaron a celebrarlo. “Fue 
realmente espectacular la actividad que 
me prepararon. Disfruté escuchar músi-
ca con mis amigos”, afi rma sonriente.

Asimismo, se planifi can cumplea-
ños colectivos, encuentros deportivos, 
el estímulo a la mejor brigada, además 
del matutino antes de partir hacia el 
trabajo por las mañanas.

Entre las actividades está la 
recreación sana de los jóve-
nes del campamento.

José Martí

A las diez de la noche, el campa-
mento se sume en un silencio total. Ha 
llegado el momento del descanso para 
reponer fuerzas y estar preparados en 
aras de acometer las tareas del siguien-
te día. 

es la única fuente 
constante, cierta y 
enteramente pura 
de riqueza

“ “

La agricultura 

.

José Martí
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Por María Luisa García Moreno
Ilustración: Luis Bestard

Alas de hierro  
y fuego (III)

de choque —“aquella que, al propa-
garse, produce grandes y bruscos 
cambios en la presión, velocidad y 
densidad”— provocadas por las velo-
cidades supersónicas —“que supera 
la velocidad del sonido”—. La preocu-
pación de los especialistas era crear 
aparatos que resistiesen dichas ondas 
de choque; así surgió una serie de na-
ves denominadas X-planes y el 4 de 
octubre de 1943 se logró sobrepasar 
la barrera del sonido —“resistencia 
brusca e intensa que experimenta un 
móvil al sobrepasar la velocidad del 
sonido”. 

Los avances tecnológicos permi-
tieron a los diseñadores experimentar 
con innovaciones como las alas en 
forma de flecha y en delta. Los moto-
res turborreactores con poscombus-
tión —“combustión suplementaria 
que permite aumentar el rendimiento 
aprovechando el oxígeno contenido 
en los gases quemados”— hicieron 

posible romper la barrera del soni-
do y que la capacidad de mantener 
velocidades supersónicas en vuelo 
horizontal pasara a ser una habilidad 
común.

En 1962, un avión logró perma-
necer a una altura de 95 936 metros 
durante dieciséis segundos, período 
en el que recorrió aproximadamente 
ochenta kilómetros, en lo que sería el 
primer vuelo por el espacio. El X-15, 
que alcanzó los 107 960 metros de alti-
tud, fue el primer aparato hipersónico 
—del inglés hipersonic, “supera cinco 
veces la velocidad del sonido”—; lue-
go rompió diversos récords de veloci-
dad, y consiguió Mach 6 (seis veces 
esa velocidad). 

Con todo ello la aviación militar 
alcanzó nuevas potencialidades com-
bativas.

Concluida la Segunda Guerra Mun-
dial, la aeronáutica civil alcanzó 

un gran desarrollo. Los vuelos tran-
soceánicos —“que atraviesan un 
océano”— necesitaban propulsores 
—“que propulsa, impele hacia de-
lante”—, más potentes, los cuales ya 
existían en 1945 en forma de turbi-
nas —del latín turbo, -inis, “remolino”, 
“rueda hidráulica, máquina destinada 
a transformar el movimiento girato-
rio en fuerza”— de reacción; pero 
consumían demasiado combustible. 
Entonces aparecieron los turbohéli-
ces —“motor de aviación, en que una 
turbina mueve la hélice”—, capaz de 
generar más de tres mil caballos de 
fuerza. A finales de los años cuarenta 
del pasado siglo xx, la rama militar re-
cibiría un nuevo impulso: se desarro-
llaron turbinas reactivas para bom-
barderos y cazas. 

Por esta época, las aeronaves 
aún no soportaban las fuertes ondas 
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XLVI
Vierte, corazón, tu pena
Donde no se llegue a ver, 
Por soberbia, y por no ser 
motivo de pena ajena.

Yo te quiero, verso amigo,
Porque cuando siento el pecho
Ya muy cargado y deshecho,
Parto la carga contigo.

Tú me sufres, tú me aposentas
En tu regazo amoroso,
Todo mi amor doloroso,
Todas mis ansias y afrentas.

Tú, porque yo pueda en calma
amar y hacer bien, consientes
En enturbiar tus corrientes 
Con cuanto me agobia el alma.

Tú, porque yo cruce fiero
La tierra, y sin odio, y puro, 
Te arrastras, pálido y duro,
Mi amoroso compañero.

Mi vida así se encamina
Al cielo limpia y serena,
Y tú me cargas mi pena
Con tu paciencia divina.

Y porque mi cruel costumbre 
De echarme en ti te desvía
De tu dichosa armonía 
Y natural mansedumbre;

Porque mis penas arrojo
Sobre tu seno, y lo azotan,
Y tu corriente alborotan,
Y acá, lívido, allá rojo,

Blanco allá como la muerte,
Ora arremetes y ruges,
Ora con el peso crujes,
De un dolor más que tu fuerte,
¿Habré, como me aconseja
Un corazón mal nacido,
De dejar en el olvido
A aquel que nunca me deja?

¡Verso, nos hablan de un Dios
Adonde van los difuntos: 
Verso, o nos condenan juntos,
O nos salvamos los dos!

José Martí Pérez 

A cargo de Mercedes Sosa
Ilustración: Toledo
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LiterariasLiterarias
Al mayor general Carlos Roloff
A este Carlos Roloff, que el brazo fiero 
heredó del abuelo ante el cosaco, 
podéis decirle, si queréis, polaco,
pero no le digáis nunca extranjero.

Él vino y vio bajo el verdugo ibero 
esta Isla de la caña y el tabaco;
y cual si lo impulsara otro Espartaco,
en la manigua fulguró su acero.

Fundador de la Patria soberana,
unió su corazón a una cubana,
aprendió los sabores del ajiaco
prefería  el café del carretero.

El mayor general era polaco,
pero nunca digáis que era extranjero.

Jesús Orta Ruiz

El rescate de Sanguily
Marchaba lento el escuadrón riflero:
ciento veinte soldados de la España 
que llevaban, cual prueba de su saña,
a Sanguily, baldado y prisionero.

Y en un grupo forjado por Homero,
treinta y cinco elegidos de la hazaña,
alumbraron el valle y la montaña
al resplandor fulmíneo del acero.

Alzóse un yaguarama reluciente,
se oyó un grito  de mando prepotente,
y un semi-dios, formado en el combate,
ordenando una carga de locura,
marchó con sus leones al rescate
¡y se llevó al cautivo en la montura!

Rubén Martínez Villena

La iniciativa de los egresados del 
primer y segundo cursos de la 

Escuela de Responsables de Mi-
licias unida a la constancia del in-
vestigador Percy Gómez Darna hi-
cieron nacer el volumen La primera 
semilla.

Editado por la Casa Editorial Ver-
de Olivo, el texto muestra, según su 
autor: “Lo acontecido en los prime-
ros años de la Revolución, relacio-
nado con la decisión espontánea de 
todo un pueblo de prepararse con las armas en la mano, 
para defender lo que jamás ninguna generación de cu-
banos había alcanzado: la independencia verdadera”.

Mediante cuatro capítulos, Gómez Darna describe el 
surgimiento de las Milicias Nacionales Revolucionarias, 
la Escuela de Responsables de Milicias de Matanzas, 
sus promociones iniciales y el papel de estos comba-
tientes en la sociedad cubana. 

Trasladar al lector a más de cincuenta años atrás 
constituye uno de los mayores valores del texto. Testi-
monios, fotografías y documentos personales eviden-
cian la peligrosidad e importancia de los momentos a 
los cuales se hace referencia.

De esta forma, los jóvenes a quienes va dirigido el 
libro pueden valorar la dedicación de los hombres y mu-
jeres que no vacilaron en unir sus destinos a los institu-
tos armados y aún divulgan las tradiciones combativas e 
internacionalistas con la misma decisión del primer día. 

El ejemplar reconoce en sus protagonistas “cuán-
to desinterés, sacrificio, espíritu de lucha y patriotismo 
abonaron”, donde “el esfuerzo realizado no fue por un 
encargo, un salario, un puesto, ni siquiera por la gloria, 
sino por el compromiso moral…”, plantea el general de 
división (r) José Ramón Fernández en el prólogo de la 
obra.
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CUANDO EL 2 DE NOVIEMBRE DE 1958, 
EN CAUTO EL PASO QUEDÓ FORMADO 
EL CUARTO FRENTE SIMÓN BOLÍVAR, 
A LAS ÓRDENES DEL COMANDANTE DELIO 
GÓMEZ OCHOA, SE MATERIALIZABA 
UNA IDEA DE FIDEL DE CREAR

Conversar con el comandante del 
Ejército Rebelde Delio Gómez 

Ochoa es como abrir un libro de His-
toria, y pasar capítulo tras capítulo, 
siempre con la posibilidad de aprender 
algo.

Baste decir que fue el primer com-
batiente internacionalista cubano des-
pués del triunfo de la Revolución, cuan-
do partió en junio de 1959 hacia la her-
mana República Dominicana, con la 
idea de ayudar a ese pueblo a derrocar 
a la feroz dictadura de Leónidas Tru-
jillo, el tristemente célebre Chapitas, 
lacayo de los yanquis y magnífi co socio 
de Batista.

De origen campesino, nacido en Ca-
cocum, Holguín, el 18 de septiembre de 
1929, a golpe de esfuerzos y tesón logró 
matricular Derecho Diplomático en la 
Universidad de La Habana, donde vio por 
primera vez a Fidel cuando discutía con 

unos elementos oportunistas y gansteri-
les. Se dijo entonces: “Este es el hombre 
al que debemos seguir para alcanzar la 
libertad defi nitiva de la Patria”.

Después volvió a encontrarse con 
Fidel en plena Sierra Maestra, cuando 
se alzó junto a otros diez jóvenes hol-
guineros el 27 de mayo de 1957, el mis-
mo día del combate de El Uvero.

“Nosotros nos alzamos con algunas 
armas buenas, de las que estaban es-
condidas en Gibara para acciones nunca 
realizadas. Más o menos el 15 de junio, 
la compañera Celia Sánchez unió a no-
sotros a varios compañeros de Manza-
nillo.

“Yo portaba un fusil Remington 
30,06, de mirilla telescópica, y estaba 
de lo más contento, hasta que Fidel lo 
revisó y al percatarse de que le falta-
ba un tornillo de la mirilla, me dijo 
que podía botarla y combatir sin ella, 
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Por Héctor Arturo
Fotos: Camilo Ernesto Valdés Bello y Boris F. Atiénzar

Actualmente el comandante Delio Gómez Ochoa 
escribe las memorias del Cuarto Frente 

Simón Bolívar.
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Actualmente el comandante Delio Gómez Ochoa 

porque allí no se podía arreglar en ese 
momento.

“Nos dividió en escuadras a las ór-
denes del entonces capitán Guillermo 
García. Tras participar en varios com-
bates, el 15 de abril de 1958, el mismo 
día que a Camilo, me ascendió a co-
mandante y me nombró segundo jefe 
de la Columna Uno, que era la suya.

“Supe de su plan cuando me invitó a 
subir con él a la planta de Radio Rebel-
de, desde donde se comunicó con Raúl, 
y le informó, entre otras cuestiones, 
que había decidido agrupar a las fuer-
zas rebeldes de la zona del noroeste de 
Bayamo, Holguín, Gibara, Puerto Padre 
y Las Tunas en un solo frente, que se de-
nominaría Cuarto Frente y constituiría 
un bastión para la victoria fi nal contra 
la tiranía batistiana.

“Poco después decidió llamarlo Si-
món Bolívar, como digno homenaje al 
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El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz da ins-
trucciones al compañero Delio Gómez Ochoa 
para la toma del Regimiento de Holguín.

Libertador y en agradecimiento a la 
ayuda solidaria recibida de los herma-
nos venezolanos para derrocar a la ti-
ranía batistiana.

“El Comandante en Jefe le comu-
nicó a Raúl que el jefe de dicho frente 
sería yo.

“Realmente me consideraba ya todo 
un guerrillero, con más de año y medio 
alzado, había participado en combates, 
y sobre todo, aprendido al escuchar a 
Fidel, verlo actuar, analizar y tomar de-
cisiones, con esa sabiduría que nadie es 
capaz de poner en dudas.

“Antes de eso, había cumplido la mi-
sión de Fidel de trasladarme a La Haba-
na después de la Huelga del 9 de Abril, 
como Delegado Nacional de Acción, 
para reorganizar el Movimiento, que 
había sufrido duros golpes en aquellas 
jornadas, y abrir frentes guerrilleros en 
Pinar del Río, La Habana, Matanzas y 
Las Villas, provincia esta última hacia 
donde se dirigían ya las tropas invaso-
ras de Camilo y Che.

“Los recuerdos más imborrables 
del Cuarto Frente son muchos, aunque 
siempre destaco la actitud de las com-
pañeras integrantes del Pelotón de las 
Marianas, quienes demostraron que no 
era solo portar un arma y disparar, sino 
saber tomar decisiones rápidas y preci-
sas, lo cual es muy difícil en medio de 
un combate.

“Entre ellas, muy valientes y au-
daces, estaban tres muchachas: Delia 
Puebla, Teté, y las hermanas Isabel y 
Lilia Rielo. Cuando hirieron al coman-
dante Eddy Suñol, Teté exclamó: ‘Hay 
que rescatar al jefe’. Y dicho y hecho: 
lograron salvarle la vida.

“También muy valientes resultaron 
los compañeros Eduardo Lalo Sardi-
ñas, Róger García, Raúl Castro Merca-

der, Omar Iser Mojena y Manuel Piti 
Fajardo.

“El primero de enero de 1959 to-
mamos el Regimiento de Holguín, tras 
haber librado más de cuarenta acciones 
combativas desde que se fundó el Cuar-
to Frente.

“Nuestras fuerzas estaban inte-
gradas por tropas de las columnas 12 
Simón Bolívar, al mando de Lalo Sar-
diñas; la 14 Juan Manuel Márquez, de 
Orlando Lara Batista; la 31 Benito Juá-
rez, de Luis Pérez y la 32 José Antonio 
Echeverría, que yo dirigía personal-
mente.

“Desde su fundación y hasta el fi-
nal de la guerra, organizamos las co-
municaciones, cobramos los impues-
tos, creamos las administraciones 
civiles y coordinamos las acciones de 
los grupos de la lucha clandestina que 
operaban en las ciudades del territorio 
abarcado.

“Tras el triunfo de la Revolución, 
Fidel decidió que yo permaneciera al 
frente del Ejército Rebelde en Holguín. 
Esa misión me la asignó en Bayamo, 
tras el acto de recibimiento a la Cara-
vana de la Victoria, en el cual habla-
mos los compañeros Juan Nuiry, Luis 
Orlando Rodríguez, el Comandante en 
Jefe y yo.

“Por orden de Fidel organicé tres ba-
tallones regulares, con el armamento 
ocupado en los cuarteles.

“En Bayamo había conocido al lu-
chador dominicano Enrique Jiménez 
Moya, quien nos transportaba armas 
desde Venezuela hasta la Sierra. Me 
entusiasmó con sus relatos de la lucha 
de ese pueblo, y volvimos a encontrar-
nos en La Habana, donde ya había un 
grupo de voluntarios de varios países, 
dispuesto a luchar en esa nación.
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El Cuarto Frente Simón Bolívar abarcaba un extenso territorio en el norte, centro y sur de la antigua 
provincia de Oriente, hasta los límites con Camagüey.

“Solicité mi licenciamiento y permi-
so para partir hacia la República Domi-
nicana, Camilo y Che me dijeron que 
me envidiaban por no poder hacerlo 
ellos en ese momento.

“Éramos hombres de diversas eda-
des y profesiones, pero todos con la 
decisión de luchar por la libertad de un 
pueblo sojuzgado.

“Partimos en avión, cuyo copiloto 
era el capitán Orestes Acosta, derri-
bado cuando patrullaba la costa norte 
oriental, antes de los bombardeos a los 
aeropuertos como preludio de la inva-
sión por Playa Larga y Playa Girón.

“El 14 de junio de 1959, precisamen-
te el día del cumpleaños de Maceo y 
Che, llegué a la República Dominicana. 
Sin quererlo me convertí en el primer 
cubano combatiente internacionalista 
después del triunfo revolucionario.

“Anteriormente habían sido los com-
pañeros que, también de forma volun-
taria, acudieron en 1936 en ayuda de la 
República Española, amenazada por el 
fascismo internacional.

“Después de aquella gesta, las autori-
dades de República Dominicana me otor-
garon la Orden Duarte-Sánchez-Mella, 
que lleva el nombre de los padres funda-

dores de esa nación, entre ellos el abue-
lo de nuestro Julio Antonio.

“También ostento los títulos de Ciu-
dadano Privilegiado y de Héroe Nacio-
nal de la República Dominicana; pero, 
sobre todo, muy dentro de mí, pienso 
que sencillamente cumplí con el de-
ber de revolucionario y saldé en parte 
la deuda contraída por nuestro pueblo 
con ese dominicano inmenso que es el 
Generalísimo Máximo Gómez, quien 
no vaciló un solo instante en dedicar su 
larga vida a las luchas por la libertad e 
independencia de Cuba”.
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Ocurrió lo que ninguno quería 
aceptar por duro y terrible. Las 

informaciones repiten insistentemen-
te: “Falleció el comandante presidente 
Hugo Rafael Chávez Frías”.

Pero a veces suelo negarme a acep-
tar las verdades, sobre todo si son como 
estas, que duelen en lo más hondo, aun-
que mi Revolución y Fidel me hayan en-
señado a convertir reveses en victorias 
y lágrimas en sonrisas y tragedias en 
futuro de optimismo.

Hoy, pues, exclamo lo que tanto han 
coreado mis hermanos venezolanos: 
“¡Uh, ah¡ ¡Chávez no se va…!”.

Y es que Chávez se queda aquí, con 
toda nuestra América, y solo ha ido un 
instante a rendirle el parte de guerra al 

Libertador, y decirle que esta nueva Cam-
paña Admirable seguirá su curso, para 
que los pueblos sean los que manden y 
decidan esta suerte que ya echaron y no 
tiene retroceso.

Ocurre que Chávez tenía un alma 
tan enorme que no le cabía en el cuer-
po, que se convirtió en viento y fuego, 
en agua y montaña, en sabana y cas-
cada, en mujer, en niño, en joven, en 
anciano, en obrero, en campesino, en 
aborigen y en estudiante.

Y está ahora mismo por Caracas y los 
cerros, en sus llanuras y en el Orinoco, 
en los pozos petroleros y en los lagos, 
en Miraflores y en Tiuna, en su Cuartel 
de la Montaña 4 de Febrero, y ya jamás 
podrá haber en Venezuela otros Turia-

mo ni Orchila, ni golpes petroleros ni 
mediáticos, porque Chávez anda con su 
pueblo, en marcha unida, como la plata 
en las raíces de Los Andes, para que no 
pase el Gigante de las Siete Leguas.

¿Cómo pudo suceder? ¿Habrá sido 
solo una de esas inexplicables casua-
lidades que nos impone la vida? Los 
tiempos y los científicos dirán un día la 
última palabra.

Mientras, como canta nuestra tro-
vadora: “A los héroes se les recuerda 
sin llanto”. Y es que no hay tiempo para 
lágrimas, sino para nuevas batallas.

Se trata ahora de abrir otra trinche-
ra, de tener la mochila como almoha-
da y continuar durmiendo con un ojo 
abierto. 

