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Cuba multiplica las acciones y pone alturas de máximo 
valor a quienes no interrumpen la elocuencia de la vida. 
Palabras tan comunes como responsabilidad están, a 
diario, en nuestra conciencia porque lo que hacemos 
trasciende, de un modo u otro, en  la existencia de los 
demás.      

El amor de un padre a su bien más preciado cons-
tituye un sentimiento expuesto en varios escenarios, 
pero cuánto demanda de ellos saber guiar a los frutos 
ramificados en la sociedad. Entonces, todo depende de 
todos pues somos responsables de nuestras decisiones, 
las cuales nos llevan a conocer historias cotidianas de 
la nación.   

Muchas vicisitudes afrontaron el padre Félix Varela; 
Mariana, la progenitora de los Maceo; Julio Antonio 
Mella; Pablo de la Torriente Brau y las generaciones más 
próximas para resguardar el compromiso contraído con la 
Patria. Ello ha involucrado cuestiones éticas y morales.     

Inquietudes, sentimientos, alegrías, sacrificios… son 
razones encontradas en los cubanos durante el ejercicio 
cotidiano de la vida; pero se impone la obligación de ser 
óptimos día tras día. Hacer el bien constituye el deno-
minador común para atrapar amores. De esta manera, 
consolidamos la responsabilidad individual y colectiva.   

Cuántas veces hemos presenciado o participado en 
dejar caer al pavimento cualquier objeto que daña la 
sostenibilidad del medio ambiente. ¿Qué hacemos para 
revertirlo? El análisis demanda de nosotros más sensa-
tez para obtener mejores beneficios en el plano social.  

Según Martí: “El deber de los hombres virtuosos no 
está solo en el egoísmo de cultivar la virtud en sí, sino 
que falta a su deber el que descansa mientras la virtud 
no haya triunfado entre los hombres”. 

A tono con este pensamiento, los estudiantes, pro-
fesionales, obreros, campesinos, el sector no estatal, 
integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias… 
hemos de fungir, levantar escollos y ser imprescindibles 
para el desarrollo de la sociedad. Cada espacio precisa 
del trabajo, la competencia y del intelecto de los ciuda-
danos.    

La transparencia del modelo de conducta permite re-
flexionar, administrar, ubicar y valorar las consecuen-
cias de nuestros actos, los cuales inciden en el devenir 
de Cuba. Una persona muy cercana, cuyo comporta-
miento admiramos —Fidel—, indica: “Para que las po-
sibilidades potenciales de un hombre se desarrollen, lo 
que necesita es la responsabilidad”.  

Atrapar
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El momento engendra tensión: ningún engranaje puede 
fallar. Puesto de mando, batería, pieza y hombres, como 

un organismo único, trabajan al unísono, de manera rítmica 
y cadenciosa. 

De un instante a otro comenzará la ceremonia y para 
los artilleros los disparos encierran una gran motivación, 
“pues mediante tu desempeño representas al país”, repite 

en silencio el capitán Ariel López Miranda, jefe de batería de 
artillería de la Escuela Interarmas General Antonio Maceo  
(EIGAM), Orden Antonio Maceo, mientras repasa el orden 
de los procedimientos a seguir.

Nada sobra, nada falta; todo es preciso porque el tiempo, 
implacable, apremia. Un segundo perdido implica nuevos da-
tos. Los cadetes sudan y luchan contra las gotas inoportunas 

que pretenden empañarles la vista; pero no separan los ojos 
de las banderas que hablan mediante colores y movimientos, 
ni los oídos de las voces de mando. 

En este intervalo, el casco les parece más pesado y nadie se 
mueve, según la estudiante de tercer año de Artillería Roxana 
Fleita López, una respuesta psicológica ante la tensión, “por 
ser de los primeros en rendir honores a visitantes importantes 
de la política, la religión, las fuerzas armadas… ”.

Junto al Himno Nacional, en el lugar de ubicación de las  
piezas comienza el ajetreo. Casi a un mismo tiempo, descien-
den de las manos de los jefes de dotaciones las insignias que 
mandan a iniciar el fuego.

Desplazamientos rápidos, a veces bruscos, pero siempre 
coordinados y sincrónicos, permiten cargar una munición, 
sellar el bloque de cierre o accionar el dispositivo que trans-
forma una explosión en calor, gases y ruidos.

Entonces aparece el estampido ensordecedor de los obu-
ses de 122 mm, la llamarada alrededor del cañón, la nube de 
polvo y humo que se levanta de súbito…¡Ya el saludo está en 
el aire y llena el espacio!

Emociones por doquier constituyen los mejores tributos de 
estos jóvenes cadetes quienes, a pesar de sus pocos años, man-
tienen viva una antigua tradición de cortesías y honras.

Disparos De reverencia

Cuentan que fue en Alemania donde nació la costumbre 
de utilizar disparos de artillería para recibir a personas im-
portantes. En aquel entonces, 101 descargas homenajearon 
la asistencia de cierto emperador a una ciudad.

Sin embargo, la práctica de 21 cañonazos la instituyó 
Gran Bretaña, en 1875 fue adoptada por Estados Unidos de 
Norteamérica y años después se generalizó en todas las na-
ciones del mundo.  

El saludo naval, por su parte, aunque comparte la misma 
cantidad de detonaciones que el terrestre, tiene un origen y 
significación diferentes, pues cuando las embarcaciones dis-
paraban sus 21 cañones antes de entrar a puerto, indicaban 
estar indefensas, o sea, acudían sin intenciones hostiles. 

Por primer teniente Sonia Regla Pérez SosaFotos: Yaima García Vizcaíno

A pesar de los años, la ceremonia con salvas de artillería aún cautiva y asombra. Su práctica 
reconoce la labor de cadetes y profesores quienes demuestran las habilidades alcanzadas 
con el arma

Como regla internacional, se establece saludar entre las ocho de la mañana y la puesta del sol.

Nada debe interponerse en el desempeño óptimo. Estar atentos constituye uno de los principios básicos.
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Otros plantean que el intercambio entre los buques y 
las baterías de costa era en la razón de uno a tres. Es de-
cir, cuando los primeros emitían siete detonaciones, por la 
significación mística del número, ser 
impar y la imposibilidad de conser-
var por mucho tiempo la pólvora en 
el mar; desde tierra respondían con 
el triple de esta cifra, pues dicho mul-
tiplicador también poseía una acep-
ción simbólica.  

Sin embargo, al transcurrir el 
tiempo, el progreso de las naciones 
permitió unificar y normar ambas 
costumbres de cortesía hasta conver-
tirlas en práctica universal mediante 
tratados.

Posteriormente, comenzaron a es- 
tablecerse las estaciones de saludo, 
las cuales, por lo general, eran forta-
lezas defensivas de alto nivel de pro-
tección y seguridad, desde donde se 
homenajeaban las fiestas nacionales, 
visitas oficiales y fechas conmemora-
tivas.

A partir de entonces, la pacificación de las relaciones en-
tre países se demuestra también con disparos de una batería 
de artillería que indican respeto y forman parte del sistema 
nacional e internacional de protocolo.

cortesía militar

Según recoge la historia, el primer saludo que recibió la 
Bandera de la Estrella Solitaria ocurrió el 13 de septiembre 
de 1869, a bordo del buque Cuba (antiguo Hornet, uno de los 
que trajo cañones a la manigua redentora). A solo cinco me-
ses de confirmarse como enseña nacional.

Desde este tiempo, las autoridades gubernamentales se 
han regido por las modificaciones universales de dicha acti-
vidad para desarrollarla en el país.

Actualmente, el Consejo de Estado y el Viceministro Pri-
mero, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR), son los responsables de disponer y 
velar por el cumplimiento de la ceremonia durante celebra-
ciones militares y nacionales; homenajes póstumos; fechas 
históricas; saludos a la bandera, a la nación, a jefes de Esta-
do y Gobierno u otras personalidades; así como a buques de 
guerra de visita oficial en la Isla. 

En el país, los baluartes utilizados hoy para realizar la 
actividad son la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, y el 
morro de Santiago de Cuba. Allí la batería actúa de manera 
independiente o formando parte de una agrupación junto a 
la banda de música y la unidad de ceremonias del Estado Ma-
yor General.

Además, en dependencia de la ocasión, responsabilidad 
e importancia del visitador, la cantidad de cañonazos puede 
ser 21, 19, 17 o menos —siempre impar—. 

Su ritmo de fuego impone agilidad y exactitud al depen-
der de la duración del o los himnos nacionales a interpretar. 
La sumatoria de los tiempos de estos, se divide entre la can-
tidad de disparos y el resultado 
constituye el intervalo obligato-
rio entre una detonación y otra, 
sin olvidar que la última necesita 
concluir cuatro o cinco segundos 
antes del acorde final, como me-
dida de seguridad. 

Por ejemplo, cuando solo se 
interpreta el Himno Nacional, 
las salvas deben escucharse cada 
cinco segundos. Lograr esta sin-
cronía precisa también marcia-
lidad y solemnidad, “por el alto 
contenido patriótico y educativo 
que debe identificar a los partici-
pantes”, afirmó el teniente coro-
nel (r) Rigoberto López Oberto, 
exjefe de cátedra de Artillería de 
la EIGAM.

Materializar los procedimien-
tos de acuerdo con la metodología 
para la preparación y realización 

de la ceremonia permite 
demostrar las caracte-
rísticas de los artilleros, 
“pues requiere una orga-
nización muy rigurosa, 
donde los participantes 
deben poner el máximo 
de empeño para lograr 
ejecuciones correctas en  
el tiempo indispensable”, 
manifestó el teniente co-
ronel Aníbal Rodríguez 
Santos, jefe de cátedra de 
Artillería de la EIGAM.

Honores compartiDos

Cadetes y profesores 
de la especialidad de Ar-
tillería de las escuelas 
interarmas General An-
tonio Maceo y General 
José Maceo de La Habana 

y Santiago de Cuba, respectivamente, ambas instituciones 
con la Orden Antonio Maceo, son los responsables de efec-
tuar la ceremonia con salvas.

Los primeros, son seleccionados según su desempeño es-
tudiantil y desde el primer año pueden integrar esta batería, 

“Sacarle el máximo a la preparación, mantener una coordinación 
extrema entre todos los participantes y ganarle tiempo al tiem-
po”, son algunos consejos del teniente coronel (r) López Oberto.

Antes de cada ejecución los cadetes firman las medidas de seguridad, capaces de recordarles
la manera correcta de cumplir con los procedimientos.

Los pocos minutos necesarios para desempeñarse en las ceremonias se sustentan en muchos días de entrenamiento.

Formar una pequeña unidad cohesionada y preparada en poco tiempo, con integrantes  de diferentes
 años, ha sido resultado de la ayuda de los más experimentados.
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LOS SALuDOS PuEDEN SER:

Nacional: 
•  En fechas conmemorativas o fiesta nacional, 
donde se disparan veintiún cañonazos, al igual 
que con:

 El saludo a la bandera.
 El saludo a la nación.

 Personal:
•  A jefes de Estado y Gobierno u otras perso-
nalidades que realizan visita oficial, así como a 
buques de guerra. 

Homenaje póstumo:
•  A personalidades excepcionales por su jerar-
quía, protagonismo en grandes hazañas y méri-
tos ante la patria, en fechas, aniversarios cerra-
dos o según se disponga. 

A partir del 3 de enero de 2005, se pusieron 
en vigor las Indicaciones No. 318 del vicemi-
nistro jefe del Estado Mayor General, donde 
se indica realizar ceremonia militar con 21 
salvas de artillería los días:

28 de enero, a las 12:00 horas, en homenaje al 
natalicio del Héroe Nacional José Martí, desde 
la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, y en 
áreas cercanas al cementerio Santa Ifigenia,  
en Santiago de Cuba.

16 de abril, a las 16:10 horas, en conmemora-
ción a la Declaración del Carácter Socialista de 
la Revolución, desde la fortaleza de San Carlos 
de la Cabaña.

31 de diciembre, a las 24:00 horas, en ocasión 
del aniversario del triunfo de la Revolución Cu-
bana, desde la fortaleza de San Carlos de la  
Cabaña.

Al ocupar posiciones, se ultiman los detalles en la dotación antes de realizar el ejercicio.

“lo cual implica un alto honor, un estímulo y un reto, porque 
deben continuar siendo buenos alumnos y poner a prueba los 
conocimientos y profesionalidad en cada demostración”, es-
pecificó el teniente coronel Rodríguez Santos.   

Como parte del plan de estudios, reciben asignaturas 
relacionadas con la topografía, exploración, construcción y 
características del armamento artillero, métodos de cálculo 
para el tiro de las diferentes piezas, empleo de estas durante 
el combate… 

Asimismo, aprenden la importancia de cada integrante 
de la dotación, “lo cual les permite unirse y comprender que 
trabajar en conjunto garantiza un buen disparo”, manifestó 
la cadete de tercer año Yadisleydis Terris Vázquez, jefe de 
pieza.

Los oficiales, por su parte, se seleccionan en la cátedra. 
“Generalmente muy preparados, exigentes en el cumpli-
miento de los procedimientos y capaces de ejecutar las de-
mostraciones en cualquier lugar, circunstancia y con la 
profesionalidad requerida”, explicó el teniente coronel Ro-
dríguez Santos.

Algunos, como el capitán López Miranda, comienzan 
siendo cadetes y continúan esta labor una vez graduados, al 

ejercer en la institución docente. Su trayectoria, según pun-
tualizó, aumentó la identificación por la especialidad al in-
culcarle valores y el compromiso hacia el arma y las tareas 
educativas.

Junto a los alumnos, además del estudio y las activida-
des deportivas, culturales y recreativas de la escuela, deben 
practicar su desempeño y ayudarlos a crear habilidades al 
maniobrar con la pieza, saber cómo reaccionar ante cada voz 
de mando o las señales con las banderas, perfeccionar postu-
ras, definir posiciones… 

Lo que horas o días antes fue aprendido en clases teóri-
cas o prácticas, los estudiantes lo ejercen en ese instante y 
adquieren destreza para cumplir con precisión y calidad las 
tareas ordenadas.

En este período “permitimos a los cadetes interactuar con 
la técnica y entrenar hasta alcanzar confianza y sentir mayor 
responsabilidad”, expresó el capitán López Miranda, “pues 
los procedimientos durante las ejecuciones son muy pareci-
dos a las situaciones reales en una maniobra o una acción 
combativa”, añadió el teniente coronel (r) López Oberto. 

Tras calcularse el ritmo de fuego, lograr sincronización 
constituye una de las acciones que más tiempo precisan, por 
ello “son muy importantes las correcciones oportunas de los 
profesores al proceder, porque todo debe hacerse en el mo-
mento justo y de la manera correcta”, declaró el teniente ca-
dete de tercer año Yoandis Pélaez Cabrera.

Ante cada tarea han aprendido el valor de la organiza-
ción. Con rapidez y minuciosidad las diferentes dotaciones  
comprueban la disposición de las piezas. De esta manera, 
cada dispositivo y mecanismo son revisados con esmero.

Con la participación del personal de la unidad de Asegu-
ramiento a la instrucción, Tanques y Transporte, Armamento 
y Comunicaciones de la escuela, se analiza el estado técnico 
de las municiones y la técnica a emplear. “Así influimos posi-
tivamente en su preparación psicológica, al proporcionarles 
confianza en su técnica”, especificó el capitán Omelio Leyva 
Fombellida, primer oficial de Armamento de la EIGAM.

Por ello, equipos ópticos, municiones, correaje, cascos, 
guantes, palas, barretas, piezas y medios de transporte y de 
comunicación son sometidos a un riguroso control, para es-
tar listos cuando lleguen al lugar de ubicación . Ningún deta-
lle puede pasar inadvertido. 

Realizar la ceremonia de la batería de salvas entraña para 
los implicados aumentar y profundizar en su formación pro-
fesional y personal “al alcanzar mayores conocimientos en el 
trabajo con la técnica de combate y representar al país en mo-
mentos trascendentales, pues con nuestra labor saludamos y 
honramos primero”, enunció el jefe de batería de artillería 
de la EIGAM.

Aún no saben cómo pueden disimular tan bien ese nervio-
sismo que aparece al emplazar las piezas. Algunos apuestan 
por repasar una y otra vez las voces de mando y las manio-
bras. Conocen la responsabilidad individual con el funciona-
miento del medio, aunque siguen órdenes.  

 A pesar del entrenamiento continuo, todavía el primer 
fogonazo los sobresalta y el último le elimina la tensión del 
rostro y atrae una sonrisa, cuando todo sale bien. 

Saben que la capacidad combativa alcanzada les permi-
tirá dedicarse a nuevas misiones. Dentro de unas horas las 
potentes piezas volverán hacia el polígono y con ellas los ar-
tilleros; los mismos que han escrito estas páginas, se sienten 
elementos inseparables de la institución docente, y piensan 
continuar conformando la historia de su especialidad.

Les aguardan faenas duras. La técnica siempre debe estar 
de alta y sus manos conocen bien que para ello habrán de 
empaparse en líquidos lubricantes y agentes conservadores 
para “sus hierros”. Así también garantizan esos disparos que 
honran.
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Cuba Libre: la utopía secues-
trada, constituye un ensayo 

realizado por Ernesto Limia Díaz, 
quien aborda la historia nacional 
desde que Gran Bretaña entregó 
La Habana a España, hasta el 
primero de enero de 1899, mo-
mento en el cual el Gobierno de 
Estados unidos asumió de ma-
nera oficial el control militar de la 
ocupada Isla. un siglo decisivo 
en la conformación y desarrollo 
de la conciencia nacional.

Esta segunda edición, bajo 
el sello de la Casa Editorial Verde 
Olivo, muestra una versión corre-
gida y ampliada a partir de la con-
tinuidad de la investigación, “sin embargo, mantiene las virtudes que 
llamaron la atención de la anterior publicación: rigor histórico; juicio 
sereno; certero manejo, cruce y diálogo con fuentes muy diversas; 
prosa limpia, directa y especialmente comunicativa, y, sobre todo, 
pasión, pues sus páginas han sido guiadas por el amor a Cuba, a sus 
próceres y al pueblo que representan y enaltecen”, especificó Juan 
Nicolás Padrón en el prólogo.

En la obra, cada acontecimiento o accionar se encuentra exami-
nado mediante diferentes miradas. Coherencia en el análisis histo-
riográfico al enlazar aspectos sociales, culturales, diplomáticos, mili-
tares, económicos y comerciales, resulta una de sus características 
más sobresalientes. 

Ello permite enriquecer el pensamiento y aumentar los conoci-
mientos sobre el patrimonio nacional, las figuras y hechos históricos, 
incluso de aquellos que a veces son poco estudiados. 

Limia Díaz, con precisión se adentra en las relaciones entre la 
mayor de las Antillas y su vecino norteño; el análisis del movimiento 
reformista; el desempeño de personalidades que influyen en el pe-
ríodo analizado como don Luis de las Casas, Francisco de Arango 
y Parreño, José Antonio Aponte, José Antonio Saco, Domingo del 
Monte, Narciso López, Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Vi-
cente Aguilera, Ignacio Agramonte, Máximo Gómez… 

Además, según el investigador Nicolás Padrón, durante el aná-
lisis de la Guerra del 95 sobresale la valoración de la figura de José 
Martí y el lenguaje utilizado, al resistir como el bronce y vibrar cual 
porcelana, como pedía el propio Martí al verso.

Cual literatura de aventuras, el relato mantiene el interés y no 
pierde agudeza a pesar de su extensión. A ello ayuda el vincular su-
cesos aparentemente aislados, que se mueven entre el manejo de 
redes de espionaje y el trasiego de mensajes, con influencia decisiva 
en el curso de los acontecimientos.

Cuba Libre: la utopía secuestrada significa para muchos la con-
tinuación de Cuba entre tres imperios: perla, llave y antemural —an-
terior texto del autor—, no solo por el seguimiento a los hechos histó-
ricos, sino por los valores sociales que ambos libros promueven.  

Literarias

A cargo de Mercedes Sosa 
Ilustración: Toledo

Pasión

No te amo y sin embargo 
cada vez que reapareces 
tiembla el suelo y me estremeces
es el instante más largo.
Sumergida en el letargo 
de tu anhelada presencia
olvido si es magia o ciencia
el amor, quiero saber,
¿es soñar, es pretender
o es temor a tanta ausencia?

Se me pierde la mirada 
en horizontes lejanos,
froto nerviosa mis manos,
y ante tu llama apagada,
me descubro obsesionada 
con tu admirable estatura.
Cual manantial de ternura,
algo fluye humildemente,
y en esta calma aparente 
arde el fuego en mi locura.

Yainelis Rusindo González (Paloma)

Estoy aquí

Para que vuele mi nostalgia
hasta tus versos
y la mañana sea algo más 
que una esperanza.

Para que anules mi tristeza 
con tus besos 
y me sumerja sin temor
en tu palabra.

Para que pueda seguir 
tejiendo sueños 
y que el prejuicio, sin razón
me lo permita.

Para quedar inmersa 
en tus excesos 
amándome sin tregua 
y sin medida

Estoy aquí. 

                 Noris Olivera Martínez

Fuerza nativa

De paseo, en Baracoa,
avizoro una nativa
cruel, indómita y altiva
y la embarco en la canoa.
Aguas afuera del Toa
su piel a mi fuerza infama;
toda la villa se inflama,
piden colgar de un yarey 
en la vara del batey
al que una lis embalsama.

