Editorial

Amistad:
remedio seguro

Una de las más grandes satisfacciones de las personas, es la certeza de contar con amigos en distintas
etapas de la vida. El paso del tiempo nos enseña la fortaleza de la amistad, pues además de proporcionarnos
alegrías, triunfos y seguridad, representa un apoyo incondicional para superar los obstáculos.
José Martí, desde la dimensión de sus ideas y honorable comportamiento, nos enseñó a cultivarla como a
la rosa blanca para el amigo sincero. La grandeza de
esta radica en los valores, fomentados desde la niñez,
los cuales son el origen de las relaciones interpersonales duraderas.
Modales, actitudes, opiniones… son esencias humanas que validan lo trascendental de mostrar una personalidad única en los disímiles contextos de nuestra proyección; ello nos facilita la convivencia en la sociedad y
favorece acrecentar los vínculos fraternales.
Grandes hombres de la Patria indicaron que no hay
riqueza más valiosa que un buen amigo. Abel Santamaría Cuadrado, Frank País García, Camilo Cienfuegos
Gorriarán, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro Ruz...
enseñaron al pueblo de Cuba a conservar este afecto
personal sin importar la distancia.
El Apóstol intercambió una sólida correspondencia
con el mexicano Manuel Mercado, su confidente y camarada, por el apoyo moral recibido en momentos difíciles. Incluso es hermoso leer e interpretar una de sus
célebres frases: “Para todas las penas, la amistad es remedio seguro”.
Además, Martí en una entrevista con un periodista
estadounidense destacaba: “Si me preguntan cuál es la
palabra más bella, diré que es Patria; y si me preguntan
por otra, casi tan bella como Patria, diré amistad”.
Amar y ser leales son sentimientos imprescindibles
al establecer un nexo de confraternidad, incluso entre
las naciones. Fidel constituye un referente al fraguarnos en la dignidad plena del hombre, observado en la
capacidad que tuvo para brindar su apoyo incondicional no solo a Cuba, sino también a la humanidad.
El pensamiento del Comandante en Jefe nos demuestra lo vital de este valor en la formación del individuo: “Para nosotros es decisiva la educación, y no solo
la instrucción general, inculcar conocimientos cada vez
más profundos y más amplios a nuestro pueblo, sino la
creación y la formación de valores en la conciencia de
los niños y de los jóvenes desde las edades más tempranas, y hoy eso es más necesario que nunca”.
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La conservación del material de guerra en la especialidad de
Tanques y Transporte contribuye a elevar el nivel de disposición
combativa en las unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)

Dentro del sector de Tanques y Transporte de la UAT además de la brigada de carros de transporte,
está la de vehículos blindados.

E

n el empeño por almacenar, cuidar o
mantener un bien tangible; muchos
llevamos a la práctica, tal vez sin percibirlo, un concepto antiquísimo aplicable
a casi todas las esferas de la sociedad: la
4
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conservación. Un viaje al pasado podría
remontarnos a épocas tan remotas como
antes de nuestra era cuando los cadáveres de faraones y reyes egipcios se momificaban para preservarlos.

Desde entonces, la
humanidad resguarda
durante años literatura, medicinas, especies,
alimentos… y hasta el
patrimonio histórico y
cultural. Pero, ¿sabe usted cuán protegido está
en Cuba el material de
guerra?
La conservación del
armamento y la técnica
militar en las FAR comenzó en los últimos
años de la década de
los sesenta; la realizaban en los parqueos
permanentes de las
unidades. Luego se
pusieron en vigor las
normas para reglamentar este procedimiento en las distintas especialidades, a
partir de la experiencia de los manuales
soviéticos.
Paulatinamente el
personal de las FAR
que ejercía esta actividad en la especialidad
de Tanques y Transporte, acumuló saberes suficientes para, incluso, perfeccionar las tecnologías originales.
Durante los años 70 se efectuaron
las primeras prácticas en condiciones
soterradas, con las mismas tecnologías
empleadas para preservar la técnica que

El trabajo constante mediante las
cartas tecnológicas posibilita la
efectividad en cada paso, durante
la preparación del medio para la
conservación.

estaba en superficie. En aquel contexto
no se tuvo en cuenta las especificidades
de los túneles y silos, las cuales
favorecen el avance de los fenómenos de corrosión, biodeterioro
y envejecimiento. Este entorno,
influyó negativamente en los medios y obligó a pensar en los métodos a emplear para mantenerlos
en buen estado.
El enfoque del Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz acerca de la
extinción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
estimuló la decisión, en 1990, de
desconcentrar, proteger y conservar de forma prolongada el material de guerra en obras soterradas.
Otras consideraciones contribuyeron luego en tal determinación: el
desarrollo del armamento inteligente del enemigo, el inicio del período
especial y el consiguiente desabastecimiento técnico-material.
Con el trabajo unificado del pueblo cubano se logró, a pesar de las
numerosas dificultades, dar cumplimiento a la tarea de la conservación
masiva del material de guerra en un plazo relativamente breve y en condiciones
óptimas, lo cual garantiza la capacidad y
disposición combativa de las unidades.

Cultura de conservación
La nueva forma de almacenaje
constituyó una labor de complejidad
y envergadura por el esfuerzo hecho
para preparar las obras bajo tierra.

De este modo varios especialistas comenzaron a
realizar indagaciones con
el objetivo de almacenar
los medios de la manera más segura
posible.

“Desde que inició este procedimiento,
el Centro de Investigación y Desarrollo de
Tanques y Transporte (CID DCM TRANS)
desarrolló estudios en aras de crear barreras que aislaran los procesos
naturales ocurridos en las
Obras de Alta Protección
(OAP)”, destaca Lucinia Martínez Marrero, investigadora
auxiliar de la institución.
“Es por ello que en la búsqueda de nuevas soluciones

desde el enfoque científico-técnico y teniendo en cuenta las caracterizaciones
microbiológicas de agresividad de estos
lugares, se aplicó un análisis de la efectividad de los métodos de hermetización
de los carros militares: enmasillamiento, semifunda, funda local y hermetizado. Así se demostró que estas tecnologías, empleadas a nivel internacional,
daban respuesta a nuestra problemática”, enfatiza Lucinia.

La creación de las UAT garantiza la conservación,
preservación y disposición combativa del material
de guerra.

Una capa de pintura entre la zapata de
freno y la banda metálica impide que se
introduzca la humedad.
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El mantenimiento y reparación ligera, permiten el
restablecimiento de los parámetros técnicos de
los diferentes agregados antes de que el medio
pase a ser conservado.

Comenta la investigadora que ha
resultado vital la caracterización de
las obras, de lo cual dependen los procedimientos y tecnologías específicas a
aplicar y el tiempo en que permanecerá
conservada la técnica. “Partimos en especial del control de la humedad relativa de estos sitios como una de las dificultades más severas; se ha trabajado en el
desarrollo de equipamientos, materiales
y sistemas de secado que garanticen la
preparación de los volúmenes para la
conservación”, recalca.
Sin embargo, paralelo a la tarea –explica Alejandro Alonso Rodríguez, investigador agregado del CID DCM TRANS–“nació
la diagnosis técnica para determinar los
estados defectuosos que se producen en los
carros militares almacenados y su capacidad, para cumplir con las misiones”.
Especial énfasis pone el entrevistado en el componente eléctrico que se
Al ser reparados, los agregados del sistema
eléctrico se evalúan en el banco de prueba.
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conserva calentándolo, indica Alonso
Rodríguez y añade: “Resulta trascendental diferenciar el momento exacto
para la realización del calentamiento y
la diagnosis”.
De este modo, los investigadores del
CID DCM TRANS profundizan en estudios para evitar los daños que puedan
presentarse y en tanto, han efectuado

la caracterización microbiológica preliminar de varios túneles y cuevas, la formulación y evaluación de materiales
sobre la base de materias primas nacionales, la elaboración de un manual
de la conservación del armamento y la
técnica...
Otro aspecto significativo para el
mantenimiento de la conservación en
la especialidad de Tanques y Transporte resultó la creación de las unidades de
Control a la Conservación en el Estado
Mayor General de las FAR y a nivel de
Ejércitos, como elemento esencial para
inspeccionar el cumplimiento de esta
tarea.
El teniente coronel Jesús Miguel Pérez Echevarría, jefe de este tipo de unidad en el Ejército Central, declara que
con los controles se logra determinar
la calidad de los trabajos, lo cual es un
punto de partida para la aplicación de
medidas profilácticas en las unidades.
Resalta la importancia de esta porque
en ella se concentra la posibilidad de una
respuesta rápida al enemigo si intentara
atacarnos, “tenemos el material de guerra
en perfecto estado en las obras, en las unidades y en las de aseguramiento técnico”,
afirma Pérez Echevarría.

superficie, desarman neumáticos…, estos técnicos
garantizan, mediante las
cartas tecnológicas operacionales, la preparación de
los vehículos militares que
pasarán a las OAP y luego,
tras comprobar la reparación y el mantenimiento de
cada elemento, son conservados y posteriormente se
instalan en el medio.

Atmósfera controlada

Cuando concluyen los trabajos de mantenimiento y reparación, el medio
está listo para pasar a la OAP.

Conservación: Es la realización de
operaciones y actividades que aseguren
mantener el estado de la capacidad de
trabajo de las piezas, conjuntos, grupos y
agregados que componen los vehículos,
cuando no se encuentren en explotación,
mediante su protección contra la corrosión, el envejecimiento y el biodeterioro.

Pulir cada detalle
Mientras el capitán Alberto Samón
Prada, jefe de taller de mantenimiento
técnico y reparación ligera recibe el medio de parte de la jefa de pelotón con los
documentos de recepción y entrega; técnicos de varias especialidades aguardan
en sus áreas para efectuar los trabajos
oportunos como proceso previo antes
de que pase a la OAP.
“Lo más esencial para nosotros es
que esa técnica, antes de ser conservada, reciba aquí la revisión de control,
para eliminar los desperfectos detectados, sobre todo en el tren de rodaje, que
resulta el desarme más difícil dentro de
una obra por el espacio que se necesita;
y los mantenimientos técnicos, así como

el completamiento con las piezas de repuesto, herramientas y accesorios, refiere el capitán Samón.
Entonces, es necesario conocer, al
llegar al taller, cómo se encuentran los
diferentes sistemas y conjuntos que conforman el vehículo. Por lo que “para darle
respuesta a la problemática se diseña un
equipo con los accesorios adecuados. En
ello intervienen las especialidades: Óptica, Comunicaciones, Tanques y Transporte e Ingeniería”, concluye Samón.
“Desmontamos del medio la mayor
cantidad de agregados posibles, explica
el teniente coronel Toribio Martínez Pereira, primer oficial de Tanques y Transporte de la Unidad de Conservación del
Ejército Central, hasta perfilar en ellos
el más mínimo detalle, el resto de los
componentes se trabajan en el mismo
carro.
“Durante la revisión de control empleamos la diagnosis técnica, se utilizan
los medios de los talleres estacionarios y
móviles, para reducir los volúmenes de
las labores preparatorias”, agrega.
En tanto, lijan, eliminan restos de
óxido, cambian los líquidos, lubricantes
y grasas de los agregados, pintan cada

Ha llegado la técnica al
lugar donde permanecerá
almacenada: la OAP. En
ellas radican las Unidades
de Aseguramiento Técnico
(UAT), establecidas desde el
2014 para garantizar la conservación,
preservación y disposición combativa del
material de guerra y el aprovechamiento óptimo de los recursos para lograrlo,
a partir del cumplimiento estricto de las
“Durante los controles al estado de la conservación se verifica el cumplimiento de los trabajos
por cada nivel de actividad”, explica el teniente
coronel Pérez Echevarría
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De acuerdo con el grado de aislamiento de los principales
agregados, sistemas y mecanismos del vehículo, de la acción
directa del medio ambiente, los métodos de conservación se
clasifican en:
a) Sin hermetización del cuerpo
b) Con hermetización del cuerpo
Métodos de hermetización:
a) Enmasillamiento
b) Semifunda
c) Hermetización propia de su estructura constructiva
d) Volúmenes hermetizados
e) Fundas de polietileno de baja densidad
Este punto debe estar lo más cerca posible de los medios para los cuales están
designadas las baterías.

medidas planteadas en las diferentes etapas de los cronogramas de trabajo.
El sector de Tanques y Transporte
que labora allí asegura la ejecución con
calidad de los trabajos reglamentarios,
con lo cual logran la especialización del
personal y su empleo solo para la actividad designada con un máximo de aprovechamiento de los medios y recursos
materiales.
Al mayor Diusbel Herrera Tamayo,
jefe de una UAT, le corresponde organizar
y dirigir las tareas de conservación en su
unidad. Expone que durante este proceso
los medios reciben una serie de trabajos

de profilaxis y diagnosis a partir de una
carta operacional.
“Considerando que los carros se construyen para utilizarlos de forma continua,
el hecho de que, los vehículos militares
permanezcan conservados por largos períodos de tiempo manteniendo su disposición técnica; introduce nuevas características a la realización de esa diagnosis que
la diferencian de aquellas que se practican
en condiciones normales de explotación.
Para prolongar la vida del medio durante el tiempo que estará almacenado,
los especialistas avalan que los trabajos
reglamentarios se cumplan todos los

días. “Organizamos la comprobación de
los sistemas, que estén en buen estado
pero sin llegar a desconservar el medio,
si al concluir surge algún fallo debe resolverse durante la realización de esa
diagnosis”, asevera el teniente coronel
Idán González Álvarez, primer oficial
de aseguramiento técnico en el Ejército
Central. Para ello, según el plan mensual
de los trabajos reglamentarios al material
de guerra, realizamos el 35 % de diagnosis técnica, 50 % de trabajos profilácticos
y 15 % de reconservación, agrega.
Por otra parte el teniente Osmel de la
Torre Rosabal, jefe de brigada de conservación de vehículos blindados del sector
de Tanques y Transporte de una UAT,
detalla que es vital el mantenimiento de
las condiciones de secado establecidas
en los documentos rectores, lo cual se
garantiza con el empleo de deshumificadores que logran una humedad relativa
acorde con lo que se necesita; a partir
de ahí se establecen los pasos profilácticos para mantener en correcto estado el
diagnóstico.

Las baterías de acumuladores se
almacenan en correspondencia
con el tipo y método de conservación a realizar; en condiciones que
faciliten su seguridad, la extracción
de gases y activación rápida.
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Del plazo de empleo límite de las tecnologías y de los materiales de conservación, así como de los niveles de confiabilidad de los artículos almacenados
prolongadamente por diferentes métodos y variantes en las obras soterradas,
depende la capacidad y disposición
combativa de las FAR. Es por ello que
las unidades de conservación, los jefes
y especialistas y el CID DCM TRANS
mantienen un constante monitoreo de
los medios de combate conservados, a
fin de detectar a tiempo cualquier afectación en su estado técnico.
Los investigadores aseguran que a
partir de la experiencia en esta esfera
se estudia con mayor rigor los aspectos
relacionados con la conservabilidad,

se trabaja en el desarrollo de metodologías, procedimientos y tecnologías…
que permitan garantizarla. Además de
crear herramientas metodológicas para
evaluar su efecto.
Las FAR han logrado un elevado nivel tecnológico en la conservación, al
encontrarse los medios fundamentales en almacenamiento prolongado en
obras soterradas con el empleo de métodos y tecnologías que posibiliten su buen
estado técnico.
Lograr la funcionalidad de estas
para el futuro es tarea prioritaria de las
FAR. Por ello, el aseguramiento técnico de esta misión en la especialidad de
Tanques y Transporte, en las condiciones actuales, resulta indispensable en

la conservación del material de guerra,
con la finalidad de garantizar la disposición técnica de los vehículos, haciéndolos corresponder con su empleo, en caso
de una agresión.
Fuentes consultadas:
Memorias de la Conservación y la Diagnosis Técnica. Centro de Investigación y Desarrollo de Tanques y Transporte. Ciudad de La Habana, 2003.
Manual de diagnosis técnica de los carros militares. Centro de Investigación y Desarrollo de Diagnosis, Conservación y Modernización del Transporte. Ciudad de La Habana, 2004.
Manual de Tanques y Transporte, 2014.

Almacenaje de los medios blindados dentro de la OAP
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Verde versado
A cargo de Mercedes Sosa
Ilustración: Toledo

Serena prisa
Tiene el leopardo un abrigo
En su monte seco y pardo:
Yo tengo más que el leopardo
Porque tengo un buen amigo.
José Martí

Tiene el leopardo un abrigo
en la jungla donde habita
y por la noche dormita
sin temor al enemigo.
Es el silencio testigo
de su sombra en el resguardo,

cuando oculto como fardo
atisba sutil la presa
y sumerge la cabeza
En su monte seco y pardo.
Yo tengo más que el leopardo
porque en la noche de luna,
su luz me trae la fortuna
acariciada del nardo.
En su fragancia retardo
el tiempo que le prodigo
y sin querer cuando obligo
el paso en serena prisa
comparto con él mi risa
Porque tengo un buen amigo.
Alberto Hernández Rodríguez,
Taller Literario Zully Jaspe, Camagüey
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Verde versado
Libres
Aquellos bravos valientes
que por la Patria murieron
con su sangre combatieron
al déspota inclemente,
solo con el aliciente
de ver flotar soberana
a nuestra enseña cubana
sobre el mástil glorioso
y ver al pueblo dichoso
con la alegría que emana.
Sube a la cumbre cubana,
conquista la libertad
y castiga sin piedad
como el sol de la mañana,
haz que renazca ufana,
da a nuestra Cuba tu amor
y venga así el honor
del nuevo cubano mambí
y que ruja el cielo aquí
¡Cuba no acepta opresor!
Manuel Álvarez Fuentes,
poeta

Literarias

C

ontarles a los niños
y adolescentes detalles de los primeros veintidós años de vida del Héroe
Nacional de Cuba, constituye el objetivo principal de
María Luisa García Moreno
y Luis Bestard Cruz en su
libro José Martí: un cubano
a prueba de grilletes.
Bajo el sello de la Casa
Editorial Verde Olivo, los
creadores narran mediante
un lenguaje sencillo, y atrayentes ilustraciones, cómo era la familia de Martí; cómo
se conocieron sus padres; dónde vivían; cómo fue José
Julián en su infancia; cuánto quería a sus hermanas y amigos; cómo se forjaron su carácter y voluntad; quiénes lo
educaron; cómo se hizo hombre ese pequeño que se volvió paradigma latinoamericano…
Así muestran el contexto familiar, estudiantil, ideológico y geográfico que envolvió a este intelectual en las
etapas iniciales de su formación como persona de bien.
En 62 páginas, relatan su nacimiento e intensa niñez en
La Habana, Matanzas y España, las privaciones y constancias para estudiar, su sentido de la responsabilidad, la
entrega a la causa independentista, los años de presidio
político en las canteras de San Lázaro, los destierros, los
amores, sus creaciones literarias, así como otros temas.
También brindan información acerca de algunos sitios
relacionados con la existencia de este cubano universal y
sobre aquellos que lo acogieron como a un hijo o un hermano en diferentes momentos. De esta manera, la obra
se enriquece y los lectores pueden aprender más e interactuar con su entorno, que pudo ser el mismo que el de
Martí, salvando las distancias temporales.
Acercarlo a quienes lo imitan, siguen y admiran, permitirá, según los autores, que con su ejemplo escriban
un sinnúmero de historias enlazadas en tan solo una palabra: Patria, pues “La senda sigue abierta y el Maestro
te invita”.
Vale destacar el trabajo ilustrativo, a color, de Bestard
Cruz, al reconstruir con aportes creativos, la vida de Martí
a partir de imágenes sugerentes, basadas en el presupuesto gráfico de diversas fotografías de la época.
En su conjunto, constituye un texto pensado para que
las nuevas generaciones aprendan sobre los primeros
años de vida de una de las personalidades más relevantes del siglo XIX, con la esperanza de que sea imperecedera. Para que cada lector descubra que este gran hombre fue un niño como ellos.
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Tiene la palabra

El arte de honrar a los caídos
Por primer teniente Boris E. González Abreut

Con 80 años de edad, Eduardo Lozada León continúa deslizando sobre
papeles en blanco su mano derecha, que deja trazos de un boceto de
algún monumento o trabajo de interés patriótico militar. Desde el 2005,
este arquitecto ostenta la Réplica del Machete Mambí del Generalísimo
Máximo Gómez

Foto: Bega

E

n algún momento, de tantas horas
de conversación a lo largo de seis
años, dijo haber abandonado la fantasía
del arquitecto, esos sueños de proyectar
construcciones urbanísticas llamativas
por su diseño, sorprendentes por su
magnitud o sencillez con soluciones
constructivas y funcionales novedosas,
futuristas.
Pero no se arrepiente de la decisión
tomada. Optó por la representación
simbólica de la historia nacional con
sus héroes, hechos y contextos mediante el esbozo de mausoleos y monu12 verde olivo 2018

mentos, en conjunto con otros trabajos
dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que le han proporcionado el reconocimiento de la Unión
Nacional de Arquitectos e Ingenieros
de la Construcción de Cuba al entregarle el Premio Nacional Vida y Obra de
Arquitectura 2006, y la Réplica del Machete Mambí del Generalísimo Máximo
Gómez, distinción otorgada a personalidades de la cultura por parte de la institución militar.
Después de alcanzar tales méritos
podría parecer este el fin de un camino.