Venezuela toda llora a Chávez. Y 
Cuba. Y Bolivia. Y Ecuador. Y Nicara-
gua. Y Brasil. Y nuestra América insur-
gente, la del río Bravo a la Patagonia, 
llora al hombre que convirtió el “por 
ahora” del primer revés en el “hasta 
siempre” del Che y de los padres funda-
dores.

Si acaso, entonces, me viene del 
alma de nosotros, los de abajo, una 
frase de Fidel en ocasión de un  crimen 
horrendo, cuando despedía a héroes 
anónimos de mi Patria, que es la Huma-
nidad, y que bien podría servir de epi-
tafio para el comandante Chávez y de 
advertencia como roca para los buitres 
que se nutren de carroñas:

“¡Cuando un pueblo enérgico y viril 
llora, la injusticia tiembla!”.

Es la hora de los hornos, y no se ha 
de ver más que la luz. Así que vamos a 
enjugar las lágrimas al doblar de la es-
quina, y seguir adelante, porque Chá-
vez lo ordena, las órdenes se cumplen, 
no se discuten, y queda mucho trecho 
por recorrer para salvar al planeta y a 
la especie humana.

Vamos, pues, a continuar convirtien-
do sueños en realidades y que de nues-
tras gargantas, en el más grande de to-
dos los coros, salga y haga retumbar a la 
Madre Tierra la frase que nos aprieta los 
pechos: ¡Hasta la Victoria Siempre, que-
rido comandante presidente Chávez!

Por Héctor Arturo
Foto: Archivo de Verde Olivo
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El silencio repentino

se ha colado entre nosotros

ha sido él y no otro

quien se nos va del camino.

Se va dejando el destino

en manos de todo un pueblo

que lleva un dolor interno

con el mundo compartido.

No solo perdimos a Chávez,

perdimos, un artista sin igual

que ha sabido levantar 

su nación de la pobreza

y ha logrado con destreza,

sacrificio y osadía

darle a cada venezolano

todo lo que se le debía.

Chávez, que brindó su mano amiga

sin precisar nada a cambio,

que no creyó en los engaños 

ni disturbios de la prensa,

que levantó la cabeza

por una América nueva.

Chávez, desde la frontera, 

en nombre de Fidel y Raúl,

te regalamos la luz, 

la eternidad y la gloria.
Yarisleivy Lemus Pedroso

Brigada de la Frontera

Para un hombre inmortal
Te dejamos en la historia 

nuestro apoyo incondicional.

No te vamos a fallar,

Cuba hoy está contigo.

A Venezuela, pueblo amigo,

hoy tan lleno de tristeza

llegue nuestra firmeza

y nuestras ansias de hacer, 

pues el hecho de perder 

una estrella del continente 

es razón muy evidente

para unirnos, más que ayer.

A los de allá le decimos

y este sea un grito nuestro

que Chávez no, no está muerto.

Está vivo todavía.

Y es que la América enorme

que lo ve su comandante 

hoy tiene un pueblo gigante

que se pone su uniforme.

Pues donde haya un hombre

que en el futuro tenga fe,

hay un Bolívar, un Che, 

y existe un Chávez también.

abril 2013  verde olivo 1�
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Al repasar apasionantes números 
de los folletos “Obra revolucio-

naria” y la revista Economía y desarrollo 
me encuentro, entre otros autores, con 
discursos y escritos de Osvaldo  Dorti-
cós y Carlos Rafael Rodríguez. Es solo la 
punta de un iceberg de la cultura econó-
mica y política atesorada en el bregar de 
la construcción del socialismo en el país. 
Con la misma fuerza que Fidel pidió, en 
1987, que se conociese y divulgase el 
pensamiento del Che, hoy, en pleno pro-
ceso de actualización de nuestro modelo 
económico, es necesario que nos acom-
pañe la mayor cuota de experiencias e 
ideas del pensamiento económico, en 
especial el correspondiente a la Revo-
lución en el poder. Hay suficiente inteli-
gencia para, como ha insistido el compa-
ñero Armando Hart, tomar esa herencia 
a beneficio de inventario.

Dorticós Torrado, desde su respon-
sabilidad como presidente de la Repú-
blica entre el 19 de julio de 1959 y el 2 
de diciembre de 1976, participó en las 
profundas transformaciones económi-
cas promovidas por la Revolución para 
crear un modo de producción nuevo.

En acto de respuesta a las provocacio-
nes de la contrarrevolución en Cárdenas, 
el 16 de junio de 1962, Dorticós expresa 
ideas aún vigentes, recogidas en “Obra 
revolucionaria” dos días después: “El 
imperialismo –afirma– primero me-
diante el bloqueo y la agresión econó-
mica genera dificultades y escaseces. 
El imperialismo pretende primero crear 
aquellas condiciones materiales que le 
propicien después un trabajo eficaz”. Des-

pués de esta denuncia, y con toda hones-
tidad revolucionaria, reconoce que tene-
mos dificultades. “Y es cierto también que 
algunos errores nuestros y deficiencias 
nuestras han contribuido a agudizar esa 
situación. Deficiencias y errores cuya su-
peración se ha iniciado en todos los fren-
tes”. Luego, llama al combate productivo 
y de organización. “Mucho hay que traba-

jar de ahora en adelante. La organización 
de nuestra economía y el impulso de su 
desarrollo es hoy preocupación primera 
y responsabilidad primordial de todos los 
dirigentes de nuestra Revolución, tanto 
de la dirección nacional y del Gobierno, 
como de todos los cuadros dirigentes: 
intermedios y locales. Estos esfuerzos de 
organización y de vigorización política 

Osvaldo Dorticós, la virtud en la economía (I parte)
Por teniente coronel Rafael Emilio Cervantes Martínez 
Doctor en Ciencias Económicas
Foto: Perfecto Romero
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habrán de ser capaces, sin duda alguna, 
de superar estas escaseces de hoy. Un gran 
esfuerzo de trabajo y de producción, para 
el cual la Revolución convoca a todo el 
pueblo. ¡Las riquezas de este pueblo debe 
producirlas el pueblo mismo! Y hay con-
fianza plena en la capacidad de creación y 
de trabajo [...]”. 

¡Qué actuales nos resuenan las si-
guientes palabras!: “Sin impaciencias, 
con vigilancia cotidiana, con amor a la 
Revolución, no esperar con los brazos 
cruzados sino trabajar con tesón todos 
los días, cada uno firme en su puesto de 
responsabilidad y de trabajo. Obreros 
y campesinos, en alianza firme a cons-
truir la Patria [...]”.   

Luego de doce años de experiencia en 
el poder revolucionario,  realiza una ex-
tensa y profunda reflexión político econó-
mica en la graduación de estudiantes del 
Instituto de Economía de la Universidad 
de La Habana con el explícito propósito 
de “ser útil”, la cual fue publicada en Eco-
nomía y desarrollo, No. 11 de mayo-junio 
de 1972. Esbocemos algunas de estas 
ideas. “Formulamos este plan, pero con 
tensiones muy serias en su conformación 
integral; porque en una economía como 
la nuestra, con limitaciones en primer 
término de recursos naturales, con una 
estructura económica heredada, todo 
lo cual induce una alta dependencia de 
nuestra dinámica económica del sector 
externo, es decir, de las exportaciones, 
fuente en gran parte y en la mayor par-
te del abastecimiento o base material de 
nuestra economía [...], genera tensiones 
muy serias en el plan [...]”.

“De manera que eso exige un estilo de 
trabajo en que, repito, hagamos en nues-
tra economía lo más con lo menos; situa-
ción, además, que ha de ser la de este país 
durante muchos años y condición objeti-
va que  debe conformar la mentalidad y 
condicionar la mentalidad de nuestros 

economistas, en tanto no corramos el ries-
go de que un criterio perfeccionista de la 
planificación nos cree la falsa ilusión de 
que en un país pobre como el nuestro, en 
circunstancias como las nuestras, pode-
mos desarrollarnos a partir de una abun-
dancia de recursos, cuando tenemos que 
desarrollarnos a partir de una planifica-
ción en la que está implícita una escasez 
de recursos y, por otra parte, la ambición 
de un gran esfuerzo económico.

“Digo esto, y tiene que ver con el 
ejercicio profesional del oficio de los 
graduados y de todos los economistas, 
para que se logre una ubicación exacta, 
realista, revolucionaria y analítica, en el 
contexto del comportamiento de nues-
tra economía en este año y en los años 
inmediatos futuros, en virtud del cual la 
labor del técnico, la labor del economis-
ta, deben ser realizadas a partir de esta 
convicción, de la preexistencia de estas 
realidades, y no de su desconocimiento.

“El futuro depende de nosotros. En 
primer lugar, de la sabiduría que ten-
gamos para vislumbrar, pronosticar y 
planificar ese futuro; en segundo lugar, 
depende de las tensiones máximas en 
el esfuerzo de toda la población y de to-
dos los cuadros.

“La ilusión de creer que un país pobre, 
para llamarlo así, sin eufemismos: un 
país pobre, escaso de recursos, con toda 
una situación, y  hablemos ahora con eu-
femismo, de un subdesarrollo, heredado, 
[...] Un país en estas circunstancias no 
puede aspirar al desarrollo sino a partir 
de un esfuerzo muy tenso, que signifique, 
en primer término, aprovechamiento óp-
timo de los recursos materiales, y esto 
equivale a exigencia de una altísima y 
rígida disciplina económica y financiera, 
de controles excelentes e intolerantes del 
manejo de nuestros recursos económi-
cos, respecto a lo cual la labor del pro-
fesional, del técnico economista, puede 

jugar un papel de alta significación; una 
planificación muy estricta, unos balances 
materiales, base indispensable del proce-
so económico, muy severos, una pasión 
revolucionaria y un aprovechamiento óp-
timo de los recursos humanos: esfuerzos 
de tensión heroica, realmente.

“No basta solo con la calidad técnico-
científica de una planificación; no basta 
solo con la sabiduría de la técnica y de 
la ciencia económica y del uso adecuado 
e indispensable de sus instrumentos de 
mayor excelencia científica y de más vi-
gente contemporaneidad. A ello hay que 
unir –porque construimos en el seno de 
un proceso revolucionario– la pasión re-
volucionaria, el estilo revolucionario de 
trabajo, la tensión heroica cotidiana.

“[...] convencidos estamos que si 
este espíritu no se une a la técnica y a 
la ciencia; si creemos –ilusos, idealistas 
o ingenuos– que ejercer la profesión de 
economistas en las circunstancias de un 
país pobre, en proceso de desarrollo re-
volucionario, es meramente un elegante 
ejercicio académico, nos podemos equi-
vocar raigalmente,  vivir en un mundo 
celestial  y distinto totalmente al real en 
que convivimos”.   

Destaca la estratégica importan-
cia del sector agropecuario en nuestra 
economía. “[...] constituye el motor de 
nuestro desarrollo en tanto es la base 
potencial del sustento alimenticio de la 
población y generador de las principales 
fuentes de exportación del país [...]”.

En el próximo artículo,  referiremos 
análisis hechos por Dorticós sobre ca-
tegorías como el costo, los derroteros 
científicos de las ciencias económicas, 
el papel de la universidad revoluciona-
ria, el llamado a la honestidad, el papel 
de la teoría marxista leninista y la ne-
cesidad incesante de la superación cul-
tural, teórica y política de los cuadros y 
militantes.
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Rescate de Evangelina CossíoRescate Por coronel (r) René González Barrios
Fotos: Archivo de Verde Olivo

Imagen tomada en Nueva York, en 18�8. Aparece como estaba vestida 
cuando escapó de la cárcel habanera.

escolta. Era el 26 de julio 
de 1896.

Fallada la sorpresa y 
superados en número y ar-
mas, la única opción para 
los patriotas fue marchar 
a los montes pineros en 
busca de refugio y abrigo. 
Cazados como fi eras, ocho 
fueron asesinados y vein-
tiuno cayeron prisioneros. 
Evangelina vivió escondi-
da en bosques y cerros has-
ta que, débil y hambrien-
ta, decidió regresar a la 
ciudad de Gerona. Sobre 
ella cayó la cólera del bur-
lado Bérriz, quien decidió 
enviarla prisionera y ata-
da, a la Casa de Recogidas 
de La Habana. 

Algunos patriotas lo-
graron tomar una peque-

ña embarcación y navegaron hacia la costa sur de Pinar del 
Río. Al desembarcar, fueron sorprendidos, detenidos, y re-
mitidos prisioneros a la fortaleza de La Cabaña en La Ha-
bana. Entre ellos se encontraba el joven pinareño Clemente 
Guerra, uno de los que ató a Bérriz durante el breve secues-
tro. Llevado a La Habana, el jefe español lo increpó públi-
camente y manifestó que Guerra había tratado de matarlo. 
La respuesta del detenido fue enérgica: “Miente usted como 
un villano, los cubanos matamos en la manigua y no ma-
tamos a hombres amarrados”. Su réplica digna le salvó del 
fusilamiento. 

Cuenta la historia que 
era tan bella la joven 

cubana Evangelina Cossío 
Cisneros, que el jefe militar 
español de la Isla de Pinos, 
coronel José Bérriz, perdió 
la cabeza en su obsesión por 
poseerla. No se detuvo el 
testarudo ofi cial ante el he-
cho de que se trataba de la 
hija de un prisionero insu-
rrecto a quien se había con-
mutado la pena de prisión 
en Chafarinas, África, por 
el destierro en aquel lugar. 

Como la joven de die-
cisiete años no cedía a las 
demandas e insinuaciones 
de Bérriz, el despechado 
coronel se ensañó con su 
padre, a quien envió a un 
punto distante de la isla para 
realizar trabajos forzosos. 
Pensaba así debilitar la resistencia de Evangelina. Nunca calcu-
ló el terco militar enamorado, que esa desbordada pasión iba 
a ser aprovechada por los patriotas cubanos para preparar un 
minucioso plan de levantamiento y fuga.

Su propio secretario personal, el cubano Félix Arias Segrera, 
facilitó el encuentro con la hermosa joven, que fi ngiendo acep-
tación, lo convidó a una cita. Se acicaló el militar con los mejores 
entorchados y marchó al encuentro. Grande sería su sorpresa al 
verse de pronto rodeado y detenido por un grupo de decididos 
conspiradores cubanos. Tan altos y estentóreos fueron los gri-
tos, que de inmediato acudieron a salvarlo los miembros de su 
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El rEscatE dE una hEroína 

Desde el poblado de Batabanó, atada con las manos a la es-
palda, Evangelina arribó a La Habana. Improperios y ofensas 
recibió a lo largo del recorrido y a su llegada a la capital.

Tildada de peligrosa, fue encerrada junto a presas comunes, 
totalmente incomunicada. Por cama tuvo el piso y por comida la 
que caritativamente algunas almas generosas le hacían llegar. 
Llevada a juicio, fue condenada a veinte años de prisión en la 
posesión española de Ceuta, en África.

Tomó entonces el caso tintes novelescos y llegó a la prensa 
como la jovencita prisionera, víctima de la lujuria de un militar 
español. Durante una visita a la prisión, el cónsul norteameri-
cano Fitzhugh Lee se interesó por ella y puso el asunto en co-

nocimiento de dos reporteros norteamericanos del Journal de 
Nueva York. Comenzó de inmediato una campaña a su favor 
que colmó los principales espacios de Estados Unidos, Ingla- 
terra e incluso otros países de Europa. Todos criticaban a Espa-
ña por su empecinamiento y crueldad con una adolescente. Diez 
mil mujeres estadounidenses recogieron firmas para solicitar su 
libertad. Hasta la reina Victoria de Inglaterra se identificó con la 
joven y dio apoyo a las firmas que España ignoraba.

Mientras corría el tiempo, cinco decididos hombres prepa-
raron la fuga de Evangelina: dos periodistas norteamericanos, 
un inglés y dos patriotas cubanos. Alquilaron una casa cuya pa-
red colindaba con la prisión y, durante dos noches, cruzaron el 
muro que los separaba, limaron los barrotes de la celda y, el 9 de 
octubre de 1897, lograron sacarla.

La noticia corrió como pólvora y un dispo-
sitivo de seguridad se estableció para su bús-
queda y captura. Los amigos la ocultaron en 
una casa de La Habana, cerca del puerto. Ges-
tionaron con el capitán del buque Séneca un 
pasaje a Nueva York. Disfrazada de hombre, 
con el nombre de Juan Sola, Evangelina logró 
burlar la vigilancia policial y viajar a Estados 
Unidos. El trayecto lo hizo  escondida en la 
nave, en aras de no llamar la atención de los 
pasajeros.

Una vez en Nueva York, y para tener la 
primicia informativa, los hombres del Jour-
nal, se acercaron al Séneca en otra embarca-
ción y se llevaron a la muchacha. El arribo a 
la urbe fue todo un espectáculo. Fotógrafos, 
periodistas, cientos de personas abarrotadas 
sobre la heroína, elevada a la fama por los in-
tereses de aquel periódico y del gobierno de 
Estados Unidos. Su historia permitía acusar 
a España por los crímenes y atropellos come-
tidos en la Isla.

Sin embargo, la joven no perdió un instan-
te en hablar de la Patria amada, de los sacri-
ficios del pueblo, del valor de sus guerreros, 
y reclamó apoyo para la causa de la indepen-
dencia. Pero como a sus “salvadores” del Jour- 
nal les convenía el espectáculo, concentra-
ron en el Madison Square Garden de Nueva 
York, a miles de personas para escucharla.

Poco después de su rescate y fuga.
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Escoltada por militares y vitoreada por toda la ciudad, 
llegó al teatro. Miles de dólares –algunas fuentes hablaron de 
medio millón– fueron depositados en el escenario. El dinero lo 
entregó al Partido Revolucionario Cubano para ser empleado 
por el Departamento de Expediciones. Nunca reclamó un cen-
tavo. Se llegó incluso a acuñar una moneda de souvenir con su 
silueta y la frase de Patria y Libertad. Evangelina se convirtió en 
símbolo universal de la mujer cubana.

Luego de la guerra se casó con Carlos Carbonell, uno de los 
amigos cubanos que la ayudó a fugarse de la cárcel. Vivió en la 
república una vida recta, justiciera y honorable. En cierta oca-
sión, a la pregunta de un periodista, respondió: que si volviera a 
nacer, creo que sí, combatiría con Fidel, pero eso sí, si él me da 
el mando. 

Esta vida de leyenda resultó inspiración de artistas y escrito-
res. Sindo Garay le dedicó una bella canción que lleva por título 
su nombre:

Evangelina …
Amor del patrio suelo.
Ser que idolatro
con toda mi existencia
desde que oí tu nombre,
sufría mi conciencia
y mi alma conmovida
en ti solo pensó.
Yo no te he visto nunca
pero tu dulce nombre
grabado en mi memoria
también vive en mi pecho…
y te bendice Dios.
Perdona el extravío
de un bardo que te canta
que no te adora Cuba
como debía ser.
Si en esta tierra ingrata
se olvidan de los hombres
de ti yo no me olvido
porque es mi religión.

Murió en La Habana, en mayo de 1970, a la edad de 98 años. 
La capitana, como le llamaron después de la guerra, fue des-
pedida con honores militares. El entonces presidente de la Aca-
demia de Ciencias de Cuba, capitán Antonio Núñez Jiménez, 
despidió el duelo.

Encuentro con el capitán Antonio Núñez Jiménez.