Cual cacao, la aborigen
pardos sabores transmuta
y la llevo hasta una gruta 
donde mis demonios rigen
y oxigenados exigen
medir a golpes de sal
la impaciencia vegetal 
que mortifica becerros 
al ver los dientes de perros
rotos del roce carnal.

Teniente de navío Daniusbert Rodríguez Guerra 
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Su verdadera vocación era la Medicina —pensaba  
ella—, y dentro de esta la Cirugía, porque siempre 

le llamó la atención saber qué tenemos por dentro; eso lo 
descubrió más tarde y no precisamente con un bisturí en la 
mano sino, mediante las palabras. Palabras que aprendió a 
leer sola a los tres o cuatro años. Los padres recibían la pren-
sa en la casa. Recuerda un periódico llamado Mundial. Ellos 
le preguntaban, ¿qué letra es esta?, y la niña respondía m, u, 
n… como notas musicales que crean compases, hasta formar 
la palabra. Después leería libros de Anatomía por placer. 
Pero esa carrera resultaba larga y Marta era muy impaciente 
—su comportamiento indicaría que todavía lo es.

En la radio escuchó que en La Habana había una escuela 
de Periodismo, Manuel Márquez Sterling. Allá fue con solo el 
primer año de bachillerato vencido. Hizo un examen, como 
una de las vías para ingresar, y aprobó. 

La impaciencia, unida a su firme temperamento, la vol-
vería a empujar a la toma de una decisión que le marcaría la 
vida. “¡Entonces hagamos el reportaje de los tiros!”, le dijo 
a Panchito Cano aquel amanecer del domingo 26 de julio 

de 1953. Ante la curiosidad salió a averiguar qué sucedía 
con el experimentado fotógrafo, quien le había propuesto 
cincuenta pesos por escribir una crónica sobre los carna-

vales santiagueros para la revista Bohemia. Ella confundió 
esos disparos con los fuegos artificiales propios de la fiesta. 
Algunas personas les dirían que los guardias de la tiranía de 
Fulgencio Batista se estaban enfrentando entre ellos. Luego 
sabrían que la segunda fortaleza militar de Cuba había sido 
asaltada por jóvenes revolucionarios vestidos con el unifor-
me de los batistianos para confundirlos.     

testigo excepcional

Sentados en la escalera del tercer piso de un edificio del 
Vedado, un periodista y una fotógrafa esperan a Marta Ro-
jas. Tocaron a la puerta de su apartamento y se abrió la de 
la vecina más cercana. Les informó que no estaba. Aunque 
vive en la ciudad se levanta temprano como las personas del 
campo con el primer canto del gallo, en su caso, con el so-
nido del claxon de un automóvil o el carraspeo del motor. 

Escribe hasta las ocho, antes que empiece a sonar el teléfono, 
y continúa en cualquier otro horario. Ese día, 9 de enero de 
2016, ventiló un asunto en una oficina de Etecsa* debido a la 
rotura de su aparato; otro en el diario Granma, donde traba-
ja desde la fundación en 1965, al desintegrarse el periódico 
Revolución, del cual formó plantilla. Cerca de las once de la 
mañana, el elevador se detuvo y, cuando el reportero fue a 
ver quién se bajaba, Marta casi cerraba la puerta de la casa.

—Buenos días. Somos… de Verde Olivo.
Por menos de un segundo su expresión les hizo pensar 

que la visita la había tomado por sorpresa. Pero aún es ágil 
con los pies y la mente.

—¡Ah! Sí. Pasen. Ustedes saben como es la vida del pe-
riodista. 

Pocos profesionales de la prensa tienen la suerte de vivir, 
recién graduados, un suceso que constituya la gran experien-
cia y le permita escribir la obra jamás imaginada. Marta Ro-
jas fue testigo excepcional del juicio realizado a los asaltan-
tes de los cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes y, como 
diría Alejo Carpentier en el prólogo de una de las ediciones 
del libro publicado sobre el hecho, también su cronista. 

Desde pequeña, lo observa todo. Gracias a su mirada sa-
gaz, según la calificaría el propio Carpentier, se recogió para 
las páginas de la historia de Cuba lo sucedido, el 21 de sep-
tiembre de 1953 hasta el 16 de octubre de ese año, con la 
precisión que hubiera empleado en un salón de operaciones 
si hubiese sido cirujana:

“A todos los condujeron esposados a la Sala de Justicia. El 
ruido metálico que sobresaltó al público había sido producido 

por las cadenas cromadas que 
aprisionaban cien muñecas.  
Fidel hizo un alto para tratar 
de hablarle al tribunal, y los 
guardias, en actitud de zafa-
rrancho de combate, rastrilla-
ron sus armas. Había 200 de 
ellos dentro de la Sala…”.

—La primera vez que entré 
al cuartel y vi el crimen cometi-
do con aquellos jóvenes me so-
lidaricé con su causa. Panchito 
me mandó para La Habana a 
ver a Miguel Ángel Quevedo, 
director y propietario de la re-
vista Bohemia, con la intención 
de publicar un artículo y las 
fotos tomadas por él. Al final 
salieron las imágenes con una 
nota oficial del ejército.

“Vuelvo para Santiago de 
Cuba. Entrevisto a quienes se-

rían el fiscal y el presidente del 
tribunal del juicio con el objetivo de conocer como se haría. 
Ellos, que habían jurado los estatutos constitucionales, me 
dieron datos técnicos, cantidad de abogados, implicados, 
pruebas, las cuales escribiría en un trabajo para Bohemia”. 

Uno de los magistrados le preguntó si quería presenciar el 
proceso penal y, como le dijeron que sería el más importante 
de la historia del país, respondió afirmativamente. Pusieron 
su nombre, y entre paréntesis el de la revista, al final de la 
lista de un aproximado de veinticinco reporteros. De manera 
oficial, Marta no pertenecía a ningún medio.

—Asistí al juicio con el ánimo de hacer un buen reportaje. 
Al existir censura el resto de los periodistas apenas tomaban 
notas. Cogía las hojas y las doblaba de forma que pudiera es-
conderlas en el sostén en caso de que los guardias recogieran 
las libretas… Cuando llegaba a la casa me sentaba a redactar 
lo presenciado como si fuera a publicarlo el siguiente día.

A ella no le basta con decirlo. Se levanta del sillón y va 
hacia el cuarto de estudio. El periodista y la fotógrafa la si-
guen. Allí les muestra más de doscientas hojas amarillas con 
los bordes raídos. Las primeras poseen tachaduras hechas 
por un censor. Son las originales del libro El juicio del Monca-
da —en las primeras ediciones salió con otros títulos— que 
una vez terminado el suceso las llevó a la citada revista. La 
censura existente y extensión de las mismas impidieron su 
divulgación.

En la habitación están colgados en una pared los únicos 
diplomas que ella muestra: uno firmado por el General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros, el 17 de mayo de 2013, felicitándola por 

Como periodista de Granma le da cobertura a una mesa redonda, a la que asiste el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz en junio de 2004. Se saludan y conversan. Foto: Alberto Borrego Ávila

Foto: Yaima García Vizcaíno

Testigo excepcional y cronista del 
juicio del Moncada realizado en 1953. 

Se mantiene activa como reportera 
y novelista. Por ser defensora de 
la cultura y la historia, las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias le entregó 
la Réplica del Machete Mambí del 

Generalísimo Máximo Gómez Baéz

Por primer teniente Boris E. González Abreut

Marta Rojas
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sus 85 años; y el otro con la rúbrica del Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz, reconociéndola como Heroína Nacional del 
Trabajo de la República de Cuba.

corresponsal De guerra

El apartamento está pintado de blanco. Sus paredes seme-
jan un extenso lienzo donde resaltan pinceladas de afamados 
artistas, entre ellos, Flora Fong con sus paisajes autóctonos, 
girasoles... A Marta le gustan las artes plásticas. Tiene obras 
de artesanía situadas por toda la casa. Otros de sus placeres 
son: el cine, el mar, nadar, la música y el baile. Si no hubiera 
sido por aquellos carnavales santiagueros del juicio se cono-
cerían pocos detalles.

Si algo no puede faltarle es un libro. La lectura la llena de 
oxígeno, al igual que conversar. Necesita comunicarse cons-
tantemente. Quizás en la sala realice tertulias porque entre 
sillones, butacas y demás muebles pueden sentarse doce per-
sonas. Ante la simple pregunta da respuestas largas. Ve al pe-
riodista que tiene delante como a uno de sus alumnos y tam-
bién lo interroga. Tal vez de realizar tantas coberturas junto 
a Fidel tomó el hábito de tantear a su interlocutor. El joven 
periodista aprovecha y lanza incógnitas, por muy ingenuas 
que parezcan, sabe que serán respondidas por consideración 
o porque a Marta le resulta ajeno el silencio.

En 1965 fue como corresponsal de guerra a Vietnam, la 
primera profesional latinoamericana del gremio en acudir a 
ese escenario y la segunda del mundo. Además, presenciaría 
la ayuda vietnamita que contribuyó al fin del régimen de Pol 
Pot en Cambodia. De aquella experiencia le comentaría al 
periodista:

—Cuando llegué por primera vez al sur de Vietnam, don-
de estaba el Estado Mayor del Frente de Liberación Nacional, 
enfrentando a los norteamericanos, compré un par de tenis, 
mochila, cámara fotográfica, grabadora…, pero me dijeron 
que no valía la pena llevar estas cosas por las condiciones di-
fíciles del frente. Las lluvias y el cruce por los ríos las echa-
rían a perder. Muchas las dejé en la selva.

“Usábamos sandalias para que se secaran rápidos los pies. 
Esto afectaba al enemigo porque las botas que usaban guar-
daban la humedad. De las libretas de apuntes solo salvé una. 

Nota 

* Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.

**Juana I de Castilla, la Loca, segunda hija de los Reyes Católicos,  
nació en Toledo el 6 de noviembre de 1479. En 1504 es nombrada  
reina de Castilla hasta su muerte en 1555.

Me habían dicho que la memoria sería lo último que perdería 
y debía ejercitarla. Vería y escucharía cosas que tendría que 
recordar”.    

Cumplió dos funciones en la tierra de Ho Chi Minh: la de 
reportera y la de atender lo vinculado con la divulgación del 
acontecer del país a petición de la heroína del Moncada Mel-
ba Hernández Rodríguez del Rey, quien era presidenta del 
Comité Cubano de Solidaridad con esa nación asiática. Des-
pués del triunfo sobre las tropas estadounidenses, en 1975, 
la organización llevaría su apoyo hasta Laos y Cambodia. To-
davía hoy Marta es vicepresidenta de la Asociación de Amis-
tad Cuba-Vietnam.

la semana De la resistencia

Cuando estudiante hizo prácticas en un canal de televi-
sión dedicado al deporte, atendiendo la sección del fútbol, 
específicamente, el rugby. Este parecía ser su futuro profe-
sional. Sin embargo, ella prefería leer, leer y escribir. Comen-
zó la labor periodística en Bohemia, al terminarse los sucesos 
del Moncada. Luego trabajaría en el diario Revolución.

En 1959 Raúl Castro, entonces comandante del Ejército 
Rebelde, le pidió su colaboración para fundar un periódico 
militar, Verde Olivo, que después pasaría a formato revista. 
Estaría alrededor de un año y seguiría publicando en esas 
páginas, de manera esporádica, por muchos más.

Lo aprendido en las prácticas le permitió realizar docu-
mentales en el equipo de los directores José Maldavsky y 
Gonzalo Arijón, para la televisión francesa, y en el Instituto 
Cubano de Arte e Industria Cinematográficos junto a Santia-
go Álvarez, quien llevó al cine su novela testimonio La cueva 
del muerto, que por sí sola es una obra cinematográfica.

—Casi nadie tenía bien claro lo que pasó en la semana del 
26 de julio al 1o. de agosto de 1953, que capturan a los monca-
distas. A ese período lo llamo La semana de la resistencia. 

“Los asaltantes sobrevivientes, durante su huida, reci-
bieron la ayuda de muchos pobladores de los alrededores de 
Santiago de Cuba. Conocía a algunos por la tradición oral, 
los entrevisté y me mencionaron a otros implicados. Luego 
del triunfo cubano de 1959 los volví a contactar. Estuve en 
los lugares que describo, lo cual me posibilitó mayor veraci-

dad en las historias. Es una novela por la estructura. Narro 
varios sucesos en un mismo momento”.

Dentro de su obra testimonial también encontramos Ta-
nia, la guerrillera inolvidable en coautoría con Mirtha Rodrí-
guez Calderón. Homenaje a Haydée Tamara Bunke Bíder, 
quien perteneció a la guerrilla de Ernesto Guevara de la Ser-
na, Che, en Bolivia y cayó en combate. Otro libro del género 
es El que debe vivir, Premio Casa de las Américas 1978, que 
aborda la figura de Abel Santamaría Cuadrado, segundo al 
mando de las acciones del Moncada y que sostuvo, en ese he-
cho, un combate con su grupo desde el Hospital Civil Satur-
nino Lora de Santiago de Cuba.

La galardonada con el Premio Nacional de Periodismo 
José Martí, sin dejar a un lado la vida reporteril, ha plasmado 
su creatividad en la literatura de ficción y suma seis novelas: 
El columpio de Rey Spencer, Santa lujuria, El harén de Oviedo, 
El equipaje amarillo e Inglesa por un año, la cual obtuvo el 
Premio Alejo Carpentier. 

—Las campanas de Juana la Loca es la última. Trata sobre 
las minas del Cobre, primeras en descubrirse en América. 
Juana, la Loca** ordenó que se explotaran con la intención 
de hacer campanas para las parroquias del Nuevo Mundo. 
Me propuse abordar en las novelas temas de la historia de 
Cuba poco conocidos.

serena, imperturbable 

Marta es negra, mulata, india. Oriunda de Santiago de 
Cuba. Baja de estatura. Luce cabello corto, algo despeinado, 
con aire juvenil. Cuando levanta la cabeza y sonríe, de perfil, 
parece una vedette. Ante situaciones complejas asegura no 
afligirse. Se impone. Siempre ha sido así. 

—Todos los momentos son difíciles, depende de uno la 
manera de asumirlos. Supero el miedo. No tengo capacidad 
de asombro. Acostumbro a convertir el revés en victoria. Si 

algo sale mal digo: Ahora lo voy a hacer mejor —le expresa 
al periodista con una voz serena, imperturbable, sin dar mar-
gen a otro intento de hurgar en su interior.

El color amarillo del pulóver que viste resalta en ella. De 
ese matiz son los pendientes, las sortijas en el dedo anular de 
ambas manos…

—¿Le gusta lo dorado?
—¿El oro? Sí —y comienza a reír levantando la cabeza 

mientras acaricia la sencilla cadena que lleva en su cuello 
con la mano izquierda. Sostiene el dije con forma de elefante. 
Me lo regalaron los amigos vietnamitas —refiere.

—Lo digo por la combinación de su ropa con las joyas 
—aclara el periodista. 

—El problema es que en mi familia todos eran modistas; 
sastre. Espérate…

Se levanta del balance y va al dormitorio. Regresa con 
unos zapatos rojos con pasadores dorados.

—Estos eran los que tenía puesto cuando salí por la ma-
ñana —ahora lleva unas zapatillas negras— y las hebillas 
combinan con los botones de la zaya —de mezclilla azul— y 
las prendas. Si no se tienen esos detalles uno parece un re-
mendado —dice medio risueña.  

—Una última pregunta —expresa el joven— ¿por qué 
siempre ha firmado sus obras como Marta Rojas y no con el 
nombre completo?  

—Porque es corto. Los nombres largos son muy pesados 
de aprender, salvo excepciones. Además, se dice más rápido 
que Marta de la Ascensión Rojas Rodríguez.    

Junto a guerrilleros del Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur, en 1965. Foto: Archivo periódico Granma
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Acompañada de fundadores de la revista Verde Olivo en el acto político por el aniversario 55 de la publicación. Foto: Yaima García Vizcaíno
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En Cárdenas, provincia 
de Matanzas, se en-

cuentra el museo Oscar 
María de Rojas, el cual 
posee una variedad de ob-
jetos sorprendentes; des- 
de una pulga vestida de 
novia hasta una colección 
de armas del siglo XV, 
europeas, árabes, asiá-
ticas; salas dedicadas a 
la numismática y a las  
guerras de independen-
cia en Cuba contra la me-
trópolis española. 

Como una extensión 
de la institución, en el pa-
tio del Centro de Vetera-
nos del municipio, está el 
cuarto del mayor general 
Máximo Gómez Báez. El 
techo, piso y los bloques 
de las paredes, que fue-
ron extraídos cuidadosa- 
mente, son originales del 
espacio ocupado en la vi-
vienda ubicada en la calle 
5ª., entre D y E, en el Ve-
dado, La Habana.

Las piezas se trasla-
daron a este territorio por 
ferrocarril, después de ha-
bérselas pedido el padre 
de la museología cubana, 
Oscar María de Rojas, a 
Bernarda Toro Pelegrín, 

Panteón de Máximo Gómez Báez

El sepelio del maestro de las guerrillas anticoloniales constituyó una gran  
manifestación de duelo popular

Por primer teniente Boris E. González Abreut

esposa del gran estratega 
militar. Posteriormente, 
llegarían la cama donde 
murió, la silla de noche, 
el escaparate, y otros ob-
jetos, algunos de la casa 
en que nació un 18 de no-
viembre de 1836, en Baní, 
a 64 Km al oeste de Santo 
Domingo, República Do-
minicana.

Este recinto, fiel tes-
tigo de los últimos días 
del Generalísimo, recoge 
la humildad de una vida 
digna de cuantos honores 
existan. Sin embargo, el 
destino le deparó un final 
diferente al que hubiese 
deseado: una muerte en 
el campo de batalla, con 
machete en mano, o luego 
de haber alcanzado la li-
bertad de su segunda pa-
tria, Cuba. Cerró los ojos 
postrado, inerme.

El Diario de la Marina, 
en la edición de la ma-
ñana, del 17 de junio de 
1905 publicaría:

“El 16, ayer, á las dos 
de la madrugada, según 
el boletín médico, la tem-
peratura era de 36,8; el 
pulso fluctuaba entre 80 
y 100, con tendencia á au-

mentar, la respiración de  
30 á 36; el hígado dismi-
nuía de volumen y no ha-
bía aumentado su abom-
bamiento; el corazón 
latía con menos energía, 
disminuyendo la tensión 
del pulso. El estado ge-
neral no era satisfactorio, 
teniendo bastante inquie-
tud y quejándose con fre-
cuencia”.

Al siguiente día, en la 
página cuatro del citado 
períodico, aparecería: “A 
las seis y diez minutos* de 
la tarde —del 17— dejó 
de existir el caudillo de 
las dos guerras separatis-
tas”.

las campanas Doblan por 
gómez

Pedro Henríquez Ure-
ña reflejaría en la reseña titulada La muerte de Máximo Gó-
mez la conmoción que originaría el suceso: “La noticia voló 
desde la quinta del Vedado hasta La Habana antigua, y se 
difundió con una velocidad fantástica. Antes de cerrar el 
crepúsculo flotaban en innumerables edificios las banderas 
a media asta y los cortinajes negros”. 

Embalsamado el cadáver, fue tendido en la sala principal 
de la casa y recibió las primeras guardias de honor. El sarcó-
fago donde lo depositaron era de terciopelo negro, comple-
tamente similar al que guardó los restos del vigésimo quinto 
presidente de Estados Unidos, William Mckinley.

A las once y media de la noche, en sesión extraordina-
ria, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley. 
Entre otras cuestiones, declararon duelo nacional el 18, 19 
y 20 del mes corriente; rendirle los honores militares corres-
pondientes a un presidente de la República conforme a las 
disposiciones vigentes; los funerales y sepelio tendrían ca-
rácter nacional y serían pagados por el Estado; los cuerpos 
armados llevarían luto oficial durante nueve días.

De acuerdo con lo previsto, el cadáver se trasladó para el 
Salón Rojo del Palacio Presidencial el día 18. Gómez le había 
expresado a los familiares que el féretro estuviera cerrado 
totalmente, y así lo cumplieron. Las banderas de Cuba y Re-
pública Dominicana cubrían la caja y sobre estas descansaba 
su machete de campaña, con un crespón negro en el puño. 

Cumpliéndose lo indicado, desde la fortaleza de San 
Carlos de la Cabaña se disparaba un cañonazo cada media 

hora, y, de igual forma, doblaban las campanas de las iglesias  
parroquiales de la ciudad.

Todas las estaciones de Policía recibieron la orden de no 
permitir que tocaran el piano en ninguna casa particular ni 
establecimientos públicos. La señal de duelo también era 
visible en los motoristas y conductores de carros eléctricos, 
quienes mostraban un crespón en el brazo izquierdo. Los 
numerosos telegramas de pésame llegaban a la presidencia 
de la República, Secretarías de Despacho, al Gobierno Civil y 
Ayuntamiento desde disímiles localidades de la Isla y el ex-
tranjero.