Sin embargo, los pasos de Eduardo Lozada continúan sobre la línea profesional trazada hace 55 años como si fuera
el trayecto de un puente infinito que lo
lleva a explorar la realidad, los sentimientos y la felicidad.
Él ha logrado desarrollar un arte
poco común: honrar la muerte de los
valerosos al imaginar que sus sepulcros
serán cunas de generaciones. Considera imprescindible para preservar las
tradiciones de un país recordar su historia y a quienes la hicieron posible, sobre todo, si fue a sangre y fuego.
—Trato de poner los recursos que
más hagan falta, la cantidad precisa;
incluyo la vegetación que transmita
algo, para provocar en el visitante la
necesidad de comentárselo a los demás. Mi mayor interés es despertar
emotividad, explica.
Para lograrlo Lozada lee e investiga
sobre el héroe o acontecimiento. Realiza una extensa reflexión donde sintetiza una vida o lo ocurrido y se lanza
a representarlos en líneas, a través de
elementos figurativos, formales, o simplemente, no los coloca para ofrecerle
mayor valor al tributo del pueblo. Al
respecto comenta:
—La tumba de Fidel no tiene flores,
se le pudo poner rosas blancas, rojas,
pero no, preferimos que cada persona
sintiera la necesidad de llevarlas.
De forma lenta y discreta un grupo
de compañeros trabajó durante diez
años en el sepulcro que, llegado el momento, guardaría las cenizas del líder
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Una roca de granito abriga las cenizas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Foto: Ariel Cecilio Lemus Alvarez de la Campa

de la Revolución Cubana, Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz.
El entonces ministro de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR), General de Ejército Raúl Castro Ruz, hoy
presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, le encomendó la misión
en el 2006 a Eduardo Lozada quien,
junto a su esposa Marcia Pérez Mirabal,
de igual profesión, concibieron esta área.
Proyectar el recinto funerario fue
como un ejercicio concluyente de su
carrera, donde los años de experiencia
valieron para cumplir con la última voluntad de un hombre que no deseaba
monumento alguno y la imperiosa necesidad de su pueblo, y gran parte del
mundo, de rendirle honores.
***
Es en Santiago de Cuba, su provincia natal, donde permanecen sus
obras más significativas. Además del
nicho erigido al Comandante en Jefe
está el mausoleo del II Frente Oriental
Frank País García, el cual a diferencia
de otros no tiene delimitado el espacio, se abre hacia las lomas de Mícara,

siendo las mismas su monumento natural. Descansan allí las cenizas de jefes
y combatientes que pelearon contra el
régimen de Fulgencio Batista en ese sitio, y personalidades como la revolucionaria Vilma Espín Guillois y el bailarín
Antonio Gades; las tumbas de ambos
constituyen destacadas obras del autor.
En el municipio de Tercer Frente
el Comandante de la Revolución Juan
Almeida Bosque promovió un mausoleo para el reposo definitivo de los
hombres y mujeres que pelearon bajo
su mando en aquellos parajes. Con el
paso del tiempo fue inminente realizarle cambios. A Lozada le encargaron dicha labor:
—Como simbolismo estaba hecho—
aclara— pero debíamos corregir detalles del proyecto. Los nichos se organizaron de forma lógica y se añadió una
nomenclatura para una mejor identificación de los caídos. También edificamos un museo y una sala de protocolo.
Contradictoriamente, no fue en la
zona oriental donde comenzó su vida
como arquitecto. La carrera solo se es-

tudiaba en La Habana y
viajó hacia la capital en
busca de una beca. Para
enfrentarse a la gran
urbe y al futuro dejaba
atrás las calles santiagueras de la infancia,
las vivencias del muchacho rebelde que en
el bachillerato gritaba
¡Huelga!, de ser preciso. “Estaba tan chiquito y flaquito que si los
guardias me daban un
fuetazo me mataban”,
rememora.
Los diferentes acontecimientos hostiles contra
la naciente Revolución lo
hicieron alejarse un poco
del estudio, se incorporó
a las milicias debido al desembarco mercenario por Playa Girón y la Crisis de los
Misiles. Esto provocó que suspendiera un
examen de Cálculo con 65 puntos de 70,
que era el mínimo.
—Toqué a la puerta de la cátedra de
la profesora Mirta A. Tanes. Todavía recuerdo su nombre como si hubiese sido
ayer, asegura. Ella salió y le dije que yo
era su alumno y quería hablarle. “Bueno, no te recuerdo”, me respondió. Sin
titubear le expresé: “Necesito un favor,
que me preste cinco puntos. Mire, yo estoy en la beca y si no apruebo la pierdo.
“Me miró y contestó: ‘Esto nunca me
había pasado. Voy a saber quién tú eres. Te
voy a dar los cinco puntos’. En los años de
carrera me examiné con ella como dieciséis veces y no dejé de sacarle cien puntos”.
Aún sin terminar los estudios universitarios, con igual audacia aceptó apoyar
a un amigo en el desarrollo de obras, las
cuales se realizaban en las fuerzas armadas. Así se vinculó a una unidad militar y
empezó a participar en varios proyectos.
Cuando se graduó en 1966 ya tenía empleo garantizado como trabajador civil
de las FAR.
—Diseñé un faro para la marina
en Cayo Guano del Este. Se encuentra
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a 80 millas al sur de Cienfuegos sobre
una piedra de aproximadamente una
hectárea de superficie en el medio del
mar. Cerca de ahí pasaron las embarcaciones que invadieron por Playa Girón,
y quienes las vieron no pudieron avisar
porque no tenían comunicaciones.
“También proyecté la Base de Reparaciones porque el armamento y la
técnica enviados de la antigua Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas que se
rompían debían arreglarse aquí. Además de otros trabajos, como esbozar los
locales de unidades militares, realicé
junto al profesor Pinto Hernández un
hangar de 101 m de apertura, 120 de
columna a columna, 48 de profundidad
y 22 de altura, con seis puertas autopropulsadas y una estructura extremadamente difícil. Iban a empezar a llegar
los IL 62 y los soviéticos requerían de un
lugar para repararlos en la Isla”.
Después le encomendaron concebir las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos para 3 000 alumnos en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín,
Villa Clara y Matanzas, algunas convertidas luego en el estado mayor de las
regiones militares.
***
Eduardo Lozada comenzó a tratar la
temática histórica a partir de un concurso convocado en 1975 por el entonces
ministro de las FAR, comandante Raúl
Castro Ruz, con el objetivo de crearse el
Memorial Granma detrás del Museo de
la Revolución. Su propuesta resultó la ganadora. Empezó de esta
manera su motivación por perpetuar a los héroes y mártires mediante construcciones simbólicas.
El 23 de febrero de 1978 se inauguraría el primer mausoleo proyectado por él, el dedicado al Soldado
Internacionalista Soviético, en
agradecimiento de los cubanos
hacia las tropas de las naciones
que cumplieron con el principio internacionalista del socialismo, de
ayudar a un país amigo en peligro.
En marzo de ese año se encendería

14 verde olivo 2018

Faro de Cayo Guano del Este.
Foto: Tomada de Internet

la llama eterna del mausoleo del II Frente.
Posteriormente, en 1990, ante el fallecimiento del último mambí Lozada concebiría su tumba y de su diseño señala:

—Recoge la acción de
mayor valor para las tropas
insurrectas, que era romper con su caballería, la formación del Ejército español. Dos grandes machetes
penetran por los laterales
de bayonetas que los sostienen. En el centro, aparece
el sepulcro de Manuel Juan
Fajardo Vega (1882-1990),
custodiado por una silueta
a caballo como un mambí
a la carga al machete, hecha
por el escultor José Delarra.
Este arquitecto aprendió bien temprano el funcionamiento de las llamas
eternas para incluirlas en
sus obras, lo cual le ha posibilitado diseñar el mecanismo de todas las existentes en el país.
Desde la Empresa de
Proyectos e Investigaciones
de las FAR Eduardo Lozada, con 80 años de edad,
continúa deslizando sobre
papeles en blanco su mano derecha, que
deja trazos de un boceto de algún monumento o trabajo de interés militar.

Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético.
Foto: Bega

Letra en combate

Una bomba que genera
muerte y destrucción
Por María Luisa García Moreno
Ilustración: Luis Bestard

A

unque el adjetivo “inteligente” se
aplicaba siempre al ser humano,
desde mediados del siglo pasado se
viene hablando de inteligencia artificial (IA), también llamada inteligencia computacional, que es “la inteligencia de las máquinas”. En las ciencias
de la computación, una máquina inteligente es “un agente racional flexible que
percibe su entorno y lleva a cabo acciones
que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea”. Gracias al
desarrollo de la ciencia y la tecnología,
los sistemas de IA hoy forman parte de la
rutina en numerosos campos de la vida y
también en la esfera militar.
Así surgieron diferentes sistemas de
guiado —“componente electrónico que
proporciona datos al sistema de control
del misil para que maniobre e intercepte
el objetivo”. Se conoce como bomba
inteligente o bomba guiada, “aquella
que tiene una serie de ingenios para aprovechar su energía cinética y maniobrar
durante su caída hasta alcanzar el objetivo marcado”. Pueden ser guiadas por
televisión, láser–acrónimo, procede del
inglés, de light amplification by stimulated
emission of radiation,“amplificación de
luz mediante emisión inducida de radiación” —o satélite; estas últimas utilizan
GPS —“Sistema de Posicionamiento
Global, más conocido por sus siglas en inglés, que permite determinar la posición
de un objeto con una precisión de hasta
centímetros”.
La GBU/43/B, nombrada por las siglas MOAB (Massive Ordenance Air Blast),
también llamada bomba madre, fue
construida a un costo de 18 millones de
dólares y bien puede ser considerada un
arma no convencional, por ser la más poderosa bomba-no nuclear, es un artefacto
“inteligente” guiado por GPS, de enorme
fuerza destructiva.

El gigantesco proyectil de unas diez
toneladas de peso, tiene una cabeza de
9 797 kg de BLU-120/B, está hecha de
H6, una mezcla de cyclotrimethylene
trinitramine —“componente químico
altamente explosivo”—, TNT —“trinitrotolueno, derivado nitrado del tolueno en forma de sólido cristalino, explosivo muy potente”— y aluminio. En su
interior contiene más de ocho toneladas de explosivos de alta potencia

que, al estallar, liberan un poder de
destrucción capaz de provocar una deflagración —procedente del latín deflagratĭo, —ōnis, da nombre al acto en que
“una sustancia arde súbitamente con
llama y sin explosión”— de un diámetro
de 1,40 km.
Fue desarrollado durante la segunda
Guerra del Golfo contra Irak, en el 2003.
El sitio escogido para el “ensayo” efectuado el 13 de abril del 2017, fue el distrito
de Achin en la provincia de Nangarhar, al
este de Afganistán y cerca de la frontera
con Pakistán.
Este ensayo evidencia la continuidad
de una política que siembra la muerte y la
destrucción en los países pobres y necesitados de ayuda para el desarrollo.
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Texto y fotos: Marian Vidal Vega

L

os niños no mienten, enuncia una
frase repetida en el argot popular.
Ellos son muy expresivos y la manera
en la que manifiestan sus emociones
nos cautiva de una forma mística, encantadora…
Experiencias con infantes he tenido en
disímiles ocasiones, pero me resultó enternecedor ser partícipe de la premiación del
Concurso Nacional Amigos de las FAR.
La risa de los niños, el rostro de felicidad ante el recibimiento de la réplica
del yate Granma, la admiración hacia
el coronel Orlando Cardoso Villavicencio,
Héroe de la República de Cuba, constituyen recuerdos memorables. Considero
un privilegio presenciar tanta alegría,
inocencia y a la vez la convicción, el patriotismo y el conocimiento que poseen
esos pioneros acerca de la historia de
su país.
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Jurado y premiaciones
Se reunió en la Casa Editorial
Verde Olivo el pasado 11 de octubre de
2017, el jurado nacional del Concurso
Amigos de las FAR, representado por
la institución armada, la Organización
de Pioneros José Martí y el Consejo Nacional de Casas de Cultura para seleccionar las mejores obras. Los trabajos
ganadores reflejan la disposición de los
pioneros de defender la Patria, el amor
y respeto de ellos por los combatientes.
El coronel Villavicencio, hizo entrega del galardón en la zona oriental del
país, como en años anteriores. En esta
edición, las galardonadas pertenecen a
las provincias de Camagüey y Holguín.
En el aniversario 61 del desembarco
de los expedicionarios del yate Granma
y Día de las FAR, después de un riguroso análisis de los trabajos, por el ajuste

al tema, la espontaneidad… el jurado
decidió, de manera unánime, otorgar
el premio en la manifestación de Artes
Plásticas, a Marianna de la Caridad García
Riverón y en la modalidad de Carta Saludo, primer nivel, a Mélody Yarina Abreu
Salazar, debido a lo efectivo del mensaje y
la originalidad en el vocabulario.
Marianna cursa el cuarto grado en
el centro Carlos Juan Finlay Barrés, del
municipio de Camagüey. Ella constituye un ejemplo de que la familia es la
primera escuela de las personas y uno
de los lugares principales donde se forjan los valores.
Sus padres estaban muy emocionados
por compartir con el Héroe de la República de Cuba. La abuelita de la pionera,
con limitaciones físicas, no dejó de participar en este acontecimiento junto a su

Villavicencio y Marianna, un héroe y su relevo.

nieta. ¡Qué orgullo para la familia,
qué orgullo para sus compañeros de
aula! Marianna en medio de impresiones tan fuertes, pudo decir unas
palabras totalmente improvisadas,
sinceras y en extremo conmovedoras,
acerca de lo que sintió al ser laureada
y agradeció a esta Revolución por permitirle oportunidades de estudio y superación, así como por brindarle una
Patria soberana.
Para Mélody, del municipio de Urbano Noris, en la provincia de Holguín,
este evento también la marcó para toda
la vida, como ella misma expresó y consideró, además, que nunca olvidará el
apoyo que recibió de sus padres, profesores, amigos y el interés de todos,
incluyendo a las autoridades de la localidad, por estar presentes en el acto,
donde ella recibiera el diploma firma-

do por el ministro de las FAR general
de cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra
Frías, y la emblemática réplica del yate
Granma.
Dos diplomas, un premio. Dos pioneras, una sola Patria. Marianna y Mélody, una de enseñanza primaria y otra
de secundaria. Un dibujo, una carta.
Una holguinera y otra camagüeyana. Dos niñas unidas por un mismo
propósito: honrar a los héroes con
toda su alma.
Amigos de las FAR demuestra, una
vez más, la capacidad de creación y el
elevado nivel educacional que poseen
los infantes, el compromiso de estos
con la Revolución, los fuertes sentimientos por su nación y la puesta en
práctica de que en ellos está la esperanza del mundo.

Poema dedicado por la pionera Mélody Yarina
Abreu Salazar a los integrantes de las FAR.

Admirables, intrépidos y aguerridos combatientes.
Miembros honorables de nuestras gloriosas FAR.
Invencibles soldados que defienden nuestro suelo.
Ganando prestigio en su duro batallar.
Orgullosos los pioneros nos sentimos de estos héroes.
Sabemos que en sus manos está nuestra tranquilidad.
Demos junto a ustedes todo por nuestra patria.
Esforcémonos unidos con firmeza y dignidad.
Les seremos fieles y seguiremos siempre su ejemplo.
Amigos incondicionales los pioneros sabemos ser.
Salvaguardando las conquistas de nuestro socialismo.
Firmes y decididos juntos vamos a vencer.
Amigos para siempre, es nuestro gran compromiso.
Ratificamos nuestro lema: “Seremos como el Che”.

Momento inolvidable para Mélody.
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Dibujo realizado por
Marianna de la Caridad
García Riverón.