Cuando vivía en Isla de Pinos.
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LA UNIÓN DE JÓVENES COMUNISTAS 
CUMPLE CUARENTA Y NUEVE AÑOS 
DE CREADA EN LAS FUERZA ARMA-
DAS REVOLUCIONARIAS (FAR). SIR-
VA ESTE HOMENAJE A LA ORGANI-
ZACIÓN, AL ANIVERSARIO 160 DEL 
NACIMIENTO DE NUESTRO APÓS-
TOL JOSÉ MARTÍ, AL CHE, CAMILO, 
MELLA Y A TODOS LOS JÓVENES FIE-
LES A LAS IDEAS PATRIÓTICAS

Creer y amar requiere de sólidas 
pruebas. Una vez convencidos, 

nuestras acciones son guiadas por doc-
trinas llenas de fe. Bajo este precepto, 
escribo esta vivencia que de seguro lle-
nará de deseos a quienes no han tenido 
la oportunidad de sentirla.

El peligro, por muy espeluznante 
que sea, ha de tenerse frente a los ojos 
para conocer su verdadera dimensión; 
de lo contrario, aunque existan refe-
rentes capaces de dar una noción de lo 
venidero, persiste en las mentes como 
una amenaza posible desvaneciéndose 
con el tiempo.

Recorro cerca de mil kilómetros 
lleno de expectativas. He escuchado 
historias, compartido con aquellos que 
vivieron la experiencia. He intentado 
recrear situaciones en mis fantasías, 
solo ahora las llevo impregnadas den-
tro.

Escoltado por la vegetación de un 
terreno semidesértico, a ambos lados 
de la carretera, arribo más que a una 
unidad militar, a una escuela de valo-
res. En este sitio, la juventud prolife-
ra desde los días de su fundación; su 
misión podría defi nirse como la más 
arriesgada del país en tiempo de paz, 
cumplirla requiere voluntad y  necesa-
riamente una gran preparación político 
e ideológica junto a la militar.   

En la unidad de infantería Ramón 
López Peña, de la Brigada de la Fron-
tera, se agrupan parte de los soldados 
que, día y noche, velan por el sueño de 
más de once millones de cubanos. El 
guantanamero Roberto Javier 
Torres Bronfi eld es uno de 
ellos. La sombra del bigote 
revela el tránsito a la ma-
durez; por sus venas corre 
sangre de ja-
maicano y es-
toy seguro que la 
de los Maceos tam-
bién.

sin titubEos

“Durante la 
guardia debemos tener 
los cinco sentidos funcionan-
do al mismo tiempo, la observación 
constante, ser capaces de responder 
ante cualquier suceso, exige mucha 
consagración —me comenta Bron-

fi eld— ¿Miedo? Sí, por qué no, en al-
gún momento podemos sentirlo, so-
mos jóvenes, pero nuestros corazones 
se mantienen fi rmes, sin titubeos”. 

Militante de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC) desde los 

quince años; ahora con die-
ciocho está en la prime-

ra línea de combate. 
Considera vital el 

funcionamiento 
de dicha organi-

zación.
“Aquí hay 

bastante dinámica, 
se hacen actividades 

recreativas, deporti-
vas, culturales, lo cual 

motiva a todos, militan-
tes o no. En las reuniones 

ordinarias existe un nivel de crítica 
oportuno que denota el avance del tra-
bajo político”.

De ojos verdes y un carisma conta-
gioso, semejante al de los niños felices, 

¿Cómo atrapar un beso?
Texto y fotos:
 teniente Boris E. González Abreut

Una misma convicción hizo posible la amistad entre Torres Bronfi eld y la artemiseña Claudia Llera 
Martínez.
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Greisy Cordero Suárez atiende las ta-
reas de participación masiva juvenil en 
la unidad. Sin dejar de sonreír —aún 
desconozco la razón, quizás sea una 
enfermedad que me gustaría padecer— 
expresa: “Mi primer impacto cuando 
llegué, fue ver esa movilización de jó-
venes dispuestos a cumplir esta misión; 
en cualquier actividad está presente la 
UJC”.

Greisy reside en La Habana, pero la 
distancia no la detiene en el desempeño 
del cargo y hasta a mí me resulta difícil 
detenerla cuando habla de trabajo. 

“Desarrollamos varias iniciativas 
de motivación política. Cada una tiene 
su objetivo específico: Tengo que ser el 
primero (encaminada a mantener una 
adecuada conducta social), No falla-
remos (basada en apoyar a los jóvenes 
que realizan la guardia combativa), 
Buscando futuro (para incentivar la re-
forestación)…”. 

Horas después de haberla visto en su 
oficina, encuentro a la teniente Yaisis 
Isaac del Río en la embarcación donde 
nos trasladaremos a un destino “sensi-
ble”. Está ahí el enemigo real que ocu-
pa ilegalmente una porción de nuestro  
territorio; para aquellos que no creen 
en amenazas, existen. 

Con la responsabilidad de atender 
el desarrollo de las distintas funciones 
de la UJC en la Brigada, Yaisis se mue-
ve constantemente entre las postas, de 
una unidad a otra. Me explica que la 
Vanguardia Combativa Ramón López 
Peña, es el nombre de la tarea de la or-
ganización que tiene como fin captar 
jóvenes de diversas provincias para 
cumplir el Servicio Militar Activo en la 
Brigada de la Frontera, pueden ser mili-
tantes o no; una propuesta del General 
de Ejército Raúl Castro Ruz.   

Motivos para aMar

Surgió la construcción de la UJC en 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR) a partir de una secuencia lógica 
del proceso de creación del Partido en 
la institución armada, con el objetivo de 

formar organizaciones de base, capaces 
de realizar una labor directa con la masa 
juvenil vestida de verde olivo.

Tuvo la primicia el Batallón Fron-
terizo, hoy Brigada de la Frontera. Las 
asambleas de ejemplares para selec-
cionar a los militantes comenzaron 

el 15 de julio de 1964 y concluyeron 
en 1967, cuando quedó constituida la 
UJC.

Cuatro días después de iniciado el 
proceso, desde el interior de la ilegíti-
ma Base Naval, marines yanquis arre-
bataron la vida al soldado Ramón Ló-
pez Peña, quien cumplía con la guardia 
en el perímetro. Horas antes de cubrir 
la posta, el joven manifestó su aspira-
ción de ser militante; por lo que resultó 
el primero de las FAR (post mórtem) y 
mártir de la organización. 

Se escoge el otrora Batallón Fron-
terizo por la importancia de su mi-
sión, además, a él pertenecían jóvenes 
íntegros de las diferentes provincias, 
los llamados Cinco Picos de la antigua 
Asociación de Jóvenes Rebeldes, según 
Jesús Lara Batista, quien ocupaba el 
cargo de jefe de instrucción militar. 

Este combatiente de la Sierra Maes-
tra asevera que “desde el comienzo, se 
educó a los soldados bajo el principio de 
no dejarnos provocar. El compañero de 
Ramón López Peña, en vez de respon-
der a los disparos, acude a socorrerlo, 
demostrando un alto nivel de concien-
cia, porque en sus manos estaba el des-
tino del país”.

Greisy Cordero manifiesta que en la unidad la mayoría de los jóvenes se licencia siendo militante.

Teniente Yaisis Isaac del Río. 
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Bajo tal convicción, el camagüeyano 
Javier Gregori Diégnez, uno de los se-
cretarios del comité de base No. 3 de la 
primera compañía, sigue el ejemplo del 
mártir. Señala que son prácticamente dos 
vidas similares: cuando cae Ramón tenía 
diecinueve años; él, con uno menos, cum-
ple ahora la misma misión, ambos con las 
vivas aspiraciones de todo joven. 

A la habanera Liana Hernández 
González, dirigente de la UJC en la 
compañía femenina, le preocupa cons-
tantemente el bienestar de sus compa-
ñeras. El hablar pausado, adueñándose 
del sentir de los demás, despeja cual-
quier duda sobre su actuar diario.

Tener dentro del colectivo a una ma-
dre joven, con un niño pequeño al cual 
ve cada determinado tiempo, la colma 
de amor por este terruño. 

Envidiada por las FlorEs

“Se ha fortalecido el trabajo de la 
UJC porque los jóvenes que asumen el 
cargo tienen mayor preparación”, ase-
gura el teniente coronel Justo Rafael 
Blanco Delgado, jefe  del Órgano Políti-
co de la Brigada de la Frontera. 

“Voluntariedad y disposición de 
defender la Patria, son las principales 
condiciones para estar en este frente 
combativo”, agrega.

En un puesto de observación dis-
tante, sola, para no decir en medio 
de la nada, la noche pretende en vano 
asustar a la segunda subofi cial Arian-
na Aguilar Cruz, quien desempeña la 
labor de Explorador por video. 

Ella conoce qué hacer ante una 
situación “anormal”. Ser militante 
no le permite fl aquear a la holguine-
ra; al contrario, debe convertirse en 
ejemplo.

El 14 de junio del 2009, la guan-
tanamera Yimily Mosqueda Maca-
rro ingresó a las fi las de la UJC. 
Recuerda la fecha debido 
a la coincidencia con 
un aniversario 
más del naci-

miento del comandante Ernesto Che 
Guevara y del general Anto-

nio Maceo.
Ante la propuesta de 
la Vanguardia Com-
bativa Ramón López 

Peña, aceptó pasar 
un año de servicio 

militar en la fron-
tera. Sobra decir 

que desaparecieron 
los temores. Tan-

to los mosquitos 
como los ruidos 

desconocidos, 
arrastrados por 

el viento, dejaron de 
perturbarla.

“Eso sí, la Bri-
gada forma a los 

jóvenes. La UJC, por 
el dinamismo de su 
funcionamiento, nos 
prepara en gran me-

dida. Cuando co-
mience la universi-

dad enfrentaré este 
reto con mayor serie-
dad”, afi rma con una 

ternura envidiada 
por las fl ores.

que desaparecieron 

El valor dE la JuvEntud cubana

Dicen que resulta imposible de cap-
turar. “¡Cómo trabaja, es de las buenas!”, 
asevera un colega. Salgo de Guantána-
mo sin contactarla. Insisto por teléfono 
infructuosamente. Intento al siguiente 
día… Vuelvo a la carga, da timbre, al-
guien levanta el auricular. Olvido las 
formalidades y lanzo un nombre: “¿Liae-
na?”. “Sí”, responde. “¡Por fi n!”, atiné a 
exclamar.     

Liaena Hernández Martínez dirigió 
la Federación Estudiantil de Enseñanza 
Media provincial. Dado su cargo, parti-
cipó en el proceso de captación para el 
Servicio Militar Voluntario Femenino; 
sin embargo, a ella, que había dado el sí 
desde el inicio, no la llamaron. Acudió 
al Estado Mayor de la Brigada y prácti-
camente se “autorreclutó”, no salió de 
allí hasta tener una respuesta.

Estaba en la unidad Ramón López 
Peña cuando fue electa diputada a la 
séptima legislatura de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular y, con die-
ciocho años, resultó la candidata más 
joven.

Le valió de mucho la experiencia 
adquirida,  volvió a ser reelecta a la re-
cién concluida octava legislatura de la 

Soldado Yimily Mosqueda Macarro.
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Asamblea Nacional del Poder Popular, 
con veintitrés abriles, se mantiene en-
tre las de menor edad.

“La Brigada de la Frontera fue una 
escuela para la vida. El trabajo con la 
UJC me ayudó mucho, inmediatamente 
ponemos la teoría en práctica durante 
el servicio de guardia del perímetro. 
Aquí moldeé el carácter, aprendí a con-
vivir con desconocidos, porque jamás 
había estado becada; crecí como revo-
lucionaria y mujer”. 

Escucho atentamente al camagüe-
yano Pedro Ernesto Céspedes. Proyecta 
su voz con la pasión de quien defi ende 
lo que ama. Pero no me inquieta eso, 
sino la luz que al colarse por la ventana 
ilumina sus pupilas y destella como dos 
soles nacientes por el oeste.  

Entre otras responsabilidades, res-
ponde por la marcha de las Brigadas 
Técnicas Juveniles (BTJ). “Estas agru-
pan a jóvenes con talento o inclinacio-
nes hacia el trabajo. Ante un banco de 
problemas, se crean utensilios de lim-
pieza, adornos… los cuales benefi cian 
a la unidad. Cualquiera puede aportar 
sus conocimientos”.

“Estar siempre atentos, claros de la 
misión y motivados son objetivos per-

manentes de la organización”, expresa 
con la profundidad del conocedor.

Y por último, asegura que compartir 
con tantos bisoños de diferentes tempe-
ramentos, procedencia y nivel cultural 
en tan solo una semana, le muestra el 
verdadero valor de la juventud cubana. 

“Aunque no es el mismo contexto que antes, los jóvenes seguimos cumpliendo misiones complejas”, 
afi rma Pedro E. Céspedes.

Luego de esta experiencia en la Briga-
da de la Frontera reafi rmo mis ideas sobre 
los jóvenes cubanos. Presencié bien de 
cerca una realidad semidifusa por distante. 
Aprendí más de la vida del mártir Ramón 
López Peña, aunque quedo inconforme con 
lo que me cuentan del muchacho. Necesito 
viajar en el tiempo; ir al pasado sin abando-
nar el presente.

En el poblado Maniabón, perteneciente 
al municipio de Puerto Padre, de Las Tunas, 
al decir buenas tardes me responde el la-
drido insistente de un pequeño can. Una 
muchacha sale al encuentro, retira al morti-
fi cador animal que anuncia la presencia de 
extraños.

Detrás, aparecen ochenta y siete años 
acompañados por la inseparable sombra 
de la historia. Nos sentamos en la humil-
de terraza de una casa de corazón abier-
to. Eunomia Peña Pérez sostiene el álbum 

de fotos, lo abre pacientemente y señala: 
“Este fue el día del entierro”.

Con una voz entrecortada me narra 
algunos momentos de su primogénito de 
dieciséis hijos. 

“Era un buen muchacho, se crió con 
los abuelos, me contaba las provocacio-
nes de los guardias norteamericanos, ju-
gaba con los amigos, era noble.

“Le gustaban los animales, el abuelo te-
nía una yunta de buey y él lo ayudaba; le mo-
tivaba leer, llegó hasta sexto grado; cuando 
tenía quince años nos mudamos para Puer-
to Padre, pero él se quedó con los abuelos. 

“Me dijeron que tenía una noviecita en 
otro lugar, nunca la conocí, desde peque-
ño siempre fue tímido —aunque asegura la 
hermana menor que un amigo de la fron-
tera decía que era jaranero, conversador— 
cuando lo mataron, los amigos lloraban. El 
carné de la juventud se lo entregamos a 
Raúl Castro Ruz”.

Eunomia me mira, sé que no a mí, sino 
a los recuerdos. Cierra el álbum; los años 
no le han dejado más que una síntesis de 
aquel hijo. La hermana es muy joven para 
haberlo conocido. Le obsequio una revista 
Verde Olivo. Me despido. Viajo de regre-
so en silencio, memorizo cada momento 
del encuentro. Su rostro se desvanece 
lentamente; por suerte llevaba la cámara 
fotográfi ca, pero ¿qué hago con el beso 
octogenario en la frente? 
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MiEMbro dEl MoviMiEnto 
26 dE Julio Y dEl EJército 
rEbEldE, El coronEl (r) ar-
Mando gutiérrEz MEsa, ha 
disEÑado Muchas dE las ar-
Mas EMplEadas En la actua-
lidad por las FuErzas arMa-
das rEvolucionarias (Far)

Un hombre 
de armas

Los golpes en la puerta alertaron a 
Herálida. Aún convaleciente, ape-

nas tenía fuerzas para levantarse de la 
cama. Tres días antes había dado a luz a 
la pequeña Maricela. El joven matrimo-
nio vivía en una casita alquilada frente a 
la estación de ferrocarril del pueblo. 

Armando, el esposo, no la acompaña-
ba, tuvo que salir huyendo de la policía. 
Un “chivato” delató su vínculo con el Mo-
vimiento 26 de Julio. Desde bien tempra-
no estaban tras sus pasos. Si lo captura-
ban podía amanecer muerto.

–¡Abra la puerta o entramos a la 
fuerza!, escucha nuevamente.

Herálida cede al chantaje y permite a 
los intrusos penetrar en el hogar. Ansio-
sos buscan indicios del forajido o de prue-

bas incriminatorias, pero no logran 
encontrar evidencia alguna. 

De repente el delator seña-
la el escondite.

–Allí, debajo del colchón, 
él guarda las armas que en-
vían a los alzados.

Para sorpresa de to-
dos, en la cabecera de 

la cama ma-
trimonial, 

ocultos 

en un cajón secreto, quedaban algunos 
cartuchos de proyectiles vacíos.

–¡Mira al guajirito caray! Exclama el es-
birro.

– Nos tenía engañados con su cara de 
inocente.

Horas antes, Armando, alias “sar-
gento Quintín”, había huido con varios 
integrantes de su célula revolucionaria 
para unirse al Ejército Rebelde. 

había una vEz En El rosario…

Cada ser humano tiene una historia 
para contar. La de Armando Gutiérrez 
Mesa comienza en la fi nca El Rosario. 
El primogénito de Antonio y María na-
ció el 16 de julio de 1928.

Su cuna no fue de oro. Desde peque-
ño colaboró con la economía familiar. 
Por tal motivo, pasó parte de la infancia 
y adolescencia entre sembrados de caña 
o construyendo casas y carretas con su 
padre, de quien aprendió el amor por 
el trabajo, a ser un hombre justo y hon-
rado. “Del viejo heredé la pasión por la 
carpintería”, confi esa. 

Las acciones anticonstitucionales 
acontecidas el 10 de marzo de 1952 
propinaron grandes pérdidas para la 
familia. Numerosas garantías banca-

rias fueron revocadas y los que 
no poseían facilidades para el 
pago fueron despojados de sus 
pertenencias. “El golpe de esta-
do de Batista fue nuestra ruina”.

Víctima de las condiciones 
económicas, políticas y socia-
les imperantes en la Isla, poco 
a poco creció en Armando la 
semilla de la rebeldía. Un año 
más tarde, otro acontecimiento 
cambiaría el rumbo de su vida. 
El 26 de julio de 1953, mientras 
escuchaba la radio le atrapó una 

Por Susana Pérez Gil
Fotos: Boris F. Atiénzar Viamontes 
y cortesía del entrevistado
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información sorprendente: un grupo 
de jóvenes revolucionarios hacía his-
toria.

“Cuando supe la noticia del asalto al 
cuartel Moncada todo cambió. Yo que-
ría estar allí, con ellos, ser parte de la 
acción. A partir de ese momento,  co-
mencé a averiguar cómo podía formar 
parte del Movimiento 26 de Julio”.

Tiempo después, en el pequeño po-
blado de Florida, mientras trabajaba 
como carpintero con un primo simpati-
zante del dictador Fulgencio Batista, ni 
siquiera su esposa conocía sus nexos con 
la organización clandestina.

“En esa época me decían ‘el guajiri-
to’. Ellos me veían como un muchacho 
tranquilo, inocente, pero desconocían 

que ese era el modo de 
disimular mi militan-
cia activa en el Movi-
miento.

“Empecé como men-
sajero y llegué a jefe de 
célula. Mi grupo estaba 
conformado por cinco 
hombres. Participába-
mos en diversas accio-
nes y sabotajes. Ade-
más, recolectábamos 
armas, ropa, alimentos 
y medicinas para enviar 
a los rebeldes.

“Nos reuníamos en 
una casa que tenía al-
quilada frente a la esta-
ción de ferrocarril. Allí 
siempre estaban guar-
dadas las provisiones”. 
Desde esa época tam-
bién comenzó su atrac-
ción por las armas. “Yo 
hacía los explosivos 
que más tarde eran em-

pleados en los sabotajes”, narra 
el combatiente.