Más de cien mil personas desfilaron por delante del mo-
numental ataúd durante las setenta y dos horas, que los ve-
teranos de las guerras de independencia le hicieron las guar-
dias de honor hasta las tres en punto de la tarde del día 20. 
Luego, sus hijos Urbano, Máximo, Andrés y Bernardo Gómez 
Toro, junto a otros cuatro dominicanos, elegidos por la colo-
nia residente en La Habana, sacaron el féretro en sus hom-
bros y lo colocaron sobre un armón de artillería tirado por 
ocho mulas.  

el jefe convertiDo en leyenDa

Un trayecto de cinco kilómetros y medio realizó la proce-
sión para llegar al entonces cementerio de Colón —actual-
mente se nombra Cristóbal Colón. La multitud hacía lenta las 
operaciones y en el camino, describe Henríquez Ureña en su 

Después de escuchar la propuesta del delegado del Partido Revolucionario Cuba-
no, José Martí, para que ocupara la jefatura del Ejército Libertador, escribió en su 
diario: “Así, pues, Martí ha encontrado mis brazos abiertos para él, y mi corazón 
como siempre, dispuesto para Cuba”. Foto: Archivo Casa Editorial Verde Olivo

 Al cuarto donde murió solo le han cambiado las puertas y ventanas debido a su deterioro. Foto: Bega
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En la mañana de esa fecha, el pueblo volvió a mostrar la 
inmensa gratitud hacia el hombre que llevó la invasión a Oc-
cidente junto al lugarteniente general Antonio Maceo Gra-
jales, en la contienda de 1895. Las avenidas del camposanto 
permanecieron colmadas por personas de distintas clases 
sociales. Además, participaron el presidente y vicepresiden-
te de la República, miembros del gobierno, diferentes bata-
llones de Artillería, uno de Infantería y 140 hombres de la 
Guardia Rural.

A las diez y veinte fue extraído el sarcófago, que todavía 
estaba en buenas condiciones, y trasladado en hombro para 
el nuevo panteón. Minutos después, lo colocaban en la fosa 
de la derecha. Entonces se escucharon 17 disparos de caño-
nes, emplazados en la calzada de Zapata.

espejo De pieDra

La figura del dominicano continuaría movilizando a la 
ciudad habanera. En recordación a los 99 años de su natali-
cio, el 18 de noviembre de 1935, se inauguró un colosal mo-
numento frente al Malecón, a unos metros de la entrada del 
túnel de la capital. De sesenta a setenta mil personas acudie-
ron al acto para observar en bronce al Chino Viejo, como le 
llamaban.  

Este proyecto ganador de un concurso, lo materializó 
el italiano Aldo Gamba, quien desatendiendo las bases que 
planteaban realizar una estatua ecuestre sobre pedestal pre-
sentó un mausoleo.

En un artículo publicado en la revista Arquitectura y Ur-
banismo, Florencia Peñate diría: “La doctora María de los 
Ángeles Pereira, en sus estudios 
sobre la escultura monumentaria 
cubana, clasifica esta obra como un 
conjunto monumentario, pues no 
pudo ser un mausoleo, al no ceder 
la familia Gómez los restos del Ge-
neralísimo ni tampoco un parque 
monumento porque al lugar no se 
le dio un tratamiento de parque”.

Al no fructificar esta propues-
ta, el general en jefe del Ejército 
Libertador sigue descansando en 
el modesto panteón, que es espejo 
de su grandiosa y sencilla vida. Lo 
visitan estudiantes, pobladores y 
trabajadores de algunas institucio-
nes quienes tienen un programa 
para rendirle homenaje.

Cuando se cumplió el  aniversa-
rio 179 del natalicio, historiadores, 
personal de la embajada de Repú-
blica Dominicana en Cuba y de las 

crónica, “[…] había trechos alfombrados de rosas; desde los 
atestados balcones llovían flores y palmas y laureles”.

A las cinco y media llegaron a la necrópolis. No fue hasta 
las seis y diez minutos, después de terminada la ceremonia 
religiosa, que el sarcófago se introdujo en la bóveda provi-
sional situada en el cuartel noroeste, del cuarto cuadro del 
campo común.

En ese momento retumbó una triple descarga de orde-
nanza por las fuerzas de Artillería y la Guardia Rural, ubica-
das en la puerta del camposanto, diciéndole adiós al servidor 
de la causa libertadora por más de treinta años.

Gómez, como si vaticinara el día fatal de la ley de la vida, el 
24 de febrero de 1898 plasmaría en su Diario de campaña:

 “Se cumplen hoy tres años del alzamiento en Oriente 
capitaneado por los Generales Bartolomé Masó y Rabí. Tres 
años de sangrienta guerra y duras privaciones. 

“Mi desembarco a esta Tierra por la región oriental de Ba-
racoa la verifiqué el 11 de Abril –1895– a las 11 de la noche. Y 
desde aquel momento no he tenido un minuto de reposo. He 
vivido 34 meses encima del caballo, mi sueño por la noche se 
reduce, de cuatro a cinco horas y las más de las veces a me-
nos. Mi alimentación, a la misma cosa todos los días, carnes 
sin condimentos y viandas cuando se encuentran. Hace tres 
días, que acompaño la carne con miel de abejas. 

“Siento mi pobre cuerpo cansado de la fatiga y hace mu-
chos días, que con el pretexto del frío, mi cama es el duro 
suelo, suavizado con pajas del potrero donde pastan los ga-

nados. La Hamaca no me es ya 
cómoda, como lo era antes; y es 
que la Tierra quizás me llame a 
su seno […]”.

Pero aún le faltaba recoger 
los frutos de la larga siembra de 
sacrificios. Al terminar la guerra 
con la intervención del Gobier-
no de Estados Unidos en 1898, y 
alcanzarse una paz sin indepen-
dencia, Gómez, en viaje desde el 
centro del país hacia La Habana, 
pasaría por distinto pueblos a 
la vez que era agasajado por un 
público que quería ver de cerca y 
agradecerle al jefe convertido en 
leyenda.

Su participación en una cifra 
superior a los doscientos cincuen-
ta combates y victorias rotundas 
hicieron expresar al propio ene-
migo que era el guerrillero más 
grande de América.

la gratituD Del pueblo

Con el objetivo de erigir una tumba para honrar a su di-
funto esposo, Bernarda Toro solicitó una parcela de siete 
metros de frente por ocho de largo, en el cuartel noroeste, 
cuadro quinto de la zona de monumentos de Primera Cate-
goría.

En la avenida Cristóbal Colón, dentro de la homónima 
necrópolis, cerca de la puerta principal del mismo, se halla 
el panteón de Máximo Gómez Báez con una superficie de  
56 m2. Construido entre 1905 y 1906 por el escultor cubano 
Aurelio Melero y mediante recaudación pública.

Sobre la plataforma de piedra, con una altura de medio 
metro, aparecen dos bóvedas e igual cantidad de osarios he-
chos de granito, lo cual le imprime una durabilidad y puli-
mentos extraordinarios. 

También, con el material mencionado, se levantó un 
obelisco como símbolo de un rayo de sol, que representa el 
espíritu penetrante del héroe; y en la base del mismo, un me-
dallón de bronce refleja el rostro de facciones regulares y ca-
bellos, bigotes y pera a la española, de quien hablaba poco, 
pero enérgicamente; sin dar lugar a réplicas.

El periódico La Discusión, en la edición del viernes 17 de 
junio de 1910, recogió lo sucedido durante el traslado de los 
restos del general para este sepulcro familiar, en el quinto 
aniversario del fallecimiento. 

 Monumento erigido frente al Malecón habanero. Foto: Yaima García Viscaíno 

Fuerzas Armadas Revolucionarias hicieron un recordatorio, 
donde colocaron una corona de flores e izaron la bandera de 
su tierra natal. 

Nota:
En las citas textuales se respetó la redacción y ortografía de la época.
* En el certificado de defunción se recoge el fallecimiento a las seis 

y siete minutos de la tarde a consecuencia de una septicemia. 

Referencias:
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La Discusión, 6  y 17 de junio de 1910. 
La Discusión, martes, 19 de noviembre de 1935. 

 Panteón donde descansa el mambí que protagonizó la primera carga al machete en la contienda de 1868. Foto: Bega
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Corría el mes de marzo de 1984 y la adversaria Unión  
Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita), 

ansiaba desesperadamente un triunfo para compensar sus 
continuas derrotas frente a fuerzas cubanas y angolanas.

Una ciudad llamada  Sumbe —de la provincia Cuanza Sur 
y cercana a Luanda, la capital de Angola— se mostraba como 
el objetivo más fácil de atacar.

La ausencia de efectivos militares y solo la existencia de 
colaboradores internacionalistas inclinaban la balanza a fa-
vor de los atacantes. El plan concebía una victoria rápida, la 
instalación de un gobierno provisional y la toma de rehenes 
como escudo protector.

Mas, la realidad fue otra y la batalla de Sumbe reservó un 
final nefasto para las tropas de la Unita. Valerosos cubanos 
ofrecieron tenaz resistencia e inscribieron sus nombres en 
los anales de la historia.

El aniversario 31 de este acontecimiento propi-
ció el diálogo con Orlando González Montero, 
uno de los protagonistas del memorable en-
frentamiento.

Amanecer bélico

“Aquel domingo 25 de marzo, re-
cuerda González Montero, todos los co-
laboradores fuimos despertados por el 
estruendo de los morteros y los cohe-
tes. Eran alrededor de las cinco de la 
mañana cuando ordeno dar el de pie y 
declarar alarma de combate.

“Como días antes había sido selec-
cionado primer secretario del Partido 
en la Uneca (Unión de Empresas Cons-
tructoras Caribe) tuve que poner-
me al frente de las personas 
reunidas tras el aviso 
de ataque.

“Para suerte nuestra, dos días antes habíamos traído 80  
Ppsh (Pepechá)1 de Luanda. Las logramos conseguir después 
de largos y enconados debates, en los cuales exigíamos ar-
mas para defendernos de cualquier eventualidad. El recuer-
do de la invasión a Granada, donde murieron varios civiles, 
estaba fresco en nuestra memoria.

“Gracias a ellas —cuya existencia era desconocida por la 
mayoría— pudimos ofrecer resistencia. El gran problema era 
que no alcanzaban, pues allí había médicos, maestros y tra-
bajadores de otras ramas. Solo éramos 130 constructores.

“Entrenar a las personas en su manejo fue complejo, por-
que es un arma poco conocida y muy difícil de preparar. Ade-
más, se encontraban civiles, muchos sin instrucción militar”.

Durante el combate

Organizar la defensa resultó tarea com-
plicada por el escaso conocimiento que 

de la guerra allí se tenía. Las convic-
ciones patrióticas e improvisacio-

nes permitieron sobreponerse a 
esa experiencia traumática.

“El plan de acción ante un 
ataque estaba concebido teórica-
mente, pero fue muy difícil apli-
carlo en la práctica.

“Mientras mando a formar y a 
la vez preparo las acciones llega 
el teniente coronel Juan Castillo 

Vázquez, asesor del Minint, y dice 
que si nos demoramos mucho nos 

van a coger asando maíz. Enton-
ces convoco a los más intré-

pidos y partimos al 
combate.

“Para preservar la vida de las mujeres, el comando unifi-
cado había dado la orden de que trataran de ir para Luanda 
y, con un médico al frente, avanzaran por toda la orilla de la 
playa. Lamentablemente, cuando ellas llegan al río, la Unita 
tenía dos batallones haciendo un cordón por fuera de Sumbe, 
por lo que retroceden y se incorporan al grupo.

“Aunque en los planes de acción nuestra misión era defen-
der el aeropuerto, no lo hicimos porque lo creímos tomado. 
Entonces decidimos, aprovechando las lomas de Sumbe, ha-
cernos fuerte a la altura de Las Antenas, ubicada al sur, pero 
desafortunadamente no pudimos arribar.

“Como estábamos mal posicionados nos movimos a otra 
loma, pero la tuvimos que abandonar cuando comienza a 
amanecer, porque nos ponen un carnaval de disparos.

“Vuelvo a donde está Castillo Vázquez y me tiendo en el 
suelo. Orientamos no disparar contra objetivos muy lejanos 
porque el alcance de las Pepechá es de solo 200 metros.

“Al pasar un tiempo relativamente corto nos plantan una 
ametralladora que comenzó a hacernos la vida imposible. 

Protagonista de una victoria singular
Por Yelandi Milanés Guardia

Fotos: Rafael Martínez Arias y cortesía del entrevistado

Gracias a los disparos de Castillo Vázquez con su fusil AKM 
logramos neutralizarla.

“Luego nos retiramos y en el repliegue encontramos el 
cuerpo de Julio Cifuentes Roque, nuestra  primera baja. Por 
el camino fuimos socorriendo a los heridos.

“La posición abandonada la ocupó rápidamente la Unita 
y arremetió de nuevo contra nosotros. Comenzamos a arras-
trarnos y a movernos a saltos. Yo creí estar  parapetado de-
trás de una roca, pero luego descubrí que era un pedazo de 
fango. No estuviera haciendo el cuento si hubieran disparado 
contra la supuesta roca.

“Tras varios intentos para corregir la dirección, los agre-
sores dispararon con un mortero cerca de mí y la honda ex-
pansiva me levantó. Fui gravemente herido. “Por fortuna, a 
un compañero conocido como Palacio se le ocurrió tirarles un 
objeto que parecía una granada, y entonces ellos huyeron.

“En el campanario de la iglesia había un francotirador 
disparándome, pero yo —por mi sangre caliente— no sentía 
los impactos de proyectiles”.

Orlando González Montero, artífice de la batalla de Sumbe. 

Orlando junto a sus compañeros.
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Hace casi un año esperaba con an-
sias conocer personalmente a los 

protagonistas de este reportaje, esos 
que me enamoraron con sus empeños 
cuando nacía esta idea periodística tras 
una llamada telefónica.

Descubrir los resultados de sus queha-
ceres permite admitir que en esas ma-
nos y mente todo es posible. Les bastan 
unos códigos y herramientas de progra-
mación para transformar en realidad lo 
soñado o pedido por los clientes. 

En un principio, los creía capaces 
de satisfacer solo las necesidades de 

Especialistas 
calificados garantizan el 

funcionamiento, seguridad 
y defensa de producciones 
informáticas mediante el 

empleo de tecnologías 
propias

Por primer teniente Sonia Regla Pérez Sosa 
Fotos: Yaima García Vizcaíno

Sol
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las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR). Sin embargo, actualmente sus 
destrezas y soluciones informáticas 
también llegan a entidades del Gobier-
no e infraestructuras principales de 
servicios y la producción del país.

Como en una familia se unieron hace 
casi una década y aspiraron a conver-
tirse en líderes de la especialidad. Hoy 
conforman y apuestan por la Empresa 
de Tecnologías de la Información para 
la Defensa (Xetid), donde han inserta-
do sus saberes y mantienen los mismos 
anhelos.

con experiencia de lucha. Mas, la comunicación con Luanda 
y el oportuno refuerzo provocaron un cambio en la correla-
ción de fuerzas. Los agresores  pasan a ser  agredidos.

“Gracias a un camión plancha, equipado con una planta 
radial, logramos comunicarnos con la capital y pedir los re-
fuerzos.

“En breve los aviones y helicópteros cubanos sobrevo-
laban el área para identificar nuestra posición y abatir a la 
Unita.

“Nos asustamos mucho —comenta entre risas— porque 
los cohetes nos pasaban muy cerca y aquello parecía que ve-
nía para encima de nosotros.

“Con la llegada, alrededor de las 11:00 de la mañana, de 
la fuerza aérea cambió la situación de la batalla y entonces la 
Unita se puso a la defensiva.

“Hasta alrededor de las 5:00 de la tarde se combatió y así 
frustramos el plan para ocupar Sumbe y tomar prisioneros a 
los colaboradores internacionalistas”.

La victoria en esta acción constituyó un suceso inolvida-
ble para González Montero, quien asegura haber aprendido 
que no importa la escasez de experiencia y armamento para 
resistir y vencer.

1Arma soviética ligera de infantería y automática. Tiene un tam-
bor de 71 tiros, empleada en la Segunda Guerra Mundial.

Mientras continuaba la resistencia, para Orlando la situa-
ción comienza a complicarse. La carencia de balas y los dis-
paros recibidos en el cuerpo van limitando su capacidad de 
organizar y dar respuesta al ataque.

“Como se me acabaron las municiones salgo de la playa y 
atravieso por entre los edificios y el campamento. Llego a la 
enfermería lleno de sudor, arena, fango y sangre. Cuando me 
miro en un espejo veo la cara sangrando y al intentar levan-
tar la Pepechá no puedo.

“Tenía un tiro en el lado y pierna derechos y otro cerca del 
hombro. Esos impactos me inmovilizaron el cuerpo.

“Al ponerme en una acera veo a Juan Castillo Vázquez y 
lo envío a mi buró a buscar balas para su AKM. Luego regresa 
y dice entusiasmado: ‘¡Ahora sí soy un hombre!’

“En ese momento Félix Pérez La Moneda, el organizador 
del núcleo del Partido y chofer, se ofrece para rescatar un ca-
mión y trasladar a los heridos.

“Félix se arrastra y lo trae. Luego nos vamos con los heri-
dos para la pesquera y un lesionado, llamado Orlando Tor-
nés, se muestra preocupado por mí y toma su pulóver para 
taponarme la herida.

“Por estar muy expuestos nos trasladamos para la playa. 
Allí me inmovilizan el brazo y dejan a Mamita, la cocinera, 
para que me cuide.

alivio y consuelo

Aunque tenían mucha disposición y coraje, muy poco po-
dían hacer esos civiles frente a tropas élites bien armadas y 

González Montero, al centro, en las labores de construcción.
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captura De requisitos

Evocan los inicios en el 2007, cuan-
do alrededor de una decena de milita-
res, junto a egresados de la Universidad 
de Ciencias Informáticas (UCI), comen-
zaron a desarrollar y ampliar productos 
de software asociados a las armas y el 
aseguramiento de las FAR.

Trabajar siempre con la estrategia 
de informatización de la institución 
militar a partir de sus requerimientos, 
constituyó una de las características 
primordiales. 

Seis años después se funda la em-
presa a partir de la existencia de pro-
yectos realizados principalmente para 
la exportación. Esta transformación 
mejoró los elementos técnicos, con-
diciones de trabajo, “y nos permitió 
continuar con el empeño de conformar 
una industria en la cual trabajáramos 
en todas las áreas de la Informática, la 
Automática, el software base y seguri-
dad, la  Geomática, los sistemas de apo-
yo a la toma de decisiones, los servicios 
profesionales, la gestión empresarial, 
Telecomunicaciones e inteligencia de 
negocio…, expresó el teniente coronel 
Rolando Ramírez Concepción, director 
de Producción de Xetid.

Patrones organizacionales y tecno-
lógicos basados en estándares interna-
cionales, permiten a las seis divisiones 
y los veinticinco centros de la empresa, 
que los desarrollos “podamos consti-
tuirlos en soluciones más sistémicas 
y complejas, interoperando desde el 
punto de vista informativo y técnico”, 
especificó el coronel Medardo Morales 
Martín, director de Xetid.

Convertir el conocimiento en una 
tecnología que proporcione respuestas 
a situaciones problemáticas, constituye 
un pensamiento constante en estos ex-
pertos.

De esta manera, le brindan solucio-
nes integrales a sus clientes al diseñar 
procesos, proporcionarles aplicaciones 

esenciales para desarrollar persona-
lizaciones organizativas, proyectar y 
montar infraestructuras, garantizar 
capacitación, soporte...

Se enorgullecen entonces de con-
tar con una metodología certificada, la 
cual conceptualiza y condiciona las eta-
pas de ejecución . “Logrando disciplina 
y especialización de los trabajadores 
en el dominio de solución y las tecno-
logías”, precisa el director de Produc-
ción.

cuanDo la tecnología no es suficiente

Juventud. Esa es la principal carac-
terística de estos profesionales capaces 
de asombrar. Algunos la creen suficien-
te para justificar su constante búsqueda 
de la perfección en los cometidos. Mas 
ellos apuestan por la preparación.

Graduados de diversas especialida-
des, sobresalen los informáticos egresa-
dos de la UCI, quienes comienzan aquí 
el adiestramiento laboral y adquieren 
sentido de pertenencia y compromiso 
hacia el centro.

Constancia y disciplina constituyen 
otras peculiaridades imprescindibles 
para obtener un desempeño eficaz. 
Además, considera Inalvys Hernández 
Mando, directora de Capital Humano, 
que tampoco les debe faltar espíritu de 
innovación, interés por el desarrollo 
profesional y el conocimiento, “pues en 

este centro se enfrentan a tareas muy 
retadoras desde el punto de vista inte-
lectual”, especificó. 

Para esto la empresa organiza un 
plan anual de capacitación, a partir 
del diagnóstico de las necesidades de 
los integrantes, la evaluación del de- 
sempeño, competencias y habilidades a 
alcanzar.

Instrucción que les ayuda a traducir 
mejor las aspiraciones del cliente en 
códigos comprendidos por la máquina 
y ampliar las soluciones a sus necesida-
des.

Los programas de estudio en cada 
área, a partir del conocimiento de los 
más experimentados, los comités de 
roles y la autosuperación, satisfacen 
exigencias individuales de las cuales 
depende el trabajo colectivo. 