La pionera Mélody junto a su familia, el coronel Orlando Cardoso Villavicencio y el general de brigada
Reyes de la O, jefe de la región militar de Holguín.
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4 de abril de 2017
“Año 59 de la Revolución”
A los combatientes de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias [FAR]:
Reciban en nombre de todos los pioneros cubanos un saludo muy
especial, lleno de respeto, cariño, admiración y respeto. Son ustedes
revolucionarios íntegros que con coraje han reafirmado siempre el
amor a la libertad y la justicia social, enalteciendo nuestra Revolución.
Nos enorgullece contar con hombres y mujeres de la talla de los combatientes de las FAR. Hoy no contamos con la presencia física del
líder de nuestra Revolución, por eso, hoy más que nunca, en honor a
su memoria y sus ideas ratificamos nuestro compromiso de continuar
la lucha por un mundo de justicia, para ello contamos con la voluntad política, el espíritu y la enorme capacidad que ustedes nos han
legado, no solo para enfrentar al imperio, sino también para renovar
y perfeccionar nuestra sociedad y preservar este suelo, este mar y
este cielo al precio que sea necesario.
Junto a ustedes firmes y decididos derrotaremos a nuestros adversarios y continuaremos alcanzando con meritos propios un lugar en la
historia patria, porque el merito no puede heredarse, hay que ganarlo
y hoy el esfuerzo de todos los cubanos que trabajan por nuestro hermoso país y se consagran a él, encierra el secreto de nuestro triunfo
definitivo.
Amigos de las FAR, en ustedes tiene nuestra patria un valioso tesoro.
Cualquiera que sean las contingencias con que enfrente el destino a
nuestra nación y a nuestra generación, estamos seguros que podremos
contar con ustedes. La confianza que se han ganado en el corazón de
nuestro pueblo no es casual, ha sido fruto de su intachable conducta.
Muchísimas gracias por cuidar el presente y el futuro de cada niña y
niño, joven o persona mayor que pone su confianza en ustedes y en
nuestra Revolución.
Saludos revolucionarios de una pionera que los admira y respeta y
aprovecho precisamente un día como hoy 4 de abril “Día de los pioneros” para ratificar el lema que nos identifica:
“¡Pioneros por el comunismo!¡Seremos como el Che!”
¡Viva Raúl!
¡Vivan los combatientes de las FAR!
¡Gloria eterna a Fidel!
Se despide de ustedes Mélody Abreu Salazar prometiendo ser una de
sus dignos relevos.

Nota:
Se respetó la ortografía
y la redacción de la
obra de la pionera.
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Rosa

tallada

en piedra

Por Lucía C. Sanz Araujo
Fotos: Lázaro David Najarro Pujol

D

esde el año 1982 la calle Constitución, de la ciudad de Guáimaro, en
el legendario y heroico Camagüey, ya
no es la misma.
¿La razón? allí se alza el mausoleo
que guarda los restos de la insigne patriota Ana Betancourt de Mora, quien
hace casi siglo y medio atrás se pronunciase a favor de la emancipación de la
mujer y por su integración a la guerra
por la independencia.
A lo lejos, el transeúnte puede apreciar la larga columna, que alcanza doce
metros de alto desde su base hasta la
punta, y es uno de los elementos focales de esta obra; representativa de un
botón de rosa tallado, del cual asciende un pistilo donde aparece esculpida
en bronce la efigie de una fémina que
rompió con su clase social –pertenecía
a una acaudalada familia criolla– para
compartir los ideales emancipadores
de su esposo, Ignacio Mora Pera, y luego marchar a la manigua con él.
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En lo alto la efigie de Ana Betancourt. De ella diría
el Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes,
que se adelantó un siglo a su época.

Aunque en más de una oportunidad se ha escrito acerca de la presencia de la luchadora y su cónyuge en
la Asamblea de Guáimaro, ello no es
cierto, en la convención solo tomaron
parte los 15 diputados previamente
electos.
Este complejo monumental fue creado por el escultor Enrique Angulo y el
arquitecto Augusto Rivero* a quienes
se sumaron, como colaboradores, el
también escultor Juan Quintanilla; los
ingenieros, Mario Durán y Tomás Horta; los técnicos Alfredo Pérez, Gabriel
Suárez y Aurelio Medina, y el fundidor
Hipólito Nodarse.
Monumento Nacional

Una ceiba custodia el
conjunto escultórico.

Si nos acercamos al conjunto escultórico construido en
piedra Jaimanitas observaremos, además, su amplia escalinata; el nicho que guarda los restos de Ana decorado
con una imagen de su rostro, así
como el alto relieve representativo de una
carga mambisa.
También en el foso, empotrados en bronce, en
dos de las paredes, fragmentos de las palabras
pronunciadas por la insigne agramontina el 14 de
abril de 1869, días después de efectuada la Asamblea Constituyente, en un mitin celebrado en horas de la noche, en una pequeña calle de la Plaza
de Guáimaro:
“Ciudadanos:
La mujer en el rincón oscuro del hogar esperaba paciente y resignada esta hora hermosa en que
una revolución nueva rompe su yugo y desata las
alas”.
Foso. Empotrados en bronce, fragmentos de la intervención
realizada por la combatiente el 14 de abril de 1869.

“Ciudadanos:
Aquí todo era esclavo, la
cuna, el color y el sexo, vosotros queréis destruir la esclavitud de la cuna peleando hasta
morir, habéis destruido la esclavitud del color emancipando
al siervo; llegó el momento de
liberar a la mujer”.

Erigido en un área contigua al museo municipal de Guáimaro**, el mausoleo es, como este, Monumento Nacional y constituye, sin discusión alguna,
uno de los símbolos de esa urbe. Expone el periodista y escritor camagüeyano Lázaro David Najarro Pujol en su
artículo “Ana Betancourt de Mora. Una
historia, una mujer, una ciudad”:
“El 10 de abril de 1979 en el contexto
del aniversario 110 de la Constitución
de Guáimaro, Manuel Pena Benavides
(licenciado en Historia) le explicó a
Blas Roca Calderío, que se desempeñaba como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la necesidad
de erigir un mausoleo para perpetuar
la memoria de Ana Betancourt ”.
Hubo oídos receptivos al justo reclamo y tras una convocatoria nacional se
seleccionó el proyecto para edificar la
obra. La inauguración acaeció el 10 de
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Por si no lo sabía
En su obra 500 años de construcciones en Cuba, el licenciado Juan de las Cuevas Toraya
señala que la llamada piedra Jaimanitas toma su nombre de una formación geológica conocida como formación Jaimanitas, abundante en el litoral norte de las provincias occidentales;
agrega, además, que admite ser aserrada en forma de planchas.
De origen sedimentario biológico, está constituida por los esqueletos y caparazones de
especies acuáticas que se distinguen a simple vista. Es muy empleada tanto en la arquitectura como en la decoración.
Numerosas edificaciones como el Archivo Nacional, el Gran Teatro de La Habana Alicia
Alonso, la Academia de Ciencias y el Centro Hispanoamericano de Cultura tienen sus exteriores cubiertos de piedra Jaimanitas.
abril de 1982, en un acto solemne en
el cual estuvo presente la heroína y
presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Vilma Espín Guillois.
Notas:
* Recibió el Premio Nacional de Arquitectura 2017, por la Vida y Obra, conferido
por la Unión Nacional de Arquitectos
e Ingenieros de la Construcción de
Cuba (Unaicc), dada su trascendencia
dentro del ámbito de esa especialidad
durante más de cuatro décadas.
** La casa de la Asamblea de Guáimaro fue
erigida en la década del veinte del pasado
siglo, como centro escolar Salvador Cisneros
Betancourt, en el lugar donde presumiblemente se hallaba el inmueble en que sesionó
la Asamblea de Guáimaro en 1869. En 1940
se firmó allí la Constitución de la República.
Contiguo al mausoleo se encuentra el museo municipal de Guáimaro.
Toda el área es Monumento Nacional.

Ana Betancourt falleció en Madrid, España, en 1901, víctima de una bronconeumonía fulminante cuando se disponía a regresar a Cuba. Sus restos
permanecieron en esa nación europea hasta 1968. Por gestiones de Celia
Sánchez Manduley se trasladaron para el panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en el cementerio de Colón, en La Habana. De allí serían llevados
hasta su definitiva morada en Guáimaro.
Nicho donde se guardan los restos; el alto relieve
representativo de una carga mambisa lo decora.

22 verde olivo 2018

El fusil de Teté Puebla
Por primer teniente Boris E. González Abreut

E

n el hospital de la Comandancia de
La Plata, donde radicaba la Columna No.1 José Martí dirigida por el Comandante en Jefe del Ejército Rebelde
Fidel Castro Ruz, se efectuó una reunión el 3 de septiembre de 1958, que
culminó en la madrugada del siguiente
día con la fundación del pelotón femenino Mariana Grajales.
Identificadas con el nombre de la
Madre de los Maceos y de la Patria, este
grupo de mujeres demostraron en la
Sierra Maestra ser continuadoras de su
legado, durante la lucha contra el dictador Fulgencio Batista.
La segunda jefa del pelotón, Delsa
Esther Puebla Viltre, Teté, quien hoy ostenta el grado de general de brigada (r)
y ocupa el cargo de vicepresidenta de

la Asociación de Combatientes
de la Revolución Cubana, donó
al Museo de la Revolución en
el año 1974 el fusil carabina
M1 calibre 30, empleado en
aquella contienda.
El arma se la entregó Fidel,
aproximadamente, una semana
antes del bautismo de fuego, ocurrido el
día 27 del mes citado en el combate de
Cerro Pelado. Luego le ordenaron marchar, junto a tres compañeras, con la
tropa del entonces capitán Eddy Suñol
Ricardo al llano para crear en la zona de
Holguín el IV Frente Guerrillero, que llevó el nombre del Libertador de América,
Simón Bolívar.
Después de la compleja acción en La
Presa, Teté comprendió que en el nuevo

Asegura la general de brigada (r) Teté Puebla que en los entrenamientos en
la Sierra le disparaban a una peseta a distancias entre diez y veinte metros.

Foto: Cortesía Museo de la Revolución

teatro de operaciones necesitaba tener
mayor rapidez a la hora de cambiar el
cargador, el de su fusil contaba con capacidad para 15 proyectiles, los cuales
eran insuficientes a la hora de enfrentar
a los contrincantes a cortas distancias.
Por ello, una vez establecidos en el
pueblo de Velasco, la joven de 16 años
de edad le planteó a un soldador la situación y este resolvió el problema uniendo tres cargadores mediante puntos de
soldaduras. A partir de ese momento, la
combatiente contó con un poder de fuego de 45 disparos, pues sustituir el cargador resultaba más fácil.
Aunque Fidel las enseñó a disparar
con diferentes armas, a Teté Puebla le
pesaba menos la carabina M-1 y, por
tanto, ganaba en agilidad. Es el único
fusil del pelotón de las Marianas que se
conserva.
La joven continuó con el suyo porque
al triunfar la Revolución le dieron la responsabilidad de atender a los familiares
de las víctimas de guerra, y como debía
transitar por caminos apartados, tenía
que defenderse de los bandidos.
Fuentes consultadas:
Adela Hernández Ferrer y Mercedes Zamora Morales, museólogas del Museo de la Revolución.
Entrevista realizada por el autor a la general de
brigada Delsa Esther Puebla Viltre, diciembre
de 2017.
Fidel Castro Ruz: “De la Sierra Maestra a Santiago de Cuba. La Contraofensiva Estratégica”,
consultado en periódico Granma, martes 11 de
marzo de 2014, Año 18 / No. 70, versión digital.
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¡Hazte médico, hijo mío!
Por Yirenia Ferrer Ysern
Fotos: Osmar Álvarez Peña
y cortesía de Ucimed

La Universidad de Ciencias Médicas de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias es la
única Institución Docente de Nivel
Superior que tiene certificada la
carrera de Medicina Militar
y el centro encargado de formar
doctores militares en el país.
E

sculapio
(para los romanos) o Asclepios es el
dios de la curación en la mitología helénica. Sin embargo, estudios afirman que el
primero existió realmente en Tesalia, región geográfico-histórica de los Balcanes
perteneciente hoy a Grecia. Era un médico de gran fama. Después de su muerte,
fue santificado y entonces empezaron las
leyendas.
Cada vez que alguien refiere que
quiere ser doctor llega a la mente las
palabras expresadas por esta divini24 verde olivo 2018

dad: “¿Quieres ser médico,
hijo mío? Aspiración es esta de
un alma generosa, de un espíritu ávido de ciencia.
“¿Has pensado bien en lo que ha
de ser tu vida? Tendrás que renunciar
a la vida privada; mientras la mayoría
de los ciudadanos pueden, terminada
su tarea, aislarse lejos de los inoportunos, tu puerta quedará siempre
abierta a todos; a toda hora del día o
de la noche vendrán a turbar tu descanso, tus placeres, tu meditación; ya
no tendrás hora que dedicar a la fami-

lia, a la amistad o al estudio; ya no te
pertenecerás.
“[...] No habrás de manifestar fastidio ni impaciencia; tendrás que soportar relatos que arranquen del principio
de los tiempos para explicarte un cólico; ociosos te consultarán por el solo
placer de charlar [...] En la calle, en
los banquetes, en el teatro, en tu casa
misma, los desconocidos, tus amigos,
tus allegados, te hablarán de sus males
para pedirte un remedio. El mundo te
parecerá un vasto hospital, una asamblea de individuos que se quejan”. 1

Desde el 7 de octubre de 1981 estudiantes y profesores del entonces Instituto Superior de Medicina Militar,
hoy Universidad de Ciencias Médicas
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Ucimed-FAR), han vivido los
desaciertos y beneficios de convertirse
en médicos; mas no se observa ni un
ápice de arrepentimiento.
La Ucimed-FAR resurgida en
2008, cuenta con un claustro que posee amplio reconocimiento social por
sus niveles docentes, así como por
la preparación política, ideológica y
profesional. En la actualidad existen
en la institución 284 educadores, de
ellos, 145 másteres especialistas en
Primer Grado, 51 doctores en Ciencia,
y 58 especialistas de Segundo Grado.
La estrategia de sostenibilidad del colectivo garantiza la preparación continua de los profesores y el proceso de
categorización pedagógica.

“Durante la epidemia de Ébola en 2014-2016, los galenos militares
demostramos estar preparados para el desempeño de tareas de alto
impacto social con profesionalidad y dedicación”, aseveró Seija González.

Camino a la excelencia
El coronel Manuel Seija González, director de Ucimed-FAR afirma que la principal misión del centro es la formación
de oficiales de perfil Médico General
Básico Militar y estomatólogos. Luego,
de acuerdo con las necesidades de las

instituciones médicas de las FAR se incorpora la preparación de enfermeros
y tecnólogos de la Salud en diferentes
perfiles como Medicina Física y Rehabilitación, Imagenología, Análisis Clínico… unido a la superación posgraduada

Las condiciones de carácter docente garantizan un ambiente universitario
apropiado para la formación integral.

de los especialistas y cuadros científicos
del nivel médico militar.
Como base fundamental de estudio
se utiliza el programa general de Salud
Pública para la formación de galenos.
Seija González agrega: “El nuestro tiene sus particularidades, pues tenemos
las cátedras orgánicas, entre ellas la
de Preparación Militar General, que
imparte Legislación Militar, Infantería
y Preparación Física.
“Además, está la de Medicina Militar relacionada con la trasmisión de
conocimientos de la administración y
desempeño del médico militar, tanto
para tiempo de paz, como de guerra o
ante situaciones excepcionales.
“Cadetes de sexto año realizan su
práctica de Mando por Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Ginecobstetricia… en las guardias médicas doblan
el cargo que en un futuro desempeñarán en el nivel primario de atención.
Esta variante de formación es la tradicionalmente conocida como internado
rotatorio.
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“En el sexto año también se puede
aplicar un internado vertical, opción
dirigida a determinadas especialidades
que son de interés de nuestras instituciones médicas, sobre todo en Medicina Intensiva y de Emergencia, Anestesiología, Medicina Interna y también
en las ciencias básicas, con el objetivo
de forjar futuros profesores que se integrarán al claustro de esta universidad”.
En cuanto a la formación de posgrado, la institución ofrece diferentes
cursos como los de Medicina Aeronáutica y Medicina Subacuática, diplomados, maestrías, doctorados para todos

los centros de los Servicios Médicos de
las FAR.
“El médico egresado comienza de
inmediato estudios de posgrado como
especialista de Medicina General Integral Militar. Después puede continuar
en el nivel primario de atención u optar por segundas especialidades clínicas, quirúrgicas o diagnósticas en el
nivel secundario. Este profesional de
la Salud tiene igualmente la posibilidad de encauzarse desde el punto de
vista asistencial, docente, científico o
de dirección dentro de los Servicios
Médicos”, concluye Seija González.

El villaclareño Javier Alberto Valencia Quesada guarda con satisfacción el recuerdo de
haber salvado a uno de sus profesores.
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Confesiones galenas
En las distintas instalaciones de
Ucimed-FAR se encuentran jóvenes de
todas las provincias provenientes de las
Escuelas Militares Camilo Cienfuegos;
de igual forma, egresados del Servicio
Militar Activo descubrieron en el centro su vocación. Como escenario docente principal emplean el Hospital Militar Central Doctor Carlos Juan Finlay.
Asimismo usan otras instituciones
de los Servicios Médicos de las FAR,
y del Sistema Nacional de Salud. Tal
es el caso del pediátrico Juan Manuel
Márquez, el materno Eusebio Hernández, así como policlínicos y consultorios localizados en zonas cercanas a la
unidad.
Para Yonny Alba Sánchez del Campo, capitán cadete de quinto
año de Medicina, estudiar en
la Ucimed-FAR es un gran orgullo y requiere de mucho esfuerzo. Recuerda con agrado
el primer día que le dijeron
doctor. Cursaba el tercer año
y constituyó una responsabilidad muy grande atender a
un paciente que demandaba
con urgencia de sus servicios.
El primer teniente cadete
Javier Alberto Valencia Quesada, de tercer año, asegura
gustarle lo militar y también
la Medicina. “Se trata de una
carrera muy difícil, pero la
vida consiste en hacer sacrificios que te conviertan en una
mejor persona. Aquí salimos
con buena preparación tanto
militar como profesional”.
Este risueño joven es alumno ayudante de Medicina Intensiva. Cuenta con orgullo la
vez que salvó a uno de sus profesores. “Estaba delicado debido a un infarto cerebral, había
que trasladarlo de inmediato
a terapia intensiva. Entre mi

“Estudio Medicina porque no hay nada mejor que asistir a las personas”, expresa Greter Rivas Gómez.

compañero y yo le practicamos un abordaje venoso profundo. Logramos estabilizarlo y sacarlo de la gravedad.
“Varios días después fuimos a visitarlo y el profesor nos agradeció. Sentí
mucha satisfacción porque se trataba
del mismo maestro que me dio clases
en primer año y en ese momento tuve
su vida en mis manos. Vi los frutos de
lo aprendido y percibo que me estoy
formando bien como profesional de la
Salud”.
Greter Rivas Gómez, primer teniente cadete de segundo año, agradece las
excelentes condiciones encontradas en
la universidad. “Tenemos en la escuela
una página web actualizada, los profesores mediante la red informática nos
dejan las conferencias impartidas, lo
cual ayuda a profundizar los conoci-

mientos. Contamos, además, con una
amplia red de laboratorios”.
En solo un par de años ha experimentado lo real y maravilloso de estudiar Medicina. “Un día una paciente
lloraba porque sufría de inflamación
de las venas. Canalizárselas era un
castigo para ella. Empiezo a conversar y cuando menos se lo imaginó, ya
había terminado de ponerle el medicamento. Me decía: ¡Gracias doctora,
gracias! Ver a una persona sanarse por
tus cuidados es muy reconfortante”.
Numerosas suelen ser las historias
vividas y las venideras. Estos bisoños
galenos asumen en su quehacer diario
el mensaje encerrado en los consejos
de Esculapio: “Piensa mientras estás
a tiempo; pero si indiferente a la fortuna, a los placeres de la juventud; si

sabiendo que te verás solo entre las fieras humanas, tienes un alma bastante
estoica para satisfacerse con el deber
cumplido sin ilusiones.
“Si te juzgas bien pagado con la dicha de una madre, con una cara que te
sonríe porque ya no padece, o con la
paz de un moribundo a quien ocultas la
llegada de la muerte; si ansías conocer
al hombre, penetrar todo lo trágico de
su destino, ¡hazte médico, hijo mío!” 2
Referencias:
Tomado del sitio web de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey.
URL: instituciones.sld.cu/ucmc/
1