“Aprendí a hacerlos de ma-
nera autodidacta. Las películas 
sobre la guerra fueron una gran 
escuela. De ellas aprendí cómo 
se trabajaba la dinamita, el ful-
minante...Luego comencé las 
prácticas y a perfeccionar la téc-
nica. Incluso, realicé una bom-
ba que los esbirros no podían 
desactivar con facilidad”.

La traición de uno de los 
miembros de la organización 
reveló la actividad clandestina. 
El “sargento Quintín”, tuvo que 
abandonar el hogar pocos días 
después de nacer su primera 
hija. 

Siempre fue el primero en 
comprobar sus proyectos.

Esa misma noche salió del poblado 
escondido en un ómnibus de pasajeros 
rumbo al encuentro con los miembros de 
la legendaria columna dirigida por el Co-
mandante Ernesto Che Guevara. Yayita, 
apodo por el cual llama cariñosamente a 
su esposa,  no tuvo noticias de su parade-
ro hasta el triunfo revolucionario.

dE santa clara a la habana

Desde su vinculación a las activida-
des revolucionarias Armando Gutiérrez 
siempre soñó con formar parte del Ejér-
cito Rebelde. Finalmente sus deseos se 
realizaron en 1958. Al mando de una 
decena de combatientes se incorporó a 
la Columna No. 8 Ciro Redondo, en la 
otrora provincia de Las Villas.

Allí cumplió diversas misiones en 
los combates entre los guerrilleros y las 
fuerzas leales a Batista. Ofreció volun-
tariamente sus servicios como conduc-
tor en la brigada “suicida”, además de 

El joven guerrillero.
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colaborar en la reparación y manteni-
miento de las armas. 

“Nos llamaban choferes ‘suicidas’ 
porque mientras el combate ocurría te-
níamos que ir a los almacenes a sacar 
los camiones cargados de mercancía y 
llevarlos para el campamento”.

En una ocasión, tuvo un encuentro 
inesperado. “Durante un combate en 
Cabaiguán los guardias no querían ren-
dirse y pidieron como condición para 
hacerlo, la entrega de prisioneros. Fui 
el asignado para llevar un grupo en el 
camión. Cuando cruzaba el río me en-
contré con el Che. Era la primera vez 
que lo veía en persona”. 

Gutiérrez Mesa nunca olvidaría ese 
momento. Días después fue enviado a 
Santa Clara para unirse a la caravana 
que partiría con destino a la capital del 
país. El 2 de enero de 1959 arribó a las 
instalaciones de San Carlos de la Caba-

ña y fue asignado a la Compañía No. 3 
de Artillería Antiaérea. 

pasión por las arMas

 La Reina fue la primera escopeta 
realizada por Armando, destinada a los 
campesinos para defenderse ante los 
ataques de las bandas contrarrevolu-
cionarias. Anteriormente, modificó un 
modelo de fusil Máuser 7,92 mm y una 
ametralladora San Cristóbal calibre 
30-M1 para su empleo tanto en los en-
trenamientos, como para los combates 
de los rebeldes. 

Cuando escogieron a los miembros 
del ejército que viajarían a Checoslova-
quia para cursar estudios militares, el 

Ascenso al grado de 
coronel por el General
de Ejército Raúl 
Castro Ruz.

Fusil Mambí,
diseñado por 
el entrevistado.
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joven oficial fue seleccionado. “En el año 
1960 formé parte de un grupo que fue a 
estudiar la especialidad de Armamento. 
En ese tiempo me dediqué por completo 
al aprendizaje. Con mucho esfuerzo ob-
tuve el título de técnico medio en Cons-
trucción de Armas de Infantería”.

A su regreso trabajó intensamente 
durante décadas en la reparación, modi-
ficación y diseño de diversos armamen-
tos para la institución. En los talleres 
de prototipos, sus manos de artesano 
dieron vida a ingeniosos proyectos que 
luego fueron empleados en la defensa 
del país. Entre sus creaciones destacan 
el lanzagranadas M-26, los fusiles de 
alta precisión Mambí y Alejandro, este 
último nombrado así en honor al seudó-
nimo de campaña del Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz.

Precisamente a petición del líder de 
la Revolución cubana, nació el Mam- 

bí. “El diseño fue lo menos complica-
do”, explica emocionado. “Luego de 
realizadas en el taller, cada pieza era 
probada y ajustada en mi mesa con 
precisión.

“Los jefes siempre estaban pendien-
tes del trabajo que realizábamos. La 
construcción de armamento es un tema 
muy delicado en las FAR. Durante la 
presentación del fusil Mambí en el Pa-
lacio de las Convenciones, Fidel se mos-
tró interesado en conocer todo acerca 
de sus utilidades”. 

Observador y pendiente de cada de-
talle, cuando tiene una idea no descan-
sa hasta verla materializada. El amor 
por el oficio lo ha transmitido a las nue-
vas generaciones de diseñadores mecá-
nicos.

Desde la jubilación escribe sus me-
morias de combatiente revolucionario; 
la historia del guajirito de El Rosario Armando acompañado de su  

esposa Herálida y su nieto Alain.

que fue clandestino, integrante del Ejér-
cito Rebelde y de las FAR; además de 
carpintero, chofer, hacedor de armas… 

Armando nunca habla de un retiro 
definitivo. “Cuando me incorporé al  
26 de Julio me presentaron un docu-
mento redactado por Frank País que 
firmé antes de leer su contenido, decía: 
‘La traición se paga con la vida’. A partir 
de ese momento me dediqué por com-
pleto a la causa revolucionaria, a ser fiel 
y servir a mi Patria”.
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CADA DÍA, LAS FUERZAS NAVALES AUMENTAN 
SUS RAZONES PARA PERFECCIONARSE 

Dentro de pocos meses cumplirá 
la marina de guerra cubana cin-

cuenta años de saberse revolucionaria 
y de ¡Patria o Muerte!, de asumir misio-
nes imponiéndose ante las difi cultades 
económicas del país.

Pero sobre todo, celebrará la capa-
cidad de sus hombres y mujeres de mar 
para actualizar los buques, medios de 
combate, armamento y centros de estu-
dios, al incorporar los adelantos tecno-
lógicos a las características de las armas, 
la instrucción y cualidades del espacio 
marítimo cubano. 

Lograrlo ha demandado una supe-
ración constante en la búsqueda de de-
bilidades y fortalezas propias y del con-
trario, en el estudio de las tendencias 

mundiales de desarrollo en el dominio 
del teatro de operaciones militares. 

Para ello se apoyan en las tradicio-
nes marineras de la Isla, las cuales de-
muestran cómo la óptima explotación 
de los medios depende más de la pre-
paración y disposición del personal que 
de la mejora técnica. 

Atendiendo a estas observaciones, 
la novedad forma parte de las clases de 
los nuevos marinos, quienes tienen en 
sus manos la posibilidad de extender 
el arte naval hacia la nueva Marina de 
Guerra Revolucionaria. 

“Está diseñada y construida sobre la 
concepción estratégica Guerra de Todo 
el Pueblo, y esto, evidentemente, le pro-
porciona carácter científi co”, apunta el 

capitán de navío Dioglis Pedrera Ar-
güello, director general de un Centro 
de Investigación y Desarrollo Naval. 

dEsdE la plataForMa 

Por ser la máxima institución don-
de se forman los marinos cubanos, la 
Academia Naval Granma incrementa 
las medidas para capacitar a sus espe-
cialistas.

El plan de estudios, por ejemplo, 
combina varios ciclos de preparación 
con asignaturas de Ciencias Sociales, 
Básicas Generales, de Preparación Mi-
litar y Especial, así como un sistema 
de clases, seminarios y prácticas en las 
unidades.

Más de veinticinco mil millas náuticas ha navegado el BPH-390 para proteger las aguas jurisdiccionales del país y realizar la búsqueda, 
salvamento y evacuación de personas. Foto: capitán de fragata José D. Barbado Téllez
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La defensa naval del litoral ratifica la validez de la modernización del armamento para la lucha  
en el mar territorial.  Foto: Boris F. Atiénzar Viamontes
 

Su perfeccionamiento, cada cinco 
años, tiene en cuenta los avances en la 
pedagogía, la educación superior y la 
evolución de la táctica y el armamento 
naval. De esta manera, se introducen 
los adelantos de la ciencia y la tecno-
logía del país.

Si fuera poco, “indicaciones meto-
dológicas y cursos facultativos dotan a 
los guardiamarinas, con mayor inmedia-
tez, de los cambios tecnológicos más re-
cientes”, puntualiza el capitán de fragata 
Miguel Ángel Marquetti Barbón, jefe del 
Órgano de Instrucción de la Academia.

También se dispone de programas 
interactivos y de enseñanza como son 
los simuladores, que “familiarizan a los 
alumnos con radares, alidadas, planes 
de navegación, para que cuando em-
barquen, sepan tomar los diferentes cri-
terios de marcación, distancia, ángulo 
horizontal… Así desarrollan iniciativas, 
independencia, creatividad y otras apti-
tudes”, especifica el capitán de fragata 
Fidel Delgado Viera, jefe del Centro de 
Simuladores de la Academia. 

Este constituye un paso intermedio 
entre la teoría y la práctica. Hoy, en bu-
ques virtuales se puede entrenar una 
tripulación completa con un nivel de si-

militud casi exacto a las condiciones y 
entornos reales. “Por ello resulta tan im-
portante volcar en el medio informático 
la preparación alcanzada en la clase”, 
agrega Delgado Viera.

Complementan la base material de 
estudio aulas especializadas en mari-
nería, maniobras, armamento, minas y 
torpedos, artillería y cohetes, técnica de 
sobrevivencia, auxilio sanitario; un po-
lígono de artillería funcional y otro de 
vitalidad de la embarcación; así como 
una unidad de buques de instrucción. 

Por otro lado, la asistencia a las uni-
dades de combate, los mantiene al tanto 
de los nuevos medios que se explotan y 
desarrollan en los lugares donde ejerce-
rán como oficiales en cargos primarios.

Mas las primeras nociones sobre 
estos avances les llegan a través de sus 
profesores, quienes están involucrados 
en los proyectos y tienen la responsabi-
lidad de vincular los conocimientos con 
el proceso docente educativo.  

Este es el motivo por el cual el ca-
pitán de fragata Bárbaro Lázaro Bonet 
Boza, segundo jefe del Órgano de Ins-
trucción, asegura que en el progreso de 
la Academia Naval influye directamen-
te la preparación del claustro a partir 

de su categoría docente, científica e 
investigativa, porque “nuestra tenden-
cia de perfeccionamiento está en la 
capacitación del capital humano para 
aprovechar mejor el aporte de las inno-
vaciones”, precisa.

Más allá dE la obra viva

“Trabajar en la adecuación de la nue-
va marina de guerra a las posibilidades 
económicas y al teatro de operaciones 
militares del país resulta tarea principal 
en los centros de investigación”, asevera 
el capitán de navío Pedrera Argüello.

Del mismo modo, se trata de incre-
mentar la capacidad combativa mediante 
variadas formas y métodos de empleo, así 
como elevar la vitalidad del armamento 
según su ubicación territorial, medidas 
indispensables para alcanzar una defen-
sa naval más efectiva de nuestras costas.

“Hemos creado instalaciones de lan-
zamiento coheteril remolcadas y auto-
propulsadas, vehículos subacuáticos y 
otros portadores de torpedos. El ascenso 
del potencial y la movilidad de los me-
dios permiten protegerlos y echarlos a 
la mar en el momento preciso”, afirma 
Pedrera Argüello.
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La integración del trabajo en los departamentos de combate hace más efectivo el empleo  
del BPH-390.  Foto: Boris F. Atiénzar Viamontes

Estas inventivas marcan la posi-
bilidad de tener una marina capaz de 
influir en el desarrollo de la guerra, 
como parte del sistema defensivo del 
país.  

La actualización técnica individual 
constituye para los investigadores el 
mayor reto a la hora de enfrentar algún 
trabajo, pues el resultado debe impac-
tar con el menor costo posible. 

De la interacción entre el centro, es-
tudiantes y profesores, depende la asi-
milación de los modelos y prototipos de 
los proyectos, de manera que los futuros 
oficiales cuando lleguen a las unidades 
puedan enfrentar el nuevo armamento, 
aunque en ocasiones, las mejoras van 
más adelantadas que los planes de estu-
dio y la preparación del personal, según 
el director general del Centro de Investi-
gación y Desarrollo Naval. 

“Es uno de  los retos que debemos 
suplir en los próximos tiempos”, expli-
ca el capitán de navío. “Desde la etapa 
de prueba y experimento tratamos de 
realizar un acercamiento, una familia-
rización con la academia y las unidades 
a las que les va a llegar la innovación. 

“Hoy los centros de investigación es-
tán en condiciones de ser proactivos, de 
proponer lo que no le han demandado. A 
esto nos ayudan los estudios de perspec-
tivas tecnológicas, para saber por dónde 
andamos con relación al mundo”.

FinEs viablEs

Con medios y especialistas cada 
vez más eficientes se garantiza la se-
guridad y presencia en el mar.

La nueva marina deviene solución 
costeable, pues los recursos que se in-

vierten para sostenerla, así como la 
cantidad de marinos y marineros nece-
sarios son menores que en los buques 
tradicionales. 

Entre los resultados de estos años  de 
esfuerzos y dedicación, sobresalen los bu-
ques patrulleros con helicóptero (BPH). 
Constituyen las embarcaciones más im-
portantes desarrolladas en la Marina de 
Guerra Revolucionaria.

El BPH-390 es el primer prototipo en 
el país con fines defensivos, de la Unión 
de Industrias Militares, empresas de la 
economía nacional y el mando. En él se 
aprecia la tecnología introducida, me-
diante la cual se forman los guardiamari-
nas y ponen en práctica sus habilidades. 
“Esto le proporciona a la tripulación la 
oportunidad de sentirse realizada”, plan-
tea el capitán de fragata Francisco Gon-
zález Remón, comandante del BPH-390. 
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El desafío está en lograr que los nuevos oficiales egresen con un nivel de conocimientos superior sobre las tecnologías introducidas en las unidades. 
Foto: teniente coronel Francy Espinosa González

“La técnica de última generación que 
explotamos aquí nos facilita ser precisos 
en la navegación, en los datos que infor-
mamos a los diferentes departamentos 
de combate”, manifiesta el teniente de 
corbeta Pedro Hernández Valdés, oficial 
navegante del BPH-390.

Las operaciones aéreas, por ejemplo, 
admiten que ahora la aviación tenga un 
radio de acción mayor para la explora-
ción, salvamento y rescate…, teniendo 
en cuenta, fundamentalmente, nuestra 
condición de Isla. 

Entonces hablamos de un medio 
multipropósito, pues efectúa patrullaje 
aeronaval y, al mismo tiempo, trans-
porta mercancías, así aumenta el em-
pleo combativo y ahorra recursos.

Como los primogénitos, hoy los 
integrantes del BPH-390 ayudan en 
la ejecución del segundo buque del 
Proyecto Vanguardia, al trasmitir sus 
experiencias a la otra tripulación y al 
centro de investigación. 

Por ello, para el teniente de fraga-
ta Yordano Veranes Tamayo, segundo 
jefe de máquinas, las especificidades 
del buque implican estudiar de manera 
constante de acuerdo con las exigen-
cias técnicas, “y dedicar mucho tiem-
po extra a los libros, las máquinas, los 
ingenieros de más experiencia, hasta 
conocer cada compartimento, sistema, 
como a uno mismo”, puntualiza.

De esta manera, entre jóvenes y ex-
pertos, avanza la marina en este medio 

siglo, transformándose en aras de estar 
listos para la defensa desde tiempos de 
paz. 

En ello influye el “mantener las tra-
diciones nacionales de la marina revo-
lucionaria y la inventiva de los cubanos, 
a pesar de lo que haya por encima o por 
debajo de la línea de flotación”, certi-
fica el teniente de navío Fidel Ernesto 
Loyola Pérez. 
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Se entregó con locura a su esposo, a la Patria; sufrió el apreso español y destierro, 
pero jamás claudicó; por eso Ana Betancourt de Mora, a ciento ochenta años de 
tu nacimiento, no te concibo fuera de los versos

Fuiste flor desde pequeña, pero 
creciste tanto que a casi doce metros 
del suelo, tu rostro en bronce está.
El pistilo de un botón de rosa, 
que se abre a la libertad, te sostiene en lo alto
como símbolo de la ciudad.
Guáimaro te acogió como una hija más
por la fuerza de tu voz, en favor de la mujer.

Nupcias contrajiste con Ignacio Mora
patriota que sus ideas en ti sembró.

No te quiso para ama de casa, sino
como compañera de todas sus aventuras.
A pesar de tu educación de acaudalada familia,
matemática, lengua extranjera y rebeldía te inculcó.

Los esfuerzos de la heroína Celia Sánchez Manduley
devolvieron tus restos a la Patria, el 10 de abril de 1968.
¡Claro que regresarías!
No podías continuar dormida 
en la España colonizadora.
Una convocatoria surgió en aras de propuestas 

Texto y fotos: teniente Boris E. González Abreut

Mausoleo de miel 

Se encuentra el mausoleo en Guáimaro, municipio de la provincia de Camagüey.
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En la manigua editó, junto a su esposo, el periódico 
El Mambí.

El círculo de interés Amiguitos del Patrimonio demuestra 
el estrecho vínculo de este espacio con la comunidad.

para tu lecho en la tierra querida, 
y así nació este mausoleo que hoy te cuida.
Piedras de Jaimanitas 
sanan las heridas de la lucha,
dándote el calor de toda Cuba.

Te depositaron en este espacio 
las manos guerreras de Vilma Espín Guillois,
acompañada del más humilde de los caballeros,
Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque.
El pueblo te aclamaba, y tú en silencio. 
Las nuevas generaciones querían escucharte pronunciar
aquellas palabras de indomable libertad,
cuando el 14 de abril de 1869, tres días después de 
culminada la Asamblea Constituyente de Guáimaro, 
te lanzaron a la posteridad. 

“Esta mujer se adelantó a su tiempo”, no pudo callar
el Padre de la Patria Carlos Manuel de Céspedes.
¡Cómo hacerlo si tus ideas eran nuevas!
Incitabas a la mujer a tener los mismos derechos
que el sexo opuesto.
Pero fuiste más que palabras,
incendiaste Guáimaro para no entregarlo al enemigo, 
cambiaste cuna de oro por manigua; 
de ti nacieron millones de Marianas.

Caes presa en lugar de tu esposo, aun así 
eres capaz de burlarte del oprobio y logras escapar.
Luego viene el destierro y andas errante sin hallar lugar.
Llegas a Jamaica, en 1872, e impartes clases a niñas cubanas.
Embarcas hacia El Salvador a dirigir una escuela,
donde recibes una misiva de tu querido Ignacio Mora:
“Bien, mi Anita, principias a recoger el fruto de tu bella inteligencia”.
Quedas adormecida con la esperanza prohibida de volverlo a ver.
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“[...] La mujer cubana en el rincón os-
curo y tranquilo del hogar, esperaba 
paciente y resignada esta hora subli-
me en que una revolución justa rompe 
su yugo, le desata las alas [...]”

                    Ana Betancourt

“[...] Cuando llegue el momento de libertar a la 
mujer, el cubano que ha echado abajo la esclavi-
tud de la cuna y la esclavitud del color, consa-
grará también su alma generosa a la conquista 
de los derechos de la que es hoy en la guerra su 
hermana de caridad [...]”                 