Mediante estos procedimientos 
“tratamos de que los jóvenes aporten 
ideas innovadoras en la solución de los 
problemas del ciclo productivo, usando 
tecnologías libres y maneras de hacer 
más económicas. Después forman equi-
pos, presentan proyectos de investiga-

Integrar y armonizar la organización por estructuras y la incorporación de nuevas funcionali-
dades, logra estar a tono con los saltos tecnológicos del mundo. 

Organizar la gestión de cambio de las tecno-
logías para el desarrollo de software, es un 
gran reto en la industria del conocimiento, 

las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Entre los pilares fundamentales del trabajo en la 
empresa, el coronel Medardo Morales Martín, 
nombra la preparación de los profesionales, 

la mejora de las condiciones laborales 
y de vida, así como su compromiso e 

integración. 

ción y obtienen resultados oportunos”, 
planteó la capitán Yadainy Betancourt 
Rodríguez, jefa de Grupo de la Direc-
ción de Tecnología.

Desarrollar temas bastante nove-
les en Cuba, considera Nelson Medina 
Cartaya, jefe de Línea de Desarrollo del 
Centro de Seguridad, como una de las 
cualidades más valoradas de la entidad. 

La vinculación constante con estu-
diantes universitarios también permite 
el perfeccionamiento de los integrantes 
de Xetid. Captarlos desde tercer año de 
la carrera y brindarles seguimiento, así 
como acogerlos en sus instalaciones du-
rante las prácticas docentes y la realiza-
ción de las tesis, “demanda una cuota 
alta de sacrificio de nuestros miembros 
al vincular las tareas cotidianas con el 
trabajo de supervisión”, señala la direc-
tora de Capital Humano.

Los resultados informáticos, además de ser respuestas tecnológicas, tienen un alto compo-
nente sociológico y organizativo desde su concepción, desarrollo y empleo.
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Incluso existen subsedes de la em-
presa en instituciones de educación 
superior de Matanzas, Villa Clara, Cie-
go de Ávila, La Habana y Santiago de 
Cuba, con proyectos sobre sistemas de 
gestión documental y herramientas 
ofimáticas.

Software en proDucción

Cuando estos especialistas hablan 
de logros, mencionan primero a su 
software base y de seguridad, el cual, 
como marco de trabajo, han estanda-
rizado desde que nació a partir de la 
política de las FAR.

Entonces explican las coinciden-
cias entre las creaciones que ayudan 
a la informatización de las entidades, 
la representación de datos en mapas, 
análisis geoespaciales, supervisión y 
control de variables electrónicas, asis-
tencia en la toma de decisiones, análi-
sis de información, monitoreo de 
eventos y seguridad física.

La diversidad de sus produc-
ciones permite encontrarlas 
hoy en todo el país. Tal vez 
por esta causa mantienen in-
tercambio con muchas uni-
dades de investigación de 
la Unión de Industrias Mi-
litares. “Además, estamos 
integrados con la Empresa 
de Servicios Técnicos de 

Computación, Comunicaciones y Elec-
trónica para la Industria del Níquel en 
Holguín, quienes despliegan el SCADA 
Eros, lo que manifiesta la interrelación 
entre instituciones”, señaló el director 
de Producción.

Incursionan también en el desarro-
llo de videojuegos. Según sus creado-
res, productos realizados en 3D, que 
comienzan a desplegarse en hoteles en 
Varadero, facilitan la práctica de de-
portes  y difunden la música cubana.

Integrarse a cada uno de los sec-
tores con los cuales trabajan, lo reco-
nocen como otro de los principales 
éxitos. En ese instante, sus clientes se 
convierten en colaboradores al 
aportar el conocimiento es-
pecializado y de esta forma 
alcanzar soluciones más 
cercanas a las necesida-
des iniciales. Así unen 
ciencia y academia. 

Coinciden en que no son pocos los 
usuarios sorprendidos cuando aprecian 
la diversidad y el perfeccionamiento 
de productos. “Mas todos reconocen 
nuestra exigencia al proporcionarles 
confianza”, puntualiza Yoan Suárez 
Blanco, director de División Servicios 
Profesionales.

Incrementar la cohesión y armonía 
de los equipos de trabajo, desde el pun-
to de vista organizacional y tecnológi-
co, con el fin de gestionar con mejor efi-
cacia las tareas en un sector como son 
las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, constantemente en 

transformación, plantea el director de 
la Xetid ser de los principales retos.

Apunta además el desafío de ges-
tionar cambios, de manera que los es-
pecialistas, centros y direcciones crez-
can teniendo en cuenta los distintos 
niveles de desarrollo de los clientes, a 
los cuales deben proponerles solucio-
nes de calidad, sustentables, seguras y 
defendibles. 

Imponerse en el mercado ha sido 
resultado de mucho esfuerzo. Conoci-
miento, ejemplo personal, compromi-
so y tener una estrategia clara de hacia 
dónde quieren llegar, han integrado 
sus prioridades. Admiten entonces que 

valió la pena mantener el mis-
mo corazón del 2007, capaz 

de hacerlos crecer hace dos 
años y encantarme con su 

sacrificio, trabajo y estu-
dio constante. Razón 

por la que los conocí. 

 
Productos insignes:

—Sistema de gestión empresarial (Distra): 
resulta básico para la informatización en las en-

tidades, pues integra procesos como capacitación, 
capital humano, contabilidad, finanzas, planificación, 

logística... 

—Sistema de información geográfico: permite representar 
mapas, cualquier información y realizar análisis geoespaciales. A 

partir de este, se han realizado desarrollos como Ingenio, un siste-
ma de monitoreo del espacio aéreo, marítimo, terrestre y cibernético 

donde aparecen registrados todos los objetivos de un arma, especiali-
dad o aseguramiento determinado. 

—Sistema de supervisión y control de variables electrónicas (SCADA):  
admite desplegar dispositivos en un terreno y comprobarlos después. Sirve 

para la automatización industrial. 

—Sistema de toma de decisiones y cuadro de mando: se monta 
sobre los sistemas de gestión y, a partir de un cuadro de mando o 

tablero de control, realiza análisis de información. 

—Sistemas integrales de monitoreo de eventos y seguri-
dad (Simcos): proporciona, después de tener instalado el 
Scada y el sistema de toma de posiciones, monitorear 

la seguridad de cualquier activo de la red. 

—Sistema integral de seguridad: controla  
la seguridad física en puertas mediante  

sensores que examinan la entrada o  
salida de personas. 

Las políticas dictadas en las áreas temáticas mejoran las propiedades de las creaciones.

Coordinar la integración y certificación de los especialistas en los diferentes roles, mejora el 
proceso productivo, a partir de patrones de tecnologías y estándares empresariales. 
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Toman asiento. Muchos organizan 
ideas y vienen a su memoria las úl-

timas reflexiones narradas por el profe-
sor. Después de realizar variados ejerci-
cios de entrenamiento en el terreno, los 
cadetes se encuentran en el aula para 
recibir clases vinculadas a las Ciencias 
Sociales. Sus rostros reflejan cansancio. 
Sin embargo, el profesor los estimula al 
trasmitirle el conocimiento.  

Demuestra sentirse feliz por la ta-
rea de educar. En su colectivo ejerce 
el liderazgo, pero con un precepto: la 
utilidad del mañana. “Las Ciencias So-

tra actividad.  A través de esta disciplina 
encontramos los fundamentos teóricos, 
psicológicos y morales para el trabajo a 
realizar con los subordinados.

“Igualmente, nos brinda conoci-
mientos de cómo caracterizar a una 
persona porque debemos reconocer las 
particularidades de los integrantes de 
la tropa cuando desempeñemos el car-
go primario de jefe de pelotón”, indica.   

Con solo 20 años de edad se descri-
be como jaranera, sencilla y respon-
sable. Yamilaisy Carrasco Espinosa, 
cadete de tercer año de la especialidad 
de Inteligencia Militar, comenta: “So-
mos los primeros en explorar el lugar 
del combate. Las Ciencias Sociales nos  
ayudan a concientizar la necesidad de 
ejecutar bien nuestro rol porque de no-
sotros depende la vida del resto de los 
compañeros”.  

Los hombres crecen, crecen físicamente, de una manera 
visible crecen, cuando aprenden algo, cuando entran a 
poseer algo, y cuando han hecho algún bien.

                                                                                        José Martí

Las Ciencias Sociales son el con-
junto de disciplinas académicas, 
las cuales estudian el origen y 

desarrollo de la sociedad, de las 
instituciones y de las relaciones e 

ideas que configuran la vida social. 
Están formadas por la Filosofía, Pe-
dagogía, Antropología, Arqueología,  

Sociología, Economía, Geografía, 
Psicología, Historia e Historiografía, 
Criminología, Psicología Social, las 

Ciencias Políticas y el Derecho. 

Hace algún tiempo estudiaba en 
la Escuela Superior del Partido Ñico 
López. Era cadete insertado. Hoy, el 
teniente Alejandro Acuña Moliner se 
enfrenta al mundo de la docencia. 
“Cuando me gradué fue un impacto.  
Me dijeron: ‘Vas para la Antonio Maceo’.  
Así comenzó una nueva etapa en mi 
vida. Tuve que adaptarme a la rigurosi-
dad de lo militar. Además, el colectivo 
te exige mucha preparación. Imparto 
tres  materias: Economía Política, Teo-
ría y Práctica de la  Construcción Socia-
lista y Relaciones Políticas Internacio-
nales.

“A través de las clases me gané el 
respeto de los alumnos. En ocasiones, 
a los cadetes les cuesta llevar las asig-
naturas a su perfil pues le restan peso. 
Para motivarlos les explico el signi-

ficado de adquirir conocimientos y el 
bien que les hacen a la Revolución al 
compartirlos”.   

Yamilaisy Carrasco opina que los 
profesores son excelentes. “Cuando re-
cibimos contenidos teóricos después de 
una preparación física, ellos conocen la 
manera de cautivarnos con las materias  
tanto de Filosofía, Pedagogía Militar o 
Comunicación Social”, argumenta.  

¿Cuáles son los cambios en los programas 
de Ciencias Sociales dirigidos a los cade-
tes de las especialidades de Mando, Inge-
nieria e Instructor Político?

—Ante la tarea de perfeccionar los pro-
gramas de estudio, concebirlos más eficientes, 
acorde a la realidad. Además, deben responder 

a las necesidades del oficial y al panorama eco-
nómico, político y social donde está inmerso. 

“Estudiamos los requerimientos cognitivos 
del oficial en su cargo primario. De igual modo, 
las habilidades que deben asumir como jefe de 
pelotón. A su vez, realizamos un análisis de los 
programas actuales para quitar lo repetitivo o 

De pensamiento es la guerra mayor que se 
nos hace: ganémosla a pensamiento

El teniente coronel Fidel León Figueras, jefe de la sección de Ciencias Sociales de la Dirección Política de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, concedió una entrevista para dialogar sobre el perfeccionamiento de los programas de estudio 

innecesario. Por ejemplo, en Historia impar-
timos lo que es una situación revolucionaria, 
pero después lo veíamos en Filosofía y cuando 
abordábamos la Revolución Burguesa. 

“Analizamos, además, el porqué resulta-
ban poco atractivas las carreras de Mando. 
También, nos adentramos en las experiencias El teniente coronel Israel Fernández Hernández contribuye a formar generaciones de oficiales. 

Por capitán Dunia Cardosa García 
Fotos: Yaima García Vizcaíno  ¿Quién es?

ciales nunca van a dejar de ser parte del  
currículo de un profesional en cual-
quier parte del mundo. En Cuba ad-
quiere más connotación por el sistema 
socialista”, señala el teniente coronel 
Israel Fernández Hernández, jefe de la 
cátedra de Ciencias Sociales de la Es-
cuela Interarmas General Antonio Ma-
ceo, Orden Antonio Maceo.     

Durante la entrevista refiere: “Estas 
ciencias, desde el punto de vista educa-
tivo, en el caso de los cuadros militares 
les ofrece capacidad de análisis para 
entender la lógica de lo acontecido en 
nuestro entorno. Los profesionales de- 
ben tener una concepción de cómo 
afrontar los problemas actuales del de-
sarrollo social”, asevera.  

forjarse para la viDa 

Tiene sus raíces en Manzanillo. 
Cuando lo escuchas hablar descubres 
rasgos de sensatez. Muestra orgullo por 
sus seres más queridos. En la escuela 
interarmas, sus recuerdos lo ayudan a 
crecerse. 

Danior J. Ibarra Figueredo, cadete 
de tercer año de la especialidad de In-
fantería, afirma: “Las Ciencias Sociales 
tienen un carácter humano. El hombre 
constituye el centro principal de nues-
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de doce universidades militares del mundo. De 
ellas, seleccionamos cuatro elementos.

“El primero, integra los contenidos  teó-
ricos y prácticos específicos,  combinando la 
educación académica, formación profesional 
e instrucción militar. Sin embargo, el segundo 
profundiza los criterios propios de la enseñan-
za universitaria, tales como el pensamiento 
creativo, reflexivo, analítico y autónomo. 

“Ello intenta suscitar la resolución creativa 
y eficiente de problemas imprescindibles, pro-
pios de escenarios inciertos, en los cuales se 
va a desenvolver ese jefe, quien debe mostrar 
agilidad de pensamiento y llegar a conclusio-
nes. 

“El tercero consiste en comprender que la 
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
involucra el desarrollo de la responsabilidad 
del cadete visto en su desempeño y rendi-
miento. Para esto, la formación debe garan-
tizar libertad de acción y fomentar la decisión 
individual. 

“En cambio, el cuarto elemento indica que 
el mejor régimen para una escuela de este 
tipo debe ser el internado porque los cadetes 
aprenden la cultura militar en la sociabilidad 
cotidiana de la academia. Conjuntamente, se 
realiza la puesta en práctica del ejercicio del 
mando sobre los cadetes de las promociones 
de años inferiores.   

“En la mayoría de los países estudiados se 
otorga doble titulación: una militar y otra civil  
(Licenciado en Ciencias Militares y en Ciencias  

 
 

Sociales o Humanidades), permitiéndole al 
oficial acreditar un título universitario, habili-
tándolos a pasar a cursos de posgrados para 
emplearse en el ámbito civil cuando pasen a 
retiro. 

“Mas la doble titulación ofrece la posibi-
lidad al oficial en etapa de jubilación de vin-
cularse a otras esferas de trabajo dentro del 
marco social como recursos humanos, cuadro 
de dirección o profesor”. 

¿A qué conclusiones llegaron con este es-
tudio?

—Primero, la necesidad de elevar la pre-
paración humanística de los futuros oficiales 
de mando, pues su objeto fundamental de 
trabajo resulta el hombre, por lo que debe co-
nocerlo y dominar las herramientas metodoló-
gicas para influir en él. 

“Hay una frase referativa: <El arma vale 
según el hombre que la maneje>. Lo reseñado 
se logra cuando hay una determinada autori-
dad sobre el colectivo, la cual no la ofrece el 
cargo sino el trabajo, las actitudes, la proyec-
ción delante del grupo. 

“Del mismo modo, la necesidad de elevar 
el ciclo de Ciencias Sociales de la especialidad 
de Mando. Los programas deben estar acorde 
con la definición del trabajo político ideológico 
es decir los  jefes son los responsables en este 
punto. También, analizamos la posibilidad de 
disminuir un año de estudio de la carrera. 

“Además, se propuso la doble titulación 
de las carreras de Mando. Ello se justifica por 
la carga docente que reciben los cadetes y 
en segundo lugar como vía de estímulo para 
atraer a jóvenes con mayor índice académico. 
Y por último a un mejor desempeño al pasar  a 
la edad de retiro”.

¿Cuándo se aplicarán estos programas?
—En septiembre de 2016 con la bibliogra-

fía básica completa; es decir, cada asignatura 
tiene su folleto de estudio con la nueva con-

cepción de trabajo. Además, el sustan-
cial incremento en el perfil de Mando 

de las horas y asignaturas de Cien-
cias Sociales nos llevó a retomar 

los exámenes ministeriales.            
¿Cómo sería el rol del 
profesor en este ám-

bito académico?
 

—Hemos perdido, de hace un tiempo para 
acá, el nivel de especialización de los profe-
sores. Hoy muchos de los que imparten clases 
son graduados de políticos.

«En este año ya se realizan cursos para los 
profesores. El contenido se dirige a cada una 
de las clases que deben impartir con el obje-
tivo de llegar a criterios comunes y consolidar 
la enseñanza.  

“Además, llevamos a cabo encuentros 
mensuales con los profesores. Espacios con-
vertidos en talleres donde analizamos los 
contenidos y aspectos metodológicos que re-
quieren los cursos de formación de oficiales 
y otros temas de interés para el desempeño 
profesional de cada uno de ellos”.

¿Qué considera de los dogmas? 
—Marx no creó verdades absolutas, ofre-

ció el instrumento teórico para entender lo que 
ocurre en un marco social. Me nutro de ese 
material metodológico a la hora de llegar a 
conclusiones científicas bien argumentadas. 

“En ocasiones, los alumnos no están mo-
tivados por determinada asignatura porque no 
le demuestro la utilidad de la misma. La Filo-
sofía te enseña a pensar. En la medida en que 
más la domines se acerca más el fenómeno a 
la esencia. Martí decía: ‘Ser culto es el único 
modo de ser libres’. Ahí encontramos la im-
portancia del marxismo, conocer las leyes ge-
nerales para adentrarse en toda la amalgama 
social”. 

¿Otro aspecto que quiera destacar?
—Frei Betto, durante el taller internacional 

de Historia sobre la Revolución Cubana reali-
zado en 2015, en La Habana, decía algo muy 
cierto. A veces pensamos que nacer en un país 
socialista te hace ya socialista. Sin embargo, 
planteaba que es un error porque el niño nace 
siendo capitalista, lo único que le preocupa 
es satisfacer sus necesidades y grita cuando 
quiere leche. Entonces, debemos conseguir 
que en la educación el niño socialice y deje el 
individualismo para lograr el colectivismo. 

“Hay una idea martiana que lo dice todo 
‘de pensamiento es la guerra mayor que se nos 
hace: ganémosla a pensamiento’. Debemos 
estar preparados para enfrentar la subversión 
política ideológica vista desde el triunfo de la 
Revolución, incrementada hoy en un escenario 
más favorable para el enemigo”, concluye.   

Según el Apóstol: “Educar es deposi-
tar en cada hombre toda la obra huma-
na que le ha antecedido: es hacer a cada 
hombre resumen del mundo viviente, 
hasta el día en que vive: es ponerlo a 
nivel de su tiempo, para que flote sobre 
él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con 
lo que no podrá salir a flote; es preparar 
al hombre para la vida”.

una guía para la acción 

“Los problemas del arte militar es-
tán estrechamente vinculados con las 
Ciencias Sociales y la formación hu-
manística del oficial. No es posible di-
rigir las tropas para la guerra sin tener  
conocimientos filosóficos, sociológicos, 
históricos, pedagógicos…”, afirma el 
teniente coronel Raúl del Castillo Sán-
chez, primer profesor de la cátedra de 
Ciencias Sociales de la Academia de las 
FAR General Máximo Gómez, Orden 
Antonio Maceo.   

Para Castillo, el oficial no puede ser 
solo un técnico militar, tiene que ser 

ante todo un cuadro político y reflejar 
una cultura general integral, lo cual le 
permite entender los problemas acon-
tecidos en su época. 

El teniente coronel al dialogar ilus-
tra: “Razón y sentimiento han de andar 
juntos, decía Martí. Por ende, las clases 
no son frías cuando esos contenidos 
van ligados con las emociones y las pa-
siones humanas”. 

En la escuela interarmas conversa-
mos con Yipsia Izquierdo Cala, cadete 
de tercer año de la especialidad de Polí-
tico Militar, expresa sentirse fascinada 
por el pensamiento político militar del 
Héroe Nacional y su capacidad de avi-
zorar el futuro.  “Nosotros adquirimos 
una sólida educación e instrucción. 
Trasmitirles el ejemplo a las genera-
ciones próximas  resulta  esencial para 
la patria”.   

“Las Ciencias Sociales tienen una 
alta responsabilidad. Debemos apoyar-
nos mucho en la obra de la Revolución 
para contribuir de manera efectiva en 
el proceso que vive Cuba: actualización 

Las Ciencias Sociales están orien-
tadas a la preparación política e 

ideológica del cuerpo de oficiales, 
sargentos, trabajadores civiles 
de la defensa, en la concepción 
martiana y marxista leninista.  

Los cuadros docentes de los centros de enseñanza de nivel superior realizan encuentros para intercambiar experiencias y fortalecer su 
desempeño profesional.  

del modelo socialista, en las relacio-
nes bilaterales con Estados Unidos… 
Nuestras asignaturas juegan un papel  
de vanguardia”, concluye el teniente 
coronel Israel Fernández Hernández. 

¡Tun tun! ¿Quién es? La sabiduría. 
¡Abre la puerta! Encontrarás respues-
tas, inquietudes y saberes. Ello te ayu-
dará a concebir y proyectar tu modelo 
de actuación. 
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Aguirre, Boza, Arcadio y Pozo son 
buzos comerciales. De esos que 

aman los fondos marinos y disfrutan 
tener sobre sus cabezas el techo móvil 
de olas y luz anunciando la superficie, 
mientras inspeccionan, reparan o lim-
pian los cascos de buques...