2

Ibídem
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A

fines del siglo XIX, Estados Unidos
era ya una potencia lista a participar en el banquete por un nuevo reparto del mundo. En su expansión empleó
como métodos la guerra, el despojo y
la adquisición de territorios: el robo a
los pueblos originarios de sus tierras; la
compra a Francia de la Louisiana, por
quince millones, en 1803; la ocupación
entre 1810 y 1812 de La Florida —aprovechando la invasión napoleónica a España— hasta que la compró (1819); la
anexión en 1845 de Texas —territorio
mexicano convertido en Estado independiente (1836)—; la adquisición de
Alaska en 1867 por unos siete millones;
y la guerra de rapiña (1846-1848) con
que se apropió de otro 51 % del territorio mexicano (2 400 000 km2, en total).
En 1898, muertos Martí y Maceo,
mediante la intervención en la guerra
que ya los mambises le tenían ganada
a España, se apoderarían también de
Puerto Rico, Filipinas y Guam.
José Martí, radicado desde 1880 en
Nueva York —con una breve estadía
de seis meses en Venezuela (1881)—,
había estudiado minuciosamente el
desarrollo de esa nación y calado sus
apetencias y el peligro que significaba para la América hispana. Muchas
de sus reflexiones fueron concretadas

Martí convoca

Nuestra América y sus
permanentes lecciones
Por María Luisa García Moreno
Ilustración: Toledo
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en Nuestra América, texto que resultó del análisis de las guerras de independencia latinoamericanas y de
la experiencia cubana; de la guerra
de independencia norteamericana,
la de secesión y el desarrollo de esta
potencia; de la resistencia hispana frente a la invasión napoleónica,
así como de otros conflictos bélicos
anteriores o contemporáneos a él.
Todo ello conformó su pensamiento
político y militar, y fue vertido en su
colosal ensayo, que apareció por primera vez en La Revista Ilustrada de
Nueva York, el 1.o de enero de 1891
y muy poco después, el 30 de enero
del propio año, en El Partido Liberal,
de México.
A 127 años de su publicación, Nuestra América nos sigue alertando de “los
gigantes que llevan siete leguas en las
botas y le pueden poner la bota encima”, “de la pelea de los cometas en el
Cielo, que van por el aire dormidos
engullendo mundos”; a la vez reclama
que “Lo que quede de aldea en América
ha de despertar”, porque “Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de
almohada […] las armas del juicio, que
vencen a las otras. Trincheras de ideas
valen más que trincheras de piedra”. Y
añadió premonitorio: “No hay proa que
taje una nube de ideas. Una idea enérgica, flameada a tiempo ante el mundo,
para […] un escuadrón de acorazados”.
Nuestro Apóstol no se limita a alertar acerca del peligro imperialista y
sus intenciones de devorar la América
toda, como muy poco después se confirmaría con la intervención norteamericana en la contienda cubana, que se
convertiría en la primera guerra imperialista del mundo y tras la cual Estados
Unidos se apropiaría no solo de Cuba —
convertida en neocolonia y atada por la
Enmienda Platt—, sino también de los
restos del poderoso imperio español.
También llama a la necesaria unidad
de los pueblos de América:
“Los pueblos que no se conocen han
de darse prisa para conocerse, como

quienes van a pelear juntos […] ¡los árboles se han de poner en fila, para que
no pase el gigante de las siete leguas!
Es la hora del recuento, y de la marcha
unida, y hemos de andar en cuadro
apretado, como la plata en las raíces de
los Andes”.
Y esa unidad de América Latina
debía estar sustentada en el amor y el
orgullo por nuestros orígenes y por los
pueblos maravillosos que poblaron estas tierras y fueron masacrados por el
conquistador: “¡Estos nacidos en América, que se avergüenzan porque llevan
delantal indio, de la madre que los crió
[…] ¡en qué Patria puede tener un hombre más orgullo que en nuestras repúblicas dolorosas de América […]!”
¿Cómo es posible que tras la profunda reflexión martiana, durante tanto
tiempo hayamos soportado esa ralea
de gobernantes vendidos, algunos de
los cuales sobreviven aún en América?
¿Acaso no advirtió Martí: “[…] el buen
gobernante en América [es] el que sabe
con qué elementos está hecho su país,
y cómo puede ir guiándolos en junto,
para llegar, por métodos e instituciones
nacidas del país mismo […]”? Y añadió: “El gobierno ha de nacer del país.
El espíritu del gobierno ha de ser el del
país. La forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país.
El gobierno no es más que el equilibrio
de los elementos naturales del país”.
Al leer estas ideas parece que Martí
estuviera viendo la revolución que hoy
tiene lugar en este sufrido continente:
“Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Injértese
en nuestras repúblicas el mundo; pero
el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas”.
Sin embargo, el antimperialismo y
el americanismo, la unidad necesaria,
no son las únicas lecciones de Nuestra
América; he aquí otra llena de vigencia:
“Y como el heroísmo en la paz es más
escaso, porque es menos glorioso que
el de la guerra; como al hombre le es
más fácil morir con honra que pensar
con orden […]”. ¿Acaso esas palabras

de Martí no nos convocan al heroísmo
cotidiano, ajeno a la corrupción y las
indisciplinas, centrado en el desarrollo
de nuestro proyecto social? El que surge una vez conquistada la independencia es otro de los problemas y no precisamente el más sencillo: solucionar
secuelas acumuladas durante siglos de
colonización y neocolonización no es
tarea de un día ni de un año: el imperialismo lo sabe y está ahí, esperando
el minuto justo: “El tigre, espantado
del fogonazo, vuelve de noche al lugar de la presa. […] No se le oye venir,
sino que viene con zarpas de terciopelo. Cuando la presa despierta, tiene al
tigre encima”. Sin embargo, ayer como
hoy, lo mejor de América “[…] entiende
que se imita demasiado, y que la salvación está en crear. Crear es la palabra
de pase de esta generación. El vino,
de plátano; y si sale agrio, ¡es nuestro
vino!”
Este continente está en su mejor momento de nacionalismo, antimperialismo, unidad… La Revolución Cubana y
los movimientos revolucionarios y progresistas ocurridos en la América continental, la labor de líderes de la talla de
Fidel, Raúl, Chávez, Evo… son muestra
de ello:
“¡Porque ya suena el himno unánime; la generación actual lleva a cuestas, por el camino abonado por los padres sublimes, la América trabajadora;
del Bravo a Magallanes, sentado en el
lomo del cóndor, regó el Gran Semí, por
las naciones románticas del continente
y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la América nueva!”
Hoy esa semilla fructifica.
Fuente consultada:
José Martí: Nuestra América, en Obras completas, t. 6, Centro de Estudios Martianos, colección digital, La Habana, 2007, pp. 15 y 23.
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Ilustración: Jesús Rodríguez Pérez

“[…] a las aves, alas; a los peces, aletas; a los
hombres que viven en la Naturaleza, el conocimiento de la Naturaleza: esa son sus alas”.
José Martí
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Desafíos

Texto y fotos: capitán Sonia Regla Pérez Sosa

por la vida

Ponderar la vida conlleva a desafiar las dificultades que imponen
adversas condiciones meteorológicas,
geográficas, ingenieras, humanas…
Foto: Yaima García Vizcaíno

T

omás, David, Giorkis y José comparten la atracción por las alturas y el
anhelo por ayudar. Tal vez por ello hoy se
afanan en dominar, cada cual a su manera, uno de los equipos más difíciles de la
aviación: los helicópteros.
Admiran las características y capacidad de maniobra de estas máquinas al poder despegar bajo complejas condiciones
atmosféricas, cuando, para otro equipo,
volar sería arriesgado. Ello permite em-

plearlas como medio de apoyo y rescate
en situaciones excepcionales.
De forma individual, unos se comprometieron a ser buenos pilotos y otros rescatistas, mas, desde hace algunos años,
comparten enseñanzas, hábitos y compromisos, para continuar elevándose.
Su preparación profesional los convierte en protagonistas de hazañas, en
la mayoría de las cuales arriesgan sus
vidas para salvar las de las víctimas, de

enfermedades, accidentes y catástrofes
naturales.
El teniente coronel Tomás Miranda
Cordero, instructor de vuelo de la aviación de helicópteros, como experimentado piloto, afirma que la Naturaleza se le
presenta como un adversario peligroso
cuando realiza alguna actividad de búsqueda, rescate y salvamento.
Él le ha enseñado al primer teniente
David Sosa Delgado, hoy jefe de nave,
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Siempre alertas

Durante el esclarecimiento de la misión en el puesto de mando, el jefe de la
nave conoce particularidades del lugar donde ocurrió el siniestro.

a determinar la dirección e intensidad del
viento por el vaivén de los árboles, lo cual
asegura el éxito de las operaciones de despegue y aterrizaje; a dominar el descenso
sobre plazoletas improvisadas en lugares
altos, con la influencia de las corrientes
verticales, cuando el fuselaje vibra y el motor parece resoplar, como si fuera a claudicar en el pleito con las rachas de viento.
Entonces no hay más opción, “las
manos deben pulsar firmes los bastones
de mando y obedecer al instinto de ser
fieles al aparato”, especifica el teniente

coronel, quien ostenta unas mil setecientas horas de vuelo.
Diferentes misiones cumplen el helicóptero y su tripulación durante el servicio de guardia combativa, “pero todas
se desarrollan con la misma profesionalidad, ya sea con el fin de socorrer a un
hombre o una población. El sistema tiene
que funcionar igual para una nave o un
escuadrón, porque tributamos al cumplimiento de diversas acciones, pero salvar
vidas siempre es reconfortante”, apunta
Miranda Cordero.

Prepararse en situaciones muy cercanas a las reales les permite comprobar los
conocimientos y acelerar la instrucción
para futuras tareas. En las bases aéreas
todos actúan con gran rapidez en función
de sus deberes.
Esto, por supuesto, hace que haya tensión en el ambiente, pues en una operación,
cualquier descuido o violación puede tener
fatales consecuencias.
Por lo cual, según el suboficial mayor
José Caridad Chamizo Prats, técnico de
Búsqueda y Salvamento, resultan muy
útiles los intercambios de experiencias
antes y después de cada despegue o
clase. “Así se conocen mejor los cometidos, los equipos y responsabilidades
individuales y colectivas, tanto de los
miembros de la tripulación como de
quienes quedan en tierra, asegurando
el éxito”, apuntó.
Tras el alistamiento del aparato, la
ejecución de las operaciones depende,
en alto grado, de la eficacia de los desempeños del jefe de nave, el copiloto,
el técnico de vuelo, los rescatistas, y los
encargados de la seguridad. Su entrenamiento constante, les permite dominar
los instintos en los minutos de peligro.

Cumplir las tareas desencadena diversos aseguramientos.
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Para lograr este objetivo, Tomás y David, por ejemplo, durante muchas horas
debieron repetir cada movimiento hasta
convertirlos en reflejos, fundamentalmente los relacionados con los sistemas de la
cabina, para ver cómo y dónde funcionan,
“porque a veces es poco el tiempo del que
disponemos para reaccionar ante alguna
emergencia. De día o de noche, con los
ojos abiertos o cerrados, la mano no debe
equivocarse”, precisa el instructor.
Con el fin de conocer a la perfección
su máquina de salvamento, manifiesta
Sosa Delgado tener mucho tiempo de
preparación terrestre en aulas, simuladores y helicópteros en rampa.
En tanto, el sargento de tercera Giorkis Martínez Iranzo, jefe de escuadra de
Búsqueda y Salvamento, resalta la labor
de los instructores de paracaidismo,
como Chamizo Prats, “quien nos entrena a través de la ejecución de saltos

Llevar los medios necesarios permite estar preparados siempre.

de gran altura, porque al socorrer en
una montaña, en el mar, o una zona
cenagosa debemos poseer gran preparación física. También nos dan clases
de primeros auxilios, buceo, técnicas

de progresión por cuerdas, de cómo
valorar e identificar las dolencias,
preservar los lugares, y sobre todo,
ser muy disciplinados para aprender
bien”, declara el joven.

A pesar de las adversas situaciones, llegan hasta donde nadie puede y allí ponen a prueba sus condiciones físicas y habilidades.
Foto: Yaima García Vizcaíno
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“Ser instructor da la posibilidad de disfrutar el crecimiento de los
alumnos”, admite el teniente coronel Tomás Miranda Cordero.

Hora de la verdad
La llamada desde el puesto de mando cuando se está de guardia combativa, dice el teniente coronel Miranda,
impone escuchar, esclarecerse de la
misión y buscarle la semejanza con las
realizadas anteriormente.
Junto con el suboficial mayor coincide en que una de las posibilidades de
tener tantas horas de vuelo y cantidad
de saltos, es que les facilita pensar en
las experiencias adquiridas mientras
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rescataban a las personas de un buque
encallado, incluso a una parturienta;
buscar otras que quedaron aisladas
tras la crecida de un río, el desbordamiento de una presa o en el mar
debido a un mal tiempo; así como el
traslado de evacuados o heridos hacia
los hospitales…
Antes del despegue, la tripulación tiene una hora para la revisión de la nave,
la preparación según la especialidad, los
cálculos de la travesía, el análisis de las
condiciones hidrometeorológicas durante

el trayecto y del lugar de la maniobra, la selección del equipamiento
de los rescatistas…, “pero cuando
nos convocan por urgencias para
trasladar recién nacidos, órganos
o extinguir un incendio de grandes
magnitudes, el tiempo se reduce y
aumentan los cuidados”, admite
Miranda Cordero.
Cumplir la encomienda con
seguridad es el objetivo principal.
Para ello se han adiestrado profesional y psicológicamente. “Sobre
todo, porque por lo general las
adversidades a las que nos enfrentamos ponen a prueba nuestras
condiciones físicas y debemos imponernos”, advierte el técnico en
Búsqueda y Salvamento.
Pero lo que ningún libro les
explica es que recordarán por
siempre los datos y circunstancias
específicas de cada misión, como
los rostros de los habitantes del
poblado de La Máquina, en Maisí,
cuando tras el paso del huracán
Mathew, llegaron una y otra vez,
con la mayor cantidad posible de
alimentos. Ellos les llevaban la esperanza volando.
Según comenta el teniente
coronel, los manuales tampoco indican cuándo es un buen momento
para enseñar, “pues aunque realices
tú la acción, es bueno compartir los
conocimientos, las vivencias y explicar el porqué de las decisiones”.
De esas enseñanzas ha aprendido
durante unos nueve años el primer teniente Sosa y hace cuatro meses, espera
en su guardia combativa que suene el
teléfono para demostrar con hechos la
confianza puesta en los nuevos tripulantes, quienes, como Giorkis, darán
satisfacción al escuadrón. Así se ha
transmitido durante muchísimo tiempo
en las unidades aéreas, incluso sin regionalismos, pues cada ejecución es un
logro de la aviación de helicópteros de
Cuba. Por ello despegan cada día.

Las une la historia
Texto y fotos Lucía C. Sanz Araujo

C

inco años separa a una estampilla
de correos de la otra. Ambas tienen
un motivo común: conmemorar la apertura del Segundo Frente Oriental Frank
País García, al mando del comandante
Raúl Castro Ruz, con lo cual se abrió
una nueva etapa para el Ejército Rebelde y la guerra de liberación.
Fue el 27 de febrero de 1958 cuando el Comandante en Jefe ordenó la
creación de dos columnas y ascendió
al grado de comandante a los entonces capitanes Raúl Castro Ruz y Juan
Almeida Bosque, quienes serían sus
jefes.Tres días después, ambas columnas emprenderían la marcha hacia sus
destinos.
Almeida partió hacia el noroeste
de la provincia de Oriente y constituyó
el Tercer Frente Doctor Mario Muñoz
Monroy; por su parte, Raúl formó la
Columna No. 6 Frank País García y
enrumbó al noreste donde fundó el
Segundo Frente Oriental Frank País
García, acontecimiento que tuvo lugar el 11 de marzo de 1958 cuando la
agrupación guerrillera arribó a Piloto
del Medio, en San Luis.
Vale señalar que la orden de Fidel
que creaba esa nueva fuerza especificaba que operaría en el macizo montañoso, situado al norte de la provincia de
Oriente, desde el término municipal de
Mayarí al de Baracoa.

De Filatelia
Valor facial: Precio escrito en los sellos.
Cubre las tarifas postales y es el de
venta en las oficinas de correos.
Dentado: Perforación que poseen los
sellos entre sí y facilita su separación.
Suele indicarse por el número de orificios contenidos en dos centímetros.

El Segundo Frente abarcó siete municipios: Mayarí, Sagua de Tánamo, Baracoa, Yateras, Guantánamo, Alto Songo y
San Luis, luego se extendió a los de Banes
y Antilla. Eran unos doce mil kilómetros
cuadrados con una abrupta geografía que
servía de asiento a las sierras de Nipe y
Cristal, así como a las Cuchillas del Toa.
Su economía se basaba, principalmente,
en la producción de azúcar y café, amén
de contar con diversos recursos minerales.
Entre otros elementos, en la zona se
desplegó un destacado trabajo encaminado a garantizar determinados aspectos del desarrollo social como la asistencia médica, la creación de fábricas y
talleres, en fin, a organizar la nueva vida
en el territorio liberado.

Un anhelo de Frank
Varios componentes, acerca de los
cuales le invitamos a investigar, se incluyen en el sello de correos por el aniversario 45 del Segundo Frente Oriental Frank
País García, emitido en el año 2003.
Entre ellos se hallan la reproducción
de la Orden, rubricada por Fidel Castro
Ruz, donde se comunicaba la creación del
Frente; la imagen del recién ascendido a
comandante junto a varios combatientes
de su columna. Destaca, asimismo, la efigie del jefe de Acción y Sabotaje del Movimiento 26 de Julio, cuyo nombre llevaba
ese frente de combate.
La pieza con un valor facial de 15 ¢ fue
diseñada por Juan W. Borrego y alcanzó
una tirada de 68 745 ejemplares.

Cinco columnas
Justo cuando se cumplía el aniversario 45 de la fundación del Segundo Frente Oriental Frank País García fue inaugurado un monumento conmemorativo, en
la localidad de Piloto del Medio —en el
actual municipio de San Luis.

Ambos sellos comenzaron a circular el 11 de
marzo de 2003 y 2008, respectivamente.
Fueron impresos mediante el sistema
offset y poseen dentado 12.5.