                                Ana Betancourt                         

Un bajorrelieve en bronce con mambises a la carga del
 machete, sobre su rostro, representa la época vivida.

Su muerte clavó el puñal del dolor en tú corazón.

¡Oh, fuente inagotable de energía!
Los pesares no estorbaron en tu vida.
Continuaste apoyando la recogida de fondos
para la guerra insurrecta.

Del otro lado del Atlántico, a los sesenta y nueve,
te sorprende el fin a causa de una enfermedad;
pero ya estás de vuelta, ahora descansas
cerca de donde se firmó la primera Constitución de la República.

Quien sube los escalones del mausoleo que lleva su nombre
piensa tocar el rostro de la bella, inteligente y dulce patriota;
si de veras quiere hacerlo, debe bajar a la base 
porque fue una mortal.
Sitio sencillo, con la hiedra en un extremo
en representación de la unidad.
Allí actos políticos y culturales, 
llenos de cubanía, cita se dan.

Y cuando el bullicio cesa, 
se oyen a las abejas besar las flores de una ceiba;
parece que confunden el pistilo de piedra 
con uno de verdad,
porque en la cúspide del monumento, 
la abeja fabrica la esencia de una verdadera cubana. 
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Por  primer teniente Sonia Regla Pérez Sosa 
Infografía: Jorge Víctor Izquierdo AlarcónCódigos distintivos III

Dentro de los distintivos metálicos identifi cativos de los 
miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), 

se encuentran los utilizados por sargentos, cabos y soldados.
Estos accesorios permiten, mediante colores y símbolos, 

mostrar el  nivel de preparación y méritos alcanzados por inte-
grantes de esta categoría de personal. 

Para sus portadores, resulta obligatorio emplearlos en el uni-
forme de diario –en el caso de sargentos y cabos– y de campaña 
–en los soldados–. Deben lucirlos en el lugar previsto, teniendo 
en cuenta su orden progresivo y colocándose solo el de mayor 
nivel, con excepción de las órdenes, medallas y distinciones 
otorgadas más de una vez. [Ver artículo: Códigos Distintivos (II)]

Se llevan únicamente los establecidos y asignados por la 
institución armada o el Consejo de Estado de la República de 
Cuba, según las normas del Reglamento de Vestuario para 
las FAR, vigentes desde 1976 y actualizadas mediante el Plan 
de Perfeccionamiento.

Los distintivos son concedidos por los jefes a propuesta de 
las comisiones de categorización de cada nivel, con el objeti-
vo de estimular, especialmente, a jefes destacados en el ser-
vicio militar o a especialistas con resultados sobresalientes. 
Por lo tanto, aumentarán mientras se mantengan los resulta-
dos por los cuales se otorgaron.

EMPLEO DE LOS DISTINTIVOS METÁLICOS POR SARGENTOS, CABOS Y SOLDADOS:

CATEGORIZACIÓN MILITAR 
Muestra el nivel de perfeccionamiento individual en la espe-
cialidad. Su color identifi ca al personal que la porta. 

Con fondo rojo: Destaca a los sargentos profesiona-
les instructores graduados de los Regimientos de 
Estudio de los ejércitos o de la antigua Escuela 
Nacional de Sargentos Instructores. Posee 
cuatro categorías: desde Tercera hasta 
Maestro, las cuales se adquieren en cursos 
de superación.

Con fondo azul o negro: Distingue a sargentos, 
cabos y  soldados profesionales y no profesiona-
les. Posee cuatro categorías: desde Tercera hasta Maes-
tro, aunque por esta última solo pueden optar los sargen-
tos profesionales. Los militares no profesionales pueden 
obtener una categoría superior al fi nalizar los períodos de 
preparación o cada  seis meses, pero solo una vez al año. 

En la blusa se coloca centrado con la pinza derecha y el 
centro del distintivo en línea con el primer botón.

CATEGORIZACIÓN DEPORTIVA
Indica el desarrollo obtenido en la práctica de deportes y se 
distingue por su color: 

Las mujeres deben colocarla del mismo modo que los 
hombres.

•

•

Rojo  Maestro
Azul Primera

       Verde           Segunda
       Amarillo  Tercera
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COSTOS 
HOSPITALARIOS 
en LAS fAR
ExpEriEncias En El Hospital Militar cEntral (HMc) 
Doctor luis Díaz soto

Por primer teniente Elis Luis Hernández Puentes
Licenciado en Economía, jefe del Departamento  
Económico del HMC Doctor Luis Díaz Soto
Fotos: Boris F. Atiénzar Viamontes

Desde los primeros años, la Revo-
lución prioriza la salud pública. 

A ella asigna cuantiosos recursos con el 
fin de elevar la calidad de la asistencia 
médica a la población, ofrecer accesibi-
lidad a sus servicios y a la tecnología de 
avanzada. Asimismo, aplica el princi-
pio de solidaridad con otros países del 
mundo.

Este esfuerzo económico del país 
debe ser compensado, en primer lugar 
por la disciplina, ética y profesionali-
dad de los trabajadores del sector en la 
atención al paciente y, en segundo lu-
gar por la preocupación y ocupación de 
todos en el uso racional de los recursos 
materiales, humanos y financieros.

Los hospitales militares centrales 
de los Servicios Médicos de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR) ga-
rantizan, con elevado nivel científico 
y docente, la asistencia médica a la po-
blación militar y civil, el desarrollo de 
la docencia e investigaciones médico 
militares, así como el incremento de la 
disposición combativa del personal. Su 
premisa, convertirse en hospitales de 
avanzada, orgullo del pueblo y la insti-
tución armada. 

Víctima de un feroz bloqueo comer-
cial y económico, impuesto por el impe-
rialismo estadounidense, nuestro país 
ha buscado alternativas para satisfacer 
las necesidades crecientes en el sector 
de la Salud. Por tal motivo, resulta im-

postergable maximizar los 
resultados con los recursos 
disponibles, asimismo au-
mentar el nivel y calidad 
de vida de los cubanos.

un Método EFicaz

Implantar el Sistema de 
Costos en las instituciones 
militares hospitalarias, tie-
ne como objetivos funda-
mentales contribuir a elevar 
la eficiencia y efectividad de 
la gestión. Lo anterior se ex-
presa en la adecuada utiliza-
ción de los medios materia-
les, humanos y financieros 
para la prestación de los ser-
vicios médicos. Esto brinda-
rá atención médica con elevada calidad 
a un número mayor de pacientes, sin un 
incremento proporcional de los recursos 
insumidos. 

Resulta preciso ofrecer informa-
ción para la adecuada toma de deci-
siones, no con el perfil estrecho de la 
reducción de los costos, sino para eli-
minar o atenuar las dolencias de los 
pacientes, aplicando tecnologías médi-
cas más económicas que menos aflijan 
al aquejado.

Surge la idea a partir de orienta-
ciones recibidas por la dirección de la 
Asociación Nacional de Economistas 

de Cuba, en función de asesorar y crear 
un sistema de Registro Contable en los 
hospitales, lo cual persigue obtener da-
tos oportunos en relación con los costos 
hospitalarios.

En tal empeño, el Hospital Militar 
Central Doctor Luis Díaz Soto, ubicado 
al este de la capital, recibe asesoría del 
doctor en Ciencias Económicas, Premio 
Nacional de Economía 2000, Joaquín 
Infante Ugarte, quien ha guiado el pro-
yecto por más de cinco años.

Nuestro centro constituye una enti-
dad presupuestada. Desarrolla, como 
parte del Sistema de contabilidad, un 

Laboratorio.
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Sistema de costos por órdenes, conju-
gado de forma creativa con la modali-
dad de costeo directo, área de respon-
sabilidad y sobre la base de actividades. 
Tal característica viabiliza la obtención 
de costos totales por unidades organi-
zativas, acciones médicas prestadas en 
la institución y por pacientes y patolo-
gías.

Permite la implantación del Sistema 
por área de responsabilidad, a partir de 
la determinación de los costos reales, 
elaborar los presupuestos de la institu-
ción por unidad organizativa, así como 
distribuir y desagregar por meses o tri-
mestres el presupuesto aprobado. Ello 

favorece el control y determina las des-
viaciones entre las cifras presupuesta-
das y las reales, según la información 
contable.

Entre las novedades se encuentra 
la integración creativa de las diferen-
tes modalidades de composición de los 
costos y su característica interactiva. 
O sea, la captación, procesamiento de 
la información y determinación de los 
costos no es privativa del área económi-
ca, en estas operaciones intervienen las 

unidades organizativas de la institu-
ción, tanto las que prestan asistencia y 
servicios médicos a los pacientes, como 
las que proporcionan apoyo a dichas 
tareas. 

La participación activa de las áreas 
en todo el proceso y la obtención direc-
ta de logros económicos, representan 
un incentivo para lograr la racional uti-
lización de los recursos y, a la vez, obte-
ner mejores resultados. 

En tal sentido, las vicedirecciones  
desempeñan un rol fundamental. En-
tre estas destaca la de medios diagnós-
ticos, relacionada con los estudios que 
se le hacen al paciente. Estos registran 

los costos de los servicios de Imageno-
logía, Microbiología, Neurofisiología, 
Anatomía patológica, Laboratorio clí-
nico y Banco de sangre.

De igual forma, podemos subrayar 
los resultados obtenidos por la vicedi-
rección quirúrgica. Sus trabajadores 
han confeccionado la ficha de costo de 
todos los procederes quirúrgicos.

Pertenecientes a Enfermería, el Cen-
tro de Esterilización también lleva la 
estadística de los materiales empleados 

en el hospital que requieren transitar 
por dicho lugar para ser esterilizados.

Aunque resulta inevitable no men-
cionar a todos los actores vinculados al 
proceso, es válido aclarar que aunamos 
esfuerzos por contabilizar y reflejar  
correctamente los costos generados. 
Recibimos, además, el apoyo del conse-
jo de dirección del hospital.

éxitos dE la aplicación

Gracias a este sistema, hemos adop-
tado decisiones importantes en el ahorro 
de recursos y en la reducción de los presu-
puestos. En nuestro hospital obtenemos 

el costo por áreas de responsabilidad, 
con el objetivo de analizar y discutir 
en la base los elementos relacionados 
al consumo de los medios materiales 
y desviaciones que pudieran producir-
se, en función del nivel de operaciones 
asistenciales.

De igual forma, conocemos el costo de 
las actividades médicas que se realizan: 
consultas, diagnósticos, intervenciones 
quirúrgicas, chequeos médicos… Tam-
bién los derivados de patología y pacien-

Incubadora. Electrocardiograma.
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Conceptos 
relacionados 
con el tema

tes, del paciente nominalizado, hospi-
talización en sala abierta y cerrada, por 
cesáreas, entre otros.

Unido a lo anterior, el hospital do-
mina los costos de los trabajos de ase-
guramiento en función de la asistencia 
médica como son el proceso de esteri-
lización, las raciones alimentarias, un 
kilogramo de ropa lavada y el oxígeno.

Sin embargo, entre nuestras princi-
pales metas se encuentra garantizar la 
oportuna información de estos elemen-
tos, para que la toma de decisiones se 
realice en el momento justo. Resulta un 
proceso gradual, pero ya se muestran 
los beneficios.

 

Costo variable: aquellos que varían en correspondencia con el nivel de actividad.

Centro de costo: estructura organizativa que responde a la plantilla aprobada.

Sala de hospitalización abierta: hospitalizan pacientes con criterios que permiten 
una estancia bajo determinadas circunstancias e ingresan bajo perfiles clínico qui-
rúrgicos.

Sala de hospitalización cerrada: hospitalizan pacientes con criterios de gravedad. 
Ellos demandan una atención especializada, con aislamiento parcial o total, según 
corresponda.

•

•

•

•

Cuerpo de guardia.

Sala de hospitalización cerrada.
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En la clausura del VII período de sesiones de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, el General de Ejército Raúl 

Castro Ruz señaló la corrupción como uno de los principales 
enemigos de la Revolución.  

Mas esta no era la primera vez que el Presidente y los 
máximos dirigentes de la dirección del Partido y el Gobierno 
hablaban sobre la necesidad de erradicar tal problema. 

Muestra de ello lo constituye la creación de la Ley 107 en 
agosto del 2009, en la cual se define corrupción administra-
tiva como: “La actuación contraria a las normas legales y a 
la ética, por cuadros, dirigentes, funcionarios del Estado, el 
Gobierno y de otras organizaciones […] en el ejercicio de su 
cargo o en el desempeño de la función asignada”.

Al mismo tiempo, el cuerpo legal habla de la pérdida de 
valores ético-morales para satisfacer intereses personales o 
de un tercero, con el uso indebido de facultades, servicios y 
bienes, destinados a la satisfacción del interés público o so-
cial para obtener beneficios materiales o ventajas.

Entonces establece algunas causas como el engaño, el so-
borno, la deslealtad, el tráfico de influencias, el descontrol 
administrativo y la violación de los compromisos contraídos 
al acceder a los cargos; cuyas prerrogativas son empleadas 
en función de acciones corruptas. 

Para detener estas indisciplinas, propone sistematizar un 
proceso realizado de conformidad con normas y procedimien-

SIN CONTEMPLACIONES
ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN Y EL USO IN-
CORRECTO DE RECURSOS MATERIALES Y 
FINANCIEROS NECESITA MÁS QUE MEDIDAS 
INDIVIDUALES

Por tenientes coroneles Pedro Luis Abreu Mora  
y José Rodríguez Figueredo
Fotos: Boris F. Atiénzar Viamontes

La operatividad de auditores y auditados permite que 
cada ciclo se realice de manera efectiva y eficaz.
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tos técnicos. De esta manera, evaluar objetivamente las evi-
dencias sobre afirmaciones contenidas en actos jurídicos o de 
carácter técnico, económico, administrativo u otros, con el fin 
de determinar el grado de correspondencia entre afirmacio-
nes, disposiciones legales vigentes y criterios establecidos. 

Como solución, la auditoría se norma, asesora, supervisa, 
ejecuta, controla y dirige metodológicamente por la Contra-
loría General de la República, órgano estatal, estructurado 
verticalmente en todo el país. 

vigilancia intErna

Como bien es conocido, en las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias (FAR), también existen órdenes, directivas, indicacio-
nes y normativas, diseñadas para fortalecer la preservación de 
los recursos, así como el control interno.

Cuando estas legislaciones son quebrantadas, posibili-
tan la ocurrencia de hechos de corrupción, el desvío y el 
faltante de medios materiales y financieros. 

Por ello, la institución armada no se priva de disponer de 
auditores. Esos profesionales imprescindibles en el proceso 
de evaluar evidencias, quienes se preparan para identificar 
las irregularidades que pueden propiciar hechos “extraordi-
narios” y poder dar cuenta de ellas a las autoridades compe-
tentes. 

En su trabajo encuentran situaciones que se reiteran como 
causas y condiciones propicias de hechos presumiblemente 
delictivos. Muchas son las dificultades que enfrentan para 
realizar su labor. Imponerse con saberes constituye parte de 
su formación profesional.  

Hallar desactualizados los registros contables, por ejem-
plo, les limita la comprobación, verificación y coincidencia de 
los saldos de los estados financieros con la realidad. 

Otras veces, la no ejecución de los cuadres de los inven-
tarios, les ha suprimido la contrapartida. Esto, unido a la no 
realización de conteos físicos, la superficialidad de los rea-
lizados y la falta de evidencia, hace que no puedan detectar 
oportunamente las desigualdades. 

Incluso, en algunos lugares, no encuentran el análisis de 
las causas y condiciones de las diferencias detectadas en los 
conteos.

Además, cuando no se efectúan los inventarios por el per-
sonal designado para cambios de mandos o la entrega-recep-
ción del cargo por el almacenero o jefe de almacén, esto les 
impide la delimitación de responsabilidades. 

Si a esto sumamos que aún no se le otorga la importancia 
debida al control interno y al plan de prevención en las enti-
dades, entonces evidencian la falta de pruebas y la superfi-
cialidad en el trabajo de los controladores, lo cual los puede 
convertir en responsables colaterales. 

Las insuficiencias en la preparación de los miembros de 
las comisiones de autocontrol o de control interno, por otra 
parte, limita la detección de deficiencias y con ello la calidad 
de la revisión. 

No habilitar los registros y documentos establecidos por 
la persona facultada, los ha llevado a encontrar sustitucio-
nes, salidas, entradas de productos y medios, sin las autori-
zaciones en los documentos que los respalden.

La falta de datos obligatorios en el registro para la iden-
tificación de los medios, les imposibilita encontrar activos 
reemplazados. 

Por otra parte, los ajustes en las existencias que carecen 
de legalidad, al no realizar los procedimientos establecidos 
les han encubierto faltantes y desvíos de recursos.

En la no coincidencia entre las facturas emitidas por el 
abastecedor y las presentadas por el receptor al modificarse 
cantidades, existencias, precios, sin alterar el valor total de 

El conteo físico verifica la existencia del producto. 
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las mismas, han encontrado el propósito de sustraer el pro-
ducto sin ser detectado en la conciliación.

Del mismo modo, la ausencia de contratos y fichas de 
clientes, las deficiencias en la contratación o el incumpli-
miento de lo pactado, les muestran la realización de opera-
ciones que tienen amparado el desvío de medios hacia otros 
destinos.

También la ausencia o superficialidad de análisis de las 
cuentas por cobrar fuera de términos o envejecidas, les per-
miten encontrar facturas ficticias que justifican faltantes. 

Mediante la no realización de las salvas de operaciones 
en sistemas automatizados, les tratan de encubrir posibles 
desvíos. 

Para llegar a conclusiones ante estas dificultades, se han 
impuesto reconstruir operaciones y acciones contables; com-
probar el origen y destino de los productos para verificar la 

Durante las verificaciones, solo la aclaración de dudas y algunas  
asistencias apartan a los controlados de sus labores cotidianas. El Reglamento de la Contraloría General 

de la República expresa que la auditoría 
tiene entre sus objetivos esenciales:  

a. Calificar el estado de control interno y eva-
luar la efectividad de las medidas de pre-
vención. 

b. Fortalecer la disciplina administrativa y eco-
nómico-financiera mediante la evaluación 
e información de los resultados a quien  
corresponda y el seguimiento de las medi-
das adoptadas.

c. Fomentar la integridad, honradez y probi-
dad de los dirigentes y colectivos labora-
les, en interés de elevar la economía, efi-
ciencia y eficacia en la utilización de los 
recursos del Estado. 
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Enfoque multifactorial del trabajo preventivo  
Por capitán de fragata Carlos Rafael Rodríguez Sánchez
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miento de los mecanismos, interrelacio-
nes e influencias en que se desenvuelven 
las personas. Resulta, entonces, necesa-
rio valorar los asuntos en su aspecto jurí-
dico, sociológico, económico, médico… 
y vincular a los diferentes factores a esta 
actividad.    

Las causas que originan los problemas 
sociales, las formas de manifestación 
conductual de los individuos, los hechos 
desatados, posiblemente aislados, con-
tra las normas generales de convivencia 
son múltiples y encuentran sus explica-
ciones en disímiles aspectos.   

De esta manera, para entender los 
comportamientos desviados, fenóme-
nos y tendencias, así como las propues-
tas de solución, deben incluirse a los 
diferentes actores afines. He ahí la mul-
tifactorialidad del trabajo preventivo.

Para que la prevención sea efectiva 
y produzca efectos duraderos tiene 
que actualizarse construirse educati-
vamente, teniendo en cuenta las vías 
pertinentes para que las personas se 
encuentren, pronuncien, transformen 
y comprometan su individualidad, in-
tegrándose viva y dialécticamente con 
la sociedad.2

Las favorables interrelaciones entre 
las especialidades en las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias propician el ejer-
cicio conjunto, en pos de la prevención 
oportuna de irregularidades en el cum-
plimiento del servicio.  