Una tarea difícil y riesgosa para 
ellos, pero que le permite a las embar-
caciones, unas veces, alargar su tiempo 
de agua y continuar el quehacer diario; 
otras, llegar hasta puerto seguras, tras 
presentar alguna avería peligrosa e  
inesperada.

Por primer teniente Sonia Regla Pérez Sosa
Fotos: Colaboración de la Unidad Básica de Buceo Especializado

El buceo comercial es de las 
actividades más arriesgadas 
y especializadas internacio-
nalmente, pues además de 
conocimientos, se deben 

desarrollar aptitudes y com-
petencias, necesarias para 

adaptarse al trabajo solitario 
en lugares confinados

La complejidad de sus labores les 
hace sumergirse constantemente en 
zonas aisladas, con poca visibilidad, 
donde la incertidumbre ante lo inex-
plorado les produce tanta presión 
como la atmósfera de las profundida-
des; pero sus cargas y trabajos auxilia-
dores los animan a crecerse y obrar de 
manera precisa y ágil, con buen o mal 
tiempo, durante el día o la noche. Ase-
guran que mientras más se instruyen y 
entrenan, mayor seguridad sienten.  

DerecHo al riesgo

Para ser buzo, recalcan que no se tra-
ta solamente de aprender a zambullir-
se. Resulta imprescindible contar con la 
voluntad, la aprobación médica y un en-
trenamiento paulatino, pues adentrar-
se en el mar impone estar aptos física y  
mentalmente.

Tras el consentimiento de los gale-
nos, en los cursos de buceo asimilan la 
importancia de conocer las capacidades 
fisiológicas de cada cuerpo, así como a 
maniobrar los distintos sistemas de su-
ministros y sus componentes.

Además, mediante actividades sen-
cillas intercalan la inmersión con el 

tro de Operaciones Militares, pues favorece el desarrollo de la agricultura visto 
en más alimentos para las tropas. De igual manera, posibilita el rediseño de los 
métodos de enmascaramiento a partir del cambio de pigmento de la cobertura 
vegetal.  

Conocer y aprovechar mejor las condiciones de nuestros suelos propicia benefi-
cios para la vida de los seres humanos. Entonces debemos adquirir más noción del 
valor de lo que pisan nuestros pies. 

Uno de los más preciados recursos 
naturales al alcance humano son 

los suelos. Entonces, resulta necesario 
fomentar una agricultura ecológica y 
sostenible, en la que se preserve y me-
jore la vegetación.   

En Cuba los rendimientos de los cul- 
tivos han continuado decreciendo en 
los últimos cinco años. Una investiga-
ción aplicada por el Grupo Empresarial 
Geocuba aborda el Método para la eva-
luación de los cambios espaciotempora-
les en la agricultura mediante la Geo-
mática.

El estudio analiza la degradación 
de la tierra con el paso del tiempo,  me-
diante el empleo de imágenes satelita-
les y las aéreas a baja altura procedentes 
de los Vehículos Aéreos No Tripulados 
(VANT) con salida cartográfica.   

Lo referenciado permitió obtener 
por primera vez, en la Isla, un mapa 
temático dinámico sobre el comporta- 
miento de la cobertura vegetal en las 
áreas de cultivo de utilidad para la 
toma de decisiones y el trazado de polí-
ticas en el sector  agropecuario.   

Además, el paso de avance de los 
VANT con respecto a los levantamien-
tos tradicionales radica en que se llevan 
a cabo por vehículos ligeros con piloto 
automático  y  semiautomático  sin  nece- 
sidad de una tripulación a bordo. Asi-
mismo, requieren de un menor gasto 
de combustible y generalmente vienen 
equipados con cámaras no métricas. 
Esto representa un menor costo en su   
adquisición. Lo señalado mejora la efi- 
ciencia del cultivo y la calidad ambien-
tal.  

Por otra parte, el aporte de la investi-
gación consiste en organizar y agrupar 
una serie de procedimientos, técnicas y 
otros métodos con un enfoque integra-
do y multidisciplinario de las ciencias 
y tecnologías como la Geodesia, Carto-
grafía, Percepción Remota...

Al mismo tiempo, la obra adquiere 
importancia para la seguridad del Tea-

Por capitán  Dunia Cardosa García 
Ilustración: Jorge V. Izquierdo

Los interesados en precisar aspectos tratados en el texto anterior, deben 
remitirse al Grupo Empresarial Geocuba. Asimismo, podrán solicitar ayu-
da a través del correo electrónico: informacion@uct.geocuba.cu 

Lo que pisan nuestros pies
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tro de aire que utilicen y las herramien-
tas, influye positivamente en las tareas.

 Al terminar la instrucción y de-
clararlos preparados, “se presentan 
a exámenes de homologación con la 
Sociedad Clasificadora y cuando los 
aprueban, están listos para desempe-
ñarse”, indicó Suárez Alemañy. 

Una característica común de ellos 
consiste en la actualización constan-
te “porque cada dos años comprueban 
nuestros saberes teórico prácticos y 
debemos demostrar la labor realizada 
durante este tiempo, presentar eviden-
cias de las operaciones acometidas con 
los parámetros de seguridad cumplidos 
y el chequeo médico actualizado, así 
nos renuevan el número de registro y 
nos permiten continuar ejerciendo”, es-
pecifica José Manuel Aguirre Álvarez, 
director de la Unidad Básica de Buceo 
Especializado.

Además de las pruebas individuales, 
la Sociedad Clasificadora, quien valida 

descanso y los ejercicios físicos, “e inte- 
gran a esta rutina el mantenimiento, 
y preparación de los equipos, acciones 
inviolables que permiten el desarrollo y 
cuidado de tu organismo”, indicó Omar 
Pozo Pantoja, buzo de la Empresa Mili-
tar Industrial Astilleros Astimar.

El seguimiento médico empieza a 
ser parte de la rutina diaria antes de 
entrar al agua. De sus resultados, y los 
de las pruebas psicológicas, ortopédi-
cas, oftalmológicas, estomatológicas... 
del Centro de Medicina de Aviación y 
Subacuática, depende el mantenerse 
en la profesión.

Comienzan entonces las especia-
lizaciones, “pero como en el país no 
existen escuelas de buceo comercial, 
los más experimentados enseñamos 
a los jóvenes a partir de nuestros co-
nocimientos”, señaló Arcadio Suárez 
Alemañy, jefe de grupo de buceo y tec-
nólogo de la Unidad Básica de Buceo 
Especializado. 

las habilidades y capacidades de los bu-
zos, también inspecciona la empresa a 
la cual estos pertenecen para verificar 
el cumplimiento de los requisitos de 
protección y verificar los equipos que 
manipulan: recipientes de alta presión, 
manómetros... 

No obstante, las enseñanzas acu-
muladas y sus experiencias, les han de-
mostrado nunca conocer demasiado el 
mundo subacuático, ni estar exento de 
dificultades. 

misiones bajo la superficie

Dicen haber aprendido la regla de 
oro hace años: abortar la misión y salir 
de inmediato del agua si no se sienten 
bien. La atractiva y silente vida sumer-
gida, llena de aventuras y riesgos, pre-
senta al buzo imprevistos que solo pue-
de vencer con ecuanimidad, paciencia 
y dominio de sí mismo. 

formes digitales y escritos. Requerimos 
dominar las especificidades de la obra 
viva y reflejar en el plano e informar 
el lugar del defecto y la vía de agua de 
manera certera”, planteó Ramón Boza 
Pérez, buzo de primera y tecnólogo.

A veces se indica una limpieza del 
casco y del sistema de propulsión y go-
bierno, otras, realizan trabajos de con-
trol de averías, cortes y soldaduras, en 
dependencia de las dificultades encon-
tradas.

Para cumplir estas acciones exis-
te un protocolo que los buzos deben 
llenar. Este permiso de seguridad tie-
ne dentro de las obligaciones izar una 
bandera que por el código de señales 
marítimas internacionales avisa de la 
existencia de buzos en el agua, por lo 
tanto, las embarcaciones de la zona de-
ben reducir la velocidad y alejarse.

Asimismo, “son desconectados los 
sistemas de descargue, propulsión y 
succión de la nave y se toman medidas 

Durante un período mínimo de dos 
años, en unas seiscientas cuarenta ho-
ras aproximadamente, veintisiete asig-
naturas permiten el entrenamiento y 
preparación en la inspección a las obras 
vivas de buques, control de averías, re-
flote y salvamento de embarcaciones, 
construcción e inspección de obras hi-
drotécnicas, hormigonado bajo el agua, 
corte, soldadura... 

Además, los buzos son adiestrados 
con visibilidad reducida y realizan tra-
bajos manuales, primero en tierra y 
después en el mar, para aumentar ha-
bilidades. 

La asesoría de los compañeros en 
este momento es fundamental. “Sobre 
todo la del supervisor o jefe de estación 
quien garantiza que tienes las óptimas 
condiciones personales y técnicas para 
la inmersión”, declaró Pozo Pantoja. 

Entrar confiado en el mundo del si-
lencio a pesar de llevar entre cuarenta y 
cien libras, según el sistema de suminis-

Aguirre, Ramón y Arcadio, por 
ejemplo, ejecutan inspecciones suba-
cuáticas a las embarcaciones cuando 
estas, al cumplir su tiempo de agua, 
piden a la Sociedad Clasificadora una 
extensión del plazo para continuar na-
vegando. Entonces son ellos los respon-
sables de las revisiones y si es posible, el 
restablecimiento de sus parámetros de 
resguardo. 

De esta manera, los buques no tie-
nen que entrar en varaderos y diques, 
donde actúa Omar, pues las reparacio-
nes se les pueden realizar en el agua.

Los reconocimientos a la parte cala-
da de las embarcaciones permiten me-
dir el espesor de las planchas, buscar 
pandeos, abolladuras, dificultad en los 
cordones de soldadura, esquemas de 
pintura, protecciones catódicas… 

“Mas estas actividades imponen 
mucha disciplina y conocimientos so-
bre construcción naval para no dejar 
elementos sin incluir en nuestros in-

Aunque por lo general trabajan solos, tienen al menos tres personas 
velando por su seguridad en la superficie: el responsable del panel 

de control de gases y comunicaciones, el asistente del umbilical, del 
suministro de aire de superficie y un buzo de emergencia. 

 La importancia de la revisión indi-
vidual antes, durante y después de la 

inmersión les da tranquilidad. 
Foto: Yaima García Vizcaíno

El ajuste de los componentes y la colocación correcta de todo el equipo 
evitarán cualquier contratiempo que ponga en peligro la vida.

Conocer elementos de construcción naval y 
soldadura para realizar el control de averías otorga 

confiabilidad a la tarea.
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Nada tiene que ver el significado de compartimentar 
—“proyectar o efectuar la subdivisión estanca de un 

buque”, “dividir algo en elementos menores”—  que aparece 
en el Diccionario de la Real Academia Española con la vida 
guerrera y, sin embargo, es un término estrechamente rela-
cionado con la Inteligencia militar.

La compartimentación se refiere a la limitación del 
acceso a determinada información a un grupo reducido de 
personas que necesitan saber dicha confidencia para llevar 
a cabo ciertas tareas. El principio básico que la rige es que si 
muy pocas personas conocen los detalles de una asignación 
o cometido, el riesgo o probabilidad de que dicha informa-
ción pueda ser comprometida o de que caiga en manos del 
adversario se reduce. Resulta esencial mantener una estre-
cha vigilancia sobre los métodos y fuentes de información 
para evitar la revelación de las personas implicadas y sus 
actividades, cuyas vidas pudieran correr peligro, si tal infor-
mación se desclasificara públicamente o si cayera en manos 
enemigas. De modo que compartimentación es el “conjunto 
de medidas y actividades técnicas y de organización que se 
aplican durante el trabajo de información militar, secreta o 
clasificada, para que cada cual conozca solo lo que le com-
pete”.1 Y bien lo tuvieron en cuenta, tanto José Martí como 
Fidel Castro, al planear las acciones armadas que liderearon 
para echar a andar la revolución.

Puede afirmarse que el Plan de Fernandina fue proyec-
tado por Martí como una operación militar secreta y que a 
buena parte de la información solo tuvieron acceso el pro-
pio Martí y Nathaniel Borden, norteamericano radicado en 
Fernandina, estrechamente vinculado a la Fernandina and 
Western Railway, propietario de los almacenes en que se de-
positaron las armas y pertrechos adquiridos por la entonces 
fabulosa suma de $ 65 000 y encargado de la contratación de 
las embarcaciones. También estaba enterado de importante 
información el coronel Fernando López de Queralta, hombre 
de confianza de Serafín Sánchez, a quien la historia respon-
sabiliza con la delación del plan.

Por su parte, también concibió Fidel el asalto a los cuar-
teles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de 
Céspedes, en Bayamo, como una operación militar secreta. 
Estructuró la organización en células —“grupos organiza-
dos y reducidos de militantes, rigurosamente seleccionados 
 y con un jefe encargado de mantener los vínculos con la di-
rección”—, lo que facilitaba la compartimentación. Solo el 
propio Fidel, Abel Santamaría y Raúl Martínez estaban al 

Métodos callados y fines públicos 

tanto de todos los detalles. De igual modo, durante la prepa-
ración de la expedición del Granma se tuvieron en cuenta el 
secreto y discreción necesarios para que cada cual se cono-
ciera única y exclusivamente lo indispensable para el cum-
plimiento de la misión recibida.

Ello se corresponde plenamente con la idea martiana de 
que “En revolución, los métodos han de ser callados; los fi-
nes, públicos”.2 

Notas
1 Tte. cor. Israel Valdés Rodríguez: Tradiciones históricas de los 

Órganos de la Seguridad Militar Cubana, t. II (inédito).
2  José Martí: “Las expediciones y la revolución”, en Obras Completas, 

Centro de Estudios Martianos, colección digital, 2007, t. 2, p. 93.

Por María Luisa García Moreno
Ilustración: Luis Bestard

de salvaguardia para impedir que acci-
dentalmente se dañe al buzo”, añadió 
Aguirre Álvarez.

Cuando el especialista baja, a pesar 
de poseer la comunicación constan-
te, todos los medios de protección y el 
equipamiento establecido, el grado de 
dificultad siempre es grande, pues con 
certeza nunca sabe qué encontrará. 

Su valentía y decisión en el desem-
peño de las tareas lo hacen desafiar 
el peligro de electrocución al cometer 
faenas de soldadura, la posibilidad de 
accidentes al manipular cepillos o má-
quinas de limpieza por cavitación, o la 
incomodidad de los organismos urti-
cantes que se adhieren al traje y la piel 
al ser despegados de los buques. 

“Otro riesgo son los desechos do-
mésticos, industriales, o residuales de 
embarcaciones con los cuales chocamos 
cuando laboramos en puertos y bahías, 
inconvenientes a veces inopotunos”, 
aseveró  el director de la Unidad Básica 
de Buceo Especializado.

Al terminar, efectúan otra inspec-
ción para demostrarle al Registro Cu-

bano de Buques u otras Sociedades 
Clasificadoras que a la embarcación se 
le restablecieron los parámetros y estas 
emiten su autorizo. A veces, el informe 
lo acompañan con muestras fotográfi-
cas y de video.

Ellos también conocen los avisos a 
deshoras de naves averiadas, encalla-
das o hundidas, a las cuales deben res-
tituirles sus cualidades. 

Un mensaje que los hace moverse 
rápido y brindar asistencias a pesar de 
condiciones meteorológicas complejas, 
lejanía e  imprecisiones, “pues te expo-
nes durante días de trabajo ininterrum-
pido a diferenciales de presión, succión, 
incendios por derrame de hidrocarbu-
ros, explosiones, aplastamiento...”, de-
claró Boza Pérez.

Tal vez por ello, cuando dichos es-
pecialistas llegan a las costas o puer-
tos del país y observan el cruce lento y 
majestuoso de buques mercantes o uni-
dades de combate, piensan en los retos 
y misiones subacuáticas, esas que los  
hacen intrépidos y anónimos.

El suministro de aire de superficie, brinda oxígeno 
ilimitado, comunicación constante con sus compañeros y 
la posibilidad de una cuerda guía. 

Las exigencias de las actividades de los buzos contribuyen a 
fortalecer el compañerismo.
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Después de una época de intervencionismo directo en el 
hemisferio, el presidente demócrata Franklin Delano 

Roosevelt, en funciones desde enero de 1933, comprendió 
la necesidad de variar las formas y procedimientos de la 
política exterior norteamericana. Ligada indisolublemente 
a los lineamientos domésticos, anunció la política del Good  
Neighbor o Buen Vecino, la cual significaba el empleo de mé-
todos de dominación más flexibles para continuar garanti-
zando la estabilidad del sistema neocolonial. 

Conforme a ello, fueron retirados los marines de Nicara-
gua y Haití, además de producirse la revisión de los acuerdos 
impuestos a Panamá que concedían a Estados Unidos el de-
recho a intervenir en sus asuntos internos.

En su lugar, fomentó y organizó la injerencia de los mili-
tares latinoamericanos en el manejo de los estados y gobier-
nos. Los “hombres fuertes” de las instituciones castrenses la-
tinoamericanas, como Rafael Leónidas Trujillo, en República 
Dominicana; Jorge Ubico Castañeda, en Guatemala; Tibur-
cio Carías Andino, en Honduras; Anastasio, Tacho, Somoza 
García, en Nicaragua, y Fulgencio Batista Zaldívar, en Cuba, 
serían los agentes de esa política. Todos tenían en común la 
ambición por el poder, el anticomunismo y el desprecio a la 
democracia. 

cuartelazo septembrista 

Luego de la caída del régimen despótico de Gerardo Ma-
chado Morales, con el apoyo del embajador norteamericano 
Benjamín Sumner Welles, y de la mayoría de las fuerzas de 
derecha involucradas en la frustración del proceso revolucio-
nario, se estableció en la Isla un gobierno provisional presidi-
do por Carlos Manuel de Céspedes.1

La crisis política continuó, afectando de manera par- 
ticular a las fuerzas armadas y, en especial al ejército, debi-
do a su comprometido papel con el antiguo régimen. Sobre 
los estamentos más bajos incidieron los peores efectos y se 
desvanecieron totalmente sus esperanzas de lograr algunas 
mejoras. 

En tales condiciones se originó una conspiración de los 
sargentos y alistados, quienes el 3 y 4 de septiembre se su-
blevaron y ocuparon Columbia. La jefatura, sorprendida e 
incapaz de valorar el probable alcance de la sedición, no la 
enfrentó.

Por las razones expuestas, el cuartelazo se produjo sin  
derramamientos de sangre y, desde Columbia, pronto el Mo-
vimiento se comunicó con las restantes unidades del Ejército, 

la Marina de Guerra y la Policía, cuyos alistados lo respal-
daron y destituyeron a sus jefes, asumiendo los mandos. A 
todas luces era un desafío a la mediación de Welles. 

El Ejército y la Marina de Guerra, controlados por los alis-
tados golpistas, emitieron una “Declaración de Principios”, 
donde exigían la sustitución de Céspedes, depurar radical-
mente las filas de los institutos armados y elaborar una nue-
va constitución.

Céspedes se vio obligado a dimitir y, a espaldas de Welles, 
la Junta cívico-militar constituida designó a un gobierno co-
legiado. Pero la Comisión Ejecutiva, bautizada por el pueblo 
como la Pentarquía, fue rápidamente desintegrada como re-
sultado de sus intereses heterogéneos e irreconciliables, la 
negativa de la diplomacia norteamericana a reconocerla y la 
amenaza intervencionista.

contra el gobierno De los cien Días

En su lugar fue establecida una nueva administración, 
conocida históricamente como el Gobierno de los Cien Días, 
bajo la presidencia del doctor Ramón Grau San Martín.2 En 
su seno se distinguieron tres tendencias políticas: una revo-
lucionaria representada por Guiteras, secretario de Goberna-
ción, Guerra y Marina; otra derechista, liderada por Batista, 
exsargento devenido coronel-jefe del Ejército y la centrista 
nacional reformista, del presidente electo.

Las acciones del gobierno estuvieron supeditadas a la ac-
tuación demagógica y vacilante de Grau, los proyectos reac-
cionarios de Batista orientados a aplastar la situación revolu-
cionaria y el reforzamiento de la dependencia neocolonial, 
en contraposición con los pronunciamientos de Guiteras, 
gestor de un conjunto de medidas de beneficio popular.3

Mientras tanto, con el sostenido propósito de continuar 
presionando para devolver el poder político a la oligarquía, 
los navíos de guerra norteamericanos permanecieron en 
posición hostil cerca de las costas cubanas.4 Al tiempo que 
Welles y el nuevo enviado Jefferson Caffery,5 urdían las fór-
mulas más adecuadas a fin de derrocar el Gobierno de los 
Cien Días.

Los funcionarios estadounidenses estimularon la acción 
armada, aprovechando el interés que tenía la oficialidad ma-
chadista desplazada de las instituciones castrenses por retor-
nar a sus mandos. La inmensa mayoría comenzó a conspirar 
y, a instancias de Welles, se concentraron en el Hotel Nacio-
nal para desafiar a las fuerzas gubernamentales.