Precisamente, esa obra fue seleccionada para aparecer en la estampilla postal por el medio siglo de constitución del
frente guerrillero. Debido al talento del
escultor José Delarra, Héroe del Trabajo
de la República de Cuba, expone de forma
artística el punto de salida de la columna
desde Pata de la Mesa, señalado al centro
y en lo más alto con un texto, también el
paso histórico patriótico de la columna
por San Lorenzo y Mangos de Baraguá.
Las cinco columnas de hormigón
ubicadas verticalmente representan los
cuatro pelotones, en tanto la del centro
simboliza al jefe del Frente con su estrella de comandante, con una visual perspectiva que tiene de fondo la bandera
cubana y seis palmas reales que reflejan
la multiplicación de la columna No. 6
Frank País García en seis vigorosas columnas de combate que desempeñaron
un papel decisivo en la batalla por la
victoria del 1.o de enero de 1959.
Una curiosidad: la inauguración del
monumento fue presidida por el General
de Ejército Raúl Castro, en ese momento
segundo secretario del Partido y ministro
de las FAR, así como por los Comandantes de la Revolución Juan Almeida, Guillermo García y Ramiro Valdés.
La estampilla con un valor facial
de 65 ¢ fue diseñada por Juan W.
Borrego y Carlos Echenagusía, su tirada fue de 88 220 ejemplares.
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Venezuela

x Cuba

Por coronel (r) René González Barrios
Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

L

os enemigos de la Revolución Bolivariana la acusan de su tendencia
a la cubanización y de inspirarse y
dejarse influir por la Mayor de las Antillas. Quienes así piensan, ignoran la
historia común de las relaciones entre
ambos pueblos. De hecho, Venezuela
fue la inspiración de los padres fundadores de nuestra Patria desde Céspedes a Martí, pasando por Gómez y
Maceo, y de los hombres y mujeres
que realizaron la proeza de derrotar
a la cruenta dictadura de Fulgencio
Batista.
Profunda huella dejaría en las
filas del Ejército Libertador en sus
guerras contra España, el hecho de
que la Patria de Bolívar enviara tres
expediciones a la Guerra de los Diez
Años; que ocho venezolanos hayan
sido generales mambises, todos, de
destacada trayectoria; y que algunos
hayan ocupado cargos importantes
en el Gobierno de la República en Armas: Cristóbal Mendoza secretario de
Relaciones Exteriores, y José Miguel
Barreto, secretario de la Guerra.
En las luchas contra el imperialismo y
sus lacayos en América, en la primera mitad del siglo XX, venezolanos y cubanos
unieron esfuerzos y sangre en pos del futuro. El caraqueño Carlos Aponte, muerto en desigual combate en El Morrillo,
Matanzas, el 8 de mayo de 1935, junto
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al líder cubano Antonio Guiteras, es
el más vivo ejemplo.
No por casualidad el primer viaje
del Comandante en Jefe de la Sierra
Maestra al exterior, tras el triunfo de la
Revolución el 1.º de enero de 1959, fue
a Venezuela, donde arribó el 23 de enero de ese año, en el primer aniversario
de la caída del dictador general Marcos
Pérez Jiménez. Allí lo recibió un mar
de gente que se arremolinó en la propia
pista del aeropuerto, ansiosas de conocer y ver al legendario batallador, Fidel
Castro Ruz. En el propio aeropuerto, el
joven líder revolucionario expresaría:
“¿Hasta cuándo vamos a permanecer en letargo, fuerzas indefensas
de un continente a quien el Libertador concibió como algo más digno y
grande? ¿Hasta cuándo vamos a estar divididos, víctimas de intereses
poderosos? La consigna ha de ser la
unidad de las naciones… Venezuela
ha de ser el país líder de la unidad de
los pueblos de América, pues Bolívar
es el padre de la unión de los pueblos
de América”.
No era la opinión de Fidel la única respecto al significado de Venezuela para los
revolucionarios cubanos. En 1958, el entonces comandante rebelde y jefe del Segundo Frente Oriental Frank País, Raúl
Castro Ruz había plasmado en su diario
de campaña que veía en Venezuela:

“[…] a la natural aliada de Cuba
en la lucha futura a favor de la liberación económica y plena soberanía de
la América Latina”.
Y al referirse al triunfo de la Revolución venezolana de 1958, concluía:

“[…] ojalá pueda sostenerse hasta que
nosotros conquistemos la libertad,
para ayudarnos mutuamente”.
En la alegría de la victoria de enero de 1959, el comandante Camilo
Cienfuegos dejaría a la posteridad su
sentimiento de admiración para la
Patria de Bolívar. Es el mismo que ha

llevado a miles de cubanos a compartir la suerte del hermano pueblo venezolano y su Revolución:
“En esta hora hermosa de la libertad los cubanos nos abrazamos con
los venezolanos, a ustedes hermanos,
nuestro agradecimiento por haber
marchado a la vanguardia entre los

países que nos ayudaron a conquistar
la libertad”.
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“Asesina

silenciosa”
E

l sistema cardiovascular es un circuito cerrado integrado por el corazón y los vasos sanguíneos (arterias y
venas). La hipertensión arterial (HTA),
también conocida como tensión arterial
(TA) alta o elevada, es un trastorno en
el que las arterias tienen una tensión
persistentemente alta, lo cual puede dañarlas. La TA es la fuerza que ejerce la
sangre, al ser bombeada por el corazón
contra las paredes de estas. Cuanta más
alta es la tensión, más esfuerzo tiene
que realizar el corazón para bombear.
Además, la tensión arterial normal en
adultos es de 120 mm Hg cuando el corazón late (tensión sistólica) y de 80 mm Hg
una vez que este se relaja (tensión diastólica). Cuando la TA sistólica es igual o
superior a 140 mm Hg y/o la TA diastólica es igual o superior a 90 mm Hg, la tensión arterial se considera alta o elevada.
No obstante, si usted cotidianamente ha
tenido una media de 110/60, el día que
tenga 130/85 puede tener síntomas atribuibles al aumento de la TA.
Por esta razón es muy importante
que cada persona conozca cuál es su TA
promedio normal teniendo en cuenta su
edad, ya que no es igual la TA en el niño
y adolescente que en el adulto joven o en
el anciano. Conocer su normalidad en
relación con las cifras de TA, les permite tener un patrón de comportamiento
evolutivo educado para realizar comparaciones en mediciones futuras. El 95 %
de los pacientes con HTA no tiene causas
conocidas y se les clasifica como esenciales o primarios.
Un gran número de individuos con
HTA no muestran ningún síntoma; por
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Por doctor Emerio Enrique
López Castillo
Fuente: Internet

ello se le denomina la “asesina silenciosa”. En ocasiones, la HTA causa síntomas como dolor de cabeza, dificultad
respiratoria, vértigos, dolor torácico,
palpitaciones del corazón y hemorragias
nasales, pero no siempre.
Las consecuencias de la HTA para la
salud se pueden agravar por otros factores que aumentan las probabilidades de
sufrir una complicación a menudo fatal
para el paciente, entre ellos la diabetes
mellitus, una dieta poco saludable, el
colesterol alto, el sedentarismo, la obesidad, el hábito de fumar, la ingesta excesiva de alcohol, el estrés mantenido...
A la vez el desarrollo de dichos factores condiciona la aparición de HTA en
pacientes que anteriormente no la padecían y forma parte del llamado síndrome
metabólico que no es más que la conjunción de varias enfermedades o factores
de riesgo en un mismo individuo que
incrementan su probabilidad de padecer

una enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus.
Cuanto más alta y mantenida es la
TA, más propensos estamos a que se nos
dañe el corazón y los vasos sanguíneos
de órganos principales como el cerebro y
los riñones. Por esta razón es una enfermedad que representa a la vez un factor
de riesgo que si no se controla, puede
provocar un infarto o ensanchamiento
del corazón y a la larga, una insuficiencia cardiaca.
También los vasos sanguíneos desarrollan protuberancias (aneurismas) y zonas
débiles que los hacen más susceptibles a
obstruirse y romperse. Además, puede
ocasionar que la sangre se filtre en el cerebro y provocar una hemorragia o infarto
cerebral, ceguera y deterioro cognitivo.
Dentro de las medidas generales de
prevención de la HTA se encuentran:
•Dieta balanceada en calorías, nutrientes y sal, así como mantener un

peso ideal. Si bien la ingestión de sodio
(presente en la sal) es el más nocivo
dentro de los oligoelementos, consumir
potasio por medio de frutas y vegetales
tiene un efecto protector contra la HTA.
La obesidad predispone a la resistencia
a la insulina y, por tanto, a padecer de
diabetes mellitus y es un factor de riesgo para el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda (aumento de tamaño
del corazón).
•Evitar habitos tóxicos como fumar y el alcoholismo. Los límites de
volúmenes de ingestión de alcohol
que de superarse representan un
riesgo de hipertensión son: 720 ml
de cerveza, 300 ml de vino, 60 ml de
wiski, ron y otras.
•La práctica habitual de ejercicios
físicos: Cuando la persona ya padece la
enfermedad o sea, es un paciente hipertenso ligero o moderado, son útiles las
calistenias ligeras, caminatas a manera
de paseos y deportes sin un alto nivel
de esfuerzo. Esto contribuye al descen-

so de la TA y del peso corporal. Para
situaciones más exigentes, lo adecuado
es interconsultar con profesionales especializados.
•Evitar los estados de tensión
emocional mantenidos (estrés).
•Tener un tratamiento adecuado
para las enfermedades renales o endocrinometabólicas como la diabetes mellitus, las dislipidemias y otras.
Cada día se obtienen mejores resultados con la aplicación de la Medicina
Natural y Tradicional en el tratamiento
para el control de la hipertensión arterial. Dentro de las principales opciones
tenemos:
•La acupuntura
•La auriculoterapia
•Productos naturales como la tintura de Albahaca, el extracto fluido de
Caña Santa y el extracto fluido de Té
de Riñón.
Al aplicar estas medidas se logra
controlar o al menos reducir las cifras
de TA en muchos pacientes, sin nece-

sidad de recurrir a medicamentos y se
mantendrán toda la vida en los pacientes hipertensos y aun sin serlo, cuando
esté en riesgo de padecer de HTA. Si
fuera necesario comenzar de inmediato
con medicamentos antihipertensivos, la
puesta en práctica de las medidas hace
que estos tengan un efecto más eficaz.
Cuando usted visite al médico el tratamiento no solo estará encaminado a explicarle cómo instrumentar las medidas
citadas anteriormente y disminuir las cifras de TA, sino también en la reducción
del riesgo cardiovascular total, es decir
la disminución del riesgo de enfermar
o morir por causas vasculares a nivel de
órganos como corazón, cerebro o riñón.
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Recuerdos de Guillén
en Verde Olivo
Por Ernesto Montero Acuña
Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

N

icolás Guillén definió muy joven
sus posiciones políticas y, aún sin
militancia formalizada, sostuvo una
prolongada inquietud acerca de las
opciones cubanas desde sus primeros
años como periodista en el Camagüey
natal hasta su época madura en La
Habana, experiencia que retomó una
década después del triunfo de la Revolución en la revista Verde Olivo bajo el
título “Recuerdos de juventud”.
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Publicado con fecha 7 de diciembre
de 1969, el asunto se relaciona con la
Revolución de Octubre de 1917 y el entonces venidero centenario de Lenin,
en el año 1970, algo que en ningún
sentido puede parecer extemporáneo,
ahora que recién se ha cumplido el primer siglo de aquel gran acontecimiento, como también lo son la Revolución
Francesa de 1789, la China de 1949 o la
Cubana de 1959. Los hechos históricos

no mueren, aunque las circunstancias
introduzcan nuevas pautas. Con 23 años
de edad, Guillén asumía el asunto con
muy clara responsabilidad intelectual y
política.
Antes del artículo editado en Verde
Olivo, se había referido al suceso en su
sección Pisto Manchego del periódico
conservador El Camagüeyano, el 25
de enero de 1925. En su nota habitual
interpretaba la campaña de desinformación y manipulación política de la
prensa reaccionaria de ese momento,
sobre lo cual escribía: “Ni los cables que
llegan de Rusia los creo… ¡Sabe Dios
cuántas mentiras se han echado a volar en relación con la revolución roja y
como se habrá envenenado la mentalidad del mundo con el fantástico relato
de hechos que no han acaecido! […]
Cuando murió Lenin […] yo no lo creí
hasta que vi las fotografías del entierro
y, sobre todo, de la cámara mortuoria
con el cadáver del gran reformador”.
Por entonces el acontecer político encontraba en él, sin la militancia
comunista obtenida en 1937, un intérprete avezado, en una sección muy
distante del compromiso y en un diario conservador. Este tema lo introdujo
también en su libro de memorias Páginas vueltas, publicado en 1982, con la
intención de mostrar una acción definitoria en su vida.
Al respecto escribía en Verde Olivo: “Mi padre murió en la guerrita
civil del 17, meses antes de que estallara Octubre. De manera que no pude
tenerle a mi alcance para que me explicara algo de lo que decían los titulares […] sobre la caída de los Romanov*
[…]; inmensos, negros, desplegados en
la cabeza de la primera página”.
Explicaba que él, con solo 15 años,
recogía en el correo de Camagüey la
prensa nacional a la que estaba sus-

crito Guillén Urra, el progenitor, cuyos
“cables, todos procedentes de Nueva
York, pintaban a los bolcheviques con
una bomba de dinamita en la diestra y
un filoso cuchillo entre los dientes. Por
supuesto, una pelambre hirsuta de más
de un mes... ¿Cómo sabíamos esto? Pues
muy fácil: informaciones ‘exclusivas’
por hilo directo de sus corresponsales
[…] ¡en Moscú!”
Manifestaba Guillén en su artículo:
“De todos modos, lo cierto era que la propaganda surtía su efecto. Yo, un huérfano pobre y negro, allá en la inocencia
de mi florida edad, sentía repulsión
por aquellos bárbaros. Las matanzas de
cientos de niños y mujeres que contaba
el telégrafo no sin macabro regodeo, el
linchamiento de ancianos desvalidos, el
saqueo de palacios repletos de tesoros,
todo era para mí causa de repugnancia
infinita”. Desde luego, aquel era el objetivo, pero finalmente ocurrió lo opuesto; y “la gran prensa burguesa cubana”
lo condujo a preguntarse: “¿Y si no fuera
así, como ellos decían?”
Sobre esto explicaba: “Quiso mi buena fortuna que diera con un hombre que
había sido amigo de mi padre”. Posteriormente se ha confirmado que el individuo,
en cierto sentido colega del progenitor de
Guillén, se nombraba José Varona y era
un hombre instruido e inteligente. Añadía el poeta: “Un día le confié mis dudas,
más aún, mi angustia. Le pregunté su
opinión sobre lo que estaba pasando en
el antiguo imperio de los zares, le pedí
alguna noticia sobre Lenin y, en general,
sobre lo que todo aquel embrollo significaba.
“Me parece que aún lo veo. Era un mulato oscuro, casi negro, de unos cincuenta
años, con el rostro picado de viruelas, el
pelo canoso y crespo, las facciones regulares. Hablaba con voz gruesa y un poco
temblona, como la de los viejos, pero la
dicción era perfecta, y lo que decía, digno
de la mayor atención. Cuando le expuse
mis deseos, me miró fijamente con sus
grandes ojos negros y vivos, y después de
unos segundos rompió a hablar”.

Enseguida dijo: “Tú no debes asustarte con esa revolución; al contrario,
tienes que saludarla con entusiasmo,
porque aunque la veas muy lejos, algún
día la tendrás bien cerca. Lenin no es un
bandido, como dice el Diario de la Marina, sino un genio; por la inteligencia,
por el carácter, por su infinita ternura.
Es también un hombre muy cultivado,
y te digo esto porque leí el otro día en
un periódico de La Habana, creo que La
Discusión, que era ‘un analfabeto con
fortuna’.
“Mi amigo y yo hablábamos temprano en la mañana, en una esquina de
las más concurridas del Camagüey de
entonces, la de Cisneros y San Ignacio
[…]”.
Varona invitó al joven a caminar por
San Ignacio abajo (hoy Hermanos Agüero), ante la accesoria en que había nacido el poeta el 10 de julio de 1902. Acerca
de la plazoleta del Carmen, a la cual llegaron, agregaba: “En esa calle vivía mi
amigo. Me invitó a entrar a una pequeña
casa, de las que en Cuba llámanse ‘accesorias’, porque dependen de una casa
principal. Todo allí era desorden y confusión, como en un hogar donde falta
mano de mujer. Mi amigo abrió un gran
baúl de los llamados ‘mundos’, y debajo
de una espesa capa de ropa arrugada y
de periódicos viejos sacó un pequeño libro”.
Sobre esto, puede pensarse 100 años
después que momentos decisivos llegan
sin preverlos: “Con una sonrisa maliciosa, los ojos más brillantes que nunca, me
alargó el volumen. Yo leí el Manifiesto
Comunista, y luego, por Marx y Engels.
No tenía pie de imprenta ni señas de editorial alguna. La cubierta estaba rota,
pero sostenida con papel engomado.
Debió de haber sido impreso en alguna
tipografía de muy limitados recursos,
a juzgar por la pobreza provinciana de
los caracteres. Empecé a leerlo, pero mi
amigo me dijo:
“—No; llévatelo. Léelo en tu casa. Si
la Policía fuera aquí menos imbécil, te
diría que lo escondieras, pero no vale la

pena. Ninguno sabe una palabra de esto
ni de nada”.
Narraba Guillén en Verde Olivo: “De
entonces acá ha corrido mucha agua
bajo los puentes del Tínima y el Hatibonico, los dos ríos que lamen los muros de mi Camagüey natal. Yo me vine
a residir a La Habana. De La Habana
(pasando por México) me fui a España,
en plena guerra contra Franco […] Allá,
en Valencia, ingresé un día en el Partido Comunista. Súbitamente, al verme
frente a la planilla que tenía que llenar,
un mundo de recuerdos de la infancia y
adolescencia se me vino encima. ¿Cuántos años habían pasado desde aquella
mañana de Camagüey en que mi amigo
Varona me dio a conocer el Manifiesto?
Ay, muchos. Más de treinta […]”.
Sobre él explicaba: “Varona había
muerto unos años antes, abandonado y miserable. ¿Pero no lo llevaba yo
dentro de mí mismo? Aún escuchaba
su voz —aún la escucho […]”— escribía y luego exaltaba los éxitos de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, algo de lo que nunca abjuró, ni había porqué, si se entiende que
los procesos políticos valederos nunca
mueren, cuando el progreso se avizora.
Nota:
* Dinastía rusa.
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LA ESTRATEGIA DE “INSEGURIDAD
INTERNACIONAL” DE DONALD TRUMP
Por Jorge E. Autié González
Fotos: Cortesía del autor