Ello significa, atender permanente-
mente las condiciones de vida y de tra-
bajo del personal y los lugares de pro-
tección de los recursos de todo tipo; así 
como la educación de sus miembros en 
la actuación conforme a las leyes y re-
glamentos que norman  el quehacer en 
la institución.

Referencias:
1 Soñora, M.: “Prevención”, en Criminología, La Ha- 

bana, Editorial Félix Varela, 2004.
2 Méndez, J.: “La Prevención Social más allá del 

abordaje jurídico: Propuesta Paradigmática”, 
versión digital.

Hay que prever, y marchar con el mundo. 
La gloria no es de los que ven para 

atrás sino para delante.
José Martí

En Cuba la prevención asume los princi-
pios humanistas de la Revolución, mati-
zados en los objetivos de nuestra políti-
ca y las decisiones del Gobierno.   

Además, como teoría posee un am-
plio campo de estudio. De igual forma, 
su desarrollo científico abarca distintas 
ramas del conocimiento, entre ellas: 
Criminología, Sociología y Derecho. Por 
tanto, en su ejercicio práctico se respon-
sabilizan a todas las esferas de la vida 
comunitaria.   

Entender  los procesos sociales re-
viste trascendencia para el análisis y 
comprensión de los comportamientos 
humanos. También constituye un fac-
tor de importancia a la hora de adop-
tar estrategias preventivas, caracteri-
zadas por su enfoque multisectorial.  

El término abordado, en su acepción 
más general, se identifica con la pre-
paración y disposición anticipada para 
evitar un riesgo. En estudios sobre esta 
materia y en diferentes normas jurídi-
cas se señala que la prevención debe 
caracterizarse por su integralidad, sis-
tematicidad, carácter educativo y pro-
activo de las acciones.1 

Cualquier plan de acción preventivo 
debe partir de un diagnóstico detallado, 
unido con la identificación de los proble-
mas a resolver, causas y condiciones que 
los provocan. Además, relacionar dife-
rentes tareas, básicamente de tipo social, 
económica, educativa, jurídica, admi-
nistrativa y de salud. Las mismas deben 
someterse a una permanente evaluación 
de su efectividad.

El tema expuesto debe abordarse des-
de lo transdisciplinario a partir de las 
especialidades que intervienen en su eje-
cución, propiciando de modo eficiente el 
examen del objeto de análisis. 

Diversas disciplinas viabilizan un ni-
vel cualitativamente superior del conoci-

consistencia de las acciones; conciliar 
los saldos con los clientes; revisar el 
movimiento documental, el cotejo de 
documentación y la ampliación de la 
comprobación con fuentes externas; 
la revisión de documentos por área de 
responsables, entre otros.   

De esta manera, los auditores han 
podido evaluar, cuantificar, certificar, 
detectar las fallas de los sistemas y con 
ello, enfrentar la ocurrencia de hechos 
presumiblemente delictivos en la esfe-
ra económica. 

No han faltado tampoco los crite-
rios periciales necesarios que soportan 
la justeza de la ley para sancionar a los 
responsables directos y colaterales de 
los hechos.

Así, paso a paso, mantienen lo afir-
mado por el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz en la clausura de la Prime-
ra Conferencia Nacional del Partido: 
“Nuestro país puede ganarle la batalla 
a la corrupción, primero frenarla y lue-
go liquidarla sin contemplaciones de 
ningún tipo”.

 

Unidad y coordinación son factores  
imprescindibles para que todos los  
ciclos concluyan de modo favorable. 
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Por teniente coronel 
Gustavo Robreño Díaz

AfgAnistán: 
quién sAbe hAstA cuándo 

La incompetencia ma-
nifiesta de las fuerzas 

militares de Estados Uni-
dos y la OTAN para luego 
de doce años de ocupa-
ción, garantizar la paz y la 
prosperidad en Afganistán, 
ha hecho que –a menos de 
dos años de la anunciada 
retirada a finales del veni-
dero 2014– el desaliento 
sea el signo que marca el 
presente de los afganos y 
que los “libertadores” de 
entonces sean vistos hoy 
como vulgares intrusos.

DE TIRIOS Y TROYANOS

Está compuesta la deno-
minada Fuerza Internacional 
de Asistencia a la Seguri-
dad (ISAF, por sus siglas 
en inglés) por ciento treinta 
mil militares de cincuenta 

países, noventa mil de ellos 
norteamericanos, estructu-
rados en tres escalones de 
mando: un Cuartel General, 
de carácter estratégico y al 
servicio del jefe de la ISAF;1  
un Estado Mayor Conjunto, 
liberado de funciones po-
líticas y concentrado en la 
conducción de las operacio-
nes militares; y finalmente, 
seis mandos regionales, dis-
tribuidos por todo el país.

Según sus documentos 
operacionales, el objetivo de 
la ISAF es “apoyar al gobierno 
de Afganistán, conduciendo 
operaciones para reducir la 
capacidad de la insurgencia, 
apoyar el desarrollo de las 
fuerzas de seguridad afga-
nas, así como facilitar las me-
joras en la gobernabilidad y 
desarrollo socioeconómico, 
con la finalidad de proporcio-
nar un entorno de seguridad 

Está compuesta la deno-
minada Fuerza Interna-

cional de Asistencia a 
la Seguridad por ciento 
treinta mil militares de 

cincuenta países, �0 mil 
de ellos norteamericanos.

que permita una estabilidad 
sostenida que sea percepti-
ble por la población afgana”, 
bla, bla, bla... 

Lo cierto es que a la ISAF 
le restan apenas dos años 
para  proporcionar las capa-
cidades y el entrenamiento 
a las fuerzas de seguridad 
afganas, que paulatinamente 
irán asumiendo el control de 
las operaciones militares en 
el país. De acuerdo con esta 
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Marcha lento y signado por la desconfianza mutua el proceso de 
adiestramiento y traspaso de autoridad a las fuerzas locales.

Los artefactos explosivos improvisados en las rutas de desplazamiento,  
han sido la causa fundamental de bajas entre los ocupantes.

diatriba conceptual, para 
proceder a la transferencia 
de autoridad –permitirle a 
los afganos ejercer el man-
do en su propia nación– se 
toman en cuenta tres facto-
res: el nivel de seguridad en 
la zona en cuestión, el grado 
de operatividad de las fuer-
zas de seguridad afganas, 
así como el grado de auto-
gobierno alcanzado.

Dicho proceso, iniciado 
en julio de 2011 y prevista su 
conclusión a finales de 2014, 
marcha lento y signado por 
continuas regresiones. Al 
término de 2012, solo se ha-
bía producido la transferen-
cia en diecisiete de las treinta 
y cuatro provincias afganas. 
Baste para ejemplificar el 
más patente de los fracasos, 
el hecho de que buena parte 
de las bajas producidas a la 
ISAF durante 2012 fue resul-
tado de acciones llevadas a 
cabo por miembros de las 
propias fuerzas de seguri-
dad afganas, alegando en 
la mayoría de los casos ve-
jaciones, discriminación y 
malos tratos. 

Ha llegado a tal punto la 
desconfianza mutua que, 
a partir del 20 de enero de 
2012, se prohibió el acceso 
de militares afganos arma-
dos a las bases de la ISAF, 
cuando un soldado afgano 
dio muerte a cuatro militares 
franceses en una base de la 
oriental provincia de Kapisa.

Por su parte, las Fuer-
zas de Seguridad Nacional 
Afganas (ANSF por sus si-
glas en inglés) están com-
puestas por unos ciento 
setenta mil militares y cien-
to treinta y seis mil policías, 
aunque los altos índices de 
deserción hacen difícil man-
tener esas cantidades. A su 
vez, los estimados sobre el 
número de insurgentes ar-
mados varían notablemen-
te. Se manejan cifras tan 
abultadas como treinta mil 
y cuarenta mil miembros, 
así como otras más conser-
vadoras, como es el caso 
de la Revista Española de 
Defensa (No. 281, febrero 
2012, p. 20) que considera 
fluctúan entre cinco mil y 
ocho mil combatientes.

ENCRUCIJADA MEDIÁTICA

Como parte de la “ava-
lancha mediática” acompa-
ñante de la contienda bélica, 
se quiere imponer a la opi-
nión pública internacional 
el criterio de que gracias a 
un replanteamiento de los 
objetivos y métodos de rea-
lizar la pacificación (estabi-
lización) del país, centrados 
en desarticular y aniquilar la 
insurgencia tanto por la vía 
armada como no armada, 
los ataques contra los ocu-
pantes se ha reducido a par-

tir de 2011 en un sesenta por 
ciento. Este replanteamiento 
es el conocido como “doc-
trina Petraeus”, en alusión al 
luego defenestrado general 
que, con presunto “éxito”, la 
implementó en Irak.

En esa propia cuerda pu-
blicitaria se multiplican los 
argumentos sobre el em-
pleo por la insurgencia de 
territorio pakistaní, lo cual 
justifica las operaciones en 
el vecino país, como ocurrió 
en la muy publicitada y con-
trovertida operación para 



verde olivo abril 201348

capturar y aniquilar a Osa-
ma Bin Laden. 

Un reciente informe del 
Departamento de Estado 
norteamericano, refi ere que 
la ciudad pakistaní de Cha-
mán –norteña provincia de 
Beluchistán– se ha conver-
tido en el epicentro de la 
fabricación por parte de la 
insurgencia afgana de los 
artefactos explosivos im-
provisados que, colocados 
a lo largo de las rutas de 
desplazamiento, han sido la 
causa fundamental de bajas 
entre las fuerzas foráneas 
usurpadoras de la sobera-
nía de ese país centroasiá-
tico desde el 7 de octubre 
de 2001. 

Sin embargo, nada dicen 
los medios de prensa occi-
dentales acerca de que los 
militares norteamericanos y 
de la OTAN han coadyuvado 
con los elevados índices de 
corrupción que los propios 
países occidentales acha-
can a la sociedad afgana, al 
convertir en práctica habitual 
–para obtener información y 
apoyo logístico– la entrega 
de dinero a los “caudillos” 
locales, fundamentalmente 
en zonas rurales.

A FIN DE CUENTAS

No obstante toda la “fan-
farria mediática”, la realidad 
es que los avances en la pre-
tendida normalización de la 
situación política interna y el 
mejoramiento en las condi-
ciones de vida de los afga-
nos distan mucho de poder 
presentarse ante el mundo 
como evidencia de “misión 
cumplida”. 

Afganistán sigue siendo 
uno de los países más po-
bres del mundo. La mitad 
de su población total (vein-
tinueve millones de habi-
tantes) vive por debajo del 
umbral de pobreza. Solo el 
veintitrés por ciento de los 
afganos tiene agua potable 
y apenas el diez por ciento 
conoce la energía eléctri-
ca. El analfabetismo es de 
un setenta por ciento, a ni-
vel de la sociedad, y de un 
ochenta y cinco entre las 
mujeres. Tanto el índice de 
mortalidad materna como 
infantil, son los peores del 
mundo.

No evidencian para nada 
signos de progreso, el len-
to desarrollo de todos los 
sectores de la economía, 
el desempleo masivo, así 
como la desigual distribu-
ción y malversación de los 
exiguos recursos genera-
dos por el Estado. 

En cuanto a vaticinio de 
futuro respecta, hay tres ele-
mentos que penden como 
espada de Damocles sobre 
esa sociedad y que, lejos de 

solucionarse, se han agrava-
do con la ocupación militar 
foránea y se avizoran como 
su “herencia maldita”: la 
corrupción administrativa; la 
producción y tráfi co de dro-
gas (imbrica las mafi as lo-
cales con los “señores de la 
guerra” y los poderes públi-
cos) y, fi nalmente, un soste-
nido índice de violencia, tras 
el cual ya comienza a rondar 
el fantasma de una guerra 
civil, una vez se hayan ido 
los ocupantes.

Contrariamente a lo que, 
fue el pretexto esgrimido 
para la invasión, el propio 
Departamento de Defensa 
de Estados Unidos conside-
ra “preocupante” a estas 
alturas el surgimiento de 
nuevos grupos terroristas 
vinculados con Al Qaeda, 
que si bien son poco nu-
merosos cuantitativamente 
y están constituidos en lo 
fundamental por elementos 
foráneos, asegura el Pentá-
gono, tienen la capacidad 
de efectuar acciones selec-
tivas, difíciles de detectar 
en su fase preparatoria y 

de trascendente impacto 
social.

Ante la proximidad de la 
fecha anunciada para la re-
tirada de las tropas de Afga-
nistán y la posibilidad de 
que la inseguridad y bajos 
niveles de reconstrucción 
en el país presupongan que 
fue “misión incumplida”, la 
OTAN ya adelantó su pre-
tensión, posterior a esa 
fecha, de continuar “apo-
yando” a Afganistán me-
diante una “asociación du-
radera”… quién sabe hasta 
cuándo.

Tras la retirada 
de los invasores, 

acecha el fantasma 
de una guerra civil.

Referencia:
1 El general norteamericano John R. 

Allen, quien en 2012 se vio involu-
crado en el escándalo sexual que 
forzó la renuncia de su antecesor 
en la ISAF y posteriormente direc-
tor de la CIA, el también general, 
David Petraus.
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Por teniente 
Boris E. González Abreut

Para el estudiante algunas asigna-
turas resultan más fascinantes que 

otras, la preferencia no solo nace por el 
contenido de la clase, sino también por 
el modo de impartirla. La siguiente en-
trevista semeja uno de esos momentos 
donde el protagonista, con la maestría 
de un buen profesor atrapa la atención 
de este periodista, eterno aprendiz. 

En un inicio calculamos de cincuenta a 
sesenta mil Brigadas de Producción y De-
fensa, esto representaba alrededor de cua-
tro millones de personas organizadas para 
proteger la nación, además de las fuerzas 
regulares (mar, tierra y aire). 

Estábamos obligados a buscar va-
riantes para fortalecer nuestro sistema 
defensivo territorial. A comienzos de 
1980 el gobierno de Estados Unidos lan-
zaba serias amenazas contra nosotros, 
la dirección del país tenía la certeza de 
no contar con el apoyo de la entonces 
Unión Soviética en caso de una agresión. 
Debíamos hallar nuestras propias solu-
ciones.

Sus expresiones llenas de confi anza 
van acompañadas de un nosotros, que 
resalta su modestia al reconocer el tra-
bajo en equipo.

Durante los primeros pasos de inves-
tigación para crear esta fuerza popular, 
conocimos en Pinar del Río una zona de 
agricultura exclusiva para tiempo de 
guerra, pero buscábamos algo más per-
fecto. 

Indagamos en la historia de los mam-
bises y estos contaban con prefecturas ca-
paces de abastecerlos de caballos frescos, 
monturas, leche, municiones, botas, ma-
chetes…; a partir de un riguroso estudio 
concebimos pequeñas instalaciones para 
hacer producciones artesanales de ali-
mentos, encurtidos, granadas, trampas, 
lo necesario que garantizara la vida de 
una determinada región y el respaldo a 
los combatientes del frente de combate.

También, analizamos la experiencia 
de la guerra en Vietnam, ellos tenían un 
tipo de estructura territorial utilizada 
por sus ancestros. 

Despachamos los apuntes con el en-
tonces ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR), General de Ejér-
cito Raúl Castro Ruz, y nos orientó  ver 
al compañero Machado Ventura en el 
Comité Central del Partido, quien sugi-
rió valiosas recomendaciones.

Después de la aprobación, hicimos 
unas zonas experimentales en el muni-
cipio de Jovellanos, de la provincia de 
Matanzas, durante unos meses. Aquí se 
incorporó un 94 por ciento de la pobla-
ción; esto le gustó mucho al Comandan-
te en Jefe Fidel Castro Ruz cuando vio el 
informe en el Puesto de Dirección de esa 
zona, la idea de cómo de manera volun-
taria podía vincularse a la defensa de la 
Patria. En el segundo Ejercicio Estraté-
gico Bastión 83 se pusieron en práctica 
otras; su efi cacia demostró el buen cami-
no trazado.  

Sin perder la cadencia de su voz ho-
jea una Edición Especial, de 1984, de 
la revista Verde Olivo, la cual recoge el 
nacimiento de las BPD. En ese entonces 

EL GENERAL DE DIVISIÓN 
URBELINO BETANCOURT 
CRUCES CON LA MAESTRÍA 
DE UN BUEN PROFESOR 
COMPARTE SUS EXPERIEN-
CIAS, TREINTA AÑOS 
DESPUÉS, EN LA CREACIÓN 
DE LAS BRIGADAS DE 
PRODUCCIÓN Y DEFENSA 
(BPD)

Entre otras funciones, actualmente inte-
gra la comisión responsable del cumpli-
miento de los Lineamientos de la Políti-
ca Económica y Social del Partido y la 
Revolución. Foto: teniente coronel Francy 
Espinosa González
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ocupaba el cargo de sustituto 
del jefe del Estado Mayor Ge-
neral y, anteriormente, jefe de 
la Dirección de Operaciones del 
propio estado mayor.

Detiene las palabras y a la 
vez sus manos. Me muestra al-
gunas fotos de aquellos sucesos, 
su imagen no aparece en ellas, 
pero en el rostro refl eja la satis-
facción de haber sido partícipe 
de cierta manera. 

Antes de seguir, me gustaría 
aclarar que las BPD son hijas 
de las zonas de defensa; cada 
municipio está dividido en va-
rias y surgen dentro de estas, de 
acuerdo con la cantidad de ciu-
dadanos disponibles y misiones 
a cumplir.

Se crean las BPD en dependen-
cia de la necesidad. Son impres-
cindibles: la de combatir, producir 
alimentos y de la defensa civil. 

Puede haber una encargada de 
construir puentes o cuidarlos, de 
transportación, enmascaramiento, 
otra con los mulos para trasladar el 
armamento, como te dije una varie-
dad enorme; eso no los excluye de 
agarrar, en determinado momento, 
los fusiles para luchar.

La esencia siempre ha sido que 
si existe una fábrica funcionando 
debemos defenderla y mantener 
su producción; es decir, emplear 
al hombre lo más integral posible.  

Fruto de una secuencia de ac-
ciones, en busca de un sistema de-
fensivo invulnerable, son las BPD. 
Desde 1979 empezó el fortaleci-
miento de las Milicias de Tropas 
Territoriales, las cuales se cons-
tituyen el 1 de mayo de 1980, en 
consecuencia con la concepción 
estratégica Guerra de Todo el 
Pueblo.

Después del Ejercicio Estraté-
gico Bastión 80 se hizo evidente 
la necesidad de un eslabón fi nal, 
que permitiera la cohesión de los 
diversos factores y garantizara 

convertir los municipios en territo-
rios imbatibles.

Así nace la propuesta de las zo-
nas de defensa; se ponen a prueba 
en 1983 y toman carácter ofi cial el 
primer Día Nacional de la Defensa, 
2 de diciembre de 1984, mediante 
una orden del Comandante en Jefe.

Continuaron las labores en este 
sentido hasta quedar, en 1991, con-
cluida la primera etapa de Listos para 
la Defensa de la nación. Nos propo-
níamos metas y las superamos poco a 
poco.

Con una extensa trayectoria en 
la institución armada, el camagüe-
yano general Urbelino Betancourt 
adquirió el don de convertir lo 
complejo en fácil. El hablar ameno 
y jocoso ayudan a comprender y 
sentir los tensos momentos trans-
curridos.