El 2 de octubre, tras varias horas de resistencia, efectivos 
del Ejército, apoyados por la Artillería y la Marina de Guerra 
los desalojaron. Al mes siguiente, otro alzamiento de exmi-
litares y oficiales aparentemente adheridos al golpe del 4 de 
septiembre también fue frustrado.

Para entonces, Washington no tenía dudas de que Batista 
era el factor idóneo, capaz de consumar los objetivos golpis-

tas, pues, además de su ascendencia política y militar, y de la 
actitud  asumida  contra Guiteras y el movimiento estudian-
til, contaba con el aval de haber reprimido al Partido Comu-
nista.

Poco antes, el propio presidente Roosevelt se había reu-
nido con Welles en Warm Springs, y al concluir el encuen-
tro emitió una declaración induciendo al derrocamiento de 
Grau.

El embajador norteamericano logró consolidar la alianza 
golpista entre Batista y la oligarquía nacional. Welles propu-
so —con la aceptación del jefe del Ejército cubano— al exco-
ronel Carlos Mendieta Montefur para ocupar la presidencia 
provisional de la República. Mendieta era líder de la Asocia-
ción Unión Nacionalista —una de las organizaciones reac-
cionarias de oposición al machadato— pronorteamericano y 
de ostensibles aspiraciones a la primera magistratura. 

A comienzos del nuevo año adquirió auge la amplia cam-
paña publicitaria desatada contra el gobierno, mientras Ba-
tista y Caffery, sostenían frecuentes entrevistas.

El domingo 14 de enero de 1934, se reunió la Junta en 
Columbia y, posteriormente Batista, Mendieta y Grau sostu-
vieron otro encuentro. En la madrugada del día siguiente, el 
primero compelió a la renuncia del mandatario.

De esa manera fueron expulsados de la dirección del 
país los elementos revolucionarios y reformistas que lo-
graron establecerse en septiembre de 1933. Las funda-
mentales figuras del proceso revolucionario estuvieron 
perseguidas, encarceladas u obligadas a exiliarse. En ese 
entorno se insertó el brutal aplastamiento de la huelga de 
1935 y el asesinato de Guiteras, el 8 de mayo de ese año, 
quien se encontraba enfrascado en los preparativos de la 
insurrección armada contra el gobierno de Caffery-Batista-  
-Mendieta. Ambos hechos, igualmente irreparables, langui-
decieron el proceso revolucionario y se inició un período de 
predominio de la alternativa militarista en el país.

EE.UU.
Por Servando Valdés Sánchez

1 Hijo de Carlos M. de Céspedes, iniciador de las guerras independentistas, 
participó en la Guerra de 1895, en la cual alcanzó el grado de coronel. Ejerció 
funciones diplomáticas durante las administraciones republicanas. Fue em-
bajador del gobierno de Machado en México y mantuvo estrechas relaciones 
con ese dictador. También fue amigo personal de Welles desde la década 
del veinte.

2  Catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana, con 
influencias dentro del estudiantado por su oposición al machadato.

3  Entre las medidas guiteristas se encontraban la creación de la secretaría del 
Trabajo, la disolución de los partidos políticos machadistas, la nacionaliza-
ción del trabajo, el sistema de seguros y de retiros a los obreros, el reparto 
de tierras, la autonomía universitaria y la intervención de la Compañía Cu-
bana de Electricidad.

4  En breve tiempo se llegaron a concentrar en aguas cubanas unas 29 unidades 
navales estadounidenses, bajo el mando del almirante Charles S. Freeman.

5  Jefferson Caffery arribó a Cuba en diciembre de 1933, para sustituir a We-
lles. Era un experto en asuntos latinoamericanos. Desde 1915 prestaba ser-
vicios en el Departamento de Estado.

y el derrocamiento
Gobierno

de los
Cien Días

del
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Por Ileana Labaut López
Fotos: Francis Espinosa González

La aviación tiene su génesis el día que el hombre 
prehistórico se paró a observar el movimiento 

de las aves. El deseo de volar está presente en la 
humanidad desde hace siglos, y a lo largo de la evo-
lución del ser humano hay constancia de intentos 
que acabaron mal. Algunos pretendieron imitar a 
los pájaros, al usar un par de alas elaboradas con 
un esqueleto de madera y plumas, colocadas en los 
brazos y las balanceaban sin llegar a lograr el re-
sultado esperado.

Así transcurrió el tiempo, hasta el primer vuelo 
el 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright 
se convirtieron en los protagonistas del planeo de 
un avión controlado; no obstante, algunos afir-
man que ese honor le corresponde a Alberto San-
tos Dumont, quien lo realizó el 13 de septiembre 
de 1906.

Desde entonces la técnica de aviación no ha 
cesado  de perfeccionar, hasta llegar al nivel que 
ostenta hoy. Los diseñadores de aeronaves siguen 
esforzándose en mejorar continuamente las capa-
cidades y características de estas, tales como su 
autonomía, velocidad, capacidad de carga, facili-
dad de maniobra o la seguridad. 

Han pasado a ser construidas de elementos 
cada vez menos densos y más resistentes. Ante-
riormente se hacían de madera, hoy la gran ma-
yoría de aviones emplean aluminio y materiales 
compuestos, siendo los principales componentes 
en su producción. Mas la mayor de las Antillas no 
desaparece de estos adelantos científicos técnicos 
y favorece el vínculo entre la Fuerza Aérea y la Ae-
ronáutica Civil.

el punto De partiDa

Dicen los pilotos que el cielo arma a los fuertes. 
Por eso ellos son capaces de conquistarlo. Para lo-
grar este objetivo supremo el cadete deberá entre-

nar durante muchas horas y llegar a dominar a la perfección 
su máquina. Junto a los cuerpos metálicos de los aviones, ca-
detes e instructores se forman en el Instituto Técnico Militar 
José Martí (ITM), Orden Antonio Maceo y Orden Carlos J. 
Finlay.

El ITM, centro docente de nivel superior subordinado al 
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Min-
far), destinado a la formación de oficiales de nivel superior 
y medio, así como cuadros de mando e ingenieros altamente 
calificados, para las diferentes armas y tropas de la Defensa 
Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (Daafar).

Al referirse a la preparación de los egresados de la ins-
titución, aclara el jefe de la Cátedra de Mando y Aviación, 
profesor auxiliar y especialista de primer grado, ingeniero 
navegante, teniente coronel Pedro Pablo Hidalgo Díaz: “Los 
pilotos al concluir los dos años se gradúan como técnico 
medio en la especialidad de Mando. Además, le ofrecemos 
herramientas que pueden aplicar en la vida civil, por lo que 
el ITM les sirve de base para obtener esas destrezas. Tam-
bién los educan en el cumplimiento estricto de un horario, 
las exigencias y privaciones que tiene la vida en las fuerzas 
armadas”.

Por otra parte, en el proceso docente-educativo en la 
universidad militar, ambas entidades establecen relaciones. 
“Durante la defensa de los proyectos de diplomas de los in-
genieros de motor y estructura de  aviación y radioelectró-
nica, así como los de mando, controlador de tránsito aéreo 
y navegante, se efectúan tribunales mixtos en los exámenes 
ministeriales, con la participación de la Aeronáutica Civil y 
profesores de la Cátedra de Aseguramiento de la Aviación. 
La evaluación es totalmente integral”, comenta el jefe del ór-
gano de instrucción del ITM, doctor en Ciencias Técnicas y 
profesor titular, coronel José Antonio Carballal Liermo.

Hidalgo Díaz señala la existencia de un Centro de Adies-
tramiento Aeronáutico, lugar donde los egresados realizan 
su superación. “En la escuela existen los planes y programas 
de estudio de los cursos necesarios, tanto los de actualiza-
ción y asimilación, como los de transición a nuevas aerona-
ves. A la par del dominio de asignaturas técnicas se exige el 
idioma inglés”.

Dueños Del aire

Actualmente, dos instituciones con diferentes particula-
ridades se llevan de las manos. Los vínculos de cooperación 
entre ellas ayudan a mejorar el cumplimiento de las misiones 
de la aviación en la Isla.

El Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) es el or-
ganismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política 
del Estado y el Gobierno en cuanto al transporte aéreo, la 
navegación aérea civil y sus servicios auxiliares y conexos, a 
su vez junto con la Daafar  utilizan el espacio aéreo del país 
¿Pero, en qué esferas se apoyan?

“En el caso del IACC, la Fuerza Aérea ha colaborado en la 
confección de la política del transporte aéreo; en la defensa, 
como apoyo para la confección de las variantes de transporte 
de heridos en tiempo de guerra. Existe un convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Transporte y el Minfar, que 
define la ayuda en la asistencia técnica para la atención a los 

Dos alas 
en un mismo
cielo

Teniente coronel Pedro Pablo Hidalgo Díaz, jefe de la cátedra de Mando y Aviación, 
profesor auxiliar  y especialista de primer grado, ingeniero navegante del ITM.

“En el caso de los ingenieros destinados al IACC, las tesis de los proyectos 
de diplomas están enmarcadas en la función que ellos van a realizar al 
graduarse en la Aeronáutica Civil”, indica el coronel Carballal Liermo.
 

DAAFAR
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de manera especial los cambios producidos en el plan diario 
de vuelo.

En el archipiélago cubano, el espacio aéreo constituye un 
sistema único, por eso, la relación entre entidades involucra-
das en su uso debe ser sincronizada para un trabajo óptimo.

La vinculación entre el IACC y las FAR es ejemplo a se-
guir, por tanto se mantiene un solo sistema, son como las dos 
alas en un mismo cielo.

 

equipos de meteorología aeronáutica y el 
uso de los medios de comunicación, na-
vegación y vigilancia.

“Además de la prestación del servicio 
de informaciones y pronósticos meteoro-
lógicos, la validación de datos y la impre-
sión de la cartografía aeronáuticos, así 
como el uso del espacio aéreo, este últi-
mo de vital importancia para la coordi-
nación civil-militar”, expresa el vicepre-
sidente del IACC, Carlos Radames Pérez 
Andino.

La seguridad operacional, fundamen-
tal en el proceso de funcionamiento de 
búsqueda y salvamento aeronáutico. La 
marina y los bomberos, y otros organis-
mos netamente de las FAR, desempeñan 
un papel, donde la relación entre ellos 
sale a relucir. 

“El salvamento y búsqueda se realiza 
en todas nuestras aguas jurisdiccionales; 
atenderlo es la palabra clave. Las dos or-
ganizaciones tienen la tarea de vigilar y 
controlar cualquier ente que sobrepase el 
espacio aéreo territorial.

“La seguridad operacional de la avia-
ción hoy en día comienza, con la venta de 
un pasaje a un cliente, hasta que sale a su 
destino. Lo referido exige determinadas 
acciones del IACC, por tanto, el apoyo en 
el proceso de vigilancia continuada a la 
seguridad operacional de la empresa Ae-
rogaviota, perteneciente a las FAR como 
operador certificado para la transpor-
tación de civiles es prioridad de todos”, 
ahonda Pérez Andino.

un único sistema

Las leyes en un país son importantes. 
La expansión y empleo del espacio aéreo 
a escala nacional y luego internacional, 
hizo plantear a un conjunto de estados 
la necesidad de establecer leyes y regu-
laciones para lograr un tráfico aéreo efi-
ciente y seguro; esta convicción obligó a 
firmar convenios y protocolos internacio-
nales. El 7 de diciembre de 1944 se firmó 
La Convención de Chicago, formándose 
así la OACI (Organización de la Aviación 
Civil Internacional), firmada en la actua-
lidad por cincuenta y dos países. En esa 

misma fecha se aprueba el Acuerdo de Tránsito y el de Trans-
porte que regulan las ocho Libertades del aire.

Posteriormente, para mejorar y facilitar las operaciones 
de las aerolíneas comerciales entre naciones, se ha recurrido 
a una serie de tratados bilaterales o multilaterales de trans-
porte aéreo civil y/o militar, siguiendo la política de Cielos 
abiertos.

Como resultado, la Isla crea la Ley 1318, con el nombre 
Organización, Planificación y Control de los vuelos sobre el 
territorio y región de información de vuelo de la República de 
Cuba.

Al respecto, el teniente coronel Luis Alberto Autié Her-
nández, jefe de Tránsito Aéreo de la Daafar, explica algunos 
aspectos sobre los códigos legislativos pertenecientes a la 
circular aeronáutica de la patria, viendo explícito el vínculo 
entre la Daafar y el IACC. “En el capítulo II se refleja que el 
Ministerio de las FAR tiene la máxima responsabilidad en la 
seguridad y defensa del espacio aéreo nacional.

“El capítulo IV, expone que los corredores, las aerovías y 
rutas aéreas se determinarán conjuntamente por el IACC y 
la jefatura de la Daafar, teniendo en cuenta los planes de de- 
sarrollo de la Aeronáutica Civil y los intereses de la defensa, 
lo cuales serán sometidos a la aprobación del Minfar”.

También agrega Autié Hernández que en el reglamento 
de la Ley creada en 1976 se establece la definición del Centro 
Nacional Conjunto de Planificación de los Vuelos (CNCPV), 
órgano civil-militar de planificación y control de los vuelos 
realizados sobre el territorio y región de información de vue-
los asignada a la nación. Así mismo, el centro mantiene co-
municadas a las dependencias del Minfar que correspondan, 

Foto: Yaima García Vizcaíno
Según el vicepresidente del IACC, Carlos Radames Pérez Andino: “La adecuada coopera-
ción civil-militar es básica para el buen funcionamiento de la aviación civil, por cuanto por la 
ley, el Minfar tiene la máxima responsabilidad en la defensa de la soberanía del Estado”.

Foto: Yaima García Vizcaíno
Orestes del Río Herrera, fundador y piloto de la Fuerza Aérea Rebelde.

Orestes del Río Herrera, fundador y piloto de la 
Fuerza Aérea Rebelde, rememora : “Antes del triunfo 
de la Revolución los pilotos militares transmitían sus 
experiencias a los civiles, de ahí el surgimiento de las 
primeras relaciones entre la aviación de las fuerzas 

armadas y civil de Cuba”.

LOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR RE-
CIbEN ALGUNA DE LAS CALIFICACIONES Y ESPECIA-
LIDADES SIGUIENTES: 

• Ingeniero Radioelectrónico en Defensa Antiaérea 
• Ingeniero Radioelectrónico en las especialidades de 

Aviación 
• Ingeniero Radioelectrónico en Tropas Radiotécnicas 
• Ingeniero Radioelectrónico en Exploración y Lucha  

Radioelectrónica 
• Ingeniero Radioelectrónico en Telecomunicaciones 
• Ingeniero Informático 
• Ingeniero Mecánico en Armamento Terrestre 
• Ingeniero Mecánico en Cohetes y Municiones 
• Ingeniero Mecánico en Motores y Estructura de la 

Aviación 
• Ingeniero Mecánico en la especialidad de Medios  

de Aseguramiento Técnico de Aeródromo 
• Pilotos 
• Navegantes de Conducción y Controlador del Tráfico 

Aéreo
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Por Jorge E. Autié González

A fines de noviembre de 2015 el 
mundo atravesaba por momentos 

sumamente convulsos. Los gobiernos 
europeos estaban enfrascados en li- 
diar con la marea de emigrantes sirios  
y norafricanos que espantados por las 
guerras, se abalanzaban a diario hacia 
sus costas y fronteras terrestres, has-
ta alcanzar el mismísimo canal de la 
Mancha. Odio y xenofobia cabalgaron 
de nuevo.   
Los sangrientos ataques terroristas 
en París habían ensombrecido el es-
píritu alegre de la “ciudad luz” y la su-
mieron en un virtual estado de sitio, 
marcado por toques de queda, alla-
namientos y esporádicos tiroteos. El 
sobresalto también alcanzó a otras 
capitales europeas, que rápidamente 
encendieron sus alarmas.

La primera cubre el financiamiento 
de las fuerzas y los medios de los 
distintos servicios armados (Ejército, 
Marina, Infantería de Marina y Fuerza 
Aérea), sus instalaciones permanen-
tes, los suministros y sus operaciones 
cotidianas. 
En función de ello, consta de varias 
subcategorías, entre las que destacan 
la destinada a sufragar los pagos al 
personal militar y civil. La de Investi-
gación y Desarrollo, como explica su 
nombre, está dedicada a modernizar y 
obtener nuevas tecnologías y procedi-
mientos que permitan adquirir ventajas 
e incrementar las capacidades de las 
Fuerzas Armadas de EE. uu. (FFAA). 
Se incluye también la de Adquisicio-
nes, que agrupa los fondos que se 
destinan a dotar a las FFAA de nue-
vos medios y material de combate. 

Esta es la partida que posibilita ad-
quirir, los sistemas de armamento 
que ya pasaron la fase de investiga-
ción y desarrollo, y se ha aprobado 
su adquisición, después de pasar las 
pruebas correspondientes. Importan- 
te asimismo es la destinada a las Ope-
raciones y Mantenimiento que entre 
otros aspectos, cubre las actividades 
que diariamente realizan las fuerzas 
armadas estadounidenses de patru-
llaje y defensa del territorio.
Por su parte, la destinada a las Ope- 
raciones de Contingencia en el Ex- 
terior, acapara el dinero que EE. uu. 
dedica a cubrir sus gastos en opera-
ciones militares en curso o para hacer 
frente a crisis internacionales donde 
se pongan en juego sus intereses. 
Aquí también pueden incluirse fon-
dos para reponer material destruido 
o dañado durante las acciones com-
bativas.
En la ley de gastos del Pentágono para 
2016 el Presupuesto Base aumenta 
por primera vez en relación con los 
últimos cuatro años. Según esa enti-
dad, se busca recuperar la capacidad 
combativa de las FFAA, afectada por 
las guerras que inició ese país con la 
invasión a  Afganistán e Irak, que lejos 
de terminar se han ampliado a un ter-
cero: Siria. Para las operaciones en el 
exterior se destinan unos sesenta mil 
millones de dólares.

AVATARES DE UNA LEY

uno de los signos distintivos de la ad-
ministración Obama ha sido la dificul-
tad para poner en práctica su agen-
da de gobierno, ante la oposición del 
cuerpo legislativo estadounidense. La 
puja entre la Casa Blanca dominada 
por un presidente demócrata y negro, 
y un Congreso dominado por el par-
tido Republicano, retrasaron la apro-
bación del proyecto de ley contentivo 
del presupuesto de Defensa. 

una primera versión fue presentada 
a la firma del presidente Obama en  
octubre, pero recibió el veto por res-
puesta. En aquel momento la Casa 
Blanca justificó ese paso alegando que 
el Congreso proponía crear una cuenta 
separada para financiar guerras y, so-
bre todo, por los límites que imponía a 
sus facultades para cerrar los campa-
mentos de prisioneros en la base na-
val que ese país mantiene ilegalmente 
en Guantánamo. Ambas cuestiones  
fueron pilares de su campaña para las 
elecciones de 2008, y la segunda, el 
objeto de su primera orden ejecutiva, 
aún por cumplir.
El veto creó tensiones, pues durante 
más de medio siglo los gobernantes 
estadounidenses han firmado cada 
año el proyecto de ley que autoriza 
los gastos del Departamento de De-
fensa. No obstante, cabe tener en 
cuenta que privar de sus ingresos 
a los “hombres y mujeres en unifor-
me” —término que suelen emplear la 
prensa y los políticos para referirse al 
personal de las fuerzas armadas,  im-
plica un riesgo político que ninguno 
de  los ocupantes de la Casa Blanca 
ha estado dispuesto a correr. 
El proyecto regresó entonces al Con-
greso, que produjo una nueva versión, 
5 mil millones inferior a la propuesta 
anterior, pero mantuvo la prohibición 
de que el Presidente emplee dinero 
público para transferir a EE. uu. los 
detenidos que tiene en su Base Naval 
de Guantánamo. Sin embargo, esta 
vez el proyecto contó con la apro-
bación de más de dos tercios de los 
legisladores, lo que dejó al mandata-
rio sin otra opción que firmarlo, y con 
ello, convertirlo en ley. 

ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL  
PRESUPUESTO MILITAR PARA 2016

Ceñido por los límites impuestos por el 
Congreso para contener el crecimien-
to del déficit fiscal estadounidense, el 
presupuesto aprobado para 2016 se 

centra en mantener en curso los pro-
gramas existentes, más que en pro-
mover el desarrollo de otros nuevos, 
según el Departamento de Defensa. 
Sin embargo, esta afirmación parece 
cuestionable si se tiene en cuenta. El 
impulso que recibirá la producción del 
Caza de Ataque Conjunto F-35, del 
cual se adquirirán casi setenta. Con 
un costo estimado hasta el momento 
en unos cuatrocientos mil millones de 
dólares, este apunta a ser el progra-
ma de armamento más caro en toda 
la historia de EE. uu. Para tener una 
idea de lo que representa, basta decir 
que esta cantidad es superior al Pro-
ducto Interno Bruto de países como 
Austria, Chile o Noruega.
Además del F-35 los programas de 
adquisición más importantes son el 
del nuevo Bombardero de Largo Al-
cance de la Fuerza Aérea, y el de los 
submarinos clase Virginia.
El del nuevo Bombardero de Largo 
Alcance, rodeado de un gran secre-
tismo, ha estado pivoteando durante 
años entre el Pentágono y el Congre-
so de EE. uu. Northrop Grumman 
una de las empresas gigantes del 
Complejo Militar Industrial obtendrían 
ganancias superiores a los 550 mil 
millones de dólares por la construc-
ción de entre ochenta y cien de estos 
aviones, previstos para comenzar a 
entrar en servicio en 2020.

el 30 de septiembre de 2016. ¿Cuán-
to? una menudencia: poco más de 
600 mil millones de dólares. 