E

l 18 de diciembre de 2017
la Casa Blanca hizo pública
su Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), el documento de
mayor jerarquía de todos los
que publican las administraciones estadounidenses en lo
que a proyecciones se refiere.
Según las leyes de ese país,
cada nuevo equipo presidencial cuenta con 150 días para
comenzar a elaborarlo, el
cual debe quedar listo antes
de que comience la discusión del presupuesto federal
del año siguiente, aunque
en ocasiones este plazo no
ha sido respetado. El señalado proceso se basa en la
idea de que el presupuesto
que solicita el mandatario
al legislativo esté en concordancia con su estrategia.
La ESN contiene la interpretación que hacen los presidentes y su equipo de asesores
—según el matiz ideológico
de cada cual— sobre la situación del país y del mundo, así
como de su impacto en lo que
consideran intereses nacionales. También incluye la forma
en que pretenden utilizar
los instrumentos de poder
nacional, sean económicos,
diplomáticos, militares o de
información para garantizar
que Estados Unidos goce de
su condición de potencia hegemónica.
Hasta aquí todo tiene sentido. Sin embargo, la práctica
indica que la ESN no ha servi-
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do únicamente a estos propósitos. Desde que comenzaron
a ser publicadas en 1987, cada
jefe de Estado las ha empleado como un instrumento de
relaciones públicas destinado
a consolidar la imagen de su
período presidencial y de sí
mismo. Por este camino, han
devenido una herramienta
en función de su “legado”
para la historia, lo que añade a las ESN una dosis de “altruismo demagógico”, expresado en forma de principios e
ideales.
Bienvenido el garrote; vacaciones para las zanahorias
La ESN de la jefatura
Trump está redactada con el
lenguaje descarnado que ca-

racteriza su discurso, e invierte muy poco espacio en tratar
de convencer a los amigos y
aliados de que los intereses
estadounidenses pudieran ser
compartidos por otras naciones, como en otros momentos
de la historia. Según los patrocinadores de ese enfoque, al
resto del mundo le corresponde aceptar y someterse, o al
menos eso sueñan…
La idea central a partir
de la cual se estructura el
documento es que el país ha
perdido mucho de la cómoda
ventaja estratégica de que
contó tras el derrumbe del
campo socialista y la desaparición de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS),
etapa en el que Estados Unidos
gozó de relativa libertad para

enviar sus fuerzas militares a
distintos lugares del mundo
sin riesgos de confrontación
directa con ninguna otra potencia, e incluso, para tratar
de torcer el concepto de soberanía, agregándole el apellido
de limitada.
Imbuidos en este entusiasmo las autoridades estadounidenses ordenaron a sus fuerzas armadas a “restablecer
el orden” en Somalia (1992),
Haití (1994), Bosnia-Herzegovina (1995) y Yugoslavia
(1999), por solo citar los casos
más conocidos. Con excepción de la de Somalia, todas
aquellas operaciones militares se libraron prácticamente
sin bajas para las fuerzas
estadounidenses, lo que dio
paso a un triunfalismo que

solo cesó cuando comenzaron
a regresar de Afganistán y de
Iraq ataúdes cubiertos con la
bandera de las barras y las
estrellas.
Hoy, cuando las fuerzas
armadas de los Estados Unidos se acercan a las dos décadas de guerra continua –van
por 17 años– la situación es diferente. Según la nueva ESN,
las agencias diplomáticas, de
inteligencia y militares de ese
país han quedado rezagadas,
y la capacidad del Imperio
de hacer valer sus intereses
corre peligro ante el ascenso
de otras potencias, fundamentalmente, China y Rusia,
que en consecuencia, también
pugnan por hacer valer sus
objetivos. Es por ello que el
documento señala la competición económica, política y militar con otros Estados como
el rasgo distintivo de la época
actual. Tal enfoque resulta
conveniente para un equipo
de gobierno donde el Presidente y varios de los miembros

de su gabinete son
multimillonarios provenientes del mundo
empresarial.
Para hacer frente a este escenario,
la ESN antepone el
poderío nacional,
especialmente el militar, como factor determinante para que
el Estado logre hacer
valer sus intereses.
De hecho, en sus 55
páginas los términos
poder y “poderío” se
mencionan 48 veces,
cantidad solo superada por la estrategia emitida en 1988
por Ronald Reagan.
Sin embargo, nada refleja de
modo más diáfano el belicismo fanfarrón de la de Trump
que su concepto estratégico
fundamental: “preservar la
paz mediante la fuerza”.
Cualquier lector medianamente instruido se preguntará
qué hay de nuevo en esta historia. Salvo en breves momentos de lucidez, la historia del
imperialismo estadounidense
está repleta de ejemplos de imposición de la paz mediante
el uso de la amenaza o de la
fuerza. ¿Acaso la Enmienda
Platt no fue una forma de imponer la paz mediante la fuerza? ¿Y la política del “Gran
Garrote”? ¿Y la diplomacia de
las cañoneras? ¿Y el empleo
de la bomba atómica contra
civiles inocentes al final de
la Segunda Guerra Mundial?
¿Y el impulso a la carrera
armamentista a mediados
de la década de 1980? ¿Y las
incontables agresiones contra
otras naciones? ¿Y el hecho de

La administración de Trump proyecta impulsar el desarrollo de tecnologías militares de punta.

que el gasto militar de Estados
Unidos se acerque al 50 % de
todo lo que se invierte en el
mundo en esta materia? Sin
dudas, se trata de una concepción reciclada para hacer frente a un mundo crecientemente
multipolar.
Para hacer realidad este
concepto, la ESN de Trump se
plantea incrementar la capacidad de innovación, restaurar
los niveles de disposición combativa de las fuerzas armadas para una guerra de gran
envergadura e incrementar
tanto la cantidad de personal como su arsenal combativo. Vale señalar que el
espíritu dominante en este
documento no es simplemente el de contar con capacidades
que permitan vencer a los
adversarios potenciales, sino
estar en condiciones de avasa-

llarlos y, además, hacerlo saber al mundo, como elemento
disuasivo. Es, por lo tanto, una
estrategia basada en el miedo,
para quienes lo admitan; pues
para los fuertes, la única alternativa es y será prepararnos.
De hecho, a los ojos de
dicha estrategia, los que se
resisten a doblegarse a los
dictados del Imperio, como
Cuba y Venezuela, son regímenes anacrónicos. A otros
se les tilda de tiranías. Llama
la atención, sin embargo, que
dedica menos espacio que
ninguna otra ESN a los temas
de democracia y derechos
humanos, lo que revela el desdén de la actual administración por dichos temas. ¿Qué
otra cosa pudiera decirse de
un gobierno que pretende reiniciar el envío de prisioneros a
la ilegal base de Guantánamo,
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tristemente célebre por las
torturas, el maltrato y la vejación de los individuos allí
enviados?
La antigua idea de que “el
fin justifica los medios” ha
sido una constante en el pensamiento estratégico de los
paladines del imperialismo estadounidense. Sin embargo, el
uso impropio de los medios no
constituye garantía de que se
logrará el fin, y esta es la parte
que Trump y su equipo parece
no haber entendido bien.
“América Primero”, pero solo
para recibir…
Otro de los conceptos inscritos en la nueva ESN, es el
de “América Primero”, o “Estados Unidos Primero”, como
se entiende en nuestro español, otra de las consignas que
ha acompañado al Presidente
desde su campaña electoral.
Esta, quizás, es la única idea
de la autoría de él contenida
en este documento, cuya elaboración recae generalmente
en especialistas alineados con
la ideología del equipo de gobierno.

Paradójicamente, es esta
idea una de las que más daño
puede hacer a la capacidad
de ese país para proteger sus
intereses. ¿Qué Estado puede confiar en otro que solo
admite ser visto como superior ante los demás? ¿Cómo
podrá concebir alianzas en
un mundo cada vez más interdependiente? Puede que
este recurso funcione para
los lacayos; para los demás,
cuando menos, será motivo
de desconfianza.
La manifestación más palpable de esta conducta por parte de la administración Trump
ha sido su actitud hostil hacia
organizaciones y foros internacionales que en otros tiempos
ayudó a construir, como la
ONU, la OTAN y el Tratado de
Libre Comercio con México
y Canadá, por solo citar las
más notables, lo que ha hecho pensar a muchos que con
Trump el Imperio se adentra
en un período marcado por el
aislacionismo de los asuntos
internacionales.
Una lectura más pausada
de la ESN sugiere que dicho
proceder está más vinculado
al propósito de conformar un

nuevo sistema de alianzas,
más subordinado a sus fines,
que reconozca la presunta excepcionalidad estadounidense, y donde el Imperio aporte
menos y obtenga mayores
dividendos.
Esta corriente de pensamiento tiene su origen en quienes consideran que el proceso
de globalización internacional
ha llegado a un punto en el que
representa desafíos crecientes
para la preservación de la hegemonía de Estados Unidos en
el mundo. De hecho, la ESN
de Trump se abstiene de hacer
referencias directas al término
globalización, a contrapelo de
las emitidas por sus dos antecesores inmediatos, Barack
Obama y George W. Bush.
Las preocupaciones en
torno a este proceso no son
un fenómeno genuinamente “trompiano”. En 1988 la
ESN formulada por Ronald
Reagan se refería a la globalización financiera como
una de las razones por las
cuales Estados Unidos debía
mantener la cooperación con
Japón. Pero entonces, la globalización estaba por vivir sus
mejores días.

Ya en 2006, la ESN presentada por Bush incluía un acápite exclusivamente dedicado a
aprovechar las oportunidades
y, sobre todo, a “enfrentar los
desafíos” que representaba
dicho proceso, incluyendo
los riesgos a la salud por el
brote de enfermedades pandémicas; el incremento del
tráfico ilícito de drogas,
armas y seres humanos;
así como por la destrucción
del medio ambiente, tema
este último al que tampoco
hace referencia la ESN de
Trump.
¿Y cómo iba a hacerlo? Si
el propio jefe de Estado niega
que el clima esté cambiando.
¿Será que no se ha enterado
del agujero en la capa de ozono, de la reducción del casco
polar, del incremento de la
temperatura y el nivel del
mar, de la alteración del régimen de las estaciones, de la
desertificación, y ni siquiera
del incremento de la frecuencia y capacidad devastadora
de algunos fenómenos naturales?
Quizás haya que esperar
hasta el día en que el aumento del nivel del mar convierta
en una isla su lujoso rascacielos neoyorkino, o los efectos
de algún poderoso huracán
le impidan vacacionar en sus
propiedades en el sur de la
península de Florida. Viene
así a mi mente la frase con
la que tradicionalmente los
mandatarios estadounidenses
suelen concluir sus discursos
y mensajes más importantes
a la nación: ¡Dios salve a los
Estados Unidos (God save
América)!, pero le añadiría
dos palabras: de Trump…

La estrategia de Trump propone reformar
el sistema de organizaciones internacionales mejor subordinado a los intereses
del Imperio.
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Conductores
a prueba de espacios
Por capitán Sonia Regla Pérez Sosa
Fotos: Amaya Espinosa Martínez

Lograr una correcta asimilación, requiere del
cumplimiento de las etapas para desarrollar
los ejercicios

D

esde que Harold Reyes Zambrano inició su Servicio Militar Activo
(SMA) se siente más cerca de su papá.
Le complace compartir anécdotas con
él, sobre todo esas que de niño le permitieron imaginarse encima de “sus grandes carros de guerra”. ¿Quién se lo iba a
decir?, hoy se enorgullece de seguir sus
pasos.
Hace seis meses el joven se desempeña como conductor mecánico de tanque y
confiesa emocionarse cuando cambia las
velocidades, determina el mejor camino
para trasladarse, o arranca sin problemas.
Mas recuerda las palabras de su progenitor cuando le recomendó estudiar
mucho para ejecutar los procedimientos

La utilidad de las clases está determinada por la posibilidad de dividir los
complejos elementos de conducción
en acciones sencillas.

En los entrenadores estáticos y simuladores se
desarrollan los hábitos precisos, coordinados y
técnicamente correctos.
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La organización y metodología de
la instrucción aseguran la asimilación consecutiva y sistemática
de los conocimientos, logrando
hábitos y habilidades con gastos
mínimos de motorrecursos.

de manera correcta, así como escuchar
siempre a profesores y compañeros.
Tras algunas semanas de aprendizaje y prácticas, el joven reconoce dos
momentos importantes: su paso por los
simuladores y las horas en el polígono
de entrenamiento.

Imitadores necesarios
Luego de conocer las particularidades del equipo, Harold y sus compañeros se adiestraron para no cometer
errores cuando emplearan la técnica.
“Ello fue posible en gran medida gracias a su instrucción en los entrenadores y simuladores, donde cumplen con
los mismos procedimientos que en los
ejercicios prácticos, pero sin necesidad
de salir al terreno, ni montarse en algún equipo”, especificó el teniente coronel Miguel Rodríguez Concepción,
jefe de Preparación Combativa de una
unidad de tanques.
Allí, en cerca de treinta horas de
estudio, los nuevos soldados se alistan
como choferes o conductores mecánicos, pues se les imparten los conocimientos básicos para que adquieran
hábitos y habilidades en el manejo de
la técnica de combate o transporte, que
utilizarán en las unidades.
En aulas, entrenadores estáticos y
simuladores, aprenden a tomar decisiones de acuerdo con la situación y la
ejecución de la misión planteada.
Al principio, según el soldado
Darwin Quesada Cedeño, conductor
mecánico de BMP, “los equipos electrónicos son un poco difíciles, porque
debemos adaptarnos a la palanca de
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velocidad, los mandos, los
pedales y los posibles obstáculos a superar. Por ello
entrenamos una y otra vez,
para que cuando lleguemos al vehículo
real veamos la similitud y demostremos
el adiestramiento”.
Alcanzar destreza en la conducción,
proporcionar mayor experiencia, velar
por el estado técnico y la capacidad combativa del medio, constituyen algunos
de los objetivos de esta etapa que tiene
la singularidad de comenzar con ejercicios pasivos e incorporar el movimiento
de las cabinas y el ruido de los aparatos
al encender motores y trasladarse, así
como las diversas variantes tanto de día
como de noche que pone el instructor.
Es decir, apoyados en la realidad
virtual, ejercitan en condiciones similares a las que encontrarán en el terreno, con dinámicas que les permiten ser
evaluados constantemente, eliminando en un corto período las deficiencias.
“Aparte de manejar, aprenden a realizar la reparación técnica del equipo
para que su formación sea completa y
tengan seguridad e independencia ante
roturas o desperfectos”, apuntó el mayor Osvaldo Quindelán Brínguez, jefe
de cátedra de Conducción de un Regimiento de Estudio.
Adiestrar a los nuevos choferes y
conductores mecánicos en los simuladores le ahorra al país combustible, piezas,
repuestos, embragues…,
porque en estos medios los
instructores los habitúan a
ejecutar correctamente los
procedimientos.
“Aquí les desarrollamos
habilidades, y se les repasan las medidas de protección necesarias; laboramos
todo el día, y si el profesor

está de guardia, por la noche ejercita con los menos aventajados. No nos
detenemos hasta verlos maniobrar sin
mirar los mandos y pedales”, agregó el
mayor Quindelán Brínguez.

Espacio común
La llegada al terreno ocurre entre una
mezcla de confianza en los saberes y de
expectativa ante los procederes. Habían
escuchado que el tancódromo y el autódromo son áreas irregulares y cuentan
con obstáculos naturales y artificiales
que los alistan para enfrentar situaciones
durante una marcha, el cumplimiento de
una misión, o cualquier ejercicio.
“Comienzan con el alistamiento
individual y después desarrollan entrenamientos de cohesión de dotación y
pelotón. Esto les permite actuar de forma unida, tanto con el medio, como a nivel de pequeñas unidades”, especificó el
teniente coronel Rodríguez Concepción.
Entonces aplican los procedimientos: salida del lugar; cambios de las
velocidades; realización de giros, frenados, paradas; superación del puente
de carril, pendientes, túneles, asentamientos, campos de minas, sectores de
obstáculos y destrucciones, rampas de
carga, zanjas antitanques…, hasta dominar las reglas de conducción en sectores urbanos y de montaña.
Para ello, utilizan el puesto de mando o torre, áreas de estudio, maqueta, depósito para la Base Material de
Tanto la preparación de las clases como el
aseguramiento técnico garantizan la realización
ininterrumpida de los ejercicios y su calidad.

Durante el cumplimiento de la tarea, al conductor mecánico solo se le señalan las
violaciones de las medidas de seguridad.

Estudio y plazoletas para el parqueo.
“Áreas estas a las que les damos constante atención como parte de su perfeccionamiento”, manifestó el jefe de
Preparación Combativa de la unidad de
tanques.
En el cumplimiento de esta tarea
reconocen la dedicación y exigencias
de los oficiales, quienes velan porque
se ejecuten las actividades con la mayor
calidad y seriedad posibles, incluso con
el empleo de los medios de imitación
para acercar a los soldados a la parte
real del combate.
Harold y sus compañeros confesaron haber puesto el máximo interés y
empeño en ejecutar correctamente los
ejercicios. “Sobre todo en lo más difícil: la superación de obstáculos. Para
lograrlo nos concentramos en la dirección del vehículo”, advirtió el soldado
Isaac Batista Aguilera, chofer de una
unidad de Aseguramiento Material.

“Aprendimos también que algunos
de los impedimentos se pueden rebasar
a simple vista y otros debes alinearte
para no caerte, como es el puente carril;
pero cuando uno no logra imponerse,
es deshonroso, triste, por ello lo repetimos hasta conseguirlo”, especificó el
soldado Quesada Cedeño. “En muchas
situaciones donde hay pendientes bien
inclinadas o necesitamos reducir o aumentar velocidades, nos apoyamos en
las mañas adquiridas aquí, aprendidas
de compañeros y profesores”, señaló
Harold.
Entre las principales enseñanzas de
este período, priorizan el valor del trabajo en equipo. “Y esta preparación nunca
se olvida”, asegura el conductor mecánico de BMP. “Fundamentalmente porque cada uno tiene su responsabilidad,
pero se siente bien saber
cómo y por dónde vamos”,
añadió Harold.

Además, han conocido que estas estructuras son como las de todos los tancódromos y autódromos de las FAR, por
ello nada los hace dudar de su desarrollo.
“Entonces, cuando vemos a nuestros
conductores mecánicos y choferes cumplir con los ejercicios, con la secuencia
obligatoria, sin cometer faltas y en el
tiempo previsto, sentimos satisfacción,
pues hemos logrado prepararlos para
actuar por sí solos”, advirtió el teniente
coronel Rodríguez Concepción.
“Incluso, cuando acumulamos aquí
meses y experiencia, en el tiempo de instrucción enseñamos a los nuevos miembros del batallón. Lo hacemos como
mismo hicieron con nosotros. Eso es reconfortante, porque yo llegué sin saber
montar ni bicicleta y hoy reconocen mi
destreza al timón”, manifestó el conductor mecánico de BMP.
Así, con la motivación de dirigir sus
propios sueños o revivir las historias
de sus padres, familiares, amigos…, se
forman los nuevos soldados durante su
período de SMA. Para ello se alistan las
áreas de las unidades militares, lugares
donde se identifican con su terruño y conocen la técnica que les permite crecerse.
En el tancódromo se ponen a prueba
los conocimientos.