Quizás los trece años y once 
días como director de la Academia 
de las FAR, en la supervisión de la 
superación de ofi ciales, hayan con-
tribuido inmensamente en su for-
mación como pedagogo para con-
tar la historia. 

Recuerdo de esa época la volun-
tad de los participantes. Durante un 
ejercicio en el municipio especial de 
Isla de la Juventud los niños, con sus 
meriendas en las mochilas, entra-
ban en los refugios; tenían mucha 
disposición. 

Hoy se mantiene esa actitud. Las 
BPD son las fuerzas de acción más 
populares de la defensa del país en 
situaciones excepcionales. Aún fal-
ta mucho por hacer, aunque cada 
vez que uno revisa algo varias veces 
siempre quiere realizarle cambios 
para mejorarlo. 

Evalúo treinta años después y des-
de mi percepción fue posible, en gran 
medida, debido al apoyo del Partido 
en los diferentes niveles. Esto solo se 
logra en un país donde el pueblo está 
con la Revolución; mientras más per-
sonas patriotas se incorporen, más 
fuerte es la defensa. 

Las BPD son capaces de 
realizar medios de com-
bate en corto tiempo. Foto: 
Fernández Lima

Desde los inicios de las 
BPD se concibió la pro-
ducción artesanal de ali-
mentos enlatados y otros. 
Foto: Leonel Gil 



abril 2013  verde olivo 51

El enemigo encontrará 
resistencia a lo largo del 
país. Foto: Borrego

Las Brigadas de Producción y Defensa se 
crean desde tiempos de paz en los centros 
de trabajo y en los lugares de residencia de 
la población. Son integradas por los ciuda-
danos que, voluntariamente, expresen sus 
deseos de participar en las actividades de 
la producción y la defensa durante las situa-
ciones excepcionales, y que por diferentes 
razones, no pertenecen a las tropas regu-
lares, a las Milicias de Tropas Territoriales, 
a los órganos y unidades del Ministerio del 
Interior o a los órganos de trabajo de los 
Consejos de Defensa.

La Zona de Defensa constituye 
la base de la estructura y de su 
sistema defensivo, que asume 
el país en interés de la defen-
sa. Es la división del territorio na-
cional en partes más pequeñas 
que los actuales municipios y 
sus límites deben coincidir con 
los consejos populares.
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Por teniente coronel Jesús Ignacio Suárez Fernández
Fotos: Archivo Nacional de Cuba

Evolución dE 
las fortificacionEs 

dE la plaza  
la Habana  

En los siglos 
xvi al xix  

(primEra partE)

San Cristóbal de La Habana, ciudad 
portuaria fundada en 1519, llegó 

a convertirse en la llave del comercio 
americano. Esta condición estuvo de-
terminada por la posición geográfica 
en el Caribe y las características geoto-
pográficas. La corona española le prestó 
especial atención a su protección. Ello 
condujo a la creación y desarrollo de un 
poderoso sistema defensivo que trans-
formó a la Villa de La Habana en una 
plaza fuerte (población fortificada).

Su defensa radicó en un sistema de 
fortificaciones, cuya construcción se ini-
ció en 1558 y se fue consolidando siglo a 
siglo, en correspondencia con la evolu-
ción del armamento, la poliorcética (arte 
que estudia la toma de ciudades) y el 
crecimiento territorial de la ciudad. Así, 
se conformaron tres sistemas defensivos 
complementados entre sí.

Primer Sistema Defensivo (1589-1762) 

A partir de 1589, comenzó la cons-
trucción del Primer Sistema Defensivo 
de La Habana, parte de uno mayor que 
abarcaba el Caribe y el golfo de México. 
Esta magna obra fue encomendada por 
el rey Felipe II, desde 1586, al ingeniero 
italiano Bautista Antonelli y el maestre 

Castillo de los Tres Reyes del Morro. Obra 
principal del Primer Sistema Defensivo.

de campo Juan de Texeda, quienes rea-
lizaron una previa labor de inspección.

En la entrada del estrecho canal de ac-
ceso a la bahía se erigió, en el litoral este, 
sobre un peñasco escarpado, el castillo 
de los Tres Reyes del Morro (1589-1615) 
y en el litoral oeste, sobre suelo rocoso, 
el de San Salvador de La Punta (1590-
1593). Entre ellos se cruzarían los siste-
mas de fuegos para impedir el avance 
de fuerzas enemigas a la bahía, y de ese 
modo consolidar su defensa. A estas dos 
construcciones, típicas fortificaciones 
abaluartadas, se les considera un sistema 
de defensa portuaria de avanzada.

Más en profundidad, al final del 
canal, ya existía el castillo de la Real 
Fuerza, exponente clásico de la arqui-
tectura militar de transición medieval.

A nivel estratégico, el sistema se am-
plía, en el siglo xvii, con la construcción 
de nuevas obras en sectores del litoral 
factibles al desembarco por sus carac-
terísticas topográficas. Se edifican, en-
tonces, el fuerte de Santa Dorotea de 

Luna de la Chorrera (1643), situado en 
la desembocadura del río Almendares, 
y el de Santiago (1649), a la entrada de 
la ensenada de Cojímar. Estaban de-
signados como vigías de mar (puesto 
de observación), para dar el aviso de 
la presencia de embarcaciones. Con el 
empleo de las piezas de artillería de sus 
respectivas guarniciones, debían impe-
dir el desembarco de fuerzas enemigas 
o evitar la navegación río arriba me-
diante el empleo de lanchones. Ambos 
fueron construidos bajo la dirección del 
ingeniero Juan Bautista Antonelli.

El amurallamiento, que convierte 
a la ciudad en recinto real, se efectúa a 
partir de la segunda mitad del siglo xvii 
(1674) y culmina en el siglo xviii (1740), 
sobre la base del proyecto del ingeniero 
Juan de Ciscara. Su misión era proteger 
la ciudad de un ataque por tierra.

La muralla cubría cerca de 5 000 
metros en la periferia de la ciudad por 
tierra y parcialmente por mar. Confor-
maron esta enorme obra sólidos paños 
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de cortinas de unos diez metros de alto 
y más de un metro de espesor, nueve 
baluartes, tres semibaluartes y un foso 
con obras de avanzada. 

Dada la necesidad del control territo-
rial de las zonas costeras al este (zona de 
barlovento) y al oeste (zona de sotaven-
to) de la bahía, surgieron los torreones 
de San Lázaro y Marianao (1661-1662) 
y el de Bacuranao (1692), así como la ba-
tería de Bacuranao (1726). Además, se 
incrementaron las defensas en el litoral 
este del canal de entrada con las baterías 
de los Doce Apóstoles en (1604), Divina 
Pastora (1726) y del Sol (1739).

De este modo, antes de la toma de  
La Habana por los ingleses en 1762, el 
Primer Sistema Defensivo quedaba cons-
tituido, en la entrada de la bahía, por tres 
fortificaciones típicas de diseño italiano; 
una línea protectora a lo largo de la costa 
con obras menores (fuertes, torreones) y 
el polígono de la muralla que separaba el 
espacio urbano del rural.

sEgundo SistEMa DEFEnsivo (1763-1895)

Durante la segunda mitad del siglo 
xviii, La Habana continuó inmersa en 
un proceso de desarrollo de sus estruc-
turas económicas, sociales y militares. 
Mantuvo su condición de una de las ur-
bes más importantes de América. 

La toma de esta ciudad por los in-
gleses, quienes la ocuparon durante 

Castillo de San Salvador de La Punta. Al fondo, 
fortaleza de San Carlos de La Cabaña. 

La Muralla (frente terrestre). Al centro, 
puertas de Monserrate y Obispo.

once meses y la devolvieron a España 
en 1763, a cambio de La Florida, fueron 
acontecimientos que marcaron hito en 
la evolución de la arquitectura militar 
de Hispanoamérica. 

Por La Habana comenzó, en 1763, 
la renovación estratégica americana, 
prioridad que se avenía con la decisión 
de hacer irrepetible un hecho desesta-
bilizador para el control imperial de las 
colonias. Ello ocurrió antes que se emi-
tiera el Real Decreto de Carlos III, del 
25 de septiembre de 1765, el cual gene-
ró el plan conjunto de defensa para el 
Caribe. 

En 1763, una vez que España tomó 
posesión nuevamente de la ciudad, el 
conde de Ricla, que asumió la capitanía 
general, ordenó el estudio del segundo 
sistema de fortificaciones, realizado 
y dirigido por los ingenieros militares 
Silvestre Abarca y Agustín Crame. 

Gracias a la reparación de los casti-
llos del Morro y La Punta y la construc-
ción de nuevas fortificaciones, la plaza 
fuerte alcanzará mayor organización 
y potencial defensivo. La fortaleza de 
San Carlos de La Cabaña, erigida entre 
1763 y 1774 en el cerro de La Cabaña, 
punto estratégico para la defensa de la 
ciudad, está considerada como la única 
obra de su tipo en Hispanoamérica y la 
mayor de ingeniería militar realizada 
por los españoles en América. Agustín 
Crame tuvo a su cargo la edificación 
del castillo Santo Domingo de Atarés, 
al sureste de la bahía (1763-1767); 
mientras que Luis Huet intervino en 
los proyectos y realización del castillo 
del Príncipe (1776-1780), en la loma de 
Arostegui y el hornabeque de San Die-
go (1779). La batería de costa de Santa 
Clara, proyectada por Cayetano Paveto 
y Francisco Vambitelli, se terminó en 
1799 para reforzar el frente marítimo 
en la zona de sotavento, al oeste de la 
entrada de la bahía.
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El sistema de fortificaciones estable-
cido a finales del siglo xviii en la plaza 
La Habana responde a la estrategia de 
fortificación exterior lejana, de gran 
alcance territorial, basado en obras de 
avanzada. Tiene por finalidad dificul-
tar y desgastar al enemigo durante su 
avance desde objetivos de los cuales de-
pende la estabilidad de la defensa.

Como resultado del desarrollo de la 
artillería, la balística y de los métodos 
de asedio y minado, la construcción de 
fortificaciones de avanzada en los acce-
sos al recinto (plaza) constituye la más 
actualizada interpretación de la estra-
tegia del sistema defensivo. 

Aunque en la primera mitad del si-
glo xix, el sistema de fortificaciones de 
la Plaza La Habana no sufrió cambios de 
consideración, solo se incrementó con 
obras de carácter semipermanente o de 
campaña, como fortines y trincheras, 
de interés táctico, situados en puntos de 
controles, puestos de observación y pun-
tos dominantes del terreno en los acce-
sos a la ciudad por el frente terrestre.

Desde el punto de vista estratégico, 
este sistema comenzó a perder vigencia 
debido al crecimiento territorial de la 
ciudad mediante la creación de nuevos 
barrios. Esta expansión determinó que, 
en el frente terrestre, las fortificacio-
nes antes consideradas como obras de 

avanzada, pasaran a conformar un ani-
llo de defensa interior de la ciudad.

Otro de los factores que influyó en 
el deterioro del sistema fue la no ejecu-
ción sistemática de reparaciones (man-
tenimientos), establecidas en los presu-
puestos anuales. Según el informe de 
la Inspección de Ingeniería de la Isla de 
Cuba del 27 de abril de 1842, elaborado 
por su director Mariano Carrillo: “[…] 
no ejecutar cada año las obras y reparos 
precisos que se marcan en los presu-
puestos ordinarios, hace crecer los de-
terioros, en términos de llegar a ser una 
obra de mucha consideración la que al 
principio era casi insignificante [...]

Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, obra 
principal del Segundo Sistema Defensivo.

Castillo de Santo Domingo de Atarés.

“Este daño es más sensible en el 
arma de Ingenieros que en las otras 
que forman las fuerzas de tierra. Pron-
to en verdad podrían construirse arma-
mentos para la infantería y caballería, 
y también podrán fundirse las piezas y 
construirse los carruajes y cuanto pide 
la artillería, mas no así la fortificación, 
esta exige de tiempo para ejecutar sus 
obras permanentes, para que adquie-
ran la solidez correspondiente [...] 
Sabida es la gran dificultad de unir la 
mampostería nueva con las antiguas, y 
nadie ignora lo complicado del trans-
porte de sus artículos [...]

“Es preciso tenerlo todo hecho con 
tiempo, y bien conservados en almacenes 
y repuestos los accesorios a la defensa”.

Algunas fuentes consultadas:

Archivo Nacional de Cuba: Fondo Asuntos Políticos.

Estado Mayor del Ejército, División de Defensa de 
la Plaza La Habana, La Universal, 18�8.

Francisco Castillo Meléndez: La defensa de la isla 
de Cuba en la segunda mitad del siglo xviii, Diputa-
ción Provincial de Sevilla, España, 1�86.

Tamara Blanes Martín: Fortificaciones del Caribe, 
Editorial Letras Cubanas, La Habana, Cuba, 2001.

Jacobo de la Pezuela: Historia de la isla de Cuba, 
Ediciones Carlos Bailly Bailliere, Madrid, España, 
tomos 3 y 4, 18�8.

Juan Cuevas Toroya: 500 Años de Construcción en 
Cuba, Servicios Gráficos y Editoriales, S.L. La Ha-
bana, Cuba, 2001.
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Vigías Pazde
 laanivErsario cincuEnta 

dE las tropas cohEtErilEs 
antiaérEas

Por Susana Pérez Gil
Fotos: Boris F. Atiénzar Viamontes

El 13 de marzo de 1963, en la es-
calinata de la Universidad de La 

Habana el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz convocó a la juventud del 
país para integrar tropas especializa-
das de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias (FAR). Al llamado del máximo 
líder respondieron con efusividad más 
de dos mil jóvenes de todas partes del 
territorio nacional.

Entre ellos estaba el hoy teniente 
coronel (r) Miguel González Fontanills.  
“En esa época arribaron a Cuba, proce-
dentes de la URSS, una serie de com-
plejos coheteriles antiaéreos considera-
dos entre los más modernos del mundo. 
Urgía reunir compañeros con amplios 
conocimientos técnicos. 

“Por tal motivo, Fidel extendía la 
invitación fundamentalmente a aque-
llos que cursaban carreras técnicas o 
ingenieras, así como a oficiales de las 
milicias o miembros del Ejército Rebel-
de con condiciones para asimilar el em-
pleo de estas armas estratégicas para la 
defensa. La reacción fue masiva”, reme-
mora.

Surgiría de esta manera el embrión 
de las Tropas Coheteriles Antiaéreas 
(TCAA). Luego sucedieron varias eta-
pas esenciales para su consolidación. 
El proceso de aprendizaje y asimilación 
de las nuevas armas continuó hasta fi-
nales de 1964. A partir de ese momento 
se convirtieron en guardianes celosos 
de nuestro cielo. 

Al coronel (r) Rafael Fonseca Raga, 
le dieron la noticia en el corte de caña. 
Durante esos días cumplía la misión de 
apoyar la zafra azucarera en el central 
Augusto César Sadino. Junto a otros 
miembros del ejército revolucionario, 
fue seleccionado para formar los pri-
meros grupos enviados a estudiar en la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas. “Cuando terminé la preparación me 
ubicaron en una unidad cerca de La Ha-
bana. Nuestra principal misión consistía 
en proteger los actos celebrados en la 
Plaza de la Revolución”.

Las TCAA cumplieron, además, mi-
siones en Angola y Etiopía. Fonseca 
Raga guarda en su memoria entraña-
bles recuerdos. “Los años que estuve en 
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la república angolana fueron de mucho 
trabajo y gran tensión. Los complejos 
coheteriles siempre estaban en posición 
uno, alertas ante cualquier ataque”.

Por su parte Miguel alega: “Desem-
peñaron un rol muy importante sobre 
todo en Angola durante la última etapa 
de la guerra. Los aviones sudafricanos 
restringían el vuelo en las zonas donde 
estábamos porque conocían la efectivi-
dad y potencia de nuestras armas”.

Cuando estos fundadores rememo-
ran el pasado advierten el desarrollo 
de la especialidad a la cual han dedi-
cado su vida. “Hace cincuenta años las 
tropas nacieron con un ingeniero prin-
cipal, la mayoría eran técnicos y estu-
diantes –afirma González Fontanills. 
Hoy están más consolidadas. Existen 
gran cantidad de ingenieros en todo el 
país, además cada año se gradúan ofi-
ciales con mayor preparación y domi-
nio de las nuevas tecnologías”.

con nuEvos bríos 

La facultad de Defensa Antiaérea 
(DAA) y Tropas Radiotécnicas del Insti-
tuto Técnico Militar José Martí (ITM), 
Orden Antonio Maceo, Orden Carlos J. 
Finlay, ostenta entre sus objetivos prin-
cipales la formación de los futuros in-
genieros y técnicos en la especialidad.

El programa de estudio garantiza la 
integralidad en la preparación de nues-
tros estudiantes –apunta el coronel Víc-
tor Rosell Zayas. 

Única en el país,  en esta facultad 
los alumnos cursan asignaturas básicas 
como Matemática, Física, Electrónica, 
Ondas de Radio, Circuitos Eléctricos…, 
hasta el tercer año. Posteriormente, co-
mienzan a especializarse en diversos 
perfiles, entre ellos las TCAA.

“El proceso docente educativo com-
prende la teoría y la práctica. Además 
de las salidas en campaña que son las 
maniobras tácticas realizadas en el  
terreno con tiro real de combate. Como 
parte de la preparación, también reali-
zamos prácticas de mando en las uni-
dades”, señala el coronel Rosell Zayas. 

Interactuar con el equipo perfecciona el proceso educativo.

Ante el vertiginoso avance de la 
tecnología y su impacto en la carrera 
armamentista, la institución proyec-
ta sus esfuerzos hacia el perfecciona-
miento constante, tanto de los medios 
de combate, como de los métodos de 
enseñanza.

Al respecto el profesor titular, Doc-
tor en Ciencias Técnicas, teniente co-
ronel Jorge Lázaro Martínez Díaz, 
sostiene: “Los proyectos de curso y 
trabajos de diploma están dirigidos al 
desarrollo tecnológico de la especia-
lidad en las FAR. Incluso, como parte 
del programa general se ha incluido 
el estudio de la Electrónica Digital 
Avanzada y otras asignaturas vincu- 
ladas con esta rama”.

Y agrega: “Los últimos conflictos mi-
litares han demostrado que la defensa 
antiaérea es vital para la protección del  
país. Con nuestros recursos y la capaci-
dad creativa de los ingenieros, hemos 
logrado modernizar las armas con el fin 
de volverlas más ágiles y efectivas en su 
actividad”.

El cadete de quinto año Jesús Ma-
nuel Maquintoche Sánchez se prepara 

en el perfil Estación de Conducción de 
Cohetes, y aspira, una vez graduado, 
continuar su capacitación en las uni-
dades.

“La preparación recibida en clases 
es excelente. Nuestros profesores po-
seen gran experiencia, en su mayoría, 
ostentan el grado académico de máster 
y doctor en ciencias. También contamos 
con todas las herramientas necesarias 
para el estudio y con nuestros traba-
jos investigativos realizamos valiosos 
aportes al desarrollo de las tropas”,  
declara.

Al observar una batería de despe-
gue parecería que semejante artefacto 
jamás podría ser manejado por una mu-
jer. Sin embargo, para Lilian Mendoza 
Cadrelo, cadete de cuarto año, ser ram-
pera no disminuye sus virtudes como 
fémina.

“No somos menos delicadas por di-
rigir una rampa de lanzamiento, sino 
todo lo contrario. Siempre intentamos 
estar bien arregladas y damos nuestro 
toque femenino a estos complejos”.