INTERIORIDADES DEL PRESUPUESTO  
MILITAR DE EE. UU.

El asunto no tendría mayor relevan-
cia si no fuera por las cifras involucra- 
das, los propósitos de tanto dinero 
y la turbia batalla legal que genera 
cada año la aprobación del presu-
puesto militar de EE. uu., donde mi-
litares, empresarios, políticos y poli- 
tiqueros se enfrascan por sacar la 
mayor tajada. 
Lo que en EE. uu. se llama presu-
puesto de Defensa comprende dos 
partidas fundamentales: Presupues-
to Base y Operaciones de Contin-
gencia en el Exterior.

Presupuesto militar de EE. UU. para 2016. 
Dinero para dominar

Durante ese caos, ocurrió un hecho 
que los medios informativos a nivel 
mundial apenas comentaron: el pre-
sidente Barack H. Obama firmó la ley 
que autoriza los gastos del Departa-
mento de Defensa para el año fiscal 
2016, que comenzó a correr el 1.0 de 
octubre de 2015, y se extenderá hasta 
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Entre las cualidades de este bombar-
dero destaca que al igual que los actua-
les B-2 sería de la llamada tecnología  
“invisible”, o lo que es más correc-
to, con cualidades que dificultan su 
detección por la defensa antiaérea. 
A ello se suma su versatilidad, pues 
además de lanzar bombas y cohetes, 
este nuevo avión podrá cumplir simul-
táneamente misiones de exploración 
de imágenes y radioelectrónica, y de 
lucha radioelectrónica. De esta forma 
se reduciría la cantidad de aviones de 
aseguramiento necesarios para pe-
netrar una región protegida por una 
defensa antiaérea fuerte y evaluar los 
efectos de los golpes. 
Además tendrá la opción de ser tri-
pulado o no. El tiempo y las condi-
ciones reales dirán verdaderamente 
de qué es capaz. Sin subestimar las 
cualidades avanzadas que de seguro 
tendrá, es bien conocida la táctica del 
Complejo Militar Industrial de exage-
rar las supuestas cualidades de algún 
armamento para impulsar las ventas, 
y de paso, infundir el miedo en los 
contrarios.
En cuanto a los medios terrestres uno 
de los programas más beneficiados, 
es el Vehículo Táctico Ligero Conjun-
to (JLTV), destinado a reemplazar a 
una porción de los 280 000 Hummer 
en servicio. Del 2018 al 2022 el De-
partamento de Defensa prevé adquirir 
17 000 de estos vehículos a otro de 
los gigantes del Complejo Militar In-
dustrial, Oshkosh Defense, cantidad 
que para 2040 pudiera ascender a  
55 000. Los Hummer, que entraron en 
servicio en 1985 y llegaron a contar 
con 11 versiones, fueron severamente 
castigados por los artefactos explosi-
vos durante la guerra en Irak, incluso 
en sus variantes blindadas.
El nuevo vehículo combina la movili-
dad de los Hummer y, sobre todo,  la 
protección de los MRAP (Vehículos 
Protegidos contra Minas y Embosca-
das). Tiene dos variantes fundamen-
tales: la primera, (Vehículo Táctico de 

Combate), tiene cuatro puertas y ca-
pacidad para transportar igual núme-
ro de pasajeros y 1 590 kg. La segun-
da, (Vehículo de Apoyo de Combate), 
lleva dos pasajeros y 2 300 kg. Ambas 
versiones pueden ser transportadas 
por helicópteros pesados CH-47 y 
CH-53K. La primera unidad equipada 
con este tipo de medios estará lista 
en 2018.
Por su parte, el presupuesto de las 
Fuerzas de Operaciones Especiales 
no sufre cambios importantes, y la 
Marina se beneficiará con la adquisi-
ción de dos nuevos submarinos de la 
clase Virginia.  

Para “poner la tapa al pomo”, 
el último presupuesto incre-
menta los fondos para mejo-
rar y reparar el arsenal nuclear 
estadounidense, ejemplo de lo 
cual es la modernización de la 
bomba nuclear B-61-12. Esta 
puede ser lanzada por cazas 
tácticos, incluye un mecanis-
mo guiado que incrementa su 
precisión. Tal cualidad  posi-
bilita su empleo contra obras 
ingenieras soterradas, como 
los silos de cohetes balísticos 
intercontinentales. 
Rusia calificó esta decisión 
como una “provocación”. Su 
protesta está bien fundamen- 
tada, pues dicho paso no tiene 
otro propósito que el de ame-
nazarla y tratar de empujarla 
a una nueva carrera arma-
mentista en el área de las ar-
mas nucleares, como la que 
se le impuso a la uRSS en la 
década del ochenta del siglo 

pasado. La idea de Occidente enton-
ces era desgastar al país que lideraba 
el campo socialista, lo que en última 
instancia consiguió.
El presupuesto para el año fiscal 2016 
incluye, asimismo, unos trescientos 
millones de dólares en ayuda militar 
para ucrania, país que aspira a in-
gresar en la OTAN, a contrapelo de 
Rusia. También, se ordena al Depar-
tamento de Defensa desarrollar una 
estrategia para contener lo que cali-
fica los “intentos rusos de Guerra No 
Convencional”. 
Como reza un viejo refrán: El burro di-
ciéndole orejón al conejo.

Por primer teniente Boris E. González Abreut
Fotos: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

El gallego Manuel Pardo Vázquez atravesó el Atlántico y 
llegó a La Habana el 1.0 de enero de 1917. Diecinueve días 

más tarde arribó a Santiago de Cuba en busca de su padre.
Después de mucho preguntar por la dirección que tenía 

para localizarlo abordó un barco de poco calado con destino 
a la playa El Francés. Durante la conversación con el propie-
tario de la embarcación le dijo ser hijo de Generoso Pardo, y 
una señora atenta a la charla refirió que si el hijo salía al pa-
dre sería una gran persona porque este era pobre, pero muy 
honrado.

A Manuel Pardo si algo le sobró en las serranías santia-
gueras fue pobreza, así como acciones de un hombre de bien 
junto a su compañera Eufrocina Guerra Ortega, cubana de 
nacimiento. Educaron a sus hijos en el principio del respeto, 
la justicia y la verdad, lección que los llevó a unirse a la lucha 
contra el régimen de Fulgencio Batista.

A Israel, el primogénito, una mañana el campesino Sine-
cio Torres le informó que Che, Ernesto Guevara de la Serna, 
uno de los jefes del Ejército Rebelde, lo mandaba a buscar. 
Iniciaron la marcha y al encontrarlo, el amigo lo presentó. 
El guerrillero le informó que con él estaban en ese lugar los 
siete heridos del ataque al cuartel El Uvero. Entre ellos, Juan 
Almeida Bosque, quien sangraba por tres heridas, ubicadas 
en el pecho, muslo y cabeza.

Eran los días finales de mayo de 1957 y mientras se tras-
ladaban a su casa, Israel conoció las ideas de los rebeldes. 
Convirtió en el primer hospitalito de la Sierra Maestra su 
rancho de guano, forrado de yaguas, piso de tierra y de un 
solo cuarto donde había una cama de cujes con hojas de plá-
tano arriba. A partir de ese momento su familia dormiría en 
la cocina; y el resto de los Pardo Guerra, que vivían distantes 
de allí, empezarían a colaborar con la guerrilla. 

Familias combatientes

Manuel Pardo y Eufrocina Guerra.

de laGuerra revolucionaria
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La familia Pardo Guerra y sus descendientes.

un encuentro con Che, los presentaron y el 
argentino le respondió: “Pero vos, ¿los Pardo 
Guerra se van a coger la guerra para ellos?” 
Algo similar sucedió. Siete de ellos comba-
tieron bajo las órdenes de Fidel, Che, Almeida, 
Raúl y Camilo. Se convirtieron en hombres de 
suma confianza. 

Manuel, hijo, resistió los veintiún días que 
duró la batalla de Guisa, donde el enemigo los 
superaba en hombres, medios, lanzaba bom-
bas y los aviones pasaban rasante sin lograr in-
timidarlo, aunque el miedo estuviera latente. 

Eduardo, con trece años, ante la muerte de 
Benjamín, Mingolo, recibió de su padre la or-
den de presentarse al primer jefe rebelde que 
encontrara y le dijera que el batallón formado 
por los Pardo Guerra no se podía descomple-
tar. Era un niño, pero a tanta insistencia Che 
lo dejó como sanitario en su hospital improvi-
sado. Después pasó a mensajero.  

Samuel, el decimoprimer hijo, se alzó con veinte años y 
estuvo en numerosos combates. Ramón, igual de joven, par-
ticipó en la invasión a Occidente. Más tarde llegó a ser susti-
tuto del jefe de la Misión Militar de Cuba en Angola. Hoy es 
Héroe de la República de Cuba, general de división y jefe de 
la Defensa Civil.

También Samuel y Joel cumplieron misiones internacio-
nalistas en el continente africano. El primero, en dos ocasio-
nes y el segundo, en tres. Joel, además, combatió en Playa 
Girón al mando de una compañía de tanques cuando la inva-
sión mercenaria en abril de 1961.

Los hermanos no dejaban a las mujeres acompañarlos en 
los parajes de la Sierra Maestra. Pero Esther, la mayor de las 
hembras, siempre protestó por no poder hacer lo mismo que 
ellos. A partir de entonces ayudó en lo que podía. 

Vivía en Santiago de Cuba y acogió en su casa a los padres, 
hermanos pequeños y otros familiares para protegerlos. La 
residencia se asemejaba a un cuartel chiquito. Recogía me-
dicinas, alimentos, ropas, mensajes y los trasladaba a donde 
le indicaran. Como parte de las tareas de la clandestinidad 
repartía propaganda.

Manuel y Eufrocina tuvieron dieciocho hijos. Además de 
los mencionados existieron Rafael, Ramona y Miriam, quie-
nes fallecieron con corta edad. A pesar de ser unos mucha-
chos, Marina, Belén, Josefa, Abel, Alicia, Rafael y Jeremías 
también contribuyeron con la causa revolucionaria desde la 
retaguardia.   

Uno a uno los descendientes comenzaron a sumarse a la 
tropa dirigida por Fidel Castro Ruz. Mientras los padres y los 
más pequeños apoyaban con medicinas, salando la carne de 
res y transportando las mercancías que les mandaban desde 
Santiago de Cuba.

Por incorporársele sus hijos al Ejército Rebelde, Manuel 
resultó apresado y golpeado brutalmente. Eufrocina recordó 
aquellos tiempos como muy duros, en los cuales sufrieron en 
silencio el dolor de ver cómo los asesinos de Batista les que-
maban todo.

Joel, siguiendo los pasos de Israel se incorporó a la vida 
guerrillera y a los pocos días tuvo 

Esther e Israel.

El general de división Ramón Pardo Guerra sostiene el 
título de Héroe de la República de Cuba. 

Por la entrega, fidelidad y valentía, Che en una ocasión le 
dijo a Manuel, el padre de la familia: “Yo con los Pardo hago 
una Revolución”.
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La ciudad portuaria de San Cristóbal de La Habana, por la 
posición estratégica en el Caribe, las excelentes caracte-

rísticas naturales del puerto y bahía de bolsa y disponibilidad 
de recursos, además de poseer amplias zonas de bosques de 
magníficas maderas, se convirtió, con el decurso del tiempo, 
en el principal centro de operaciones comerciales y militares 
del sistema marítimo del imperio español en América.

Desde el inicio del siglo XVI, con el objetivo de apoyar 
las expediciones de descubrimiento y conquista de nuevas  
tierras por parte de los habitantes (colonos) de la isla de 
Cuba, la corona española estableció por Real Cédula del 7 de 
noviembre de 1518 la autorización para armar buques en las 
costas. La construcción de barcos en el puerto de La Habana 
comienza a mediados del siglo XVI. En el libro de registro de 

la Casa de Contratación de Sevilla aparece que el San Andrés 
fue el primer galeón terminado. Contaba con 350 toneladas y 
era propiedad de Juan Burgos. Fue botado en 1551.

Quedó establecido definitivamente desde 1564  el sistema 
de flotas por el Atlántico, en el que La Habana adquiría un 
papel preponderante, al ser designada como punto de con-
centración de la escuadra para su regreso a España, cargado 
con inmensas riquezas. A partir de los intereses de la corona 
española y la jerarquía local, en el transcurso del siglo XVI y 
XVII se incrementaron y mejoraron las instalaciones del asti-
llero hasta alcanzar, en el siglo XVIII, su máximo desarrollo. 
A partir de la década del veinte se convirtió en el principal 
centro de construcción y carenado de barcos en el continente 
americano.     

construcción Del arsenal

Las obras del Real Arsenal de La Habana se inician en 
1722 bajo la dirección de José Campillo y Ocio en los terrenos 
situados entre el castillo de la Real Fuerza y el muelle de San 
Francisco (actual Aduana). Los trabajos culminaron en 1724. 
Sin embargo, debido al auge y progreso de las construcciones 
navales, el espacio resultó pequeño para el progreso de las 
instalaciones por lo que se decidió el traslado y edificación 
de un nuevo arsenal en la zona de la Tenaza (al pie de la mu-
ralla) al sur de la ciudad, en un área que abarcaba aproxima-
damente unas cuatrocientas varas de diámetro. Incluía como 
obras principales la ejecución de cuatro gradas, varadero 
para embarcaciones menores, tinglado para lanchas y botes, 
muelle de lastre, parque de baterías y pertrechos. Además, la 
instalación de innovaciones, la sierra hidráulica y torre de ar-
bolar. La dirección del proyecto estuvo a cargo del comisario 
de marina Lorenzo Montalvo de Avellaneda y Ruiz de Alar-
cón, primer conde de Macurijes, quien la inaugura en 1748.

El Real Arsenal
de San Cristóbal de 
La HabanaPor teniente coronel (r) Jesús Ignacio  

Suárez  Fernández
Fotos y mapa: Cortesía del autor

Puerto y villa de La Habana, 1796. Al centro enmarcado en un círculo ubicación del Arsenal de La Habana.

Arsenal de La Habana. Torre (grúa).

Conformaban la plantilla del arsenal oficiales de la ar-
mada, que se desempeñaban en cargos de mando y de la 
actividad administrativa y los trabajadores libres a jornal, 
quienes ejercían diferentes oficios como carpinteros de rive-
ra, cerrajeros, calafates, fundidores, veleros, tallistas, buzos, 
albañiles y peones. En esas tareas  también se utilizó la fuer-
za de trabajo de los forzados y esclavos en el desempeño de 
las labores de fundición, carga y transporte de madera, en la 
limpieza de las gradas o en la carena de los bájales (buques) 
infestados.

Además, el auge de la construcción naval facilitó el em-
pleo de una parte de la población de La Habana en aquella 
época, motivó la inmigración de personal calificado y esta-
bleció una tradición técnica de constructores.

La  madera dura (sabicú, quiebrahacha, caoba) recurso 
principal en la construcción naval, en un principio fue corta-
da en áreas cercanas al arsenal. Con el tiempo, la constante 
explotación llevó a la búsqueda de nuevas zonas, como Ma-
tanzas, Casiguas, Sagua de Tánamo, Bacunayagua, Bataba-
nó y Alquízar. 

En 1762, al producirse la toma y ocupación de La Habana 
por los ingleses durante once meses, las instalaciones del ar-
senal fueron totalmente destruidas y toda la madera precio-
sa existente en los almacenes resultó saqueada. 

Una vez devuelta la ciudad a España en 1763, la corona 
española se preocupó y dedicó gran cantidad de fuerzas y 
cuantiosos recursos a su reconstrucción. Se reinician los tra-
bajos de construcción de barcos, y ya para 1765 son botados 
dos navíos denominados San Carlos y San Fernando de un 
porte de 80 cañones, y la goleta San Julián con 16. 

Tramo de muralla. Puerta La Tenaza que daba 
acceso al Arsenal de La Habana. Foto actual.
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Algunas fuentes consultadas:

Diario del Ejército, La Habana, Cuba, 1896-1898.

Ovidio Ortega Pereyra: El Real Arsenal de La Habana, Editorial Letras Cubanas, 
La Habana, Cuba, 1998.

Francisco Castillo Meléndez: La defensa de la Isla de Cuba en la segunda mitad 
del siglo XVIII, Diputación Provincial de Sevilla, España, 1986.

Severo Gómez Núñez: La guerra hispano norteamericana, capítulo Las Plazas 
Marítimas. Madrid, España, 1899-1910, tomo III.

Durante los años de 1765 a 1789, la construcción naval al-
canzó el máximo nivel pues se terminaron dieciocho navíos 
de línea. De estos cinco de primera línea —con más de cien 
cañones— el Santísima Trinidad, el San Hipólito (Mejicano), 
el Conde de Regla, el Real de San Carlos y el San Hermenegildo. 
En total en el período se construyeron cincuenta y cinco bar-
cos, entre ellos once fragatas y cuatro bergantines.

escorial De los mares

El 2 de marzo de 1769 fue botado a las aguas de la bahía 
de La Habana el navío Santísima Trinidad, el cual posterior-
mente  llegó a ser la mayor unidad naval del mundo a partir 
de varias transformaciones y su ampliación constructiva a 
cuatro puentes. En 1793 tenía 221 pie de eslora, 58 de man-
ga, 28 de puntal y desplazaba 2 830 toneladas.

de afectación, sus captores optaron por incendiarlo. A tres 
millas de la costa, en la Punta Caraminal se hundió esta for-
taleza flotante, gloria por su porte y tamaño de la Armada 
Española.

La pérdida de la Real Armada en Trafalgar y el inicio de 
la crisis del imperio español con el desarrollo de las guerras 
independentistas en América influyeron de forma negativa 
en su industria naval, disminuyó en el transcurso del siglo 
XIX. La construcción de barcos en el Arsenal de La Habana 
se mantuvo activa hasta que en las Ordenanzas de Arsena-
les, de fecha de 7 de mayo de 1889, se determinó que era 
poco propicio continuar con estas labores. Antecedido por la 
Real Orden de prohibición de 1834, el documento destina las 
instalaciones del arsenal solo a los trabajos de reparación y 
mantenimiento de navíos, preferentemente aquellos de pe-
queño porte.

El alto mando del Ejército español durante el avance de 
la Guerra de 1895, ejecutó la última medida (inversión) con 
el objetivo de consolidar los trabajos en el apostadero de La 
Habana, con la compra, atraque y puesta en explotación de 
un dique flotante.
El dique de La Habana. Año 1898.

Navío Santísima Trinidad.

Su diseño original fue elaborado por el capitán de fra-
gata, ingeniero Matheo Mullán quien falleció en la plaza de 
San Cristóbal de La Habana el 25 de noviembre de 1767, ello 
contribuyó a que su construcción fuera ejecutada bajo la di-
rección del comandante del apostadero Juan Antonio de la 
Colina. Su resistencia quedó garantizada a partir de la cali-
dad de las maderas de la Isla empleadas en su construcción, y 
aunque presentó algunos problemas de inestabilidad de ma-
niobra, su potente sistema de fuego artillero compensó esta 
dificultad.

Inicialmente al Santísima Trinidad se le dotó con 112 ca-
ñones. En 1771, a partir de modificaciones realizadas, se le 
emplazó una cuarta batería, para portar 130 piezas, y fue 
ampliada con seis piezas más en 1796. En 1805, antes de la 
batalla de Trafalgar, se le emplazaron en la cubierta alta cua-
tro obuses, llegando a un  total de 140 cañones.

En la memorable batalla de Trafalgar el 21 de octubre de 
1805, después de varias horas de intenso combate, el Santísi-
ma Trinidad fue tomado por las fuerzas de la Armada Ingle-
sa, y ante la imposibilidad de poderlo remolcar por el estado 

Esta novedosa embarcación fue construida en astilleros 
ingleses a un costo de 119 000 libras esterlinas. Tenía 450 
pies de largo por 109 de ancho, con una capacidad de levan-
tar buques hasta de 13 000 toneladas. Se mantuvo prestando 
servicios hasta la culminación de la guerra con la capitula-
ción de España en 1898.

Por  primer teniente Sonia Regla Pérez Sosa 
Infografía: Jorge Víctor Izquierdo AlarcónCadetes con rango

Durante su tránsito por las Instituciones Docentes de 
Nivel Superior (IDNS) de las Fuerzas Armadas Revolu-

cionarias (FAR), los cadetes y guardiamarinas, además de 
mostrar en sus charreteras los años de estudio —mediante 
barras diagonales, también exhiben algunos de los cargos 
que ocupan en su batallón, compañía y pelotón a través de 
grados —simbolizados con pequeños círculos.

Como parte de su sistema de formación, los alumnos de-
ben desarrollar estas responsabilidades y al concluir el perío-
do de mando, se analizan las habilidades y cualidades des-
plegadas, como exigencia, organización, ejemplo personal, 
relaciones interpersonales, liderazgo…

La ocupación de los cargos e imposición de grados se rea-
lizan en ceremonias solemnes al inicio del año de instrucción 
y cuando dichos puestos son rotativos, en actos de entrega y 
recepción a nivel de batallón de estudios.