Las clases prácticas de conducción se pueden combinar con otras materias como tiro,
comunicaciones, preparación técnica…
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Espacio en el tiempo
Por teniente coronel (r) Jesús Ignacio Suárez
Fernández
Fuente: Instituto de Literatura y Lingüística de
Cuba y Oficina del Historiador de la ciudad de
La Habana

Dique flotante

HABANA

A

finales del siglo XIX la armada española tenía basificada en Cuba la
llamada Escuadrilla de las Antillas, la
cual dependía del Apostadero Naval
de La Habana, principal centro de operaciones del sistema marítimo del decadente imperio español en América,
formado por nuestra Isla y Puerto Rico.
Sus unidades navales se designaron
para luchar contra las expediciones de
las fuerzas cubanas o el desarrollo de
una campaña de carácter defensivo, en
combinación con la artillería de costa y
la instalación de las defensas submarinas (minas) en las principales bahías,
para el caso de un conflicto armado
contra una potencia extranjera.
Durante el año 1896, los hechos políticos y militares de Cuba consolidaron
la continuidad de la política del gobierno español de “hasta el último hombre
y la última peseta”, lo cual incluyó el
incremento de su fuerza naval. Como
parte de estos acontecimientos, el alto
mando del Ejército español gestionó
la obra de un gran dique flotante en el
Apostadero Naval de La Habana para
garantizar el mantenimiento y reparación de sus buques de guerra que operaban en el Caribe.

Botadura del dique flotante Habana. Astilleros de Wallsend. Año 1897.
Buques de guerra en la bahía de La Habana (1898)
Clase

Nombre

Desplazamiento(ton.) Eslora(m) Manga(m) Puntal(m)

Crucero de 1.a

Alfonso XII

3 900

84,8

13,1

9,51

Crucero de 2.a

Infanta Isabel

1196

64

9,74

5,33

Crucero de 2.a

Conde del Venadito

1189

63,85

9,78

5,34

Crucero de 2.a

Marqués de la Ensenada

1064

61,25

9,14

5,02

Crucero de 3.a

Magallanes

527

48

7,80

4,20

Crucero torpedero

Filipinas

750

71

8,25

4,20

Crucero torpedero

Nueva España

630

58

7

4,22

Crucero torpedero

Martín Alonso

571

58

7

3,83

Crucero torpedero

Vicente Yáñez

571

58

7

3,73

Cañonera

Flecha

43

21,33

2,65

1,90

Transporte

Legazpi

1249

68,4

8,9

6,6

Remolcador

Águila

-

-

-

-
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Construcción
A finales de 1896, la jefatura del
Ejército español propuso la construcción y establecimiento de un gran dique
flotante para el puerto de La Habana.
Aprobadas las bases para la ejecución,
por Real decreto del 4 de diciembre
de 1896, fue encargada a los Sres. C.S.
Swan y Hunter, afamados constructores
de buques de los astilleros de Wallsend
en el río Tyne (Inglaterra), por el precio
de 119 000 libras esterlinas. La obra se
debería construir en once meses, con
fecha de terminación el 14 de noviembre
de 1897.
Las características del dique aceptadas
por las autoridades españolas constituían

Espacio en el tiempo
el último adelanto en la
creación de esta clase de embarcación. Constaba de tres
partes: los pontones o cuerpo
del dique, que proporcionaban la flotabilidad necesaria;
los costados o paredes, que
regulaban el descenso de los
pontones debajo del agua y
proporcionaban la frontalidad necesaria y los cajones o
compuertas móviles, que se
utilizan cuando hacía falta
aumentar el poder de flotación. En su totalidad fue elaborado con acero dulce, de la
calidad empleada para hacer
buques.
Clasificado como un carenador automático, contaba en
cada lado con maquinaria separada, compuesta por cinco
bombas accionadas por igual
número de motores eléctricos,
lo que permitía una capacidad
para elevar un buque blindado de 10 000 t de peso en dos
horas y media. Contaba con
las siguientes dimensiones:
eslora (largo) de 137,17 m:
manga (ancho) 33,24 m, puntal (altura) 14,23 m. Estas dimensiones
y su capacidad de elevación le posibilitaban prestar servicio a cualquiera de los
buques de la armada española.
Entonces el contrato se firmó en diciembre de 1896. En enero de 1897 se
prepararon los medios técnicos y se crearon las condiciones en los astilleros de
Wallsend y en febrero se colocó la primera
plancha. La fabricación se prolongó hasta
mediados del mes de agosto del propio
año. Los trabajos se realizaron bajo la dirección del ingeniero Joseph Graham.
Ante un numeroso público, el día
28 de agosto de 1897, puntualizados
los preparativos para la operación de
botadura, se demolieron los caballetes
de madera, y el enorme dique denominado Habana, sin la menor sacudida,
se internó en las aguas del río Tyne. A
continuación, mediante la maniobra de

rece citarse por su significación Sir William H. White, jefe
superior de las construcciones
navales del almirantazgo ingles, que ha seguido con gran
interés la obra objeto de este
escrito para estudiar la aplicación de tipos semejantes en
las colonias inglesas.
Debo también de señalar,
el cuidado que al parecer han
puesto los agentes oficiales de
los Estados Unidos en conocer
el dique destinado al puerto
de La Habana.
Además del Cónsul de dicha nación en Newcastle, presenció la botadura el Comandante Cowell, agregado naval
de su embajada en Londres, así
como Mr. Robert B. Dashiell,
constructor naval de la marina de los Estados Unidos, que
había hecho expresamente el
viaje desde Nueva York para
ver el dique en cuestión”.
Traslado y atraque
Ingeniero director Joseph Graham.

remolcadores, quedó fondeado contra
la orilla a las tres y media de la tarde.
La botadura del novedoso dique fue
ampliamente reflejada por la prensa de
la época. En Cuba se le dio amplia cobertura por varios diarios:
Gaceta de los Ferrocarriles de Cuba.
Habana, 28 de octubre de 1897, publicó:
“El anuncio de la botadura del dique
había traído a los astilleros de Wallsend
un público numeroso, sin contar con las
personas que habían sido especialmente
invitadas al acto según costumbre, por
los constructores. Entre los asistentes,
además del cónsul español Sr. Santamarina, y demás individuos del cuerpo
consular, acreditado en Newcastle, me-

En septiembre de 1897 a
las ocho y treinta de la mañana, el dique Habana fue conducido por
nueve remolcadores hacia la desembocadura del río Tyne. A las dos de la
tarde estaba en alta mar, donde lo esperaba el vapor Ruphen, bajo el mando
del capitán Thompson, encargado de su
traslado y entrega al apostadero de La
Habana.
A las ocho de la noche se amarraron
los cables con lo que se dio inicio al viaje
de aproximadamente seis mil cien millas. El dique llevó tripulación propia de
capitán, oficiales, ingenieros, marinería
y una brigada integrada por obreros y
especialistas, que serían los encargados
de realizar los ajustes técnicos para su
puesta en explotación en el puerto de
La Habana. El traslado duró 89 días. A
las nueve y cuarenta y cinco minutos de
la mañana del 7 de diciembre entró en
la bahía el vapor Ruphen remolcando
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Ingeniero director Joseph Graham.

el dique flotante, siendo recibido por
numeroso público. El Diario del Ejército
resaltó el acontecimiento en primera
plana:
Diario del Ejército, Habana 8 de diciembre de 1897.
El Dique.
“Ayer á las diez menos cuarto de la mañana entró en puerto el hermoso Dique,
construido expresamente para esta isla
por los señores Swan y Hunter, de Wallsend.
Un público numeroso presenció desde
la punta, muelles y edificios que tienen
vista a la bahía, la entrada del vapor Ruphen, que remolco al Dique; operación
que se efectuó admirablemente y sin dificultad de ninguna clase.
El capitán W. H. Thompson de West-Parede, Soush Shields, es el que ha mandado el vapor Ruphen y toda la expedición, habiendo realizado el viaje sin
dificultad de ninguna clase, siguiendo
el rumbo de los buques de vela, para
aprovechar los vientos generales que
han sido de gran utilidad.
El dique fue emplazado en la ensenada de
Triscornia, donde con anterioridad se trabajó en el dragado del área hasta alcanzar
una profundidad mayor de 14 m, necesaria para poder garantizar las operaciones
de inmersión.
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Las labores de ajustes técnicos y pruebas de funcionamiento de este se ejecutaron del 9 al 30 diciembre dirigidos por
el ingeniero director Joseph Graham”.
A partir del mes de enero de 1898 comenzó a prestar sus servicios. A pesar
de ello, con el dique Habana, no se pudo
cumplir con el objetivo de elevar los niveles técnicos de la armada española en
Cuba, pues la mayor parte de los buques
poseían pocas posibilidades combativas,
eran anticuados y con un gran deterioro técnico por falta de reparación. Por
ejemplo, el crucero de 1.ª Alfonso XII
entró en el dique el 21 de marzo y hubo
que darle baja por el mal estado en que
estaban sus calderas. Posteriormente sus
cañones fueron desmontados y emplazados en las baterías de costa.
Esta situación está recogida en una comunicación emitida el 10 de
marzo de 1898, por el contralmirante Vicente Manterola, jefe del Apostadero
Naval de La Habana al Ministro de Marina:
“[…] los dos cruceros
de 1ra. Están completamente inútiles: Alfonzo XII
sin movimientos propios;
Mercedes, de sus 10 calde-

ras, 7 inútiles, 3 poco menos. Ensenada, Infanta Isabel y Venadito, sólo éste
navega, los otros no se pueden mover
en un mes. Magallanes tampoco puede
encender.
Los cañoneros torpederos, utilizados como cruceros, para lo que fueron
construidos, han reducido su marcha,
que constituyen su principal defensa”.
El dique flotante Habana se mantuvo prestando sus servicios en el Apostadero Naval de La Habana hasta la
culminación de la guerra.
Fuentes consultadas:
- Diario del Ejército, La Habana, 1897-1898,
Archivos del Instituto de Literatura y Lingüística,
La Habana.
- Gaceta de los Ferrocarriles de Cuba, La Habana, 1897, Archivos del Instituto de Literatura y
Lingüística, La Habana.
- Severo Gómez Núñez: La Guerra Hispano Norteamericana, Cap. Las Plazas Marítimas, Tomo III,
Madrid, España, 1899 -1902.
- Estado Mayor del Ejército, División de Defensa de la Plaza La Habana, La Habana, 1898.
- Gustavo Placer Cervera: Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana. Operaciones Navales, Editorial
de Ciencias Sociales, La Habana, 1997.
Nota:
Fue respetada la ortografía y redacción de la
época.

Gran dique flotante Habana con el crucero de 1.ª
Alfonso XII en reparación, marzo de 1898.

Canción para el soldado

Mujeres
Autor: Silvio Rodríguez

Me estremeció la mujer que empinaba
sus hijos
hacia la estrella de aquella otra madre
mayor.
Y cómo los recogía del polvo teñido
para enterrarlos debajo de su corazón.
Me estremeció la mujer del poeta, el
caudillo,
siempre a la sombra y llenando un
espacio vital.
Me estremeció la mujer que incendiaba
los trillos
de la melena invencible de aquel
alemán.
Me estremeció la muchacha,
hija de aquel feroz continente,
que se marchó de su casa
para otra de toda la gente.

Me estremeció la mujer que parió once
hijos
en el tiempo de la harina y un quilo de
pan,
y los miró endurecerse, mascando
carijos.
Me estremeció porque era mi abuela,
además.

Celia Sánchez Manduley

Me estremecieron mujeres
que la historia anotó entre laureles
y otras desconocidas, gigantes,
que no hay libro que las aguante.
Me han estremecido un montón de
mujeres:
mujeres de fuego, mujeres de nieve.
Pero lo que me ha estremecido
hasta perder casi el sentido,
lo que a mí más me ha estremecido
son tus ojitos, mi hija,
son tus ojitos divinos.

Vilma Espín Guillois

Me han estremecido un montón de
mujeres:
mujeres de fuego, mujeres de nieve.
Pero lo que me ha estremecido
hasta perder casi el sentido,
lo que a mí más me ha estremecido
son tus ojitos, mi hija,
son tus ojitos divinos.

Melba Hernández Rodríguez del Rey
Haydée Santamaría Cuadrado
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Verde

y con
puntas
Por Lucía C. Sanz Araujo
Ilustraciones: Jorge Víctor
Izquierdo Alarcón

“A

César le dan agua de hojas de guanábana, que
es pectoral bueno, y cocimiento grato”, escribe José Martí en su Diario de Campaña el 7 de
mayo de 1895.
Es la anterior una de las dos oportunidades en
que el Maestro se refiere a esa planta tropical y
destaca sus propiedades medicinales; suponemos,
igualmente, que en más de una ocasión la citada
bebida supliera o acompañara el desayuno de los
combatientes y sus anfitriones, y además fuese
consumida por Martí.
Aunque no con la prolijidad de otras especies
vegetales, el guanábano, árbol que tiene como fruto muy apetecido la guanábana, estuvo presente
en los campos recorridos por los expedicionarios
mambises.

No solo en champola
El guanábano (Annona muricata) perteneciente a la familia Annonaceae es un
árbol que puede alcanzar hasta 10 m de
altura; aunque casi siempre es más bajito.
De follaje compacto, hojas simples,
coriáceas de color verde oscuro, grandes
y brillantes; sus flores, bisexuales solitarias o en pares en tallos cortos, brotan de
las ramas viejas; el cáliz posee tres sépalos diminutos e inconspicuos de color verde, en tanto la corola seis pétalos de color
amarillo.
En cuanto al fruto es una baya colectiva o sincarpo, de forma acorazonada u
ovoide, con pericarpio (cáscara) verdoso
con tubérculos espiniformes carnosos.
Puede tener hasta cuarenta centímetros
de largo y un peso máximo de cuatro kilogramos, pero usualmente es mucho más
pequeña; su carne o pulpa —jugosa, aromática y blanca— tiene sabor agridulce;
las semillas son de color negro lustroso o
castaño. Por su aspecto, el fruto se parece
a la chirimoya.
La pulpa fresca del fruto maduro se
consume en su forma natural; en muchos
países, en el caso de los inmaduros, se
cocinan e ingieren como si fuese una verdura. La pulpa es empleada en la preparación de jugos, licores, helados, néctares
y mermeladas; mención especial merece

la champola hecha con leche y, a veces,
sin ella.
En la medicina tradicional se le da diversos usos: anticancerígeno: hojas y brotes tiernos; antibacteriana: corteza; antiparasitario: semillas y corteza; antiulceroso:
corteza; galactogogo: fruto; antiespasmódico: hojas; sedativo: hojas; antimalárico:
hojas; antidiabético: hojas; vasodilatador:
hojas; pectoral: flores; amebicida: corteza;
vermífugo: corteza y hojas e insecticida:
hojas y raíz.
Cultivado en el Perú prehispánico, su
fruto se representó en la cerámica precolombina de la costa, exactamente de la
cultura chimú.
Los indios caribes la llamaban alacayona; los venezolanos le dicen catoche y catuche; los argentinos, anona de puntitos;
los brasileños, curasol, gabriola y jaca de
pará; los haitianos, anone, corossol y cachimán épineux; en tanto los mexicanos,
zapote de viejas.
Entre los dominicanos, también es conocida como masasamba, corosol, chachimán y huana huana, y le llaman, como
en Cuba, guanábana a la fruta del guanábano.
Rica en calcio, hierro, fósforo y vitamina C, debido a su alto contenido de
látex ayuda a disminuir el estreñimiento
crónico. Se le conoce en algunos lugares
como el fruto de la digestión y contribuye

Un elemento a destacar resulta que
sus semillas son ligeramente tóxicas,
como las de todas las Anonáceas. Tal
y como se expone en el libro Plantas
tóxicas en el trópico, de un colectivo
de autores y realizado por la Editorial
Capitán San Luis, la Annona muricata contiene en sus hojas y semillas dos
alcaloides llamados muricina y muricinina poseedores de propiedades insecticidas.
Señalan los especialistas, entre otros
elementos, que las semillas pulverizadas se utilizan en algunas localidades
para matar piojos, chinches, polillas y
cucarachas.
Entre los refranes y acertijos populares relacionados con la flora se halla
aquel que dice: Verde y con puntas,
guanábana.

a la prevención y ataque de células cancerígenas en el estómago, páncreas, pulmones
y próstata. También, descongestiona el colon, las vías digestivas y urinarias, disminuye el colesterol malo y los triglicéridos,
además de ayudar a combatir las amebas.

“A un rincón, en un cocinazo, hierven calderos. Nos traen café, agenjibre, cocimiento de hojas de guanábana”.
(Diario
de Campaña, 7 de mayo de 1895.)
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Pastillas de guanábana*

Ingredientes:

Libra y media de azúcar blanca

Taza y media de agua

Modo de prepararlo
Con el azúcar y el agua haga un almíbar espeso. Déjelo
refrescar y añádale la pulpa de guanábana y cocine a fuego
lento revolviendo hasta que se vea el fondo de la cazuela o
paila.

Una taza de pulpa de guanábana

Dos claras de huevo

Retírelo del calor y bátalo durante unos minutos.
Añada las claras batidas a punto de merengue y continúe
batiendo hasta que la masa adquiera una consistencia bien
firme. Viértala sobre una superficie de mármol o granito humedecido y cuando esté casi frío corte las pastillas a su gusto.

Champola de guanábana**

Una guanábana

Azúcar blanca (La cantidad está en dependencia

Una taza de leche por taza de pulpa

del dulzor de la fruta o el gusto personal).
Modo de prepararlo
Quítele la cáscara a la guanábana, pártala a la mitad y Páselo por un colador o tamiz. Adicione la taza de leche en desáquele el corazón. Mezcle con el azúcar. Deje reposar la pendencia de la cantidad de pulpa. Puede añadirle, si lo desea,
mezcla durante una hora o hasta que el azúcar se disuelva. hielo bien picadito.

Jugo de guanábana

Una guanábana

Taza y media de agua

Modo de prepararlo
Parta la guanábana a la mitad, retire toda la pulpa y elimine las semillas. Eche en el vaso de una batidora todos los pedazos. Añada
el agua y licue. Si lo desea agregue azúcar antes de batir la fruta.

Azúcar a gusto

Si lo desea cuele el jugo para evitar los grumos o alguna semilla
que no haya desechado. Agregue hielo bien picadito si lo desea.