Orgulloso de su especialidad, el co-
ronel Rosell Zayas afirma que el cielo 
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Con las nuevas generaciones está seguro el relevo.

está seguro. “Estos cincuenta años han 
servido para consolidar nuestras tro-
pas, transformar estructuras, elevar la 
capacidad combativa. En este proceso, 
los complejos coheteriles han pasado 
por diversas etapas de modernización 
y adaptación a las nuevas condiciones. 
Pero lo más importante, el desarrollo 
ha sido fruto del intelecto y la creativi-
dad cubanos”.

sincronización pErFEcta

“Todo funciona como un sistema, 
si uno falla, fallan todos”, afirma la 
subteniente Greisy Danay Hernández 
Medero, oficial de Radiodirección en el 
complejo coheteril Pechora. Luego de 
su graduación en el ITM se incorporó a 
una unidad de TCAA en el Ejército Occi- 
dental y confiesa que aunque su labor 
“no tiene fechas ni horarios” ama cada 
instante invertido en la cabina de con-
ducción.

Junto a otras especialidades, las 
Tropas Coheteriles Antiaéreas tienen el 
compromiso de velar por la seguridad 
de nuestro espacio aéreo. El empleo 

El equipo radiotécnico brinda la información que será procesada en la estación de conducción 
y esta, a su vez, envía los datos del lanzamiento a la rampa de despegue del cohete.

efectivo de estas armas puede rechazar 
cualquier intento de ataque enemigo. 
En este sentido la vigilancia activa en 
las unidades de combate garantiza la 
invulnerabilidad del cielo cubano. 

“Nosotros somos los primeros en 
salir al combate –expresa el teniente 
coronel Luis Ángel Arias Gimeno, jefe 
de la unidad. Cada integrante del gru-
po depende del trabajo del otro. Desde 
la localización del objetivo hasta que se 
efectúa el disparo, todos los miembros 
del complejo deben estar preparados y 
en completa sincronización.

“Durante los ejercicios combativos 
–narra–,  el momento más emocionan-
te es la salida del cohete y su impacto 
en el blanco. Cuando sucede, sentimos 
una gran satisfacción, porque significa 
que el tiempo invertido en el manteni-
miento de los equipos en alta disposi-
ción combativa no fue en vano”.
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Éver Fonseca Cervi-
ño, con el sano orgu-
llo de atesorar entre 
sus distinciones la 
del Premio Nacional 
de Artes Plásticas 
2012, afirma que

Cada ser 
humano 
naCe 
Creador

Es multifacético: pintor, dibujante, 
escultor, constructor, y parafra-

seando el refrán: músico, poeta y cuer-
do; por demás, hablador de primera 
línea.

Con Éver se puede conversar de cual-
quier tema durante horas y horas sin 
temor al aburrimiento; sobre todo, de lo 
suyo, las artes plásticas y las orquídeas.

Guajiro natural, como decía Polo  
Montañez, nació el 24 de septiembre de 
1938, en la finca La Aurora, cerca de Ojo 
de Agua, un sitio enclavado entre Calici-
to y Campechuela, en la región oriental 
cubana, bañada por las aguas del golfo 
de Guacanayabo.

Uno de sus ascendientes fue general 
español; otro, como contraste, ostentó 

Éver trabaja ahora en un cuadro 
del Libertador Simón Bolívar.

los mismos grados en el Ejército Liber-
tador.

“Suerte que me dio por seguir a este 
último. Poco a poco me convertí en un 
mambí a mi manera, que es una forma 
de rebeldía contra todo lo que conside-
ro mal hecho.

“La muestra de esa rebeldía innata es 
que nací y crecí entre campos de caña, 
reses, árboles frutales, maderables y col-
menas de abejas, y desde los ocho años de 
edad me hicieron creer que yo era pintor.

“Pero lo más curioso es que me lo 
creí. Ya con el tiempo descubrí que los 
seres humanos nacemos creadores. To-
dos los niños pintan, cantan, recitan y 
bailan; solo hay que encauzarlos y dejar 
que se desarrollen.

Por Héctor Arturo
Fotos: Camilo Ernesto Valdés Bello

“Sucede, generalmente, que los ma-
yores cuando eres pequeño te reprochan 
y exigen que tú hagas las cosas como ellos 
quieren y no como a ti se te ocurren.

“Te dicen: ‘No, ese color no, este 
otro…, no muevas las manos así…, no 
grites tanto…’. Sin quererlo, te van frus-
trando, matando tu espíritu creativo. 
Sencillamente te aplastan. Al niño de-
bemos dejarlo que se desarrolle, cree, 
haga lo suyo y sienta que lo ha hecho 
por sí mismo. Después encaminarlo por 
las vías del estudio y la superación. En 
especial, mediante la constancia en el 
trabajo, hagas lo que hagas.

“Yo pintaba en cuanta superficie me 
caía en las manos: en las libretas, hojas 
de papel, servilletas, pedazos de ma-
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dera, telas, cartones. Tenía lápices de 
colores, tizas, trozos de carbón, acua-
relas, crayolas y me valía de todo para 
ir descubriendo la magia de las combi-
naciones de colores, trazos y formas”.

La situación del país cada vez em-
peoraba más y Éver, con un grupo de 
amigos en Guantánamo, donde fue a 
residir con la familia, se incorporó a la 
lucha clandestina, hasta que se vio obli-
gado por las circunstancias a alzarse a 
fines de 1958.

El triunfo de la Revolución lo sor-
prendió en las filas del Ejército Rebelde, 
al cual perteneció hasta 1963, cuando 
ingresó en el primer curso de la Escuela 
Nacional de Artes (ENA), en la que se 
graduó cinco años después con el mejor 
expediente.

Aunque no pasó de ser soldado, ocu- 
pó responsabilidades como jefe de trans-
porte y armamento en diferentes unida-
des militares, entre ellas una que recuer-
da con mucho agrado, en Los Arabos, 
Matanzas, al frente de más de doscientos 
milicianos con quienes combatió en las 
montañas del Escambray contra las ban-
das de alzados armados y financiados 
por la CIA.

Como su hermano Rubén, ya falle-
cido, había estado entre los fundado-
res de nuestra revista Verde Olivo. Él se 
convirtió en un asiduo colaborador de 
la publicación, en cuyas páginas de los 
primeros años aparecieron muchas de 
sus ilustraciones.

Tras una breve incursión en la Policía 
Nacional Revolucionaria, se desmovilizó 
para cursar estudios de Artes Plásticas. 
Tuvo la suerte de contar con profesores 
de la calidad de Jorge Rigol, Adagio Be-
nítez, Lesbia Bent Dumois, Sergio Alpí-
zar, Antonia Eiriz, Fayad Jamís, Espino-
sa Dueñas, Servando Cabrera y Yánez, 
todos creadores de primera.

Por el colorido, principalmente del 
azul y el verde, se caracteriza su obra. 
En ella sobresale, casi como una cons-
tante, la figura que lo ha identificado a 
lo largo de su extensa carrera: el jigüe.

Entonces, le pido que me aclare si 
es jigüe o güije. Estudioso del tema, me 

responde que son dos cosas diferentes y 
por ello muchos los confunden.

“El güije es un elemento de nuestra 
cultura, representado como el hombre-
cito que vive en las aguas de una lagu-
na y reúne todas las características pin-
torescas y campechanas.

“Por el contrario, el jigüe es un per-
sonaje solo existente en signos e íconos: 
No tiene forma ni color determinados. 
Simboliza la naturaleza: el mar, el río, 
la tierra, un animal un árbol, o todos 
esos elementos unidos.

“Yo, sencillamente, pinto en el len-
guaje que me ofrece la naturaleza; sobre 
todo, la cubana, tan pródiga, colorida, 

fresca, de mucha luz y, principalmente, 
muy nuestra.

“La naturaleza toda es una constan-
te fuerza de transformaciones. En ella 
siempre encuentro nuevas y más bellas 
formas, soluciones diferentes unas de las 
otras… Es como pintar la vida misma”.

Con setenta y cuatro años de edad, y 
numerosas distinciones nacionales y ex-
tranjeras, Éver Fonseca Cerviño es una 
voz autorizada para aconsejar a quienes 
se inician en el mundo de la plástica y de 
cualquier otra arte o profesión.

“Deben investigar en la esencia de 
toda la riqueza humana y espiritual, pero 
sin buscarla en otro lugar. Eso lo tenemos 

Con una de sus trescientas orquídeas, 
también nacidas del arte y tesón.
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Éver Fonseca Cerviño, Premio Nacional de 
Artes Plásticas 2012, fue combatiente del 
Ejército Rebelde, miembro de las FAR y co-
laborador permanente de Verde Olivo.

aquí en Cuba, en nuestro devenir histó-
rico. Esta Isla nuestra es pródiga en tra-
diciones, leyendas, mitos y realidades, 
legados por los que nos antecedieron, 
pensaron, crearon, lucharon, se sacri-
ficaron y, muchas veces, murieron por 
el destino de nuestro país y de la huma- 
nidad.

“Cuba es una mina de arte por sus 
tradiciones, historia, formas, colores, na- 
turaleza, que nos ofrecen herramientas 
y motivos para recrear este mundo ma-
ravilloso y hoy en peligro, soñado por 
Céspedes, Martí, Gómez, Agramonte, 
Maceo, Fidel y el Che”.

Mas la charla con Éver Fonseca no 
puede concluir sin admirar las más de 
trescientas orquídeas de una colección 
que ha creado con laboriosidad y pa-
ciencia, en la planta alta de su casa, le-
vantada con sus manos de constructor.

Las mira, acaricia, conversa con 
ellas, las riega. Las muestra con la hon-
da satisfacción de saber que también 
son fruto de su arte.

De regreso al estudio, donde ahora 
termina un cuadro del Libertador Si-
món Bolívar, entra un diminuto zun-
zuncito que revolotea junto a varios de 
sus cuadros. Entonces se le escapa el 
niño campesino que jamás ha dejado de 
ser y comenta con una sonrisa enorme 
que esa avecilla cree que sus cuadros 
coloridos son flores para libar en ellas 
la miel que lo alimenta. “Y así debe pa-
sarnos a todos cuando admiramos una 
obra de arte: tenemos que libar lo bue-
no de ella”.

Por último, mientras acaricia una 
vez más la Réplica del Machete Mam-
bí del Generalísimo Máximo Gómez, 
otorgada por el Ministro de las FAR el 
pasado 16 de abril por la obra de toda 
su vida vinculada con la Revolución, la 
defensa y el internacionalismo, reitera 
que seguirá siendo siempre el mismo 
guajirito soldado dispuesto a darlo todo 
por la Patria. Repite las dos palabras 
clave para el éxito futuro de los que hoy 
comienzan a seguirle los pasos: 

Entre sus múltiples condecoraciones nacionales y extranjeras, la Réplica 
del Machete Mambí del Generalísimo Máximo Gómez, recibida en el 2012, 
es una de las preferidas por cuanto representa. Foto: Boris F. Atiénzar

“¡Estudiar, estudiar y estudiar…! ¡Trabajar, trabajar y trabajar…!”.
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ACAD ADI NIS BESTAMOC SE UN IDA DIPRODE

Formen filas

LONVUCIORE SE NIDESTO LED MEMONTO RITICHOSO

LE QUEBOLO NEITE EQU RES DANTEVOLA

C A M U F L A J E

Mochila de letras

Bala

Mapa

Mina

Obús

Caza

Botas

Fusil

Cañón

Posta

Bomba

Casco

Navío

Radar

Orden

Mando

Canana

Tanque

Flecha

Pistola

Zambrán

Croquis

Comando

Zapador

Anfibio

Sargento

Camuflaje 

Plancheta

Trinchera

Explorador

Artillería
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Martí 

Marx

Carpentier

Tolstoi

Neruda

Hemingway

Engels

Naborí

Guillén

Cintio

Cervantes

Quevedo

Góngora

Villaverde

Balzac

Dante

Tagore

García Márquez

Galeano

Gertrudis

Lezama

Pita

Fornaris

Eliseo

Chejov

Twain

Esquilo

Loynaz

Lorca

Prieto

Sade

Puzle de escritores famosos

Siete detalles

C C Q Q G A P A O N A E L A G

H Q U Q O M Z A N Y O L S L A

E S E T N A V R E C L I A L R

J R V P G Z T A T I P S D V C

O S E O O E T Z Ñ N R E E I I

V I D L R L C M K T I O H L A

G R O I A M A R T I E X E L M

U A K U T A R P O O T W M A A

I N N Q B R P K L H O T I V R

L R L S A X E T S L E G N E Q

L O O E L W N A T W E T G R U

E F R B Z Ñ T G O D T W W D E

N I C O A Z I O I N N A A E Z

C H A Z C N E R U D A I Y P T

S I D U R T R E G H D N D Z Z
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Fotoquiz Respuestas

1. La Unión de Jóvenes Comunistas fue 
fundada por el Comandante en Jefe el 
día:

a) 4 de abril de 1960
b) 6 de abril de 1961
c) 4 de abril de 1962

3. El Día de la Defensa Antiaérea y la Fuer-
za Aérea Revolucionaria es conmemo-
rado cada año en la fecha del:

a) 17 de abril
b) 18 de abril
c) 19 de abril

2. Marcelo Salado cayó en combate con-
tra la tiranía durante la Huelga General 
Revolucionaria llevada a cabo el:

a) 9 de abril de 1958
b) 11 de abril de 1957
c) 14 de abril de 1956

Fotoquiz
1. c      2. a       3. a

Formen fi las

Cada día sin combates es un día perdido.

Revolución es sentido del momento histórico.

El bloqueo tiene que ser levantado.

Siete detalles

1. Un ave menos. 

2. Botón en el bolsillo de la camisa.

3. Las manchas en la gorra.

4. Ventanal del edifi cio.

5. Más corta el asta de la bandera.

6. El zapato más corto.

7. La planta detrás del cartel.

M
o

ch
ila d

e letras
P

u
zle d

e escrito
res fam

o
so

s

CCQQGAPAONAELAG

HQUQOMZANYOLSLA

ESETNAVRECLIALR

JRVPGZTATIPSDVC

OSEOOETZÑNREEII

VIDLRLCMKTIOHLA

GROIAMARTIEXELM

UAKUTARPOOTWMAA

INNQBRPKLHOTIVR

LRLSAXETSLEGNEQ

LOOELWNATWETGRU

EFRBZÑTGODTWWDE

NICOAZIOINNAAEZ

CHAZCNERUDAIYPT

SIDURTREGHDNDZZ

CTZAPADORTN

ASARGENTORA

ZABNORDENIV

ACROQUISMINAI

OTMUACO

EMIBEFNFRH
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MAYO 
1       Día Internacional de los Trabajadores.

3/1958 La dirección nacional del Movimiento Revolucionario  
26 de Julio se reúne en Altos de Mompié, Sierra Maestra, 
para analizar los resultados de la Huelga Revolucionaria del 
� de Abril. Allí se designa a Fidel Castro secretario general 
del Movimiento.

5/1895 José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo se encuen-
tran en el ingenio La Mejorana, en las inmediaciones de San 
Luis, actual provincia de Santiago de Cuba.

9/1920 Nace la destacada revolucionaria Celia Sánchez Man- 
duley.

11/1873 Cae en combate el mayor general Ignacio Agramonte y 
Loynaz.

12   Día de las Madres. Se celebra cada segundo domingo de 
este mes.

17/1959 Se firma la Ley de Reforma Agraria. Día del Campesino 
cubano.

18/1895 José Martí escribe su última carta (inconclusa) a Manuel 
Mercado. La misiva es considerada su testamento político.

19/1895 Cae en combate el Apóstol de la libertad de Cuba, en la 
zona de Dos Ríos, actual provincia de Granma.

25/1991 Concluye la Operación Carlota, misión internacionalista 
cubana en la República Popular de Angola.

28/1957 Ataque al cuartel del Uvero, victoria del Ejército Rebelde 
sobre las tropas de la tiranía batistiana. 

31/1970 Verde Olivo publica el artículo del comandante Ernesto 
Guevara de la Serna: “El combate del Uvero”.

JUNIO
3/1893 José Martí y Máximo Gómez se reúnen en Montecristi, 

República Dominicana. Se le impone a Máximo Gómez el gra-
do de general en jefe del Ejército Libertador.

14/1845 Natalicio del mayor general Antonio Maceo, en Santiago 
de Cuba.

14/1928 Natalicio de Ernesto Guevara de la Serna, en Rosario, 
Argentina.

14/1961 Fundación del Ejército Occidental.

15/1958 Asesinato de las hermanas Lourdes y Cristina Giralt.

17/1905 Máximo Gómez Báez fallece en La Habana.

30/1957 Asesinados en Santiago de Cuba los jóvenes revolucio-
narios Josué País, Floro Vistel y Salvador Pascual.

Ha sido catalogada por muchos como trágica e impru-
dente la caída en combate del mayor general Ignacio 
Agramonte y Loynaz. Quienes así piensan, alegan se dejó 
llevar por su brío de guerrero en una acción de poca im-
portancia. Nada más alejado de la realidad.

El Mayor conoce la proximidad de una columna es-
pañola con cerca de mil soldados; pero acepta el reto y 
concibe el combate en un potrero de Jimaguayú. Para ello 
dispone de 400 hombres de la infantería colocados en los 
límites sur y oeste del lugar formando una L.  

Según la estrategia del Bayardo, un grupo de jinetes de-
bía provocar las fuerzas del enemigo para atraerlo al suroes-
te del potrero donde la infantería cubana le esperaría. Lue-
go, la caballería al mando de Henry Reeve, los cargaría por 
el flanco izquierdo y la retaguardia: Era el clásico martillo 
mambí. Sin embargo, los acontecimientos no ocurren así.

El teniente coronel José Rodríguez de León, al frente de 
los españoles, procede con extrema cautela. Ante las pro-
vocaciones de los mambises, retiene a sus hombres y colo-
ca fuerzas de la infantería en la vanguardia de la marcha.

Momentos antes, Agramonte dirigió una arenga a sus 
tropas e inquirió en los detalles sobre la colocación y or-
den de las mismas. Después, se sitúa en una pequeña me-
seta para observar el terreno. Desde allí puede percatarse 
que el enfrentamiento no marcha según lo planeado.

Por tal motivo, envía instrucciones a Reeve de mante-
nerse oculto; mas, la caballería del Inglesito es advertida 
por el mando español. Este le prepara un artificio para 
atraerlos a la línea de la infantería y castigarlos con la ar-
tillería. El ardid funciona. 

Las versiones sobre el combate presentan mayores 
divergencias a partir de este momento. Investigadores 
suponen que, en interés de favorecer la retirada de los 
suyos, el Bayardo intenta una carga sorpresiva con el pro-
pósito de atraer la atención.

Agramonte galopa hacia el centro del potrero. Al parecer, 
se adelanta del resto de los jinetes y resulta blanco de uno de 
los disparos efectuados por los tiradores de la Sexta Compa-
ñía de León, ocultos tras la hierba guinea. El proyectil lo al-
canza en la sien derecha y le causa la muerte instantánea. 

Su caída fue una contingencia natural de la activa 
participación en el combate, acentuada por la osadía y 
sentido de responsabilidad ante el deber como jefe. Jima-
guayú presenció aquel día la muerte de un hombre y el 
nacimiento de un mito.

Fuente: Colectivo de autores: Ignacio Agramonte Loynaz y el combate de 
Jimaguayú, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 200�.

Nacimiento de un mito