El emblema, utilizado en los uniformes de diario, espe-
ciales, faena y campaña, distingue a los futuros integrantes 
de la Marina de Guerra Revolucionaria de los de otras armas, 
pues los primeros lo usan azul y los restantes, verde. En todos 
es común el color amarillo para identificar los años académi-
cos y la jerarquía.

Existen otros grados, según los cargos ejercidos por cadetes y guardiamarinas,  
pero estos no se representan sobre los hombros. Ellos son:

– Sargentos de primera cadete o guardiamarina: quienes se desempeñan como segundo jefe de  
                                                                                          pelotón y sargento mayor de compañía.

  – Sargento de tercera cadete o guardiamarina: aquellos que se reconocen como jefe de escuadra. 

          Cargo

Segundo jefe de batallón

Jefe de compañía e instructor 
político del batallón

Segundo jefe, instructor político 
de la compañía y jefe de pelotón
 

Sistema de grados para cadetes y guardiamarinas de las IDNS:
Grado

 

Capitán cadete o teniente de  
navío guardiamarina  

Primer teniente cadete o teniente 
de fragata guardiamarina 

Teniente cadete o teniente de 
corbeta guardiamarina
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Los niños son personitas de pura transparencia, donde los 
gestos inocuos forman parte de sus pensamientos. Razón 

para reflexionar, qué miembro de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias (FAR) no ha sonreído cuando recibe el saludo 
de un infante que espontáneamente se lleva la manito a la 
frente, o algún otro se queda ensimismado en la calle con las 
insignias de los grados en sus hombros, o tal vez han escu-
chado la frase ¡Gracias por defender nuestra Revolución! Los 

Dignos combatientes 
de l mañana

Por Ileana Labaut López
Fotos: Yaima García Vizcaíno 
y trabajos ganadores

vida militar, desarrolla habilidades de trabajo independiente 
en el alumno, además sirve como termómetro de las capaci-
dades intelectuales de cada uno de ellos, y los acerca en bus-
ca de datos a fuentes bibliográficas.

pensamientos De ángeles 

A Fidel, Alena y Jessica los conocimos en diferentes luga-
res, mas los unía el solo hecho de formar parte de los cinco 
ganadores nacionales de Amigos de las FAR, en categorías 
distintas.

Cuando los triunfadores se inspiraron para participar en el 
certamen, donde la imaginación forma parte de los requisitos 

El pionero Fidel recibe de mano del general de brigada Arnaldo Tamayo Méndez
la réplica del yate Granma.

El coronel Orlando Cardoso Villavicencio agasajó a Jessica luego de la premiación.

militares los llaman Amigos de las FAR, no importa el uniforme 
o el color de la pañoleta, solo saben el cariño que reciben.

Justamente, ese es el nombre del concurso, único con ta-
les características en el país auspiciado por las FAR y la Orga-
nización de Pioneros José Martí (OPJM), donde pequeñuelos 
y adolescentes reflejan el amor y el respeto que sienten por 
los combatientes.

La revista Verde Olivo, en 1976, publicó los resultados de 
un estudio realizado para conocer el grafismo y la grafomo-
tricidad del niño en Cuba, y se concluyó que los escolares 
en la Isla gozan de gran imaginación, por lo que a través de 
varias manifestaciones artísticas demuestran la sensibilidad 
del acontecer revolucionario en que se forman, “utilizan re-
cursos ideográficos para expresar ideas desde los grados más 
elementales”.

De ahí la importancia del concurso pues estrecha el víncu-
lo de las FAR con los pioneros, despierta la vocación por la 

Cuba Defensa es el sitio institucional del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias (Minfar) de la República de Cuba, encargado de divulgar la política de defensa 
nacional, historia militar de la nación, nuestra labor internacionalista, así como el legado 

de los principales líderes de la Revolución Cubana. 
Brinda información acerca de las actividades culturales, científicas y deportivas de los 

miembros de las FAR y sus vínculos con la sociedad.

En nuestra página podrá:
• Encontrar noticias, reportajes, fotorreportajes y artículos de opinión actualizados acer-

ca de las actividades de las FAR y sus integrantes.
• Descargar las ediciones de la revista Verde Olivo.
• Informarse sobre las particularidades de la Guerra No Convencional y sus diferentes 

modalidades.
• Visualizar nuestras galerías de Imágenes y Propaganda Gráfica.
• Acceder a las publicaciones del comandante Ernesto Che Guevara en Verde Olivo.
• Actualizarse acerca de las últimas novedades literarias de la Casa Editorial Verde Olivo, 

a través de las sinopsis de los libros.
• Consultar nuestro Glosario de Términos Militares.
• Conocer más acerca de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la República de 

Cuba y su historia.

usted puede visitarnos en www.cubadefensa.cu o contactarnos para cualquier duda o su-
gerencia por las direcciones electrónicas cubadefensa@unicom.co.cu o admin.cubadefensa@
unicom.co.cu
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a seguir, el tiempo no importa, lo principal es sentirse cubano. 
Por lo que solo bastó una hoja y una convocatoria para co-
nocer las motivaciones de los niños y adolescentes sobre las 
fuerzas armadas. 

En cada una de las premia-
ciones, los victoriosos reme-
moraron su lema de Pioneros 
por el comunismo, seremos 
como el Che. Pero, ¿qué pode-
mos esperar ante una reacción 
de felicidad de un escolar?

Alena Isis Acosta Hernán-
dez, no se cohibió al mostrar-
nos sus ideas de moncadista: 
“Cuando anunciaron que era 
una de las ganadoras nacio-
nales de Amigos de las FAR, no 
imaginé que tantos estudian-
tes de toda Cuba compartieran 
mi sueño de heroicidad, y que 
hubiesen encontrado en esta 
competición la mejor vía para materializarlo”.

Muchas fueron las ventajas para los competidores. La 
elaboración de cada una de las modalidades a concursar fue 
la faena más difícil en este arduo proceso.

En la escuela especial, Abel Santamaría, en Matanzas, a 
Fidel Octavio Núñez López la timidez no lo dejaba hablar; 
sin embargo, al preguntarle cómo realizó su dibujo, sonrió 

al comentarnos: “Aprendí mu-
cho durante la elaboración, 
uno consulta datos, lee ma-
teriales históricos, profundi-
za en el camino de luchas y 
victorias de las FAR, para así 
dar rienda a la imaginación 
y poder reflejar en mi dibujo 
la importancia de las fuerzas 
armadas para mi país. Qui-
siera que todos los pioneros 
participaran en los próximos 
concursos”. 

Al acercarnos a Jessica 
Marla Aguilar González, las 
palabras sencillas pero enér-
gicas surgían sin vacilación: 
“En mi carta saludo expresé 

el agradecimiento a los combatientes de las fuerzas armadas 
por su adnegada labor en la salvaguardia de la Patria, tam-
bién escribí como ellos cuidan nuestros cielo y mares de esta 
forma los niños podemos ser más felices”.

Recibir de manos de los héroes de la República de Cuba: 
el general de brigada Arnaldo Tamayo Méndez y el coronel 
Orlando Cardoso Villavicencio, un obsequio representativo 
de las FAR con la imagen a relieve del yate Granma, fue uno 
de los momentos más repasados y, sin embargo, ninguno 
pudo controlar la emoción.

Alena al sentirse conmovida, dijo: “Este concurso signifi-
ca mucho para nosotros, pues permite expresar con palabras 
ese sentimiento de amor y gratitud tan grande que guarda-
mos en nuestros corazones y que nos incita a seguir su ejem-
plo y a ser como ellos el día de mañana: fieles guardianes de 
las conquistas de la Revolución”.

A la par los ganadores se preguntarán: ¿Cómo fue el pro-
ceso de selección, quiénes estuvieron a cargo de tal labor?

¡qué Decisión! 

Tal vez los vencedores por su vasta fantasía, no sospecha-
ron que detrás del evento se encontraban metodólogos de Li-
teratura y Artes Plásticas, funcionarios de la OPJM, artistas, 
profesores y miembros de las FAR, los cuales fungieron como 
jurados municipales, provinciales y de la nación, para se- 
leccionar los mejores trabajos. 

  Carlos Alberto Santana Araujo  Adriana Beatris Gutiérrez Ramos

Junto a compañeros del aula, la moncadista Alena festejó su triunfo.

GANADORES DEL CONCuRSO Amigos de lAs FAR

Artes Plásticas
Fidel Octavio Núñez López- Escuela Especial Abel Santamaría.

Brenda María Palmero Pérez- Seminternado Felipe Nery.

Carta-saludo
Jessica Marla Aguilar González- Escuela Primaria Luis Ramírez 

López.  
Melissa Delgado Núñez- Escuela Especial José Martí.   

Literatura
Alena Isis Acosta Hernández- Centro Mixto Conrado Benítez.

Dibujos presentados y reconocidos en el concurso

La tarea no fue fácil si se toma en cuenta que fueron pre-
sentados un total de 200 mil trabajos, cifra importante para 
la OPJM y las FAR. 

Mas, no cabe duda de que cada uno de los participantes 
reflejó a través de sus mensajes, la convicción de que serán 
dignos combatientes del mañana.

Fidel Octavio Núñez López
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Formen filas

Crucigrama

HORIzONTALES

1 Principio de todo número. 6 Rendir al ene-
migo. 12 Hablar en público. 14 Atas. 16 Nota 
musical. 18 Contracción gramatical. 19  Deseo 
vivo de algo. 21 Forma de pronombre. 22 Repe-
tido es ser querido. 23 Nombre de letra. 25 Que 
mata. 28 Primer grupo fónico de mambí. 29  
Acción de cavar. 31 De anidar. 32 Apócope de 
cinematógrafo. 33 De muy baja estatura (fem.). 
35 Enroque largo. 36 Conducto por donde  
corren las aguas. 37 De radicar. 39 Que tiene 
lana (fem.). 40 Conjunto de huevos colocados 
en el nido. 41 Útil para trasladar ropas u otras 
objetos durante los viajes. 43 Cebo de huevas 
de bacalao para la pesca. 45  Pieza principal de 
la casa. 47 Antemeridiano. 49 Símbolo químico 
del radio. 50 Letra o (pl.). 52 Otorga. 53 Pe-
dro Estévez (inic.). 54 Lar (inv.). 56 Cualidad de 
negro. 59 Donde se venden licores que suelen 
beberse en el mostrador. 60 Acción de criar. 62 
Cuerda más delgada de la guitarra. 63 Sin bri-
llo. 64 Canto nacional. 66 Especie de lechuza 
grande. 67 Sonido de campana. 68 En la noche 
de ayer. 70 Piedra plana que suele llevar una 
inscripción. 71 Garrote grueso de madera dura  
(inv.). 72 Cinto para balas.

VERTICALES

2 Negación. 3 Cólera. 4 Canal de desagüe. 5 
Terminación verbal. 7 Pronombre personal. 8 
Río de África. 9 De caer. 10 De ser. 11 De-
sarrollarse. 13 Encargo. 15 Especie de som-
brero de mujer. 17 De emanar. 19 Natural de 
Cartago. 20 Uno de los sentidos. 22 Banda de 
animales. 24 Evitar. 26 Símbolo químico del 
arsénico (inv.). 27 Símbolo químico del sodio. 
28 Extracto o borrador. 30 Hacer nido. 32 
Corteza aromática del canelo. 34 Terminan. 
36  Acción de calar. 38 Nombre de mujer. 39 
Acusativo de pronombre personal. 42 Acción 
de marchar. 44 Lo que hace que tengan valor 
las acciones. 46 Apacible, sosegada. 48 Per-
teneciente al mar (fem.). 50 Persona de mal 
carácter. 51 Supremo. 53 Golpe dado con la 
pata o el pie. 55 Fruto del limonero. 57 Nom-
bre de letra (inv.). 58 Dios del Sol. 59 Proyectil 
pequeño. 61 Mitad lateral de la parte poste-
rior de algunos animales. 63 Representación 
geográfica. 65 Primer grupo fónico de chofer 
(inv.). 67 Apócope de tanto. 69 Denota resolu-
ción o sirve para estimular. 70 Nota musical.

LLAA DEDON ON DENPuE RIBuS SAL SALA ED 
SOL ROSAJAP CENCRE SAL LED BREMHO

YOD EuQ SE SAM TOGRA EQu DIRPE

RACER SE AL BRAPALA ED SEPA ED TAES 
NERAGENOIC

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 12 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 28 32

33 34 33 35 36

37 38 39

44 40 41

42 43 52 44 53 45 46

47 48 49 57 50 51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65 66 67

68 69 75 70

79 71 72

1- Tendrán derecho a participar todos los pioneros de las 
enseñanzas primaria, secundaria y especial. El concurso se 
convocará en todos los colectivos pioneriles en el período 
comprendido del 2 al 30 de diciembre. 

2- Los pioneros de primer a tercer grados (Moncadistas) 
concursarán en cualquier manifestación de las artes plásti-
cas (dibujos), en tanto los de cuarto hasta sexto grados (I ni-
vel) y de séptimo a noveno grados  (II nivel) lo realizarán en 

Convocatoria para el Concurso Amigos de  
las FAR

literatura, género epistolar (carta-saludo). Además, en el II 
nivel se concursarán en el género de poesía. En el caso de la 
enseñanza especial concursará en artes plásticas desde pri-
mero hasta noveno grados.

3- Los Moncadistas deberán reflejar en las obras, su visión 
de nuestras gestas independentistas, tales como el asalto al 
cuartel Moncada, el desembarco de los expedicionarios del 
yate Granma, la victoria de Playa Girón, las misiones inter-
nacionalistas cumplidas por las FAR, el papel de la mujer 
cubana en la defensa o cualquier otro hecho vinculado a la 
defensa de la Patria.

4- Los pioneros José Martí deberán tener en cuenta en sus 
obras los siguientes elementos:

a) El amor, cariño y admiración que sienten los pioneros 
hacia los combatientes de las FAR.

b) La importancia que, desde su posición de generación 
más joven, le conceden a la defensa de la Patria.

c) El aniversario de las FAR y felicitación a los combatien-
tes en tan significativa fecha.

5- El saludo se debe elaborar de forma individual, pero a 
nombre de todos los pioneros cubanos.

6- Los trabajos de artes plásticas (dibujos) deben presen-
tarse en un formato no inferior a 8 ½ X 13 cm y un máximo 
de 40 X 60 cm. Utilizar lápiz, crayola u otra técnica. No se 
aceptarán recortes de ninguna publicación.

7- Todos los trabajos deberán ir acompañados de nombres 
y apellidos, escuela, municipio, provincia, grado, número de 
tarjeta de menor, edad y sexo del autor. (En letra cursiva por 
el propio autor).

8- Los ganadores en cada nivel se seleccionarán de la si-
guiente forma: 

Premio Artes Plásticas para los pioneros Moncadistas • 
(1)
Premio Artes Plásticas para la enseñanza especial en • 
general (1)
Premio Carta-saludo para  el I  y II niveles (1)• 
Premio Poesía para II nivel (1)• 

9- A los ganadores en los niveles de municipio, provincia 
y nación se les entregará  un diploma de reconocimiento. En 
el caso de los nacionales recibirán, además, un obsequio re-
presentativo de las FAR.
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Fotoquiz Respuestas

3. Por Playita de Cajobabo, desembarca-
ron Martí, Gómez y otros patriotas, el 
día:

a) 11 de abril de 1895

b) 14 de abril de 1895

c) 20 de abril de 1895

2. El general Adolfo Flor Crombet Tejera, 
luchador en las tres contiendas inde-
pendentistas, cayó en combate el:

a) 10 de abril de 1895

b) 12 de abril de 1895

c) 15 de abril de 1895

Puzle de músicos cubanos

Siete detalles
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1. Vilma Espín Guillois, Heroína de la Re-
pública de Cuba, presidenta fundadora 
de la Federación de Mujeres Cubanas, 
nació en Santiago de Cuba el:

a) 4 de abril de 1930

b) 6 de abril de 1930

c) 7 de abril de 1930
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Formen filas

Allá donde no pueden subir las alas de los pájaros, crecen las del hombre.

Doy, que es más grato que pedir.

Crear es la palabra de pase de esta generación.

Siete detalles
1. un ave de menos.

2. Falta un corazón.

3. El pelo de la joven más corto.

4. El tacón del zapato más alto.

5. La antena más corta.

6. La boca del tanquista más pequeña.

7. Falta una hojita a la flor de la izquierda.
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Otro joven ejemplar
Numerosas calumnias difundieron las agencias 
cablegráficas imperialistas tras el asesinato de 
Luis Ramírez López. La cínica tergiversación de 
lo ocurrido aquel sábado 21 de mayo de 1966 en 
la Brigada de la Frontera, Guantánamo, incul-
paba al joven soldado de haber violado el terri- 
torio que limita la base y después huir, razón por 
la cual un centinela de la infantería norteameri-
cana le provocó la muerte.

Sin embargo, la verdad se abrió paso inexora-
blemente cuando corresponsales de varias agen-
cias noticiosas y de otras publicaciones arribaron 
a la Brigada. Allí conocieron lo relacionado con 
el homicidio y comprobaron la falsa versión im-
perialista al verificar que la sangre vertida por 
el combatiente permanecía aún en la casamata 
donde resultara mortalmente herido, prueba 
evidente de que había sido asesinado mientras 
cumplía con su servicio de guardia.

En solo once meses Luis había conquistado la 
simpatía de todos con su carácter jovial y alegre, 
tanto, que reclamaban cubrir la posta con él. Por 
eso aquella fatídica noche, al recibir al cadáver 
sus compañeros sintieron  indignación ante el vil 
crimen y prometieron amar con más fuerza a la 
Revolución.

Junto al entonces ministro de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, decenas de personas asistieron al  
sepelio del mártir en el cementerio Santa Ifige-
nia en la provincia de Santiago de Cuba. Allí re-
posan dignamente los restos inmortales de Ra-
mírez López.

Otro combatiente cubano moría entonces a 
consecuencia de las constantes provocaciones 
lanzadas contra Cuba desde ese enclave militar, 
ocupado ilegalmente hasta hoy por el Gobierno 
de Estados Unidos. 

Por primer teniente Dalia Isabel Giro López
Foto: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

ABRIL
1/1895 Antonio Maceo Grajales, Flor Crombet Tejera, José Maceo Grajales 

y otros patriotas cubanos desembarcan en una expedición por Duaba, 
cerca de Baracoa, Oriente. 

7/1930 Nace en Santiago de Cuba la Heroína de la Revolución Cubana, Vilma 
Espín Guillois.

9/1958 Huelga general revolucionaria contra Batista. Muere el revolucionario 
Marcelo Salado Lastra.

10/1895 Caída en combate del mayor general Flor Crombet Tejera, luchador 
de las tres guerras de independencia de Cuba.

10/1959 Salida del primer número de Verde Olivo, publicación creada por 
indicaciones del Che, Camilo, Raúl y Fidel.

11/1895 José Martí Pérez, Máximo Gómez Báez y otros mambises desem-
barcan por Playita de Cajobabo, actual provincia de Guantánamo.

16/1961 Proclamación del Carácter Socialista de la Revolución Cubana. Día 
del Miliciano.

17/1961 La brigada mercenaria 2506 ataca Playa Girón. Fecha institui-
da como Día de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria 
(Daafar). 

18 Día del Tanquista. 
19/1961 Victoria en Playa Girón. Los mercenarios al servicio del imperialis-

mo norteamericano son derrotados en menos de setenta y dos horas.  
20/1957 Víctimas de una delación, fueron asesinados en Humboldt No. 7, 

La Habana, los revolucionarios Fructuoso Rodríguez Pérez, Juan Pedro 
Carbó Serviá, Joe Machado Rodríguez y Joe Crescencio Westbrook y 
Rosales, todos habían participado en el asalto al Palacio Presidencial.

MAYO
1 Día Internacional de los Trabajadores.
1/1858 Nace en Santiago de Cuba el general Joaquín Castillo Duany, médico 

del Ejército Libertador cuyo nombre ostenta el hospital militar de esta 
ciudad.

8/1935 Asesinados en El Morrillo, Matanzas, el revolucionario cubano An-
tonio Guiteras Holmes y su compañero de lucha el venezolano Carlos 
Aponte Hernández.

8 Día de las Madres. Se celebra cada segundo domingo de este mes.
9/1920  Nace la destacada revolucionaria Celia Sánchez Manduley.
11 / 1873 Caída en combate del mayor general Ignacio Agramonte y Loy-

naz.
15/1955 Fidel Castro Ruz y sus compañeros encarcelados salen del Presidio 

Modelo en Isla de Pinos.  
17/1959 Fidel Castro Ruz firma la Primera Ley de Reforma Agraria en La Pla-

ta, Sierra Maestra. Fecha instituida como el 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, José Martí, en 

Dos Ríos, actual provincia de Granma.
21/1966 Soldados yanquis asesinan vilmente al joven soldado Luis 

Ramírez López, mientras cumplía el servicio de guardia en la 
Brigada de la Frontera, Guantánamo. 

28/1957 Ataque al Uvero, victoria del Ejército Rebelde sobre las tro-
pas de la tiranía batistiana. 