Notas:
* Hace muchos años, las pastillas de frutas eran muy populares. Se preparaban con zapote, mamey, mango, guayaba, coco, guanábana…
solas o con una mezcla de distintas frutas.
** El mismo proceso se emplea para la champola de anón.
Fuente consultada:
Recetas de Ayer, suplemento de la revista Romances, diciembre de 1959.
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“Primero mi honor,
después la vida”
La Escuela Interarmas de las FAR General Antonio Maceo,
Orden Antonio Maceo, arriba a sus 55 años de fundada,
con la satisfacción de que la mayor cantidad de altos jefes
militares del país se han formado en sus aulas
Texto y fotos: primer teniente Boris E. González Abreut

D

esde su fundación el 7 de febrero
de 1963 la Escuela Interarmas de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias
General Antonio Maceo (EIGAM), Orden
Antonio Maceo, tiene como objetivo
principal graduar oficiales en los perfiles de mando. En aquel entonces se
encontraba ubicada en el Quinto Distrito Militar, en la Víbora, La Habana, y
disponía de menos especialidades, las
cuales eran de nivel medio.
Ante el aumento de las carreras,
en 1965 el personal de este centro
pasó a ocupar un conjunto de edificaciones erigidas en 1938 en el poblado
de Ceiba del Agua, perteneciente al
municipio de Caimito, de la actual
provincia de Artemisa.
En sus inicios el recinto resultó un
Instituto Cívico Militar, donde los hijos
de los militares aprendían los oficios de
carpintería, albañilería y plomería, fundamentalmente; y a partir del triunfo
de la Revolución, en ese lugar se constituyó un politécnico que llevó el nombre
del líder de la clandestinidad Frank País
García.
Luego, una vez ocupado el espacio
como escuela interarmas, comenzó a
nacer un mito sobre la formación de
sus alumnos, que al vencer los primeros años de estudios ya dominaban las
distintas armas y el comportamiento
militar.
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A partir de 1970 comenzó el proceso para que la Escuela Interarmas
de las FAR General Antonio Maceo,
Orden Antonio Maceo, obtuviera la
condición de nivel superior, desde
entonces constituye el principal
centro de formación de cuadros de
mando de las FAR.
La exigencia, disciplina, motivación,
voluntariedad, el sacrificio y rigor son
algunos de los componentes que han
permitido, con el paso del tiempo, fraguar en la institución oficiales capaces
y dispuestos a velar por la defensa de
nuestro territorio. Tal es así, que la mayor cantidad de altos jefes en el país se
han formado en sus aulas en las especialidades de Artillería Terrestre, Infantería
y Tanques, lo asegura el mayor Danisly
Hernández Brito, primer oficial del Trabajo Político Ideológico de la EIGAM.
Hernández Brito es sinónimo de
continuidad, del relevo necesario como
oficial y educador. Estudió en esta escuela la carrera de Inteligencia Militar
y al graduarse fue propuesto para integrar el colectivo encargado de preparar
a los alumnos. Él se inclinó por la labor
política porque durante la etapa de cadete asumió cargos en la dirección de la
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).
“Nuestra institución arribará al aniversario 55 rejuvenecida, con un alto
sentido de pertenencia de su personal,
lista en su función de preparar los cuadros de mando de las Fuerzas ArmaEmplear los simuladores garantiza un mejor
aprendizaje, ahorro de recursos y tiempo.

das Revolucionarias (FAR) y
propuesta para la condición
de Monumento Nacional”,
afirma con orgullo el mayor
Danisly.
Jóvenes de todas las provincias, incluyendo el municipio
especial Isla de la Juventud,
cuidan celosamente los muebles originales de la biblioteca,
la jardinería, la arquitectura
central, el monumento al Titán de Bronce Antonio Maceo
que preside la entrada, y otros
elementos considerados patrimonio del centro; pero de
igual manera se preocupan por
el resto de las áreas y medios
porque ahí el trabajo y el estudio van de la mano.
La cadete de tercer año en la especialidad de Político Militar, Yailén Rodríguez Luna aclara que tienen tiempo
para otras actividades, y lo demuestra
las 24 veces que han ganado los festivales deportivos entre las Instituciones
Docentes de Nivel Superior de las FAR,
de 29 desarrollados. A su vez cuentan
con un fuerte movimiento juvenil martiano y de artistas aficionados que denominan Consejo de Cultura.
Además, conservan la tradición de
hacer el Carnaval Juvenil el 17 de noviembre por el Día del Estudiante o el
cuatro de abril en saludo al aniversario
de la UJC, donde llevan a los pioneros
de las escuelas cercanas. También los

De izquierda a derecha,
las cadetes Yailén Rodríguez Luna
y Jéssica Menéndez Orta.

pobladores participan en las actividades
recreativas realizadas por ellos cuando
invitan a una agrupación musical.
El primer oficial del Trabajo Político
Ideológico, mayor Danisly Hernández,
agrega en este sentido: “Existe un vínculo
estrecho con la comunidad. Apadrinamos las escuelas primarias y secundarias
del territorio. Forman parte de esta gran
familia que es la EIGAM”.
Protagonistas
Desde su posición de estudiantes,
los cadetes poseen grados y cargos
dentro de la estructura de mando de
su nivel. Así crean hábitos y adquieren
conocimientos para el cumplimiento de
sus funciones una vez graduados.
Jéssica Menéndez Orta, primer teniente cadete de tercer año de la especialidad de Logística, es la política de su
batallón y por tanto la responsable de
llevar a cabo el proceso de la UJC, velar
por los intereses de sus compañeros,
de que se garanticen las condiciones
de vida, del docente, y demás aspectos
necesarios para la materialización de lo
planificado.
“Aquí se ve activamente nuestra
participación en todas las tareas. Somos
los protagonistas de cada actividad, por
supuesto, con el apoyo de la jefatura,
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Simulador Fagot, cohete antitanque dirigido para
batir tanques y carros blindados del enemigo. Es
un arma de la Artillería.

oficiales y trabajadores civiles.
“Las especialidades cuentan con una
excelente base material de estudio. Tenemos un polígono donde se imitan las
cocinas a emplear en tiempo de guerra,
porque debemos crear puntos de alimentación para las tropas”, refiere Jéssica.
Arnaldo Martínez Bernal, trabajador civil, profesor de la cátedra de
Ciencias Sociales en el colectivo de
Marxismo y secretario general del
Buró Sindical, reafirma lo expresado
por la joven. Añade que los más de
trescientos miembros de las 15 secciones sindicales de la escuela están
apoyando los cometidos en saludo al
aniversario 55.
Sin embargo, el estudio no cesa a pesar de los retos. Por eso, en el momento
en que se visitó el aula de Comunicaciones Militares —para el desarrollo de este
reportaje— se encontraba un grupo de
Los cadetes de las distintas especialidades
reciben clases de Comunicaciones Militares.
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cadetes de primer año de Artillería. Dilber Mendoza Cisnero estaba sentado en una
maqueta similar al “esqueleto” de un medio blindado, la
cual tenía incorporada una
estación de radio, a través de
esta se transmiten órdenes
a varios puestos de mando
para realizar intercambio
de comunicación entre las
pequeñas unidades.
A diferencia de los varones, Dayainy
Rivero Monterrey hablaba sin temor por la
planta de radio. Ella resalta de su especialidad el gran poder de fuego de las armas
para batir el enemigo, y la oportunidad
que tuvo de ser seleccionada, junto a otros
compañeros, para disparar las salvas de
artillería el 31 de diciembre de 2016, en la
Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, en La
Habana, a modo de despedida del año.
Experiencias similares viven el resto
de los jóvenes en el transcurso de su preparación. Ireidis Chibás Muñoz, cadete
de cuarto año de la carrera Ingeniero en
Fortificaciones, expresa que en las clases
prácticas los llevan a obras en pleno proceso de construcción para un mejor aprendizaje. “Nuestra misión consiste en garantizar
la protección del personal en el Teatro de

Operaciones Militares ante una agresión o
en otras situaciones extraordinarias”, argumenta.
Gendry Martínez Martínez, a punto
de concluir sus estudios, ya tiene trazada
una metodología para sus futuras responsabilidades: “Preocuparme por el hombre,
prepararme a la hora de impartir las clases
e inculcar disciplina, son métodos que emplearé para atraer a los subordinados. Le
daré clases a los soldados de Tiro y Táctica,
generalmente, para enseñarles su función
en una guerra”.
El cadete Gendry Martínez, al instruirse
en Infantería, sabe como dirigir el combate,
utilizar varias armas y darle mantenimiento
a los medios que estén bajo su cuidado. Al
graduarse ocupará el cargo primario de jefe
de pelotón y tendrá el incentivo de lograr
la cohesión de la tropa, para mantener en
completa disposición combativa la unidad
donde sea asignado.
Bajo estos principios la Escuela Interarmas de las FAR General Antonio Maceo ha
formado miles de oficiales en los perfiles
de mando, técnico y político. Hombres y
mujeres comunes, seguidores del precepto
del Titán de Bronce: “Primero mi honor,
después la vida”.

El cadete Gendry Martínez considera que la
preocupación por los subordinados resulta
esencial para el cumplimiento de las misiones.

Recréate

Crucigrama
HORIZONTALES
1 Importante, relevante. 7 Fracción, constitutiva o
independiente, de una fuerza militar. 13 Estatua,
efigie. 14 Unir. 15 Ametralladora automática portátil desarrollada por el Ejército británico. 16 Universidad de Barcelona. 17 Consonante sánscrita.
18 Religioso de ciertas órdenes. 20 Ojo Derecho.
22 Fruto de la tomatera. 25 Fin (inglés). 26 Quitar
poco a poco con los dientes a un hueso la carne
que se le quedó pegada. 27 Zapato de madera de
una pieza. 28 Osadía, intrepidez. 30 Violonchelo siamés. 31 Onomatopeya de los golpes dados
en la puerta para llamar. 32 Dios del Sol para los
antiguos egipcios. 33 Interjección usada para detener las caballerías. 34 Tecno Género. 35 Paso o
puerta pequeña que se hace en las fortificaciones
por debajo del terraplén al foso, para comunicarse
con la plaza sin riesgo del fuego de los enemigos
(pl). 38 De torear. 41 Sitio con vegetación en el
desierto. 42 Contrato. 44 Artículo gramatical. 46
Primer grupo fónico de tiufado. 47 Afirmación. 48
Combatiente que no pertenece al ejército regular.
56 Camilla para transportar a pulso enfermos, heridos o cadáveres. 57 Cueva donde se recogen los
osos para abrigarse y para criar sus hijuelos. 59
Tinte. 60 Famosa revista española de decoración,
arquitectura, arte y diseño. 61 Yerno de Mahoma.
62 De ser. 63 Tiempo libre. 64 Planta cuyo tallo
es tan corto que parece que no lo tiene. 66 África
Occidental. 67 Corromper a alguien con dádivas
para conseguir de él algo. 68 Fusil suizo, de asalto,
se considera uno de los más precisos fabricados
en serie.
VERTICALES
1 Portaviones de propulsión nuclear que pueden
funcionar sin cesar durante 23 años. 2 Organización Mundial de Aduanas. 3 Aparato que llevan los
coches de alquiler, que marca automáticamente
la distancia recorrida y la cantidad devengada. 4
Alimento típico de Nigeria, en forma de gachas de
cereales. 5 Envío. 6 Prefijo (gram).7 Artículo indeterminado. 8 Limpios. 9 Isla fortificada del Mediterráneo. 10 Moneda corriente. 11 Aquí. 12 Entrega. 14 Excoriación que suelen padecer los niños en
la boca (pl). 16 Indica repugnancia. 19 Anestesia y
Reanimación (siglas). 20 Punto cardinal. 21 Buque
destinado a limpiar de minas los mares.23 Olga Urquiza (inic). 24 Obedece. 28 Anillos. 29 Nombre de
la letra. 35 Sal mineral u orgánica del ácido sulfúrico. 36 Forma del verbo ser en inglés. 37 Imperativo de decir. 39 Además. 40 Repetido se usa para
arrullar a los niños. 42 Dispara. 43 Calle. 45 Planta
de la familia de las Compuestas que se emplea
en medicina. 46 Tachar lo escrito. 49 Misil indio
que lleva el nombre de uno de los cinco elementos
de la Naturaleza. 50 Originarios. 51 Compañera
(abrev.).52 Escuché. 53 Moneda que valía la octava parte del real columnario. 54 Padecer dolor. 55
Nota musical. 58 Presos. 61 Alón. 64 Grupo sanguíneo. 65 Artículo indeterminado. 66 Campeón.
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Formen filas
UN LUVONARIORECIO DEPUE DERPER DOTO: AL MIFALIA,
AL BERLITAD, TAHAS AL ADVI. NOSME AL RALMO.

TRONUES SAMENJE RÁGALLE A DOSTO SOL CORINNES
ED AL RRATIE, Y TRANUES CHALU RÁSE EPLOJEM.

BLANHA BRESO LE SOCAFRA LED CIAMOLISSO, ROPE
¿DEDÓN TÁES LE TOÉXI LED TAPILISCAMO NE CAÁFRI,
SIAA Y RIMÉACA NALATI?

ROSA M. CUBELA
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AMANECER
COMANDANTE
CONSTRUIR
CUBA
EJEMPLO
EJÉRCITO
HÉROES
LIBERTAD
PATRIA
REBELDE
REBELDÍA
REVOLUCIÓN
SOCIALISMO
SOLDADOS
TRIUNFO
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La Revolución de inmediato aprobó varias
medidas en beneficio del pueblo, el 17 de
mayo de 1959 se tomó la más radical de esa
primera etapa y fue:
a) Intervención de la Compañía Cubana de
Teléfonos.
b) Se rebajaban en un 50 % los alquileres.
c) Primera Ley de Reforma Agraria.

Sopa de letras

3

2 El 5 de enero de 1961 es asesinado por contrarrevolucionarios el primer maestro de la
Campaña de Alfabetización:
a) Conrado Benítez
b) Manuel Ascunce
c) Delfín San Cedré.
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Formen filas
Un revolucionario puede perder todo: la familia, la libertad, hasta la
vida. Menos la moral.
Nuestro mensaje llegará a todos los rincones de la tierra, y nuestra
lucha será ejemplo.

1 La entrada triunfal de Fidel Castro a La Habana
fue un hecho histórico relevante para el pueblo
de Cuba. La Caravana de la Libertad, que así
se nombró llegó el:
a) 6 de enero
b) 8 de enero
c) 10 de enero

Hablan sobre el fracaso del socialismo, pero ¿dónde está el éxito del
capitalismo en África, Asia y América Latina?
Siete detalles
1. Una r distinta.
2. Nube más pequeña.
3. La manilla de la puerta.
4. Ave con alas cortas.

5. El borde del barranco arriba.
6. Arbusto con menos hojas.
7. Línea al borde del barranco.

Fotoquiz

Respuestas

Recréate

Para recordar

ABRIL

4/1961 Fundación del Ejército Central bajo la jefatura del comandante
Juan Almeida Bosque.
7/1930 Nace en Santiago de Cuba la Heroína de la Revolución Cubana
Vilma Espín Guillois.
10/1959 Sale el primer número de la revista Verde Olivo, publicación
fundada por el Che, Camilo, Raúl y Fidel.
15/1961 Bombardeo a las bases aéreas de San Antonio de los Baños y
Ciudad Libertad, así como al aeropuerto civil de Santiago de Cuba,
preludio de la agresión por Playa Girón. Día del Miliciano.
15/1961 Caída en combate del joven Eduardo García Delgado, quien
antes de morir escribió con su sangre el nombre de Fidel.
16/1961 Proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana.
18 Día del Tanquista.
21/1961 Fundación del Ejército Oriental por el entonces comandante
Raúl Castro Ruz.
29/1956 Asalto al cuartel Goicuría en la provincia de Matanzas. En la
acción caen combatiendo 15 jóvenes, entre ellos Reynold García.
30/1896 Se inicia el combate de Cacarajícara dirigido por Antonio Maceo Grajales.

MAYO

1. º Día Internacional de los Trabajadores.
1. º /1961 Se inaugura por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
Radio Habana Cuba, primera emisora cubana de ondas cortas con
alcance internacional.
10/1895 Caída en combate del general Adolfo Flor Crombet Tejera, luchador de las tres guerras por la independencia.
16/1965 Creación de la División de Tanques, unidad bautizada, en 1973,
por el entonces Ministro de las FAR, hoy Presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, como Puño de Acero de
las FAR.
17/1946 Es asesinado el dirigente campesino Niceto Pérez.
17/1959 Fidel Castro Ruz firma la primera Ley de Reforma Agraria, en
La Plata, Sierra Maestra. Fecha instituida como el Día del Campesino Cubano.
21/1961 Creación de la Dirección de Tanques y Transporte.
21/1966 Soldados yanquis asesinan vilmente al joven Luis Ramírez
López, mientras cumplía el servicio de guardia en el Batallón
Fronterizo hoy Brigada de la Frontera, Guantánamo.
24/1903 Fallece José María Rodríguez, Mayía, quien estuvo entre los
organizadores de la Guerra Chiquita.
27/1981 Creación del Instituto Nacional de la Reserva Estatal.
28/1957 Ataque al cuartel del Uvero, victoria del Ejército Rebelde sobre
las tropas de la tiranía batistiana.
29/1911 Natalicio del dirigente comunista y fundador de la Central de
Trabajadores de Cuba Lázaro Peña González.

Fuente consultada:
Documento digital: Efemérides y conmemoraciones,
Dirección Política de las FAR, 2018.
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Por primer teniente Dalia Isabel Giro López
Ilustración: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

Un símbolo en pleno
corazón de la Sierra
Maestra

Antes de salir para La Plata, Fidel Castro Ruz envió, el
17 de mayo de 1959, un mensaje: “Cuba inicia una nueva
era que será de extraordinario esplendor, si por encima
de los avariciosos, nos dedicamos a trabajar todos por el
porvenir rotundo que tenemos delante”.
Ese día, a bordo de un helicóptero llegó a La Plata, en
la Sierra Maestra. Allí firmó aquella primera ley y dispuso la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria
para aplicar las medidas adoptadas. La fecha fue escogida
para honrar al líder campesino Niceto Pérez, asesinado
por haber llevado adelante arduas luchas agrarias.
El programa del Moncada, contenido en el histórico
alegato de Fidel, La historia me absolverá, había postulado un sistema de ideas para desarrollar el campo con nuevas características de relaciones sociales. Solo el triunfo
de enero de 1959 permitió ejecutar tal proyecto.
La nueva medida permitió entregar la propiedad a
quienes la trabajaban y con carácter gratuito hasta dos
caballerías por familia. Además, abrió una nueva era,
porque liquidó el latifundio como sistema de explotación
y a sus propietarios como grupo de poder. De este modo
desencadenó transformaciones estructurales en la agricultura cubana e impulsó el destino del país por el camino
de la justicia social y el socialismo.
En respaldo a la Reforma Agraria, los hombres del
pueblo dieron sus modestos aportes y en breve tiempo se
logró recaudar grandes sumas para la compra de equipos
e implementos agrícolas. Los obreros donaban un día de
haber y muchos, entregaban prendas familiares y parte de
sus ahorros. Las masas demostraron su apoyo irrestricto a
la Revolución amenazada y su disposición de defenderla.
Para Cuba y el mundo fue anunciada la ley, así como
la intervención de Fidel desde el sitio donde se promulgó.
Habló con tanta emoción que el tiempo no parecía transcurrir para los oyentes. Al finalizar dijo: “Era necesario
escribir, de una vez y para siempre en nuestra limpia
estrella solitaria, aquella fórmula del Apóstol de que la
Patria era con todos y para el bien de todos”.
Más tarde, al conmemorar el aniversario 40 de aquel
acontecimiento señaló: “La Ley de Reforma Agraria se
convirtió en todo un símbolo de lo que ha sido la Revolución”.

